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INTRODUCCIÓN  

Las representaciones, formas de expresar las ideas en el proceso histórico, explican las 

regularidades y estructuras de los objetos materiales y no materiales; significa que tienen 

equivalencia de las imágenes simbólicas como medio de comunicación, frente a una realidad 

transmitida a las mentalidades colectivas relacionadas a los procesos cognitivos afectivos y fácticos 

que se explicará en la presente investigación titulada REPRESENTACIONES DE LAS SIRENAS 

EN LA MENTALIDAD DE LA POBLACIÓN DEL SUR ANDINO: AREQUIPA, en marco de la 

larga duración de la historia. 

Las representaciones constituyen sistemas cognitivos en los que se reconocen los estereotipos, 

opiniones, creencias, valores, normas y formas de vida cotidiana que suelen tener sistemas de 

códigos, para expresar lógicas formales y no formales; así como, valores, principios interpretativos, 

frente a las realidades fácticas y subjetivas. En la historia, las representaciones, evidencian 

caracteres específicos de la sociedad y de sus estructuras mentales e imaginarios; expresan una 

visión del mundo en sentido común, que la gente utiliza para actuar o tomar posición de la realidad; 

contribuye a conocer, desentrañar y cuestionar el mundo figurativo de las creencias ideológicas e 

imaginarios. 

Las representaciones de las sirenas, son expresiones estereotipadas de la realidad, que explican 

creencias, en base a valores en movimiento, sujetas a normas cotidianas, religiosas e incluso 

políticas.  

Las sirenas son representaciones simbólicas resultado del imaginario de la realidad, frente a 

fenómenos cognitivos sociales que se convierten en códigos de regulación de ciertas formas de vida 

de la población; generalmente se vinculan con lo prohibido, con la diversión y lo desconocido; es 

decir, se ubican en zonas de naturales con agua en circulación o estancada, en quebradas y ríos con 

diversas profundidades, producen temor en la sociedad, interpretando a como lugares sagrados y 

prohibidos.  

En tanto, el sentido común de la población impone ciertas formas de ordenamiento autogenerada 

de manera objetiva, representando las prohibiciones en lugares sagrados, con diferentes categorías 

distintas a los grupos que la utilizan y generan visiones e interpretaciones similares a los 

acontecimientos, por eso, se identifican a las sirenas en templos, parques, playas, pinturas, 

esculturas labradas en madera, piedra, sillar, metales, en letreros, paneles, y otros; cuyas 
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propiedades pueden ser descritas de manera objetiva o subjetiva, con discursos uniformes y a su 

vez heterogéneos, es decir, representan el interés particular, las posiciones sociales, las experiencias 

e influencias culturales. 

La historia cultural en la que nos ubicamos por la temática, toma en cuenta la mentalidad como 

algo nuevo, por el tipo de fuentes y metodología para el procesamiento de los datos y comprensión 

histórica de la realidad, responde a inquietudes representadas en las estructuras de pensamiento 

heterogéneas de la sociedad, es decir, procura esclarecer las ocultas actitudes o comportamientos 

humanos. 

En Arequipa y el sur andino, sobre todo en las cuencas y micro cuencas que desembocan en el 

Titicaca y el Pacífico, identificamos formas de interpretación convergentes en la cultura popular a 

modo de leyendas o mitos, vinculados a la música, religiosidad, arte, medio ambiente, miedos y 

formas incompletas de comprender los fenómenos de las sirenas. 

Los significados de las sirenas varían de acuerdo al contexto rural y urbano; en el contexto rural 

están relacionados con las aguas estancadas, represas, manantiales, lagos, lagunas, ríos, quebradas, 

bofedales y aguas subterráneas; en lo urbano la representación de las sirenas se presenta con 

diversas simbologías en las iglesias, canciones e interpretaciones musicales, poéticas, artes 

plásticas, centros de interacción comercial (restaurantes, centros de diversión nocturna), entre otros. 

En tal sentido se pretende dar respuesta a las premisas siguientes: ¿Por qué las representaciones de 

las sirenas, en la mentalidad son expresiones de la realidad social arequipeña y del sur andino?, 

¿Qué significados tienen las sirenas para la población del contexto rural y urbano de Arequipa, 

considerando la larga duración de la historia?, ¿Cuáles son las características de las sirenas 

representadas en las iglesias de Arequipa y del sur Andino?, ¿Qué relación tienen las imágenes de 

las sirenas con la religiosidad andina y la vida cotidiana de la población arequipeña?, ¿Qué 

significados tienen las sirenas al relacionarlas con las cochas, pacchas, túneles, lagunas, mares y 

manantiales?  

Las representaciones de las sirenas sur andino: Arequipa, están representadas en diversos materiales 

en madera, metal, piedra, sillar, entre otros elementos, relacionados con la religiosidad, oralidad y 

cotidianidad.  

El estudio contribuye a fortalecer las identidades y comprender los significados de las sirenas en la 

sociedad contemporánea del mundo rural y urbano de Arequipa. Al ser las sirenas un símbolo 

occidental sincretizado con los símbolos andinos representan contextos específicos en la 

evangelización y del comportamiento social.  
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Los objetivos que alcanza la investigación son los siguientes: analizar e interpretar los significados 

de la representación de las sirenas como construcción social en la mentalidad de la población del 

sur andino: Arequipa; describir el comportamiento de la sociedad arequipeña (rural y urbana) en 

relación a la construcción de las sirenas en la iconografía en las iglesias y en las artes plásticas; 

identificar y explicar la relación de las imágenes de las sirenas en la religiosidad y cotidianidad de 

la población rural y urbana arequipeña. 

La investigación se ubica en la historia cultural, y de los imaginarios, basados en las interacciones 

simbólicas de la sociedad, es decir, la originalidad y viabilidad son reconocidas por el tipo de 

fuentes orales, escritas, iconográficas y monumentales; la historia cultural nos facilita los 

lineamientos metodológicos, tanto teóricos como fácticos.  

La espacialidad y temporalidad de la investigación, se contextualiza en la larga duración de la 

cultura urbana y rural de Arequipa y del sur andino. Arequipa, como enclave cultural del área centro 

– sur, es el eje de convergencia de símbolos y representaciones de las culturas que se ubicaron en 

la región por periodos cortos o largos, cuyas evidencias están en las mentalidades colectivas de 

diversas generaciones. 

El estudio de las representaciones de las sirenas utiliza como estrategia metodológica en la ciencia 

histórica, el análisis simbólico, análisis de imágenes, de texto y contenido, en base al proceso de 

triangulación metodológica, teórica, de informantes e instrumentos de investigación, que pone al 

debate académico el análisis de las representaciones sociales en el marco de la historia cultural, 

contribuyendo al fortalecimiento de las identidades y al conocimiento del significado de las sirenas. 

Al observar las imágenes de las sirenas en iglesias de la Compañía de Jesús (Arequipa), la Catedral 

de Puno, la Iglesia de Santiago Apóstol de Lampa, la Iglesia de San Lorenzo de Potosí, de la Plaza 

principal de Moquegua, en los letreros de cevicherías, pinturas de sirenas, y esculturas; los 

discursos sobre las sirenas en el Valle del Colca, Valle de Majes y Vítor, nos llamó la atención las 

representaciones cuyo significado histórico, logro fijar como meta la investigación de las 

representaciones. No dudamos que contribuirá a nuevas generaciones de estudiantes de historia y 

de las ciencias sociales, para que puedan utilizar los resultados de la presente investigación y 

encontrar los significados de la variedad de simbologías representadas iconográficamente; se 

apertura un nuevo escenario de estudio de la historia cultural y de las representaciones de la 

sociedad arequipeña y sur andina. 

El estudio de las representaciones de las sirenas en la mentalidad del mundo andino arequipeño 

mantiene estrecha relación con el contexto social y del comportamiento de la sociedad, en su efecto 

contribuirá al fortalecimiento de las identidades y al conocimiento del significado social de las 
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representaciones de las sirenas, en las diferentes etapas de desarrollo de la sociedad arequipeña y 

el sur andino. Las nuevas generaciones de estudio, utilizarán como modelo para encontrar el 

significado de otras simbologías que explican el proceso de evangelización, vinculadas al 

comportamiento colectivo.  

En el contexto latinoamericano y sobre todo en el sur andino, son espacios naturales propicios los 

ríos, manantiales, lagunas, pacchas, lagos, acequias, aguas estancadas, entre otros, para la 

representación de la sirena identificada en el estudio, v.g. el Lago Titicaca denominado pacarina, 

por las poblaciones que habitaron en el entorno del Tawantinsuyu. 

En el contexto sur andino se adoró al dios o diosa del agua, sincretizada con las imágenes europeas 

que dan origen a la mitología de la sirena que brota de las profundidades del lago.  

Teresa Gisbert, cita al cronista Alonso Ramos Gavilán, que da argumento al  encuentro de la 

tradición europea de las sirenas con las diosas femeninas del lago, se trata de las hermanas 

Quesintuu y Umatuu, con quienes había pecado el dios Tunupa. 

La interpretación andina de la sirena o mujer-pez como símbolo del pecado sensual, coincide con 

la interpretación cristiana (Bertonio, 1612) que testimonia la existencia de sirenas indias; así 

mismo, el agustino Fernando Valverde sostiene que la sirena clásica aparece a orillas del lago 

Titicaca en su discurso del poema sobre Copacabana y Tiquina; agrega “allí las ninfas, indicadas 

Aracnes en los telares que les labra el otro, ya símbolos ya empresas amorosas de amadrias engastan 

y de Diosas (…) el cristalino coro regalando el laud, blandas sirenas, imprimen canora liga en los 

oídos”. Las representaciones poéticas de Valverde van construyendo los imaginarios de las sirenas 

en relación a la música, coloración de la piel, brillantez del cabello y la esbelta figura. 

Para Teresa Gisbert, las sirenas pasaron directamente de la literatura erudita local y la 

representación plástica religiosa sin contacto alguno con la masa indígena, las sirenas no solo 

pasaron de los libros a la arquitectura y a la pintura, sino también a los tejidos y los vasos kerus o 

ceremoniales. (Iconografía y mitos indígenas en el arte, 2004) 

Para la iglesia, las habilidades de los músicos andinos le produjeron sensaciones encontradas, era 

necesario tener profesionales y personal entrenado, también jóvenes y niños, con el fin de 

catequizar los espacios y las personas, en las áreas de mayor concentración de población originaria. 

Se constituye reductos ideológicos donde sonidos e instrumentos han establecido conductas que, 

sin reflexionar sobre sus orígenes, satisfacen las necesidades de la sociedad contemporánea. 

En Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Ayacucho, La Paz, Cochabamba y Potosí, como en 

otras partes de la sierra andina, creen en la existencia de sirenas en los lugares de aguas estancadas, 



x 

 

que habiendo abandonado el mar, moran en los ríos y lagunas, en especial al lado de las cascadas 

o cataratas, a las que llaman pacchas. Así las dibujan los pintores de Sarhua, como se aprecia en la 

“tabla” (Millones, 2004) Las cinco sirenas que aparecen, están tocando instrumentos musicales, 

cuatro son de cuerda (arpa, guitarra, vihuela y violín) y uno de viento (flauta). Los instrumentos 

son de uso masculino, y es interesante que no se haya representado la tinya o tambor que en la vida 

cotidiana andina es interpretado por mujeres.  

En Puno, en el frontis de la Iglesia Mayor, se observa dos sirenas con facciones de rostro de varón, 

cuerpo y cabellera femenina; de la misma forma en Moquegua, las sirenas unidas por las colas y 

manos le dan belleza especial a la plaza principal. En Tacna y Arica tienen similares características 

las representaciones de la sirenas, en madera, pintura, entre otros materiales. 

En Arequipa las sirenas están representadas en la parte lateral de la iglesia de La Compañía de 

Jesús, así como en la oralidad no solo rural y urbana, explican el vínculo discursivo del afinamiento 

de instrumentos musicales y a la peligrosidad de las aguas de los ríos y lagunas. 

Los supuestos de investigación o hipótesis consideran que, las sirenas como construcción social 

están representadas en las mentalidades sincretizadas del mundo andino y el europeo, presentes en 

monumentos religiosos y civiles, oralidad y artes plásticas; es probable que las imágenes se 

conviertan en elementos de continuidad del comportamiento colectivo en la vida cotidiana de la 

población relacionadas con las iconografías representadas en las estructuras de pensamiento.  

Con la identificación de las representaciones de estudio, pretendemos construir un mapa dinámico 

y comparativo de la trayectoria de las imágenes, la situación actual y perspectivas de la sociedad 

integrada a la conceptualización e interpretación no solo ancestral si no contemporánea del mundo 

andino a partir de la contexto histórico de Arequipa rural – urbana y el sur andino. 

Las variables de investigación contemplan: Las representaciones de las sirenas y mentalidad de la 

población; cuyos indicadores son: iconografías, simbologías y oralidad; monumentos religiosos, 

civiles, artes literarias, musicales y plásticas. Comportamiento colectivo, urbano, rural, religioso y 

cotidiano. 

Las representaciones de las sirenas desde la mirada de la imagen, el análisis del discurso, de texto, 

de la oralidad, de las artes literarias, músicas y plásticas, pasan por el método de la interpretación 

o hermenéutica, desde la identificación de las fuentes, descripción e interpretación de los 

significados, para comprender los comportamientos colectivos a raíz de las diversas 

representaciones. Sin embargo la revisión literaria orienta a la interpretación del significado de las 

sirenas en el sur andino y Arequipa, para acentuar la objetividad de la investigación recurrimos a 
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la triangulación teórica, metodológica, de informantes y de fuentes, en base a los registros 

organizados para la investigación.  

En el análisis de la simbología en las fuentes arquitectónicas, iconográficas y artísticas se considera 

el proceso de desestructuración o envejecimiento de los significados con el tiempo, el uso y la 

ubicación de la población.    

El espacio de investigación es el ámbito cultural de Arequipa del sur andino urbano y rural; la 

temporalidad corresponde a la larga duración comprendido entre el siglo XVI al siglo XXI por la 

complejidad de las simbologías de las sirenas en continuidad en el marco de la historia cultural de 

la población y el tiempo social de investigación, se relaciona al proyecto concursable 

UNSACTIVA/ CIENCIACTIVA – CONCYTEC.  

Es decir, la historia cultural, comprende las mentalidades y los imaginarios de las poblaciones 

considerando la larga duración para tal efecto, el nivel de investigación histórica se vincula con las 

representaciones sociales, manifestadas en los comportamientos colectivos, cuyas expresiones son 

variadas desde la oralidad hasta las artes. 

La investigación es de tipo explicativa – interpretativa, al poner en juicio de valor a las fuentes 

tanto primarias, secundarias e iconográficas. 

Los métodos cualitativos como el interaccionismo simbólico, la hermenéutica como método de 

interpretación de los símbolos,  análisis de imágenes, de textos y del discurso; la heurística nos 

ayudará a ubicar las fuentes escritas, fotográficas, audiovisuales, y orales seleccionando los 

aspectos importantes para establecer las secuencias y ubicar la información en matrices espaciales 

y temporales relacionados directamente con las unidades de estudio. 

El registro de datos, con el uso de la tecnología digital y la línea de base, contribuyen a organizar 

las descripciones e interpretaciones que demandan la investigación, y es proporcional al objeto de 

estudio y a la historia cultural. 

La elaboración del proyecto de investigación, tuvo relación estrecha con el docente asesor a fin de 

delinear las estrategias metodológicas aplicadas durante el proceso de investigación hasta la 

finalización. El uso de las disciplinas auxiliares facilitó la tabulación y sistematización de la 

información, que terminó con la presente investigación.  

La investigación está dividida por capítulos, en cada uno desarrollamos en tratamiento teórico de 

acuerdo a las variables o categorías de investigación.  
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El capítulo I titulado “Las Representaciones Sociales y la Mitología de las Sirenas”, resume las 

concepciones de las categorías, considerando las representaciones como elemento de construcción 

social en los procesos de articulación de las formas comunicativas como resultado de las acciones 

sociales frente a las deidades andinas sincretizadas con el mundo occidental, refiriéndose a las 

sirenas como símbolo sincretizado, cuyo discurso se distinguen desde periodos ancestrales a la 

actualidad, constituyéndose en una especie de manifestación artística en las construcciones 

simbólicas.  

El capítulo II, “Las Sirenas en la Mentalidad de la Sociedad”, versa sobre las sirenas como 

representación simbólica en contextos culturales, urbanos y rurales relacionados a la religiosidad y 

cotidianidades de discursos de la sociedad del sur andino peruano, que mantienen, el significado 

social en el comportamiento colectivo. 

El capítulo III, “Las representaciones de las sirenas en el mundo andino”, contiene el análisis de las 

simbologías de los discursos urbanos y rurales de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cuzco Puno y otros 

como La Paz y Potosí en Bolivia, basado en las sirenas y encantos relacionados a los dioses del 

agua, dieron lugar a las representaciones literarias, musicales, orales y artes plásticas. 

Al finalizar la investigación arribamos a conclusiones que explican los procesos de construcción 

de símbolos andinos integrados con los traídos por las poblaciones occidentales a las Américas, en 

el caso identificados en el sur andino con particularidades específicas manifiestas en el 

comportamiento social.  

Finalmente, dejo constancia de mi especial reconocimiento a todos y a cada uno de los maestros de 

la Escuela Profesional de Historia, que orientaron nuestra apreciación crítica sobre la historia, y a 

todos aquellos que de una u otra forma me dieron datos e información que facilitaron el desarrollo 

de la investigación. 

Arequipa, primavera del 2018. 
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CAPÍTULO I 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y LA 

MITOLOGÍA DE LAS SIRENAS 

1.1. LAS REPRESENTACIONES  

Para las investigaciones de las representaciones sociales, se consideran las fuentes gráficas 

e iconográficas, a fin de comprender los procesos de construcción de las representaciones 

de las ideas y pensamientos de la sociedad en proceso constante de evolución. Entre las 

construcciones de ideas que el hombre organizó en el largo proceso de evolución, se 

identifican las que conceptualizamos como representaciones. 

Las representaciones desde los discursos orales, escritos, metáforas, dichos, refranes, 

cánticos, esquemas, gráficos y simbologías en las estructuras de pensamiento se fueron 

formando las representaciones con significados de acuerdo al desarrollo de las sociedades 

en su tiempo. 

En el seno de las sociedades diferenciadas por clanes, hordas, castas, sectas, grupos, 

profesiones y demás formas de categorizar a los sectores y grupos sociales, son las 

representaciones que diferencian según por el significado y aplicabilidad social. 

Las representaciones son principios organizadores del conocimiento, en los que rigen 

esquemas y modelos que controlan las formas imperativas y prohibitivas, la lógica de los 

discursos, pensamientos y teorías absolutas, oficiales y sacralizadas, ideas corrosivas, 
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subversivas, leyendas y mitos (Morin, 2014: 27 – 30), reguladoras y participativas, entre 

otras. Por otra parte se identifican los dogmas, las cegueras y exclusiones de cualquier otro 

pensamiento crítico. 

En tal sentido, las percepciones sociales fueron organizando estructuras de pensamiento o 

imaginarios influyentes en el tiempo como resultado de las organizaciones sociales, las 

mismas que dan sentido a la vida colectiva por la creación de significados frente a los 

mundos cambiantes o continuos. El hombre, al enfrentarse a la realidad, en ocasiones 

ignoró las condiciones sociales de desarrollo para explicar “cómo fue creado o concebido 

el complejo imaginario” (Salcedo Gonzales, 2014: 6), en relación al comportamiento 

colectivo, frente a la naturaleza de los hechos. Por eso comenzaron a sentir vacíos 

significativos o culturales por la pérdida del conocimiento del pasado, todo lo conocido se 

convierte en desconocido, lo material se vuelve intangible, lo real se vuelve lejano, lo 

creíble en inverosímil, lo objetivo en subjetivo, es decir, se diseñaron estructuras 

significativas en las formas de representar las ideas, experiencias y conocimientos, frente 

a la belleza prohibida o no alcanzable relacionada con la feminidad y la presencia del agua, 

en la cultura del hombre; por eso, resulta la representación de la existencia de las sirenas, 

por eso hay quienes “están convencidos de su existencia, unos reseñan leyendas de algún 

lugar donde se aparecen y que alguien les platicó, otros, toman como referencia algunos 

videos de avistamientos de mujeres con cola de pescado, presentados en televisión o en 

internet” (Salcedo Gonzales, 2014: 6 - 7) . 

Entonces, las representaciones son ideas, conceptos, nociones, creencias, ademanes, 

gestos, símbolos, códigos y valoraciones que constituyen lugares, enunciados, relatos, 

mitos, leyendas, marcos contextuales, lazos sociales, interacciones, marcos de legitimidad 

y regulación de las acciones sociales, integradas una vez que se pasan al sistema de 

comunicación con las significaciones organizadas por el calor cultural1 local, regional o 

mundial. En el diálogo cultural, todos los elementos se ponen de manifiesto en uno y otro 

espacio con significantes tan variantes como lugares físicos y culturales. 

                                                           
1 Es una noción masificada en el universo físico de lo cultural, pues se considera que donde hay partículas o 

átomos dan paso a turbulencias, inestabilidades o torbellinos; las partículas, átomos y electrones no siempre 

se mantienen estáticas dadas las condiciones y dinámica de las fuerzas internas y externas de la materia en 

su contexto. El calor cultural conduce a condiciones inestables y cambiantes, puede significar la intensidad / 

multiplicidad de los intercambios, enfrentamientos, polémicas entre opiniones, ideas, concepciones que 

producen encuentros comunicativos de las acciones colectivas (Morín, 2014: 33) 
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Desde el enfoque histórico, las representaciones constituyen fuentes invaluables en los 

procesos de investigación, a fin de comprender las interacciones sociales de forma integral, 

de aquellos modelos, valores, estereotipos y manifestaciones dominantes, generadas por la 

estructura social (Bohoslavsky, 1975). Entonces las fuentes gráficas, iconográficas, 

simbólicas, sígnicas, en la historia cultural forman parte de la utilitaria del conocimiento 

histórico. Las representaciones de las matemáticas, estadísticas, físicas, químicas, 

comunicaciones, fotográficas, pictóricas, geográficas e históricas en el proceso de las 

interrelaciones que favorecen a la dialógica cultural2. (Morín, Loc. Cit.), en la construcción 

del conocimiento histórico. 

En las representaciones históricas, los símbolos entregan la verdad acerca de los 

acontecimientos que ocurrieron y que explican realidades fácticas e imaginadas utilizando 

signos artificiales o símbolos encontrados en lenguajes que dieron origen a la cultura 

material y no material. Entre las representaciones cumplen papeles convincentes o 

distractivos, que al entregar la información pueden confundirse y crear otras significaciones 

que han servido para interpretaciones de mala intención y polarizantes en ciertos contextos 

culturales. De allí que los datos estadísticos, matemáticos y simbologías de las ciencias 

duras fueron asumidos en la academia con cierta rigidez absoluta; no dio para 

contextualizar los significados de las representaciones utilizadas de otro modo. De la 

misma forma fueron vistos los planos, las fotografías, los esquemas geográficos, las 

maquetas, etc. Por ejemplo, las situaciones ocurridas a lo largo de la historia del hombre al 

utilizar las representaciones simbólicas en las materias químicas, físicas, matemáticas, 

estadísticas, geografía, arqueología, antropología e historia, han servido para que el ser 

humano se confunda y piense que es la única manera de ver el mundo; allí radica el peligro 

de los estudios de la historia cultural al esclarecer la verdad de las representaciones para 

explicar y comprender lo que ocurre en el contexto de los hombres ubicados en diferentes 

espacios al mismo tiempo. 

La evolución conceptual de “representación” aborda el sistema de construcción del 

pensamiento e ideologías, es referente específico de la historia de las mentalidades e 

                                                           
2 La dialógica cultural, favorece al calor cultural “donde las ideas antagónicas y concurrentes se vuelven al 

mismo tiempo complementarias la intensidad y riqueza del debate, todo ello crea autonomía para el espíritu 

(…) mantiene una esfera cultural en la que las doctrinas, renunciando a imponer por la fuerza sus verdades, 

aceptan ser contrarias, y esta aceptación mantienen a su vez la dialógica” (Morín, 2014: 33) cultural. 
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historia cultural frente a las limitaciones de la historia basada en la población, producción 

y las técnicas. Desde 1924, con la publicación de los Reyes Thaumaturgos por Marc Bloch, 

procura encontrar significado social al reconstruir las creencias y actitudes colectivas, a las 

cuales denomina “atmósfera mental”. En tanto, el estudio de Rabelais por Febvre en 1942 

postula que las estructuras de pensamiento como objetos de la historia intelectual con base 

en el acceso a los utillajes mentales de una sociedad, para dar sentido y significación 

específica al presente y a su pasado. Sugiere tres soportes del utillaje mental: el lingüístico, 

el conceptual y el afectivo (Ruiz. 2003: 36), visión útil para la construcción de la historia. 

Mientras Roger Chartier pone en valor a Erwin Panofsky, que desde la historia del arte 

manifiesta que “acceder al espíritu de la época, a las costumbres mentales y a la fuerza 

forjadora de la costumbre” (Loc. Cit.), es allí donde surgen los principales presupuestos de 

la historia cultural, para establecer la historicidad de las representaciones en el marco de la 

historia de las ideas e intelectual. Entonces queda “definida (la representación) por sus 

condiciones específicas de producción y por las formas diversas y complejas de 

apropiación” (Ibídem: 41), aspectos desarrollados por la historia de las mentalidades de 

manera insuficiente. 

Para Chartier, el concepto de representación sugiere aspectos diversos que permiten 

designar, identificar y enlazar las representaciones colectivas donde los individuos 

producen las divisiones del mundo social y organizan esquemas de percepción y 

apreciación a partir de las valoraciones para clasificar, juzgar y actuar hasta llegar a las 

formas de exhibición del ser social o del poder político que utilizan los signos y actuaciones 

simbólicas. Por último, la representación del especialista en hacer las representaciones y 

grabaciones históricas que pueden ser colectivas, individuales en estabilidad o continuidad 

(Milla y Lizárraga, 2002), en sentido de la temporalidad y espacialidad no solo es tarea del 

historiador. 

Se resume que las representaciones apuntan a los procesos cognitivos de toda institución 

social en el tiempo y espacio, como los discursos eficaces de lo real y concreto. Hoy somos 

conscientes de que tanto el objeto de estudio de la Historia como las herramientas utilizadas 

por el historiador, se construyen a lo largo del proceso histórico, ya no con los mismos 

documentos o escritos que revelan la fuerza y predominio de la escritura.  
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El conocimiento histórico plantea problemas de lo material a lo mental (lo cotidiano de 

forma holística), de forma integral o por lo menos interdisciplinariamente, en todo caso el 

conocimiento histórico es inacabado. No existen temas o problemáticas históricas 

concluidos; la construcción histórica siempre es inacabada; no se supone que el 

conocimiento histórico termina de escribirse una sola vez y en forma completa con los 

hallazgos de documentos en un archivo o en una serie de textos.  

Depende del historiador, la relación con el contexto y proceso social, donde es 

indispensable plantear preguntas a modo de problematización de la realidad historiable. Al 

plantear supuestos tentativos a modo de hipótesis, el historiador buscará la información 

necesaria para su verificación, elegir los conceptos que ayuden a explicar y comprender las 

relaciones que ello implica. De allí que la historicidad desde las representaciones permiten 

comprender el contexto haciendo uso de la variedad de fuentes referidas en párrafos 

anteriores. 

Por ejemplo, los textos sagrados para el periodo románico se nutrieron de las fuentes 

clásicas antiguas; por eso los artistas y los historiadores del arte consideraron programas 

metodológicos iconográficos para hacer lectura y conocer los autores de las 

representaciones de los templos antiguos romanos, cuyos capiteles, columnas, cargados de 

símbolos y representaciones incorporados, concentran información muy valiosa y compleja 

de la trascendencia cristiana. Porque se renuevan los temas iconográficos románicos con el 

aporte de escenas mitológicas como centauros, grifos, amorcillos, follajería, rosetones, 

atuendos, ángeles, mascarones, sirenas y sátiros; aunque lógicamente, con una 

significación substancialmente distinta, es decir, "de acuerdo con los postulados de la época 

se trató de relacionar la fe cristiana con las creencias mitológicas de la antigüedad tratando 

de buscar un paralelismo que conciliara los problemas religiosos de dos culturas tan 

dispares como la pagana y la cristiana" (Sebastián, 1994: 236).  

Para la localización de las escenas se contextualizan las estructuras de pensamiento y 

mentalidades de los diferentes periodos de evolución de la sociedad productora de ideas, 

representaciones y conocimiento que explican con veracidad las corrientes y formas de 

vida colectiva. Lo común y variado de las representaciones se pueden hacer en paralelo o 

simultáneas de las culturas que las producen. La comparación es útil para encontrar las 

significaciones correspondientes, haciendo uso de los materiales, estructuras, instrumentos 
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y escenas representadas; para el caso de los cánticos, sonidos de los instrumentos musicales 

e intérpretes, es la música el símbolo de clase social, con un conjunto de atributos que dan 

lugar a una variada iconografía que caracteriza la construcción simbólica. 

Por eso, Robles Porras resalta que las representaciones en el pensamiento cristiano, no 

tardó en surgir una corriente contraria a la excesiva valoración dada a la mitología pagana, 

podía confundir a los creyentes y situarse al mismo plano moral que la religión cristiana 

predicaba. Entonces, las escenas mitológicas de los sarcófagos y otros restos antiguos 

inyectaron nueva sabiduría sobre la iconografía en el estudio de lo románico, para evitar 

heterodoxias3, pudieron trazar cómodas analogías al utilizar instrumentos de cuerda. La 

música domesticó el espíritu tocando un instrumento de cuerda (alud, lira, vigüela, 

charango, mandolina, arpa o cythara anglica); detrás de él, un personaje femenino que 

representa a la melodía, organizado por los sonidos de la lira. Poco a poco estos resquicios 

mitológicos irán desapareciendo (Porras Robles, 2007: 304 – 306), a su vez se representará 

nuevas simbologías. 

La sirena, representación que fue tomando cuerpo en el pensamiento, es un ser “híbrido 

con cabeza de mujer y cuerpo de ave en el caso de las sirenas-pájaro. Puede tener cuerpo 

de mujer que desde la cintura se metamorfosea en pez rematando en una aleta caudal. (…) 

se caracterizan por su larga cabellera y torso desnudo donde, en algún caso, pueden asomar 

alas cuando se mezclan plásticamente los conceptos de sirena-pájaro y sirena-pez” 

(Rodríguez Peinado, 2013). 

1.2. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

En líneas arriba se especifica que la historia, al no utilizar solo fuentes escritas y 

bibliográficas, entra en permanente movimiento y cambio, donde el tiempo y el espacio se 

conceptualizan desde la visión no es estática y repetible en el marco de la modernidad que 

recrea lo novedoso y con ello la creación de nuevas experiencias (Uribe, 2016: 351), frente 

                                                           
3 La diversidad de significados a ciertos códigos y símbolos entran en desacuerdo o disconformidad con los 

principios doctrinales de ciertos grupos humanos o con las normas o prácticas tradicionales, que involucran 

a ciertas mayorías. Para el caso "la heterodoxia anticlerical, (…) ha dado escasas muestras de permeabilidad 

hacia las ideas ajenas y hacia las heterodoxias” (https://es.thefreedictionary.com/heterodoxias). Las ideas 

heterodoxas, al ser disidentes, tienden al cambio y por ende son revolucionarias. Los significados diversos 

de ciertas acciones o términos, al no convenir al sistema imperante, son excluidos o separados del orden 

tradicional. En todo caso, los “heterodoxos suelen ser combatidos de diferentes formas; a veces desde la 

reflexión, el diálogo o el ataque verbal, hasta llegar a la violencia física y el exterminio de lo diferente” 

(https://deconceptos.com/ciencias-sociales/heterodoxia). 
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a las representaciones sociales. Entre los estudios históricos, Reinhart Koselleck, plantea 

el concepto de Histórica, en el sentido de las condiciones de posibilidad de historias, en 

tanto los estados de cosas y su representación. La Histórica se apoya en dos categorías: 

espacio de experiencia y horizonte de expectativa, las cuales constituyen el fundamento 

para pensar la temporalidad de la historia, no desde una visión excluyente que opte por la 

linealidad (circular o recta) del tiempo, sino como un entrecruzamiento o integración del 

plano diacrónico y sincrónico (sucesión y coincidencia), donde ambas “linealidades” se 

unen en la metáfora geológica de los estratos del tiempo (Zeitschichten, citado por Uribe, 

2016: 254). Busca plantear las nociones metodológicas para acceder al pasado, delineando 

las bases de la historia como disciplina (Uribe, 2016: 354). “Cuando la historia se entiende 

como unidad entre acontecimiento y representación, se empieza a disponer de 

consideraciones que intentan definir cómo narrar y conservar el pasado desde su reflexión” 

(Ibídem, 254). La coincidencia con Uribe, está en el carácter temporal de la historia 

definida a partir del flujo de los acontecimientos, es decir, no la historia detenida, 

suspendida y sin cambio, reducida a un pasado estático, sino a partir de la historia en 

constante movimiento y devenir del tiempo.  

Las representaciones sociales en el enfoque histórico son la doctrina de las condiciones de 

posibilidad de historias de aquellas pretensiones fundadas teóricamente.Son inteligibles 

porqué acontecen historias en los diferentes estratos y sectores sociales, cómo pueden 

complementarse y asimismo cómo y por qué se las debe estudiar, representar o narrar. 

Apunta, por consiguiente, a la bilateralidad propia de toda historia, de los nexos y 

acontecimientos como su representación (Koselleck y Gadamer, 1997). En lógica del saber 

histórico, la representación social no solo estudia a los representantes de las organizaciones 

sociales u organismos de las instituciones, contempla las formas de explicar y conocer los 

comportamientos colectivos estudiados por las diferentes disciplinas científicas.  

Por ello, la cuestión de la entidad física de las sirenas, es compleja; desde la mirada de la 

construcción del conocimiento de la historia ha quedado “modernamente más enmarañada 

justamente por el debate en torno a las almas como aves, la aparentemente contradictoria 

relación entre el texto homérico y las representaciones plásticas e incluso algunas 

comparaciones muy inciertas como la establecida en particular con las arpías. El parecer 

más simple y convincente es que, en efecto, las sirenas homéricas son entes vagamente 
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femeninos todavía ni siquiera claramente provistos de alas y por tanto muy difícilmente 

relacionables con otras versiones, por antiguas que éstas sean” (Brioso Sánchez, 2012: 12). 

Entonces, las sirenas representan ideas en movimiento de clara significación de quienes 

utilizan las representaciones en el marco de la oralidad, discurso y gráficas.  

Entre las representaciones sociales, las sirenas de rasgos particulares pertenecientes a 

diversas tradiciones, mezcladas unas y otras, entre diversos mundos culturales resultan los 

sincretismos simbólicos, literarios, discursivos, míticos e históricos, donde la iconografía 

se dirige al conocimiento de los significados e imágenes para la clasificación y análisis de 

las tipologías y caracterizaciones.  

La iconografía nos conduce a identificar el repertorio, incluso el uso y manejo de los 

diccionarios, a fin de establecer los significados y relaciones significantes de las imágenes. 

Es un tratado de imágenes ordenadas por contexturas, dimensiones, materiales y contexto, 

donde el historiador se sirve de los atributos, elementos convencionales de significado 

conocido para hacer el tratamiento teórico en base a la iconografía de configuración formal. 

Pero corresponde a un significado propio, que termina en la misma imagen que da a 

conocer el historiador. 

Los elementos básicos en la lectura son la imagen, atributo y símbolo que vitaliza la 

metodología iconográfica, incluso da lugar a la heráldica, numismática, entre otras, al 

guardar historias familiares, religiosas, políticas y valores económicos con orden 

cronológico, que penetran en el terreno de la alegoría, para concluir en el simbolismo, que 

“constituye la puerta de acceso de la iconología” (Gómez, 1989: 1 – 3).  

El historiador de las representaciones construye, unifica los fragmentos del pasado al 

reproducir las teorías o aplicarlas a los objetos de estudios y fenómenos sociales con 

metodologías de otras disciplinas (ciencias naturales y formales), varían por la distancia, 

ubicación y narrativa utilizada frente las experiencias temporales y espaciales. 

El historiador no se detiene en el campo lingüístico que ofrecen las fuentes (salvo que esté 

haciendo la historia social del lenguaje), busca los conceptos que aducen a las 

representaciones de las acciones sociales directa o indirectamente, orienta los factores y 

límites de los conceptos como tal. Por eso interpreta y recrea el estado de cosas desde la 

indicación testimonial de los textos y las cuestiones o preguntas realizadas (Koselleck y 
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Gadame, 2013: 359) hasta explicar con objetividad los procesos sociales en base a los 

significados de las representaciones construidas por el hombre en su tiempo, que explican 

una realidad como resultado real (Koselleck, 1993: 259). 

El historiador argumenta el proceso bajo una interpretación que conjuga varias 

temporalidades en una unidad narrativa del proceso que se expone. Deja en claro el saber 

histórico, con el fin de entender o facilitar los estudios por medio de la distinción o 

delimitación de las fuentes; inmoviliza al pasado, dividiéndolo en periodos, épocas, etc., 

que si bien facilitan estudiarlo, conllevan a pensarlo como algo suspendido o por fuera de 

lo que cada uno es. 

Uribe considera que: “En el ejercicio narrativo del pasado los procesos y acontecimientos 

son delimitados desde un antes, un durante y un después, bajo una cronología temporal 

histórica que no corresponde necesariamente con su duración, pero que puede determinar 

individual o grupalmente los sujetos que producen o sufren un accionar específico. Por otro 

lado, las estructuras, como condición temporal de largo plazo, van a formarse a partir de la 

descripción de procesos, donde se intenta explicar críticamente las hipótesis, los cambios 

o permanencias, a la vez que se detallan las características de los objetos de estudio” (Uribe, 

2016: 360). 

Entonces, el desarrollo del hombre en su tiempo es y tiene que ser estudiado 

reflexivamente, pues el presente es producto del pasado; por ello, volver al pasado desde 

el distanciamiento oportuno, permite una visión crítica y argumentada, resultado de las 

lecturas de las representaciones estudiadas bajo un desplazamiento sobre las posibilidades 

(…) 

Al respecto Uribe acata: “las fuentes ilustran un campo de estudio específico; la labor del 

historiador es interpretar y argumentar el soporte de estas imágenes (…) que sustentan en 

una representación (…) no implica que su quehacer sea injustificado o inútil: él interpreta 

desde su propia reconstrucción intelectual, hasta que su elaboración o constructo de 

pensamiento sea refutado, ampliado o validado como tal (…) desde las significaciones de 

los contextos específicos (…) sugiere los elementos teóricos que el historiador debe 

considerar en la construcción y definición de sus investigaciones” (Uribe, 2016: 264). 



22 

 

Sin embargo, no todos los historiadores construyen conceptos, pues sus enfoques, intereses 

o delimitaciones pueden ser diferentes (Traverso, 2011: 364); incluso el trabajo 

investigativo desarrollado por historiadores de diversas tendencias intelectuales, políticas, 

académicas y escuelas, no siempre ha estado soportado por el despliegue de un aparato 

teórico y conceptual que valide o dilucide la condición de sus argumentaciones. Esas 

posibilidades las ofrece la práctica misma de la disciplina, es decir, hay historiadores que 

no trascienden los datos, que simplemente validan la cantidad para evidenciar el acopio de 

información y la racionalidad empírica-instrumental. Así las cosas, las abstracciones 

teóricas, no están consideradas en el medio por buen número de historiadores; antes bien, 

ello obedece a las tradiciones empiristas de las academias y también a los vacíos teóricos 

en su formación. (Uribe, 2016: 264). 

En resumen, la evolución conceptual de representación aborda el sistema de construcción 

del pensamiento e ideologías, referentes a la historia de las mentalidades e historia cultural 

frente a la demografía histórica, económica, producción y tecnologías. 

1.3. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LAS SIRENAS  

La construcción social de las sirenas contiene experiencias del pasado apropiadas o 

incorporadas como una lección, limitando al hombre al actuar bajo formas de control, 

regulación y sometimiento entre hombres libres, siervos y esclavos, blancos y negros del 

mundo occidental y americano, de la sierra y la costa, de la ruralidad y urbanidad. En el 

paso a lo novedoso de lo tradicional que posibilita cambios ocurrentes en y desde la 

interacción crítica-crisis, modificando el campo de experiencia, ampliando el espacio u 

horizonte de expectativas, que proyectaban el cambio en el futuro (Uribe, 2016: 351), la 

historia de las representaciones en ese sentido se torna móvil separándose de la linealidad 

y acercándose a la circularidad o espiralidad metodológica, es un tiempo en constante 

construcción, la “historia en y para sí”4 (Loc. Cit.) 

Desde la práctica y acción social colectiva quedaron representadas un sinnúmero de 

imágenes de hombres, mujeres, ecología y zoología en diferentes formatos y soportes, v.g. 

Odiseo y su tripulación, ante el canto de las sirenas, se taparon con cera los oídos (y los 

                                                           
4 La Geschichte es en y para sí, porque ella es y se estudia en su conciencia. Es un proceso en constante 

construcción que tiene conciencia de ello. Así, el discurso sobre si misma también se construye en su 

despliegue; por ello tiene que desarrollar conceptos y repensarse. 
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ojos) para neutralizar la tentación que provocaron lo nuevo y el terror de lo desconocido. 

El resultado no sería inocuo, sino “(…) el dominio sobre los sentidos, la reducción del 

pensamiento a la producción de uniformidad, implica el empobrecimiento tanto del 

pensamiento como de la experiencia” (Adorno y Korkheimer, 1970: 52). La forma 

temporal de “repetibilidad” se puede percibir en las lecturas de contextos más amplios; sin 

embargo, los momentos no se repiten, pero sí se pueden repetir las “estructuras formales 

del accionar del hombre” con simultaneidad de lo anacrónico remite al punto de vista desde 

donde se representa el accionar, v.g. bajo la mirada del progreso se entiende el transcurrir 

como un tiempo histórico que se va sobrepasando, superando así, unos ideales a cumplir 

que adquieren una temporalidad específica de acuerdo al grado de alcance que tengan 

dichos ideales (Uribe, 2016: 357) 

La construcción social de las sirenas frente a la reconstrucción crítica e interpretativa en el 

marco de la historia, pasa de una narración a una representación (pero la narración es ya 

representación) El ejemplo utilizando el término sirena deriva de la palabra púnica SIR, 

que significa canto, o bien del vocablo semítico SEIREN, hembra que fascina con sus 

cantos. Como decíamos, el más conocido y el más antiguo de los pasajes literarios referidos 

a las sirenas se encuentra en el canto duodécimo de la Odisea, cuando el astuto marino 

Ulises, instruido por Circe, tapó con cera los oídos de sus compañeros y se hizo atar de pies 

y manos al mástil de su embarcación para poder escuchar “sin peligro” la incomparable 

armonía de tan funesto cantar, célebre mito visto desde la perspectiva geográfica, acústica 

y simbólica (Rodríguez López, 2007: 333 – 334). Es decir, el mismo significado del 

término es una representación lingüística, gráfica, fonética y sígnica. La etimología del 

término deriva, de la palabra púnica5 SIR, que significa canto o bien del vocablo semítico6 

SEIREN, “hembra que fascina con sus cantos” (Loc. Cit.)  

El diccionario Etimológico define el origen de la palabra sirena que viene de una forma 

tardía del latín sirena, sirenae, obtenida a partir de un acusativo griego, sirena, del vocablo 

latino clásico siren, sirenis; fue tomado del griego Seirén. Se ha intentado relacionar esta 

palabra con el vocablo griego seirá (cadena, cuerda, atadura), en general se piensa que se 

                                                           
5 Perteneciente o relativo a alguna antigua ciudad de África. RAE diccionario en línea, En: 

http://buscon.rae.es/ 
6 Perteneciente o relativo a los semitas. RAE diccionario en línea, En: http://buscon.rae.es/ 
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trata más bien de un viejo término del fondo del mediterráneo adquirido por el griego y sin 

etimología exacta.7 

La sirena, bella mujer representada con cola de pez o alas, puede portar instrumentos 

musicales que aluden a su canto mortal entonado con su voz cautivadora, también pueden 

sujetar algún pez o gran caracola haciendo alusión al medio acuático en que viven. En 

algunos casos se representa alimentando a sus crías. Y a partir del gótico su atributo más 

común fue el espejo (como la representación del agua en la que se refleja la imagen) y el 

peine (como lugar empinado, prohibido, lleno de espinas y exuberante vegetación que no 

se puede ingresar). El espejo y peine dan lugar al tipo iconográfico de las sirenas coquetas, 

porque el peine actuaba como símbolo de la seducción femenina y el cabello era un medio 

de seducción (Rodríguez Peinado, 2013).  

Las sirenas son “seductoras y ambiguas, porque no pueden satisfacer las pasiones que 

suscitan, ligando a su función erótica la funeraria. Se las consideraba aves de almas porque 

tenían la facultad de atraer a otras almas a la perdición produciendo una agonía ante la 

muerte y en el mundo helenístico eran tenidas por divinidades del más allá que cantaban a 

los muertos en la Isla de las Bienaventuranzas” (Rodríguez Peinado, 2013). 

La literatura, en el mundo griego presenta a las sirenas como genios marinos de fisonomía 

fantástica, criaturas híbridas que son mitad mujer y mitad ave. Su genealogía es 

controvertida, ya que unas veces pasan por ser hijas de la musa Melpómene8 y del dios del 

río, Aqueloo9; y otras de Estérope y Aqueloo, aunque algunas tradiciones las suponen 

nacidas de la sangre de Aqueloo cuando éste fue herido por Heracles, o bien hijas del dios 

marino Forcis. La Odisea cita por primera vez y narra el más famoso de los episodios 

protagonizados por las magas: su encuentro con Ulises (Odisea, XII, 1-200). Entre otros 

autores que se refieren a las sirenas merecen ser citados Platón (República, 617b), 

Apolodoro (Biblioteca, I, 3,4,7,10,9,25), Apolonio de Rodas (Argonáuticas, IV, 895), 

Eustacio (Comentario a Homero, p. 1709), Pausanias ( IX, 34,3 y X, 5, 12), Higinio 

                                                           
7 Diccionario etimológico virtual de Chile, en: http://etimologias.dechile.net/?sirena 
8 Musa de la riqueza y belleza, relacionada al teatro y canto, que fue condenada a la soledad. Benavente 

Avalos, Geraldine. Las sirenas en la mentalidad de la sociedad sur andina. En: VIII Congreso Nacional de 

Historia del Perú. Arequipa, agosto 2018. 
9Dios del rio y aguas dulces, es representado en forma de serpiente. Benavente Avalos, Geraldine. Las sirenas 

en la mentalidad de la sociedad sur andina. En: VIII Congreso Nacional de Historia del Perú. Arequipa, 

agosto 2018. 
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(Fabulae, 125, 141), Ovidio (Metamorfosis, V, 512-562), Apuleyo, Nonos, Alcmán, Suidas 

y otros. (Rodríguez: 2007) 

Es decir, el proceso subyacente a esta transformación es la recuperación del imaginario de 

la antigüedad, perpetrada de manera meticulosa por el cristianismo, en la conquista 

espiritual, las antiguas divinidades se tornan demonios, como lo expone Margaret Murray, 

y toda la mitología griega y romana se convierte en lecciones moralizantes dirigidas a los 

miles de paganos, en el medievo occidental. Los cambios ocurridos en las diferentes 

versiones del Pshysiologus, constituyen la mejor evidencia de este proceso. Las primeras 

versiones latinas, dice Jacques Le Goff, dan cuenta de “las maravillas sin conferir 

significados ni explicaciones simbólicas”. Posteriormente “las explicaciones simbólicas y 

moralizantes comen, por así decirlo, la sustancia del Physiologus, quitándole la vida” 

(Carrillo, 1993) 

En la literatura occidental, la representación de la sirena tiene discursos como el de “(...) 

Ambroise Paré, consejero y primer cirujano del rey de Francia. Para este célebre médico 

existen trece causas distintas para explicar la megadiversidad de seres prodigiosos, las 

cuales van de la gracia y la ira de Dios a la acción del Demonio, pasando por la mezcla de 

semen, su abundancia o carencia, los golpes durante el embarazo, la estrechez de la matriz, 

la imaginación de la madre y su indecencia, sin dejar de lado las enfermedades hereditarias 

ni la corrupción del semen. En esta heteróclita gama de posibilidades, se puede apreciar la 

distinción entre los monstruos creados desde el principio de todas las cosas por Dios, como 

la ballena, el avestruz, el unicornio marino, el tucán, la hoga, el huspalín, el ave del paraíso, 

sirenas y tritones, y aquellos que constituyen una alteración del orden divino (...) El origen 

de las sirenas, mujeres de la cintura para arriba y el resto del cuerpo cubierto de escamas, 

no puede ser explicado por la mezcla de semen (...)”(Carrillo, 1993) 

En la representación, el “(...) rostro se va haciendo tosco y dejan de cantar. Su atracción 

será meramente corporal, “tienen dos pechos que en posición, tamaño, peso, figura y 

sustancia no difieren en nada de los de la mujer negra”, como diría Alexandre Oliver 

Exquemelin, haciendo gala de sus observaciones y de sus prejuicios raciales. Al mismo 

tiempo, algo ocurre con sus brazos gráciles, que López de Gómara describe “redondos y 

con cada cuatro uñas, como elefante”, aunque hay quien las dibuja sin brazos, otorgándoles 

el nombre de pez mujer, acarreando consigo la pérdida del plural con el que siempre habían 
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sido designadas, sumergidas quedando en el singular, condenadas a ser un número más. 

(Carillo, 1993) 

Este ser en transición, también conocido como pexemuller, debido a su gran abundancia en 

el Brasil, parece mantener aún trazos humanos, así como una fuerte feminidad y, a pesar 

de que su canto y demás encantos, parecen haberse esfumado para siempre. Es muy 

probable que, después de una larga travesía por el Atlántico, a la vista desde un barco, se 

le deseara más como mujer que como pez.  

El proceso de deshumanización de este ser, mitad pez-mitad mujer, parece avanzar a la par 

de la sociedad, inmersa en sus revoluciones industriales, la proletarización forzada de 

artesanos y campesinos, y el sojuzgamiento de los pueblos conquistados. Montada en ese 

maramágnum10, la ciencia avanza permitiendo que la mirada del zoólogo se imponga sobre 

la naturaleza.” (Carrillo, 1993). 

En resumen, la sirena resulta una construcción social frente a lo desconocido, prohibido y 

a su vez tentador, quedó representada con singular composición, con alas, escamas y cola 

de pez, con manos o sin ellas, de cabello largo y exuberantes pechos y de caderas anchas; 

en su construcción se plasmaron esculturas, pinturas, mitos y leyendas, generalmente de 

tez blanca pero con rasgos de la negritud. 

1.4. LA MITOLOGÍA DE LAS SIRENAS 

Las figuras de las sirenas no solo representan un mito universal sino que ocupan un lugar 

ventajoso en la imaginación social tanto culta como popular” (Brioso Sánchez, 2012: 07), 

considerando que los mitos expresan un sistema de signos, es decir, un lenguaje cuya 

significación explica las estructuras de pensamiento articulando tanto a las instituciones 

reales como a las imaginarias: “(…) hasta qué punto y en qué medida el espejo de los mitos 

refleja la imagen de la cultura, y muestra que algo de la cultura pasa efectivamente a los 

mitos. No se sigue que cuanta vez que un mito menciona una forma de la vida social ésta 

deba corresponder a alguna realidad objetiva, que hubiese debido existir en el pasado en 

caso de que el estudio de las condiciones presentes no consiguiera descubrirla. Debe existir 

una correspondencia, y existe de hecho, entre el mensaje inconsciente de un mito- el 

problema que procura resolver- y el contenido consciente, dicho de otra manera, la trama 

                                                           
10 Muchedumbre confusa de personas o cosas. RAE en línea. 
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que elabora para alcanzar tal resultado” (Lévi-Strauss, 2008: 195, citado por Salcedo, 2014: 

14) de la imagen mental y acústica de las palabras y las cosas.  

Por eso la cultura es concebida como un lenguaje o sistema de signos (en el mejor de los 

casos se denominan símbolos), que la sociedad estructura un juego de comunicación entre 

el plano de la naturaleza y la cultura, pero esta comunicación presenta una serie de 

relaciones de oposición que definen las posibles significaciones, se pueden observar 

plasmadas desde su propia construcción teórica: la dialéctica de las dicotomías; modelo-

realidad sintetizada en estructuras simbólicas y significativas. Las formas en que nos 

comunicamos significan o representan algo, pero concretamente “simbolizan los 

contenidos de una realidad objetivada, un símbolo tiene la capacidad de 

condensar/polarizar significados en oposición, por esta causa, la interacción significado y 

significante configura imágenes y sentidos, los cuales estructuran el pensamiento –mejor 

dicho, el imaginario- de las instituciones en cualquier nivel -religioso, parentesco, político, 

económico, también son interdependientes para asegurar la permanencia del grupo-, no 

olvidemos que es un sistema” (Salcedo, 2014: 11). 

Las pinturas, mosaicos y artes menores del mundo romano presentan a las sirenas como 

alusiones explícitas a la muerte. Muchas de las representaciones pictóricas, más propensas 

al gusto verista de los romanos, ponen ante nuestros ojos la crueldad de las sirenas y en 

ellas pueden verse cadáveres y huesos poblando su desolada isla, mientras la nave del 

astuto marino griego intenta atravesar su escollo. Así, en varios esqueletos humanos 

completos y otros restos óseos fragmentarios ocupan el primer plano, en el margen inferior 

derecho de la composición, como si de una pintura de Vanitas11 se tratara. (Rodríguez: 

2007) 

El ejemplo nos parece interesante, especialmente en lo relacionado a la disposición de las 

islas que, ciertamente, parecen responder a la posición real de las islas Li Galli. Sobre cada 

uno de los tres picos rocosos que muestra la representación, hay una sirena erguida, y una 

de ellas toca la lira, otra la doble flauta y la tercera gesticula en actitud canora. Mientras, 

la nave de Ulises pasa entre las tres islas, y todo parece sugerir que una funesta bruma 

                                                           
11 Dentro del género de la naturaleza muerta y del bodegón, la modalidad de la vanitas alcanzó un especial 

desarrollo durante el Barroco. Definición del Museo del Prado. En: 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/vanitas/6ae85887-498f-4421-980a-fd9814035c8b 
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quisiera invadir el momento captado para producir la “alucinación” auditiva y la 

desorientación de los marinos. 

Quizás por sus connotaciones simbólicas, el tema de la tentación de Ulises mantuvo su 

vigencia y su actualidad iconográfica durante muchos siglos, y así lo evidencian las 

nutridas representaciones artísticas en las que el tema homérico vuelve a ser protagonista 

indiscutible, especialmente en las representaciones musivarias romanas, tanto las 

realizadas en los obradores itálicos como las pertenecientes a cartones diseñados en 

territorio norteafricano. En todas las representaciones de este período se ha generalizado el 

hecho de que sean tres sirenas las protagonistas del mito, y que su apariencia externa se 

vislumbre más humanizada, ya que, en muchos casos, las figuras solo conservan las garras 

inferiores de ave y las alas, mientras el resto de su imagen presenta atributos claramente 

femeninos. 

Merece citarse, en este sentido, el magnífico y conocido mosaico de época imperial 

procedente de Thugga (Tunicia) y conservado actualmente en el Museo del Bardo, cuya 

escena central muestra la tentación de Ulises. Todas las figuras están representadas de 

frente al espectador, como si de una representación teatral se tratara ,y las tres sirenas que 

ocupan el margen derecho de la composición revelan cómo se ha producido una 

actualización de los instrumentos. Una de las sirenas porta en sus manos una pareja de 

instrumentos largos de tubo estrecho y cilíndrico. No sin ciertas reservas, nos atrevemos a 

identificarlos con tubos fenicios. (Loc. Cit) 

Afirma Sachs que, en época tardía, el número de agujeros digitales de las tibias fue 

aumentando hasta 15, y que los fabricantes de instrumentos se vieron forzados a idear 

artificios que taparan total o parcialmente aquellos agujeros que no se necesitaban en una 

determinada interpretación y que no podían ser alcanzados con todos los dedos extendidos. 

Entonces, proveyeron a los tubos de cubiertas que tenían orificios y podían voltearse para 

cubrir o descubrir los agujeros. Tanto las pinturas y mosaicos muestran esa práctica, así 

como los restos de instrumentos hallados en las excavaciones de Pompeya y Herculano. La 

cantante sigue ocupando el lugar central, entre sus hermanas, y aparece envuelta en un 

manto, con una iconografía semejante a la que es habitual en la musa Polimnia (Rodríguez 

López, 2007: 347 – 348). 
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En el estudio de los cuentos de las sirenas, en el tiempo es un proceso de alteración dividido 

con la finalidad de observar la transformación y el establecimiento de significaciones 

imaginarias creadas por la sociedad: 

a) El tiempo identitario, es el lapso de referencia o el tiempo calendario, presenta una 

elaboración científica, representado en relojes, calendarios, agendas, el valor de la 

puntualidad y temporalidad de representación y construcción de las imágenes. 

b) El tiempo imaginario o de significación, en este se transforman o fundamentan los 

contenidos simbólicos. Las sirenas que tenían alas eran consideradas como sagradas, 

debido a que transportaban a los muertos, su simbología correspondía al régimen diurno, 

era numinosa, ligera por volar en el aire; sin embargo, Aqueloó, su padre, representa al 

océano- quien es derrotado por Hércules. Las sirenas, al ser hijas de un “dios derrotado”, 

cambiaron su forma transformándose en seres pisciformes; de tal manera, se integraron al 

régimen nocturno por la numinosidad del agua, volviéndose entes negativos cuya 

seducción fatal perdía a los hombres, instituyendo, un acercamiento con el simbolismo 

femenino: la mujer como tentación. 

c) El tiempo instituido, cristaliza las estructuras del imaginario; esto no significa que sea 

imposible la ruptura de este conjunto de representaciones socialmente instituidas: “de esta 

suerte, todo ocurre como si el tiempo de hacer social, esencialmente irregular, alterante, 

debiera ser siempre imaginariamente reabsorbido por una denegación del tiempo a través 

del eterno retorno de lo mismo. Su representación como puro desgaste y corrupción, su 

allanamiento en la indiferencia de la diferencia simplemente cuantitativa, su anulación ante 

la eternidad” (Castoriadis, 1989: 83, citado por González Martínez, 2014: 15). 

En el testimonio literario es posible la ubicación de la isla de las sirenas, que deviene del 

geógrafo griego Estrabón (63-19 a.C.) (Libro I: 2, 12, 12 y Libro V), quien identifica a las 

sirenas con las islas Li Galli, tres islotes rocosos y solitarios, situados frente a Positano 

(Golfo de Salerno). En Estrabón, Sirenai son las islas, mientras Sirenoussai, es el término 

que sirve para designar el pico rocoso sobre el mar que pudo tomar su nombre de un antiguo 

santuario dedicado a las sirenas. En el De Mirabilibus Auscultationibus, de Stratone di 

Sardi, obra fechable en torno al 120 d.C., así como en Stefano Bizantino, también las islas 

son Sirenussai. 



30 

 

En tanto, el término Sirenai o Sirenussai puede hacer alusión tanto a las sirenas como a su 

sede, es ciertamente significativo que numerosas embarcaciones antiguas naufragaran en 

este paraje, lo que nos invita a pensar que estos genios marinos fueran concebidos como 

una personificación simbólica de los obstáculos y peligros que suponía la navegación en 

esta zona costera. La capacidad de Ulises y de sus compañeros para resistir al melodioso 

canto ha sido interpretada por algunos autores como la transposición en clave mitológica 

de los progresos de la navegación y la capacidad para superar los escollos de un mar 

peligroso, en virtud de un mejor conocimiento de las corrientes de la zona. No sería extraño 

que el mito hubiera surgido en la Edad del Bronce, época en la que tuvieron lugar los 

primeros hitos de la navegación griega hacia el Occidente. 

Las rocas de las islas Li Galli debían de constituir, desde la lejanía, un punto de referencia 

para los marinos, que intentaban acercarse a ellas y que en pocas ocasiones sucumbían, 

arrastrados por la fuerza de las corrientes. El culto a las sirenas (con sus santuarios) debió 

de surgir en el deseo de aplacar tales circunstancias y de procurar la salvación de los 

antiguos navegantes. 

Las islas de Gallo Lungo, Castellucio y La Rotonda, conservan todavía hoy el nombre de 

Li Galli, que es una referencia explícita a la iconografía de las sirenas en el arte figurativo 

de la época arcaica. En los estudios hay quienes no admiten la parte animal al no ser 

definida con claridad; el gallo o la gallina son las referencias inmediatas en las que se debió 

de inspirar su iconografía.  

Para el mundo americano, en el viaje de Cristóbal Colon, las sirenas lo sorprenden, según 

las crónicas, el 9 de enero de 1493: “(…) El día pasado, cuando el almirante iba al rio del 

Oro, dijo que tres sirenas que salieron bien alto del mar, pero no eran tan hermosas como 

las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Dijo también que 

otras veces vido algunas en Guinea, en la costa de Manegueta (…)” (Durand 1983: 27)12, 

suele atribuirla a la imaginación de Colon. Así como este incidente se recopilaron otros 

incidentes donde se podría atribuir la presencia del mito de las sirenas,  sujeto a nuevas 

interpretaciones, y crearse algo así como un mito de ese mito, al penetrar en la composición 

literaria y aceptar leyes, de la composición del mito bajo nuevas formas (Mauss, 1973:158). 

                                                           
12 MILLONES, Luis e HIROYASU, Tomoeda. Las Sirenas de Sarhua. San Marcos, Lima. P. 19 
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Frente al paradigma de la mitología de las sirenas, Mauss considera en la Teoría General 

de Mitos (1936), la convergencia de las hermenéuticas que sustenta el análisis de los mitos, 

junto a la Teoría General del Imaginario (1964) de G. Durand. Las funciones de equilibrio 

en la construcción del conocimiento histórico consisten en condensar las oposiciones de 

los significados, tanto a nivel de formación de imágenes y la generalización tanto estática 

como dinámica de la imaginación.  

Sin embargo, la posibilidad de las hermenéuticas de convergencia pretende articular el 

universo antagónico de los símbolos-régimen, diurno-nocturno, integrando las 

hermenéuticas reductivas arqueológicas e instaurativas-escatológicas, de esta manera trata 

de demostrar que no existe ruptura entre lo racional y lo imaginario. No solo hay un proceso 

cognitivo de asimilación del símbolo como se observa en el animal symbolicus de Cassirer 

(1998), tampoco el simbolismo se basa en determinantes psíquicos como en Freud, ni 

significados universales del inconsciente colectivo de Jung (1997); se ha rebasado el 

dualismo entre la conciencia racional-ciencia- y subconsciente imaginario-poesía- de 

Bachelard. La convergencia hermenéutica radica en el equilibrio del pensamiento 

simbólico (González Martínez, 2014: 23). 

Mientras el imaginario es el conjunto de representaciones y complejo de imágenes, 

entendidas como “la totalidad simbólica por referencia la cual se define al grupo, en virtud 

de la cual ese grupo se reproduce en el universo imaginario generación tras generación 

(endoculturación). El complejo Imaginario y la memoria colectiva ciertamente dan forma 

a mundos imaginarios y a las memorias individuales (Augé, 1998:76). 

La identidad se reproduce a través del imaginario, pero la memoria colectiva y la tradición 

oral son unidades básicas en la transmisión cultural de generación en generación. El 

imaginario sirénido ha permutado en el tiempo, lo extraordinario de su reinterpretación 

radica en la capacidad de polarización de significados de diferentes imágenes del mundo 

que aún encontramos “ocultos”, disueltos en los laberintos de la imaginación simbólica: El 

reino del imaginario admite lo maravilloso, lo lógico, lo bello, lo patético, lo monstruoso, 

en fin, toda la gama perceptiva (Báez, Jorge: 2008: 27) de las emociones y materialidad de 

la cultura. 

Sin embargo, para llegar a comprender la mitología de las sirenas se hace necesaria la 

conformación de un pensamiento sobre la historia de las representaciones, en base al oficio 
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del historiador y su relación con la sociedad. Así, el carácter reflexivo de la historia cultural 

y de las mentalidades para el conocimiento de la sirenas se va estructurando desde los 

debates científicos o desde los espacios donde se discutían asuntos lingüísticos por parte 

de círculos intelectuales que formaron el camino hacia la cientificidad de la historia, 

delimitando su función y la forma como se debía recolectar, investigar, narrar o exponer 

bajo el carácter de realidad, y duplicidad que, en sí, representa el concepto moderno de 

historia (Uribe, 2016: 362). Por consiguiente, la explicación del mito de las sirenas desde 

la visión de la geografía pasa por la personificación de los peligros del mar en un lugar 

determinado (Rodríguez López, 2007: 335 -336). 

1.5. DISCURSO MEDIEVAL DE LAS SIRENAS 

Los discursos orales, escritos y representaciones de las sirenas en el medioevo occidental 

de Europa se “difundieron por todo el ámbito cultural europeo, libros de tipo moralizante 

en los cuales tuvieron cabida las fábulas de la antigüedad clásica, con finalidad didáctica y 

ejemplar. El Phisiologo, los Ovidios moralizados (...), y otros tantos títulos poblados e 

influenciados notablemente por las imágenes y los mitos antiguos, eso sí, sometidos a una 

interpretación cristiana. Comenzaba entonces a ser habitual que la crueldad de estos seres 

marinos, aviformes o pisciformes, fuera resaltada plásticamente para aludir 

simbólicamente a la tentación, pecado y muerte. Una de las ilustraciones en la época 

carolingia, muestra a dos sirenas que sujetan con sus manos a una figura masculina de 

aspecto exangüe, mientras que la tercera hace sonar un cordófono de tres cuerdas, 

instrumento similar a los que aparecen con frecuencia en las miniaturas de los Beatos. La 

morfología de este cordófono es muy característica, sin entalladuras pronunciadas y con 

las tres cuerdas tendidas sobre toda la longitud de la caja. Los dedos de la mano izquierda 

están en posición de silenciar la vibración de dos de las cuerdas, y la mano derecha pulsa 

la otra cuerda con un dedo. La fisonomía de estas sirenas es la de mujeres de largos cabellos 

cuyo cuerpo femenino se torna aviforme a partir de la cintura.  

En plena Edad Media, llegado el momento cúspide del proceso de alegorización de la 

mitología clásica, la sirena fue una imagen utilizada para representar el mar y sus peligros 

y considerada, ante todo, como el símbolo de la atracción sexual y los pecados de la carne. 

Para evocar la tentación y la muerte surgieron imágenes de pesadilla y, en ocasiones, las 

magas marinas adquirieron una apariencia externa marcada por el expresionismo y el 
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"feismo". Por ocasiones las sirenas aparecen acompañadas por tritones, o sirénidos como 

prefieren designarlos algunos medievalistas, también representados como intérpretes y 

músicos desde la Antigüedad. Los instrumentos figurados son los característicos de la 

música en la Edad Media: arpas, salterios, cordófonos de diferentes tipos, trompetas y, una 

vez más, su omnipresente canto sugerido por el expresivo gesto de las manos. Una de las 

tablas pintadas del artesonado de San Martín de Zillis (Suiza), obra del siglo XII, ofrece la 

imagen de una sirena de extremidad marina bífida que flota en la superficie del mar y que 

hace sonar una trompa de escasa longitud provista de agujeros digitales. (Rodríguez: 2003) 

Aunque la sirena no está en actitud de soplo en el instante captado por el artista, aparece 

una alusión específica al sonido (un sonido intenso, “alto”), expresado gráficamente por 

seis pequeñas líneas paralelas que surgen hacia afuera desde el interior del pabellón cónico 

del instrumento (Rodríguez López, 2007: 349 – 350). 

En todo caso, a lo largo de los siglos la imagen mitológica de las sirenas ha recibido una 

serie de significados, no solo fueron consideradas como musas de belleza, monstruos 

vinculados al demonio y al pecado, sino también como seres benefactores encargados de 

conducir las almas de los muertos. Durante el Renacimiento y Barroco se las vinculó 

frecuentemente a las armonías terrenales aunque habían sido ellas las encargadas de mover 

las esferas del universo y entonar el canto del cosmos en La República de Platón13. La 

sirena acabaría siendo utilizada como el símbolo del pecado, lujuria y vanidad del mundo, 

al igual que la música que ejecutaba; no en vano uno de sus principales “encantos” es la 

mortal atracción de su seductor canto14. 

En la mitología Griega, su padre es Aqueloo (Dios del Río)15 y su madre una Musa, 

identificada con Meolpómene (musa de la tragedia) o de las musas Tepsicore, o Estérope 

(musas de la poesía y la danza). Para Apolinio de Rodas en su aspecto son semejantes en 

                                                           
13 PLATÓN, Obras Completas, Madrid, 1972, &17b. Con anterioridad a Platón los pitagóricos también se 

habían referido a las sirenas en este sentido; resaltaron de ellas su faceta musical y su conexión con los 

planetas y las hicieron las encargadas de conducir las almas errantes de los muertos para que pudieran 

encontrar su camino (F. BUFFIÈRE, Les Mythes d’Homère et la Pensée Greque, Paris, 1956, p. 478). 
14 Citado por RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Victoria, Las sirenas medievales: aproximación literaria e 

iconográfica. Anales de Historia del Arte, N° 7, UCM Madrid, 1997. 
15 Para Sófocles su padre es Phorcus o Forcis, padre de las Gracias. Fragmentos 777. Citado por Plutarco 

Moralia, IX, 14, 745. 
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una mitad a los pájaros y en parte a mujeres jóvenes, para Higinio tienen patas de ave, 

plumaje dorado y cara de doncella (Loc. Cit.)  

E. Faral, en sus estudios, estableció cinco tipos o modelos de sirenas, referidos al aspecto 

o tipología de las Sirenas: 

a) Sirena- Pájaro 

En la Antigüedad Clásica, la sirena tiene un aspecto femenino hasta el ombligo. Así 

primero se indica que tienen cabeza de mujer, uñas y alas de pájaro; veremos como 

este aspecto es sumamente importante, pues nos permite establecer dos tipologías 

dentro de la iconografía artística de la Sirena – Pájaro. 

b) Sirena- Pez 

En el siglo VI y el IX, las primeras expresiones de las sirenas, eran doncellas marinas, 

que atraen a los navegantes por su hermosura y la belleza de su canto. Desde la cabeza 

hasta el ombligo tiene forma de mujer y tienen colas escamosas de peces, moviéndose 

en las profundidades, es por eso que se les relaciona con Nereidas y Tritones. 16 

c) Sirena Pájaro- Pez 

Descrito en el Bestiario de Philippe de Thaon, por Thomas de Cantimpré, “(…) Tiene 

figura de mujer hasta el ombligo, cuerpo como de águila, con uñas en los pies y colas 

escamosas como los peces (…)”. Para Vicente de Beauvais en Image du Monde, 

indican que tiene aspecto de pájaro y de pez en su parte inferior. También presenta esta 

combinación de elementos en Physiologus de Cambridge. 

Hay quienes hacen referencia del dulce canto de las sirenas, de su hermosa voz, en algunas 

ocasiones se acompaña esta referencia con el acompañamiento de diversos instrumentos 

musicales, como la lira, trompeta, arpa, flautas, otros instrumentos de cuerda y viento. 

“En la Baja Edad Media las imágenes de las sirenas hacen gala, ya para siempre, de su 

atractivo físico, y abundan como ornamento en las orlas de manuscritos iluminados, o en 

los relieves de las sillerías de coro. En ellos las vemos interpretando música con 

instrumentos reales (muy habituales los cordófonos y las trompetas) o, en menor medida 

                                                           
16RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Isabel Victoria (1997). Las sirenas medievales: aproximación literaria e 

iconográfica. Anales de Historia del Arte, N° 7, UCM Madrid. 
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fantásticos. Como es sabido, las trompetas largas fueron muy populares en toda Europa 

desde finales del siglo XIII; muchas veces llevaban colgado un estandarte o pequeño blasón 

porque sugieren prestigio, y triunfo: anuncian el triunfo con su poderoso sonido, o forman 

parte de un séquito real, aunque en ellas ya no se representa gráficamente el sonido. 

Una de las misericordias de la sillería del coro de la catedral alemana de Basilea, del siglo 

XV, está decorada con la imagen de una atractiva sirena que hace sonar un instrumento de 

cuerda pulsada con plectro, una cítara o guitarra, de 10 cuerdas (acaso 5 órdenes dobles) y 

cabeza tallada ricamente, rematada en una forma abultada. Este tipo de instrumentos son, 

asimismo, habituales en las representaciones de juglares y de ángeles músicos; en este caso, 

su ubicación en la misericordia de la sillería de un coro nos ratifica que se trata de un 

símbolo de la tentación carnal” (Rodríguez López, 2007: 352). 

“Junto a estas imágenes enigmáticas y emblemáticas, el teatro cortesano Barroco fue 

también uno de los medios más expresivos de la alegoría, y en el marco del tema que nos 

ocupa merece ser citada la obra de Calderón de la Barca que lleva por título El golfo de las 

sirenas, estrenada como “fiesta de Zarzuela” en el Palacio de Madrid el diecisiete de enero 

de 1657, ante la corte de Felipe IV. Aunque inédito, el único de los ejemplares que se 

conserva parcialmente de la música de esta obra teatral está en la Biblioteca de la 

Universidad de Lisboa y constituye, sin duda, un magnífico ejemplo de interpretación 

emblemática del mundo vislumbrada a través del teatro cortesano barroco”. (Rodríguez 

López, 2007: 352). Indudablemente, no se puede negar la prioridad que la reflexión 

lingüística y la descripción procesual asumen en cualquier tipo de historia. Reflexión y 

descripción, respectivamente, aluden a la historia conceptual y a la historia social, de las 

que argumenta Koselleck: 

“(…) debido a su autofundamentación teórica, estas reclaman una generalidad que se puede 

extender y aplicar a todas las historias especializadas. ¿Qué historia no tiene que ver con 

relaciones interpersonales, con formaciones sociales de cualquier tipo o con clases 

sociales? La caracterización de la historia como historia social implica, por tanto, una 

innegable reivindicación, que se ocultan en cada una de las distintas formas de historia” 

(Uribe, 2016: 365). 

Existe un vínculo entre el discurso y la acción, discurso formado por elementos 

lingüísticos, extralingüísticos, prelingüísticos y poslingüísticos; paralelo al lenguaje 
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hablado o escrito. La cotidianidad está colmada de señales, símbolos y condiciones que 

inducen formas de comportamiento. Se hace referencia a un vínculo entre discurso y acción 

para dar cuenta que no se trata de una relación concordante o, dicho de otra manera, se 

considera que entre discurso y acción no puede haber una proporción conforme de una cosa 

con la otra. Discurso y acción están entrelazados, pero no necesariamente en 

correspondencia. Discurso y acción (representación y acontecimiento) implican una 

temporalidad distinta, en sí conjugan la diferencia entre pensar la idea y expresarla o 

representarla.  

Entre el padecimiento y su reconstrucción queda algo oculto, entre la idea y la 

exteriorización de la idea se sumerge una realidad más amplia; en su análisis debe 

plantearse lo que Koselleck denomina la ficción de lo fáctico: “Ya que lo que realmente ha 

sucedido solo es —retrospectivamente— real mediante la descripción lingüística” 

(Koselleck, 2012: 17-18).  

En todo caso, metodológicamente, la historia de las representaciones en la que ubicamos a 

las sirenas, busca identificar procesos no explicitados en las fuentes, pero que 

indirectamente se relacionan con ella, es decir, parte de una sumatoria de casos particulares 

que, una vez identificados, se agrupan en bases de datos que son analizadas bajo categorías 

que sustenten sus hipótesis y los interrogantes derivados para sugerir afirmaciones de una 

“realidad” basada en la validación histórica. Lo que “realmente” tuvo influencia a largo 

plazo y sufrió modificaciones, no puede sin más deducirse de las fuentes escritas 

transmitidas. Para ello lo que se necesita en realidad es un trabajo teórico y terminológico 

previo. Por otro lado, lo que puede exponerse histórico-conceptualmente en los textos 

(Uribe, 2016: 362) atestigua impulsos innovadores que registran o pueden iniciar nuevas 

experiencias. La diferencia que hemos establecido entre el actuar y el hablar presente en la 

historia que acontece impide retrospectivamente que la “realidad” social converja en algún 

momento con la historia de su articulación lingüística (Koselleck, 2012: 25). Desde la 

abstracción sincrónica, la acción y la forma como esta se articula lingüísticamente, se 

entrelazan; sin embargo, en el análisis diacrónico que remite a un estudio de 

transformación, la reconstrucción del proceso de la acción y la articulación lingüística no 

coinciden en cuanto a la relación cronológica o al ritmo temporal en que estos ocurren, 

pues los cambios de la “realidad” se pueden pensar y registrar posteriormente, o se pueden 

pensar y registrar conceptos que modifiquen después la realidad. Las relaciones sociales, 
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los conflictos y sus soluciones, así como sus cambiantes requisitos, nunca son idénticos a 

las articulaciones lingüísticas, mediante las cuales las sociedades actúan, se comprenden e 

interpretan a sí mismas, se modifican y adquieren forma nueva (Koselleck, 2012: 13). 

Sin embargo, metodológicamente, la historia de las representaciones y de los conceptos no 

se limita a la semántica o variación de significado a lo largo de una línea temporal, pues 

los conceptos representan, proyectan y modifican siendo integrantes del lenguaje en 

función de la sociedad (Koselleck, 2012: 17-18).  

En la interpretación discursiva los conceptos actúan como reveladores de cambio, 

permanencia y expectativa (futuridad), pues el lenguaje es la expresión de la forma como 

se comprenden las cosas en su contexto. De tal modo, los conceptos se convierten en 

indicadores de épocas de crisis o rupturas que generan formas nuevas de representación. 

Sin embargo, la interpretación histórica no se reduce a la comprensión del lenguaje, pues 

hace parte de esta y de las relaciones sociales donde se producen los discursos (Uribe, 2016: 

369). 

De tal modo que la historia social y la historia conceptual están atadas por una tensión 

permanente, es decir, son el hombre y el lenguaje los elementos que posibilitan concebir 

una historia. Por ello, la historia social metodológicamente no puede o no debería suprimir 

como método la historia conceptual, pues los conceptos brindan la posibilidad de una 

elaboración interpretativa de los procesos y acontecimientos del pasado, y en los cuales se 

hacen manifiestos los horizontes y los límites que pretende desarrollar la disciplina 

histórica. Sin embargo, en cierta medida la historia conceptual puede prescindir de la social 

y favorecer otras disciplinas como la filología17, la sociología, la antropología o la ciencia 

política, además de la filosofía, realizando un análisis genealógico-evolutivo del concepto 

para tematizar épocas y/o situaciones. Es decir, la historia conceptual da pie al quehacer 

(Uribe, 2016: 369) histórico para que se enriquezca, sea interdisciplinar y pueda plantear y 

reflexionar sobre los problemas desde una perspectiva más amplia. Metodológicamente, 

sociedad y lenguaje se integran en el análisis de los contenidos o estados de cosas que se 

pretenda representar (Uribe, 2016: 370). 

                                                           
17 Ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, principalmente a 

través de los textos escritos. Técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos en 

su contexto. Real Academia Española, en App - Website. (31/08/2018) 
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El estado de las cosas y los conceptos ocupan su propio tiempo dentro de la relación que 

sostienen. Al ser investigada la historia del pensamiento, se debe alternar o considerar la 

historia de los hechos y la historia lingüística desde la semasiología18 y onomasiología19. 

De esta manera, es factible dimensionar los campos semánticos donde los conceptos deben 

relacionarse con otros conceptos, expresiones similares, contrarias o nuevas. Es decir, se 

aborda el espacio significante del contexto donde se establecen contenidos y expresiones 

del lenguaje, los actos y representaciones humanas en la misma polisemia de los demás 

conceptos. Los conceptos, sincrónicamente, tematizan situaciones y, diacrónicamente, 

tematizan la modificación procesual como el cambio; de esta manera, y mediante la historia 

conceptual, es posible observar las estructuras y sus transformaciones en el marco de la 

reflexión que articula concepto y sociedad: la historia conceptual no tiene su fin en sí 

misma, incluso aunque siga su propio método. Al proporcionar indicadores y factores a la 

historia social, la historia conceptual puede definirse como una parte metódicamente 

autónoma de la investigación en historia social. De esta autonomía dimana una prioridad 

específicamente metódica que remite al conjunto de premisas teóricas de la historia 

conceptual y de la social (Koselleck, 2012: 121-122). 

1.5.1. Manifestaciones artísticas.  

La iconografía de las sirenas que más se difundió en la Edad Media fue la de mujeres con 

extremidades inferiores pisciformes, el origen de este prototipo formal se explica a través 

de la cultura de los hombres del Oriente Mediterráneo, donde se hallan seres fabulosos (una 

especie de daimones20 marinos barbados que habitan en las profundidades del océano), que 

son mitad humanos, mitad pisciformes. Así lo demuestran algunos relieves asirios del 

Palacio de Khorsabad (siglo VIII a. C.). (Rodríguez, 1998: 9) 

Las representaciones de las sirenas con respecto a sus alas, aparecen recogidas, o 

explayadas en el caso de las sirenas-ave, que aparecen en la iconografía española, con 

cabeza de mujer y largo cuello, puede tener patas de ave o a menudo de cuadrúpedo, 

generalmente de chivo, o en algunos casos su cola puede terminar en formas vegetales o 

                                                           
18 Estudio semántico que parte del signo y de sus relaciones, para llegar a la determinación del concepto. Real 

Academia Española, en App - Website. (31/08/2018) 
19 Rama de la semántica que investiga los significantes que corresponden a un concepto dado. Real Academia 

Española, en App - Website. (31/08/2018) 
20 Diosa de la ira frentica, de la furia y la locura producida por la rabia. 
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ser una cola de serpiente o escorpión en alusión a su carácter tentador, seductor y 

engañoso21. 

Las representaciones plásticas correspondientes al arte románico nos muestran tanto a 

sirenas-ave como a sirenas-pisciformes, pero es este último prototipo el que resulta ser más 

frecuente en las manifestaciones artísticas. Podemos afirmar que las sirenas pisciformes 

correspondientes al arte románico obedecen a dos grandes grupos tipológicos: las de cola 

bífida y las de extremidad marina única. De ellas, fue la sirena de doble extremidad marina 

la que cuenta con mayor número de representaciones, dicha iconografía resultaba apropiada 

para su adaptación al marco arquitectónico, respondía a las exigencias impuestas por la 

simeria románica.  

Los tritones estuvieron en un proceso de metamorfosis, adquirieron una extremidad marina 

bífida, semejante a las de los gigantes. Los repertorios ornamentales de los frescos de las 

pinturas pompeyanas, las figuras de tritones y tritonisas presentan habitualmente 

extremidades marinas dobles, porque de este modo, sus formas sinuosas resultaban aptas 

para adecuarse a los más variados marcos compositivos. 

La sirena de doble cola románica no se corresponde, por lo general, con el aspecto seductor 

que le otorgan las fuentes literarias de la época, aunque no faltan notables excepciones, 

resulta curioso comprobar que, al menos en las representaciones escultóricas, la sirena 

bífida no aparece, por lo general, provista de instrumento musical alguno que sirva de 

acompañamiento a su dulce y mortífero cantar.  

Solamente en algunas manifestaciones pictóricas se hace referencia a su música fatal. La 

tipología de las sirenas de doble extremidad marina es variada. Su actitud, el tratamiento 

del cabello, rostro, senos y anatomía corporal, la unión de las colas, o la disposición sobre 

el soporte artístico, así como los personajes que las acompañan, son aspectos muy diversos 

como demuestra su detenida contemplación.  

La sirena-pez de cola única tuvo modelos tipológicos a las figuras de las antiguas tritonisas, 

amables compañeras de los tritones que aparecieron con poca frecuencia en las escenas del 

“thíasos” marino clásico. Su existencia se remonta, posiblemente, al arte grecorromano, 

                                                           
21 Citado por RODRÍGUEZ LÓPEZ, María Victoria, De PÉREZ DE URBEL, Fray Justo, El Claustro de 

Silos, Burgos, 1978. 
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aunque en obras ciertamente excepcionales. La sirena de cola única se aproximaba a los 

congéneres de extremidad bífida según las descripciones literarias de la época. Estas 

criaturas marinas respondían al ideal femenino de belleza correspondiente al momento, 

muy especialmente cuando empezaron a aflorar las preferencias estéticas naturalistas que 

desembocarían en el arte gótico. 

También estas sirenas de cola única fueron sometidas a la ley del marco arquitectónico, y 

adaptadas a las más estricta simetría y a toda la serie de normas estéticas, sus extremidades 

se incurvan, formando una especie de “U”, cuando ocupan marcos rectangulares, o tienden 

a cerrarse sobre sí mismas, si ello conviene a la forma circular de un clípeo (Rodríguez, 

1998). Es preciso señalar un hecho iconográfico que brindan los seres míticos del arte 

grecorromano: frecuente asociación de sirenas con centauros, tema estudiado en diversas 

publicaciones, y en el que, hasta la fecha, no fueron muy frecuentes las asociaciones entre 

los integrantes de thíasos báquico con los marinos. 

1.6. LAS REPRESENTACIONES DE LA MITOLOGÍA DE LAS 

SIRENAS 

La función de las sirenas es acompañar con sus cantos funerarios al difunto hacia Hades 

(Dios de la Muerte) o a la Isla de los Bienaventurados, entregando al alma la corona de la 

vida y la rama de loto, símbolo de inmortalidad. 

Otro pasaje referido a las sirenas se resume nuevamente al canto duodécimo de la Odisea, 

donde el astuto marino Ulises, instruido por la mago Circe, tapó con cera los oídos de sus 

compañeros y se hizo atar de pies y manos al mástil de su embarcación para poder escuchar 

“sin riesgo” la incomparable armonía de tan misterioso canto, melodía que susurraba, 

quizás, aquello que cada oyente, desearía oír. Sus voces intentaron atraer a Ulises con estas 

palabras: 

(…) Ven, ¡Oh ilustre Ulises!, Alta gloria de los aqueos. Detén tu nave a fin de 

que escuches mi voz. Ningún hombre ha pasado de nuestra isla a bordo de su 

negra nave sin escuchar nuestra dulce voz, sino que se han alejado llenos de 

alegría y sabiendo muchas cosas. Sabemos, en efecto, todo cuanto han sufrido 

aqueos y troyanos ante la vasta Troya por la voluntad de los Dioses, y sabemos 

asimismo todo aquello que ocurre en la tierra nutridora… (Odisea, Canto XII) 
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1.6.1. Las representaciones literarias de las sirenas 

En la literatura occidental se muestran una serie de pasajes, tales como, el canto XII de la 

Odisea, Homero describe a las sirenas de voz encantadora y la orilla donde viven, sembrada 

de huesos y cuerpos en descomposición. Los escritores Apolodoro y Ovidio hicieron una 

descripción física litera, con las particularidades detalladas en párrafos anteriores. En 

efecto, las criaturas desde hace siglos forman parte del discurso imaginario de continuidad 

hasta nuestros días. 

Es de resaltar que la divinidad celta de las fuentes se ha fusionado con la sirena griega y ha 

transformado su apariencia. Conformándose una figura polimorfa, cuyos rasgos han sido 

seleccionados por los escritores en función del interés por la ficción literaria. 

Uno de los ejemplos es El laberinto de las sirenas (1946), de Pío Baroja, quien sitúa la 

novela en las costas del mar Tirreno, que recorrió Ulises en periplo. Considera a las islas 

de Eolo y de las Sirena; cerca, el país de los cíclopes (1978: 82), de arrecifes o escollos 

negros, con templete y estatua de tritón tocando una caracola. En el tiempo, surgieron 

supersticiones populares por los ruidos que producen las cuevas y las rocas bajo la acción 

del viento y del agua. Los seres fabulosos, las sirenas con cola de pez, siguen viviendo en 

la imaginación de la gente, construida desde la literatura, como disciplina persuasiva e 

imaginativa que no deja perder la atracción por lo mítico y la subjetividad. 

Es importante citar el cuento “Odina” (1811) de Friedrich de La Motte Fouqué, se refiere 

a una hija del pueblo del agua –los ondinos– que elige el mundo de los hombres para 

adquirir un alma inmortal gracias al amor de un joven de quien se ha enamorado. La historia 

de amor y de muerte, enmarcada en el contexto romántico de exaltación de la fantasía y 

búsqueda de otras mitologías, tuvo mucha influencia porque inspiró a Andersen la historia 

de su “Sirenita” (1862). El cuento popular de Ondina y Sirenita se fusionaron para dar a 

luz a un ser híbrido, no se puede hablar de sustitución de la sirena por la ondina, sino de 

una ósmosis de los mitos. (d’Humière, 2014: 147- 148). 

Por otro lado, el “carácter heterogéneo de representaciones tan extendidas como las de las 

sirenas, están siempre ligadas a genios o espíritus del agua (water spirits). Las 

representaciones, por ejemplo, de los ríos como serpientes, por la sinuosidad de sus cauces, 

o como toros, por el rugido de sus aguas en las inundaciones, es la misma que vincula las 

sirenas a las rocas escarpadas o acantilados de las costas que atraían y hacían perecer a la 
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vez a navegantes con poca pericia, lo cual es relevante dada la importancia que tenía la 

navegación de cabotaje en la Antigüedad” (Martos García, 2016). 

En tal sentido, la historia de la literatura modifica ciertas representaciones literarias, “la 

imagen de estos legendarios seres despojándose de su encanto. Obras como Ondina del 

Barón de la Motte Fouqué, o La Sirenita de Hans Christian Andersen, presentan ninfas y 

sirenas incapaces de seducir a los hombres, carentes de sensualidad. Ya no malévolas, sino 

románticas y enamoradizas, y su máxima aspiración en la vida es la obtención de un alma, 

lo cual solo pueden lograr casándose con un mortal. Estas cualidades harán de ellas seres 

frágiles y fácilmente engañables, por lo que generalmente estas historias terminan mal para 

sus protagonistas. En suma, como lo señala Vic de Donder, las sirenas se convierten en un 

modelo de virtud” (Carrillo, 1993). 

Asimismo, producto “del mito odiseico, es normal que hayan acabado siendo identificadas 

con las náyades o las nereidas, en suma, con damas de agua vinculadas bien a las costas 

(Maruxaina gallega) o bien a los cursos de agua dulce, y que se hayan ido también 

confundiendo sus atributos, de forma que las encantadas también destacan por el canto y 

la profecía. De esta forma, las sirenas se convierten a menudo en voces incorpóreas de las 

fuentes o manantiales, como las xanas, y tienen una naturaleza delicuescente, pues vienen 

a ser como un cuerpo o una neblina de agua que tiende a disolverse; es la definición que 

mejor cuadra a Melusina y a otras mujeres-serpiente; pues, a pesar de que se casen o de 

que tengan hijos, su inclinación natural es a hacerse líquidas. Y aquí es donde se ratifica 

con toda lógica el cambio de la prosopografía22 de la sirena-ave a la sirena-pez, del espíritu 

tutelar y necromántico de aquella a la mujer con cola de pez cercana a la iconografía de las 

nereidas, y unidas ambas representaciones por el nexo de lo híbrido. Incluso se producen 

confusiones entre las sirenas y las arpías, siendo así que el aspecto aviforme o pisciforme 

puede aparecer indistintamente en xanas (se dice por ejemplo que tienen patas de ganso), 

pero que cobran sentido si se cotejan con otros atributos, por ejemplo el largo cabello que 

cuelga. Vicente García de Diego (1958) habló de un mecanismo que viene a cuento de estas 

interpenetraciones: la transpersonificación. En las leyendas, (…) hay a menudo un 

intercambio de personajes siempre y cuando desarrollen una función equivalente por 

                                                           
22 Descripción del aspecto exterior de una persona o elemento del contexto social. RAE, App-website, 

(31/08/2018) 
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ejemplo, un gentil en las leyendas vascas, luego puede aparecer como un moro u otro 

antepasado. La razón se hace comprensible, pues, como decía Ana María Matute (1999): 

los cuentos y las leyendas son vagabundos, "volanderos"; de tal modo que el "trasiego" de 

gentes implica también "narrativas móviles" (Arapoglu, 2013), que ajustan etnotextos 

antiguos a versiones que pueden modernizar o permutar ciertos elementos” (Martos García, 

2016: 185). 

En otros términos se ha instalado en el imaginario popular de manera especial, en los 

cuentos infantiles, personajes fantásticos. En la ficción de Julio Verne, cuando desde el 

Nautilus, en Veinte mil leguas de viaje submarino, el arponero canadiense Ned Land 

observa cómo un animal extraño, mitad pez mitad mujer, se sumerge en las profundidades 

con cola bifurcada como la de un cachalote. 

“–¡Miren! –dice Land. 

“–¡Se ha vuelto de espalda y enseña las mamas. Es una sirena, una 

verdadera sirena!”. 

Land lo tuvo claro. Pero para el resto de los mortales, el debate por la 

existencia de este ser mitológico, pariente de minotauros, elfos, cíclopes y 

unicornios, no ha sido superado.  

Las míticas figuras femeninas aparecieron por primera vez en las pinturas rupestres en el 

Paleolítico tardío (Edad de Piedra), hace unos 30.000 años, cuando los seres humanos 

primitivos ganaron el dominio sobre la tierra, comenzaron a crear herramientas y, 

presumiblemente, comenzaron a recorrer los mares. Incluso el arte rupestre egipcio muestra 

a humanos coexistiendo con seres que, en lugar de pies, tienen aletas. 

Y fue ahí donde comenzó otro mito: el reporte que muchos antiguos navegantes muchas 

veces en condiciones especiales: ellos las veían a babor o a estribor cuando estaban ebrios. 

Y es que con muchos tragos encima, en medio de viajes que duraban meses y lejos de una 

mínima señal femenina, cualquiera de estos hombres podía atribuirle a un delfín o a una 

ballena un rostro amable y similar al de una mujer. 

Aunque está el testimonio, aparentemente mesurado, de Cristóbal Colón, que al comando 

de La Niña en 1493 aseguró haber visto sirenas cerca de Santo Domingo: “eran mudas y 

feas”, escribió en su diario. Nada que ver con la descripción que se hace de ellas en la 
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literatura griega, donde aparecen como criaturas de largos cabellos ondulados como las 

olas, de cara de luna y cuerpos admirables. En sintonía con esa idea aparece Ariel, en La 

Sirenita, la película de Disney basada en un cuento del danés Hans Christian Andersen; y 

también Madison, la escultural sirena interpretada por Daryl Hannah en la cinta Splash, 

filmada en los 80. 

Sin embargo, como ha quedado planteado, no todos están de acuerdo con que las sirenas 

sean solo protagonistas de relatos con enorme contenido fantástico. 

Hay explicaciones sobre su existencia, basados en el pasado evolutivo humano. Crearon la 

teoría del ‘simio acuático’. Según sus defensores, nuestros antepasados habrían pasado 

gran cantidad de tiempo en el agua, quizás la mayor parte del día, y habrían comenzado a 

exhibir ciertas adaptaciones evolutivas a este estilo de vida. Antes de que estos atributos 

pudieran desarrollarse plenamente, las circunstancias los obligaron a salir del agua para 

adentrarse en la sabana.  

Para el “otoño de 1822, la sirena fue la más grande sensación científica de Londres: la gente 

se apiñaba para verla y la mayor parte de los periódicos publicaron artículos sobre “la 

notable Sirena Disecada”. La sirena era custodiada celosamente por el capitán Eades y su 

asistente (...) El doctor Price fue autorizado a sacar a la sirena del capelo y examinarla muy 

de cerca. La cabeza era del tamaño de la de un niño de dos años y la mitad de ella estaba 

cubierta de pelo negro parecido al de un ser humano. La otra mitad había perdido el pelo, 

probablemente a causa de los estragos del tiempo. Las mandíbulas eran prominentes y los 

dientes cortos y aguzados. En el abdomen, justo debajo de los pechos, había dos grandes 

aletas. El doctor Price quedó impresionado por el hecho de que no había una unión aparente 

entre la parte superior del cuerpo de la sirena y la cola de pez escamosa. (...) ya en el año 

1403 una sirena viva había sido atrapada no lejos de Edam, en Holanda. Esa sirena vivió 

en la tierra durante varios años, vestida con prendas de mujer y pronto aprendió a hilar. Su 

educación religiosa no fue descuidada y se registra que aunque no hablaba, siempre hacía 

reverencias devotas con la cola cada vez que pasaba un crucifijo. En 1531 otra sirena viva 

fue atrapada en el Báltico y enviada como un regalo al rey Segismundo de Polonia, país en 

el que vivió solo tres días, durante los cuales fue vista por toda la corte. En 1560, unos 

jesuitas que pescaban en Ceilán atraparon siete tritones y siete sirenas, algunos de los cuales 

fueron disecados por un médico que se había unido al grupo clerical de pesca. Varios 
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marinos de los primeros años del siglo XVII, los exploradores Henry Hudson y Sir Richard 

Whitbourne entre ellos, informaron haber visto sirenas. Otro espécimen notable, la famosa 

sirena de Amboine, fue mantenida viva en un tonel durante más de cuatro días y emitía 

chillidos como los de un ratón; su retrato fue presentado al rey Jorge III de Inglaterra, al 

zar Pedro el Grande de Rusia y otros dignatarios.  (Bondenson, 2000). 

Entonces, desde la visión de la historia de la literatura o literatura histórica, la razón del 

autor que representa imágenes literarias, al difundirse la escuela o movimiento romántico 

literario en latitudes como las nuestras, por lo general tomó una forma de expresión dirigida 

a la exaltación de los valores y sentimientos. 

Una de las exaltaciones más socorridas fue la que correspondía a la representación de las 

experiencias colectivas e individuales vinculadas al agua, lagos, lagunas, ríos y mares. 

Puede decirse que en el mundo romántico prevalecen características fundamentales como 

el optimismo (convicción por la racionalidad y perfección), el providencialismo (conservar 

y perpetuar ciertas experiencias del pasado) y el tradicionalismo (apelar y exaltar a las 

instituciones fundamentales según elementos tradicionales). En suma, lo que a los 

románticos les interesa es rescatar la esencia, el espíritu, lo singular que distingue a un 

pueblo, a una nación, a un Estado23. 

Desde el enfoque que nos interesa, la historia culturalista ha concebido la historia literaria 

–por ejemplo– como un fenómeno social y cultural en un sentido restringido: el de la vida 

social y cultural del autor. Son historias encerradas en “los estrechos límites de la 

coetaneidad. (…) El fenómeno estético sólo es comprensible en términos de gran 

evolución, de diálogo entre culturas y épocas distintas, en términos del recorrido del 

espíritu humano y no de un individuo. […] en síntesis puede decirse que la dimensión 

esencial de la estética es su verticalidad, la gran evolución. Verticalidad significa lo opuesto 

a la horizontalidad de las historias culturales, encerradas en una época determinada, y por 

supuesto, lo opuesto al esencialismo ahistórico de la estética teórica y otras teorías 

sistemáticas (Beltrán 2004: 9). 

Entonces, la literatura entendida como objeto estético no puede ser desmembrada en 

fragmentos. Podemos entender que esta manera de trabajar sea algo útil desde el punto de 

                                                           
23 Pérez Martínez, Herón. Historia y literatura. En: http://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v31n123/v31n123a1.pdf 
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vista pedagógico, pero es sin duda incompleta. También es insuficiente porque deja de lado 

aquellas obras menores o de valores literarios poco interesante para los especialistas –

valores literarios además, expuestos a modas. Así pues, se plantea una historia literaria de 

hitos, olvidando por muy diferentes razones obras que se quedan en el camino. Bien es 

cierto que hacer una historia completa sería una labor prácticamente imposible, como 

también sería imposible hacer una historia completa que englobara a todos hombres que 

han existido desde la noche de los tiempos con todas sus acciones, Esta sería una historia 

humana que se enfrentaría a la historia general, la historia política o incluso bélica24, de las 

representaciones cuyos imaginarios explican los procesos de cambio y construcción de 

ideas, pensamientos, e imágenes como el de las sirenas. 

Para terminar el acápite relacionado a las representaciones literarias de las sirenas, se ha 

contemplado aspectos de la historia literaria de las sirenas que se encuentran en diversos 

lenguajes de habla hispana, inglesa, alemana, entre otras y que se difundieron con agilidad 

y destreza literaria a modo de competencias y consistencias lingüísticas. La literatura 

española e italiana, por ejemplo, considera a la sirena –o la ondina– como una deidad del 

lugar: Pero lo más interesante es que de allí pasa a la noción de migración por motivos 

históricos, desde el descubrimiento de América, y mucho antes, la civilización hispánica 

se ha construido a partir de la idea de viaje, voluntario u obligado. 

Las obras literarias de similar significado en relación a las representaciones diseñadas, está 

“La sirena viuda” (1999) Mario Benedetti. Afirma que se siente viuda desde la muerte, 

entre sus brazos, por una noche cruda de invierno, de un exiliado chileno enamorado de 

ella. Amor a primera vista, pero que se acrecentó “cuando se enteró de que la sirenita, en 

lejanos y cercanos pretéritos, había sufrido escarnios, castigos y hasta mutilaciones, halló 

en ese pasado una nueva zona de afinidad con su propia y escarmentada historia” (Benedetti 

2007: 174).  

Se encuentra no solo en la leyenda, sino también en la realidad, una semejanza tan grande 

con su propia vida, el enamorado se convence de que ha encontrado un alma gemela, lo 

que justifica ampliamente su deseo de amarla hasta morir de frío, a su lado, por una terrible 

noche de invierno. Pero el relato no queda al nivel de un destino individual, los narradores 

                                                           
24 SOLER COSTA, Rebeca y LORENTE MUÑOZ, Pablo.  Manuales de Historia de la Literatura o qué 

Literatura se enseña. En: web: http://www.aufop.com – Consultada en fecha 31/08/18. 
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lo transponen a nivel colectivo, a partir de la muerte de su compañero, consideran a la 

sirenita como “una de los nuestros. Una exiliada más, inmóvil junto al mar, que sueña con 

la vuelta” (Benedetti 2000: 174). Esta historia conmovedora aparta unas características del 

cuento de Andersen para poner de realce los sentimientos que comparten todos los 

exiliados, forzados o no: el desamparo, la nostalgia y un sentimiento de fracaso que se 

justifica por la incomprensión del mundo que los rodea, incomprensión mutua, tanto del 

que acoge como del acogido, incomprensión resultante de la diferencia entre dos mundos, 

dos realidades a veces demasiado distintas.” (D’Humerieres, 2014: 154) 

Las palabras que en el camino de la búsqueda van tratando de explicarla connotan su 

presencia en la dimensión poética del lenguaje. Es así como la vinculación de la seducción 

con el canto de las sirenas recrea su lugar en la cuota de sentido que le cabe a la voz —

“sentido musical” diría Barthes— más allá del sentido enunciado. De hecho, la seducción 

no es vinculada con lo que cantan las sirenas, sino con el canto de las sirenas (...) Si los 

escritos consultados aluden a la función que cumplen las imágenes significativas del 

mensaje, que la literatura articula retóricamente, y si llevan a recordar que el sentido apela 

a las imágenes que lo manifiestan para hacerse escuchar (para que podamos aprehenderlo), 

es para situar en el discurso el lugar donde la seducción se escabulle. “En realidad, la 

seducción, como el canto de las Sirenas, no tiene argumento ni ninguna fuerza de 

persuasión” (Casasco, 2005: 37) 
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CAPÍTULO II 

LAS SIRENAS EN LA MENTALIDAD DE LA SOCIEDAD 

2.1. LAS SIRENAS COMO REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA 

Las sirenas son seres cuya mitad superior suele tener el aspecto de una bella mujer, mientras 

que, de la cintura para abajo, no presentan piernas sino una cola de pez. Su origen se 

remonta a la mitología griega, aunque las sirenas también han aparecido en la mitología y 

cultura popular de otras civilizaciones urbanas y rurales. 

Para los historiadores, la historia de las representaciones simbólicas trae controversias al 

dar explicación a los mitos con perspectiva histórica, consideran que es un peligro la 

travesía de un conocimiento escrito a un conocimiento simbólico. Han defendido que el 

valor de la narración homérica no debe ser interpretado literalmente, porque se trata de 

figuras mitológicas, y han preferido otorgar una explicación simbólica al mito. Desde la 

perspectiva simbólica, se relacionan los peligros del mar con la muerte, las tentaciones que 

la travesía de la vida pone en el viaje de cada ser humano, y el pecado. 

Al referirnos a las representaciones simbólicas como un conjunto de leyendas, en el 

lenguaje literario, de maravillosa prosa. Donde el imaginario colectivo, frente a las 

leyendas míticas, harían creer que las sirenas existen o han existido en realidad. Pero el 

tema tiene que seguir formando parte de los sueños perpetuos de la humanidad, imaginando 

a las sirenas con la intención de engañar con sus cantos a los argonautas de la Odisea y 

cómo no, puestos a imaginar el cine y la mitología se han encargado de que en esos sueños 

las sirenas sean unos seres de una belleza descomunal. Que salvan a los desvalidos 
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marineros en el último momento para depositarlos con suavidad en las arenas de alguna 

playa desierta25. En tanto, las sirenas han sido identificadas con la falsedad de las 

apariencias, con la hipocresía, con el mal príncipe, las voces de los aduladores (esos tan 

repetidos “cantos de sirenas”) hacen alusión al poder de la música, al canto humano, cuya 

expresividad y capacidad de sugestión es superior a la de cualquier otro instrumento 

musical. 

Las sirenas, construcción del imaginario del arte literario entre los sectores sociales de 

control de la lectura, escritura y publicación, se acercaron a los sectores populares a modo 

de creencias e interpretaciones populares, como que son originarias del ámbito mitológico. 

Con el transcurso del tiempo se fueron introduciendo en todos los sectores sociales, entre 

las élites y sectores populares frente a los cambios estacionales, las tempestades, las 

inundaciones, las tormentas, los represamientos de agua, hasta los cambios del día y noche. 

Para la actualidad, las sirenas se mantienen en el imaginario social con diferentes 

significaciones, se las encuentra con letreros de la industria de las alarmas con la 

denominación de sirena; en rótulos de restaurantes, cafeterías (cafés), cevicherías, centros 

nocturnos,  marcas de ropa, cortos y animaciones cinematográficas y televisión, 

representaciones teatrales, poesía, poemas, narraciones, chistes, canciones, danzas, juegos, 

entre otras.  

En el campo literario y en el campo científico subsisten dudas, por aquellos argumentos de 

especulación científica. Las sirenas podrían ser un eslabón perdido en la evolución humana; 

y otros, desde la pseudociencia o el esoterismo, han afirmado que las féminas acuáticas son 

un experimento genético de los extraterrestres, o un cierto tipo de entidad del otro mundo, 

ya se trate de espíritus, tulpas, o incluso demonios de los mares y la tierra.  

Desde la escatología helénica, las sirenas como divinidades del más allá, cantaban a los 

muertos en las Islas de los Bienaventurados y pasaron a representar las armonías celestiales, 

representadas con frecuencia en los sarcófagos. Por otro lado, las sirenas eran consideradas 

como símbolos de la atracción sexual, la voluptuosidad y el vicio de la carne. 

En la literatura de la antigüedad, las sirenas fueron consideradas como el emblema de 

ciertos lugares donde se ubicaban las prostitutas, idea recogida primero por San Isidoro de 

                                                           
25 Las sirenas, verdades y mentiras. En: https://www.elpensante.com/las-sirenas-verdades-y-mentiras/ 
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Sevilla y transmitida a la emblemática por Alciato: “La mujer es cosa que acaba en negro 

pez, porque la libido trae consigo muchos monstruos”. La música de las sirenas seduce los 

sentidos y estimula las pasiones, al igual que las falsas doctrinas o las opiniones infundadas.  

Asimismo, las sirenas han sido identificadas con la falsedad de las apariencias, con la 

hipocresía, con el mal príncipe, las voces de los aduladores (esos tan repetidos “cantos de 

sirenas”). Simbólicamente, y pensando en términos musicales, el mito puede ser alusión al 

poder de la música y, muy en especial, al del canto humano, cuya expresividad y capacidad 

de sugestión es superior a la de cualquier otro instrumento musical. Ese poder, según 

Platón, y en virtud de su naturaleza, podía servir al ennoblecimiento del espíritu o ser la 

causa de su corrupción” (Rodríguez López, 2007: 337). 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS DE LAS 

SIRENAS 

Una de sus principales características era su voz poética de inmensa dulzura y musicalidad, 

gracias a su don atraían a los barcos de marineros; estos quedaban tan embelesados con su 

bella música que saltaban del barco para poder escuchar mejor, pereciendo ahogados en las 

aguas26. 

“La sirena acuática, la más conocida en la actualidad, tiene la parte superior del cuerpo de 

una hermosa mujer de piel bronceada y de cabellos rubios o verdosos. Su parte inferior es 

la de un pez con cola y escamas verdes, plateadas o pardas. Su complexión es parecida a la 

de los seres humanos, con mismo el peso y altura. Sin embargo, son más longevas que los 

humanos ya que suelen vivir unos 150 años. Su alimentación se basa en algas, plancton y 

peces pequeños. Para respirar bajo el mar usan las escamas de su parte de pez, que les 

permiten estar varios días bajo el agua sin necesidad de salir a la superficie. Los machos 

son conocidos como sirenos o tritones. La sociedad de estos seres es fuertemente patriarcal. 

Sus poblados están instalados en acantilados y arrecifes. Están construidos con corales y 

conchas marinas. Les gusta habitar en paz y armonía con su entorno. Las sirenas son muy 

coquetas y les encanta adornarse el pelo con corales y conchas. Suelen salir a la superficie 

                                                           
26 Santiago. María (2012). Mitología griega: las sirenas y Ulises. En: https://redhistoria.com/mitologia-

griega-las-sirenas-y-ulises/ 



51 

 

y tumbarse sobre rocas a entonar sus cantos. El canto de la sirena es muy dulce y melodioso. 

Muchos marineros han encontrado la muerte al escuchar este canto tan sugerente”27. 

El antecedente de las sirenas está en unos seres con cuerpo de pájaro y torso o rostro de 

mujer (las arpías), así como una voz musical, atractiva e hipnótica. Luego aparece la sirena 

que todos conocemos y que, al menos en lo que respecta a escritos aún conservados, 

aparece en el libro de Homero: La Odisea. La historia de su origen (en la ficción mítica) es 

la siguiente: Océano se casa con su hermana Tethys y tiene varios hijos, tales como Nereo, 

Doris, Aqueleoo o las Oceánidas, quienes eran tres mil y poblaron los mares. Después hubo 

un nuevo incesto (la mitología está llena de incestos) entre Nereo y su bella hermana Doris, 

conocida como “la de hermosos cabellos”. De esa unión nacieron las cincuenta Nereidas, 

cada una con una misión especial, y muchas de ellas, futuras madres de héroes como 

Aquiles o Eaco.  

Ahora, a las Nereidas también se les conocía como “ninfas del Mediterráneo” y “Ninfas 

del Mar Negro”, y se las representaba como mujeres hermosas, desnudas o semidesnudas. 

Como se ve, las Nereidas estaban estrechamente vinculadas al mar, lo cual permitió que a 

través de los poetas, se fuera creando la imagen de la ninfa que, en vez de piernas de 

mujer28, tenía cola de pescado. Y claro, eso equivalía al surgimiento de la sirena, tal y como 

la conocemos. 

“La sirena-pájaro fue la tipología más frecuente desde la Antigüedad hasta la Alta Edad 

Media. Su apariencia podía responder a dos modelos: cabeza de mujer y cuerpo de ave, el 

tipo más difundido que podía presentar una variante en la que la figura tenía un largo cuello, 

o cuerpo de mujer hasta la cintura y parte inferior volátil, menos difundidos pero con 

antecedentes en la plástica de la antigüedad. En las fuentes literarias, aunque son ambiguas 

en las descripciones, se identifica a estos seres con esta tipología, incluso se les asignaba 

puestos fijos en las islas o rocas desde donde entonaban su canto seductor” (Rodríguez: 

2003). 

La sirena-pez, con la parte inferior pisciforme y cola única tuvo como modelo a las 

tritonisas, compañeras de los tritones en el thíasos marino. Su aspecto es más seductor que 

                                                           
27 SERESMITOLOGICOS.NET (2002-2014). En: http://www.seresmitologicos.net/acuaticos/sirena 
28 Todo sobre las sirenas, verdades y mentiras. En: 

http://www.escalofrio.com/n/Criptozoologia/Las_Sirenas/Las_Sirenas.php 
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el de las sirenas-pájaro y es por ello por lo que estas se asociaron a símbolos demoníacos, 

mientras las pisciformes se vinculan a la lujuria. 

Las sirenas de oriente surgieron en la Asiria, 1000 a.C., y en ellas se representaba a las 

sirenas con cuerpo de pez y torso y rostro de mujer, tal como en la actualidad. Resulta de 

gran relevancia la leyenda mesopotámica narrada posteriormente por Diodoro Sículo (un 

historiador griego del siglo I a.C.) expresados en términos de la mitología latina. 

Tal leyenda cuenta que la diosa siria Derceto ofendió a Venus (diosa del amor) y esta, en 

represalia, le inspiró amor hacia un pastor (poca cosa para una diosa). Entonces Derceto y 

el pastor acabaron procreando a Semíramis, una niña que llegaría a ser la reina de 

Babilonia. Paralelamente, Venus hizo que, al nacer su hija, el amor de Derceto por el pastor 

acabase abruptamente. Ante eso, Derceto se llenó de ira y amargura, abandonó a 

Semíramis, hizo matar al pastor y, finalmente, en medio de su desesperación, se arrojó al 

agua para acabar con su vida y así librarse del sufrimiento.  

Sin embargo, los dioses no querían que Derceto muera: ellos querían verla sufrir, y para 

eso necesitaban conservarla con vida, fue por esa razón que, cuando Derceto se arrojó al 

agua, los dioses la transformaron en sirena. Indagando en la esencia de la leyenda expuesta, 

tenemos que Derceto es el equivalente de Atargatis, una diosa siria que gobernaba los mares 

y a la cual se le consagraban peces y se le adoraba en templos llenos de grandes estanques. 

La tradición de las sirenas, bajo sus dos formas, no pertenece exclusivamente a nuestros 

países. Luego también señales de ellas en los orientales. Por ejemplo, Alkazuin nos señala 

que los árabes creen que existe una especie de hombres que sin cesar están montando 

avestruces, con los cuáles parecen formar un solo cuerpo; que habitan diferentes islas y 

devoran a los ahogados que les envían las olas. 

Otros monstruos llamados en árabe Abou –Muzaina, es decir padres de la bella, frecuentan 

los alrededores de Rosette y de Alejandría. Estos animales habitan el mar, pero lo 

abandonan algunas veces para pasearse por la tierra, varios de ellos juntos. Son semejantes 

a los hombres velludos y bien conformados. Un día capturaron unos cientos, pero arrojaron 

tales gritos que los cazadores, compadecidos, les dieron libertad. 

Otro animal del mismo país se llama el viejo marino, se encuentra cerca de Damasco. Su 

vista presagia al sirio buena cosecha. Habla una lengua que no se comprende, su busto tiene 
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una cola, habiéndose casado, tuvo un hijo que hablaba indiferentemente la lengua paterna 

o materna. El viejo judío tiene una barba blanca, su pelo es semejante al del buey, su talla 

es la de una ternera. La noche que precede al sábado se muestra en la superficie del 

Mediterráneo y permanece hasta el sábado por la noche saltando, sumergiéndose, jugando 

y siguiendo a los buques. 

Un autor árabe, cuyo nombre parece raro a nuestro oído, Ibnola – Bialsaths, afirma que en 

su tiempo los marinos pescaban frecuentemente en los mares de Grecia doncellas acuáticas, 

de color moreno y ojos negros, que hablaban un lenguaje ininteligible y soltaban sonoras 

carcajadas. Después de haberlas acariciado los marineros las arrojaban al agua esto nos 

recuerda una anécdota divertida: un flamenco, M. F. Beasens, que llevó a cabo algunas 

expediciones a bordo de un buque belga, expresó que sabía por boca del segundo de su 

buque.  

“Era en Alejandría sobre el río; a causa del naufragio del bergantín belga Virgen María, mi 

segundo servía (hace de esto 25 años) a bordo de un buque griego. Los marineros griegos 

se hallaban un día de buen humor: habían cogido y llevado a bordo una sirena. Era un 

animal que tenía la parte superior del cuerpo como mujer, cabellos como la estopa, o poco 

menos, brazos parecidos a los nuestros, suponiendo que los hubieran cortado por encima 

del codo; la parte baja del cuerpo de este animal tenía la forma de la cola de un pescado; 

pero cuando se hallaba solo en el puente o creía estar solo, esta cola se dividía en un 

sinnúmero de patas pequeñas, con las cuáles marchaba muy derecho. El segundo hubiera 

deseado muchísimo conservar la sirena, pero al día siguiente los griegos aún de mejor 

humor (esta vez estaban completamente borrachos) cogen unas estacas y se ponen a apalear 

a la sirena como un verdadero pescado seco. El pobre animal exhalaba quejidos como si 

hubiese sido un niño. Después de haberle zurrado en regla cocieron y se comieron a la 

desgraciada sirena.”29 

Al referirse a las sirenas en Irlanda, se habla de los merrows, una especie cuya hembra es 

el equivalente a la sirena, excepto porque tiene membranas en las manos, son siempre 

hostiles a los humanos y tienen prendas mágicas que le permiten atravesar cualquier zona 

del mar, sin importar qué tan indómitas sean las corrientes marinas. Un hombre puede 

quitarle la prenda mágica a una merrow, consiguiendo así que esta se case con él y le dé 

                                                           
29 https://www.elpensante.com/las-sirenas-verdades-y-mentiras/ 
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parte de su riqueza (se cree que las merrows consiguen tesoros de los naufragios); ahora 

buenp, si la merrow llega a encontrar la prenda (el hombre debe escondérsela para tener 

poder sobre ella), sentirá el llamado del mar y abandonará a su esposo y a sus hijos (que 

nacen como humanos normales) si los tiene. 

En la mitología escocesa existe la imagen de Ceasg, la “doncella de las olas”, una sirena 

especial cuya mitad inferior es de salmón; según se dice, si la captura esta puede conceder 

tres deseos a cambio de su liberación; aunque, si un hombre se enamora de ella, esta lo 

arrastra a las profundidades del mar. 

Semejante al merrow, en el folclore escocés se habla de los selkies, una especie de hada 

marina que adopta forma de foca en el agua y, en tierra, se deshace de su piel de foca y 

toma forma de mujer. Nuevamente, aquí el hombre puede casarse con una selkie si 

encuentra la piel de foca y la esconde, siendo abandonado si la selkie encuentra la piel. Y, 

en caso de que tengan descendencia, los hijos tendrán membranas entre los dedos de los 

pies y/o de las manos. 

Muchos cuentos de la mitología china hablan de las sirenas como seres maravillosos, 

hábiles y versátiles, como una especie cuyas lágrimas se transforman en perlas, y cuyas 

manos pueden tejer un material fino, hermoso y transparente. Gracias a eso, se cree que 

muchos pescadores intentaban capturarlas, pero nunca podían porque el canto de las sirenas 

lo impedía30. 

Por último y en cuanto a la Edad Media respecta, se sabe que la Iglesia no veía con buenos 

ojos el que las mujeres se dedicaran a tareas distintas a las del hogar, los hijos o la vida de 

monasterio. Era una sociedad patriarcal y machista en la cual se tendía a ver con malos ojos 

a las mujeres que sobresalían en labores típicamente masculinas o poseían cultura más allá 

de “lo aceptable para una mujer”. Esas mujeres corrían el riesgo de ser consideradas brujas 

y perecer en la hoguera o ser torturadas por la Inquisición. Es por esto que las 

investigaciones muestran que aquellas escasas comunidades europeas donde existía una 

tradición de mujeres buzo, preferían usar de escudo el mito de la sirena que exponer la 

verdad de sus hábitos. Tales comunidades solían ser matriarcales o simplemente no estar 

tan inmersas en la cultura dominante; y en lo referente al uso que hacían del mito de la 

                                                           
30 http://www.escalofrio.com/n/Criptozoologia/Las_Sirenas/Las_Sirenas.php 
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sirena este se les veía facilitado por el hecho de que la gente de esas comunidades tenía, a 

causa del consumo de los mariscos recolectados mediante el buceo, una esperanza de vida 

mucho mayor a la del promedio europeo. Aquello les permitía fomentar la ilusión de que 

era la magia de las sirenas lo que estaba detrás de esa longevidad; y la Iglesia, que en ese 

entonces veía la acción sobrenatural de La Oscuridad por doquier, no vacilaba en aceptar 

tales explicaciones (Loc. Cit.). 

a) Arpías  

Su nombre, de origen griego, significa “rapaces”, y todo puede venir de las mismas 

descripciones dadas por los autores clásicos, como la de Hesíodo en su Teogonía -hembras 

voladoras, veloces y de hermosos cabellos- "...como un torbellino o un relámpago las 

Harpías cayeron de las nubes tan velozmente que sobrepasaron a los ciclones del Oeste..."  

(Apolonio de Rodas). 

Si para los griegos todavía su principal ocupación era robar constantemente la comida de 

Fineo antes de que este pudiera comerla, siguiendo instrucciones de Zeus que quiso 

castigarle por delatar los secretos que guardaban los dioses del Olimpo. Ya con Virgilio: 

“(…) No hay monstruo más aciago que ellas ni peste alguna más cruel o castigo de los 

dioses nació de las aguas estigias. Rostros de doncella en cuerpos de ave, nauseabunda el 

excremento de su vientre, manos que se hacen garras y rasgos siempre pálidos de hambre 

(…)” Por lo demás, también serían conductoras de almas y raptoras de hombres. Después, 

a su apariencia monstruosa se le unió el ser vistas como difusoras de suciedad y 

enfermedad, añadiendo a su tradición de agentes del castigo, el ser despiadadas, crueles y 

violentas. Esta es la versión que más se emplearía en la Edad Media.  

Aparte de su apariencia física, repulsiva y feroz en unas, y bellamente seductora en otras, 

entre las posibles causas de confusión entre arpías y sirenas vendría de las más citadas 

entre: Aelo (borrosa), Celeno (oscura), en alusión a las nubes de tormenta, y Ocípete (que 

vuela rápido). 

El aspecto de estos seres se diferencia mucho más en la Edad Media, pues en el Bestiario 

de Pierre de Beauvais, por ejemplo, se describe a la arpía como un ser parecido a un caballo 

y a un hombre, con cuerpo de león, alas de serpiente y cola de caballo. En los capiteles de 

muchas portadas y pórticos, y desde numerosos canecillos suelen encontrarse emparejadas 

en actitud vigilante a veces con mirada desafiante o arrogante; el gorro frigio (alusivo a las 



56 

 

bajas pasiones) tapa en ocasiones su cabeza; patas por lo común de cabra, y alguna vez con 

lenguas bífidas (Silos).  

Lo más representante de las arpías es que, incluso en publicaciones modernas dedicadas al 

tema, parece perpetuarse la confusión. Lo que se manifiesta a continuación son opiniones 

personales que no pretenden sentar cátedra, sino tan solo establecer unos parámetros 

distintivos para llamar a cada cosa por su nombre. Partiendo de que se trata de un ser 

fantástico que tiene amplia representación en el arte románico, pero ninguna en la 

literatura de los bestiarios, nos encontramos con que sus referencias quedan en las citadas 

obras clásicas y algún texto posterior como el Liber monstruorum, en donde se las sigue 

pintando como bestias hambrientas y crueles. Si creemos que los artífices escultores 

conocían bien la diferencia entre estas y las sirenas, tendremos que acotar su denominación 

a aquellas esculturas en que aparezcan seres con unas características que las definan:  

 Seres de apariencia más desagradable. 

 Actitud más beligerante o desafiante. 

 Adornadas con atributos que connoten a los “bajos instintos”: gorro frigio, lenguas 

bífidas, colas de serpiente o escorpión en posición amenazadora, está en forma de 

“cuerda” o lazo, es decir, una posición activa o amenazante en las arpías frente a la 

pasividad que como mucho se relacionaría con la voluptuosidad y la coquetería, y con 

el peligro de las falsas apariencias, no con las apariencias terribles pero nada engañosas 

de las Harpyias, (en griego “que vuela y saquea).31 (William Osler).  

b) Tritones 

Es el nombre que se le da a la pareja masculina de sirenas, también llamados sirénidos, 

como han sido nombrados por algunos medievalistas, y pese a que no se ha descifrado su 

significado, es posible que su presencia esté en relación con su vinculación musical, ya que 

estos genios marinos masculinos eran considerados desde la Antigüedad intérpretes y 

músicos (Rodríguez, 2007) 

Estos machos sirenas se sienten muy atraídos por las mujeres humanas y les gusta 

cortejarlas; en algunos casos, al estar muy enamorados, las visitan en sus casas llevándoles 

                                                           
31 Escamez, Raimundo. Sirenas, Nereidas, Arpías, Una aproximación diferencial a su representación 

escultórica. Circulo Románico, el Portal del Arte Románico. En: http://www.circuloromanico.com/index.php 
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regalos, sobre todo pescado, se atreven a seducirlas sin importar que estas puedan tener 

marido, y por el contrario aceptan llevar una relación adúltera con la mujer, que en este 

caso también se muestra muy enamorada del galán, sin saber que este es un “hombre del 

agua”. La sociedad de estos seres es fuertemente patriarcal, sus poblados están instalados 

en acantilados y arrecifes, construidos con corales y conchas marinas. 

2.3. COMPORTAMIENTO COLECTIVO FRENTE A LAS SIRENAS 

No se sabe muy bien cuándo comenzó el mito de las sirenas ni porqué, quizás en aquellos 

siglos en los que el miedo al mar y las leyendas se propagaban en los mesones ayudadas 

por las pintas de cerveza negra entre rudos marineros, que no dudaban en asegurar haberlas 

visto allende los mares, transformando sus paupérrimas travesías en grandes aventuras, 

quizás para emular aquellos fantásticos viajes de los cuentos épicos griegos.  Los marineros 

de Colón aseguraban ver sirenas allí donde solo había manatíes, y el bestiario nórdico 

europeo hacía lo mismo con morsas y mantas marinas. 

Hoy en día, la red y la propagación de ciertas obras de artistas plásticos no ayudan a 

eliminar el mito sino todo lo contrario. En cientos de sitios se pueden encontrar las 

imágenes de estos artistas asegurando rotundamente que son el descubrimiento del siglo y 

que, si las sirenas existen, también deben existir los tritones y las hadas, y toda la familia 

de seres mitológicos. Pero la realidad es mucho más cruda que todo esto, y quizás empujada 

por nuestro empeño nos regala una enfermedad, la sironomelia, para mostrarnos con total 

crueldad cómo son las sirenas de verdad. 

Se deja constancia en la obra del artista, Juan Cabana, las creaciones con materiales reales, 

piel, escamas y dientes de peces y animales32. La sirenomelia es una enfermedad 

extremadamente rara, se produce por la fusión de los miembros inferiores, secundaria a un 

trastorno severo en el desarrollo del blastema caudal axial posterior (en la cuarta semana 

de desarrollo embrionario), posiblemente debido a una alteración vascular de una rama de 

la arteria aorta abdominal. Se presenta de forma aislada o asociada a trastornos renales, 

cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios, neurológicos o genitales, formando parte 

del síndrome de regresión caudal, sin un patrón hereditario ni base genética demostrada. 

Esta insólita malformación se define por la fusión de las extremidades inferiores en mayor 

                                                           
32 Cabana, Juan (2009). En: https://www.elpensante.com/las-sirenas-verdades-y-mentiras/ 
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o menor grado, remedando así la figura de un pez. Valorada hasta ahora como la forma 

más severa de la regresión caudal, algunos autores tienden a considerarla independiente al 

no demostrarse una causa común entre ambas (Loc. Cit.). En la antigüedad, los niños-sirena 

eran considerados “monstruos”, y como tales eran asesinados o escondidos por su familia. 

Actualmente este tipo de malformación es fácilmente detectable a través de los ecogramas 

y, por tanto, pueden evitarse tales nacimientos, decisión recomendada por los médicos 

tomando en cuenta la posible agenesia (ausencia o desarrollo imperfecto) de otros órganos 

vitales, que resulta mortal a corto plazo (Loc. Cit.) 

“Los cambios culturales glosados nos han llevado a una transformación física del 

estereotipo de las Sirenas desde la mujer-ave de la cultura grecorromana a la mujer pez de 

la tradición medieval, al igual que la interpretación erótica de las Sirenas ha terminado por 

reemplazar a la simbología funeraria original” (García Gual, 2011). Es sabido que las 

sirenas primigenias griegas están fijas a las rocas y tienen un carácter funerario, y a partir 

de esta tradición odiseica es cuando constatamos la ramificación de las iconologías. En 

cualquier caso, el cristianismo no conservó la parte positiva que la sirena tenía en la cultura 

griega (García Álvarez, 2003) como conductora de almas, y se empeñó en relacionarlas 

con la tentación, la lujuria y el pecado. Ello posibilita itinerarios de lectura susceptibles de 

utilizar algunos mecanismos de la deconstrucción (Derrida, 2001), en tanto que se trata de 

combatir ciertos estereotipos. El ecofeminismo (Puleo, 2011) reivindica una interpretación 

renovada de las mujeres tildadas de brujas, herejes o visionarias, lunáticas (se presentan a 

la luz de la luna) como mujeres libres y sabias, al modo de los chamanes, sacerdotisas 

andinas. Mujeres salvajes, sin domesticar, sin adaptación a la vida cotidiana, en conexión 

con la tierra y los ciclos naturales, que se contraponen a las imágenes patriarcales, 

histéricas, vampiras o muñecas, enamoradizas, melómanas, conquistadoras de varones 

distraídos. 

En ese contexto, los manantiales, las fuentes, las pozas son como bocas por las que Gaia, 

al decir de los místicos, lanza sus humores en base a sonidos, el esplendor del cuerpo hasta 

la cintura y el movimiento del agua con la cola. Para el mundo occidental no se explica 

muy bien por qué se presentan en un acantilado, un barranco, una cueva o una fuente. Son 

focos de la sacralidad antigua y renovada, pero la presencia de las sirenas y otras deidades 

no lo señalan. Lo cierto es que el agua es siempre limes del más allá, y que ciertos cursos 

de agua y lugares húmedos son lugares de revelación, de aparición, de hierofanía, en el 
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sentido doble de la raíz indoeuropeo de “fanía”, algo que aparece y algo que brilla o refulge. 

De modo que, en relación a las criaturas como las sirenas de las leyendas, es sabido desde 

la Odisea que no había que fiarse de su aspecto o de su canto, igual que las encantadas 

podían revelarse en realidad como mozas con patas de ganso. En resumidas cuentas, las 

múltiples representaciones de sirenas son un ejemplo de "narrativas móviles" (Arapoglu, 

2013), en tanto que han surgido de influencias intertextuales e interdiscursivas, en forma a 

menudo de influencias, préstamos o transculturaciones de todo tipo. Por tanto, la tradición 

de sirena se configuraría como un palimpsesto33 de identidades (Genette, 1982), 

susceptibles de ser aprovechadas para la educación literaria de los alumnos” (Martos 

García, 2016: 197).  

De los trabajos literarios, iconográficos y de las fuentes literarias sobre las sirenas, se 

deduce que en la tradición occidental sintetizan los imaginarios hasta proponer criterios y 

modelos de intervención en la investigativa literaria, subrayan cambios en los estudios con 

programa iconográfico de tradición clásica para reemplazar la sirena-ave por la sirena-pez, 

la transformación de los significados son notorios, van de la mano con cosmovisión de 

aquellos elementos que simbolizan la desaparición de la sirena homérica por aquella visión 

erotizada, enamoradiza, que busca la paridad para dejar la soledad de los lugares fríos y 

alejados de las ciudades reales. 

Se concibe la sirena como variante de las "damas de agua" en la cultura popular, le dan 

significado a la belleza de las damas, identificadas a la distancia en las playas y ríos 

bañándose solas. A largas distancias las observaron sumergidas en las aguas hasta la mitad 

del cuerpo, como si se hiciera líquida la otra mitad. En occidente utilizaron la palabra 

"delicuescente", que representa la absorción de la humedad del ambiente que se disuelve 

con ella. La explicación encaja con la representación de la sirena ave, por la relación con 

el aire, con lo etéreo o vaporoso, pero con la representación de la sirena-pez tiene relación 

con lo húmedo, con el agua detenida o empozada con profundidades diferentes, el 

movimiento de las piernas en el agua como que haría de aletas formando la cola de la dama. 

El canto y la presencia vaporosa son atributos de las damas de agua, porque las nereidas, 

las musas y otras deidades similares son imágenes oraculares, lanzan cánticos con  

                                                           
33 Manuscrito antiguo que conserva huelas de una escritura anterior borrada artificialmente. RAE, App-

website. (31/08/18) 
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mensajes y profecías desde las profundidades de las fuentes de agua, los pozos o los 

manantiales, e inspiran a los poetas, habitando estilos, forma específicas de uso de los 

instrumentos musicales de viento o cuerda a la luz de quien las observa y del movimiento 

del agua como agitada por la cola.  

Si el origen de las sirenas es considerado del mundo griego, a menudo las contradictorias 

e ideas claras (Ibáñez, 2014, 52) se detienen en la explicación literaria; sin duda la sirena-

pájaro fue la forma habitual más ancestral, que llega hasta el Románico. En cambio, la 

sirena-pez parte del modelo de los cortejos o thiasos marino, donde aparecen las tritonisas 

a encantar marinos, que se lanzan al mar para conquistarlas. 

En ese sentido se puede decir, que en “el transcurso de los siglos, las sirenas se aproximan 

cada vez más a la forma proteica de las ninfas, que en su gran variedad pueblan mares, ríos, 

cuevas, pozos y otros lugares encantados, y que comparten esa misma ambivalencia de las 

xanas asturianas, como númenes intermediadoras entre umbrales y, por ello mismo, 

vinculadas a la vida, por lo que los valores antiguos oraculares se reactivan. En este sentido, 

el canto de las sirenas no es más que las voces del ultramundo que el sacerdote andino o 

chamán es capaz de evocar, y los otros atributos deben verse de una manera menos 

esotérica, pues el oro, los cabellos peinándose y otros detalles forman parte de las mismas 

hierofanías que relacionan el agua y la luz; es decir, subrayan su carácter visionario, su 

relación con los trances extáticos, como el que se dice que retuvo a Odiseo con Calipso en 

su cueva, rodeada de su cortejo de sirenas” (Martos García 2016: 186).  

2.4. REPRESENTACIÓN RELIGIOSA DE LAS SIRENAS 

Desde los años centrales del siglo XII florecieron en Europa numerosos focos intelectuales, 

que estarían llamados a ser, expresiones del humanismo. Comenzaba así a vislumbrarse el 

incipiente estudio tanto de la literatura como de los vestigios del arte antiguo. En virtud de 

este renacimiento intelectual, en el que la Iglesia participó de un modo muy activo a través 

de los monasterios, el arte gótico pudo insertar en sus repertorios artísticos numerosos 

elementos tomados de la iconografía clásica. Clérigos, artesanos y artistas mantuvieron en 

su espíritu e imaginación el recuerdo de las divinidades de la antigüedad clásica. De hecho, 

la literatura de los siglos XII y XIV abunda en la temática antigua, la cual trató de conciliar 

con los credos religiosos cristianos y fue adquiriendo un sentido ético de tono moralizante.  
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Si bien el canto de las sirenas era muy temido, a partir de los años postreros del siglo XV, 

la actitud más generalizada de las llamadas sirenas coquetas fue la de sostener con las 

manos un espejo y un peine, si bien en muchas ocasiones, su atributo más común fue el 

pez. El pez y el espejo eran los emblemas de la prostitución; el espejo era considerado 

como objeto mágico, atributo de la mujer impura, servía para contemplar la imagen de la 

muerte o el culto del diablo (recuérdese que también Afrodita, en el mundo clásico, 

presentaba esta actitud de coquetería, tal y como la contemplamos, por ejemplo, en el cofre 

matrimonial de Secundus y Projecta del Museo Británico).  

Muchas sirenas aparecen amamantando a sus crías, como las imaginaron algunos 

escritores. La leche de las sirenas era conocida por los alquimistas, quienes les atribuían 

las mismas virtudes que las de la leche de la Virgen, ya que favorecía el crecimiento rápido 

de los héroes abandonados en el agua.  

Cabe resaltar que la tipología que gozó de mayor predicamento en las representaciones 

góticas, fue la sirena de cola pisciforme única, aun cuando existen ejemplares de 

extremidad bífida. 

“La expansión del cristianismo no solo expulsó a las sirenas de los aires, sino que modificó 

su lugar en el cosmos, trastocando algunas de sus características. Su naturaleza tendrá que 

encajar en la maniqueísta división entre el bien y el mal, terminando del lado de Satanás. 

Así, estas hermosas mujeres, mitad del cuerpo para arriba y pez abajo, habitan ríos, 

manantiales, mares y litorales oceánicos que con dificultad surcaban los mortales. Y 

aunque su naturaleza demoníaca es indiscutible, su origen es atribuido al Creador. Esto 

resultaba de difícil comprensión para muchos, ya que no se entendía cómo un Dios bueno 

pueda crear también el mal. Santo Tomás de Aquino argumenta ante tales incredulidades 

que “no corresponde a la providencia excluir (el mal) por completo de las cosas que 

gobierna, razonamiento que encierra la idea de que vivimos lo mejor que se puede en el 

mejor de los mundos posibles” (Carrillo, 1993). 

En la ciudad de Arequipa encontramos una representación similar a las sirenas en el atrio 

de la Iglesia de Yanahuara, iglesia en la que se talla las formas femeninas y masculinas, 

acompañadas de instrumentos musicales y danzantes. Según la mitología antes explicada, 

la música se asocia al encantamiento de estos seres hacia los humanos, con su música 

melódica, siendo asociada a la Iglesia, sería una forma de llamar la atención de los indios, 
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con el propósito de evangelizarlos. Pero cabe resaltar que las representaciones no son 

diseñadas en sus formas exactas, sino más bien pueden ser confundidos con ángeles y 

arcángeles. 

Las representaciones simbólicas de las sirenas surgieron de una iconografía espectacular 

de las sirenas, que tiene su mejor expresión en la correlación entre pintura y poesía. Muchos 

de los términos que se utilizan habitualmente para hablar del simbolismo o definirlo, tales 

como encanto, misterio, ensueño, irrealidad, milagro, rebelión, erotismo, imaginario, 

muerte, contradicción, ambigüedad, quimera, y otros, nos evocan, irremediablemente, la 

imagen de las sirenas, una evocación que se refleja también en la poesía y en la música 

simbolista.  

¡Bajo el agua del ensueño que se eleva, 

Mi alma tiene miedo, mucho miedo! 

Y la luna luce en mi corazón, hundido en los manantiales del ensueño. 

Bajo el aburrimiento de los cálamos,  

bajo los reflejos profundos de las cosas, 

lirios, palmas y rosas 

lloran aún en el fondo de las aguas. 

Las flores se deshojan una a una 

del firmamento en el reflejo, 

para bajar eternamente 

al agua del ensueño y de la luna. 

Maurice Maeterlinck: Invernaderos, 1889. (Citado por Rodríguez: 2007) 

La representación literaria tiene relación con el pensamiento mitológico de las poblaciones 

que habitan al entorno de manantiales, lagos, lagunas o ríos v.g. Los habitantes de Lampa, 

provincia de Puno, representaron a la sirena en la portada principal de la Iglesia del Apóstol 

Santiago, con penachos, faldellines, y atuendos propios del lugar, que sincretiza el 

pensamiento occidental y andino, sobre la concepción del agua subterránea y la 

construcción de la Iglesia. 
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Las representaciones de las sirenas en la Iglesia de Puno, de cabelleras rizadas, rostro de 

varón, con instrumentos musicales de cuerda parecido a la vigüela, en similar contraste con 

las sirenas representadas en la Iglesia de La Compañía de Jesús de Arequipa, se acompaña 

de follajería y de Santiago Apóstol, montado en caballo y con espada en mano, sobre las 

representaciones de los moros. Por otra parte, las sirenas de Plaza Principal de Moquegua 

en fierro fundido, se unen de las manos como que estuvieran representando un baile, cuyo 

tono aflora el verso del discurso de las aguas. 

La sirena de La Paz (Bolivia), fundida en bronce, adorna el claustro del restaurant Torino, 

de una dimensión muy representativa. Las de la Iglesia de San Lorenzo de Potosí fijan una 

escultura esplendorosa de sirenas bajo los rayos del sol y el lucero de la mañana o de la 

tarde; implica el cambio de la noche y el día, las horas que se las puede identificar en su 

lecho natural.  

Es recurrente el miedo representado con las sirenas en las iglesias seguramente como 

proceso de evangelización y de sincretización de la simbólica colectiva del agua, fuente de 

vida. 

2.5. LAS SIRENAS EN RELACIÓN A LA LITERATURA 

“La sirena literaria es hija de influencias variadas entre las cuales se distingue claramente 

la del cuento de Andersen que contribuyó a hacer de ella una muchacha silenciosa, 

desamparada y sola, extraviada en el mundo de los hombres. Estudiar la evolución de esta 

figura en la literatura contemporánea de lengua española ha permitido observar la 

transformación progresiva de la monstruosa criatura de los principios, cruel seductora de 

los mares, en víctima de su propia naturaleza, estrechamente vinculada con los misterios 

de la sexualidad y de la muerte. Además, cabe subrayar que, entre la producción literaria 

de los últimos años del siglo XX, algunos de los autores no se contentan con evocar la 

extraña naturaleza de la sirena, lo que hace de ella un ser aparte, símbolo del otro, del 

extranjero a quien es difícil comprender por su extrema diferencia –como la sirenita de 

Andersen–, sino que van más allá, hasta imponerla como símbolo del emigrante perdido 

en un mundo donde le cuesta integrarse. Tal transformación de la sirena, una de las figuras 

más conocidas de la mitología griega, en ser emblemático de los problemas de la sociedad, 

muestra claramente que una de las funciones primeras de los mitos es la reproducción de 

la realidad bajo una forma ilustrada que permite la conceptualización de la idea, sin 



64 

 

necesidad de discursos filosóficos. A lo largo de su obra, el mitólogo Mircea Eliade explica 

y repite que el mito siempre ha tenido una función creadora: “La pensée symbolique […] 

est consubstantielle à l’être humain: elle précède le langage et la raison discursive. Le 

symbole révèle certains aspects de la réalité […] qui défient tout autre moyen de 

connaissance” (Simbólico de pensamiento [...] es consustancial al ser humano: precede el 

lenguaje y la razón discursiva. El símbolo revela algunos aspectos de la realidad [...] que 

desafían cualquier otro medio de conocimiento) (Eliade, 1952: 13). Cierto es que los mitos 

vienen de muy lejos y siguen alimentando nuestra capacidad creadora: permiten disfrazar 

la realidad y, al mismo tiempo, insistir en ella, mostrarla.  

“[…] intervient dans la relation de l’écrivain avec son époque et son public : un écrivain 

exprime son expérience ou ses convictions à travers des images symboliques qui peuvent 

répercuter un mythe déjà ambiant ou/et être reconnues par le public comme exprimant une 

image fascinante” ("[...] interviene en la relación del escritor con su época y su público: 

un escritor expresa su experiencia o sus convicciones a través de imágenes simbólicas que 

pueden reflejar un mito ya existente y / o ser reconocido por el público como la expresión 

de un imagen fascinante)(1988: 1179). 

La figura de la sirena, tal como la hemos expuesto a través este recorrido literario por 

algunas obras escritas en castellano en el siglo XX, nos ha parecido una buena muestra del 

interés que ofrece la sociopoética de los mitos” (D’Humières, 2014: 157). 

En tal sentido, la representación de las sirenas en relación a su significante de miedo, 

seducción, belleza, banalidad, muerte, hipocresía, desilusión, conducción de almas, 

persuasión y demás formas, se quedaron en el imaginario social vinculados a los 

manantiales, bofedales, aguas oxidadas y estancadas, ríos, lagunas, mares, con la opulencia, 

boato, exaltación y abundancia en las ciudades de altísima belleza en el mundo de las aguas. 

Con los discursos orales, escritos, metáforas, dichos, refranes, cánticos, esquemas, gráficos 

y simbólicos en las estructuras de pensamiento, se fueron formando representaciones en 

diseños arquitectónicos en base al sillar, piedra, granito, metales, madera, pinturas y artes 

plásticas, con significados de acuerdo al desarrollo de las sociedades en su tiempo, y que 

construyeron modelos de comportamiento colectivo desde los procesos de evangelización 

e integración cultural, desde la obediencia, respeto a los lugares sagrados y peligrosos, con 

prohibición a los lugares que se relacionan con la muerte y desaparición de los cuerpos. 
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La creación de los significados de acuerdo a las prohibiciones rígidas sean de la comunidad 

o del proceso de evangelización, son cambiantes por la ubicación geográfica y la cultura 

de los pueblos, en unos pueden significar belleza; en otros, desgracia. Pueden significar 

abundancia a su vez, pobreza y pérdida al enfrentar la realidad; significa encanto y a su vez 

enfermedad y pérdida de los sentidos emocionales y mentales; significa la presencia de 

sacerdotes andinos o chamanes, para el encuentro del equilibrio de las facultades perdidas 

por efecto del encanto de la belleza de la sirena. El encuentro solidario de la comunidad, 

consternada por los cambios mentales, por observar la sirena en el manantial, río, estanque, 

o lugares de agua estancada. La protección de los desvalidos no solo en circunstancias 

físicas, sino con la oralidad con criterio de protección y prevención. Por ello se prohibieron 

asistir o frecuentar a los lugares sagrados del hábitat de la sirena.  

Entonces, la representación son ideas, conceptos, nociones, creencias, ademanes, gestos, 

símbolos, códigos y valoraciones que constituyen lugares, enunciados, relatos, mitos, 

leyendas, marcos contextuales, lazos sociales, interacciones, marcos de legitimidad y 

regulación de las acciones sociales, integradas una vez que se pasan al sistema de 

comunicación con las significaciones organizadas por el calor cultural34 local, regional o 

mundial. En el diálogo cultural, todos los elementos se ponen de manifiesto en uno y otro 

espacio con significantes tan variantes como lugares físicos y culturales. 

Desde el enfoque histórico, las representaciones constituyen fuentes invalorables en los 

procesos de investigación, a fin de comprender las interacciones sociales de forma integral, 

de aquellos modelos, valores, estereotipos y manifestaciones dominantes, generadas por la 

estructura social (Bohoslavsky, 1975). Entonces las fuentes gráficas, iconográficas, 

simbólicas, sígnicas, son las que en la historia cultural forman parte de la utilitaria del 

conocimiento histórico. Las representaciones de las matemáticas, estadísticas, físicas, 

químicas, comunicaciones, fotográficas, pictóricas, geográficas e históricas en el proceso 

                                                           
34 Es una noción masificada en el universo físico de la cultural, pues se considera que donde hay partículas o 

átomos dan paso a turbulencias, inestabilidades o torbellinos; las partículas, átomos y electrones no siempre 

se mantienen estáticas dadas las condiciones y dinámica de las fuerzas internas y externas de la materia en 

su contexto. El calor cultural conduce a condiciones inestables y cambiantes, puede significar la intensidad / 

multiplicidad de los intercambios, enfrentamientos, polémicas entre opiniones, ideas, concepciones que 

producen encuentros comunicativos de las acciones colectivas (Morín, 2014: 33) 
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de las interrelaciones que favorecen a la dialógica cultural35 (Morín, Loc. Cit.), en la 

construcción del conocimiento histórico. 

En las representaciones históricas, los símbolos entregan la verdad acerca de los 

acontecimientos que ocurrieron y que explican realidades fácticas e imaginadas  utilizando 

signos artificiales o símbolos encontrados en lenguajes que dieron origen a la cultura 

material y no material. Entre las representaciones cumplen papeles convincentes o 

distractivos, que al entregar la información pueden confundirse y crear otras significaciones 

que han servido para interpretaciones de mala intención, polarizantes, en ciertos contextos 

culturales. De allí que los datos estadísticos, matemáticos y simbologías de las ciencias 

duras fueron asumidos en la academia con cierta rigidez absoluta, no dio para 

contextualizar los significados de las representaciones utilizadas de otro modo. De la 

misma forma fueron vistos los planos, las fotografías, los esquemas geográficos, las 

maquetas, etc. Por ejemplo, las situaciones ocurridas a lo largo de la historia del hombre  

al utilizar las representaciones simbólicas en las materias químicas, físicas, matemáticas, 

estadísticas, geografía, arqueología, antropología y la historia, pues, han servido para que 

el ser humano se confunda y piense que es la única manera de ver el mundo; allí radica el 

peligro de los estudios de la historia cultural al esclarecer la verdad de las representaciones 

al fin de explicar y comprender lo que ocurre en el mundo contextual de los hombres 

ubicados en diferentes espacios al mismo tiempo. 

La evolución conceptual de “representación” aborda el sistema de construcción del 

pensamiento e ideologías, es referente específico de la historia cultural frente a las 

limitaciones de la historia basada en la población, producción y las técnicas. Desde 1924, 

con la publicación de los Reyes Thaumaturgos por Marc Bloch, procura encontrar 

significado social al reconstruir las creencias y actitudes colectivas, a las que denomina 

“atmósfera mental”. En tanto el estudio de Rabelais por Febvre en 1942, postula que las 

estructuras de pensamiento como objetos de la historia intelectual con base en el acceso a 

los utillajes mentales de una sociedad, para dar sentido y significación específica al 

                                                           
35 La dialógica cultural, favorece al calor cultural “donde las ideas antagónicas y concurrentes se vuelven al 

mismo tiempo complementarias la intensidad y riqueza del debate, todo ello crea autonomía para el espíritu 

(…) mantiene una esfera cultural en la que las doctrinas, renunciando a imponer por la fuerza sus verdades, 

aceptan ser contrarias, y esta aceptación mantienen a su vez la dialógica” (Morín, 2014: 33) 
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presente y a su pasado. Sugiere tres soportes del utillaje mental: el lingüístico, el conceptual 

y el afectivo (Ruiz, 2003: 36) visión útil para la construcción de la historia. 

Mientras Roger Chartier pone en valor a Erwin Panofsky, que desde la historia del arte  

postula: “acceder al espíritu de la época, a las costumbres mentales y a la fuerza forjadora 

de la costumbre” (Loc. Cit.). Es allí donde surgen los principales presupuestos de la historia 

cultural, estableciendo la historicidad de las representaciones, en el marco de la historia de 

las ideas e intelectual, que entonces defina “(la representación) por sus condiciones 

específicas de producción y por las formas diversas y complejas de apropiación” (Ibídem: 

41), aspectos desarrollados por la historia de las mentalidades de forma o manera 

insuficiente. 

Para Chartier, el concepto de representación sugiere aspectos diversos que permiten 

designar, identificar y enlazar las representaciones colectivas donde los individuos 

producen las divisiones del mundo social y organizan esquemas de percepción y 

apreciación a partir de las valoraciones para clasificar, juzgar y actuar, hasta llegar a las 

formas de exhibición del ser social o del poder político que utilizan los signos y actuaciones 

simbólicas. Por último, la representación de un representante o del especialista en hacer las 

representaciones y grabaciones históricas que pueden ser colectivas, individuales en 

estabilidad o continuidad (Milla y Lizárraga, 2002), en el sentido de la temporalidad y 

espacialidad que no solo es tarea del historiador. 

Se resumió que las representaciones apuntan a los procesos cognitivos de toda institución 

social en el tiempo y espacio, como los discursos eficaces de lo real y concreto. Hoy somos 

conscientes de que, tanto el objeto de estudio de la Historia como las herramientas 

utilizadas por el historiador, se construyen a lo largo del proceso histórico y ya no son los 

mismos.  

Pues el conocimiento histórico plantea problemas desde lo material a lo mental (lo 

cotidiano de forma holística) de forma integral o por lo menos interdisciplinariamente; en 

todo caso, el conocimiento histórico es inacabado. No existen temas o problemas históricos 

concluidos, la construcción histórica siempre estará inacabada. Mal se hace suponer que el 

conocimiento histórico termina en escribir una sola vez y en forma completa con los 

hallazgos de documentos en un archivo o en una serie de textos.  
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Por ejemplo, los textos sagrados para el periodo románico se nutrieron de las fuentes 

clásicas antiguas. Por eso los artistas y los historiadores del arte consideraron programas 

metodológicos iconográficos para hacer lectura y conocer los autores de las 

representaciones de los templos antiguos romanos, cuyos capiteles, columnas, sarcófagos, 

cargados de símbolos y representaciones incorporados, concentran información muy 

valiosa y compleja de la trascendencia cristiana, a pesar de prestar atención no solo de los 

historiadores del arte, sino especialistas de las ciencias sociales, humanidades y las 

ingenierías. Estos renuevan los temas iconográficos románicos con el aporte de escenas 

mitológicas como centauros, grifos, amorcillos, follajería, rosetones, atuendos, ángeles, 

mascarones, sirenas y sátiros, lógicamente, con una significación substancialmente distinta, 

"de acuerdo con los postulados de la época se trató de relacionar la fe cristiana con las 

creencias mitológicas de la antigüedad tratando de buscar un paralelismo que conciliara los 

problemas religiosos de dos culturas tan dispares como la pagana y la cristiana" (Sebastián, 

1994: 236).  

Para la localización de las escenas se contextualizan las estructuras de pensamiento y 

mentalidades de los diferentes periodos de evolución de la sociedad productora de ideas, 

representaciones y conocimiento que explican con veracidad las corrientes y formas de 

vida colectiva. Lo común y variado de las representaciones se puede hacer en paralelo o 

simultáneamente las culturas que las producen. La comparación es útil para encontrar las 

significaciones correspondientes, haciendo uso de los materiales, estructuras, instrumentos 

y escenas representadas. Para el caso de los cánticos, sonidos de los instrumentos musicales 

e intérpretes, está la música como símbolo de clase social, con un conjunto de atributos dan 

lugar a una variada iconografía que caracteriza la construcción simbólica. 

Por eso Porras Robles resalta que las representaciones en el pensamiento cristiano no 

tardaron en hacer surgir una corriente contraria a la excesiva valoración dada a la mitología 

pagana, podía confundir a los creyentes y situarse al mismo plano moral que la religión 

cristiana predicaba. Las escenas mitológicas de los sarcófagos y otros restos antiguos 

inyectaron nueva sabiduría sobre la iconografía en el estudio de lo románico para evitar 

heterodoxias36, pudieron trazar cómodas analogías al utilizar instrumentos de cuerda y la 

                                                           
36 La diversidad de significados a ciertos códigos y símbolos entran en desacuerdo o disconformidad con los 

principios doctrinales de ciertos grupos humanos o con las normas o prácticas tradicionales, que involucran 

a ciertas mayorías. Para el caso, "la heterodoxia anticlerical, (…) ha dado escasas muestras de permeabilidad 
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música domesticó el espíritu tocando un instrumento de cuerda (alud, lira, vigüela, 

charango, mandolina). Detrás de él, un personaje femenino que representa a la melodía, 

organizado por los sonidos de la lira; poco a poco estos resquicios mitológicos irán 

desapareciendo (Porras Robles, 2007: 304 – 306), a su vez representará nuevas 

simbologías. 

La sirena, representación que fue tomando cuerpo en el pensamiento, es un ser “híbrido 

con cabeza de mujer y cuerpo de ave en el caso de las sirenas-pájaro, puede tener cuerpo 

de mujer que desde la cintura se metamorfosea en pez rematando en una aleta caudal (…), 

se caracterizan por su larga cabellera y torso desnudo donde, en algún caso, pueden asomar 

alas cuando se mezclan plásticamente los conceptos de sirena-pájaro y sirena-pez” 

(Rodríguez Peinado, 2013). 

2.6. LAS SIRENAS EN RELACIÓN A LA MÚSICA 

Desde el mundo occidental, las sirenas ocupan especial condición en las interpretaciones 

de la música. Hombres y mujeres le dedicaron tonadas, composiciones e interpretaciones a 

la sirena, resaltaron la belleza, el amor, el delirio, la grandeza, encanto y riqueza. Al 

referirse a la música Trías, en Canto de Sirenas, es sugerente considerar la dimensión 

espiritual y menos mortífera de la música no solo por ontológicas (de rostro de mujer y 

cuerpo de ave de rapiña que se apodera de los navegantes y los lleva a las orillas, en donde 

los disuelve en música cantada). Considera que la música es el elemento sustantivo en el 

pensamiento, en base a figuras relacionadas con rituales mortuorios, de cortejo, 

desapariciones, entretenimientos y acompañantes de la reina del inframundo (Perséfone – 

Kore), que alivia el tránsito a la otra vida. Se presenta como una mujer relacionada con el 

ritual del pasaje de una vida a la otra, asociada con la muerte, desde la canción de cuna 

hasta las exequias mortuorias, es decir, se escucha las canciones de cuna con fuerte melodía 

de tono melancólico en el momento de las exequias de la sepultura hasta el entierro y 

colocación de la cruz. El propio “Bach había escrito una canción de cuna que esta vez 

gozosa en la pieza Duerme mi querido niño Dios en el Oratorio de Navidad, en la segunda 

                                                           
hacia las ideas ajenas y hacia las heterodoxias” (https://es.thefreedictionary.com/heterodoxias). Las ideas 

heterodoxas, al ser disidentes, tienden al cambio y por ende son revolucionarias. Los significados diversos 

de ciertas acciones o términos al no convenir al sistema imperante, son excluidos o separados del orden 

tradicional, en todo caso los “heterodoxos suelen ser combatidos de diferentes formas: a veces desde la 

reflexión, el diálogo o el ataque verbal, hasta llegar a la violencia física y el exterminio de lo diferente” 

(https://deconceptos.com/ciencias-sociales/heterodoxia). 
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cantata. Si ustedes compararan esta pieza gozosa con la pieza melancólica del final de la 

crucifixión ustedes encontrarán dos versiones, una del nacimiento y otra de la próxima 

muerte. Y bien, decía que el canto de las sirenas puede ser un canto mortífero pero también 

de elevación espiritual, y Platón también reflexiona sobre los misterios tras la muerte con 

lo que cierra su República, con el que termina y concluye este largo recorrido de diez 

libros” (Trías, 2008). Las observa a las sirenas acostadas sobre una esfera celeste entonando 

uno de los distintos tonos del diapasón, es decir, de la escala musical. A la vez las arpas 

acompasan el hilo de nuestra vida desde el nacimiento, para provocar esta articulación 

armónica impresa a nuestra alma. Es característica de la construcción del alma como 

principio de vida, como centro de la inteligencia y centro de emociones, puede 

acompañarnos en lo mejor de las vidas pero también puede ser letal. En los desfiles dicha 

composición musical incita a la violencia y a la invasión con música. La música, de las 

trompetas y de los metales, la música desatada, también provoca, suscita y desarticula 

porque tiene que ver con lo humano. La música, es capaz de encontrar formas de 

sublimación en aspectos propios del ser humano, constituye un arsenal de libertad e 

inteligencia puntual, fogonazos de creación artística, dentro de la música que refleja cierta 

ambivalencia y duplicidad. (Loc. Cit.) 

Representaciones de sirenas en la música orientan a los seres pisciformes que conservan 

rasgos conceptuales clásicos de la música, sirenas que mantienen el instrumento musical y 

alas, unas con violín, estilizadas; otras con arpa, vihuela, guitarra y con una apariencia más 

afín a la representada actualmente. Los instrumentos musicales desaparecen y, en su lugar, 

las sirenas utilizan su cuerpo y el canto para provocar. Peines y espejos aparecen como 

símbolo de coquetería: desnudas, con la parte inferior del cuerpo como un tritón y 

representadas de acuerdo a la estética de la época, aparecen obras de arte con una 

connotación erótica, con marineros tentados a caer presas de su encanto. "De ahí que 

debamos entender, por las sirenas, los placeres mundanos y las diferentes vanidades, que 

cantan tan dulcemente, que por su suavidad se duermen muchos hombres sensuales. Pero 

los navegantes cautos y prudentes, que no quieren oír las voces de las sirenas, se tapan los 

oídos con cera, es decir, con palabras santísimas y honestas, con buenas acciones y con 

virtud” (López, 2017). Entre las representaciones la variedad es sin igual, artistas que la 

representaron haciendo música y con los instrumentos musicales al lado de ahájalas, 

atuendo que estimulan la belleza entre otros elementos. 
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FUENTE: Imagen 1. Waterhouse, William. "El pescador y la sirena" (1858) Frederic Leighton y "La sirena" 

(1900). En: https://culturacolectiva.com/arte/las-sirenas-en-obras-de-arte/ 

La música, a lo largo del tiempo, fue variando aceleradamente, los intérpretes, 

compositores y arreglistas actualizaron las letras y partituras dejando evidencia de los 

cambios generacionales de las preferencias musicales con variedad de instrumentos, pues 

los de cuerda, viento, frotación y percusión, si bien no dejaron la tradición pasaron a 

conformar el repertorio con otros del mismo género instrumental. La guitarra eléctrica, el 

piano, contrabajo, flautas traversas y otros instrumentos dan belleza artística a la música 

generacional, v. g. tenemos las siguientes composiciones:  
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La calle de las sirenas - Kabah37 

La calle de las sirenas 

La calle de las sirenas 

La calle de las sirenas 

La calle de las sirenas 

Atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar 

Hacia el lado más angosto de la calle 

Si te fijas bien arriba, del letrero, de zapatos hallarás 

Unas hadas trabajando en un vestido azul 

Parece que solo levantan la mirada 

Cuando los duendes pasan 

(Pasan) 

Hacia el castillo al final de la calle 

Es justo ahí donde hace más calor 

Ouoh 

Imagínate a las sirenas en la luna 

Ouoh 

Empapando a las estrellas con pintura 

Y princesas pasan bailando con vestidos que van volando 

en un carruaje azul. 

En el ritmo pop, las sirenas de reconocida belleza se agrupan en bloques y castillos que 

asisten los unicornios, es decir, varones blancos no siempre fieles, atraídos por los colores 

a la luz de la noche y de vestidos propios de la estación de verano. 

Las sirenas concentradas en un lugar de reconocida concurrencia, se exponen en los 

mensajes del sonido musical con acertada armonía y ritmo. 

 

 

 

                                                           
37 La calle de las sirenas, Album La calle de las sirenas, género pop, Kabah, México, 1996. En: 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_calle_de_las_sirenas. Se consulta el medio muy utilizado por las 

generaciones contemporáneas de pop. 
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Sirena – Sin Bandera38 

Me duele en el fondo de mi corazón 

La herida no ha cerrado todavía 

No hay forma en que pueda olvidarte 

Lo siento te has llevado mi vida. 

Siempre intento olvidarte 

Y te vuelvo a encontrar 

Siempre en cada rincón y debajo del mar 

Si me voy del planeta, eres la estrella fugaz 

Si en las noches yo duermo 

En mis sueños estás. 

Eres sirena, oigo tu canto 

Y me ahogo en tu cadera 

Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera 

Para que me quites con tu piel esta condena 

Que me mata y me envenena 

Mira morena, baila conmigo 

Y me sacas esta pena 

Porque no hay cosa para mí que 

Sea tan buena 

Como tus labios en mis labios, 

Vuelve a casa te lo ruego. 

Ves nena, 

Eres el mar 

Eres el mar. 

Canción romántica, del género pop, reproduce la dulzura de los sueños después de irse la 

mujer amada. Sin embargo resalta el encanto del mar y la sirena. 

 

                                                           
38 Aureo Manuel Baqueiro Guillen / Leonel Garcia (2002). Sirena. Producida por: Sin Bandera, género pop, 

México.  En: https://www.letras.com/sin-bandera/3205/ 
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CUERPO DE SIRENA - PAPILLÓN39 

Solo una noche, te tuve 

solo una noche. 

Quiero tenerte, 

te busco, corazón, y no te encuentro. 

Cuerpo de sirena, 

bello cuerpo de sirena. 

Quiero tenerte, 

te busco, corazón, y no te encuentro. 

Solo una noche, te tuve 

solo una noche. 

Quiero tenerte, 

te busco, corazón, y no te encuentro 

Cuerpo de sirena, 

bello cuerpo de sirena. 

Quiero tenerte, 

te busco, corazón, y no te encuentro. 

El género cumbia no dejó de lado las representaciones femeninas, con mensaje de sirena; 

sin embargo, igual que los géneros anteriores, cantan a la belleza de las mujeres 

comparadas a las sirenas, pues las sirenas de cinturas delgadas y de caderas que forman la 

cola no entran en los mensajes de morbosidad sexual.  

Si bien el pop, cumbia y el huaino en el mundo andino americano deja en evidencia la 

persuasión, admiración y temor al observarla,; disuaden el temor con los instrumentos e 

interpretaciones musicales, que se acercan al encanto musical simulando el de las sirenas.  

Sirena - Cali y El Dandee40 

Te apareciste esa noche, con una rosa en el pelo  

yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero  

tú te quedaste callada y yo te dije te quiero  

                                                           
39 Arpis Cruz, Fernando. Cuerpo de sirena. Género cumbia, Perú. En: 

http://videotecaperu.blogspot.com/2016/10/el-videoclip-de-cuerpo-de-sierna-con-la.html 
40 Rengifo Peréz, Alejandro & Mauricio (2018) Sirena. Género: reggaetón, Colombia, En: 

https://musicayletras.co/sirena--cali-y-el-dandee/16107/ 
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y me mientras me enamoraba, dijiste que había un tercero  

Para ahogar esta pena, buscaré una sirena  

imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos  

para ahogar esta pena, buscaré una sirena  

imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos  

Te encontraré, aunque sé bien que si no hay otra  

voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré  

te encontraré, será tu culpa si me muero  

porque tocarte ya no puedo y otra vez me mentiré 

te encontraré... 

Me desperté otra vez en otra habitación  

buscando lo que queda de mi corazón  

quisiera de otro beso enamorarme  

sacarte del camino y olvidarte  

Hoy sigo siendo esclavo del pasado 

sabiendo que no estás aquí a mi lado  

desde el momento baby que te fuiste 

baby no te he olvidado  

Te encontraré, aunque sé bien que si no hay otra  

voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré  

te encontraré, será tu culpa si me muero  

porque tocarte ya no puedo y otra vez me mentiré 

te encontraré... 

En una sirena te encontraré  

ay en una sirena  

en una sirena te encontraré.  

El género de reggaetón, que en la mayoría de composiciones expresa mensajes picarescos, 

grotescos y desenfrenados, cuando hace referencia al amor y admiración femenina, en este 

caso, compara a la mujer con una sirena, exalta sentimientos de amor e incluso desamor. 

La figura musical de estándares estéticos del postmodernismo se convierte en producto 

destinado al mercado (en este caso de la música) de la belleza femenina, rescatada por el 
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romanticismo en cierto periodo de tiempo, de apariencia sexualizada y prohibida, cuyas 

características remiten en lo mínimo al mito originario. La historia de la representación de 

las sirenas no solo da cuenta de la radical transformación de la mitología a lo largo del 

tiempo, también funciona como un reflejo en aras de descubrir el tratamiento de los tabúes 

y la sexualidad en la sociedad occidental. 

Leído lo escrito hasta aquí, tampoco extrañará a nadie que el mar y los puertos hayan 

desempeñado un papel protagonista en el acontecer de las artes y la cultura en general. En 

cuantiosas ocasiones los temas marinos -en casi todas las culturas y civilizaciones- han 

servido de base, referente o inspiración para poemas, relatos, novelas, piezas dramáticas, 

pinturas, dibujos, música sinfónica y de cámara, ballets, canciones, óperas...  

En resumen, el campo de la música clásica para los tradicionalistas (culta), escrita que los 

clásicos de la música del siglo XVI – XX, y académica para las tendencias contemporáneas. 

La vinculan con la música popular, mostrando cierta tendencia de identidades convergentes 

en la sociedad, ya que son abundantes las composiciones de cualquier época de la historia 

cuyo aliento aparece directamente relacionado con el mar, llegando incluso a conformar 

una suerte de subgénero del que serían buenas muestras las canciones marineras, huainos, 

cumbias y otros géneros contemporáneos con ritmos entretenidos, divertidos y de fuerte 

mensaje social con respeto a la mujer.   
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CAPÍTULO III 

LAS REPRESENTACIONES DE LAS SIRENAS EN EL 

MUNDO ANDINO 

3.1. LAS REPRESENTACIONES URBANAS, RURALES, RELIGIOSAS Y 

COTIDIANAS 

Las representaciones en la cultura andina tienen especial simbología de impresionante 

estética, acabado, finura y denota preocupación colectiva bajo significados contextuales. 

Para el caso del sur andino, la significación de elementos como las sirenas, leones, felinos, 

mascarones, follajería, entre otros, al no ser academizados los valores, pasan 

desapercibidos por largos periodos de tiempo hasta que se descontextualizan y pierden 

significado generacional. Es decir, atreverse a poner en valor desde la investigación 

histórica, pasará por una larga interiorización de los significados sociales de las 

simbologías, hasta contextualizarlas de acuerdo al tiempo y espacio de utilización, y 

construir el fortalecimiento teórico sobre las representaciones históricas de los lenguajes 

no solo de los hombres del sur andino.  

Sin embargo, al decir de Jürgen Golte en la entrevista que hiciera Pedro Jacinto Pazos 

(2009), es la población que no valora su historia, no es consciente de la capacidad de 

creación de su pasado y, hasta un poco creativa frente al futuro. No reconocen el potencial 

creativo de los antiguos peruanos en sentido estético, de forma sistemática, hasta filosófico 

en las obras arquitectónicas, narrativa iconográfica de amplio sentido de una cultura urbana 

donde la división del trabajo urbano es complejo para quienes buscan explicaciones 



78 

 

significativas partiendo de la evolución de los significados de las construcciones 

lingüísticas y simbólicas.  

Los espacios de ocupación humana, urbanos o rurales, las arquitecturas de edificios 

militares, religiosos, administrativos, distribución y estanques de agua, representan la vida 

pública material; mientras los discursos, representaciones y oralidad cotidianidad 

conforman la cultural no material, es decir, de las ideas en continuidad son las fuentes de 

información para los historiadores de la cultura del hombre de alto contenido histórico. 

3.2. LAS SIRENAS EN AREQUIPA Y EL SUR ANDINO  

Arequipa, se ubica entre las abras formadas por los volcanes Chachani, y Misti. Entre ellos 

discurre el río Chili desde el norte; por el noreste Misti y Pichupichu forman el río 

Huasamayo al discurrir las aguas por las zonas de Sabandía, Paucarpata, Socabaya hasta 

Tingo; convergen con las aguas del río Andamayo de Characato, el río Molleyaba, el río 

Poroto de Pocsi por la zona de Socabaya con la denominación río Postreros hasta unirse a 

las aguas del río Chili en la zona de Tingo. El torrente de las aguas se une con el riachuelo 

de Uchumayo hasta conformar el río Yura, en su recorrido pasa por Socosani, La Joya, por 

Vítor toma el nombre del mismo lugar, hasta desembocar en la zona de Quilca, provincia 

de Camaná, en dirección al océano Pacífico.  

Las evidencias culturales de la presencia del hombre, datan aproximadamente desde los 12 

mil años de antigüedad. Los procesos de adaptación a la vida cotidiana del hombre en 

relación a plantas y animales dieron lugar a la imagen de desarrollo de vidas pastoriles, 

ganaderas y agrícolas de tecnologías acordes al contexto geográfico y ambiental. La 

alfarería, corralones, construcciones de vivienda, redes camineras, de riego, las andenerías, 

colinas amuralladas, cementerios prehispánicos, basurales, hasta ciertos topónimos 

representan la dinámica sociocultural compleja de los habitantes de los valles del Chili, 

Majes (Colca), Ocoña (Cotahuasi), Pescadores, Chaparra y Acarí. La utilización de abrigos 

rocosos, la piedra, el barro a modo de adobes junto a maderas, muestran la presencia del 

hombre en diferentes periodos de la historia. 

La presencia del hombre en el valle de Chili es muy temprana, las evidencias de cazadores 

y recolectores representados en las grutas de Sumbay y Patillani (San Juan de Tarucani), 

los petroglifos de Quequeña, Sogay, Yarabamba, Polobaya (Gilguerullo), los cementerios 
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prehispánicos, las ritualidades al agua, a la pachamama, animales, a los apus, son elementos 

culturales de larga duración. Pese a la fragmentación territorial por la presencia de 

diferentes grupos étnicos y cacicazgos (Condori y Meza, 2018), la convivencia colectiva 

dio lugar a la formación de la unión de un gran mercado de intercambio por la presencia 

de redes camineras y tecnologías en el manejo de herramientas agrícolas y ganaderas. Se 

unieron el sur costero y andino de relaciones permanentes, de acción social altamente 

compleja con los vecinos en la convivencia cotidiana en el valle; sin dejar de lado las 

relaciones verticales y horizontales, con los habitantes de otros valles del sur andino, no 

solo político y económico. 

Arequipa se ubica a los 17 grados y 23 minutos latitud Sur (Zamácola, 1804), situada en 

las faldas del Volcán tutelar Misti41; se ubica entre las coordenadas geográficas: 70º48'15" 

a 70º05'52" de latitud oeste y 14º36'06" a 17º17'54" de latitud sur42; limita con las regiones 

de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua.  

En la descripción de Arequipa de Zamácola y Jáuregui, se resalta la belleza de las viviendas 

de cal y piedra, techo de bóveda, paredes de ladrillo o piedra, las construcciones no tienen 

mucha altura, por los constantes movimientos telúricos del Sur. Las calles fueron diseñadas 

a cordel de anchura proporcional, empedradas y enlosadas las aceras; por allá corren 

vistosas acequias de agua43. 

Arequipa, al ubicarse al cono sur del Perú y de América Latina, forma un espacio vinculado 

al desarrollo de la sociedad humana, articulado por las redes camineras, las tecnologías 

productivas, los sistemas comerciales e intercambio, formas de comunicación y modelos 

de rituales a los dioses, significaciones de las simbologías del lenguaje que forman áreas 

de ocupación, con agricultura de tecnología de acuerdo al uso del agua y tipo de suelos, 

                                                           
41 Zamácola y Jáuregui, José Domingo (1804). Apuntes para la Historia de Arequipa. Imp. de La Bolsa—

Guañamárca, N. 49. 1888. En Arequipa, el volcán es conocido por el “nombre de Volcán de Arequipa, y es 

tradición constante, que reventó en tiempo de la gentilidad. Su temperamento, aunque bastantemente seco, 

es muy benigno, y sus aires puros y sanos. Baña la ciudad el río llamado Chilí ó de Arequipa del cual se sacan 

varias acequias para el riego de su campiña, la que es muy hermosa y agradable, y después de fertilizar 

algunos valles, entra en el mar de Quilca, distante 25 leguas de la ciudad” (pp., 3-4). 
42Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, Caylloma, Condesuyos, Islay y 

La Unión; 109 distritos; una superficie de 63 345 km2, representa el 4,9 % del territorio nacional, con una 

densidad poblacional de 19,2 habitantes por km2. Visitado en 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Arequipa/Arequipa-Caracterizacion.pdf 
43 Zamácola y Jauregui, Juan Domingo (1804). Apuntes para la Historia de Arequipa. Imp. de La Bolsa—

Guañamarca, N. 49. 1888. 
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hasta que dan origen a instituciones productivas, al utilizar extensiones terrestres destinadas 

a actividades productivas y vivir en ellas. 

Los espacios de distribución al sistema agrario fueron representados en maquetas y 

esquemas que simularon la cartografía de la región; cada espacio con las denominaciones 

en el lenguaje del grupo humano, constituyen la identidad y localizaciones cuyo significado 

guarda relación con las condiciones climáticas, geográficas, sistema de riego y 

cosmovisión. Los topónimos muestran cierta continuidad o se hizo discontinuo por el uso 

y presencia del hombre en esos espacios.  

En la investigación interesa, los topónimos y lugares del discurrir de las aguas de los ríos 

y espacios donde el agua quedó estancada por la mano de obra del hombre para la 

distribución en el sistema de riego o por situación de la naturaleza. Se suman, los circuitos 

de intercambio de maíz, papas, coca, pescado, ají, carne seca y la sal en tiempos 

prehispánico y dominación española, luego con el comercio de lana, cueros y minerales.  

Son los espacios de ubicación de los estanques, pozas de agua, cascadas y bofedales 

relacionados a los discursos, leyendas y mitos v.g. las sirenas y encantos. Cada espacio, 

sea continuo o discontinuo, está limitado por la frecuencia de uso, por la tradición oral que 

puede ser fundada o heredado o, por la condición física de la naturaleza. Las líneas de 

reparto entre espacios parecidos constituyen una malla cultural de integración de los 

diferentes grupos étnicos en diferentes tiempos, no necesariamente delimitan espacios 

territoriales de los estados – nación; las divisiones son administrativas para el ejercicio del 

poder del Estado y de las colectividades locales.  

Las características territoriales de las comunas y comunidades forman mallas específicas 

en la administración y explotación de los recursos. Para vivir, explotar, producir, imaginar 

o para creer, hay que modificar o transformar el espacio: construir una casa, apropiarse de 

los campos, hacer caminos, puentes, carreteras, levantar iglesias o templos de veneración 

de divinidades; las instalaciones y equipos que demandan inversiones en tiempo de trabajo 

o de capital permanecen a menudo más tiempo del que se empleó en la construcción44 de 

                                                           
44 Dollfus, Oliver (1991). Territorios andinos: resto y memoria. IFEA, 

https://books.openedition.org/ifea/1848. Establece criterios de análisis del espacio físico y cultural, que 

contribuye a crear un paisaje natural y cultural que constituye una herencia modificable, y cuya presencia se 

impone. Es decir, el pasado condiciona el porvenir y del pasado no se puede hacer tabla rasa, pues vivimos 

de herencias. 
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las redes camineras, canales y estanques de agua, puentes, capturas de agua en los ríos para 

los canales de riego. 

Arequipa, un espacio cultural de continuidad, representa el desarrollo económico con 

políticas de gobernabilidad entre la autonomía y dependencia cuyos gobiernos han dejado 

evidencias de las líneas de organización y distribución hasta nuestros días. El espacio 

geográfico representado en las imágenes que continúan, establecen ciertos parámetros de 

representación de la idea sobre Arequipa y el sur andino.  

La condición geográfica y cultural de lo andino tiene acepciones proporcionales a las 

dimensiones teóricas sobre los lugares de origen de las poblaciones que se movilizan de un 

lugar a otro por oleadas, como efecto de las condiciones climatológicas en tiempo 

prehispánico desde el siglo XVI a la actualidad. La satisfacción de necesidades básicas, de 

comunicación y de complementariedad hacen que Arequipa se articule con el Cuzco, 

Apurímac, Ayacucho, Abancay, Puno, Moquegua, Tacna, Arica, La Paz, Potosí en otros 

tiempo el Alto Perú, hasta Tucumán, articulados por el sistema de intercambio comercial, 

minero y de movilización de la población de región a región por efectos del arrieraje. Los 

pueblos de las zonas alto andinas sujetas a mita minera, u obrajera se dirigieron hacia los 

centros productivos en búsqueda de mejores, salarios y condiciones de vida (Castro y 

Palomeque, 2016), las poblaciones de los pueblos tanto de tierras altas, o tierras bajas se 

asentaron en las zonas agrícolas y ganaderas de otras regiones hasta hacerla productivas. 

Es decir, al referirse a Arequipa y el sur andino, no solo se considera la ubicación 

geográfica en el hemisferio, sino a la de producción y satisfacción de las necesidades 

básicas; elementos que articulan a todos los espacios de acción de los primeros hombres 

hasta la actualidad, cuya mentalidad explican la creación de representaciones culturales de 

larga duración donde las relaciones son dinámicas en el tiempo.  
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Fuente: Imagen 2.  Castro Olañeta1 Isabel y Palomeque Silvia (2016). Originarios y forasteros del sur andino 

en el periodo colonial. Mapa elaborado por Silvia Palomeque. En: http://dx.doi.org/10.18232/alhe.v23i3.731  

La diversidad de relaciones entre los hombres representa las desigualdades en el manejo 

de herramientas y recursos de la naturaleza, con ello la producción de conocimiento es el 

resultado de las enormes capacidades de representar el espacio, conocer, explicar y 

transformarlo.  

Por eso la concepción del sur no solamente es la ubicación en el hemisferio geográfico, 

sino una producción cognitiva caracterizada por la producción cultural articulada por los 

discursos, idiomas, dominio de la naturaleza y cosmovisión. Lógicamente, la concepción 

sobre el sur no se superpone al conjunto de países y regiones del mundo colonialista 

europeo (Santos y Meneses, 2014), diferencia a los grupos, clases sociales, trabajadores, 

mujeres, afrodescendientes, hombres y mujeres originarios, élites, y sectores no elitizados 

que ejercen poder sobre la naturaleza que valoran los saberes en condiciones horizontales. 

Buenaventura de Sousa Santos los denomina “ecologías del saber” (Ibídem: 14), por ello 

la producción de conocimiento se diferencia de unos y otros grupos humanos de uno y otra 

Imagen 2 
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región. Por eso en el sur tienen características similares, identificadas históricamente en la 

ritualidad a los dioses mayores y menores, en el uso de los suelos y los recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen 3. Dollfus, Oliver (1991). Territorios andinos: resto y memoria. IFEA, 

https://books.openedition.org/ifea/1848 

En tanto Arequipa esté articulada por los elementos naturales y culturales, facilitará el 

estudio de las cuencas naturales, las redes del lenguaje, redes familiares, zonas 

arqueológicas en otros términos redes culturales. 

Entonces, la región sur andina se constituye en un medio que facilita las investigaciones 

sobre la construcción de conocimiento de la cultura – geopolítica. Son las cuencas que 

facilitaron la movilización poblacional hasta que los caminos fueron transformados por las 

carreteras, que si bien es cierto modifican ciertos comportamientos, lo que no cambia es la 

mentalidad de acción y explicación estructural del pensamiento. 

 

 

Imagen 3 
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Fuente: Imagen 4. Google maps. Mapa de Arequipa. 2011. Visitado: 25/11/2018. 

Si bien el sur peruano fue un espacio característico en la producción agraria, minera, 

ganadera, el desarrollo se diferencia con mayor énfasis en tiempos coloniales. Es desde el 

siglo XVIII, después de los movimientos sociales por la independencia, que construyeron 

las poblaciones vínculos comerciales con Bolivia, Argentina y norte de Chile.  

El sur por la producción de textiles en los obrajes y obrajillos no solo de Arequipa, Cuzco 

y Puno, la circulación de la coca de los valles de Paucartambo y Lares; la distribución del 

azúcar y aguardientes de las haciendas de Abancay, Cuzco y Arequipa (valles de Tambo y 

Majes); los vinos de los valles de Arequipa, Moquegua y Tacna; la pesca en los puertos de 

Quilca, Aranta, Ilo, y Arica; todo ello articuló una dinámica consistente de ir y venir de la 

población por la fortaleza productiva, que dio lugar a la denominación “sur andino”. 

En el sur andino los pueblos recibían oleadas de trajinantes, forasteros, comerciantes y 

conductores de recuas de mulas de Cuzco, Abancay, Puno, Chuquibamba, Cotahuasi, 

Caravelí, Majes, Vítor, Polobaya, Paucarpata, Chiguata, Pocsi, Moquegua, Tacna, Arica, 

de Salta, Tucumán y Jujuy. Se constituyó en circuito comercial prácticamente natural por 

Imagen 4 
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el crecimiento de la producción minera en Potosí, Huantajaya, Huancavelica, Caylloma y 

Caravelí en Arequipa, es característica referencial de la investigación para Arequipa y el 

sur andino. 

Para Arequipa, la concepción del sur andino tiene el referente de Keith Davies al analizar 

los circuitos económicos organizados por trajinantes, comerciantes, ganaderos y artesanos 

desde el siglo XVI por la explotación del cerro rico Potosí desde 1545. Tocaron los valles 

fértiles de Vítor, Siguas, Tambo y Majes; para el siglo XVIII a partir de 1780 después del 

gran levantamiento de Túpac Amaru II, la crisis minera, obrajera, caminera y agraria dio 

paso lentamente al libre comercio, se envejece el circuito comercial de la colonia, y la 

descomposición social y económica llega a 1830, tiempo de reorganización del espacio 

regional, con elementos como el azúcar, cueros, fibras de animal y vegetal, la quinina, el 

azogue, el oro y la plata.  

La ruta sur andina se fortalece con la apertura de los puertos de Mollendo, luego Matarani 

e Ilo. El ferrocarril de Mollendo a Cuzco, Puno y Desaguadero facilitó las exportaciones 

laneras que constituyeron la base de exportación de productos hasta que fueron sustituidos 

por los minerales de la región altiplánica a lo largo del siglo XIX hasta llegar a constituirse 

en el producto distintivo de la región. En Arequipa se establecieron la casa Braillard 

(francesa), Gibbs (inglesa), las casas comerciales Forga, Stafford, Gibson, Fletcher, entre 

otras. Es decir, es significativa la hegemonía de Arequipa sobre el sur desde 1830, y con la 

construcción del ferrocarril a partir de 1872.   

El Sur como espacio regional es reconocido en los estudios históricos a partir de la década 

del setenta con Alberto Flores Galindo que dio la denominación de Arequipa y el Sur 

Andino, por la dinámica regional que articula Arequipa en el comercio lanero básicamente. 

Heraclio Bonilla, en el ensayo sobre Islay y la economía del Sur, establece la visión de los 

estudios regionales del Sur45 con mayor flexibilidad. 

Al decir de Carlos Monge, las publicaciones de Karen Spalding y Nils Jacobsen mantienen 

la perspectiva de la larga duración al analizar históricamente la articulación comercial a la 

estructura social y clases sociales en la región, las relaciones entre la élite regional (los 

gamonales) y las élites costeñas para explicar el proceso de expansión de las haciendas que 

                                                           
45 Monge Carlos (1987). El Sur del Perú en perspectiva regional. En: Revista Andina N° 5,  Crónicas 

bibliográficas, No. 1, Pp. 267 – 275. 
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acompañó al boom de las lanas en las primeras dos décadas del siglo XX46. Los trabajos de 

Rodrigo Montoya, Manuel Burga con Wilson Reátegui, explican las articulaciones 

regionales a partir de los circuitos comerciales y los modos de producción, los referentes 

de la Casa Ricketts en Arequipa47, formando las ideas de la feudalidad en base al comercio 

lanero, evidencian el rol de las vías de comunicación, la escasez de mano de obra, el 

empobrecimiento de los campesinos, el fortalecimiento de las haciendas al controlar la 

fluidez de la mano de obra en los espacios productivos del Sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen 5. Mapa de Lenguas andinas. En:http://www.wikiwand.com/es/Lenguas_andinas.  

                                                           
46 Spalding, Karen (1977). Estructura de clases en la Sierra peruana: 1750-1920. En: Análisis, 1, 1: 25-35. 

Nils Jacobsen, "Comercio de lanas, estructura agraria y oligarquía en el Sur del Perú", Allpanchis, XVI, 19. 

Cusco, 1982; "El caso de la economía ganadera en el Sur peruano, 1855-1920", Allpanchis, XVIII, 21, Cusco, 

1983 y "Desarrollo económico y relaciones de clase en el Sur andino (1780-1920). Una réplica a Karen 

Spalding", Análisis, 5. Lima, 1978. 
47 Manuel Burga y Wilson Reátegui. Lanas y capital comercial en el Sur. La Casa Ricketts, 189S-193S. IEP. 

Lima, 1981. Rodrigo Montoya, Capitalismo y no-capitalismo en el Perú. Un estudio histórico de su 

articulación en un eje regional. Mosca Azul eds. Lima, 1980. Una interesante reseña crítica del trabajo de 

Montoya puede verse en Wálter Meléndez, "Ejes regionales y actividad agropecuaria en el Perú", Allpanchis, 

XVIII, 21: 197-204. Cusco, 1983 

Imagen 5 
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Si bien los trabajos historiográficos para el sur articulan los sistemas productivos, con la 

acumulación de capital e integración de medios de comunicación formando circuitos 

comerciales en el marco de la cultura material, las estructuras de pensamiento por la 

presencia de conflictos sociales a raíz del control de los modelos productivos tienen 

relación con los circuitos en el sur andino de las ideas, pensamientos y de las 

representaciones.  

Desde la perspectiva de los circuitos comerciales conformado por las vías de acceso, la 

circulación de capital comercial y financiero. Las representaciones de las ideas guardan 

similitud. Por ello las sirenas como representación simbólica de los dioses del agua, con 

las ideas sincretizadas con las del mundo occidental en tiempo coloniales, permanecen en 

el discurrir de las aguas, la circulación de poblaciones por caminos ancestrales de pueblo 

en pueblo, la intercomunicación con el sistema de ferrocarriles. Donde la representación 

de las sirenas junto a los arrieros, pasajeros, y trajinantes se presentan monumentalmente 

en plazas, patios, calles, domicilios, iglesias y especialmente en la oralidad de la población 

sobre todo rural; hasta en las artes plásticas y visuales. Tales representaciones se asociaron 

a la literatura, letreros y películas donde circulan las sirenas formando el imaginario de lo 

prohibido y los miedos. Es decir, las sirenas están presentes en zonas de la costa y la sierra 

a modo de estructuras simbólicas, cuyos significados se relacionan con las prohibiciones, 

la música, el canto, la acumulación de capital, la belleza, evangelización, entre otras formas 

de regulación del comportamiento humano a los sitios peligrosos productores de miedos o 

aquellos relacionados con el encanto, seducción y boato. 

Entonces, Arequipa y el sur andino como espacio de articulación incluye a seres vivos y 

antepasados, agricultores, pastores, artesanos, comerciantes, trajinantes y autoridades, 

miembros de linajes posicionados en las diversas regiones culturales, guerreros, armas, 

animales tutelares, cerros, huacas, centros de adoración, centros comerciales, donde están 

presentes hombres y mujeres conformando comunidades distintas bajo patrones de 

competencia, dominación y explotación diferenciados por la presencia de los recursos 

materiales e inmateriales.  

Las condiciones del clima, la economía, la política, la ubicación de la iglesia, el lugar de 

las aguas que producen miedo y la organización de fiestas no solo patronales, pueden 

entenderse los puntos referenciales de la presencia de las sirenas en el pensamiento de la 
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población sur andina. Que ha movilizado recursos para la acción como representación de 

la mujer pez con atribuciones y propiedades relacionadas a la lectura de la realidad y los 

marcos interpretativos que admiten propiedades emergentes de la propia práctica, cabe 

concluir que estudiar el poder y las subjetividades culturalmente reproducidas es parte 

inseparable del mismo proyecto48 e incluye los discursos de las imágenes representadas. 

Arequipa se nos presenta en la primera mitad del siglo XX como una sociedad burguesa 

que genera su propia dinámica interna con relativa independencia de situación social, 

política y económica, responde al conjunto de rasgos tradicionales con expresiones abiertas 

a la modernidad. Arequipa del siglo XXI es predominantemente urbana; la industria, el 

comercio, los servicios y la construcción que se desarrollan en la capital tienen un rol 

central en el devenir de la localidad como enclave económico.  

Sin embargo, la presencia de valles fértiles y zonas alto andinas permite que la actividad 

agropecuaria y ganadera tenga importancia para el desarrollo de la región cultural, a pesar 

de las divisiones geopolíticas. En las últimas décadas, la actividad minera cobra significado 

por la concentración de mano de obra, centros comerciales y servicios artesanales y 

profesionales que dieron oportunidad al establecimiento de micro, pequeña, media y gran 

empresa. 

Desde Arequipa se prestaba servicios financieros, comerciales, profesionales, educativos y 

de salud a un eje longitudinal andino que tenía como directa referencia Cuzco, Abancay, 

Puno, llegando a Moquegua, a Tacna, a Arica e influía en el altiplano boliviano. A lo largo 

de su historia, Arequipa ha ido construyendo un marco institucional regional; es decir, un 

conjunto de normas y valores compartidos que sirven de pautas de orientación y evita que 

la sociedad arequipeña improvise reglas de procesamiento de intereses en coyunturas 

difíciles, muchas de alta conflictividad49. 

 

 

                                                           
48 Nielsen, Axel E. (2007). Armas significantes: tramas culturales, guerra y cambio social en el sur andino 

prehispánico. En: Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino Vol. 12, N° 1, pp. 9-41, Santiago de 

Chile. Visitado en boletinmuseoprecolombino.cl/wp/wp-content/uploads/2015/12/bol12-1-04.pdf 
49 Cotler Julio (Coord.2009). Poder y cambio en las regiones. Cuadernos PNUD Serie Desarrollo Humano 

Nº 15, Lima. Hace un resumen de la actividad comercial y financiera de Arequipa al siglo XXI, con las 

particularidades de circulación del capital comercial y financiero a través de los circuitos ancestrales 

diseñados por el hombre sobre la naturaleza.  
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3.2.1. Los discursos urbanos y rurales de Arequipa sobre las sirenas y 

encantos 

Los discursos de las sirenas del contexto urbano son similares entre los centros de 

población concentrada en Arequipa, Puno, Cuzco, Moquegua, Tacna, Arica, Ayacucho y 

Huancavelica. Se relacionan con el intercambio redistributivo de la idea de conexión con 

los cultos más antiguos, sobre el agua y los encantos vinculados a los manantiales, 

riachuelos y estanques de agua o filtraciones.  

Para Arequipa: en Socabaya, la zona de las Peñas, Huasacache, Tingo, Villa el Golff, 

Bellavista, La Pampa, Lara, Ciudad Mi Trabajo, La Campiña, Chilpinilla; en Characato 

las áreas comprendidas entre La Huaylla, Yanayaco, Mosopuquio, Cañuma, Hacienda Los 

Tablones y Pozo del Milagro; en Yarabamba, las comprendidas entre Sogay, Los 

Chavarría y San Antonio; en Yanahuara, los pastizales y bofedales de Sumbay; en 

Cayma, Carmen Alto, Chilina, Acequia Alta, La Tomilla, Charcani, Chachani, entre otros; 

Chiguata la zona de La Trampilla, El Infernillo, Tambillo, Quisguarani, Chacani, La 

Rinconada, Pites, Quillocona, Tiriguaya, Los Encuentros, Agua Salada, La Buena Muerte, 

el Estanque (El Alto), La Bedoya; en Polobaya, Uzuña, Yanaorco, Gilguerullo; en San 

Juan de Tarucani, los poblados de Pati, Guayllacucho, Chilligua, Tambo de Ají, Vacas, 

Apo, Cañahuas, la reserva de Salinas y Aguada Blanca, la Represas del Frayle, San Antonio 

de Chuca e Imata, Condorí, la Paccha – Cayma, Pukasaya, Kunturi, Tacuni, Pichupichu, 

Takuni, Pachakutiq, Salinas Huito, Santa Lucía de Salinas y Salinas Moche.  

En Pocsi, la zona de Piaca, hacienda El Muto, San Antonio; entre Tiabaya, Sachaca, Tingo, 

Chilina, Aguada Blanca hasta el Frayle, pesa demasiado la oralidad referida al “Machu 

Rumi”50, relacionada a una piedra de tamaño grande en una de las márgenes del río Chili 

ubicada bajo el Puente Bolívar (Fierro), piedras de similares características se ubican en 

Chilina, entre el encuentro del río Sumbay con el Chili, que al chocar la torrentada del agua 

formó pozas de cierta profundidad, donde generalmente hombres y mujeres en ciertos 

periodos de tiempo se bañaron. El lugar sirvió de escondite en ocasiones, y para prohibir 

la presencia de los bañistas, se reconoce entre los discursos que “un pastorcito andaba con 

sus corderos haciéndolos comer en estas mismas tabladas que, por entonces estaba 

                                                           
50 Discurso de Manuel Gallegos Sanz. “El Encanto de Machu Rumi”, explica que Machu significa viejo y 

Rumi Piedra, en resumen piedra del encanto. Publicado por Faviola Sara y Ana María Cussi Huaranca (2002). 

Distrito de la Villa de Sachaca, Ediciones CECYCAP, Arequipa. 
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sembrado de alfalfa, cuando (…) una quena sonaba tan dulce que sus notas no parecían 

arracadas (arrancadas) a un instrumento de caña, sino de un corazón sensible de persona 

enamorada. Señor no fue quena lo que sonaba sino guitarra (…). No señor, fue quena. Solo 

conocían guitarra los españoles en aquellos tiempos. Además el pastorcito era indio (…) 

cuando el pastorcito se acercó al lugar donde partía la música, vio una cadena de oro 

saliendo de la poza, cerca la piedra brillaba a la luz del sol; entonces el indiecito al pretender 

echarle mano se le enredó en el brazo y lo arrastró hasta el fondo de las aguas, patitieso 

con ganas de gritar se encontró solo en una gruta muy rara. Todo era allí verde y de color 

de plata, algas, rocas, altas y relucientes, de pronto volvió a escuchas las melodías de la 

quena, más dulces que le hicieron recordar a sus padres y la fiesta de su tierra. Al acercarse 

a una de las altas rocas para enterarse de la persona que tocaba la quena, descubrió 

estupefacto a una hermosa mujer, mitad persona y mitad pez. Esta le sonrió y le dijo que 

allí nada le faltaría. Muchos fueron los días que pasó feliz el pastorcito en la gruta. Todo 

su anhelo era escuchar la música de la quena y cuando sentía un poco de frío y extrañaba 

el calor del sol, el encanto lo sacaba a calentar junto a la piedra. En una de estas veces la 

sirena se quedó dormida y el pastorcito, que se alejara del lugar, fue cogido por el patrón, 

quien a empellones lo condujo hasta la casa y allí le aplicó una surra de padre y señor mío, 

que el pobrecito se quedó desrengado por algún tiempo. Los días entonces transcurrían 

lentos y crueles y el  pastorcito se secaba y se secaba hasta que se murió de pena”51. 

El discurso no solo integra Sachaca, Tiabaya, Huasacache, Las Peñas, Socabaya, 

Yarabamba, Quequeña, Sogay, Mollebaya, sino que se integra a los discursos urbanos del 

encanto y la sirena de otros pueblos como veremos seguidamente. En la Quebrada Honda 

entre el límite de Mollebaya y Yarabamba, en tiempo remotos en el cauce transcurría un 

hilo de agua que desembocaba en el río Postrero, que se unía al río Mollebaya, luego 

Socabaya hasta juntarse en el río Chili. En el discurrir del agua por la Quebrada Honda se 

formaban pozas de cierta profundidad; en el entorno crecían plantas y algas, la más 

conocida: el “llaccho” por el tiempo de las aguas estancadas se fueron oxidando y dio un 

aspecto tenebroso. Contaban los ancestros y abuelos que “las noches de velorios, en esas 

pozas de la quebrada Honda había las famosas “sirenas”, que eran unos seres mitad mujer 

de la cintura para arriba, y la otra mitad con forma de pez, de la cintura para abajo. Estas 

                                                           
51 Gallegos Sanz, Manuel (2002). “El encanto de Machu Rumi”. En: Cusi Huaranga, Faviola Sara y Ana 

María. Distrito de la Villa de Sachaca, Ediciones CECYCAP, Arequipa. Pp: 66 – 68) 
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sirenas que vivían en sus aposentos de las profundidades, cuando había Sol salían a la 

superficie a calentarse con los rayos del Astro Rey en espera de algún incauto que se 

acercara para cogerlo y arrastrarlo a las profundidades de las pozas. De cuando en cuando, 

la sirena sacaba al prisionero para que se calentara, pero amarrado con una cadena de oro. 

Entonces para salvarlo había que acercarse cuidadosamente con un hacha filuda y, en un 

descuido de la sirena dar el hachazo a la cadena de oro. Es ahí que la sirena jalaba la cadena 

pero ya sin el cautivo que tenía de correr llevando el pedazo de oro adherido a su cuerpo, 

de esto resultaba que se volvía rico”. Las quebradas con aguas estancadas de por sí son 

tenebrosas y peligrosas para los adultos y niños, por eso se prohibió el paso a esos lugares, 

ahora bien si se acercaban debía ser al medio día o seis de la tarde con suma precausión, o 

pasar por el lugar siempre acompañados. En Mollebaya, la Quebrada Honda está 

abandonada, el agua se ha secado, las pozas yacían vacías y los aposentos de las sirenas en 

las profundidades no existen. La presencia persona es constante con la mayor fluidez. 52. 

Por otro lado, el discurso identificado en la micro cuenca del río Huasamayo (Chiguata) es 

complementario con otros de la región, es decir, entre el río Huasamayo y la quebrada de 

Chacani en la zona de Ccamata – Pucarillo, y entre Chacani y la zona de Carujuato, se 

identifican piedras grandes con cierta planicie a la orilla del río, una de ellas tiene la forma 

de asiento, en la orilla de la acequia o canal de agua. En Pucarillo, en el paso de una ribera 

a otra, las piedras servían de paso; hacia abajo se identifican matorrales y pozas de agua 

oxidada grandes. “Una señora de cincuenta años aproximadamente, una tarde entre las 

cinco y las seis pasó por la zona, solo escuchó el ruido del agua como si fuera producido 

por la cola de la sirena. La señora a las horas siguientes quedó enferma, con dolor de cabeza 

como si fuera un tormento total, para enloquecer. Tuvieron que hacerla curar con los 

especialistas, hasta que quedó sana y nunca más pasó por el lugar a esas horas”53. En la 

misma quebrada en el paso del camino real hacia el poblado de Cachamarca, un joven de 

40 años aproximadamente, no logró ver a la sirena pero el sonido que produjo en las pozas 

de agua, le produjo susto y se quedó prácticamente sin habla, de la misma forma, tuvo que 

recurrir a los sacerdotes andinos (curanderos) o especialistas para que lo curen del 

                                                           
52 Acevedo Velasquez, Emilio (1992). Mollebaya, mi linda tierra (otros relatos y una tradición), Arequipa. 
53 Corrales Sosa, Juan Manuel, de 68 años, con domicilio en el anexo de Contune – El Alto, Chiguata. 

Entrevista del 23 de setiembre del 2010, se refería a Jorge Benavente Ramos, guitarrero de Chiguata cuyo 

apodo cotidiano es “Gato Negro”, señor de buen parecer, atento y cordial de 52 años aproximadamente. 
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encanto54, hasta hoy el joven participa de los grupos de música en tiempo de carnaval o 

fiestas especiales, la destreza y habilidad para tocar la guitarra no es comparable con otros 

intérpretes de música.  

Entre Chacani y Carujuato, en el lugar de la toma de agua había una piedra negra grande, 

media plana a modo de asiento, era el lugar de aparición de la sirena, señorita muy 

simpática de cabello rubio hasta la cintura, fue vista a medio día por doña Eloísa bañándose 

sobre la piedra y haciendo mover el agua con la cola a modo de juego; en un lado lucía una 

brillante vajilla de loza fina, muy fina. Doña Eloísa, sin el mayor ruido, retrocedió y regresó 

a su domicilio sin mirar atrás. Pero después, una vez en su casa a eso de las seis de la tarde, 

la señora escuchaba excelente música producida unas veces con quena y otras con 

charango. Al escuchar la música doña Eloísa, se atormentaba, entraba en desesperación 

queriendo abandonar la vivienda. Muy bien cuidada y cerrada la puerta con barretas de 

acero, pasaron más de ocho días hasta que la hicieron curar unas tres veces, por lo que 

quedó buena y sana55.   

En la zona de abundante vegetación de la quebrada de Chacani – Carujuato, discurre el 

agua, las pozas de agua son permanentes, los sapos, ranas hasta culebras son la fauna del 

lugar, en ciertas zonas el agua oxidada de las pozas producen miedo no sólo a los visitantes 

sino a los lugareños, como si fuera un lugar sagrado. La mencionada quebrada toma el 

nombre de Quishuarani desde el Puente hacia el paso de la carretera (une a los pueblos de 

Miraflores, Arenales, Cachamarca y la Victoria) y el paso a Puno – Cuzco. 

En la zona de La Rinconada, Quillocona y Agua Salada, la sirena encantadora se presenta 

en los estanques de agua y filtraciones de agua, sostienen que la música es producida por 

instrumentos de cuerda56; conocedores del sonido evitan acercarse o comentar sobre el 

tema.  

                                                           
54 Benavente Ramos, Jorge, de 60 años, con domicilio en el barrio La Capilla – Chiguata, entrevista del 12 

de febrero del 2017. 
55 Las entrevistas a diferentes personas, hombres y mujeres, que mantienen en la memoria los nombres y 

apellidos de doña Eloísa. Don Zaracarías Vilca de 58 años, Juan Manuel Corrales Sosa, Manuel Sosa de 69 

años, Julia Velásquez de 75 años, Simiona Quispe de 60 años, Domingo Quispe de 76 años, Juan Sahuanay 

Vilca de 63 años, fueron entrevistados entre el 2011 al 2017, los discursos son coincidentes, se trata del 

encanto de la quebrada de Chacani – Quishuarani con las mismas característica. 
56 Entrevista a Francisco Velásquez de 83 años. Residente de Quillocona. Entrevista del 10 de setiembre del 

2014 
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En la zona de Polobaya, Pocsi y Piaca, al decir de don Abel Coaguila Ramos57, en las 

sirenas, no cree, pero escuchó decir que en los ríos, los hombres desde mucha antigüedad 

tienen ciertos mitos, v. g. en el río Poroto (Polobaya), los abuelos siempre contaban y 

hacían creer que en el río se escuchaba “música de banda, eran guitarras, mandolinas, 

cornetas, todos los instrumentos de banda (...) se decía (…) los músicos ofrecían los 

instrumentos a la sirena para que los afine, los ayude a tocar mejor para los músicos de 

carnaval para tocar en  las comparsas de carnaval. ¿Usted conoce a alguien que le haya 

afinado los instrumentos? Fíjese en esa casa, donde está el autito, hay una tienda, ahí está 

DON LEONCIO COSSI, ese señor es ufff, él sabe todo, toca guitarra de lo más, tiene casi 

75 años, él sabe bien lo de las sirenas, si había antes, como le digo existían los ríos, donde 

había una poza, llamada Pampa Pasaje, el agua del chorro encantado. ¿Esto de las sirenas, 

cambia un poco el comportamiento de la población? Claro pues, daba miedo, la sirena 

camina puro río, pura agua; la sirena se aparece a las 12 del día en punto, una señorita de 

cola de pescado. ¿Qué características tenía esa sirena? Rubia, en el pozo se le ve y sale 

solo un ratito a sentarse, tiene sus manos, su cuerpo, su cara y tiene su pelo grande, su cola 

no se le ve bien, tuve un tío que siempre iba al río y me decía: “Vieras sobrino, aquel riito 

de allá es más cerrado para arriba y feo, y viene del río Poroto” él ha mirado ahí, estaba 

con su ganado pasteando, de joven, yo tendría como 14 años cuando me contó y mi tío 

tendría como 70; dice que se citó con su enamorada y no venía y no venía, la estaba 

esperando, ya eran como las 12 del día, y se ha bajado para adentro del río, miraba para 

adentro, y mira bañándose a la chica, y dudó en si era su enamorado, y en eso ella se sentó 

en una piedra al lado del pozo y el pelo rubio que no sale del agua. Así me contó y dice que 

él agarró se dio cuenta de la sirena y se largó. ¿Después no lo encantó o no le pasó nada 

a su tío? No, no, no ha ido, porqué la sirena no lo ha visto, la sirena solo estaba haciendo 

su teatro peinándose sobre la piedra, pero él no ha ido, si iba, ahí sí lo encanta. ¿Qué les 

pasa a las personas después que las encanta la sirena? Contaban que se loquean, que 

quieren estar en el río no más, contaban unas abuelitas. ¿Y para que los curen del encanto, 

qué se hacía? Se tiene que llamar a su espíritu a su debido tiempo, pero se dice que el que 

está encantado por la sirena, no habla, no dice que ha encontrado a la sirena, se queda 

calladito hasta que muere, harán pacto así como cuando encuentran plata. ¿No les ponen 

                                                           
57 Coaguila Ramos, Abel, de 50 años de edad, domiciliado en Polobaya, entrevista del 25 de marzo del 2017. 

Los entrevistados fueron en número de seis personas. Cuatro varones y tres mujeres, recomendaron que no 

utilicen sus nombres, en la redacción de los documentos de investigación. 



94 

 

mesita (pago a la tierra)? Sí, habla si la gente, pero después no, si está enfermo, ni 

medicina, ni hospital, ¿Acaso creen ahora en gentil, en la tierra, en el abuelo? no se cree 

y eso existe58.  

 

Fuente: Imagen N° 6. Río Poloboya. Archivo personal, 2017. 

Imagen N° 7. Canales de regadío de Poloboya, 8 de diciembre, 2017.  

Los espacios geográficos de ubicación de las sirenas, fueron áreas alejadas, otras entre el 

paso de los caminos reales y canales de agua. En zonas de aguas estancadas, oxidadas y 

bofedales con presencia de piedras como para asolearse, si salen del agua. La vegetación 

es variada. Las imágenes revelan las particularidades de los helechos, musgos, totorales, 

cortaderales, hongos, entre otras. En zonas inaccesibles de mucha profundidad del río, 

donde las aguas erosionaron los suelos y formaron profundas pozas acompañadas de 

piedras enormes. Los lugares de ubicación de las sirenas son muy silenciosos, cualquier 

sonido, modifica el comportamiento de las personas, es decir provocan miedo.  

                                                           
58 La entrevista a don Abel, la hicimos en base a interrogantes (en el texto están resaltadas en negrita) 

Imagen 7 

 

Imagen 6 

 



95 

 

 

Fuente: Imagen N° 8, Imagen N° 9, Río Poloboya. Archivo personal, 2017. 

Es decir, entre los informantes de Polobaya, doña Flora59 de 56 años, narra varias ideas 

sobre las sirenas, para empezar resalta que no tiene mitos o leyendas, sin embargo, sostiene 

que los abuelos contaban “que se escucha la música clásica, por ejemplo esa música chicha 

no, si no la música que hacen en los pueblos, los músicos que tocan por ejemplo, acá se 

celebra la Virgen de Las Mercedes, en los diferentes anexos que tenemos se celebran 

diferentes santos y ahí vienen diferentes músicos para las comparsas o las bandas. Ahora 

por ejemplo en una Mina, en la Mina de allá de la Yatomita, cuando yo me junte, por los 

años 80 más o menos, yo me junte con mi esposo, yo he vivido en Lima y luego me vengo 

acá, (…) pero nunca me imaginé que me iba a venir a Polobaya a quedarme y a darle hijos, 

(…) me llevó a vivir ahí a la Yatomita porque él trabajaba ahí, (…) un día antes de ir a 

cocinar, agarró su ropa y la remojó en un balde con el detergente, como allá por ese árbol 

                                                           
59 Doña Flora de 56 años, no dio sus apellidos. Señora muy atenta risueña, atenta y muy amable. Le gusta 

que los jóvenes la visiten a su pueblo y los atiende con mucha amabilidad. Se alegra demasiado cuando los 

visitantes dialogan con ella. 

Imagen 8 

 

Imagen 9 
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del fondo, estaban trabajando y más allá de eso, baja un riachuelo de la Yatomita y sería 

las 11:40 – 12:00 y después me voy al río, a esa quebrada para lavar la ropa y en lo que 

estoy haciendo eso suena música, así como música de banda bien finito, yo pensé que será 

radio y seguía bien finito primero parecía lejos, parecía que el viento lo traía y después ya 

lo sentía más cerquita entonces me salí y de la parte alta, miré hacía debajo de donde venía 

la música. ¿Qué instrumentos escuchó usted? La trompeta, y el bombo, bien finito el 

sonido, no era ronco nada, y luego me fui a mi rancho y en mi mente yo seguía escuchando 

ese sonido, le conté a mi esposo y el me contesto que estaba escuchando tonterías, y no me 

creyeron, luego lo deje eso, pero me dijeron que no vaya ahí a traer agua que vaya a traer 

otro manantial; y luego me fui a donde mi suegro en San José de Uzuña, le conté lo que 

había pasado y mi suegro me preguntó para que había ido, y me riñó que porque había ido 

ahí y que a partir de ese momento que traiga toda la ropa y que lave en su casa, yo le 

pregunte ¿por qué? Y me contestó que eran sitios malos, que ya había escuchado la música 

esa de banda o la clásica y me dijo que no vuelva a ir más que no me acerque más por ahí 

porque es mal sitio. Luego me conversó que de la represa para acá abajo hay una catarata 

y me dice él, que de esa catarata sale una mujer rubia, dice que había una piedra grande, yo 

no la conozco la catarata, y dice que en esa piedra sale una mujer rubia, de color blanca y 

su pelo lo tapaba toda la espalda, que sus piernas las tiene dentro del agua, y luego ya me 

prohibió que vaya yo ahí, y luego de esa vez nunca más he ido. Antes de eso yo iba cerca 

de ese sitio con mi mamá o a pasear cuando era joven, y veíamos que de esa catarata salía 

vapor. ¿Eso quiere decir que ahí hay aguas termales?, ¿Ha escuchado usted si por 

aquí hay aguas termales? De donde sale, este río es caliente, este río viene de Totorani, 

este río (Río Polobaya), de una distancia no tan cerca, he sentido que estaba hirviendo, el 

vapor caliente el agua y hace frío acercarse ahí, pero yo ya no me acercaba porque da cosa, 

como miedo acercarse ahí. Sin ningún olor de azufre o algo. ¿Y a usted le generó miedo 

el lugar? Claro que sí mucho miedo. ¿Y el comportamiento de sus demás vecinos o 

conocidos que escucharon de las sirenas, cambió? Claro pues, da mucho miedo, las 

gentes ya no se acercan ahí, porque qué tal está ahí la sirena. ¿Y no sabe cómo se cura, 

cuando te encanta la sirena? Dicen que las curan, pero no sabría decir eso más bien, pero 

si hablan que en esa catarata y acá abajo hay otras, la de Parasocso y Pailogen la otra, dicen 

que había en la de Parasocso, salía una mata de hoja de coca, con hojas bien verdecita a un 

canto, porque es como un potrero y la gente lo veía esa mata ahí, y pensaban que era algo 
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malo, de repente la gente se acerca y ya no vuelven, y en varias ocasiones lo han visto y la 

gente no se ha acercado, pero cuando van en grupo, ya no aparece esa mata, porque la gente 

que la ha visto, solo la han visto cuando han estado solos. Más bien en esta otra en la de 

Pailogen, dicen que también sale esa rubia. ¿Y usted no ha escuchado a los músicos de 

la zona si a alguno le ha entregado sus instrumentos para que los afine, por ejemplo, 

las mandolinas o algo? Un abuelito decía, pero él ya murió, se llamaba Manuel Flores, 

era hermano de mi abuelita, que había un muchacho, dice que la guitarra llevaba para los 

carnavales y la llevaba a una cataratita, que no era grande, esa catarata cae un poquito de 

agua y por ahí pasaba el canal y ahí la llevaba y la afina, lo templa y cuando toca con esa 

guitarra en los carnavales y es la mejor y cuando toca, las mujeres dice que se apegan a ese 

guitarrero. ¿Alguna vez ha escuchado alguna copla o canción que hable sobre las 

sirenas? No, no más bien eso nunca”60.  

La población de Polobaya, tienen diversos argumentos relacionados a las sirenas, doña 

Teresa, menciona que “un cuñado de mí se volvió loco, allá arriba pe’ en la trampa; y ahí 

dice que encontró a una señorita, y como tocaba su guitarrita y dice que todos los sábados 

le decía “hermanito vienes acá para que toquemos le decía”, en el río fue en el pozo, 

entonces dijo que venga para tocar y él así comenzó a ir y la chica dice que cantaba no se 

sabría cantar será. Y así entre amigos no cierto, y de ahí todos los días el chico quería venir 

ya, ya ni venia ni al colegio nada. Dice que su hermano iría pero no, y dice que se corría 

para ahí noma’, para ahí adentro, y de repente lo encuentra ahí conversando no, con una 

señorita, oye le dijo no vas a ir al colegio, ya voy ahorita, dice que dijo. Y la señorita se 

levanta y se dentra al pozo, con tamaño rabo, dice viera usted. Con cola de pescado, con 

cabello largo supongo, de color negro seria eso más bien no sabría decirle; y ahí viera usted 

dice que agarra y el chico dice que se loqueaba, se iba para ahí y se iba, se iba; y se ha 

vuelto loco. No lo llevaron a curar el chico se loqueó, así noma ha quedado, así como 

traumado ya se ha ido a morir a Tambo ese joven. El tocaba su charanguito. Así era pe’, de 

ya no se ha curado. Él quería correrse al río noma; de ahí le han puesto un poco de ajos a 

ese pozo. De ahí a donde iría pue’. El ajo le sabía hacer correr a la sirena. Tocaba dice pue’ 

ahí adentro su banda para todos bonito (con bombos, trompetas formando como una 

banda). Sí pue había en la trampa, (en el río Poroto hay otra sirena). Mi esposo habla que 

                                                           
60 El discurso es iniciado por doña Flora, con cierta precaución una vez que tomó confianza relató los saberes 

sobre las sirenas, con la mayor soltura. 
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mi hermanito así se ha vuelto decía, (en la quebrada de Ayabuena, dicen que hay otra sirena. 

En el lugar que se llama la Paccha, ah, se llama Retamayo. Ahora tengo miedo. Hace 

tiempo teníamos una chacra allá abajo y así también tocaba, como era harto me quedaba 

con mis hijitos pe, y en la noche empezaba a tocar su banda adentro del río. En el río de 

Susihuaya, y después agarra y me esposo dice ¡carajo!,  y pusieron ajo y la hicieron correr. 

Como plantamos ajos por ahí, hemos comenzado a moler un poco de ajos en un papel lo 

ha amarrado él y lo ha envuelto y de ahí lo ha jondeado, eso es a la hora que está tocando 

la banda  y veras ni más ha tocado, ni más (los ajos para curarnos de la sirena, es el ajo). 

Los ajos es el secreto. Como a las 9 o 10 ya empezaba a tocar”61.  

   

Fuente: Imagen N° 10, Pobladora del anexo de Bellavista; Imagen N° 11, fundo de papas del río de Polobaya, 

lugar de identificación del discurso de ubicación de las sirenas. Archivo personal. 8 de diciembre, 2017. 

Una vez entrevistados a los pobladores, los resultados tienen relación con los de otras zonas 

y centros poblados, la mujer rubia, simpática de cabellos largos, habitad de abundante 

vegetación y estanque de agua y plantas especiales. 

                                                           
61 Entrevista a doña Teresa Ramos, de 85 años, residente de Bella Vista anexo de Polobaya (08 diciembre del 

2017). 

Imagen 10 

 

Imagen 11 
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Entre los entrevistados tenemos a don Dionisio Sana Yauri62, al preguntar el entrevistador 

sobre la existencia de las sirenas, la respuesta inmediata, “¡eso existe, no, eso no existe! 

Pero claro, he escuchado hablar a los abuelos antiguos, he escuchado hablar de que paraban 

en las pozas. Pero nunca se ha llegado a mirar o verla así pues. Los abuelos contaban que 

salía a partir de las doce o seis de la tarde. Con cola de pescado y que tocaba guitarra y toca 

banda de música. Claro una señorita así como usted, era una señorita claro hasta medio 

cuerpo y de medio cuerpo ya pues cola de pescado. ¿Los músicos como para carnavales 

que haya escuchado usted que les afinaba los instrumentos? La guitarra tocaba bastante, 

algunos abuelos tenían su charanguito, tenían su quena también con eso tocaban en 

carnaval bien. Yo me acuerdo de chico bien claro. Decían que se presentaba a las doce de 

la noche. A las doce de la noche salen decían eso me dijeron mis abuelos. Ahora en los 

muchachos decían, vayan hacer templar las guitarras. Ellos venían cabalmente para el 

carnaval. Nadie he escuchado pero iban jóvenes a dejar sus guitarras, pero era por gusto. 

Por gusto las dejaban las guitarras. Yendo a media noche a dejar sus guitarras en el camino 

que cruza por el cerro Pailojen, creo. Por acá atrás del cerro también, feo es el pozo; hay 

una caída y ahí dentro es el pozo. Es peligroso el sitio, arriba en San José en el río hay una 

caída enorme y el pozo es hondo y ahí también decían que era encanto”. 

Los relatos de los pobladores al sostener ideas sobre las sirenas, son ancestrales por ello se 

refieren a los abuelos muy antiguos, cuyos discursos perduran y se mantienen entra la 

población mayor de cuarenta años por lo general. 

En cambio en la zona de San Juan de Tarucani, los pastizales y bofedales, son los centros 

de pastoreo pero, anualmente hacen los ofrecimientos rituales a fin de tranquilizar al 

encanto. Sin embargo entre Salinas Huito, Paty, Tambo de Ají, Cancusani y Salinas Moche, 

el encanto se presenta cuando la laguna está llena de agua desde enero hasta junio o julio 

aproximadamente, los habitantes de la zona guardan en la memoria colectiva la imagen de 

la ciudad encantada conformada por una ciudadela enchapada de plata, calles, casas y torres 

de bellos adornos y utilitaria femenina muy fina, de sala, comedor y dormitorios 

maravillosos de mucho esplendor, con números de animales de crianza63 (camélidos, 

                                                           
62 Entrevista a don Dionisio Sana Yauri de 60 años residente del distrito de Polobaya Tradicional (8 diciembre 

del 2017). 
63 Entrevista a Fernando Quispe Mamani de 70 años, residente de Cancusani y Espíritu Santo. Entrevista del 

12 de octubre del 2015. 

Fortunato Mamani Quispe de 56 años, Aquilino Quispe Chura, 68 años, Cristina Quispe Flores de 55 años,  
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ovejas, cabras y ovinos), el sonido musical es de trompeta a modo de sonido continuo muy 

retumbante; al ser escuchado por los animales se alertan y corren hasta el volcán a mucha 

velocidad. Cuentan que unos arrieros que trasladaron el borato de las salineras hasta 

Arequipa, observaron al atardecer, entre los bofedales una inmensa cantidad de animales: 

ovejas, cabras, ovinos y camélidos de todos los tamaños. Los arrieros apostaron entre ellos 

para coger cualquiera de los animales, uno de los arrieros cogió una cabra, le pareció no 

muy buena, la cambio por una oveja, luego por una vaquillona, alpaca, hasta que al final 

se quedó con una cabra, otro de los arrieros quedó contento con el primer animal que pudo 

atrapar, lo mismo hicieron otros arrieros, pero al escuchar un sonido muy fuerte como que 

fuera producido con trompeta; casi oscureciéndose, los animales empezaron a correr a toda 

velocidad detrás de un excelente toro de tamaño fornido, buen pelaje y tamaño, que los 

guiaba hacia las faldas del volcán Pichupichu, hasta que los perdieron de vista. Al llegar al 

destino muy animados los arrieros; el arriero que escogió el mejor animal por su ambición, 

le tocó una cabra demasiado flaca que al matarla no servía para comer la carne, tuvieron 

que entregarla a los perros como alimento. En cambio los que se quedaron con la primera 

que cogieron, salió muy buena la carne, que la compartieron con los habitantes del poblado, 

en muy buena reunión que terminó con fiesta y jarana. “Moraleja: al coger lo que 

proporciona la naturaleza quedarse satisfechos porque a los ambiciosos, les toca lo peor” 

(Loc. Cit).  

Las lagunas tienen su encanto, los hombres que se internan solos corren el riesgo de 

perderse y ser encantados. Sin retorno al pueblo por tanto, a la familia. El discurso sobre el 

encanto se diferencia entre los pobladores de Condorí y de la Reserva de Aguada Blanca y 

el Frayle, hasta Sumbay, es proporcional al utilizado en Arequipa de Chilina a Tiabaya–

Vitor, y Yura. La presencia de la piedra, lugar de posada de la sirena, es constante entre los 

habitantes de la cuenca del Chili y las microcuencas del río Yura, Sumbay, Huasamayo, 

Andamayo, Poroto, y Tambo. 

Los discursos cuyas representaciones se vinculan a los encantos de sirenas y sirenos o 

tritones, en comparación de las figuras discursivas conforman diseños orales atribuidos a 

los bueyes  con el caso de Europa, los manatíes64, grupo de animales marinos aparte, lejos 

                                                           
64 Este enorme animal marino vegetariano se encuentra en aguas costeras cálidas desde África Oriental hasta 

Australia, entre ellas las del Mar Rojo, el Océano Índico y el Pacífico. Está emparentado con el manatí y se 

parece a él, tanto en aspecto físico como en comportamiento, con la diferencia de que la cola del dugongo 
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de focas y ballenas, cuya cola es comparable a la sirena, explica la evolución de los 

sirénidos sin pasar las sirenas, “hace unos 50 o 60 millones de años, (…) con el paso de las 

generaciones se produjeron algunos cambios genéticos que modificaron su apariencia 

física. Estas adaptaciones se hicieron progresivamente funcionales. Ellas les permitieron, 

con el tiempo, multiplicar y prolongar sus incursiones al mar, antes de lograr llevar una 

existencia anfibia, y después completamente acuática” (Carrillo, 1993). Así, se fueron 

adaptando los discursos a los manatíes que se encuentran en extinción y las sirenas en el 

esplendor del discurso representativo.  

El buey, o toro para la región, se encuentra también en el Valle del Colca, como 

representación del encanto al entorno de una pequeña laguna cerca de Madrigal, 

provocando miedo a la población agraria del entorno. Al llegar por el lugar los 

“jachacachis” o compradores de ganado de la zona del Antisuyo para el Collasuyo, levaron 

hermosos toros, “para la fiesta del Tayta San Isidro, días en que consagraban el arado a los 

animales que no sabía de esas tareas, (…) la desgracia es tan grande, que pasar por el cañón 

de Jayllahua, llegaron un mal día, justo a la caída del alba (…), al pasar vieron a una 

hermosa dama de ojos azules, pelo rubio, sentada sobre una roca, que les invitó a pasar a 

una ciudad tan hermosa, nunca han visto, más halla vieron al Tayta San Isidro y habían 

pensado que ya habían llegado al destino, inmediatamente amarraron los aperos y la junta 

de reja al toro, y empezaron con la tarea de la ceremonia, había una atención exagerada de 

chicha y aguardiente, tomando hasta perder el sentido, para luego dormirse. Al despertar 

en la madrugada del día siguiente, se dieron con la sorpresa de que sus toros había 

desaparecido, inmediatamente prosiguieron con la búsqueda, pasó por ahí una persona, al 

ser preguntado por los “jachacachis”, (…) sacó de su “q’uipucha” un puñado de coca, (…) 

dijo: –  tus toros están por ahí – lo encontrarás (…) encontraron una huellas de bueyes, que 

los condujo al lugar donde estaban convertidos en piedras los 2 toros”(Recharte, 2006), al 

observar las piedras tienen la forma de bueyes, lugar sagrado y temeroso, hombres y 

mujeres del lugar solo las observan no se acercan, las observan de lejos para evitar ser 

encantados. 

                                                           
tiene forma de aleta, como la de la ballena. Ambos animales guardan parentesco con el elefante, aunque éste 

no se parece en absoluto a ellos, ni en aspecto físico ni en comportamiento. (National Geographic, 

Recuperado en: http://www.nationalgeographic.es/animales/dugongo. 13/11/2017 
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Entre Yura hasta Huanca y Lluta la presencia del encanto de las sirenas están al entorno de 

las aguas de los ríos. La imagen de mujer con cola de pescado de cabello negro muy 

brillante, la música a la que se refieren es de quena, guitarras, charangos, requintos y tinyas. 

Por otra parte, por Yura a Quilca la presencia de la representación es significativa, una 

mujer bella de cabellos dorados que vive en ciudadelas doradas, las vajillas de oro y plata, 

la música que escuchan es de instrumentos de cuerda, como la guitarra, vihuela, chillador, 

charango o requinto, en algunas veces escuchan un ensamble musical de concierto muy 

encantador. 

En Camaná, que incluye la zona de Ocoña, Quilca y Pucchun, se encuentra el relato, que 

sostiene que una familia humilde “que se trasladaba diariamente hasta Socso, anexo de 

Sonay (…) la hija tenía quince años, se quedaba siempre a cargo de la casa. La hija 

diariamente les llevaba a los alimentos del medio día a sus padres, al lugar donde ellos 

trabajaban, cruzando el río de La Puntilla, a Socso y regresaba alrededor de las cinco y 

media a seis de la tarde, hora que cruzaba el río de retorno a casa (…) se le presentaba una 

hermosa joven acompañada de una guitarra, apareciendo súbitamente entre una enorme 

roca, por donde obligatoriamente tenía que pasar; está hermosa mujer entonaba delirantes  

alucinantes canticos, que entre ellos, llamaba a la niña, que no le daba importancia” 

(Maldonado, 1999) En el río las personas se bañaron en una poza que nunca pisaron fondo, 

que a partir de las cinco de la tarde “se ve un hombrecillo con un poncho y chullo, lavando 

las ollas que de tanto lavarlas, lucen muy brillantes; normalmente lo vieron de lejos, ya que 

a medida que la gente se acerca, el hombrecillo se va introduciendo al agua, desapareciendo 

discretamente” (Loc. Cit.) La poza tiene en su poder muchos cuerpos, en Huacapuy lo 

relacionan con una doncella que va al encuentro de su amado, la doncella se lanzó a la poza 

y se sumergió en sus aguas, llevándose al joven en noche de luna llena. Similar caso en la 

laguna de Huacapuy, la gente concurre a bañarse, pero en noche de luna llena suele salir 

una hermosa sirena de las profundas aguas. La población del lugar cree que en el fondo de 

la laguna existe un túnel que se comunica con la Poza Encantada. 

La población bañista de Camaná que frecuenta pozas profundas y la laguna, tiene especial 

cuidado para evitar encontrarse con la mujer blanca de cabellos de oro, que los pueda 

encantar; la mentalidad de la población, guarda precauciones para evitar mayores 

desgracias o complicaciones que comprometan su salud física o mental. 
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3.2.2. Las representaciones entre Moquegua y Tacna  

En las zonas pobladas de Moquegua, los discursos de las sirenas se relacionan con el 

discurrir de las aguas de los ríos Coalaque, Omate, La Guisa, Quinistaquillas, Otora, Villa 

Cuajone, Villa Botiflaca, Torata, Calientes, El Común, Coalaque, Ubinas, Anascapa, 

Huatagua, Matalaque, Ichuña, Yalagua, Chojata, Muylaque, Ticsani, Calacoha, Quebaya, 

Sacuaya, Chilligua, Aguas termales de Puente Bello, Torata, Puquina y Chilata. Del río 

Osmore, el Algarrobal, Chiribaya, Carumas, Colacoa, Ilo, Puerto Inglés, Punta Coles, y 

Pozo de Lisas.  

En la plaza principal de Moquegua, quedan representadas las sirenas a modo de estatuillas 

de hierro fundido, con rostros finos, pechos seductores, cintura delgada, brazos y manos 

esbeltas, las piernas terminan en dos colas no muy alargadas, pero representa la mirada 

occidental de la sirena bífida. Se las identifica tomadas de la mano formando un círculo, 

las cuatro sirenas al entorno de una plantación que podría ser de caña de azúcar. Las colas 

escamosas enroscadas que terminan en cola de serpiente, soportan los bellos cuerpos 

tratando de unirse una de la otra, como que estaría representando la unidad de las sirenas 

de las cuencas de los ríos Coalaque, Omate, y Osmore. Muy cerca las cabezas de tritones65, 

de rostros grotescos cuyos rasgos de la imagen pueden tolerar variadas opiniones entre la 

violencia y la tolerancia. 

                                                           
65 En sentido estricto, Tritón es un dios marino análogo, hijo de Poseidón y de Anfitrite, el nombre de Tritón 

se aplica con frecuencia no a una sola divinidad, sino a toda una serie de seres que forman parte del cortejo 

de Poseidón. Tienen la parte superior del cuerpo parecida a la de un hombre; su parte inferior es la de un pez. 

Generalmente, se les representa soplando en conchas que les sirven de trompa. Grimal, Pierre (2009). 

Diccionario de Mitología. RBA Coleccionables, S.A. España.  
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Fuente: Imagen N° 12, Estatua que representa a las sirenas unidas por las manos, sobre colas escamosas que 

terminan en las colas de serpientes las piernas. Lo particular es que la cola no empieza en la cintura sino 

desde las piernas. Pileta fundida en fierro en Plazuela Santo Domingo, Moquegua. Archivo personal. Febrero 

2016. 

Imagen N° 13, pileta fundida en fierro en Plazuela Santo Domingo, Moquegua. Archivo personal. Febrero 

2016.  

    

Fuente: Imagen N° 14, Imagen N°15, fuente de agua representando a tritones, Plaza Principal de Moquegua, 

entre calle Tacna y Ayacucho, Moquegua. Archivo personal. Febrero 2016. 

 

Imagen 12 

 

Imagen 13 

 

Imagen 14 

 

Imagen 15 
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Fuente: Imagen N° 16, rostro que representa a Poseidón, ubicados en la plaza principal de Moquegua, 

estatuillas de hierro fundido. Archivo personal. Febrero 2016. 

Por otro lado en las playas de Ilo, provincia de Moquegua, se observa desde el 2008, la 

escultura de una sirena, cuyo registro identitario quedó grabado en la cinta llevada en la 

cintura “Johana”. La sirena de la playa de las Pozas de Lisa, se encuentra hoy en el malecón 

de Ilo. La representación de la belleza está expuesta a la naturaleza, de color bronce o pan 

bronceado. Sus extremidades inferiores en forma de cola de pez, no llevan representadas 

escamas; a modo de una cola de ballena.  

En la playa las Pozas de Lisa hacia el sur del Ilo, a la entrada instalaron el monumento a la 

sirena que por el descuido en el mantenimiento y cambios climatológicos fue 

destruyéndose, de allí que las autoridades municipales, la reubicara ala Malecón de Ilo.  

La ancestral leyenda, Percy Baca textualmente sostiene, “tuve la suerte de conversar en esa 

época, muy niño todavía, con un señor que tenía cerca de noventa años, se llamaba Don 

Amador Mazuelos y él nos aseguraba una leyenda que había sucedido en Ilo. En esa época 

Ilo era una caleta, un caserío se puede decir, porque era un grupo muy pequeño; las casas 

estaban diseminadas, casi aisladas en ciertos sitios del puerto. Así que esa gente, en esa 

época, solamente se conocía la manera más rústica de cocinar que era a leña. Entonces la 

materia prima era la leña y había gente que vivía de ese trabajo. Uno de estos señores que 

en una época en que se fue al valle a traer su materia prima para las cocinas, se entretuvo 

en el valle comiendo fruta porque era temporada de frutas y cuando acordó, ya el tiempo 

Imagen 16 
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se le había vencido. Comenzó a recolectar la leña, formó su atado y se lo puso a la espalda 

y este señor comenzó a caminar por rutina por el mismo sitio que era el camino del puerto 

al valle, por la orilla del mar hasta la Boca del Río.  

Así que cuando estaba pasando por un trecho muy pegado al mar, siente una voz de una 

mujer que estaba tarareando, una voz muy bonita. Pero el agarró y pensó: “¡Caray! esta 

mujer a dónde viene a cantar en este desierto” Pero después se quedó parado y sorprendido 

porque recapacitó y resulta que él se orienta bien y ve que la voz salía del mar. “¿Cómo –

dijo- una mujer bañándose a estas horas de la noche?” Y esa era una noche oscura, no había 

luna. Así que a las justas, dejó tirado la leña en el suelo, se sentó sobre el atado y se puso 

a escudriñar el mar. 

Y en el mar había un mochito y allí se veía un bulto que se movía, pero él decía que era un 

lobo; pero sentía que desde allí salí una voz que era de una mujer que gritaba, que cantaba, 

que entonaba algo. Pero de repente vio con sorpresa que siente un chapuzón y ve en la 

espuma blanca que con velocidad salía en su dirección, una raya blanca que se dirigía hacia 

él. Cuando de repente ve que sale del agua una mujer. Él no se dio cuenta de la cola ni nada 

y recién supo más tarde que era una sirena. El problema era de comunicarse hasta que se 

comunicaron con mímica y al fin se comprendieron. Entonces ella le decía “¿Qué haces 

acá?” Y él le señalaba la leña y así. Luego de una larga conversación, resulta que se 

despiden pero la sirena le dice que ponga las manos juntas que le iba a dar algo.  

Entonces mete la sirena debajo del agua las manos y comienza a llenarle las manos con lo 

que del fondo sacaba y él se lo mete al bolsillo. Luego se despiden y recién cuando se da 

la vuelta, se da cuenta el leñador que la mujer tenía una cola de pescado. Cuando la sirena 

desapareció, él se sentó un rato sobre la leña, pensativo y se dijo “Esto no lo puedo contar 

en el puerto, porque si lo cuenta me van a decir que estoy loco, que estoy chiflado; nadie 

me va a creer porque no hay otra persona que lo haya visto”. Entonces se quedó calladito. 

Llegó al puerto y comenzó a repartir la leña; cada persona necesitaba dos palitos para 

cocinar. Termina su venta y entonces se queda pensativo y va y se acerca a un bar; en ese 

tiempo los bares solo vendían vino. Cuando lo terminó, metió la mano al bolsillo, sacó la 

plata que había acumulado, pero sintió unas cosas raras; saca la mano con esas cosas raras 

y lo primero que hace es sacar la plata para pagar y empezó a examinar unas cosas raras 

como una bolitas de fierro, pero brillante, medio blanquizcas. Como los del costado 



107 

 

conocían de esto, dijeron “!Perlas!” El leñador metió la mano al bolsillo, pagó y se fue 

asustado pensado en las perlas. 

Pero dicen que “en pueblo chico infierno grande”; voló la noticia y todo el mundo se enteró, 

hasta las autoridades de esa época. Ellas se reunieron y se informaron de quién tenía las 

perlas, que era un pobre diablo que vivía de la leña, que cómo puede tener perlas, que de 

dónde las habrá sacado, que seguro las habrá robado (…) y especularon muchas cosas, 

incluso que había encontrado un banco de perlas. “! Vamos a ser ricos ¡” dijeron entonces 

y decidieron chapar al leñador. Luego de hacerlo le quitaron las perlas y le dijeron que 

confiese de donde las había sacado. Él se mantuvo en silencio porque tenía miedo de decir 

la verdad, hasta que decidió contarlo todo pero a condición de que le crean: “Me las dio 

una sirena” les dijo. No bien dijo esto lo castigaron. Le echaron agua, lo colgaron y le 

pegaron, lo que le mortificó mucho; pero como insistía en su versión, uno de sus captores 

propuso que hiciera lo mismo para demostrar que decía la verdad.  

Así que lo enviaron al mismo sitio custodiado por soldados sin mayor fortuna por espacio 

de quince o veinte veces, recibiendo castigos por mentiroso. Uno de ellos le dijo “¿Por qué 

no te concentras y así puedas transmitirle a la sirena para que venga?” Así que el leñador 

se concentraba y llamaba a la sirena, hasta que en una noche sin luna salió nuevamente 

hacia el lugar seguido de cerca por sus captores. Se puso frente al mar y de repente, igual 

que en la primera vez, escuchó el canto de la sirena y su figura sobre la roca en medio del 

mar. “!¿La sienten?! ¡¿La sienten?!” empezó a gritar. Tiro la leña al suelo y la llamaba a 

gritos “!Ven sirena! ¡Ven sirena!” Sintió el chapuzón, vio la espuma del mar y la raya 

blanca que se le acercaba. Al preguntarle qué pasaba, el leñador le comentó que desde el 

día que la había visto, en vez de ser una alegría había sido una desgracia porque había 

sufrido mucho y le contó lo sucedido.  

Entonces el leñador se agarró las puntas de la camisa formando una bolsa y le dijo “Dame 

perlas, dame perlas” La sirena le entendió el mensaje y le lleno la camisa con lo que pedía; 

luego de lo cual llamó a las autoridades para que vean lo que tenía. Al llegar al sitio algunos 

lograron ver algo de la sirena y al dar su chapuzón pudieron verla por completo perdiéndose 

en el mar. La gente curiosa fue a ver lo que le había entregado al leñador y éste soltó su 

camisa y las perlas se fueron al suelo, luego de lo cual todos se arrodillaron para poder 



108 

 

agarrar algo de ella, mientras el leñador desapareció por completo del lugar en el momento 

de la confusión”66. 

Tiempo después, Ilo se convirtió en un enclave económico articulado al comercio, a la 

minería y a la transformación de minerales, cuidad moderna de concentración de población, 

eje de mayor desarrollo de Moquegua.  

 

FUENTE: Imagen N° 17, N° 18, escultura de sirena en la playa de Ilo – Moquegua, señalando al poniente y 

al Océano Pacífico. Parque de playa muy bien conservado e iluminado. Archivo personal. Enero 2017. 

En Tacna el discurrir del Sama, Locumba, Caplina, área de conservación regional de 

Vilacota Maure,  Candarave, Huanara, Laguna Aricota, Ilabaya, Camiara, Fuerte Arica, Ite, 

Sitajara, Iglesia de Sitajara, Chaspaya, Challaguaya, Ticaco, Tarata, Piedra Blanca, Campo 

Real y Cerro Blanco, Estique Pampa, Talbaya, Pallagua, Palca, Miculla, Pachia, Calana, 

Las Vilcas, Pocollay, Tacna, Los Palos, La Yarada y Boca del Rio, Tomoyo, Los Hornos, 

Punta Colorada, Los Baños, Chusqui. 

3.2.3. Las representaciones entre Cuzco, Puno, y otros  

En el Cusco, el río Apurímac, Vilcanota cuyos centros poblados se distinguen y diferencia 

por la ubicación de la población y las tecnologías de la ritualidad y discursos sobre las 

sirenas y encantos.  

                                                           
66 Baca, Percy (“Pirringo”). La Poza de la Sirena. En: Leyenda de Ilo, publicado el 26 de agosto de 2009, 

http://leyendasdeilo.blogspot.com/2009/08/la-poza-de-la-sirena.html 

 

Imagen 17 

 

Imagen 18 
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Fuente: Imagen N° 19, Sirenas charangueras en un solideo colonial cuzqueño de plata. Museo de Brooklyn 

(Castedo, 1980: 444). Citada por Revilla Orías, Paola (2012).  Quesintuu y Umantuu: Sirenas y memoria 

andina. En: RUNA XXXIII (2), pp 133-155, FFyL - UBA - ISSN 0325-1217 

Las sirenas de la Imagen N° 19, solideo colonial, el par de sirenas, entre los brazos abrazan 

y contienen charangos, la cola desde la cintura termina enroscada, la representación de las 

escamas es pronunciada, al entorno de flores y follajería. La dualidad, está presente el canto 

y la música de la sirena, la abundante vegetación, del universo vegetal, el contexto y la 

representación. 

La imagen de la sirena en el contexto andino, dada la visión  interpretativa, dentro la praxis 

cognitiva permite acceder a la estructura de las formas de pensar en orillas del Titicaca “las 

gaviotas comienzan a revolotear sobre los mástiles diminutos del Coya, entre la totora, (…) 

El lago va pulsando el ritmo de las horas. Se deshace en la playa, en una risa fresca, callada, 

espumosa y blanca que detienen los llachos de la orilla, sino se vendría hasta las afueras de 

la ciudad puneña (…) la sensación de un esclavo encadenado en la cuenca de los Andes. 

Quizá por las ondas de su cabello encrespado. Quizá por su ronco sonar de cadenas (…) 

Los pastores, por el camino, riendo, pulsando el charango, soplando la quena (…) las 

campañas de San juan tocando el Angelus. Las luces se encienden. Las gentes invaden el 

parque Pino, las Plaza de Armas, las calles” (Cuentas, 1929). El texto representa las formas 

de explicar la presencia de seres especiales presentados en las orillas del lago Titicaca, en 

los poblados pertenecientes a la región de Puno. Expresiones cargadas de emociones, 

prevenciones, valoración y respeto a la naturaleza de un imaginario ancestral que pasa por 

el pensamiento colonial sobre la valoración de los dioses del agua y las mujeres y hombres 

de la región. Se refieren a los hombres y mujeres. Mujeres identificadas como sirenas y 

Imagen 19 
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hombres como tritones, o simplemente sirenas con rostro de varón, como las que se 

identifica en el frontis de la iglesia del Parque Pino en la ciudad de Puno, dos sirenas de 

cabellos largos medio rizados, entre las manos instrumentos musicales como el charango, 

de rostro aparentemente masculino, de la simetría sin igual.  

En la lógica de los habitantes de las orillas del lago, se presentan símbolos del canto y 

bailes, región que predominó la interpretación de la música con instrumentos de viento, 

cuerdas y percusión por varones de todas las edades y mujeres en canto acompañan algunas 

veces, pero predomina en el baile de la diversidad de danzas.  

Dos imágenes que dan las rutas de acción de los grupos étnicos entre aymaras y quechuas 

a modo de dos sirenas de correspondencia religiosa, complementariedad y dualidad de las 

divisiones étnicas y ecológicas67.(Citado por Revilla Orías, 2012) Permite pensar que la 

imagen de las sirenas  sin someterla a la falsa dicotomía entre expresión artística y fuente 

histórica (Gervereau, 2000), al servicio de la escritura sobre las representaciones. La 

complementariedad representa el respeto a las deidades de las aguas de los ríos y el lago, 

es decir, sirenas del río y el lago,  la dicotomía es difusa si las consideramos como fuentes 

iconográficas para el estudio de la historia cultural de los pueblos. Las sirenas de la isla del 

Sol en el lago, tienen el mensaje dual del parque Pino de Puno, junto a las sirenas de Ilave, 

Lampa, Asillo, Pomata y otros pueblos la representación gráfica es complementaria a los 

discursos. La presencia en el paisaje de sirenas en la región de Puno, relatan la trayectoria 

mítica de Tunupa sugiere la manifestación de identidades comunes, de contacto constante, 

relacionaría a la expansión geográfica de los grupos humanos asentados en Puno región. 

                                                           
67 Ramos Gavilán sostiene, en la Isla Titicaca había dos ídolos, uno de Hanan (Kopakati) y otro de Urin 

(Kopakawana). La expansión y conquista Colla, remonta el acercamiento de urco aimara a uma uru, lugares 

destinados a la ritualidad al Sol. El enfrentamiento entre Tunupa y Kopakawana representa una lucha o 

encuentro entre dos culturas diferentes. Sobre el escenario de conquista vincula a los mitos de origen en torno 

al Titicaca ver el trabajo de Verónica Salles-Reese.  
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FUENTE: Imagen N° 20, N° 21. Fachada principal del Templo de Santiago Apóstol de Lampa, Lampa, Puno, 

2016. 

 

 

FUENTE: Imagen N° 22 sirenas en el la facha del lateral derecho con vista a la Plaza de Armas de Lampa. 

Archivo Personal. Febrero 2016. 

 

 

 

Imagen 20 

 

Imagen 21 

 

Imagen 22 

 



112 

 

 

FUENTE: Imagen N° 23 y N° 24, diseño de dos sirenas al borde de un escudo en honor a la Virgen María, en 

el piso de la entrada lateral del Templo de Santiago Apóstol de Lampa, Lampa, Puno. Archivo Personal. Febrero 

2016. 

Las sirenas de la iglesia de Lampa – Melgar – Puno, si bien no llevan entre sus manos 

instrumentos musicales, se ubican a los lados del escudo de la Virgen María modo de soporte 

de la corona de la reina, cuyo escudo es tallado en la portada, la cola de pez desde la cintura 

es adornada con una especia de faldellines, de cabellera larga rizada, sobre la cabeza hojas de 

plantas, objetos y frutas muy bien talladas y conservadas hasta la actualidad. Marca 

expresamente la separación entre la arquitectura decorativa planiforme y textilografía 

collavina, significativa a finales del siglo XVIII, características propias del modelo barroco. 

A los pies del templo, es decir, a la entrada se encuentra representadas el par de sirenas 

custodiando el escudo de la Virgen María. La particularidad se presenta que está en el piso a 

la entrada de la Iglesia. El material es contemporáneo de tal sencillez que la coloración de la 

imagen es armonizada con las piedras de color natural, como se observa en la Imagen N° 17 

y 20 de la fachada lateral derecho en el contexto de un piso damero. 

La destreza de los artistas o artesanos queda manifiesta una vez que lograron seleccionar los 

materiales para representar a las sirenas cuyos ojos son notorios así como la nariz y la boca.. 

La cola que termina en tres pintas, en las muñecas de las manos cierto tipo de pulsera haciendo 

armonía con los faldellines; como muestra de las sirenas andinas una tipología específica del 

arte plasmado en la Iglesia de Lampa.  

Imagen 23

 

 

 Imagen 16 

Imagen 24 
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FUENTE: Imagen N° 25. Sirenas con plumas de la iglesia de Asillo (Castedo, 1980: 441). Citada por Revilla 

Orías, Paola (2012).  Quesintuu y Umantuu: Sirenas y memoria andina. En: RUNA XXXIII (2), pp 133-155, 

FFyL - UBA - ISSN 0325-1217 

Las sirenas de Asillo de cabellos rizados sobre la cabeza y una especie de corona a modo 

de penachos andinos, los vestidos a la usanza tradicional andina sincretizada con las 

escamas de pescado que termina en una cola de pez, por tanto las imágenes no son neutras 

para el análisis simbólico y de las representaciones. Expresan las estructuras lógicas que 

nos son más familiares, obligándonos a considerar una decodificación en relación a la diosa 

del agua andina, al decir de Paola Revilla (2012), explica el vínculo de “Tunupa con el 

agua e indirectamente con Kopakawana, ésta puede ser símbolo de una de 

complementariedad entre opuestos aparentes, en esencia conflictivos pero recíprocos al fin, 

(…) el concepto de yanantin, en tanto reunión de pares opuestos, que quizás trasluce a 

través de este mito una categoría ordenadora dual del poder y de los recursos entre los 

pueblos de la zona. La misma referencia a dos supuestas hermanas, Quesinttu y Umantuu, 

nos remite a la expresión del pensamiento dialógico prehispánico que cuestiona la 

tendencia monológica del occidental. En este sentido, si los nombres de los dioses andinos 

y sus referentes parecen imbricarse y confundirse, no es sólo por las alteraciones 

introducidas por los españoles, sino que reflejan la ausencia del afán nominalista cerrado 

dentro de la lógica andina, que se resiste a la síntesis teórica a la que estamos 

acostumbrados”. Los ángeles alados que sostienen el escudo de la Virgen María similares 

a la iglesia de Lampa, a donde la guardia del escudo son dos sirenas, de trajes andino, en 

Imagen 25 
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la cabeza simulando una corona, un penacho, de cabellera rizada larga que llega a la cintura 

rodeada de una especie de vara de poder retorcida en los extremos como símbolo de 

retención y ajuste por la cintura. 

Indudablemente que las denominaciones sugeridas en la investigación es proporcional al 

lenguaje lugareño, las proporciones de igualdad está determinado, por el significado y 

aplicación en los diseños de los comportamientos sociales de acuerdo al lugar, así en 

Macarí distrito de la provincia de Melgar, región de Puno, la sirena encantadora, se presenta 

en noches de luna nueva y luna llena, en el “peñón que hay en medio del río de Jallahua, 

denominado “Sirenayoc” ccacca” (…) y toca el charango como nadie en este arte” 

(Recharte, 2006), los varones al lugar le tienen miedo, porque si pasan por ahí pueden ser 

atraídos por la música y el canto de la bella sirena que expresa un idilio amoroso hacia los 

hombres, los hombres que pasan por la zona se sienten enamorados y débiles de carácter, 

por ello son encantados. Dicho así “un joven valiente y galante, a altas horas de una noche 

de luna llena pasaba por el peñón rumbo a su propiedad, a medida que iba acercando oyó 

música y cantos muy melodiosos, que le llegaban al corazón, al seguir avanzando vio a una 

indiecita muy bella sentada en la puerta de un impresionante palacio de cristales, que tocaba 

charango, el joven enamorado por tal belleza se acercó y entabló conversación. – Buenas 

noches – estrella vespertina – dijo el joven. / Buenas noches – contestó la mujer. / Como 

queriendo enamorar, el joven comenzó a decir: - El instrumento que tocas, tu voz melodiosa 

y tú belleza me ha atraído para ofrecerte mi corazón. / - Está bien dijo la cantante. 

Escucharás mi música melodiosa y linda, mis versos ligeros y lugareños y tú serás mi 

compañero en esta solitaria mansión. / El joven ante esta respuesta quedó mudo, pasmado 

y agradecido, ingresó al palacio de cristales de ancho vestíbulo, patio amplio, portales 

levados, salones con espejos y luz, el jardín lleno de flores y plantas exóticas. / El joven 

estuvo escuchando toda la noche la música y el canto, a medida que pasaba las horas la 

música se iba apagando, cuando el sol formaba el crepúsculo matutino y la luz alumbraba 

el silencio ambiente de la naturaleza, el palacio se iba convirtiendo en su estado natural 

ante sus propios ojos y la sirena había desaparecido misteriosamente, pero ante de su 

desaparición, el mozo se dio cuenta que ella tenía de la cintura hacia la cabeza, forma 

humana y de la cintura hacia abajo tenía cola de pez, era la sirena encantadora, el joven 

sacando fuerzas sobrehumanas regresó a su casa sin decir a nadie lo ocurrido”(Ibídem, 143-

144).  
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Al decir de Recharte Huamán, los cultores de la música con instrumentos de cuerdas sobre 

todo las melodías con charango, dejan el instrumento en la peña de “Sirenayoc ccacca”, 

para que adquiriera el embrujo y encantamiento de la sirena, de esa forma se convierta en 

un instrumento encantador. En el lugar dejan el instrumento, después de tres noches de luna 

nueva o luna llena, para que adquiera dones especiales. Las melodías seductoras de 

corazones, no sólo de mujeres sino de varones, no importa las edades. Al tocar el charango 

irradia melodías que arrancan las notas más enigmáticas del pentagrama (Loc. Cit.) 

musical.  

Nótese que en la zona de Puno quienes tocan los instrumentos de cuerda, percusión o viento 

son los varones, quienes cantan son las mujeres; evento cultural y artístico mixto cuyas 

funciones son diferenciadas con facilidad hasta los años noventa, una vez que el arte 

musical y canto empezó a ocupar lugar especial en el mercado comercial, las mujeres 

fueron integrándose lentamente a los grupos musicales, variando la concepción andina 

ancestral en la contemporaneidad.  

Las sirenas ubicadas sobre las hornacinas de la Iglesia de Puno, de cabellera muy rizada 

que llega sobre los hombros, cuyas manos sostienen un instrumento musical de cuerda, el 

charango, la cola parte de una especie de faldellín que termina en una cola geométrica como 

que si estuviera representando un instrumento musical de viento, el sikus o zampoña, entre 

rosetones, las aletas son significativa en las sirenas andinas. El rostro alegrón armoniza con 

la amplia frente y mentón pronunciado, da la imagen de la representación de un sireno o 

tritón.  
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Fuente: Imagen N° 26, fachada principal de la Catedral de Puno, sirena con facciones masculinas. Imagen 

N° 27, sirena sobre la hornacina. Archivo Personal. Febrero 2016.  

Entre Chucuito, Juli, Ilave y Desaguadero, existen discursos orales que presentan a sirenas 

deseosas de casarse con un hombre y de llevarlo a vivir en el esplendor de la casa sirenidal  

del fondo del lago. Pero los hombres aprendieron hacer resistencia a las atracciones 

encantadoras de las sirenas, al evitar acercarse en ciertas horas del día o al atardecer a los 

lugares donde se la identifica a las sirenas, o lugares cuyos mitos se transmiten como 

medios preventivos. Para los hombres de las riveras del lago, el amor es vínculo de acción 

con el agua y para el agua, por ello los ofrecimientos rituales al agua y pachamama. El 

referirse al encanto de las sirenas en el lago y ríos trae consigo la desaparición y no retorno 

a la vida, es decir, representa a la muerte por efecto de la seducción femenina mezclando 

básicamente el sexo y la muerte en sentido tradicional de la sirena. Discurso 

complementario de la sirena, que tuvo hijos para un amante, y la sirena lo deja volver a 

tierra firme con la condición de que uno de los hijos vuelvan cada diez años a verla, o cada 

generación, según las versiones. Con ello se oficializa la visión de futuro de las 

representaciones de las sirenas en el contexto andino altiplánico. 

Las representaciones de las sirenas en Potosí, en la Iglesia de San Lorenzo de Carangas, 

son de cabellera rizada, entre las manos un instrumento de cuerda (charango) (Mesa, 2013), 

de cola escamosa que termina enrolada y sin escamas, en el vientre un símbolo relacionado 

con las tinyas o tambores, sobre la cabeza la representación del sol a un costado, estrellas 

de ocho puntas. 

 

 

Imagen 26 

 

Imagen 27 
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Fuente: Imagen N° 28, fachada de la Iglesia de San Lorenzo de Carangas, Potosí, Bolivia. Archivo Personal. 

Agosto 2014.  

 

Fuente: Imagen N° 29, Imagen N° 30, sirenas rodeadas del sol, luna y estrellas, símbolos astrales andinos, 

fachada de la Iglesia de San Lorenzo de Carangas, Potosí, Bolivia. Archivo Personal. Agosto 2014 
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Fuente: Imagen N° 31, sirena con dos colas, diseñada en hierro fundido en la puerta del Restaurant Torino, 

La Paz, Bolivia. Archivo Personal. Agosto 2014. 

La sirena bífida, el diseño es de hierro fundido como elemento decorativo de la puerta 

principal de una de las casonas donde funciona el Restaurante Torino, al entorno de la plaza 

principal de La Paz (Plaza Murillo). 

3.3. LAS SIRENAS EN MONUMENTOS RELIGIOSOS Y CIVILES 

En los recintos religiosos las representaciones podrían están vinculadas a los procesos de 

acción y efecto de evangelizar, con símbolos y representaciones del lugar, dentro del marco 

de desplazamiento de las deidades de las poblaciones andinas por las del mundo europeo 

con predominio y acción directa oficializada por las políticas de la religiosidad 

predominante desde el inicio de la colonización, entonces la evangelización no se organizó 

con la Biblia en la mano solamente sino, con la utilización simbólica de lo originario y los 

hombres andinos. Para ejecutar la evangelización, la clase sacerdotal cristiana, imponiendo 

rápidamente los concepto de Jesucristo y María junto a la de Dios Padre en la mentalidad 

de la población americana en el caso de la región en estudios, por ello recurrieron a 

elementos significativos de la adoración y ritual al agua, con la intención de promover las 

verdades cristianas en el mundo andino, a fin de sumar cada vez más fieles. En la práctica, 

la construcción de la idea de fe en los actos de adoración; la correspondencia de la 

evangelización es de los miembros de la Iglesia y los componentes que dan 

institucionalidad a las creencias, que pueden cambiar de acuerdo al evangelizador, cuyo 

discurso transmite mensajes que conquista las estructuras de pensamiento con la intención 

de convertir a quienes lo rodean a la religión. 

Imagen 31 
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Al observar las representaciones de las sirenas en los claustros religiosos, en el interior o 

exterior. Estas forman parte de la práctica evangelizadora con las simbologías andinas 

sincretizadas con las europeas, dando lugar a nuevos modelos y formas de representación, 

no descartamos que fueron estrictamente voluntarias con la finalidad de conseguir el 

cambio de las creencias originales por las oficializadas con las formas de embellecimiento 

de los mensajes con las imágenes o sobre las imágenes, es decir, convertidos en  

herramientas o utillaje mental necesario esperando que el proceder sea fuente de 

inspiración que transmita el legado de la Iglesia. 

Las sirenas en los monumentos civiles, pasan por el reconocimiento a las formas de 

pensamiento de la sociedad, pueden tener significados decorativos, de reconocimiento de 

la evolución de los símbolos, o simplemente de inspiración.  

Las sirenas en plazas, edificios, playas, letreros de tiendas de diversos productos, en cintas 

magnetofónicas a modo de música destinada a la sirena, en cinta de cine, en dibujos, 

pinturas, etiquetas, denominaciones de productos, identificación de centros comerciales 

legales o ilegales, esculturas e incluso en dibujos animados. 

Podemos resumir que las representaciones de las sirenas con criterios de evangelización y 

conquista mental de las poblaciones andinas, induce al reto “al no ser ni neutras ni simples, 

las imágenes parecen decir tanto como callan (…) están inscritas en soportes y órdenes de 

representación, no se reducen a las estructuras lógicas (…) para considerar una 

decodificación alternativa. Resulta imprescindible no perder de vista el peso de la 

inferencia” (Revilla Orías, 2012: 136 - 137) histórica. Así en la Iglesia de la Compañía de 

Jesús de Arequipa, en la puerta lateral, las sirenas se encuentran bajo la imagen de San 

Santiago a caballo, sobre cuerpos y cabezas de originarios.  

Las sirenas y las formas culturales donde las concepciones tanto del mundo andino como 

el occidental son distintas al referirse al espacio y tiempo, remiten a sistemas de 

pensamiento sustancialmente diferentes, con apariencias de unidad y convivencia colectiva 

sintetizadas, sin embargo, lo que representan es el pensamiento colonial, con cierta 

dimensión homogeneizadora al dejar las simbologías plasmadas entre los claustros en 

esculturas, murales, pinturas o simplemente adornos.  
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En cuyo caso las memorias representadas no son puras, son el resultado de acción directa 

en los diseños y construcciones, el registro oral y monumental ordenan el pasado como 

registro de los ancestros por un lado y por otra la construcción continua de los discursos, 

como creación de continuidad para las generaciones que escuchan los discursos sirenidales  

que luego también los transmiten, es decir el tiempo cíclico del discurso es una continuidad 

en la mentalidad de la población del sur andino, hoy objeto de estudio en base a las sirenas, 

permiten comprender el juego de narrativas, es decir, no hay pérdida de memoria, sino 

constantes procesos de reconstrucción de las simbologías sirenidales. 

 

Fuente: Imagen N° 32. Puerta Lateral de la Iglesia de la Compañía de Jesús de Arequipa. Archivo Personal. 

2016. 

Las sirenas de la Iglesia de la Compañía de Jesús, como otras, se encuentran como 

representación religiosa, remiten al pensamiento regional acompañada de San Santiago, 

ángeles alados, estrellas, racimos de uvas, papayas, cacao, follajería, flores, hasta el sol y 

la luna, saqras o diablos, entre otras. Por lo que las portadas o laterales son los escenarios 

donde se aprecian las imágenes de las sirenas, con atributos que no se explican por la 

tradición europea, sino por la tradición andina, podría sugerirse que están 

Imagen 32 
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descontextualizados, sin embargo la documentación y oralidad, guardan verdades del 

contexto cultural de la región que dependen del observador que entra en la lógica de la 

representación y la iconográfica. Las identificaciones de los atributos de la sirena europea 

se diferencia de la andina por los elementos constitutivos, la intencionalidad y la creación 

del contexto de la imagen, de significado y la capacidad de enunciación (Revilla Orías, 

2012: 136 - 137). 

 

En el Valle del Colca, la iglesia de Inmaculada Concepción de Yanque, resume la 

representación de la sirena rodeada de follajería entre leones y anagramas. La ritualidad, la 

organizan desde tiempos inmemoriales junto a la adoración de San Isidro Labrador y a la 

Santísima Cruz de la zona del puente del río donde se identifican las tumbas prehispánicas 

en el lugar llamado Shininea.  

 

Fuente: Imagen N° 33, Imagen N° 34, sirenas en el frontis de la Iglesia Inmaculada Concepción de Yanque, 

Yanque, Caylloma, Arequipa. Archivo Personal. Junio 2017. 
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Fuente: Imagen N° 35, Poblador de la zona, en el Puente de las Tumbas de Shininea, Yanque, Caylloma, 

Arequipa. Archivo Personal. Junio 2017. 

 

Fuente: Imagen N° 36, Río Colca y Tumbas de Shininea, Yanque, Caylloma, Arequipa. Archivo Personal. Junio 

2017. 
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Fuente: Imagen N° 37, Río Colca y Tumbas de Shininea, Yanque, Caylloma, Arequipa. Archivo Personal. Junio 

2017. 

Las aguas del río toman coloración de acuerdo al tiempo, son verduscas, por la presencia 

de algas y musgos, la profundidad forma un cañón o abra en U cerrada asombrosa, la 

erosión por miles de años descifran los estratos, en uno de ellos se ubican las tumbas 

prehispánicas de Shininea – Yanque. Las transformaciones en el tiempo fueron generando 

cadenas de significaciones de acuerdo a la flora y fauna del río, de identidades muy bien 

definidas por la población del lugar que dan forma específica al hábitat colectiva.  

Por eso no sólo desde la antigüedad utilizaron ciertos elementos de la flora y fauna del 

lugar en las representaciones en tejidos, ceramios, esculturas y edificaciones dando por 

entendido la importancia de la naturaleza en la construcción de conceptos y 

representaciones significativas en la cultura local y regional.  

La intencionalidad de una de las construcciones de las sirenas, en los espacios públicos 

conmemora el pasado al darle actualidad permanente en la ubicación, diseño y mensaje 

desarrollados en el contexto urbano del escenario urbano de Maca.  

 

 

 

 

 

Imagen 37 

 



124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Imagen N° 38, Imagen N° 39. Escultura de sirena en la pileta principal de la Plaza de Maca, colección 

fotográfica Benavente Avalos. Maca, Caylloma, Arequipa. Archivo Personal. Junio 2017. 

Los monumentos conmemorativos intencionados, con la presencia de alegorías que 

refieren a determinadas ideas y conceptos se relacionan no sólo con el hecho del pasado a 

conmemorar con “la intencionalidad de quienes deciden el emplazamiento del monumento 

y desean que esas ideas fuerza se reactualicen en la posteridad. Construyendo de algún 

modo, el pasado según su arbitrio e ideas impuestas (…) la historia de las artes plásticas no 

es totalmente sincrónica con la historia de las ideas políticas. En el caso de los monumentos 

públicos la asincronicidad dada no es tan desajustada como en las obras arquitectónicas. 

En definitiva, el poder de turno es quien decide que se debe homenajear y recordar y que 

se debe condenar al olvido y hace uso del monumento como forma de construir el pasado 

y proyectarlo al futuro. De allí la utilidad de estudiar críticamente los monumentos públicos 

para reconstruir el clima de las ideas del momento de su emplazamiento y la evolución de 

las mismas a partir de los cambios evidenciados en estas representaciones artísticas” 

(Lázara, 2011).  

Las sirenas monumento a modo de pileta muestran el reconocimiento al tiempo y espacio 

de ubicación de las sirenas, que en la actualidad queda a modo de escultura más natural sin 

agua, sólo en tiempo de lluvia la pequeña pileta se llena de agua. Igual que otros pueblos 

de la región, quedaron representadas en plaza pública, en Maca, a pesar que los 

constructores no entraron en contacto concreto, son las relaciones dialógicas y las imágenes 

Imagen 38 
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con acabado sencillo y rústico que proporciona mensajes de las sirenas en el valle del 

Colca, con similares descripciones.  

En el poblado y zona rural luce la tranquilidad, actividad comercial y agraria. Las 

actividades destinadas a la satisfacción de ciertas necesidades de los visitantes y turistas se 

notan alejados de los placeres mundanos, vanidades, sin embargo lo encantador de las 

calles, casonas, casas y casitas dan esplendor a la ciudad repetidamente movida por los 

terremotos y temblores. La música en Maca se escucha a bajo volumen, los cultores e 

intérpretes se reúnen para carnavales o fiestas patronales si los alferados (devotos) no 

contratan músicos de otros lugares.  

Las sirenas en la plaza pasan a ser un ser prodigioso para los adultos, la forma de pez y 

mujer tiene aspecto especial, tiene relación no sólo con el agua sino con los peces de río. 

Al realizar actividades de pesca organizaron excelentes potajes de truchas, pejerreyes y 

bragues; observaron la presencia de ciertas aves como los patillos y gaviotas de río. La 

actividad de la pesca la desarrollaron de preferencia los hombres de la zona, con el oído 

muy agudo por si se escucha el sonido encantador de la sirena en base a instrumentos 

musicales o el canto.  

Entonces la peligrosidad de la sirena en tiempos contemporáneos, deja de ser amenaza para 

convertirse en un elemento encantador de la cultura del lugar, por ello escogieron un 

espacio para representarla al público de todas las edades y religiosidad. Sin embargo con 

la presencia de la sirena en plaza pública se deduce la presencia y respeto a la mujer en 

actividad del hogar, agraria y comercial que incluye con regularidad el arte de vivir en 

equilibrio en el contexto.   

En el margen del río Colca, las representaciones tienen diferentes dimensiones culturales, 

en la plaza de Achoma muy atractiva, ofrece al visitante armonía, belleza y originalidad, 

si bien en la iglesia la sirena no está representada, está en la piedra granito utilizada en el 

empedrado a modo de veredas en los pasadizos de la plaza principal.  

Las sirenas fueron fijas en las rocas con rasgos de un tallador moderno que utiliza 

instrumentos eléctricos como la máquina de cortar hierro, transformando así el lenguaje 

armónico de la plaza entre plantas y arbustos con aves, peces, y camélidos americanos, 
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asociadas al mensaje de la costa de seres pisciformes aclimatados al hábitat acuático del 

lugar, expresión genuina del artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen N° 40. Grabado de pez mujer en piedra laja de la plaza de Achoma, Caylloma, Archivo 

Personal. Junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen N° 41. Grabado de pez en piedra laja de la plaza de Achoma, Caylloma, Archivo Personal. 

Junio 2017.  

 

Imagen 40 

 

Imagen 41 

 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen N° 42. Grabado de sirena en piedra laja de la plaza de Achoma, Caylloma, Archivo Personal. 

Junio 2017. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen N° 43. Bordado en forma de pez, en traje típico femenino, Lari, Caylloma, Archivo Personal. 

Junio 2017. 

La habilidad y destreza de los artesanos de Achoma en el grabado en piedra y bordado, arte 

que asombra la creación del hombre del lugar, impone el rasgo lineal de las sirenas de cola 

única, que al tratarse con mayor naturalismo responden mejor a los ideales de belleza y 

seducción con que las describen las fuentes orales y literarias. En el discurso oral de los 

adultos de Achoma, no es frecuente que la sirena se represente con un espejo en la mano 

mientras se peinan los cabellos, como simbología de la vanidad y lujuria. Por el contrario 

forma contextos religiosos a lo gótico andino con elementos objetos suntuarios de uso 

profano. Los rasgos sencillos confirman el significado de los elementos utilizados con la 

valoración implícita del ecosistema. 

 

Imagen 42 
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Fuente: Imagen N° 44. Imagen N° 45. Imagen N° 46. Dos Sirenas en fresco en el interior de la Iglesia de 

San Sebastián de Pinchollo, Caylloma, Archivo Personal. Junio 2017 

La Iglesia de San Sebastián de Pinchollo, muestra el pensamiento religioso al interior de la 

iglesia, los frescos del muro lateral izquierdo de belleza a todo color (predominan los rojos, 

azulados, negros verdes y cafés) con imágenes que representan a las mujeres, sólo en busto 

sobre la cabeza ángeles alados que los une anagramas la “C”, o “E”; v.g. en color negro 

bordeado de un semicírculo rojo con follajería y aves de color. En los bustos de las mujeres 

se nota la mano del restaurador en tiempos pasados al no reproducir la cola en cada uno de 

los bustos, la Imagen N° 45, muestra el rostro femenino de cabellera corta rizada sin brazos 

y desde la cintura la pintura disuadida en color claro oscuro del café que se pierde detrás 

de la follajería forzada en el tallo formando una “V” invertida no muy característico en la 

follajerías de los monumentos arquitectónicos religiosos de la región, rompe la secuencia 

armónica del trazo, las opiniones sobre los cambios, son reservadas entre los pobladores.  

Ya en Cabanaconde, el discurso sobre las sirenas es similar y el mismo a los del valle, 

inicia con las ideas que no existen, pero luego informan que se relacionan con las creencias 

y mitos sobre el agua, la música y la presencia de las mujeres, cuya belleza asombra y 

encanta a los hombres distraídos o atentos al sonido del cantar de las sirenas. 

3.4. RELACIÓN DE LAS SIRENAS CON LOS DIOSES DEL AGUA 

En los valles de Vitor, Siguas, Majes, Camaná, Ocoña, Cháparra, Caravelí y Acarí la 

imagen de la sirena está asociada al mar, y al agua en pozas profundas de los ríos, la 

misticidad es mayor, la influencia occidental en la cultura de los pueblos es notoria están 

de “acuerdo con las interpretaciones de la filosofía platónica, las sirenas fueron asociadas 

al movimiento de los planetas y al sonido producido por dicho movimiento, lo que 

tradicionalmente se conoce como la “armonía de las esferas”, una música inaudible para el 

Imagen 44 
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hombre: En cada uno de estos círculos había una sirena que giraba con él, haciendo oír una 

sola nota de su voz, siempre con el mismo tono, de suerte que de estas ocho notas diferentes 

resultaba un acorde perfecto (…) con dicho pensamiento, las sirenas pasaron a ser 

consideradas como divinidades o genios del más allá, (…) su presencia fue muy abundante 

en la decoración de sarcófagos y toda suerte de monumentos funerarios. (…), estuvieron 

asociadas a los rituales funerarios (Rodríguez López: 2007: 341 – 342). En los valles 

predomina la visión de la muerte; en los mares y ríos la sirena se lleva a los hombres 

generalmente adultos. Las zonas inhóspitas de pozas profundas son las menos concurridas 

siendo las áreas de mayor riesgo y desaparición. Por eso queda la idea que el agua o el mar 

se lo tragó. 

Los rituales para tranquilizar las aguas del mar, continuarán en la cultura popular de los 

pueblos de las riveras, con la finalidad de mantener el equilibrio del hombre con la 

naturaleza. 

3.5. LAS SIRENAS EN LAS REPRESENTACIONES LITERARIAS 

La literatura peruana, considera a las sirenas como el encanto o canto de venir del más allá 

para entran en relación con los hombres y mujeres al quedar por un tiempo en el lugar que 

no es concreto materialmente, sino con lo concreto de las ideas formadas a partir de las 

representaciones. Las inspiraciones literarias tienen formas y modelos acordes a los 

cambios tecnológicos de la lingüística y del estilo de la narrativa de acuerdo al público 

lector. 

La sirena en la literatura, se convierte en la divinidad griega representada en el mundo 

andino cuyos descendientes están en los mares, ríos, lagunas, estanque de agua, 

manantiales y demás lugares donde el agua fluye con naturalidad, sin duda introducen un 

nuevo culto literal. A manera de hermosas doncellas desnudas y semidesnudas; las 

descripciones resaltan las orejas, una nariz ordinaria, una boca anchamente hendida, dientes 

como los nuestros, ojos verdes, manos estrechas, semejantes a conchas bivalvas, y las 

piernas como cola de delfín.68 

La iconografía literaria, es espectacular al tratar sobre las sirenas, tiene mejor expresión en 

la correlación entre pintura y poesía; los términos que se utilizan habitualmente hablan del 

                                                           
68 https://www.elpensante.com/las-sirenas-verdades-y-mentiras/ 
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simbolismo definido como encanto, misterio, ensueño, irrealidad, milagro, rebelión, 

erotismo, imaginario, muerte, contradicción, ambigüedad, quimera y otros; nos evocan, 

irremediablemente. La imagen de las sirenas, una evocación que se refleja también en la 

poesía y en la música del período. 

¡Bajo el agua del ensueño que se eleva, / Mi alma tiene miedo, mucho miedo! / Y la luna 

luce en mi corazón, / hundido en los manantiales del ensueño. / Bajo el aburrimiento de los 

cálamos, bajo los reflejos profundos de las cosas, / lirios, palmas y rosas / lloran aún en el 

fondo de las aguas. / Las flores se deshojan una a una / del firmamento en el reflejo, / para 

bajar eternamente / al agua del ensueño y de la luna. (Maurice Maeterlinck: Invernaderos, 

1889, citado por Rodríguez López, 2007: 354) 

En tal sentido “esa imagen del ensueño y la quimera que se esconde en la voluptuosidad de 

las aguas, con sus tentaciones y sus reflejos, es la que plasmaron también en sus pinturas 

los artistas de finales del siglo XIX, que representaron a las sirenas como bellísimas 

mujeres de largos cabellos y piel nacarada, con apariencia casi humana, o como funestas y 

negras aves” (Waterhouse, 1891). Las voces del coro sirenidal, poco a poco, entre la 

indecisión tonal de los restantes instrumentos de la orquesta y se afirman poderosamente 

como funestos presagios de muerte, mediante la repetición constante de fórmulas 

melódicas de extraña y ambigua sonoridad.  

3.6. LAS SIRENAS EN LAS REPRESENTACIONES ORALES 

La oralidad de la población andina castellano, quechua y aymara hablante, si bien son 

diferentes las simbologías de representación del lenguaje oral, las significaciones sobre las 

deidades del agua utilizadas por el hombre del sur andino, se sincretizan con las traídas del 

mundo occidental europeo, se refieren a las sirenas o tritones vinculadas con la presencia 

del agua y relacionadas a las desapariciones, encantos y muerte.  

En todo caso los hombres y mujeres no detienen en el significado en una sola generación, 

los escuchan, toman precauciones muy pocas veces los repiten, pero después de los 40 o 

45 años de edad recuerdan los argumentos de los padres, abuelos, y bisabuelos, las ideas 

representativas del contexto del sur andino sobre las sirenas, la recuerdan como lo insólito, 

inexistente, lo raro e inexplicable, pero siguen reproduciéndolas una vez que constituyen 
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un elemento de las estructuras mentales del imaginario social sobre las sirenas en 

continuidad.  

La “Sirena”, en este caso, cobra la apariencia de una chica extraña, sacada del agua por los 

pescadores del pueblo, medio ahogada y amnésica. La sirena la observan peinándose, sobre 

una piedra a la orilla del río, manantial, estanque o canal de agua. El discurso oral sobre la 

sirena, siempre la ven joven adornadas de bellezas y grandes riquezas de oro y plata, la 

relacionan con el encanto o canto de sirenas.  

La oralidad sobre la sirena está vinculada con el canto, música y conciertos con 

instrumentos de cuerda, percusión y viento. La sirena enamoradiza sale de las aguas para 

ubicarse en las orillas a modo de monumentos y esculturas en las plazas, playas, casonas o 

portones como guardiana de la juventud, en cambio los tritones guardianes de los portones 

de ciertos recintos religiosos con instrumentos de cuerda entre sus manos de cabellera larga 

rizada.  

El discurso oral de la zona de Lampa – Puno, recuerda a la sirena enamoradiza, una joven 

que la convencen salir al pueblo, a pasear las calles y relacionarse con la gente a pesar de 

ser sirena, hasta que se enamora del hijo de una familia residente, al joven se lo lleva por 

el río hasta que en una laguna desaparece. El final del relato es tan corto, (…) tan sugestivo, 

que (…) a pesar de todos los esfuerzos humanos posibles, en ningún caso se puede resistir 

a la fuerza de atracción” (D’Humières, 2014: 150) de una leyenda contada entre los adultos 

y oída por los jóvenes con toda naturalidad sin el mayor disgusto. 

La complejidad de la sirena en la oralidad del sur andino, se resume en el reconocimiento 

para hacer ciertas calificaciones como seres extraños que los ven y no convencen su 

realidad, sino la subjetividad por ser seres extraños y especiales, que ponen nerviosos a los 

oyente u observadores hasta quedarse enfermos y aliviados por los sacerdotes andinos. 

Resaltan que son seres que estaban de más en el mundo, pero sin ellos /ellas no sería posible 

el lenguaje y la vida en el agua, porque eran como pararrayos y se hacían cargo de lo que 

los otros no podían entender ni hacer suyo para devolverlo en su nombre a la tierra (Martín 

Garzo 2005: 33).  

De este modo, el abuelo, bisabuelo o tatarabuelo son los protagonistas específicos de la 

continuidad de las historias orales sobre las sirenas andinas o de la costa. En este caso, son 
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autores reivindicadores del hecho de que existan seres diferentes en el imaginario social, 

es no solo normal sino esencial para el buen equilibrio del mundo. Lo mismo ocurre en La 

sirena varada en la playa, donde se nota la presencia de una sirena salida del mar en busca 

de su amado entre el grupo de personajes reunidos para huir de una realidad decepcionante 

y dolorosa, creándose un lugar donde inventar una vida de fantasía, que solo obedezca al 

poder de la imaginación. La sirena varada en la playa, descubren que está loca de verdad, 

en su locura hace de ella un ser aparte y que le permiten refugiarse en un mundo de sueños 

del cual no puede escapar. “Para amarla de verdad, su amante tendrá que volver a la 

realidad” (D’Humieres, 2014: 150 - 151), se detienen en la playa para identificar al ser que 

ama, en un momento puso entre sus manos monedas de oro, lo ayudó a salir de los 

problemas que el pueblo lo abrumó. 

Sin embargo, Luis Martín Santos sostiene, en todo caso el uso de la leyenda o del mito para 

expresar una verdad difícil de describir de modo objetivo también se puede ver ya no a 

nivel colectivo, como leyenda familiar destinada a ser propagada, sino a nivel individual 

en tiempo de silencio. En la sirena la cola son dos muslos cerrados, apretados; la muchacha 

de la cola no está dispuesta a dividir su cola con un cuchillo porque no ama, está todavía 

así con los muslos enfundados en escama (Martín Santos, 1981: 218), si se enamora y 

desaparece con pareja no tendrán hijos, por ello se aleja entre la aguas y vive oculta y 

eternamente sola. En este relato, la sirena es la proyección de un ser martirizado, víctima 

de un mundo demasiado violento donde no hay sitio para los inocentes, eternos 

desdichados” (D’Humieres, 2014: 151). 

Resumimos que los mitos sobre las sirenas, hablan de forma reiterada de lo mismo: en estas 

aguas profundas, en las cuevas, en las cimas emergen estas sirenas desde el fondo de los 

tiempos, cuando toman cuerpo los estados más alterados de la conciencia, llevando a 

menudo a la desgracia; en todo caso, estos lugares encantados son un túnel que traslado al 

ultramundo, como esos desaparecidos que volvían luego a aparecer en otro sitio” (Martos 

García, 2016: 187) 

3.7. LAS SIRENAS EN LAS REPRESENTACIONES DE LAS ARTES PLÁSTICAS 

En las artes plásticas las sirenas son figuras legendarias, para la creación artística descubre 

al cuerpo ambiguo de la mujer – pez plasmado en los lienzos, acuarela, esculturas, y 

monumentos. La plástica, descubre la ambigüedad de la mujer – pez, llevan un peine de 
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oro y un espejo y “se las ve peinando la larga y hermosa cabellera y cantando con dulzura 

irresistible sobre una roca junto al mar” (Casasco, 2005: 36).  

La plástica muestra características del arte para representar el desnudo femenino que 

concluye en colas creadas por el artista con formas diferentes de escama, aletas y colas. 

Los artistas ejercen sobre ellas lenguajes de emociones apareadas para el observador y el 

ejecutante de la representación al decorar al momento de construir y decorar todos los 

templos, conventos y otros recintos religiosos (García y Villena, 2007: 360).  

3.8. LAS SIRENAS EN LAS REPRESENTACIONES MUSICALES 

Pero tal invasión de sonidos, y la forma de producirlos, llegaban a una sociedad que 

también era musical y tenía miles de años de crear y ejercer dicho arte. 

A la Iglesia, las habilidades de los músicos andinos produjo sensaciones encontradas, de 

una parte, era necesario tener profesionales y personal entrenado, y también jóvenes o niños 

que supiesen del arte a través de su familia o de su comunidad. Por otra parte, había que 

censurar y prohibir las manifestaciones (canto y baile) que a su juicio fuesen pecaminosas. 

Ahora sabemos que la capacidad de los sacerdotes coloniales para catequizar los espacios 

y las gentes de América fue muy limitada. Hubo tiempo y lugares, como los hay en nuestros 

días, en los que la presencia real del clero era mínima o inexistente. La música, sin 

embargo, cubre con o sin evangelización, todo espacio habitado, y en las áreas de mayor 

concentración indígena, se constituyen reductos ideológicos donde los sonidos e 

instrumentos han establecido conductas que, sin reflexionar sobre sus orígenes, satisfacen 

las necesidades de la sociedad contemporánea. 

La sirena siempre aparece asociada a una complejidad de acciones musicales, del mundo 

andino en la que se menciona a las sirenas de manera específica los músicos o danzantes, 

como ritual llevar al lugar encanta un puñado de quinua, con granos de ajos para 

contabilizar los años acordados en el cumplimiento del contrato, cada grano equivale a un 

año, cuando la sirena termine de contar los granos, arrastrará al músico a su morada 

(Millones y Tomaeda, 2004: 27 - 30). 

Al considerar que las sirenas tienen el don de afinar los instrumentos musicales, los 

hombres transitan con el discurso del buen ejecutante e intérprete, no es por tecnología de 

ejecución del instrumento, sino porque el instrumento lo hizo afinar con la sirena, por ello 
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encanta la música por la calidad, fineza, ritmo y melodía producido por la guitarra, 

charango, mandolina, tinyas, bombos, clarinetes, trompetas, quenas y zampoñas. El 

lenguaje de la música sirenidal es suaves, encantador, de belleza infinita, con sonidos 

convincentes, provocadora, quien embellece los relatos musicales que llegan al oído de 

personajes que pueden ser encantados. El relato continúa con el cuadro final de la 

decoración, cuadro resolutivo que acaba con la tensión, el desafío, el escamoteo del 

encuentro, propios de la estrategia seductora. 

La sirena y la música, se consideran hasta la actualidad como símbolos de tentación, asunto 

habitual, que contienen un extraordinario repertorio iconográfico de instrumentos 

musicales integrado por cordófonos frotados, a veces tríos musicales de sirenas 

conformados con guitarras, charangos y mandolinas; trompetas, bombos y quenas; 

charangos, quenas y tinyas. Es interesante señalar que las intérpretes de los instrumentos 

de cuerda pulsada manifiestan una actitud de extrema concentración y compenetración 

mutua, aspecto más que necesario en la práctica de la interpretación musical que el artista 

ha sabido captar de un modo muy intenso (Rodríguez López, 2007: 350 – 351). 

El arpa, violín y teclados (órgano o clave) no era exclusivas a finales del siglo XVIII, se 

transforman en el siglo XIX y XX, denotan la actividad musical hasta el punto que las 

prácticas musicales de instituciones musicales, lo que justifica el que hayamos enfocado 

este trabajo como un estudio de caso. 

Por otro lado, es interesante constatar que el canto no sólo se acompañaba con órgano, sino 

con arpa. En consecuencia, el estilo de música va acompañado de modo variado y hasta 

colorido.  Por último, llama la atención la ausencia de instrumentistas de viento, se trata de 

un aspecto interesante porque establece una clara diferencia de género, dado que en las 

iglesias chilenas los hombres ejecutaban chirimías, bajones y otros similares.  

Parece pues que los vientos eran considerados poco apropiados al género femenino, en 

cambio las damas tocaban muy bien la guitarra para acompañar sus voces y que eran muy 

comunes el arpa, el clave y el pianoforte; en cambio, “los caballeros” tocaban “la flauta, 

trompeta y el clarinete”.  

El uso y funciones del charango y las actitudes de la sociedad hacia estos instrumentos, 

noté que la performance del charango es vista positivamente en el contexto del cortejo entre 
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los jóvenes campesinos, y negativamente desde la práctica bohemia. Estas actitudes 

claramente se reflejan y refuerzan en las historias de la sirena por el rol de la sirena; en el 

ritual de iniciación del charango es claramente positivo y de ahí se sostienen las actitudes 

sociales al sancionar el uso del charango para legitimar las actividades del cortejo. En la 

historia del “saqra charango” (charango del diablo), el rol de la sirena una vez más refleja 

valores culturales acerca del uso del charango: ella pone un fin a las torcidas maneras de 

un bohemio al destruir la herramienta de seducción, el charango. En los rituales del 

charango, la sirena prepara el instrumento para cortejar al ponerlo en el tono perfecto, 

mientras que en la historia del “charango Saqra”, lo arruina al hacerlo inafinable.  

En la mayoría de los casos, sin embargo, la misma sirena tiene una identidad ambigua, ya 

que incluye su potencial para ayuda positiva, su propia belleza y la belleza de su música. 

Al mismo tiempo, ella es vista como de un peligroso poder, una fuerza de seductora 

destrucción, y a veces ella es asociada directamente con el demonio. Entonces, la naturaleza 

dual de la sirena se vuelve una analogía para el charango mismo en sus contextos de uso 

positivo (cortejo) y negativo (bohemio).  

El vigor del poder del charango en el cortejo y actividades amorosas ha sido explicado en 

vista de las funciones clave del instrumento y el significado que indica en estos contextos. 

En otro nivel, el charango es dotado de poderes mágicos a través del proceso de evocación 

analógica con la sirena. Este es un paralelismo interesante para el músico que usa el 

charango en su relación con la sirena y en su relación con la chola durante el cortejo. El 

mundo femenino de la sirena permanece separado del músico, y el charango es el único 

medio seguro por el cual él puede contactarla. Así por ejemplo, en el cortejo campesino 

con charango, es la única forma segura, no verbal, indirecta, así construye un puente por el 

cual el campesino puede contactar a la chola. La separación de esferas masculina y 

femenina se hace aparente a través del ciclo de cortejo, y es dramatizada por las 

coreografías del punchay y tuta kashwa. En estas danzas, la performance vocal es usada 

entre los sexos para comunicar, y la música tocada en el charango sirve como el medio 

esencial para la interacción (canto y danza) durante ellas. La performance de la melodía de 

la tuta kashwa durante los mercados pueblerinos y para la llamada, sirve como un indicador 

que directamente comunica las intenciones y deseos del músico.  
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La música sirenidal arequipeña, muy bien representada por Cholo Berrocal, refleja en 

sentimiento en evolución de la melancolía, sinceridad y perseverancia, la cantaron hombres 

y mujeres de todas las edades y sin diferencias:  

Orilla de Pescadores. En la orilla de pescadores / encontré una sirena / En la orilla de 

pescadores / encontré una sirena / Que cantaba alegremente / una linda canción de amor / 

Que cantaba alegremente / una linda canción de amor69. 

La composición implica mensajes de amor, a través del huayno citadino – costeño, que se 

hizo andino rápidamente y con mayor razón en ciertos sectores sociales. 

Finalmente, el mismo acto de portar un charango sirve como un indicador del cortejo, por 

lo tanto, el charango es usado de ambas maneras, como un intermediario y como un 

mediador de comunicación entre el hombre separado y las esferas femeninas, y por 

consiguiente es esencial en unir ambas. Así como la sirena es hermosa, seductora, y 

peligrosa, así es la chola, y el joven campesino usa la música y su charango como un medio 

de comunicación y como un mediador en la provocadora y ansiosa experiencia del cortejo 

y hacer el amor (Turino, 1980).  

                                                           
69 Berrocal Coronado, Isidoro En la orilla de pescadores. Género criollo costeño, Perú. En: 

https://www.last.fm/es/music/Cholo+Berrocal/+wiki 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Las sirenas, en sus ideas y representaciones de Arequipa y el sur andino reflejan situaciones 

específicas en las mentalidades sincretizadas de símbolos que representan a la belleza de 

las mujeres; la música con instrumentos musicales de viento y cuerda y, con la riqueza del 

mundo andino y el europeo presentes en varios monumentos religiosos y civiles, la oralidad 

y artes plásticas. La armonía de las representaciones, conjugan en el arte de las 

representaciones de la mujer – pez junto a instrumentos musicales, no solo en la 

arquitectura, también en la oralidad. 

SEGUNDA 

Las imágenes de la mujer – pez (sirena) u hombre – pez (tritón) se convierten en elementos 

de continuidad desde el siglo XVI. El comportamiento colectivo en la vida cotidiana de la 

población relacionada con las iconografías representadas en las estructuras de pensamiento 

queda plasmada en las escenas grabadas, musicalizadas y oralidad que explican los miedos 

a los lugares de aguas estancadas, oxidadas, sagradas, a los manantiales y fuentes de agua. 

La superación de los miedos los atenuó con ofrecimientos rituales a modo de pago al agua. 

Si hombres o mujeres fueron encantados en los lugares de hábitat de las sirenas o tritones, 

los recuperaron de la fuerza de la naturaleza acuífera con la mediación de los sacerdotes 

andinos especializados en curar de los encantos.  

TERCERA 

Las sirenas como construcción social, son representaciones orales ubicadas en espacios 

hídricos v.g. manantiales, puquios, acequias, ríos, estanques, bofedales, lagos y lagunas 

que se relacionan con los lugares de encanto. La sociedad urbana y rural, los consideran 

lugares sagrados que producen miedo, sin embargo, en la actualidad se puede identificar 

en la Iglesia de La Compañía de Jesús en Arequipa,  Inmaculada Concepción de Yanque, 

San Sebastián en Pinchollo – Caylloma; en algunas plazas públicas o parques, v.g. en la 

Plaza de Achoma, Plaza de Maca en la Provincia de Caylloma, entre otras. 



138 

 

CUARTA 

La imagen de las sirenas realmente tuvo escenarios discursivos de larga duración donde 

sufrió modificaciones en los sectores rurales y urbanos por la presencia de corrientes de 

aguas, ensamble musical, movimiento de aguas que no fueron deducidas de las fuentes 

escritas y gráficas, transmitidas de forma detallada. Por la realidad de las sirenas es 

estudiada con trabajos teóricos publicados en provincias y regiones del sur andino a modo 

de cuentos, leyendas y mitos, que fueron sometidos a la triangulación teórica y 

metodológica.  

QUINTA 

Las sirenas en los discursos histórico-conceptuales atestiguan impulsos culturales que 

registran el inicio de nuevas experiencias. La diferencia que hemos establecido entre el 

actuar y el hablar presente en la historia que acontece impide retrospectivamente que la 

“realidad” social converja en algún momento con la historia de su articulación lingüística 

como expresión cultural y de los imaginarios colectivos. 

SEXTA 

Desde la abstracción sincrónica, la acción y la forma articulan lingüísticamente en los 

discursos orales, se entrelazan con el análisis diacrónico, remite a un estudio de 

transformación, la reconstrucción del proceso de la acción y la articulación lingüística. No 

coinciden en cuanto a la relación cronológica o al ritmo temporal en que estos ocurren, 

pues los cambios de la realidad se pueden pensar y registrar posteriormente, o se pueden 

pensar y registrar conceptos que modifiquen después la realidad. Las relaciones sociales, 

los conflictos y sus soluciones así como los cambiantes requisitos nunca son idénticos a las 

articulaciones lingüísticas, donde las sociedades actúan, se comprenden e interpretan a sí 

mismas y se modifican adquiriendo de formas nuevas. 

SÉPTIMA 

En los imaginarios sociales urbanos y rurales las sirenas permanecen en la oralidad, 

escultura, monumentos arquitectónicos religiosos, las artes plásticas, en rótulos de 

cevicheras, restaurantes, centros comerciales, hasta lugares como tabernas o centros 

nocturnos y escénicos fílmicos, musicales y poéticos haciendo rápido el aprendizaje de las 

representaciones y simbologías.  
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