
tiempo �� LABeRiNto

Esta antología de minificciones sobre sirenas en la 
literatura mexicana permite varias lecturas. La primera 
de ellas podría consistir en dialogar con la erudición que 
encontramos en el prólogo. La segunda podría consistir 
en sumergirse en los numerosos juegos de reinterpretación 
del texto homérico original. Y otra más puede consistir en 
imaginar algunas continuaciones del volumen mismo con 
otros materiales similares, para regocijo de diversos tipos de 
lectores. En lo que sigue voy a explorar cada una de estas 
aproximaciones, como una invitación para sumergirse en 
la lectura de este volumen.

Invitación a la erudición literaria

En el prólogo que precede a esta recopilación el autor 
propone varias aproximaciones al disfrute del género de las 
minificciones hespéridas. Por ejemplo, ya en el principio 
se señala la proximidad de la tradición mexicana con la 
tradición inglesa de ofrecer sirenas pisciformes, en oposi-
ción a la tradición griega de las sirenas “emplumadas, con 
rostro femenino y tridentinas patas de ave” (p. 7). Esta 
tradición dominante se desmiente en el texto de Tomás 
Espinosa Laguna (1980), donde se ironiza la presencia de 
la sirena de tradición inglesa en las artesanías populares, 
el circo, las pulquerías y el fondo de cristal de los barcos 
para turistas.
 Otra línea sugerida para la indagación literaria en este 
prólogo consiste en la posible relación entre el texto seminal 
de Torri (1904) y el fragmento inicial de la novela Zona sa-
grada de Carlos Fuentes. O la ausencia relativa de escritoras 
en la tradición hespérica mexicana (aquí desmentida con 
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textos de 8 mujeres, de las cuales 6 escribieron su texto en 
respuesta a una invitación expresa del compilador).1

 Este prólogo incorpora diversos registros, desde el más 
técnico de la semiótica literaria (como los términos meta-
ficción e intertextualidad) hasta el más informal del habla 
cotidiana (como el término deplanamente como derivado 
de la expresión coloquial de plano).
 En general, en este prólogo se ofrecen observaciones de 
carácter historiográfico y formalista, dejando de lado para 
otros lectores la interpretación de los contenidos. Estas po-
sibles interpretaciones podrían ser de carácter psicoanalítico 
(por ejemplo, sobre la dimensión erótica y onírica de los 
textos); de carácter estilístico (por ejemplo, sobre la presencia 
del tono épico, intimista o autorreferencial), o de carácter 
ideológico (por ejemplo, sobre el sentido que tiene el canto 
como una forma de seducción, ya sea como oposición a la 
rutina, como resistencia al sentido común o incluso como 
una inesperada ausencia).
 
Invitación a las relecturas irónicas

Al iniciar la lectura de los textos que integran esta anto-
logía podemos observar su carácter irónico. Sólo el texto 
original de Homero y un testimonio encontrado en las 
cartas de navegación de Cristóbal Colón pertenecen a la 
tradición de la literatura maravillosa (donde lo imposible 
es aceptado como un hecho natural). Pero a partir del 
texto seminal de Julio Torri, publicado en 1904, la sirena 
pertenece a la literatura fantástica (donde lo imposible es 
aceptado como un acto deliberado de suspensión de la 
incredulidad). 
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 En otras palabras, en los siglos xx y xxi la sirena es un 
personaje de la literatura fantástica. Pero mientras lo fantás-
tico puede aparecer como una sorpresa (en el fantástico de-
cimonónico clásico), en cambio en esta antología tenemos 
versiones de naturaleza moderna y posmoderna. Es decir, 
en esta recopilación encontramos versiones donde la sirena 
es considerada como un ente natural (así mimetizado con 
el antecedente mítico de la tradición maravillosa) o recibe 

un tratamiento irónico, metaficcional y autorreferente, con 
frecuencia tematizando el acto mismo de escribir sobre la 
materia.
 En esta compilación encontramos diversas variaciones 
sobre el tema de las sirenas. Entre las más conocidas encon-
tramos varias formas de la decepción, como en Julio Torri 
(“Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron 
para mí”); en Marco Antonio Campos (“Como no cantaron 
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para mí, muero de tristeza y rencor”), y en Salvador Elizon-
do (“El canto de las sirenas es estúpido y monótono… y su 
carne huele a pescado”). Otras son reescrituras de la versión 
original, como en Alfonso Reyes (Ulises añora regresar con 
las sirenas); Augusto Monterroso (tanto la seducción como 
la resistencia frente a la seducción son causas perdidas), y 
José de la Colina (los marinos se tapan los oídos, pero son 
seducidos por el baile sensual de las sirenas). 
 En algunas variaciones, las sirenas se encuentran en 
situaciones muy cotidianas, como en Adriana Quiroz de 
Valadés (una sirena en cautiverio está triste porque no tiene 
zapatos de tacón); en Freja Cervantes (la sirena recuerda a 
sus víctimas literarias mientras se dispone a desayunar), y 
en Víctor Cabrera (niños con cola de pescado se sumergen 
en el mar para sacar una mujer como regalo para los turistas 
a cambio de algunas monedas).
 También encontramos a la sirena como motivo de 
alguna fantasía erótica, como en Mónica Lavín (“…con 
ansias del sabor rosado de su carne íntima”); en Héctor 
Carreto (“en la cocina comí su parte de pez; en la alcoba, 
ella devoró mi parte humana”), y en Armando Alanís (“… 
tendida de espaldas sobre el húmedo césped, está ella: la 
piel cobriza, el pelo azabache cubriendo a medias sus pe-
chos deliciosos”). Y también encontramos sirenas extremas, 
como en Jezreel Salazar (la sirena es un travesti prostituido 
que quiere operarse… para tener escamas); en Luis Felipe 
Hernández (la sirena es un tritón transexual), y en Cristina 
Gutiérrez (escuchamos a la amante hablando de sirena a 
sirena: “Házle el amor como perra que cela sus querencias 
y mímalo tanto que me recuerde a mí”).
 Otras versiones toman a la sirena como pretexto para 
la escritura poética, como en Silvia Eugenia Castillero:

Luz dolorida que empieza a mancharse de brillos como una 
flor abriéndose.
(…). El primer indicio, las uñas, que se aferran a la roca; y el 
mar con su furor la llena de escamas (p. 58).

O en Agustí Bartra:
 

Yo no sueño, Ulises: cuento: una brizna, las estrellas, el aroma del 
heno, la lluvia, los árboles. (…) La vida es como el agua: tócala 
con la mano abierta y la sentirás vivir, siempre igual en su fuga. 
Pero si aprietas la mano para cogerla, la pierdes (p. 32).

Invitación para seguir jugando 

Quiero concluir estas notas de lectura proponiendo algu-
nas otras formas en las que los lectores podrían continuar 

jugando a partir de los materiales contenidos en esta 
recopilación. Propongo tres formas de continuar esta ex-
ploración inicial.
 La primera continuación podría consistir en explorar la 
presencia (o ausencia) de las sirenas en las versiones cine-
matográficas de la guerra de Troya, las aventuras de Jasón 
y los viajes de Ulises.
 La segunda continuación podría ser una serie de volúme-
nes con las sirenas en otras literaturas nacionales, regionales 
y en diversas lenguas, donde se podrá comprobar, una vez 
más, que la tradición literaria de los bestiarios poéticos, 
formados por minificciones, se ha desarrollado casi exclu-
sivamente en lengua española.
 La tercera continuación podría estar formada por un 
volumen que acompañaría a éste, formado por juegos 
textuales para los lectores más jóvenes, es decir, crucigra-
mas, adivinanzas, laberintos, juegos de mesa y azar con el 
motivo de las sirenas, dirigidos a quienes podrían adoptar 
este volumen como punto de referencia.

Para terminar

La publicación de este volumen es un homenaje al texto de 
Julio Torri que abre el volumen considerado como inaugural 
del género más reciente en la historia de la literatura.2 Sin 
embargo, la presencia de casi medio centenar de textos 
sobre sirenas termina siendo mucho más que eso. Es una 
demostración de la capacidad de fabulación de los escritores 
actuales, y de la vitalidad que puede tener un tema clásico 
universal, en este caso derivado de la tradición homérica. La 
escritura de todas estas versiones alternativas, subversivas, 
cotidianas, lúdicas y poéticas de la historia de las sirenas es 
un homenaje a la imaginación literaria, y es una muestra 
de la vitalidad de la escritura contemporánea.•
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