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GLOSARIO 

 

ALFABETIDAD VISUAL: la lectura de imágenes usando un sistema similar al de 

la alfabetidad verbal para identificar y dar sentido a los elementos que forman un 

mensaje visual. Sus componentes principales son el punto, la línea y el plano los 

cuales construyen la forma. Otras propiedades importantes son el color, la textura, 

la dimensión, la escala, el tono, la iluminación, la dirección y las técnicas visuales 

de comunicación. 

ART NOUVEAU: un movimiento artístico internacional que duró del año 1890 a 

1905 y hace referencia a la creación de „arte nueva‟ como dice el nombre. Se 

caracterizó por crear una estética nueva basada en la naturaleza y a la vez en la 

creciente industrialización de la época. Con este movimiento se le daba un valor 

estético hasta a los objetos más cotidianos del vivir diario, dándose en la 

arquitectura, la pintura, escultura y demás artes decorativas. 

ARTE RUPESTRE: las primeras grafías elaboradas por el hombre prehistórico 

sobre roca. 

ATRIBUTO: cualidad o característica que hace reconocible a cierta persona o 

cosa. 

CARACTERIZACIÓN: distinción dada a una persona o cosa, sus atributos y 

rasgos propios. 

CÓDIGO: ensamblaje de elementos simples, conocidos y combinados según 

determinadas reglas, punto de arranque para una serie de significantes. 

COLOR: una experiencia sensorial, más específicamente de percepción visual en 

la que influyen tres elementos para su producción: un emisor energético, un medio 

que module esa energía y un sistema receptor específico. El emisor energético 

sería la luz, el medio modulador serían las superficies de los objetos y el sistema 

receptor específico sería la retina. La reflexión de la luz sobre las superficies hacia 

los ojos es lo que el cerebro humano interpreta como color.  

CONNOTACIÓN: significación subjetiva que posee un valor semántico en relación 

con alguna imagen o expresión. Segundo sistema de significación que consiste en 

el plano de contenido.  

CULTURA: un conjunto de conocimientos e ideas adquiridas por medio de las 

facultades intelectuales y que caracterizan a una sociedad. Incluye costumbres, 
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prácticas, vestimenta, códigos de comportamiento, religión, rituales y sistemas de 

creencias. 

DENOTACIÓN: significación objetiva de una palabra, expresión o imagen, el 

sentido de denominación e identificación de un referente. Es el primer sistema de 

significación que consiste en el plano o forma de expresión. 

EMBLEMA: figura con lema o divisa. Símbolo de alguna cosa. 

ETIMOLOGÍA: una parte de la lingüística que estudia el origen de las palabras 

con sus significados y variaciones. 

FIGURA: forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro. Cosa que 

se dibuja en representación de otra. Línea, conjunto de líneas que representan a 

un objeto o un concepto. 

FRESCO: técnica de pintura realizada sobre una superficie cubierta con una 

delgada capa de yeso en el que se aplica cal apagada. Cuando la última capa está 

todavía húmeda, se pinta sobre ella.  

FORMA: morfología de una imagen visual, figura o conjunto de líneas y 

superficies que estructuran el aspecto de una cosa. 

GRABADO: arte de grabar sobre superficies de madera, metal, piedra litográfica o 

linóleo para producir estampas o grabados, generalmente impresos sobre papel. 

GRAFÍAS: signos gráficos, trazos con estilos determinantes dependiendo de su 

origen. Son el estado elemental de la forma gráfica. 

HERÁLDICA: arte de componer, interpretar y describir los escudos de armas de 

cada linaje, ciudad o persona. 

IMAGEN: representación analógica ya sea plástica o mental de personas, ideas o 

cosas. 

ÍCONO: un signo que está determinado por su objeto dinámico en virtud de su 

propia naturaleza interna, que establecen relaciones directas con el objeto al que 

hace referencia usando distintos grados de representación (abstracta, pictórica, 

figurativa etc.). 

INTERPRETACIÓN: estudio minucioso de un hecho, texto etc., para su 

esclarecimiento. Lo que se puede comprender al percibir un signo, símbolo o 

muestra, el efecto que se produce en el que interpreta. 
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LENGUAJE VISUAL: sistema de comunicación que usa imágenes como medio de 

expresión, la transmisión visual de un mensaje. 

LEYENDA: relato fantástico narrado oral o literariamente, elaborados por medio 

de la tradición, basado en algunos eventos históricos. 

MITO: Relato popular fabuloso, que intenta explicar el origen del mundo, 

representando las fuerzas de la naturaleza bajo formas divinas. 

MITÓGRAFO: persona que practica la mitografía, el estudio de los mitos y 

leyendas antiguas. 

MITOLOGÍA: conjunto de mitos y leyendas relativos a dioses y héroes fabulosos 

de un pueblo. También ciencia que estudia los mitos. 

MORFOLOGÍA: en diseño, el estudio de la forma. Elementos o variables básicas 

que interactúan en la organización y construcción de una imagen visual. 

ÓLEO: técnica de pintura realizada con aceites que se combinan con otras 

sustancias para crear un pigmento ideal para pinturas. Se caracteriza por su lento 

secado, ventajoso para el acabado y el retoque. 

PICTOGRAFÍA: la representación de objetos mediante dibujos.  

REALISMO: tendencia artística que pretende reflejar la realidad.  

REPRESENTACIÓN: figura, imagen o idea que sustituye la realidad. La forma que 

se le da a algo imaginario por medio de palabras o cosas. Existen diferentes 

niveles de representación: icónica, abstracta, pictórica, figurativa etc. 

REPRODUCCIÓN: copia de una cosa existente, ya sea una obra de arte o 

elementos de la realidad. 

SEMÁNTICA: relación entre signo y su significado. Se refiere a los aspectos de 

significación de un signo, símbolo, expresión o representación formal. 

SEMIÓTICA: estudio lógico de la significación a través de la semántica, la sintaxis 

y la pragmática.  

SIGNIFICADO: elemento portador de un concepto. Representa una forma real y 

conocida denotando un significado directo y simbólico.  
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SIGNO: aquello que representa, significa o sustituye la idea de alguna cosa que 

transmite informaciones, sistemas de referencias y oposiciones contrastantes. 

Señal o representación convencional de algo.  

SÍMBOLO: imagen o figura que se toma como signo figurativo de una cosa por 

alguna analogía que el entendimiento percibe entre ellas.  

SINTAXIS VISUAL: estudio del orden y las relaciones de los elementos visuales 

en una imagen que construyen conceptos o mensajes. 

TEXTURA: cualidad abstracta, elemento visual que sirve para simular las 

cualidades del tacto. 
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RESUMEN 

 

 

El desarrollo del trabajo a presentar se hizo con el objetivo de dar a conocer a la  

sirena como figura mitológica elaborando un estudio monográfico que deriva en un 

catálogo de ilustraciones mostrando a la sirena desde distintos contextos 

culturales. Se realizó un análisis de muestras gráficas tomadas de siete culturas 

en las cuales la sirena se encontraba presente en su mitología, mirando la 

morfología en cuanto a lo que representaba cada muestra en la parte física, y la 

semántica en cuanto a lo que representaba en la parte contextual y cultural.  

 

Se habló de los inicios de la sirena como figura mitológica, continuando por varias 

épocas de la historia para entender de dónde vino y el cómo llegó a ser. Se 

exploró la parte cultural y el desarrollo de la sirena como ícono y símbolo, 

apoyándose en teorías que ayudaron a reforzar la investigación. 

 

La naturaleza del trabajo realizado requirió de una metodología basada en la 

morfo-semántica y elementos de comunicación visual como también de niveles de 

realidad. Posteriormente al análisis morfo-semántico se elaboraron matrices 

heurísticas para generar, de las características más destacadas de cada sirena, 

unas variables aleatorias para su reconstrucción y reinterpretación gráfica.  

 

Los resultados obtenidos de las matrices fueron aplicados a la producción del 

catálogo de ilustraciones para contextualizar el estudio monográfico y exponer de 

forma gráfica las distintas sirenas encontradas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La figura mitológica de la sirena ha tenido  siglos de existencia y su presencia es 

notable en varias mitologías del mundo. Estas criaturas míticas han generado 

distintos significados dependiendo del contexto cultural en el que se encuentran, y 

así se han ido representando gráficamente. Por eso se decidió realizar un estudio 

monográfico para llegar a comprender el valor gráfico y la riqueza simbólica que 

ellas poseen en cada una de las mitologías que la incluyen.  

Existe una cantidad limitada de este tipo de estudios sobre las sirenas en cuanto a 

su valor gráfico, pero se han logrado trabajos similares acerca de otros temas, 

como en el caso de „Aquilografía‟, un estudio realizado por Juan Felipe Rivera 

acerca de las águilas y sus múltiples significados de acuerdo a cada cultura.  

La intención del trabajo desarrollado es ampliar el conocimiento ya existente 

acerca del tema para diseñadores, ilustradores y artistas. La sirena se ha 

convertido en una imagen icónica cargada de significado y simbolismo por el 

alcance que ha tenido en muchos países del mundo, pero de esto poco se ha 

profundizado.  

 

Una recopilación exhaustiva de material y muestras gráficas fue esencial para la 

parte de análisis, como también la documentación. Libros sobre la imagen, la 

semiótica, la ilustración y por supuesto, sobre las sirenas, fueron usados como 

fuentes de información para formar toda la parte teórica de este trabajo y facilitar 

el análisis de las muestras. Estas muestras gráficas de sirenas se tomaron de la 

web y de libros de sirenas, incluyéndose en el análisis morfo-semántico después 

de una cuidadosa selección.  

 

Se propuso el análisis morfo-semántico para realizar un ordenamiento de 

representaciones gráficas y facilitar la exposición de los resultados, además con el 

recurso de una matriz heurística que ayudó a generar variables aleatorias para la 

elaboración de las ilustraciones finales. Las conclusiones del estudio monográfico, 

junto con las ilustraciones del catálogo, buscan aportar una nueva perspectiva 

acerca de la sirena, el fenómeno cultural que la rodea y su valor icónico. 
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1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En el pasado se han elaborado investigaciones de ellas en la literatura, la historia, 

la psicología y se han coleccionado obras artísticas que las exponen, pero poco se 

han valorado como símbolo cultural más que los significados populares y 

caracterizaciones genéricas que el mundo contemporáneo les ha dado. Es 

aparente que la sirena compone un tema poco estudiado y abordado morfo-

semánticamente, por esta razón se pretendió progresar el conocimiento en los 

campos de expresión gráfica, ilustración y arte, destacando a la sirena como 

elemento icónico y cultural, para también complementar la información ya 

existente. 

 

Por esta precisa ausencia de estudios sintácticos y semánticos en el campo de la 

expresión gráfica, fue necesario realizar una monografía para solucionar en parte 

el problema, con el uso de un determinado ordenamiento de información y 

representaciones gráficas, desarrollando un análisis que contextualiza a las 

sirenas presentes en distintas culturas y así aportar un nuevo conocimiento con 

posible aplicación en el diseño, arte e ilustración.  

 

El propósito del catálogo fue exponer los resultados del estudio monográfico y 

resaltar la riqueza icónica que posee la sirena desde su contexto cultural. 

 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la monografía se efectuó teniendo como fundamento la siguiente 

pregunta:  

 

¿Cuáles han sido las características morfo-semánticas de las representaciones 

gráficas de la sirena en las culturas que la incluyen en su mitología? 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN  

Fueron pertinentes las siguientes interrogantes para desarrollar el proyecto: 

 ¿Cómo se pueden categorizar las muestras representativas de las sirenas de 

cada mitología? 

 

 ¿Cuál es el concepto proporcionado a las figuras mitológicas denominadas 

sirenas en las diferentes culturas?  

 

 ¿Qué relación semántica existe entre cada muestra gráfica y el contexto cultural 

en el que se puede ubicar? 

 

 ¿Cuál ha sido la evolución gráfica y morfológica de la sirena en la historia? 

 

 ¿Cuáles son las pautas para la reconstrucción gráfica y las características a 

destacar de cada sirena? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

La ilustración al ser una profesión de ejercicio práctico presenta una ausencia de 

ordenamientos teóricos y estudios morfo-semánticos sobre representaciones 

gráficas culturales, hecho que frena el avance de conocimiento en las áreas de 

expresión gráfica como las artes, el diseño y la ilustración. Un estudio monográfico 

fue necesario para abordar esta problemática que motivó a la investigación acerca 

de la sirena (representación común en muchas culturas), con el fin de enriquecer 

el saber teórico en las áreas mencionadas, alentando a la construcción de 

instrumentos como la matriz morfo-semántica (recurriendo a Barthes, Dondis y 

Villafañe) para la ordenación y el análisis, y la matriz heurística para crear las 

variables que facilitaría y determinaría el proceso creativo. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La investigación requirió de un método específico para su avance que se 

desarrolló con el apoyo de teorías semióticas, análisis de la imagen y lenguaje 

visual recurriendo a una metodología que se asemeja a la usada en las 

monografías. Se trató de una búsqueda de imágenes y documentos, la 

categorización de los mismos en una matriz de análisis para la consecuente 

interpretación y ordenamiento de información. Se dispuso de una matriz heurística 

que permitió obtener unas variables que posibilitaron la producción del catálogo 

final y la elaboración de conclusiones. El catálogo en sí es un ordenamiento 

gráfico que facilita la identificación y contextualización de los resultados.  

 

2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La intención de la monografía fue contribuir al ordenamiento de la figura mitológica 

y cultural „sirena‟, generando más conocimiento acerca de la misma. Este 

ordenamiento buscó ser aplicado en la ilustración y en el diseño para el análisis e 

interpretación, por lo que la matriz de análisis pretende facilitar el estudio de 

representaciones gráficas y su interpretación, y la matriz heurística contribuye al 

proceso de la creación gráfica a partir de variables extraídas del análisis. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis morfo-semántico de las sirenas en las culturas que la incluyen 

en su mitología para producir un catálogo de ilustraciones. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explorar los orígenes históricos y la información disponible de la sirena. 

 

 Categorizar las muestras representativas del material recopilado de la 

indagación para analizar su morfología. 

 

 Determinar las connotaciones semánticas que posee cada muestra 

escogida para ubicarla dentro de su contexto cultural. 

 

 Reconstruir gráficamente cada sirena a partir de las muestras analizadas y 

elaborar con estas reconstrucciones un catálogo de ilustraciones. 
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4.  MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO  

La sociedad “desarrolla sin cesar, a partir del primer sistema, que le proporciona la 

lengua humana, segundos sistemas de sentido”1 y éstos son las connotaciones. 

Cada imagen o representación gráfica posee distintos tipos de mensajes y pueden 

ser interpretados de diversas maneras dependiendo de los diferentes códigos 

culturales. En el caso de la sirena, ha estado presente en muchos países teniendo 

una trascendencia considerable, ya que cada cultura posee un concepto propio de 

esta figura mitológica, manifestándolo a través de cuentos, imágenes y otras 

expresiones artísticas.  

Siguiendo por la misma rama, las sirenas se podrían considerar como objetos, y 

los objetos, según Barthes, „no transmiten solamente informaciones, sino sistemas 

estructurados de signos‟2 que consisten en diferencias y contrastes. La sirena 

posee un concepto distinto en cada cultura, representándose como tal de forma 

subjetiva y es aquí que se puede hablar de una relación semántica entre el objeto 

y la cultura.   

El análisis morfológico tanto como el análisis semántico fueron herramientas útiles 

para la investigación y también para la elaboración del catálogo de ilustraciones 

que se propuso, la razón siendo que sin estos recursos esenciales no se habría 

logrado la profundización ni la comprensión requerida para la efectiva 

interpretación del material. El análisis morfológico es una exploración sistemática, 

donde se miran los componentes que forman un objeto para luego combinarlos y 

sacar futuros posibles. Esto, combinado con el análisis semántico que 

básicamente estudia las interpretaciones logrados de los significados y 

connotaciones de los objetos como también lo que se comunica con ellos, hizo 

que se alcanzara un alto nivel de comprensión necesario para una reconstrucción 

adecuada de cada sirena. Se usó como apoyo un modelo de análisis 

fundamentado en las teorías semiológicas de Barthes, más específicamente su 

Retórica de la Imagen en la cual plantea un análisis de una imagen y sus 

respectivos mensajes que este autor divide en tres: el lingüístico, el denotado y el 

connotado. 

 

                                                           
1
 BARTHES, Roland. La Aventura Semiológica. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1993. p77.  

2
 BARTHES, Op. Cit. p245. 
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El mensaje lingüístico es aquel que la imagen entrega de primero, que „no requiere 

más conocimientos que el de la escritura‟3 para ser entendido, guiando la 

interpretación y ayudando a identificar los elementos básicos que componen la 

imagen. El denotado viene siendo un mensaje descrito por Barthes como 

suficiente, donde las connotaciones previas obtenidas de la primera impresión se 

borran haciendo que la imagen se vuelva „radicalmente objetiva‟ e „inocente‟4, se 

vuelve objetivo. Finalmente el mensaje connotado, que Barthes también llama 

mensaje cultural o mensaje simbólico, es el que contiene todos los posibles 

significados de la imagen, signos que provienen de un código cultural haciendo de 

este mensaje algo subjetivo. Así que para el análisis morfo-semántico de cada 

representación gráfica se tomó como referencia esta teoría, explorando los 

distintos tipos de mensajes y determinando qué connotaciones tenía la sirena 

desde las mitologías trabajadas.  

Para la recopilación y clasificación de información acerca de las sirenas, la autora 

Meri Lao con su libro Sirens: Symbols of Seduction proporcionó datos 

indispensables para la investigación. La obra se enfocó en los orígenes de estas 

figuras mitológicas desde las mitologías más conocidas del mundo, y además de 

esto, se enfatizó la naturaleza seductora y simbólica de estas criaturas. Hace un 

viaje por toda la historia, destacando los distintos tipos de sirena, desde la sirena 

clásica hasta la moderna, incluyendo citas de los más reconocidos poetas del 

mundo antiguo quienes también describen a estas mujeres marinas.  

Se tomó como guía adicional a D.A Dondis con su libro Sintaxis de la Imagen, 

dado que profundiza en los mensajes visuales, es decir, el lenguaje de la imagen 

para llegar a una acertada interpretación de lo que entra por los ojos. Para el 

análisis de la imagen se recurrió además al autor Justo Villafañe con su libro 

Introducción a la Teoría de la Imagen para ahondar en los conceptos de forma, 

color, textura y niveles de representación, todo necesario para el análisis morfo-

semántico de las muestras. 

Estos tres últimos autores fueron claves para la investigación y su desarrollo en 

cuanto a la parte conceptual. Se tomaron en cuenta otros autores cuyos artículos 

se pueden encontrar en línea también apoyados por extensas bibliografías, y la 

información que ellos brindaron fue un complemento importante para el trabajo 

realizado.  

                                                           
3 BARTHES, Roland. Retórica de la Imagen [en línea]. Montevideo: MONTEVIDEO COMM, 2010. 

[consultado 3 de Mayo 2010]. Disponible en internet: 
http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/833.pdf 
4
 BARTHES, Op. Cit.  

http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/833.pdf
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Otros autores utilizados como referencia para el desarrollo teórico fueron Claude 

Levi-Strauss y Mircea Eliade en lo que se refiere a la explicación de mitos, 

leyendas y totemismo, conceptos importantes para la investigación.  

En cuanto al material gráfico se hizo uso de la plataforma virtual para conseguir 

las representaciones gráficas que se utilizaron en el análisis morfo-semántico. 

También se tomaron imágenes publicadas en el libro Sirens: Symbols of Seduction 

de Meri Lao.  

Para el enfoque de ilustración que este trabajo tuvo, se seleccionaron referentes 

que constituyeron una guía en la realización de la fase productiva del trabajo, y 

que además se usaron en el manejo de conceptos y herramientas pertenecientes 

al campo de la ilustración.  

 

4.1.1  La Imagen. Un acercamiento al concepto de la imagen es necesario para 

comenzar a analizar muestras gráficas. Con Justo Villafañe, la imagen, aunque es  

„la conceptualización más cotidiana que poseemos‟, abarca muchos más campos 

que simplemente el de la comunicación visual, comprendiendo otros procesos de 

percepción, pensamiento y memoria.5 Cuando se empieza a analizar una imagen, 

se debe tomar en cuenta sus múltiples manifestaciones, características y 

categorías que sirven para diferenciar una imagen de otra, por ejemplo: una foto 

es distinta a un retrato pintado sobre lienzo.  

Según Villafañe, la imagen posee tres hechos fijos: una selección de la realidad, 

unos elementos configurantes y una sintaxis que una vez establecidos, el estudio 

de la naturaleza de una imagen se puede reducir a dos procesos: la percepción y 

la representación6. Esto significa que para poder analizar una imagen, basta con 

que se observe un referente tomado de la realidad, la composición y la jerarquía 

contenidas dentro de la imagen.  

Con el tema de la sintaxis, se llega inevitablemente a Dondis, quien afirma que 

existe una sintaxis visual por medio de la cual se puede captar información. Hay 

líneas generales para la composición, sistemas visuales perceptivos básicos que 

los seres humanos comparten, pero dependiendo de sus preferencias y 

experiencias visuales, este sistema puede variar. Por esto, la sintaxis visual no es 

un sistema lógico como la sintaxis encontrada en el lenguaje. Aquí las personas 

                                                           
5 VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la Teoría de la Imagen. Madrid: Ediciones Pirámide S.A. 1992. 

p29. 
6
 Ibid., p30. 
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aprenden los componentes básicos de la escritura: letras, palabras, gramática y 

sintaxis, y para Dondis, las imágenes se aprenden a „leer‟ bajo un principio similar. 

La alfabetidad en el lenguaje significa que „todos los miembros de un grupo 

comparten el significado asignado a un cuerpo común de información‟7, y la 

alfabetidad visual debe funcionar de manera similar para así formar un sistema 

básico para el aprendizaje, creación y comprensión de mensajes visuales.  

Las técnicas visuales que propone también Dondis ayudan a formar al lector de la 

imagen, a instruirlo en la alfabetidad visual para que pueda identificar y reconocer 

con claridad los atributos de cada imagen, llevándolo a un mejor entendimiento. 

Conocer las técnicas visuales facilita la comprensión de los mensajes visuales por 

medio del contraste entre formas, colores, tamaños y tonalidades. En cuanto al 

uso de las técnicas visuales, se puede decir que le dan a una imagen cierta 

„personalidad‟ y transmite determinado mensaje dependiendo de los atributos que 

posee esa imagen en su composición. 

Cuadro 1. Técnicas visuales  

Equilibrio 
Simetría 

Regularidad 
Simplicidad 

Unidad 
Economía 
Reticencia 

Predictibilidad 
Actividad 
Sutileza 

Neutralidad 
Transparencia 

Coherencia 
Realismo 

Plana 
Secuencialidad 

Agudeza 
Continuidad 

<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 
<--------> 

Inestabilidad 
Asimetría 
Irregularidad 
Complejidad 
Fragmentación 
Profusión 
Exageración 
Espontaneidad 
Pasividad 
Audacia 
Acento 
Opacidad 
Variación 
Distorsión 
Profunda 
Aleatoriedad 
Difusividad 
Episodicidad 

 

 

                                                           
7
 DONDIS, D.A. Sintaxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili, 1992. p3. 
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Dada su enorme diversidad, definir la noción de imagen resulta complejo pero a 

través de la clasificación, sistemas visuales y líneas de composición (sin olvidar el 

aspecto plástico), se pueden conceptualizar las categorías en las que 

determinadas imágenes, por sus características, se encuentran. 

El sistema de lectura de imágenes que se propuso para el trabajo se basa en tres 

autores: Dondis, Villafañe y Barthes. Desde Dondis, las técnicas visuales, desde 

Villafañe los niveles de realidad y desde Barthes se tomó como referencia su 

teoría de la retórica de la imagen para determinar las connotaciones de la 

muestra.  

Principalmente se destacó el nivel de representación, la composición y las 

técnicas visuales para la parte morfo-semántica. En lo semántico se fundamenta 

en el „mensaje connotado‟ o „mensaje cultural‟ de Barthes, el significado que se le 

ha dado a determinada muestra dentro de su contexto cultural. Posteriormente al 

análisis morfo-semántico se hizo un análisis de color teniendo en cuenta la 

simbología que cada color representa. 

 

4.1.1.1 Los Niveles de Realidad. Las imágenes pueden ser clasificadas según su 

cercanía a la realidad para luego ser definidas teniendo en cuenta sus 

características. Existen diferentes niveles de realidad que ayudan a categorizar las 

imágenes basándose en „escalas de iconicidad‟ y contribuyen al establecimiento 

de criterios para el estudio o la comparación. Cada criterio adscrito a determinado 

nivel de realidad debe diferenciarse de los demás y también debe contener un 

mayor número de imágenes para que la cantidad de niveles no sea demasiado 

grande. Villafañe propone una „escala de iconicidad para la imagen fija-aislada‟8 

que reduce todas las posibles categorías de imágenes a once niveles de realidad 

incluyendo (en orden de mayor nivel de realidad a menor): La imagen natural, el 

modelo tridimensional a escala, imágenes de registro estereoscópico, la fotografía 

a color, la fotografía a blanco y negro, la pintura realista, la representación 

figurativa no-realista, el pictograma, los esquemas motivados, los esquemas 

arbitrarios y finalmente la representación no figurativa. 

Cuando se observa una imagen y se hace una lectura de ella, se puede realizar 

una clasificación de acuerdo al nivel de realidad que posee. Cuando se habla de 

un artista, ilustrador o autor de una imagen se pasa a contar con un estilo, que es 

una forma de expresión. Un artista o ilustrador puede condicionar una imagen por 

                                                           
8
 VILLAFAÑE, Justo. Op. Cit. p41. 
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medio de su estilo y por medio de los niveles de realidad para representar de 

determinada forma lo que se ha creado en su mente antes de ser traducido a un 

soporte físico. Se pueden destacar varios tipos de representación que van de la 

mano con los niveles de realidad, por ejemplo la representación realista, lo que 

más se acerca a la realidad conocida por el ser humano. La figurativa, en la que 

se identifica cierto acercamiento hacia la realidad pero se producen alteraciones 

de los espacios, las formas y las proporciones. La representación abstracta es 

libre y espontánea sin ser fiel a la realidad en absoluto, dedicándose por completo 

a la expresión. Finalmente la representación simbólica, que poca relación guarda 

con la realidad pero posee un significado particular con gran alcance que remite a 

ciertos fenómenos existentes, por ejemplo el símbolo Nazi. Fueron estos últimos 

cuatro tipos de representación los que se tuvieron en cuenta para la elaboración 

de las matrices y la consecuente producción de bocetos. 

 

4.1.1.2. Elementos Morfológicos de la Imagen. Cuando se habla de los 

elementos morfológicos de la imagen, es inevitable mencionar el punto, la línea y 

el plano. Estos elementos „constituyen la estructura en la que se basa el espacio 

plástico‟9, formando parte de lo que se llama composición y que supone una 

representación del espacio real. Dependiendo del uso y función de cada elemento, 

se logra una infinidad de posibilidades para conformar una imagen. 

El primer elemento es el punto, el más básico y simple de todos. No 

necesariamente tiene que ser gráficamente representado para estar presente en 

una imagen, puede existir como una línea en movimiento o conformar los colores 

de una fotografía impresa.  

La línea es el elemento visual más importante y tiene usos infinitos dado su 

capacidad de separar, conformar, dar volumen, encerrar, contornear, direccionar, 

entre otras funciones. Las líneas compositivas de una imagen pueden darle ciertos 

significados y producir determinadas emociones en el lector dependiendo del tipo 

de línea usado. 

 

 

 

                                                           
9
 VILLAFAÑE, Justo. Op. Cit. p97. 
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Cuadro 2. Líneas compositivas 

Líneas 
Compositivas 

Significados Ejemplos 

Horizontales 
Equilibrio, calma, 
estabilidad 

Paisajes, línea de 
horizonte 

Verticales 
Elevación, 
fortaleza, 
espiritualidad 

Monumentos, columnas, 
árboles, estatuas, 
personas de pie 

Diagonales 

Actividad, 
movimiento, 
inestabilidad, 
tensión, sugestión 

Arquitectura, perspectiva, 
fotografía publicitaria 

Oblicuas 
abiertas hacia 
arriba 

Exaltación, 
apertura, 
expansión 

Brazos abiertos, señal de 
victoria, sonrisas 

Oblicuas 
abiertas hacia 
abajo 

Pesadez, 
protección 

Rostros tristes, casas 

Curvas 

Orgánico, 
sensualidad, 
complejidad, 
flexibilidad, 
suavidad 

Figura humana, formas 
naturales 

Circulares 

Infinito, 
tranquilidad, 
seguridad, cíclico, 
unidad, perfección 

Frutos, logos, 
monumentos 

Quebradas 

Agresividad, 
violencia, 
inestabilidad, 
vitalidad 

Rayos, carreras, ramas 

Onduladas 
Movimiento, 
armonía, repetición 

Olas, agua, montañas, 
plantas 

 

Fuente: ORTEGA CARRILLO, José Antonio. Arte y Publicidad: la alfabetización en el lenguaje 

visual y su incidencia en el desarrollo de capacidades perceptivo-cognitivas. En: Revista Área 5, 

Madrid, Vol.8, No.6, (Jul., 1999); p.181-197.  Citado por: RIVERA, Juan Felipe. Aquilografía. 

Trabajo de grado Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 

de Occidente. Facultad de Diseño de la Comunicación Gráfica, 2008. p55.  
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El plano posee una naturaleza espacial y de acuerdo con el uso que se le da, 

puede simular la bi o tridimensionalidad dentro del espacio plástico de una 

imagen. Es un elemento perfecto para segmentar o encerrar elementos de  la 

composición y puede significar una superficie, un cuadro, un encuadre o un 

formato para referirse a la representación.  

La textura es otro elemento que se incluye en la morfología de la imagen pero 

tiene propiedades más superficiales que los elementos mencionados 

anteriormente, ya que pretende simular a través de la percepción visual una 

sensación táctil. La textura ayuda a diferenciar las superficies y a producir un 

sentido de profundidad. En la representación se puede usar o simular para 

evidenciar ciertos tipos de soportes, por ejemplo, usar una textura de papel 

acuarela en una imagen digital. Para el estudio morfo-semántico no se tuvo en 

cuenta la textura pero sí se recurrió a su uso en los artes finales. 

 

4.1.1.3  El Color. Según Dondis, el color „está cargado de información y es una de 

las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común'10. 

También es uno de los elementos morfológicos más complejos de una imagen. El 

color, entonces, constituye una fuente importante y tremendamente valiosa para 

los comunicadores visuales, dado su alcance e impacto.  

Los colores se asocian con las cosas que se perciben en la realidad y así se les 

asignan significados a partir del estímulo particular que se obtiene. Cada color 

para los seres humanos remite a algo en específico que, en conjunto con 

determinado mensaje, puede generar una respuesta o reacción. Los colores no 

sólo se limitan a tener un significado cada uno sino muchas, dado la extensa gama 

cromática y tonal que existe y por supuesto, los estímulos variados que generan 

en los seres humanos. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 DONDIS, D.A. Sintaxis de la Imagen: Introducción al Alfabeto Visual. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 1992. p50. 
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Cuadro 3. Simbología del color 

COLOR SIMBOLOGÍA 

Rojo 

Es el color de la violencia, la agresión, y se asocia con la 
guerra, el peligro y la sangre.  También se relaciona con el 
corazón, el amor, la vitalidad, la atracción, la excitación y la 
pasión. Se puede tomar además en un contexto en que se 
destaca la valentía y el valor. 

Rosa 
Remite a la primavera, la ternura, la sensibilidad. Puede 
relacionarse con la llegada de la vida, la alegría, la belleza y 
la amabilidad. 

Anaranjado 

Este color tiene bastantes connotaciones distintas. Por una 
parte puede relacionarse con la llama del fuego, el 
atardecer, el calor, el hogar y la familia. También se asocia 
con la vida, la alarma, el poder y la provocación. 

Amarillo 

Generalmente el color de la luz, la alegría y la jovialidad. 
Puede tener connotaciones melancólicas y depresivas, 
aunque se puede relacionar con la vida, la riqueza (por la 
alusión al oro) y el placer pero también con la cobardía. 
Atrae fuertemente la atención.  

Verde 

Es el color de la naturaleza, la vegetación, el equilibrio y la 
juventud. Es fresco, neutro y sano, incluso pacífico. En 
forma negativa se puede asociar con la enfermedad, el 
moho, las algas y los hongos como también con la envidia, 
los celos, el descuido y la decadencia. 

Azul 

Este color se asocia con el espíritu, el cielo, el mar, el 
descanso y la relajación. Remite a la sinceridad, la confianza 
y la amistad como también a la disciplina, el orden y la 
educación al ser combinado con otros colores como el gris. 
Puede también relacionarse con la distancia, el frío y la 
soledad. 

Violeta 

En la naturaleza  es el color de la armonía, la delicadeza y la 
sorpresa. En general, este color profundo se asocia con la 
nobleza, la realeza, el prestigio, la elegancia, el poder y la 
dignidad. También puede significar el robo, la lujuria, la 
tristeza y la ostentación. 
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Marrón 

Remite a la tierra, el otoño, la madera, siendo un color sólido 
y conservador. Se relaciona con los chocolates, los postres y 
la carne cocida, el color del alimento. También puede 
significar austeridad, pobreza y miseria. 

Gris 

El gris es el color de la madurez, la inteligencia, la elegancia 
y el orden. Un color neutro, frío y a veces aburrido, 
relacionándose con el desánimo y la ancianidad. Con 
algunas combinaciones puede tener significaciones más 
modernas, remitiendo a la tecnología, al futuro, al avance y a 
lo industrial. 

Negro 

Es un color con múltiples connotaciones. Representa la 
oscuridad, la maldad y la muerte. Significa la ausencia de luz 
y alegría, como también la sombra, el asesinato, el misterio 
y el horror. Entre sus connotaciones más positivas el negro 
es representativo de la nobleza, la elegancia, el lujo, la 
seriedad y la justicia. Junto con el gris puede significar la 
inteligencia y el pensamiento. 

Blanco 

El blanco invita a pensar sobre la pureza, la luz, el bien, la 
infancia, la dulzura y la virginidad. Es el color de la 
tranquilidad, la transparencia, la vida, la inocencia y la 
armonía.  

 

Fuente: MENDIZ NOGUERA, Alfonso. UNESCO: Ética en los Medios de Comunicación. Madrid: 

Aupemec, 2003. p23. Citado por: RIVERA, Juan Felipe. Aquilografía. Trabajo de grado Diseñador 

de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 

Diseño de la Comunicación Gráfica, 2008. p50.  

 

El color tiene tres dimensiones medibles: matiz, brillo y saturación. El matiz es el 

color en sí, y cada matiz tiene características propias. Los principales matices de 

donde nacen los demás, son por supuesto el amarillo, el azul y el rojo que poseen 

sus propios significados pero cuando se mezclan, producen otros significados 

diferentes. La saturación se refiere a la pureza del color respecto al gris. Una 

saturación alta supone que el color se visualiza en toda su pureza sin 

interferencias, y una baja saturación hace que el color se vuelva más neutral. 

Finalmente el brillo consiste en las gradaciones tonales, y va de la luz a la 

oscuridad. Una alta luminosidad hace que determinado color se perciba más 

intensamente, mientras que con la ausencia de luz, lo hace ver apagado hasta 

llegar al negro. 
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En cuanto a sus funciones plásticas, el color contribuye a la creación del espacio 

de una representación, simulando perspectiva, volumen, y bi o tridimensionalidad. 

Además de esto, el color puede articular el espacio de una representación en 

diversos términos en los que éste se organiza, es decir, con el uso de color se 

pueden simular relaciones de perspectiva entre los objetos que se encuentran en 

la composición utilizando la segmentación de planos cromáticos, cuando no se 

pueda lograr usando procedimientos convencionales tales como la reducción 

relativa de tamaño o la orientación oblicua11. El color también es dinámico y se 

evidencia con el contraste, que motiva a la discriminación espacial y a la 

diferenciación de objetos y superficies que permite la extracción de conocimiento 

del mundo en que vive el ser humano. 

 

  

4.1.2 Símbolo-Signo-Ícono. Partiendo de las teorías de la semiótica, más 

específicamente de Barthes, un símbolo es una representación psíquica, 

analógica e inadecuada, compartiendo estas mismas características con el signo, 

solo que la representación que éste maneja es inmotivada y exacta. Hegel y 

Wallon consideran que el símbolo también tiene características analógicas y 

motivadas, pero el signo para ellos carece de estas cualidades aunque sí 

conserva la función de representación (por lo menos para Wallon). La función 

analógica que cumple el signo y el símbolo para los tres autores anteriormente 

mencionados, lo cumple el ícono para Peirce12.  

El símbolo entonces, es una representación psíquica que posee cierto nivel de 

convencionalidad que es aceptado en un entorno cultural. Esto quiere decir que el 

símbolo es una representación que al verla, transporta el pensamiento hacia un 

fenómeno abstracto ya existente.  El símbolo debe tener similitudes con el 

fenómeno que se evoca, que explica la función analógica y motivada que cumple, 

por la intencionalidad entre el símbolo y lo que denota. Además posee significados 

amplios y propios, a diferencia del signo que es una representación más arbitraria 

con una estructura más ilógica.  

El signo, aunque su concepto está algo ligado con el del símbolo, contrasta en que 

es una representación inmotivada (arbitraria) exacta y convencional, compuesta 

por un significante (plano de contenido) y un significado (plano de expresión), pero 

que no implica una relación directa entre las dos cosas. El signo es exacto en el 

                                                           
11

 VILLAFAÑE, Justo. Op. Cit. p118. 
12 BARTHES, Roland. La Aventura Semiológica. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1993. p37. 
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sentido de que es muy específico y señala algún cometido o circunstancia, 

evocando en la mente alguna respuesta.  

En cambio el ícono, posee una cualidad analógica en cuanto a la relación de 

semejanza que tiene con aquello a que se refiere, manifestándose por medio de 

distintos niveles de representación visual. Es una representación que reemplaza al 

objeto por medio de su significación, y es reconocida así dentro de la cultura.  

 

4.1.3  Importancia del Símbolo en la Antigüedad. Desde tiempos primitivos, se 

representaban las cosas por medio de grafías, así fueran objetos cotidianos y 

comunes o elementos más abstractos. El hombre de la caverna dejó su legado en 

las paredes y esto contribuyó a la forma en que se pudo entender su mundo. Con 

el tiempo el hombre fue evolucionando y su forma de comunicarse también, con el 

desarrollo de sistemas más complejos y más abstractos para facilitar la 

representación. Los símbolos además de proveer una respuesta rápida una vez 

interpretados, poseían una simplicidad estructural  que facilitaba la percepción, 

dado que eran compuestos por los elementos visuales más importantes o más 

básicos para su comprensión.  

La escritura se produjo a partir de un sistema de símbolos, pictografías con 

significado propio, que ayudó a agilizar el aprendizaje, el entendimiento y 

principalmente la comunicación. 

Uno de los usos más importantes que se le ha dado al símbolo en la antigüedad, 

ha sido en la religión. Desde hace siglos los símbolos han existido para expresar 

características específicas de la fe, más luego en el antiguo Egipto donde se crea 

la escritura jeroglífica llena de simbolismo y su mitología en la que cada ser divino 

representa un valor cultural expresado por medio de la representación artística 

que el pueblo egipcio hace. Igualmente estos tipos de símbolos han existido en 

muchas más religiones del mundo, donde se usa la representación de los seres 

míticos para encarnar valores morales de la sociedad. 

El símbolo juega un papel importante en la enseñanza de la fe y los valores en la 

antigüedad, llegando también al cristianismo donde se crea un repertorio extenso 

de símbolos con múltiples significados. Los reconocidos peces encontrados en las 

catacumbas de Roma para convocar reuniones secretas, el crucifijo, la paloma y 

otros símbolos proporcionaban significaciones importantes para los cristianos de 

ese tiempo.  
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Más allá de la expresión de la fe y de lo mitológico, el símbolo se ha usado para 

representar cualidades, atributos y manifestaciones de actividad humana, ahora 

con un alcance más amplio en la edad contemporánea y tecnológica ya que se 

han creado símbolos para representar diversas asociaciones culturales, políticas, 

artísticas, comerciales y deportivas.  

 

4.1.4  Relación entre Representaciones Gráficas y el Mundo Mágico. Desde 

que existe el hombre, ha estado presente la necesidad de traducir elementos de 

su ser a algo visible y palpable. Los „garabatos prehistóricos‟ son precisamente el 

intento del hombre para dejar su huella, fijado sobre una pared de piedra. El 

hombre así descubre el „poder mágico de la comunicación icónica‟, la capacidad 

de evocar por medio de imágenes, lo que reside en su mente y su imaginación.13 

Las representaciones gráficas son ese hipervínculo que une la imaginación 

humana con lo comunicativo y visible, son una ventana hacia lo fantástico y lo 

mágico que de otra manera no existiría para el hombre, que es un ser visual. Las 

representaciones gráficas han servido para enseñar e iluminar, complementando 

las palabras y las historias para crear imágenes mentales vivas o simplemente 

para que el humano pueda archivar la representación gráfica vista para futuras 

ocasiones en las que la pueda necesitar. El mundo mágico es producto del propio 

hombre, un mundo complejo usado para explicar, satisfacer y asustar. Entonces lo 

más efectivo para expresar lo que se ve en la mente es reproducirlo sobre un 

soporte físico para que perdure. De esta manera no sólo queda grabado y 

manifestado ese elemento fantástico, sino que también se utiliza para comunicarlo 

a otros.  

Hoy en día todavía existe esa relación entre el mundo mágico y la representación 

gráfica para comunicar lo más profundo de la imaginación humana, sirviendo para 

instruir e ilustrar.  

 

4.1.5  Mitos y Leyendas. La humanidad desde muy temprano ha intentado 

explicar lo que no conoce mediante historias que de cierta forma desarrolla aquello 

que el ser humano atribuye a sus orígenes, creación, fenómenos que lo rodean o 

alguna parte de su existencia. Esto se llama mito. De acuerdo con Mircea Eliade, 

el mito cosmogónico narra tiempos previos, la creación del hombre y el mundo, y 
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 VILLAFAÑE, Justo, Op. Cit. p13. 
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el mito de origen se establece como justificación de una situación nueva que no se 

presentaba desde el principio del mundo. Es decir, los mitos de origen 

complementan los mitos cosmogónicos, contando „…cómo el mundo ha sido 

modificado, enriquecido o empobrecido‟14. Para Levi-Strauss, que el mito se 

encargue de tiempos previos también es el caso, ya que para este autor el mito 

narra siempre acontecimientos pasados, formando además una estructura 

permanente refiriéndose de modo simultáneo al pasado presente y futuro, 

combinando las propiedades de la lengua y el habla.15  En el sentido del tiempo 

primordial se diferencia el mito del cuento popular dado que al narrar un cuento, se 

hace referencia a un tiempo histórico pero no primigenio.  

El mito tiene cierto carácter religioso o sagrado, que Levi-Strauss sostiene desde 

una perspectiva etimológica, pero destaca principalmente una lógica intrínseca en 

el pensamiento de pueblos considerados „científicos‟, presente también en las 

operaciones binarias y la cibernética. Para Levi-Strauss el objetivo es conseguir 

una comprensión general y total del universo, ya que para explicar todo, hay que 

entenderlo todo.  

En cuanto a lo social, el mito carece de autor, según Eliade, su producción y 

narración son determinadas socialmente. Por esta misma razón el mito es visto 

como originado de ningún sitio al no tener un solo autor y se le agrega una 

cualidad mística y sobrenatural. Con la transmisión social el mito también sufre 

cambios y modificaciones ya que no se encuentra sujeto a estrictas reglas o a 

alguna transcripción.  

Para ambos Levi-Strauss y Eliade, el mito posee un tipo de atemporalidad frente a 

lo histórico, por lo que el mito trata de hechos reversibles y la historia maneja un 

concepto opuesto siendo más abierto. Es por esto que tantos mitos antiguos 

tienen un núcleo común, acontecimientos similares combinados una y otra vez, lo 

cual sostiene Levi-Strauss. Para Eliade, esto se puede expresar geométricamente, 

con el mito siendo cíclico y la historia lineal.  

Aunque el mito y la leyenda tienen vastas similitudes, la diferencia entre estos dos 

conceptos es precisa. La leyenda, aunque se basa en la historia, es un relato 

fantástico construido a partir de la necesidad que posee el hombre de aludir a lo 

maravilloso o lo mágico. La leyenda comienza en la tradición oral y luego se hace 

presente en las producciones literarias y hasta el día de hoy es posible descubrir 

estos relatos que hace siglos se crearon. La leyenda es una expresión primitiva, 
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 MIRCEA, Eliade. Mito y Realidad. Barcelona: Editorial Labor S.A, 1991. p13. 
15 LEVI-STRAUSS, Claude. Antropología Estructural. Barcelona: Ediciones Paidós, 1995. p232. 
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de creación conjunta de hechos verdaderos mezclados con otros fabulosos, y que 

se va transformando y modificando con el tiempo. Un ejemplo bastante conocido 

es la leyenda del rey Arturo. 

En la leyenda y también en la mitología se encuentra la sirena. Primordialmente es 

un ser mitológico de origen antiguo del que se ha construido historias en la mayor 

parte del mundo. Una gran porción de los mitos griegos fueron contados y 

sistematizados por Hesiodo y Homero, junto con otros rapsodas y mitógrafos16, y 

es aquí que se conoce la sirena clásica. El hogar de la sirena era el mito, ya que 

ella una vez fue „causa‟ de ciertos fenómenos que giraban en torno a lo marino, a 

los náufragos y las desapariciones. Incluso en ciertas culturas la sirena ha 

formado parte de la creación, como la diosa Yemanjá de África y América de la 

cual fluyen los ríos del universo o la sirena Sedna de la mitología esquimal que 

creó las especies marinas y a los mismos esquimales. Con el paso del tiempo y el 

desarrollo de la humanidad en los campos del conocimiento, la sirena fue 

perdiendo ese aura sagrado para convertirse en leyenda, en un ser fantástico y 

misterioso usado en los relatos para maravillar y espantar. 

Una de las primeras menciones de las sirenas apareció en el famoso producto 

literario escrito por Homero y protagonizado por Ulises, llamado La Odisea, que 

surgió en el año 800 A.C. Fue así que este ser mitológico empezó a adentrarse al 

mundo de las leyendas, que fueron pasando de boca en boca y a través de 

palabras e imágenes hasta llegar a la actualidad.  

El cómo llegó a ser la sirena es misterioso dado que posee un origen obscuro y 

lleno de especulaciones, pero existen criaturas que conservan afinidades en 

cuanto a su entorno acuático y que hayan influido en la creación de la sirena. 

Están las nereidas, ninfas inmortales de mar pertenecientes a la mitología griega 

nacidas de los dioses Nereus y Doris. Las ninfas de agua, a diferencia de las 

sirenas aladas o con cola de pez, eran representadas como mujeres mortales. Fue 

con el pasar de los años que las nereidas y las sirenas aladas adquirieron colas de 

pez ya que posiblemente la memoria del propio ser humano empezó a sobreponer 

detalles y modificar hechos. 

Existe una gran cantidad de diferentes clases de ninfas acuáticas. Está la Ondina 

que tiene una belleza espectacular y habita lagos, ríos, estanques y fuentes. Es 

inmortal pero al enamorarse de un mortal y tener su hijo pierde esa inmortalidad y 

envejece. Están las Limnades o Limnátides que habitan lagos y ciénagas 

peligrosas, las Pegueas que viven en cataratas y cascadas, y las Náyades con 
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 MIRCEA, Eliade. Mito y Realidad. Barcelona: Editorial Labor S.A, 1991. p5. 
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forma humana que habitan el agua dulce. Otro tipo de mujer acuática se encuentra 

en la historia de Melusina, una ninfa o hada que se casa con un noble pero le hace 

jurar no verla durante el sábado. Después de tener diez hijos, el esposo, empujado 

por los celos de su hermano, decide observar a Melusina un sábado. Entrando con 

una espada encuentra a su mujer en un cubo de agua, con cola de serpiente. 

Traicionada, ella huye y jamás vuelve a ver a su familia.  

Las mujeres acuáticas mencionadas tienen dones similares, que son las de 

seducción, belleza y en muchos casos la musicalidad. No es extraño conocer las 

relaciones afectivas que desarrollan estas criaturas con los mortales en las 

historias, como si el propio ser humano tuviera algo que fuera atractivo en los ojos 

de las mujeres que no forman parte de su mundo. Estas mujeres están preparadas 

para entregar sus vidas eternas a cambio del amor por un mortal. El hombre en sí 

se siente atraído y a la vez repulsado por lo fantástico y lo misterioso, muchas 

veces buscando en el mundo mágico lo que no encuentra en su propia realidad.  

 

4.1.6  Totemismo. El totemismo es un concepto antropológico que trata sobre la 

expresión de la adoración animal por medio de un código o un sistema de ideas. 

No se trata de una religión específicamente, sino de una relación entre el ser 

humano y el animal, entre cultura y naturaleza. Estas creencias han estado 

presentes en el hombre primitivo, con evidencias encontradas más que todo en las 

Américas, Oceanía y Australia donde se han resaltado las cualidades de los 

animales y de la naturaleza. El término „tótem‟ se deriva de la palabra „ototeman‟, 

del lenguaje algonquina de Ojibwa (Norteamérica), que significa „él es de mi 

parentela‟.  

El lazo espiritual es evidente entre sociedad y tótem, dado que en la gran mayoría 

de las culturas y hasta el día de hoy, el animal totémico es sagrado e ingerir su 

carne constituye un tabú, asemejándose a comer un ser de su propia especie.  

Si se toma por el lado de Levi-Strauss, es una asociación simbólica entre un grupo 

social y un animal o planta, o más específicamente un „lenguaje simbólico cuya 

finalidad es señalar las diferencias sociales‟17, una práctica sin misticismos sino de 

clasificaciones por medio de códigos para resaltar ciertas diferencias sociales con 

la observación del entorno natural. Los autores de fábulas como Esopo, sabían 

                                                           
17 WISERMAN, Boris. Levi-Strauss Para Principiantes. Buenos Aires: Era Naciente SRL, 2002. p46.  
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destacar estas diferencias en sus cuentos. En muchos casos, los clanes o 

sociedades que tenían estas creencias formaron grandes lazos sociales entre 

ellos, con la creación de nuevos tótems apenas surgía otro grupo.  

Muchas civilizaciones del mundo tienen sus tótems, y en los bailes rituales es 

común encontrar movimientos y gritos animales, incluso vestimentas que hacen 

alusión al mundo natural. Desde la era Paleolítica  símbolos de este tipo han 

existido en el arte rupestre, cuestionando e imaginando. El pueblo egipcio ha 

venerado dioses cuyas cabezas han sido de animales, los demonios babilónicos 

han poseído atributos animales y una gran porción del folclore incluye seres 

humanos que se transforman en animales y viceversa. De la fusión entre humano 

y animal surge algo desconocido y sobrenatural, un tipo de harmonía que fascina y 

al mismo tiempo perturba.  

En el caso de las sirenas hay dos animales cuyos atributos o cualidades 

simbólicas ayudan a construir este ser mitológico: el ave y el pez.  

Las sirenas aladas, eran seres híbridos, mitad humano y mitad animal o mejor 

dicho, una fusión entre mujer y ave. Esta fusión entre lo humano y lo animal es 

reverenciada en la mayoría de las religiones antiguas. La sirena alada es un ser 

intermedio, y así mismo lo es la sirena con cola de pez, ostentando dos 

naturalezas en vez de una sola. 

En cuanto a los atributos mágicos que se les daban a las aves, se consideraban 

portadores de almas, criaturas celestiales que ayudaban a transportar a los 

muertos sobre sus alas. Por las costas mediterráneas se creían que las gaviotas 

eran las almas de marineros perdidos y nobles de muchos países pensaban que 

cuando un pájaro volaba sobre sus tierras era una señal de muerte en la familia. 

Para los egipcios, el dios Thoth, que tenía forma del ibis sagrado, mandaba las 

almas hacia la otra vida, y el alma en sí se representaba como un pájaro. En la 

antigua Roma, con la muerte de un emperador se liberaba un águila cuya función 

mágica era de llevar el alma del difunto emperador hacia los cielos. 

Las aves han sido un elemento constante en los mitos y legendas de las costas, 

donde se colocaba el mundo celestial o la otra vida en un lugar más allá del 

horizonte del mar.18  

En la religión cristiana los ángeles son descritos y representados con alas para 

descender y ascender, así reafirmando el concepto divino que se tiene de las 

                                                           
18 LAO, Meri. Sirens: Symbols of Seduction, Vermont: Park Street Press, 1998. p15. 
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aves. Tampoco hay que olvidar la mención de la paloma, animal favorecido en las 

Escrituras y utilizado hoy en día como símbolo religioso y pacífico.  

Pero no todas las aves poseen significados celestiales. Está el cuervo, el buitre y 

el gallinazo, aves oscuras que se relacionan con la muerte y la putrefacción de los 

cuerpos. Son los malos agüeros, indicios de que la muerte se encuentra cerca. 

Respecto a las sirenas formadas con cola de pez, el pez en sí posee atributos muy 

ligados a lo divino, aunque también la relación que posee esta fauna marina con el 

agua tiende a expresar la caída, el abismo. Si se toma desde el cristianismo, el 

pez constituye uno de los primeros milagros de Cristo, junto con el hecho de que 

sus apóstoles en su mayoría fueron pescadores. El símbolo de pez también fue 

uno de los principales que se asoció con la religión cristiana, adquiriendo así un 

significado divino. En cuanto a sus otros significados, los peces son considerados 

los villanos, devoran y son devorados, nunca salen del lugar donde fueron 

creados, y el agua donde pertenecen con más profundidad que tenga, más 

significados negativos les son atribuidos.19  

El entorno del pez es profundo y desconocido, ocultando el misterio y peligro. En 

la biblia un pez gigante capturó a Jonás y lo llevó a las profundidades del océano. 

Otro animal acuático comúnmente encontrado en la mitología es el delfín, que 

simboliza el juego, la lealtad y la amistad, siendo venerado por los antiguos 

griegos y el animal favorito del dios Apolo a quien se le dedicó un santuario en 

Delphi.  

En la alquimia la sirena está presente con la transformación de mujer a pez, una 

metáfora del ingreso al mundo de los sueños, ebriedad y muerte, como también el 

regreso a la vida primitiva. En cuanto al psicoanálisis, la cola de pez es visto por 

los Freudianos como un símbolo fálico.   

 

4.1.7 Sirena como Símbolo. Para hablar de las sirenas con colas de pez, se debe 

empezar por las sirenas del mundo clásico, las sirenas aladas. En los dos casos, 

el de mujer-pez y el de mujer-ave, se trata de una doble naturaleza, de dos 

identidades que coexisten y que poseen la capacidad de perturbar. 

La sirena alada, por su misma forma de ave, simbolizaba la pureza, la iluminación, 

lo inaccesible, lo divino, dado que se encontraba en el elemento del aire. Estas 

sirenas del mundo antiguo encarnaban la sabiduría y la atracción, la hipnosis. 
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Eran demonios del mediodía, hora en que los rayos del sol traían consigo 

alucinaciones y delirios. Eran portadoras del conocimiento y la muerte, poseían 

una naturaleza dual y por lo tanto aterradora, porque también se les atribuye la 

característica del cambio, las transiciones, los viajes, elementos que asustaban al 

hombre del periodo clásico. 

Tienen una relación con la música, usando este elemento para seducir con 

harmonías cósmicas y perfectas que son capaces de llevar al hombre a la 

desesperación y la muerte, tal como se lee en La Odisea. En este relato, Ulises se 

amarró al mástil para poder escuchar el canto hipnótico de las sirenas, mientras 

los demás marineros se taparon los oídos con cera así ignorando los gritos de 

Ulises para que lo liberaran.  

La sirena con cola de pez ya al pertenecer exclusivamente al agua y al mar, 

simbolizaba la perdición, el abandono, el abismo, el misterio, la atracción. Aunque 

el mar es capaz de matar también puede arrullar al hombre como hace una madre 

con su hijo. Por eso, existe una asociación con las sirenas hacia lo maternal, hacia 

lo líquido del vientre y una constante relación entre los elementos: sueño-agua-

nacimiento-muerte.20 

Estas sirenas en muchas culturas aparecen con unos accesorios significativos: el 

espejo y el peine. Han evolucionado en su aspecto sensual y sexual, su cabello 

largo y sedoso haciendo alusión a las olas y continuo movimiento del mar. El peine 

entonces simboliza la vanidad, una herramienta que se utiliza en el proceso de la 

seducción, evocando al mar con su forma de espinas de pez que en tiempos muy 

antiguos fueron usadas para el cabello. El espejo posee connotaciones similares, 

representando la superficie plana y brillante del mar. El espejo es un objeto 

femenino,  ambiguo, que ofrece verdades y mentiras, características que se 

relacionan tanto con la sirena como también con lo femenino. Estos accesorios 

sirven para enfatizar la falsedad que la sirena personifica, con su apariencia y su 

voz atraía a los humanos con promesas ilusorias, dejándolos ahogar y morir en el 

mar.  

La criatura de la sirena recoge todo lo femenino, el misterio, la atracción y la 

seducción, mostrándose como un ser inalcanzable y temible. Simboliza el deseo y 

el miedo a lo desconocido, que tanto se relaciona con el concepto femenino. En la 

mayoría de los mitos que posee cada cultura, por no decir todas, la sirena es 

seductora y atrayente, una causa de la perdición masculina, con su canto y su 

físico tentando hacia lo prohibido y lo desconocido. 
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4.1.8  Presencia en lo Mítico y el Mundo del Arte. Habría que empezar con las 

sirenas clásicas, „sirens‟ en inglés, con cabeza y torso de mujer y desde la cintura 

para abajo en forma de ave, con alas para elevarse sobre el mar. Pertenecen a la 

mitología griega, haciendo su apariencia en la conocida obra de Homero La 

Odisea, creada en el año 800 A.C y cuyo protagonista tiene su primer encuentro 

con estas criaturas y sobrevive amarrándose al mástil para oír el hermoso canto 

de las sirenas mientras su tripulación remaba con los oídos tapados. Estas sirenas 

eran letales, llevando a cualquier marinero que las fuera a escuchar, a su muerte 

en las rocas o en la profundidad del mar.  

Las sirenas han tenido un alcance amplio en las culturas del mundo, se 

encuentran en los mitos y leyendas de casi todos los continentes pero en especial 

en las poblaciones de las costas o los ríos. Aunque ningún ser mítico ha pasado 

por una transformación tan rigurosa como la que tuvo la sirena alada para 

convertirse en la sirena con cola de pez, ésta última es mayormente conocida por 

todo el mundo aunque las leyendas sobre ella difieren un poco en cuanto a su 

apariencia y personalidad, siendo éstas características determinadas por la cultura 

en la que se encuentra. 

Aunque las sirenas con cola de pez fueron cogiendo más fuerza en la literatura y 

el arte, con un nacimiento oficial durante el Medioevo, una de las primeras  

asociaciones con estas sirenas fue en el mundo antiguo y era Atargatis la diosa 

semítica de la luna. Pero la primera sirena descrita con cola de pez se llamaba 

Derceto, una diosa siria que después de tener una hija con un sacerdote del 

templo de Afrodita, intentó suicidarse tirándose al lago Ascalon, solo para adquirir 

una cola de pez como señal de su transgresión21. 

Existe una cantidad mayor de versiones de ésta criatura, en la mitología 

escandinava se llama havfrue (sirena en danés) y se conoce de la Margygr, un ser 

verdaderamente espantoso con cabeza equina, brazos cortos  y cola cetácea o de 

serpiente. Ver esta sirena en particular era mal agüero y durante un encuentro con 

el rey Olafo de Noruega es muerta por éste. Muchos interpretan este relato como 

la desaparición del paganismo (representado por la Margygr), dado que el rey 

vikingo Olafo fue canonizado décadas después.   

Una de las historias más famosas es la de La Sirenita de Hans Christian 

Andersen, una sirena princesa que salva la vida de un príncipe humano y se 

enamora de él. Dejándolo recuperar en una playa la sirena se ve obligada volver a 

las aguas al notar que unas mujeres humanas se acercaban al lugar. Cuando el 
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príncipe despierta, lo primero que ve es una mujer hermosa que lo ayuda. La 

sirena recurre a la bruja del mar, ya que su deseo de estar con el príncipe es tan 

fuerte que está dispuesta a convertirse en humana pero la bruja tiene un precio, la 

preciosa voz de la sirena. Además, le advierte que con cada paso, ella sentirá que 

miles de cuchillos le penetran la piel de sus pies y si el príncipe se fuera a casar 

con otra, la sirena se convertirá en espuma sobre las olas (dado que las sirenas 

no poseen alma y no pueden ascender al cielo). La sirena acepta y se transforma 

en humana. El príncipe la encuentra en una playa, y le ofrece su ayuda, dejándola 

quedarse en su castillo. La sirena es feliz,  aunque siente un dolor agonizante en 

sus pies con cada paso, nada disminuye su amor por el príncipe aun cuando no 

era posible para ella expresar su amor con palabras. Después de un tiempo, el 

príncipe, por orden de sus padres, se reúne con una princesa de otro reino y para 

la sorpresa de ambos, es la misma mujer que había encontrado al príncipe en la 

playa. Se casan y la sirena muere con la salida del sol al siguiente día, su cuerpo 

disuelto sobre la superficie del mar, pero las deidades en el cielo le permitieron 

volverse un espíritu bondadoso del aire para ayudar a los menos afortunados.  

Sobre las selkies existen historias provenientes de Escocia, Islandia y Dinamarca 

pero poseen un núcleo común, que es la selkie privada de su retorno al mar. 

Según el relato de las islas Faroe (pertenecientes a Dinamarca), un joven 

pescador pasea por la playa y encuentra a un grupo de selkies bailando en las 

orillas del mar. Él descubre las pieles amontonadas y esconde una perteneciente a 

una selkie hermosa, evitando que se devuelva al mar y obligándola a casarse con 

él. Ella acepta y él conserva su piel en un baúl, cerrándolo con llave, llevándosela 

consigo día y noche por muchos años hasta que un día mientras pesca, se da 

cuenta que olvidó cargarla. Llegando a su hogar descubre el baúl vacío y su 

esposa selkie desaparecida, dejando atrás sus hijos. En otras versiones, son los 

hijos que encuentran la piel, inocentes de su significado y la selkie la toma, 

retornando al mar. Usualmente la selkie evita ver a su esposo pero visita a sus 

hijos, jugando con ellos en su forma de foca.  

Existen además las Nixes, unas ninfas acuáticas con colas de pez, que en la 

mitología escandinava se conocen pero en forma masculina, el Nix. Sin embargo, 

una de las más famosas en el folclore germánico se llama Lorelai, una Nixe que se 

sentaba sobre una roca en el Rin que ahora lleva su nombre, atrayendo con su 

canto a los marineros y a los barcos, enviándolos a la muerte en los peligrosos 

arrecifes del lugar.  

La mitología a la que más se le atribuye el desarrollo de la sirena con cola de pez 

además de las historias que aún se cuentan es la Celta, donde se encuentra una 
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de las primeras menciones de la „Mermaid‟ (doncella de mar en inglés), Murgen. 

Se trata de la Leyenda del Lago de Belfast, sobre una santa irlandesa. Una joven 

libanesa perdió a su familia entera durante la inundación del año 90 A.C y de 

alguna forma logró mantenerse flotando por un tiempo considerable. Ella luego se 

transformó, sus pies fusionando para ostentar una cola de salmón y así volverse 

capaz de adaptar al entorno acuático. Esta joven sirena disfrutó de una larga vida 

y siglos después, en el año 558 D.C, un grupo de pescadores, encantados con su 

maravilloso canto la capturaron y la bautizaron con el nombre de Murgen (nacida 

del mar), transportándola en un tanque de agua para ser expuesta como un 

fenómeno. Se le atribuyen muchos milagros y se cree que el santo irlandés San 

Congal de la Orden de Bangor, intercedió ante el poder divino para lograr que ella 

ascendiera al cielo.  

También está la Merrow, las Kelpies escocesas y la Moruadh irlandesa. Las 

sirenas celtas son descritas como criaturas despampanantes y son emblemas 

comunes para compañías de pesca, barcos, casas nobles, como también para 

joyas, decoraciones y muebles.  

Otra historia celta famosa es la de la sirena de Zennor, un pueblo situado en la 

costa suroeste de Inglaterra. Cuenta la leyenda, que un joven llamado Matthew 

Trewella poseía una voz inigualable y siempre terminaba los cantos en la iglesia. 

Una sirena llegó a escucharlo desde su cueva acuática  y el sonido la cautivó. Ella 

decidió conocer el dueño de esa voz y se colocó un largo vestido para ocultar su 

cola de pez, entrando a la iglesia en la que Matthew cantaba. Varias veces visitó la 

sirena esta iglesia, quedándose por más y más tiempo, hasta que su mirada cruzó 

con la de Matthew, los dos enamorándose inmediatamente. La sirena sentía la 

llamada del mar y tenía que volver, pero Matthew deseaba conocerla y saber de 

dónde venía. Ella le explicó que era una criatura del mar, pero Matthew insistió 

que si ella iba, la seguiría. Cargándola, Matthew corre hacia las aguas y los dos 

desaparecen bajo las olas.  

Viajando hacia el oriente, más específicamente al Japón, se encuentra la ningyo 

(sirena en japonés), un pez con cara humana cuya carne es considerada muy 

especial, volviendo inmortal a la persona que la ingiere. Antiguamente, la ningyo 

era descrita como una criatura con boca de mono, dientes pequeños como los de 

un pez, escamas doradas y brillantes, y con una voz similar al sonido de una 

flauta. En la conocida historia Happyaku Bikuni (Sacerdotisa de Ochocientos 

Años), un pescador atrapa un pez poco usual, así que invita a sus amigos para 

probar la carne. Pero, uno de sus invitados al entrar a la cocina descubre que se 

trata de una criatura con rostro humano y cuerpo de pez, motivándolo a pedirles al 
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resto de los invitados que no coman la carne. Cuando la cena está servida, los 

invitados esconden la carne en servilletas para ser desechada en el camino a 

casa. Pero a un hombre borracho se le olvida botar la servilleta con la carne, y su 

hija con la llegada de su padre, le pide un regalo. El hombre le entrega la carne del 

pescado, y ella se la come. El padre se da cuenta de lo hecho y trata de detenerla 

por miedo a que se envenene pero es muy tarde. Sin embargo a la hija no le 

ocurre nada, y su vida sigue normalmente hasta que ella crece y se casa. Con el 

pasar de las décadas su marido envejece y muere pero ella sigue teniendo la 

apariencia de una mujer en plena juventud. Después de enviudarse unas cuantas 

veces más, ella decide volverse monja, terminando con su vida a los ochocientos 

años. 

En la mitología hindú la sirena que más se destaca es Sovanna Maccha o también 

llamada Neang Maccha, una princesa marina de especial belleza, presente en 

muchas obras de arte al lado del dios hindú Hanuman. Según la historia del rey 

Rama y la reina Sita en el Ramayana, Rama le pide a Hanuman construir un 

puente cruzando el mar para llegar al lugar donde el demonio Ravana tiene 

prisionera a Sita, esposa de Rama. Hanuman observa que unas sirenas empiezan 

a robar las rocas usadas para la construcción y busca al líder, encontrando una 

hermosa sirena supervisando la situación. Se enamoran y ella le confiesa que su 

misión de robar rocas le había sido encargada por el demonio Ravana, su padre. 

Hanuman le cuenta lo sucedido con la reina Sita, y Neang Maccha decide no 

obstruir la construcción del puente, haciendo que todas sus sirenas devuelvan las 

rocas robadas. Hanuman y Neang Maccha se separan pero la sirena luego dará a 

luz a un hijo. 

En África, en América central y parte de Suramérica existe la diosa del mar 

Yemanjá que es descrita con un vientre permanentemente hinchado y senos de 

los cuales fluyen los ríos del universo. En la África Yemanjá (del yoruba yeyé, que 

significa madre, y eya que significa pez), es diosa de las aguas, hija de los cielos y 

la tierra. Hermana y esposa de Agangú, un especie de tritón, ella da a luz a 

Orungá quien, abrumado por el deseo, toma a su madre por la fuerza y por esta 

razón Yemanjá es considerada maternal, bestial o lasciva. Muchos creen que de la 

unión que vive con su hermano Oshalá, nace Shangó el dios de la tormenta, 

Ogún, el dios de la guerra y los metales y Ochossi, dios de la caza. También se 

cuenta que Yemanjá con el oráculo Ifá, tiene una hija, Oshún la Caprichosa pero 

otros insisten que ésta es su hermana menor al que le da control de los ríos y el 

cobre. Yemanjá también es diosa en las Américas donde guarda cierto parecido, 

respecto a lo connotativo, a la Virgen de la religión cristiana católica. En Brasil y 

Uruguay, su día es el 2 de febrero, la misma fecha que la de la Virgen del Rosario. 
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Como el culto de Yemanjá se ha inmiscuido con el culto católico de la Virgen para 

habitantes de Brasil, también se le atribuye la fecha del 8 de diciembre, la misma 

de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Los colores característicos de Yemanjá 

son el azul y el blanco, también colores característicos de la Virgen María. En 

Cuba, Yemanjá se identifica con la Virgen de Regla, patrona del Puerto de la 

Habana, y su día de fiesta es el 8 de septiembre. 22 

En las amazonas se rinde pleitesía a las Yakurunas, sirenas que habitan el río 

Amazonas. Están además las Viracochas, sirenas que pertenecen al dios Inca 

Wiracocha o Viracocha, siendo seres excepcionalmente bellos y sublimes 

representados con grandes guitarras, habitando hermosas ciudades bajo el agua 

del lago Titicaca. Los Sumpall de la mitología Mapuche son unos seres 

cambiantes, generalmente acuáticos, masculinos o femeninos, mitad humanos y 

mitad pez, hermosos con cabello largo de color brillante. Según las leyendas, los 

Sumpall son los guardianes de los ríos, lagos y mares y adonde residen ellos no 

se seca nunca el agua. Dependiendo del género, los Sumpall secuestran a 

hombres o mujeres pero esto ocurre con la voluntad del raptado o raptada que, 

cautivados por el canto melodioso que los llama desde las profundidades del 

agua, son llevados al fondo, convirtiéndose también en Sumpall. De los Sumpall 

se origina la sirena Chilota, mitad mujer y mitad pez con cabello dorado y aspecto 

de una hermosa adolescente que habita comúnmente cerca de la isla Laitec, 

visible por marineros, según cuenta la historia, en noches de luna sentada sobre 

las rocas con su peine de oro desenredando su dorada cabellera. Pero debe ser 

observada desde lejos ya que sus canciones de amor atraen a los marineros y 

pueden caer embrujados. 

En la mitología esquimal, se venera a Sedna, una mujer foca o mujer pez que a 

veces se asemeja a la Selkie del folclore celta y escandinava. La historia cuenta 

que Sedna era una joven hermosa, y muchos hombres llegaban a pedir su mano. 

Ella escoge irse con uno que se mostraba diferente a los demás pero en el viaje 

ella se da cuenta que realmente es un ave de mar, su hogar es un gran nido fétido 

y la comida de cada día es pescado crudo. Sedna le canta a su padre para que 

fuera a rescatarla. Después de un año el padre de Sedna va a visitarla en un 

barco y ella le implora que la lleve otra vez a casa. Los dos inician su viaje por 

agua pero el esposo de Sedna descubre lo sucedido y los persigue, haciendo que 

el padre de Sedna entrara en pánico, tirando a su hija sobre el borde de su barco y 

al mar. Sedna agarra el borde con sus dedos pero su padre con el remo los 

amputa, haciéndola desaparecer en las profundidades. Al caer los dedos en el 
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agua, se transforman en ballenas, focas y osos polares, y Sedna misma se 

convierte en el ser místico que se conoce ahora, madre de los océanos con el 

torso de mujer y cola de pez.  

La presencia de estas mujeres acuáticas en el arte sirve para recordar la 

importancia que han tenido dentro de las tantas historias que se han creado sobre 

ellas. Además de ser mundialmente reconocidas, en cuanto a lo gráfico las sirenas 

poseen una estética digna para ser representada y admirada, siendo plasmadas 

durante siglos sobre la mayoría de los soportes existentes y disponibles para el 

artista.  

Durante el periodo clásico, cuando las sirenas aladas empezaron a manifestarse 

en la mitología,  surgieron como sirenas aladas esculpidas en alabastro, minerales 

o rocas para monumentos funerarios, sobre relieve para decorar sarcófagos, sobre 

lápidas y urnas (por su mismo simbolismo), decorando vasijas griegas como 

también romanas, contando la historia de Ulises y su encuentro con estas 

criaturas. Existe incluso un fresco del Siglo I hecho en la ciudad antigua de 

Pompeya que muestra esta misma escena. Los lugares en los que son 

encontradas estas representaciones van desde la antigua Grecia, Roma, Corintio 

y Florencia en los primeros siglos. Muchas de estas obras de arte han sufrido el 

paso del tiempo, y quedan apenas fragmentos de las manifestaciones artísticas 

más antiguas, sin embargo están como prueba de la existencia de estas mujeres 

mitológicas.  

Con el nacimiento oficial de las sirenas con colas de pez en la época medieval, las 

sirenas clásicas fueron perdiendo popularidad, aunque aún se representaban en 

dibujos y grabados sobre madera. En cuanto a las sirenas con colas de pez, 

aparecieron en manuscritos y enciclopedias ilustradas como Liber, Cambridge 

Bestiary (Siglo XII), Sacrament of Gellone (manuscrito visigodo a finales del siglo 

VIII), o libros ilustrados como Bestiaire de l’amour (1250 D.C.). Los edificios 

religiosos (en su gran mayoría católicos) las portaban por dentro y por fuera, en 

mosaicos como el de la Catedral de Otranto (1167 D.C) que muestra una sirena 

con dos colas de pez, esculturas como las de Saint Michael‟s Cathedral en Pavía 

con la misma especie de sirena de dos colas, o sobre relieve como en la Catedral 

de St. Jean en Lyon (1310 D.C) que exhibe unas sirenas tocando instrumentos y 

sosteniendo bebés. Existen en madera dentro de este tipo de edificios, y también 

en las casas de los más ricos, que en estas épocas se trataba de los líderes de la 

iglesia. Un fresco de cuatro sirenas tocando instrumentos musicales se encuentra 

en el palacio de un obispo en Beauvais circa 1350, en uno de los grandes salones 

del lugar. Es seguro decir que la mayoría de las representaciones de sirenas 
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fueron creadas como decoración y ornamentación en catedrales e iglesias, 

inmortalizadas como un aviso a los fieles entrando al lugar.  La sirena es además 

un emblema para „The Company of Fisherman‟ (Compañía de Pescadores) 

fundada en el siglo VI,  y al morir algún miembro, se cubre usando un palio 

bordado con una sirena como parte de su decoración.  

En el renacimiento se crearon frescos, óleos, y grabados de ellas, aparecieron en 

barcos, marinas y en todo lo relacionado con el mar y la pesca, como emblemas y 

escudos. Se puede decir que durante el renacimiento las sirenas estaban en todas 

partes, manifestándose en casi todo tipo de ornamentación y heráldica. Ya son 

conocidas favoritas de los marineros, colocadas en las proas de los barcos para 

guiar a la tripulación. Hasta las familias más nobles toman la sirena como algo 

propio, mostrándola en sus puertas por fuera y en la decoración por dentro. Los 

artesanos de este tiempo son inspirados por ellas,  también los cartógrafos, 

entintándolas en mapas como advertencia de aguas peligrosas. Ornamentos de 

ellas son encontrados en todo lugar, así como frescos, murales, grabados sobre 

madera y estatuas que embellecen fuentes de agua. Durante el periodo barroco se 

encontraban sirenas en los espectáculos acuáticos y extravagantes en la Florencia 

de los Medici, en Parma, en Francia e Inglaterra, donde se presentaban cantantes 

y actores vestidos con colas de pez voluminosas, cargando espejos. Desde textos 

ilustrados dedicados al aprendizaje humano, historia natural y filosofía, hasta la 

teología y los estudios ocultos, las sirenas con colas de pez se volvieron tan 

populares durante esta época como para eclipsar a las sirenas aladas23. 

En la época moderna la sirena empieza a ganar fuerza sobre el lienzo y el papel, 

aunque los grabados siguen siendo usados para representarla. La ilustración se 

vuelve una de las formas más aptas para dar a conocer a criaturas fantásticas y 

sobrenaturales,  En el Siglo XIX y principios del XX pintores como Arnold Bocklin y 

John William Waterhouse usaron brochas para dar vida a las sirenas con colas de 

pez. Aparecen estas criaturas sobre carteles ilustrados, en cuentos, en galerías y 

como estatuas, como la de una sirena montada sobre una langosta gigante hecha 

en el año 1878, y que actualmente es exhibida en el parque Retiro de Madrid. Con 

la llegada de Hans Christian Andersen, la historia de La Sirenita cobra vida en el 

arte, con muchos artistas creando sus versiones en su propio estilo con tinta, 

acuarela, u oleo. También con Oscar Wilde y su cuento The Fisherman and his 

Soul (El Pescador y su Alma) aún más ilustraciones surgieron. En las caricaturas 

aparecen las sirenas, minimizando así el tono misterioso de lo que representaba la 

sirena, volviéndola algo humoroso en los periódicos de la época.  
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Para el hombre postmodernista, la sirena empieza a formar parte de la cultura 

popular, y se mantiene como un elemento vigente en la arquitectura y las 

diferentes técnicas artísticas. Una de las estatuas más famosas de este tiempo es 

la de La Sirenita, sentada sobre una roca en el puerto de Copenhague y elaborada 

por Edvard Eriksen en el año 1931. El consumismo por estas épocas empieza a 

cobrar más fuerza y se recurren a elementos populares para atraer, siendo la 

sirena una de ellos. Son utilizadas en comerciales, vallas, revistas, periódicos, y 

con la llegada de la fotografía se pueden observar representaciones realistas 

compuestas por mujeres bellas disfrazadas con cola de pez, construyendo una 

figura fantástica que empieza a ser explotada por publicistas. En siglos anteriores 

estas criaturas mitológicas se colocaban en escudos y emblemas, en esta época 

no era extraño verlas en logos e identidades corporativas, señales sobre bares y 

restaurantes o sobre piel en forma de tatuajes. Los coleccionistas del tiempo 

también gozaron de la bella estética que ofrecen las sirenas, con la elaboración y 

venta de ornamentos finos, joyas, muebles, lámparas, cofres y postales. Las 

sirenas tampoco escaparon del Art Nouveau, presentes en todo tipo de mueblería 

y decoración como también en joyería ostentando el estilo característico de este 

movimiento.  

En la actualidad las sirenas continúan siendo figuras estéticas que forman parte de 

la cultura popular y obsesionan a muchos artistas. La sirena es representada en 

su forma definitiva con cola de pez y la sirena alada es olvidada, tomando un lugar 

oscuro en la mitología, su hogar de siempre. La sirena con cola de pez encamina 

hacia el consumo y el entretenimiento, apareciendo en tiendas como muñecas, 

personajes de libros ilustrados, cuadros, decoraciones, joyas y hasta  en el 

séptimo arte que es el cine. Se han creado decenas de películas ellas ya sea con 

actores reales o por medio de la animación, ejemplos siendo Mad About Men 

(1954), Splash (1984) La Sirenita de Disney (1989) y Ponyo de Studio Ghibli 

(2008). La llegada de la aerografía y luego de la tecnología en el arte digital ha 

facilitado mucho la representación detallada y fantástica.  No falta decir que la 

sirena aparece en grandes cantidades sobre este soporte virtual, con muchos 

artistas que se dedican a crear sus propias interpretaciones gráficas. Subyugadas 

a la causa comercial, las sirenas están presentes en logotipos de compañías y 

negocios con un elemento en común: el agua. Así los restaurantes de comida 

marina, las piscinas, los parques acuáticos y tiendas de pesca o equipos para el 

buceo comparten una estética similar respecto a esta figura mitológica, que antes 

provocaba la perdición por su canto y belleza pero ahora, mudas, seducen a los 

consumidores.  
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4.1.9  La Ilustración. El manejo de los elementos morfológicos de una imagen y la 

relación entre cada uno influye en el desarrollo de una ilustración. El estilo y la 

composición además forman parte del proceso ilustrativo y el resultado final, sin 

dejar a un lado los niveles de representación. Una ilustración puede hacer uso de 

símbolos, íconos y demás elementos que ayudan a transmitir un mensaje en 

específico, como en el caso de la sirena. La función primaria de un ilustrador, de 

acuerdo con Andrew Loomis, es hacer una interpretación gráfica de una idea o 

concepto.24 La tarea del ilustrador entonces, es conceptualizar una idea para que 

se vuelva comprensible e identificable por los demás, invitando al receptor a que 

piense y obtenga más información acerca del concepto presentado. Si la 

ilustración acompaña a un texto, está sirviendo de un apoyo complementario para 

fomentar la comprensión, esclareciendo el concepto si alguna vez estuvo 

escondido. „Una gran ilustración es la que consigue unir un diseño excelente con 

un método y pensamiento creativo‟25.  

Cada ilustración en sus inicios, empieza con un procedimiento mental, ya sea por 

parte del propio ilustrador, o de un tercero (un autor, por ejemplo). Se transmite 

una imagen al ilustrador o en su defecto se crea desde la propia imaginación, para 

luego, junto con el conocimiento acerca de luz, volumen y perspectiva, hacer una 

interpretación gráfica que se traduce a un soporte físico.  

Loomis describe tres grupos de ilustración, el primero siendo el tipo de ilustración 

que cumple su función sin la ayuda de un título, texto o mensaje escrito. Algunos 

ejemplos pueden ser las ilustraciones que se encuentran en portadas de libros, 

carteles, álbumes de música o calendarios donde sólo se depende de la ilustración 

para transmitir un mensaje o concepto. El segundo grupo incluye ilustraciones que 

llevan títulos, frases o slogans, usados para una lectura rápida. Aquí, el papel de 

la ilustración es dar fuerza al mensaje escrito, como se puede observar en pautas 

de revista, afiches y publicidades donde texto e imagen funcionan como una 

unidad completa. El tercer y último grupo de ilustración se usa cuando se desea 

generar intriga o curiosidad en el lector, donde la imagen está incompleta 

precisamente para invitar al receptor a seguir viendo. Se utilizan en las novelas 

gráficas y en las historias ilustradas para mantener el suspenso o simplemente 

para dejar adivinando al lector hasta que pase a la siguiente página. Este tipo de 

ilustración requiere de mayor planeación y conceptualización para que el efecto 

sea el deseado. 

 

                                                           
24 LOOMIS, Andrew. Creative Illustration. New York: The Viking Press, 1947. p241. 
25

 ZEEGAN, Lawrence. Principios de Ilustración. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. p20. 



53 
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL  

En la actualidad no existen análisis morfo-semánticos enfocados específicamente 

hacia las sirenas, tampoco catálogos de ilustraciones elaborados a partir de tales 

análisis, que estén en curso. La necesidad de esta investigación se hizo presente 

precisamente por la falta de trabajos producidos acerca del tema desde el enfoque 

de la ilustración y del análisis morfo-semántico, que estuvieran directamente 

relacionados con estas figuras mitológicas y que se dedicaran a una 

reconstrucción gráfica de ellas.  

El preciso origen de la sirena es obscuro, y ha tenido una larga trascendencia 

durante los siglos, por eso se delimitó la parte temporal para abarcar determinadas 

épocas en las que la sirena ha estado presente con más fuerza.  

Se tomaron culturas de los siguientes continentes: Europa, Asia, América y África, 

teniendo en cuenta la riqueza mitológica en cuanto a sirenas que éstos poseen, 

seleccionando las épocas en las cuales sus conceptos de sirena han estado más 

aparentes y con referencias gráficas puntuales. Las mitologías escogidas en su 

totalidad son: la esquimal, la latinoamericana, la celta, la hindú, la africana, la 

escandinava y la japonesa. Para aprovechar al máximo lo que cada mitología 

ofrece en cuanto a sirenas, se decidió trabajar dos sirenas para cada una, 

generando así catorce ilustraciones. Respecto a los periodos, los que más se 

destacaron fueron el clásico, el Medioevo, el renacimiento, la modernidad, la 

postmodernidad y la actualidad, teniendo en cuenta exclusivamente tiempos en 

que grafías de la sirena se han enfatizado.  

Por la escasez de estudios sobre el tema y la falta de especificidad en cuanto a 

sirenas de otras culturas, fue que se vio la necesidad de producir un trabajo que 

aportara este tipo de conocimiento por medio del análisis y la reproducción. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL  

Caracterización: distinción dada a una persona o cosa, sus atributos y rasgos 

propios. 

Código: ensamblaje de elementos simples, conocidos y combinados según 

determinadas reglas, punto de arranque para una serie de significantes. 

Connotación: significación subjetiva que posee un valor semántico en relación 

con alguna imagen o expresión. Segundo sistema de significación que consiste en 

el plano de contenido.  

Denotación: significación objetiva de una palabra, expresión o imagen, el sentido 

de denominación e identificación de un referente. Es el primer sistema de 

significación que consiste en el plano o forma de expresión. 

Figura: forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro. Cosa que se 

dibuja en representación de otra. Línea, conjunto de líneas que representan a un 

objeto o un concepto. 

Imagen: representación analógica ya sea plástica o mental de personas, ideas o 

cosas. 

Icono: un signo que está determinado por su objeto dinámico en virtud de su 

propia naturaleza interna, que establecen relaciones directas con el objeto al que 

hace referencia usando distintos grados de representación (abstracta, pictórica, 

figurativa etc.). 

Interpretación: estudio minucioso de un hecho, texto etc., para su 

esclarecimiento. Lo que se puede comprender al percibir un signo, símbolo o 

muestra, el efecto que se produce en el que interpreta. 

Lenguaje visual: sistema de comunicación que usa imágenes como medio de 

expresión, la transmisión visual de un mensaje. 

Morfología: en diseño, el estudio de la forma. Elementos o variables básicas que 

interactúan en la organización y construcción de una imagen visual. 

Representación: figura, imagen o idea que sustituye la realidad. La forma que se 

le da a algo imaginario por medio de palabras o cosas. Existen diferentes niveles 

de representación: icónica, abstracta, pictórica, figurativa etc. 
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Semántica: relación entre signo y su significado. Se refiere a los aspectos de 

significación de un signo, símbolo, expresión o representación formal. 

Signo: aquello que representa, significa o sustituye la idea de alguna cosa que 

transmite informaciones, sistemas de referencias y oposiciones contrastantes. 

Señal o representación convencional de algo.  

Símbolo: imagen o figura que se toma como signo figurativo de una cosa por 

alguna analogía que el entendimiento percibe entre ellas.  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio fue de investigación aplicada manejando un análisis, que se 

incluye en el estudio monográfico, de las sirenas representadas por determinadas 

culturas, con el fin de realizar una reconstrucción y reinterpretación gráfica a partir 

de las características más distintivas que resultaron de dicho análisis. Se aplicó lo 

analizado en los cuadros morfo-semánticos, matrices heurísticas y tablas a la 

reproducción de cada sirena para así tener una base fundamentada y justificada.    

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Siendo el universo de estudio tan extenso, el material que fue utilizado en la 

investigación se escogió a criterio de la autora tomando en cuenta principalmente 

la variedad en la muestra y la calidad de la misma.  

La mayor parte de las muestras se encontraron en páginas virtuales dedicadas al 

tema, y una menor parte seleccionadas de libros especializados. 

 

5.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Dada la naturaleza de la investigación se empleó el enfoque Cualitativo, 

basándose en el muestreo no probabilístico. La información para el trabajo es de 

tipo primario ya que se recopiló el material desde los medios virtuales como 

también impresas, y las representaciones gráficas se colocaron dentro de unas 

estructuras para su análisis.  

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Los elementos que constituyeron este muestreo fueron recopilados a juicio de la 

autora de la investigación, la razón siendo que el material existente fue variado, 

amplio y no hubo guías específicas que pudieron orientar la escogencia de 

representaciones contundentes. 
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Las principales fuentes de representaciones gráficas fueron virtuales, los sitios 

web escogidos siendo lugares serios y comprometidos con la divulgación de 

información, además apoyados por citas bibliográficas. 

La recopilación documental para la parte teórico-conceptual del trabajo constituyó 

una base sólida para el análisis y posterior reconstrucción gráfica, apoyándose en 

libros específicos de ilustración como Creative Illustration de Andrew Loomis, 

teóricos como Sintaxis de La Imagen de Donis A. Dondis, Introducción a la Teoría 

de la Imagen de Justo Villafañe, Antropología Estructural de Claude Levi-Strauss 

entre otros, y sobre el tema de sirenas como Sirens: Symbols of Seduction de Meri 

Lao. 

 

5.5 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN 

Las principales herramientas de indagación fueron en primer lugar los medios 

virtuales por su enorme alcance para la consecución de muestras e información, 

como también de datos acerca de los libros y documentos pertinentes que luego 

se buscaron en físico. Los libros se consiguieron en bibliotecas y librerías para 

tener el material de indagación. 

 

5.6 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

A partir de la matriz heurística  se hizo un análisis morfológico y semántico de 

cada elemento que componía el repertorio gráfico seleccionado, dado que el 

material utilizado no fue numérico sino gráfico. Se empleó entonces, el análisis no 

estadístico. Se usaron como apoyo los niveles de representación expuestos por 

Justo Villafañe, las técnicas visuales de Dondis y la teoría de Barthes sobre la 

retórica de la imagen para estudiar más específicamente las características de las 

representaciones gráficas dentro de los cuadros morfo-semánticos, así logrando 

un mejor manejo de la matriz heurística. Adicionalmente se elaboraron unas tablas 

en las que se analizan los principales colores observados en las muestras, como 

justificación de la escogencia cromática en la fase de reconstrucción y 

reinterpretación.  
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5.7 ETAPAS DE TRABAJO 

Se trató principalmente de dos líneas para llevar a cabo la investigación: la teórica 

y la práctica. Fue necesaria la línea teórica para realizar el seguimiento histórico 

de la sirena a partir de las mitologías contenidas en las culturas seleccionadas. En 

la línea teórica hubo cinco fases: 

 Indagación: consulta de fuentes bibliográficas y exploración del universo a 

estudiar por medio de libros, Web y recursos humanos. 

 

 Recopilación de datos y muestras: selección y localización de imágenes  

junto con información acerca del tema.  

 

 Tratamiento de datos: clasificación y categorización de datos y muestras 

recopiladas por cultura para su evaluación, jerarquización e  interpretación. 

 

 Análisis de muestras recopiladas: elaboración de cuadros usando 

variables morfológicas, semánticas y destacando las características 

principales en las representaciones que posibilitaron la reinterpretación 

gráfica. Se compuso de cuatro columnas: en la primera la representación 

gráfica a trabajar, en la segunda el análisis morfológico, en la tercera el 

análisis semántico y en la cuarta las conclusiones. Se hizo uso de la matriz 

heurística para sacar las variables más destacadas y cruzarlas, obteniendo 

de esta manera resultados aleatorios. 

 

 Análisis de color: elaboración de una tabla con los colores característicos 

de cada sirena a partir de la simbología del color, conceptualizado para 

servir de referencia, así justificando el uso de esos colores en los artes 

finales. 

 

 Selección final para la reconstrucción: determinación final de las 

variables a manejar junto con los colores a emplear para la fase práctica del 

trabajo. 

La línea práctica tuvo dos fases en el desarrollo de la reconstrucción gráfica de las 

sirenas. Esta parte se realizó por medio de la ilustración, la traducción de lo 

analizado a la parte gráfica tomando las características más representativas de 

cada sirena y determinando el concepto cultural. Las fases de la línea práctica 

fueron las siguientes: 
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 Bocetación análoga: esbozos iniciales de la reinterpretación y 

reconstrucción  gráfica de cada sirena, dibujados a mano. 

 

 Elaboración de artes finales: producción de las ilustraciones finales de las 

sirenas en técnica digital, teniendo en cuenta los cuadros de análisis, las 

muestras originales y las tablas de color. 

 

5.8 PROGRAMAS  

El software que se requirió fue Microsoft Office, más específicamente Word y 

Excel, Adobe CS5 utilizando los programas Photoshop e Illustrator y por último 

Google Chrome (en su defecto Internet Explorer) para la búsqueda documental.   
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6.  ANÁLISIS 

 

En una primera columna del cuadro para el análisis, era preciso incluir las 

muestras gráficas que se pretendieron analizar, teniendo en cuenta para medir el 

nivel de realidad que posee, la escala que propone Justo Villafañe con once 

niveles de los cuales fueron pertinentes tres: Modelo tridimensional a escala, 

pintura realista y representación figurativa no realista. Además se tomaron en 

cuenta las técnicas de comunicación que plantea Dondis en su Sintaxis de la 

Imagen, para el análisis morfológico. A partir de cada cultura a estudiar, se 

seleccionaron cinco representaciones gráficas que fueron incluidas a modo de 

muestras.   

En la parte morfológica realizada en la segunda columna del cuadro, se tomó la 

fisiología de la sirena en sí sin hacer un análisis profundo al soporte o a la técnica. 

Con el análisis semántico se determinaron las connotaciones encontradas en 

representación gráfica apoyándose en la semiótica, más específicamente en 

Barthes para establecer el „mensaje cultural‟ o denotado26. Estas anotaciones se 

redactaron en la tercera columna por cultura en vez de por muestra. 

Las conclusiones al completar el análisis morfo semántico sirvieron para concretar 

lo observado, especificando los elementos más sobresalientes de cada 

representación gráfica producida por la cultura estudiada.  Esto se desarrolló en 

una cuarta y última columna. 

El recurso de la matriz heurística fue necesario para la generación de variables 

aleatorias que serían usadas en el proceso de bocetación. Al llenar la matriz se 

determinaron las técnicas visuales que se observaron en el análisis, cruzándolas 

con cuatro niveles de representación: simbólico, abstracto, figurativo y realista. 

El haber reunido todos estos elementos junto con las muestras, en un cuadro de 

análisis propuesto por la autora del trabajo, ayudó a mantener una organización y 

un orden a todos los componentes que constituyeron la exploración, sirviendo 

además para limitar el estudio a apuntes específicos. 

En un cuadro aparte se incluyó la gama de colores pertinentes a las 

representaciones de cada cultura. Se elaboró un cuadro conteniendo los colores y 

                                                           
26

 BARTHES, Roland. Retórica de la Imagen [en línea]. Montevideo: MONTEVIDEO COMM, 2010. 

[consultado 3 de Mayo 2010]. Disponible en internet: 
http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/833.pdf 

http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/833.pdf
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los tonos que fueron observados a partir de las muestras, teniendo en cuenta para 

la producción de artes finales el Cuadro 3. Simbología del color (p.33) expuesto 

en el capítulo de Marcos de Referencia. Esto facilitó y justificó la parte de 

reconstrucción en el proceso final de la investigación. 

Las fuentes y fichas de las imágenes no fueron documentadas en su totalidad por 

la falta de datos específicos y por la cantidad de muestras recopiladas. La 

intención es puramente didáctica sin el deseo de asumir la autoría de ninguna 

imagen utilizada en los cuadros de análisis. 
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Cuadro 4. Análisis morfo-semántico Yemanjá 
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Cuadro 5. Matriz heurística Yemanjá 
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Cuadro 6. Análisis morfo-semántico sirena Celta  
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Cuadro 7. Matriz heurística sirena Celta  
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Cuadro 8. Análisis morfo-semántico Havfrue o sirena Escandinava 
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Cuadro 9. Matriz heurística Havfrue o sirena Escandinava 
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Cuadro 10. Análisis morfo-semántico Sedna sirena Esquimal 
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Cuadro 11. Matriz heurística Sedna 
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Cuadro 12. Análisis morfo-semántico sirena Hindú  
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Cuadro 13. Matriz heurística sirena Hindú 
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Cuadro 14. Análisis morfo-semántico Ningyo 
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Cuadro 15. Matriz heurística Ningyo 
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Cuadro 16. Análisis morfo-semántico sirena Latinoamericana  

 



75 
 

Cuadro 17. Matriz heurística sirena Latinoamericana  
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Un análisis de color fue esencial  para lograr un acercamiento a las muestras 

originales de cada sirena y así conservar las características tonales de ellas. A 

partir de este análisis se determinaron los colores a manejar en los artes finales. 

 

Cuadro 18. Análisis de color a partir de las muestras 

 

Cultura Colores Destacados en Muestras 
Características de Color 

en Muestras 

Africana-Americana Azul, blanco, marrón, rosa 
Luz, suavidad, colores 
análogos, poco contraste 

Celta 
Azul, verde, rojo, anaranjado, amarillo 
ocre 

Colores de la naturaleza, 
baja saturación 

Escandinava Marrón, gris, rojo, verde, blanco, azul 
Baja saturación, baja 
luminosidad, poco 
contraste 

Esquimal Marrón, gris, blanco, negro 
Colores de la tierra fría, 
planos, sólidos, baja 
saturación 

Hindú 
Azul, anaranjado, amarillo, rojo, rosa, 
blanco 

Colores vivos, saturados, 
mezcla complementaria 

Japonesa Azul, anaranjado, negro, gris, rojo 
Baja saturación, colores 
sólidos y complementarios,  
contrastantes  

Latinoamericana 
Azul, rojo, anaranjado, negro, 
amarillo, blanco, verde 

Calidez, colores vivos, 
complementariedad 
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7. RECONSTRUCCIÓN GRÁFICA  

 

El proceso de reconstrucción partió del análisis morfo-semántico y la elaboración 

de una matriz heurística. Luego de seleccionar diez variables aleatoriamente, se 

procedió a realizar diez bocetos de acuerdo con las variables escogidas, producto 

del cruce entre las técnicas visuales encontradas en el análisis de muestras, y los 

cuatro niveles de representación. En total fueron setenta bocetos los que se 

elaboraron usando esta metodología, con una selección de dos que fueron 

trabajados como artes finales. Los dos bocetos escogidos de cada cultura eran los 

que más se acercaban a una reinterpretación gráfica pertinente. Aunque la 

generación de variables para la bocetación fue aleatoria, la autora de este trabajo 

escogió a su juicio las mejores y más detalladas reproducciones. 

 

De boceto se pasó a arte final digitalmente, usando Photoshop y trabajando con 

referencias para obtener los mejores resultados. Los pinceles personalizados, los 

filtros y las texturas formaron parte de la realización de los artes finales, 

proporcionando aquellos toques que ayudaron a dar una apariencia menos „digital‟ 

y „artificial‟. 
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Figura 1. Yemanjá sirena afro-americana realista 
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Figura 2. Yemanjá sirena afro-americana figurativa 
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Figura 3. Sirena celta realista 
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Figura 4. Sirena celta figurativa 
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Figura 5. Sirena escandinava realista 
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Figura 6. Sirena escandinava realista 2 
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Figura 7. Sedna sirena esquimal figurativa 
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Figura 8. Sedna sirena esquimal realista 
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Figura 9. Sirena hindú realista 
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Figura 10. Sirena hindú figurativa 
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Figura 11. Sirena japonesa figurativa 
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Figura 12. Sirena japonesa figurativa 2 
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Figura 13. Sirena latinoamericana realista 
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Figura 14. Chilota sirena latinoamericana figurativa 
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8. CONCLUSIONES 

 

Por medio de la investigación acerca de la sirena, el estudio de su evolución 

gráfica a través de la historia y el análisis desde distintos contextos culturales, 

junto con la producción de las ilustraciones finales, se ha podido concluir lo 

siguiente: 

 El hombre desde tiempos primitivos se ha apoyado en el dibujo y la ilustración 

para conceptualizar o representar ciertos elementos que forman parte de su 

realidad. Ilustrar es una forma de traducir un concepto o idea, volviéndolo más 

claro de manera gráfica, y esto ocurre con la sirena. Desde la sirena clásica de 

la antigua Grecia, se han elaborado representaciones gráficas sobre diferentes 

soportes transmitiendo gráficamente el concepto de esta sirena que ha ido 

evolucionando hasta obtener las características tan icónicas que en la 

actualidad se reconocen.  

 

Se puede deducir que por medio de la representación gráfica y la ilustración, 

la sirena ha ido cobrando más fuerza, convirtiéndose en una figura de la 

cultura popular con múltiples usos gráficos. 

 

 El mito se ha utilizado para explicar realidades que el hombre desconoce y 

eso también incluyó a la sirena. A ella se le atribuyeron las misteriosas 

desapariciones de barcos y sus tripulaciones, de hombres o pescadores que 

se aventuraron demasiado, cayendo ante su encanto. Se puede decir que 

ahora, la sirena ha perdido esa aura divina que antes tuvo pero sigue 

manteniendo el atractivo que siempre ha poseído.  

 

Si bien antes, en los tiempos de Homero y de La Odisea, la sirena clásica  

alada traía consigo el significado de la muerte, la seducción y la sabiduría, en 

la actualidad esos atributos se han ido transformando. La sirena ha perdido su 

„sabiduría‟ y su habilidad aterradora de llevar a un hombre a su muerte. Esa 

pérdida ha sido provocada por la evolución intelectual de la humanidad que a 

su vez ha hecho que se expliquen situaciones antes desconocidas. Ella 

conserva sus encantos pero las características peligrosas y amenazantes que 

una vez fueron parte de su naturaleza, gradualmente han desvanecido. 

 

 A partir de la recopilación de datos y muestras se afirma la extensión del 

repertorio gráfico que tiene la sirena, recreada una y otra vez desde distintas 
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miradas. Esta figura mitológica está presente sobre una gran variedad de 

soportes, desde una gran cantidad de estilos y conceptualizada por muchos 

dibujantes, artesanos, ilustradores, escultores, pintores, arquitectos y 

decoradores. Su gran valor estético le ha dado un alto grado de iconicidad y 

esto le ha permitido diversificarse en el arte, siendo el objeto de 

representación de miles.  

 

 Con la investigación acerca del origen y consecuente evolución mitológica de 

la sirena se puede concluir que la sirena clásica del mundo antiguo sufrió una 

misteriosa transformación de mujer-ave a mujer-pez sin que se cambiara de 

modo exagerado su „personalidad‟. Es decir, aunque existen varios aspectos 

de su naturaleza que sí se modificaron, conserva el peligroso encanto de 

siempre junto con los elementos que la relacionan con el mar.  La sirena 

clásica usaba su canto y su sabiduría (en forma de acertijos) como anzuelos 

para llevarse a los marineros, mientras que su cuerpo híbrido, mitad mujer y 

mitad ave, le daba cierto aspecto divino y al mismo tiempo mortífero. Con su 

evolución a sirena de cola de pez, se hace más énfasis en el abismo, el hogar 

de los peces. Esta nueva sirena continúa utilizando su canto y su apariencia 

para atraer, siendo más destacados ahora sus poderes de seducción, que su 

naturaleza amenazadora y mortal.  

 

 Se deduce a partir de la investigación, que la sirena en sí es un conjunto de 

símbolos que conforman y complementan su ser. La cola de pez simboliza su 

relación con el mar, además de su doble naturaleza al ser parte humana y 

parte animal. Los elementos que la acompañan y la caracterizan también son 

cargados de significado: el espejo, objeto de vanidad y a la vez engañoso, el 

peine, otro objeto de vanidad que evoca las espinas de un pez. La relación 

que la sirena mantiene con el mar tiene su raíz en lo sexual y lo maternal, ya 

que el mar con sus profundidades hace alusión al misterio femenino, al 

vientre, al peligro. La sirena es una criatura sensual, prohibida, engañosa, 

bella e inmortal, un conjunto de atributos que fascinan y atemorizan, lo cual la 

hace tan atractiva para los hombres.  

 

 Se puede deducir que de acuerdo con el periodo en que la sirena ha estado 

presente, sus connotaciones cambian o mejor dicho, se ajustan a la época en 

la que se encuentra. Durante el periodo clásico, la sirena alada poseía el don 

del conocimiento y de la musicalidad, pero era vista como un ser negativo que 

provocaba la muerte en los humanos. El Medioevo significó el nacimiento 

oficial de la sirena con cola de pez, cuyos atributos servían de advertencias 
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por parte de las autoridades religiosas del momento, en especial del 

cristianismo. Las historias de sirenas fueron contadas para enseñar al 

creyente que no debía desviarse del buen camino, ni caer rendido ante la 

tentación, la vanidad y el pecado. Aún con esta reputación, las sirenas se 

encontraban representadas en la arquitectura, los escudos, los manuscritos y 

la ornamentación dado su alto valor estético. Esto continuó durante el 

Renacimiento, cuando la popularidad de la sirena creció enormemente. Se 

resaltó su encanto femenino y una nueva naturaleza hedonista en frescos, 

murales, esculturas e inclusive en obras de teatro. Con la llegada de la 

Modernidad la sirena se vuelve más seductora, y se crean relatos acerca de 

ella como el de Hans Christian Andersen. La Postmodernidad trae consigo el 

consumismo, y la sirena que tantas almas había captado con su encanto es 

explotada por el valor gráfico que tiene, para vender productos. Ha perdido la 

complejidad que hace siglos poseía para convertirse en un objeto bello que 

induce a la compra y a la admiración. En la actualidad, el mundo de la sirena 

ya no es el de la mitología, sino el del entretenimiento donde se manifiestan en 

objetos de consumo.  

 

 En los cuadros de análisis, se observó que cada sirena se adaptaba al 

contexto cultural en el que se encontraba, exhibiendo características que la 

volvían parte de esa cultura. Se puede concluir que cada cultura ha moldeado 

a la figura mitológica de la sirena para volverla propia, dado que 

semánticamente cada sirena cumplía un papel distinto. Unas eran diosas, 

otras eran amantes, y cada historia era diferente, así tuviera unas 

características en común (como sucede en muchos relatos fantásticos), que 

incluyen la belleza, la inmortalidad, o la naturaleza seductora de la sirena. 

 

El estudio de las muestras ha revelado que aunque se encuentran en 

contextos distintos, la sirena no sufre transformaciones exagerados en su 

morfología. Así como la humanidad se diferencia por sus razas, también cada 

sirena se distingue de las demás, por la tendencia humana de inyectar parte 

de su imagen o su ser a las criaturas que crea. 

 

 Con la reinterpretación y reconstrucción gráfica desarrollada en el capítulo 

anterior, se ha podido deducir que la sirena sufre pocos cambios físicos entre 

culturas, conservando los elementos morfológicos más característicos como lo 

son la belleza, el cuerpo híbrido (mujer-pez) y sus cualidades de seducción. 

Durante el proceso de la reconstrucción se puede decir que existió cierta 

homogeneidad entre las sirenas pero las diferencias que poseían las 
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colocaban aparte para volverlas reconocibles de acuerdo a la cultura a la que 

pertenecían. 

 

 Se puede concluir finalmente que la sirena es una figura estética, cargada de 

una riqueza icónica y simbólica que ha sobrevivido los siglos, utilizada ahora 

como recurso gráfico y también como protagonista de sus propias historias (ya 

sean nuevas o las que siempre se han contado de ella). Su uso comunicativo 

no se desprecia, dado que sus connotaciones variadas la vuelven ideal para 

transmitir ciertos mensajes, con un alto nivel de iconicidad que la permite ser 

identificada y reconocida por todos.  

 

A través de la reinterpretación realizada se ha logrado demostrar  similitudes 

junto con diferencias entre las mitologías que la han tomado como propia, 

reinventándola y dándole características que la hacen reconocible 

dependiendo del contexto en el que se halla. La reproducción por parte de la 

autora de este trabajo confirmó este hecho, y que ha sido posible 

reinterpretarla a través del análisis morfo-semántico, el uso de la matriz 

heurística, apoyándose en las referencias encontradas de cada cultura. La 

ilustración como herramienta de la representación y conceptualización también 

formó una parte esencial del proceso, permitiendo la elaboración del producto 

final de este análisis. Se pudo aportar estos nuevos conocimientos gracias al 

análisis monográfico realizado y el ordenamiento morfológico y semántico 

logrado en el trabajo.  

 

Se puede decir entonces, que la sirena desde su creación ha mantenido un 

cierto encanto y una naturaleza particular que se fue transformando, dejando 

atrás aspectos que la hacían parecer más aterradora, para formar una criatura 

bella, sensual y misteriosa con múltiples dotes estéticos. Su presencia en las 

diferentes mitologías del mundo no se puede ignorar, y le ofrece a la sirena 

una cualidad cultural que la permite ser adaptada a distintos contextos y 

poseer significados específicos. En la actualidad las el paso del tiempo y la 

creciente intelectualidad humana ha causado la pérdida de las tradiciones y 

creencias antiguas. Ahora la sirena tiene una mayor riqueza comercial, 

conservando el atractivo que sigue seduciendo no solo a clientes y 

compradores potenciales, sino también a miles de artistas, artesanos e 

ilustradores que con sus creaciones la mantendrán viva para siempre. 
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Anexo 3. Boceto África complejidad-figurativo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



101 
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Anexo 16. Boceto Celta plano-abstracto 
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Anexo 19. Boceto Celta unidad-simbólico 
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Anexo 37. Boceto Esquimal predictibilidad-realista 
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Anexo 39. Boceto Esquimal simplicidad-abstracto 
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Anexo 43. Boceto Hindú actividad-figurativo 
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Anexo 59. Boceto Japonesa simplicidad-simbólico 
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Anexo 61. Boceto Latinoamericana acento-simbólico 
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Anexo 63. Boceto Latinoamericana actividad-realista 
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