
La Sirena· 

Los indios de México· y también los de 
Centroamérica, presentan en sus dibujos 
y tejidos a seres formados por partes, �e _ ª·"""""'lilliilli

'-- animales distintos: dibujan venados con alas y con patas de águi
la; aves con cabeza· de león; serpientes con plumas y muchos 
otros seres extraños. Este es un misterio que nace del sent1-
miento de los artistas y que viene desde tiempos muy remotos. 
Algunas de estas figuras,. co'mo por ejemplo la ·serpiente emplu
mada, tienen que ver con la religión. Son lo' que se llama un 
símbolo� Un símboló puede ser µn dibujo que indica algo que 
las palabras no pueden expresar. Por ejemplo, para los indios 

- mayas la serpiente emplumada era símbolo del poder y del �mor
de Dios. La figura de _serpiente representa á los relámpag9s, o

- sea a la ·culebra de fuego. Las plumas de Quetzal
'que la cubren, indican la paz y la belleza; indi
can la lluvia que cae despues de la tormenta.

De esta misma manera, hace miles de años en
algunos pueblos de Asia. dibujaban unos seres
que tenían cabeza. y hombros d� mujer, y cuer
po de pájaro. Nadie sabe qué querían indicar
esas figuras. Pero se sabe que muchos años des
pués, personas de otros pueblos, al ver esos di

�� bujos, supusieron que eran seres que realmente
'-�existían. Poco a poco se fue formando la leyen

�da de que algunos de estos extraños seres tenían 
cuerpo de pez. Se decía que vivían en unas islas 
rodeadas de rocas y que cantaban melodías.tan 

hermosas, que los marineros no podían resistir su hechizo. Atra
ídos por su dulce canto estrellaban_ los barcos contra las rocas y 
ninguJJO escapaba de la muerte. F_ue_ por esto que en algunos 
pueblos, las sirenas se empezaron a usar como símbolo de la 
muerte. Se acost,umbraba colocar estatuas con la figurq_ de una 
sirena sobre las tumbas. 

Existe una leyenda muy famosa que cuenta las aventuras de 
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Este dibujo representa 
a U lises, amarrado al 

mástil de su embarca
ción, escuchando el 
canto de las sirenas. 

un héroe grie
go, llamado Uli
ses. Cuenta es
ta leyenda que 
Ulises vagó por 
diferentes tie
rras durante 
diez años- y tuvc r que vencer muchos peligros. Uno de los peli
gros era que su barco tenía que pasar entre las islas en que vi
vían las sirenas. Ulises ordenó a sus marineros que se taparan 
los oídos con cera y que lo amarraran a él al mástil de s� em
barcación y que no atendieran ninguna orden que é,I les diera. 
Cuenta la historia que cuando Ulises �scuchó el canto maravillo
so, comenzó a gritar prdiendo que lo soltaran y dirigieran la 
nave hacia las islas. Pero los marineros no lo ·oían a él 1ni a tas 
sirenas y guiaror el barco a través de las rocas. Así fue como 
Ulises escuchó los ·cantos de las sirenas y sin embargo escapó a 
su hechizo. 

La leyenda fue pasando de boca ·en boca y llegó a muchos 
países. i En esos tiempos los cristianos comenzaron a usar la ima
gen de la sirena para representar. a la tentación. Por eso en algu
nas iglesias antiguas se e·ncuentra a veces un dibujo o _una esta� 
tua de una sirena. Luego, ·cuando los españoles llegaron a Amé
rica, trajeron esta leyenda a nuestras tierras. Como nuestros 
. pueblos tienen un' gran respeto por la Semana Santa, la l¿yenda 
de las sirenas se convirtió en una enseñanza. En nuestras tierras 
se cuenta qüe la sirena fue una niña d�sobediente que sin hacer 
caso a los consejos de su. madre se fue a bañar al mar un Viernes 

Santo y como castigo se le formó una cola de 
pez. Esta enseñanza nos quiere, dar a entender 
que no es correcto dec;Hcar l�s días santos a di
versiones, sino a .-meditar en la Pasión del Señor. 

Y así, aunque en reali dad las sirenas .. nunca 
existieron, han aparecido en las leyendas de casi 
todos los pueblos del mundo. 

Esta es una (je las estatuas 
que se colocaban sobre las tumbas. 51 




