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No amarte tuve propuesto; 

¿mas proponer de qué sirve, 

si a persuasiones Sirenas 

no hay propósitos Ulises, 

pues es, aunque se les prevenga, 

en las amorosas lides, 

el Griego, menos prudente, 

y más engañosa Circe? 

Juana Inés De La Cruz, En que cultamente expresa 

menos aversión de la que afectaba un enojo 

Un día se hastiaron las sirenas de los crepúsculos marinos 

y de la agonía de los erráticos nautas. Y se convirtieron en 

mujeres, las terribles enemigas de los hombres.

Julio Torri





En memoria de David Lagmanovich
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Prologuillo 

Redención genérica 

La microficción nos obliga a pensar en las formas tradicionales de 

la representación literaria. Implica su reconsideración, una nueva 

puesta en escena de los géneros.

Como ya es costumbre, los autores de microrrelatos han 

variado tanto los recursos con que los pergeñan que ya es tarea 

postergada dar cuenta de ellos. Uno de esos procedimientos, como 

muestra de su ingenio, es el metacuento, el cuento de otro cuento, 

estrategia sherezadeana que no le ha sido ajena a pesar de sus 

dimensiones. Otro de ellos es la metaficción. Esa estrategia narra-

tiva ha servido a los escritores para reflexionar sobre la literatura 

en sí misma. 

Los recursos narrativos del microrrelato van de la prosa poética, 

la técnica del narrador omnisciente, a la denuncia social, además 

de valerse de la zoología fantástica para recrear ciertos conflictos 

humanos, aunque también de la viejísima treta del palimpsesto, el 

relato montado sobre otro jamelgo narrativo para dar origen a otro, 

impensado en el texto madre. 

Con las sales del humor y los ácidos de la ironía, los autores 

diluyen en el reino de la ficción el orden social preestablecido, 

corroen los cánones de convivencia artística y socavan las identi-

dades de los personajes que encarnan, y a su manera enjuician los 

principios de realidad que sostienen el sistema del mundo. 
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Es un hecho sabido que la minificción comparte ciertas carac-

terísticas con otros géneros donde la brevedad es la máxima de 

exposición. Así, la fábula, el aforismo, la greguería o la adivinanza 

logran su virtud por una estricta economía verbal. Economía que 

no admite despilfarros, escamoteos, fraudes, ni mucho menos ope-

rar en números rojos. Por el neoliberalismo de la palabra, la econo-

mía de esta literatura no admite saldos negativos. 

El microrrelato no es la cruza indiscriminada de los géneros, 

sino un género nacido en nuestra modernidad literaria, que se 

gobierna por reglas intrínsecas a él, cuya extensión forma un valor 

supeditado a las normas de la composición literaria heredadas de 

la cuentística tradicional, es decir, de los diferentes estatutos narra-

tivos que han conformado un canon y una tradición. 

Ciertamente, el microcuento fue afín a las estéticas más inno-

vadoras del siglo xx; aunque en éstas ya se deslavó su carácter van-

guardista, la microficción sigue teniendo un impulso y un vigor 

inacabado. De hecho, en el mar de las industrias narrativas, se ha 

forjado un espacio indisputable, pues ya dispone de un público, 

el orbe editorial promueve sus antologías, la tradición académica 

lo ha vuelto objeto de sus acosos críticos, pues confecciona con él 

programas educativos, y la república literaria se solaza en y con las 

novelerías de la microficción. 

Introducción a la sirenología 

Un par de disciplinas han aparecido recientemente en los estudios 

literarios, es decir, a partir de ahora y desde esta espiga. Una reci-

bió arbitrariamente el nombre de nanoliteratura; la otra, sirenología, 
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denominación igualmente azarosa. Su postulante balbuceó estas 

palabras en la requerida presentación social para explicarlas en un 

tratado sobre las sirenas: Yo no canto, Ulises, cuento. La sirena en el 

microrrelato mexicano (2008). Una parte de dicho tratado se desgaja 

en este manual de fantasías marinas. Su antecedente académico 

y literario se localiza en Ocaso de sirenas, esplendor de manatíes, del 

no siempre bien ponderado Jorge Durand, escritor peruano radi-

cado en México y emérito egresado del Colegio de México con ese 

libro, que en su origen remoto consistió en su tesis doctoral, aus-

piciada por el sabio Alfonso Reyes. 

La nanoliteratura, en tanto que disciplina, se encarga del estu-

dio de las musas menores que encuentran su más sólida expresión 

en el salmo, el apotegma, la parábola, el cuento brevísimo, la gre-

guería, el aforismo, el poema en prosa y demás formas artísticas de 

la tradición literaria cuyos atributos se encuentran en la brevería 

narrativa, antiguamente aparcadas en la literatura gnómica. Por su 

parte, la sirenología, también fenómeno novedoso de las ciencias 

literarias, resuelve en las múltiples apariciones de la sirena, que se 

localizan en el arte antiguo y moderno, su objeto de estudio. Única 

en su tipo, ciertamente, pues las “ciencias” de la literatura se cen-

tralizan en los géneros, los autores, las corrientes, las épocas o su 

historiografía, pero no suelen concentrarse en la aparición, rastreo, 

documentación y análisis de los motivos literarios heterodoxos. En 

la actualidad, los más heterodoxos estudios literarios o culturales 

desmenuzan los mitos, la utopía, la mafia; en fin, los problemas 

que se localizaban en la periferia de la documentación literaria. 

En los márgenes de los estudios literarios, la sirenología 

encuentra sustento en la recopilación, sistematización y estudio de 
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esta figura mitológica, animal homérico, de aparición tan arraigada 

en el microrrelato hispánico como la misma reinvención narrativa 

del Dinosaurio, el Quijote, Odiseo, Sherezada o los fantasmas, pro-

totipos literarios que han parodiado o reescrito los literatos en el 

último siglo. Aunque su objeto de estudio es la sirena, fauna del 

imaginario con características marinas y terrenales, de humana 

apariencia a partir de su torso; con semblante de pescado desde las 

corvas a la cauda, persigue la duda que atormenta a los hombres de 

letras desde Homero, de Dante a Joyce, ¿la música de las sirenas es 

una melodía?, ¿vocaliza un secreto?, ¿o una revelación del más allá? 

La sirena es un animal receptor de mitos, emblemas y sím-

bolos. El tratado sobre las sirenas alude a los atributos simbóli-

cos adquiridos en el relato brevísimo, aunque la poesía no le ha 

sido un cuerpo ajeno en sus apariciones. Naturalmente, la sirena es 

una figura de la seducción, un animal anfibio que recorre la tierra 

convertida en hermosura y emerge del mar de los bestiarios con 

su doble ser de renacuajo y fémina. Su condición arrastra la meta-

morfosis del sujeto; en tanto símbolo suele expresar una renun-

cia a la tentación dispuesta en el cuerpo y cántico de las sirenas, al 

que Ulises despreció adoquinándose los oídos y atándose taima-

damente al mástil de su barco marinero. En los cuentos didácticos, 

estas renuncias forman parte de una lección recubierta de moraleja. 

La sirena es un personaje en ascenso socioliterario, pues de 

asumir una figura secundaria en cierto episodio único, logró 

remontarse a un papel protagónico en el microrrelato hispanoa-

mericano, al que, además, se le asigna el paradigma de la belleza 

aunque también, misterios de la literatura, encarna las representa-

ciones del mal, sobre todo en ciertos mitos y creencias populares, 
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para aleccionar a los hombres, mayoritariamente, en contra de los 

excesos. En el relato homérico formó parte de un rito de inicio a la 

vida adulta, prueba en la forja y temple del héroe. De aquí se deriva 

que, como objeto del deseo, sea inasible e inalcanzable, por lo tanto 

la sirena está condenada a ser una expresión desiderativa, pues el 

amante no la encontrará más que en las veleidades de la prosa. 

Así expuesta la disciplina, la sirenología encontró otro impulso 

en la recopilación animosa de Yo no canto, Ulises, cuento. La sirena en 

el microrrelato mexicano, pues otra espiga ya la había encaminado 

por la senda de la poesía por obra y empeño de Alejandro García 

Neria, quien resaltó sus ecos y reverberaciones con sus Sirenas y 

toros en la poesía (2004). 

La sirenología 

Esta ciencia literaria tiene, además, otros precedentes: he dicho que 

se inauguró con los estudios eruditos de José Durán, peruano edu-

cado en México y luego emérito pro fesor en Estados Unidos, cuyo 

libro Ocaso de sirenas, esplendor de manatíes persigue a esos animales 

fantásticos de la literatura y la naturale za entre los libros del con-

quistador. Tuvo su apertura en la arqueología cultural de Las sire-

nas, historia universal de un símbolo, de la ensayista argentina Meri 

Lao, quien excavó en los patrimonios artísticos de la humanidad 

rastreando a ese animal anfibio, a veces gallinazo, dragón, bruja, 

mujer, pescado, en función del imaginario de las colectividades en 

que anduvo escrutando el mito de ese dichoso ser de los cuerpos 

de agua. 
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Por su parte, el microrrelato latinoamericano o la literatura 

europea no escaparon a ese embrujo. En México los microcuentis-

tas han utilizado a este personaje homérico colateral desde Julio 

Torri y Alfonso Reyes, por lo tanto la tradición del cuento sirénido 

surge en la primera década del siglo xx, tres de cuyos apologis-

tas contemporáneos son Felipe Garrido —todavía sin compilar en 

único volumen sus cuentos del pez mujer—, Agustín Monsreal 

(Sirenidades, 2010) y René Avilés Fabila (De sirenas a sirenas, 2010). 

Por la misma época que Reyes y Torri, el venezolano José Antonio 

Ramos Sucre ya incursionaba en las polifonías del poema en prosa, 

Las formas del fuego, donde involucraba en sus tramas a la sirena. 

Como figura literaria, sus primeras apariciones se remontan 

a la poesía novohispana de la Décima Musa: “En que cultamente 

expresa menos aversión de la que afectaba un enojo” y “Tres letras 

para cantar”; en el siglo xix tiene otro impulso vivificador en el 

cuento romántico del escritor mexicano Justo Sierra, “La sirena. 

Recuerdos del mar” (1869). Así, la sirena como figura artística, por 

los biombos que se resguardan en el museo Franz Mayer, sito en la 

ciudad de México, se puede datar su presencia en el siglo xix. Por 

la lírica, en el siglo xvii; por la narrativa, en el xix. 

El sirenario 

Luego de exponer mi “género ponencia” en el Congreso Inter-

nacional de Microficción, realizado en Bogotá en el 2010, la edi-

tora de Cuadernos Negros, Leydy Bibiana Bernal, me obsequió 

la encomienda de buscar los microrrelatos hispanoamericanos 

que prolongan esa figura, forman una tradición y complejizan 


