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introducción

 Este proyecto de grado toma como punto de 
partida mi fascinación particular por el mar. Siendo 
chiquita, la playa siempre fue un lugar que me producía 
una mescolanza de emociones. Me fascinaba caminar 
por la arena con los pies descalzos, recoger conchitas 
y corales secos, construir castillos –que sabía que desa-
parecerían al atardecer, cuando la marea arrastra con-
sigo todo lo que tiene a su alcance-, y echarme al sol 
cual lagartija, esperando lentamente que me calentara 
la sangre. Me encantaba pasar horas ahí, viendo como 
el sol se escondía detrás de lo que parece el límite del 
mundo, admirando su inmensidad y entendiendo per-
fectamente por qué en el pasado se pensó que la tier-
ra tenía fin. Sin embargo, mi amor hacia la playa tenía 
límite en el agua: mi gusto por la playa era inversamente 
proporcional al miedo que me producía el mar. Le tenía 
pánico a las olas grandes y abrasivas, a que el mar de la 
nada me revolviera con fuerza y que perdiera por com-
pleto el control de mi estabilidad, al poder que ejercía 
sobre mí misma. Me generaban angustia aquellas crea-
turas que desconocía, que era incapaz de ver desde la 
superficie y que siempre reaccionaban de manera hostil 
al contacto con ellas. La vez que me picó una aguamala 
fue más el susto que me produjo que el mismo dolor de 
su veneno lo que me hizo llorar. Mi relación con el mar 
se plasmaba en un espectro de sentimientos diametral-
mente opuestos, aunque ambos compartían la misma 
intensidad. 

A medida que fui creciendo, el miedo original que sentía 

cuando pequeña se transformó, aunque no del todo, en 
curiosidad. Me encantaba ver documentales de la vida 
acuática, aquella a la que no tenemos acceso por nues-
tras limitaciones físicas, aquella que por su variedad de 
formas, texturas y tamaños en su fauna parece de otro 
mundo, muy diferente a la que estamos acostumbrados 
a vivir en tierra. La experiencia de bucear en lo personal 
fue alucinante: estar en vivo y en directo, habitando un 
espacio tridimensional mientras todo parecía moverse 
en cámara lenta es algo de lo que nunca me podré olvi-
dar. Y, más allá del descreste con el ecosistema alrededor 
del arrecife, lo que más guardo conmigo es la sensación 
de paz absoluta, del silencio que inunda solo en un am-
biente así, del leve sentimiento de muerte dulce que 
eventualmente lleva a la narcolepsia. El agua, a diferen-
cia del aire, se siente viva, latente, sincronizando el pulso 
de los seres que lo habiten -incluso a intrusos como lo 
éramos nosotros en ese momento- con el suyo, en una 
sensación donde no hay límites, donde nos sentimos in-
terconectados desde lo individual, como un organismo 
multicelular que funciona de manera sistémica. Es algo 
mágico. 

Sin embargo, nunca se me quitó del todo el miedo a los 
tiburones, que mostraban tan magníficamente terrorífi-
cos en las películas, o a la temperalidad del agua cuando 
se está mar adentro, que de la nada cambia su estado de 
ánimo plácido a una furia salpicada de marea haciendo 
que las lanchas perdieran estabilidad.   Puedo reconocer 
hoy en día que me encanta el mar, pero le tengo miedo, 
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un miedo sano que deben tener todos los seres vivos 
frente a su grandeza. Y siendo el miedo un detonante 
potente de la imaginación, siempre me ha causado cu-
riosidad la forma en que los pueblos han encarnado 
este sentimiento en figuras míticas, en monstruos todo 
poderosos como lo es el kraken escandinavo, o mujeres 
seductoras como las sirenas, que hipnotizan con su can-
to, conduciendo a los mortales a actuar en contra de su 
propia existencia. Entiendo de dónde salen estas histo-
rias, su origen como explicación de algo inexplicable, la 
versión poética de cómo y por qué funciona el mundo 
como lo hace. 

Sin embargo, a lo largo de este proyecto, me dí cuen-
ta de que la belleza de los mitos, lo que realmente me 
atraía de ellos yace en la identificación con los perso-
najes, en encontrar resonancia en un universo literario 
que parece sacado de los cabellos, en sentir empatía. Los 
mitos no solo cuentan una historia fantástica, cuentan 
también la historia de su gente, la de los mismos seres 
humanos a través de sentimientos universales como el 
amor, el abandono, la traición, el miedo, que traspasan 
las barreras generacionales y culturales. Lo bello, y en 
lo que me esforcé por resaltar en mis creaciones, es el 
sentimiento con el que me identifico en estas historias, 
que se refuerzan con metáforas pictóricas, ilustrando el 
tono y la textura particular de la zona en donde ocurren. 

En esta bitácora de desarrollo encontrarás, querido 
lector, el proceso creativo que nace de la investigación 
de dos figuras míticas marinas, pasando por un cuen-
to donde se resaltan las metáforas (desde un punto de 
vista personal y particular, claro) que hay detrás de cada 
fábula y finalmente, a través de la exploración textil de 
estos sentimientos, culminando en tres piezas de vestu-
ario, cuya única pretensión es embellecer estos valores y 
narrarlos de forma visual. Espero que disfrutes de esta 
obra, y que encuentres en los mitos y en el cuento algún 
pedacito que resuene con tu vida, con tu alma, con un 
momento del pasado o del presente que guardes en tu 
memoria.



inveStiGación teórica

Comencé este proyecto de grado haciendo un barri-
do general de las figuras mitológicas más conocidas, o 
por lo menos aquellas que se encuentran descritas en 
obras analíticas sobre las culturas folclóricas alrededor 
del mundo. Existen figuras de todo género y tamaño; 
monstruos marinos que destruyen barcos sin clemencia, 
islas flotantes sobre tortugas que aparecen y desapare-
cen, dioses y semidioses bestiales que castigan o grat-
ifican a los pueblos que los alaban… parece no haber 
fin a la imaginación del ser humano. Sin embargo, la 
categoría que más captó mi interés fue aquella de los 
seres marinos femeninos, que indiferente a su cultura 
de procedencia, compartían ciertos rasgos comunes: 
son seductoras y bellas, son traicioneras y parecen ser 
un espejismo de una realidad que desea profundamente 
el que las observa. Me parecieron las más fascinantes 
por su complejidad, porque causaban una secuencia de 
sentimientos en sus víctimas, no solo miedo paralizante 
como el que generan los monstruos marinos. En estas 
historias había un valor latente detrás de la narrativa, 
una ventana a la mente de sus autores (que en este caso 
son varios ya que eran leyendas que se transmitían de 
manera oral) hacia una situación mucho más real, como 
lo es el sentimiento de debilidad que invade a los hom-
bres frente a la belleza de una mujer esbelta, frente a la 
atracción sexual que les genera. De todas las historias 
que encontré de esta índole, tuve un interés particular 
sobre dos; una por su bellísima vulnerabilidad y la otra 
por su comportamiento seductor y el empoderamiento 
que tiene frente a su atractivo sensual. Presento con esto 

a la Selkie y a la Sirena.
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 La selkie, también conocida como silkie, selch-
ie y roane, es una criatura mitológica proveniente de la 
cultura folclórica de las Islas Feroe, Islandia, Irlanda y 
Escocia. Etimológicamente, el nombre se origina de 
la palabras Selich y Seolh, que tanto en el idioma de las 
tierras bajas escocesas (Lowland Scots) como en inglés 
Antiguo respectivamente significan “foca” (Dictionary.
com, 2013). Se dice que las selkies son bimorfas, ya que 
pueden vivir como focas en el mar y como seres humanos 
en la tierra. Lo único que deben hacer para que este 
cambio acaezca es quitarse el abrigo de piel que llevan 
encima, acto que ocurre de manera espontánea y por vol-
untad propia. La leyenda se celebra de manera especial 
en las islas Orcadas, siendo el hogar de la famosa balada 
“El gran selkie de Sule Skerry”,  un peñasco adyacente 
a la isla donde las focas se congregan con regularidad. 

La mayoría de historias convergen en que la fecha más 
común de encuentro con los humanos es la noche del 
solsticio de verano, cuando las selkies arriban a la orilla 
de la playa, se despojan de su forma fócida y bailan al 
desnudo (Monaghan; 2009). En ese momento, el hom-
bre, generalmente un pescador, que las estuviera obser-
vando puede arrebatarle el manto a la que fuera de su 
gusto y obligarla a casarse con él. El hombre procedía 
entonces a esconder el abrigo en un lugar secreto, de esta 
manera asegurando su pertenencia. Las selkies tienen 
fama de esposas espléndidas y madres cariñosas, el úni-
co indicador de anormalidad del matrimonio siendo los 
dedos palmeados de su descendencia. Sin embargo, es 

de gran importancia que el abrigo se mantuviera inalca-
nzable para la selkie, ya que si ella encontraba su piel re-
gresaría al mar, abandonando a su familia para siempre. 

Algunos cuentos aseguran que las selkies no nacieron 
focas sino que se conformaron por los espíritus de 
niñas ahogadas en el mar y que sufrieron un proceso 
de metamorfosis en vez de morir (Monaghan; 2009). 
Las mujeres también pueden tener amantes selkies, 
llamándolos al llorar su desconsuelo sobre rocas soli-
tarias y dejando que las lágrimas cayeran sobre el mar. 
Estos amantes son generalmente amables y gentiles, 
pero propensos a desapariciones súbitas. Aunque en 
la literatura y en la tradición oral se encuentren mu-
chas variaciones del mito, las dos narrativas más famo-
sas o mejor establecidas sobre mujeres selkies son las 
del clan McCodrum y la del pescador de Mýrdalur. 

En la primera referencia, un pescador del clan Mc-
Codrum encuentra a siete hermosas hermanas selkie 
bailando en la playa. Cerca de las rocas yacían siete pie-
les de foca. Al robar una de las pieles logró capturar a 
una selkie que vivió con él en forma humana. Tuvieron 
dos hijos. Con los años, ella perdió su belleza, su piel se 
secó, y vivía perpetuamente cansada, alcanzando apenas 
a moverse. Al concientizarse de su deterioro, buscó la 
piel de foca porque sabía que solo regresando al agua 
podría sobrevivir. Después de una exhaustiva búsqueda, 
la selkie descubrió su abrigo encerrado en un armario, 
se envolvió en él y volvió al mar. En algunas versiones 

la Selkie

Créditos: James Browne

Créditos: Jessica Shirley

Créditos: Madeloupe

Créditos: Harlequin Elle
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del mito, su único hijo se encuentra la piel, restaura a su 
madre, y se sumerge en las olas con ella, donde se en-
cuentra con su abuelo materno (Eason; 2008). A pesar 
de que vuelve a vivir con su padre, el niño a menudo se 
sienta sobre las rocas mientras que su madre le canta. 
El clan, se dice, fue desde ahí llamado “McCodrum de 
las focas”. Se especula que están dotados con el terc-
er ojo de los seres fantásticos y la fama de sentirse en 
casa tanto en en el agua, como en tierra (Eason; 2008).

En la segunda historia, en el este de Mýrdalur, un hom-
bre caminaba a lo largo de los acantilados de la cos-
ta cuando oyó, en la boca de una cueva, el sonido de 
festejos y bailes en el interior. Cerca vio muchas pieles 
de focas. Tomó una de las pieles y la escondió en un 

cofre con llave en su casa. Al volver, una hermosa jo-
ven gritaba desesperadamente, completamente desnu-
da. Era la foca cuya piel el hombre había tomado. Él 
la dejó vestirse, consolándola y la trajo a su hogar. 
Se apegó a él, pero no socializaba con nadie más. A 
menudo se sentaba y miraba al mar con desconsuelo.

Algún tiempo después, el hombre se casó con ella. 
Vivían en armonía y tuvieron hijos. El agricultor man-
tuvo la piel de foca encerrada en el cofre y cargaba la 
llave con él dondequiera que fuera. Muchos años más 
tarde, olvidó la llave en uno de sus pantalones y, cuan-
do regreso a casa, el cofre estaba abierto y tanto la piel 
como la mujer habían desaparecido.  La selkie había 
tomado la llave y cuando por curiosidad abrió el cofre, 

no pudo resistir la tentación.  Se despidió de sus hi-
jos, se puso en la piel y se sumergió en el mar. Se dice 
que antes de hundirse en el mar, susurró: “¿A dónde he 
de huir? Tengo 7 niños en tierra, y otros 7 en el mar”. 

Dicen que el hombre quedó fuertemente afligi-
do después del abandono. Sin embargo, cuando 
salía a pescar, una foca a menudo nadaba alrededor 
de su barco, y parecía triste, derramando lágrimas 
desde sus ojos llorosos. Desde entonces, el hom-
bre siempre tuvo buena suerte a la hora de pescar. 

La leyenda, de manera general y también en este caso 
particular, fue una forma de explicar los anormalidades 
de causa desconocida. En las sociedades pre-indus-
triales -antes de la proliferación de la ciencia como 
fuente de conocimiento para explicar fenómenos na-
turales- cuando un niño, o incluso una familia, nacía 
con una condición física inusual era común culpar 
a las hadas.  Por lo tanto,  los pies y manos palmea-
dos parecían vincular naturalmente al afectado con 
“la gente foca”. Un embarazo inesperado fuera del 
matrimonio también era explicado y concebido como 
un niño selkie. Finalmente, se considera que debido a 
que las focas eran tan comunes en las costas y que su 
estructura craneal se asemejaba a la de un humano, era 
lógico que las creencias sobre esta criatura crecieran.

Los euhemeristas (los que creen que las historias mi-
tológicas y folclóricas están basadas   en personajes 
históricos  y en acontecimientos de carácter real) 
argumentan que las selkies se derivan de recuer-
dos folclóricos de mujeres reales. David McRitchie, 
reconocido folclorista escocés, cree que los prime-
ros colonos de Escocia y de las Islas Shetland proba-
blemente tuvieron acercamientos e incluso se casaron 
con finlandesas y mujeres laponas que, dada su vesti-
menta y uso de kayaks de piel, habían sido identifica-
das erróneamente como Selkies (Monaghan; 2009). 

Independientemente de las opiniones que se tuvieran 
sobre su veracidad, la selkie trascendió la esfera mi-
tológica y permeó los ritos cotidianos de pesca en las re-
giones donde el cuento era popular. A diferencia de mu-
chas sociedades árticas, donde se incorporaba la carne 

de foca en su dieta, este nunca fue el caso de Irlanda 
o Escocia, donde cazar focas por subsistencia era con-
siderado una forma de canibalismo (Monaghan; 2009). 
Los pescadores locales tenían la costumbre de cantarle 
o hablarles a las focas, como amuleto de buena suerte .

Los orígenes de este mito, como los la mayoría de 
cuentos fantásticos de tradición oral, son difíciles de 
determinar. Puede ser de origen celta o puede deri-
var de otra concepción cultural: la apariencia de “la 
gente foca” en el folclor escandinavo sugiere también 
que es originaria de esa región. Algunos estudiosos 
hacen observaciones acerca de la afirmación de la as-
cendencia fócida por ciertas familias costeras: en Ir-
landa, los Conelys Flaherts, MacNamaras, Sullivans y 
muchas familias en la isla de Achill; en las Hébridas, 
los Macphees; en el continente escocés, los McCod-
rums; en la Isla de Skye , todas las personas de pelo 
rubio (Monaghan; 2009). Esto puede revelar un siste-
ma totémico antiguo, el tabú de los miembros de es-
tas familias sobre la matanza de focas a la alimentación 
a partir de su carne apuntan en la misma dirección.

Referencias Bibliográficas
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 Los tritones son una categoría folclórica que 
abarca una amplia variedad de criaturas acuáticas que, 
o bien son al menos parcialmente humanas en apari-
encia o toman forma humana en ciertos momentos. La 
representación más tradicional y conocida es la del dios, 
diosa o entidad divina con cola de pescado, llamada 
genéricamente “sirena”, encontrada en las mitologías de 
muchas culturas, incluyendo la de Mesopotamia, Japón, 
China, India, Grecia, Irlanda, Escocia y la Isla de Manx. 

La sirena, en el sentido más generalizado de la palabra, 
es una criatura tritónica proveniente del océano Atlán-
tico. Su figura más representativa es la de un ser que 
es mitad mujer (de la cintura para arriba) y mitad pez 
(de la cintura para abajo).  Se representa convenciona-
lmente como hermosa, con el pelo largo y suelto, y en 
muchas ocasiones sostiene instrumentos musicales. En 
el siglo XVI, la descripción visual de las sirenas cambió 
y se las mostraba sosteniendo con las manos un espejo y 
un peine, en señal de su vanidad (Austern; 2006). Esta 
criatura se confunde en ocasiones con las sirenas de la 
mitología griega (especialmente de la Odisea), descri-
tas como femme-fatal mitad pájaro mitad mujer, cuyas 
voces melodiosas seducían a marineros transeúntes a 
acercarse, encallando en las rocas vertiginosas y pro-
duciéndoles la muerte (Eberhart; 2002). Por eso varias 
lenguas no latinas distinguen la sirena de los eru-
ditos (inglés siren, alemán Sirene) de la sirena de los 
marineros (inglés mermaid, alemán Meerjungfrau).

Existen muchas variantes de este personaje a través 
del continente europeo: en la isla del Hombre existen 
alteraciones conocidas como Benvarrey y Dinnymara; 
en Irlanda como Boctogaí, Liban, Maighdean mhara,  
Muirgheilt,, Murdhucha’n, Merrow y Muruch, en Es-
cocia como Ceasg, Mhaidan mhareo y  Merrymaid; y 
en Portugal como Homen marinho. La similitud en-
tre estas figuras folclóricos, que comparten tanto car-
acterísticas físicas como comportamentales, se explica 
a través de la teoría de la dispersión cultural.  Se dice 
que algunos de los primeros mitos religiosos, tales 
como la Ea babilónico y el Derketo Fenicio, se perco-
laron a través de la historia oral, difuminándose gra-
cias al desplazamiento de grupos sociales a lo largo 
del continente Europeo, y se entremezclaron con ley-
endas europeas sobre el mar (Eberhart; 2002). Dentro 
de esta lógica, se tomó la sabiduría local sobre las focas 
y otros animales acuáticos para crear, como producto 
de la amalgama de tradiciones culturales, una riqueza 
de cuentos fantásticos sobre estos seres, cuyas narrati-
vas y nombres caben a lo ancho de un espectro muy 
variado. Sin embargo, las dos representaciones de la 
sirena que más me gustan en lo personal son la sire-
na griega y lorelei, la sirena del río Rin en Alemania.

Las sirenas en la mitología griega 

 Como se había mencionado anteriormente, en 
la mitología griega las sirenas eran tres mujeres-pájaro 

la Sirena

Créditos: John William Waterhouse Créditos: Frederic Leighton

Créditos: Piratas del Caribe 4 Créditos: John Collier
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supremamente peligrosas, retratadas como femmes-fa-
tales que engañaban a marineros transeúntes con su 
melodiosa voz y talento musical para hacerlos naufragar 
en la orilla rocosa de la isla donde habitaban (Allard-
ice; 1991). Varios poetas romanos las colocaron en una 
isla llamada Sirenum scopuli (Austern; 2006). En algunas 
tradiciones, posteriormente racionalizadas, la geografía 
literal de la “florida isla” de Anthemoessa o Anthemu-
sa, se fija en un espacio real: en algunas ocasiones en 
Cabo Pelorum y en otras  en las islas conocidas como 
el Sirenuse, cerca de Paestum, o en Capri, la isla Itali-
ana frente a la península Sorrentina (Austern; 2006). La 
razón de esta justificación es su parecido descriptivo: to-
dos estos lugares están rodeados por acantilados y rocas.

Cuando a las sirenas se les dio una filiación, se con-
sideraron las hijas del dios fluvial Aqueloo. A pesar 
de que tenían el poder de atraer a navegantes, para 
los griegos las sirenas no eran deidades marinas 
(Austern; 2006). Los escritores romanos, en cam-
bio, vincularon a las sirenas con más proximidad ha-
cia el mar, nombrándolas descendencia de Forcis, 
dios de los misterios peligrosos del fondo del mar.

La cantidad de sirenas reportadas varían entre dos y 
cinco. En la Odisea, Homero no dice nada de su origen 
o nombre, pero da el número de las sirenas como dos. 
Escritores posteriores mencionan tanto sus nombres 
y número: algunos declaran que había tres, Peisinoe, 
Aglaope y Thelxiepeia (Austern; 2006), aunque tam-
bién se conocen con otros nombres. Su físico también 
ha evolucionado a lo largo del tiempo, de una figura 
animal a una más humana. En sus primeras represent-
aciones artísticas, las sirenas fueron retratadas como 
pájaros con grandes cabezas de mujer, plumas y pies 
escamosos. Después fueron representadas como figuras 
femeninas con las patas de ave, con o sin alas, tocando 
una variedad de instrumentos musicales, especialmente 
arpas.  Posteriormente, las sirenas eran a veces descri-
tas como mujeres hermosas, cuyos cuerpos, no solo sus 
voces, eran seductores (Austern; 2006). Se cree que las 
aves, aún si en las descripciones iniciales de Homero 
no se señalaba una forma física determinada, fueron 
elegidas por sus hermosas voces (Eberhart; 2002).

La referencia más antigua, y por lo tanto la base del resto 
de las historias, se encuentra en la Odisea, poema épico 
antiguo obra de Homero. En el Canto VII, Ulises quería 

Las sirenas en el arte antiguo griego. Fueron descritas como hibridos, mitad mujer/mitad pajaro.

escuchar las voces de las sirenas, aunque sabía que ello le 
impediría de pensamiento racional. Ordenó a su tripu-
lación ponerse cera en los oídos para que no pudieran oír, 
y los hizo atarlo al mástil para prevenir cualquier atenta-
do en contra de sí mismo o del barco, reacción producto 
del encantamiento. Adicionalmente, ordenó no cambiar 
de rumbo en ninguna circunstancia, y mantener las es-
padas de los tripulantes sobre él para atacarlo si force-
jaba para liberarse de sus ataduras. Al escuchar el canto 
de las sirenas, Ulises perdió temporalmente control de sí 
mismo, luchando con todas sus fuerzas para liberarse y 
unirse a las sirenas, lo que habría significado su muerte. 
Por esta razón, el término “canto de sirena” se refiere a 
un llamamiento que es irresistiblemente tentador pero 
que, si es atendido, llevará a cabo un mal resultado. 

Las sirenas también figuran en otros episodios míti-
cos, muchas veces con reminiscencias de su papel como 
seres ctónicos. En algunas versiones, se narra que eran 
las acompañantes de Perséfone cuando fue secuestra-
da por Hades y que, por lo tanto, su apariencia animal 
fue el castigo impuesto por Dimitro por no proteger a 
su hija del dios del inframundo. En otras, sus alas son 
un regalo de Zeus para permitirles perseguir al raptor 
(Austern; 2006). Su deceso también se compone de dif-
erentes versiones. En la primera interpretación, se cuen-
ta que las sirenas perdieron sus plumas en consecuencia 
de una apuesta con las musas, en donde fueron derro-
tadas en una competencia de canto contra ellas. En la 
segunda glosa, se dice que cuando Orfeo y Ulises se re-
sistieron al efecto de sus voces se arrojaron al mar, con-
virtiéndose en peñascos de roca o pereciendo. En esta 
última versión, el cadáver de una de ellas, Parténope, 
fue arrastrado por las olas hasta la orilla y en torno a su 
sepulcro se fundó la ciudad de Nápoles (Austern; 2006).

Loreley, la sirena del Rin

 Loreley, la sirena del Rin, es una hermosa 
hechicera que peina su cabellera rubia con un peine de 
oro, sentada en una roca sobre el Rin, donde canta sus can-
ciones, cautivando la atención de los marineros que pas-
an y causándoles la muerte en los remolinos del río. Es, a 
diferencia de la sirena griega, bastante joven para ser una Ilustración de Loreley en el río Rin en Alemania.

criatura mítica. Incluso se conoce su año de nacimiento, 
1802, y su genealogía como el personaje principal en 
una larga balada de Clemens Brentano, extracto de su 
novela Godwi (Austern; 2006). La balada canta sobre la 
bella hija de un pescador que, traicionada por el amor, se 
transformó en la hechicera Loreley. Brentano introdujo 
“esta mágica seductora Rin como una encarnación del 
paisaje donde su canción mortal y su cuerpo guardaban 
el tesoro nibelungo del Padre Rin’’ (Austern; 2006).

Loreley fue nombrada después del Lurley o Lor-
le Mountain, una formación de rocas sobre el Rin 
cerca de Goarshausen, que es un personaje presente 
desde el siglo XIII en varios textos sobre el valle del 
Rin y de su geografía. La presencia de un espíritu 
en las rocas fue mencionada por primera vez a prin-
cipios del siglo XVII en el  Origines Palatinae, y 
en el siglo XVIII, el folclore local comenzó a gener-
alizar el espíritu como femenino (Austern; 2006). 

Créditos: Louis Glazer
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Sin embargo, el primer texto literario que designó al 
espíritu como una mujer y por lo tanto fijó las narrativas 
locales en una leyenda germánica de forma rápida y am-
pliamente aceptada fue la balada de Brentano sobre Lo-
reley  (Austern; 2006). A través de ella nació a la moderna 
sirena del Rin, y el paisaje se transformó en su encarnación 
femenina al nombrar la sirena a partir de la roca. En 
un corto espacio de tiempo, Loreley se convirtió en una 
leyenda apropiada fuertemente por la sociedad alemana, 
y sus transformaciones proporcionan los elementos para 
un caso de estudio sobre los tropos culturales relaciona-
dos con la seducción atractiva pero, en última instan-
cia fatal, atribuida a las sirenas de los siglos XIX y XX.

El origen de la mitología tritónica es incierto, pero se 
cree que, como cualquier cultura pre-científica, era la 
manera de explicar fenómenos aparentemente irracio-
nales. Era normal para cualquier cultura marítima o flu-
vial tener una deidad anfibia para aferrarse a la noción 
de un destino divino; servían simultáneamente como 
amuleto de buena suerte- para asegurar el buen clima, 
un viaje seguro, una pesca exitosa, etc-  y como chivo 
expiatorio, alguien o algo a quien culpar en caso dado de 
que las cosas salgan mal. Sin embargo, dado su nivel de 
convergencia morfológica con el ser humano, las focas 
y sirenios han influido, sin duda, la mitología tritónica 
desde hace siglos. En primer lugar, ambos mamíferos 
pueden parecer estar descansando verticalmente en 
el agua, en la postura clásica de una sirena (Eberhart; 
2002). En segundo lugar, sus siluetas de pescado, sus ca-
pas lisas, sus ojos expresivos, sus vocalizaciones y su dis-
frute mutuo de tomar el sol son elementos que pudieron 
haber fomentado los múltiples mitos sobre las sirenas.
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eStado del arte

Al investigar referentes artísticos sobre mis dos perso-
najes míticos, me enfrenté con la disparidad en la pop-
ularidad de la dos figuras. La selkie, al ser relativamente 
desconocida, no había sido utilizada directamente como 
fuente de inspiración de ningún artista (con este térmi-
no me refiero al significado más amplio de la palabra). 
Sin embargo el paisaje nórdico, el mar frío de las costas 
británicas y escandinavas y el sentimiento de barbaris-
mo o primitivismo del pueblo celta, todas características 
del entorno de la selkie, si habían sido referente en col-
ecciones de moda y fotoshoots editoriales, y es a partir de 
esas fotografías que me inspiré a la hora de conceptu-
alizar mi proyecto. Con la sirena, en cambio, no tuve ni-
nguna dificultad. Existe un enriquecido estado del arte, 
con fotografías y ambientes que evocan a este ser en sus 
diferentes temperamentos y personalidades, desde la si-
rena inocente del cuento de Hans Christian Andersen 
hasta la femme fatal que inmortalizó Marilyn Monroe 
con su representación de Lorelei en “Los hombres las 
prefieren rubias”. A continuación presento la imágenes 

que más me captivaron.
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miScelánea de 
inSpiración

Selkie

Esta es un combinación de 
fotografías que, así no estén propia-

mente inspiradas en esta criatura
folclórica, recrean el imaginario
estético de las historias. Desde 

la colección “Savage Rape” de Alexander
McQueen hasta la “gente foca” 

(basado en las tribus Celtas Pixie)
de la película The Eagle, estos mundos 

visuales son fuentes de inspiración 
para la creación de mi propia versión

del mito.  

Prenda de la Colección “Highland Rape” de Alexander McQueen Prenda de la Colección “Highland Rape” de Alexander McQueen

La gente foca de la película “The Eagle” (2011) Créditos: Saga SigCréditos: Marc Segal

Créditos: Kait RobinsonCréditos: Emily Soto
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triBal princeSS

Fotografía: Sebastian Kim 

Modelo: Hailey Clauson

Editorial: Numéro #124

Noviembre 2012
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the laSt World

Fotografía: Luc Braquet

Modelo: Sara Karen

Editorial: Ben Trovato Online

Mayo 2011
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terra nova

Fotografía: Kevin Sinclair

Modelo: Charlotte Tomaszewska

Editorial: Vogue Portugal

Noviembre 2012
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inverno

Fotografía: Jean Francois Campos

Modelo: Bregje Heinen

Editorial: Flare Magazine

Noviembre 2010
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la petite Sirene

Fotografía: Danny Christensen

Modelo: Elena Potapova

Editorial: Haute Living Magazine

July 2012
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1, 2, 3... SplaSh

Fotografía: Alexi Lubomirski
Modelo: Lily Donaldson

Vogue España
 Mayo 2012

el canto de la Sirena

Fotografía: Nico
Modelo: Eniko Mihalik 

Vogue España
 Junio 2012
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SplaSh

Fotografía: Camilla Akrans
Modelo: Eniko Mihalik 
Editorial: Número # 130
Febrero 2012

the SirenS’S SonG

Fotografía: Marie Zucker
Modelo: Hannah Kuessner

Editorial: Material Girl Magazine 
Winter 2012-2013



referenteS técnicoS

A diferencia del estado del arte, los referentes técnicos 
fueron para mí una guía de cómo traducir sentimientos 
intangibles en artefactos reales. Son fuentes de inspir-
ación para elaborar, a partir de una sensación, lo factible 
en vez de lo imaginario. Los referentes que escogí ape-
lan a mi sentido personal de la estética: siempre me ha 
gustado el uso de siluetas simples, que no distorsionen 
de manera significativa el cuerpo de la mujer, y que sean 
las texturas y los estampados la manera de darle la ex-
presión particular a las prendas. En este sentido, con-
sidero que existen dos grandes maestros en el mundo de 
la moda; en primer lugar, Elie Saab, que utiliza siluetas 
aduladoras del cuerpo femenino adornadas por encajes, 
pedrería y bordados espectaculares , otorgándole todo el 
glamour de la alta costura; y en segundo lugar, Marche-
sa, que tiene en su ADN la bordadura maximalista y el 
quasi-exceso de detalle que lleva sus colecciones al bor-
de de la fantasía. También me referí a dos diseñadores 
que, aunque no utilicen esta misma técnica, me pareció 
que le daban vida a través de la forma a características 
particulares de la sirena seductora, la cual yo he decidido 

indagar: Atelier Versace y Jean Paul Gaultier.
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elie SaaB

Spring 2013 Couture 

Fall 2012 Couture

Spring 2012 Couture

Fall 2011 Couture
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marcheSa

Fall 2012 Ready-to-Wear 

Spring 2012 Ready-to-Wear 

Fall 2011 Ready-to-Wear 

Spring 2011 Ready-to-Wear 
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jean paul Gaultier

Spring 2008 Couture

atelier verSace

Spring 2012 Couture



referenteS inSpiracionaleS

Hace un par de años, un profesor de la universidad me enseñó 
una técnica fabulosa para generar inspiración: el lenguaje, sien-
do el primer método de plasmar sentimientos e impresiones 
internas en un vehículo comunicativo, está lleno de términos 
descriptivos y visuales que proyectan imágenes determinadas 
para ser comprendidas a nivel colectivo. La técnica, entonces, 
consiste en, a partir de un concepto (tal como la belleza, la se-
ducción, la vulnerabilidad, etc), encontrar adjetivos sinónimos 
que contengan descripciones visuales poderosas. Después de 
haber seleccionado los adjetivos más convenientes o que me-
jor describen el concepto inicial desde lo personal, se traduce 
esa palabra en una imagen determinada, que ayuda a visualizar 
la idea que se desea desarrollar estéticamente. Ilustro con un 
ejemplo: si se escoge la palabra belleza, al indagar en un diccio-
nario de sinónimos se encuentra una multitud de adjetivos que 
evocan metafóricamente la belleza como una luz que encan-
delilla o que enceguece (palabras como deslumbrante, sublime 
y espléndida para la ejemplificación). A partir de esta descrip-
ción, se podría buscar imágenes que apelen simbólicamente a 
estas palabras, obviamente desde un punto de vista personal 
(como estas traducciones de lenguaje escrito a lenguaje pictóri-
co suelen ser), como lo es un diamante resplandeciente o la 
luna en un cielo oscuro. De esta manera, se tiene un mejor en-
tendimiento de la manera particular en que se desea comunicar 
conceptos relativamente amplios, como lo es la belleza, noción 
tan vaga y subjetiva, en el ejemplo pasado.  A continuación 
presento la elaboración escrita de este proceso, tomando las 
características que me parecían más determinantes de las dos 
figuras, y elaborando mini-moodboards para poder describir es-

tos rasgos de manera visual.
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Brooke Shield en “Blue Lagoon” (1981) Modelo Thylane Blondeau

Créditos: Andrew Kuykendall Créditos: Tâmii Cavalcante desde www.weheartit.com
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metáfora

Después de la investigación teórica y la elaboración del 
estado de arte en cuanto a referentes estilísticos, técni-
cos e inspiracionales, decidí profundizar en la metáfora 
detrás de las historias y conceptos que encontré, para de 
esta manera ilustrar con mayor detalle el mundo interno 
que me imaginé de los personajes, de los sentimientos y 
sensaciones que en cada una de las pautas secuenciales 
de las historias se generaban en su interior. Este es un 
cuento corto que pretende fusionar los dos personajes 
en uno, una figura genérica que es tan ficticia como real, 
cuya problemática resuene en la vida de quien lo lea y 
que el lector encuentre pedacitos de sí mismo durante el 
transcurso de la narrativa, probando así que los cuentos 
de hadas -así pertenezcan al género fantástico- relatan 
valores universales con los cuales todos nos podemos 
sentir identificados. Esta, entonces, es la historia de la 

Selkie que se volvió Sirena.
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 El sol le ardía y al mismo tiempo le contemplaba 
la espalda. Era raro un día de verano así. Generalmente, 
en las Islas Orcadas no era normal, aún en pleno julio, 
que los cielos y la bruma se despejaran simultáneamente 
para calentar un poco de sangre de los seres que le eran 
fieles a la región a pesar de sí misma. Qué bueno se 
sentía.

Qué bueno se sentiría, para nosotros humanos que la 
felicidad nos es esquiva, vivir bajo la piel de ella. La sel-
kie, por lo que llamaremos a nuestro personaje principal 
por su nombre genérico, es de una especie originada por 
algo mucho más enigmático y místico que nuestra pro-
pia biología, cuya existencia desafía las leyes de la cien-
cia natural. Es una mujer-foca (aunque el orden tax-
onómico debería invertirse ya que era mucho más foca 
que mujer), que vive una existencia dual: su magia, al 
igual que todas las de su especie, consiste en trasmutar 
su forma de foca a mujer a través de un abrigo que podía 
quitarse y ponerse cuando fuera de su agrado. Era un ser 
anfibio que gozaba lo mejor de los dos mundos. 

La selkie vivía en un estado permanente de felicidad 
primitiva. Comía, jugaba y descansaba a su antojo, acom-
pañada siempre por su manada de amigas inseparables, 
en lo que parecía un eterno verano de la pre-adolescen-
cia. Su bimorfismo le permitía nadar en el mar como 
foca y bailar en la playa como mujer desnuda -aunque 
era inocua de que así se le percibía-, y le fascinaba hac-
er pereza sobre las rocas mientras el sol le consentía la 

espalda y el alma, como un padre querendón... en fin, 
era una vida de embeleso. Era felizmente ignorante del 
dolor, el miedo, la tristeza y todo aquello que materi-
aliza estos sentimientos. No sentía pavor, a diferencia 
de todos los demás animales de su hábitat, de aquello 
que se consideraba peligroso: ni los monstruos de carne 
y hueso, o peor aún los de acero, que forjaban su paso 
en contra del equilibrio establecido por la naturaleza, la 
hacían temblar. 

Vivía en armonía y en sintonía con el mar, consciente de 
que aquello que le quitaba el agua se lo proveía por otro 
lado. Las mismas corrientes acuáticas que eran caus-
antes de la ausencia de escuelas de peces con que se ali-
mentaba proveían las jornadas de juego más divertidas, 
cuando el movimiento de las olas revolcaba hasta la más 
fuerte de sus amigas hasta la orilla. Era libre, tanto en 
cuerpo como en espíritu de hacer lo que desde el alma 
le naciera, libre de todo marco normativo que tiende a 
generarse en especies sociales. Era libre de nadar hasta 
el extremo que quisiera, sabiendo que donde estuviera 
estaría protegida por el mar. Dentro de sus límites, tenía 
la seguridad de que nada realmente malo le podía pasar.

Esto todo cambió, en un abrir y cerrar de ojos. Su mun-
do dió un vuelco completo durante una de las jorna-
das de diversión que las selkies solían tener cuando el 
mar estaba tranquilo y el almuerzo pletórico de carne 
de arenque. Todas bailaban desnudas, en sintonía con el 
ritmo del viento, aunque este no tenía la misma fuerza 

la Selkie que Se volvió Sirena

Créditos: http://www.discoverwildlife.com/ Créditos: http://www.amigotrails.com/ 

Créditos: Kelly Robinson Créditos: Rur 

Créditos: Tristan Brown Créditos: Jazzwink
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ni vitalidad que el agua sobre ellas. Como siempre, deja-
ron sus cueros de focas encima de unas piedras vecinas, 
convencidas de que no había peligro de exponerlas tan 
conspicuamente. Pero sí había peligro, por lo menos esta 
vez sí. Sobre la playa se hallaba un hombre, un pescador, 
que miraba este espectáculo sensual con los vellos er-
izados. ¿Quiénes son estas ninfas que bailan desnudas?, 
se preguntaba con fascinación. Seguramente no son de 
por acá, pensó: el escaso sol orqués no permitiría que la 
melanina de nadie en este lugar tornara de ese color. Y 
seguramente tampoco son cristianas. Él en la vida había 
visto a una mujer cristiana bailando de esa manera tan 
provocativa y sobre todo... ¡desnuda! No, seguramente 
no son de por acá. 

Se arrimó con cautela para no ahuyentarlas, cual gato 
de monte acechando a una manada de cervatos, y así 
poderlas admirar más de cerca. Eran realmente hermo-
sas. Su cabello color ébano, rizado como la cabuya, salía 
con tanto ímpetu de sus cueros cabelludos que pare-
cía tener vida propia. Sus teces oliva eran libres de im-
perfecciones, pareciendo más bien un caucho liso y un 
tanto baboso, como el de un mamífero marino. Y sus 
ojos - ¡ay, sus ojos! - eran oscuros y profundos, hipno-
tizantes, reveladores de mucho más de lo que uno se 
atrevía a percibir. Eran más allá de bellas, eran... libres. 
La sensación de agua corriente emanaba por sus poros. 
Nada ni nadie las contenía en sus movimientos, baila-
ban con tanta espontaneidad que era hasta contagiosa. 
Eran vida, eran pura vida, como jamás la había visto. 

De pronto, la vió. Era la más joven de ellas y también la 
más alegre. Estaba absolutamente inmersa en su baile, 
ondulando su cuerpo y sus brazos en imitación de las 
corrientes de aire. Era exquisita, realmente exquisita. Y 
rara, como una piedra preciosa resplandeciente que uno 
se encuentra sin buscar. Su belleza era enceguecedora, 
como quien se encandila mirando directamente el sol. 
Pero, como polilla a la luz, no podía desviar la mirada. 
No podía evitarlo. No quería evitarlo. No quería sepa-
rarse nunca de ese brillo. 

Fue en ese momento que supo que tenía que ser suya. Se 
acordó de las leyendas que le contaba su abuelo, sobre 
ninfas que en la lengua arcáica de sus ancestros llam-

aban selkies, provenientes del agua. Decía que eran un 
regalo del mar, una ofrenda de la bondad del universo 
hacia los buenos hombres, ya que se podían tomar como 
esposas, aún en contra de su voluntad, si se era capaz de 
apropiarse de su abrigo. Se acordó de todas esas noches 
solitarias, en donde el frío húmedo de la brisa marina le 
penetraba los huesos, y de la falta que le hacía el calor de 
hogar, el calor de una mujer en el lecho. ¡Cómo le hacía 
de falta el toque femenino en lo doméstico!

Se extrañó de sus propios pensamientos; nunca antes 
había considerado casarse. Le generaba fatiga al solo 
pensar en el trajín al que debía someterse para pedir 
la mano de una mujer. Además, las jóvenes en edad de 
merecer que él conocía parecían más bien la recolecta 
de un día de mala pesca: varios moluscos, una gavilla 
enredada de algas, unas botas roídas que alguien había 
desechado al mar después del uso, tal vez uno que otro 
cazón, pero ningún pez realmente comestible. Ella, en 
cambio, era como encontrarse una corvina, carnuda y 
suculenta, explayada sobre la arena, sin el esfuerzo de 
tener que pescarla. 

Estaba decidido, tenía que robarle el abrigo. Apartó su 
mirada de la selkie, aunque le doliera, para rastrear de-
talladamente la zona en búsqueda de señales de pelo. 
Las halló enseguida: era evidente el contraste entre la 
suavidad de los pelajes y la textura de las rocas, pelajes 
que ni siquiera estaban escondidos. Era como si el uni-
verso se la estuviera ofreciendo en bandeja de plata.

Se logró acercar a los pellejos sin ser percibido por las 
bailarinas. ¿Cuál de todos los abrigos era el de ella? 
Había por lo menos 7. Uno a uno los inspeccionó con 
la mirada hasta que dió con el que era, un cuero terso 
y cobrizo que complementaba a la perfección su piel 
sedosa. ¡Ajá!, gritó, sonido que alertó a las selkies. To-
das habían escuchado las historias de los seres humanos, 
criaturas violentas y sanguinarias que cazaban focas en 
el mar y convertían a aquellas sin abrigo en esposas es-
clavas de la vida en tierra y privadas de aquella del mar. 
Salieron despavoridas a agarrar sus pieles y retornar a 
su base. Todas menos una, la misma selkie que era obje-
to de afección del pescador. Ella simplemente se quedó 
mirando. Mirándolo. Mirando la situación. Créditos: Cliptoe desde http://chan4chan.com/ 

Créditos: Robert Connor

Créditos: [ ` vickii * ] 
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Nunca había visto un hombre así, tan contundente-
mente varonil pero, al mismo tiempo, suave como una 
melaza. Su piel era curtida como la corteza de un leño, 
señal del contacto abrasivo con la sal marina. Todo en él 
era grande y fornido, excepto sus ojos, que eran cálidos y 
hospitalarios. Sus poros emanaban fuego, el calor de una 
candela que no quema y que, al igual que el sol, calienta 
el espíritu. Sabía que estaba atrapada, condenada a ser 
su esposa mientras fuera su deseo, pero no se sentía del 
todo amenazada. Tenía una extraña sensación de que, 
aunque fuera amo de su piel, tendría quien la abrigara. 

El pescador se llevó a la selkie a su cabaña a la orilla de 
la playa, convencido de que había logrado la mejor pesca 
de su vida. La arropó con una cobija de lana y le brindó 
un hot toddy, un menjurge escocés compuesto por whis-
key, agua hirviendo, miel y canela, que alivia el cuerpo 
del mal clima. En frente de la chimenea prendida, los 
dos quedaron absortos en sus pensamientos. Él, regoci-
jándose de lo que sería el comienzo de su vida marital, 
se sentía el hombre más afortunado del mundo. Ella, de 
manera intrigada, miraba las cuatro paredes ásperas y 
secas, que serían al mismo tiempo su barrera protectora 
y su corral, e imaginaba cómo sería la vida que tendría 
por delante. Y así, en el silencio que otorga la confianza 
entre dos personas, comenzó su vida marital. 

El pescador, a pesar de su arrebato inicial demostró ser 
buen esposo. Le proveía todo lo que sus sentidos corpo-
rales podrían necesitar: traía leña para calentar la casa, 
comida para llenar el estómago y le ofrecía a la selkie 
detalles simples y halagos sobre su belleza física que ali-
mentaban su ego. Él era su abrigo en tierra. Estar al lado 
suyo era cómodo, como lagartija al sol, como ella misma 
en su vida como selkie haciendo pereza sobre las rocas. 
Ella, a su vez, se acomodó a la imagen que su esposo 
tenía de la mujer ideal. Aprendió a cocinar con fuego, 
a calentar el agua por las mañanas para que su esposo 
no tuviera que sacudirse el sueño con un chorro de agua 
fría, a prender ella misma la hoguera para que el calor 
irradiara toda la casa. Lentamente, se fueron reclinando 
en el otro, volviéndose cada vez más dependientes de su 
compañía, entrelazando sus vidas hasta el punto de que 
las memorias de su soltería se volvieron difusas, como 

los recuerdos de un sueño después de varias horas de 
haber despertado. 

Sin embargo, con el pasar del tiempo ese sentido de 
comodidad para la selkie se convirtió en algo extraña-
mente letárgico. El calor de la protección del pescador le 
iba secando lentamente su fluidez, deshidratándola con 
tanta lentitud que ya ni percibía su propia sed. Sentía 
que ya no era capaz de hacer nada sola, que su voz se 
apagaba lentamente como la candela de una vela que 
está a punto de quedarse sin cera. Estar alejada del mar 
la drenaba de su vitalidad, como rosa en solitario que al 
par de días de ser cortada marchita. Había perdido algo 
valioso, algo que no sabía que tenía hasta que sintió su 
ausencia. 

Los días se volvieron meses y los meses, años. La vida 
transcurría de manera cíclica y ligeramente prosáica. 
Todo parecía repetirse de manera predecible y consis-
tente, como si cada nuevo día fuera el mismo día de 
ayer, al punto que no se distinguía ni principio ni fin. 
Los relojes y los calendarios se volvieron obsoletos, ya 
que el tiempo transcurría de manera estática, cada mo-
mento nuevo mimetizándose con el anterior. Las fechas 
se volvieron irrelevantes, ya que ninguna marcaba una 
pauta en lo que parecía un día de llovizna eterna; la vida 
no progresaba sobre un horizonte de tiempo, de manera 
gradual, sino como un péndulo, de ritmo constante y 
perpetuamente monótono, que avanzaba la misma dis-
tancia que retrocedía.

Su sensación de debilidad la hundía ocasionalmente en 
estados intermitentes de melancolía, en una mezcla de 
tristeza e impotencia que la hacía sentir derrotada. En 
días de poco oficio doméstico, la selkie salía en su ves-
tido blanco, descalza como aquel que siente en la arena 
el piso de su propio hogar, en dirección a los cayos, el 
punto más adentrado al mar yaciendo todavía en tierra. 
Allí, se sentaba a mirar el horizonte y a derramar un par 
de lágrimas nostálgicas, de la remembranza de la alegría 
de tiempos de antaño. La brisa siempre fuerte, revolcán-
dole el pelo y el vestido, parecía hacerle el llamado de 
vuelta al mar, pero ella era una estatua, un fantasma en 
vida, que solo miraba para adentro para olvidarse de su 
anclaje terrenal. Estaba tan cerca al mar pero al mismo 

Créditos: Andy Morris

Créditos: Neva Swensen

Créditos: T does wool

Créditos: strych9ine

Créditos: Atis Jakobson

Créditos: Liam Sharp
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tiempo tan lejos... Su ojos se aguaban una vez más. 

Al otro lado de la playa se encontraba el pescador siem-
pre observando, como era de su naturaleza, a su esposa 
en estos episodios de abatimiento y sentía cómo se le 
arrugaba el corazón. Él sabía que era culpa suya, que 
su tristeza era provocada por el encierro forzoso al que 
él -con todo el cariño del mundo- la había sometido, 
que él era a su vez su guardián y su carcelero... pero no 
era capaz de soltarla. Como un niño con una mariposa, 
él la amaba de manera posesiva; la tenía dentro de un 
cofre de cristal para poder siempre admirar su belleza a 
su antojo, para iluminarse con la luz que de ella emana-
ba, un brillo que iba disminuyendo con el cautiverio. Él 
necesitaba de ella, la necesitaba a su lado, así le costaráaa 
ella la fluidez que tanto lo cautivó en un principio, así 
tuviera que mutilarle su sentido de independencia.  No 
conocía el amor sino el apego, el miedo a amar sin reci-
procidad, miedo que hacía que cada día apretara más las 
cadenas. Él había estado toda su vida buscando algui-
en como ella, que lo completara, que llenara con cariño 
y compañía ese vacío tan profundo que sentía, algui-
en que lo sacara de su existencia solitaria. Ahora que 
la había encontrado no podía desatarla y dejarla volar, 
volar lejos de él. Se concentró de nuevo en sus labores, 
engañándose a pensar que si la dejaba de mirar podía 
ahogar su culpa, esos retorcijones en el estómago que lo 
acompañaban constantemente desde el día que la volvió 
suya. 

Un día, el péndulo del tiempo, que se balanceaba con el 
mismo ritmo rutinario, ese ritmo que pintaba la vida de 
la selkie de manera monocromática, se detuvo. Era hora 
de un cambio, de restaurar en la naturaleza el balance 
que había desequilibrado la acción del hombre, de de-
volverle a la selkie su vida multicolor. 

Ese día, que en un principio parecía confundirse con 
todos los demás, la selkie decidió que era hora de hacer 
una limpieza en el ático, que llevaba desaseado desde el 
día en que ella llegó a la cabaña. Cogió las escaleras de 
palo, que su esposo tenía afuera, para arreglar el tejado 
que ocasionalmente derrumbaba la brisa invernal, y la 
colocó contra el hueco cuadrado en el techo, la única 
puerta a ese espacio tenebroso que parecía abandonado 

por los habitantes de la casa. Se encaramó con escoba y 
trapero, convencida de que el polvero iba a taponar su 
vía respiratoria, cuando al llegar a la cima encontró (a su 
mayor sorpresa) que el ático estaba mayoritariamente 
vacío. La única ventana del lugar iluminaba un baúl de 
madera pesada, parecido a un cofre donde legendaria-
mente los piratas esconden sus tesoros. Era muy pecu-
liar como los rayos de luz alumbraban exclusivamente 
el cofre, como quien alumbra con linterna a un objeto 
en la oscuridad, como si el sol le estuviera tratando de 
comunicar algo. Su curiosidad por conocer el contenido 
de este cofre aumentó a medida que se fue acercando. 
Qué guardará con tanto recelo mi marido, para apar-
tarlo complementamente de mi vista, se preguntaba la 
selkie. Desabrochó la hebilla y abrió con las dos manos 
la tapa. Lo que encontró le revolcó el corazón: era su 
abrigo. 

Tomó el abrigo en sus manos y lo inspeccionó detalla-
damente, asegurándose de que no fuera un espejismo, 
un chiste cruel de su imaginación frente a la ilusión a 
la que tanto se aferraba su alma. Acarició el pelaje, que 
era tan suave como el día que fue raptado de su per-
tenencia, y acercó el cuello del abrigo a su cara. Olía 
todavía a mar, una mezcla entre sal y pescado que era 
inconfundible, propio de ella, de lo que solía ser y a lo 
que pronto retornaría. Era la prueba fehaciente de que 
era en realidad su abrigo y no una alucinación, ya que 
la mente es capaz de reconocer olores pero no recrear-
los. Era la pieza perdida de su alma, su propia piel que 
brillaba más incandesentemente que tiempos pasados, 
ya que ahora, después de haberla perdido, reconocía y 
valoraba su rareza.

El olor le disparó el recuerdo enterrado de la esponta-
neidad con que encaminaba su vida antes de ser con-
vertida en animal terrestre, la falta de restricciones con 
la que nadaba por su hábitat y, sobre todo, el sentido de 
independencia que gobernaba todas sus acciones. Como 
bala atravesando un techo de cristal, las barreras que an-
tes se sobreponían a ella se quebraron en mil pedazos. 
Ahora veía todo con claridad, como cuando la bruma 
se despeja y permite ver el paisaje panorámicamente. El 
pescador no había sido su único centinela; aunque él 
la había encerrado, la llave a su libertad estuvo siempre Créditos: Fjola Dogg Thorvaldsdottir
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dentro de la jaula. El pescador nunca tuvo poder com-
pleto sobre ella, ya que la libertad es un estado tanto el 
cuerpo como del alma, y su alma no fue capturada sino 
entregada. Las cadenas que creía impuestas no eran más 
que su propia inercia, su miedo de alejarse del calor que 
le proveía su esposo, candela que después de un tiempo 
la estaba dejando árida, como quien abusa del asoleo en 
un día de verano. El descubrimiento de su abrigo reveló 
consigo una verdad mucho más profunda: ella misma 
era ama indiscutible de su alma y destino, dueña única 
de su voz y su voluntad. Nadie en ninguno de sus dos 
mundos podía cortarle las alas sin su permiso, ahora y 
nunca. Era hora de unir las partes del rompecabezas y 
volver a casa. Al verdadero hogar.

Miró por la ventana, la misma por la que los rayos del 
sol habían iluminado el cofre y con ello su conciencia, 
y vio el mar, un revuelco de olas y de espuma blanca, 
fiel reflejo de la revolución que estaba ocurriendo en su 
interior. El mar le rugía, como animal salvaje en la cima 
de un acantilado, convocándola a volver, a unirse con su 
fuerza y vitalidad, a volver a ser una con él. Se desvistió, 
dejando en lugar del abrigo su vestido blanco, prenda 
que la cubrió durante toda su estancia terrenal y que, de 
manera paulatina, se había convertido en su nueva piel, 
la evocación de lo que sentía por dentro. El entretejido 
del algodón era frágil como la estructura de una tel-
araña, dando la impresión de que cualquier movimien-
to brusco o repentino iba a ocasionar su rompimiento. 
La delicadeza de su forma era hermosa, sugiriendo una 
vulnerabilidad que ameritaba protección, la custodia de 
un ser fuerte y robusto que no dejara que nada le pas-
ara. Ya no sería más esa mariposa indefensa, era hora de 
mudar de piel. 

Salió por la puerta de su casa, con el abrigo colgán-
dole de las mangas como cola de sirena, en dirección al 
mar. El corazón le palpitaba con fuerza, acelerado por 
la expectativa. Sentía una determinación inoponible, la 
firmeza de su andar siendo la muestra, su vista focal-
izada exclusivamente en su destino, mirando al frente 
sin vuelta atrás. Nunca en su vida se había sentido tan 
empoderada, tan llena de energía y a su vez esa energía 
tan estrechamente direccionada hacia un objetivo. La 
arena iba gradualmente enfriándose, señal de que la 

orilla estaba cerca. Su respirar se acortó y sentía como 
el corazón se le salía del pecho, queriéndose adelantar al 
resto de su cuerpo. Lentamente, como flor en primave-
ra, su alma fue despertándose del sueño monocromático 
al que había sido inducido, sintiendo por primera vez 
en mucho tiempo el fluir de su vitalidad por las venas. 

Tocó el agua. Sintió como lentamente su espíritu se 
expandía, sin contención, sin pedir permiso de nadie. 
El fluir de su energía se volvió más acaudalado, como 
cuando un dique abre por fin sus puertas para dejar cor-
rer el agua de la represa. Se sentía fabuloso. Se sumergió 
un poco más. Las olas remataban contra sus rodillas y 
sentía como el frío del agua marina nórdica le contraía 
los nervios de los pies, produciéndole un calambre atroz. 
Era el último vestigio de esa niña vestida de blanco, que 
llevaba tanto tiempo encerrada que una vez se abría la 
puerta no sabía cómo atravesarla, pidiendo que volviera 
a su lugar de confort. No, no! El miedo no me dirige, 
ahora mando yo, se dijo a sí misma. Se sumergió hasta 
que el agua le llegara al diafragma. 

Con la mitad del cuerpo en el mar y la otra mitad en el 
aire, como la anfibia que era por naturaleza, recordó una 
de las reglas de su retorno: una vez convertida en selkie, 
nunca más podría volver a la tierra, por lo menos no en 
su forma humana. Sintió una pulla en su corazón. Nun-
ca más volvería a sentir el calor de la hoguera, la sua-
vidad del algodón que la vestía por las noches, abrazar 
afectuosamente a su esposo. Su esposo... se le va a romp-
er el corazón cuando comprenda lo sucedido. Después 
de todo este tiempo, ella había aprendido a quererlo, a 
encariñarse con su sonrisa tierna y sus ojos de niño. Ella 
sabía que era su luz en los días oscuros, su hoguera en 
la tempestad, su polo a tierra en días de marea alta. Sin 
ella, él estaría perdido... No más, se dijo otra vez. Este 
no es mi hogar, esta no es quien soy. Yo no nací para es-
tar al servicio de alguien, yo nací para ser yo misma. Sin 
restricciones. Sin tener que mutilarme. Sin drenarme de 
mi energía vital para dársela a alguien desconocedor de 
su propia luz... Yo merezco volar.  Con este pensamien-
to, se zambulló del todo, su ritmo vital convergiendo 
con el del mar como por efecto de ósmosis. 

Qué calma. Nunca había visto al mar así. No era el 

Créditos: Nanna lind
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mismo mar juguetón que había dejado atrás sino una 
materia más densa, que la invitaba a sumergirse más y 
más hacia lo desconocido. Confiaba en que el mar, que 
siempre había cuidado de ella sin procurarle ningún 
mal, la guiaría por un buen camino, así que nadó hacia 
lo profundo, a un espacio por el cual nunca había tenido 
interés antes, a la búsqueda de satisfacer una necesidad 
incomprendida. 

El movimiento de los corales y de la fauna marina era 
balsámico para los sentidos. Fluían al unísono con las 
corrientes acuáticas, sus extremidades doblegándose 
sutilmente en una acción que parecía reproducirse en 
cámara lenta. Todo ser vivo, acuático o anfibio, se entre-
gaba al ritmo del mar. De repente, un movimiento súbi-
to captó su atención. Era una escuela de peces, adorna-
dos de colores que nunca había visto antes. Sobre sus 
dorsos recorría una línea fluorescente que brillaba en 
la penumbra, y sus escamas resplandecían con el reflejo 
de la poca luz solar que lograba atravesar el denso volu-
men de agua a esas profundidades. Sus ajetreos, aunque 
más rápidos que los de la flora coralífera, estaban no 
solamente sincronizados entre sí, como un organismo 
interconectado por seres vivientes, sino también con la 
cadencia de la aquaesfera. Perdió el deseo de ser anfibia, 
de recuperar lo que había dejado atrás en la playa. Ya no 
sentía culpa, porque este era el lugar donde tenía que, 
en este momento, haber estado: ella le pertenecía al mar 
y, a su vez, el mar a ella, en una relación simbiótica que 
permitía que cada cual fuera quien tenía que ser pero 
acompañado, juntos por el amor puro que no entendía 
de fronteras y que no tenía que derrotar para crecer. 

Empezó su proceso de metamorfosis. Su piel de foca, 
símbolo de su adaptación dual en el mar como en tier-
ra, se convirtió en una secuencia de escamas, hermosas 
y resplandecientes como el nácar sin intervenir. Una 
parte de ella moría a la vez que otra apenas nacía, en 
un círculo energético donde la vida no se destruye ni 
se construye sino que se transforma. Nunca más nadie 
volvería a interferir con su libertad, nunca más andaría 
buscando lo que no se le había perdido, porque entendió 
que la fuente principal del amor no era externa sino que 
venía de adentro, que no exigía sacrificios y que le per-
mitía a uno ser entero, mostrándose consolidado en vez 

que de manera modular. Se había vuelto sirena, inal-
canzable para aquellos con intenciones posesivas, que 
podrían iluminarse con su esplendor pero jamás cap-
turarla y volverla su pertenencia. En el lugar de unión 
entre clavícula y cuello floreció una drusa de cristales 
transparentes, tributo a la voz una vez extinguida y 
vuelta a enardecerse, que nunca más volvería a despro-
teger. Abrió la boca y de sus cuerdas vocales emanó una 
melodía hermosa, tan celestial que desprendía a cual-
quier ser humano de su racionalidad, destapando del 
todo cualquier rincón oscuro que sentía en su interior. 
De manera orgánica, había aprendido una lección vali-
osa: El brillo apela a todos los sentidos, y es intangible 
como el sonido, presente e incapturable. 

El pescador por la noche volvió a casa, anhelando des-
cansar al lado de la fogata y de su esposa. Encontró en 
cambio la escalera hacia el ático, el vestido en el cofre, 
y entendió lo que había sucedido. Se puso a llorar, pero 
su sentimiento trascendía la tristeza: sus lágrimas dren-
aron a su vez la sensación de culpa que lo había invadido 
todos estos años, que se había convertido en su lastre, en 
la cruz que cargaba perpetuamente por su participación 
en el sufrimiento ajeno. Su partida lo había, extraña-
mente, hecho sentir más liviano.

De repente, el pescador escuchó una voz melifluia, pro-
veniente del mar, más hermosa que un canto angelical. 
El sonido armonioso llenó su espíritu de luz, y su cora-
zón de amor. Era el canto de su amada, que lo ilumi-
naría desde lejos pero nunca más desde su alcance. Todo 
era más claro ahora: entendió que el amor puro no se 
sujeta con cadenas, y que las cadenas no sostienen el 
amor. Entendió que lo que lo había atraído inicialmente 
a ella era un elemento que solo se podía reproducir en 
el mundo silvestre. Como el agua estancada, su esposa 
perdió esa energía vital, esa fuerza hermosa de presen-
ciar, cuando fue cortada del terreno que se lo propiciaba. 
Y finalmente, se dio cuenta que el brillo ajeno no se 
podía capturar, aislar del mundo para beneficio person-
al, porque la luz de cada cual era intangible, incontenible 
como el agua en las manos. 

Créditos: Renata Harris en http://notsoreviews.wordpress.com/
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moodBoard

A partir del cuento, construí el moodboard como un 
soporte visual de la historia, adicionalmente a sensa-
ciones y texturas que me evocó la lectura. A continu-
ación, presento el moodboard en su elaboración original.





Bocetación inicial

A partir de la elaboración del moodboard, comencé a 
bocetar siluetas de vestidos que me permitieran hac-
er una trayectoria visual de la narrativa expuesta en el 
cuento (del cual a su vez está inspirado el moodboard). 
Este proceso se divide en dos etapas: una etapa inicial 
donde doy rienda suelta a mi imaginación sin tener 
ningún orden o secuencia (como una especie de lluvia 
de ideas en dibujo) y una segunda etapa donde creo una 
narrativa determinada, que emula el moodboard y el 

cuento.
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primera etapa
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SeGunda etapa
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Bocetación final

A continuación presento los bocetos finales de este 
proyecto, con un pequeño extracto del cuento para 
mostrar qué parte de la historia describe el vestido. Para 
la elaboración de los vestidos, se tuvieron en cuenta los 
referentes visuales (técnicos, inspiracionales y el estado 
del arte) y el moodboard como fuente de inspiración 

para producir texturas y formas. 
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inocencia SilveStre

“La selkie vivía en un estado permanente de felicidad 
primitiva. Comía, jugaba y descansaba a su antojo, acom-
pañada siempre por su manada de amigas inseparables, en 
lo que parecía un eterno verano de la pre-adolescencia. Su 
bimorfismo le permitía nadar en el mar como foca y bailar 

en la playa como mujer desnuda -aunque era inocua de 
que así se le percibía-, y le fascinaba hacer pereza sobre las 
rocas mientras el sol le consentía la espalda y el alma, como 

un padre querendón... en fin, era una vida de embeleso. 
Era felizmente ignorante del dolor, el miedo, la tristeza y 
todo aquello que materializa estos sentimientos. No sentía 
pavor, a diferencia de todos los demás animales de su hábi-
tat, de aquello que se consideraba peligroso: ni los monstru-
os de carne y hueso, o peor aún los de acero, que forjaban su 
paso en contra del equilibrio establecido por la naturaleza, 

la hacían temblar. 

Vivía en armonía y en sintonía con el mar, consciente de 
que aquello que le quitaba el agua se lo proveía por otro 
lado. Las mismas corrientes acuáticas que eran causantes 

de la ausencia de escuelas de peces con qué alimentarse 
proveían las jornadas de juego más divertidas, cuando el 

movimiento de las olas revolcaba hasta la más fuerte de sus 
amigas hasta la orilla. Era libre, tanto en cuerpo como en 
espíritu de hacer lo que desde el alma le naciera, libre de 
todo marco normativo que tiende a generarse en especies 

sociales. Era libre de nadar hasta el extremo que quisiera, 
sabiendo que donde estuviera estaría protegida por el mar. 
Dentro de sus límites, tenía la seguridad de que nada real-

mente malo le podía pasar.”
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fraGilidad vulneraBle

“Sin embargo, con el pasar del tiempo ese sentido de co-
modidad para la selkie se convirtió en algo extrañamente 

letárgico. El calor de la protección del pescador le iba 
secando lentamente su fluidez, deshidratándola con tanta 
lentitud que ya ni percibía su propia sed. Sentía que ya 
no era capaz de hacer nada sola, que su voz se apagaba 

lentamente como la candela de una vela que está a punto 
de quedarse sin cera. Estar alejada del mar la drenaba de 

su vitalidad, como rosa en solitario que al par de días de ser 
cortada marchita. Había perdido algo valioso, algo que no 

sabía que tenía hasta que sintió su ausencia.

Su sensación de debilidad la hundía ocasionalmente en 
estados intermitentes de melancolía, en una mezcla de 
tristeza e impotencia que la hacía sentir derrotada. En 
días de poco oficio doméstico, la selkie salía en su vestido 
blanco, descalza como aquel que siente en la arena el piso 
de su propio hogar, en dirección a los cayos, el punto más 

adentrado al mar yaciendo todavía en tierra. Allí, se sent-
aba a mirar el horizonte y a derramar un par de lágrimas 
nostálgicas, de la remembranza de la alegría de tiempos de 

antaño. La brisa siempre fuerte, revolcándole el pelo y el 
vestido, parecía hacerle el llamado de vuelta al mar, pero 

ella era una estatua, un fantasma en vida, que solo miraba 
para adentro para olvidarse de su anclaje terrenal. Estaba 
tan cerca al mar pero al mismo tiempo tan lejos... Su ojos se 

aguaban una vez más.”
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metamorfoSiS reSplandeciente

“El movimiento de los corales y de la fauna marina era 
balsámico para los sentidos. Fluían al unísono con las 

corrientes acuáticas, sus extremidades doblegándose sutil-
mente en una acción que parecía reproducirse en cámara 
lenta. Todo ser vivo, acuático o anfibio, se entregaba al 

ritmo del mar. Perdió el deseo de ser anfibia, de recuperar 
lo que había dejado atrás en la playa. Ya no sentía culpa, 
porque este era el lugar donde tenía que, en este momento, 
haber estado: ella le pertenecía al mar y, a su vez, el mar a 
ella, en una relación simbiótica que permitía que cada cual 
fuera quien tenía que ser pero acompañado, juntos por el 

amor puro que no entendía de fronteras y que no tenía que 
derrotar para crecer. 

Empezó su proceso de metamorfosis. Su piel de foca, 
símbolo de su adaptación dual en el mar como en tierra, se 
convirtió en una secuencia de escamas, hermosas y resp-

landecientes como el nácar sin intervenir. Se había vuelto 
sirena, inalcanzable para aquellos con intenciones posesi-
vas, que podrían iluminarse con su esplendor pero jamás 

capturarla y volverla su pertenencia. En el lugar de unión 
entre clavícula y cuello floreció una drusa de cristales trans-

parentes, tributo a la voz una vez extinguida y vuelta a 
enardecerse, que nunca más volvería a desproteger. Abrió la 
boca y de sus cuerdas vocales emanó una melodía hermosa, 
tan celestial que desprendía a cualquier ser humano de su 
racionalidad, destapando del todo cualquier oscuridad que 

sentía en su interior. De manera orgánica, había aprendido 
una lección valiosa: El brillo apela a todos los sentidos, y es 

intangible como el sonido, presente e incapturable.” 



BocetoS y SenSacioneS

Después de la elaboración de los bocetos, procedí a bus-
car referentes técnicos para poder convertir la imagen 
del figurín en unas texturas y materiales tangibles. A 

continuación presento el proceso desarrollado.
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inSpiración del moodboard

Para este material, imitando la pirita o 
utilizando esta piedra preciosa sobre el 

vestido, no encontré estado del arte.

Para este material, imitando la pirita o 
utilizando esta piedra preciosa sobre el 

vestido, no encontré estado del arte.

materialeS SimilareS eStado del arte

Créditos: http://www.shadysideminingco.com/ 

Créditos: Kelly Robinson

Créditos: Ingerlinxd Créditos: Sabina Breaks en http://cammcl78.pinger.pl/

Créditos: Creative Commons Créditos: Creative Commons

Créditos: http://www.pinterest.com/

Créditos: http://www.pinterest.com/ Créditos: http://www.pinterest.com/
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inSpiración del moodboard materialeS SimilareS eStado del arte

Créditos: Loveromanticdress

Créditos: T does wool

Créditos: Valentino Haute Couture 2009Créditos: Shutterstock Images LLC 

Créditos: Lady Biosphere Créditos: MarchesaCréditos: Dolce & GabbanaCréditos: http://www.rubylane.com/ Créditos: http://www.rubylane.com/ 
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inSpiración del moodboard materialeS SimilareS eStado del arte

Créditos: http://www.smashinglists.com/ 

Créditos: Andrusk

Créditos: http://www.gjtecidos.com.br/ 

Créditos: Inoue Pleats Co., Ltd. 

Créditos: Jonas Darin Créditos: Leal DaccarettCréditos: Jenny Packman

Créditos: Marchesa

Créditos: Zuhair Murad



experimentación con materialeS

Dado que todos los vestidos fueron elaborados a partir 
de la composición de pedrería, bordados y demás ele-
mentos, la experimentación material fue extensa. Pre-
sento en esta sección el resultado, que finalmente llevó a 

que se escogieran las técnicas y texturas adecuadas.
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Pintura plástica sobre tul

Estropajo pintado de acrílico dorado sobre tul

coral Seco

Bordado manual sobre mallatex Diferentes técnicas de bordado sobre fabricato

Bordado digital sobre organza en diferentes tonos de dorado Bordado irregular dorado sobre organza (técnica escogida)
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Macramé con pita

Macramé con cabulla

malla y maripoSaS

Tul Bordado

Chinchorro Velo de Malla tinturada con café (Textura escogida)
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Espejo sobrepuesto sin pulir

Espejo sobrepuesto pulido a mano

eSpejo roto

Mosáico de espejos sobre silicona

Mosáico de espejos sobre silicona escarchada y pepas plateadas Espejos sobre silicona escarchada y Cristales (técnica escogida)
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Látex sobre mallatex, cristales de pegar y lentejuelas

Látex, encaje y cristales cocidos (Técnica escogida)

pirita y criStaleS

Organza plizada y teñida con tinta china (técnica escogida)

Lana virgen (textura escogida)

aBriGo de piel

coral cefalio aBierto



proceSo de elaBoración

A continuación expongo el proceso de elaboración de 
las prendas más experimentales, desarrolladas con ma-
teriales no convencionales como el látex, el espejo y 
el bordado digital. Todas las prendas surgieron de un 
molde básico, exhibido en las primeras fotos en la esqui-

na superior izquierda de la siguiente página.
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reSultado final

Estudio Fotográfico
Vestuario: Daniela Londoño

Fotografía: Zuan Carreño
Modelo: Mónica Noguera

Maquillaje y peinado: Camilo Camargo
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Esta bitácora es la representación tanto escrita como 
visual de un proceso arduo de investigación, análisis, ex-
perimentación y finalmente fotografía, a través del cual 
intenté plasmar conceptos que me resonaban de las his-
torias fantásticas de la selkie y la sirena. Al culminar este 
proyecto, y con él mi etapa de vida universitaria, puedo 
decir que me encuentro realmente orgullosa del resul-
tado. Creo que fue un proceso coherente y cohesivo que 
desembocó en un producto conceptual de calidad, tanto 
enla técnica como en el bagaje investigativo. Espero que 

hayas disfrutado el proceso tanto como lo hice yo. 

concluSión
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