
Las sirenas desafinan 
 

Así como el aire 
Se curva en tus manos para contenerse 

y ser 
           siempre hoy 

y no ser 
        mañana nunca 
así 
        a pesar de todo yo 

obediente al conjuro sensual de las palabras  
me atrevo a rozar la poesía 

 
Usted acaba de ganar el Primer Premio del Concurso Provincial de Poesía para Autores Inéditos auspiciado 
por la Sub-Secretaría de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Educación le dijo por teléfono 
sin respirar una señora muy pero muy amable a la que se le notaba por la voz que era bien. Tendría que 
llegarse hasta la Casa de la Cultura así organizamos los detalles de la ceremonia de entrega de premios que 
calculo va a ser más o menos en quince o veinte días a más tardar. Mire que va a estar el Señor Gobernador 
y casi todo el Gabinete de Ministros. Me comentaron que hasta es posible que venga un representando del 
Señor Presidente de la República sólo para conocerlo y estrechar su mano. Déjeme decirle que usted, de hoy 
en adelante, será el encargado de elevar hasta alturas inconmensurables el pabellón de la cultura de nuestra 
Salta y por qué no del todo el Norte Grande dondequiera que vaya. Quién sabe. Mire si el Nobel lo está 
esperando. Ese premio que tan esquivo le fue a nuestro querido Georgie porque sin desmerecer a nadie, se 
dará cuenta que en los últimos tiempos se lo están dando a cualquiera y que conste que no me refiero a 
usted porque usted, mi querido amigo, no es ningún cualquiera porque sin ir más lejos, ya casi toda Salta lo 
conoce y la voz de ese pueblo, tantas veces postergada y ensombrecida por el invasor extranjero, ahora 
puede erguirse segura porque su pluma la guía y la protege. 
Le juro que me muero por verlo en persona porque no me va creer, pero sólo lo conozco por las fotos del 
diario que seguramente no lo favorecen en lo más mínimo y le pido que no tome a mal lo que digo ni piense 
que soy una atrevida, pero me han hablado tanto de usted. Maravillas dicen todos. Además, escribe tan 
pero tan lindo que hasta me puedo imaginar dentro de poco las poesías suyas en posters con imágenes de 
atardeceres y a contraluz, parejas abrazadas frente al mar. No importa si no se puede acercar hoy mismo a 
la Casa de la Cultura porque comprendo perfectamente que usted debe ser una persona muy pero muy 
ocupada pero también me tiene que entender. Póngase en mi lugar. Hay que organizar todo a la perfección 
y coordinar hasta el último detalle de la ceremonia para que salga perfecta. Precioso tiene que ser ese acto. 
Le voy diciendo que me han chusmeado que tiene el pelo largo y que así, canoso, le queda divino. Ni se le 
vaya a ocurrir cortárselo. Por nada en el mundo, por favor, no se lo corte y si en casa tiene una gomilla para 
hacerse una colita, mejor porque le daría qué sé yo, un aire como de intelectual y que ni se le cruce por la 
cabeza venirse a la ceremonia de entrega de premios de traje y corbata porque me da un soponcio, le juro 
que me da un soponcio, no sé si me entiende. 
 
   Tu alma llena de huecos 
por donde se te escapan los días sin que puedas verlos 

esos días que has hecho 
con una materia parecida al tiempo 
y que ya no vuelan como antes 

porque no son capaces de perseguir las ilusiones  
y sin alas 

caen hasta el abismo sin límites de los calendarios 
y nos dejan irremediablemente solos 
llenos de tiempo vacío  
no queda ni siquiera la certeza de que mañana es posible 

 



Esa mañana, el Gobernador se había levantado de la cama con una gripe de aquellas. Le dolía hasta el último 
hueso y hasta el más insignificante músculo del cuerpo mientras temblaba muerto de frío y una tos seca 
como un ladrido, trataba de sacarle a pasear los pulmones. Con las pocas fuerzas disponibles, marcó el 
número de su secretario personal y le ordenó que se comunicara con el Ministro de Educación, así iba él y 
asunto terminado. Le contestaron del Ministerio que no sería posible porque había avisado que se tomaba 
el día porque tenía a su hijo paperas y que si se iba de la casa, la mujer lo mataba. No se preocupe, le dijo al 
secretario del Gobernador una voz melosa de tan amable. No se haga problema que seguro el Subsecretario 
de Cultura va a estar disponible y no tendrá inconvenientes en representar al seño Gobernador en un acto 
tan importante (nótese que en forma elegante, se emplea la palabra ‘disponible para decir que una persona 
está al pedo, alarde éste de lenguaje político). Desaparecido en acción. Celular apagado o fuera del área de 
cobertura. Probablemente las paperas del nene del Ministro fueron interpretadas como un mensaje celestial 
que lo encaminaba la dique a pescar hasta nuevo aviso, por voluntad del Señor. 
Sabino Tarcaya, bien entrazado el hombre y funcionario de carrera del pujante Municipio de Sorongo Pozo 
con categoría de ordenanza en planta permanente, estaba hecho unas Pascuas en la ceremonia de entrega 
del Premio Provincial de Poesía en la Casa de la Cultura esa noche de viernes, dentro de un traje azul con el 
chaleco un tanto estrecho, rezago de su casamiento. Con su presencia elevaba a doce el número de 
concurrentes al acto, incluído el poeta y algunos de sus familiares más cercanos. 
La verdad es que más que ridículo, me siento un pelotudo con esta camisa floreada y eso que le dije mil 
veces al Gordo que era de verano y el Gordo guacho me dijo ponétela igual que así se visten los escritores y 
a la final vos sos o no sos escritor. Eso me decía el Gordo de mierda mientras se meaba de risa viendo cómo 
me hacía la cola de caballo en el pelo con una gomilla que le había choreado de la cartuchera del colegio a 
mi hijo menor. No te vayas a olvidar de las sandalias, me decía el gordo con los ojos chiquitos y llorosos de 
tanto reírse. Estaba colorado y parecía que iba a explotar en cualquier momento, igual que yo que también 
estaba a punto de estallar en pedazos, pero por razones muy diferentes. En eso pensaba mientras me ponía 
las sandalias, cosa complicada para un panzón de más de cincuenta. 
Carajo. Yo con sandalias en pleno invierno y encima sin medias. De dónde había sacado el Gordo que los 
poetas usaban sandalias todo el año. Vaya uno a saber, pero lo decía con tanta convicción que le terminé 
creyendo, un poco por no discutir porque con el Gordo discutir es inútil. 
El discurso de la vieja bienuda en representación de la Dirección de Cultura duró casi cuarenta minutos y 
para atenuar el suplicio, el poeta iba pensando en todas las cosas que iba a hacer con la plata del premio. 
Primero que nada, terminaría de pagar la casa en el barrio y en una de ésas hasta le alcanzaba para ese Gol 
’96 que había alcanzado a ver que se vendía a través de la ventanilla del ómnibus de venida a la entrega del 
premio, en la concesionaria de la Belgrano arriba. Pensaba en ese viaje a Iquique con toda la familia. Tantas 
veces postergado. Un año por una cosa, el siguiente por otra y así siempre se quedaba en proyecto que 
jamás se concretaba. Tal vez, de paso y si alcanzaba, estaría bueno comprar una computadora como la gente 
porque allá eran baratas y si quedaba algo, podría ser para ese equipo de música con el que había soñado 
siempre. Se veía tirado panza arriba en la playa de arena blanca del hotel, escuchando sólo el sonido del mar 
y mirando un cielo azul perfecto, sin una nube a la vista mientras su mujer y los chicos se la pasaban 
acarreando las boludeces que compraban en la zona franca como hormigas llevando hojitas al hormiguero.    
Qué grande. Por primera vez voy a tener una tarjeta de crédito. VISA y que se caguen los pobres.  
 

La simiente de un sol malherido 
ha concebido luces deformes 
que sólo son capaces de arrastrarse  

entre oscuridad y oscuridad 
tensas de sombras 

llegan 
           están  
                     y se quedan  

sumergidas en las esferas de los relojes  
que han extraviado el tiempo 
y allí mueren 

 



Una plaqueta de acrílico más ordinaria que la mierda y un diploma imitación pergamino le dieron al poeta 
mientras la vieja chota de la Secretaría de Cultura le encastraba las mejillas con una mezcla pegajosa de 
baba y pintura de labios barata y todo el público, los diez sin excepción, lo felicitaban palmeándole la 
espalda. Todos le pedían autógrafos y ejemplares del libro, pero él no tenía libros. De hecho no había traído 
ni siquiera fotocopias. 
Ni me quiero imaginar cómo me va a poner las bolas mi mujer. Como paltas. Propiamente como paltas me 
va a poner las bolas con lo mismo de siempre que por qué no te dejás de joder de una vez por todas con los 
versitos, te ponés las pilas y empezás a laburar en serio como todo el mundo. 
Al carajo con Iquique, con las cuotas de la casa, con el Gol ’96 que parecía estar más que bueno, con la 
computadora y con el equipo de música. El poeta se arrancó la gomilla del pelo con un movimiento busco y 
torpe que le hizo doler y la tiró al piso como si l escupiera desde la mano. 
Iba puteando bajito, como para él solo, prendido del pasamanos del 5ª que para variar iba hasta el tope. La 
gente no le daba ni un tranco de bola al poeta, en una de ésas porque no se había enterado todavía de que 
él era el poeta. Cada uno de los pasajeros estaba en la suya, en su propio mundo y el poeta no pertenecía a 
ninguno de ellos, pero justo es señalar que más de uno le miraba con curiosidad los dedos de los pies que a 
esa altura del partido, noche avanzada en pleno invierno de Salta, asomaban su semblante azulado entre las 
tiras de cuero de las sandalias. Un chiquito de más o menos cuatro años le dijo a su mamá que ese señor 
tenía los pies como Papá Pitufo, con lo que se ganó un buen chirlo en la cabeza. El poeta no conocía a los 
Pitufos, de modo que el ingenio del niño no tuvo eco y su éxito como humorista fue la mar de efímero. El 
poeta llevaba la plaqueta de acrílico y el diploma escondidos en una bolsa de plástico de Carrefour que 
había encontrado tirada en la peatonal. 
 

La suma de imágenes infinitas 
   se apoderó de mi historia  

la convirtió en segmentos 
y dejó de lado el resto de las cosas 

para que murieran  
de hambre 
de frío o como fuera 
y después 

del respiro que sucede al crimen 
después de la caída libre 
  transitando una noche repleta de preguntas 

                y de caras ajenas 
me descubrí de nuevo en un destello 
apenas una imagen 
que apenas pude mirar 
apenas 
sin tener la oportunidad  
de retenerla 
me perdí con el resto de las cosas 
esperando el frío 
el hambre 
o lo que fuera 

 
Buenas tardes. Le estoy hablando del diario. Del suplemento cultural de los domingos le dijo del otro lado de 
la línea una voz de maricón impresionante. Es usted el poeta y por fin, después de tanto pero tanto tiempo, 
salta ha logrado encontrar esa voz perdida en los médano minerales del tiempo que sin embargo no ha 
podido sepultar la savia agreste. Usted ha fecundado la voz del pueblo con esa simiente visceral que es en 
definitiva la palabra si me permite decía el maricón de la voz melosa porque ya no sólo era una voz que 
parecía de maricón, sino que hasta se sentía una respiración amariconada mientras decía las cosas que 
suelen decir los maricones. Que lo parió, hasta le veo la cara de maricón que debe tener, pensó el poeta, 
dejando a un costado y por un momento la poesía. 



Ay si tiemblo todo de sólo pensarlo. Ay ay ay que no lo puedo creer. Yo hablando con el poeta por teléfono y 
justamente yo voy a ser el primero en entrevistarlo. Tiene que ser en su casa porque allí es donde deben 
estar escondidos los duendes esquivos del verbo que es el germen de la poesía y debe ser ahí, en esa mágica 
morada, donde se mixtura la sangre con la tinta y tiene que ser mañana mismo por la tarde cuando las luces 
se van apagando para mentir una noche que se demora a veces demasiado tiempo en llegar si me permite 
porque lo que pasa es que yo, así como me ve, soy también un poquito poeta. Ay que me da una vergüenza 
decirle esto. Me pongo todo re-colorado y me viene como una desesperación. Me agito, se me seca la boca 
perdone. Casi me desmayo porque también me dan mareos cuando estoy así. Me da vergüenza decirle así 
que soy un poquitito poeta así sin conocerlo que si hasta me arde el estómago de la emoción ay si aquí en el 
diario me suplicaron poco más que de rodillas que tratase de convencerlo de publicar algunas cositas suyas 
los domingos en el suplemento cultural y hasta me han hecho el honor de nombrarme su crítico personal 
para que le haga las notitas al pie. 
Ay si tengo tantas cosas que contarle que podría pasar horas charlando con usted. Qué digo horas. La vida 
me podría pasar charlando con usted. 
 

Se han hecho difusos 
los límites de las cosas conocidas  
sus formas engañan 
sus confines se escapan  

fuera del alcance de la vista 
quedan intactos sus orígenes 

netos y dando el contorno preciso a cada lágrima 
que nace a media voz 
una a una 
hasta que se logra poner al dolor en calma 
pese a todo 

pese a las cosas perdidas 
es necesaria la paz porque es preciso hoy 
sólo hoy 
engendrar la magia 

a pesar del mundo que pretende asesinar los sueños 
como un modo de borrarnos para siempre 

 
El poeta respiró hondo, elevó la vista al cielo, mandó al maricón a la mismísima mierda y colgó el teléfono. 


