
Un hombre que se parecía a Orestes, Álvaro Cunqueiro 

 

 

—¡Brindo por las sirenas cantoras! —dijo Eumón levantando su jarra. 

 

—En los mares de mi país, las que hay son silenciosas, y andan tristes, sombras 

somnolientas que se dejan llevar por las olas de aquí para allá, ven pasar indiferentes los 

navíos y no responden a los galanes que les ofrecen alma y cuerpo. La culpa del silencio 

sirenal de aquel norte —prosiguió el mozo del laúd— la tuvo un misionero irlandés, que 

en su isla está en los altares, y se llamó o llama Tigearnail de Clones. El monje era muy 

ascético, y cuando acudió a evangelizar mi provincia, nos quitó del aquavitae y del baile 

agarrado, y habiendo llegado a sus oídos que muchos jóvenes salían al mar a escuchar 

sirenas, y los más entusiastas se entregaban con estas cálidas al amor carnal, aunque 

sabían que en ello les iba la vida, y viendo en un arenal a un caballero barbilampiño, 

llorado de progenitores y parientes, ahogado por la flor marinera que lo había desvirgado, 

se empeñó en librarnos de aquella plaga. Volvió por cierto tiempo a su isla, y encerrándose 

en una biblioteca que fuera de san Patricio, aprendió en los libros de ars magna un gran 

secreto que toca a la naturaleza del canto de las sirenas. La cosa es que la sirena, cuando 

canta, lo que sale de su boca se condensa caliente en el aire, en una como nubecilla que de 

lejos alguien tomaría por un ave marina, y cuando la sirena termina su canto, se queda sin 

voz hasta que dicha simulada ave o nube, enfriándose al no recibir ayuda de boca de la 

sirena, desciende, y la sirena la aspira, y ya puede repetir el concierto. Las sirenas, que 

cada una tiene su canción, juegan a robarse unas a otras el repertorio. Y san Tigearnail de 

Clones mandó tejer a cuenta del patrimonio real una gran red de más de doscientas varas 

de lado, de finísima malla, y educando dos docenas de cuervos que había traído de Irlanda 

en sostenerla en el aire, mandó que se propalase que el príncipe heredero, de quince años, 

lindo como un limón maduro, salía a sirenas con un ardor que su padre no podía contener. 

Y las sirenas todas, por ver cuál de ellas disfrutaba de aquel bomboncito, se apiñaron en 

un estrecho, y viendo pasar la barra una barca con brioso y solitario remero, y el brillo de 

las cadenas de oro que llevaba alrededor del cuello era como si de día compitiese con el sol 

una luz de faro, soltaron cada una sus coplas de encanto, y cuando todas las músicas 

estuvieron en el aire, gaviotas hechas como de vilanos estivales, y se produjo el instante 

silencioso de la recuperación del canto, a una seña del misionero los cuervos gaélicos 

dejaron caer la red. Recogida, fue quemada con todas las canciones cautivas, y este es, 

señores, el motivo del silencio dolorido de las sirenas cimerianas. 

 

—¿Y había príncipe heredero? —preguntó el siríaco. 

 

—No, que el remador era un lego, acólito de san Tigearnail, y he de contar como nota 

curiosa que, pese a los detentebala y escapularios de defensa que llevaba en su pecho, lo 

encandilaron los cantos a la vez de aquellas hermosas, cuyas desnudas formas adivinaba 

en las ondas, y bien alimentado como estaba y continente como fuera toda su vida, se le 

acumuló en la sangre el licor venéreo, y reventó por las partes 


