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Plateados por la luna, textos para el reencuentro de Carlos Gardel y Federico García Lorca,
gozó de una primera edición en su país natal, Argentina, en el año 2018. 

En aquel momento vio la luz como un recopilatorio de cuentitos,
tal	y	como	el	propio	Miguel	García	Urbani	define,

y textos donde narra con la sutileza y la brillantez que caracterizan sus relatos,
inspirado	y	admirado	por	el	encuentro	de	dos	figuras	de	la	talla	de	Carlos	Gardel	y	Federico	García	Lorca

en noviembre de 1933 en la ciudad de Buenos Aires.

Cuando el libro llegó a mis manos, Editorial Golondrina estaba todavía en fase de proyección,
por lo que puede decirse con naturalidad, que tanto este libro como la propia editora,

han crecido juntos de la mano, y entenderán enseguida el por qué. 

Lo que iba a ser una reedición, donde se actualizaría el diseño y la maquetación,
con el anexo de unas pocas páginas en las que el autor quería ahondar sobre el afortunado encuentro,

se vio interrumpido por la situación más pasmosa y surrealista de la que tenemos constancia.
En aquel momento, lo que pensamos que suponía un freno a nuestro proyecto,

se fue convirtiendo en una valiosa oportunidad.

Miguel	García	Urbani	es	un	autor	prolífico	y	polifacético,
disfruta buceando e investigando, y guiado por su pasión por los libros antiguos y raros

y por un destino que estuvo acertado en un momento en el que el mundo se paró en seco,
halló la valiosa -incalculable- edición de un cuaderno homenaje que poetas argentinos

y admirados, publicaron bajo el estupor que les causó la muerte de Federico García Lorca.

Finalmente, el formato del libro se dobló,
el número de páginas se dobló,
y el tiempo de edición se dobló;

Buenos Aires y Granada, Argentina y España, Gardel y Lorca…,
porque esta historia, se mire por donde se mire, va de eso, de dos.
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Hay	encuentros	que	surgen	de	manera	natural,	donde	nada	es	premeditado	ni	camina	artificioso	
esperando encontrar piezas que encajen en alguno de sus huecos. Aquí todo está incompleto, es asimé-
trico, se alza quiebro hacia el cielo como la rama de un árbol que busca altura y donde las raíces hunden 
sus dedos largos y artríticos buscando una sustancia.

Está destinado desde antes de ser feto o embrión, incluso antes de ser concebido.
Hay encuentros que surgen de grietas, de oscuridades, donde la luz brilla, y se cuela, y ciega.

Miguel García Urbani escoge un abrazo como punto de partida. Algo tan sencillo como dos almas 
que se encuentran en una esquina, aquí se torna maravillosamente inusual, por su rareza y excepciona-
lidad por ser esas dos almas las de Lorca y Gardel.

Ahí es donde Miguel García Urbani deja crecer naturalmente las palabras, va entrelazándolas 
en un imaginario compuesto con toda la humildad del que sabe que está codeándose con la uni-
versalidad. Sus textos están llenos de una belleza sin pretensiones, donde la tristeza de la crueldad 
cotidiana y de la parte blanda del ser, se torna levemente preciosa. Urbani es capaz de rozar con 
precisión, lo políticamente incorrecto, y salir airoso con una elegancia que deduzco innata en él. Uno 
comienza	a	leer	sus	textos	y	no	sabe	cuándo	termina,	porque	las	historias	se	quedan	ahí,	infinitas,	
dando vueltas en la cabeza.

En sus manos tienen un libro que ha ido creciendo y gestándose en la sorpresa y la admiración, 
como si los propios compadres de Urbani, Carlos y Federico, hubieran ido marcando la senda, abrién-
dole las puertas, descubriendo al autor otras páginas inesperadas, que hoy se muestran frágiles y amari-
llentas. El autor las abre con el cuidado y la delicadeza del que no quiere llevarse ni una pizca del polvo 
acumulado, para no restarle un ápice de su valor, y con la intención respetuosa y admirada de volver a 
hacerlas brillar en una nueva y fresca juventud, la misma que brilla en la eternidad de Lorca y Gardel. 
No descubriré nada más, con la intención de que la sorpresa siga su cometido.

Solo	un	apunte	de	editora.	Este	libro	está	hecho	de	detrás	hacia	delante,	desde	el	final	hasta	el	
principio,	lo	que	demuestra	que	el	horizonte	está	a	nuestros	pies	y	que	el	infinito	brilla	en	las	almas	que	
van trazando caminos que se cruzan, se enredan y que pueden, equivocadamente, hacernos pensar que 
no llevan a ninguna parte. Y ahí es donde está la magia.
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Nota sobre la edición:
Tanto el autor como la editorial

han respetado las versiones originales 
de los poemas y citas reflejados

en este libro, tal y como los autores
lo escribieron en su momento.

Del mismo modo que se han incluido 
las formas y los modos argentinos,

con el fin de enriquecer
nuestra lengua común, el castellano 
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Encuentro
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En el recuerdo, nos imaginamos aquel encuentro, sin dudas mítico, entre Carlos Gardel y 
Federico García Lorca, como dos colosos, brazos abiertos, sonrisa esplendorosa y mucha admira-
ción. Se adivinan como magos y en un minuto generoso el mundo se detiene en Corrientes y Liber-
tad aquella noche. Es Buenos Aires, 6 de noviembre de 1933. César Tiempo registra el momento 
y es como una revelación.

O como una explosión, donde detonan las visiones. Algunos describen a Lorca como «el poe-
ta del presentimiento»:

El presentimiento
es la sonda del alma
en el misterio.
Nariz del corazón, palo de ciego
que explora en la tiniebla del tiempo.

Nariz del corazón. Cuántos habrán soñado con tener la oportunidad de encontrarse con Gardel 
en cualquier esquina. Con esa «nariz del corazón».

Digamos, es 1933 y Gardel de casualidad está en Buenos Aires. Ya es bastante suerte. Es su 
última vez en la Argentina y ya no volverá jamás. Y en las calles, la gente esperaba verlo pasar por 
alguna esquina. Mientras Carlitos pasea por allá, o más acá. Pasa a tres cuadras. A cinco. De día. 
De noche. A todas horas.

La imaginación popular lo celebra y lo mueve por todo el escenario porteño como en un 
caleidoscopio. El imaginario Gardel camina, ya por aquellos días, hacia su destino de eternidad 
y gloria. Hasta hoy, sin detenerse nunca.
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Gardel se fue quedando de a poco en las calles, en el imaginario colectivo. La gente asegu-
raba haberlo visto pasar por una esquina en Boedo1. Leyendo un diario en un tren. Bajando de un 
taxi. Dándole propina a un lustrabotas. La gente creía verlo por todos lados. Les digo, incluso, aun 
después de muerto. De pronto, aquí, parado a mi lado. De pronto allá, mirá, cruzando la esquina.

Sin embargo, tiempo atrás, mucho antes de aquella noche, García Lorca había tenido un pre-
sentimiento. Cuando supo que iría a Buenos Aires. Tal vez su instinto le habló al oído y le contó 
del	romance	esencial	entre	el	tango	y	el	flamenco,	entre	el	tango	y	el	cante	jondo.	De	Gardel,	en	
España, se hablaba muchísimo.

También pudo haber sido ese perfume de Buenos Aires que Federico aprendió a catar por 
las mañanas con su camiseta de marinerito en Plaza de Mayo. Federico esperaba al Morocho del 
Abasto2. Lo había soñado. Y así brotó de su alma poeta. Primero como presentimiento, después 
como destino, un lazo. Poético, paisajístico, musical.

Lorca narra y da belleza a su mundo cercano, inmediato. Pueblerino. No teme al contacto. 
No sospecha de las intenciones del otro. Federico es un poeta de brazos abiertos y abrazos, como 
aquel que se dieron aquella noche con Gardel. Es de aquellos que llaman a tu puerta, saluda ama-
blemente, se mete y toca todo.

Gardel también es de esos. Ellos son artistas que aspiran a la cúpula universal. Sin embargo, la 
materia	de	sus	argamasas	artísticas	parte	del	barrio,	de	la	esquina,	de	la	infidencia,	del	drama	entre	
vecinos, del relato callejero, de un adiós que quedó entre las sombras de un zaguán.

Germina en las entrañas del cante jondo ese sentido trágico de la vida como en el tango, 
particularmente	cuando	avanza	sobre	los	males	del	alma.	El	tango,	como	el	flamenco,	es	un	arte	
modelado en la noche, siempre con dejo oscuro de semiclandestinidad. Son cantos del pueblo que 
el pueblo canta porque siente que son parte de su esencia y de su expresión.

1 Barrio tradicional de la ciudad de Buenos Aires.
2 Uno de los apodos de Carlos Gardel.
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Muchas veces, el artista no sabe de dónde saca fuerzas y dirección en el trayecto de la crea-
ción. La creación, en ocasiones, se presenta como un pulpo que nos saca los ojos y termina cegán-
donos. Para exorcizar esta ceguera, vienen a nuestro auxilio, acaso sin saberlo, aquellos que fun-
daron la palabra, la poesía y la música, como Carlos Gardel, desde Buenos Aires, como Federico 
García Lorca desde Fuente Vaqueros y Valderrubio, en Granada, España.

Y ahora pienso, acaso estos seres fundacionales aún nos sigan señalando el camino. No hay 
tema que no se pueda contar (o cantar). Las únicas exigencias siguen siendo el corazón y la con-
vicción. La claridad y el compromiso. El trabajo y el estudio. El amor y los brazos abiertos. Salud 
por esta senda que algunos aún se atreven a seguir.

Oscar Reina, Mendoza, julio de 2018.
Dibujante, pintor, diseñador, autor radial. Ilustra esta edición con algunos de sus dibujos.
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Reencuentro
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¿Cómo fue?
Una grieta en la mejilla
¡Eso es todo!
Una uña que aprieta el tallo
Un alfiler que bucea,
hasta encontrar las raicillas del grito
Y el mar deja de moverse
¿Cómo? ¿Cómo fue?
Así
¡Déjame! ¿De esa manera?
Sí
El corazón salió solo
¡Ay, ay de mí!


