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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



30



31

¿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!
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Supe de Federico García Lorca y de Carlos
Gardel antes de conocer sus nombres. Necesité 
creer que existían porque alguien debía ocuparse 
de los arrebatos, las delicadezas y los dolores de 
los pueblos. En la infancia me gustaba pensar que 
si las cosas sucedían, incluso las más dramáticas, 
era porque alguien las necesitaba para algo mejor, 
algo superior. Entonces el dolor se aguantaba.

Entendí que existía Gardel, sin la conciencia de 
haberlo escuchado cantar, que seguramente lo 
hice, aún en el vientre de mi madre, porque por 
aquí el viento suena con la voz de Carlos y los 
olivos relumbran en la noche con su sonrisa. Es 
natural, es así.

Leí a Lorca escuchando el acento granaíno de mi 
padre, que me hizo andaluz de ultramar. Desde 
el buenos días hasta el silencio de las siestas y la 
noche que anida cada noche en el inmenso laurel, 
la Granada rural, la de la Vega y las Alpujarras 
está en mi tinta, en los modos de la sangre y en el 
agua de las acequias.
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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!
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Habré pensado en ellos por primera vez, sin saber que existía algo que se llama poesía y otras 
que se llaman tango y canciones criollas, un mediodía que en mi casa se anunció la muerte de un 
niño de mi edad. Tan solo cuatro años había vivido este morenito sonriente de apellido Núñez. 
Había muerto de rabia… cosas que entonces sucedían con frecuencia. Lo sé, porque poco antes 
tuvimos que acompañar el féretro chiquito de la hija de unos paisanos andaluces. Lejanamente, 
creo que la niña se llamaba Milagros, pero sí recuerdo con claridad que era pelirroja, brillaba 
como un mediodía y había atravesado la horrible agonía de la rabia.

Federico y el Zorzal1 habrán estado conmigo entonces respondiendo mis preguntas. Recuerdo que 
el niño no tuvo ataúd. Lo velaron en su rancho, sobre la mesa familiar, adornando su muerte con 
coronas	de	sauces	y	flores	de	por	allí.	Era	verano,	lo	recuerdo,	y	había	flores	en	todos	los	patios.	
Al	niño	lo	habían	vestido	como	para	una	fiesta	y	le	habían	acercado	a	la	cabecera	todos	los	santos	
y las estampitas del rancho.

Se lo llevaron esa tarde en un vehículo sencillo y la vida siguió en las huertas al otro día. Solo 
las tardes durante un tiempo fueron un poco más melancólicas. Yo quedé en brazos de mi madre 
queriendo	saber	para	qué	había	sucedido	todo	aquello.	Para	qué	la	sed	y	la	asfixia,	y	los	gladiolos	
colorados. Para qué el cura con sus gestos amplios en un cuerpo tan pequeño. Para qué el agua, 
tanta agua por las hijuelas de ese desierto y ese niño muerto de sed.

3 Uno de los apodos por los que se conoce a Carlos Gardel, el Zorzal Criollo.

3
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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!
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Me quedé en brazos de mi madre mirando el 
mundo, en lo alto de la ternura, desde donde aún 
hoy quiero observar el favor de la suerte y el 
drama, con los mismos ojos de entonces.

Luego, cuando ya pasaron varios febreros de 
tormenta sobre nuestro paraje de criollos, grin-
gos y andaluces, fue que escuché cantar al Zorzal 
las penas delicadas de los pobres y también leí a 
Federico, que a poco andar se me fue a la boca y 
pude decirlo palabra por palabra, con su obra tan 
llena de niños muertos, de agua y de olivos.

Uno cantando cosas criollas, tanguitos, inven-
tando. El otro haciendo un recuento de puntillas, 
voces de mujeres, gitanos y alamedas.
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Esta tarea a la que los convido no tiene las 
ambiciones ni los deseos de documentar los 
encuentros que tuvieron, y los que se dicen 
que tuvieron, en este sur del mundo, el poeta 
Federico García Lorca y el cantor Carlos Gardel, 
entre octubre de 1933 y marzo de 1934.

Este trabajo no tiene esas metas, porque el 
aburrimiento me hubiese quitado el entusias-
mo a la primera cita y al segundo pie de pági-
na. Tanto se ha escrito, y lo que se escribirá por 
siglos sobre estos artistas, que andan la inmor-
talidad	 sonriendo	 con	 la	 suficiencia	 de	 saberse	
insuperables.

Este mínimo rincón de la escritura y de la 
anécdota me lo he reservado para homenajear 
en una íntima ceremonia a Federico y al Zorzal. 
Nada de bibliografías ni de tenidas históricas 
sobre esta o aquella fecha.
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Me asomo para ofrecer, mirando por sobre lo 
escrito y lo vivido, unas cuantas historias y unos 
pocos malabares de prosa a este par que me ha 
dado tanto trabajo en colaboración, a la sombra 
de los olivos, o en mi habitación, y a quienes he 
recibido con la naturalidad de un par de viejos y 
sencillos amigos que entran sin anunciarse por-
que vienen todos los días.

Mis amigos célebres, Carlos y Federico, han 
compartido el mate y el cigarrillo, el licor y el 
cante, en altos de la vida en los que solo uno 
puede confortarse en la pena o reír a carcajadas 
con los más íntimos. Dioses familiares, de visita 
diaria y de liturgia absurda.
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En el sueño, el cantor se seca las lágrimas de su ojo blanco y guarda el pañuelo arrugado en el 
bolsillo del saco.

El ojo nublado del cantor nacional tiene oculto el paisaje de otro país. Un horizonte de nieblas en 
la noche de sus tangos.

En el sótano donde canta hay un cielo de tabaco y un destino oculto como un pez ciego en el fondo 
del alcohol.

Las	mañanas	de	las	canciones	camperas	se	queman	en	esa	entrada	del	infierno,	en	una	garganta	
hecha de vinagres y de fríos.

La boca del cantor nacional calla los secretos de su ojo blanco, el ojo tortuoso de los viejos pecados.

Hay hojas de menta y cigarros negros vigilando en los laberintos de su voz.

Él alza el tono hasta lo más helado de su nube blanca y siente la ceguera, los párpados rojos del 
poeta muerto, la pupila invadida por el semen del diablo.

La noche es un naipe engrasado por los sueños tristes de los hombres.

La noche del cantor nacional tiembla en las manos del acaso, mientras los dedos recorren el 
encordado.

En la oscuridad de los recuerdos está su voz y un ojo absurdo vigilando rebaños de pavores, como 
un faro olvidado en medio del desierto.
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Hay	una	tarde	esencial	en	el	nudo	de	estos	relatos	que	les	compartiré.	Una	cortina	de	ramas	flacas,	
una	trinchera	de	dagas	que	reflejan	el	sol	helado	de	junio.	Es	un	brillo	que	no	enferma	las	pupilas,	
que	olvida	el	detalle	de	los	ojos	para	raspar	los	huesos	con	su	filo.

El cantor pensó que la muerte lo encontraría una tarde de junio, así, por llover y por morir, pisando 
el barro de la última lluvia, caminando junto a los álamos pelados del invierno.

Lleva las manos en los bolsillos, el cuello alzado. Alguien que no alcanza a ver está quemando un 
montón de hojas secas. El perfume agrio, distante, le recuerda que aún está aquí.

Náufrago de su sangre, aguanta la tormenta que le nace del pecho, camina junto a los álamos y 
sueña con grandes olas rojas. Solo sus pasos en la calle de tierra y el viento de la sangre, el hedor 
de la sangre, el barro de la sangre.

Las	ramas	más	afiladas	de	los	álamos,	las	dagas	más	altas,	aún	tienen	algunas	hojas	verdes	que	se	
han salvado del invierno que muerde todo aquí abajo, que descarga su silencio y le roe las piernas.

Camina y siente que sus pies son de salitre, la espina dorsal de salitre, espinas y álamos secos. La sal 
sube al cerebro, devora la corteza de la soledad. La sal se come su nombre y su lugar de nacimiento, 
el recuerdo de su casa, el tiempo. Solo queda el perfume amargo de las hojas quemándose en una 
parva.

Camina, la hilera de álamos jamás termina, camina, el salitre lo ciega, lo ha salvado. Es Gardel, 
por eso ya no recuerda.
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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!
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Carlos Gardel anuncia sus conciertos en un pizarrón con tiza mojada en algún club social de la 
infancia:

¡Esta noche, vecinos, cantor nacional
interpreta desganos a pedido del público!

Tres viejas y un curioso acomodan las sillas y él aparece detrás de un biombo con gesto teatral, un 
frac arrugado y los labios pintados.

En la otra punta del salón, el encargado del club se toma una caña y lamenta la decisión: ocho 
pesos, cuatro entradas, no pagan ni la luz amarillenta de esa bombilla de veinticinco que cuelga de 
un cable como una fruta podrida sobre el escenario.

Tres viejas y un curioso atan murmullos al crujido de la guitarra que ya no soporta la humedad de 
otro invierno.

Las manos de Gardel se enfrían con nada, por eso toca el primer vals helado desde lejos, con la 
punta de los dedos, como quien teme la picadura de un insecto.

El techo de chapas rezonga en el crescendo,	ocho	manos	aplauden	el	final,	menos	para	agradecer	
que para espantar los malos augurios de esas canciones camperas.

La cosa sigue, como a oscuras y olvidada. El concierto se anima como el velorio de un pariente 
lejano.

En el salón de algún club de pueblo, Gardel aún se acomoda la cola del frac y agradece distante el 
saludo del público.

El Zorzal, la fuente y las estrellas…

En alguna parte de la memoria hay un guitarrista con las manos heladas desatando los nudos de 
un tango.
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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 movers.
¿Cómo? ¿Cómo fue?
Así
¡Déjame! ¿De esa manera?
Sí
El corazón salió solo
¡Ay, ay de mí!
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Besándole las manos a la noche, Federico escribe cartas, desamparos, envuelto en la humedad de 
este diciembre sudamericano. Alguien con el pecho congelado escribe y busca las múltiples formas 
de nombrar al tango, que es los ojos de la mujer dormida, que es el invierno y los paraguas y los 
dedos del hombre que escribe poemas bajo cero.

Desde esta mesa los hombres señalan con sangre el umbral de su única vida. Prolijamente ponen 
su odio y otras glorias al servicio de la palabra y el canto; cada letra en su sitio, una detrás de otra, 
envían las cartas que el silencio espera.

¡Pero qué hacen estos hombres con el trazo grueso de su sangre, componiendo sin interrupción la 
historia de un tango con luna y olivos!

¿En qué bolsillos acaban sus cartas anónimas, sus mensajes desesperados que la noche se traga?

La luna despeja su frente insomne para ver a los canallas actores de esta obra interminable. 
Olivares de mis tangos ardiendo tras el frío.

Y en tu boca el silencio te envenena la saliva si no saboreás los humildes frutos de tu poesía.

Como las higueras, el tango te ofrece todos sus frutos de una vez, y das la vida por probarlos.
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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!
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Federico y el Zorzal van por el cante, la milonga y el vals a los rincones más íntimos de la casa.

Buscan, tejiendo en la alta soltería de las siestas, la trama delicada que los hizo morir sin más morir.

La medianoche se acerca a la ventana para no perderse un solo detalle.

Es un nido de pichones inmortales, un calendario plateado por la luna en el cuarto de la que espera.

Es la vida de los pueblos, la ternura y el drama.

Saben que las guitarras resolverán el dilema de la muerte y habrá siempre más palabras para arrojar 
a esta acequia por las tardes.

Giran la llave del silencio y están del otro lado.

Carlos y Federico gobiernan la punta de los dedos y la lengua. Salen espejitos, misteriosamente 
turbios, que derraman brillo a contraluz.

Subiremos a las terrazas para esperar que las palabras lleguen del cielo, mostrando su panza blanca 
mientras caen, lentamente, balanceándose. Y entonces habrá palabras para comer. Bajaremos a la 
calle con la boca, la camisa y las manos ensangrentadas. Llevaremos orgullosos la marca colorada 
de la poesía.

Y nos lavaremos la boca encantada en la misma acequia.

Después, sacaremos del bolsillo palabras deliciosas como angustia o chopos, manjares que reser-
vamos para saborear con más tiempo, frente al vacío, rodeados de este silencio.



70



71

¿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 movers.
¿Cómo? ¿Cómo fue?
Así
¡Déjame! ¿De esa manera?
Sí
El corazón salió solo
¡Ay, ay de mí!



72



73

Para terminar lo que empezamos no alcanza con 
morirse, quedan los voraces archivos, las lenguas 
papel madera bajando las escaleras con la cadencia 
de	una	fiera;	 los	 lunares	 blancos	de	 tus	 corbatas	
consteladas o el azul navegado que perdura en 
los trajes.

Un tal Federico, poeta, con su voluntad en celo 
de tango, entra al café a media tarde, arrastrado 
por la memoria de las noches. Federico es el 
recuerdo pretencioso, la gesta perdida, aquello 
que no pudimos ser.

Hay algo en ese cigarrillo que fuma como can-
tando, como enumerando lentas cualidades. 

Los ojos de Federico no han perdido la gloria. La 
puesta apasionada sobre tablas que gasta grandes 
presupuestos en romances con actrices cantantes 
y galanes de bigotito y sonrisa argentina.

Federico crece en el recuerdo de su elegante 
figura.	Cuando	él	camina	por	la	calle	Corrientes2, 
el asfalto de Buenos Aires suelta armónicos impo-
sibles, borras de orquestas y cantores nacionales, 
y lo que nace de los poemas susurrados, el sabor, 
el carozo3 áspero de sus palabras.

4 Eje de la vida nocturna.
5 Hueso.

4

5
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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!
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Corrientes y Libertad, noviembre del 33.
Buenos Aires y Granada, la Vega y la pampa.
Federico y el Zorzal.

La luna asoma sobre el río de la Plata y al otro 
lado del corazón corona las Alpujarras.

El abrazo fue en Buenos Aires.
Noviembre del 33.

No vieron a la muerte, barajando, tan cercana.

Porque nadie se muere, pensaron, cantando 
historias de tropillas, trabajos y labranzas.

Noviembre del 33, el poeta y el cantor, Federico 
García Lorca y Carlos Gardel en la Argentina 
sonriendo de espaldas al puerto, tan criollos, tan 
paisanos.
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Romancero Sur
Lorca Latinoamericano
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Bos Aires ten unha gaita
sobor do Río da Prata,

que a toca o vento do norde
coa súa gris boca mollada.

~

Cántiga do neno da tenda
«Seis poemas galegos»

Federico García Lorca, 1935
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Esos días de 1933 y 1934 aún están prendidos en el aire de Buenos Aires por una expectativa 
que	no	quiso	enterarse	de	los	trágicos	finales.	Gardel,	perfumando	la	vida	por	venir	de	todo	un	
pueblo; y en la misma ciudad, el recién desembarcado Federico García Lorca, creando mitológicas 
anécdotas en cada esquina de la ciudad.

Federico habrá estrenado su tanguidad, mirando por la ventana de la habitación 704 del hotel 
Castelar hacia la Avenida de Mayo y más allá, todo lo que sus ojos alcanzaban a ver de una ciudad 
que crecía con el bullicio de acentos de todo el mundo.

Ese ambiente, inexplicable sin el arte, mezcla de altísimos niveles de humedad, extractos de 
noches y el sonido de la vida de una Babel para gente que siempre está de paso, que añora lugares 
que ya ha olvidado.

Para comprender la inquietud por la llegada de Federico García Lorca a Buenos Aires, me 
valgo de un texto publicado en la revista Poesía, dirigida por Pedro Juan Vignale.

En el mismo número se contaba con colaboraciones no solo de Federico García Lorca, sino 
también de Pablo Neruda, Alfonsina Storny, Arturo Marasso, James Joyce, Ulises Petit de Murat, 
Norah Lange, Juan L. Ortiz, Carlos Matronardi, Amado Villar, entre otros tantos renombradísimos. 
Todo con xilografías de Luis Rebuffo, que aún conservan su belleza y su rojizo color, a pesar de 
andar este, mi ejemplar de la revista, desde noviembre de 1933, de mano en mano, entre desvanes 
y olvidos. 

Este número doble, el 6 y 7, que corresponde a la cuarta entrega del primer año de edición, 
abre con una «Nota sobre Federico García Lorca»,	que	firma	Amado	Villar.

Federico había llegado al puerto de Buenos Aires el 13 de octubre de ese mismo año. Al mo-
mento de la edición de este número de Poesía, Lorca dominaba el humor del Río de la Plata con un 
brillo incesante que enamoró y también despertó amargos celos en todo el mundo relacionado con 
el arte. Federico García Lorca fue latinoamericano, era el rey de Buenos Aires, desestructuraba y 
maravillaba. Villar decía en su texto:


