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Presentación

Realmente nunca le he dado importancia al hecho de que publicar 
un libro desde mi propia editorial, llevara consigo darle un lugar 
especial a la escritura que me gustara especialmente. Alguien tuvo 
la sutileza de comentármelo en una reunión informal, cuando sien-
do una obviedad, había pasado completamente desapercibido en 
mi lista de motivos por los que convertirme en editora. Para esa 
persona, era algo maravilloso que yo leyera un manuscrito y deci-
diera, según me gustara o no, convertirlo en un libro. Comenzó a 
hacerme preguntas que yo nunca me había planteado, y comencé 
a cuestionarme sin poder obtener ninguna respuesta. La verdad es 
que no hay nada poderoso en ello, supongo que la decisión de edi-
tar o no un texto, va en mi forma de ser, donde no logro separar a la 
lectora de la editora, ni a la editora de la mujer; es algo intrínseco, 
que surge de mí de manera natural y que no responde a unos mo-
tivos concretos, ni prácticos, ni derivados de un algoritmo. Suelo 
darme de bruces con las cosas que me gustan, se cruzan en algún 
momento de mi vida, me conmueven y se da esa conexión. Ahí es 
donde me siento bien, donde no tengo que forzar nada para que 
todo siga su curso. Así que puedo decir, tranquilamente, que todo 
esto es algo personal.

Esta es la sensación cada vez que leo un texto de Miguel García 
Urbani, lo edito por lo que provoca en mí, y en ese descubrimiento, 
siento la necesidad de compartirlo.

Me siento muy identificada con su forma de escribir, con su sen-
sibilidad y su manera de ver el mundo, en la sutileza y la ternura 
del vocabulario de un hombre que es capaz de ver la belleza donde 
no la hay; la complejidad, en las cosas más sencillas, y que logra 
desgranar la crudeza de los sentimientos más recónditos con un 
manejo en el orden de las palabras que yo considero exquisito. Él 
mete el dedo en la llaga sin ningún tipo de pudor, indaga para subs-
traer la esencia y destriparla, para intentar comprender y arrojar 
algo de luz en las cavernas más oscuras de la condición humana.
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Miguel García Urbani nos dibuja un paisaje y unos personajes y 
los ubica en Alto del Olvido, un lugar que para él tiene un signi-
ficado especial; y deja de ser importante si no has visto nunca ese 
desierto, si no has vivido en la cotidianidad de una tierra tan dura 
como bella, si no has respirado el aire caliente y agorero de su 
viento Zonda; porque él te traslada, te ubica tras los portones de 
la humildad, y te desnuda a la soledad más cruel, la del que está 
malamente acompañado.

La presencia del tango es ineludible en sus escritos, pero no del 
tango que conocemos de un folclore que nos han hecho creer, sino 
del otro tango, del imaginado en la ruina del ser y en la pérdida. 

En este libro encontrará relatos, prosa poética y poesía, y será esta 
última la que regirá por encima de todas, porque verá y comprobará 
que la poesía es algo inherente en todos sus escritos, sea cual sea el  
género literario que nos ofrezca, no puede esconderlo de ninguna 
de las maneras y es algo que hay que agradecerle.

De forma natural, también emerge la pulsión de un fotógrafo que 
no necesita nada más que una mirada limpia, vacía de artificios, 
capaz de capturar el alma de las personas, de los objetos, de los pai-
sajes… Carlos Púrpura, juega con el blanco y negro, con las luces 
y las sombras, con las miradas y los gestos, busca el escenario de 
la vida y nos ofrece su inmortalidad. Comprueben ustedes mismos.

Me gustaría incidir en que he querido respetar al máximo las for-
mas y modismos argentinos, en este caso, cuyanos, con el fin de 
mostrar la riqueza de nuestro idioma, que no deja de sorprenderme 
cada día, tan rico en matices y en juegos, y del que es imposible 
no abandonarse a la curiosidad de palpar nuevas palabras y ritmos.

Espero que lo disfruten tanto como lo he hecho yo.

Pilar de Vicente Mira
15 de septiembre de 2021, Alicante, España.
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Prólogo

Ofrezco estos relatos y poemas, no como una antología temática 
de mis escritos en distinto formato, sino, esencialmente, quiero 
llegar a los lectores con un clima vital, un destilado que tal vez no 
sepa bien al primer trago.

Comprendo que la búsqueda de la belleza debe estar orientada 
muchas veces por sus hermanas casi idénticas: la fealdad y la 
crudeza. Me siento acompañado en este camino hacia el Alto del 
Olvido por la sincera lectura de todos aquellos que, como Mace-
donio Fernández, saben distinguir entre la emoción y la conmo-
ción del arte.

Como lector de narrativa y poesía me estremece no estar de acuer-
do y, de todas formas, sentirme conmocionado. Ese es mi humilde 
y ambicioso objetivo con este libro.

Me valgo de las herramientas que están a mi alcance culturalmen-
te: el tango y esa minuciosa cartografía de la condición humana 
que ofrece, mi acento y mis giros, que no son los de Buenos Aires, 
sino de los cuyanos, al oeste montañoso y desértico de la Argen-
tina.

Alto del Olvido es el rumboso nombre de un paraje ubicado en 
el departamento de Lavalle, en Mendoza, a las puertas de un de-
sierto inmenso, donde lo mucho que hay entre la nada son vien-
tos calientes, soledad e historias muy bien contadas, bajo el cielo 
nocturno más fervoroso que he disfrutado.
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Alto del Olvido también es un páramo íntimo, espiritual, donde 
voy a buscar las primeras palabras de cada uno de mis intentos 
literarios. 

Agradezco a Carlos Púrpura, inspirado artista de la imagen, por 
haber aportado el blanco, el negro y cada matiz de su sensibilidad 
en las fotografías que acompañan a mis palabras.

Editorial Golondrina me brinda nuevamente la oportunidad de 
llegar a los lectores de España, con una fe poética en mi trabajo 
que me conmueve.

Finalmente confieso que las palabras de este compendio que co-
menzarán a leer no están escritas para agradar; el objetivo es que 
nos encontremos en esa zona de nadie que es la compleja huma-
nidad de todos.

Miguel García Urbani
13 de septiembre de 2021, Mendoza, Argentina.







A las brumas 
 y los subsuelos de mi cabeza…
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Los ríos y susurros bajo tierra

Memoria de estas manos asoladas.
Parcelas de tu ausencia he cultivado con estas manos duras. 
Olivos y granados han nacido, semilla de mis puños. 
Memoria de la tierra, tu adiós, tu aliento en la mañana fría.

Después sobrevino la sequía, 
las horas atizando el fuego y pensando.
Luego el verano se abriría como la boca del infierno
y otra vez el invierno con su hoguera,
con este gran territorio de hielo por conquistar.
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Cuando retorna la estación de tu partida, batallo,
exhumo las fuerzas de esta inmensidad,
este territorio donde solo gobierno y dicto leyes
que prohíben y condenan al destierro
a los que irrumpan en mi íntimo país
y se atrevan a pronunciar tu nombre.

Cuando llega la noche, abro las ventanas para ver la ausencia,
sé que me pertenece todo, hasta lo que se esconde detrás del

horizonte,

y los ríos y susurros bajo tierra que me traen el recuerdo de tu
voz. 
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Los olivos maduros, los incendios de tu mirada, 
todo es mío en este reino que solo yo me atrevo a habitar. 
Perros ciegos custodian mi soledad y tu recuerdo, 
su ferocidad es mi sonrisa.
 
Cierro las ventanas y me digo, 
satisfecho luego de la cosecha: 
con estas manos he cultivado lo que me dejaste,
este infinito paisaje de ausencia.

—
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Alto del Olvido

Me acompañaba en silencio 
junto a la tumba de mi madre.

Era todas las madres de mi vida
sentada en el pasto
junto a la lápida
que tiene el nombre
que más amo.

Ella me abrazaba con su silencio 
y de vez en cuando también
me abrazaba 
de verdad.

Una tarde me señaló 
un cardenal rojo 
que bajó a beber el agua 
de los que ya no tienen sed.

A la sombra,
despidiéndose,
me cebaba mates eternos.

Yo no quería dejar de sufrir 
para no perderla.

Un día no volvió al campo santo
y me quedé para siempre
velándola con mis muertos. 

—
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Una piedra sola
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Se las arreglaba con una foto y dos pares de mates, solo y el frío 
de la juventud, cuando el confort no lo había vuelto idiota y le 
daba a la máquina de escribir con tres grados bajo cero dentro de 
la casa, encamperado y con las patas en el brasero.

Así pasaba las madrugadas y así venían las palabras, inevitables, 
como el que tiene que esperar el micro bajo la lluvia. Estaba allí 
y no había modo de no escribir, se empapaba aunque no quisiera, 
era lo que tocaba. 

Ahora las comodidades le distraían la templanza y las palabras 
dejaban la visita siempre para otra oportunidad, que seguro falta-
ría, seguro. Peralta estaba decidido a recuperar lo que en busca de 
mejores condiciones para escribir acabó por caparle la escritura. 
Ya, cuando tenga tiempo, cuando tenga los libros, cuando esté 
más fresco, o más caluroso… excusas. El tiempo se le iba y pa-
rece que el tiempo es un bicho pesado y silencioso, porque en el 
pasar y callar había aplastado esas plantitas raras que le llevaban 
las palabras al papel, y del papel a la boca. 

Él no sabía de dónde le venían las frases armadas, se sentaba fren-
te a la maquinita, sin nada en la cabeza, ponía el papel en el ro-
dillo y como aquel que sabe cómo hacer arrancar bajo la helada 
un rastrojero1 viejo, la cosa empezaba primero con el clac clac y 
luego con un traqueteo firme que jamás lo dejaba al costado de 
un cuento.

Mientras tuvo el genio no lo notó, ahora que se escondía, lo ex-
trañaba. Una ideita de saldos y retazos, como las que se le ocu-
rrían últimamente frente al silente teclado de su computadora, en 
un buen estar, con veintitrés grados de temperatura todo el año, 
tirado en un sillón inmejorable, rodeado de un equipo de soni-
do como para ahogarse en Bach, sensibilidad e inspiración. Y en 
torno, una biblioteca con los volúmenes que siempre había soña-
do. Millones de páginas con las mejores ideas de Occidente, allí 
donde antes había diez o quince libritos de un austral2, de esos 



28



29

que venían con el diario Crónica, y eso 
era todo… pero cómo rendían, hasta los 
márgenes parecían hablar. 

Pero ahora, a pesar de las demasías, las 
palabritas no salían, y si asomaban el 
pico bien ramplonas eran, como si se las 
dictara un animador de radio o televi-
sión de medio pelo y menos.

Le bastaban las siestas y los remolinos, 
el recuerdo de cuando había nutrias en 
el zanjón, el perfume de la ropa de aque-
llas pibas con las que bailaba lentos en 
el club, el ladrido de perros que ya no 
eran ni huesos, la certeza de la obscu-
ridad y la evidencia de la noche espesa, 
los silencios que se hacían en la mesa, 
la jarrita de plástico verde donde la vieja 
le racionaba el vino al padre. Cualquier 
detalle era bueno para arrancar. Y luego 
la literatura hacía su magia. 

Iba por la línea como un burrito por la 
hilera con el arado fino, la tierra se iba 
abriendo y hacía un crujidito. Todo era 
música para que él escribiera y lo hacía 
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bajo cualquier circunstancia. Los sumideros mentales que había 
logrado explorar en una infancia medio triste y solitaria, le basta-
ban para ponerle climas a los párrafos. Y escribía, escribía.

Escribía con solazos y con pena, con miedo casi siempre y con 
urgencias. La vida de detrás le afirmaba el infinito de la vida por 
delante. Ahora era distinto, no había tanto por delante y había más 
pasado que otra cosa.

Estaba exiliado de sí mismo. Podía escribir por oficio, como 
quien cuenta lo que un ministro dijo en un congreso de idiotas un 
viernes por la mañana. Las puertas se habían cerrado y ya ni reco-
nocía cómo eran esos umbrales ni dónde estaban las cerraduras. 
Últimamente solo suscribía, secundaba, y cada vez que intentaba 
la literatura era como darle la mano al tipo de la pomba fúnebe y 
ponerse a elegir una parcela para pudrirse pronto.

En alguna estaba él mismo. Aún se sentía vigoroso, pero romo 
como una piedra bola. Una piedra sola, enterrada lejos del lecho 
del río. Ni tan siquiera un talismán, solo una piedra gris que uno 
patea a un costado del camino.

—
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