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Urbe y Hélices: narrativas visuales  
de la vanguardia

Urbe & Hélices: visual narratives  
of the avant-garde

Claudio Palomares Salas1

Resumen 
El texto revisa dos de los libros más importantes de la vanguardia hispana: Hé-
lices (1923) de Guillermo de Torre y Urbe: súper-poema bolchevique en 5 cantos 
(1924) de Manuel Maples Arce, enfocándose en las narrativas visuales presen-
tes en la obra de los pintores que los ilustraron: Jean Charlot, Rafael Barradas, 
Norah Borges y Daniel Vázquez Díaz. Se explica aquí cómo la obra plástica de 
la vanguardia produjo una narrativa común, independientemente de los tex-
tos que ilustró. Si las imágenes que acompañaban a muchos de los textos deci-
monónicos buscaban representar lo escrito, las imágenes que se observan en el 
arte ultraísta y estridentista responden más bien a las exigencias estéticas de 
la utopía maquinista que caracterizó al periodo. El arte de la vanguardia rara 
vez fue autónomo. El artículo intenta probar que a pesar de la aparente liber-
tad con la que los artistas ilustraron los textos, la gran mayoría de ellos tuvie-
ron que subordinar su arte a una causa mayor, no la causa de la pintura o la 
poesía, sino la causa del progreso, la tecnología y la revolución.

Palabras clave: Estridentismo, Ultraísmo, Jean Charlot, Rafael Barradas, No-
rah Borges, Cultura Visual.

Abstract
This text reviews two of the most important books of the Hispanic avant-garde: 
Hélice and Urbe: súper-poema bolchevique en 5 cantos. It focuses on the visual nar-
ratives by Jean Charlot, Rafael Barradas, Norah Borges y Daniel Vázquez Díaz 
contained in the works. The article explains how the avant-garde fashioned a 
common narrative independent to the texts that it illustrated. If the images that 
complemented many nineteenth century texts aimed to portray what was writ-
ten, the avant-garde’s images follow instead the aesthetic obligations of the ma-
chine-oriented utopia that characterizes this period. The art of the avant-gardes 
was rarely autonomous. The article tries to prove how in spite of the seeming 
freedom with which the artists illustrated the texts, most of them had to subor-
dinate their art to a highest cause, not the cause of painting or poetry, but the 
cause of progress, technology and revolution. 

Keywords: Stridentism, Ultraism, Jean Charlot, Rafael Barradas, Norah Borg-
es, Visual Culture.
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La ruptura con el contrato mimético que caracterizó a los movimientos de 
vanguardia a principios del siglo xx, tuvo repercusiones inmediatas e importan-
tes en la correspondencia texto-imagen dentro del arte. Se trató, ante todo, de un 
replanteamiento de signos y significados; de un “desmantelamiento de los mo-
dos miméticos de reproducción de la realidad”.2 Si las ilustraciones que acom-
pañaban a muchos de los textos decimonónicos buscaban reproducir lo escrito, 
es decir, significar a través de la pintura, el dibujo o el grabado las  narrativas de 
sus textos, en las imágenes que se observan en el arte de vanguardia se percibe 
muchas veces un relato autónomo que va más allá de la especificidad de lo es-
crito. A esto cabe agregar la infinidad de casos en los que la distinción escritura-
imagen desaparece por completo para crear objetos nuevos, autónomos también, 
pero que existen en un espacio indeterminado, en una zona de cruce entre dos 
medios; ejemplos de esto, son los poemas pintados de Vicente Huidobro, los fa-
mosos caligramas de Filippo Tommaso Marinetti, Guillaume Apollinaire o José 
Juan Tablada o los tableaux-poèmes de Joan Miró, en los que pintura y poesía se 
funden en un mismo significante, que además impone nuevos modos de inter-
pretación y exige la presencia de un espectador activo, que rebase la pasividad 
contemplativa permitida —y alentada— desde el realismo.

En el arte plástico ultraísta y estridentista existe una narrativa dominante, 
producto de las aspiraciones maquinistas aprendidas del Manifiesto Futurista 
(1909) y luego reproducidas a diferentes niveles en un corpus visual que promo-
vió un ideal de progreso no necesariamente correspondiente con la realidad ma-
terial del mundo hispano. Si bien no debe asumirse que todos los movimientos 
de vanguardia compartieron el afán maquinista y tecnológico del futurismo —el 
creacionismo de Huidobro, el surrealismo de Bretón, y el movimiento Dada de 
Tristán Tzara son ejemplos de movimientos más preocupados por la exploración 
poética, los sueños, el inconsciente y el humor, que por automóviles u ondas de 
radio— debe notarse que tanto en el ultraísmo (1918-1925) como en el estriden-
tismo (1921-1927), la influencia del futurismo marinettiano fue predominante, 
siendo el cubismo y sus derivados —planismo, vibracionismo, simultaneísmo— 
la otra gran influencia. Esto puede verse en los trabajos que Jean Charlot, Rafael 
Barradas, Norah Borges y Daniel Vázquez Díaz crearon para las revistas y poe-
marios de finales de los años 10 y principios de los 20 en España, México y Ar-
gentina.3 Para explicar lo anterior, me centro aquí en dos textos significativos 
del periodo: el poemario Hélices (1923) de Guillermo de Torre, poeta emblemáti-
co del movimiento ultraísta y el poema Urbe: súper-poema bolchevique en 5 cantos 
(1924) del líder estridentista Manuel Maples Arce. Hélices incluyó en su arte tres 
grabados en madera de Norah Borges, un retrato de Guillermo de Torre por Da-
niel Vázquez Díaz y una carátula bicolor llevada a cabo por el pintor uruguayo y 
gran colaborador del ultraísmo, Rafael Barradas. La edición original incluía asi-
mismo una encuadernación pintada a mano por Norah Borges. Urbe, por su par-
te, fue ilustrado en su totalidad por el artista francés Jean Charlot, colaborador 
constante del estridentismo y su contribución incluyó la carátula del libro, cinco 
grabados en madera y un retrato al carbón del poeta. 

2 Rosa Sarabia, “Interarte vanguardista y algunas cuestiones teórico-críticas a considerar”, p. 46.
3 Otros ilustradores importantes fueron, del lado ultraísta, los polacos Wladislaw Jahl y Marian Paskiewicz, así como 

los esposos Sonia y Robert Delaunay. Del lado estridentista, Leopoldo Méndez, Fermín Revueltas y sobre todo Ramón 
Alva de la Canal contribuyeron igualmente. Rufino Tamayo y Tina Modotti, aunque vanguardistas, se mantuvieron 
cercanos al estridentismo sin ser parte de su núcleo. Los muralistas Rivera, Orozco y Siqueiros formaron un grupo 
más preocupado por la causa nacionalista que por ser vanguardia. Sobre el arte de vanguardia en México, ver Tatiana 
Flores (2013). En España, ver Juan Manuel Bonet (1996).
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Siguiendo los principios estéticos del constructivismo ruso, Rafael Barradas 
y Jean Charlot ilustraron las carátulas de Hélices y Urbe en el más puro estilo 
agitprop, cuya dinámica celebración de la tecnología y el progreso se manten-
dría presente en el imaginario de la vanguardia hispana hasta bien entrados 
los 30. Influidos por la rápida transformación del espacio urbano que ya se de-
jaba sentir en Madrid y la Ciudad de México, ambos pintores buscaron plas-
mar la “nueva belleza” surgida de la ciudad moderna: el ritmo acelerado de las 
máquinas, la exacerbada simultaneidad de tiempos y espacios, la verticalidad 
y el predominio angular del paisaje; todo esto a través de un arte que provo-
cara un cambio social, rechazando así la idea burguesa de l’art pour l’art y su-
bordinando su obra a una causa mayor: la revolución social y el triunfo de la 
modernidad. Los colores rojo y negro, asociados con el anarcosindicalismo y 
con el arte propagandista soviético, dieron a los pintores el tono preciso para 
captar el aura de insurrección que los poemarios aparentemente pedían. La ti-
pografía de las carátulas también contribuyó a crear el hálito de modernidad 
deseada por los poetas. En Urbe, el apellido Maples Arce es motorizado; es de-
cir, convertido en un auto de carreras a través de la superposición de letras y 
la inserción de dos círculos negros que insinúan las ruedas de un vehículo; el 
nombre entonces sugiere la forma de un bólido e indica que este pertenece o es 
el propio Maples Arce. Charlot, por su parte, escribe V en lugar de U (Vrbe), de 
modo similar a lo que ocurría en la revista ultraísta Ultra (Vltra), un gesto que 
atañe al rechazo futurista de líneas curvas y su predilección por lo angular. Fi-
nalmente, en la portada de Hélices, las letras desunidas del título sugieren a su 
vez las aspas rotas del sustantivo que da título al poemario.4 

Fig. 1. Jean Charlot (1924). Carátula de Urbe. Grabado. 
En Manuel Maples Arce. Urbe (Súper-poema bolchevique en 5 cantos). 

México: Andrés Botas e hijo.

4 La tipografía estuvo íntimamente ligada a la idea de vanguardia. Los textos presentes en las carátulas de las revistas 
y poemarios ultraístas y estridentistas respondieron a las nuevas tendencias en el diseño gráfico europeo. Sobre esto, 
ver el importante estudio de Jan Tschichold (2006): The New Typography.
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En ambas cubiertas se observa una ciudad monumental en la que los edificios 
tienen un lugar predominante. El pulso acelerado es indicado a través de la 
repetición rítmica de las ventanas, que, con su uniformidad, evocan un latido 
maquinista. Las ventanas aluden a espacios ordenados simétricamente. Este 
ritmo es en la carátula de Urbe más regular, como un pulso que se repite as-
cendente o lateralmente. En Hélices el pulso es irregular y presenta dinámi-
cas variadas. La carátula de Hélices muestra la repetición desordenada de lo 
que parecen ser las palancas de una máquina siendo activadas por un obre-
ro —otro elemento característico del constructivismo y más tarde del realismo 
social soviético. Las palancas parecen figuras humanas, como si la máquina 
estuviera hecha de hombres. La fusión del hombre y la máquina puede verse 
en el cuerpo del obrero que se mezcla con el edificio a la derecha. La imagen 
sugiere que el hombre es en realidad parte de una maquinaria aún más gran-
de: la maquinaria de la ciudad. Barradas, a diferencia de Charlot, introduce 
el elemento humano en su carátula, y aunque su intención fue sin duda la de 
glorificar al trabajador y el lugar de éste dentro de la utopía de progreso so-
cial y tecnológico, la imagen recuerda a su vez la deshumanización del hom-
bre dentro del paradigma revolucionario: lo individual siendo diluido en las 
exigencias de lo colectivo. 

Fig. 2. Rafael Barradas (1923). Carátula de Hélices.
Dibujo bicolor. En Guillermo de Torre.

Hélices. Madrid: Mundo Latino.

Deborah Caplow5 nota que las imágenes que acompañaban a los textos del 
estridentismo no necesariamente expresaban lo mismo que los poemas. En su 
estudio sobre el pintor y grabador Leopoldo Méndez, la investigadora explica 
que las imágenes que aparecieron en los poemarios y revistas del movimiento 
mantuvieron de alguna manera su autonomía, unidas al texto a través de la li-

5 Deborah Caplow, “Leopoldo Méndez: Revolutionary Art and the Mexican Print”, 2007.
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bre asociación y no a través de referencias directas.6 En el caso de Urbe, es evi-
dente que Charlot está en sintonía con los ideales revolucionarios contenidos 
en el texto de Maples Arce y aunque su interpretación de la ciudad es subjeti-
va, la narrativa visual y la narrativa escrita coinciden, lo cual no significa que 
la intención del artista francés fuera la de ilustrar directamente el texto, pues 
como él mismo comentó años después: 

I don’t think I ever read in great detail the things I was illustrating, and I don’t think 
the poets understood in great detail what we were doing, but there was a tie bet-
ween the young men who were bent, certainly, on changing and changing as much 
as possible the order of things.7

Aunque esta confesión de Charlot emancipa de algún modo a las imágenes 
del poema, queda claro que las ilustraciones de Urbe coinciden considerable-
mente con el ethos estridentista.8 

En Hélices, por el contrario, la relación texto-imagen se problematiza, ya que si 
bien Hélices es un poemario revolucionario en muchos aspectos, no lo es en el 
ámbito político ni social. Con excepción de algunos versos aislados en los que 
puede verse un tono subversivo, por ejemplo, en los “aviones huelguistas” que 
pasan volando en el poema “Circuito”,9 el libro de Guillermo de Torre deja de 
lado casi por completo el tema de la revolución social y se centra únicamente 
en el mantra de ruptura formal y en la glorificación de la tecnología. Hélices es, 
tanto cronológica como temáticamente, un texto anterior a Urbe, pues los poe-
mas que lo integran fueron escritos, según se indica en el colofón del poemario, 
entre 1918 y 1922, lo cual podría justificar su temática futurista. En su “Esque-
ma de autobiografía intelectual” aparecido en Doctrina y estética literaria (1970), 
De Torre comentaba sobre Hélices: 

Exhibía aquel libro un carácter insolente y subversivo, delataba un radical discon-
formismo. Pretendían en suma aquellos poemas señalar una dirección divergente, 
dar un violento golpe de timón en la lírica posmodernista. Ambiciosamente inte-
lectuales querían romper con el sentimentalismo, la delicuescencia subjetiva, los 
motivos tradicionales del amor y afines; en suma, con toda la simbología román-
tica y simbolista o más exactamente, con los rezagos del rubendarismo. Exaltaban, 
por el contrario, los motivos del mundo moderno que entonces amanecientes nos 
parecían deslumbrantes a algunos veinteañeros; concretamente, utilizaban deriva-
dos del mundo dinámico y maquinístico que acababa de instaurar el futurismo, y 
cuya influencia sobre mí no vacilo en calificar de tan ingenua e inverosímil como 
avasalladora.10

Así, la presencia del obrero en la cubierta del poemario concierne más a 
las motivaciones políticas de Rafael Barradas —anarquista— que a las verda-
deras intenciones del poeta madrileño. Podría decirse incluso, al analizar am-
bas carátulas, que la carátula de Hélices sería más apropiada para el poema de 
Maple Arce, ya que las referencias políticas en la poesía ultraísta fueron raras, 
a diferencia del estridentismo que fue un movimiento abiertamente revolucio-

6 Ibidem, p. 44.
7 Jean Charlot, “Entrevista #25 con John Pierre Charlot”, n.p.
8 La carátula de Urbe no fue la primera representación de la ciudad moderna en el arte de vanguardia en México 

—pensemos en Revueltas, Tamayo o Modotti, por ejemplo— pero sí fue la primera representación de la ciudad estri-
dentista (Caplow, 2007, 46). La imagen fue una Estridentópolis en gestación que influiría en futuros trabajos de Alva 
de la Canal, como Edificio del movimiento estridentista (1926), Estación de radio (1926) y Estación de radio para 
Estridentópolis (1926). 

9 Guillermo de Torre, Hélices, p. 19.
10 José María Barrera López, “Prólogo” en Guillermo de Torre. Hélices: Poemas 1918-1922, p. 21.
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nario, sobre todo en su etapa final en Xalapa. En el primer lustro de los años 
20, los movimientos de vanguardia y los movimientos políticos en España es-
taban todavía alejados unos de otros. La Segunda República y la Guerra Civil 
cambiarían esto y hacia 1930 arte y política irían de la mano, pero en 1923, la 
presencia del obrero en la caratula de Hélices era todavía una anomalía para la 
estética ultraísta.11

Los significantes de ambas carátulas coinciden. Se trata de ciudades po-
sibles, aunque todavía futuras considerando que ni la Ciudad de México ni 
Madrid —ciudades periféricas de la vanguardia internacional— contaban en 
aquella época con rascacielos. En Madrid, el primer edificio de este tipo, el Edi-
ficio Telefónica, fue construido por Ignacio de Cárdenas en el periodo 1926-29, 
sobre la Gran Vía. De inspiración neoyorquina, 15 pisos y 89 metros de altura, 
tuvo el honor de ser el primer rascacielos de España y uno de los primeros de 
Europa. En la Ciudad de México, el único edificio que hubiera podido aseme-
jarse a las altísimas estructuras imaginadas por Charlot, sería el edificio de La 
Nacional, construido por Manuel Ortiz Monasterio en 1930. Este edificio de 55 
metros de altura fue el primer rascacielos de la Ciudad de México, pero con 
sus modestos 13 pisos distó mucho de ser la gigantesca estructura presente en 
la portada de Urbe. Ya en el manifiesto Actual No. 1 (1921), Maples Arce había 
imaginado edificios inmensos cuando escribió: “Sobre los rascacielos, esos ma-
ravillosos rascacielos tan vituperados por todo el mundo, hay nubes drome-
darias, y entre sus tejidos musculares se conmueve el ascensor eléctrico. Piso 
cuarenta y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, etcétera. Hemos llegado”.12 Sin embar-
go, faltaría mucho para que la Ciudad de México viera materializarse el ensue-
ño de Maples Arce. En 1956, la Torre Latinoamericana se acercaría con sus 45 
pisos, pero no sería sino hasta 1972 que el inmenso Hotel de México realizaría 
el portento con sus 48 pisos y sus 191metros de altura.13 Los rascacielos fue-
ron motivos prestados de realidades cuyo progreso material —Paris, Chicago, 
Nueva York, Londres— rebasaba por mucho a la realidad española o mexicana. 
Por lo tanto, el deseo de plasmar un paisaje como el de las carátulas fue, en el 
contexto hispano, un intento por mostrar lo que todavía no estaba ahí; la mo-
dernidad como aspiración y no como un reflejo del entorno; la pintura como 
la invención de un mundo cuyo referente, aunque real, estaba todavía ausente. 

El modo de producción efímero de casi todas las publicaciones del periodo —
la revista literaria siendo la plataforma por excelencia de los movimientos de van-
guardia—14 hizo que el medio favorecido para ilustrarlas fuera el grabado, debido 
a su fácil reproductibilidad, su bajo costo y al gran potencial expresivo intrínseco 
en el contraste de claros y oscuros que lo caracteriza. En el interior de Urbe, Jean 
Charlot realizó cinco grabados en madera sobre los cuales opinaría lo siguiente: 

Well, I think they are very good.  I think there I managed both to do something that 
would please [Maples Arce] —that is, that would look to him Estridentistas, which 
was his style—and at the same time to use woodcut, wood carving in a very simple 
folksy way without false complications.  I like very much that series of woodcuts, 

11 Juan Manuel Bonet (2012) explica: “Efectivamente, 1920 era un momento en que vanguardia y política en España 
estaban bastante alejadas. El poeta catalán José Salvat Papasseit […] era anarquista. También simpatizó con ese 
movimiento su gran amigo, el pintor uruguayo Rafael Barradas. Pero son la excepción. Hay que esperar al final de 
los años veinte para que las posturas se radicalicen”. (n.p.)

12 Manuel Maples Arce, “Actual No. 1” en Luis Mario Schneider, El estridentismo o una literatura de la estrategia, p. 272.
13 En América del Sur, el primer rascacielos fue el Palacio Barolo, erigido en la Avenida de Mayo de Buenos Aires en 

1923. Tiene una altura de 100 metros divididos en 22 pisos. Sobre esta estructura, ver el excelente artículo de Rosa 
Sarabia (2007): 38-45.

14 Vanessa K. Davidson, “Norah Borges, the Graphic Voice of Ultraísmo in Two Peripheral Centres.”, p. 13.
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not because they are modern in the sense that Maples would have said they were 
modern, but in the sense that they are so logical in cutting the wood.15

Los grabados en sí no eran medios modernos, pero fueron convertidos pa-
radójicamente en el principal vehículo de promoción de la narrativa actualis-
ta, dotando tanto al estridentismo como al ultraísmo de una identidad gráfica 
particular.

El primero de los grabados de Urbe (Fig. 3), muestra dos rascacielos cuya 
altura desmesurada se infiere por la presencia de un globo aerostático flotando 
entre ellos. A esto, hay que agregar las apenas perceptibles figuras humanas al 
pie de los mismos y el horizonte al centro que dibuja el contorno de una ciudad 
colonial o decimonónica. Los rascacielos, símbolos de progreso material, sugie-
ren modernidad a través de su altura y verticalidad. El horizonte viejo, locali-
zado en el espacio negativo del grabado indica a si mismo la supremacía de la 
ciudad moderna sobre la antigua. Si bien el grabado interpreta el primer canto 
del poema: “Oh ciudad fuerte / y múltiple / hecha toda de hierro y de acero”,16 
la escena evoca igualmente la imagen poética de Actual No. 1 antes menciona-
da en la que una “nube dromedaria”, es decir: un globo aerostático, sobrevuela 
un edificio de cuarenta y ocho pisos. La narrativa gráfica del poema se com-
plementa entonces con un elemento plástico-poético perteneciente a otro texto: 
Actual No.1, que a su vez es una colección de elementos —figuras, temas, imá-
genes— heredados de la vanguardia española e internacional. 

Fig. 3. Jean Charlot (1924). Sin título (Rascacielos). Grabado en madera.
Manuel Maples Arce. Urbe (Súper-poema bolchevique en 5 cantos).

México: Andrés Botas e hijo: I.

En el segundo grabado (Fig. 4), Charlot muestra un conjunto de edificios 
sobre un horizonte inclinado. Los edificios, muy parecidos a los de la carátu-

15 Charlot, ob. cit., n.p.
16 M. Maples Arce, Urbe (Súper-poema bolchevique en 5 cantos), pp. 30-32.
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la, reafirman la herencia cubo-futurista de Charlot y juegan con el carácter di-
ferencial del significante sugiriendo que además de edificios lo que se observa 
podría bien ser un buque transatlántico. Esta doble significación ocurre nue-
vamente en el quinto grabado del poema (Fig. 8), en el que los edificios que se 
asoman tras un transatlántico producen una yuxtaposición semántica. Es inte-
resante notar que en una de las carátulas de Horizonte (1927) —la última revis-
ta estridentista—17 Ramón Alva de la Canal repite el juego y pinta un conjunto 
de fábricas humeantes que bien podrían pasar por buques trasatlánticos.18 Lo 
mismo ocurre en el grabado Catedral (1921) de Norah Borges, publicado en la 
revista Baleares de Mallorca. Aquí, Norah Borges plasma los versos del poema 
homónimo de su hermano Jorge Luis: “La catedral es un avión / que puja por 
romper las mil amarras / que lo encarcelan”.19 En el grabado, la catedral ala-
da de Norah se desplaza sobre el mar, como un transatlántico a punto de levar 
anclas. La imagen, como nota Vanessa K. Davidson (2009), no es una transcrip-
ción literal del texto, sino una interpretación libre en la que, no obstante, No-
rah Borges se somete a las exigencias de la estética maquinista: 

The substitution of Jorge Luis’s aeroplane metaphor with a construction resembling 
a ship, though seemingly insignificant, gains importance in light of the continuous 
preference of the ultraístas for metaphors that exalt modern industry and transpor-
tation, and the near complete lack of thereof in Norah´s pictures.20

 

Fig. 4. Jean Charlot (1924). Sin título (Aeroplano). Grabado en madera.
Manuel Maples Arce. Urbe (Súper-poema bolchevique en 5 cantos).

México: Andrés Botas e hijo: II.

17 El estridentismo dio luz a pocas revistas: Ser (Puebla, 1922), Irradiador (México, 1923) —con sólo tres ejemplares—, 
Semáforo (México, 1924) y Horizonte (Xalapa, 1926-27). El ultraísmo produjo muchísimas más: Los Quijotes (Madrid, 
1915-18), Cervantes (Madrid, 1916-20), Baleares (1917-1923), Grecia (Sevilla y Madrid, 1918-20), Perseo (Madrid, 
1919), Ultra (Oviedo, 1919-20), Cosmópolis (Madrid, 1919-22), Gran Guiñol (Sevilla, 1920), Reflector (Madrid, 1920), 
Alfar (La Coruña y Montevideo, 1920-54), Ultra (Madrid, 1921-22), Tableros (Madrid, 1921-22), Horizonte (Madrid, 
1922-23), Prisma (París y Barcelona, 1922), Vértices (Madrid, 1923), Parábola (Burgos, 1923-28), Tobogán (Madrid, 
1924), Ronsel (Lugo, 1924) y Plural (Madrid, 1925).

18 Ramón Alva de la Canal (1927).
19 R. Alva de la Canal, “Carátula de Horizonte” Horizonte, pp. 12-14.
20 V. Davidson, ob. cit., p. 22.
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Como explicaré más adelante, el caso de Norah Borges es particularmente 
interesante, debido a que la artista logró mantenerse al margen de la gran na-
rrativa del progreso y la tecnología, sin sacrificar su lugar de ilustradora pre-
ponderante del ultraísmo.

Fig. 5. Norah Borges (1923). Sin título (Pegaso. Grabado en madera.
En Guillermo de Torre. Hélices. 

Madrid: Mundo Latino: 7.

Pero volviendo a Urbe, el horizonte inclinado de los grabados de Charlot 
responde vagamente al primer verso del canto: “Esta nueva profundidad del 
panorama / es una proyección hacia los espejismos interiores”.21 La “nueva 
profundidad”, sugiere la reinvención cubista de la perspectiva, con su inevi-
table resignificación del espacio, mientras que los “espejismos interiores” son 
los anhelos compartidos por el estridentismo y el ultraísmo: la modernidad, las 
máquinas, la utopía del progreso. En el grabado se observa la única referencia 
directa texto-imagen en todo el poemario: la silueta de un aeroplano con el pi-
loto dirigiendo la máquina hacia lo alto acompañada por los versos: “Un pá-
jaro de acero / ha emprorado su norte hacia una estrella”.22 Desde el suelo, un 
Pegaso observa al avión. La figura del Pegaso parece oponerse al imaginario de 
la vanguardia y más bien recuerda elementos del modernismo rubendariano o 
del simbolismo francés; no obstante, el referente más probable de esta figura no 
es la poesía modernista, sino precisamente el poemario Hélices en cuyo interior 
Norah Borges realizó un grabado donde se ve a Guillermo de Torre montado 
en un Pegaso y dirigiéndose igualmente “hacia una estrella”. El uso de moti-
vos mitológicos no era nada nuevo en Norah Borges; de hecho, en su primera 
participación como ilustradora del ultraísmo —en el número 41 de la revista 
Grecia (1920)— la artista utilizó la figura del centauro en un grabado cuya ima-
gen, como nota Davidson, aunque asentada en el pasado apuntaba con su fle-

21 M. Maples, Urbe (Súper-poema bolchevique en 5 cantos), pp. 79-80.
22 Ibidem, pp. 103-104.
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cha hacia el futuro,23 algo similar a lo que ocurre en el grabado de Hélices que 
de algún modo resume el deseo ultraísta de ir siempre más allá. Sabemos que 
Hélices fue leído por Maples Arce antes de la publicación de Urbe y no sería ex-
traño que en alguna de las conversaciones entre él y Charlot se hubiera men-
cionado, o incluso sugerido, utilizar al Pegaso de Norah Borges como un guiño 
dentro del poema estridentista. De otra forma, la presencia de esta figura mito-
lógica en el texto estridentista sería una ruptura importante con la coherencia 
semántica —plástica y poética— de este súper-poema bolchevique. 

En el tercer grabado (Fig. 6), hay un tren avanzando sobre un acueducto. 
Abajo, una figura minúscula —una mujer, probablemente Celia María Dolores, 
amante del poeta— se despide mientras el tren pasa frente a ella. La relación tex-
to-imagen se complica aquí, ya que el canto está enfocado por un lado, en lo ín-
timo, y por el otro en el tema de la lucha social, no en trenes. Sin embargo, los 
versos: “Y entre los atravesaños / inversos de la hora / se cuelgan los adioses de 
las máquinas”,24 podrían interpretarse como una referencia a la imagen, con la fi-
gura humana diciendo adiós a la máquina. Las posibilidades interpretativas del 
texto en términos plásticos son infinitas, y aunque se podría argumentar que el 
grabado busca captar la narrativa sentimental del canto, lo más probable, con-
siderando las propias palabras de Charlot, es que el artista haya buscado repre-
sentar un tren humeante como parte del inventario maquinista de la narrativa 
visual de vanguardia, en vez de querer ilustrar las palabras del canto; agregan-
do, quizás posteriormente, la figura humana para crear una cierta ambigüedad. 

Fig. 6. Jean Charlot (1924). Sin título (Tren). Grabado en madera.
En Manuel Maples Arce. Urbe (Súper-poema bolchevique en 5 cantos).

México: Andrés Botas e hijo: III. 

23 Isaac, del Vando-Villar, “Una pintora ultraísta”, Grecia. No. 38, p. 13.
24 M. Maples, Urbe (Súper-poema bolchevique en 5 cantos), pp. 115-117.
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Los últimos dos grabados (Fig. 7-8), traen a la luz uno de los espacios más 
sugestivos y recurrentes del imaginario vanguardista: el mar; pero no el mar 
renacentista de los monstruos ni el mar colonial lleno de esclavos y oro, tam-
poco el mar decimonónico de los amantes, sino el mar moderno, el de los bu-
ques de guerra y los transatlánticos, el mar-ruta de ida y vuelta a la tecnología 
y la modernidad. En el primer grabado se observan buques flotando en calma 
sobre un océano iluminado de estrellas y reflectores. La escena es coherente 
con los primeros versos del canto, en los que Maples Arce recuerda —con al-
gunos años de retraso, y más por moda que por experiencia propia— el fin de 
la Primera Guerra Mundial:

 
Entre los matorrales del silencio
la oscuridad lame la sangre del crepúsculo.
Las estrellas caídas
son pájaros muertos
en el agua sin sueño
del espejo
y las artillerías
sonoras del Atlántico
se apagaron
al fin
en la distancia25

A pesar de que el referente obligado de Urbe es la Ciudad de México —a 
defecto de asociarla con metrópolis como Chicago o Nueva York— la presencia 
marina en el texto y en los grabados evoca más bien los puertos de la infancia 
de Maples Arce en Tuxpan, cerca del río Pantepec, o en el puerto de Veracruz. 
Los barcos y los faros del grabado corroboran que Urbe se trata de un ensueño, 
de una ciudad imaginada con acceso directo al océano. Urbe fue el prototipo 
de Estridentópolis, la utopía estridentista que nunca llegó a realizarse, y aun-
que Xalapa —ciudad sin puerto— fue el territorio desde el cual se intentó erigir 
esta ciudad, debe pensarse que de algún modo Estridentópolis hubiera tenido 
un puerto. El mar era un espacio necesario dentro de las utopías vanguardis-
tas, pues representaba la posibilidad de ser parte del mundo, la vía hacia Eu-
ropa o Norteamérica. Así, el Atlántico fue visto y plasmado por innumerables 
artistas y poetas como el locus de la modernidad, lugar de cruce de gente y ma-
teriales, de ideas y estéticas, de tecnología. Puede decirse, incluso, que ser mo-
derno significaba ocupar el mar, por lo que los grabados de Charlot cumplen 
con la obligación de representar este espacio de la modernidad. 

 En los grabados de Urbe hay dos relatos. Uno, el que cuentan las figuras 
diminutas y que representa lo íntimo del texto, esto es: la historia entre Maples 
Arce y Celia María Dolores, la despedida, la muerte. Este relato se narra con 
el Pegaso, con la figura despidiéndose del tren, con las dos figuras apenas per-
ceptibles que se lanzan al mar desde el buque en el último grabado. Este relato 
escapa a las exigencias temáticas de la vanguardia, pues se centra en lo anec-
dótico; sin embargo, el uso de personajes semejantes a los de las tiras cómicas, 
dotan al relato de una modernidad formal que todavía falta por estudiarse. El 
otro relato, el de los rascacielos, los trenes y los buques, representa lo genérico, 
el recurrente catalogo futurista de significantes modernos necesarios para legi-
timar a todo movimiento del periodo que se pretendiera vanguardista.

25 Ibidem, pp. 138-148.
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Fig. 7. Jean Charlot (1924). Sin título (Océano). Grabado en madera.
En Manuel Maples Arce. Urbe (Súper-poema bolchevique en 5 cantos).

México: Andrés Botas e hijo: IV.

Fig. 8. Jean Charlot (1924). Sin título (Transatlántico). Grabado en madera.
En Manuel Maples Arce. Urbe (Súper-poema bolchevique en 5 cantos).

México: Andrés Botas e hijo: V.

En Hélices, la narrativa gráfica que surge de los grabados de Norah Borges 
no cuenta una historia como ocurre en Urbe. El poemario es un texto hetero-
géneo, carente de una narrativa coherente, por lo que los grabados no pueden 
sino reafirmar su autonomía. En ellos se observa el estilo característico de la 
artista argentina: un cubo-expresionismo intimista con elementos mitológicos 
y en ocasiones primitivistas, muy lejano del dogma maquinista y revoluciona-
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rio promovido por el futurismo. Norah Borges fue la artista preeminente del 
ultraísmo. Ya en 1920, Isaac del Vando-Villar (1920), entonces director de Gre-
cia, anunciaba en las páginas de la revista: “¡Hermanos del ultra, Norah Borges 
es nuestra pintora”,26 en lo que puede verse como un acto ritual de aceptación 
de la artista en el selecto club de poetas. La originalidad de la obra de Norah 
Borges le dio acceso privilegiado a un movimiento que, a pesar de estar fuer-
temente influido por el cubo-futurismo plástico y poético —los poemas de Hé-
lices son el mejor ejemplo— se mantuvo siempre abierto a todas las vertientes 
de la vanguardia, sobre todo al creacionismo y al dadaísmo, por lo que no solo 
el ultraísmo recibió con brazos abiertos la obra de la pintora, sino que fue gran-
demente influido por ella. Si bien Jorge Luis Borges se alejó eventualmente de 
España, Norah se mantuvo siempre cercana, no solo por su relación con Gui-
llermo de Torre, sino por la cercanía que sentía por figuras como Pérez de Aya-
la, Juan Ramón Jiménez, y por su colaboración, más tarde, con Federico García 
Lorca, Rosa Chacel, Concha Méndez, Ángeles Santos o Carmen Conde, además 
del apoyo que brindó a la causa republicana antes y durante la Guerra Civil.27

El grabado ex-libris de Hélices no busca realmente narrar los poemas de Torre, 
sino más bien narrar al poeta, elevándolo y admirándolo. El líder del ultraísmo es 
imaginado por Norah sobre una torre, y es representado apuntando con su arco 
al firmamento. En la imagen se ven estrellas, cometas, flechas y lo que parece ser 
un pequeño corazón a la izquierda. La imagen incluye algunos de los significan-
tes presentes en los poemas: el universo, los rayos, las luces, las constelaciones 

—de ahí el Pegaso en el primer grabado—, el mar, etc.; no obstante, se percibe al 
mismo tiempo cierta inocencia temática en la composición. Roberta Quance ha 
explicado que una de las características de la obra de Norah Borges fue la crea-
ción de personajes casi siempre femeninos —“avatares de la propia artista”—28 
que por lo general ocupan espacios que ella misma recreaba o hubiera deseado 
para sí: “mujeres ensimismadas que se asoman a la galería de una casa o que re-
posan en el jardín de una quinta argentina, mujeres que se imaginan para sí una 
pareja andrógina [en realidad, el género de muchos de sus personajes, cuando 
no indicado en el título, es difícil de definir], o que viven de nuevo una ‘anun-
ciación’ de su maternidad”.29 La obra de la pintora se construye a partir de un 
mundo íntimo, familiar y doméstico que nada tiene que ver con las expectativas 
de la vanguardia, aunque cabe notar que el periodo ultraísta de Norah Borges 
ocurrió antes de 1923, año en el que el estilo de la pintora experimenta un retour 
à l’ordre que acentuará la vuelta a ciertos valores clásicos como: “la armonía, el 
equilibrio, el orden, la construcción”30 y sobre todo, un alejamiento de la experi-
mentación vanguardista. Más aún, en este periodo, el cual coincide con el inicio 
del noviazgo entre la pintora y Guillermo de Torre (1924) y que llevará al matri-
monio de la pareja en 1928, se observa un énfasis en el tema amoroso —captado 
en obras como El herbario (1928) o El marinero y la sirena (1931)— cuyo inicio po-
dría bien ser el grabado ex-libris. Quance habla de una pintura “adolescente”,31 
aunque en palabras de la propia Norah, se trata de una pintura de “personajes 
felices, con ropas flamantes —las casas y el cielo recién pintados— y el verano 

26 I. del Vando-Villar, ob. cit., p. 12.
27 Roberta Quance, “Norah Borges en la vanguardia: entre vírgenes y sirenas”, p. 2.
28 Ibidem, p. 5.
29 Idem.
30 Artundo, citada en Quance, p. 5.
31 Ibidem, p.5.
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como estación perenne;32 en todo caso, es una pintura que por momentos bor-
dea lo cursi, lo sentimental.33 En el caso de ex-libris la idealización de Guillermo 
de Torre a través de la torre, el corazón, las estrellas y la flecha, transparenta sin 
duda el enamoramiento de la pintora.

Fig. 9. Norah Borges (1923). Sin título (ex-libris). Grabado en madera. 
En Guillermo de Torre. Hélices. Madrid: Mundo Latino: 58. 

Finalmente, tanto en Urbe como en Hélices aparecen retratos —Vázquez Díaz 
los llamaba biografías pintadas— que a su manera, crean relatos visuales alinea-
dos con la gran narrativa vanguardista. La manera en la que los poetas fueron 
plasmados refleja claramente el ethos del periodo. Retratos no-miméticos ambos, 
los dibujos elevan a los poetas a un estatus mítico. Tanto Maples Arce como De 
Torre aparecen convertidos en significantes del sujeto moderno y futuro, con 
gestos introspectivos que contrastan con el dinamismo evidente en el retrato de 
Guillermo de Torre y con el monumentalismo del retrato de Maples Arce que 
recuerda, paradójicamente, las cabezas de la cultura olmeca; esto, debido pro-
bablemente a la influencia que el movimiento muralista mexicano —paralelo 
al estridentismo— tuvo en casi todos los pintores del periodo, incluido Charlot, 
y cuyo propósito era glorificar el pasado prehispánico de México. Al publicar 
sus libros, tanto Guillermo de Torre como Maples Arce estaban muy conscien-
tes del rol que ocupaban dentro de la vanguardia, y sus retratos contribuyeron 
a reafirmar su posición de avanzados y líderes de los dos movimientos más im-
portantes de la vanguardia hispana en los años 20.

La ruptura del contrato mimético en el periodo vanguardista, liberó a los 
artistas del realismo y les permitió crear imágenes autónomas y no descriptivas 
a la hora de ilustrar los poemas de la vanguardia. No obstante, con algunas ex-
cepciones —por ejemplo: Norah Borges—, la narrativa visual se mantuvo ata-
da a la gran narrativa común de progreso material y social que caracterizó a la 
época. El arte ultraísta y estridentista ilustró el sueño, la utopía, pero en muy 
pocos casos la libertad de crear que suponía el rechazo de lo viejo y la apología 

32 Idem.
33 Sobre la noción de lo cursi en la obra de Norah Borges ver Quance, pp. 71-85.
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de la revolución dio pie a narrativas verdaderamente nuevas o independientes. 
Al liberarse de la prisión estética del realismo, los artistas de vanguardia se vie-
ron atrapados dentro de otra prisión, la prisión de la narrativa maquinista que 
los condenó a pintar, compulsivamente, aviones, trenes, buques y rascacielos.
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