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Un poema de Borges en la 

revista estridentista 

Irradiador (1923) 

ROSE CORRAL 

La revista estridentista Irradiador, publicada en 1923 por Manuel 

Maples Arce y Ferm?n Revueltas, s?lo tuvo tres n?meros. Seg?n Luis 

Mario Schneider en El estridentismo o una literatura de la estrategia, la 

revista era imposible de localizar: "Todos mis esfuerzos por encontrar la 

revista Irradiador fueron est?riles. Al parecer salieron tres n?meros, posi 
blemente durante los meses de septiembre, octubre y noviembre [de 1923]. 
El correspondiente a octubre, n?mero dos, se cita en el Manifiesto Num. 3 

de Zacatecas en 1925".1 No es extra?o, entonces, que se desconociera la 

presencia de Jorge Luis Borges en las p?ginas de la revista, sin lugar a 

duda su primera publicaci?n en M?xico. Varios a?os despu?s, en 1931, cuan 

do Borges cuenta ya con tres libros de poemas (Fervor de Buenos Aires, 
Luna de enfrente y Cuaderno San Mart?n), la revista Contempor?neos 

public? el poema "La Recoleta", de "Muertes de Buenos Aires", incluido 

en Cuaderno San Mart?n.2 

En un reciente estudio sobre el pintor Ferm?n Revueltas, Carla Zuri?n 

dio a conocer el contenido de los dos primeros n?meros de Irradiador, cuyo 

Naci? y se form? en Francia pero reside en M?xico desde mediados de los a?os 70. 

Profesora-investigadora del Centro de Estudios Ling??sticos y Literarios de El 

Colegio de M?xico. Se dedica al estudio de la literatura hispanoamericana contem 

por?nea, en particular a las relaciones entre M?xico y el R?o de la Plata, desde las 

vanguardias hasta los a?os 60. Tambi?n ha trabajado la literatura del exilio espa?ol 
en M?xico. Ha escrito ensayos sobre Oliverio Girondo, Roberto Arlt, Jorge Luis 

Borges, Juan Carlos Onetti, Silvina Ocampo, Ricardo Piglia, Mar?a Zambrano. Ha 

publicado, entre otros: El obsesivo circular de la ficci?n. Asedios a 'Los siete locos 
' 

y Los lanzallamas 
' 
(1992); la edici?n facsimilar de la revista argentina Libra [1929] 

y la edici?n de Al margen del cable. Cr?nicas de Roberto Arlt en El Nacional 

(M?xico, 1937-1941), ambos en 2003. Ha editado Norte y sur: la narrativa rio 

platense desde M?xico (2000) y est? en prensa Entre ficci?n y reflexi?n. Juan Jos? 
Saer y Ricardo Piglia, fruto de un coloquio internacional organizado en 2005 por El 

Colegio de M?xico. 

1. Luis Mario Schneider, El estridentismo o una literatura de la estrategia, M?xico, 

CONACULTA, 1997, p. 80 [Ia. ed. 1970]. 

2. V?ase Contempor?neos, 40-41 (sept.-oct. 1931), pp. 139-41. Cuaderno San Mart?n 

fue publicado en 1929 en la colecci?n de los Cuadernos del Plata que dirig?a Alfonso 

Reyes en Buenos Aires. 
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t?tulo completo es Revista de vanguardia. Proyector internacional de nueva 

est?tica publicado bajo la direcci?n de Manuel Maples Arce y Ferm?n 

Revueltas.3, Consigui? rescatarlos en The Jean Chariot Fundation en 

Honolulu donde vivi? y trabaj? el pintor y muralista franc?s despu?s de su 

prolongada estancia en M?xico en los a?os 20. Jean Chariot particip? en la 

revista estridentista y en otras empresas de los estridentistas, como la ilus 

traci?n del libro Urbe (1924) de su amigo Maples Arce.4 Evodio Escalante, 
autor de Elevaci?n y ca?da del estridentismo,5 ha recuperado hace poco los 

tres n?meros de la revista y se encuentra preparando la edici?n facsimilar 

de la misma que incluir? un cuarto n?mero que qued?, al parecer, in?dito.6 

En el primer n?mero de Irradiador (septiembre 1923) apareci? el 

poema de Borges "Ciudad", incluido en Fervor de Buenos Aires ?poema 

que Borges suprimir? en la primera reedici?n de su poes?a en 1943.7 Como 

se sabe, Maples Arce y Borges estuvieron en contacto a principios de la 

d?cada del 20, aunque resulta dif?cil precisar c?mo se inici? el intercambio 

?que tuvo que ser epistolar. Maples Arce cuenta en su autobiograf?a, Mi 

vida por el mundo, que el primer encuentro con Borges se dio mucho m?s 

tarde, en 1950 y en Buenos Aires.8 La "Proclama" que a su regreso a 

Argentina publica Borges ?junto con Guillermo de Torre, Eduardo 

Gonz?lez Lanuza y Guillermo Juan? en el primer n?mero de la revista 

mural Prisma en diciembre de 1921 coincide con la publicaci?n en M?xico 

del "Comprimido estridentista de Manuel Maples Arce", Actual N?m. I. Es 

posible que los poemas ultra?stas y los textos program?ticos del movimien 

3. Carla Zuri?n, Ferm?n Revueltas, constructor de espacios, M?xico, RM / INBA, M?xico, 
2002. 

4. Junto con Diego Rivera, Leopoldo M?ndez, el fot?grafo Edward Weston y otros artistas, 
Jean Chariot ilustr? las p?ginas de Irradiador. 

5. M?xico, CONACULTA/ Ediciones Sin Nombre, 2002. 

6. Agradezco a Evodio Escalante la informaci?n proporcionada sobre el tercer y cuarto 

n?mero de Irradiador. 

1. Poemas (1922-1943), Buenos Aires, Losada, 1943 (Colecci?n Poetas de Espa?a y 

Am?rica). El poema "Ciudad" est? incluido en Textos recobrados, Buenos Aires, Emec?, 

1997, p. 166. 

8. Maples Arce, entonces embajador de M?xico en Chile, hizo escala en la capital argentina 
de camino hacia Europa: "...volamos sobre los Andes y nos detuvimos en Buenos Aires, 
donde salud? a Jorge Luis Borges, con el que me un?an relaciones literarias desde la juven 
tud. No olvidaba que la primera cr?tica extranjera de mi libro Andamios interiores la escribi? 

el propio Borges para su revista Proa. Fue un encuentro muy grato. Departimos largamente 
y nos dimos noticias de nuestras vidas y de nuestras inquietudes". Refiere tambi?n su segun 
do encuentro con Borges, esta vez en la Ciudad de M?xico, en 1973, cuando Borges recibi? 

el reci?n creado Premio Internacional Alfonso Reyes. Mi vida por el mundo, Xalapa, 
Universidad Veracruzana, 1983, pp. 151 y 328. 
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to que ven?a publicando Borges en revistas espa?olas (Ultra, Tableros, 

Cosm?polis, Baleares) desde principios de 1920, hayan circulado y tenido 

cierta repercusi?n entre los j?venes vanguardistas del continente. S?lo as? 

se explica que en Actual N?m. 1 Borges sea uno de los primeros nombres 

que menciona el fundador del estridentismo en su ecl?ctico directorio inter 

nacional de vanguardia. 
La voluntad de comunicarse con Europa y sobre todo con otras ?reas del 

continente americano caracteriza este primer momento de las vanguardias 
latinoamericanas. En algunos casos, los viajes ayudaron a establecer los 

contactos. Pensamos en el periplo americano (Chile, Peru, M?xico y Cuba) 

que Oliverio Girondo emprende en 1924 con el prop?sito de estrechar los 

lazos entre los distintos grupos de vanguardia y el de fomentar el intercam 

bio de libros y revistas. El ansia por salir del aislamiento es palpable en las 

p?ginas de varias revistas de vanguardia. En el caso de Irradiador el subt? 

tulo es muy claro y apunta en esta direcci?n. En la revista Proa (1922-1923) 

Borges publica autores argentinos junto con espa?oles, chilenos, mexicanos 

y un franc?s, ?mile Malespine, un m?dico pol?glota, que acababa de iniciar 

la publicaci?n de la revista de vanguardia Manom?tre (1922-1928) en 

Lyon. En Manom?tre aparecer?n textos tanto de Borges como de Maples 
Arce.9 Adem?s de la rese?a sobre el primer libro de Maples Arce, Andamios 

interiores, publicada por Borges en el n?mero 2 de Proa, hay que destacar 

que la revista da a conocer en su primer n?mero (agosto de 1922) el poema 
"A veces, con la tarde" del mismo libro, pr?cticamente en el mismo 

momento en que sal?a el libro en M?xico. Dados estos intercambios pre 
vios, no resulta finalmente tan extra?a la presencia de Borges en las p?gi 
nas de Irradiador. 

"Ciudad" aparece junto a dos poemas de otro ultra?sta, el espa?ol 
Humberto Rivas, y despu?s de una secci?n dedicada a "Los poetas de 

M?xico" en la que se publican poemas de Germ?n List Arzubide, Salvador 

Gallardo y Luis F. Mena. Aunque el poema de Borges se publica muy 

poco despu?s de que Fervor de Buenos Aires apareciera en Argentina (a 
mediados del mes de julio de 1923),10 el texto fue probablemente enviado 

9. Emile Malespine publicar? tambi?n en Irradiador, en el n?mero tres (noviembre 1923), el 

ensayo "La audici?n colorida y las sinestesias en los ciegos". La revista mexicana anuncia 

Manom?tre como una "Revue Polyglotte-Supranational", y ?ste era, en efecto, uno de los 

subt?tulos de la revista. Malespine comenta libros mezclando distintas lenguas y escribe tex 

tos del mismo modo. Borges publicar? en el segundo n?mero de Proa el poema "Clises", de 

Malespine, un poema escrito en varias lenguas. El breve texto de presentaci?n (debido segu 
ramente a Borges) agrega que se trata de una "travesura l?rica compuesta en jerigonza inter 

nacional" y escrita por un autor al que califica como de "audaz barajador de idiomas". No 

deja de ser interesante la relaci?n y la simpat?a de Maples Arce y Borges por Manom?tre ? 

una revista de vanguardia, en alguna medida perif?rica o marginal, que quer?a entrar en con 

tacto con el mundo sin pasar por la metr?poli?, as? como por su director. 

10. Fervor de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta Serantes, 1923, s. p. 
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por Borges con anterioridad para la revista que el mexicano se propon?a 
fundar. Aunque en estos casos la cautela es de rigor, la versi?n de 

Irradiador parece ser una versi?n que Borges reescribe para Fervor. Al 

inter?s intr?nseco que tiene esta desconocida colaboraci?n de Borges en 

M?xico, tiene tambi?n el de ser una versi?n que presenta bastantes va 

riantes con respecto a la versi?n finalmente publicada por Borges en su 

primer poemario. Borges volver? a publicar el poema "Ciudad" en 1927 

(con una variante m?nima con respecto a Fervor de Buenos Aires), en la 

antolog?a de Pedro Juan Vignale y C?sar Tiempo, Exposici?n de la actual 

poes?a argentina (I922-1927),11 lo que parece confirmar que el texto de 

Irradiador es una versi?n anterior de "Ciudad". A pesar de que el poema 

desaparece muy pronto de las sucesivas ediciones de Fervor, debe 

destacarse que el propio autor decide exhumarlo al final de su vida, junto 
con otros poemas eliminados (y junto, asimismo, con un libro de juventud 

que nunca public? en vida, Salmos rojos), al autorizar su inclusi?n en la 

Biblioth?que de La Pl?iade, en la secci?n "?bauche de Ferveur de Buenos 

Aires et po?mes non repris dans 1' ?dition d?finitive".12 

Como lo demostr? hace ya casi veinte a?os Tommaso Scarano en un 

estudio pionero sobre la primera poes?a de Borges,13 es notorio el incesante 

trabajo de reescritura que llev? a cabo a lo largo de los a?os. La ?ltima ver 

si?n de Fervor de Buenos Aires (en la edici?n de su Obra po?tica [1923 

1977])u poco tiene que ver con la que public? en 1923 en una muy 

peque?a edici?n de autor. 

A continuaci?n reproducimos el poema "Ciudad", tal como puede leerse 

en Irradiador.15 Se public? sin puntuaci?n al igual que la mayor?a de los 

poemas ultra?stas que Borges dio a conocer en Espa?a: 

11. Editorial Minerva, Buenos Aires, 1927. 

12. Es interesante esta edici?n ya que se trata de las elecciones ?ltimas del propio Borges. El 

editor Jean Pierre Bern?s se reuni? con Borges en Ginebra en los primeros meses de 1986 y 

juntos planearon la edici?n de sus obras completas en dos tomos en La Pl?iade (Oeuvres 

compl?tes, Par?s, Gallimard, tomo 1: 1993 y tomo 2: 1999). Los poemas de Fervor que 

Borges no consiente en exhumar para esta edici?n son: "Alquimia", "Inscripci?n sepulcral" 

[Para el coronel Francisco Borges], "Forjadura", "El sur" y "Vanilocuencia". 

13. Varianti a stampa nella poes?a del primo Borges, Pisa, Giardini Editore, 1987. 

14. Edici?n al cuidado de Carlos V. Fr?as, Buenos Aires, Emec?, 1977. 

15. Colocamos entre corchetes los fragmentos agregados o modificados por Borges en la edi 

ci?n de Fervor. 
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[Anuncios luminosos tironeando el cansancio.] 
Charras algarab?as 
entran a saco en la quietud del alma 

Colores impetuosos y marciales [fragmento suprimido] 
escalan las at?nitas ventanas [fachadas] 

De las plazas hendidas 

rebosan ampliamente las distancias 

El ocaso arrasado 

que se acurruca tras los arrabales 

ya [suprimido] es escarnio de sombras desatadas [despe?adas] 

Yo atravieso las calles aturdidas [desalmado] 
por la insolencia de las luces falsas 

[y] Es tu recuerdo como una brasa encendida [un ascua viva] 
que nunca suelto 

aunque me quema las manos.16 

La variante m?s notoria de este texto con respecto a la versi?n de Fervor 
es el agregado de un primer verso al inicio del poema: "Anuncios luminosos 

tironeando el cansancio". Con este verso hace hincapi? en la modernidad del 
entorno que se amplifica en los versos siguientes; los anuncios (o los carte 

16. La ?nica variante que introduce Borges en la Exposici?n de la actual poes?a argentina 

(1922-1927) es el cambio de sujeto en el ?ltimo verso del poema. El sujeto es ahora el yo 

po?tico: "aunque me queme las manos". Esta ?ltima versi?n es la que recuperar? Jean Pierre 

Bern?s para la edici?n de las Oeuvres compl?tes. 
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les) son un t?pico que se repite en varios poetas del per?odo y en otros poe 
mas publicados por el mismo Borges en Espa?a. Este primer verso permite 
establecer una oposici?n que va a regir todo el poema: el v?rtigo de la mo 

dernidad de la ciudad se contrapone a zonas de quietud dentro de la misma 

ciudad y, sobre todo, al yo po?tico que no encuentra sosiego en este entorno. 

En 1922, en la rese?a al libro de Maples Arce, Borges ya se hab?a referido a 

la calle "chillona, molestada de prisas y ajetreos" (algo que retomar? literal 

mente en el poema "Las calles"), calle que perturba y hostiga incluso al cami 

nante de "Ciudad". El arrabal, que aqu? pero no siempre en textos posterio 

res, evoca la serenidad, la "quietud del alma", se contrapone a las "charras 

algarab?as", a los "colores impetuosos y marciales" del centro, a la "inso 

lencia de las luces falsas". Hay en el texto publicado en Irradiador algo 
del dinamismo perceptible en otros poemas anteriores, como "Norte" o 

"Tranv?as", poemas que no retomar? en Fervor. Es en este escenario hecho 

de contrastes, que emerge, como una herida a la que se aferra el poeta, el 

recuerdo amoroso. 

En el tercer verso, Borges suprime "marciales" y los colores "escalan" 

en Fervor las "fachadas". El adjetivo "marciales" recuerda el vocabulario 

militar de "Tranv?as", en el que ?stos, dice el poeta, "patrullan" las 

avenidas.17 Borges cambia "sombras desatadas" por "sombras despe?adas" 
y mejora, nos parece, la comparaci?n "es tu recuerdo como una brasa 

encendida" al sustituirla por "y es tu recuerdo como un ascua viva". Es tal 

vez m?s significativo que Borges deshace en Fervor la hip?lage del d?cimo 

verso, una figura que, como bien se?ala Guillermo Sucre, Borges "ha fre 

cuentado con especial dominio"18: "Yo atravieso las calles aturdidas" se 

convierte en "Yo atravieso las calles desalmado", con lo cual "desalmado" 

no s?lo es ahora un atributo del yo po?tico sino que el cambio de vocablo 

intensifica el efecto devastador de las "luces falsas" del siguiente verso. 

Aunque cercano a la po?tica ultra?sta de los primeros poemas de 

Borges, "Ciudad" se aleja del canto jubiloso a la ciudad moderna que por 

aquellos a?os es com?n a muchos de los poetas de vanguardia. La nota 

m?s distintiva de este poema est? no s?lo en la coexistencia conflictiva, en 

un mismo texto, de espacios contrapuestos sino sobre todo en la tensi?n 

resultante, en el "tironeo" y la resistencia del sujeto po?tico inmerso en 

esta modernidad. 

17. Textos recobrados, p. 92. 

18. Borges, el poeta, Caracas, Monte ?vila, 1967, p. 81. Entre las correcciones m?s frecuentes 

de Borges en las ediciones sucesivas de Fervor, Scarano anota precisamente la supresi?n de 

la hip?lage (p. 29). 
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