
Introducción

Este trabajo quiere contribuir a la puesta en valor de la figura de 
Norah Borges (Buenos Aires, 1901-1998), emprendida desde la década de 
los noventa. Fue una de las principales artistas plásticas de los movimientos 
de vanguardia y vivió el ambiente de renovación cultural de los años veinte, 
cerca de su hermano y de otros compañeros. En concreto, se persigue valorar 
su presencia y protagonismo en las tertulias de los cafés durante su época vivida 
en Madrid,1 en las que hervía la vanguardia y donde se suponía que no había 
mujeres artistas.

Norah llegó con su familia (sus padres y su hermano mayor, el escritor Jorge 
Luis Borges) a Madrid hacia febrero de 1920, en donde permanecieron hasta el 
3 de mayo de ese año. Posteriormente, los Borges volverían a esta ciudad en el 
año 1923. Asimismo, después de una estancia en Buenos Aires, Norah regresó 
en 1932, junto con su marido —el poeta y crítico literario madrileño Guillermo  
de Torre, principal activista de la tendencia ultraísta fundada en 1918—,2 y se 
quedaron hasta el estallido de la contienda civil.

1 Con este texto se inicia un tema de investigación que estudia la presencia activa de las 
mujeres artistas en las tertulias de café. Además de Norah Borges, fueron otras muchas 
(María Blanchard, Maruja Mallo, etc.) las que frecuentaron estos espacios públicos de so-
ciabilidad.
Este trabajo se ha realizado en el marco del Grupo de Investigación de Referencia Vestigium 
(H19_17R), financiado por el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad 
del Gobierno de Aragón y el programa operativo FEDER Aragón (2014-2020), y cuya in-
vestigadora principal es la Dra. Concepción Lomba Serrano. Asimismo, se inscribe en el 
Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza.
2 Bonet, J. M., Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936), Madrid, Alianza 
Editorial, 1995, p. 605.
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En Madrid, su hermano prosiguió sus contactos con los poetas y escritores 
de la vanguardia reunidos en torno a Rafael Cansinos Assens (1882-1964) y 
Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) y sus tertulias en los cafés Colonial y 
Pombo, respectivamente. En aquellos años las mujeres eran una exigua minoría 
en estos cenáculos y, además, en la relación de las asistentes a los mismos sigue 
faltando el nombre de Norah.3 A este respecto, aportaremos indicios (a través 
de algunos documentos y recuerdos bien personales o bien de otros autores 
coetáneos a ella) que la sitúan en los cafés anteriormente citados en el período 
objeto de estudio.

Para alcanzar este objetivo trazamos, en primer lugar, un breve recorrido por 
su biografía y mundo pictórico y poético; y, en segundo lugar, concretamos su 
presencia en los cafés madrileños y su protagonismo en las tertulias que en ellos 
se congregaban y en los movimientos culturales que en ellas se gestaron.

Norah Borges: aproximación a su biografía  
y mundo pictórico-poético

Leonor Fanny Borges Acevedo (1901-1998) nació en el seno de una familia 
burguesa y recibió una esmerada educación [fig. 1]. Se dedicó principalmente a 
la pintura y cultivó ocasionalmente la poesía.4 Creció en un ambiente propicio 
para el arte, dado que su padre escribía y su hermano Jorge Luis (1899-1986), 
desde niño, se dedicó a la escritura [fig. 2]. Fue rebautizada como Norah por su 
hermano, quien proyectó una inmensa sombra sobre ella, al igual que después 
lo haría su marido, Guillermo de Torre.

Desde los trece a los veinte años estuvo con su familia en Europa. A me-
diados de abril de 1914 los Borges llegaron a Ginebra porque su padre, Jorge 
Guillermo, tenía que someterse a una operación para detener su creciente ce-
guera. Norah se formó en las normas del expresionismo suizo-alemán, merced a 

3 En el Almanaque Literario 1935 (publicado por Guillermo de Torre, Miguel Pérez Ferrero  
y Esteban Salazar Chapela, y que se abre con grabados de Norah) se dedica un apartado a 
enumerar las tertulias que se reunían entonces en Madrid y a nombrar quiénes participaban 
en ellas. En esta relación falta el nombre de Norah, aunque su presencia, como veremos, se 
constata en alguna de ellas. Virtanen, R. (ed.), Almanaque Literario 1935, Sevilla, Facsímiles 
Renacimiento, 2015, pp. 9-21.
4 Jorge Luis Borges señala que «cuando su hermana Norah ensayó la litografía, escribía 
poemas, pero los destruyó para no usurpar lo que ella juzgaba su territorio». Borges, J. L., 
Norah, Milano, Edizioni il Polifilo, 1977, p. 11.
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su residencia en l’École des Beaux-Arts de la ciudad del Ródano y en otras urbes 
suizas durante la Primera Guerra Mundial. Tuvo, por tanto, una sólida forma-
ción que comprendió desde el aprendizaje con el escultor Maurice Sarkisoff y la 
instrucción en la técnica del grabado con Ernst L. Kirchner, en Ginebra, hasta 
el perfeccionamiento de la xilografía con Arnaldo Bossi, en Lugano.5

Posteriormente, asimiló la intención constructiva del cubismo tras su paso 
por Francia en 1919.6 Su buido perfil avanzó más allá del territorio cubista, 
coordinando, no obstante, su obra con la de otras artistas de avanzada como  

5 «Norah Borges sale de las sombras», El País, Madrid, 9/3/2016, p. 27.
6 Lorenzo Alcalá, M., Norah Borges: la vanguardia enmascarada, Buenos Aires, Eudeba, 
2009, p. 35.

Fig. 1. La artista Norah Borges en su casa de 
Madrid (situada en la calle de Velázquez),  

marzo de 1934 (Estampa, Madrid, 17 de marzo  
de 1934). Biblioteca de la Diputación Provincial  

de Zaragoza.

Fig. 2. Norah Borges con su 
hermano Jorge Luis, años cuarenta 

del siglo xx. Biblioteca de la 
Diputación Provincial de Zaragoza.
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Marie Laurencin, María Blanchard, Irène Lagut y Natalia Goncharowa. Además, 
y en opinión de Guillermo de Torre, el arte de Norah tenía entonces una fisio-
nomía fraterna al de la grabadora de origen ruso Angelina Beloff (1879-1969),  
quien había estado en Madrid a finales de la década de los diez.7 Más tarde, 
y como resultado de sus inquietudes artísticas, su arte florecería al calor de la 
tendencia literaria del ultra.

Su período juvenil también transcurrió en nuestro país, donde arribó en 
1919 en compañía de su familia. Desde el sur de Francia llegaron a Barcelona y 
de allí se trasladaron, a finales de mayo de ese año, a Palma de Mallorca, donde 
los Borges permanecieron hasta septiembre, momento en el que pasaron a la 
Península. En el mes de octubre recorrieron Murcia y Granada y luego se ins-
talaron, en noviembre, en Sevilla,8 en el Hotel Cécil, en el que se celebraban 
tertulias y lecturas de poesía por el grupo ultraísta (que se proponía renovar la 
literatura y se hallaba constituido en torno a la revista Grecia), en las que parti-
cipaba, además de Jorge Luis, Norah, según recuerda el poeta sevillano Adriano  
del Valle (1895-1967).9 En esta época, las vanguardias literarias y artísticas  
estaban en plena ebullición y Norah se uniría a las mismas.

Después fueron a Córdoba10 y luego se dirigieron a Madrid, hacia febrero 
de 1920, donde se alojaron en un hotel de la Puerta del Sol. Tras la estancia 
madrileña (hasta el 3 de mayo de ese año), los Borges volvieron a Palma de 
Mallorca. A principios de marzo de 1921 regresaron a Argentina. No obstante, 
en julio de 1923 partieron nuevamente rumbo a Europa y se dirigieron a  
Madrid para retomar y estrechar los vínculos que se habían establecido años 
antes, y así Jorge Luis se reencontró con Rafael Cansinos Assens y Ramón Gómez 
de la Serna. En septiembre de ese año visitaron varias ciudades europeas y, a 

7 De Torre, G., «El arte candoroso y torturado de Norah Borges», Grecia, Sevilla, 
15/6/1920, p. 7.
8 En Sevilla, Jorge Luis Borges entró en contacto con los poetas ultraístas reunidos en 
torno a la revista Grecia, en la que publicó su primer poema «Himno al mar» (31/12/1919).
9 Lorenzo Alcalá, M., Norah Borges…, op. cit., p. 192.
10 En la monografía que Ramón Gómez de la Serna dedica a Norah Borges menciona lo  
siguiente en referencia a su estancia en Córdoba: «En su viaje por Andalucía, pasa por la divina 
Córdoba y conoce los cuadros de Julio Romero de Torres, asistiendo luego como alumna  
a sus clases en la Academia de San Fernando, en Madrid. En la casa-estudio del pintor  
encontró su anunciación definitiva». Este escritor deja así constancia de su relación con el 
pintor cordobés. Gómez de la Serna, R., Norah Borges, Buenos Aires, Editorial Losada, 
1945, pp. 6-7.
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continuación, se instalaron en Madrid durante los meses de marzo a mayo de 
1924, momento en el que se fueron a Lisboa. El 30 de junio los Borges partieron 
a Buenos Aires.11

En esta etapa temprana, Norah realizaba pinturas, ilustraciones y dibujos, 
con un estilo expresivo y personal. Pero especialmente sus grabados en madera 
tienen un relieve plástico y una valoración rítmica linearía.12 Estos grabados 
fueron reproducidos en revistas literarias de vanguardia como Grecia (Sevilla 
y Madrid, 1918-1920, principal medio de difusión del movimiento ultraísta), 
V-ltra (Madrid, 1921-1922) y la argentina Martín Fierro (1924-1927, medio  
fundamental de los grupos renovadores desde 1924). Estas publicaciones,  
junto con otras como Cervantes (1916-1920), contribuyeron a propagar la 
tendencia ultraísta. Igualmente, el uruguayo Rafael Barradas (1890-1929) y 
el polaco Wladyslaw Jahl (1886-1953) se caracterizaron como grabadores en 
algunas de estas revistas citadas.13 Por tanto, no solo Jorge Luis Borges sino 
también su hermana colaboraron en publicaciones ultraístas.

Fue en Madrid donde Norah conoció al crítico Guillermo de Torre  
(1900-1971), hombre de personalidad imperiosa, en una de las reuniones 
literarias celebradas en la residencia de los Borges.14 Este autor destacó por su  
colaboración en muchas revistas ultraístas y por la redacción de obras como el 
Manifiesto ultraísta (1920).15

Guillermo de Torre se refería en 1920 a Norah y a su obra con estas elogiosas 
palabras:

Si hoy Norah, en el orto de su juventud, tiene ya captados módulos de belleza 
inmatura, es lícito augurar su consolidación triunfal, y el rasgamiento de los paisajes 
que transparenta su personalidad floreciente […].

11 Borges, J. L., Un ensayo autobiográfico. Edición del centenario (1899-1999), prólogo y 
traducción de Aníbal González, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores / Eme-
cé, 1999, p. 147.
12 De Torre, G., «El arte candoroso…», op. cit., p. 6.
13 Cosmópolis, Madrid, n.º 44, agosto de 1922, «El renacimiento xilográfico. Tres grabadores 
ultraístas», p. 334.
14 Cansinos Assens, R., La novela de un literato, 2 (1914-1923), Madrid, Alianza Tres, 
1985, p. 288.
15 Giménez Caballero, E., «Itinerarios jóvenes de España. Guillermo de Torre», La Gaceta 
Literaria, Madrid, 15/10/1928, p. 7.
El membrete utilizado por Guillermo de Torre como emblema de este manifiesto —origi-
nalmente en la portada de su libro de poemas Hélices— fue un sello en madera realizado por 
Norah.
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¡Oh, Norah! ¡Frente a las féminas, sólo superficie, que cultivan el «sport» del dibujo 
decorativo, las transcripciones museales o los acuarelismos delicuescentes, tú sola te 
elevas sideralmente, y te adentras al dintorno de las introspecciones pictóricas, 
subjectivizando vitalmente la objetiva realidad yerta, y persuadiendo a la materia 
hasta revelárnosla en su más recóndita belleza!…16

En esta misma línea, cabe decir que, en 1925, Guillermo de Torre publicó 
la primera versión de sus Literaturas europeas de vanguardia,17 donde dedica 
un opúsculo a Norah Borges y Rafael Barradas, reconociéndolos como los dos 
artistas más destacados del movimiento ultraísta.18 No obstante, May Lorenzo 
advierte el hecho de que en la segunda versión de esta publicación Guillermo 
de Torre omite este apartado y casi toda referencia a la participación de Norah 
en este movimiento, reforzando así la idea de que, cuando era ya su marido, 

16 De Torre, G., «El arte candoroso…», op. cit., p. 7.
17 Guillermo de Torre, con este libro, fue el primer historiador del movimiento ultraísta.
18 De Torre, G., Literaturas europeas de vanguardia, edición de José Luis Calvo Carilla, 
Pamplona, Urgoiti editores, 2002, p. 42.

Fig. 3. Enlace matrimonial de Norah 
Borges con Guillermo de Torres en la 
iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, 
finales de agosto de 1928 (Caras y caretas, 
Buenos Aires, 8 de septiembre de 1928). 
Biblioteca de la Diputación Provincial  
de Zaragoza.
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quiso echar un manto de olvido sobre aquella etapa de su mujer, aunque en 
su momento usara la publicación de la primera versión del libro para lison-
jearla.19

Después de un largo noviazgo (formalizado durante el segundo viaje de  
Norah a Europa), Guillermo de Torre viajó a Buenos Aires en 1927 y contraje-
ron matrimonio a finales de agosto de 1928 [fig. 3].20 A partir de ese momento 
la artista bonaerense pasó a ser conocida como Norah Borges de Torre.

Hacia 1923-1924 Norah atendió, al igual que otros artistas de la época, 
la llamada a una vuelta al orden en la concepción estética,21 aunque no aban- 
donó las vanguardias. Como constata Patricia Artundo, uno de los signos de 
cambio que se produce en su obra es el regreso a la pintura y el progresivo aban-
dono del grabado como medio preferido de expresión artística.22 Por su parte, 
Guillermo de Torre había dado ya por sepultado el ultraísmo, al que pone 
fechas, 1918-1922, anunciando para sí mismo una época de recapacitación.23

La pareja vivía entonces en Buenos Aires, pero en 1932 regresaron a Ma-
drid. Fue entonces cuando Norah retomó los contactos con la intelectualidad 
española, colaboró en revistas de la época y participó en actividades artísticas. 
Así, hizo su primera exposición de cuadros y dibujos en el Museo de Arte 
Moderno, que se inauguró el 16 de febrero de 1934.24 Manuel Abril hizo una 
crónica de esta muestra, en la que no deja dudas de que las obras exhibidas 
pertenecen a la producción posvanguardista, pero en las que el lirismo persiste 
todavía.25

También Norah asistió a eventos culturales y sociales. Así, concurrió al ban-
quete ofrecido al pintor José Gutiérrez Solana (1886-1945) el 7 de julio de 1934, 
en un céntrico hotel de Madrid, por un grupo de artistas, escritores y amigos 
de este pintor para celebrar su éxito obtenido en la última Exposición Nacional 

19 Lorenzo Alcalá, M., Norah Borges…, op. cit., pp. 81-82.
20 «Enlaces», Caras y caretas, Buenos Aires, 8/9/1928, p. 72.
21 Quance, R. A., «Espacios masculinos/femeninos: Norah Borges en la vanguardia», 
Dossiers Feministes, n.º 10, Universitat Jaume I, 2007, p. 239.
22 Artundo, P., Norah Borges. Obra gráfica, 1920-1930, Buenos Aires, Secretaría de Cultura.  
Fondo Nacional de las Artes, 1994, p. 56.
23 Ibidem, p. 240.
24 «Exposición de Norah Borges de Torre en el Museo de Arte Moderno», Ahora, Madrid, 
16/2/1934, p. 40.
25 Abril, M., «Artes plásticas. Norah Borges», La Luz, Madrid, 19/2/1934, p. 11.
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de Bellas Artes.26 Entre los concurrentes se encontraban destacadas figuras 
comprometidas con la renovación cultural como Aurelio Arteta, Azorín, Luis 
Bagaría, los hermanos Baroja, Salvador Bartolozzi, Ramón Gómez de la Serna, 
Victorio Macho, Emiliano Barral, Margarita Nelken, José Planes, Guillermo de 
Torre, Daniel Vázquez Díaz, Rosario Velasco y Valentín de Zubiaurre.27

El arte de Norah, de contenido literario y significado poético, era considerado 
por la crítica como «emotivo y candoroso».28 En su obra pictórica abundan los 
niños y las niñas, los ángeles, las sirenas y los paisajes.29 Sus temas calificados por 
su hermano como «de dulce ingenuidad» rescatan paraísos perdidos de la niñez.30

En este sentido, el periodista y escritor argentino Cayetano Córdova Itur-
buru apuntaba que la inocencia artística de la que se habla al aludir a Norah 
Borges no existe, puesto que el «aire pueril» de sus líneas esconde una gran 
potencia sintética y un anhelo fervoroso de claridad y pureza.31

Al producirse el estallido de la Guerra Civil, el matrimonio se instaló en 
Buenos Aires. Guillermo se dedicó a trabajos editoriales, colaboraciones perio-
dísticas y, en los últimos años, a la cátedra universitaria. Por su parte, Norah 
entró en una fase posvanguardista y se produjo en su obra un momento de 
repliegue, aunque seguía contando con la admiración de los modernos y, por 
supuesto, no se desvió de su visión del mundo.

La estancia de Norah Borges en Madrid:  
café con leche y versos ilustrados…

Los cafés, como espacios de sociabilidad y de intercambio de ideas, desem- 
peñaron un papel importante en la sociedad contemporánea como vías de en-

26 En esta exposición se concedió la medalla de honor al pintor Marcelino Santa María y 
Gutiérrez Solana obtuvo 23 votos. Por este motivo, se organizó este banquete para rendir un 
sincero homenaje a su trayectoria. «Un banquete en honor de Solana», Heraldo de Madrid, 
Madrid, 5/7/1934, p. 6.
27 «Homenaje al pintor Gutiérrez Solana», Luz, Madrid, 4/7/1934, p. 13.
28 Jarnés, B., «Los ángeles de Norah Borges», La Gaceta Literaria, Madrid, 1/4/1927, p. 2.
29 Marañón, J. M., «Actualidad artística. Norah Borges de Torre», Heraldo de Madrid, 
8/3/1934, p. 8.
30 Borges, J. L., Un ensayo autobiográfico…, op. cit., p. 12.
31 Córdova Iturburu, C., «Definición de Norah Borges de Torre», La Gaceta Literaria, 
Madrid, 1/1/1930, p. 5.
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trada y difusión de las nuevas formas de pensamiento. En muchos de estos 
cafés se celebraron reuniones y tertulias que sirvieron de punto de encuentro 
a los escritores, artistas e intelectuales, y fueron escenario de acontecimientos 
trascendentales para la historia contemporánea (redacción de manifiestos, con-
formación de movimientos artísticos, etc.).32

La costumbre de asistir a los cafés estaba muy extendida en Madrid desde  
mediados del siglo xviii. Entre los más antiguos y acreditados estaba el  
desaparecido café de Pombo (calle de Carretas, n.º 4).33 En 1912, el escritor 
madrileño Ramón Gómez de la Serna (una de las cabezas visibles de los ismos) 
eligió este café para fundar y presidir una tertulia sabatina (denominada La 
sagrada cripta de Pombo).34 Estuvo integrada por notables contertulios (artistas, 
literatos, escritores, arquitectos y dibujantes)35 y se mantuvo hasta el año 1950. 
Desempeñó un papel importante en la introducción y difusión de las vanguar-
dias artísticas y literarias. Una de estas reuniones fue inmortalizada en un lienzo 
pintado por José Gutiérrez Solana (asiduo concurrente a este cenáculo),36 que 
fue colocado en este café el 5 de enero de 1921 [fig. 4].37 Esta obra, como bien 
señala Antonio Bonet Correa, se convirtió en la pintura que mejor testimonia 
la importancia cultural del café en nuestra historia contemporánea.38

32 Ribagorda, Á., Caminos de la modernidad. Espacios e instituciones culturales de la Edad de 
Plata (1898-1936), Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2009, p. 98.
33 La botillería de Pombo data de finales del siglo xviii y luego se transformó en un café de 
igual denominación. «Noticias», Diario Oficial de Avisos de Madrid, Madrid, 5/12/1885,  
p. 3.
34 Gómez de la Serna, R., Pombo. Biografía del célebre café y de otros famosos, Barcelona, 
Juventud, 1960.
35 Entre los autores que asistían a esta tertulia se encontraban Salvador Bartolozzi, Rafael 
y José Bergamín, Rafael Calleja, Tomás Borrás, Luis Bagaría, Manuel Abril, Luis Gutiérrez 
Solana, Emiliano Ramírez Ángel, Rafael Romero Calvet, Rafael Cansinos Assens, Gustavo 
Maeztu y Diego Rivera. Pérez Ferrero, M., Tertulias y grupos literarios, Madrid, Cultura 
Hispánica, 1975, p. 24.
36 En esta obra, Ramón Gómez de la Serna aparece en lugar preferente (en el centro y de 
pie) y a su izquierda, sentados, están el pintor José Cabrero, el poeta y crítico José Bergamín, 
el crítico Manuel Abril y el escritor Tomás Borrás; y a su derecha, sentados, el poeta Mauricio 
Bacarisse, el ilustrador Salvador Bartolozzi, el escritor Pedro Emilio Coll y el propio Gutiérrez 
Solana.
37 Vegue y Goldoni, Á., «La tertulia de Pombo. Un cuadro de Gutiérrez Solana», El Im-
parcial, Madrid, 9/1/1921, p. 3. Este cuadro se conserva en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid.
38 Bonet Correa, A., Los cafés históricos, Madrid, Cátedra, 2012, p. 52.
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En esta misma línea (y como rival de la tertulia del Pombo), estaba el círculo 
literario congregado en el desaparecido café Colonial (calle de Alcalá, n.º 3, 
esquina con la calle de la Montera, n.º 10)39 [fig. 5] y presidido por el escritor 
sevillano Rafael Cansinos Assens, en el que se recitaban versos, se leían páginas 
inéditas y se acariciaban sueños de gloria.40

A este centro se sumó una noche de otoño de 1918 el poeta chileno Vicente 
Huidobro (1893-1948), quien traía las últimas novedades literarias de París 
y estaba dispuesto a extender el creacionismo por nuestro país. Con el fin de 
cultivar la semilla lanzada por Huidobro, se redactó el primer manifiesto del 

39 Este café se fundó en 1891 y alcanzó fama de tertulia literaria con la Generación del 98. 
Archivo de la Villa de Madrid [A.V.M.], Secretaría, Sección 11, Caja 463, expediente núm. 
118: «Solicitud de licencia para apertura de café en calle de Alcalá, núm. 3», 1899.
40 Cansinos Assens, R., La novela…, op. cit., p. 100.

Fig. 4. La tertulia del café de Pombo (óleo sobre lienzo, 162 x 211 cm),  
por José Gutiérrez Solana, 1920. Fuente: Wikimmedia.
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ultraísmo (cuyo término fue propuesto por Cansinos Assens para designar el 
nuevo movimiento poético, que proclamaba caducado el modernismo)41 una 
de aquellas noches de tertulias, y lo firmaron jóvenes poetas como José Riva 
Panedas, Pedro Garfias, César A. Comet y Guillermo de Torre.42

Atraídos por el fragor del ultra, llegaron a esta tertulia del Colonial varios 
escritores argentinos para adherirse a él e introducirlo en ese país. Uno de ellos 
fue Jorge Luis Borges, quien acudió cada sábado, durante su estadía en Madrid 
en 1920 y en compañía de su hermana Norah, a estas reuniones, en las que 
conoció a Cansinos Assens y a Guillermo de Torre.43 Norah se incorporó así 

41 Este manifiesto fue publicado en el otoño de 1918 en la revista Cervantes y poco después 
en Grecia.
42 Cansinos Assens, R., La novela…, op. cit., pp. 234-235.
43 Borges, J. L., Un ensayo autobiográfico…, op. cit., pp. 42-43. Borges resume así la estética 
ultra: «Reducción de la lírica a su elemento primordial: la metáfora. Tachadura de las frases 
medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. Abolición de los trebejos ornamentales, el con-
fesionalismo, la circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada» (p. 53).

Fig. 5. Vista parcial del interior del café Colonial (calle de Alcalá, n.º 3, esquina  
con la calle de la Montera, n.º 10), hacia 1931. Biblioteca Nacional de España, Madrid.
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al movimiento ultraísta44 y fue la artista que mejor interpretó plásticamente 
las ideas que estos escritores introducían en su poesía. Los Borges regresaron a 
Argentina en marzo de 192145 y Jorge Luis desembarcó enarbolando la bandera 
del ultraísmo y contribuyó a su difusión en este país.46

Como puede comprobarse, Cansinos Assens era entonces uno de los pontí-
fices de la nueva literatura (el otro era Ramón Gómez de la Serna). Jorge Luis 
Borges estaba entre sus discípulos, aunque tampoco dejaría de frecuentar, eso 
sí, con menor asiduidad, la tertulia rival: la de Gómez de la Serna en Pombo.47

Los cafés y las tertulias de esta época eran territorio exclusivo de la intelec-
tualidad masculina, como bien narra en sus memorias el cineasta calandino 
Luis Buñuel (1900-1983), quien conocía como nadie los ambientes nocturnos 
y las tertulias de café. Se trataba de un mundo de hombres, y las únicas mujeres 
que se aventuraban por él eran tachadas de «frívolas o de locas emancipadas». 
Pese a ello, hubo más de una dispuesta a romper las reglas y a participar en 
aquellos espacios como fue el caso de la pintora Maruja Mallo (1902-1995) y 
de la escritora Concha Méndez (1898-1986).48

Por tanto, las mujeres (o, por los menos, las «de buena familia») frecuen-
taban poco las tertulias de café. No obstante, la presencia femenina se esboza 
en el cenáculo del Pombo. Así, entre las asistentes que firmaron su álbum de 
firmas a su paso por él figuran algunas artistas de renombre como las pintoras 

44 Lorenzo Alcalá, M., y Baur, S. A. (comis.), Norah Borges, mito y vanguardia (catálogo 
de la exposición), Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2006, p. 12.
45 Antes de regresar a su país, Jorge Luis Borges asistió a la primera velada ultraísta que tuvo 
lugar en el salón del parque de recreo Parisiana (ubicado en la Moncloa) de Madrid, a finales 
de enero de 1921. En ella cada uno de los poetas ultraístas dio lectura de poemas y definió 
su estética. En el local, que había sido decorado por el matrimonio Delaunay, expusieron 
los pintores Daniel Vázquez Díaz, Wladyslaw Jahl y Marian Paszkiewicz. «Velada ultraísta», 
Vltra, Madrid, 27/1/1921, p. 5.
En relación con esto, cabe decir que la primera conflagración mundial trajo a varios artistas y 
escritores residentes en Francia a nuestro país como refugiados, entre ellos, a Robert y Sonia 
Delaunay, y a otros como a los artistas polacos Wladyslaw Jahl y Marian Paszkiewicz, quienes 
participaron en el nacimiento del ultra. Quintana, E., y Palka, E., «Jahl y Paszkiewicz 
en Vltra (1921-1922), dos polacos en el nacimiento de la vanguardia española», RILCE,  
n.º 11-1, 1995, pp. 120-138.
46 Borges, J. L., Un ensayo autobiográfico…, op. cit., p. 57.
47 Bonet, J. M., «Cartas inéditas de Borges (1920-1922) a Cansinos-Assens y un poema», 
El País, Madrid, 22/1/1978, p. 25.
48 Ferris, J. L., «Café La Mascletá: entre luces de bohemia», Información, Alicante, 
28/10/2007, p. 56.
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próximas a los círculos cubistas María Blanchard y Marie Laurencin, y la bai-
larina Tórtola Valencia.49 El propio Gómez de la Serna incorporó en 1934 a las 
últimas asiduas, entre las que se encontraban Norah y la escritora Ana María 
de Foronda.50 En este sentido, este escritor recordaba que Jorge Luis Borges se 
sentaba en los divanes del Pombo y que «se le presentaba siempre unido a su 
hermana Norah, que le descubría un mundo literario a través de los elementos 
que habitan en sus grabados».51

Atendiendo a lo expuesto, podemos confirmar que Norah participó en más 
de una ocasión en las tertulias de los cafés madrileños, al menos, en las que 
tenían lugar en Pombo y Colonial.

Sin embargo, y como bien indica Roberta Ann Quance, llaman la atención 
algunos comentarios respecto a su participación en el grupo ultraísta. A pesar 
de que hoy se la reivindica como «socio fundador» de ese grupo,52 en una en-
trevista que Juan Manuel Bonet mantuvo con ella en Buenos Aires, en 1992, 
esta le explicó que no conocía a casi ninguno de los hombres por los que él 
preguntaba (entre ellos, Cansinos Assens). Y deseoso de saber por qué no se 
había reunido con ellos, Norah contestó: «En aquella época —[1919-1921]— 
las chicas no íbamos a los cafés».53

Como hemos mencionado anteriormente, los cafés eran lugares de encuentro  
de escritores y artistas y, en general, de los intelectuales del momento. Por ello, 
el hecho de no ir a los cafés y frecuentar sus tertulias suponía, en cierto modo, 
ser excluido de estos espacios de sociabilidad donde se gestaba el progreso 
cultural y artístico, aunque bien es verdad que en aquellos años las mujeres 
artistas eran todavía una exigua minoría en estos ámbitos.

Por tanto, en la tentativa de dar credibilidad a sus palabras expresadas en la 
entrevista nos surgen estas preguntas: ¿cómo entonces, Norah consiguió cola-
borar en las revistas antes citadas, o se explica que el director de la revista Grecia 
(Isaac del Vando-Villar) la proclamase «nuestra pintora»? Este poeta sevillano 
se refirió a ella, en enero de 1920, con este reconocimiento:

49 Pérez Ferrero, M., Tertulias…, op. cit., p. 28.
50 Virtanen, R. (ed.), Almanaque…, op. cit., p. 178.
51 Gómez de la Serna, R., Norah…, op. cit., p. 10.
52 Quance, R. A., «Espacios masculinos/femeninos…», op. cit., p. 234.
53 Bonet, J. M., «Hora y media con Norah Borges», Renacimiento, Sevilla, n.º 8, 1992,  
p. 6.
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Norah Borges es una moderna pintora cuyo arte ha nacido al calor de la novísima 
tendencia literaria del ultra […].

El ultra ya tenía en su templo a esta moderna pintora de los ojos verdes y reful-
gentes como gemas […]. ¡Hermanos del ultra: Norah Borges es nuestra pintora: 
saludadla […]!54

Igualmente, en noviembre de 1920, Guillermo de Torre señalaba que el 
movimiento ultraísta solo tenía una expresión literaria, aunque se advertían 
aisladas repercusiones como en la «admirabilísima pintora y grabadora Norah 
Borges, la pianista Carmen Barradas y los pintores Vera y Barradas».55

Norah Borges, al hilo de la entrevista anteriormente citada, mantenía que 
era Guillermo de Torre quien le pedía las colaboraciones para revistas y otras 
publicaciones. En su recuerdo, pues, Norah no había participado directamente 
en el bullicio del ultraísmo, ni supo nada de sus veladas, sino que ejerció su arte 
indirectamente, y desde casa, por así decir.56

No obstante, y en función de los testimonios recogidos, quedaría confir-
mada la presencia activa de Norah en las tertulias de café durante su estadía 
madrileña, siendo protagonista clave de los movimientos que se desarrollaron 
en las mismas. A corroborar esta opinión se suma lo expresado por el pintor  
canario Santiago Santana (1909-1996), en su balance biográfico, quien durante  
su permanencia en Madrid, en 1934, fue un habitual de las peñas de artistas y 
escritores de la Granja del Henar (calle de Alcalá, n.º 40), de Pombo y del café 
de Correos (Puerta del Sol, n.º 10), a las que concurrían Ramón Gómez de la 
Serna, Ramón María del Valle-Inclán, Ramón Pérez de Ayala, Guillermo de 
Torre y Norah Borges.57

Por tanto, aunque Norah Borges, en cierto modo, hubiera revestido su bio-
grafía al afirmar no haber tratado directamente con los artistas de la vanguardia 
porque en aquella época «las chicas de bien no iban a los cafés», queremos pen-

54 Del Vando-Villar, I., «Una pintora ultraísta», Grecia, Sevilla, n.º XXXVIII, 20/1/1920, 
p. 12.
55 De Torre, G., «Nuestros órganos y exteriorizaciones», Cosmópolis, Madrid, n.º 23,  
noviembre de 1920, p. 482.
En este sentido, Juan Manuel Bonet apunta en su Diccionario de las vanguardias en España  
que no existió una pintura ultraísta propiamente dicha, aunque las revistas y los libros del 
movimiento contaron con la colaboración de pintores como Rafael Barradas, Francisco  
Bores o Norah Borges. Bonet, J. M., Diccionario de las vanguardias…, op. cit., p. 606.
56 Quance, R. A., «Espacios masculinos/femeninos…», op. cit., p. 235.
57 Santana, S., «Un alto en el camino. Recuento y balance de su vida», Diario de Las  
Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 21/4/1983, p. 15.
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sar que su espíritu desinhibido, inquieto y curioso —según testimonia su her-
mano—58 le condujo a introducirse en sus ambientes. Además, su relato dista 
mucho del recuerdo que tuvieron de ella algunos de sus colegas. Es posible que 
su carácter bondadoso y el hecho de no querer afligir a los suyos enmascarasen 
sus vivencias.

58 Borges, J. L., Un ensayo autobiográfico…, op. cit., p. 32.




