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Resúmen:

En un viaje a la Ciudad de México, se realizó esta entrevista “exclusiva” al ilustrador y pintor

Miguel Covarrubias, quien abundó sobre su serie de “entrevistas imposibles”, mismas que

habían sido publicadas un año antes en Vanity Fair. De igual manera, Covarrubias detalla sus

viajes a la isla de Bali (en Indonesia) y la “búsqueda de ídolos” a través del occidente mexicano

con Roberto Montenegro. El artículo se ilustra con una caricatura de Stalin y Rockefeller,

además del dibujo de una danzarina negra.



Danzarina
Harlem.

negra
Dibujo

de los cabares de
de Covarrubias.

COMO que ahora es célebre en
Europa y America y hay cirr-
dades y sitios en los cuales

decir: "Chamaco Covarrubias" es
una irresistible tarjeta de presenta-
diem, se me hace que si le recuerdo
alguna de sus aventuras va a hacer
un gesto de descontento. Como con-
serve el aireaunque ya no el es-
piritude ese tiempo, no quiero
imaginifirmelo contrarlado, con la
frente sobre la mano, actitud de su
hora de cafe en "Los Monotes", Ahi
en "Los Monotes" convergieron los
caminos de muchachos destinados
unos a la celebridad, otros al ano-
nimato, y en sus paredes todavia
pueden verse caricaturas firmadas
con nombres ilustres. En un afio de
ese tiempo, que podemos situar en-
tre 1919 y 1925, trabajaha en "Los
Monotes" una mesera fuerte y ru-
bia, opulenta, por la que Luis Hi-
dalgo tuvo ciertas preferencias. Con-
firmaciOn de su inclinacidn hacia lo
folklOrico. José A. Palacios, que aun
hada eduerzos Dor no dejarse apre-
sar de la pereza, se inclinaba a una
ballerina, una de las hermanas Mu-
rillo, En cuanto a Miguel Covarru-

Entonces no era Miguel, sino el
chamaco, el nene Covarrublas. Es

CINCO M I NUTOS CON EL
CHAMACO COVARRUBIAS

Por MAXIMO BRETAL

cierto que tenia una cara como la
de esos mufieco, que las juguete-
rias importan de Alemania, redon-
da cara de adolescente bien dispues-
to a gozar de la vide. Asi que sus
amigos se sorprendieron con su
conflicto sentimental. Esto est& ya
olvidado. En cambio, el muchacho
que hada caricaturas en los cafes,
el aprendiz timido que permitia se
le cubriera de rubor el rostro cuan-
do lo miraba una tiple, ha ido as-
cendiendo a la fama con una se-
guridad que no lo turba, que no lo
inquieta ni lo hace mirar hada
atrés.

Una de estas mananas lo he vis
to, hemos conversado cinco minu-
tos, en una atmdsfera de viajes, de
evasiOn. Al fin, Covarrubias, que
por otros aspectos Pared. distante

de nosotros, extraordinario mucha-
cho que realizarse a sf mismo
crea su ambiente privado. me file
reconocible porque la época le ha
puesto su marca, la del desconten-
to del minuto y el paisaje pr.isen-
tes, el ansia de los que vivirá en el
segundo que viene, Casi estoy segu-
ro de que si se le pregunta a Co-
varrubias cual destino, oficio hu-
biera preferido si le vedan el de Ca-
ricaturista, responderia:

es un continuo, intermina-
ble viaje el que hace a través de
todas las revlstas y periddicos de
la tierra? Covarrubias en Inglate-
rra, Francis., Italia, Alemania, Ru-
sia, China, Borneo, Argentina, te-
ma para un ensayo que fuera po-
sible escribir después meditarlo.
&Como esa gente han reaccionado
ante la obra de arte, ante las crea-
clones, puramente cerebrales un
artista mexicano?

El gran caricaturista mexicano Miguel Covarrubias, colaborador de los
principales magazines del mundo, en su mesa de trabajo.
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Aqui es donde le encontramosotro
punto de contacto con nosotros,
hombre de este época. El chamaco
sentimental, del que algunos de sus
amigos recuerdan actitudes roman-
ticas, se desprende de ese sentimen-
talismo y ese romanticismo crea una
obra en la que solo interviene la
inteligencia, y la impone al mundo.
A tal punto que a veces nos ha de
tenter el descubrir la matemática
de sus dibujos, de sus crueldades.
Su arte se amplla, se universalize,
abordando temas que reduce, que
concrete en lineas mortales, como
cuando planta a Stalin frente a
Rockefeller. La intenciOn es más
honda de lo que se pretende, pues
no s6lo se trata de insinuar que la
entrevista de los dos hombres es
imposible, sino también que no se
encontrare nunca punto de arreglo
entre los sistemas que los indivi-
duos representan.

Me lo encontre de regreso de un
rapido viaje al Occidente, Guadala-
jara, Colima, Cuyutlan, que ya es
ague del Pacifico. En medio de su
familia. ref a como un muchaoho
que acaba de obtener un premio.
Con toda la boca, ensefiando los
dientes, a la americana. Saludos.
Breves alusiones a ciudades que los
dos visitamos, en otros afios,

e,De d6nde viene?
De Colima. Me fuf con Monte-

negro, a buscar Mobs. Hemos en-
contrado algunos maravillosos.Aho-
ra deben llegar. Yo, por mi parte,
no tengo cinco minutos de ester en
casa. Acabo de quitarme el sombre-
ro, el abrigo. Voy a instalarme. Pa-
se y hablaremos...

...La conversaciOn se qued6 sus-
pendida de sus movimientos. de sus
6rdenes para el arreglo de los equi-
pajes. Viaja uno de los dibujantes
más célebres de New York ese cu-
ya situacien preocupaba e ilusiona-
ba a los dibujantes hispanoameri-
canos radicales en Paris. Habfa
quien me dijera, con la idea de dar-
se animo a sf mismo: "Cuando tra-
baje en los perleclicos de Hearst..."
Porque en cuanto Covarrubias llege
a Paris, los periedicos mes herme-
tleos lo acogleron, dibujante que por
excepcien cobraba en francos de-
biendo cobrar en (Wares. Luego,
inesperadamente. deja ese Paris en
el que tantos otros quisieran que-
darse v, volviendose a New York,
reanudO su didlogo con Mexico. Un
difilogo que es casi unit controversia.

zQue me cuenta? me lanza
Covarrubias, mientras desempaca
algunas cosas que no llego a ver lo
que son.

Nada. Que he venido a verlo. A
preguntarle por clue ha venido
Mexico.

4COmo que por gild he venido
a Mexico? Pues por

verlo?
Sf. por verlo..

ENTREVISTAS IMPOSIBLES

JOHN 1). ROCKEFELLER VS. STALIN

John D.Nunca crei que aUn yo viviria para ver a Rusia converti-
da en una comuna. Todo ese hierro, ese petroleo y ese acero esperando
una explotaciOn inteligente. Y nadie se aprovecha de ello.

Stalin.El pueblo se aprovecha.
John D.LEI pueblo? ;Oh, si, por supuesto, el pueblo si se aprove-

chal... mas tarde.
tarde?

John D.Despues de algunos Intervalos dedicados a la formación
del carecter, durante los cuales los lideres industriales preparan deli-
ciosos periodos de progreso y prosperidad para el pueblo.

Stalin.Eso me recuerda mi plan de cinco afios.
John D. (encantado).i,De veras? LUsted dirige ese plan? (Stalin

mueve la cabeza en sentido afirmativo) el pueblo lo acepta?
Stalin.Yo se lo aseg-uro. El pueblo lo acepta.
John D. (deposita un decimo en la mano extendida de

que tenia
Stalin).

Bien, bien, gracias, hijo mio; me has devuelto la fe en la na-
turaleza humana.

Caricature de Covarrubias en la gran revista "Vanity Fair".

La disertacien sobre el panorama
de Mexico, sobre el contacto con la
tierra, no llegO a darmela. El cha-
maco sigue siendolo en algo que lo
distingufa de sus compafieros: la
desconfianza, el silencio ante los
que no conoce bien, para los que
nos sorprendemos de que sea el di-
bujante que mas penetra en ciertos
misterlos humanos.

6SOlo a verlo?
mas! Ya Mexico nos

Ilene la pupila, con una inmensidad
misteriosa que a cada viaje senti-
mos rats y que no acertamos a de-
finir, a precisar. Venga a la tarde,
cuando desempaque mis fdolos, y
hablaremos mas largamente. 4D1-
bujos? zFotograffas? Todo viene en

ana petaca que aUn no recibo, de
New York.

Una risa de muchacha feliz. Las
manos en los bolsillos del saco.
Charla. Cuenta no se que aventuras.
Y despues:

Asf es que lo espero.

n

No me promete sensaciones como
las de los bailes de apaches, las de
los bailes de negros, sino una char-
la en la que explicaré ideas y orien-
taciones, en la que me hablara de
Estados Unidos ylo que es más
importantede Mexico.
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