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JORGE LUIS BORGES
Fervor de Buenos Aires. Poemas. Buenos Aires. Edición del autor. 1923.
Rarísimo. In 8°, 32 h. Con la ilustración de su hermana Norah Borges. Bello ejemplar en rústica de editor, con
una pérdida ínﬁma en su lomo e interior en un estado inmaculado. La obra lleva una dedicatoria hológrafa
del autor para la poetisa uruguaya Luisa Luisi. Primera edición.
Primer libro del gran autor argentino, hoy un título mítico que jerarquiza cuanta biblioteca lo posee. La edición
fue de apenas 300 ejemplares, los que Borges se encargó de distribuir en mano, generalmente de modo gratuito y con una dedicatoria personal.
Al momento de su publicación el ultraísmo bullía en Buenos Aires y Borges era uno de sus protagonistas junto
a Oliverio Girondo, Eduardo González Lanuza, Jacobo Fijman y Leopoldo Marechal. Había regresado luego de
una estadía europea donde se nutrió en el capítulo español de este movimiento y en especial, en el creacionismo y el expresionismo alemán.
En ese Borges de la primera hora la experimentación ultraísta se puso de maniﬁesto en Fervor de Buenos
Aires, aunque su cuñado Guillermo de Torre -un fervoroso actor del movimiento-, sintió asombro por la exclusión de algunas composiciones de estilo ultraísta, sustituidas por otras de signo contrario. Es que Borges
adscribió a esta corriente de un modo crítico, lo que no fue obstáculo para escribir y/o ﬁrmar proclamas publicadas en Madrid, Palma de Mallorca y Buenos Aires, además de redactar el programa ultraísta aparecido
en la revista Nosotros en 1921.
Ya Borges había transitado y transitaba por las aventuras vanguardistas
de Prisma, Proa, poco después llegaría Martín Fierro, la gran revista que
(en su segunda época) se editó entre 1924 y 1927.
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