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Miguel Covarrubias fue uno de los dibujantes 
más destacados que trabajó en Estados Unidos 
durante la década de los. veinte. Fue uno de los 
fundadores de la revista The New Yorker, colabo
rador consuetudinario en Vanity Fair, y diseñó 
los escenarios para la comedia musical que con
sagró a la cantante negra Josephine 8aker en 
París. Apodado en México "El Chamaco", Cova
rrubias llegó de veinte años a Nueva York (nació 
en 1904) gracias a una beca que le consiguió Ge
naro Estrada para afinar sus habilidades como 
dibujante. Pero en realidad fue máslo que él en
señó que lo que aprendió; y desde luego, supo 
aprovechar la capacidad editorial instalada. Allá 
publicó su primer libro de cartones, The Prince 
of Wales and Other Famous Americans (1925). 
Al año siguiente realizó las escenografías de la 
comedia musical La Revue Negre y en 1927 pu~ 
blicó su serie de dibujos Negro Drawings, algu
nos de los cuales ilustran este número de Histo
rias. En ellos, como escribió Carlos Monsiváis, 
"Covarrubias captura la dinámica, el vértigo dan
cístico, el donaire, la gracia, la nueva elegancia, 
el poderío estético que la palabra Harlem con
densa. Sin condescendencia alguna, con el asom
bro genuino que le provoca la revelación múltiple 

----ae-una--cí:flfUfa;-Covarrufiias nose confina ar
'cuerpo negro'; recorre el paisaje humano de es· 
tos ghettos, la diversidad y la fuerza de bailari
nes, prostitutas, gángsters, empresarios, trabaja
dores, cantantes, músicos, parejas de amantes. 
Un examen profundo y vitalizador". 
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