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I

Desde una perspectiva dialéctica entendemos que el hombre no sólo
produce cultura y la transforma constantemente, sino que ésta, a
su vez, transforma al sujeto creador. De este modo nos hace com-

prender cómo las manifestaciones culturales son dependientes del indi-
viduo como persona, pero también como producto de su sociedad y del sis-
tema cultural donde haya elegido desarrollarse. Sin duda la sociedad
influye de varias formas sobre el individuo, pero, sobre todo, es el poder
ideológico quien provee los elementos de la modelación de la conciencia
de cada persona a través de la educación.

Precisamente, para que el hombre pueda materializar los cambios
necesarios que le permitan modificar su entorno social y natural, debe ir
en contra de las presiones ambientales y culturales generadas por la
clase económicamente dominante. Es decir, al mismo tiempo que el indi-
viduo está condicionado por la ideología de su tiempo, también realiza un
esfuerzo para generar una ruptura con esas ideas dominantes que limi-
tan el desarrollo social. Porque finalmente la ideología no es el resultado
de un esfuerzo colectivo, sino que se trata de un conjunto de valores y
creencias difundidas por el grupo social hegemónico.

En este contexto entendemos que todo hombre desarrolla ideales
estéticos. Estos ideales, por lo tanto, son necesidades creadas por la clase
social, la personalidad y la cultura de cada individuo. Son necesidades en
tanto no podemos sustituirlas como patrones en el conocimiento y
reconocimiento de realidades. Sin embargo, la crítica de un artista puede
estar dirigida contra los fetiches ideológicos que alienan su producción
estética, aunque cabe advertir que esta actitud varía según el individuo y
su origen social. Porque con frecuencia podemos ser, por ejemplo, revolu-
cionarios en el arte y conservadores en política.

A pesar de esta ambigüedad, sabemos que el arte tiene valores propios
y constituye una actividad independiente y específica que, por sí misma
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configura una forma peculiar de conocimiento. Es así como el arte tra-
duce una experiencia humana y dice algo acerca del hombre y del mundo
que habita. Y es a través de sus formas simbólicas como podemos inter-
pretar el pensamiento de un artista, porque un artista no desecha ningún
elemento de la realidad, sino que aprovecha –consciente o inconsciente-
mente– la diversidad existente para engendrar una estructura formal,
sea literaria o pictórica, que nos permita comprender a un tiempo los dis-
tintos aspectos de una realidad específica porque aglutina una variedad
de elementos que se observan en el proceso de producción y distribución
artística.

En todo ámbito social sabemos que coexisten elementos dominantes,
anacrónicos o emergentes de los cuales cualquier ente social puede selec-
cionar para adoptarlos como propios. Por consiguiente se nos hace
factible asumir actitudes, sentimientos y conocimientos con los cuales nos
identificamos de diversos modos y a través de una compleja red de rela-
ciones personales o sociales. Por esta razón el artista, al igual que
cualquier otro individuo, posee una formación heterogénea sólo determi-
nada por su contexto cultural y temporal. De tal suerte el artista no nece-
sariamente, para legitimar su existencia, debe ponerse al servicio de una
ideología dominante. Aunque esto suele ocurrir con mucha frecuencia.

Quizá, debido a esta diversidad de causas y principios que contribuyen
a la formación de los artistas en general y a sus estilos expresivos en par-
ticular, el camino pertinente sea –definitivamente– el estudio histórico
literario porque nos permite conocer el sustrato de los múltiples elemen-
tos pertenecientes a ciertas corrientes de sensibilidad, a determinados
movimientos ideológicos o a conocidos géneros literarios que se transfor-
man bajo la sombra de los acontecimientos sociales.

II

Manuel Maples Arce, como todo individuo, adquiere una educación hete -
rogénea, donde destaca su formación estética-literaria y político-ideológi-
ca. Influido por su padre don Manuel Maples Valdés, originario del puer-
to de Veracruz, quien además de fungir como agente del ministerio públi-
co de Papantla y Tuxpan es abogado de profesión y escritor ocasional, el
joven poeta participa activamente en la vida social de la elite papanteca.

En un principio esta experiencia es determinante para Manuel
Maples Arce, quien adquiere una visión propia de su entorno, donde
predomina un sistema de valores estéticos clasistas. Esto es, que el
arte constituye un producto de consumo exclusivo de la clase domi-
nante, siendo la belleza y el naturalismo las únicas expresiones artísti-
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cas susceptibles de contemplación. Este ambiente se reproducía en ter-
tulias literarias y musicales que, más tarde, le abrirían otros senderos
de la república literaria.

Manuel Maples Arce, integrante de esta sociedad que vivía momentos
de intensa transformación de sus costumbres y paradigmas, nos relata en
sus memorias:

Al recuerdo de los paseos por los bosques se vincula una bella mujer, Gaspara Tremari,
quien después de la cena solía ponerse al piano para ejecutar trozos selectos de música
clásica y romántica, que tocaba magistralmente; sus ejecuciones constituían verdaderos
conciertos, que los paseantes escuchaban con embeleso. Casi cada noche la sensible
artista abría sus ventanas y, de manera tierna y sutil, hacía vibrar el mágico instrumen-
to con arte...1

Por lo visto la música ocupaba un lugar preponderante en las tertulias
lugareñas, aunque de igual manera le dieron importancia a la creación
poética, porque a través del periódico semanal El Tajín era divulgada la
producción literaria local. Simultáneamente esta publicación fomentó la
organización de diversas asociaciones culturales y posibilitó que los
escritores de la localidad se vincularan con intelectuales de la ciudad de
México, como Luis G. Urbina y Alfonso Reyes.

Más tarde, una vez instalado en el puerto de Veracruz, para dedicarse
a estudiar la preparatoria en el Ilustre Instituto Veracruzano, descubrió
el novedoso universo literario de los maestros del modernismo: Juan
Ramón Jiménez, Amado Nervo, Luis G. Urbina y Rubén Darío. En este
sentido, el modernismo significó una ruptura profunda en su visión
estética y, probablemente, desde este momento se origine en su imagi-
nario lo que más tarde sería el movimiento estridentista. Simple y senci -
llamente, el modernismo, que proviene de la modernidad, plantea una
interpretación novedosa del mundo y propone la creación de un futuro.

A la edad de 21 años, Manuel Maples Arce, al tiempo que preparaba la
edición de su libro de poemas Andamios interiores (Poemas
Radiográficos), impulsado por el espíritu de renovación, escribía y publi-
caba un manifiesto: Actual, hoja de contenido estridentista, impresa en
papel velin en colores donde destacaban los títulos “Muera el cura
Hidalgo”, “Abajo San Rafael-San Lázaro”, “Chopin a la silla eléctrica”. Y
esa misma noche lo fijó en las principales calles y, simultáneamente, lo
envió a los periódicos de la ciudad de México. El resultado inmediato no
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se hizo esperar, un puñado de jóvenes buscaron al poeta, animados por
estas ideas renovadoras. Pronto estableció una intensa comunicación con
escritores y pintores europeos, entre ellos podemos mencionar a tres per-
sonajes que impulsaron los movimientos de vanguardia en sus respec-
tivos países: Gómez Carrillo, editor de Cosmópolis; Guillermo de Torre,
quien le hizo llegar su revista Vertical; y Humberto Rivas, que junto con
Jorge Luis Borges imprimían la revista Ultra. De inmediato aparecieron
en sus manos, llegadas desde Francia e Italia, libros y plaquettes.
Marinetti, por ejemplo, le envió sus manifiestos futuristas y algunas
monografías ilustradas por Bocini, Severini y Soficci. Igualmente recibió
revistas donde aparecía la obra literaria y pictórica de algunos artistas
franceses. De tal forma se iría fraguando el nombre del grupo y habría de
ir configurado su estilo renovador y su pensamiento obtendría un con-
tenido universal.

El ambiente para la mayoría de los jóvenes de estos años era, sin
embargo, un ambiente de posibilidades, y ello hizo que se lanzaran con
positivo vigor a la batalla por la expresión y la aceptación. Incluso la
misma poderosa clase media estaba más dispuesta de lo que había estado
para aceptar el cambio y escuchar las nuevas voces, en parte porque se
veía arrastrada por el impulso del proceso industrial y en parte porque la
conciencia de sus miembros más ilustrados la obligaba a advertir la mise-
ria y la ignorancia de las masas proletarias.

La lucha de los artistas y los escritores por encontrar nuevas formas de
expresión y llegar a nuevos niveles de realidad estaba dominada por dos con-
ceptos contrapuestos de la naturaleza del hombre, el racional y el irracional,
con los correspondientes modos distintivos de abordar la vida y el arte.

Estos primeros intentos de innovación estética se llevan a efecto
durante el inicio del siglo XX, especialmente en el decenio transcurrido
entre 1905 y la Primera Guerra Mundial, cuando se distinguieron los
artistas por realizar una explosión en todas las disciplinas artísticas.
Durante aque llos años se impulsaron las tendencias presentes al comen-
zar el siglo y virtualmente se exploraron todos los principios que tuvieron
como resultado las formas de expresión distintivas del siglo XX. Como si
brotaran de un enorme surtidor, aparecieron lo que posteriormente
Guillaume Apollinaire llamaría vanguardias. De este modo saltaron a la
vista del espectador, una tras otra: el futurismo, el cubismo, el dadaísmo,
el surrealismo, el suprematismo, el ultraísmo, el estridentismo, el crea-
cionismo. Y así, sucesivamente, todos los ismos hicieron lo mismo en el
mundo contemporáneo.

Hasta la Primera Guerra Mundial, la quebrantada fe de los hombres
que participaban en un ininterrumpido movimiento hacia la paz y el pro-
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greso, y el ritmo y la sensación de cambio inspiraron la esperanza, con
más frecuencia que la confusión o la desesperación de los artistas y los
escritores de Europa y América. Los avances de la tecnología les
parecieron en un principio una manera de fortalecer la confianza en el
progreso. Era ya posible concebir un nivel de vida para todos los que
supieran tener la oportunidad de utilizar las cualidades humanas
propias y convertirse en seres libres plenamente realizados, capaces
incluso de evolucionar biológicamente hacia formas superiores de vida,
más adecuadas, especialmente, para el uso racional de la ciencia y los
recursos humanos. En cierto modo podríamos afirmar, que las van-
guardias son hijas de la fe en el progreso. 

Pero no demoró mucho el entusiasmo, cuando los escritores y los
pintores observaron de cerca a su propia sociedad advertían, desde
luego, que subsistían grandes contrastes de riqueza y pobreza y que el
éxito mismo tendía a generar conformismo, mecanización, interés por
los bienes, cansancio enajenante y sensualismo compensador más que
a liberar el espíritu humano. Parecía que la producción y las máquinas
eran adoradas como nuevos dioses, mientras todos, dueños, admi -
nistradores y obreros, eran impulsados por el ritmo que el mercado
exigía más que por las necesidades espirituales o estéticas. Los artis-
tas comenzaron a tener la impresión de que la ciencia y la tecnología
no eran, a fin de cuentas, grandes agentes libe radores y decidieron
rebelarse en contra de ese mecanismo que ahoga el imaginario colecti-
vo. Maples Arce, a los 21 años, decidió en un lance trascender las fron-
teras del instante y fundó, sin mayor retórica, el movimiento estriden-
tista. Aunque él bien sabía que el artista de espíritu libre era una
especie de elemento extremo en una sociedad libre, pero que la
sociedad podía aceptar los resultados de su busca —ganando prestigio
y medios de vida— o podía desconocer o re chazar estos resultados.

Después de su breve presencia, de apenas 7 años, el movimiento
estridentista se disolvió. Sólo algunos ecos quedaron en la memoria de
su fundador. Por mucho tiempo Manuel Maples Arce guardó silencio, y
en el silencio construyó una poesía íntima y profundamente humana.
Casi podríamos afirmar que en su libro de poemas, Memorial de la san-
gre, se advierte un desencanto por los acontecimientos mundiales, pero
al mismo tiempo escuchamos un canto único de rebeldía. Construye una
literatura comprometida que defiende determinados valores éticos,
políticos y sociales; seguramente, sin estridencias, pero que nace de una
decisión libre del escritor por ser más hondo, más intenso, siempre
lleno de esperanza.
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III

A pesar de su posición socialmente privilegiada, Manuel Maples Arce,
sabía que la modernización y la industrialización del país ahondaban las
diferencias económicas entre las diversas clases sociales. Siempre estuvo
atento, desde la adolescencia, a los movimientos de protesta indígena y
de los obreros de la región. No es casual que pronto estrechara relaciones
con Cándido Aguilar y Heriberto Jara, quienes se distinguieron como la
línea radical de los constituyentes.

Diversos testimonios escritos nos indican que el poeta papanteco, desde
su juventud, adoptó el marxismo como un instrumento ideológico y trans-
formador de la sociedad. Posiblemente, más tarde, se alejó de toda ideolo-
gización militante y estética. Quizá debido a las intrigas que vivió en su
experiencia como secretario general de gobierno en el estado de Veracruz,
sin embargo, pese a los problemas que tuvo en su paso por la política, insis-
tió en bregar por ese camino sinuoso y muy pronto fue candidato al congre-
so local por el distrito de Acayucan y Minatitlán. No anduvo mucho tiempo
por esos caminos, de inmediato se percató de la violencia que imperaba en
la región y en todo el país. En el campo de la política, la adversidad siem-
pre estuvo presente; aún así, intentó una vez más ser diputado por el dis-
trito de Tuxpan. Y para conocer esta situación de violencia que se vivía en
México, durante la formación del Estado y el sistema político mexicano, es
suficiente con transcribir el párrafo siguiente:

Mucho tendría que contar de mis andanzas políticas de aquella época, sólo referiré un
pasaje que me dejó fuerte impresión. Durante mi visita como candidato a Tamiahua,
pequeña localidad de pescadores, a orillas de la laguna del mismo nombre, se nos ocurrió
cambiar el programa de propagandas, y en vez del consabido mitin en la plaza pública,
invitamos a un baile que resultó sumamente animado por la cantidad de muchachas que
concurrieron y la asistencia varonil. En lo más alegre del baile llegó un sujeto a provocar
a uno de mis partidarios y después de lanzarle amenazas, le hizo un disparo, al que éste
respondió con mejor puntería, dejándolo tendido sobre la tarima de la fiesta.2

A este negro historial de la política en nuestro país, podemos agregarle
muchos otros ingredientes que revelan la pobreza de esta profesión,
que siendo estéril por naturaleza, atrae inclusive a hombres talen-
tosos. Afortunadamente, Manuel Maples Arce abandonó a tiempo la
política, poco fructífera, para dedicarse al estudio y recobrar el tiempo
perdido.
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En 1935 Manuel Maples Arce ingresó al servicio exterior, abriendo de
este modo un nuevo horizonte en su vida y, simultáneamente, cumplió el
sueño urdido a las orillas del río Tuxpan: viajar libremente por todo el
mundo. Sueño que, finalmente, según sus memorias, cumplió parcial-
mente, pues la tarea diplomática le imponía un protocolo que muchas
veces resultaba demasiado tenso. Pero tenía que cumplir con el propósito
de afirmar los lazos de amistad con otros pueblos del mundo. 

IV

Más que una estética, en el sentido estricto, el estridentismo constituyó
un estado de ánimo que aglutinaría una rica gama de expresiones artísti-
cas. En su impulso recrea, con imágenes y símbolos propios de la historia
cultural de sus protagonistas, algunas tendencias de la vanguardia euro-
pea, tales como el futurismo y el cubismo. Y, a través de diversas disci-
plinas –literatura, pintura grabado y escultura–, podemos diferenciar los
rasgos característicos de cada una de estas propuestas de creación estéti-
ca. Porque no contiene una propuesta estética única, sino por el con-
trario, participan una diversidad de propuestas estéticas en su discurso
artístico, y el estridentismo, generosamente, tenía cabida para todas las
expresiones. Lo podemos constatar en su revista Horizonte.

De este modo el estridentismo estalla, provocadoramente frente a la
escuela mexicana de pintura y al ateneísmo. Es decir que, ante estos dis-
cursos estético-ideológicos, el estridentismo aparece como un instrumento
de transformación social. Pero, además, en el sentido filosófico el estri-
dentismo es una ruptura con la tradición del pensamiento clásico, pues
su discurso se sustenta en el materialismo histórico y, considera, en
primera instancia, que la felicidad del ser humano tiene un horizonte
impulsado por la modernidad. Es, en este sentido, el progreso social uno
de los signos vitales para el estridentismo que observa en el arte una
actividad colectiva y para la colectividad. Aunque, es pertinente señalar
que este propósito no se cumplió del todo, en cierto modo ocurrió lo
mismo que en Europa con todas las vanguardias: sólo una minoría in -
telectual entendió el placer de provocar, irritar y escandalizar a la pasiva
burguesía.

Visto el estridentismo a través de la experiencia de Maples Arce,
podemos afirmar que hubo dos grandes etapas. Del año1921 a 1925, mar-
cada por la aparición de los manifiestos, cuyo nombre Actual revela su
entusiasmo modernizador y su parentesco gráfico–irónico-humorístico
con el futurismo y el dadaísmo. El otro momento es cuando se logra la
fundación de Estridentópolis, aquí en Xalapa, entre 1925 y 1927, definida
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por la edición de la revista Horizonte. En los 16 números publicados en
las prensas del gobierno del Estado, dan cuenta de la diversidad de cola -
boradores y de la heterogeneidad de ideas que participan en ella, aunque
está definida la línea editorial por Manuel Maples Arce y Germán List
Arzubide. Debo insistir que más bien existía una búsqueda colectiva de
renovación y experimentación del pensamiento y de las maneras de sen-
tir y, por supuesto, de crear artísticamente. En una palabra, el estriden-
tismo a través de los manifiestos y, después con la revista, recurrieron a
ciertos temas y sistemas literarios, filosóficos y sociales con el deseo de
encontrar en ellos normas morales, porque existía una voluntad impe-
riosa de construir una sociedad y de emanciparse. Anunciaron una reno-
vación de las creencias y de las instituciones. No lograron cumplirlo.

El periodismo más intenso del estridentismo abarca de 1921 a 1927. El
destino de este movimiento que despertó a la provinciana Xalapa de su
letargo habitual, estuvo unido a la vida de sus protagonistas, fue un
instante, un periodo de siete años. Su permanencia depende, ahora, del
estudio, revaloración y recreación que realicen de este movimiento van-
guardista los críticos de arte y los artistas. Pero, para entender el estri-
dentismo, es conveniente analizar las influencias que lo configuran y
estudiar el discurso estético y extraestético de la obra de varios de sus
miembros. En primer lugar la obra poética y ensayística de Manuel
Maples Arce: Andamios interiores, Urbe, Poemas interdictos y Memorial
de la sangre.

También y, por supuesto, la narrativa y la poesía de Germán List
Arzubide, además de sus ensayos y obras de teatro. Especialmente el
libro El movimiento estridentista significa un magnífico testimonio de
este acontecimiento artístico-literario, además de representar una refle -
xión –a veces ponderada y en ocasiones estridente– de un grupo de artis-
tas que se atrevieron a romper con una estética oficial esclerótica.

Arqueles Vela escribió varios libros –sustentado en el método dialécti-
co y en el materialismo histórico– acerca del fenómeno estético y lite -
rario. Un ejemplo de gran erudición lo representa el título Evolución
histórica de la literatura universal, publicado en 1941 por Ediciones
Fuente Cultural. En cuanto a la narrativa, entre otros libros, nos hereda
La señorita Etcétera y El café de nadie.

En las artes plásticas dos nombres predominan: Ramón Alva de la
Canal y Germán Cueto. Ramón Alva de la Canal contribuyó al desarrollo
del mito estridentista pintando un enorme cuadro cubista donde apare-
cen Maples Arce, Germán List Arzubide, Salvador Gallardo, Arqueles
Vela, entre otros. Por su parte, Germán Cueto, nacido en el puerto de
Veracruz, fue un gran experimentador de las formas y de los materiales.
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Autodidacta y rebelde frente a lo que él consideraba lo caduco, logró con-
solidarse como un escultor original e imprescindible para la comunidad
artística. Otro personaje estridentista lo fue Luis Quintanilla, quien
firmaba Kyn Taniya, recreando visualmente la estructura gráfica de su
apellido. Sus poemas reunidos con el título Avión, poemas de 1917 a
1923, proponen un canto a la vida cotidiana y a la recuperación de la
memoria colectiva, así como a la modernidad y al progreso compartido.
También trata temas aparentemente triviales, como los pellizcos; porque
para las vanguardias toda actividad humana es significante. 

El estridentismo, en su breve estallido, inauguró muchos caminos de la
estética contemporánea, algunos fueron recorridos –de manera indivi -
dual– por alguno de los miembros de dicho movimiento; otros caminos
fueron explorados por generaciones posteriores. Aún así, hoy apenas
empieza a cobrar importancia el valor del estridentismo para re-encon-
trarnos con el fenómeno artístico como tradición colectiva. Esto quiere
decir: abrir el arte a la comunicación para que adquiera una presencia
real como parte de la vida espontánea y libre.
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