
Osear Mata' 

~ n jovenzuelo de nombre Manuel Maples Arce había de
dicado no pocas horas de su corta vida, apenas rebasaba 
la veintena de años, a pensar - ni más ni menos- "en el 

problema de la renovación literaria de manera inmediata" , por 
lo que cierta madrugada de diciembre de 1921, se levantó de
cidido a "torcerle el cuello al doctor Gónzalez Martínez". lpso 
facto se puso a escribir un manifiesto como los que estilaban 
en Europa futuristas, ultraístas, similares y conexos. Llamó a 
su engendro Actual , lo hizo imprimir en la imprenta de la 
escuela de huérfanos con formato de hoja volante y, ni tardo 
ni perezoso, una noche lo fijó en cuanto muro le salió al paso. 
Cualquier persona con conocimientos mínimos de propaganda 
hubiera aconsejado al poeta que calmara sus ansias de noville
ro y esperara unos cuantos días a que las celebraciones de 
Año Nuevo y Reyes pasaran, para dar a conocer sus revolu
cionarias ideas artísticas. En el pecado llevó la penitencia, ya 
que muy pocos repararon en el, impreso de marras, a pesar 
de que en su encabezado se podía leer lo siguiente: 

. Departamento de Humanidades, UAM-A. 
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Actual 

Número 1 

Hoja de vanguardia 

Comprimido estridentista 

de Manuel Maples Arce 

Iluminaciones subversivas de Reneé Dunan, F. T. Marinetti , 

Guillenno de Torre, Lasso de la Vega, Salvat Papasseit, etcétera 

y algunas cristalizaciones marginales. 

E MUERA EL CURA HIDALGO 

X ABAJO SAN RAFAEL 

1 LAZARO .. . 
TESQUlNA .. . 

O SE PROHffiE FIJAR ANUNCIOS' 

Lo siguiente de ninguna manera desmerecía con lo que de 
manera tal había comenzado: los catorce puntos que vendrán 
a ser las tablas de la no ley del flamante movimiento - me
jor sería llamarlo estremecimiento- literario. De esta forma 
-en apariencia estruendosa pero en realidad desairada- hi
zo su aparición en Puebla, en México y -¿ por qué no?- en el 
mundo, al menos en el mundillo de las vanguardias artísticas 
de inicios del siglo XX, el Estridentismo, movimiento avant
garde tan mexicano como el mole de guajolote. 

En la parte final del manifiesto aparecía una lista de 
culpables intelectuales llamado "Directorio de Vanguardia", 
con más de doscientos nombres, casi todos de vanguardis
tas extranjeros (el manifiesto en varios puntos insistía en la 
necesidad de un arte cosmopolita) y sólo diez mexicanos. 
Curiosamente, el verdadero culpable, Manuel Maples Arce, 
bien se cuidó de que su nombre brillara por su ausencia. No 

I Actual Número l . Citado por Clemencia Corte Velasco en La poética 
del estridentismo ante la critica. Puebla, BUAP, 2003. pp. 262. (col. 
Asteriscos) 
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fue la primera vez que procedió así , según refiere Germán 
List Arzubide: 

Suscribió UDa serie de artículos polémicos acerca de su poemario 

Andamios interiores: "Después de varias semanas apareció en El Uni

verso/ gráfico un comentario que decía que los poemas de Maples Arce 

eran mariguanadas que nadie entendía. Y firmaba con su apellido 
solamente: Elguero. Maples Arce contestó en fonna agresiva y se en

tabló una polémica que duró semanas. . Los poetas estridenti stas 

gozábamos leyendo las controversias. Aquel regocijo obedecía a que 

nunca existió el escritor Elguero. Los artículos eran escritos por el pro

pio Maples Arce para darle importancia a su libro",2 

La anécdota ilustra la que a mi juicio es la marca de agua del 
estridentismo: el humor, eljúbilo, el disfrute de un estado pro
vocado por los impetuosos e irrespetuosos estridentistas va
liéndose de la sátira o la burla. Una de las caracteristicas prin
cipales de esta literatura de estrategia es su tremenda capacidad 
para reírse de todo y de todos. Si se tuviera que tomar una ins
tantánea de este movimiento tan efimero - una verdadera 
llamarada de petate en términos de historia de la literatura 
mexicana, pues inicia a finales de diciembre de 1921 y termina 
en septiembre de 1927, con la caída de su mecenas, el general 
Heriberto Jara, gobernador de Veracruz- se obtendría la ima
gen de alguien que rie. Hombres con la sonrisa a flor de labios, 
personajes con una carcajada que ocupa todo su rostro, tales 
son las imágenes habituales de los estridentistas en caricatu
ras o en varias de las máscaras que Germán Cueto (1893-1975) 
elaboró de ellos. En el XIV y último punto de Actual 1, dentro 
de lo que es considerado el primer manifiesto estridentista, 

2 Datos de List Arzurbide, dados por Bertha Rosalía González Aragón 
en María del Cannen Ruíz Castañeda y Sergio Márquez Acevedo, Dic
cionario de seudónimos, anagramas, iniciales y olros alias, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2000, p. 480. 
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Maples Arce difunde a los cuatro puntos cardinales una idea 
que atribuye a Rafael Lasso de la Vega: 

Estamos lejos del espíritu de la bestia. Como Zaratustra, nos hemos 

librado de la pesadez, nos hemos sacudido los prejuicios. Nuestra gran 

risa es una gran risa. Y aquí estamos escribiendo las nuevas tablas.) 

Poco tiempo después, en "Margen", prólogo a Esquina de Ger
mán List Arzubide, dejó bien claro que nada ni nadie estaría a 
salvo de la risa estridentista: 

La literatura, desde hace tiempo, dejó de ser cosa seria; la vida misma 

no es ya sino una puta a la que es necesario tratar a puntapiés. Tal vez 

por eso el poeta ha aprendido a reírse de sí mismo para poderse reír de 
los demás.· 

La risa estridentista es una risa juvenil, de muchachos que no 
habían sido afectados por la Revolución Méxicana y habían 
presenciado la Gran Guerra a un océano de distancia -<:on la 
excepción de Luis Quintanilla, hijo de diplomático, que en 
1918 se encontraba en París ... escribiendo poemas, de tono 
jocóso, como éste de Avión: 

"Pellizco" 

Con un motor de avión palpitando en el pecho. 
¡UNÁMONOS PARA MATARA LA TRISTEZA 

HIJA MALDITA! 

París, I2-IV-I91 8' 

3 Clementina Corte Velaseo, op. cit., p. 270 . 
• Luis Mario Schneider. El estridentismo o una literatura de la es

trategia. México, CONACULTA, 1997, pp. 404-5 (Lecturas mexicanas, 
cuarta serie). 

, ¡bid., p. 342. 
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En la provincia mexicana se sentían aislados e incomprendidos, 
por lo cual protestaban de una manera sui generis. Su humor 
podria provocar revuelo y escándalo, poseía una alta dosis de 
irreverencia y en él no podía dejar de advertirse el berrinche 
que busca llamar la atención, pero fue un humorismo sano, 
blanco di riamos en la actualidad. Se trataba de un humor que 
provocaba sonrisas estridentistas, a las cuales el narrador del 
movimiento, el chiapaneco Arqueles Vela, describe así: 

Nuestra sonrisa estridenti sta por destructora, por avasalladora, por 

intencional y no por ESTRIDENTISTA, no ti ene los subterfugios 

románticos, la plasticidad pamasiana, la premeditación impresionista, 

la irrupción paroxista, la etc. , etc., ni tendrá lo más allá del suprerrealismo. 

Es una sonrisa imperceptible y paradójica, estilizada. No hay en ella 

ningún resabio subversivo. Nos reímos de que a la gente literaria se 

le resbalen y se le caigan las ideas al tropezarse con sus pensamientos, 
con una expresión ¡otro-objetiva. No con esa desfachatez y con esa 

carcajada cotidiana de los que ven a alguien rodar sobre las escaleras 

de la comicidad. 
La nuestra es una sonrisa que ha pasado por todas las descosiciones, 

descubriendo su verdadero matiz. Hemos ido despabilándola hasta 

dejarle, únicamente, su incandescencia, su pureidad, que es la que nos 

libra de la insolación de la sonrisa.6 

Vela expone los anteriores conceptos durante el apogeo del 
estridentismo. Esto es, cuando Manuel Maples Arce ha publí
cado Andamios interiores (1922) y Urbe (1924); Germán List 
Arzubide, Esquina (1923); Arqueles Vela, La señorita etc. 
(1922) y Un crimen provisional (1924); "Kyn Tanilla" , Avión 
(1917), Poemas (1923) y Radio (1924); se han representado 
obras de "El Teatro del Murciélago" (1924) y han aparecido 
tres de los cuatro manifiestos estridentistas (diciembre de 

6 Arqueles Vela, "La sonrisa estridentista" en Xilote, No. 34, México, 
primavera 1973, p. 9. Originalmente se publicó en El universal ilustrado, 
México, 24 de diciembre de 1925. 
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1921, 1 de enero de 1923 y 12 de julio de 1925). "La sonrisa 
estridentista" se publica el 24 de diciembre de 1925, fecha en 
la cual .A¡rqueles Vela puede disponer de una visión si no 
completa; al menos muy aproximada de todo el movimiento 
--{!ue por cierto fue la vanguardia más longeva de su época-o 
He aquí los párrafos finales: 

Algunos dicen que lo que escribimos es humorístico. Es probable. Pero 

es un humorismo sin lo anecdótico de todos los humorismos, sin trucos, 

sin circunvalaciones que vayan situando y circunferenciando la inten

ción, sin las bambalinas del humorismo, en las que las perspectivas no 

tienen ese graderío de los demás humorismos. Está en todos los planos. 

Nuestra sonrisa es una sonrisa deportista. Usamos las raquetas del 

humorismo para mantener los conceptos y las frases en el aire idealis

ta de los campos intelectuales, en una reciprocidad admirable, sin tocar 
la red de la irrealidad ... 

Por esta facultad de no dejar que las ideas se desplacen como las de la 
generalidad, es que parecemos incongruentes y disparatados. 

Sin embargo, eso bace que nuestra sonrisa sea verdadera, sincera, con la 

verdad y la sinceridad, con la incongruencia de la vida, que todavía no 
tiene ningún argumento. 

Entre todas las sonrisas, la nuestra se enreda y desenreda en los instan

tes, explayándose, recogiéndose, inutilizando y vivificando los con

trastes, desmatizándose a cada momento, porque como es transeúnte, no 
se refugiará nunca en los museos intelectuales. 7 

Más clara, ni la bruma en Estridentópolis, la urbe proyectada 
por el formidable Germán Cueto, en cuyo despacho, en el piso 
cuarenta del edificio del Movimimiento Estridentista, se daban 
"Consultas gratis para los pobres de imaginación".' Sin em
bargo, en atención a ·aquéllos que no pueden ascender hasta 
las alturas donde despacha don Germán (su tocayo List Ar-

7 Loe. cit. 
8 Germán List Arzubide, El movimiento eslridenlista. ?-4éxico, 

CONACULTA, 1987. p. 73 (Lecturas mexicanas, segunda serie, 76). 
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zubide señala que el mismísimo elevador "llegaba fatigado de 
palabras") se ha decidido presentar algunas muestras del hu
mor estridentista. Empezaremos con Kin-Taniya, seudónimo 
de Luis Quintanilla, con un poema finalizado casi el mismo 
día -{) la misma noche- en que apareció Actual l 

Fox Trot 
Hay dos o tres estrellas que piensan a la noche 

pulgas de oro en el muslo de una negra 

¡Carcajada! 
Campeón futbolista del team de la vida. 

México, 12-28-21 9 

En Esquina, donde anuncia que "el viaje a Marte al fin se 
hará en camión", Gennán ListArzubide muestra que no canta 
mal las rancheras: 

Estación 

Einstein no ha descubierto 
quien inventó las moscas. 10 

Silabario 
GRAN CONCURSO 

Junte los trozos de humo de su cigarro 
y le daremos un premio.11 

El humorismo de Manuel Maples Arce en varios momento.s 
es agresivo; veamos unos fragmentos de Urbe, (Súper poema! 
bolchevique/en 5 cantos), con dedicatoria "a los obreros de 
México", amén de alusiones al grupo de contemporáneos e 
insultos al poder: 

'ji Luis Mario Schneider, op. cil., pp. 377-8. 
10 ¡bid., p. 407. 
11 Ibid., p. 408. 
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Los asaltabraguetas literarios 

nada comprenderán 

de esta nueva belleza 

sudorosa del siglo.12 

v 
Los discursos marihuanos 

de los diputados 
salpicaron de mierda su recuerdo. 1l 

Si alguien piensa que los estridentistas vendrían a ser una 
especie de anarquistas que lanzaban "bombas" muy parecidas 
a las yuca tecas no andaría muy errado. 

En su "Conferencia sobre el movimiento estridentista", 
Germán List Arzubide presenta al estridentismo como un mo
vimiento eminentemente poético. cuyos integrantes lograron 
lo nunca antes conseguido: 

Nosotros ... ¡alcanzamos la equivalencia! Igualdad de las cosas en valor 

o estimación, que poéticamente es crear el salto de la hipótesis a la 

conclusión sin intennediarios. 
Convertir la poesía en una mlisica de ideas. Esta fue nuestra meta ... 

.. . nuestra metáfora interpreta simultáneamente el estado espiritual y la 
visión material, o sea la imagen doble, que es el aporte más valioso que 

hemos dado los estridentistas ... 14 

Muy a pesar de los conceptos anteriores, que List Arzubide 
expuso con toda seríedad, lecturas y relecturas de la poesía 
estridentista muestran un puñado de libros donde el ingenio 
supera a un estro muy débil o de plano inexistente. Más que 

12 ¡bid., p. 427. 
II ¡bid., p. 434. 
14 Gennán ListAnubide, "Conferencia sobre el movimiento estridentista 

en op. cit ., pp. 114·6. 
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algún poema o unos versos que conmuevan, los estridentistas 
brindan frases que provocan sonrisas: " iCómo fuman las 
fábricas! " o "Se desploman de sueño los semáforos", etc. Y 
nada más. No hay poeta ni poemario estridentista que haya 
resistido la más estricta de las pruebas, la del paso del tiempo. 
Unjuicio sobre el estridentismo basado única y exclusivamen
te en su poesía resultaría negativo, una condena quizá acom
pañada de una sonrisa -<juizá desdeñosa. Sin embargo y por 
fortuna , en el estridentismo también se puede encontrar prosa, 
una magnífica y verdaderamente vanguardista prosa narrativa, 
llena de la frescura y el humor caracteristicos del movimiento. 

El corpus de obras narrativas estridentistas se compone 
únicamente de cuatro títulos. Los tres primeros son novelas 
cortas de Arqueles Vela: La señorita etc. (1922), El café de 
nadie (1926) y Un crimen provisional (1926). 15 Vela publi
có otras dos novelas: La volanda 16y El picaflor, 17 que no se 
consideran en este trabajo debido a que son posteriores al 
estridentismo. La señorita etc, que apareció por primera vez 
en "La novela semanal" de El universal ilustrado, inicia la 
prosa mexicana de vanguardia. Es una pieza onírica, llena de 
lirismo, inspirada en el cine, como "El sexto sentido" de Amado 
Nervo y "La cena" de Alfonso Reyes. Cuenta el encuentro, en 
el transcurso de un viaje, con una mujer a la que el narrador 

. ama e idolatra de una manera ideal y delicadamente lúdica, 
pues ella lo salva de una existencia gris : " ... tuve la intención 
de pagar, en una casa de huéspedes, un mes de vida medio
cre".I! La señorita en cuestión: 

1S Las tres narraciones fueron reeditadas en Arqueles Vela, El café de 
nadie, México, CONACULTA, 1990.70 pp. (Lecturas mexicanas, tercera 
serie,. 20) 

16 Arquéeles Vela. La volanda. México, Imp. M. León Sánchez, 1956. 
272 pp. Edición de autor. 

17 Arqueles Vela . El picaflor. 2a
. Ed. México, Costa ACIC, 1965. 

221 pp. 
18 A. Vela, El café de nadie ... , p. 66. 
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Era, en realidad, ella, pero era una mujer automática. Sus pasos 

annoniosos, cronométricos de fox-trots, se alejaban de mí sin la sensa

ción de distancia. Su risa se vertía como si en su interior se desenrolla

ra una cuerda dúctil de plata.'9 

Un crimen provisional hace mofa de la literatura policíaca. 
La narración se inicia como una farsa que de pronto muestra 
los esfuerzos de un galán que adopta múltiples personalidades 
- valiéndose de tarjetas de presentación- para probarle su 
amor a una mujer. A fin de cuentas el crimen provisionalmente 
se convierte en el asesinato de un maniquí. . . 

El café de nadie es una narración libérrima, una caótica 
mezcla de erotismo y ensoñaciones, escrita con humor y 
desenfado. Quien se acerque a este deslumbrante relato será 
recompensado con la infusión de una lectura gozosa. El café 
de nadie es trasunto del "Café Europa", ubicado en la aveni
da Jalisco 100, en la colonia Roma, sitio de reunión de los es
tridentistas. Quienes lo han leído lo describen como un sitio 
fantasmagórico, con planos psicológicos y pisos ideológicos; 
ahí lo fisico se toca con lo imaginado y con lo metafisico. Su 
clientela se reduce a dos parroquianos: 

Sin moverse de su rincón van recorriendo los diversos planos psicoló

gicos del Café, ascendidos por el vaho de los recuerdos, enervados de no 

haber podido fumarse antes sus emociones. 
Han llamado 5, 6, 7, 8 veces al mesero. Un mesero hipotético, in

nombrable, que cada día es más extrailo. Que cada día viene de más 

lejos, disfrazado de verdadero mesero, políglota, acaso, para no servir 

sino a estos dos únicos parroquianos que sostienen el establecimien
to con no pedir nada. 

'9 /bid., p. 67. 
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En todo él hay cierta incongruencia de la locomoción, cierta aberra· 

ción fisica a ejecutar determinados movimientos que lo enredan y lo 

amarran, secuestrándolo de todas las distancias.20 

En algún renglón Mabelina entra en el Café, nadie la atiende, 
pero uno de los parroquianos la sigue con la mirada . A la si
guiente página se conocen e inician una relación que se de
sarrollará en el Café. 

-¿A dónde vamos? Acuérdate que no puedo llegar tarde. 

- A un hotel. En los hoteles siempre es temprano .. 

- Entonces, mejor al Café de Nadie. ¿Lo conoces? 

- No. 

- Es encantador. Nunca hay nadie. Nadie lo espía a uno, ni lo molesta. 2! 

Ahí pueden reír y disfrutarse hasta que Mabelina, apartando 
la vista de la luz "del reservado que ocuparan sistemática
mente los dos parroquianos . . . empuja la puerta del Café hacia 
el alba que va levantando el panorama de la ciudad"." 

La cuarta obra narrativa del estridentismo es la recapitu
lación de no pocos de los más significativos sucesos del 
movimiento escrita por Germán List Arzubide: El movimiento 
estridentista (1928), no bien el estridentismo había finalizado. 
Se trata de una crónica de sucesos recientes; su autor la llama 
"una novela de aventuras intelectuales", aunque el Dicciona
rio de escritores mexicanos2J -con toda seriedad- lo consi
dera un ensayo. En realidad se trata de un relato dedicado a 
Huitzilopoxtli, "manager del movimiento estridentista-ho
menaje de admiración azteca".24 Su principal mérito consiste 

20 [bid., pp. 14·5. 
21 [bid., p. 22. 
u [bid., p. 33. 
21 Diccionario de escritores mexicanos, t IV, México, UNAM, 1997, 

p.382. 
2~ Germán List Arzubide, El movimiento esclridentista, p. 10. 
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en que recrea el espíritu desenfadado del estridentismo, que 
más que un movimiento literario fue una fiesta, un reventón 
diríamos ahora. Ningún estridentista fue el gran poeta que 
proclamaba ser, pero dudo que algún otro grupo de literatos 
haya disfrutado talUo como ellos su calidad de pandilla de
dicada a crear belleza a partir de la palabra. Página a página, 
párrafo tras párrafo, la relación de List Arzubide provoca la 
sonrisa, la risa o bien la carcajada. Veamos algunos ejemplos. 
Damos inicio con un par de personajes estridentístas, a quie
nes conocemos por sus taIjetas de presentación. El primero es 
Luis Felipe Mena Córdoba "allaché de la lega/ion du Me
xique"";el segundo, el Dr. Ignacio Millán, un médico que 
"curaba con promesas a una clientela sin oficios", Este galeno 
daba "consultas de las 27 a las 35" y" aseguraba con Salvador 
Gallardo la obligación de enfermar al mundo de inquietud y 
de ruido"" - algo que si ellos no lograron, otros sí y con creces. 

A la entrada del despacho de Germán Cueto, en lo más alto 
del edificio del Movimiento Estridentista, había "una placa de 
cierto metal que parecía ser y no era, gesticulando con desidencia": 

GERMAN CUETO 
PROYECTOS 
Le diremos lo que usted intuye, con nuestros aparatos incongruentes. 
Organizamos viajes interastrales. Sabemos la cuadratura del espacio. 

Nuestras medidas se basan en la cuarta dimensión. 

Auscultamos el corazón de lo infinito. ¿Quiere usted ser un héroe? 

Conocemos la plana del futuro, podremos recomendarle la ruta de los 
acontecimientos. 

Véanos.27 

2S ¡bid., p. 85. Lo correcto debió ser "attaché, agregado en francés; al 
ache significa en inglés "en el dolor", 

26 /bid., p. 92. 
27 ¡bid., p. 73. 
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En cuanto a los eventos estridentistas, tan sólo nos referire
mos a uno: la venta de mujeres. Catorce ejemplares del sexo 
femenino fueron literalmente rematadas, pues los Grandes 
Almacenes de Arqueles Vela las ofrecieron a mitad de precio. 
Así, la más económica, que no barata, la "Mujer corriente" en 
lugar de costar $25.00 fue ofrecida en $12.50, en tanto que la 
de más alto precio, y nada cara, obviamente la "Mujer es
tridentista", pasó de $10.000 a sólo $ 5,000.00. Con motivo 
de suceso tal, "el edificio del Movimiento Estridentista se vio 
asaltado de ansias masculinas". List Arzubide da noticia de la 
puja por: Preciosa mujer de mañana, Sencilla mujer de me
diodía, Complicada mujer de tarde, Delicada mujer para el 
té, Suntuosa mujer para soirée, Alegre mujer para sport, Mu
jer luctuosa para viudos, Mujer pintoresca para viajes, Mujer 
salida de teatro, Mujer para calle, Mujer "castigada" en 
balance, Mujer corriente y Mujer estridentista: 

Se pusieron en subasta las mujeres, y cada grupo lanzó el precio de sus 

ambiciones: 
Entre la aspereza de la tarde ruidosa, se escucharon los ofrecimientos de 
miles de pesos de talento; el agitar de cbeques contra el Banco de la 

Intención; el argentino caer de los poemas, y mientras ellas ensayaban 
sus miradas "El Palacio de H,ierro", sus sonrisas "High Life", sus 

languideces "Rue de la Paix", sus actitudes "dernier eri", sus gestos "chic" 
para sostener las demandas, la voz del rematador Gastón Dinner, ori

llada de ansiedad, iba imponiendo: 
- Mujer pintoresca para viajes, decorada de rutas amables, vestida de 

paisajes nuevos; sabe conversar ajustándose a la hora en marcha, antes 
quinientos pesos, hoy, doscientos cincuenta ... 28 

Todas y cada una fueron vendidas a clientes muy contentos de 
sus adquisiciones ... He leído este pasaje a varias mujeres que 
sonrien al escucharlo. Ninguna ha mostrado enojo y nadie ha 

n /bid., pp. 68-9. 
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tachado al autor o a los estridentistas de machos. Ellas tan 
tomado el asunto en su justa dimensión: una buena ocurrencia 
que hace reír a todo mundo. Bien se puede afirmar que así fue 
el estridentismo. 

Sin embargo, a pesar de tanto ruido y tanto júbilo, estos 
jóvenes hombres de letras levantados en armas contra "el 
aguachirlismo literario en México", según rezaba el manifiesto 
estridentista número 4 CC. Victoria, Tamps., enero 27 de 1926), 
no pasan de ser una curiosidad literaria; amena y simpática, 
pero un hecho menor en términos de calidad y trascendencia. 
Ciertamente constituyeron la vanguardia literaria más longe
va, cinco años con una producción de obras superior a la del 
Ultraísmo y el Creacionismo; ciertamente Urbe de Maples Arce 
fue el primer libro de poesía mexicano traducido al inglés, 
pero muy poco es lo que pueden ofrecer en términos de cali
dad poética "y cuatro buenas narraciones no resultan sufi
cientes para justificar un movimiento literario. Si se conser
varan textos de El Teatro del Murciélago, que más que un 
espectáculo era "una tienda.de juguetes para el alma", se con
taría con más elementos para valorar a estosjóvenes literatos, 
pero por desgracia no es así. Entonces, resulta lógico que es
tos anarquistas literarios no fueran más allá de ese callejón 
sin salida al que los llevó su actitud, según advirtió con pleno 
conocimiento Luis Mario Schneider: 

Pretendían ser hombres universales, cosmopolitas, comprender sen· 

timentalmente los más dispares y contradictorios sucesos mundiales, pe

ro por la vía de la abstracción sentimental. De aquí proviene la moral 

29 Es rarísimo encontrar poesías estridentistas en alguna antología de la 
poesía mexicana del siglo XX. Jorge Cuesta incluye a Manuel Maples Arce 
en la célebre Antología de la poesía mexicana moderna, de 1928, pero 
como un autor con "deplorables regresiones románticas ... que disfrutó "los 
beneficios de una popularidad inferior, pero intensa". Jorge Cuesta. 
Antología de la poesía mexicana moderna. México, SEP-FCE, 1985 . p. 
157 (Lecturas mexicanas, 99) . 
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dual del estridentismo, y que aparece también, por lo general, en toda 

. escuela vanguardista. Por un lado jugaban - seriamente hablando- con 

el orden imaginativo. y por el otro. deseaban fusionarse desesperada

mente con la realidad más objetiva y próxima. La contradicción, que por 

supuesto no podía resolverse. se desahogaba en elementos irónicos, en 

la sátira y en cierto escepticismo. lo 

y sí, pero lo bailado ¿quién se los quita? 

Otoño de 2007 

lO Luis Mario Schneider, El estridentismo ...• p. 213. 
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