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[

n 1913, a los 15 años, Germán Li st Arzubide tomó el mando de 
un batallón de las fue rzas revoluc ionarias durante una escara
muza en Puebla. En 1922 se une a Manuel Maples Arce y a Ar

queJes Vela para dar vida al movimiento estridentista; al año si
guiente lanzan desde Puebla el Manifiesto ESlridenlis fa Número 
2, donde llaman a cagarse en la estatua del General Zaragoza, 
lo cual le va le a List ser golpeado por estudiantes de tendencia 
conservadora; ante la agresión, grupos de obreros y sindica li stas 
salen en su defensa. Los hechos habrían derivado en una escalada 
de violencia , si no es por la intervención conci liadora del propio 
List ante los sind icatos. En 1929 es aclamado en el Congreso In
ternac ional Antiimperialista en Frank furt al exhibir la bandera 
que Sandino arrebató a las fuerzas inte rvencion istas de Estados 
Unidos en Nica ragua. En 1931 se acusa a List de tomar por la fuer
za las instalaciones de una estac ión de rad io para difundi r consig
nas contra el gobierno y en favor de la revolución soviética; el escri 
tor huye a Michoacán, donde es acogido por el entonces gobernador 
Lázaro Cárdenas , quien le da un empleo en su administración, ci r
cunstancia que aprovecha para escribir el li bro Practica de edu
cación irreligiosa, que sería prohibido por el Vaticano. En 1932 
se d istancia de Cárdenas, deja Michoacán y regresa a la ciudad de 
México, donde es apresado a causa de las acusac iones en su contra 
por el incidente de la radio. Se le condena a prisión y cuando a 
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las afueras de la cárcel de Lecumberri se prepara la cuerda que 
habría de traslada rlo a las Islas Marías, el entonces Secretario 
de Educación Pública, Narciso Bassols, pasa casualmente por el 
lugar, lo reconoce y tras negociar con el comandante encargado 
del traslado de los presos, logra que el escritor sea liberado. En 
1933, List publica Tres piezas de teatro revolucionario y cuando 
se lleva a escena la obra El último juicio, en la cual una corte pro
le taria juzga a Dios, el estreno acaba en disturbios. En 1973, es 
condecorado con la medalla Lenin de la Paz otorgada por la Unión 
Soviética como reconocimiento a su labor en favor de la causa 
proletaria. Tales son algunos episodios de la vida de Germán List 
Arzubide, contados la mayoría por él mismo y en menor medida 
por sus descendientes y algunos críticos. ' 

Ante lo restringido de las fuentes, puede surgir la duda sobre 
la verac idad de las hazañas vanguardistas y proletarias de Germán 
List y; sin embargo, hasta el momento no existe una investigación 
documental para ratifica r o desmentir tales afirmaciones. En e~ 
contexto las preguntas surgen: ¿Acaso tal pesquisa tendría algún 
sent ido? Si se logra demostrar la verac idad o falsedad de los he
chos mencionados, ¿qué demostraría una cosa o la otra? Refle
xionar sobre tales problemas metodológicos surgidos al momento 
de plantearse la posibilidad de reconstruir algo como la verdadera 
historia de Germán List Arzubide y el estridentisimo es precisa
mente el objeto de este trabajo. 

Para este ejercicio exploraré primero los procedimientos tex
tuales contenidos en El movimiento estridentista de Germán List 
Arzubide a partir de la categoría de narratividad de Hayden White 
y en un segundo momento revisaré lo que algunos investigadores 
han llamado " la guerra simbólica" y las estrategias de irrupción 
iniciadas por el grupo estridentista desde el concepto de imagina
rios sociales de Bronislaw Baczko. 

I Los testimonios de Germán Li st están contenidos en las entrevistas que 
concedió a los investigadores Leticia López, Alejandro Ortiz Bullé Goyri y 
Francisco Javier Mora, Mient ras que Eric List Eguiluz, en la introducción a la 
décima edición de Emiliano Zapata. Exaltación. de Germán List Arzubide, aporta 
algunos datos sobre la entrada en combate de su padre. Por su parte, en su in
troducción a Práctica de educación irreligiosa, Refugio Solís ofrece un recuento 
biográfico de Li st Arzubide y Víctor Toledo hace lo propio en su ensayo "Ger. 
mán List Arzubide: el valor histórico-poético de la vanguardia". 
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¡Crónica, relato, novela, testimonio? 

Asombro es la primera reacc ión ante el rec uen to biográfico de 
Germán Li st Arzubide. asombrosa es también su obra El movi
miento estridenfista . e l tex to donde da cuenta de las aventuras pro
tagonizadas por los integrantes del primer iS11I0 mexicano. ¿Cuál 
es entonces la re lac ión enlre e l re lato q ue Germán List hace de la 
aventura est ridentista y el relato de su propia vida? Por mi par
te. aventu ro la idea de que la construcc ión de la saga eS lrident isla 
por parte de List. es un momento de la estrategia para dar al 1110 -

viiiliento un ca rácter mitico-épico que le permitiera trascender un 
entorno cultura l host il. plan que. para ser efectivo. eventua lmen
te habría de a rt icula rse con las bio'g rafías de quienes participa
ron en el movimiento. incluido e l propio List. 

E/ movin,;ento eSfridenf ista de List aparece los primeros días 
de 1927. según señal a Luis Mario Sch neider y aunque en el colo
fón origina l se prese ntaba como el li bro que: "encierra el relato 
único de l mov imiento revoluc ionario- literario-social de Méx i
CO"2, difícilmente es posible ubicarlo dentro de la noción conven
c ional de relato. ya sea C0l110 crónica, cuento, novela: tampoco po
dría clasifica rse como un reportaje o documento histórico, pues 
siendo fiel a su estirpe vanguardista , la obra rebasa las fronteras 
genéricas. Más bien e l texto se presen ta como una fusión de cró
nica periodísti ca, re lato fantástico, reseña, compilac ión de obra 
plástica, como un todo orgánico que desafía la taxonomía. El mis

mo Schneider se re fi ere así al texto: 

Puede decirse que es, en conjunto, una síntesis gráfica , ilustrativa. 
una semblan za apasionada. una fe lúcida en la subve rsión que. des
de el primer momento, representó ("1 eSlr iden tismo como fue rza de 

va nguardi a revolucionaria . En El movimienfo es¡ridenrisra se docu
menta también el estilo anl iacadémico, el liri smo que al anular el 

simulacro desc ri pt ivo tiende a crea r. en una prosa retórica , el impe

rio de la emoción.J 

1 Luis Mario Schneider. El estridel/tismo o UI/O IiteratW"o de la estrategia. 

p. 181. 
) ¡bid., p. 183. 
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Esta natura leza ambigua e inclasificable del libro surge no sólo 
como una clara intención de ex plorar nuevas posibi lidades de la 
narrat iva por parte de los escritores estridentistas, es además, el 
resultado de un ejercicio para socavar desde 10 estético ciertas 
práct icas propias de la tradición academicista que el estridentis. 
mo repelía. En otras pa labras, El movimiento estridentista es la 
respuesta anticipada que Germán List daba a una hi storia de la li
terat ura que. ejercida desde el canon de l buen gusto y la objetivi
dad, ignoraría consistentemente al grupo. En cierta form a, List 
intuía el peligro que el olvido institucional representaba para el 
es triden tislllo, amenaza que su relato buscaba conjurar, en ese 
sentido, Vicente Quirarte se refiere a la urgencia por registrar la 
aventura estridentista por parte de List en El movimiento .. : 

No se limita el autor a hacer la apolog ía del grupo, aunque el tex to 

tenga el carác ter hiperbólico y grandi locuente que ca racteriza a las 

va nguardias. Acciones y anécdotas se ent rec ru zan y yuxtaponen , 

como en un cuadro de Ramón Alva de la Cana l. Al poe ta-croni sta , 
al hi stori ador-poeta que es List en su li bro, le urge dar testimonio de 

sus hallazgos, porque su creación esta mas ame nazada que la de otros 
que le apuestan a la relativa y hu idiza eternidad .~ 

Esta urgenc ia del "poeta-historiador" es explicada por Quirarte 
recuperando las pa lab ras de Ramón Gómez de la Serna cuando 
señala que antes los artistas querían ser modernos y de todos lo 
tiempos. mientras los isUlos sólo quieren ser modernos, de ahí 
lo que llama la "descortesía del presente". Me parece; sin embargo. 
que detrás de la redacción de El movimiento eSlridelltisla opera 
no sólo la urgencia del hacerse presentes de los jóvenes vanguar

distas , sino también una estrategia bien definida consistente en 
construir la epopeya est ridentista hacia el futuro; es decir, el relato 
de Lis! busca crear a lrededor del movimiento un aura de leyenda, 
una especie de cantar de gesta vanguardista para insertar, a la ma
nera grandi locuente y exacerbada de la vanguardia, al movimiento 
en la historia, qu izá no en la oficial , pero al menos en una historia 
aIra. todo como parte de un mecanismo de legitimización autó
noma. ajena a los aparatos de legitimi zación institucionales. Si 

.¡ Vicente Quirartc. Elogio de lo colle. Biogmfla li/eraria de 1" ciudad dI! 
México. 1850-1991 .. p. 491. 
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Roma tuvo su E"eido. ¿por que el estridentismo no habría de tener 
su propia saga heroica? 

Narratividad y posteridad 

La comparación entre La EneMa y El mov;m;elllo esrride"tista, 
aunque extravagante, es pertinente. al menos desde la concepción 
de narratividad planteada por el teórico Hayden White en su obra 
Metahistoda: la imaginación histórica en la Europa del siglo 
xix, cuando al renexionar acerca de los procedi mientos de la his
toriografía , afirma que toda narra tividad tiene como fin la inten
ción de moralizar acerca de los hechos narrados, el relato de l 
pasado, explica, busca instaurar la legitimidad del presente. 

White señala que el efecto moralizante de la narratividad fun
ciona como un efecto de legitimac ión, como ejemplo, podríamos 
mencionar ciertos mitos fundacionales de los pueblos: Los mcxicas 
tenían derecho a someter a los pueblos que habitaban alrededor 
del lago de Texcoco pues ellos sólo estaban ocupando la tierra que 
les había sido destinada por los dioses; en el caso de La Eneida, 
al narrativi zar su origen, Roma justificaba su presencia en la re
gión del Lacio y su derecho a someter a sus vec inos. La idea cen
tral de Hayden White es que los relatos históricos, a pesar de su 
pretensión de contar hechos reales, no son diferentes de los relatos 
ficti cios, aún a pesar del carácter no real de lo narrado, pues unos 
y otros se construyen al rededor del uso de la narrativa como un 
metacódigo.~ Para White, la na rrac ión no es un código cultural 
más, pues posee una cualidad integradora usada por las diferen
tes sociedades para transformar la experiencia en significación. 
Gracias a la narración, en cuanto universal humano, es posible 
transmitir una realidad comun. Whne elabora su modelo a partir 
de la premisa de Hegel contenida en sus Lecciones sobre filoso
fía de la historia, donde afirma que un relato verdaderamente 
histórico debe ex hibir no sólo una forma - la narrativa- , sino tam
bién un contenido, es decir, un orden político-social. Para Hegel, 
señala White, el presente es imperfecto y no puede comprenderse 
cabalmente sin un conocimiento del pasado, pero este conoci· 
miento del pasado sólo es posible construirlo en el seno de un 

s Hayden White. MelahiSloria: la imaginacion hisforica en la El/ropa del si· 
gloxlx. p. 17. 
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estado donde exista conciencia de la ley. Por tanto, la rea lidad 
susceptible de ser representada en una narración histórica es el 
confl icto entre el deseo y la ley, si no hay imperio de la ley, no 
puede haber ni sujeto ni acontecimiento fact ible para ser narra
do. A partir de las tesis hegelianas , Wh ite infiqre que: 

... esto plantea la sospecha de que la narrativa en general , desde el 

cuento popular a la nove la, desde los ana les a la historia plenamente 

rea lizada, tiene que ver con temas como la ley, la legalidad. la 

legit imidad y mas en general. con la autor idad." 

De lo anterior, el autor concluye que toda narrat iva histórica tie
ne como finalidad , latente o manifiesta , el deseo de moralizar so
bre los aconteci mientos que desc ribe. Tanto la narrativa fác tica 
como la ficticia , estarían entonces íntimamente relac ionadas con 
o en función de la necesidad de moraliza r la real idad, es decir 
la narrat ividad pretende identi ficar toda rea lidad con el sistema 
social que funciona como base de su moralidad. En el caso de El 
movimiento estridenfista de List, podemos apreciar la intención 
de explotar para la causa vanguardista el efec to legitimador de 
la narrat ividad histórica. Esto es patente cuando en un juego pa
ródico, el tex to .describe la gesta vanguardista desde los códigos 
mi litari stas propios ~e la llamada historia de generales: 

Una maña na aparecieron en las esqu inas los manifiestos (Actual. 
I/lÍmero 1) y en la n~che se desvelaron en la Academia de la lengua 

los correspondientes de la Española haciendo guardias por turnos, se 
creía en la inmi nencia de un asalto: el autor ponía al fin de ·su gr ito 

subversivo una li sta de trescientos nombres de rebe ldes.7 

( ... ] 
Después del momento destripado de la sorpresa, los académicos 

reacc ionaron y desdob lando 'Su ine rcia, se prepararon a la lucha . 

Crepitaron algunos esqueletos en obligada ex tensión y algunas bolas 

de papel sa li eron de las cerbatanas del diccionario. El est ridenti s
mo se atrincheró ... ~ 

b ¡bid , p. 28 . 

7 Germán Lisl Arzubide. El movimienlo e.\·rridenlisla. p. 16. 
~ Ibid .. p. 28. 

256 Tema y variaciones de literatura 34 



En este paisaje de combate heroico descr ito por el poeta-hi storia
dor se presenta además a la Academia como la figura de fa lsa auto
ridad cont ra la cual el cstridentismo combate. Al respecto. White 
considera la noc ión de au toridad como un elemento necesario para 
la fu nción moral izante de la narratividad y expl ica que la presen
cia de la autoridad está vi nculada a las pretensiones de verdad e 
incluso al derecho mismo de narrar. En el caso del pasaje citado, 
se presenta al grupo estridentista que desde una posición de rebel
día amenaza a la autor idad de la Academia: sin embargo. en este 
caso. la justicia está de l lado del grupo rebelde, que como repre
sentante de la renovación artística posee la razón. está destinado 
a er igirse en autoridad y. por ende. posee el derecho de narra r los 
hechos como sucedieron en verdad, al menos desde Sil verdad. lo 
cual quedaría demostrado por su propia victoria: 

Hoy el estridenti smo se ha impuesto y sólo nos ralla un premio pe
dante para que la Academ ia solicite a Maples Arcc.Q 

Si en el relato de List el triunfo estrident ista es un hecho incues
tionable, ello es producido por lo que White llama la estructura 
" inmanente" de los acon tecimientos narrados. El teórico explica 
que de acuerdo a la opi nión comun, la trama de una narración 
impone un significado a los acontecimientos que determinan su 
nivel de historia , para revelar al fi nal una estructura inmanente a 
lo largo de todos los acontecimientos. Es decir. una serie de su
cesos adquieren categoría de reales no sólo porque es posible 
recordarlos, sino porque además, es posible ordenarlos en una se
cuencia cronológica. Así entonces, la victoria fi nal de la rebeldía 
estrident ista estaría prefigurada y presente inmanentemente en 
cada uno de los acontecim ientos de la narración. 

Para White, otro elemento altamente at ractivo propio del discur
so histórico es su capac idad de hacer deseable aquello que presen
la corno lo reaL El discurso histórico, advierte, convierte lo real 
en objeto del deseo al imponer a los acontecimientos la coherencia 
formal de las tramas de las historias ficlic ias. La historia, al adoptar 
la eslructura de una na rración organizada, nos ofrece la coheren
cia formal a la que aspiramos. En este nuevo mundo que lo narra
do nos ofrece, la r(7al idad adquiere una máscara de significado, cu
ya integridad sólo podemos imaginar. mas no experimentar. Esta 

9 German LiSI Arzubide. op. cit .• p. 23 . 
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coherencia formal que la narración da a lo real, el relato de List 
la presenta en la figura de la ciudad vanguard ista: Estridentópolis. 
Hacia el final del relato, todas la acciones y batallas de los héroes 
estridentistas adquieren su sent ido teleológico con la fundación de 
la ciudad que habrá de albergar al arte nuevo y a sus exponentes. 
Estridentópolis se presenta entonces como la tie rra prometida, 
como una especie de Val ha lla donde los guerreros vanguardistas 
han de reposar: 

Ahora la estac ión de Radio de Estridentópoli s .. alza a los vientos 
aventureros sus pa labras de ahura; pasan por ella los clamores del 
día y el infinito se congrega en sus noches desveladas de mensajes 
ult racelestes. Sus periódicos construyen el un iverso aéreo; sus edi
ciones dejan huella fe rrada en el chaparro si lencio de las bibliotecas 
y el grito de su fa ro horadando las distancias de las estre llas con su 
verdad mecánica, despierta al tiempo para lanzarlo al infin ito. Los 
hombres han puesto la brújula del oriente hac ia Est ridentópoJis, las 
multitudes oyen pasar un galope de alas y embarcan su recia ampli
tud hacia la palpitac ión de las voces insomnes que divergentes del 
pasado, se abren hacia los universos insospechados. 10 

Al caracterizar a la rebeldía estridentista como una lucha por al
canzar ese lugar de plenitud estética, se manifiesta la función 
que White otorga a la narrat ividad histórica como vehículo para 
configurar la realidad como una idealización. Por otro lado, la 
función idealizante de la narración, afirma el teórico, aunque 
recupera los hechos del pasado, busca proyectar estos aconteci
mientos al futuro, como un porvenir "cargado de juicio moral y 
castigo para los malvados".ll Vemos pues cómo la manera en que 
List construye la historia del estridentismo es un intento por dotar 
a las acciones del grupo de un significado elevado, profundo y 
trascendente. La crónica de List busca proyectar el pasado sobre 
el futuro para dar al movimiento la legit imidad que le sería nega
da desde los ámbitos de la tradición. 

10 ¡bid., p. 98. 
11 Hayden While, op. cit. , p. 37. 
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La guerra imaginaria 

Pero el combate de los estridentistas por const ruir su propia leg i
timidad al margen del aparato oficia l y ganarse un lugar en la hi sto
ria de la literatura mexicana, va más allá de l narrarse a sí mismos. 
pues abren simultáneamente varios frenles. uno de los cuales es
tá en el terreno de los imaginarios socia les. Durante los años de la 
revuelta estridenti sta. el ambiente políti co estaba bastante agitado. 
la paz posrevolucionaria era endeble. las asonadas y levantamien
tos de caudillos en disputa por el derecho a eje rcer el poder eran 
habituales. El mismo Maples Arce cuenta que habría esc ri to su 
poema Vrbe luego de su impresión ante las marchas organizadas 
en rechazo al levantam iento de Adolfo de la Huerta . 

Esta lucha por el poder político ti ene su contraparte en el ám
bito de la cultura: los diferentes actores disputan el derecho a de
finir cómo habría de conformarse al arte de la Revolución. Así, 
nacionalismo, universalismo, vang uardia, trad ición e indigenismo 
peleaban por el derecho a constru ir la nueva cultura mexicana de 
acuerdo con sus propias concepciones. Se combate con las armas 
y las palabras, se dispUlan los puestos clave en los gobie rnos en
cabezados por los caudillos, pero igual de intensa es la batalla por 
dominar las representaciones sociales, cada corriente o grupo lu
cha por legitimar su derecho a ser identificado por la sociedad 
como el arte de la nueva nación y con ello establecer su derecho 
a caminar aliado del poder político. 

Que el poder se ejerce desde la imaginac ión lo ha señalado 
Bronislaw Baczko en su obra Los imaginarios sociales. Memorias 
y esperanzas colectivas, donde categórico afirma: " La imagina
ción está en el poder desde siempre"12 y esto, explica, se hace evi
dente hacia la mitad de los años 60 del siglo xx, cuando los avan
ces en las ciencias humanas muestran cómo el poder político se 
rodea de representaciones colectivas con el fin de legit imarse, pues 
para él, es de importancia estratégica dominar los ámbitos de lo 
imaginario y de lo simbólico. Baczko expone que al dominar los 
espacios de lo simbólico y las representaciones socia les, el poder 
se ejerce de manera completa, pues sólo al controlar la percepción 
del mundo de la sociedad, podrá moldear los comportamientos de 
los diferentes grupos y hasta de los individuos y explica: 

12 Bronislaw Baczko. Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas co
leClil'os. p. 12. 
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Todo poder busca monopo li zar ciertos emblemas y cont rolar, cuando 
no dirigir, la costumbre de otros. De este modo, el ejercicio del po
der, en especial del poder político pasa por el imaginario colec ti vo. 
Ejercer un poder simbólico, explica , no signi fi ca ag regar lo ilusor io a 
un pode río " real" sino multipl icar y reforza r una dominación efect iva 
por la aprop iac ión de símbolos, por la conjugación de las re lac iones 

de sentido y de pode rí o. 1l 

Para exponer su teoría, Baczko retoma las investigaciones del his
toriador Marc Bloch acerca de las representaciones sobre las cua
les se construía la legitimidad de los reyes europeos durante la 
Edad Media y señala que en el imaginario social propio de esas 
épocas, se asociaba al soberano con lo religioso y lo mágico, de ahí 
surgía su capacidad de curar enfermedades sólo con sus manos. 
Estas habilidades eran las manifestaciones de la misión política del 
rey como conductor del pueblo. Baczko se pregunta si acaso esta 
aura mitológica del poder del rey no es la herencia lejana sobre la 
cual se legitima el poder actual, ante lo cual concluye que la gran 
mutación política hacia el Estado moderno no podía ocurrir sin 
la apropiación de ciertas condiciones simbólicas de los regímenes 
feudales. Es decir, para construirse, los nuevos estados-nación re
quieren disolver de la conciencia social las representac iones que 
muestran los fundamentos exteriores del poder, para mostrar
lo como un poder natural. En este contexto, el Estado mexicano 
recién emanado de la lucha armada, requiere entonces no sólo 
crear las nuevas leyes e instituciones, sino también construir los 
imaginarios sociales que lo mostrarán como la única y natural 
opción para llevar al país a su destino. 

¿Y dónde sino en los terrenos del arte es donde se producen 
con mayor intensidad los bienes simbólicos? Por ello, no sorpren
de que la guerra por erigirse como el arte del nuevo Estado haya 
tomado visos tan encarnizados en el México de los años 20 y 30. 
En los primeros años del México posrevolucionario, es decisiva la 
pelea que se da en los ámbitos de los imaginarios sociales, pues 
éstos, como explica Baczko: 

Son referencias especificas en el vasto sistema simbólico que pro
duce toda colectividad y a través de la cual ella: "se percibe, se divide 

!l lbid., p. 16. 
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y elabora sus fi nalidades". De este modo. a través de estos imagina

r ios sociales una colect ividad designa su iden tidad elaborando una 
representac ión de si misma: marca la d istri bución de los papeles y 
las posic iones socia les: expresa e impone ciertas creencias CO IllU 

nes, fijando especialmente modelos formadores como el del "jefe". 
"e l buen súbdito", "el vali ente guerrero", ctC.I~ 

Así pues. en la medida en que los imaginarios socia les se instit u
yen como una de las fue rzas reguladoras de la vida colec tiva. su 
contro l es parte esencial de l ejerc icio del poder y por tanto. es por 
ellos y dentro de ellos donde los conn iclOs sociales ocurren , Este 
era pues. el terreno dentro de l cual peleaban los estrident istas: en 
la batalla por instaurar su concepción artística como aquella que 
debía acompañar la construcción de l nuevo es tado, la vanguardia 
mex icana lucha por insertarse en el terreno de los imaginar ios 
sociales. pero para lograr esto, antes debía modificar los pa radig
mas de dichas representac iones. Para incidi r en la construcción de 
los imaginarios sociales posrevoluc ionarios, el estridenti smo debía 
en principio modificar las concepciones imperantes sobre lo que 
eran literatura y arte, pero ademas presentarse a sí mismo C0l110 la 
mejor ruta para construi r el arte nuevo de la nueva soc iedad . 

Un aspecto de esta lucha estridentista por ap ropiarse de los 
bienes simból icos de los imaginarios sociales de los años 20 y 30 
es estudiado por Kathari na Niemeyer a partir de la manera como 
el grupo se apropia de los términos "vanguard ia". " revoluc ión" y 
"modernidad", En ese sent ido, señala que en lo referente a pre
sentarse a sí mismos como un arte de "vanguardia", los estri 
dentistas tuvieron la fortuna de haber llegado pri mero y simple
mente ponerse el término, pues en ese momento la palabra 
"vanguardia" aplicada al arte carecía rie definiciones precisas. Por 
otro lado, Niemeyer, luego de adverti r la ausencia de un discurso 
propiamente revoluc ionario hacia los pr imeros años de la déca
da de 1920, concluye que la poesía estrident ista, a parti r del libro 
Vrbe de Maples Arce, gana para sí el término y se propone ella 
misma como revolucionaria, pero además cont ribuye a dar un 
sentido a la gesta. 

La publicac ión de Vrbe, en 1924, significa mucho más que la prime
ra aprop iación estr identista exp licita del tema: sign ifica el intento, a 

" Ibid .. p. 28. 
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mi modo de ver, muy consc iente, de dar por primera vez un sentido 
a la vez nacional y globa l a la Revo lución mexicana dentro de la mo
dernidad, y ello a través de imágenes verba les capaces de correspon
der a las vivencias y percepciones colectivas. 's 

En cuanto al concepto de "modernidad", el panorama se torna 
más complejo, pues para cuando los estrident istas irrumpen en la 
escena, ya la política porfi rista había promovido la proliferación 
de los avances tecnológicos y urbanísticos tan caros a los jóvenes 
vanguardistas. Adic ionalmente, explica Niemeyer, ya el Modernis
mo había "ocupado" el te rmino modernidad y sus derivados. Ante 
este panorama, el estrident ismo, para arrogarse el derecho a ser 
ellos los modernos dentro del imaginario cultural de la época, en
rrentan el reto de lograr modificar la percepción del término, para 
lo cual emprenden otra de sus batallas, según explica Niemeyer: 

Si podia parecer demasiado trabajoso acometer una resemant ización 
del concepto de modern idad en batalla directa , sí resu lt aba factible 
emprender una "re-visión" del imaginario de la modernidad a través, 
justamente, de la apropiación y ac tuali zación de significados que 
ya cursaban en otros medios, desdeñados por la poesía anterior. Para 
ello. los estr identistas se lanzaron conscientemente a una auténtica 
guerra de las imágenes en torno a la modernidad.16 

Esta guerra de imágenes para apropiarse de la modernidad, es la 
razón que Niemeyer identifica como el origen de que en la literatura 
estrident ista las descripciones de los fenómenos modernos estén 
usualmente vinculadas a connotaciones de violencia, pero sobre 
todo "en aque llas imágenes que oponen lo actual a tópicos poéticos 
anteriores, en su mayoría modernistas y/o claramente marcados 
como anticuados". 

Así pues, éste sería el origen de frases como "Chopin a la silla 
eléctrica" e imágenes como " locomotoras sedientas de kilómetros" 
o "claxons que desfloran el ensueño". En el caso de El movimiento 
eSlridentisla. de List , aparece también dicho tópico y particular
mente signi ficativo es su presencia hacia el final del texto, cuan-

Ij Katharina Niemeyer, ES/a callción no es/á en los fonógrafos: sobre la mo
dernidad es/ridenfisra y SI/S preSllpllesfos silenciosos. p. 6. 

I~ Ibid .. p. 7. 

262 Tema y variaciones de literatura 34 



do una vez concretada la construcción de Estridentópolis se hace 
el recuento de quiénes merecerán estar en ella y qu iénes serán 
excluidos: "Afuera de los poetas estridentistas, sólo queda el dis
co rayado de la luna". 17 

Vemos pues. que tanto la aparic ión de la biografía del movi
miento estr identista. así como ciertos elementos carac terísticos de 
su poesía forman parte de la estrateg ia para irrumpir eficazmente 
en el panorama de la cu ltura mex icana. Niemeyer opina que en 
el caso de la guerra de imágenes por apropiarse de l concepto de 
modern idad, los esfuerzos estrident istas se hacian con plena con
ciencia; por mi parte. considero que estos trabajos tomaron otra 
modalidad más, la cual también fue acometida con plena concien
cia y bien organizada, me refiero a los golpes teatrales a través de 
los cuales los estr ident istas buscaron construi r su propia leyen
da como énfants terribles del arte mexicano y captar la atención 
del medio artístico. En ese sent ido, la intención de Maples Arce 
al colocar su manifiesto en las ca lles de la ciudad de México es 
la provocación deliberada. Sin embargo, el recurso no funcionaría 
plenamente hasta la di fusión de l segundo manifiesto en Puebla, 
cuando las arengas van dirigidas contra personajes especificos 
del ámbito cultural local. Otra muestra de ta l estrategia, es la que 
usó Maples Arce cuando envió a los diarios una carta firmada por 
un supuesto hombre de apellido Elguero, quien atacaba la poesía 
estrident ista, así, con el pretexto del derecho de ré pl ica, Maples 
aprovecha para hacer una apología de la nueva estética desde las 
páginas del mismo diario. Estos golpes teatra les se presentan como 
tareas bien articuladas en las que part icipan concertadamente los 
di ferentes miembros del grupo. 

Una fi na muestra de la manera en que el grupo estrident ista 
planeaba sus golpes propagandísticos es la propuesta de Germán 
List para relanzar el movimiento cuando comenzaba a perder rc
flec tores. En una carta a Salvador Gallardo fechada el 24 de junio 
de 1924, List da cuenta del plan para fabricar un escándalo al des
conocer públicamente a Maples Arce como líder del movimiento 
yen cambio organizar un "sindicato de poetas": 

Aguillón y yo pensamos hacer algo para que el est ridentismo no 
muera y hemos pensado lanzar un mani fiesto desconociendo a 

17 Germán Lisl Arzubide. op. cit .. p. 98. 
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Maples Arce y formando un sindicato de poetas nuevos, que ya sin 
jefe alguno, se dediquen a hacer viv ir la idea luminosa que ahora 
está agónica . Naturalmenle todo esto es va lor entendido y en cuanto 
el público se interese nuevamenle por esto y Maples, a quien le es
cribo, haya protestado o haya hecho lo que crea conveniente, decla
raremos enseguida que seguimos siendo los mismos, tan unidos co
mo siempre pero con ganas de entrarle de nuevo al mitote. Cuando la 
gen te se inquiete un poco lanzaremos tres libros de un solo golpe.'8 

Este tipo de acciones concertadas entre los miembros del estri
dentismo muestran la plena conciencia de l grupo en cuanto al 
manejo de la propaganda como un medio para irrumpir en el es
pacio cotidiano y ganar el capital simbólico que les permitiera 
instalarse en las representaciones sociales como el auténtico 
arte nuevo. Sin embargo, las acciones de guerrilla simbólica que 
emprendió el estridentismo rápidamente se volvieron en su con
tra , pues la tradición, que nunca dejó los ámbitos de poder. reaccio
nó violentamente ante los embates vanguardistas. El ambiente 
bélico de entonces puede c1arificarse en palabras de Baczko, 
cuando explica: 

Un poder establecido protege su legitimidad contra los que la ata
can, aunque no sea ponerla en tela de juicio. Imaginar una contra
legi timidad. un poder fu ndado sobre otra legitimidad que no sea la 
que la dominación establecida se atribuye es un elemento esencia l 
de la puesta en cuestión. Estos conflictos no son "imaginarios" 
más que en la medida en que tienen como propósito el imaginario 
social , las re laciones de fuerza en el ámbito de éste y que necesitan 
la elaboración de estrateg ias adaptadas a las modalidades especificas 
de esos confliclos. '9 

En este ambiente de pugna constante, la revuelta estridentista 
encuentra hacia 1925 un apoyo por parte del poder politico cuando 
Manuel Maples Arce es nombrado Secretario de Gobierno del 
general Heriberto Jara en Veracruz. Sin embargo, corno parte 
de los reacomodos del poder, el mismo Jara es obligado a dejar 
la gubernatura de Veracruz, con lo cual los jóvenes estridentistas 

I~ Leticia López. Un suspiro fugaz de gasolina. Los murmullos estridenles de 
Sa/¡'odor Gallardo Dál'Olos, p. 238. 

lO Bronislaw Baczko. op. cit .. p. 29. 
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pierden a su protector polít ico. Así pues. el grupo político que logra 
consolidarse fina lmente en el poder benefició a otros que no fue
ron los estridentistas y este nuevo poder cultura l. como heredero 
de esa tradición canónica que el estridcntismo atacaba, acomet ió 
con tanta fuerza. que el mov imiento rápidamente se vio obligado 
a pasar de la ofensiva a la defensiva y ser desterrado del canon de la 
literatura mexicana por muchos años. 

Una de las manifestac iones más visibles de esta pugna por 
los imaginarios sociales de la época posrevolucionaria. es el en
frentamiento entre el grupo es trident is tas y el de la revista COI1-
temporáneos. 2o En este enfrentamiento. los miembros de uno y 
otro grupo se conforman como dos colec tiv idades que defienden 
desde su trinchera sus ideas de lo que debería ser el arte del Méxi
co moderno. Baczko señala que en la pugna por los imaginarios 
sociales, cuando una colectividad se siente agredida desde el ex
terior, "pone en movimiento todo un dispositivo de imag inarios 
sociales con el fin de movilizar las energías de sus miembros, de 
reunir y guiar sus acc iones". 21 Mi lectura es que la lucha por el 
dominio de los imaginarios socia les se extendió mucho más allá 
de la época posrevolucionaria y las acciones de ambos colec ti
vos siguieron, o siguen manifestándose, de dive rsas maneras en el 
ámbito de la cultura mexicana. 

En cuanto a la ex istencia y acciones de un coleclivo eSlriden
lisIa, si se me perm ite el término, si bien es cierto que luego de 
la salida de Veracruz, el grupo estrident ista orig inal se disgrega, 
Germán List, al mantenerse como promotor del estridentismo22 

y como activo militante de izquierda, logra crear a su alrededor 
una difusa colect ividad, entre parientes, admiradores y críticos. 
Tal colectividad en resistencia es la que estaría operando en la 
propagación de la leyenda de Germán List, como vanguardista y 

.lO Evodio Escalante. en su texto E/nación y caída del eslridentismo realiza 
un excelente aná lisis del enfrentamiento est ridentistas·contcmporáneos . 

.l¡ 8ronislaw Baczko, op. cit., p. 29. 
;¡;¡ En una carta a Sa lvador Gallardo, fechada el 17 de febre ro de 1967, List 

refiere la exposición ret rospectiva sobre el eSlridentismo organizada por el go
bierno de Veracruz. El poeta eX lerna su intenc ión de lleva r la ex posición a dife
rentes ciudades y pregunta a Ga llardo sobre la viabilidad de llevarla a Aguasca
lieOles pues, dice : "Creo que ha sonado (el momento) de dar la segunda batalla del 
siglo". Leticia López. op. dI .. p. 261. 
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corno militante de izquierda; considero además, que en la cons
trucción de esta representación han participado más las simpa
tías., escasas pero entusiastas, hacia el estridentismo, que el propio 
poeta al relatar sus aventuras literarias y políticas. Al afirmar esto 
no pretendo por supuesto siquiera insinuar que List hubiera men
tido a la Historia, sino que busco incitar a una reflexión sobre los 
modos de actuar de la historiografía literaria institucionalizada. En 
este sentido y regresando al colectivo reunido alrededor del gru
po de Contemporáneos, considero que este grupo, también difuso 
pero cohesionado desde el ejercicio del poder cultural, habría se
guido con su labor para mantener el control sobre los imaginarios 
sociales, pero esta tarea la estaría realizando desde los aparatos 
legitimizadores de carácter institucional. 

Me atrevo a aventurar la idea de que si ningún crítico se ha 
dado a la tarea de corroborar consistente y metódicamente los da
tos ex istentes sobre la vida y obra de los estridentistas, tanto de 
aquellos sucesos ocurridos antes y después de la época vanguar
dista , corno por el contrario sí ha ocurrido con otros nombres de 
la literatura mexicana, entre ellos los miembros del grupo de Con
temporáneos, es simplemente por el hecho de que los autores es
tridentistas, al no formar parte del canon de la literatura mexica
na, sus biografías no requieren validación. En otras palabras, el 
pasado estridentista es irrelevante para la justificación histórica 
del presente. 

En este caso estaría operando el efecto legitimador que John 
Berger vincula con "la falsa religiosidad de la obra de arte". 23 Berger 
explica que la imperiosa urgencia que el mundo del arte tiene por 
establecer la originalidad de ciertas piezas es una necesidad cre 
ada a partir de la mistificación que los sistemas de poder crean 
sobre el arte del pasado, con la finalidad de justificar las relaciones 
de poder ejercidas en el presente, pues: 

El arte del pasado está siendo mistificado porque una minoría pri
vi legiada se esfuerza por inve ntar una historia que justifique retro
spectivamente el papel de las clases dirigentes, cuando tal justifica
ción no tiene ya sentido en términos modernos.H 

lJ John Berger, Modos de ver, p. 31. 
H /bid .. p. 17. 
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Berger explica que en la era de la reproductib ilidad de la obra de 
arte. el valor de la obra en cuanto a significado es secundaria, lo 
importante es establecer su originalidad, pues es en su unicidad 
donde reside su valor, no sólo de cambio sino también simbólico. 
Para establecer la originalidad de una pintura es necesario cons
truir su genealogía. tal tarea incluye el año y lugar exacto de su 
producción, quién la encargó, sus sucesivos dueños, etcétera y 
corresponde a los especialistas, historiadores y críticos realizarla. 
Si trasladamos la tesis de Berger a la literatura, los textos ocupa
rían el lugar de las pinturas y la necesidad de "inventar una histo
ria que justifique retrospectivamente el papel de las clases dir i
gentes" es lo que estaría detrás de la búsqueda de la histor ia de la 
literatura por establecer la autoría real de los textos, así como por 
corroborar las biografias de los autores. 

Para nuestro caso en particular, la tesis de Berger explicaría por 
qué, por ejemplo, Gui llermo Tovar de Teresa emprende un profuso 
trabajo de investigación documental para determinar la autoría 
de cada uno de los comentarios que aparecen en la emblemática 
Antología de la poesía mexicana moderna originalmente firma
da por Jorge Cuesta~5, una de las obras obligadas dentro de la bi
bliografía del grupo ie Contemporáneos, mientras por el contrario 
a nadie preocupa establecer qué parte del Manifiesto .Estridentista 
Número 2 fue escrito por Maples Arce y cual por List o demostrar 
si efectivamente List fue ovacionado en el congreso ant iimperia
lista. La diferencia estriba en que mientras los nombres de los in
tegrantes del grupo de Contemporáneos están ligados fuerteme nte 
a la cultura oficial, establecer la verdad histórica sobre sus obras 
y biografías incide simbólicamente en las relaciones que legiti
man el presente del poder cultural en México, pero en el caso de 
los estridentistas, al ser figuras al margen, demostrar la objetividad 
de los hechos no modificaría en absoluto el equilibrio de la rela
ciones jerárquicas dentro del ambiente cultural actual. Por lo me
nos no hasta ahora, pues es de preverse que en la medida en que ese 
colect ivo de simpatizantes del estridentismo se vaya colocando en 
posiciones de poder dentro del aparato cultural, veremos cada día 
nuevos intentos por establecer la verdad estridentista. 

:~ Evodio Escalante. Elevación y caída del estridemismo. p. 28. 

Alberto Rodríguez González 267 



Conclusión 

La intención de lo antes expuesto no es negar la necesidad y 
pert inencia de elaborar una biografía de los miembros del estri
dentisrno; por el contrario. más bien busca plantear una serie de 
considerac iones metodológicas obligadas al abordar una tarea 
semejante. Elaborar la biografía de quienes conform aron la pri
mera vanguard ia mexicana requeriría hacerlo desde posturas 
alejadas de los métodos historiográficos convencionales que quie
ren establecer los hechos como realmente sucedieron y para ello 
ex igen pruebas objetivas, desdeñando el va lor del puro testimonio. 
Una empresa de este tipo se enfrentaría con las dificultades im
plicadas en la búsqueda de la cosa real dentro de un movimiento 
artístico que se planteó como estrategia incidir sistemáticamente 
sobre lo real desde lo simbólico, pero también hacer de lo real un 
juego de símbolos y efec tos de sentido. 

En este contexto, seria mucho más productivo concebir los 
testimonios de Germán List, los suyas y los de otros, más como 
una extensión, no dolosa, sino imaginativa, de esa estrategia que 
el escritor inició con la redacción de El movimiento eSlridenrisla: 
la construcción de la epopeya de la vanguar<iia mex icana. En este 
sentido, los relatos que los estridentistas hicieran de sus propias 
hazañas, más que mirarse con el ojo escrutador del fiscal de la 
verdad o pretender corroborarlas desde la postura canónica de 
la historia de afanes legitimadores, deben entenderse como la 
representac ión que la vanguard ia buscaba construir de sí misma, 
para alejarse creat ivamente de la historia canónica. Descalificar 
dichas memorias desde la postura taxa tiva de leslis unus, lesris 
nullus, sería más empobrecedora que iluminadora, prefiramos 
entonces aquellas posturas que dan a la memoria su propio valor 
como un hecho en sí misma, pues como apunta el historiador 
Renato Serra, citado en el epígrafe de este .trabajo: "El hombre 
que actúa es un hecho. El individuo que cuenta un relato es otro 
hecho. Cada testimonio es sólo un test imonio de sí mismo, de su 
contexto inmediato, de su momento, de su origen, de su objetivo, 
eso es todo'".26 

!& Renato Serra. citado por Cario Ginzburg. Solo mI testigo. p. 24. 
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