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EL ESTRIDENTISMO: 
ESTÉTICA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

 
JUAN AGUSTÍN MANCEBO ROCA 
Universidad de Castilla-La Mancha 

 
 

Somos los que dimos un sentido estético a la Revolución Mexicana 
 (Arqueles Vela entrevistado por Roberto Bolaño, 1976) 

 
1. Introducción 

El estridentismo se inició en la década de los veinte como respuesta mexicana 
a la vanguardia europea en un periodo en el que Latinoamérica planteaba un 
campo de acción similar. Se conformará como un activo grupo en la edición de 
manifiestos, publicaciones y exposiciones en los que la provocación y el escánda-
lo formarían parte de sus bases. “Pródigo en manifiestos y más parco en libros”, 
como señala Juan Manuel Bonet, pese a su vocación actualista estuvo determina-
do por una profunda revisión autóctona. Señalar que se encontró ligado a un pe-
riodo histórico, político y social influido por la Revolución de 1910 y la revolu-
ción rusa de 1917 (Sánchez Prado, 2009: 24). El estridentismo ejecutó una ac-
ción política definida, considerada por algunos de sus miembros –con desigual 
compromiso político–, así como por la crítica, como el desplazamiento revolu-
cionario al campo de las artes. “En aquella época –escribe el iniciador del movi-
miento– el sentimiento revolucionario tomaba formas violentas hacia el pasado 
que revestían actitudes iconoclastas”. (Maples Arce, 1967:12) 

Contrariamente a lo sucedido en Europa y Latinoamérica, el movimiento se 
desarrollará en provincias. Tras unos anecdóticos inicios en Ciudad de México, 
donde se estructura un núcleo preestridentista, se establecerá en Puebla, Xalapa y 
Zacatecas. Si el espacio topográfico no coincidió con la gran metrópoli cultural que 
pretendían, sí lo hizo con un tiempo histórico convulso, en el que los gobiernos de 
las diferentes regiones tenían la intención de mostrar los logros de la Revolución: 
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Se trata de programas culturales auspiciados por el estado. Los gobernantes, 
que formaron parte activa en la lucha –Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles– 
advirtieron en la cultura un medio capaz de ayudarlos en la conformación de un 
nuevo país cuya identidad sirviera de base para la consolidación de la cultura de 
la revolución mexicana (Guerrero Mondoño, 2010: 23).  

Fue gracias al desempeño político del gobernador revolucionario Heriberto Jara 
lo que permitió a los estridentistas desarrollar su programa estético y político. 

El movimiento se inició con el llamado de Maples Arce Actual Nº 1, fijado en 
los muros de Ciudad de México a finales de diciembre de 1921, que significaba 
un azaroso grito contra las políticas culturales establecidas. Consecuentemente, 
su final fue abrupto, coincidiendo con la destitución del general Jara como go-
bernador de Veracruz, los últimos días de septiembre de 1927. En este caso, po-
lítica y cultura se desarrollaron en paralelo, ya que en el gobierno estatal estuvie-
ron presentes miembros del grupo “de clara tendencia social-comunista” (Mora, 
2000: 273) que apoyaron diferentes acciones culturales y educativas –proyectos 
editoriales, artísticos y arquitectónicos–, así como la fundación de la Universidad 
Veracruzana. En ese intervalo se corporeizó la premisa que Maples Arce había 
anticipado en 1922, “el estridentismo no es una escuela, ni una tendencia, ni una 
mafia intelectual, como las que aquí se estilan; el estridentismo es una razón de 
estrategia. Un gesto. Una irrupción”. Como ha señalado Evodio Escalante una 
aparición “de carácter semiótico que abarca todo el campo de la cultura, no sólo 
las bellas artes, también el teatro, el periodismo, la radio, las artes plásticas y la 
música” (Guerrero Mondoño, 2010: 33). 

Xalapa, capital veracruzana, se convirtió en la ciudad de Estridentópolis, donde se 
concentraron temporalmente la mayoría de los estridentistas en lo que se conside-
ra la institucionalización del movimiento. La figura de Maples Arce no sólo signifi-
có la irrupción sino que fue el aglutinante de los literatos y pintores del grupo. Es-
pecialmente significativa fue la adhesión y participación de Germán List Arzubide, 
lugarteniente de Maples y personalidad determinante del movimiento, que nunca 
dejó de considerarse estridentista y de reivindicar su pervivencia (Ortiz Bullé y 
Barberán, 1992: 330), cuyo activismo político, que denominó de combate, fue 
parte de su acción artística, reclamando la influencia del estridentismo para com-
prender las corrientes artísticas y literarias que les sucederían en México. 

Debido a su exigua y azarosa existencia, el estridentismo no ha tenido dema-
siada fortuna crítica en su país, arrasado por el legado de los Contemporáneos y 
el silencio de una crítica que no los reivindica hasta los ochenta del pasado siglo. 
En los últimos años ha habido una revalorización que lo sitúa en un lugar que 
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nunca debió abandonar. Fundamental a este respecto ha sido la novela Los detecti-
ves salvajes (1998) de Roberto Bolaño, en la que los estridentistas recuperan la 
voz y se vuelven reconocibles en la ficción novelística para un público no especia-
lizado. Bolaño se interesó por ellos a mediados de los setenta, en una serie de 
entrevistas con los protagonistas del estridentismo que le servirían para costearle 
su anhelado viaje a Europa. 

 
2. Irradiador y Urbe, imágenes para una revolución 

Tras la publicación de Actual Nº 1, gracias a la mediación del director de cine y 
periodista Carlos Noriega Hope, los estridentistas y sus actividades tendrían eco 
en las páginas de El Universal Ilustrado, lo que significaba llegar a un público masi-
vo y menos especializado. En 1922 publicarían Actual Nº 2 y Nº 3. En julio, Ma-
ples Arce publicó en Rafael Loera y Sánchez Andamios interiores. Poemas radiográfi-
cos, edición costeada por el autor y primer libro de vanguardia en México. Un 
año después se uniría al grupo el poeta Kyn Taniya (Luis Quintanilla) con la pu-
blicación de Avión (1917-Poemas-1923) con portada del Dr. Alt y List Arzubide 
publicaría Esquina en las Ediciones del Movimiento Estridentista. 

Las primeras publicaciones políticas del estridentismo fueron la revista Irradia-
dor (1923) y el libro Urbe. Súper poema bochevique en 5 cantos (1924). Perdida duran-
te años, como señalan Luis Mario Schneider y Francisco Javier Mora, fue hallada 
recientemente en bibliotecas europeas y americanas –se puede consultar completa 
en la Biblioteca Jean Charlot de Honolulu, Universidad de Hawaii, y en la biblio-
teca del nieto de Salvador Gallardo (Morrajo Romero, 2009: 76)–. Irradiador fue 
una de las grandes aventuras del estridentismo. Subtitulada “Proyector internacio-
nal de la nueva estética” probablemente el título bebía del catalán Salvat-Papasseit 
–L´irradiador del port i les gavines (1921), Taller Atenes A. G., Barcelona 1921–, 
que había aparecido en el directorio internacional de vanguardia de Actual Nº 1. 
Dirigida por Maples Arce y el pintor Fermín Revueltas, sus tres números combi-
naban un ecléctico sistema gráfico que incluía propuestas que arrancaban desde las 
tendencias europeas a ilustraciones neopopulares –las xilografías de Jean Charlot y 
las imágenes de Revueltas (núm. 1, México, septiembre de 1923)– en las que 
existe una mirada a los más desfavorecidos de México–. Las xilografías –
denominadas comunmente maderas– y las fotografías serían recursos gráficos que 
utilizarían para desvincularse de la tradición de la pintura novohispana, afirmando 
el carácter identitario a partir de la relectura de la obra de José Guadalupe Posada. 
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La segunda portada (núm. 2, México, octubre de 1923) estaba compuesta por 
una imagen de Diego Rivera, Entrada a la mina (1923), fotografía del mural que 
estaba realizando para el Patio del Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, 
así como una xilografía de Jean Charlot y una escultura de Guillermo Ruiz. En la 
Fundación Gerardo Diego se puede consultar una separata de Irradiador (1923) 
impreso tricolor con propaganda de la revista: “quitará el sueño a los reacciona-
ros y afirmará todas las inquietudes de la hora presente”. Steel, una fotografía de 
Edward Weston, compondrá la cubierta del último número (núm. 3, México, 
noviembre de 1923). La parte gráfica la componen los dibujos de “el último 
dandy obrero”  (List Arzubide, 1986: 66) Leopoldo Méndez, La costurera, la cari-
catura de Juan José Tablada a cargo de Hugo Tilghman y la publicidad de Radio. 
Los cigarros de la época. El buen tono S. A. que ocupaba la contracubierta. Las 
ilustraciones de Irradiador mantienen el equilibrio entre las imágenes de la van-
guardia y el neopopulismo con un sentido vanguardista y crítico que se irá afir-
mando con el discurrir cronológico del movimiento. 

El primer poemario eminentemente político del estridentismo fue Urbe. Súper 
poema bochevique en 5 cantos (1924) editado por Andrés Botas e Hijo en el Distrito 
Federal, a diferencia del futurismo “ensalma la inquietud espiritual con la inquie-
tud mecánica” (Lebranc, 1928: 38). Maples Arce pergeñó el poemario desde los 
inicios del movimiento como reconoció en una “entrevista que no es como todas 
las entrevistas” a Ortega (sinónimo de Arqueles Vela) en 1923, denominándolo 
“poema bolsheviki [sic]” (Vela, 1928: 30). La portada e ilustraciones de Jean 
Charlot “con avanzado proyecto gráfico e ilustraciones cubofuturistas” (Sch-
wartz, 2002: 187) utilizaban simbólicamente el color para referirse a los sindica-
tos, los obreros y la lucha política. Sus xilografías remiten al mundo del trans-
porte, la velocidad y la metrópoli con intención de conferir una estética a la Re-
volución. Fernando Leal ilustró la edición norteamericana, Metrópolis, publicada 
por T. S. Book Company, Nueva York (1929), con traducción de John Dos Pas-
sos, que había coincidió con Maples Arce en Xalapa, que fue el primer libro de 
poesía mexicana editado en Estados Unidos, cuyas ilustraciones se centraban en 
el urbanismo ensalzando los movimientos obreros a los que se dedicaba la obra. 

Alejado del concepto vanguardista pero comprometido políticamente List Ar-
zubide publicó Plebe. Poemas de rebeldía (1925), con proyecto gráfico de Ramón 
Alva de la Canal. El poemario: 

Era de combate, terriblemente de combate, inclusive por un poema a la bande-
ra me acusaron de traición a la patria y de una serie de cosas. Pues este libro 
conmovió a la gente directamente […] El arte es una abstracción pura, es abso-
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lutamente revolucionario porque está creando nuevos espíritus, está forjando 
nuevos espíritus, pero esto se necesita que penetre en el ánimo de la gente. 
(Monaham, 1997: 78). 

 
3. Estridentópolis. Hacia una dimensión social del arte 

La preocupación social del estridentismo se acentuó en el periodo de Xalapa y 
sus estertores, entre 1925 y 1928, cuando el grupo se había disuelto. A princi-
pios de abril de 1925 Maples Arce partió a Xalapa con una carta de recomenda-
ción del diplomático Alfonso Cravioto. En la capital llegaría a ocupar la vacante 
de secretario general de gobierno. Desde ese puesto de confianza invitaría a List 
Arzubide como secretario privado y profesor de la Escuela de Bachilleres y, a 
partir de ahí, posibilitó diversas ocupaciones a los miembros del movimiento. 
Este desplazamiento supuso que disminuyeran los apoyos favorables a los actua-
listas en la capital sólo representados por Arqueles Vela, que siguió colaborando 
con diversos medios bajo el seudónimo de Silvestre Paradox. 

El compromiso de Heriberto Jara hizo que se elaborara el proyecto de una 
ciudad de vanguardia, Estridentópolis, en la provinciana capital del estado de Ve-
racruz, si bien es cierto que la capital no se vio demasiado afectada por sus acti-
vidades. Xalapa no era Ciudad de México y no cumplía los requisitos para esta-
blecer un combate intelectual que sí se trasladó al compromiso político. En este 
sentido las actividades de los estridentistas fueron notables en una ciudad con una 
tradición cultural escasa (Scheinder, 2007: 24) gracias al apoyo estatal que dispu-
so los medios necesarios para que se llevara adelante la empresa, especialmente 
la compra de un moderno equipo de imprenta: 

Fue entonces cuando el general Jara dijo que necesitábamos una imprenta, por-
que la que teníamos era muy vieja. La encargó y llegó una máquina de esas ho-
rizontales grandes, dos linotipos, una dobladora, una cosedora, en fin, íbamos a 
hacer libros a lo grande (Monaham, 1997: 72).  

List Arzúbide hablaba de una aventura estética, pero sobre todo política:  

En nuestra protesta lírica y nuestra actitud combativa contra lo apolillado y lo 
falaz, había una actitud de violenta repulsa a todo lo inútil, lo ruin, lo parasita-
rio o mendaz, en conjunto, la imagen de un mundo que había engendrado la 
miseria, el dolor, la angustia, la desilusión y el desencanto que iban infiltrándo-
se  en la savia  viril de nuestro pueblo (Schneider, 2007: 24). 

Por iniciativa de Maples Arce, las Ediciones del Gobierno de Veracruz, tuvieron 
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dos líneas de trabajo educativas, con perspectivas didácticas y políticas. Entre las 
primeras destaca la edición de Polífemo de Góngora, conmemorando el tricentene-
rio de su muerte. En las segundas sobresalen los “libros de valor nacional” (Maples 
Arce, 1970: 11) El imperio de los Estados Unidos y otros ensayos de Rafael Nieto (1927) y 
la novela Los de abajo (1927) de Mariano Azuela. Se inició la edición de los Ensayos 
del Dr. Mora y Maples sobre folckore y música de la región, que probablemente 
fueron destruidos cuando el General Jara fue derrocado del Gobierno. 

 
4. Horizonte, arquitectura ideológica de los nuevos tiempos 

De abril de 1926 a mayo de 1927 aparecería Horizonte, su publicación más 
ambiciosa, subtitulada “revista mensual de actividad contemporánea”, que editó 
suplementos musicales y libros como El movimiento estridentista (1926) de List 
Arzúbide, libro fabuloso que recoge le anécdotas del movimiento, casi podría-
mos denominarlo como el  Libro Rojo del mismo, El Café de Nadie (1926) de Ar-
queles Vela y Poemas interdictos (1927) de Maples Arce que continuaba la línea 
de diseño de la editorial “en cuyo frontispicio va una reproducción en colores 
de su retrato ferroviario por Leopoldo Méndez” (Bonet, 2001: 108). Se puede 
considerar 1926 el año del renacimiento de las actividades culturales y políticas 
del movimiento. En enero, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el III Congreso 
Nacional de Estudiantes decidió adherirse al “movimiento estético revoluciona-
rio” revitalizado con el lanzamiento del Manifiesto número 4, que contenía una 
escueta y ambiciosa declaración de intenciones: 

EN 1926 HAREMOS: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTRIDENTIS-
TA; CREACIÓN DEL TEATRO ESTRIDENTISTA; PUBLICACIÓN DE 
NUEVE LIBROS –EVANGELIOS– DE LOS FUNDADORES DEL ESTRI-
DENTISMO; EDICIÓN DE LOS NUEVOS POEMAS ESTRIDENTISTAS… 
EN 1927… EL ESTRIDENTISMO HABRÁ INVENTADO LA ETERNIDAD. 

A este respecto recuerda List Arzubide:  

Y después, cuando los estudiantes aclamaron en sus adhesiones telegráficas la 
batalla de las letras, y las torres de radio de Estridentópolis, anegaron los conti-
nentes con esta voz de victoria, las frentes juveniles empeoraron el erguido 
HORIZONTE (List Arzubide, 1986: 90). 

Dirigida por Germán List Arzúbide por encargo de Maples Arce y con la co-
laboración en la parte gráfica de Leopoldo Méndez y Ramón Alva de la Canal: 
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Que pusieron su esfuerzo, su aplicación y entusiasmo. Ilustraciones, grabados, 
viñetas, dibujos, retratos y pinturas realzaron el carácter revolucionario de 
aquel movimiento editorial (Maples Arce: 1970, 11). 

Horizonte tenía su dirección postal en el apartado 33 de correos de Xalapa con 
una suscripción de 4 dólares en México y 8 en el extranjero. Su tirada fue de en-
tre ocho mil y diez mil ejemplares. El primer número fue ilustrado por Diego 
Rivera –con fotografías de El Trapiche y El reparto del Egido, fragmentos del mural 
de la Secretaria de Educación– y Ramón Alva de la Canal. Como indicaba Ortega 
en El Universal Ilustrado comentando su aparición, ya no escribe sobre un grupo 
estridentista, sino sobre un grupo vinculado y vehiculado a través de la misma 
“los del grupo Horizonte […] ésta fue sólo la denominación del momento (Zurián 
de la Fuente, 2010: 256). Horizonte estuvo claramente politizado, trasladándose 
de las artes a acción política: 

Canalizó el sentido integrador de toda la vanguardia del país […] y consiguió dar 
al estridentismo un sentido ético definido en términos de preocupación social y 
de comunión con las ideas más progresistas del momento (Mora, 2000: 273).  

En el segundo número de mayo de 1926 rezaba el editorial:  

Este número ha sido hecho, –construido quisiéramos decir, porque los periódi-
cos tienen una arquitectura ideológica igual que recios edificios del pensamien-
to– como un homenaje a las clases laborantes del mundo en general y de la re-
pública nuestra especialmente […] somos adherentes a la lucha de clases, mili-
tando bajo la bandera proletaria que guía hacía la justicia y trataremos en este 
número de la Revista, de hacer ver cómo hay un despertare en la conciencia 
universal, orientado a probar la razón de las solicitudes obreras que se traduce 
en una simpatía espiritual. 

El estridentismo, como movimiento revolucionario, se fractura a través de la 
actitud de sus miembros. Unos se radicalizan, comprometiéndose mayoritaria-
mente con el Partido Comunista Mexicano. Otros no se permeabilizan con la 
izquierda adquiriendo una actitud empática pero sin compromiso. En este senti-
do, estridentismo y futurismo iban aparentemente contra la tendencia apolítica. 
List Arzubide confesó que la adscripción política se notaba en el ambiente, estaba 
en el aire “sentíamos que era en realidad la lucha en favor de los pueblos”, pero al 
mismo tiempo, se desvinculaban de cualquier pertenencia. “Aparte de mí –
continua List– que pertenecía al Partido Comunista. Maples no: el fue clásica-
mente un liberal, liberal avanzado pero liberal” (Monaham, 1997: 70). A este 
respecto Jean Charlot recordaba: 
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En lo que respecta al comunismo, tratábase todavía de un comunismo románti-
co, surgido, principalmente, de la mencionada tendencia de épater le bourgeois, y 
no por razones ideológicas (Baciu, 1968: 453). 

Las cubiertas de Horizonte fueron realizadas mayoritariamente por Ramón Al-
va de la Canal con ocho intervenciones, y las esporádicas incursiones de Leopol-
do Méndez con dos, que ofrecían imágenes de la realidad cotidiana 

Manipuladas de acuerdo con las últimas tendencias de la plástica mundial y que 
a la vez se correspondían con escenas prototípicas de la Escuela Mexicana de 
Pintura y Muralismo  (Guerrero Mondoño, 2011: 19).  

Entre sus colaboradores se encontraban Norah Borges, Jean Charlot, David 
Siqueiros y Rufino Tamayo, así como los fotógrafos Pedro S. Casillas, Agustín 
Jiménez, Tina Modotti y Edward Weston. 

Al igual que en Irradiador, la parte gráfica de la revista se divide entre las imá-
genes populares de contenido político y revolucionario y las referencias a la ciu-
dad de Estridentópolis, que cada vez se harán más anecdóticas, siendo finalmente 
diseños decorativos para completar la gráfica. Aparecen  publicados fragmentos 
de los murales de Diego Rivera sobre el martirio de los campesinos y las luchas 
revolucionarias, ilustraciones de Alva de la Canal sobre la vida agrícola y cuentos 
de evidente contenido social. Xilografías de Leopoldo Méndez y Gabriel Fernán-
dez Ledesma representando escenas de la lucha obrera, elementos de la ciudad 
contemporánea y la cultura popular mexicana, acentuando su compromiso esté-
tico pero sobre todo revolucionario e ilustraciones de corte popular de Dolores 
Velázquez Cueto y Jean Charlot. En cuanto a la fotografía, la revista adquiere un 
sentido agit-pro, en las que se realzan los iconos de la Revolución, así como a sus 
logros y actividades en Veracruz. Instantáneas de la vida deportiva, social, políti-
ca y administrativa de Xalapa, ilustran artículos sobre la educación y los fines so-
ciales conquistados por la Revolución. Maquetas de edificios contemporáneos, 
las imágenes del moderno estadio de la ciudad y obras públicas. Las fotografías 
de Weston se interrogan sobre la metafísica las estructuras industriales, pero 
también aporta su acervo de imágenes sobre el paisaje y el folclore mexicano. 
Tina Modotti, en su permanente desplazamiento hacia los movimientos obreros, 
describe el México en el que, según List Arzubide “se escribía, se esculpía, se 
pintaba, se pensaba, pero sobre todo se luchaba”. Un carácter que subrayaba Bal-
tasar Dromundo en 1929:  

La obra de Tina Modotti, como fotógrafo tiene carácter revolucionario, puesto 
que la revolución en general es un estado del espíritu y en lo particular en un 
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objetivo más que una creencia […] Y desde el punto de vista de revolución so-
cial, la tarea artística de Tina Modotti no tiene paralelo ni antecedentes en Mé-
xico. Es una obra será, tenaz, silenciosa y admirada, sacada del senos mismo del 
pueblo, de la hondura más profunda del alma del indio y del espíritu de las co-
sas modernas (Nieto Sotelo y Lozano Álvarez, 2000: 54). 

 
5. Estertores estridentistas 

En septiembre del 1927 el gobierno de Heriberto Jara entró en crisis. Su caí-
da supuso la retirada violenta del estridentismo. Los actualistas acusaban ya cier-
to cansancio en palabras de Julio Barreiro y preveían su futura extinción. De ahí 
que algunos de sus miembros, un año antes, comenzaran a pensarse como un 
grupo póstumo que merecía estar en los anaqueles de las bibliotecas. En febrero 
de 1926 List Arzubide comentaba en una carta dirigida a Salvador Gallardo su 
deseo de concluir una aventura en la que se consideran clásicos:  

Es posible que lancemos un manifiesto estridentista con el nombre de Último, y 
en él es necesario que lo firmemos los cinco del grupo: tú, Arguillón, Arqueles 
Vela, Maples y yo, para que digamos todo lo que pensamos hacer ahora que 
somos ya los clásicos del momento de hierro.  

Este argumento se repite en otra misiva de Miguel Aguillón Guzmán dirigida 
a Gallardo el 20 de marzo de 1926: “tenemos pensado lanzar desde Xalapa el úl-
timo manifiesto subversiva, para declarar que el estridentismo ha inaugurado ya 
su periodo clásico”. 

La diáspora de sus miembros certifica el fin del estridentismo como movimiento 
organizado. A partir de este momento podemos hablar de su dispersión y posterio-
res herencias. La mayoría de sus protagonistas se embarcaron en otras aventuras. 
Otros, como hemos mencionado, actuaron como tales hasta el final de sus días, no 
solo militando, sino fabulando novelísticamente las aventuras de los años heroicos. 

 
6. Magnavoz y Panchito Chapopote, libros políticos de Xavier Icaza 

Dentro de una política representacional ligada al estridentismo merecen rese-
ñarse dos obras de Xavier Icaza (1892-1969) Magnavoz 1926. Discurso Mexicano y 
Panchito Chapopote. Icaza “aristócrata de nacimiento y revolucionario de convic-
ción” había escrito anteriormente Dilema (1921) y Gente mexicana (1924) –en el 
que incluyó el cuento “La Hacienda” basado en el reparto de tierras–.  
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Magnavoz 1926 impreso en los Talleres Gráficos del Gobierno de Xalapa con 
una tirada de mil ejemplares, configura una serie de escenas sobre la vida política y 
cultural del México postrevolucionario donde reafirma su compromiso político: 

Todos debemos de luchar con la pluma por la transformación del mezquino y 
duro mundo contemporáneo. Los intelectuales deben encabeza esta cruzada. Y 
nace así el arte social y de vanguardia (Brushwood, 1986: 10).  

Contiene dos maderas de Alva de la Canal al principio del libro: “Uno es el 
retrato del autor que se asemeja mucho a la famosa cabeza de Palenque” (Brush-
wood, 1986: 11). El segundo, representa una figura corpulenta en la cima de 
una pirámide en la que se distinguen volcanes y los amplificadores que se utiliza-
ban en los primeros aparatos radiofónicos:  

Esos son puros habladores –grita Diego Rivera, subiéndose a las pirámides de 
Teotihuacan  […] Hay que hacer cosas. Hay que crear. Hay que ser mexicanos. 
¡Muera París! ¡Abajo los afrancesados, que son descastados! ¡Hay que expulsar-
los! Aprendamos a los constructores de pirámides. Continuemos con su obra 
interrumpida. Realicemos obra mexicana. Hay que ser del país. Hay que expre-
sar a México (Icaza, 1926: 39-40). 

Panchito Chapopote. Retablo tropical o relación de un extraordinario sucedido de la 
heroica Veracruz (1928) fue publicado por Cultura en la capital –la segunda edi-
ción la realizó Aloma en 1961 también en el Distrito Federal– a partir del diseño 
de Rafael Loera y Chávez y las trece xilografías de estética autóctona de Ramón 
Alva de la Canal que se corresponden con la cronología del texto. A partir del 
género literario del retablo-relación, Icaza traza una obra que combina lo popu-
lar y lo asequible a partir de relatos cortos en los que se hace proselitismo contra 
Estados Unidos  por el problema de la explotación petrolífera y las políticas im-
perialistas respecto a México. 

 
7. ¿Ecos estridentistas? 

Dentro de los estertores estridentistas señalaremos la revista Semáforo (1927) 
dirigida por T. Mario Ronzón Rivera, definida como “hotel políglota de las ideas 
jóvenes agito en mis brazos el incendio de la soledad romántica de la provincia, 
mi grito marca la ruta abierta al esfuerzo” y El viaje redondo (1929) de Arqueles 
Vela con cubierta de Osvaldo Rozas Corzo.  

List Arzúbide y el médico Ignacio Millán codirigieron en 1928 Norte Sur Este 
Oeste “plataforma de un estridentismo definitivamente puesto al servicio de la revo-
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lución” (Bonet, 2010: 32) en el que aparecen imágenes de trabajos de su director 
artístico, Leopoldo Méndez, Carlos Mérida y Tina Modotti entre otros. Méndez, 
enrolado en las filas del Partido Comunista Mexicano, había adoptado un claro 
compromiso social colaborando ese año con la veracruzana Ruta, dibujando carte-
les de tendencia social e impartiendo clases como maestro en las Misiones Cultura-
les en los estados de México y Jalisco donde se familiarizará con las artes popula-
res. A partir de 1929 colaborará con Crisol, revista concebida como “órgano de 
prensa acreditado, para sostener y defender los ideales revolucionarios” (Zurián, 
2002: 58). Revueltas ilustró Umbral (1931) de René Tirado Fuentes que podría ser 
un clásico del estridentismo si no fuera por su tardía fecha de publicación.  

El último estridentista fue Germán List Arzubide que vivió cien años y ciento 
treinta y nueve días.  Protegido por el entonces gobernador de Michoacán, Láza-
ro Cárdenas, se dedicó a escribir en Morelia su libro Prácticas de la educación irreli-
giosa: para uso de la escuelas primarias y nocturnas para obreros (1934), Ediciones In-
tegrales, México, que provocó la bula de excomunión papal para todo el que lo 
leyera y tuvo el honor de ser colocado en el Index del Vaticano. Su publicación 
provocó el escándalo en los sectores conservadores así como en los de la izquier-
da. Antes ya sacudió a los bienpensantes con La lucha contra la mentira religiosa en 
la URSS (1931).  Cuando Lázaro Cárdenas fue elegido presidente de la república 
le ofreció la embajada de México en la URSS, cosa que el poeta declinó. Su vida 
se convirtió en un azaroso recorrido “viaja a la Unión Soviética, y su participa-
ción en el traslado de la bandera de Sandino […] se pierde entre la verosimilitud, 
el mito y la clandestinidad”. (Pappe, 2006: 31). 

Su último libro relevante fue Troka el poderoso (1939) ilustrado por Julio Prie-
to y musicalizada en un poema sinfónico por el compositor Silvestre Revueltas, 
un libreto teatral finalmente fue radiado en el que el protagonista, un robot 
construido con partes del acervo industrial contemporáneo, explicaba el funcio-
namiento del mundo a través del materialismo, superando creencias pretéritas.  

Hasta el final se reconoció como estridentista. Sus palabras, en una conferen-
cia sobre el movimiento, sirven para resumir una de las grandes aventuras estéti-
cas y políticas de la vanguardia latinoamericana:  

Pero acaso vuestro aporte mejor fue, al arrancar la poesía de la fácil descrip-
ción, al transformarla en un estado anímico, arrancarla también de los bajos 
menesteres en que se le había utilizado. Nuestro canto a las mujeres, igual que 
nuestro canto a la Revolución, a la multitud, a la vida, se hizo un canto cósmi-
co. Con nuestras voces llenamos la extensión del mundo, dejando lo particular 
por lo infinito. (List Arzubide, 1998: 118.).  
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