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PREFACIO

A ninguna persona le ha sido dado elegir el lugar donde nace, 
pero sí el sitio para vivir y morir. Salvador Gallardo Dávalos, 
con su amplio bagaje cultural, eligió Aguascalientes para fun-
dar su hogar y esparcir su herencia poética con ecos estridentes. 
Encuentra buena tierra y pronto es el centro de cultura en ella.

Martha Alicia Espinosa Becerra, en una investigación 
acuciosa y certera, tiende un magnífico puente hacia su obra. 

Martha Gallardo Topete 
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INTRODUCCIÓN

Estamos a 100 años del inicio del movimiento estridentista, el cual 
se identifica como uno de esos movimientos que nos habla de 
la interactividad del individuo con su entorno y nos plantea las 
preocupaciones del tiempo en que se desarrolló la vanguardia. 

La vanguardia estridentista inició a finales de 1921, por 
lo que hubo vanguardias que antecedieron a este movimien-
to y lo influyeron por medio de sus postulados y propuestas 
artísticas como lo fue el dadaísmo, el ultraísmo, el cubismo y 
el futurismo. Todos estos nutrieron la vanguardia mexicana. 
Como lo menciona Deborah Kaplow, citada por Elissa Rash-
kin: “Los estridentistas crearon una mezcla única de estilos 
con base en el futurismo italiano, el cubismo, el constructi-
vismo ruso, e incluso el art nouveau y el art decó, movimientos 
populares en México en la década de 1920”.1

Si bien es cierto que se han realizado estudios sobre el 
tema en los años recientes en los que se ha hablado de lo acon-
tecido en lugares como Ciudad de México, Puebla, Xalapa, 
entre otros; es necesario hablar de lo ocurrido en Aguascalien-

1 Deborah Kaplow, citada por Elissa Rashkin, La aventura estridentista. His-
toria Cultural de una vanguardia (México: Fondo de Cultura Económica, 
2014), 36.
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tes en los años posteriores al desarrollo del movimiento, lo 
que lleva a la pregunta: ¿cómo se relacionó el Estridentismo 
con la dinámica cultural de Aguascalientes en las décadas de 
los años 1950 y 1960? Por ello, es necesario hacer un rescate de 
lo ocurrido en las décadas ulteriores a través de una produc-
ción con las manifestaciones artísticas que se difundieron en 
Aguascalientes durante las décadas de los años 1950 y 1960.

A nivel nacional, si tomamos en cuenta la temporalidad 
a la que se restringió el Estridentismo, es decir, la segunda 
década del siglo XX en México; revisar lo que ocurrió des-
pués y en otro territorio geográfico distinto a los escenarios ya 
conocidos, nos habla de la existencia de manifestaciones que 
pudieron haber influido en la dinámica cultural de un sitio, 
como es el caso de la capital de Aguascalientes. 

A nivel local, posicionaría al movimiento como parte de 
la historia de la ciudad de Aguascalientes y se reconocería, de 
manera más clara y significativa, la dinámica cultural de la 
década de 1950 y 1960.



ALGUNOS 
ANTECEDENTES

En México a finales del siglo XIX y principios del XX, Porfirio 
Díaz había traído elementos modernos a la sociedad cambiando 
radicalmente la dinámica social. Innovaciones como el ferroca-
rril, el telégrafo y la llegada del cine a nuestro país modificaron 
sustancialmente las comunicaciones y el curso de la vida. 

El país atravesó del año de 1910 a 1920, aproximadamen-
te, una revolución y vio el uso de las terribles máquinas de 
guerra como el aeroplano, la artillería pesada, la ametrallado-
ra, la telegrafía sin hilos y el uso masivo del ferrocarril para 
transportar las enormes cantidades de materiales, animales y 
hombres de un lado del país al otro.

Tatiana Flores menciona que debido a la convulsión 
de una guerra y el país pasmado, la vida intelectual estaba 
prácticamente aletargada, necesitaba algo que reactivara esta 
actividad, que se comenzaran a producir nuevas propuestas. 
Pronto México se concentraría en traer un nuevo anhelo a sus 
habitantes, una idea de progreso que traería la aparición de 
máquinas para hacer la vida más fácil. Simplificar el día a día.2 
Sin embargo, se distinguen inquietudes y un despertar inte-
lectual que estaba por hacer nuevas propuestas.

El clima revolucionario, donde el régimen político an-
terior era oligárquico y autoritario, así como el hambre de 
2 Tatiana Flores, “Soportes de apropiación y El Café de Nadie”, en Vanguardia 

Estridentista, Soporte de la estética Revolucionaria (México: INBA, 2010), 65.
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justicia, favorecieron a que fueran muchos los que se unieran 
para buscar la justicia, la igualdad de posibilidades, principal-
mente en el campo, y la repartición de las tierras. Ya se había 
llevado a cabo el levantamiento armado, sin embargo, faltaba 
un levantamiento intelectual y artístico.

En este clima revolucionario y de gran inestabilidad en el 
país, se promulga en 1917 la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, documento que nos rige actualmente. En su 
artículo tercero, habla de la educación igualitaria para todos los 
mexicanos, y para poder subsanar esta necesidad imperante en 
la población, se crea, durante el mandato de Álvaro Obregón, 
en 1921, la Secretaría de Educación Pública, un organismo que 
se dedicaría a velar por proveer “la creación de condiciones que 
permitan asegurar el acceso de la población mexicana a una edu-
cación de calidad en el nivel, modalidad y lugar que la demanden, 
con base en valores como la honestidad, responsabilidad, respeto, 
integridad, liderazgo, disciplina e igualdad”.3 José Vasconcelos 
Calderón fue el elegido para estar al frente de la secretaría.

Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, pintor 
mexicano y el primero en trazar un rumbo –que aún sin una 
ruta específica sería un parteaguas en la historia del arte en 
México–, impulsa a la primera generación de muralistas a que 
se manifiesten y que comiencen con el movimiento, como lo 
menciona Raquel Tibol en el libro Época Moderna y Contempo-
ránea de Historia general del Arte Mexicano.4

Este movimiento inició en el año de 1921 y sería denomi-
nado “Escuela Mexicana de Pintura”5; en él se comienzan a 
ver las primeras protestas contra el academicismo, los valores 

3 “José Vasconcelos y la Secretaría de Educación Pública” [citado el 6 de 
abril de 2018]: disponible en http://www.aniversariosep.com/2011/06/
jose-vasconcelos-y-la-secretaria-de-educacion-publica/

4 Raquel Tibol, “Época Moderna y Contemporánea”, en Historia general del 
Arte Mexicano (México: Hermes, 1969), 15.

5 Museo Fernando García Ponce [citado el 19 de marzo de 2018]: disponible 
en http://www.macay.org/exposicion/90/escuela-mexicana-de-pintura.

http://www.aniversariosep.com/2011/06/jose-vasconcelos-y-la-secretaria-de-educacion-publica/
http://www.aniversariosep.com/2011/06/jose-vasconcelos-y-la-secretaria-de-educacion-publica/
http://www.macay.org/exposicion/90/escuela-mexicana-de-pintura


ALGUNOS ANTECEDENTES

17

cambian y se persigue una ideología nacionalista, como parte 
del movimiento cultural de José Vasconcelos que derivaría en 
el muralismo mexicano. 

En ese mismo 1921 en Barcelona, España, en la revista Vida 
Americana, de mayo de ese año, David Alfaro Siqueiros publicó 
el primer manifiesto Tres llamamientos de orientación actual a los 
pintores y escultores de la nueva generación americana,6 donde se lan-
zan los primeros postulados que le darían forma al Manifiesto 
del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores publicado en 
1923 por el mismo Siqueiros en México y firmado por Diego Ri-
vera, Xavier Guerrero, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco, 
Ramón Alva Guadarrama, Germán Cueto y Carlos Mérida.

III. Abandonemos los motivos literarios, ¡hagamos plás-
tica pura!
- Desechemos las teorías basadas en la relatividad del 

“arte nacional”,
- ¡Universalicemos!, que nuestra natural fisonomía racio-

nal y local aparecerá en nuestra obra, inevitablemente.
- Nuestras escuelas libres son academias al aire libre 

(peligrosas como las academias oficiales en las que al 
menos conocemos a los clásicos), colectividades en las 
que hay maestros que hacen negocio y se impone un 
criterio flaco, que mata las personalidades incipientes.

- No escuchemos el dictado crítico de nuestros poetas; 
producen bellísimos artículos literarios distanciados 
por completo del valor real de nuestras obras.7

6 Francisco Reyes, “Entre la acción directa y la vanguardia: El estridentis-
mo” en (Ready) Media Hacia una arqueología de los medios y la ascensión en 
México (México: CONACULTA, 2010), 53. 

7 David Alfaro Siqueiros, “Tres llamamientos de orientación actual a los 
pintores y escultores de la nueva generación americana”, Museo Pala-
cio de Bellas Artes [citado el 6 de abril de 2018]: disponible en http://
museopalaciodebellasartes.gob.mx/docs/planea/18_llamamientos_de_
orientacion_actual_a_los_pintores_y_escultores_de_la_la_nueva_gene-
racion_americana.pdf

http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/docs/planea/18_llamamientos_de_orientacion_actual_a_los_pintores_y_escultores_de_la_la_nueva_generacion_americana.pdf
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/docs/planea/18_llamamientos_de_orientacion_actual_a_los_pintores_y_escultores_de_la_la_nueva_generacion_americana.pdf
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/docs/planea/18_llamamientos_de_orientacion_actual_a_los_pintores_y_escultores_de_la_la_nueva_generacion_americana.pdf
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/docs/planea/18_llamamientos_de_orientacion_actual_a_los_pintores_y_escultores_de_la_la_nueva_generacion_americana.pdf
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El manifiesto publicado por Siqueiros sería la primera publi-
cación de un manifiesto por un mexicano de manera solitaria, 
en donde se tomarían ideas individuales para después hacer-
las colectivas, y en la segunda emisión de documentos, lograr 
la participación de un grupo más nutrido en donde se com-
partieran las ideas. Tal como sucedería con el Estridentismo.

Autor: Carlos Espinosa Gasca
Título: Sin título
Técnica: Tinta sobre papel
Año: 2020



UNA MIRADA  
AL MOVIMIENTO 
ESTRIDENTISTA

Varios países del continente europeo habían sido claves para 
que surgieran las vanguardias del siglo XX, lugares como 
Zúrich, Suiza, o Milán, Italia, habían fungido como cuna de 
movimientos artísticos que marcarían el rumbo de la historia 
del arte planteando nuevos paradigmas estéticos. 

El Estridentismo se desarrolla en torno a un espíritu tur-
bulento, agitador y provocador, heredado en este caso de la 
Revolución Mexicana, a cuyo espíritu quisieron aportar los 
estridentistas un “sentido estético”; es decir, aprovecharon la 
inercia de la Revolución para provocar una renovación estéti-
ca, pero también político-social.8 

El Estridentismo se podría definir como la vanguardia 
artística del siglo XX llevada a cabo en México de 1921 a 1927, 
teniendo por objetivo romper con los elementos estéticos 
tradicionales, y que se desarrolló de manera simultánea en 
distintas disciplinas como: la literatura, la pintura, la escul-
tura, la gráfica y la música. Se preocupaban por los adelantos 
tecnológicos, la metrópolis y el ruido de la ciudad como un 
signo de modernidad. El líder de la vanguardia, Manuel Ma-

8 Tatiana Flores, “Actual No. 1, o los catorce puntos de Manuel Maples 
Arce”, en Vanguardia Estridentista, Soporte de la estética Revolucionaria (Mé-
xico: INBA, 2010), 63.



¡EL CERRO DEL MUERTO SE ESTÁ INCENDIANDO!

20

ples Arce, publica su primer manifiesto el 31 de diciembre 
de 1921 en la Ciudad de México. Los otros tres aparecerían 
en provincia, en Puebla, Zacatecas y Tamaulipas, aunque el 
lugar de establecimiento más fuerte del grupo sería Xalapa, 
Veracruz, ciudad mejor conocida por los miembros del grupo 
como Estridentópolis, donde obtuvieron el apoyo político de 
Heriberto Jara, gobernador del estado de Veracruz.

Para poder entender el nombre de la vanguardia, según 
el Diccionario de la lengua española, encontramos que “estriden-
te” define algo “que causa o mete ruido o estruendo”9, que 
habla de un sonido fuerte, alto y de corta duración; comple-
mentado por la terminación “ismo“, y se reconoce dentro de 
los grandes “ismos” en el arte desde finales del siglo XIX. La 
intención del nombre vendría, de alguna manera, como el del 
“ruidismo” de Luigi Russolo, en el futurismo, donde el so-
nido es el parámetro para accionar, aun cuando no fuera un 
sonido explícito, sino implícito en las temáticas de los movi-
mientos y la irrupción de sus acciones. Luigi Russolo opina: 
“se puede por medio de los ruidos ejecutar las melodías dia-
tónicas y cromáticas en todos los tonos posibles de la gama y 
todos los ritmos”.10

9 “Definición de estridente”, Diccionario de la Lengua Española [citado el 1 de 
abril de 2018]: disponible en http://dle.rae.es/?id=GzoibOx

10 Luigi Russolo, citado por Luis Mario Schneider, Estridentismo México 
1921-1927 (México: UNAM, 2010), 13.

http://dle.rae.es/?id=GzoibOx
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EL ESTREPITOSO 
ESTRIDENTISMO 
DESARROLLO DE UN MOVIMIENTO

El primer estruendo: un cartel colocado en las calles junto a 
los carteles de los toros y los teatros; aquel denominado Actual 
No. 1 fue publicado por el poeta Manuel Maples Arce. Si ana-
lizamos el manifiesto, podemos percatarnos de que el mensaje 
estaba direccionado a un grupo en específico y es precisamen-
te a los creadores, a los intelectuales de la época, por ello, no es 
de extrañarse que en este círculo tuviera especial resonancia.

Maples Arce toma como modelo el manifiesto de Filippo 
Tommaso Marinetti.11 Actual No. 1, Hoja de Vanguardia fue un 
escrito lleno de neologismos que invitaba a crear un nuevo 
arte y una nueva estética que no se restringieran a los mode-
los modernistas ni a las ataduras del pasado. En palabras del 
propio Maples Arce: “El manifiesto fue fijado una noche, jun-
to a los carteles de toros y teatros, en los primeros cuadros de 
la ciudad y, principalmente, en el barrio de las Facultades. Se 
distribuyó a los periódicos y se mandó por correo a diversas 

11 Manuel Velázquez Torres, El Estridentismo [citado el 5 de abril de 2018]: 
disponible en http://manuelvelazqueztorres.blogspot.mx/2009/09/el-es-
tridentismo.html 

http://manuelvelazqueztorres.blogspot.mx/2009/09/el-estridentismo.html
http://manuelvelazqueztorres.blogspot.mx/2009/09/el-estridentismo.html


¡EL CERRO DEL MUERTO SE ESTÁ INCENDIANDO!

24

personas de México y del extranjero”.12 Este primer manifiesto 
versa entre sus líneas:

En nombre de la vanguardia actualista de México, sin-
ceramente horrorizada de todas las placas notariales y 
rótulos consagrados de sistema cartulario, con veinte si-
glos de éxito efusivo en farmacias y droguerías.
[…] Me centralizo en el vértice eclactante de mi insusti-
tuible categoría presentista, equilateralmente convencida 
y eminentemente revolucionaria, mientras que todo el 
mundo que está fuera del eje, se contempla esféricamente 
atónito en las manos torcidas.13

En esta parte, una de las características que se destacan son las 
del reconocimiento de actualista, presentista, como un signo 
de modernidad y un reflejo del tiempo en el que se vive y el 
espacio en el que se quiere habitar. Formar parte de las van-
guardias del siglo XX, legitimarse ante el mundo.

Es necesario exaltar en todos los tonos estridentes de nues-
tro diapasón propagandista, la belleza actualista de las 
máquinas, de los puentes gímnicos reciamente extendidos 
sobre las vertientes por músculos de acero, el humo de las 
fábricas, las emociones cubistas de los grandes trasatlánti-
cos como humeantes chimeneas de rojo y negro, anclados 
higroscópicamente junto a los muelles efervescentes y 
congestionados.14

12 Evodio Escalante, “Los noventa años de Actual No. 1. Observaciones 
acerca del manifiesto estridentista de Manuel Maples Arce”, Signos Lite-
rarios (2011 [ citado el 8 de mayo de 2018] UAM): disponible en Http://
Tesiuami.Uam.Mx/Revistasuam/Signosliterarios/Include/Getdoc.
Php?Id=330&Article=194&Mode=Pdf, 12. 

13 Manuel Maples Arce, Primer Manifiesto Estridentista, citado por Luis Ma-
rio Schneider, Estridentismo 1921-1927 (México: UNAM, 1985), 44.

14 Schneider, El Estridentismo México 1921-1927, 43.

http://tesiuami.uam.mx/revistasuam/signosliterarios/include/getdoc.php?id=330&article=194&mode=pdf
http://tesiuami.uam.mx/revistasuam/signosliterarios/include/getdoc.php?id=330&article=194&mode=pdf
http://tesiuami.uam.mx/revistasuam/signosliterarios/include/getdoc.php?id=330&article=194&mode=pdf
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La propuesta de la estética estridentista como una alusión a 
la máquina, así como fue en el caso del futurismo, sin dejar 
de lado la labor poética de Manuel Maples Arce y esa estética 
exaltada por los elementos más tecnológicos posibles. 

Después de Actual No. 1, que es considerado el primer 
manifiesto de la vanguardia, vendrían otros dos números de 
Actual, estos dos últimos números son revistas literarias en 
donde plantean sus ideas, se consolida la vanguardia y final-
mente son vehículos que funcionan como medios de difusión. 
En Actual No. 2 existe la participación de poetas como Pedro 
Echeverría y en Actual No. 3 se comienza a plantear ya el inicio 
de la vanguardia, que tuvo eco en los periódicos y la prensa, 
como lo menciona Schneider en su libro El Estridentismo Mé-
xico 1921-1927.15 

El 15 de julio de 1922 se publica Andamios Interiores de Ma-
nuel Maples Arce, en donde se inaugura la utilización de un 
nuevo lenguaje. Hasta finales de este año es que se puede ha-
blar ya de un grupo. Éste es considerado el primer libro de la 
vanguardia.

Apareció el segundo manifiesto, famoso por la frase 
“¡Que viva el mole de Guajolote!”, publicado el 1° de enero 
de 1923 en la ciudad de Puebla. Se habló de una lucha, ahora 
ya no de un solo individuo; el tono continuó contra lo esta-
blecido, los mitos nacionales, y la Academia Mexicana de la 
Lengua. Pero no sólo se atacó a ciegas, también se hizo un 
esfuerzo por especificar las quejas y definir los caminos a 
seguir en el futuro. Este segundo manifiesto es firmado por 
Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Salvador Ga-
llardo, Moisés Mendoza, Miguel N. Lira, Salazar Medina y, 
según el manifiesto, “otras doscientas firmas”. En este caso, el 
tono del documento es mucho más provocador y agresivo. La 
intención, lejos del manifiesto de Maples Arce por proponer 

15 Schneider, El Estridentismo México 1921-1927,13.
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ideales estéticos, es más bien el sacudir, el escandalizar a la 
ensimismada población.

Al finalizar este manifiesto se hizo el siguiente señala-
miento:

Como única verdad, la verdad estridentista. Defender el 
estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. A 
los que no estén con nosotros se los comerán los zopilotes. 
El estridentismo es el almacén de donde se surte todo el 
mundo. Ser estridentista es ser hombre. Sólo los eunucos 
no estarán con nosotros. Apagaremos el sol de un sombre-
razo. FELIZ AÑO NUEVO. ¡Viva el mole de guajolote!16

Reaccionaron contra la estética contemporánea modernis-
ta que era la que permeaba en la poética mexicana, como 
se menciona en Vanguardia Estridentista, Soporte de la estética 
Revolucionaria y en la revista La palabra y el hombre, Stefan Ba-
ciu dice lo siguiente: “Ellos han sido destructores más que 
constructores. Pero entre los años 1922-1927, cuando el estri-
dentismo estuvo en su apogeo, era más importante destruir 
los viejos edificios que pensar en levantar otros nuevos, y esta 
limpieza la iniciaron los estridentistas. Bajo este punto de vis-
ta, su actividad ha sido no sólo saludable, sino importante”.17

El Estridentismo tuvo una dirección presentista, es inicio y 
fin. Tenían la idea de estar en el aquí y en el ahora, de ser prin-
cipio y fin, por eso el iniciar en los últimos días del año de 1921 
y lanzar el segundo manifiesto el primer día de 1922. Con estas 
dos acciones podemos ver algo que se replica y que tiene de 
fondo uno de los principios de una vanguardia artística.

Ellos, en esa ruptura con el pasado, instauraron un ini-
cio absoluto, no únicamente con el comienzo del movimiento, 

16 Schneider, El Estridentismo México 1921-1927, 50.
17 Stefan Baciu, “Los estridentistas de Jalapa”, en La palabra y el hombre (Ve-

racruz: Universidad Veracruzana, 1981), 11.
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sino que ese inicio y fin se da en varias ocasiones a lo largo del 
periodo de desarrollo. Esta es su idea del presentismo, que 
además de ser enunciada, también aparece en el título del pri-
mer manifiesto con el título de Actual.

Se situaron en el presente como una posibilidad para de-
sarrollar sus trabajos, es su tiempo de acción y entienden la 
vanguardia como un asunto de irrupción, pero la sitúan como 
parte de su realidad, de la necesidad que existe de mover las 
mentes y producir estruendo entre los intelectuales de la época.

Respecto a esta conciencia del tiempo, la noción de que-
rer terminar y querer iniciar con algo se observa en las fechas 
de publicación de los dos primeros manifiestos; el primero fue 
publicado el 31 de diciembre de 1921 y el segundo, el 1° de 
enero de 1923. Habla de la sacudida que querían darle al país, 
crear una nueva era en el arte.

Una de las figuras sobresalientes dentro del movimiento, 
sin duda, fue Germán List Arzubide, en ese momento como 
director de la revista Ser18, publicación provinciana que tuvo 
eco en la vanguardia y la población de Puebla por la línea tan 
marcada hacia ciertos indicios de renovación.

Las revistas jugaron un papel fundamental en la apropia-
ción de nuevos soportes de difusión. La revista Irradiador fue 
publicada en la Ciudad de México en 1923. En la carátula de 
este primer número aparece una reproducción de la obra El 
restorán de Revueltas. En el primer ensayo titulado “Irradiación 
inaugural”, que funge a manera de manifiesto, los estriden-
tistas se declaran “noviangularmente irradiales”, exaltan la 
estética urbana y aconsejan al lector, a quien tratan como un 
enfermo social, que se atienda con el Doctor Inverosímil y se 
someta a “irradioscopia” y “estridentoterapia”. 

En el primer número de Irradiador, aparece un caligra-
ma que desde hace años fue atribuido a Diego Rivera, debido 
18 Revista que tenía una tendencia de renovación literaria y que arropa el 

movimiento.
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a que en el centro aparecen las siglas “DR”, donde hace un 
juego con las palabras y la composición. Salvador Gallardo 
Topete realiza un rescate en versión facsimilar de estas re-
vistas que en total fueron tres números publicados en 1923. 
Irradiador, asumida como “la única Revista Internacional de 
Vanguardia de América”, había sido publicada en 1923 y se 
convirtió en sus tres números en uno de los principales me-
dios de difusión. 

A la par de las publicaciones estridentistas, el 10 de 
enero de 1924 apareció Diorama estridentista, una página li-
teraria de Manuel Maples Arce en El Universal Ilustrado, que 
anteriormente ya había publicado “Poemas de Germán List 
Arzubide”. En julio de este mismo año es enunciado “Ja-
zz-XY”, donde Maples Arce comenta ciertos lineamientos de 
la música estridentista.

En otro tipo de acciones el 12 de abril de 1924, se llevó a 
cabo el “Té = invitación” en El Café de Nadie de la colo-
nia Roma un evento multidisciplinario de la vanguardia 
estridentista, en donde se congregaron varios artistas, 
habiendo una exposición de pintura y escultura, una pre-
sentación musical y la lectura de un texto literario. 19

En el texto “Jazz -XY”, publicado en el periódico el Universal 
Ilustrado y dedicado a Carlos Noriega Hope –propulsor de la 
radio–, habla del Futurismo, del Estridentismo, y de la música 
negra, o de jazz, a la que Maples Arce también llama estri-
dentista.20 Lo que se ha investigado hasta ahora no permite 
pensar en música estridentista como la plantean en el cartel 

19 Francisco Reyes, (Ready) Media Hacia una arqueología de los medios y la as-
censión en México, 58.

20 Manuel Rocha, “Arqueología de la Música Experimental en Méxi-
co”, en Revistas UNAM ([citado el 15 de marzo de 2018] UNAM), 
disponible en: http://www.revistas.unam.mx/index.php/pim/article/
view/23830/22417
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del evento, debido a que no se tiene certeza respecto a qué 
pudo haber sido esa música de la que se habla en 1924, ya que 
no fue abiertamente un área de desarrollo dentro del movi-
miento estridentista. 

En 1925, el grupo se sale definitivamente de la Ciudad de 
México, con dirección a Xalapa, Veracruz. Allí crearon la revis-
ta Horizonte. Dirigida por Germán List Arzubide e ilustrada 
por Ramón Alva de la Canal y Leopoldo Méndez, aparecieron 
diez números entre abril de 1926 y mayo de 1927. Horizonte no 
sólo publicó artículos de corte literario o centrados en el tema 
de la modernidad; también incluyó material relacionado con 
la revolución educativa y las causas sociales. En Xalapa, Vera-
cruz, donde el movimiento llega a su punto más alto, donde 
construyen alrededor de Estridentópolis la utopía de la ciudad 
y la modernidad.

Horizonte alcanzó tres números bajo la dirección de Germán 
List Arzubide en la ciudad de Xalapa.21 “En este primer ensayo 
se encuentra un poema a cuatro manos escrito por Diego Rivera 
y el escritor y poeta Julio Torri. A modo de anuncio publicitario, 
propone el uso de la “estridentina” como remedio infalible para 
acabar con la intelectualidad académica y conservadora.”22

La visión iconoclasta del grupo sugiere otra realidad, 
“un universo lúdico y táctico como movimiento vanguardis-
ta, que cuestiona la literatura misma y promueve un futuro 
para el país en el proyecto de ciudad futurista identificada con 
Xalapa. Los diez números de Horizonte dan constancia de esta 
proletarización de sus actitudes artísticas y sociales”.23

21 Tatiana Flores, Vanguardia Estridentista, Soporte de la estética Revolucionaria, 
México, 87.

22 International Center For The Arts Of The Americas At The Museum 
Of Fine Arts, Houston [citado el 17 de marzo de 2018], disponible en: 
http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/
tabid/99/doc/800955/language/es-MX/Default.aspx 

23 Ángeles Vázquez, “Las vanguardias en nuestras revistas”, Revistas «estri-
dentistas»: Actual, Irradiador y Horizonte de México (julio 2005 [citado el 30 

http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/80095
http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/80095
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En ambas publicaciones aparecen obras de mujeres: por 
una parte, Tina Modotti, fotógrafa italiana que radicó en Mé-
xico, cuyas fotografías, que presentaron temáticas como los 
cables, observando la ciudad en la que se encontraba, la cla-
se trabajadora, etc., las podemos observar en las páginas de 
Irradiador; por otra, Lola Cueto (esposa del escultor del mo-
vimiento Germán Cueto) quien por su parte realizó títeres y 
tapetes que aparecieron en las páginas de Horizonte.

Se publican el tercer y el cuarto manifiesto que no tu-
vieron ya el mismo impacto de los dos primeros. El tercero, 
firmado en 1925, el 12 de julio, en Zacatecas, que se dedica a 
repetir los conceptos emanados por los manifiestos anteriores. 
El cuarto, lanzado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en 1926, 
es emitido por el III Congreso Nacional de Estudiantes, con 
el subtítulo de “Chubasco estridentista, manifiesta su apoyo a 
los integrantes del movimiento y los nombra”.24

Dejando el sensacionalismo de los dos primeros, también 
se hacen aseveraciones escandalosas en el tercer y el cuar-
to manifiesto. Respecto a la plástica y los aspectos visuales, 
la siguiente cita del tercer manifiesto resume la intención y 
justifica los temas abordados dentro de estas manifestacio-
nes: “Todo arte, para serlo de verdad, debe recoger la gráfica 
emocional del momento presente. De aquí que exaltemos el 
tematismo sugerente de las máquinas.”25 El futurismo conti-
núa siendo un eje conductor importante como se observa en 
este fragmento: “La exaltación del tematismo sugerente de las 
máquinas, las explosiones obreriles que estrellan los espejos 
de los días subvertidos. Vivir emocionalmente. Palpitar con la 
hélice del tiempo. Ponerse en marcha hacia el futuro”.26 

de marzo de 2018] Centro Virtual Cervantes): disponible en http://cvc.
cervantes.es/el_rinconete/anteriores/julio_05/04072005_02.htm 

24 Luis Mario Schneider, Estridentismo 1921-1927, 53.
25 Luis Mario Schneider, Estridentismo 1921-1927, 51.
26 Luis Mario Schneider, Estridentismo 1921-1927, 52.
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En el cuarto manifiesto de 1926, se hacen las siguien-
tes aseveraciones: “La juventud mexicana es una inquietud 
perpetua, un anhelo gigante de renovación: Renovación so-
cial, política, estética… RENOVACIÓN CONSTRUCTIVA”.27 
Existe esa noción de que la juventud sea la que hable de reno-
vación, las nuevas generaciones las que propongan y también 
la militancia política dentro del movimiento artístico.

En Xalapa encontraron el apoyo y la empatía por par-
te del gobernador de Veracruz Heriberto Jara, quien siempre 
cubrió al movimiento y fue gracias a él que el movimiento so-
brevivió hasta el año de 1927, cuando es obligado a renunciar 
por sus ideas socialistas, año en el que también la vanguardia 
estridentista se ve disuelta. Jara, durante el tiempo que estuvo 
como gobernador de Veracruz, invitó a participar a algunos 
de los estridentistas como parte de su gabinete: a Manuel Ma-
ples Arce lo llamó a colaborar como su secretario personal y 
a Germán List Arzubide como inspector de escuelas, lo cual 
reitera el papel político y social del movimiento, que permeó 
en otras áreas además de las manifestaciones artísticas.28

Los artistas que integraron el movimiento con Manuel 
Maples Arce fueron Germán List Arzubide, Arqueles Vela, 
Leopoldo Méndez, Ramón Alva de la Canal, Germán Cueto, 
Jean Charlot, Fermín Revueltas y Salvador Gallardo Dávalos. 
Como una vanguardia que se desarrollaba en dos líneas, tanto 
plástica como literaria, algunos se especializaron en cada una 
de esas líneas.29 Sin embargo, se trata de una vanguardia mul-
tidisciplinaria, en la que destacan artistas plásticos como 
es el caso de Ramón Alva de la Canal, quien se dedicó a la 
obra gráfica y que realizara el cuadro más representativo del 

27 Luis Mario Schneider, Estridentismo 1921-1927, 54.
28 Germán List Arzubide, El cuento desde México [citado el 5 de mayo de 

2018]: elcuentodesdemexico.com.mx/german-list-arzubide 
29 José Luis Engel, Diccionario General de Aguascalientes (Aguascalientes: Ins-

tituto Cultural de Aguascalientes, 1997), 168.
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círculo estridentista en 1930 El Café de Nadie, donde se ob-
servan algunos de sus más allegados miembros. Destaca un 
personaje mejor conocido como José Corral Rigan, seudónimo 
compartido por Carlos Noriega Hope y Arqueles Vela, quie-
nes firmaban sus artículos de esta manera, como una dinámica 
en la que la identidad estuviera en juego. 30 Las publicaciones 
bajo este nombre se llevaron a cabo en El Universal Ilustrado 
que, como se había mencionado, fue un espacio que los estri-
dentistas utilizaron para publicar.

Poco antes de su salida de Xalapa, Germán List Arzubi-
de publica Movimiento Estridentista, un texto narrativo donde 
describen las actividades del grupo hasta ese momento. A 
pesar de que el grupo se disuelve en 1927 con la salida de 
Heriberto Jara como gobernador de Veracruz, se pueden ver 
obras con tendencias estridentistas hasta la década de los años 
1980 y 1990. En 1975 surgió en México un grupo de jóvenes 
poetas denominado “Los infrarrealistas”, que toman este tinte 
subversivo del Estridentismo. 

[…] nombre que explicaba con un tropo arbitrario con 
respecto a la existencia de ciertos soles negros en el 
universo, ocultos a ojo y telescopio, presuntamente con-
formados por materia condensada a tal grado que hace 
caer a la energía por su peso, agujeros tragadores de luz. 
En nuestro caso, poetas ocultados por las instancias cultu-
rales oficialistas y sus voceros.31

Un asunto latente es que ninguno de los manifiestos fue 
firmado y publicado en Xalapa, la ciudad donde se establecie-
ron los estridentistas y además el lugar denominado por ellos 

30 Roberto Mata, El Rinconete (mayo 2001 [citado el 16 de mayo de 2020] 
Centro Cultural Cervantes): disponible en http://cvc.cervantes.es/el_
rinconete/anteriores/mayo_01/18052001_02.htm 

31 Nada utópico nos es ajeno (León: Editorial Tsusun, 2013), 21. 
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mismos como Estridentópolis, nombre acuñado en principio 
por Germán List Arzubide. En el año de 1927 fue publicado El 
Estridentismo de autoría del antes mencionado, que se consti-
tuye como el primer anecdotario del movimiento. 

En este anecdotario también aparecen las máscaras que 
hizo Germán Cueto de cada uno de los miembros del movi-
miento; en ellas, utiliza ya la descomposición de la imagen y 
la superposición de colores para sus creaciones; además, en 
esas máscaras supo capturar la esencia de cada uno de los 
personajes. Él, junto a su esposa, Lola Cueto, participaron 
activamente dentro del movimiento. Cueto hizo teatro y es-
cultura, una escultura que está completamente fuera de los 
cánones académicos. Elissa Rashkin en La aventura estridentista 
comenta que en 1923, cuando Diego Rivera había terminado 
los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, como vivían 
en el centro de la Ciudad de México, su casa fue en muchos 
momentos el centro de reunión de intelectuales y en esa oca-
sión en particular se reunieron ahí para celebrar.32

32 Elissa Rashkin, La aventura estridentista (México: Fondo de Cultura Econó-
mica: 2013), 224. 
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LÍNEA DEL TIEMPO DE CONTEXTO DEL MOVIMIENTO ESTRIDENTISTA

MOVIMIENTO
ESTRIDENTISTA

ENTORNO 
NACIONAL

ENTORNO 
EN AMÉRICA

ENTORNO 
INTERNACIONAL

--------------------------------------------- ANTES DE 1920 ---------------------------------------------

Revolución Mexicana
(1910-1920)

Primera Guerra Mundial
(1914-1918)

-------------------------------------------------- 1920 --------------------------------------------------

Álvaro Obregón, Plutarco 
Elías Calles y Adolfo de la 

Huerta proclaman el Plan de 
Agua Prieta que desconoce 

a Venustiano Carranza.

En Estados Unidos, enero 
de 1920 entró en vigor la 
Ley Seca, que prohibía 

la venta de bebidas 
alcohólicas.

En 1920 aparece el llamado 
Art Decó.

Asesinan a Carranza. Instauración del voto 
femenino en EE. UU.

Albert Einstein obtiene el 
premio Nobel de Física.

En la República de Weimar se estrena 
El Gabinete del doctor Caligari, 

de Robert Wiene, muestra cinematográfica 
del expresionismo alemán.

Primera grabación de discos de gramófono.

Juan Gris realiza la obra Guitarra, libro y 
periódico.

-------------------------------------------------- 1921 --------------------------------------------------

Se publica Actual No. 1.

Se crea la Secretaría de 
Educación Pública. José 

Vasconcelos es el primero 
en estar al frente.

Primera emisora de onda 
media en Estados Unidos. Picasso realiza Los tres 

músicos.

Se publica el manifiesto de 
Siqueiros Tres llamamientos 

de orientación actual a los 
pintores y escultores de la 

nueva generación americana 
en Vida Americana.

Muere el tenor italiano 
Enrico Caruso.
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MOVIMIENTO
ESTRIDENTISTA

ENTORNO 
NACIONAL

ENTORNO 
EN AMÉRICA

ENTORNO 
INTERNACIONAL

-------------------------------------------------- 1922 --------------------------------------------------

Se publica Andamios 
Interiores.

Surge el movimiento 
muralista. Diego Rivera 
realiza los frescos de la 
Secretaría de Educación 
Pública. José Clemente 
Orozco pinta la Escuela 
Nacional Preparatoria.

Se fabrica en Estados 
Unidos el primer receptor 
de radio para automóvil.

James Joyce publicó una 
novela clave en la historia 

de la literatura: Ulises.

Se publica Ser.
Se emiten los primeros 

timbres postales aéreos en 
México.

Se recuperan los grabados 
de Goya La Tauromaquia.

Se funda el Sindicato de 
Obreros, Técnicos, Pintores 
y Escultores por Siqueiros, 
Rivera y Xavier Guerrero, 

con la intención de proteger 
y promover los intereses de 

sus miembros.

Se realizan las emisiones 
regulares de la BBC.

Howard Carter descubre 
la tumba de Tutan Khamón 

en el valle de los Reyes 
en Egipto.

-------------------------------------------------- 1923 --------------------------------------------------

Germán List Arzubide
publica Esquina.

Adolfo de la Huerta 
encabeza un movimiento 
en contra del gobierno de 

Álvaro Obregón.

Gabriela Mistral publica 
Desolación. 

Vasili Kandinski realiza la 
obra Círculos en el Círculo.

Se publica el 2° 
Manifiesto Estridentista.

Pancho Villa es asesinado 
en una emboscada. Muere Joaquín Sorolla.

Se publican los tres 
números de Irradiador.

José Clemente Orozco pinta 
La nueva democracia.

Hans Bedow monta la 
primera emisora de radio 

en Berlín. 

Se publica el Manifiesto del 
Sindicato de Pintores. 

Primera prueba 
de las veinticuatro horas 

de Le Mans.
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MOVIMIENTO
ESTRIDENTISTA

ENTORNO 
NACIONAL

ENTORNO 
EN AMÉRICA

ENTORNO 
INTERNACIONAL

-------------------------------------------------- 1924 --------------------------------------------------

Se realiza el Té=Invitación 
en el Café de Nadie.

Plutarco Elías Calles asume 
la presidencia de México.

Fundación de Metro 
Goldwyn Mayer.

André Bretón publica el 
primer manifiesto surrealista.

Se publica Urbe de Manuel 
Maples Arce. Muere Lenin en Rusia.

Se publica en julio un 
número de Horizonte.

Se lleva a cabo el 2 de febrero Experimento 
de Música Moderna en el “Aeolian Hall en 

nueva York, Gershwin toca Rhapsody in Blue.

Joan Miró hace su obra Tierra Labrada, 
primer cuadro surrealista español.

Thomas Mann publica La montaña mágica.

En honor a Lenin, la ciudad de Petrogrado 
pasa a ser Leningrado.

Se inventa el altavoz.

Transmisión de fotografías a través del 
Atlántico por telegrafía.

Muere Gustavo Eiffel.

-------------------------------------------------- 1925 --------------------------------------------------

Se publica el 3er.
Manifiesto estridentista.

Se organiza la liga mexicana 
de béisbol.

El primer número del New 
Yorker sale a la venta.

El acorazado Potemkin, de 
Sergei Eisenstein, un ícono 

de la era leninista en la 
Unión Soviética.

Se publica El Pentagrama 
Eléctrico.

Se crea la comisión 
Nacional de Caminos para 
comenzar a organizar las 

carreteras en México

Charles Chaplin realiza la 
película La quimera de oro, 

película por la que Chaplin 
quería ser recordado.

Kandinski hace su primera 
acuarela abstracta.

José Vasconcelos publica La raza cósmica, estudio histórico y 
sociológico de la nación mexicana.
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MOVIMIENTO
ESTRIDENTISTA

ENTORNO 
NACIONAL

ENTORNO 
EN AMÉRICA

ENTORNO 
INTERNACIONAL

-------------------------------------------------- 1926 --------------------------------------------------

Se publican números 
de Horizonte. Inicia la Guerra Cristera. Ernest Hemingway publica 

Fiesta.

Se realiza la primera 
exposición de arte abstracto 

en Zúrich.

El Movimiento Estridentista 
por Germán List Arzubide Walt Disney crea a Mickey.

Muere Antoni Gaudí 
atropellado cerca de la 

Sagrada Familia.

Arqueles Vela publica El 
Café de Nadie.

-------------------------------------------------- 1927 --------------------------------------------------

Se disuelve el movimiento, 
Heriberto Jara 

es destituido de su cargo 
en Xalapa, Veracruz.

Ejecutan a candidatos a la 
presidencia de la República: 

Francisco R. Serrano y 
Arnulfo R. Gómez.

Se celebra en Washington 
D. C. la primera 

Conferencia Mundial de 
Radiodifusión.

Se estrena Metrópolis, 
de Fritz Lang.

Asaltan los talleres de la 
revista Horizonte.

En Cuba aparece la revista 
Avance que señalará una 

nueva etapa para la poesía 
de vanguardia.

La BBC inicia transmisiones 
en Londres.

La Academia de Arte 
Dramático de Hollywood 

crea el Oscar.

El cantor de Jazz, primera 
película de cine comercial 

sonora.

En Nueva York se 
construye el rascacielos 

más alto del mundo.

Le Corbusier y Mies Van 
del Rohe realizan obras en 

Sttutgart, Francia.

John Logie Baird, ingeniero 
y físico británico, inventó 

el primer sistema de 
televisión pública.

Martín Heidegger escribe 
Ser y tiempo.
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MOVIMIENTO
ESTRIDENTISTA

ENTORNO 
NACIONAL

ENTORNO 
EN AMÉRICA

ENTORNO 
INTERNACIONAL

-------------------------------------------------- 1928 --------------------------------------------------

Álvaro Obregón es 
asesinado en un banquete.

Se realiza la primera 
película sonora de Disney 

teniendo a Mickey de 
protagonista.

Alexander Fleming 
descubre la penicilina.

Maurice Ravel compone el Bolero.

Luis Buñuel y Salvador Dalí realizan el 
cortometraje El perro andaluz.

Luis Buñuel publica su libro El surrealismo 
y la pintura.

-------------------------------------------------- 1929 --------------------------------------------------

Se inaugura el Puerto 
Central Aéreo de la ciudad 

de México.

Caída de la Bolsa de Nueva 
York; Gran Depresión en 

los EE. UU.

Martín Luis Guzmán 
publica La Sombra del 
Caudillo en España.

Se crea el partido PNR, 
el cual en un futuro se 

convertirá en PRI.

E. Hubble: 
Descubrimiento de la 

recesión de las galaxias.

Se publica el segundo 
manifiesto surrealista.

Diego Rivera hace los 
murales del Palacio de 
Cortés en Cuernavaca, 

Morelos.

Fundación del Museo 
de Arte Moderno de 

Nueva York.

Los poetas de la revista mexicana Contemporáneos se 
unen en torno al teatro experimental de Novo y Xavier 

Villaurrutia.

-------1930-------

Aunque ya se había 
extinguido el movimiento, 
Ramón Alva de la Canal 

realiza El Café de Nadie, que 
es propiedad del Museo 

Nacional de Arte.
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UNA CONTINUACIÓN 
DEL ESTRIDENTISMO 
EN AGUASCALIENTES
Si trasladamos, a la realidad de Aguascalientes, todos los precep-
tos que el Estridentismo había establecido, habría que señalar 
que a principios del siglo XX, Aguascalientes era una ciudad que 
estaba en construcción, pero que ya tenía en su principio una 
urbe con movimiento y que, desde ese momento, comenzaría a 
ser moderna y compleja con la llegada del ferrocarril.

En octubre de 1947 se publicó en el primer número de la 
Revista de Cofradía del Petate un texto que describía a Aguasca-
lientes con ese aire de pueblo, pero que también hablaba de 
sus particularidades:

Como la mayor parte de las ciudades mexicanas, carece 
de los servicios públicos indispensables. Su crecimiento 
es y fue anárquico; pero acaso este hecho sea el que le da 
esa personalidad tan única, tan exclusiva.
Porque Aguascalientes no se parece a las demás ciudades; 
es tan clara, ¡tan acogedora, tan distinta!
Quien la conoce, la quiere; porque es como las niñas, que 
nada ocultan, que no mienten. Aguascalientes es franca, 
franca en su arquitectura y franca en los corazones de sus 
habitantes.33

33 La Cofradía del Petate, 1 (Aguascalientes: editorial independiente, 1947), 3.
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Esta revista ya tenía a personajes como Víctor Sandoval pu-
blicando su trabajo, un hombre que sería trascendental más 
adelante para Aguascalientes.

Imagen actual de la antena de radio y televisión de 
Aguascalientes. Fotografía tomada por la autora en 2018.
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Un signo de modernidad sería la industria. Agustín R. 
González, historiador de la ciudad, menciona lo siguiente en 
su libro Historia de Aguascalientes:

La historia de Aguascalientes tiene en común con la de 
todos los pueblos, el origen de los pobladores, sus esfuer-
zos, su marcha penosa y lenta por la vía del progreso; no 
tiene en común ciertas circunstancias que determinaron 
su crecimiento y crearon su industria. Primero el pastor, 
la cabaña, la aldea; después las rancherías, la hacienda, el 
pueblo, etc.; primero los ganados, la agricultura; después 
la industria y el comercio.34

En esa ciudad de la que habla José Manuel Prieto González 
se puede encontrar el florecimiento del Aguascalientes del 
siglo XX; donde incluso la ciudad normaba sus actividades 
por el silbato del tren. Hasta el día de hoy, el silbato del tren 
es un sonido muy cotidiano y nos resulta familiar, ya que los 
espacios han trascendido y aunque hoy los antiguos talle-
res de ferrocarril funcionan para otras dinámicas, sin duda, 
son reminiscencias de la modernidad y de ese Estridentismo 
que alcanzó a la ciudad. Existe una descripción de la ciudad 
estridentista que refleja ese bullicio, ese estruendo que pro-
yectaron los estridentistas, pero que además muestra una 
visión que estaba en construcción y que, sin ser urbanistas, 
ya estaban delineando. Esas ideas se replicaron, avanzaron y 
se expandieron no sólo en la Ciudad de México, Puebla, Xala-
pa, Veracruz, Tamaulipas o Zacatecas, que fueron las ciudades 
donde registraron actividad, sino a todo el país.

34 Agustín R. González, Historia de Aguascalientes (Aguascalientes: Imprenta 
Antúnez, 1986), 309-310.
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Fotografía de un vagón que se encuentra en la Universidad 
de las Artes. Vemos la convivencia nostálgica de los inicios 
de modernidad con la dinámica actual. Fotografía tomada 
por la autora.
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Fotografía de un vagón que se encuentra en la Universidad 
de las Artes. Vemos la convivencia nostálgica de los inicios 
de modernidad con la dinámica actual. Fotografía tomada 
por la autora.

Es de señalarse que existen ciudades que son las más ur-
banizadas del país y que figurarían entre las más importantes, 
como son Monterrey, Guadalajara y, por supuesto, la Ciudad 
de México; sin embargo, es necesario establecer paralelismos 
en el entorno más próximo. En Aguascalientes, aunque tardío, 
llegó el pensamiento de vanguardia: la ciudad y su constitu-
ción actual son prueba de la modernidad, testigo de una época 
y de una proyección poética, artística, que se hizo realidad. 

Aguascalientes es una ciudad que estaba en construc-
ción, que ya tenía, en su principio, una urbe, con movimiento, 
y que desde inicios del siglo XX comenzaría a ser moderna y 
compleja con la llegada del ferrocarril.

Existe una descripción de la ciudad que resulta ilustra-
tiva en cuanto al entorno y al Aguascalientes del que se está 
hablando.

La nueva ciudad es, siempre de acuerdo a los contenidos 
de la literatura estridentista, solidaria de tipologías arqui-
tectónicas modernas; es una ciudad, por tanto, de naves 
fabriles, de chimeneas humeantes, de hoteles (porque el 
hombre moderno va y viene, lleva una «vida errátil»), de 
cines, de estaciones de tren, de edificios de apartamentos, 
de rascacielos… Es una ciudad, asimismo, donde la acti-
vidad constructiva es frenética, como atestiguan multitud 
de «andamios» y «grúas».35

Esa ciudad de la que habla José Manuel Prieto González se 
puede encontrar en el florecimiento del Aguascalientes del si-
glo XX, donde incluso la ciudad normaba sus actividades por 
el silbato del tren.

35 R. González, Historia de Aguascalientes, 309-310.
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EL ENTORNO POLÍTICO 
Y LA MANCHA URBANA 
EN AGUASCALIENTES
Hay un partido político que se debe tomar en cuenta, ya que 
fue el que se consolidó y gobernó en la ciudad de Aguasca-
lientes, el Partido de la Revolución Mexicana, por sus siglas 
PRM, partido que tiene algunos hechos relevantes, a manera 
de antecedentes, a la década en estudio.

El PRM también participó en las elecciones para goberna-
dor, cargo que a partir de 1944 cubriría un periodo de seis 
años. Felipe C. Hernández y Salvador Gallardo fueron 
los últimos dirigentes del PRM; el primero se encargó de 
los preparativos para llevar a Jesús María Rodríguez a la 
gubernatura, el segundo tuvo a su cargo la coordinación 
de los trabajos previos a la reunión nacional en donde el 
partido cambiaría de siglas y de orientación política. En 
las elecciones para gobernador realizadas en 1944 surgió 
por vez primera la intervención del Partido Acción Na-
cional como un contrincante que por sus características 
poco a poco adquirió peso en la región, sobre todo en la 
zona urbana.36

36 Fiscalía General del Estado de Aguascalientes [citado el 15 de septiembre 
de 2018]: disponible en http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/esta-
dos/libros/aguas/html/sec_76.html 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/aguas/html/sec_76.html
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/estados/libros/aguas/html/sec_76.html
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El nombre que resalta de lo anterior es Salvador Gallardo, 
personaje que tiene presencia no sólo en la escena cultural, 
como se abordará más adelante, sino que también se destacó 
por tener una importante militancia política. 

En 1950 asumiría el poder Edmundo Games Orozco, fun-
cionario que radicaba en la ciudad de Zacatecas fungiendo 
como secretario de Educación en el sexenio del presidente 
Miguel Alemán, de ahí tuvo la oportunidad de venir a Aguas-
calientes y convertirse en gobernador durante el periodo de 
1950 a 1953.37

Los gobernadores que estuvieron en el cargo en los años 
de interés de este trabajo, y de los que se abordan brevemente 
sus aportaciones en materia cultural, son los siguientes:

Edmundo Games Orozco (1950-1953). 
Benito Palomino Dena (1953-1956). 
Luis Ortega Douglas (1956-1962).
Enrique Olivares Santana (1962-1968).

Dentro de la gestión de Edmundo Games Orozco se dis-
tingue una línea de continuidad con su predecesor. Muchas 
personas se acercaron a él y los protegió con la condición de 
que se afiliaran al partido al que él pertenecía, el PRM; tam-
bién hubo hostilidad con los periodistas. Uno de los hechos 
más criticados durante su trienio fue la ausencia del goberna-
dor, por lo que se le conoció como “El gobernador viajero”, ya 
que la mayor parte del tiempo radicó en la capital.38

Con Games Orozco se comenzaba a perfilar una línea cul-
tural en consolidación; sin embargo, muere prematuramente 
en 1953 y no concluye su gestión, que estaba proyectada hasta 
1956. Lo sustituye su secretario, Joaquín Cruz Ramírez, quien 

37 Antonio Colín García, Verdadera Historia Política de Aguascalientes (Aguas-
calientes: edición privada, 1975), 104.

38 Antonio Colín García, Verdadera Historia Política de Aguascalientes, 104.
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posteriormente sería director de El Sol del Centro, diario en 
Aguascalientes y que continúa en circulación hasta ahora.

Al referirse al trienio de Games Orozco, Carlos Reyes 
Sahagún comenta lo siguiente: “Finalmente, se advierte el es-
bozo de una política cultural, quizá porque Games Orozco era 
poeta y pintor, y tuviera alguna conciencia del valor de la pro-
moción cultural”. Esto es revelador, ya que vemos cómo los 
intelectuales y artistas de la época son agentes políticos y de 
cambio, determinantes en la dinámica cultural y las políticas 
culturales de la época.

Dos de los esfuerzos más notorios en cuanto a la ofer-
ta cultural de Aguascalientes fue, por un lado, la orquesta y, 
por otro, en los últimos años de la década de 1940, “con el 
propósito de reunir en un solo centro todos los esfuerzos insti-
tucionales de las diferentes actividades artísticas, en el año de 
1947 se creó la Academia de las Bellas Artes, organismo al cual 
pasó a pertenecer esta orquesta de Aguascalientes”.39

En 1950 la orquesta volvería con conciertos mensuales y 
uno especial del Día del Músico. Fue en 1951, tras la muerte 
del director Ricardo García, que la orquesta comenzaría a tener 
presentaciones esporádicas bajo la batuta de directores invita-
dos. Renato Leduc escribió sobre el maestro García: “Un viejo 
y excelente filarmónico y un tipo humano de esos que ya sólo 
de vez en cuando se encuentra uno... y precisamente en las 
provincias: modesto, totalmente desinteresado y trabajando 
siempre por su arte con ardor que raya en el misticismo...”.40

 Benito Palomino Dena sería designado a través de un 
proceso que violentó la Constitución, ya que no se convocó 
a elecciones y fue a través de una reforma que se facultó a la 
Cámara de Diputados para que sus integrantes, por mayoría 
de votos, lo designaran, causando la indignación de muchos 

39 Carlos Reyes Sahagún, Víctor Sandoval, El tiempo circular, tiempo de norias. 
40 Gobierno del Estado de Aguascalientes [consulta 15 de septiembre de 2018] 

http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/cultura/osa/Historia.aspx 

http://www.aguascalientes.gob.mx/temas/cultura/osa/Historia.aspx
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que defendían que la gubernatura debía ser para un ciuda-
dano oriundo de Aguascalientes. Palomino Dena fue quien 
facilitó los Talleres Gráficos del Estado para la impresión de 
ACA. Posteriormente, Luis Ortega Douglas impulsó dos de los 
murales de Palacio de Gobierno del pintor chileno Osvaldo 
Barra Cunningham.

Durante la década de los 1960, como menciona Isidoro 
Armendáriz, “Aguascalientes gozaba de un ambiente provin-
cial. El gobernador Enrique Olivares coloca la primera piedra 
del desarrollo con equilibrio entre campo y ciudad”.41

En materia de cultura, durante ese sexenio, en el año de 
“1963 se constituyó el Patronato de la Cultura del estado, se 
creó la oficina de quejas, se remodeló y declaró monumento 
histórico el Teatro Morelos; luego se formó el Consejo Estatal de 
Promoción Turística y posteriormente se introdujo la dieseliza-
ción a ferrocarriles”.42 Los objetivos que persiguió el Patronato 
fueron acciones culturales muy concretas: establecer el primer 
museo en Aguascalientes, en la ex Hacienda de Pabellón de 
Hidalgo, Rincón de Romos, El Museo de la Insurgencia; res-
taurar el Teatro Morelos y tener una Casa de Cultura.43 

El gobernador Enrique Olivares Santana fue el que más 
apoyó a Aguascalientes en materia de cultura. Olivares favore-
ció la creación del Patronato de la Cultura Aguascalentense, un 
organismo privado en el que participaron Nazario Ortiz Garza, 
Filemón Alonso, Francisco Aguirre y los académicos Francisco 
Antúnez Madrigal y Alejandro Topete del Valle. 44 Mientras 

41  Isidoro Armendáriz, Nudos, Alternancia y Reforma Integral por Aguascalien-
tes (Aguascalientes: Filo de Agua, 2003), 103.

42 Isidoro Armendáriz, Nudos, Alternancia y Reforma Integral por Aguascalien-
tes, 104.

43 Luciano Ramírez Hurtado, Historia del Museo de la Insurgencia de Pabellón 
de Hidalgo y los murales de Alfredo Zermeño (Aguascalientes: Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 2010).

44 Carlos Reyes Sahagún, Víctor Sandoval El tiempo circular, tiempo de norias 
(Aguascalientes: Instituto Cultural de Aguascalientes, 2013), 106-108.
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que años antes, Edmundo Games, poeta y artista plástico, apo-
yó a los dos conservatorios que había en Aguascalientes así 
como a los organismos independientes, como la ACA.

Hacia el año de 1950, la población de la ciudad de 
Aguascalientes era de 82 234; diez años más tarde, la cifra se 
incrementaría un 14%, teniendo en 1960, 126 617 habitantes, 
es decir, aproximadamente un 10% de lo que tenemos actual-
mente, lo que nos habla de una ciudad mucho más pequeña 
con una densidad creciente, pero que aún no tenía las nece-
sidades de expansión actuales.45 Aunque según datos del 
INEGI, el crecimiento aumentó de manera considerable en 
comparación con las décadas anteriores a partir de 1960.46

Las hectáreas que comprendían la ciudad de 1950 a 1960 
incrementaron de 1 100 a 1 450, es decir, un 32%.47 Del centro 
a los límites de la ciudad eran alrededor de 1.5 km, por lo que 
conforme se fueron expandiendo los límites de la ciudad, fue 
mayor la demanda de servicios y de espacios de vivienda. El 
área de Circunvalación, partiendo del año 1950, apenas esta-
ba en planeación y continuó de la misma manera hasta dos 
décadas después. En el censo de 1950 únicamente aparece la 
cobertura de agua potable y ya en 1960, la de drenaje.48

45 “La ciudad de Aguascalientes: evolución urbanística y regionalización”, Plan 
de trabajo municipal de 2011-2013 (2011 [citado el 15 de septiembre de 2018] 
Instituto Municipal de Planeación): disponible en http://www.agscumple.
gob.mx/phpSIME/evidencias/bak_2012-12-19_regionalizacion2.pdf 

46 “Dinámica”, Información por entidad Aguascalientes (2015 [citado el 15 de 
septiembre de 2018] Instituto Nacional de Estadística y Geografía): dispo-
nible en http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/
poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=01 

47 “La ciudad de Aguascalientes: evolución urbanística y regionalización”, 
Plan de trabajo municipal de 2011-2013: http://www.agscumple.gob.mx/
phpSIME/evidencias/bak_2012-12-19_regionalizacion2.pdf 

48 Juan Antonio Rodríguez González, “Geografía electoral del estado de 
Aguascalientes”, Revista Electoral, (abril 2010 [citado el 10 de septiembre 
de 2018] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación): dispo-
nible en https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/
content/pdf/a-2010-04-006-439.pdf, 445.

http://www.agscumple.gob.mx/phpSIME/evidencias/bak_2012-12-19_regionalizacion2.pdf
http://www.agscumple.gob.mx/phpSIME/evidencias/bak_2012-12-19_regionalizacion2.pdf
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=01
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=01
http://www.agscumple.gob.mx/phpSIME/evidencias/bak_2012-12-19_regionalizacion2.pdf
http://www.agscumple.gob.mx/phpSIME/evidencias/bak_2012-12-19_regionalizacion2.pdf
https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-2010-04-006-439.pdf
https://tecnologias-educativas.te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-2010-04-006-439.pdf
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ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

AGUASCALENTENSE
Una de las principales conexiones de Aguascalientes con el Es-
tridentismo son las revistas ACA, identificadas con estas siglas 
como abreviación de la Asociación Cultural Aguascalentense.

El Dr. Salvador Gallardo Dávalos había sido miembro del 
grupo estridentista. Él firma tres de los cuatro manifiestos y 
extiende el movimiento a Zacatecas y Tamaulipas para firmar 
los últimos dos manifiestos. Fue médico militar que se esta-
bleció en Aguascalientes a finales de la década de 1920.

Tres décadas más tarde, Aguascalientes estaba expe-
rimentando muchos cambios. Durante la década de 1950, 
comienzan a construir la presa Calles. El presidente Plutarco 
Elías Calles, quien estaba en ese momento en el poder, le otor-
ga a Salvador Gallardo Dávalos el nombramiento médico en 
dicha construcción, y éste decide quedarse a vivir en el estado. 

En la década de 1950 nace en Aguascalientes una re-
vista auspiciada por el gobierno, denominada ACA, que era 
la síntesis de la unión de varios intelectuales de la década, 
como Salvador Gallardo Dávalos, Salvador Gallardo Topete, 
Víctor Sandoval y el gobernador en turno, Edmundo Games 
Orozco. Se menciona entre los participantes de la ACA a Raúl 
Reyes Villasana y José Delgado Reyes. La llamada Asocia-
ción Cultural Aguascalentense fue constituida el 21 de junio 
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de 1951 “[…] con el propósito de estimular en provincia los 
valores de las artes y las ciencias para ayudarlos en el des-
envolvimiento […]”. Esta Asociación tuvo como secretario a 
Víctor Sandoval, personaje que tiene gran reconocimiento en 
Aguascalientes, ya que fundó la Casa de la Cultura en 1967, 
que hoy lleva su nombre, y que se constituyó como la prime-
ra casa de cultura del país.

Los temas de la construcción de la Presa Calles se incluyen 
dentro de las revistas ACA en el número 2 como un elemento 
de contenido fundamental, donde Murillo Reveles menciona a 
Gallardo Dávalos dentro de la historia de Pabellón.

Respecto a las revistas y los medios de difusión elegidos 
por los estridentistas, Elissa Rashkin menciona lo siguiente: 
“La xilografía, junto con otras técnicas de grabado, adquirió 
nueva vida, y el económico papel revolución, empleado para la 
edición de periódicos y carteles, reemplazó al lienzo como la su-
perficie elegida por los artistas que buscaban comunicarse con 
un público más amplio”.49 Esto es un elemento que podemos 
trazar como un paralelismo con las acciones de Aguascalientes.

La dinámica de la Asociación Cultural Aguascalentense 
permitió que jóvenes intelectuales del estado ejercitaran la 
escritura ya que, en palabras del propio Gallardo Topete, en 
las sesiones se leía siempre un texto inédito y posteriormente 
alguien más hacía la crítica del mismo. Fue en este espacio 
que Gallardo Topete presentaría sus primeros trabajos. Y no 
únicamente se reseñaron y criticaron los trabajos literarios de 
los miembros de la Asociación, también se habla de autores 
como Díaz Mirón, Benítez Carrasco, López Velarde, etcétera.

El primer número fue publicado en 1952 con fechas de 
junio, julio y agosto de ese año. Esta revista, en la solapa de la 
portada, tiene una inscripción: “Toda correspondencia debe 
ser dirigida al Sr. Dr. Salvador Gallardo Topete. Rivero y Gu-
49 Elissa Rashkin, La aventura estridentista. Historia Cultural de una vanguar-

dia, 32.
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tiérrez 51 Aguascalientes, Ags.”; el primer discurso refleja una 
visión sumamente clasicista que hablaba de los valores de an-
tigüedad griega y de la filosofía del enfoque occidental.

Al igual que movimientos del siglo XX, como el mura-
lismo y el Estridentismo, encontramos una estrecha relación 
entre la política y el quehacer cultural. En 1952 nombran como 
presidente honorario de la Asociación a Edmundo Games 
Orozco, quien era gobernador en ese momento y escribe un 
artículo sobre Saturnino Herrán.

Fue hasta el segundo número que decidieron poner en 
la portada imágenes para iniciar los ejemplares, ya que la pri-
mera revista tiene una portada simple con un marco con la 
información básica de la revista, pero sin una imagen repre-
sentativa de los artistas con los que el grupo tenía contacto.

En abril de 1953 fue publicado el segundo número de 
ACA, que tenía ya como presidente honorario a Pedro de 
Alba, quien era diputado federal, y a Alejandro Topete del Va-
lle, que se convertiría en el cronista oficial de la ciudad.

En agosto de 1954 se publicó la tercera entrega de esta 
revista, donde a la vuelta de la portada se distinguen dos 
nombres fundamentales: Salvador Gallardo Dávalos y como 
jefe de Redacción, Víctor Sandoval. Este último publicaría 
una visión sobre la cultura aguascalentense que es bastante 
reveladora y que podría adquirir actualidad: “No podemos 
negar que existe una cultura, pero es una cultura individual y 
nunca colectiva; es una cultura egocentrista que poseen unos 
cuantos privilegiados que no quieren dar nada y prefieren en-
concharse y encerrarse en sus torres de marfil sin importarles 
el pueblo que los rodea, esa masa anónima sedienta de saber 
y de aprender”. Se puede leer la descentralización cultural, 
asunto que se ha intentado erradicar en los últimos años a 
partir de los organismos gubernamentales, siempre teniendo 
esa idea de la supeditación con la Ciudad de México que des-
de entonces se visibilizaba en los discursos. 
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En este último número también aparece la participación 
de Germán List Arzubide, miembro del grupo estridentista y 
quien colabora también en las publicaciones de Aguascalien-
tes con un artículo titulado “Historia de la Vitivinicultura”.

Lo anterior nos da una directriz de las políticas cultura-
les que se comenzarían a implementar en Aguascalientes y no 
sólo eso, sino que se continuarían hasta nuestros días y deter-
minarían la dinámica cultural de nuestra entidad.

Estas revistas reflejan varios aspectos de la vanguardia es-
tridentista dentro de la Asociación Cultural Aguascalentense.

Uno de ellos es la constitución del medio de difusión a tra-
vés de una revista, como lo fueron Horizonte e Irradiador, donde 
el esquema editorial manejaba la combinación de manifesta-
ciones literarias con un soporte visual, como lo es la inclusión 
de viñetas, que en su mayoría son gráficas, teniendo en el se-
gundo número la participación de Leopoldo Méndez desde la 
portada, miembro activo del movimiento estridentista.

Aparece, asimismo, a lo largo de los números, este carác-
ter de solemnidad con la aparición de todos los discursos de 
los miembros y personajes importantes de la política, como es 
el caso del Dr. Pedro de Alba, el Dr. Salvador Gallardo Dáva-
los, los gobernadores en turno, etcétera, como se observa en 
el primer número: “Nuestra Asociación Cultural de Aguasca-
lientes no ha sido fundada como sociedad de elogios mutuos, 
ni como válvula de escape a nuestros socios y problemas per-
sonales. No: la ACA tiene más altas y nobles miras. Su fin [...] 
es, en pocas palabras, la cultura. Cultura de nosotros, de nues-
tra sociedad y del pueblo”.50

Esta necesidad que tiene el grupo de enunciar que la cul-
tura es de todos, es uno de los estatutos más importantes que 
posee, lo que se convertiría en el proyecto de la Casa de la 
Cultura, del cual se abundará más adelante.

50 ACA núm. 1 (agosto 1952), 9.
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En las revistas se pueden encontrar constancias de sus 
reuniones de manera muy similar a como ocurrió en el Café 
de Nadie, un sitio similar al Cabaret Voltaire de los dadaís-
tas, un café que estaba en el No. 100 de la calle de Jalisco 
(actualmente Av. Álvaro Obregón) en la colonia Roma en la 
Ciudad de México, en el que se congregaban los miembros 
del movimiento estridentista exponiendo sus manifestacio-
nes artísticas, ya fuera en la plástica, la literatura e incluso la 
música, como ocurrió el 12 de abril de 1924, lo que le daría 
nombre a un libro publicado en 1926 por Arqueles Vela y tres 
obras realizadas por Ramón Alva de la Canal.

Aparecen, de igual manera, como en la vanguardia dis-
cursos determinantes muy a la usanza de los manifiestos, en 
donde se deja en claro las ideas de un grupo expreso. En el 
manejo del discurso se percibe ese deseo de cambio, ese anhelo 
por revolucionar el pensamiento, las ideas, las prácticas que 
hasta ese momento eran vigentes. 

De acuerdo a lo revisado durante este texto, se visibiliza 
la influencia de la vanguardia estridentista que, aunque ocu-
rrida en otras entidades del país, tuvo repercusiones en sitios 
más alejados de provincia, como es el caso de Aguascalientes, 
que aunque no tuvo una participación en la década de 1920, 
durante las subsecuentes sí se pueden identificar elementos 
que son reminiscentes de esta vanguardia. 

Ricardo Esquer se refiere al grupo ACA de la siguiente 
manera:

La postura crítica del grupo comandado por Gallardo 
Dávalos puso su mira en la idea de que Aguascalientes 
era la “Atenas de México”, alimentada por “políticos” o 
algún maestro que quería hacer ver un Aguascalientes 
que no existía, aunque el interés de los grupos indepen-
dientes dedicados a la enseñanza artística y la promoción 
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cultural avanzaba en la construcción de condiciones favo-
rables para la práctica de las artes.51

Ya se hablaba de las acciones culturales que se estaban empren-
diendo, del rechazo de la sociedad conservadora de la época y 
cómo estas acciones estaban emparentadas directamente con el 
Estridentismo, tal y como lo plantea Ricardo Esquer.

Salvador Camacho sostenía que “el activismo y la ideo-
logía del grupo encabezado por el doctor Salvador Gallardo 
Dávalos representaron para Aguascalientes el inicio de un 
proyecto cultural sin precedentes. Lo que un pequeño gru-
po de personas inició en un café con inquietudes literarias a 
flor de piel, terminó con el posicionamiento político de sus 
integrantes, los cuales supieron involucrarse en el gobierno e 
influir en la toma de decisiones. Partían del principio de que si 
ellos no hacían algo por mejorar el medio cultural de Aguas-
calientes, era casi imposible cambiar lo que llamaron falsedad 
y hasta cursilería en las actividades culturales promovidas en 
el estado”.52

Era este discurso de la “Atenas perdida”, uno de los te-
mas que parecía discutirse en el grupo que se reunía en el bar 
Cabo cuarto y en el Café de Andrea. Fue en estos lugares don-
de se reconoció que frente a un panorama cultural desolador 
había que hacer algo. Y fue con este entusiasmo y visión crítica 
del panorama cultural del estado que fundaron la Asociación 
Cultural Aguascalentense, bajo la coordinación de Salvador 
Gallardo Dávalos.53

El desarrollo de la Asociación Cultural Aguascalentense 
como antesala del Instituto Cultural de Aguascalientes fue el 

51 Ricardo Esquer, Ladislao Juárez. Armonía perdurable: reposo de la luz (Aguas-
calientes: Instituto Cultural de Aguascalientes, 2013), 56.

52 Salvador Camacho Sandoval, Bugambilias (Aguascalientes: Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 2010), 126.

53 Camacho Sandoval, Bugambilias, 107.
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paso determinante para que en Aguascalientes comenzara la 
institucionalización que ocurriría en 1967. Existen elementos 
muy identificativos como los instrumentos de difusión y la 
vinculación con los funcionarios de gobierno, como lo hacían 
desde la época de apogeo del movimiento.

Ilse Díaz Márquez hace un recuento de una publicación 
que, aunque efímera, no deja de ser una publicación hecha 
por el grupo de ACA que después se convertiría en Paralelo. 
Al respecto, afirma Salvador Gallardo: “El periódico tuvo una 
vida efímera, de cuatro números. El último de los cinco edito-
riales que escribí, ‘Las carteleras’, ya no salió, pude publicarlo 
más adelante con la debida anotación en mi último libro de 
cuentos, Estancias del sueño, y en la revista Tierra Baldía, junto 
a un ensayo de mi hijo Salvador, donde hace precisamente 
referencia a El hombre del búho”.54

Para Salvador Gallardo Topete fue muy importante tam-
bién darse cuenta de su voz y cómo es que su forma de escribir 
es muy similar a la del movimiento estridentista, una incons-
ciencia que determinó sus influencias y su trabajo posterior; 
“[…] luego me dediqué a escribir los editoriales que son en 
realidad narraciones de las que luego me di cuenta [de] que 
estaban cargadas de Estridentismo, aunque en ese momento 
yo no lo sabía”.55

54 Díaz Márquez, Salvador Gallardo Topete, 31.
55 Díaz Márquez, Salvador Gallardo Topete, 31.
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ACA
Número 1
Junio, julio y agosto, 1952
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ACA
Número 2
Abril, 1953 
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ACA
Número 3
Agosto, 1954
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ACA
Número 4
Abril, 1955
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ACA
Número 5
Abril, 1956 



ASOCIACIÓN CULTURAL AGUASCALENTENSE

65

Autor: Carlos Espinosa Gasca
Título: Metrópoli
Técnica: Grafito sobre papel
Año: 2020





PARALELO 21

Aquí Paralelo 21
Atención!, Mucha Atención!

Se está incendiando el Picacho! ¡El Cerro del Muerto se levanta de su 
seño milenario, con un estandarte en llamas!

Con él proclama la independencia intelectual del altiplano! 
1er. ejemplar de Paralelo 21 

Como lo habían hecho en Xalapa, Veracruz, con la utopía 
denominada Estridentópolis, nace Paralelo 21, un círculo geo-
gráfico imaginario en torno a un espacio geográfico específico, 
ubicado por coordenadas geográficas. De ahí nace la idea de 
esta revista que viene de la representación del sitio.

Aguascalientes era una entidad en desarrollo, como lo se-
ñala el Dr. Andrés Reyes Rodríguez en el siguiente fragmento 
de un texto que escribió sobre la revista Paralelo en Paralelo 21. 
Revista cultural de y para la provincia:

La posguerra significó vida pacífica, incertidumbre y 
prosperidad. El estado de Aguascalientes crecía y se de-
sarrollaba con apoyo de una economía agrícola basada en 
granos básicos, con una naciente economía mercantil que 
se apreciaba por los volúmenes de tierra dedicada a la 
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vid. Era un momento en el que seguía vigente la industria 
ferrocarrilera, el crecimiento sostenido de la actividad co-
mercial y de servicios, además del surgimiento de varias 
empresas textiles provenientes de talentos personales y 
familiares.56

El primer número de Paralelo nació en junio de 1957, una re-
vista que en sus fundamentos tenía ideologías socialistas e iba 
en contra del centralismo cultural. Se realizaron 17 números 
de 1957 a 1962, algunos fueron números dobles, es decir, fue-
ron en total 20 números. El precio inicial de la revista era de 50 
centavos y a partir de 1958 se incrementó a 1 peso.

Los principales miembros de Paralelo 21 fueron Salvador 
Gallardo Dávalos, Desiderio Macías Silva, Salvador Gallardo To-
pete, Víctor Sandoval, Guillermo García Varela y Rolando Mora.

El periódico Paralelo 21 comenzó a publicarse en 1957, 
cuando Salvador Gallardo todavía se encontraba en la 
Ciudad de México, sin embargo, estuvo presente a lo lar-
go de todo el proceso de conformación del grupo, que de 
alguna manera venía a llenar el vacío que había dejado la 
ACA, pero que a diferencia de ésta, reunía a personas con 
intereses políticos similares.57

Leopoldo Méndez, grabador y exponente tanto del movi-
miento estridentista como de las acciones de Aguascalientes, 
indica dentro del número 6 de Paralelo:

56 Andrés Reyes, “Paralelo 21. Revista cultural de y para la provincia”, En-
tre Meridianos. Revistas de Hispanoamérica: cultura, estética y política (S. XIX 
-XX) ([citada el 20 de diciembre de 2020] Asociación de Historiadores 
Latinoamericanistas Europeos): disponible en https://ahila2020.scien-
cesconf.org/288604/document.

57 Díaz Márquez, Salvador Gallardo Topete, el hijo, 45.

https://ahila2020.sciencesconf.org/288604/document
https://ahila2020.sciencesconf.org/288604/document
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Ojalá que el magnífico esfuerzo que constituye la publi-
cación de esta auténtica voz de la provincia, a la que por 
varias razones me siento ligado, se prolongue muchos 
años, tan fructíferos como el que ha cumplido ya. Oja-
lá asimismo, que el eco de sus justificados reclamos en 
provecho de la provincia mexicana, llegue a los oídos de 
todos los que en mayor o menor grado están obligados en 
atender todas las demandas de pan y cultura que necesi-
tan los mexicanos de todos los rincones de la patria. 





UN “CAFÉ DE NADIE” 
EN AGUASCALIENTES

Salvador Gallardo recordó en la publicación de Ilse Díaz Már-
quez las tertulias que tenían todos los integrantes de ACA 
ahora siendo Paralelo 21 a partir de 1957, estas reuniones son 
similares a lo que ocurría con El Café de Nadie, aquel lugar de 
intelectuales que les permitió desarrollar sus productos cultu-
rales y consolidarse como un grupo.

“Cuando nos reuníamos se trataba de un café libre, ha-
blábamos de arte, de literatura, de política, de todo. Lo 
que teníamos en común era la misma inclinación de iz-
quierda; hasta Desiderio, que había salido del seminario, 
se volvió marxista y cambió radicalmente su manera de 
escribir poesía, la pulió bastante. Mi padre era el que nos 
movía, sin una consigna en particular, sino que éramos 
un grupo con ideas afines, aunque sí que había varios 
principios particulares que nos llamaban: uno de ellos era 
atacar el centralismo cultural que hay en México, porque 
fuera de la Ciudad de México todo era ‘Cuautitlán’, así 
se decía.58

58 Díaz Márquez, Salvador Gallardo Topete, el hijo, 46.
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Este café estaba ubicado en el Hotel Francia, en la esquina de 
la Avenida Madero y la Plaza de Armas (hoy en día aún existe 
el Hotel Francia, pero la extensión del mismo se separó por el 
establecimiento de la tienda departamental Sanborns), el nom-
bre original del café era Café Fausto, sin embargo, se le conocía 
como el Café de Andrea.

El café se convirtió, como en muchas de las vanguardias 
del siglo XX, por ejemplo el Cabaret Voltaire (Zúrich, Suiza), 
en el lugar de las pláticas, de los acuerdos, de las acciones 
que le darían forma a las políticas más importantes del colec-
tivo. Aquí es donde se consolida el grupo Paralelo, así como 
la publicación.



SOBRE  
LA IMPORTANCIA  

DE PARALELO
Más que con sus poemas y relatos –cuyo valor literario en nada 
disminuye–, los hombres que animaban la revista influyeron en su 
entorno cultural a través de sus actividades de promoción y difu-
sión que antes, durante y después de la revista lucharon por hacer 
un lugar en el imaginario colectivo para las obras y autores de Con-
treras, Ponce, Herrán y Posada, pero también de autores de otras 
regiones, principalmente de la capital nacional y del extranjero.

Con este epígrafe salió el fascículo inicial de la versión facsimilar 
de Paralelo, donde se observan esas intenciones de internacionali-
zación, como ocurre con el Estridentismo. En él, los participantes 
se reconocen como parte del cosmos de vanguardia; el lugar del 
mundo en que desarrollan sus actividades no es una limitante 
para establecer contacto con otras latitudes ni formar parte de 
ese mundo, el mundo del arte, donde se estaban gestando las 
reformas en la dinámica cultural de Aguascalientes.

Con la revista Paralelo se manifestaba la madurez de una 
concepción de la promoción cultural y de cultura con 
antecedentes en los principios del siglo. En aquellos úl-
timos años de la dictadura y primeros revolucionarios, el 
trabajo de promotores y artistas independientes cubría la 
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ausencia de instituciones culturales públicas, se trataba 
de individuos y grupos firmemente arraigados.

Paralelo, como se menciona en el número inicial de la versión 
facsimilar, resultó ser un parteaguas a nivel nacional, ya que 
fue la primera revista que denunció el centralismo cultural 
que imperaba en la región. Se convierte en un estandarte ante 
el gobierno, ya que este grupo denuncia la falta de recursos 
en todo el país para las universidades, debido a que todo se 
quedaba en la Ciudad de México. En su momento propusie-
ron un proyecto de universidades a Adolfo Ruiz Cortines, 
quien era presidente en ese momento, pero no prosperó y en 
el caso concreto de Aguascalientes, fue hasta 1973 que existió 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes (antes Instituto 
Autónomo de Ciencias), alma máter del estado.

Paralelo fue un proyecto editorial integral del cual se 
derivó la publicación de la Colección Espiga que incluía los 
siguientes títulos:

· El hombre y la soledad, de Desiderio Macías Silva
· Sonetos, de Víctor Sandoval
· Caín y Abel y Raíces, de Salvador Gallardo Topete.

Otra de las acciones culturales que se llevaron a cabo, a 
la par de las publicaciones, fue combatir los Juegos Florales 
que se llevaban a cabo desde 1932 por iniciativa de Alejandro 
Topete del Valle, cronista de la ciudad, dentro del marco de la 
Feria Nacional de San Marcos. Los Juegos Florales consistían 
en que el ganador le dedicaba unos versos a la reina de cada 
año el día de la coronación en la Feria Nacional de San Marcos. 
Actualmente aún se sigue haciendo la elección de reina y la 
coronación de la misma ante la sociedad, sin embargo, ya no 
se dedican versos, ya que desde 1968 y por iniciativa de Víctor 
Sandoval, nace el Premio Nacional Bellas Artes de Poesía, que 
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es el premio más importante del país en su tipo. Ese año la 
reina fue Rosalba I, cuyo nombre completo era Martha Rosalba 
Maldonado Jiménez, quien recibió un elogio más extenso.

Este cambio se debió a que se consideraban los Juegos 
direccionados al gusto del jurado y se premiaban los que se 
ajustaban más a esa tendencia. El cambio no sólo fue instituir 
el premio, sino que, en lugar de ser un poema, fuera todo un 
poemario.59 El costo de la revista, así como el financiamiento 
de los libros, tuvo su propio mecanismo de gestión, ya que los 
gastos fueron absorbidos por sus autores, quienes contribuían 
así a nombre del colectivo y de las acciones para continuar 
consolidando su trabajo.

Las revistas tenían un precio simbólico de 50 centavos al 
público y contaban con patrocinadores para su financiamien-
to que aportaban 500 y 300 pesos al mes. El costo aproximado 
de cada edición de la revista era de 1 300 pesos.60

Hay números en los que aparece de manera explícita 
quiénes aportaban y cuál era la cantidad.

En el número 5 aparece la Compañía Vinícola de Aguas-
calientes, ya que Nazario Ortiz Garza dio órdenes de otorgar 
un subsidio permanente de 250 pesos bimestrales.

El número 15 indica que tiene aportación económica 
de Víctor Sandoval, J. Guadalupe López Velarde, Benito Pa-
lomino Dena, Ramón Claveran, Desiderio Macías Silva y el 
Instituto Aguascalentense de Bellas Artes.

Con la intervención del Instituto Aguascalentense de Be-
llas Artes, se ve la influencia que tuvieron con las instancias 
gubernamentales y cómo es que se comenzaba a incidir en las 
políticas públicas. Con Paralelo, comienza una modernización 
poética y artística que permeó en la sociedad aguascalentense 
y que tuvo efectos significativos posteriores.

59 Número inicial de Edición Facsimilar de Paralelo 21 (Aguascalientes: Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, 2013), 1.

60 Número inicial de Edición Facsimilar de Paralelo 21, 1.





SOBRE LA INVENCIÓN 
DE RICARDO ORTIZ 

TAMAYO
Dentro de la revista Paralelo, ocurrió la invención de un per-
sonaje: Ricardo Ortiz Tamayo. Esto significó una intervención 
constante a través de los números de la revista en donde los 
inventores (Salvador Gallardo Topete y Víctor Sandoval) inte-
ractúan con otros colaboradores, como es el caso de Rolando 
Mora Ruiz, quien alguna vez entrevistó a dicho personaje:

En la provincia nada; no existe nada. Si acaso alguna que 
otra señal aislada que prematuramente se marchita y se 
pierde por la falta de la debida orientación. La provincia 
está enferma de cursilería, igual que la capital, pero se acen-
túa más aquí. Sería bueno hacer una quema de todos los 
intelectuales de provincia que padecemos, acabar con los 
profesionistas improvisados en profesores de literatura.61

La existencia de Ricardo Ortiz Tamayo teje otra conexión con 
el Estridentismo, pues se crea un personaje, tal como lo hicie-
ron con José Corral Rigan. Es ese personaje el que se atreve 
a decir lo que otros no dicen, pero que refleja un profundo 

61 Alicia Giacinti Comte, “El grupo Paralelo, una instancia mediadora en 
la cultura de Aguascalientes”, Caleidoscopio (Aguascalientes: Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 2010), 162.
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sentido crítico y que denota también los distintos elementos 
de vanguardia y de desacuerdo con lo establecido y que ade-
más describen una situación que justifica la existencia de estos 
grupos y de estos medios de difusión.

Esta sátira con la que se dirige el movimiento, así como 
las acciones que se llevaron a cabo en Aguascalientes nos 
hablan de esas inquietudes, de esa rebeldía e irrupción que 
comparten y que son visibles con personajes como estos 
que se atrevían justamente a señalar lo que los escritores 
no se atrevían bajo sus propias firmas, o acaso simplemente 
quisieron utilizar un recurso para hacer uso del humor y res-
ponder a la necesidad que había de seguir sacudiendo tanto 
a los grupos intelectuales de la época como a la dinámica 
cultural de Aguascalientes.
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Paralelo
Año I, Núm. 1, junio de 1957 
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Paralelo
Año I, Núm. 2, julio-agosto de 1957
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Paralelo
Año I, Núm. 3, septiembre-octubre de 1957 
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Paralelo
Año II, Núm. 4, enero de 1958
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Paralelo
Año II, Núm. 5, marzo-abril de 1958 
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Paralelo
Año II, Núm. 6, junio-julio de 1958
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Paralelo
Año II, Núm. 7, agosto-septiembre de 1958 
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Paralelo
Año II, Núm. 8, octubre-noviembre de 1958
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Paralelo
Año II, Núm. 9, diciembre de 1958
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Paralelo
Año III, Núm. 10, enero-febrero de 1959
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Paralelo
Año III, Núm. 11, marzo-abril de 1959
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Paralelo
Año III, Núm. 12, mayo-junio de 1959 
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Paralelo
Año III, Núms. 13 y 14, julio-octubre de 1959
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Paralelo
Año III, Núm. 15, noviembre-diciembre de 1959
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Paralelo
Año IV, Núms. 16-17, enero-abril de 1960
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Paralelo
Año V, Núm. 18, abril-mayo de 1961
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Paralelo
Año V, Núms. 19-20, junio-julio de 1962



¡EL CERRO DEL MUERTO SE ESTÁ INCENDIANDO!

96

Algunos acontecimientos culturales sobresalientes 
de Aguascalientes 1928-1985

1946 --
El Conservatorio de Música, Canto y Declamación Manuel 

M. Ponce, institución que se encargaba formar músicos 
en el estado, se convierte en la Academia de Bellas Artes.

1951 --
El 21 de junio se constituye 

la Asociación Cultural Aguascalentense.

1953 --
Se publica el segundo número de ACA. Nombran 

a Pedro de Alba como presidente honorario.

1955 --
En abril de este año se publica el cuarto número de ACA.

1957 --
En junio se publica el primer número de Paralelo, el segundo se 

publicaría en julio-agosto y el tercero en septiembre-octubre.

1959 --
Se publicaron 5 números de Paralelo, los ejemplares 10, 11, 12, 
13-14 y 15; sin embargo, hubo una publicación doble, es decir, 

salieron dos números juntos en los meses de julio-octubre.

1961 --
Se publicó un número de Paralelo, el ejemplar 18, abril-mayo.

1964 --
Creación del primer museo en Aguascalientes en Pabellón 
de Hidalgo en la Antigua Hacienda de San Blas, el Museo 

de la Insurgencia.

1968 --
Se propone que en lugar de hacer el elogio a la reina de la 

Feria Nacional de San Marcos como se ha hecho con los 
juegos Florales desde 1932 con unos cuantos versos, se 

convoque a un concurso en el que se premie un poemario 
completo, dando origen al Premio Aguascalientes Nacional 

de Poesía como sería conocido a partir de 1980.

1975 --
Se inaugura el Museo de Aguascalientes con el acervo de 

Saturnino Herrán.

-   -   1928
Inicia la construcción la Presa Calles, lo que provoca que 
Salvador Gallardo Dávalos se mude a Aguascalientes.

-   -   1947
Se crea la Academia de Bella Artes.
Se funda de manera paralela el Conservatorio Franz List.

-   -   1952
Se publica el primer número de la revista ACA. Con la 
leyenda de junio, julio y agosto. Nombran como presidente 
honorario a Edmundo Games Orozco.

-   -   1954
En agosto se publica el tercer número de ACA. Benito 
Palomino Dena, quien era gobernador en ese momento, 
propicia la fusión de la Academia de Bellas Artes 
y el Conservatorio Franz List para dar origen al Instituto 
Aguascalentense de Bellas Artes (IABA).

-   -   1956
En abril de este año se publica el quinto número de ACA.

-   -   1958
Se publicaron 6 números de Paralelo, los ejemplares 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 con una periodicidad aproximada de dos meses.

-   -   1960
Se publicó un número doble de Paralelo, 
el ejemplar 16-17, en enero-abril.

-   -   1962
Se publicó un número doble de Paralelo, 
el ejemplar 19-20, en junio-julio.

-   -   1966
Creación del Concurso Nacional para Estudiantes 
de Artes Plásticas que después sería conocido 
como Encuentro Nacional de Arte Joven.

-   -   1967
Creación de la Casa de Cultura.

-   -   1972
Se inaugura el Museo Posada con el acervo 
de José Guadalupe Posada.

-   -   1985
El 3 de marzo de 1985, la Casa de la Cultura se transformó 
por decreto en el Instituto Cultural de Aguascalientes.
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DESCRIPCIÓN  
DE IMÁGENES EN 

ACA Y PARALELO 21
 





Datos generales

Título: Desconocido. No se especifica.
Autor: Leopoldo Méndez.
Año: 1953.
Procedencia de la imagen:
ACA (número 2) y Paralelo 21 

Descripción general
La composición de la obra nos muestra 
a una serie de personas y se distin-
guen dos a detalle. La escena que se 
muestra pareciera desarrollarse en el 
día, ya que todas las personas realizan 
actividades cotidianas. Aparentemen-
te, todas las personas en la imagen 
tienen una tarea por desempeñar, lo 
que le otorga varias líneas de lectura. 

La imagen corresponde a un tra-
bajo gráfico, que por el manejo técnico 
pareciera ser una xilografía. La ima-
gen es monocromática, únicamente en 
tinta negra. La posición de la imagen 
es vertical. Se percibe por la posición 
y por los personajes que aparecen en 
la escena que están trabajando, que es-
tán incluso con atuendos que aluden a 
esta actividad. Concede esa sensación 
de movimiento la larga cabellera que 
en las puntas aparece rizada ante el es-
pectador que deambula a lo largo de 
la composición. La intención del autor 
se percibe como modernista y de van-
guardia, de acuerdo a lo que se veía en 
el México de principios de siglo XX.
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Datos generales

Título: Desconocido. No se 
especifica.
Autor: Fortino Valdivia Aguilera.
Año: 1954.
Procedencia de la imagen: 
Portada del número 3 de ACA. 

Descripción general
Se trata de una viñeta con orien-
tación vertical, en donde se dis-
tinguen varias líneas. En primer 
plano aparecen cuatro personajes 
que dialogan entre sí, las líneas 
de los rostros son muy evidentes. 
Uno de los personajes le da algo 
a otro, lo que pareciera ser una 
pieza de pan, en el lado derecho 
se localiza un canasto, en el lado 
izquierdo una de las mujeres sen-
tadas. La escena muestra un pa-
norama de costumbrismo, donde 
los cuatro personajes dialogan en-
tre sí y se están compartiendo lo 
que parece ser una pieza de pan. 
En segundo plano, están tres figu-
ras más que parecieran alejarse y 
se localizan en la parte superior 
de la composición.



DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES 

103

Datos generales

Título: Desconocido. No 
se especifica.
Autor: Desconocido. No 
se especifica.
Año: 1953.
Procedencia de la imagen: 
Ubicada para ilustrar 
un ensayo sobre López 
Velarde del número 1 
de ACA. escrito por J.A. 
Murillo Reveles.

Descripción general
La posición de la imagen 
es vertical, donde aparece 

una mujer que ocupa con centralidad la escena, tiene las manos 
abiertas en posición de abrazo y, en medio de sus manos, apare-
cen unas mazorcas que es el primer plano de la imagen. El maíz 
es parte fundamental de la alimentación mexicana.

La mujer tiene los senos descubiertos, expuestos y la ex-
presión de la mujer es de altivez. En el lado derecho de la mujer, 
izquierdo para el espectador, aparecen unas torres petroleras 
o pueden ser también antenas de radiocomunicaciones, las 
cuales nos transmiten modernidad. En el lado izquierdo de la 
mujer, derecho del espectador, se encuentra el campo. 

En la parte superior sobresale la leyenda de “La Suave 
Patria” en un listón en la parte superior de la imagen, que 
hace referencia a la poesía de Ramón López Velarde. Podría 
interpretarse como un agradecimiento a la Patria y todo lo 
que ella le da a su gente.
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Datos generales

Título: Vendedora de flores.
Autor: Eduardo Pérez Vázquez.
Año: 1953.
Procedencia de la imagen: Ubicada en el interior del número 
5 de la revista ACA.

Descripción general
Se observan tres figuras: dos claramente femeninas y otra más 
pequeña que retoza en la espalda de una de ellas. Una de las 
figuras se encuentra de espaldas con un bebé envuelto en su 
rebozo, los pies de esta mujer se aprecian uno torcido hacia un 
lado y el otro de frente apoyado el pulgar sobre el suelo. La otra 
figura yace sentada al extremo derecho de la imagen. Ambas 
mujeres voluptuosas, no con cuerpos idealizados ni estilizados.

Al fondo de la escena se observan flores que, por su 
apariencia, se puede decir que son alcatraces. La mujer de es-
paldas las está colectando. La composición nos da la idea de 
una escena costumbrista.



DESCRIPCIÓN DE IMÁGENES 

105

Datos generales

Título: Desconocido. No se especifica.
Autor: Fortino Valdivia Aguilera.
Año: 1955.
Procedencia de la imagen: 
Ubicada en la portada del número 4 
de ACA.

Descripción general
En primer plano aparece un solo perso-
naje que se encuentra en una posición 
de escorzo con ropajes particulares.

Se observan una falda y camisa 
con holanes y varias capas de telas 
con ornamentación y detalles propios 
del grabado, como son las líneas ver-
ticales que marcan la figura completa. 

En la boca aparece una línea curva 
que puede tener dos significados: es el 
habla o el humo de la que pudiera ser la 
pipa que porta en su mano izquierda. 

Un penacho y una sonaja, así 
como un arco, nos indican que se 
trata de un matlachín, es decir, un 
danzante que viene de toda una tra-
dición que ha pasado de generación 
en generación y que se pueden obser-
var en fiestas patronales religiosas.

A lo largo del grabado se pueden 
ver distintas tonalidades, a pesar de 
la monocromía, y se observa también 
una mirada fija hacia el espectador.
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Datos generales

Título: Desconocido. No se 
especifica.
Autor: Fortino Valdivia 
Aguilera.
Año: 1956.
Procedencia de la imagen: 
Ubicada en la portada del 
número 5 de ACA.

Descripción general
Aparecen tres personajes mas-
culinos en distintas posiciones 
cada uno. El primer personaje 
se encuentra labrando una pie-
za de lo que parece ser madera, 
porta un uniforme de trabajo. El 
segundo personaje se encuentra 
de espaldas y por las líneas de 
la camisa que está utilizando, 
podría tratarse de un uniforme 
charro. El tercer personaje se 
encuentra escribiendo con un 
sombrero en la cabeza.

En general habla de una 
alegoría al trabajo, a la labor co-
tidiana, como un reflejo de un 
pueblo de trabajo y un homenaje 
a la clase obrera.
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Datos generales

Título: Desconocido. No se 
especifica.
Autor: Desconocido.
Año: 1952.
Procedencia de la imagen: 
Ubicada en la penúltima 
página del número 1 de ACA.

Descripción general
La escena muestra una imagen dinámica en la que aparecen 
tres personajes femeninos entre los que sobresale el que se en-
cuentra en la extrema derecha debido a que su cabello revolotea 
y da la impresión de movimiento. Uno de los personajes tiene 
las manos en su abundante cabellera, otra porta un pañuelo en 
la cabeza y la otra se encuentra agachada tocando agua.

De acuerdo a las líneas de la parte inferior, se encuentran 
sobre un charco de agua.
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Datos generales

Título: Desconocido. No se 
especifica.
Autor: Fortino Valdivia Aguilera.
Nacionalidad: Mexicana.
Año: 1958.
Procedencia de la imagen: Ubicada 
en el número V de la revista 
Paralelo 21.

Descripción general
La escena muestra una figura feme-
nina sentada sobre una banca que se 
disimula de espaldas al espectador en 
primer plano. Su cabello rizado, luce 
arreglado y amarrado con un moño.

Al fondo de la escena se observa 
la entrada de un sitio que tiene la puer-
ta abierta; el sitio no es cerrado, ya que 
se puede observar que en su interior 
aparece un conjunto de vegetación no 
muy definido, pero por las insinuacio-
nes del autor deben ser árboles.

Aparece una inscripción que dice 
“Jardín de San Marcos”, que coincide 
con el título de la obra, San Marcos.

Para Aguascalientes, este sitio 
representa a un lugar icónico, ya que 
por un lado es el nombre del patrono 

al que se venera durante la feria y, a su vez, también es un es-
pacio que la población habita, pasea y se apropia como parte 
de la dinámica de la ciudad.
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Datos generales

Título: Desconocido. No se especifica.
Autor: Fortino Valdivia Aguilera.
Año: 1957.
Procedencia de la imagen: Ubicada en portada del número 2 
de la revista Paralelo 21.

Descripción general
La escena muestra una figura femenina de perfil del lado de-
recho de la escena, voltea hacia la derecha y se encuentra a 
tres cuartos. La posición de esta mujer es erguida, su cuello se 
encuentra firme y sus rasgos son serios, pero femeninos, sus 
cejas pobladas y su mirada, expresiva. 

Al fondo de la escena se observa la fachada de una cons-
trucción arquitectónica que parece ser una iglesia, hacia la 
izquierda se distingue una cúpula y a lo largo de la escena se 
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percibe la sensación de movimiento por las sinuosas líneas a 
lo largo del grabado.

El título hace alusión a uno de los barrios tradicionales 
de Aguascalientes, con él da inicio la ciudad y en torno a él se 
desenvuelve la verbena abrileña, el templo que se ve al fondo 
de la obra es precisamente el de San Marcos, en honor a quien 
se realiza la feria de abril.



SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO 
DE LAS IMÁGENES

ACA

En la primera revista no hay una portada acompañada por 
una ilustración, eso ocurre hasta el segundo número y es la 
línea que se mantiene a lo largo de las cinco ediciones. La ima-
gen de portada no posee una relación directa con el contenido 
interno de la revista, pero sí con temas de la época. Aunque 
en su desarrollo, la vanguardia buscó despegarse de los temas 
oficialistas y nacionales, en esta revista podemos ver varios de 
ellos: el mexicano trabajador, el que corta los magueyes, esce-
nas costumbristas. Aparecen, de igual manera, personajes de 
la historia oficial o de los que se estaban hablando en los pe-
riódicos, y los temas que se estaban tratando en el muralismo 
y los movimientos intelectuales impulsados abiertamente por 
el Estado, como lo observamos en las piezas que aparecen.

La imagen se encuentra supeditada al texto. En algunos 
casos únicamente tiene una función decorativa e ilustrativa. 
La fotografía es útil como un medio de ilustración, de ejem-
plificación dentro de la revista. No se le da un espacio como 
obra visual hasta el quinto número, donde aparece en la parte 
inferior de una imagen, el autor y el título de la obra. Existen 
imágenes que se repiten entre las revistas. No están acompa-
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ñadas por un pie de página que permita ubicar la importancia 
de la imagen o el contexto de la misma. No todas tienen firma; 
en algunas, aunque aparece, no es del todo legible.

Realizan homenajes a personajes universales con los que 
trataban de ganar notoriedad y reafirmaban su conocimiento 
del mundo y del tiempo. Lo ocurrido en Aguascalientes se ve 
estrechamente ligado con los temas políticos, a través de sus 
discursos y los temas de las obras visuales.

Paralelo 21

En la primera revista de Paralelo 21, la tipografía del título y 
la disposición del encabezado es distinta a las demás. A par-
tir de la segunda se consolida la identidad de la publicación 
y es más similar a las de las publicaciones estridentistas. Ya 
aparecen los autores, se le da una importancia ya a la autoría 
de las imágenes. La estructura visual de las revistas presenta 
columnas, muy similar a un tabloide de periódico. Ya no hay 
una portada, por tanto no hay una imagen de portada, sino 
que la primera página ya es de contenido, pero en la mayoría 
se puede observar una imagen central que planteaba con cen-
tralidad la visión de la revista.

Varias imágenes que ya habían aparecido en ACA nueva-
mente se presentan en Paralelo 21. Aparecen ya ilustraciones 
muy propias y que representan la identidad y los espacios 
típicos de Aguascalientes. Existen imágenes que remiten a 
personajes importantes de México, como una fotografía de 
Diego Rivera y un mural de David Alfaro Siqueiros.

Continúan con un tono crítico, como en las revistas del 
movimiento en donde se acentúa la posición de los miembros 
del colectivo y las intervenciones de Ricardo Ortiz Tamayo, 
que era el reflejo de una posición colectiva, contestataria y 
también humorista, al ser un invento.
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El juego de tipografías que se desarro-
lló durante el movimiento estridentista, en 
la primera revista de Paralelo, es distinto a 
la segunda, que es como todas las de las 
siguientes. Esa tipografía se mantiene y es 
muy similar a los trazos que ya se vieron 
con otras publicaciones del movimiento es-
tridentista, como Irradiador u Horizonte. Las 
imágenes dentro de las revistas ya adquie-
ren una posibilidad expresiva, más allá de 
la ilustración, y las revistas se convierten en 
un medio de exhibición de los artistas vi-
suales de la época.

 

Autor: Carlos Espinosa Gasca
Título: Sin título
Técnica: Tinta sobre papel
Año: 2020





CONSIDERACIONES 
FINALES 

Es posible considerar a Aguascalientes un sitio de vanguar-
dismo y dinámica, debido a que en él se gestaron grandes 
cambios que impactaron incluso a nivel nacional. Después de 
haber realizado el estudio pertinente, se puede concluir que 
el movimiento estridentista sí influyó de manera significativa 
en la dinámica cultural y en el desarrollo de Aguascalientes.

  El tratamiento que se le dio a la vanguardia estridentista 
en un inicio, se decantó por la literatura y a pesar de que fue 
una vanguardia multidisciplinaria, no se le tomaba de esta 
manera. Las imágenes que encontramos en los productos, en 
muchas ocasiones están supeditadas a ilustrar un texto, cuan-
do por sí mismas también tienen un peso y un valor estético 
importante y, a pesar de su riqueza, no hay una certeza de los 
autores que las realizaron ni de los títulos; sin embargo, es 
necesario considerarlas y darles su lugar dentro de las mani-
festaciones que estos movimientos de vanguardia influyeron 
y que circularon en el Aguascalientes de esa época. Existen 
otras que ya tienen más datos y que desde su presentación 
adquieren ya otro carácter más expositivo que ilustrativo.

Si bien, el desarrollo histórico sobre esta época ya se está 
investigando y escribiendo, sí era necesario establecer cone-
xiones con el pasado nacional y, concretamente, con el pasado 
estridentista, ya que hay muchas acciones que se derivaron 
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y que se deben reconocer como el remanente de esta dinámi-
ca de vanguardia en la que se sientan las bases para lo que 
ocurriría unas décadas después. Poner a Aguascalientes en el 
mapa no sólo reivindica al estado como un espacio en el que 
se estaban produciendo ideas y manifestaciones artísticas, 
sino que se estaban gestando cambios verdaderamente tras-
cendentes que llegaron incluso a la escena nacional.

Los esfuerzos por constituir el primer museo de Aguas-
calientes, es decir, el Museo de la Insurgencia, constituyen el 
primer espacio museístico uniéndose al auge nacional de la 
época por recuperar el pasado, organizarlo a partir de piezas 
específicas y abrirlo al público. Aun cuando esta acción no se 
derive directamente del movimiento de ACA, sí ocurre en la 
misma época en la que la sinergia de los espacios culturales 
y las ideas de los intelectuales de la época impulsaban una 
nueva dinámica cultural. Primeros esfuerzos que perfilarían 
las bases no sólo de lo que en 1967 sería la Casa de la Cultura, 
sino que también cambiarían totalmente el rumbo, consoli-
dando proyectos culturales que aun hoy en día son vigentes y 
hacen parte fundamental del Aguascalientes de nuestros días.

Los organismos independientes, aunque en primera ins-
tancia querían operar alejados de lo establecido, no pueden 
dejar de lado su participación política: primero, para poder 
mantenerse y, segundo, para asegurar la realización de accio-
nes sustanciales en materia artística, de modo que el impacto 
social y cultural fuera realmente significativo, siendo así que 
le darían forma con sus ideas y gestiones a las instituciones 
culturales de Aguascalientes.

Además de los nexos que ya se han mencionado entre el 
movimiento estridentista y los sucesos ocurridos en Aguas-
calientes, hay una serie de acontecimientos que también es 
necesario enunciar.

El uso de la imagen es muy similar a lo que ocurre con el 
movimiento en México, sin embargo, resulta interesante cómo 
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ocupa centralidad en Paralelo, a diferencia de ACA, donde la 
misma tiene un carácter ilustrativo dentro del contenido de 
las revistas, a reserva de donde se menciona el autor y el título 
de la obra. 

El modelo operativo del movimiento cultural en Aguas-
calientes se identifica en varios aspectos con el modelo que 
operó en México:

-  Las relaciones políticas siempre están presentes. Incluso 
la participación que existe entre los personajes en puestos 
gubernamentales, así como ocurrió en el Estridentismo.

-  Las revistas como medio de difusión. Similares a Horizon-
te e Irradiador, hay dos revistas en Aguascalientes: ACA y 
Paralelo 21, que se consolidaron como espacios de difu-
sión del trabajo artístico en Aguascalientes y testigos del 
trabajo de los grupos.

-  La mezcla de imagen con trabajos literarios. Existe una 
constante de publicar los escritos de los miembros de 
estos grupos con imágenes producidas para ilustrar el 
escrito o relacionarlas con el mismo. 

-  La enunciación metafórica y utópica de un espacio geo-
gráfico como es en el caso de Aguascalientes Paralelo 21 y 
en Xalapa Estridentópolis, donde se creó todo un discurso 
visual y literario. En el caso concreto de Aguascalientes: el 
nombre de una revista y una descripción de ese espacio.

-  La existencia de un lugar como medio de reunión, así 
como en el movimiento estridentista con el Café de An-
drea en Aguascalientes.

-  El juego con un personaje ficticio, como ocurre con José Co-
rral Rigan, en el movimiento en México, y cómo utilizan a 
Ricardo Ortiz Tamayo, abordando con sátira la posibilidad 
de exponer sus puntos de vista con otro nombre.
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Existe una relación constante de los espacios geográfi-
cos, los personajes y cómo es que éstos van y vuelven. Ahí 
se genera la dinámica, ya que no sólo se trata de señalar la 
influencia con el movimiento estridentista y la influencia que 
tuvo en Aguascalientes, sino también reconocer cómo es que 
personajes como Víctor Sandoval, después de empaparse de 
la influencia de vanguardia de Salvador Gallardo Dávalos, 
cuando se fue al entonces Distrito Federal realizó acciones im-
portantes también a nivel nacional.

Estar frente a un movimiento a 100 años de su inicio, 
sin duda, permite, en retrospectiva, observar nexos, trazar 
paralelismos y, como en este caso, hablar de una influencia 
significativa y trascendente en el devenir de Aguascalientes, 
donde finalmente sobresale en el mundo cultural y en donde 
se llevó a cabo una continuación del Estridentismo.
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N LA CONMEMORACIÓN de los 100 
años del inicio del movimiento estridentista, 
Martha Alicia Espinosa Becerra presenta 
en este libro, ¡El Cerro del Muerto se está 
incendiando! Apuntes sobre Estridentismo 
en Aguascalientes, una mirada en retros-
pectiva a este movimiento en México y de 
los ecos que resonaron en Aguascalientes. 
De cómo se relacionó el Estridentismo con 
la dinámica cultural local en los años 1950 
y 1960, a la vez que hace un repaso de la 
importancia que tuvo el insigne escritor 
Salvador Gallardo Dávalos y las revistas 
como ACA y Paralelo. Gracias a esta obra, 
el lector podrá conocer más de este movi-
miento de vanguardia desde una perspec-
tiva aguascalentense.
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