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Alguna vez el crimen fue tan solitario
como un grito de protesta;
ahora es tan universal como la ciencia.
Ayer fue puesta bajo juicio;
ahora determina la ley
ALBERT CAMUS en El Corno Emplumado núm. 19

5

INTRODUCCIÓN

Durante la década de los años sesenta se publicaron diversas revistas literarias en
la Ciudad de México, con el propósito de generar un espacio propicio para la
difusión de las obras de muchos de los creadores de la época: Pájaro Cascabel
(1962-1967), El Rehilete (1961-1971), Mester (1965-1967), El Cuento (1939 y 19641999), Diálogos (1964-1985), Cuadernos del Viento (1960-1967), Punto de Partida
(1966), Cuadernos de Bellas Artes (1960-1964), S. Nob (1962) y, entre muchas
otras, El Corno Emplumado / The Plumed Horn (1962-1969).1
En siete años se editaron 31 números de El Corno Emplumado. Su
distribución, en “América Latina, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia y
Francia” (núm. 1, p. 1), fue a partir de la red de representantes que Margaret
Randall y Sergio Mondragón, poetas, fundadores, directores y editores de El Corno
Emplumado, lograron organizar. Algunos de los gestores que conformaron la red
de distribución de la revista fueron “A. Kirby Congdon [en] New York; A. Fredric
Franklyn [en] Los Angeles; Miguel Grinberg [en] Buenos Aires; Ernesto Cardenal
[en] Colombia; Raquel Jodorowsky [en] Perú; Miguel Donoso Pareja [en] Ecuador;
José Miguel Vicuña [en] Chile; Marco Antonio Flores [en] Cuba; Saúl Ibargoyen
Islas [en] Uruguay; Haroldo de Campos [en] Brasil; Alex Rode [en] Washington, D.
C.

[Estados Unidos de Norteamérica]; Julio Rosado [en] Puerto Rico; Malay Roy

Choudhury [en] India; Anselm Hollo [en] Londres; Kelly Lane [en] Canadá” (p. 1).
El

Corno

Emplumado

fue considerada

una revista cosmopolita y

vanguardista, a través de la cual se difundía la literatura más novedosa de distintas
culturas de las Américas (Blancarte, 2007: 313.). En 1961, “la publicación fue
soñada por jóvenes poetas que se reunían para leerse sus obras inéditas e
intercambiar opiniones”, dice Juan Nicolás Padrón,2 pero comenzó a publicarse en

1
2

En adelante, El Corno Emplumado.
Véase

https://lahistoriadeldia.wordpress.com/2011/01/31/“el-corno-emplumado”-un-

verdadero-proyecto-de-“globalizacion-de-la-cultura”/. Consultado el 10 de septiembre de 2015.
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1962, cuando dos jóvenes poetas, Margaret Randall (Ciudad de Nueva York, 6 de
diciembre de 1936) y Sergio Mondragón (Cuernavaca, Morelos, 14 de agosto de
1935), la fundaron, redactaron, dirigieron y editaron. Fue una publicación bilingüe
español/inglés, de arte y literatura, cuya finalidad era facilitar un intercambio
cultural entre los países de lengua hispana e inglesa; difundir los ideales pacifistas
de la época, venidos de una marcada conciencia social; contribuir a un
acercamiento entre los escritores latinoamericanos y norteamericanos. Tales
objetivos determinaron las tendencias de El Corno Emplumado: por un lado, la
especial atención a la poesía sobre todo, la poesía social, contestataria,
preocupada por los derechos humanos, la paz, el amor y la libertad; por otro, en
una suerte de miscelánea literaria, el relato, el teatro, el ensayo, los fragmentos de
novela y algunas entrevistas. Estas colaboraciones aparecieron junto a muchos
ejemplos de obras plásticas y visuales: fotografía, viñeta, pintura, ilustración,
grabado, además de un espacio para el género epistolar, con cartas de
colaboradores y lectores, esto es, una interesante correspondencia que permite,
ahora, reconstruir, en parte, el contexto literario de esos años. Así, la revista se
convirtió en una comunidad internacional de escritores y artistas, 3 donde el diálogo

3

Algunos de sus colaboradores fueron Rafael Alberti, Agustí Bartra, Juan Bañuelos, José

Carlos Becerra, Mario Benedetti, Paul Blackburn, Rubén Bonifaz Nuño, Charles Bukowski, André
Breton, William Burroughs, Juan Calzadilla, Ulises Carrión, Manuel Calvillo, Ernesto Cardenal,
Leonora Carrington, Rosario Castellanos, Fidel Castro Ruz, Julio Cortázar, Robert Creeley, Salvador
Dalí, Roque Dalton, Rubén Darío, Giorgio di Chirico, Eliseo Diego, Edward Dorn, T. S. Eliot,
Lawrence Ferlinghetti, Roberto Fernández Retamar, Isabel Fraire, Jaime Gil de Biedma, Allen
Ginsberg, Jacobo Glantz, Ángel González, Otto Raúl González, Miguel Grinberg, Ernesto Guevara,
Nicolás Guillén, Herman Hesse, Saúl Ibargoyen Islas, Paul Klee, Oskar Kokoshka, Cid Korman, José
Kozer, Jaime Labastida, Philip Lamantia, Denise Levertov, José Lezama Lima, Enrique Lihn, Juan
Liscano, Walter Lowenfels, Francisco Madariaga, Thomas Merton, Ernesto Mejía Sánchez, Henry
Miller, Marco Antonio Montes de Oca, Beltrán Morales, Robert Nelly, Pablo Neruda, Oquendo de
Amat, José Emilio Pacheco, Nicanor Parra, Virgilio Piñera, Alejandra Pizarnik, Ezra Pound, Gonzalo
Rojas, Vicente Rojo, Jerome Rothenberg, Juan Rulfo, Jaime Sabines, Juan Sánchez Peláez, Laurette
Sejoune, Susan Sherman, William Carlos Williams y, entre muchos otros, Gabriel Zaid.
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en favor de la poesía y la cultura abonaban en favor de la idea del “nuevo hombre” y
la “nueva era”.4
La revista, con su postura de resistencia a la desigualdad social, al
capitalismo, al belicismo, al racismo, al consumismo y a la violencia institucional,
se publicó en un momento crítico, tanto de la historia de Estados Unidos de
Norteamérica como de América Latina. En Estados Unidos se sufrían los resabios
de la guerra contra Corea del Norte (1950-1953) y los efectos de la represión
macartista (1950-1956), cuando cientos de activistas, maestros e intelectuales
fueron perseguidos y encarcelados, acusados de conspirar contra el gobierno y de
tener lazos con los comunistas, representados por la Unión Soviética con la cual
los Estados Unidos habrían de tener continuos enfrentamientos, dando lugar a la
Guerra Fría (1947-1991). La lucha por los derechos civiles de los afroamericanos,
así como de las mujeres, también surge en la década de los años sesenta. El
belicismo norteamericano, posteriormente, llevó a la intervención en Vietnam
4

La idea del hombre nuevo es un concepto utópico, con distintas vertientes, donde incluso

hay vínculos con lo religioso y político. Entre ellas, la religiosa mencionada en las doctrinas del
apóstol San Pablo se distinguen las dualidades de Adán “el viejo” y el “Nuevo Adán”, surgido tras la
resurrección de Jesucristo. En la vertiente social, la idea del nuevo hombre socialista, creyente en el
advenimiento de un nuevo ser humano o un nuevo ciudadano, que está a cargo de reconstruir a la
sociedad para hacerla más equitativa. Ernesto Guevara desarrolla su concepto de “El hombre
nuevo”: para él, éste es un hombre de convicciones revolucionarias, cuya conciencia se va
transformando para dejar a un lado las ideas individualistas y egoístas, propias del capitalismo
(Kreimer, Tello, 2003: 19). Por su lado, el poeta Miguel Grinberg, discípulo de Thomas Merton,
matiza su concepto de “hombre nuevo” en una declaración sobre el grupo Nueva Solidaridad: “el
hombre nuevo se evidencia en la actitud valiente y creadora de los poetas jóvenes de América, pero
deberá convertirse en una formidable realidad que exprese a todos los hombres americanos” (El
Corno Emplumado, núm 10: 113). Continúa, para precisar el concepto de la “nueva era”: “ya se
presiente en todo el Continente y se observa en el empeño de sus pueblos por construir un mundo
diferente, adquiriendo contenido real en la expresión de un espíritu rebelde, ante todo chantaje
ideológico, político o económico. Esto se evidencia en la toma de conciencia de un nuevo
americanismo, ajeno a fórmulas naturalistas, anecdóticas o regionales. El hombre nuevo es todo
aquel que se lanza a hacer su parte en la edificación de una realidad distinta a la actual. Es, en
definitiva, el espíritu que dentro de cada uno de nosotros nos hace seguir nuestro camino solitario
o comunitario hacia el mundo que nos toca crear (112-113).
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(1961-1975), que desata la indignación juvenil, expresada en una serie de
manifestaciones masivas contra la guerra. En éstas, el arte y la ideología
convergían, especialmente entre los grupos contraculturales de entonces, como la
generación beat, algunos de cuyos integrantes fueron publicados en El Corno
Emplumado: William Borroughs, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Phillip
Lamantia y, entre otros, Carl Solomon. Dicho grupo y sus propuestas se dieron en
un momento en que se aprobaron nuevas leyes en contra de comunistas y
anarquistas, como la “Smith Act” o la “Smith Act Trials of Communist Party
Leaders”, y la “Espionage Act of 1917” que castigaba a quienes interferían en las
relaciones exteriores o eran espías, con las que el gobierno se amparaba para
censurar a medios de comunicación. Entonces, muchos, cansados del sistema
opresor, y curiosos por conocer otros lugares, se aventuraron a viajar al país vecino
del sur en busca de la libertad. Entre ellos, puede mencionarse a Jack Kerouac,
Allen Ginsberg, Phillip Lamantia, Harvey Wollin, Robert Cohen –editor de los
últimos dos números de El Corno Emplumado– y la propia Margaret Randall,
quien llegó a la Ciudad de México en 1961, con un objetivo más: encontrar un
espacio editorial para expresar con libertad sus ideales.
En México, el gobierno monolítico de la revolución y el partido único
imposibilitaba la expresión de las inconformidades contra el sistema. Pese a ello, a
finales de los años cincuenta los maestros pidieron un aumento del 30% de salario,
el cual les fue negado, obligándolos a manifestarse públicamente contra esa
medida. El 12 de abril de 1958 miles de maestros y estudiantes de enseñanza media
y superior marcharon al zócalo de la Ciudad de México para protestar por la
violación a sus derechos. El presidente Adolfo Ruiz Cortines ordenó a grupos de
granaderos reprimir la manifestación. De manera violenta, con gritos y golpes
brutales, diseminaron a los manifestantes. Éstos reaccionaron. A partir del feroz
ataque, siguió una serie de huelgas en apoyo a los maestros. Además, otros
movimientos fueron surgiendo: los ferrocarrileros, los médicos y los obreros, entre
otros, se unieron para enfrentar al gobierno, que, a su vez, seguía respondiendo con
violencia.

9

Poco a poco, el Estado mexicano recurrió a métodos menos violentos para
acallar las inconformidades. Uno de ellos fue la cooptación. A finales de los años
cincuenta, en el ámbito cultural se comienza a subsidiar revistas literarias,
periódicos y suplementos culturales, a fin de reducir, en parte, el apoyo de los
intelectuales y creadores a las demandas de médicos, trabajadores sindicales,
maestros y estudiantes, cuya conciencia política y crítica exigía al gobierno mayores
derechos y libertades. En los años iniciales de los sesenta, como señala el poeta
José Vicente Anaya, era común ver a “poetas, artistas, jóvenes, gente pensante en
general”, marchando “por las calles”, enfrentándose “a la policía” y llenando “el
Zócalo en apoyo de esos movimientos contra los que el sistema esgrimía, con la
complicidad de la prensa, el fantasma de la amenaza del comunismo” (Anaya: 6).
Los constantes enfrentamientos de los inconformes con las fuerzas policíacas
y militares se volvieron cada vez más rudos, hasta desembocar en el asesinato
colectivo del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco,
Ciudad de México. Este hecho afectó las ligas entre el gobierno y los directores de
las revistas culturales que desaprobaron las acciones del gobierno mexicano, como
El Corno Emplumado, llevándolos, en varios casos, al rompimiento temporal o
definitivo. Fue el caso de Randall y Mondragón, quienes perdieron los beneficios
económicos oficiales cuando hicieron pública su postura de rechazo a la represión:
El Corno Emplumado protesta enérgicamente contra semejante estado de cosas.
Estamos conscientes de que los responsables de todo el problema son los jefes de
Gobierno quienes han demostrado su ineptitud, su crueldad y su ceguera espiritual.
Y les decimos: esta violencia fue desencadenada por ustedes, quienes han usado a los
jóvenes para sus movidas políticas; ha sido desencadenada por ustedes a través del
pandillerismo internacional que sostiene al Gran Sistema y que se basa en la
explotación y estupidización de los seres humanos, a través de la demagogia
revolucionaria con que han gobernado nuestro país. Los jóvenes estudiantes están en
el fondo, luchando contra este sistema corrupto. Ellos tienen en sus manos el futuro
y el presente. La poesía y la vida es de ellos. Ustedes, viejos, no tienen nada que
ofrecer. Ellos lo dan todo. Algunos de ellos ya ofrecieron su vida (núm. 28: 5-6).
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Si bien se podía protestar contra la guerra de Vietnam, como lo hicieron los
editores en el número 18, o bien, en contra del expansionismo militar
estadounidense en Latinoamérica, hacerlo contra el gobierno mexicano significaba
la pérdida del subsidio gubernamental. Agrega Anaya: “el espíritu que la revista
había mantenido de nueva palabra poética y críticas a la opresión de los sistemas
políticos en ese año hizo erupción” (Anaya: 7). Y ese espíritu juvenil y
revolucionario, como años más tarde aseguraría Salvador Allende,5 llevó a sus
creadores a compartir su “conciencia rebelde” con otras más, de diversas latitudes,
especialmente la inglesa, a las que informaron de la masacre:
The poem and the life act are drawing closer together. They are being drawn closer
together precisely by the diminishing credibility gap between what is and what is
said to be. In the recent student violence in Mexico City no deaths were reported in
the “democratic” press. Obviously, there were interests at work that didn’t care to
have the student deaths made public. The reality became public knowledge, however;
increasingly, there are other roads to knowledge of What is (núm. 28: 7).6

Terminaban los “años felices” de El Corno Emplumado y el gobierno de
Gustavo Díaz Ordaz, no así la lucha por la democratización del país ni el sistema
represor del Estado, como lo prueba el periodo de la “Guerra sucia” (1960- 1980),7
5

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica” señaló Allende en el

discurso que pronunció en la Universidad de Guadalajara, del 2 de diciembre de 1972. Véase
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista19_S2A2ES.pdf. Consultado el 7 de abril de
2016.
6

“El poema y el acto de vida se acercan, se atraen precisamente por la pérdida de

credibilidad entre lo que es y lo que se dice. En la prensa «democrática» no reportaron muertes en
los recientes actos violentos contra estudiantes en la ciudad de México. Obviamente hubo intereses
de por medio, pues no se le dio importancia a las muertes, ni se hicieron públicas. Sin embargo, la
realidad se convirtió en conocimiento público; hay otros caminos para el conocimiento de lo que es.”
La traducción es mía.
7

La Guerra Sucia es poco conocida en los libros de historia porque el gobierno no quería dar a

saber los crímenes de Estado perpetuados contra los movimientos guerrilleros. Lo cierto es que los
secuestros, torturas y asesinatos a guerrilleros ocurrieron durante dos décadas. Entre algunos de los
crímenes están la represión contra el movimiento ferrocarrilero de 1958, contra la Unión General de
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cuando se exterminó a las guerrillas rurales de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez
Rojas y a las guerrillas urbanas, como la “Liga Comunista 23 de Septiembre”, ya en
la década del setenta, con Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López
Portillo (1976-1982) en el Poder Ejecutivo.
El destino de la revista era inevitable: habría de desaparecer en breve. En el
número 29, uno de los fundadores originales ya no estaba: Sergio Mondragón
había renunciado. Además, después de tres hijos y 29 Cornos, Mondragón y
Randall se divorciaron.8 Ella tomaría la responsabilidad, acompañada, en los dos
últimos números, 30 y 31, por Robert Cohen. En el número 29, al tiempo de
solicitar apoyo a los lectores para mantener la vida de la revista, Randall daría a
conocer la renuncia de Mondragón, confirmada por un poema de éste: “Con esta
fecha quedo separado (y unido)”:
A partir del mes de julio, el gobierno mexicano ha venido combatiendo una huelga
estudiantil legítima que adquirió el carácter de movimiento popular. En nuestro
editorial del número 28 de El Corno Emplumado (mes de octubre), elevamos nuestra
protesta contra la represión que, incluso entonces, no había llegado a su punto
álgido. Inmediatamente después que apareció el editorial, se suspendió la entrega del
subsidio gubernamental que recibíamos (y que constituía poco más o menos la mitad
de los fondos de la revista). [...]. También en octubre, uno de nuestros editores,
Sergio Mondragón, se separó de la revista. No sólo ayudó a iniciar la publicación de
El Corno Emplumado, sino que durante siete años fue el editor en lengua española.
Puede leerse su despedida en la página 104 (núm. 29: 6).

El informe de Randall tuvo, años más tarde, este corolario: “Me fui a dar
clases a una universidad de los Estados Unidos, dejé la revista, que a continuación
Obreros y Campesinos de México en Chihuahua, en 1963, y el Movimiento estudiantil de 1968. El
número total de desaparecidos durante esos años aún es borroso.
8

En el libro de ensayos More than things, Randall comparte algunos detalles sobre las

razones de su separación con Mondragón: recuerda, por ejemplo, una escena de celos por parte de
su marido, y posteriormente, las ideas budistas de Mondragón llegaron a molestarle cuando éste le
declaró que las mujeres no podían llegar al estado de Nirvana por el solo hecho de ser mujer. Para
entonces Randall comenzaba a interesarse por el feminismo (123).
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fue comprada por una editorial, pero ya sólo se publicaron dos números, con una
línea editorial completamente diferente a la nuestra” (Rosado, 2008: 351), informe
contradicho por Randall.9 Esas palabras dejaron aún más en claro la crisis de la
revista, que, a lo largo de siete años, había sido una ventana democrática para la
cultura latinoamericana, mexicana y norteamericana.
La revista cerró. No ocurrió igual con sus aportes. Como espacio de
encuentro, intercambio y diálogo había aglutinado, entonces, a una comunidad
internacional de escritores, artistas y lectores, quienes, con una visión distinta, más
fresca, sedienta de cambio y revolución, buscaba confirmar el advenimiento de un
“nuevo hombre”. Ese espacio editorial permitió, por ejemplo, que varios poetas
mexicanos fueran conocidos en el ámbito de la cultura inglesa y que varios poetas
de otros tiempos y otras culturas como los creadores nativo-norteamericanos,
indígenas, rusos, holandeses, finlandeses, africanos, latinoamericanos o españoles
entraran en contacto con lectores mexicanos. Esto derivó en uno de los propósitos
importantes y novedosos de El Corno Emplumado: incluir la traducción en sus
páginas: “traducir en estas páginas tanto como nos sea posible, y publicar poemas
en español escritos originalmente en otras lenguas, pero que han sido importantes
para la evolución de la poesía de hoy, poesía que forma un solo ojo por el que se
atisba al poeta de nuestros días, en el que se adereza de modo brillante la poesía de
mexicanos” (núm. 18: 5). La revista, gracias a las traducciones, propicia el
encuentro de la poesía y los poetas más allá de las fronteras donde nacieron,
convirtiéndose, así, en un proyecto cultural “trascendental”, esto es, significativo,
transfronterizo

9

y

transtemporal,

cuyos

valores

no

han

sido

estudiados

“No sé realmente a qué se refiera él [Mondragón] cuando dice que una editorial tomó la

revista y le dio una línea editorial diferente a la nuestra, porque yo fui la editora de la revista hasta
su último número y siempre retuve la misma línea editorial […]; lo único que esa compañía hizo fue
producir físicamente la revista. Nos alivió del muy difícil trabajo de financiar cada revista. A estas
alturas, no puedo acordarme mucho de las personas que nos ayudaron a financiar el costo de la
revista hasta el final. Si comparas los contenidos de los últimos números con aquellos de los
primeros números, verás una continuidad. Tendrías que preguntarle a Sergio a lo que se refería
exactamente.” La traducción es mía. (Correspondencia con la editora Margaret Randall fechada el
23 de abril del 2016).
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detenidamente, aunque esto haya sido paliado, en parte, por Alan Davison, en su
tesis doctoral «El Corno Emplumado. A voice of the sixties», defendida en 1994, en
la Universidad de Utah.
No obstante, falta un estudio de la revista en este lado de la frontera. Se
impone, pues, una revisión de sus victorias y debilidades, a fin de que las nuevas
generaciones entren en contacto con ella; los estudiosos la valoren en tanto eje de
un intercambio cultural valioso y fundamental, y la integren a la historia de las
letras mexicanas, latinoamericanas y estadounidenses, como ya lo apunta Juan
Antonio Rosado, quien afirma:
Fue, por ejemplo, la primera difusora de la poesía norteamericana beat en los países
de habla hispana [...], la calidad de su contenido y de su material gráfico, así como su
volumen de ciento cincuenta a doscientas páginas en tamaño media carta hacen de
esta revista uno de los sucesos más significativos de la década de los sesenta (350).

Ése es el propósito general de este trabajo, centrado específicamente en el
estudio de la revista El Corno Emplumado. Para concretarlo, se iniciará con la
reconstrucción del contexto histórico, cultural y literario de la época de la revista y
en la que vivieron sus editores, esto es, el contexto histórico, social y político
estadounidense y la contracultura que habrá de criticar al gobierno por su afán de
dominar y someter a los demás. Es a este grupo contracultural al que habrá de
incorporarse Margaret Randall, entonces una joven poeta en busca de un espacio
propicio para realizar su oficio de escritora. Los obstáculos en su país la llevarán
por otros caminos. Así pues, se seguirá su ruta hacia México, donde habrá de
conocer a Sergio Mondragón.
Para llegar al asunto de la democracia en México, se empezará desde la
Constitución de 1917, por ser el momento en que México se autoproclama como
una nación democrática, y por ser el documento que el movimiento estudiantil
toma como estandarte de su lucha, hasta llegar a la década de los años sesenta,
haciendo referencia, cuando sea necesario, al contexto histórico de la misma época
en Norteamérica y América Latina.
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Posteriormente, en un segundo capítulo, se comentarán algunas de las
revistas de literatura publicadas en los años sesenta, para revisar los objetivos de
cada una. Esto se hará para mostrar que El Corno Emplumado era la única revista
publicada en dicha década con una propuesta de diálogo, mediante la literatura,
con la cultura norteamericana, la represora de las naciones latinoamericanas; que,
además, la revista era la única cuyos intereses apostaba por una democratización
en un país donde no la había, pese a lo dicho por el gobierno.
En el tercer capítulo, se hará una descripción de todos los números de la
publicación, para exponer el “concepto de revista” que sus editores proponían; sus
objetivos; sus contenidos; los poetas mexicanos incluidos y el tipo de poesía que
practicaban en ese momento, atendiendo especialmente a su poesía social, que, en
mucho, se corresponde con la poesía social romántica estudiada por Roger Picard
(1987). Un número es singular respecto de los poetas mexicanos: el dieciocho,
donde se publicó una antología de 24 poetas mexicanos contemporáneos: Octavio
Paz, Juan Martínez, Octavio Cortés, Juan Bañuelos, Jaime Sabines, José Carlos
Becerra, Joaquín Sánchez MacGrégor, Isabel Fraire, Homero Aridjis, Gabriel Zaid,
Manuel Calvillo, José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos, Rubén Bonifaz Nuño,
Jaime Labastida, Óscar Oliva, Jaime Augusto Shelley, Thelma Nava, Efraín Huerta,
Leopoldo Ayala, Marco Antonio Montes de Oca, Carlos Nieto, Águeda Ruíz y Sergio
Mondragón. Finalmente, se realizará un breve apartado de conclusiones, sobre la
importancia de la revista y sobre la poesía social de los poetas mexicanos,
verdaderos poetas sociales, según las propuestas de Roger Picard.
El Corno Emplumado fue y es esencial para observar y comprender el
desarrollo de la literatura mexicana, en especial la poesía de la segunda mitad del
siglo

XX,

pues creó un puente entre varias culturas, de las que se conocían poco o

nada; constituyó un espacio artístico libertario y contestatario en un momento
histórico signado por la represión y la censura; editó obras de poetas consolidados,
de poetas en tránsito hacia la madurez, así como de poetas en su fase inicial; dio
espacio a los artistas plásticos, sobre todo a aquellos que tenían ya un lugar en ese
ámbito, éste pues, es un acercamiento, no abarcador ya que la publicación da para
toda una vida de estudio, sí un atisbo de la importancia de El Corno Emplumado,
tanto en el ámbito cultura de América como del mundo.
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CAPÍTULO I
El Corno Emplumado en el contexto histórico de Estados Unidos y México
Los dictadores están dentro de nosotros, la
Bomba H está en nuestro interior, de allí ha
salido. Todo lo malo que ha hecho el hombre
lo llevamos dentro, los regímenes políticos no
son sino objetivaciones de lo que somos.
ERNESTO CARDENAL
en El Corno Emplumado, núm. 11.

DOS DÉCADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS: FINALES DE LOS CUARENTA Y LOS CINCUENTA
A finales de la década de los cuarenta, Estados Unidos figuraba como una de las
potencias mundiales, junto a Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Todos
estos países habían salido vencedores en la Segunda Guerra Mundial, pero estaban
endeudados, excepto los Estados Unidos.10 Este país tampoco tenía “enemigos
poderosos próximos. Ni España ni México eran fuertes, y Gran Bretaña, que fue su
enemigo durante cierto tiempo, se encontraba muy lejos” (Degler, 1986: 326). En el
espíritu estadounidense primaba una idea de triunfo y heroísmo. “El arsenal de la
democracia”, lo llamó el presidente Franklin D. Roosevelt, al referirse al empeño en
la producción de armamento que el gobierno pedía a los ciudadanos
estadounidenses. Fue a causa de las necesidades de mercado en la industria bélica
de Estados Unidos que miles de hombres fueron obligados a combatir en la
Segunda Guerra Mundial (Godínez, 1991: 313). Sus puestos fueron ocupados,
emergentemente, por las mujeres, sobre todo en las fábricas dedicadas a satisfacer
las exigencias bélicas. Fue entonces cuando este país estableció el Programa
Bracero, un acuerdo bilateral para contratar, temporalmente, migrantes

10

Curiosamente, la nación que recibió el mayor préstamo por parte del gobierno de Estados

Unidos fue la Gran Bretaña; en total, fueron 31,267.240,530.63. A Francia le prestó
3,207.608,188.75; a Holanda, 230.127,717.63; a la Unión Soviética, 11,260.343,603.02 (Dunnigan y
Nofi, 1996: 23).
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campesinos. El convenio tuvo vigencia de 1942 a 1964. Así, “más de 400,000
«braceros» mexicanos ingresaron a los Estados Unidos para laborar, por periodos
específicos, en tareas relacionadas con el cultivo y la recolección de productos
agrícolas” (314). Un año después, en 1965, tras la suspensión del programa, el
gobierno norteamericano aprobó una reforma de migración, “The Inmigration and
Nationality Act of 1965 (H. R. 2580)”, para limitar los alcances de ese convenio, así
como el problema de migración que se tenía al interior. El país del Norte ya no
necesitaba mano de obra extranjera, pero los mexicanos todavía requerían de
dinero y seguían yéndose para allá, ahora por la vía ilegal: entre 1953 y 1955 se
puso en marcha la operación wetback, con la cual se deportaron a los miles de
mexicanos que habían llegado mediante el “Programa Bracero”. Esto se debió,
sobre todo, a la caída de la agricultura estadounidense.
Así pues, la mano de obra mexicana, como la de la mujer, fueron esenciales
durante la Segunda Guerra Mundial y en los años sucesivos. Esos grupos
minoritarios ayudaron a la productividad y, por lo tanto, a la prosperidad del país
cuando más se necesitaba de ellos. Pero el gobierno no les ofrecía mucho a cambio,
sino, al contrario, los explotaba, les pagaba bajos salarios; y además, estos grupos
carecían de derechos civiles, al igual que otras minorías (Gasca, 2002: 89). Tales
abusos habrían de ser enfrentados al final de la década de los cuarenta y en el
transcurso de los cincuenta; y no sería sino hasta la década de los sesenta cuando,
por fin, se lograrían algunos cambios a favor de algunos grupos marginados. Puede
considerarse a la década de los cuarenta como de bonanza para el país vecino, pues
el enfrentamiento “estimuló de manera extraordinaria la demanda de la fuerza de
trabajo en actividades propiamente urbanas: productos bélicos, industrias
manufactureras, transportación, servicios de toda índole” (314). La guerra
transformó la economía estadounidense, cuando ésta se recuperaba, tras la gran
depresión de 1929 y los años siguientes. Además, durante la guerra, y después, el
país sufrió pocas pérdidas; el comercio y las finanzas ocupaban un lugar central.
Era ya una potencia mundial en el plano político, militar y económico, contando
con una nueva “herramienta” de poder: la bomba atómica.
Estados Unidos de Norteamérica ostentaba un poder que antes no tenía,
aunque se cernía sobre el país una amenaza de hegemonía mundial: la Unión
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Soviética. Fue en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial cuando se originó el
enfrentamiento entre Estados Unidos y aquella nación, motivado por la urgencia de
perfeccionar armamentos, la carrera en cuestiones de bombas atómicas y el
desarrollo tecnológico en torno a las demandas bélicas. El enfrentamiento abierto
habría de perdurar durante cinco décadas, hasta la caída del muro de Berlín, en
1989. Estados Unidos y la

URSS

tenían muchos desacuerdos políticos y

socioeconómicos. Ambas naciones estaban interesadas en el petróleo, que en los
Balcanes abundaba. También, cada una se preocupaba por sus propios problemas
internos. La URSS perdió más de 27 millones de ciudadanos en la guerra, el ejército
quedó raquítico y el gobierno intentaba reforzarlo. Durante la Guerra Fría, la Unión
Soviética, por su seguridad, quería tener regímenes aliados en sus fronteras con
Europa; por eso ayudó económicamente a otros países europeos y trabó alianzas
mediante pactos como el “Tratado de Amistad” (Pacto de Varsovia), en 1955
donde se acordó una cooperación militar con siete países del Bloque del Este para
contrarrestar la amenaza de las naciones pertenecientes a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o el Consejo de Ayuda Mutua Economica
(Comecon)11 un programa creado para asistir económicamente a otros países o a
partidos socialistas del resto del mundo, como fue el caso del Partido Comunista en
China, en Checoslovaquia, Rumania, en Alemania Oriental, Polonia, etc. De esa
manera, logró tener influencia a lo largo del mundo.
Por otro lado, Estados Unidos, según su discurso oficial, se preocupaba
porque hubiese elecciones libres “para todos los países de Europa, incluyendo la
derrotada Alemania” (García, 1991: 344). La tensa relación entre ambos países se
incrementó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones
victoriosas dividieron el territorio alemán en cuatro zonas: la parte Occidental sería
democrática, controlada por los Aliados Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos,
11

Dicho programa estuvo vigente desde el 4 de enero de 1949 hasta el 28 de junio de 1991. Los

primeros países socialistas que se unieron fueron Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia,
Rumania, Unión Soviética y Albania; posteriormente, se unieron Mongolia, Cuba y Vietnam.
Algunos países que fueron invitados y fungieron como observadores de las sesiones de los primeros
miembros fueron China, Corea del Norte, Finlandia, Irak, México, Angola, Nicaragua, Mozambique,
Afganistán, Etiopía, Laos y Yemen del Sur.
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y la parte Oriental sería comunista, y dominada por la

URSS.

La repartición trajo

desacuerdos políticos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que detonaron en
la Guerra Fría (1947-1989). El mundo se dividió en dos bandos: el mundo “libre” y
el comunista, basado, según Norteamérica, en el terror y la opresión.
Mientras tanto, en el resto de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial,
la situación se tornó difícil. La economía y la política colapsaron. Había un amplio
temor a los partidos comunistas, que en Francia, Italia, Bélgica y Grecia obtenían
cada vez más apoyo. Por tanto, la desconfianza hacia la Unión Soviética y su
comunismo se acrecentaba. Los aliados querían evitar su expansión por toda
Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, esta situación provocó cambios en las
decisiones de política exterior. Sería el secretario de Estado, James F. Byrnes, quien
profetizara la nueva postura del gobierno norteamericano: “tenemos que
comprender que durante toda nuestra vida penderán sobre nosotros el peligro, la
incertidumbre, la necesidad de estar vigilantes, de esforzarnos, de mantener la
disciplina. Esto es nuevo para nosotros y será duro” (Degler, 1986: 320). Tras
varias advertencias al gobierno de la URSS, el presidente Harry S. Truman, en 1946,
ordena el retroceso de las tropas soviéticas de Irán. Desde esa intervención, la
política internacional de Estados Unidos habría de modificarse por completo
(García, 1991: 348).
Todo comenzó con una postura tomada por el presidente Truman en 1947,
cuando Gran Bretaña anuncia su retiro de Grecia y Turquía. Entonces, el gobierno
estadounidense reacciona de inmediato para ocupar el lugar de Gran Bretaña y, así,
combatir al comunismo, mediante la Doctrina Truman, que apelaba a dos
argumentos apoyados en el estilo de vida:
Un estilo de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se caracteriza por tener
instituciones libres, gobierno representativo, elecciones libres y garantizar la libertad
individual, libertad de palabra y de religión.
El segundo estilo de vida está basado en la voluntad de una minoría impuesta a
la fuerza sobre la mayoría. Descansa en el terror y la opresión, el control de la prensa
y de la radio; control de las elecciones y supresión de la libertad personal (García,
1991: 349).
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Sin duda, era un argumento bastante manipulado como para desacreditar al
comunismo e incluso para crear sensaciones de inseguridad, a partir de la
invención de un mundo lleno de peligros y dominado por el comunismo. Se impone
en el imaginario estadounidense el comunismo como una plaga que cae sobre los
estadounidenses, a fin de concretar un gobierno déspota, que volvía al American
Way of Life un estilo de vida agobiante, absolutista y dictatorial. La doctrina
Truman, pues, fue la respuesta del gobierno para frenar la amenaza del
comunismo:
Creo que la política de los Estados Unidos debe ser la de apoyar a los pueblos libres
que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías internas o por
presiones desde el exterior.
Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a forjar su propio destino de la
manera que ellos más lo deseen.
Creo que nuestra ayuda debe ser principalmente económica y financiera, la
cual es fundamental para la estabilidad económica y la tranquilidad política (García,
1991: 349).

Este discurso desmesurado y estereotipado que también formó parte del
lenguaje de la “guerra fría”, agitó a intelectuales y artistas. Muchos diferían con la
nueva política exterior. Primero porque veían falsedad e hipocresía en la doctrina,
pues no era verídico que su intervención fuese sólo económica: la más de las veces,
participaban bélicamente; segundo, porque Estados Unidos se entrometía en
asuntos que no le correspondían: tomaba el papel de policía del mundo.
Evidentemente, había otros intereses de por medio, como el económico y las
ganancias que del petróleo se podría obtener. Además de la doctrina, el presidente
en turno crea la Organización de Estados Americanos y el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR), para ejercer su poder sobre el territorio olvidado
durante la Segunda Guerra Mundial: América Latina. El objetivo: alejar a cualquier
influencia externa con ideas comunistas. El interés por los países latinoamericanos
durante los años cuarenta era escaso o nulo, no así posteriormente, cuando, con el
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Plan Marshall (European Recovery Program), otra iniciativa de contención del
comunismo y otra política diseñada por el gobierno norteamericano para apoyar
económicamente a Europa, se voltearon los ojos a esa zona del mundo, así fuese
sólo con fines de expoliación y explotación, como bien lo muestra el hecho de que
mientras mejoraba la economía del continente europeo la de América Latina
empeoraba.
Pese a todos los intentos por evitar la expansión del comunismo, éste iba
tomando fuerza. En la antigua Checoslovaquia, el golpe de Estado de 1949
reforzaba el poder soviético. A ello se añadiría la detonación de la primera bomba
atómica soviética, el 29 de agosto de 1949, en Kazakstán. La respuesta inmediata
del gobierno estadounidense fue reforzar la militarización europea y el rearme
alemán (García, 1991: 357). En China, triunfó la revolución comunista de Mao TseTung en contra del ejército nacionalista de Chiang Kai-Shek, quien fue desterrado a
la isla de Formosa (Taiwán). También en Japón comenzaba a levantarse un
movimiento comunista en contra de las tropas estadounidenses y en Corea la
presencia del comunismo se incrementaba.

EL MACARTISMO
En el interior de Estados Unidos, la angustia aumentaba, debido a la nueva política
de terror propiciada por la extrema derecha. Los republicanos culpaban a los
demócratas de no haber tomado decisiones contundentes con respecto a la
amenaza comunista en Europa; también los culpaban de no haber ocultado los
secretos de la bomba atómica, así como de no haber vigilado con atención al
Departamento de Estado y permitir la infiltración de agentes comunistas. En esa
línea, en 1945, tras hallar documentos del Departamento de Estado en un arresto a
los editores de la Revista Amerasis, Truman crea un programa de lealtad al
gobierno, en donde se investiga a millones de empleados federales. Casi 3,000
funcionarios perdieron su puesto. Nunca supieron realmente por qué se les
acusaba. Las mayores denuncias venían del senador de Wisconsin, Joseph R.
McCarthy, quien, el 9 de febrero de 1950, en West Virginia, pronuncia un discurso
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en una reunión de mujeres republicanas. Sus palabras causaron revuelo porque
aseguraba tener en sus manos una lista con 205 nombres de miembros del Partido
Comunista empleados por el gobierno. El caso más sonado fue el de Alger Hiss,
oficial mayor en el Departamento de Estado, acusado de perjurio por ser espía de la
KGB

de la Unión Soviética. Fue sentenciado a cinco años de prisión, en 1950. De

inmediato, McCarthy se vuelve sinónimo de la persecución comunista.
En otro discurso, el senador McCarthy dijo que la

URSS

“se había apoderado

de China y que un importante aliado en esa empresa de conquista había sido el
pequeño grupo de elementos izquierdistas enquistados en el Departamento de
Estado” (García: 358). De esa manera, provocó el miedo de la población
norteamericana: el nuevo enemigo de los ciudadanos era interno: los simpatizantes
de la izquierda. Creía ciegamente en un supuesto complot: “lo que sucede debe ser
el producto de una gran conspiración, una conspiración de una escala tan inmensa
que empequeñece cualquier otro designio semejante en la historia del hombre”
(1892: vol. II 155-156). Estas ideas y las acusaciones darían paso a la famosa
“cacería de brujas”, mejor conocida como “Macartismo” (1950-1956): intelectuales,
artistas, comunistas y cualquier disidente que representara una amenaza para el
stablishment serían perseguidos y, en la mayor parte de los casos, encarcelados. La
crítica o cuestionamiento al gobierno era severamente penado; cualquier idea a
favor del marxismo se consideraba desleal. Desde 1942, se creó la Office of
Censorship, para evitar la expresión de dichas ideas. Esta institución se encargó de
censurar el cine, la radio e, incluso, la correspondencia (González, 1991: 464). Fue
así como el partido conservador construyó e intensificó el sentimiento de
anticomunismo y de miedo hacia cualquier idea distinta a la de una “democracia
capitalista”. Se crearon, además, otras organizaciones, como la “American
Protective League” y la “American Defense Society”, para combatir al enemigo
interno. Esta satanización del comunismo, e incluso del liberalismo demócrata, se
alimentó, desde los años treinta, pero los acontecimientos en el extranjero la
amenaza del comunismo en Europa y Asia y la continua pérdida de la Presidencia
de los republicanos era su quinta derrota incrementaron, en los años cuarenta,
los ataques al liberalismo, ahora asociándolo con el comunismo. En este periodo,
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conocido también como el Red Scare, los medios de comunicación, en específico, la
prensa y la televisión, jugaron un papel notable, al difundir propaganda
anticomunista (García, 1991: 361).
En septiembre de 1950, el gobierno aprobó la Ley McCarran, con la cual se
abrió una Oficina de Control de Actividades Subversivas, para investigar a
sospechosos. Así, el espionaje a los ciudadanos era pan de cada día: todos
levantaban sospechas. La tensión con la Unión Soviética sembró la duda en la
población y la indujo a creer historias de conspiración, construidas por los altos
dirigentes del estado norteamericano. Otros casos muy sonados ocurrieron dos
meses después de la caída de China: el ciudadano Klaus Fuch fue declarado
culpable por revelar secretos sobre las bombas atómicas a la Unión Soviética;
luego, los ciudadanos Julius y Ethel Rosenberg también fueron arrestados: se les
culpó de haber robado información secreta sobre la bomba atómica para ponerla en
manos de los soviéticos. En 1953, fueron ejecutados (García, 1991: 371).
Otras medidas de contención y represión interna fueron negar pasaportes a
los comunistas y decomisar sus documentos. A esto habrá de añadirse la
aprobación, en 1952, de una segunda Ley McCarran (Inmigration and Nationality
Act), la cual obligaba a los extranjeros a dar pruebas de lealtad. El senador
McCarthy se dedicó muchos años a investigar distintos sectores gubernamentales,
persiguiendo a la gente, para cuestionarla sobre su pasado y castigarla. En esos
años, cundía una histeria: el acoso a la vida privada de la población
norteamericana, que negaba garantías constitucionales como la democracia y la
libertad civil, propugnadas por el gobierno.
Otra cuestión importante fue la discriminación racial. Si bien el gobierno
luchaba por una vida democrática, por la libertad e igualdad social en el extranjero,
parecía que no lo llevaba a cabo en casa, sobre todo con la comunidad
afroamericana. En las regiones del sur de Estados Unidos, la violencia contra los
negros era brutal: sufrían vandalismo, incendios, bombardeos de iglesias y
edificios, motines, linchamientos y asesinatos (Moyano, 1991: 454). Para
contrarrestar esta aterradora situación, el presidente Truman crea la Comisión de
Derechos Civiles. En ella, se defienden los siguientes puntos:
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La eliminación de la segregación basada en la raza, el color, el credo o el origen
nacional, de la vida norteamericana. […]. Nosotros pensamos que los fondos
federales, proporcionados por contribuyentes de todo el país, no deben ser usados
para fortalecer o perpetuar un patrón de segregación en materia de educación,
vivienda pública, servicios públicos de salud y otros servicios e instalaciones públicas
(De los Ríos, 1991: 386).

La Comisión de derechos civiles presentó ante la Suprema Corte de Justicia
varias peticiones, entre ellas, una ley que prohibiera linchamientos, derecho al voto
de los afroamericanos y discriminación en el transporte público, lo que ocurría con
frecuencia. En 1954, una decisión judicial dio esperanza a las minorías: el caso
Brown contra la Junta de Educación de Topeka, Kansas. Con este triunfo, la
segregación racial en las escuelas fue declarada ilegal. Otro suceso que acaparó las
noticias fue el de Rosa Parks, en 1955, cuando el chofer del autobús donde viajaba
le ordenó ceder su asiento a un blanco e irse a sentar hasta atrás, pero ella
rotundamente se negó. Por ello, la encarcelaron. Como respuesta, la Asociación
Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y Martin Luther King,
hijo, boicotearon la red de autobuses. Ante esto, el gobierno terminó con la
segregación en el transporte público, aunque ésta fuese practicada muchos años
más por los más recalcitrantes estadounidenses (García, 1991: 381).
Otro acontecimiento clave para el progreso de la lucha de los afroamericanos
ocurrió en 1957, cuando el gobernador de Little Rock, Arkansas, acudió a la
Guardia Nacional para cerrarles las puertas de la universidad a estudiantes negros.
El presidente Eisenhower respondió enviando tropas federales para defender a los
estudiantes. Luego, en 1960, otro grupo de estudiantes afroamericanos se rebeló
cuando le fue negado el servicio en una cafetería de Greensboro, Carolina del Sur.
Todos permanecieron sentados durante horas. Con ese acto se originó el
movimiento de “sentados”, que pronto se extendería a lo largo del territorio sureño.
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POLÍTICA EXTERIOR
En el plano exterior, Truman autorizó el Documento del Consejo Nacional de
Seguridad Número 68 (NSC 68). En él, se subrayaba la necesidad de una
“contención global”. Estaba convencido: una pérdida de democracia en cualquier
lugar significaba pérdida en todas partes. Temía la realización del “efecto dominó”
en Europa y Asia: cayendo una nación, caerían más, y entonces todo el mundo sería
comunista. Fue con este argumento, el de defender la seguridad nacional y
mundial, evitando la expansión de un “régimen” peligroso, como el gobierno
estadounidense justificó la instauración de bases militares en Japón. Además, en
junio de 1950, el gobierno decidió inmiscuirse en la lucha en Corea. Pronto envió
apoyos a Chiang Kai-Shek, todavía exiliado en Formosa. El 25 de junio las tropas de
la comunista Corea del Norte atravesaron el paralelo 38 esto es, la línea divisoria
entre las dos Coreas, desde el retiro de Japón, en 1945 e invadieron Corea del Sur.
Estados Unidos apoyaba al lado sur y pronto se involucró en la guerra, con el
objetivo de restablecer el statu quo ante bellum, es decir, el estado antes de la
guerra. Con el tiempo, ampliaron el objetivo. Ya no solamente se iba a contener el
comunismo, sino, ahora, se liberaría a Corea del Norte y, bajo una democracia
capitalista, se uniría ambas Coreas. Este cambio de enfoque en la intervención a la
guerra se conoce como “política del rollback” o la liberación de los países
gobernados por comunistas soviéticos.
China respondió ante la invasión estadounidense y entró a la Guerra. En poco
tiempo, logró retirar al ejército estadounidense. Debilitado ya por las inclemencias
del invierno, las tropas de aquél fueron pereciendo, hasta que no tuvieron otra
alternativa: habrían de retroceder hacia el otro lado del paralelo 38. Cuando esto
sucedió, un desencanto abismal permeó a la población norteamericana. La gran
mayoría desaprobaba la intervención del país en asuntos extranjeros; por ello, no
fue sorpresivo cuando la derecha, oportunista, ganó las elecciones presidenciales,
en 1952, con el candidato Dwight D. Eisenhower (1953-1961). Los ciudadanos ya no
querían seguir perdiendo a sus seres queridos en combate y Eisenhower prometió
terminar con el conflicto. En 1953, los republicanos ocuparían la Casa Blanca y
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continuarían con su discurso anticomunista, aunque ya no inmiscuirían al ejército
directamente. La intervención en Corea vio su fin ese año.
Otra vía por la cual el gobierno seguiría controlando a la población fue
mediante el establecimiento de la Agencia Central de Inteligencia ( CIA). Fue creada
en 1947, aunque mostró más actividad a partir de 1953. Sus funciones centrales
consistían en recopilar y sistematizar información proveniente de los países
extranjeros, asesorar al gobierno en la formulación de la política exterior y
coordinar el funcionamiento de otros órganos de inteligencia, como el Federal
Bureau of Investigation (FBI), la Air Force Intelligence, la Counter Intelligence
Agency, la Army Intelligence Security Agency y la Office of Naval Intelligence.
Después de la década de los cincuenta, la

CIA

sería conocida por sus acciones

truculentas y sus prácticas de desequilibrio en los gobiernos extranjeros. Eso
ocurrió con Irán en 1953, bajo la “Operación Ajax”, cuando agentes del M16 y la CIA
orquestaron un golpe de estado para derrocar a Mossaddeq quien fue condenado
a tres años de arresto y posteriormente, al exilio permanente. El gobierno inglés no
quería perder sus compañías petroleras en tierra Iraní, por ello le devolvieron su
cargo al Sha, quien a cambio prometió frenar el proyecto de nacionalizar el
petroleo. Durante 25 años Irán estuvo bajo una brutal dictadura apoyada por
Estados Unidos y Gran Bretaña.12 Otra intervención de la

CIA

se dio en 1954, en

Guatemala, cuando el presidente Jacobo Árbenz alentó una reforma agraria y
decomisó 250,000 hectáreas de la United Fruit Company. Su éxito no habría de
durar mucho porque Estados Unidos, enseguida, ejecutó un golpe de Estado y puso
al mando al coronel Castillo Armas.
En octubre de 1957, se inició la carrera espacial entre la Unión Soviética y
Estados Unidos. Ambos gobiernos contrataron científicos para construir cohetes,
satélites y misiles. Será la Unión Soviética la que habrá de sorprender al mundo
cuando envía al espacio el primer satélite artificial: el Sputnik. De ahí, comenzaría a
realizar experimentos con su programa de misiles balísticos intercontinentales de
largo alcance, adelantándose aparentemente a los Estados Unidos, pues, con los
12

Véase: Amanda Latham, “Operation Ajax: CIA, Muhammad Mossadeq and the Sha of Iran”

en www.coldwar.org/articles/50s/OperationAjax.asp. Consultado el 13 de septiembre de 2015.
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años, se sabría que el programa de misiles soviéticos era primitivo. Estados Unidos,
entonces, acelera su carrera para obtener misiles e invierte en programas de
investigación científica, con el afán de impulsar el desarrollo de las ciencias y las
matemáticas y no quedarse atrás.
Hacia finales de la década de los cincuenta, de nuevo otra crisis, esta vez en
Berlín. Para entonces, ya habían huido más de 3,000 refugiados hacia Occidente.
Berlín fungía como el centro de espionaje occidental hacia los países del Este. A
finales de 1958, el entonces dirigente de la Unión Soviética, Nikita Kruschev,
decidió regresar el control de Berlín a Alemania Oriental. Acto similar pedía del
gobierno de Eisenhower, pero no hubo convenio pues, en 1960, otro
acontecimiento añadió tensión entre los dos países: Estados Unidos enviaba
aviones espías U-2 a sobrevolar territorio soviético desde los años de la Segunda
Guerra, pero el primero de mayo de 1960 uno de esos aviones fue derribado y el
piloto capturado vivo. Ese acontecimiento marcó el final de un posible acuerdo
entre las dos potencias. La guerra fría continuó.
A finales de los años cincuenta, el gobierno estadounidense habría de
enfrentar otra crisis. Esta vez con Cuba. Desde la década de los cuarenta, la mirada
del gobierno norteamericano estaba en Europa, el sudeste asiático y el Medio
Oriente. En cuanto a América Latina, el interés central del gobierno
estadounidense era el de la seguridad. Estados Unidos voltearía hacia el territorio
latinoamericano cuando Fidel Castro (1926-2016) derroca el régimen de Fulgencio
Batista, en 1959, que había explotado y oprimido a su pueblo, que trabajaba en la
industria de la caña, el tabaco, los cítricos, la pesca, la ganadería y el níquel,
mientras las ganancias estaban destinadas a los extranjeros y a la pequeña clase
burguesa cubana (Randall, 2009: 47). En un principio, el gobierno norteamericano
aprobó al nuevo régimen, pero cuando el secretario general de la CIA informa que la
insurrección

estaba

conformada

por

comunistas

radicales,

el

gobierno

norteamericano favorece un gobierno liberal democrático, desaprueba el regreso de
Batista y el gobierno de Castro. Incluso el pueblo estadounidense apoyaba una
intervención de su gobierno para detener el avance de los comunistas.
En 1960, el demócrata John F. Kennedy gana las elecciones presidenciales.
Una de sus preocupaciones principales fue la victoria de Castro en la Revolución
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Cubana (1952-1959). Este hecho marcó el final de una época y el inicio de otra.
Después de la derrota de Batista, aliado de Estados Unidos, Castro comienza a
simpatizar con la Unión Soviética. Esto, desde luego, preocupó al gobierno
norteamericano, porque significaba tener al enemigo geográficamente cerca. Por
ello, el 17 de abril de 1961 Kennedy ordena a la

CIA

invadir Cuba, para destituir al

gobierno comunista. La Brigada 2506, grupo paramilitar de la

CIA,

salió de

Guatemala hacia Playa Girón. Sin embargo, la invasión falló. En tres días, las
tropas norteamericanas fueron derrotadas. Por un lado, este fracaso enfureció al
gobierno estadounidense; por otro, dio esperanza a las naciones calificadas como
subdesarrolladas, porque el triunfo de la revolución y la defensa contra el país más
poderoso reanimaron la fe de los comunistas y los grupos minoritarios que
apoyaban a la isla. Empero, la frustración sólo incitó más al país yanqui. Éste cortó
las relaciones diplomáticas con Cuba, declaró un embargo económico, envió espías,
usó armas biológicas para destruir las plantaciones de caña de los campesinos.
También, sin éxito, intentaron asesinar a Castro en varias ocasiones (Randall,
2009: 50).
De todo lo expuesto hasta aquí, varios puntos podrían rescatarse sobre la
sociedad y política estadounidense de la década de los cincuenta. Primero: fue
después de la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno estadounidense decidió
asumir un nuevo papel en el mundo, convirtiéndose en el policía. Actuó según sus
intereses y buscó formas de justificar sus acciones mediante la excusa de
“democratizar” a los demás países, supuestamente subyugados por los regímenes
comunistas. Esa era su política exterior, la imagen que quería dar a los demás. En
el interior, la realidad era un gobierno represivo, contrario a la libertad de
expresión, afecto al espionaje, la intimidación y el encarcelamiento de quienes se le
opusieran. Incluso, el ejército obligaba a los ciudadanos a ir a la guerra, causando
malestar entre ellos. Poco a poco, ese malestar fue convirtiéndose en protesta,
especialmente cuando interviene Estados Unidos en la guerra contra Corea.
También bajo el pretexto de mantener el equilibrio y la paz mundial, el gobierno
estadounidense comienza su carrera armamentista, con tal de tener mejor y
mayores municiones que la Unión Soviética.
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Es importante rescatar que la década de los cincuenta no fue sólo de
conformismo. En gran parte lo fue, pero también surgieron, sobre todo entre los
intelectuales, grupos sociales, algunos de derecha y otros radicales, los cuales
reaccionaron ante la atmosfera de apatía que invadía a la población.

EL PANORAMA CULTURAL EN LOS CUARENTA Y CINCUENTA
Inmersa en este panorama de vigilancia y represión internacional y de vigilancia y
represión interna, se formó Margaret Randall, la editora de El Corno Emplumado,
quien, buscando aires de libertad, abandonaría su país para trasladarse a México a
finales de la década de los años cincuenta.
El contexto socio-cultural de mediados de los años cuarenta a los sesenta fue
uno de grandes cambios en la vida cultural de Estados Unidos. Los cuarenta y
principios de los cincuenta fueron años difíciles para la cultura y las artes, porque
las formas tradicionalistas seguían influyendo en gran parte de la enseñanza de las
artes y en la población, que se dejaba educar por la televisión y su discurso
moralista. Fue ese ambiente el que provocó efervescencia en las mentes críticas y
creativas, continuamente acechadas por el gobierno y su paranoia anticomunista.
El miedo e incertidumbre ocasionados por los acontecimientos de la época,
desde la detonación de la bomba hasta la represión, permeó a la cultura
norteamericana. Susan Sherman poeta, dramaturga, editora de la revista Ikon
(1963-1993),13 amiga y colaboradora de Margaret Randall y Sergio Mondragón
comenta sobre la amenaza de la bomba atómica: “en esos años el miedo a la bomba
atómica era tan grande que una noche cuando mi linterna japonesa de papel se
cayó del foco de arriba, enviando olas de luz blanca en el apartamento, sin
13

En la revista Ikon se publicaron varios ensayos de Margaret Randall. Además, desde los

años sesenta, dice Sherman, “nos dedicamos al multiculturalismo, publicamos obra temprana de
Ishmael Reed, cuentos cortos de escritores como Grace Paley y poetas de Cuba, México, obra de
mujeres. Creíamos en una publicación que integrara palabras y diseño visual, en donde el arte fuese
vista

como

una

«ilustración»

más

que

http://susansherman.com/IKON.html. La traducción es mía.
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una

«decoración»”.

Véase

pensarlo, me tiraba debajo de la cama para cubrirme” (2007: 87. La traducción es
mía).
Como forma de sortear la realidad amenazas de guerras nucleares, el miedo
al comunismo, la política interior de Estados Unidos, la intelectualidad volteó
hacia otros países, donde encontró otras culturas del saber y la fantasía. Los
asfixiaba ya la estrecha cultura norteamericana, dominada por la clase media. Los
estadounidenses clasemedieros leían revistas populares, literatura best seller y
novela rosa, con finales felices; veían, acríticos, superficiales series de televisión y
películas de ciencia ficción o cine, un cine que se regodeaba “en la recreación de
una época en que todo parecía más sencillo” (Moyano, 1991: 427), donde el modelo
del sueño americano ofrecía una vida cómoda y feliz. La intelectualidad también
reaccionaba contra la automatización venida del desarrollo tecnológico, una
automatización que dañaba el alimento del pensamiento y la perspectiva crítica
sobre los sucesos cotidianos.
Las décadas de los años cuarenta y cincuenta fueron, pues, tiempos de
bonanza económica y contracción cultural para los Estados Unidos. Por un lado,
estaba la idea de la familia como pilar de la sociedad y una población mayoritaria
cómodamente instalada en la cultura del consumismo y del conformismo, gozando
del ilusorio “sueño americano”; del otro, pequeños sectores marginales que
desafiaban el orden establecido, impulsando algunos movimientos sociales
reivindicatorios y libertarios, los cuales habrían de estallar en los años sesenta, bajo
la idea de que “el conformismo era la máscara de la inercia moral y política” (De los
Ríos: 427). De esta manera se enfrentaban al poder hegemónico.
A mediados de los años cuarenta, surgió uno de esos grupos: los poetas del
San Francisco Renaissance. No fueron un movimiento literario, pero sí un grupo
de artistas cuyos fines estéticos se nutrían de la tradición del modernismo para
crear nuevas obras (Davidson, 1989: 31). Conformaron el grupo trece poetas, entre
ellos, Lawrence Ferlinghetti quien, en 1953, estableció la City Lights Bookstore, en
San Francisco, California, casa editorial en la que habrían de publicar varios de los
poetas beat y Philip Lamantia, quien después viajaría a México y, a su llegada a la
capital de la República Mexicana, orientaría a Margaret Randall.
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El grupo beat fue el más significativo de la época pues fue símbolo de la
rebeldía pacífica. En 1944 se conocieron en la Universidad de Columbia Jack
Kerouac, Allen Ginsberg y Lucien Carr.14 Ahí trabarían amistad y comenzarían a
discutir sobre literatura, música, arte y sociedad. Era notorio su hartazgo contra la
academia y las ideas formalistas de la época; contra el acartonamiento en el
panorama literario estadounidense, donde primaba la oración inglesa tradicional,
como apunta Kerouac sobre la literatura de los años cuarenta y cincuenta: “sus
reglas me parecen tan inflexibles, tan inadmisibles para la disposición actual de mi
psiquis tal como aprendí a sondearla y conocerla en el espíritu de Freud y Jung que
ya no puedo expresarme por medio de esa forma” (Kerouac, 2015: 167). Las obras
de estos escritores, por el contrario, buscaban una ruptura con la tradición,
recurriendo a los juegos de las palabras, sus sentidos y sonidos, a la manera del jazz
y los ritmos vertiginosos de la época, dando rienda suelta a sus espíritus de libertad
y ruptura de moldes pre-establecidos.
Cansados de las ideas tradicionalistas, los beat huían del materialismo, la
apatía, la esterilidad, el conservadurismo y el consumismo de la época. Por medio
de la literatura, estos jóvenes lograron expresar sus opiniones: compartían una
visión de aventureros, de “hípsters locos e iluminados, que aparecieron de pronto y
empezaron a errar por los caminos de América, graves, indiscretos, haciendo

14

Jack Kerouac (1922-1969) fue un novelista y poeta beat. Atendía temas y expresiones

artísticas como el jazz, el budismo, la espiritualidad, las drogas, la promiscuidad y el viaje. Se refería
a su escritura como prosa espontánea y le disgustaba editar sus textos. Gran parte de su obra es
autobiográfica. Algunas, pertenecientes a la narrativa, son En el camino (1957), Los subterráneos
(1958) y Maggie Cassidy (1959). Su poesía, menos conocida, es de forma libre; buscaba el ritmo del
jazz. Escribió México City Blues (1959) y, entre otros, Libro de Haikús (2003). Allen Ginsberg
(1926-1997) en 1956, tras la publicación de Howl and other poems, compareció ante una corte por
la acusación de “obscenidad y atentado a las buenas costumbres” (Kerouac, 2015: 71). Lucien Carr
(1925-2005) trabajó como editor en la United Press International y desarrolló la tesis “Nueva
visión” de los beat, derivada de la “bohemia Parisina”. En la “Nueva Visión” se fomenta la rebelión
creativa, tenía tres puntos centrales: 1. La expresión desnuda es la semilla de la creatividad; 2. La
conciencia del artista se expande mediante el caos en los sentidos y 3. El arte elude la moralidad
convencional (Campbell: 26). La traducción es mía.
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dedo,15 harapientos, beatíficos, hermosos, de una fea belleza” (Kerouac, 2015: 67).
Fueron jóvenes que amaban la espontaneidad y, además, se dejaban atraer por el
mundo ilícito. Ginsberg, por ejemplo, fue arrestado, en 1949, por manejar un
automóvil lleno de objetos robados. Mientras se le perseguía chocó y logró escapar,
pero olvidó sus libretas y las autoridades dieron con él. Al final, lo obligaron a
declararse demente y lo sentenciaron a 90 días en el hospital de Bellevue, de la
ciudad de Nueva York, sitio donde conoció a Carl Salomon, quien habría de
integrarse a la generación beat y a quien habría de dedicarle su famoso poema
“Howl”. Otros miembros del grupo beat fueron Herbert Huncke, William S.
Borroughs, John Clellon Holmes, Philip Lamantia, Gregogy Corso, Lawrence
Ferlinghetti y Peter Orlovsky.16 Escribieron poesía y prosa, buscando alejarse de los
paradigmas tradicionalistas y encontrar un nuevo estilo de escritura. Escribieron
bajo el manto de una nueva concepción del mundo, que trataron de concentrar en
la palabra beat, cuyo sentido comenta Kerouac en una entrevista de 1959:
Beat no significa ni abatido ni exhausto; más bien, quiere decir beato, la palabra
italiana que designa lo beatífico: vivir en estado de beatitud, como San Francisco,
intentar amar la vida en todas sus formas, ser sincero, mantener la paciencia en el
sufrimiento, practicar la bondad, cultivar la alegría. ¿De qué modo cumplir con esto
en nuestro mundo moderno de multiplicidades y millones? En soledad, quedándose
solo cada tanto para extraer el oro más precioso: las vibraciones de la sinceridad
(Kerouac, 2015: 71).
15

La traducción de “haciendo dedo” se refiere a “hitchicking”, esto es, “pedir aventón”.

16

Herbert Huncke fue un narrador y poeta. Tuvo una vida desenfrenada; fue encarcelado

múltiples veces por compra de narcóticos, por robo y otros delitos. Jack Kerouac lo inmortalizó en
su novela En el camino como el personaje Elmer Hassel. Sus obras más reconocidas son Junkie
(1962), Culpable de todo, una autobiografía publicada en 1987; y sus diarios vieron la luz en el
Poet’s Press de Diane DiPrima. Gregory Corso (1930-2001), poeta, escribió los poemas largos
“Bomb, Army, Marriage”, además de una gran cantidad de apuntes poéticos, escritos en México, que
permanecen inéditos. Lawrence Ferlinghetti (1919), poeta, pintor, editor, traductor, ha vivido en
San Francisco desde 1950; es el co-fundador de City Lights Booksellers and Publishers. Entre sus
obras más conocidas se encuentran A Coney Island of the Mind (1958) y San Francisco Poems
(2001). Peter Orlovsky (1933-2010), Fue un poeta y actor norteamericano, pareja de Ginsberg.
Entre sus publicaciones están, Dear Allen, Ship Will Land Jan 23, 58 (1971) y Lepers Cry (1972).
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Jack Kerouac, junto con los demás beat, veían a una sociedad enferma,
ensimismada en asuntos insignificantes, preocupados por mantener una forma de
vida cómoda, aunque eso significara olvidar al otro: el izquierdista, el comunista, el
afroamericano, el migrante en especial, los mexicanos, que después de haber
cumplido como mano de obra barata eran expulsados de los Estados Unidos; el
nativo preanglosajón que vivía en la marginación, en condiciones lamentables,
dentro de las reservas, donde se les apartaba del resto de los ciudadanos. Los
jóvenes beat veían todas estas injusticias y también las padecían; eran testigos de
una realidad hostil, que deprimía la conciencia y la imaginación. Era necesario
enfrentarla y transformarla. Y fue Allen Ginsberg quien aulló primero, bajo el cielo
de San Francisco, en 1955:
Yo vi las mejores mentes de mi generación
destruidas por la locura sufriendo fríos
hambre histéricas desnudas,
drogándose en calles negras por la aurora
buscando un furioso arreglo,
derrotados con cabeza-de-ángel ardiendo por
la antigua conexión paradisiaca con el
dínamo estrellado en la maquinaria de la
noche,
quienes pobreza y andrajos y ojos cavernosos
y elevados se sentaron fumando en la
oscuridad sobrenatural de habitaciones
de agua fría flotantes sobre la cúspide de
de las ciudades contemplando jazz.
(Tr. de José Vicente Anaya, 1997: 17, vv 1-14).

De esta manera criticaría Ginsberg los ideales de la sociedad acomodada y
emprendería la ruptura generacional, que compartía con el resto de los escritores
beat.
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Pero los beat no brotaron de la nada. El grupo surgió a partir de una idea
pensada por los jóvenes durante las noches de insomnio, acompañados de la
música de Wardell Gray, Lester Young, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, Willis
Jackson y, entre muchos otros, Lennie Tristano. Platicaban de un nuevo
sentimiento, que veían en la calle, y de sensibilidades distintas a las oficiales
(Kerouac, 2015: 68). De sus reflexiones, surgían ideas para escribir, en su mayoría
sobre los seres de la calle, mientras deambulaban por ciudades como San Francisco
y Nueva York. Escribían sobre el jazz y sus pioneros, sobre los indigentes, sobre los
habitantes de la América subterránea, los marginados, sobre la realidad agresora
de los hombres y mujeres veteranos, con traumas, de la Segunda Guerra Mundial,
pues muchos soldados regresaron con daños psicológicos irreparables.
La Generación Beat se interesó por muchas problemáticas, pero la central fue
el anhelo de representar la vida de los seres venidos a menos, esos seres que, por su
apariencia, oficio o circunstancia, incomodaban al norteamericano comodino y feliz
en su existencia rutinaria. De esta manera, los escritores beat ofrecieron la otra
cara del supuesto “sueño americano”: la de la pesadilla o bien la del sueño no
realizado. Ayudaron, al reconocer una realidad atroz, si bien negada por las buenas
conciencias, a crear una visión más crítica en la sociedad norteamericana. Es por
ello que muchas obras de estos escritores fueron censuradas. La visión del mundo
narrativo o poético de los beat le resultó al lector muy cruda, desoladora e
intensamente sexual. Derivó en el ataque, como en el caso de Ginsberg, a quien se
acusó de pervertir las mentes con la publicación de su poema “Howl”. Algo similar
ocurrió con las obras El almuerzo desnudo, de Borroughs, que para muchos resultó
“asquerosa” o “repugnante” (Kerouac, 2015: 168), y con Trópico de Cáncer, de
Henry Miller.
A finales de los años cincuenta, habrían de surgir grupos sociales inspirados
en los escritores beat. Son los jóvenes rebeldes de la posguerra, llamados
“Beatnicks” por el crítico Herb Caen, en un artículo del San Francisco Chronicle,
publicado el 2 de abril de 1958, titulado “Words, words, words”. No fueron un
grupo literario, sino un grupo de jóvenes en busca de un mundo alterno al que
vivían. Estos muchachos intentaron, mediante su comportamiento, adoptar una
visión distinta a la que imperaba en el momento. Practicaron una conducta
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desobediente, una apariencia externa desaliñada, una actitud indiferente ante las
instituciones y órdenes legales. Incluso, en el habla coloquial se comenzaron a ver
cambios. Los jóvenes empleaban palabras como “hungup, cool kat, crazy”. 17 En la
vestimenta, imitaron el look de Elvis Presley, Marlon Brando, etc. No escuchaban el
jazz como sus predecesores, los escritores “beat”, pero sí un género que llegó a
extasiar al mundo juvenil: el rock’n roll. Estos adolescentes descontentos no lo eran
en un principio, sino todo lo contrario: mostraban pocas señales de subversión. Las
causas del desarrollo de su subcultura fueron varias. A finales de la Segunda
Guerra, hubo un aumento en la natalidad. Fue la generación conocida como “baby
boom”, esto es, un grupo que, para mediados de la década de los cincuenta, eran ya
adolescentes bajo el bombardeo consumista de la mercadotecnia, cuyos dirigentes
habrían de alcanzar gran prosperidad, pues satisfacían los deseos de aquéllos,
poseedores de fuertes cantidades de dinero. Adolescentes ansiosos de comprar y
compañías produciendo mercancías para ellos dieron como consecuencia un auge
de demanda-oferta-consumo -ganancia: “nunca en la historia habían gastado tanto
dinero; hacia 1959 la cifra había llegado a 10,000 millones al año” (Moyano: 440).
Este nuevo estilo de vida, adoptado por los adolescentes, provocó desconcierto en
los padres. Muchos adolescentes, rebeldes sin causa, terminaban en la
delincuencia. Fueron los medios de comunicación los que exageraron la situación y
crearon a la “generación perdida”, pese a que era un pequeño porcentaje el que se
hallaba en esa circunstancia. Esta subcultura de la segunda mitad de los cincuenta
será la que fragüe el movimiento hippie de la década de los sesenta, a la que
Margaret Randall conocerá en forma directa.

17

En el argot de los beatniks “hung up” podría traducirse como alguien que está obsesionado,

o sobrepensando algún asunto; “Kool cat” es alguien considerado agradable y, “crazy”, loco, forma
de referirse a alguien de manera habitual.
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LA DIÁSPORA DE MARGARET RANDALL
El México del siglo XX tuvo siempre dos rostros: uno era la realidad del discurso; el
otro, el de la realidad fáctica. A estas realidades habrá de enfrentarse Margaret
Randall, nacida en la Ciudad de Nueva York, en 1936, en el seno de una familia
judía de clase media alta que intentaba ocultar su origen judío por miedo a
represalias, como señala en su libro autobiográfico To Change the World. My
Years in Cuba: de clase alta, dice, porque la familia paterna tenía dinero, y de clase
media, porque su padre vendía ropa para hombre en tiendas departamentales un
padre que más tarde dejaría de vender ropa para ejercer como maestro de música
en escuelas públicas de Albuquerque, en Nuevo México. Su madre, Elinor Randall
quien habrá de colaborar con traducciones en El Corno Emplumado, era
escultora y traductora del español e inglés (Randall, 2009: 7). Con ella y el padre,
eran cinco los que conformaban la familia, donde Margaret Randall ocupaba la
primogenitura. Gradualmente, comenta la editora, sus padres comenzaron a tomar
una postura política liberal, que los llevó a separarse paulatinamente de sus
progenitores, esto es, los abuelos de Margaret Randall. En 1947, cansada de la
restringida vida social de Scarsdale, un suburbio ubicado en el condado de
Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, la familia emigra hacia el oeste, a
Nuevo México. Será ahí donde Margaret Randall tendrá mayor contacto con la
literatura. En 1956, escuchó “Howl” de Allen Ginsberg. Los versos la conmovieron
tanto que decidió contactar a Ginsberg. Entonces, se aventuró a explorar la poesía
beat y no dudó en viajar a San Francisco, California, para reunirse con el máximo
representante de dicho movimiento. Atraída por el asombro y la aventura que el
viajar implica, al terminar sus estudios de preparatoria, Margaret Randall dejó el
nido familiar para ir a conocer Europa. Más tarde, tornó a la ciudad de Nueva York.
A finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta, esta ciudad era el
crisol de la cultura y el arte en Occidente. Si quería ser escritora, se decía Margaret,
ése era el lugar propicio para formarse: “Decidí ir a Nueva York. Iba a ser escritora
y los escritores razoné vivían en Nueva York” (Randall, 2009: 8). Llena de
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sueños, contactó a algunos amigos para que le ayudaran a ubicarse en la vida
neoyorquina cotidiana y formarse en los espacios literarios de la urbe.
En esta época, muchos jóvenes universitarios empezaban a cuestionar la vida
convencional y las normas impuestas por los padres; comenzaban a rebelarse
contra el status quo y a buscar sus propias formas de vida. Los amigos de Margaret
Randall también tenían esta visión: deseaban ser distintos de sus abuelos y padres.
Muchos dejaban la escuela y buscaban trabajo en diversos oficios, como meseros,
cantineros, cajeros, afanadores, etc., a fin de disponer del mayor tiempo para sus
inquietudes artísticas. Margaret no deseaba otra cosa que ser escritora y ese fue su
único objetivo al irse a Nueva York. Trabajaba por ratos y escribía el resto del
tiempo. Esta actividad creativa, realizada en el espacio que compartía con sus
amigos, estaba alimentada por el boyante ambiente artístico del bajo Manhattan.
Por las tardes, varios poetas llegaban a la Cedar Tavern Allen Ginsberg, Jack
Kerouac, Gregory Corso, Frank O’Hara, LeRoi Jones, entre otros, localizada en
Greenwich Village, donde también se reunían los pintores y compartían copas.
Cuando el clima lo permitía, se reunían en Washington Square. Acostados sobre el
césped, leían sus escritos, mientras alrededor los músicos, con sus guitarras y
tambores, tocaban los ritmos de la época: blues, jazz, country, etc. (Randall, 2009:
9). Así, Margaret Randall adquiría una cultura que la educación formal no le había
proporcionado.
Autodidacta, en Nuevo México se había inscrito, en 1953, en la universidad,
pero, después de un año, se desilusionó de la educación tradicionalista del medio
siglo. Para llenar los vacíos académicos y artísticos, abordaba a los escritores en las
fiestas o en las calles y les pedía orientación para sus lecturas. De este modo, iba
creando una lista de libros que, después, casi como rito, leía, para luego comentar
la lectura con quienes le habían apoyado. En una ocasión, le escribió a William
Carlos Williams, enviándole algunos de sus poemas. Él le contestó y pronto
agendaron una reunión, en la cual él la leyó, criticó y aconsejó. Además, Randall
conoció a diversos personajes del mundo artístico en la Ciudad de Nueva York,
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como a los pintores Willem y Elaine de Kooning,18 Milton Resnick y Pat Passlof;19
los críticos de arte Harold Rosenberg, Dore Ashton y el historiador de arte, Meyer
Shapiro; John Cage, músico; Erick Hawkins, bailarín; Judith Malina y Julian Beck,
actores de teatro. También conoció a los poetas beat del San Francisco
Renaissance, los poetas de Black Mountain y de la escuela Deep Image (Randall,
2009: 10).
No todo era color de rosa para Randall. Los años de la guerra fría tenían
paralizada a la nación. El miedo de los estadounidenses hacia el comunismo era
habitual y los simpatizantes intelectuales, escritores, artistas eran reprimidos
con frecuencia. El periodo conocido como Red Scare generó incluso como
menciona Randall algunas aberraciones: por ejemplo, el equipo de baseball
Medias Rojas cambió de nombre porque connotaba al comunismo (2009: 10).
Algunos de los más afectados fueron los escritores e intelectuales, quienes fueron
reprimidos por externar sus ideas disidentes. Para evitarlo, en muchas ocasiones
acudieron a un lenguaje encriptado, capaz de evadir a la censura.
La década de los cincuenta, con su atmósfera de terror, censura y paranoia,
negaba lo que, apenas diez años atrás, Estados Unidos había intentado mostrar al
mundo, según su discurso oficial: la defensa irrestricta de la democracia y del
mundo libre, con absoluto respeto a los derechos humanos. Estados Unidos de
Norteamérica conoció, además, las numerosas protestas de los jóvenes contra el
18

Willem de Kooning (1904-1997). Pintor nacido en Roterdam, Países Bajos, que obtiene la

nacionalidad estadounidense. Fue uno de los más importantes exponentes del expresionismo
abstracto, esto es, Action Painting o Pintura Gestual, que consistía en la técnica del dripping Paint,
en la cual se colocaba el lienzo en el suelo, para luego pintar o derramar la pintura sobre ella. Las
pinceladas eran mordaces, con espesas capas de pintura. Kooning perteneció a la escuela de
pintores de Nueva York, junto con Jackson Pollock, Mark Rothko y Clyfford Still; Elain de Kooning
(1918-1989) fue una pintora del expresionismo abstracto y el expresionismo figurativo. También fue
una importante crítica de arte en la revista Artnews. En 1943, contrajo nupcias con Willem de
Konning.
19

Milton Resnick (1917-2004) fue pintor, poeta y un asiduo lector estadounidense, conocido

más por su pintura abstracta. Su obra consta de al menos 800 pinturas y ocho mil dibujos en papel.
Su pareja fue Pat Passlof (1928-2011) pintora expresionista que perteneció al grupo de artistas de
expresionistas abstractos de la Escuela de Nueva York.
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uso de armas nucleares que, en 1945, habían sembrado desolación y exterminio en
Hiroshima y Nagasaki. Muchos argüían que los japoneses estaban por rendirse; de
modo que el bombardeo era innecesario. Otros reconocían la necesidad de cambiar
el paradigma de exterminio hacia países considerados enemigos por los Estados
Unidos. Los norteamericanos también estaban hartos de las discriminaciones
racial, sexual y de género. Había una visión general sobre los artistas, la literatura y
la poesía: debían estar por encima del género, raza y religión (Sherman, 2007: 81).
A finales de los años cincuenta, muchos jóvenes artistas encontraron posibilidades
de cambio en la expresión creativa. Los artistas vanguardistas pintores, músicos y
escultores, entre otros, crearon movimientos contraculturales, con los que se
rebelaron y enfrentaron a la atmósfera represiva que cubría al país. Margaret
Randall, atraída por estos movimientos, se opuso a la hipocresía social que
permeaba en su país, a las ideas rígidas de los adultos del medio siglo, a las
secuelas ocasionadas por las represiones macartistas; mostraba, en cambio, una
preocupación por lo social; encontraba en la literatura una forma de cambiar el
mundo y también hallaba otra herramienta para cambiar la realidad: la ayuda
humanitaria.20
En 1959, Margaret Randall se une al Spanish Refugee Aid (SRA) para realizar
trabajo humanitario con los refugiados españoles republicanos que habían arribado
a Nueva York. Fue en esta nueva misión donde empezó a tomar más conciencia
sobre los traumas que un gobierno puede ocasionar a su pueblo y sobre la exigencia
personal de interesarse en los problemas de otros países, es decir, unió lo social con
la literatura: y ambas se tornaron en sus grandes pasiones. También en ese
momento comenzó a desarrollar su interés por la revolución cubana, al enterarse
20

En 2005, Randall publica una nota para un prólogo de la revista Generación (Tercera

época número 61, 2005), que rinde homenaje a El Corno Emplumado. Comenta un cambio de
perspectiva sobre su inocente creencia de que la poesía es capaz de cambiar al mundo: “Ya no creo
que la poesía pueda cambiar al mundo, aunque los poemas podrían encarnar lo que necesitamos
para transfigurarlo. Un poema puede transfigurar al individuo, y corresponde a la gente nutrirse de
la poesía para cambiar al mundo, ahí radica el poder transformador del arte …. Si la poesía sola no
puede transformar el devastado mundo, le corresponde evidentemente un papel que interpretar”
(Martínez Rentería y Randall: 189  190).
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del derrocamiento del dictador Fulgencio Batista, y por el triunfo del Movimiento
26 de julio de Fidel Castro Ruz. En To Change the World. My years in Cuba,
comparte su visión sobre esos acontecimientos:
Entendía que ciertos valores y actitudes persistirían; podrían tomarse generaciones
en cambiar. Pero este conocimiento era intelectual. Cómo se verían las costumbres
remanentes, cómo afectaban la manera de vivir de las personas o cómo aceptaban o
resistían el cambio: todo eso era más difícil de predecir. Lo que sabía era que las
personas de la pequeña isla caribeña, tan sólo a noventa millas del puerto de Estados
Unidos, habían desafiado al neocolonialismo (2009: 12. La traducción es mía).

Randall tuvo tres motivos para apasionarse por el movimiento revolucionario
cubano, que permeó en todo el mundo: primero, le asombraba, desde una liga más
emocional que política con el proceso revolucionario cubano;21 que Cuba, una de
las

más

débiles

naciones

latinoamericanas,

hubiese

podido

retar

al

neocolonialismo; segundo, la experiencia isleña le permitía pensar que era posible
cambiar la vida antidemocrática, racista, genéricamente desigual, clasista, carente
de algunas libertades entre ellas, la de expresión, con la economía concentrada
en pocas familias o agrupaciones en los Estados Unidos; finalmente, confesaba que
de esa experiencia aprendería más sobre el daño del imperialismo norteamericano
y su explotación de otras naciones.
Con ambas experiencias, y su impacto en la conciencia personal, Margaret
Randall habrá de unirse, en 1961, con Marc Shleifer (Suleiman Abdullah), LeRoi
Jones, la pintora Elaine de Kooning, la poeta Diane di Prima, el escritor, editor,
Lawrence Ferlinghetti y Norman Mailer, para publicar “Una Declaración de
conciencia”, en el Monthly Review (núm. 5: 230), en donde exponen lo siguiente:
El pueblo de la revolucionaria Cuba tiene el derecho de determinar su propio destino
sin la intervención del gobierno estadounidense. Creemos que, mediante el
financiamiento, el armamento y entrenamiento de emigrantes cubanos y la
21

Randall comenta: “mi compromiso inmediato y apasionado con Cuba fue más emocional

que político” (Randall, 2009: 13).
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planeación e invasión del 17 de abril de 1961, los Estados Unidos intervino y cometió
un acto de agresión contra el pueblo cubano […]; la petición del presidente Kennedy
a la prensa, la de censurar, continúa con el proceso de omisión y torna un régimen
del estilo de vida norteamericana bajo el disfraz de “combatir la guerra fría” […]; si
queremos salvaguardar la libertad en Norteamérica, debemos echar mano de nuestro
poder para oponer y prevenir más agresiones en contra del pueblo de la
revolucionaria Cuba (2009:258. La traducción es mía).

De esta manera, un reducido grupo de intelectuales condenaba la política
exterior de Estados Unidos. Estaban apabullados por lo que antes había hecho su
país a otras naciones, lo veían como algo injusto; les molestaba el terror irracional
que ocasionaba el gobierno a su propio pueblo, haciéndole creer que la Unión
Soviética y Cuba eran el demonio. Según el discurso oficial, el que Cuba se hubiese
proclamado socialista y aliado con la Unión Soviética, además de que estuviera tan
cerca de tierra estadounidense, era un peligro inconmensurable para la nación
imperialista y para el mundo entero, porque el comunismo y el socialismo eran “lo
peor”. Había, sin embargo, un pequeño grupo de disidencia, el de los intelectuales,
que no creía en este discurso. Con el tiempo, y con más información, Randall
también fue desarrollando esa conciencia social y conociendo el otro lado del
imperialismo:
se me fue aclarando que el gobierno estadounidense no quería a sus
ciudadanos viajando a la isla, por temor a que pudieran descubrir la equidad
racial y sexual proclamada por el Estado [cubano], tampoco la justicia, los
trabajos, la educación, el entusiasmo y diversidad en la creatividad, el seguro
médico para todos, y un gobierno en buenos términos comunicativos con su
gente. Quizá lo más peligroso de todo era la población alegre que amaba la
vida y abrumadoramente apoyaba el proceso revolucionario de su país (2009:
16. La traducción es mía).
Randall y los seis amigos que redactaron la “Declaración de conciencia”
recibieron una invitación del New York Fair Play for Cuba Comittee para visitar
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Cuba y apoyar al país. Randall se abstiene de ir, por cuestiones familiares, pero sus
intereses habrán de llevarla a conocer el país en 1967, junto con Sergio Mondragón,
invitados como editores de El Corno Emplumado para El encuentro con Rubén
Darío, una reunión de poetas para homenajear el centenario del natalicio del poeta
nicaragüense (2009: 17). En Cuba, Randall confronta algunas de las opiniones que
los cubanos tienen de su país, generadas por la propaganda antiyanqui en Cuba.
Recuerda que muchas personas tenían ideas muy románticas sobre Estados Unidos
era un país donde todas las necesidades básicas, más las culturales y las
académicas, podían satisfacerse y también otras llenas de negrura: era una nación
violenta y criminal, cuyos jóvenes estaban siempre drogados y atados al
consumismo (2009: 28). No pretende, con ello, apoyar la falsa imagen de los
Estados Unidos como un paraíso, sino combatir y matizar la perspectiva en blanco
y negro de los cubanos y también la de los estadounidenses.
Margaret Randall había caído en esa perspectiva simplista hasta finales de los
cincuenta esto es, antes de entrar en contacto con los escritores beat, la cultura
hippie en gestación, en San Francisco, California, y los refugiados españoles, en
Nueva York, cuando no advertía que la situación en Estados Unidos no era del
todo edénica: había una violenta política exterior; una política interior de
desigualdad, clasista, racista, excluyente; una serie de estrictas leyes de censura,
impuesta a todo material escrito, radiofónico, televisivo y fílmico incluso, las
películas que contenían escenas con negros se editaban: se quitaban esas escenas
de las películas para poderlas distribuir en el sur.
Esta censura, que afectaba directamente a Randall, alcanzó a varios escritores
beat. Por ejemplo, se censuró “Howl”, de Allen Ginsberg, al grado que la oficina de
correos intentó hacer ilegal su envío por paquetería Ginsberg fue a juicio y peleó
durante años por obtener el permiso para imprimir su famoso poema. Otros
autores censurados fueron D. H. Lawrence, William S. Burroughs y Henry Miller.
Incluso, se intentó censurar el último capítulo del Ulises de James Joyce. Y la
versión de Gulliver’s Travels, que se vendió en Estados Unidos, había sido
mutilada. Para conseguir ciertos libros, era más fácil pedirlos a México (Sherman,
2007: 37).
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Así de estrictas eran las leyes de censura durante los cincuenta y hasta finales
de los sesenta. Después, sin embargo, Randall tomó conciencia de los atributos y
defectos de su país. Estos últimos trastornaron su vida personal: la falta de un
sistema económico-político justo, la constante intervención militar por parte de
Estados Unidos en los países extranjeros, la Guerra de Corea, la Guerra de
Vietnam, la revolución cubana, las dictaduras impuestas por Estados Unidos en
diversos países latinoamericanos y la falta de la libertad de expresión, que se
suponía existía en su país, destruyen la imagen que Randall tenía sobre éste y sobre
la Meca de la Cultura Occidental, la Ciudad de Nueva York, nuevo hábitat, elegido
en tanto lugar ideal para forjar su carrera como escritora. Concibe, entonces, como
tantos otros estadounidenses, la idea de aventurarse en la búsqueda de un país más
acorde a sus propósitos libertarios e igualitarios. Uno de los destinos posibles fue
México, que Randall concretó en 1961. Al respecto dijo: “México también me
pareció iluminador desde los puntos de vista político y cultural. Al sur de la
frontera de los Estados Unidos aprendí rápidamente sobre la relación entre el
dominio estadunidense y las naciones dependientes de su órbita” (2015: 101).
México le ofrecía, desde la lejana Nueva York, un lugar próspero y acogedor,
democrático y revolucionario, solidario con los grupos democráticos de otros países
recuérdese, por ejemplo, el apoyo a los luchadores de la Segunda República
Española y a los futuros revolucionarios cubanos, a cuya nación brindaría después
su reconocimiento; México no rompió relaciones diplomáticas con Cuba, ni
siquiera cuando los Estados Unidos cortaron vínculos con la isla y la bloquearon,
llevando a ambos países a la crisis de los misiles. Estos acontecimientos podían
considerarlo como un país de izquierdas, que brindaba a los refugiados la
posibilidad de obtener trabajo en una sociedad libre de nazismo y de franquismo
(Blanco Aguinaga: 29) y que no estaba inmersa en un anticomunismo, exacerbado
por la Revolución cubana. Así recuerda Randall este último suceso: “En la Ciudad
de México, la mentalidad de la Guerra Fría que todavía permeaba la vida en los
Estados Unidos estaba menos generalizada y era menos palpable en México”
(2009: 14. La traducción es mía). Además, Randall veía un país culturalmente rico:
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los poetas mexicanos, al igual que filósofos y escritores de otros países
también se mostraban activos. Muchos de éstos habían encontrado en México
un refugio tras la derrota de la República en la Guerra Civil Española, de la
ocupación nazi de Europa y de otras situaciones amenazantes. Pienso en Julio
Antonio Mella, León Trotsky, Víctor Serge, mi amiga la arqueóloga Laurette
Séjourné, Leonora Carrington, León Felipe, Edward Weston, Tina Mondotti,
Anita Brenner, Cedric Belfrage, Mathias Goeritz, Agustí Bartra y Erich
Fromm. Al mirar atrás, creo que la larga tradición mexicana de brindar asilo
a personas en dificultades, que más tarde se extendió a quienes huían de las
brutales dictaduras de los setenta y los ochenta, creó un ambiente en el cual
florecía la creatividad (Randall, 2015: 101. La traducción es mía).
Era una imagen que el gobierno mexicano se empeñaba en sostener,
apoyándose en hechos verídicos. México había abierto sus fronteras a los españoles
republicanos y otros exiliados políticos. No obstante, también estaba el otro lado de
la moneda.

CONTEXTO HISTÓRICO MEXICANO
Cuando, en 1962, el primer número de El Corno Emplumado es impreso, la
publicación no dependía sólo del desarrollo de la literatura en sí, sino también del
contexto histórico-social y cultural de México, inserto, desde luego, en el concierto
internacional. Entonces, resulta necesario revisarlo y observar cómo impactaba
tanto en las letras nacionales como en los objetivos de El Corno Emplumado. Se
partirá del triunfo de la Revolución Mexicana cuyo órgano resultante fue la
Constitución de 1917, donde se plantea un país democrático hasta arribar a los
finales de la década de los sesenta, con la matanza estudiantil del 68, pasando por
la etapa del callismo, el cardenismo, la Revolución institucionalizada y el supuesto
milagro mexicano.
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La idea de un México democrático, plasmada en la Constitución de 1917,
había nacido con el movimiento maderista y su lucha contra la dictadura de
Porfirio Díaz. Antes de la Revolución, la elección presidencial se realizaba por
medio de combates o bien, por procesos de elecciones indirectos. Fue así como el
general se mantuvo 35 años en el poder, apoyándose en la modificada Constitución
de 1857, que aceptaba la reelección presidencial. Las elecciones propiamente dichas
eran un elemento ornamental, pues no todos los ciudadanos tenían derecho a votar
debido al sistema electoral indirecto. Un intento para cambiar esto tuvo su raíz en
1910, al inicio de la lucha revolucionaria, cuando Francisco I. Madero propone:
“Nunca más gobiernos perpetuos y ciudadanos oprimidos: mexicanos, depongamos
al dictador, sufragio efectivo, no reelección” (Madero: 344). La revolución triunfó.
El 5 de febrero de 1917 la facción revolucionaria vencedora creó la Constitución de
1917, documento donde se estableció que México era una nación democrática,
semejante a “los sistemas democráticos liberales norteamericano y europeo
occidental” (Meyer, 1981: 1195). Además, se anunció que se realizarían elecciones
para elegir presidente y miembros del Congreso de la Unión (Ulloa, 1981: 11581162). La Constitución, pues, prohibió tajantemente la reelección del presidente,
pero esto no habría de ocurrir al pie de la letra, tal como lo demuestran los hechos
históricos.
La presidencia de Venustiano Carranza inició una etapa de caudillismo que
empañó su propósito original; y luego se prolongó con los regímenes de Álvaro
Obregón y Plutarco Elías Calles, en los años veinte. Macario Schettino señala, en
“El fin de la transición”, que en la década de los años veinte se fraguan las bases de
un gobierno déspota, que habrá de consolidarse en la década de los treinta, bajo el
mandato de Lázaro Cárdenas el presidente más poderoso en la historia de México,
según Schettino, quien construyó, de forma tiránica, un régimen “autoritario,
corporativo, que logró permanecer por cincuenta años” (2006: 15). Para alcanzar
ese fin, se apoyó en el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y lo transformó en el
Partido de la Revolución Mexicana, en 1938, el cual aglutinó a personas que, bajo
un principio colectivo, operaban “con una estructura muy vertical, en donde el
poder de la decisión se delega «hacia arriba», a cambio de obtener una repartición
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de los beneficios que logre obtener la corporación” (15). En esa estructura, además
de ser la cúspide de la pirámide política, el Presidente de la República tenía el
trabajo de equilibrar los intereses contradictorios que existían dentro y fuera de la
corporación. Era una variante, en relación con el caudillismo anterior, asentado
también en el culto a la persona –el “presidencialismo” pero sin el apoyo
corporativo. Y así, durante seis años todo el poder se concentraba en la figura
presidencial, que tenía la facultad de elegir a su sucesor, siempre y cuando lo
hiciese dentro de su propio grupo político. Es esta característica la que hizo posible
el ejercicio del poder del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) desde 1946
convertido en Partido de la Revolucionario Institucional (PRI), que, desde 1939,
tenía otro partido opositor: el Partido de Acción Nacional (PAN).
¿Cómo, a pesar del corporativismo y, por tanto, el quiebre del objetivo
democratizador, mantuvo el cardenismo una imagen de gobierno demócrata y
popular? Durante los años del cardenismo se realizó, por primera vez, una reforma
agraria y miles de tierras pasaron a manos de los campesinos. También se crearon
dos instituciones para apoyar a los obreros: la Confederación Nacional Campesina
(CNC) y la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). Esto, aunado a la
implementación de una enseñanza de tipo socialista, contribuyó al intento por
crear un “socialismo mexicano” distinto del soviético y del fascismo italiano, así
como una democracia nacionalista. La imagen de gobierno demócrata y
nacionalista se consolidó cuando, a finales de los años treinta, Lázaro Cárdenas
toma una atrevida decisión: la expropiación petrolera (1938). Este acontecimiento
ponía fin a la intervención extranjera en la explotación del petróleo mexicano
(Zermeño: 83). Además, creó ejidos, brindó asilo político, así como trabajos y
viviendas a los exiliados españoles que arribaron al puerto de Veracruz desde
Francia con la ayuda de la embajada de México en París, en junio de 1939. Para
Cárdenas, los refugiados españoles contribuirían con el “desarrollo y progreso” de
México (Blanco Aguinaga: 20); por ello, permitió que representantes del gobierno
de la República Española crearan en México dos agencias para auxiliar a los
refugiados: el

SERE

(Servicio de Emigración para Refugiados Españoles) y la
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JARE

(Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles) (21). Sobre ello, Blanco Aguinaga
opina:
No sé cómo habríamos sobrevivido los primeros años en México sin ellas. Porque las
agencias prestaban (o daban) dinero a nuestros mayores y les ayudaban a encontrar
trabajo; crearon grupos médicos para que se nos atendiera gratis y empresas para
dar trabajo a refugiados (por ejemplo, la fábrica de repuestos mecánicos Vulcano,
una enorme granja agrícola en Santa Clara, Chihuahua, una entidad financiera y un
par de editoriales). Además, fundaron cuatro excelentes colegios (de los cuales dos
todavía subsisten, el Colegio Madrid y el Instituto Luis Vives), a los que asistíamos
gratis todos los niños y adolescentes refugiados (21).

Además, Cárdenas apoyó al sector educativo, con la creación del Instituto
Politécnico Nacional (IPN). Al unirse con los otros hechos, se tiene la respuesta de
por qué el cardenismo fue el mejor gobierno mexicano del siglo

XX,

aunque tras

bambalinas pueda percibirse que la democracia imaginada en 1917 no operó, pues
si bien ya no había reelección de individuos, en cambio había grupos de políticos
que invalidaban todo proceso electivo al imponer su voluntad grupal y al traicionar
la idea del sufragio efectivo, mediante distintos simulacros electorales.
Los gobiernos posteriores ampliarían aún más la brecha entre la democracia
ideal y la democracia real. En 1940, el sucesor de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho
(1897-1955), del Partido Revolucionario Institucional, fue elegido mediante
votaciones democráticas, sí, pero éstas estuvieron rodeadas de inconsistencias.
¿Por qué? Se postularon otros candidatos: Juan Andrew Almazán (1891-1965), del
Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), y Joaquín Amaro (18891952), de la Federación de Agrupaciones Revolucionarias Oposicionista ( FARO). El
día de los comicios ocurrieron muchas irregularidades, como encuentros armados
en las calles de distintas ciudades: al terminar la jornada electoral, se reportaron 30
muertos y 157 heridos. Almazán expresó su descontento. Al final, Ávila Camacho
ganó la presidencia con dos millones y medio de votos, esto es con el 93.9 %.
Almazán obtuvo sólo quince mil votos, el 5.7 %, según las casillas. Las quejas de
fraude electoral se escucharon a lo largo y ancho del país, pero ya no había nada
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que hacer. Los candidatos derrotados se pronunciaron contra el sistema
supuestamente democrático del país. Almazán obtuvo un considerable apoyo
social, pero nada logró cambiar: el general Manuel Ávila Camacho había logrado la
Presidencia de la República. Pese a ello, Almazán representaba una amenaza.
Pronto, el gobierno planeó y ejecutó una “guerra sucia” en contra de los
almazanistas. Las autoridades reprimieron a quienes apoyaban al candidato
guerrerense: hubo heridos y muertos en Monterrey, Puebla, Pachuca y otras
ciudades. Pese a la promesa de unas elecciones limpias y al respeto al voto popular,
el gobierno no sólo incumplió su palabra, sino que atacó a los inconformes. Esas
elecciones, en particular, generaron desconfianza entre la población, creando un
marcado desinterés en elecciones posteriores. Incluso, muchos dejaron de votar,
produciéndose un alto abstencionismo. Esto, por supuesto, favorecía al partido
oficial (Meyer: 1259).
Ya en la Presidencia, Ávila Camacho tuvo un objetivo central: aprovechar las
circunstancias generadas por la Segunda Guerra Mundial e industrializar a México.
El mandatario se encargó de desechar la “retórica socialista” del cardenismo,
fomentar el anticomunismo y construir un sistema apegado al capitalismo (Meyer,
1981: 1232-1233). Otorgó entre el 50 y 60 % de los contratos gubernamentales a las
compañías privadas. El apoyo de los empresarios hacia el presidente, a su vez, fue
vasto, como en el caso del Grupo Monterrey, que condenó al gobierno anterior y
sostuvo al de Ávila Camacho (Meyer: 1280).
En lo político, Ávila Camacho funcionaba como un intermediario
camaleónico, otorgando concesiones a cada grupo. Por un lado, la izquierda pedía
que se le limitase el poder a la CTM; por otro, la derecha solicitaba una rectificación
de algunas reformas que no eran de su agrado educación socialista y el reparto
agrario; el partido oficial se reforzaba con las prebendas presidenciales. Ninguna de
estas fuerzas significó un conflicto, sobre todo porque el conflicto bélico en Europa
fungía como una eficaz herramienta para llamar continuamente a la unidad
nacional.
Mas no sólo en lo político tuvo influencia la Segunda Guerra Mundial;
también se notó en lo económico. A partir de la intervención estadounidense en la
Segunda Guerra Mundial (1941-1945), México comienza a cobrar importancia para
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Estados Unidos. Una política de paz y cooperación se estableció entre ambos
gobiernos. Estados Unidos aceptó una compensación para las compañías petroleras
expropiadas durante el mandato de Cárdenas. Además, en 1942, México y Estados
Unidos aprueban el programa Bracero, para cubrir la falta de mano de obra en
plantaciones

y

ferrocarriles

estadounidenses,

así

como

para

solucionar,

temporalmente, la extrema miseria vivida por los campesinos mexicanos. El
gobierno mexicano, a su vez, apoya al país vecino en la Naciones Unidas, pero sin
enviar tropas a la guerra. Hubo, sí, un acuerdo entre ambos gobiernos para mandar
a ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos a las filas norteamericanas
que combatían en Europa. En total, 15,000 mexicanos participaron en la guerra a
consecuencia de dicho acuerdo.22
En 1945, las fuerzas políticas del país, el presidente, el partido oficial y los
aspirantes a la Presidencia apoyaban a las empresas privadas. Los empresarios
invertían en cuanto querían y contaban con apoyo gubernamental para exportar a
los países en guerra. Fue así como los dueños de las compañías privadas lograron
convertirse en empresas sólidas.
Los obreros se asociaron en el Consejo Obrero Nacional. Protestaban en
contra de los mandatarios de las empresas: los acusaban de aprovecharse de las
condiciones internacionales y nacionales para enriquecerse. El movimiento, sin
embargo, no estalló en conflicto pues los empresarios procedieron a la compra de
los líderes. No ocurrió igual en el ámbito campesino. Si bien es cierto que algunos
de los líderes se vendieron, otros no: en 1942, Rubén Jaramillo, por ejemplo,
encabezó el reclamo contra el gerente corrupto del ingenio de Zacatepec. Éste tenía
el apoyo del gobernador del Estado de Morelos, Vicente Estrada Cajigal. La
represión fue inmediata. Jaramillo y su gente tomaron las armas, internándose en
la sierra guerrerense. Inició con ellos, la guerra de guerrillas, que no terminaría en
México con la muerte de los combatientes, en 1959, ni con el asesinato de Jaramillo
en 1962.
Las circunstancias bélicas regionales no detenían la vida política nacional. En
1944, hubo tres aspirantes para la candidatura presidencial: Ezequiel Padilla
22

Véase estudioshistoricos.inah.gob.mx. Consultado el 14 de enero de 2016.
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Peñaloza (1890-1971), por el Partido Democrático Mexicano; Miguel Alemán
Valdés (1900-1983), por el
Fuerza Popular. El

PAN

PRI;

y Jesús Agustín Castro (1887-1953), por el Partido

no presentó candidato. El primero no era el favorito del

general Ávila Camacho. Por ello, evitó abrir periodos de precandidaturas en el

PRM

y ordenó a las revistas Hoy y Así, respaldadas por el gobierno, se dedicaran a
publicar ataques contra Padilla. Así se favoreció a Alemán, quien ganaría las
elecciones, convirtiéndose en el presidente de México para el periodo 1946-1952.
Esta situación volvió a poner en entredicho el sistema democrático mexicano,
aunque la versión oficial se vanagloriara de dicho sistema. ¿Quién tenía razón? Los
resultados finales de las elecciones presidenciales fueron de un millón 800 mil
votos a favor de Alemán y 450 mil para Padilla. El

PRM

obtuvo unanimidad en el

senado y 132 diputados, quedándose 4 senadurías para el

PAN,

una para la Fuerza

Popular y dos para candidatos independientes. No hubo casi enfrentamientos entre
policías y ciudadanos, es cierto, pero sí fraude electoral, como lo demuestra el
ataque de la policía a los padillistas en Pachuca, que protestaban contra el fraude
electoral. Esto no impidió que Manuel Ávila Camacho se vanagloriarse de las
elecciones “limpias” que su gobierno había propiciado.
Para el momento del ascenso al poder de Alemán, la Presidencia de Ávila
Camacho había desmantelado las reformas cardenistas, el sector privado confiaba
de nuevo en el gobierno y el partido oficial se fortalecía, debido a la existencia de
otros sectores que le apoyaban, como la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), las ligas agrarias, las confederaciones de comercio e industria,
las asociaciones de banqueros y diversos sindicatos. Con esos respaldos, se inició el
alemanismo. Una de las promesas de este gobierno fue establecer una democracia
verdadera, luchar en contra de los funcionarios deshonestos, mejorar las
condiciones de vida de los obreros, fomentar la industrialización del país, delinear
un mejor programa de obras públicas, rechazar al comunismo, al fascismo y al
sindicalismo. Propuso, además, convertir a México en país exportador de materias
transformadas, dejando de lado su anterior papel como país exportador sólo de
materias primas.
Fue en los cuarenta cuando el desarrollo económico de México se disparó,
primero con la depuración de la política industrializadora de Manuel Ávila
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Camacho y después con el “milagro mexicano” de Miguel Alemán Valdés, que
impulsó las exportaciones, el crecimiento de las redes carreteras y ferroviarias, las
obras públicas, el desarrollo de las empresas privadas nacionales y extranjeras. Su
administración se caracterizó por el crecimiento económico y la industrialización
del país. Alemán justificó su idea de acumulación de capital argumentando que la
mejor forma para alcanzar la justicia social era crear riqueza y después distribuirla
(Vázquez y Meyer, 1989: 192). Bajo esa idea, el alemanismo fue bastante flexible
con las empresas nacionales y extranjeras: les permitió entrar a la economía
mexicana y a la administración pública, como bien lo menciona Hamnet: “Los
hombres de negocios que habían logrado su fortuna durante las décadas
inmediatamente posteriores a la Revolución de 1920 y 1930 ejercieron una
considerable influencia en la administración” (2001: 275). Además, invirtió en
infraestructura y en proyectos sociales. Por vez primera, la manufactura sobrepasó
a la agricultura, consecuencia natural de una economía basada en la industria y en
la concentración urbana. Ello se completó con una estrategia monetaria y
económica conocida como “desarrollo estabilizador”, que trajo un equilibrio de
presupuesto, moderó el gasto público, mantuvo el dólar en paridad con el peso y
alentó más la inversión privada. Fue así como México logró una imagen de país en
vías de prosperidad.
En lo político, en el

PRI

no hubo grandes cambios en la estructura. El partido

era ya una corporación, donde el poder estaba centralizado en el presidente de la
República, apoyando, sobre todo, a las clases obreras, base para el desarrollo
económico y para adentrarse en el sistema capitalista. La idea central era que el
capitalismo habría de favorecer a todas las clases, partiendo de la obrera. Nunca se
logró.
No todos los partidos estaban de acuerdo con esta forma de gobernar al país,
pero, salvo el perseguido Partido Comunista Mexicano (1919-1981), de la izquierda,
tanto el Partido Fuerza Popular como el conservador Partido de Acción Nacional,
sin demasiado poder ni presencia en el país, poco interferían con los intereses del
partido oficial y su máximo representante: el presidente. La toma de decisiones y
forma de dominar del régimen priísta fue siempre difusa: “los medios de
información rara vez tuvieron acceso, o deseo, de explorar los procesos decisorios
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en toda su extensión; es decir, señalar a los actores involucrados, sus posiciones, su
poder, los beneficios o pérdidas sufridas en el proceso, etc.” (Meyer, 1315). Pese a
ello, era bien conocido quién mandaba: el jefe del Poder Ejecutivo. Así, el
presidente Alemán iniciaría una extensa sustitución de gobernadores. El primero
fue Marcelino García Barragán, gobernador de Jalisco, seguido por Hugo Pedro
González, gobernador de Tamaulipas, Juan M. Esponda, gobernador de Chiapas, y
Edmundo Sánchez Cano, gobernador de Oaxaca. De esta manera, Alemán
mostraba quién estaba al mando, haciendo prácticamente inalcanzable la
democratización del país.
Quienes peleaban por una posible democracia eran los jóvenes. Para
controlarlos, el presidente crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, en
febrero de 1950. Imponer candidatos y cooptar posibles adversarios o críticos se
tornó en práctica usual. Esto mismo impedía ver la falsa democracia mexicana y
afianzaba la imagen de un país realmente democrático, estable económicamente
hablando y respetuoso de los derechos humanos y laborales. Gracias a esta imagen,
se hizo posible que, en 1947, por primera vez un presidente norteamericano visitara
México. En su estancia, Harry S. Truman y Miguel Alemán hablaron sobre la
defensa de la democracia occidental, esto es, del apoyo de México a la “Doctrina
Truman”, que se mantuvo hasta 1952, cuando una propuesta de Estados Unidos fue
desaprobada por el gobierno mexicano: la asistencia militar conjunta: MéxicoNorteamérica. Esa propuesta subrayaba la “defensa de la democracia”. Y causó
rechazo pues implicaría la participación en asuntos internos de otras naciones, lo
cual iba en contra de la política exterior de México. El país vecino, a fin de
mantener todo en paz, aceptó las reservas del gobierno mexicano.
La prosperidad de México dio un giro en el año final del alemanismo. Si en
1946, todo parecía un edén, para 1952 el infierno parecía cercano, llegando incluso,
en este año, el gobierno mexicano a solicitar a los Estados Unidos dos créditos de
50 millones de dólares. Un primer préstamo se destinó a la estabilización del peso,
que para entonces sufría un considerable déficit. El segundo se invirtió en
proyectos de infraestructura. (Vázquez y Meyer, 1989: 192). No era un fenómeno
repentino. En 1947, las reservas monetarias decrecieron, la devaluación del peso
fue inevitable y la desaprobación popular no se hizo esperar. Además, a los
52

petroleros y ferrocarrileros se les redujo el salario, se despidió a miles de
trabajadores, se perdieron ventajas y prestaciones: días libres, seguro médico,
permisos, etc. Estas circunstancias se ventilaron públicamente en los medios
impresos, obligando al gobierno de Alemán a la censura de periódicos y revistas. En
1948, la revista Presente publicó una investigación de las propiedades que los
alemanistas ostentaban. Poco después, un grupo de hombres armados arremetió
contra los talleres donde se imprimía la revista y posteriormente la Productora e
Importadora de Papel (PIPSA) dejó de proveer este insumo para la revista. También
en otros ámbitos la censura se aplicó. El gesticulador (1938), obra teatral de
Rodolfo Usigli, fue censurada porque varios funcionarios se sintieron aludidos.
El malestar gestado por las nuevas circunstancias nacionales darían paso, en
1951, a los primeros levantamientos sociales de la década: los mineros de Nueva
Rosita, Coahuila, se manifestaron y realizaron la Caravana del Hambre, así como
una peregrinación desde el norte de Coahuila hasta la Ciudad de México. Llegaron
al Zócalo. Ahí realizarían otros mítines. En uno de ellos, la policía intervino
violentamente, golpeó y encarceló a muchos de los manifestantes. Al final, todos
fueron enviados de regreso a Coahuila. El presidente no estaba interesado en
cumplir con las demandas de los manifestantes, sino preocupado por las próximas
elecciones presidenciales. Deseaba la reelección, pero le fue imposible. Dio
entonces su apoyo al secretario de Gobernación: Adolfo Ruiz Cortines (1889-1973).
En 1951, el PRI nominó a Ruiz Cortines como su candidato oficial. Hubo otros
aspirantes: el general Miguel Henríquez Guzmán (1898-1972) del Partido
Constitucionalista Mexicano y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano; el
licenciado Efraín González Luna (1898-1964), del

PAN;

y Vicente Lombardo

Toledano (1894-1968), del Partido Popular y el Partido Comunista. Los candidatos
no pertenecientes al

PRI

denunciaban al partido oficial por haberse apartado de los

ideales revolucionarios y caído en la inmoralidad, la corrupción, la formación de
grupos privilegiados, etc., que, por cierto, llevaron al triunfo fraudulento de Ruiz
Cortines, con el 74.32 % de los votos, frente al 15.87 % de Henríquez.
En diciembre de 1952, Ruiz Cortines, ya en la Presidencia, inició su sexenio
con una renovación de gobernadores en distintos estados; se distancia de Miguel
Alemán e inicia una sorpresiva política de “austeridad”. Con ella, se disminuiría
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considerablemente el gasto del gobierno. Como consecuencia, el programa de obras
públicas fue eliminado. Acompañó estas decisiones con una ley “antimonopolios”,
donde se sancionaría a quienes quisieran acaparar el poder económico. Otra
propuesta fue la ley de reforma para el artículo 34 de la Constitución, en la que se
otorgaba el derecho a voto a las mujeres. La reforma fue aprobada y, en 1953, por
fin, se permitió a las mujeres ejercer sus derechos “democráticos”.
¿Cómo era el país al inicio del gobierno de Ruiz Cortines? A principios de los
cincuenta, la población estaba concentrada en las zonas industriales del centro y
del norte. Contribuía con el 75 % de la producción industrial. Las clases altas
constituían únicamente el 1 % de la población; la clase media, entre el 20 y 30 %. El
resto vivía en la pobreza (Meyer, 1981: 1345).
En lo político, el gobierno habría de organizar varias agrupaciones, que
permanecerían fieles al régimen durante la presidencia de Ruiz Cortines. Algunas
de estas agrupaciones conformaron la Confederación Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC), encabezada por Luis Gómez Z.: fueron la Proletaria Nacional
(CPN), la de Obreros y Campesinos de México (COCM), la Única de Trabajadores, de
Luis Gómez Z. (CUT) y la Nacional de Trabajadores (CNT).
Para 1953, la economía de México sufría grandes estragos, debido a la
disminución de inversiones, la fuga de capitales y la austeridad del gobierno. Por
ello, el presidente haría cambios: “prudencia en el gasto público, bajos salarios,
búsqueda de créditos exteriores, apertura a las inversiones estadounidenses y
estabilidad de precios y de la paridad del peso” (Meyer: 1346).
En 1954, el gobierno eliminó el registro de la Federación de Partidos del
Pueblo y, a cambio, creó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM),
constituido por el grupo Héroes de la Revolución, para paliar la desaprobación de
quienes veían una desviación en los objetivos de la Revolución Mexicana. A fin de
cuentas, el PARM fue un partido creado para la manipulación por parte del gobierno
en turno.
Ese mismo año, 1954, ante presiones de distintos sectores, Ruiz Cortines
concedió un aumento de diez por ciento al salario mínimo. De esta forma, evitó
descontentos y manifestaciones de los distintos sectores de trabajadores. Pero su
aprobación duró poco y la apatía hacia el presidente habría de incrementarse. En
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1955, las elecciones de diputados mostró la usanza del
representación, el

PRI

PRI.

Para ganar mayor

absorbió a todos los trabajadores del Estado, quienes,

obligatoriamente votarían por el partido.
En el sistema obrero, las cosas tampoco marchaban bien. De la noche a la
mañana, los líderes de agrupaciones obreras habían acumulado riquezas
inexplicables, entre ellos, Fidel Velázquez, Luis Gómez Z., Jesús el Charro Díaz de
León y Manuel Sánchez Vite, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE). El abuso llegó a su límite cuando los maestros miembros del
SNTE

recibieron un aumento del 14 %. Los maestros no pertenecientes al sindicato

se indignaron. Othón Salazar, maestro normalista de Guerrero, organizó un mitin,
cuyo objetivo era exigir un aumento salarial del 30 %. Para fortalecer las demandas
de los maestros, Othón Salazar creó el Movimiento Revolucionario del Magisterio
(MRM). Luchaban por una “elevación del sueldo nominal a mil 200 pesos, sueldo
móvil al ritmo del alza de los precios, jubilación a los 30 años de servicio sin límite
de edad, servicio médico extensivo a los familiares” (Monsiváis, 1989: 21).
Los normalistas no eran los únicos que sufrían por el mal uso de la economía
del país. Los estudiantes de enseñanza superior también. Y se aliaron. En 1956,
alumnos del Instituto Politécnico Nacional presentaron un pliego petitorio donde
pedían la aprobación de una Ley Orgánica, cambio de director, construcción de
instalaciones y ampliación de becas. Sus peticiones no tuvieron respuesta. Los
alumnos comenzaron a manifestarse y, como era de esperarse, Ruiz Cortines envió
al ejército a reprimirlos. Cerró, además, el internado escolar que daba albergue a
cientos de alumnos de bajos recursos. El estudiantado estaba indignado y dispuesto
a organizar más manifestaciones, aun ante los cientos de encarcelamientos por
parte del gobierno.

ELECCIONES PRESIDENCIALES Y MANIFESTACIONES EN 1958
Hacia finales de 1957, Ruiz Cortines tenía una prioridad: elegir a su sucesor. Adolfo
López Mateos (1908-1969) fue el candidato del

PRI,

del Partido Nacionalista

Mexicano, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular. El
55

único contrincante fue Luis Héctor Álvarez Álvarez (1919-2016), por el

PAN.

La

contienda por la presidencia no disolvió, en el ámbito social del interior del país,
los brotes de inconformidades, que comenzaron por razones económicas, aunque la
demanda principal era la democracia, una ausencia de democracia que durante el
milagro mexicano había sido ocultada. El triunfo de Adolfo López Mateos, con un
inverosímil 90 % de los votos, no detuvo los levantamientos sociales. Para los
ferrocarrileros, las infames condiciones de trabajo debían llegar a su fin. Liderados
por Demetrio Vallejo, el 26 de julio de 1958 los trabajadores realizaron un paro
indefinido. El 2 de agosto de 1958 las autoridades respondieron con violencia y
arrestaron a los ferrocarrileros, a lo largo y ancho del país, forzándolos a regresar a
sus puestos. No obstante, estas acciones sólo reanimaron a los grupos disidentes,
que se mantuvieron firmes. El paro cesó cuando se les concedió sus peticiones, el 7
de agosto. El éxito de los ferrocarrileros demostró al país que los pequeños grupos
también podían desafiar al gobierno.
Inspirados por la resistencia de los ferrocarrileros, otros gremios comenzaron
a pedir aumentos salariales y mejores condiciones de vida. Los petroleros,
telefonistas y estudiantes continuaron presionando al gobierno, pero éste los atacó,
primero, mandando a destruir las oficinas del Partido Comunista, que apoyaba a
los obreros; después, enviando granaderos y policías a reprimir y arrestar a los
manifestantes. Los presos políticos eran encerrados en el Palacio de Lecumberri,
entonces penitenciaría temida por los maltratos a sus presos y después lugar
miserable donde se encarcelaría y torturaría a los líderes del movimiento
estudiantil del 68. El gobierno justificaba estas acciones acusando a los
manifestantes

de

ser

miembros

de

grupos

comunistas,

empeñados

en

desestabilizar a la sociedad. Y por lo tanto, se necesitaba alejarlos de la vida social.
Así, el gobierno reprimió a los petroleros, telegrafistas y miembros del Partido
Comunista. Luego enfrentó el problema de los maestros. El 8 de septiembre los
maestros de enseñanza primaria marcharon hacia el Zócalo. De nuevo fueron
acosados por los granaderos. Othón Salazar fue aprehendido, torturado, obligado a
confesar, sin que ello fuera cierto, que la Unión Soviética lo apoyaba con dinero.
Después lo encerraron en Lecumberri.
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Hacia diciembre de 1958, los movimientos sociales recibieron un impulso:
Fidel Castro, Ernesto el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y ochenta combatientes
más, habían zarpado hacía dos años, noviembre de 1956, en el yate Granma desde
el río Tuxpan, en Veracruz, hacia Cuba, para iniciar una batalla de veinticinco
meses, que culminaría con la derrota del dictador Fulgencio Batista. El primero de
enero de 1959, el Comandante en Jefe, apoyado por los trabajadores de la isla,
anunciaba el triunfo de la Revolución Cubana. A partir de entonces, la isla se
convirtió en el emblema de la izquierda latinoamericana y, sin duda, estimuló los
ánimos de los grupos izquierdistas alrededor del mundo. En México, por ejemplo,
los trabajadores mexicanos continuaban en la lucha. Estaban hartos de las
injusticias y la pésima distribución de riqueza en el país. El gobierno acudió a
nuevas estrategias: en febrero de 1959, firmó un acuerdo que concedía un aumento
de 16.66 % a los ferrocarrileros. El sector salud también recibió dinero (Meyer,
1981: 1339). Mas no solucionó las peticiones de los Ferrocarriles Mexicanos, del
Pacífico y Terminal de Veracruz. De nuevo, se desataron huelgas y paros laborales.
El gobierno respondió con enojo. Despidió a ocho mil ferrocarrileros del Pacífico y
cinco mil del Mexicano. Demetrio Vallejo pidió el apoyo de las demás secciones,
pero fue arrestado y acusado por disolución social, ataques a las vías de
comunicación, delitos contra la economía nacional, coacción contra las
autoridades. Pasaría once años en la cárcel.
Pese a que fueron sofocados, los movimientos ferrocarrileros y de maestros
fueron claves para el país: marcaron el inicio de las protestas populares,
mostrándosele al mundo que el pueblo podía cambiar el rumbo de las cosas.
Fueron estos grupos de trabajadores los que generaron y expresaron sus
inquietudes contra el régimen, pusieron, con su sólida resistencia, el ejemplo a los
movimientos estudiantiles de los sesenta.

COMUNISMO, ANTICOMUNISMO Y ELECCIONES PRESIDENCIALES
México estaba inmerso en una atmósfera de anticomunismo e intimidación hacia
los simpatizantes de la izquierda. El espionaje y los arrestos de jóvenes ocurrían a
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diario, en un intento por frenar las manifestaciones y dar una imagen de
“protección” de la democracia. En 1937, en Puebla, por ejemplo, la iglesia católica
promovió una campaña anticomunista, manifestándose más de cien mil personas,
que, al grito de “Cristianismo sí, comunismo no”, pedían la despedida de
académicos “comunistas” de la universidad. Gran parte de la sociedad mexicana,
pues, creía a los comunistas el enemigo y se volvía cada vez más rígida para alejar
al peligro. También se manejaba una doble moral: por un lado, se defendían los
dogmas católicos; por el otro, se dejaban atraer por la corrupción, el materialismo y
el culto al dinero. Quienes no compartían estos ideales eran los obreros y los
estudiantes. Ellos continuaban en su lucha por la democratización y en contra del
mal gobierno.
Para contrarrestar la desaprobación del gobierno, López Mateos nacionalizó
la luz eléctrica, creando también la Comisión Federal de Electricidad. Con ello,
intentó forjar una imagen “revolucionaria”, la imagen de un México que no
dependía del mercado extranjero. También creó el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), amplió el

IMSS,

para

atender a más población, invirtió en edificios multifamiliares en la Ciudad de
México, transformó la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana en la
CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) y creó diversos
espacios culturales. Pero los obreros no recibían respuestas contundentes y seguían
firmes en sus manifestaciones. Además, los gastos generados se fueron sumando a
la deuda externa.
En otro intento por mostrar a un país democrático, López Mateos lleva a cabo
una reforma a la Ley Electoral, para “otorgar” oportunidades y representación en el
Congreso a partidos raquíticos. Para dar una imagen de pluralidad, se creó la figura
“diputados del partido” o “plurinominales”. Dicha modalidad permitía a los
partidos de oposición obtener diputaciones sin la necesidad de haber ganado en
algún distrito. Dependiendo de la cantidad de votos, cada partido podría contar con
diputados y un “espacio” en el Congreso. Sin embargo, la realidad seguía siendo la
misma: el poder lo manejaba el PRI.
Mientras, el Partido Comunista iba ganando terreno, construyendo
“movimientos de liberación”, sobre todo con la creación del Movimiento América
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Latina (MAL), donde se unieron jóvenes y universitarios que habían apoyado los
movimientos magisterial y ferrocarrilero. El gobierno permitió las actividades de
los partidos de izquierda, pero no sin mantenerlos vigilados. En tanto, en 1960
Cuba acaparó de nuevo la atención: el gobierno revolucionario comenzó a
nacionalizar todas las propiedades estadounidenses de la isla. Washington
respondió con el cierre del principal producto de Cuba: el azúcar. México
aprovechó esta decisión y pronto entabló acuerdos comerciales con Cuba. Para
entonces, la isla todavía no se declaraba socialista, así que no hubo represalias
contra México por parte de su vecino. Un año después, en 1961, el proceso
revolucionario cubano había tomado más fuerza y Fidel Castro anunció al mundo
su deseo por transformar al gobierno y dirigirlo bajo el socialismo. Esto, por
supuesto, causó conflictos con Norteamérica. Para evitar que los deseos de Castro
se cumplieran, John F. Kennedy ordenó a la

CIA

invadir Cuba, con un desembarco

bélico norteamericano en Playa Girón. La operación fracasó. Así, el socialismo
seguía ganando conciencias en América Latina y resistiendo al “gran monstruo”
capitalista: Estados Unidos.

DÍAZ ORDAZ Y SU AUTORITARISMO
En las elecciones presidenciales de 1964, los candidatos fueron Gustavo Díaz Ordaz
(1911-1979), por el

PRI,

el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la

Revolución Mexicana, y José González Torres (1919-1998), por el

PAN.

Díaz Ordaz

triunfó, con el 87.69 % de los votos; González Torres obtuvo el 10.97 %.
El cambio de presidente significó un fortalecimiento en la ortodoxia priísta.
Díaz Ordaz continuó el “desarrollo estabilizador”, para mantener bajo control los
problemas económicos. También las insurgencias obreras se frenaron. Había una
atmosfera de estabilidad, que el régimen se empeñaba en continuar, para alardear
que en México sí había democracia. Se aseguraba la libertad, la existencia de
partidos de oposición, el respeto a los derechos humanos, pero jamás se
mencionaba el autoritarismo, la censura ni las disparidades en la distribución
social de la riqueza.
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Existían, claro, grupos que no se creían el discurso del gobierno; que veían a
los empresarios enriquecerse mientras aumentaba la pobreza en la ciudad, en el
campo y en los flujos de migrantes hacia Estados Unidos. Hubo, dentro del

PRI,

quien prometía una democratización, como Carlos A. Madrazo. Éste quería limpiar
el partido de oportunistas y retirar a quienes no cumplían con sus funciones. En
abril de 1965, peleó contra la reelección de diputados y salió victorioso. De
inmediato, fue visto como enemigo del partido: gobernadores, caciques, líderes,
diputados y senadores lo detestaban. En noviembre, Díaz Ordaz lo despidió de la
dirección del partido. También cambió al gobernador de la Ciudad de México por
su amigo Alfonso Corona del Rosal. Con el partido ya bajo control, el presidente
tenía en sus manos todo el poder. Pronto abusaría de éste. En septiembre de 1965,
reprimió, con lujo de violencia, una huelga del sector salud, que había iniciado
desde noviembre de 1964. Ocho mil médicos de la Ciudad de México demandaban
mejores condiciones de trabajo. No sería la única vez. En 1966, reaccionó de la
misma manera contra los estudiantes de la Universidad Nicolaíta de Morelia. En
1967, en la Universidad de Sonora, atacó a los movimientos estudiantiles. En ese
año, surgieron nuevos grupos de descontentos: el “Partido de los Pobres”, liderado
por Lucio Cabañas, maestro rural de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en
Guerrero, y el de guerrilleros de Chihuahua, que el 23 de septiembre atacó un
cuartel militar en Ciudad Madera y fracasó, pero dando origen a la Liga Comunista
23 de Septiembre. Los estudiantes universitarios se quejaban de que sólo los
alumnos de instituciones privadas recibieran apoyo, mientras los de las escuelas
públicas carecían de él. Las manifestaciones no se hicieron esperar. Sus luchas por
un cambio mayor, por una democracia, por defender los derechos civiles de
México, recibirían como respuesta la masacre colectiva en la Plaza de las Tres
Culturas, en octubre de 1968.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 68
El conflicto se inició el 22 de julio de 1968, cuando alumnos de las vocacionales 2 y
5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), liderados por las pandillas “Las Arañas” y
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“Los Ciudadelos”, agredieron a estudiantes de la preparatoria “Isaac Ochoterena”,
en la plaza de la Ciudadela. Las hostilidades habían iniciado desde principios de
año, pero fue en esta fecha cuando los granaderos aprovecharon para atacar a los
estudiantes. Al amparo de sus bombas lacrimógenas, las fuerzas represoras
arribaron a la Vocacional 5, golpeando a varios alumnos (Zermeño: 11).
El 26 de julio la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos ( FNET) organizó
una protesta en oposición a los actos violentos perpetrados por los granaderos. Ese
día también se llevaba a cabo la marcha conmemorativa de la Revolución Cubana,
organizada por la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos ( CNED),
perteneciente al Partido Comunista. Ambas manifestaciones se desarrollaban en
puntos cercanos la una de la otra. Simultáneamente, las oficinas del Comité Central
del Partido Comunista Mexicano y los talleres de imprenta de La Voz de México
fueron penetrados y destruidos por agentes de la Dirección Federal de Seguridad y
el Servicio Secreto. Arrestaron a algunos miembros del partido en las instalaciones;
otros, en sus hogares. Varios extranjeros también fueron acusados, la mayoría
supuestos anarquistas franceses que tenían lazos con la “Revolución de Mayo”.
En los días posteriores, había una atmosfera de descontento generalizado. Se
desataron varias huelgas. A ellas, se unieron universidades e instituciones de
estudios superiores:

IPN,

UNAM,

Chapingo y otras más de provincia. En

Villahermosa, Tabasco, hubo violencia en las manifestaciones: la policía disparó e
hirió a cincuenta estudiantes; dos fallecieron y, por supuesto, según se dijo, no
hubo represalias por parte del gobierno.
El descontento iba en aumento. Para el 30 de julio, el gobierno, en un intento
más de limpiar su imagen, primero, liberó algunas vocacionales y preparatorias:
muchos estudiantes presos fueron puestos en libertad, permaneciendo detenidos
catorce; después, el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, culpó a
“elementos del Partido Comunista” (Zermeño: 11) por la violenta represión a los
estudiantes.
En la mañana del 30 de julio, dirigentes de la Federación Nacional de
Estudiantes Técnicos (FNET) se presentaron frente al regente de la Ciudad, para
entregarle un pliego petitorio de siete puntos, cuya atención y solución inmediata
pedían. De ellos, tres fueron resueltos: “1) la desaparición de las fichas policiacas de
61

los estudiantes detenidos; 2) la excarcelación de todos los estudiantes presos e
información completa de aquellos que hasta el momento se ignoraba su paradero;
3) el inmediato desalojo de las escuelas de las tropas federales y policías”
(Zermeño: 15). Pero otros puntos quedaron irresueltos. Uno de ellos, el del “respeto
absoluto a la autonomía universitaria”, llevó al rector de la

UNAM,

Javier Barrios

Sierra, a organizar un mitin para el 31 de julio. Continuarían más mítines, donde se
realizaban brigadas estudiantiles para reforzar la resistencia.
Poco a poco, el movimiento antigubernamental cobraba más partidarios. Las
crecientes clases medias y algunos obreros se sumaron, cuestionando al partido
político oficial, al Estado autoritario y a la falsa democracia mexicana. Crearon una
“situación de masas” con la exigencia primordial de democratizar al país.
Rechazaban las maneras de participación y expresión imperantes; querían que
todos los sectores tuvieran representatividad en libertad e igualdad de expresión,
asociación y acción. Liderados por el movimiento estudiantil, buscaron el
fortalecimiento de la sociedad frente al Estado.
El movimiento estudiantil tomó a la Constitución de 1917 como su estandarte
en la lucha contra el gobierno, pues consideraba que éste incumplía con los
principios constitucionales proclamados en el documento. La Constitución
mexicana garantiza la libertad, el fortalecimiento y la independencia de las
organizaciones de la sociedad civil; los derechos ante el poder o cualquier clase
dominante. Todos estos principios eran ignorados por el partido en el poder, el
cual, para empezar, era un gobierno autoritario, que decidía por el conjunto social.
Fue curioso cómo ambos contendientes se remitieron a la Constitución para
sustentar sus ideas. Mientras el movimiento estudiantil se atuvo al documento con
el propósito de exponer el carácter antidemocrático y represivo del gobierno, éste, a
su

vez,

justificaba

la

imposición

y

represión

mediante

los

principios

constitucionales. Finalmente, fue el movimiento estudiantil el que realmente
mostró las incongruencias del sistema político mexicano.
La ruptura se produjo, enconándose cuando el Estado no respetó más la
autonomía universitaria y escamoteó el presupuesto para la educación
universitaria, dos hechos que afectaban a los universitarios así como a los
egresados. La

UNAM

se convirtió en la sede del movimiento. Ahí se acordaban las
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próximas manifestaciones masivas, una de las cuales ocurrió el 13 de septiembre,
con la participación de más de 300 mil personas, congregadas en el Zócalo de la
Ciudad de México. Para entonces, los medios de comunicación, la iglesia, diversas
asociaciones privadas se habían encargado de satanizar al movimiento. El
presidente tenía a los grupos poderosos de su parte, exigiéndole éstos una solución
pronta y expedita a tanto “descontrol”. Después de las fiestas patrias, Díaz Ordaz
envió al ejército a invadir la Universidad Nacional y prohibió cualquier tipo de
manifestaciones. El Consejo Nacional de Huelga respondió con un mitin en la Plaza
de la Tres Culturas, en Tlatelolco.

LA MASACRE EN LA PLAZA DE LAS TRES CULTURAS
Faltaban diez días para la inauguración de los Juegos Olimpicos de 1968 cuando el
gobierno de Díaz Ordaz decidió terminar definitivamente con el movimiento
estudiantil. El crimen colectivo sucedió el dos de octubre, en la Plaza de las Tres
Culturas, Tlatelolco, Ciudad de México. El grupo militar Batallón Olimpia 23 planeó
una “provocación” de supuestos francotiradores para que el ejército abriera fuego
contra los estudiantes. Dos luces de bengala resplandecieron sobre el cielo oscuro
de la Ciudad: era el inicio de la masacre. Los manifestantes comenzaron a
escabullirse de las balas; corrían por todos lados; algunos buscaron refugio en el
edificio Chihuahua. Hasta ahí llegó el ejército. Otros intentaron esconderse en la
iglesia, pero las puertas estaban cerradas. ¿Cuántos perecieron en la masacre? Aún
no se sabe con certeza. Las listas oficiales de entonces aseguraron 30 muertos, 87
heridos de bala y más de mil quinientos detenidos, que fueron trasladados al
Campo Militar número 1. Los líderes del Comité Nacional de Huelga, junto con el
escritor y activista José Revueltas quien siempre apoyó la causa de los estudiantes
y fue acusado de ser el autor intelectual del movimiento, fueron encerrados en
Lecumberri.
23

Grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano cuyo objetivo era vigilar, perseguir y

realizar detenciones (Zermeño: 83).
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Para el Estado, reprimir era la forma de gobernar. Justificaron los hechos:
debía controlarse el caos e imponer el orden. Después, Fidel Velázquez, líder de la
Confederación de Trabajo de México (CTM), aseguró: “El movimiento estudiantil
tenía finalidades esencialmente políticas que emanan de consignas internacionales
y que está manejado por gentes ajenas al estudiantado […]; el llamado movimiento
estudiantil no tuvo en ninguna ocasión ni en ningún tiempo justificación” (José
Agustín: 262). Hubo otros líderes obreros y campesinos que no apoyaron a los
estudiantes, pues ya estaban adheridos al sistema.
La atmósfera represiva se disimuló cuando, el 12 de octubre, Díaz Ordaz
inauguró los juegos olímpicos XIX y disfrazó el crimen con dicho evento, para dar la
impresión de un México pacífico, apto para organizar unas olimpiadas,
representación máxima de la paz en las naciones. Los juegos se llevaron a cabo sin
ningún problema. El mundo creyó en la estabilidad del país. No pasó igual con los
mexicanos pues el 68 “fue el principio del fin del encanto universal priísta […] al
resultar ya insuficiente el don retentivo y persuasivo de sus versiones de México y
su abstinencia ciudadana” (Monsiváis, 1978: XXI).
Después del 68, el miedo, la angustia, la desesperanza, lo extraño, paralizó a
muchos. Otros continuaron su lucha, buscando espacios alternativos donde
expresar sus propuestas transformadoras. Los presos políticos se mantuvieron
leales a sus ideales. Pedían libertad y democracia. Y cuando salieron de la cárcel,
incluso renovaron su compromiso social y moral y crearon otras formas de
resistencia contra el poder. Luego vino la contienda por las elecciones
presidenciales. Para ello, Díaz Ordaz modificó la Ley Electoral y los jóvenes de 18
años ya eran elegibles para votar. Por supuesto, el presidente ya tenía a su sucesor.
En las elecciones de 1970, los candidatos fueron Luis Echeverría Álvarez (19222015) por el

PRI,

el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la

Revolución Mexicana; Efraín González Morfín (1929-2012), por el

PAN.

Echeverría

ganó con un supuesto 82.93 por ciento de los votos.
A finales de los años sesenta, la economía mexicana estaba por los suelos.
Había un crecimiento poblacional de 60% en la República y el mercado interno y el
capital no lograban estabilizarse. Por ello, durante la presidencia de Echeverría los
lazos entre las empresas privadas y el régimen se fortalecieron y combinaron “un
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estatismo renovado con un poder presidencial creciente y un populismo
oportunista” (Hamnett: 278). Mas no pudieron ocultar lo inocultable: México
estaba en crisis.
Así, habría de terminar la década de los sesenta: teñida de sangre y en crisis
económica. Ése era el México real, el desconocido por los extranjeros, que sí creían
en el México democrático, estable, justo, con una paz social garantizada. Ignoraban
que debajo había abuso exacerbado del poder, explotación, injusticia social,
represión aplastante, hasta alcanzar el crimen de Estado.
En medio de este escenario de falsedad en modo crítico, fueron muchos los
artistas y escritores que sí veían la realidad oculta. Octavio Paz (1914-1998), por
ejemplo, mostró su desaprobación del gobierno en turno al renunciar a su puesto
de embajador en Nueva Delhi y expuso esa otra realidad, que el gobierno no quería
dar a conocer, con el poema “México: Olimpiada del 68”, escrito el 2 de octubre del
68. Gracias a su contenido, sus lectores pudieron conocer que la realidad idílica, de
la que se alardeaba el gobierno, no lo era tanto.
La realidad creativa corroe y derrumba la realidad falseada: la del gobierno
supuestamente democrático y respetuoso de los derechos humanos. Así, los
espacios culturales, entre éstos, las revistas de la década de los sesenta, fueron unos
de los pocos Medios donde se podían expresar ideas y críticas, sólo hasta cierto
punto, claro está. ¿Cuál era el estado de este tipo de impresos en los sesenta?

CONTEXTO DE LAS REVISTAS CULTURALES DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS SESENTA
A partir de la segunda mitad de la década de los cuarenta, y hasta la de los setenta,
la cultura mexicana entra en una etapa de expansión cultural, gracias sobre todo al
patrocinio gubernamental, como “forma de cooptación de las clases más instruidas
para evitar nuevos episodios insurreccionales” (Carmagnani: 17). Las revistas y
suplementos culturales no habrían de ser la excepción: incluso, ellas se
beneficiaron de este apoyo. Tan sólo en esa década, se publicaron cuando menos 29
revistas literarias en México, cuya mención y revisión, así sea somera, y sólo de las
más significativas, es necesario realizar, especialmente de aquellas que más
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circulación e influencia tuvieron en la cultura mexicana y que, en ocasiones,
dialogaron con El Corno Emplumado.
Cuadernos de Bellas Artes (agosto de 1960-noviembre de 1964) fue una
publicación del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que antes había editado
México en el Arte (1948-1952), Bellas Artes (1956-1957) y Las Letras Patrias
(1954-1959). Cuadernos de Bellas Artes fue una revista ilustrada, mensual, con una
duración de cuatro años y un total de 54 números, que estuvo bajo la dirección de
Wilberto Cantón. ¿Cuál era el propósito de los editores? Publicar “buenos
escritores de ficción y de crítica o aquellos interesados en debatir temas sobre
estética” (Pereira: 114). Por ello, también incluía una sección donde se abordaban
otras disciplinas, como “danza, teatro, literatura, artes plásticas y arquitectura”
(114), que se relacionaban con lo estético. En sus páginas, colaboraron escritores y
artistas mexicanos y extranjeros, entre ellos, Elías Nandino quien, a partir de
1962, sería el director, Octavio Paz, Ignacio Calle Albert y José Revueltas. Además,
se reprodujeron obras de Leonora Carrington, Juan Soriano, Remedios Varo, etc.
La revista dejaría de imprimirse en 1964, por falta de apoyo económico
gubernamental: sufrió un recorte de presupuesto.
Otra revista literaria de los sesenta fue Cuadernos del Viento (1960-1967),
publicación fundada por Huberto Batis y Carlos Valdés. En un principio, su
periodicidad fue mensual. Después del quinto año, sería trimestral. Todos los
géneros literarios tenían cabida en sus páginas, incluso, fragmentos de novelas por
entrega; también contaba con crítica literaria, reseñas de libro y noticias culturales.
Su política editorial se inspiró en “las propuestas de El Renacimiento: ser un medio
de expresión y comunicación entre los escritores y creadores (sobre todo jóvenes),
sin tomar en cuenta credos, actitudes y nacionalidades” (Pereira: 117). En ella,
apareció obra de José Carlos Becerra, Juan García Ponce, Octavio Paz, Gabriel
Zaid, Juan Vicente Melo, Salvador Elizondo, Ernesto Mejía Sánchez, Max Aub,
entre muchos otros. Además, la revista creó una editorial, donde se publicaron
trece libros, entre los cuales está Alnico y Kemita de Raquel Jodorowsky,
colaboradora constante en El Corno Emplumado. En 1967, la revista llegó a su fin,
por falta de apoyo económico, pues, a diferencia de El Corno Emplumado,
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Cuadernos del Viento jamás recibió apoyo gubernamental y subsistía de los
anuncios, ventas en librerías y suscriptores.
La Cultura en México fue suplemento desprendido de la revista Siempre!
(1953) y continúa publicándose. Desde un inicio, fue “esencialmente de
información y análisis políticos, no especializada en ciencia política, sino que con
las herramientas del periodismo crónica, entrevista, reportaje y artículo de
opinión ha dado cuenta del acontecer político, lo mismo mexicano que
latinoamericano y de otros confines del mundo” (Montes García).24 El suplemento
La Cultura en México fue iniciado por Fernando Benítez, quien había sido
despedido del periódico Novedades sostén del suplemento México en la Cultura.
Perdió su trabajo, dice, por actitudes libertarias y políticas, pues se ocuparon “de la
Revolución China y sobre todo de la Cubana. En diciembre de 1961 se me cesó del
modo más arbitrario y despótico” (Montes García). Ante tal injusticia, “más de 30
colaboradores apoyaron a Benítez en un acto político y cultural” (Pereira: 121). Para
calmar las aguas, el entonces presidente Adolfo López Mateos subsidió un nuevo
suplemento cultural en Siempre!, con un apoyo de medio millón de pesos. En
febrero de 1962, se reunieron Vicente Rojo, Gastón García Cantú y varios
intelectuales más, para dar vida a La Cultura en México. Cuando el nuevo proyecto
de Benítez se publicó, varios intelectuales lo apoyaron con cartas de felicitación que
se dieron a conocer en el primer número: “los párrafos elegidos aparecen firmados
por Alejo Carpentier, Juan Goytisolo, Benjamín Carrión, Ignacio Chávez, Sebastián
Salazar Bondy, Augusto Roa Bastos, Pablo Neruda, Jesús Silva Herzog, Octavio
Paz, Rufino Tamayo, Arnaldo Orfila Reynal y David Alfaro Siqueiros” (122). A
diferencia de la revista que le dio albergue y se imprimiría en tinta sepia, el
suplemento se encargó en tinta negra. En la portada del nuevo suplemento, se leía:
“bienvenidos a este hogar que quiere ser la playa de todos los náufragos que han
librado, bajo el signo de la adversidad, la gran batalla por las libertades del
hombre” (Montes García). Desde el inicio, el suplemento se permitía dialogar con
distintas posiciones e ideologías políticas. Y así, tras el despiadado asesinato del
24

<Véase www.Siempre.mx/2011/03/los-inicios-de-una-aventura/> Consultado el 9 de mayo

de 2017.
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líder campesino Rubén Jaramillo, los editores no permanecieron callados y en su
revista denunciaron al gobierno en turno, que inmediatamente les retiró el apoyo.
Si no hubiese sido porque José Pagés Llergo se hizo responsable de los gastos
económicos, el suplemento hubiese desaparecido. A lo largo de su publicación,
algunos de los directores fueron Carlos Monsiváis, Paco Ignacio Taibo II, Margarita
Michelena e Ignacio Solares.
Hubo también revistas cuya publicación inició antes de los sesenta. Cerraron
temporalmente, pero volvieron a imprimirse, como fue el caso de El Cuento.
Revista de la imaginación (1939 y 1964-1999). Tuvo dos etapas: una primera que
constó de cinco números únicamente y la segunda, que se inició en 1964 y obtuvo el
Premio Nacional de Periodismo, en 1981. En ambas etapas, estuvo bajo la dirección
de Edmundo Valadés. El consejo de redacción lo conformaron Gastón García
Cantú, Henrique González Casanova y Juan Rulfo. Estos seleccionarían cuentos de
estilos diversos no sólo de México, sino de América Latina. Aclara el editor: “no es
exactamente que queramos satisfacer muy diversos gustos, sino que, de acuerdo
con el standard que hemos tomado para juzgar los cuentos, resulta que la vida es
así: diversa […], cada uno de ellos expresa una idea: humanidad”25. Entre los
colaboradores, había tanto jóvenes como escritores consagrados. Durante la
segunda época de la revista se creó el “Concurso de cuentos de El Cuento”, para
“estimular la creación, sugerir el desarrollo de un tema de interés para el país”
(Pereira: 120). 150 números publicados en total, convirtieron a la revista en un
referente de la literatura mexicana del siglo XX, sobre todo del cuento.
Diálogos (1964-1985) fue fundada y dirigida por Ramón Xirau y Enrique P.
López. El puesto de jefe de redacción lo ocupó José Emilio Pacheco. En un
principio, Diálogos fue independiente, pero, por falta de dinero, la revista se unió a
El Colegio de México. En sus páginas, se buscaba “reflexionar sobre distintos temas
[...], la publicación incluía, también un apartado, «Las Artes» con noticias sobre
los libros recibidos, correo, ensayos breves, reseñas firmadas e información sobre
exposiciones” (128). Publicaba narrativa, ensayo, poesía. Algunos de los
25

Véase la página editorial del primer número de El Cuento. Revista de Imaginación.

http://elcuentorevistadeimaginacion.org/E1C1.php, p.7, consultada el 16 de marzo de 2017.
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colaboradores fueron Antonio Alatorre, Rubén Bonifaz Nuño, André Breton, Roger
Caillois, Emmanuel Carballo, Gabriel García Márquez, Elena Garro, José Agustín,
Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Carlos Pellicer, Susan Sontag y Mario Vargas
Llosa, entre muchos otros.
Punto de Partida [Revista de los estudiantes universitarios (1966)] es una
publicación que se inició bajo la dirección de Margo Glantz, con el apoyo de Gastón
García Cantú. Actualmente, mantiene el apoyo de la Coordinación de Difusión
Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM). Tuvo como
propósito el ser un medio de expresión y comunicación para los estudiantes, como
lo afirmaba Margo Glantz en el primer número: “expresión de problemáticas
diversas que preocupan a los estudiantes de las distintas facultades; expresión que
se matiza y pueda abarcar todos los géneros”.26 Por ello, se aceptaba el cuento,
obras teatrales, poesía, ensayo o bien textos científicos y sociológicos; incluso,
había un espacio para las artes visuales, la fotografía y el dibujo. Apunta Margo
Glantz: “esta revista intentará un acercamiento entre estudiantes porque permitirá
que los intereses particulares de unos sean conocidos por los otros, y definirá
aquellos problemas e inquietudes que los caracterizan” (2). Ya en su segunda
época, habrían de surgir cambios. Por ejemplo, se incluyó un suplemento de arte
dramático, El Nahual, donde se difundieron obras teatrales cortas, con entrevistas
a dramaturgos y a directores mexicanos. En su tercera época, estuvo bajo la
dirección de Marco Antonio Campos, quien comenzó a publicar el material
producido en los talleres literarios de la Universidad. En su cuarta época, llega a la
dirección

Hernán

Lara

Zavala,

quien

añade

otras

secciones:

“guión

cinematográfico”, “fragmento de novela”, “Crítica de Bellas Artes” y “Fotografía”.
La revista continúa publicándose, ofreciendo un espacio no sólo para estudiantes
de la UNAM, sino de toda América Latina.
Otra publicación de los sesenta fue Pájaro Cascabel (1962-1967), revista que
tenía como responsables a la poeta Thelma Nava y al crítico e investigador Luis
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concurso

47

de

Punto

de

Partida”

www.saladeprensacdc.unam.mx/index.php/direccion-de-literatura/item/3289-premiacion-delconcurso-47-de-punto-de-partida. Consultado el 15 de marzo de 2017.
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en

Mario Schneider, así como a Armando Zárate. En un inicio, fue una publicación de
cartón, tamaño oficio, de dos páginas. Cada número venía a dos tintas, con un color
diferente, para discernirlos del resto. El primer número estuvo dedicado a la
poesía. Después se añadirían otros géneros, pero se privilegió a la poesía. A lo largo
de su publicación, tuvo varios patrocinadores: Ferrocarriles Nacionales de México y
la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. A partir del tercer número,
se adjunta una hoja de papel suelta, con publicidad, lo cual le permitió dialogar con
otras revistas, entre ellas El Corno Emplumado. En Pájaro Cascabel, publicaron
poetas muy conocidos en las páginas de El Corno Emplumado: Homero Aridjis,
Juan Bañuelos, Ernesto Cardenal, Jacobo Glantz, Efraín Huerta, Jaime Labastida,
Ernesto Mejía Sánchez, Marco Antonio Montes de Oca, José Emilio Pacheco, Jaime
Sabines y Margaret Randall. En su sección de publicidad, se lee: “¡suscríbase!,
¡Cómprelo!, ¡Colabore! El Corno Emplumado. Apartado Postal 26546, México 13,
D. F.” o bien, “Compre también estas revistas: El Corno Emplumado, Cuadernos
de Bellas Artes, Cuadernos del Viento. Nivel. Piélago. El Rehilete. Revista
Mexicana de Literatura, Universidad de México. La Palabra y el Hombre”. 27 Otra
aproximación con El Corno Emplumado fue en 1964, cuando Thelma Nava, junto
con Sergio Mondragón y Margaret Randall, organizaron el “Primer Encuentro
Interamericano de Poetas”, celebrado del 6 al 13 de febrero, en el Club de
Periodistas de México. En el “Número doble especial” 12 y 13, de julio y
septiembre de 1964, se aumentó otra página de cartón. Y para 1965, se comenzó a
publicar en hojas de papel y con mayor número de páginas. Hacia 1965, Pájaro
Cascabel contaba con representantes en diversas partes del mundo, desde América
Latina hasta Inglaterra y Marruecos. Al iniciar la segunda época, los editores
iniciaron la divulgación de poesía escrita en otras partes del mundo. Publicaría,
incluso, poesía vietnamita y náhuatl en español (Pereira: 362).

27

Véase la página suelta de publicidad en Pájaro Cascabel núm 3.
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Una revista concebida en un taller literario fue Mester (1964-1967), de Juan
José Arreola, y constó de 12 entregas. Los estudiantes que asistían a sus talleres
publicaban narrativa o poesía. En total, unos 50 escritores conformaron su catálogo
de colaboradores. Entre ellos, José Agustín, Federico Campbell, René Avilés Fabila,
María Ortuño, Rosario Castellanos, Vicente Leñero, Elsa Cross, José Carlos
Becerra, Jaime Sabines, Salvador Elizondo y Thelma Nava. El objetivo de la revista
era “abrir un espacio para la publicación de cuentos, poemas, narraciones cortas
[...], se invitó a todos aquellos escritores que quisieran colaborar” (Pereira: 312).
El Rehilete (1961-1971) fue la revista de un grupo de jóvenes amantes de la
literatura: Beatriz Espejo, Carmen Rosenzweig, Blanca Malo, Thelma Nava, Elsa de
Llarena, Lourdes de la Garza, Guadalupe de León, Rosa María Galindo y Margarita
Peña. Se conocieron en el Centro Mexicano de Escritores. Ahí habrían de iniciar su
viaje como editoras de la revista. Primero recopilaban los textos, para luego
editarlos, hasta publicarlos en una revista ilustrada. Su propósito era “ofrecer
oportunidad a nuevos escritores que presentaran buena calidad” (Pereira: 428429). Ya para el número 8, de mayo de 1963, se ampliarían los requisitos. Ahora
buscaban y publicaban “ensayos de fondo y artículos sobre arte, además de textos
de creación de excelente factura” (429). La revista tuvo tres épocas, en la última,
1970, la dirección la tomaron Elsa de Llarena y Carmen Rosenzweig. Entonces,
“desaparecen las secciones fijas y la revista se vuelve monográfica, con números
dedicados a los talleres literarios o a poetas jóvenes y desconocidos de habla
española residentes en Estados Unidos de Norteamérica” (429). Para Margarita
Peña, una de las editoras de El Rehilete, la revista fue un “hito” en las publicaciones
realizadas por mujeres. Incluso, apareció antes del inicio del movimiento feminista
en México. Añade: “todas nuestras experiencias (viajes, hallazgos, lecturas, duelos y
quebrantos, amores y desamores) se convertían en letra escrita. Vivíamos por y
para la literatura” (Peña).28 Las editoras se dieron a la tarea de recopilar textos
28

Véase Margarita Peña, “Literatura femenina los días dorados de «El Rehilete»” en

http://www.siempre.mx/2012/05/literatura-femenina-los-dias-dorados-de-el-rehilete/.
Consultado el 14 de febrero de 2017.
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literarios de distintos autores consagrados. Entre los publicados, se hallan Rubén
Bonifaz Nuño, Antonio Alatorre, Alfonso Reyes, Ernesto Mejía Sánchez, Efraín
Huerta y Rosario Castellanos. En la misma entrevista, Margarita Peña habla de lo
que significó para ella la publicación: “nos dejó un dulzor, un regusto de días y años
dorados que difícilmente podría igualar más tarde –hay que decirlo, la
frecuentación solitaria del tintero mudo, a la manera de Sor Juana. Para los
setenta, El Rehilete se había convertido en un montón de recuerdos, una sarta de
anécdotas, una revista de colección” (Peña).
Revista intrépida, salpicada de humor y sarcasmo, fue S. Nob, de Salvador
Elizondo. El autor de Farabeuf eligió a un equipo de dirección y edición, a cargo de
Juan García Ponce y Emilio García Rivera. La duración de S. Nob fue breve: tan
sólo se publicó en 1962 y constó de siete números. En ella, se dio espacio a la
narrativa cuentos, fragmentos de novelas, poesía, ensayos sobre diversos temas:
“(desde medicina hasta pintura y escatología), notas chuscas, reseñas de libros,
artículos sobre música y músicos, crítica e información actualizada sobre cine,
chismes, chistes, curiosidades intelectuales, dibujos, recetas cómicas de cocina,
divertimentos y collages con caricaturas de los propios miembros de la revista,
titulado «iconographia S.nobarum»” (Pereira: 452). Había una sección dedicada a
la traducción de escritores europeos y norteamericanos. Otra sección fue
“Sextante”, a cargo de Tomás Segovia, donde se abordaba diversos temas. En la
revista, colaboraron Jorge Ibargüengoitia, Juan Vicente Melo, Juan García Ponce,
Alexandro Jodorowsky Prullansky y José de la Colina, entre muchísimos más. A
partir del número siete, debido a la falta de apoyo económico, la revista se publicó
quincenalmente. El humor se fue desvaneciendo y se le comenzó a dar preferencia
al ensayo.
Estas son sólo algunas de las publicaciones literarias mexicanas de la década
de los sesenta. Si no son todas, sí son las que más influencia tuvieron en la cultura
de la época. Como se vio, algunas buscaban publicar a jóvenes creadores, otras a
escritores ya consagrados, otras más no podían alejarse de la política. Había,
también, las paródicas, como S. Nob, pero ninguna intentó tender puentes entre los
escritores de América Latina y Los Estados Unidos de Norte América. Los editores
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de El Corno Emplumado, conscientes de esta realidad, creyeron conveniente
propiciar un diálogo entre los escritores de ambas culturas, para mostrar que no
todos los estadounidenses compartían visiones de mundo cerradas e imperialistas.
Así, comenzaría a gestarse la idea de una revista cultural bilingüe, enmarcada por
un contexto histórico complejo y difícil, por decir lo menos.
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CAPÍTULO II
El Corno Emplumado
Olvidad

a

todos

los

maestros,

olvidad

las

ideologías caducas, los conceptos moribundos, las
consignas vetustas con las que se quiere seguir
alimentándoos. No os dejéis intimidar por ninguno
de los chantajes, ya vengan de derecha o izquierda.
Ahora se trata de crear un nuevo hombre en
nuestro interior. Se trata de que los hombres de
acción sean también hombres de ideal y poetas
industriosos. Se trata de vivir los propios sueños,
de ponerlos en actividad. Antes se renunciaba a
ellos o se perdía uno en ellos. Y no debe hacerse
ninguna de ambas cosas.
ALBERT CAMUS en El Corno Emplumado, núm. 10

Publicar una revista es “hacer política cultural”, afirma Beatriz Sarlo (1992: 9). En
esta decisión, va implícito el deseo de romper con el discurso estético o ideológico
imperante. Para los editores de El Corno Emplumado, así fue. Un anhelo de
renovación en la literatura impulsó a Sergio Mondragón y a Margaret Randall a
iniciar la aventurada tarea de editar una revista cultural bilingüe, que aspiraba a
propiciar un diálogo entre los escritores de distintas lenguas, modificar la rigidez
de la academia al introducir textos de otras latitudes, con ideas diversas, que quizá
no eran tomadas en cuenta, así como promover el deseo de cambio en la sociedad
por medio de la exaltación del amor.
Los jóvenes escritores que se reunían en el apartamento del poeta beat Philip
Lamantia eran mexicanos, latinoamericanos y estadounidenses. A las reuniones,
arribaban poetas y narradores amigos de amigos. Y “después llegó el poeta Ray
Bremser, quien había estado preso en Texas por posesión de mariguana y se mudó
a México para el destraume. En casa de Lamantia, además de Bremser, se reunían
Randall y Mondragón, los jóvenes poetas Homero Aridjis y Juan Martínez,
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[medio] hermano del crítico José Luis Martínez; el pintor ya fallecido, Carlos
Coffeen Serpas y los nicaragüenses Ernesto Cardenal y Ernesto Mejía Sánchez.
Después fue a visitarlos Allen Ginsberg y así se consolidó el carácter beat del grupo”
(José Agustín: 28). En el departamento de la Zona Rosa, los asistentes compartían
sus escritos, pero algo estaba mal: había dificultades para entenderse mutuamente.
La barrera lingüística no era lo único que les preocupaba: los escritores deseaban
conocer las influencias literarias de los otros, pero coincidían en que no había
buenas traducciones o, en el peor de los casos, no existía ninguna traducción. Fue
este factor uno de los que más influyó en la decisión de crear una revista bilingüe:
había la necesidad de leer buenas traducciones, de crear un espacio editorial donde
los lectores pudieran encontrarse con otras propuestas, otros discursos, otras
formas poéticas, lo que les ayudaría a tomar conciencia de la propia. Pero publicar
una revista bilingüe en su totalidad resultó tarea difícil. Por ello, los editores
intentaron traducir lo más que fuera posible o pedían traducciones a otros
escritores, aunque, en algunos casos, no todo se podía traducir.
Otro factor de gran importancia, el de enfrentarse a la tradición y buscar la
ruptura, lo descubrieron los poetas cuando las lecturas de poesía comenzaron a
realizarlas en lugares al aire libre, como las pirámides de Teotihuacán y los parques
de la Ciudad de México. Al respecto comenta, Sergio Mondragón:
Allá descubrimos que había puntos muy claros de contacto entre la poesía que se
estaba escribiendo en ese momento en inglés y en español tanto en los Estados
Unidos como en los diversos países de Latinoamérica (muy pronto El Corno publicó
también una antología de poesía concreta en una presentación que hizo desde Brasil
el poeta Haroldo de Campos) y que el punto de contacto más importante no era otro
que la coincidencia en la común ruptura con nuestro pasado inmediato, prosódico y
existencial. Una ruptura que continuaba y se apoyaba en todo lo que de rescatable
tenía ese pasado (Martínez Rentería, 2009: 195).

Los poetas buscaron en el pasado respuestas para su presente; de ahí que el
nombre de la revista haga referencia, en parte, a la cultura prehispánica azteca. El
anhelo por conocer otras formas artísticas los llevó a explorar las antiguas
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civilizaciones, así como a establecer diálogos con otros escritores del continente
americano, para, sin importar el idioma, “hablar, vivir y crear en plenitud” (196).
En enero de 1962, los editores, pese a la carencia de dinero, lograron aglutinar
a varios patrocinadores, la mayoría de la Ciudad de México y de la ciudad de Nueva
York. Incluso, algunos de los colaboradores pagaron su publicación. Los padres de
la editora Margaret Randall también pusieron su granito de arena; además, los
editores obtuvieron el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes, la primera, pero
no la única, institución que apoyó el proyecto.
En el primer número, trabajaron tres editores: Sergio Mondragón, Margaret
Randall y Harvey Wollin. Algunos de los colaboradores en el número inaugural
fueron el poeta nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, Carlos Nieto un joven poeta
mexicano, del que poco se supo después en el mundo literario y cuya primera
publicación fue en El Corno Emplumado, el poeta Jaime Augusto Shelley,
miembro del grupo La Espiga Amotinada, Margaret Randall, el nicaragüense
Ernesto Cardenal, los norteamericanos Philip Lamantia, Howard Frankl escritor y
traductor de Ernesto Cardenal al inglés y el editor Harvey Wollin, quien, además,
bautizó a la revista con el nombre de The Plumed Horn, haciendo referencia a la
cultura prehispánica, a la deidad de la serpiente emplumada azteca y también a la
cultura estadounidense, vía el corno, un instrumento usual en el jazz. También
contribuyeron la antropóloga Laurette Séjourné, Homero Aridjis, Raquel
Jodorowsky, Sergio Mondragón –para quien ésta fue su primera publicación–,
Jacobo Glantz y León Felipe. Se incluyeron reproducciones de artes plásticas de
Elaine de Kooning, Leonora Carrington, Juan Soriano y Carlos Coffeen. Estos
primeros colaboradores seguirían apareciendo en las páginas de El Corno
Emplumado, hasta crear “una gran red emergente de artesanos de la palabra, que
tejíamos los hilos individuales en una historia común que reflejaba nuestras vidas,
no la que los profesores, editores o críticos trataban de convencernos que eran
apropiadas o seguras, o que nos conducirían al éxito” (Randall, 2015: 102). Los
editores no buscaban la aprobación de los académicos ni de los críticos. Prefirieron,
sí, alejarse de las instituciones artísticas y académicas, para hallar una forma
alternativa de expresión, una odisea nada fácil.
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¿Cuál fue el resultado de esta aventura? Después de corregir, editar, formar,
dar vueltas, buscando apoyo para la realización de la revista, por fin se materializó
el sueño. Con la ayuda de distintas personas e instituciones, por ejemplo Arnaldo
Orfila, Jacobo Glantz, El Instituto Nacional de Bellas Artes, The British Book Store,
Gerbers of México e, incluso, un apoyo de José Gorostiza, entonces secretario de
Relaciones Exteriores, fue posible la impresión de la revista. Los jóvenes editores
lograron publicar una hermosa revista, en formato de libro, con un total de 101
páginas. El tiraje del primer número constó de 2000 ejemplares. Mondragón,
Randall y los demás jóvenes poetas que se reunían para leer y traducir poesía por
fin tenían un espacio donde generar, intercambiar y divulgar sus ideas.
En El Corno Emplumado, los editores y colaboradores habrían de gestar
opiniones ideológicas, estéticas, y literarias que reflejaban una postura distinta a la
de otras revistas, interesadas en publicar a escritores de lengua española, ya fueran
jóvenes o escritores consagrados. En cambio, los editores de El Corno Emplumado
abogaban por una hermandad y solidaridad conjunta entre artistas de
Norteamérica y Latinoamérica: “esta es una revista cuyas páginas están dedicadas a
servir a la palabra y con las cuales se pretende crear la publicación que hace falta
[…]; hoy día cuando las relaciones entre los países de América son peores que
nunca, esperamos que El Corno Emplumado sea la mejor prueba (no política) de
que todos somos hermanos” (núm. 1: 5).
Los editores, así como los colaboradores, deseaban formar una comunidad de
artistas, habitantes del viento, es decir, artistas que no se detuvieran ante muros ni
diferencias culturales, sino que sobrepasaran esos discursos políticos y lograran
vislumbrar sólo semejanzas, y no diferencias, para crear ideales arraigados en el
amor por la poesía y la vida. Muy propio de la época.

DISEÑO Y ESTRUCTURA DE EL CORNO EMPLUMADO
La impresión de la revista se realizaba en máquinas de tipos móviles, con aleación
de plomo. En aquel entonces, en México, era novedoso. Los editores cuidaban la
impresión. Así, desde el primer número, fijaron y cuidaron el diseño y la estructura
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de la revista, que permanecería a lo largo de sus siete años de vida. Las tapas de las
publicaciones variaban de colores en cada número. El nombre en español e inglés,
en letras negras y continuamente impresas en la parte de arriba de la revista.
Abajo, los apellidos de los colaboradores, con el mismo formato.
En la cuarta de forros de los primeros seis ejemplares, aparecía el precio:
“$12.50 / 1 dólar”; a partir del séptimo se agregaron “Argentina $50” y “Uruguay
10”, luego en el octavo, “Brasil 500 cruceiros, Costa Rica 5.50 colones, Ecuador 6
sucres, Guatemala 80 centavos, Honduras 1.60 lempiras, Panamá 1 dólar” junto
con los ya establecidos. El costo en otros países no se relacionaba con el precio en
México ni su equivalencia en dólares. Los editores les preguntaban a los
representantes de la revista en aquellos países, ¿cuánto podría pagar una persona
de bajos recursos por una revista? Decidían el precio según lo pudieran adquirir los
lectores de menores recursos, en decir, la paga era simbólica, a veces ni siquiera
cubría los gastos de la impresión.29
La revista se inicia con una página donde aparece el título en español, con su
fecha de publicación en la parte izquierda de arriba. Abajo y a la derecha, la misma
información, pero en inglés. Después, la página editorial, donde se mencionan los
nombres de los editores, así como el lugar de publicación: “Anaxágoras 1345-4,
México 12,

D. F.

México”. En las páginas siguientes, se incluyen el índice o

“Sumario” que funge como un catálogo de autores. Debajo del índice se especifica
en qué otro espacio literario fueron publicados anteriormente algunos de los textos
reproducidos en la revista: por ejemplo, “‘La Sangre de su muchacho’ by Ernesto
Mejía Sánchez, reprinted from Cuadernos del Viento, núm. 15, october 1961” (núm.
1: 4). También se le da crédito a quien tradujo algunos de los textos publicados en
la revista. En la siguiente página, se incluye una “Nota de editores / Editor’s note”,
en donde Sergio Mondragón y Margaret Randall Harvey Wollin, quien sólo fue
editor de los dos primeros números, y Robert Cohen, editor de los dos últimos
números de la revista incluían un mensaje bilingüe. Las notas no siempre
29
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https://www.youtube.com/watch?v=wc37Nal2EOI. Consultado el 14 de enero de 2016.
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sixties.

contienen el mismo mensaje en español e inglés, pero la esencia es similar: apela a
pensamientos utópicos, de paz, libertad, igualdad y amor, pensamientos que serán
colectivamente aprehendidos mediante la poesía. Algunos otros mensajes hablan
sobre acontecimientos específicos de cada continente: por ejemplo, algunas notas
en inglés mencionan la lucha de los afroamericanos, las manifestaciones de los
estudiantes en diversas universidades de Estados Unidos, las canciones de
resistencia de Bob Dylan; los comentarios en español abordan temas como el
movimiento estudiantil del 68, los eventos especiales para recaudar dinero e
imprimir El Corno Emplumado. En la revista también hay huellas de la Guerra
Fría, en algunas portadas, algunos epígrafes, comentarios, poemas y cartas subyace
un contradiscurso al hegemónico que aseguraba la necesidad de erradicar toda
manifestación comunista. Los editores de El Corno Emplumado, por el contrario,
están en contra de dicho discurso. Todas sus inquietudes encontraban su antídoto
en la poesía y para ello existió el espacio editorial de El Corno Emplumado,
decidido a intervenir y modificar la cultura de la época.
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En cuanto a los géneros literarios publicados en la revista, se pueden
encontrar poesía, narrativa, fragmentos de poemas de largo aliento, fragmentos de
novela, obras de teatro, fragmentos de obras de teatro, reproducciones de pinturas,
dibujos y fotografías. Estas últimas colocadas en páginas distintas a los textos.
Algunas veces, la obra escrita se relaciona con la reproducción plástica, mas no es
así en la mayoría de los casos. Otros números incluyen dossiers con obras
fotográficas, dibujos o pinturas de un solo autor. En el caso de los números
especiales, dedicados a un solo autor y a una obra, las imágenes van de la mano con
el texto, pues el escritor elegía las obras plásticas que acompañarían sus escritos.
Hacia el final de la revista, se adjunta la correspondencia de escritores,
colaboradores y lectores de El Corno Emplumado. El género epistolar suele ser
intimista; de ahí que los escritores ofrezcan un testimonio sobre el proceso de
creación, esto es, sobre la hechura de sus poemas y cómo, poco a poco, sus obras
iban tomando forma. Así, pues, el lector lee el producto final y las reflexiones del
poeta durante su creación.
Después de la correspondencia, sigue un apartado de “Notas sobre los
colaboradores” / “contributors”, en donde se incluye una semblanza de los autores,
con la información de país de procedencia, obras publicadas y el trabajo que estén
realizando en ese momento. Algunas semblanzas resaltan por su comicidad y juego
con el lector, al proporcionarle información ficcional, pero que, de igual manera,
algo dice sobre el colaborador.
La publicidad se deja para las últimas páginas de la revista. En éstas se
promocionan otras revistas literarias del resto de América, publicaciones que, como
El Corno Emplumado, buscan entablar comunicación con lectores de otras
latitudes: tal es el caso de Eco Contemporáneo, editada y publicada en Buenos
Aires, bajo el cuidado de Miguel Grinberg, quien fuera uno de los representantes
del “Primer Encuentro Interamericano de Poetas”, llevado a cabo en la Ciudad de
México. En el número 10 de la revista, Grinberg publica una “Declaración de poetas
de la Nueva Solidaridad”, en donde expone la necesidad de crear lazos entre los
poetas: “Desde hace años, jóvenes americanos han venido saliendo de sus ciudades
para superar la incomunicación reinante con los de otras latitudes, mientras en sus
propios países otros iniciaban revistas para cooperar con la superación de esas
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vallas, hasta que a finales de 1963 una gran cadena unió a casi todos los países del
continente” (núm. 10: 112). En dicho encuentro, Miguel Grinberg, Thelma Nava,
Margaret Randall y Sergio Mondragón convocaron a poetas de quince países
diferentes para reunirse en nombre de la poesía y la paz. A propósito, Randall
comparte algunas de las estrategias de los asistentes para poder acudir a este
encuentro:
los poetas vendieron sus pertenencias, se inscribieron en planes de “vuele ahora,
pague después” y juntaron el dinero para venir. Durmieron en nuestras camas
desocupadas y en el suelo, compartieron su trabajo y participaron en discusiones que
nos conciernen a todos: la hipocresía social y la locura desatada por una orientación
meramente consumista que había llegado para alojarse en todos nuestros países
(núm. 10: 98. La traducción es mía).

Los poetas reunidos tenían la necesidad de aportar algo para lograr un cambio
social. Sí, compartir poesía, historias, experiencias, pero todo esto entreverado con
un objetivo principal: cambiar la realidad para bien. Por ello, las nociones de “el
hombre nuevo”, “la nueva era”, “la revolución espiritual”, estuvieron presentes en
cada momento del Encuentro. Para reformar el espíritu, para renovar la naturaleza
del ser humano y lograr un cambio social, los poetas pensaban que se necesitaba
llegar a un acuerdo común: “cambiándonos a nosotros mismos transformaremos el
mundo en que vivimos” (núm. 10: 98). La clave para modificarse a sí mismos se
hallaba en la palabra poética, idea nacida desde antes del romanticismo, como bien
menciona Octavio Paz en Los hijos del limo; después, con los poetas románticos
alemanes e ingleses, se vuelve a considerar a la palabra poética como palabra
mágica, capaz de modificar la realidad:
El poeta dice y, al decir, hace. Este hacer es sobre todo un hacerse a sí mismo: la
poesía no sólo es autoconocimiento sino auto-creación. El lector a su vez, repite la
experiencia de auto-creación del poeta y así la poesía encarna en la historia. En el
fondo de esta idea vive todavía la antigua creencia en el poder de las palabras: la
poesía pensada y vivida como una operación mágica destinada a transmutar la
realidad …, la concepción de la poesía como magia implica una estética activa;
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quiero decir, el arte deja de ser exclusivamente representación y contemplación:
también es intervención sobre la realidad. Si el arte es un espejo del mundo, ese
espejo es mágico: lo cambia (Paz, 1974: 91-92).

La visión romántica de los editores es innegable. En aquel entonces, jóvenes
aún, Mondragón y Randall creían en el poder de la poesía y, en nombre de ello,
programaban eventos donde los poetas abordaban sus inquietudes. A propósito del
“Primer Encuentro Interamericano de Poetas”, Randall comenta:
Lo mejor de este encuentro no sucedió en las sesiones del Club de Periodistas.
Sucedió en el Bosque de Chapultepec, en las ruinas de Malinalco, en las calles y
parques, en las casas de los poetas, en caminatas nocturnas. Fue allí donde se
intercambiaron palabras e ideas. Donde se hicieron confesiones y preguntas. Donde
comprobamos que estamos en el centro de una revolución espiritual que los poetas,
por supuesto, son los primeros en detectar y descifrar. Fue así, casi de boca a oído,
como se dijo que el mundo exterior no es otra cosa que fiel reflejo de nuestra
situación interna, que en nuestras manos está nuestro destino, que debemos hacer
nacer un hombre nuevo en nuestro interior (núm. 10: 5).

El interior del ser humano como un espejo con respecto al mundo externo
encuentra su origen en el romanticismo. La naturaleza reflejaba el estado anímico
del sujeto y viceversa. Los editores, a modo de los románticos del siglo

XIX,

creían

fielmente que el cambio debía surgir desde el interior del poeta y abrirse paso hacia
el exterior. Los diálogos en las reuniones giraban en torno a cómo mejorar al
mundo, a cómo acercar a los poetas de otras culturas sin que las diferencias los
alejaran y a cómo iniciar una revolución espiritual, una lucha que era más que
literaria, como menciona Miguel Grinberg en su “Declaración de poetas de la
Nueva Solidaridad”, pues esta revolución apela a la igualdad de derechos entre
blancos y negros y también a la igualdad y libertad de los pueblos oprimidos:
“sometidos a centenarias cadenas coloniales por su libertad, la lucha de todos los
pacifistas del mundo por una justicia social y el desarme, los nuevos
descubrimientos en el área de la sicología, y la lucha de marxistas, católicos,
estudiantes y seres humanos de diverso origen y edad frente a una sociedad cuyas
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presiones son más y más mecánicas, y cuyas demandas más y más
deshumanizantes” (núm. 10: 112).
En el Encuentro, los poetas crearon una alianza, llamándose a sí mismos
“seres responsables”, que tenían la necesidad de responder “a una mecánica que se
empeña en alienar al hombre y cortar de raíz su más pura expresión: la
sensibilidad. El arma formidable de los poetas del presente” (113). El encuentro
tuvo éxito. De ahí, se gestó una publicación insólita: Nueva Solidaridad. Fue
distribuida en Buenos Aires y luego en México, Washington, Venezuela y
Nicaragua.

No

satisfechos

con

la

nueva

publicación,

los

editores

se

comprometieron a publicar otra revista, porque, como menciona Grinberg, “las
revistas no son otra cosa que los signos externos de esa revolución interior, al igual
que el resto de los sucesos en el campo político, científico y económico” (112). La
transformación del interior del ser humano se materializaría hacia el exterior con la
hechura de una publicación. En Nueva Solidaridad, se encuentra la información de
poetas, otras publicaciones, casas editoriales distribuidas a lo largo y ancho del
continente americano, que también estaban unidas en el proyecto de la nueva
revista. Todas las editoriales unidas al proyecto fueron centros de repartición de
Nueva Solidaridad, así como de traducción de poesía en inglés, español y
portugués. Sorprendidos por la asistencia de los poetas al Encuentro, los editores
de las tres revistas Eco Contemporáneo, El Corno Emplumado y Pájaro
Cascabel programaron un segundo evento, que esperaban realizar un año
después, en Brasil. La “Declaración de Nueva Solidaridad” cierra con un mensaje:
“la lucha es incesante, dolorosa a veces. Una fuerza dinámica, en constante
crecimiento, dispuesta a resistir a toda la prepotencia de los falsos profetas de
nuestro tiempo, toda legislación que atente contra la libertad de expresión y todo
revolucionarismo retórico que pase por alto el verdadero significado del Cambio”
(114).30 La libertad de expresión y la libertad de hacer, conocer e intercambiar era

30

Algunos de los asistentes al Encuentro, que firman el documento, fechado “febrero 1964”,

son Eco Contemporáneo, Airon, Piumo y Opium de Argentina; El Corno Emplumado, Pájaro
Cascabel y Rehilete, de México; Outcry y Trace, de Estados Unidos. Como adherentes, se
encuentran Julio Cortázar, quien entonces trabajaba como traductor para la UNESCO, en París,
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lo que deseaban los editores, así podrían abrirse hacia otras formas de hacer arte.
Para Randall, la Nueva Solidaridad fue un proyecto enriquecedor porque le arbio
las puertas hacia otras culturas: poetas norteamericanos y latinoamericanos se
conocieron; y al crisol se unieron poetas de Europa, África, Asia, Australia, para
compartir sus obras. Pero, para Randall, la Nueva Solidaridad sería una etapa
inolvidable, pues marcaría el camino de sus vidas, como comenta en el prólogo al
número conmemorativo, dedicado a El Corno Emplumado, de la revista
Generación: “Y más allá de la creación misma, lo que muchos de nosotros hicimos
con nuestras propias vidas: las travesías en que nos embarcamos trazaron raíces
que vigorizaron un periodo mágico” (Martínez Rentería, 2005: 192). Una de esas
raíces, sin duda, fue El Corno Emplumado, verdadero símbolo de las luchas
libertarias y creativas de los años sesenta.

NÚMEROS DE EL CORNO EMPLUMADO
Darse a la tarea de analizar cada uno de los 31 números de El Corno Emplumado,
implica encontrarse con un archivo inestimable que da cuenta de un gran momento
dentro de la historia literaria latinoamericana y norteamericana, 31 por desgracia,
un tanto relegado. En las páginas de El Corno Emplumado se publicó prosa, teatro,
cartas y arte, dándosele énfasis a la poesía. Ahora bien, las tendencias varían, como
ocurre con las temáticas, pero prevalece el arte social, incluso en las reproducciones
plásticas y fotográficas. Así, los editores fortalecían su objetivo: crear una
renovación del hombre y del arte. Esta revolución espiritual tenía asiento en
diversas culturas del mundo y los editores de El Corno Emplumado pondrían su
granito de arena al ofrecer la revista como una ventana por la cual, dentro de los
totalitarismos y de la censura en que estaba inmersa toda América y el centro y
norte de Europa, se asomase el rostro libertario latinoamericano y norteamericano,
Henry Miller, Thomas Merton, Carlos Pellicer, Efraín Huerta, Joaquín Sánchez MacGrégor, Ernesto
Cardenal, Astor Piazzolla y muchos más. Véase El Corno Emplumado (Núm 10: 115).
31

Había también, representantes de otras culturas, aunque fueran minoría, como indígenas,

la inglesa, finlandesa, holandesa, africana, rusa, etc.
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sin desdén los creadores de Europa, Australia y Asia. Esto, claro, sólo se lograría
mediante la palabra y en específico, la palabra poética. Para ampliar dicho
propósito, los editores Sergio Mondragón, Margaret Randall y Harvey Wollin, en su
primer editorial expresan su deseo de crear, más adelante, una pequeña colección
de libros bajo el sello de El Corno Emplumado, proyecto que ponen en marcha con
Ediciones El Corno Emplumado. Colección Acuario (núm. 1: 5), donde darán a
conocer 15 plaquettes de poesía en ediciones bilingües, también crean las
colecciones La Llave I y La Llave II, en donde publican obras en inglés, así como la
colección La Ola que contó con una sola impresión: un libro de dibujos.32 Aunque

32

Los volúmenes publicados en la colección Acuario son:

1. Majakuagymoukeia, Ana Mairena, 1964. Trad. de Elinor Randall.
2. Trophies of the Sun / Trofeos del sol, Roger Taus, 1964. Trad. de Luci Sabugal.
3. Tenebra, Ludovico Silva, 1964. Dibujos de Julius Tobias. Trad. de Sergio Mondragón y
Margaret Randall.
4. Land of Roseberries / Tierra de moras, Walter Lowenfels, 1965. Dibujos de David Alfaro
Siqueiros. Trad. de Margaret Randall y Sergio Mondragón
5. Yo soy el otro / I am the Other, Sergio Mondragón, 1965. Dibujos de Arnold Belkin. Trad.
de Margaret Randall.
6. Voz sin pasaporte / Voice Without Passport, Jacobo Glantz, 1965. Dibujos de Lionel
Góngora. Trad. de Elinor Randall.
7. Set in a Landscape, David Ossman, Litografías de Mowry Baden, 1966 –En inglés
solamente.
8. Poems / Poemas, Arturo Giovannitti, 1966. Trad. de Agustí Bartra.
9. Primera canción del exiliado / The Exile's First Song, Miguel Donoso Pareja, 1966, Dibujos
de Pedro Alcantara. Trad. de Margaret Randall y Sergio Mondragón.
10. The Gorky Poems / Poemas a Gorky, Jerome Rothenberg, 1966. Acuario Vol. IX. Trad. de
Margaret Randall y Sergio Mondragón.
11. October, Margaret Randall, 1965. Fotografías de esculturas por Shinkichi Tajiri. En inglés
solamente.
12. This do (& the Talents), Ted Enslin, 1966. En inglés solamente.
13. Prontuario / Compendium (cuentos), José Moreno, 1966. Dibujos por Hugo Baptista.
Trad. de Elinor Randall.
14. A Reconciling of Rivers, Marguerite Harris, 1964. Un dibujo de Bartolí. En inglés
solamente.
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estas colecciones tan sólo empollaron, la revista El Corno Emplumado pudo salir
de su huevo, emplumar, crecer y volar para darse a conocer en otros lugares,
incluso llegó a manos de José Revueltas quien en una entrevista expresa su
entusiasmo por leer poesía de todo el mundo y a la cual tenía acceso mediante El
Corno Emplumado, “la revista que contiene la poesía joven de muchos países”
(Olmos: 30).
Y es que el contenido de la revista se relacionaba directamente con los
acontecimientos históricos del momento. La poesía joven que menciona Revueltas
es un fenómeno dado a partir de las circunstancias de opresión vividas en los países
“gobernados” bajo regímenes totalitarios, bajo dictaduras impuestas por el
gobierno estadounidense en centro y latino américa. En distintas regiones del
continente se van dando brotes de escritores con una marcada ideología social, y
éstos, al no encontrar un lugar donde plasmar sus ideas antiimperialistas, son
acogidos por los editores de El Corno Emplumado, la válvula de escape dentro de
una atmosfera asfixiante. Dichos escritores no solo eran los norteamericanos beat,
ni latinoamericanos, al proyecto democrático de los editores se unieron escritores
de otras naciones y grupos, igualmente deseosos de divulgar sus obras en un
momento de opresión política en sus gobiernos.

15. Weeks, Robert Kelly, 1966. Colección La Llave II, En inglés solamente. (Esta edición se
destruyó, porque el autor consideró que tenía demasiados errores tipográficos.)
16. The Trees, Matti Rossi, 1966. Colección La Llave I –Edición Bilingüe finlandés-inglés.
Trad. de Anselm Hollo.
17. Water I Slip into at Night, Margaret Randall, 1967. Colección La Llave I. Dibujos de Felipe
Ehrenberg.
18. Dibujos de vida y muerte, Sylvia de Swaan, 1966. Colección La Ola Vol. l. Contiene
poemas de una docena de poetas diversos.
19. The Small Waves, Alvin Greenberg (novela), 1965. Dibujos de Don McIntosh. En inglés
solamente.
20. Museum of Memnon, Erik Kiviat, 1966, Colección La Llave Vol. III. Con fotografías de
Madeline Landau. En inglés solamente. (Correspondencia con Margaret Randall fechada el 17 de
octubre del 2017).
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Desde el primer número de El Corno Emplumado, en enero de 1962,
comenzaron a publicar los amigos de Mondragón y Randall, escritores preocupados
por su entorno social y que permanecerían muy cerca de la revista, entre ellos, los
nicaragüenses Ernesto Mejía Sánchez y Ernesto Cardenal, los mexicanos Jaime
Augusto Shelley y Homero Aridjis, los estadounidenses Philip Lamantia y Rachel
Owens, el español León Felipe y la chilena Raquel Jodorowsky. Las ilustraciones
del primer número estuvieron a cargo de Leonora Carrington, Elaine de Kooning,
Juan Soriano y Carlos Coffeen Serpas. Una vez impresa y distribuida, la
correspondencia, tanto de colaboradores como de subscriptores, comenzó a llegar
desde todas partes. Entonces, los editores decidieron tener un representante en
algunos países. La tarea de éste consistía en difundir la revista en el país donde
habitaba, promocionarla y entregarla a las librerías.
Para el segundo número, de abril de 1962, la revista contaba ya con un público
considerable, colaboraciones de otros escritores comenzaron a llegar a casa de
Mondragón y Randall por correo postal. Los editores, para entonces se habían
enamorado, casado y un bebé venia en camino. Lo personal no los alejo del trabajo.
Al contrario, los unió más. Y desde su nuevo nido de amor, ambos insistían: “una
cosa precisa el mundo: nuestra fraternidad. El Corno Emplumado está así abierto a
todas las voces y todas sus congojas” (núm. 2: 5). En este número, publicaron otros
grandes escritores, tanto amigos de Mondragón y Randall, como nuevas voces:
Agustí Bartra, Robert Creeley, Clayton Eshleman, Allen Ginsberg, Juan Bañuelos y
Rosario Castellanos. El peruano César Vallejo, ejemplo a seguir para los poetas de
la década de los sesenta, también es publicado en este número.
En el siguiente número, el tercero, de julio de 1962, colaboraciones de más
escritores, desconocidos para los editores, comenzaron a llegar. Ahora ya no se
imprimía todo, sino que una selección previa era necesaria. Los editores elegían
que publicar, así como qué traducir, se basaban en sus gustos personales. En este
ejemplar se incluyó un dossier de poesía guatemalteca33 y nicaragüense.34 Los
33

Los poetas guatemaltecos publicados en el tercer número son Marco Antonio Flores, Otto-

Raúl González y Carlos Alberto Mencos.
34

Los poetas nicaragüenses publicados en el tercer número son Ernesto Cardenal, Francisco

Valle, Mariana Sansón Argüello, Carlos Perezalonso, Fernando Silva y Horacio Peña.
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poetas Thelma Nava y Efraín Huerta también colaboran. Las ilustraciones
estuvieron a cargo de José Luis Cuevas, Franz Kline y Eddy Johnson.
Al finalizar el primer año de impresión, la revista contaba con una mayor
distribución. Alcanzó lugares tan lejanos como Francia, Sudáfrica, India, Bulgaria y
Japón (Randall, 2010: 135). Para celebrar el primer año triunfal, los editores
comenzaron una tradición: dedicarían el último ejemplar de cada año a la obra de
un solo poeta, acompañado de su traducción al inglés o español.35 El primer
número con este nuevo concepto sería el del poeta Agustí Bartra: su poema largo
“Marsias y Adila” fue el número 4 de El Corno Emplumado, de octubre de 1962.
Esta idea se siguió hasta el número 16, con una edición bilingüe de la poesía del
canadiense George Bowering. Después, no se publicaron más números dedicados a
un solo poeta, pues ya existían las colecciones La Llave I y La Llave II.
En el quinto número, de enero de 1963, hubo un cambio de papel, para
reducir los gastos, pero los editores no quedaron satisfechos con la calidad y al
finalizar este número regresarían al papel de siempre, papel bond color crema. En
dicho número, además de algunos autores mexicanos, latinoamericanos y
norteamericanos, como Juan Bañuelos, Homero Aridjis, Jaime Augusto Shelley,
Pablo Neruda, Louis Ginsberg —poeta y padre de Allen Ginsberg— y Lawrence
Ferlinghetti quien para entonces ya había inaugurado su librería City Lights,
donde se vendía El Corno Emplumado, apareció una antología de nueva poesía
argentina.36 Si bien la revista estaba teniendo un alcance público imprevisto, las
preocupaciones económicas no cesaban. Los editores no dudaron en pedir apoyo a
sus lectores:

35

En total, fueron cuatro los libros que se publicaron. El segundo fue Her Body Against Time

de Robert Kelly. La traducción estuvo a cargo de Margaret Randall y Sergio Mondragón. El tercero
fue en El Corno Emplumado número 12, de octubre de 1964, donde se publicó la poesía “Ajy Tojen”,
de Raquel Jodorowsky, traducida por Sergio Mondragón y Margaret Randall. Y el cuarto y último
libro bilingüe se publicó en el número 16, de octubre de 1965, con “The Man in Yellow Boots / El
hombre de las botas amarillas”, del canadiense George Bowering, traducido por Sergio Mondragón,
con la ayuda de Margaret Randall.
36

Los poetas argentinos publicados fueron Miguel Gringberg, Rodolfo Alonso, Susana

Thénon, Héctor Yánover, Alfredo Carlino, Alejandro Vignati y Antonio dal Masetto.
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Aceptaremos cualquier tipo de ayuda que se nos ofrezca, ya que todo el trabajo de la
Revista es desarrollado por dos personas conseguir el dinero, vender anuncios,
aceptar y rechazar obra, contestar unas treinta cartas diarias, formar y corregir
pruebas, distribuir en 250 librerías de 23 países, etcétera y del mismo modo
ofrecemos colaboración a todos aquellos poetas y revistas literarias que demanden
intercambio, diálogo, ayuda. Finalmente mencionaremos que el viernes 23 de
noviembre pasado se llevó a cabo una lectura colectiva de poesía en Nueva York, en
la cual colaboraron 40 poetas, para el beneficio de El Corno Emplumado. Nos
enviaron un poco más de mil pesos. El hecho habla por sí solo, y alimenta la fe que
tenemos en que El Corno Emplumado seguirá “sucediendo” en el ámbito de los
hechos materiales y espirituales en que hasta ahora parece haberse desplazado (núm.
5: 5).

Los editores continuaban con un espíritu apasionado y libertario. Sacarían
adelante su proyecto. Para ello, contaban con grandes amistades, como Lawrence
Ferlinghetti, quien, en este número 5, publica una narración interesante: “A Trade
for C. Wright Mills”, donde expresa su repudio por el Estado: “yo también
dese[aba] que el Estado se volviese un mundo sin países, sin sus tediosos
nacionalismos y sus tediosos gobiernos que no son nuestros ideales de
comunidades de amor” (núm. 5: 117-118).37 Fueron, pues, las amistades, las
relaciones con escritores comprometidos, los familiares, la ayuda de los lectores y
el apoyo del Gobierno mexicano los que hicieron posible que la revista continuara,
a pesar de varios problemas. También, a partir del quinto número, los editores
incluyeron epígrafes de escritores, figuras políticas o de religiosos que exaltasen las
virtudes humanas o criticasen los abusos políticos en español e inglés. Aquí por
ejemplo, citan a Lao-Tsé, “arte humano es tartamudeo”, y, a Huang Poe, “speech
only produces some effect when it falls on the unstructed ears of children” (núm. 5:
1).

37

La traducción es mía.
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El sexto número, de abril de 1963, cuenta con dos antologías: una de poetas
de Ecuador38 y otra de poesía uruguaya.39 Colabora Ernesto Cardenal con seis
poemas de su libro Salmos “Salmo 1”, “Salmo 5”, “Salmo 15”, “Salmo 36”, “Salmo
43” y “Salmo 48”, todos de temática social, antiimperialista y espiritual. Además,
seis traducciones de la poesía de Octavio Paz, realizadas por Margaret Randall y
Sergio Mondragón, aparecen en este número. En la sección de correspondencia, se
publica una carta de Thomas Merton, sacerdote y poeta, admirado tanto por los
editores como por los escritores sociales de la época. En su carta, enviada desde la
abadía de Gethsemani, en Kentucky, y dirigida a los editores, fechada el 15 de junio
de 1963, expresa su entusiasmo por la publicación:
Para empezar, una revista latinoamericana bilingüe es necesaria, y puede cumplir una gran
función. Personalmente estoy convencido de que la mejor poesía Americana está escrita en
Latinoamérica. Además de Octavio Paz y un puñado de otros poetas mexicanos y
centroamericanos, hay otros grandes pertenecientes a generaciones anteriores, como César
Vallejo que para mí es, creo, el poeta de nuestro siglo y quien tiene mucho que decir .... Uno
siente que en América Latina la voz del poeta tiene sentido porque tiene algo que ver con la
vida .... Algunos poetas norteamericanos tienen madurez incuestionable y excelencia, pero
pocos realmente dicen algo. En medio de la [vultuosidad] tecnológica y científica, nos
encontramos (la mayoría de nosotros) en un estupor espiritual. Mi propio trabajo es, a su
manera, una protesta contra esto. Es también una forma de expresar algo más, una
dimensión de la vida y la experiencia en la que la mente Norteamericana no está muy
interesada […], muy cordialmente suyo, Thomas Merton (núm. 6: 163. La traducción es

mía).

En el séptimo número, de julio de 1963, los editores habrán de entablar una
relación muy cercana con poetas de Cuba, lo cual llevó a la publicación de una
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Los poetas ecuatorianos publicados en El Corno Emplumado número 6 son Carlos Araúz,

David Ledesma, Miguel Donoso Pareja, Ana María Iza y Fernando Cazón Vera.
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Los poetas uruguayos publicados en El Corno Emplumado número 6 son Milton Schinca,

Circe Maia, Saúl Ibargoyen Islas, Carlos Brandy, Generoso Medina, Washington Benavides y Otto G.
Benítez.

92

antología de poesía cubana.40 Esta etapa de la revista es de gran importancia para
los editores, porque dieron a conocer a los poetas cubanos a lectores de lengua
inglesa, en un momento en que el gobierno estadounidense había levantado un
bloqueo a todo lo proveniente de Cuba. En el mismo número se publicaron
antologías de poetas nicaragüenses y nadaístas de Colombia.41
En el noveno número, de enero de 1964, los editores, en su utópico afán por
crear un universo pacífico, habitado por un “hombre nuevo”, matizan el concepto
de este nuevo ser con espíritu renovado: “Piscis / Acuarius. Una revolución
espiritual que se compara históricamente con la revolución industrial: un salto
desde la máquina hasta la mente y el corazón” (núm. 9: 5). Es un cambio desde el
interior del hombre, que se manifestará en el arte, porque ha llegado el momento
preciso “‘para un arte del pueblo’, esto es, la vida cotidiana entendida como un
hecho trascendente y, por lo tanto, vivida como una creación constante” (5). Dicho
cambio, aseguran los editores, no es individual, como ocurre en los países
capitalistas, sino comunitario y desprovisto de “dogmas políticos y religiosos” (5). A
esta idea, en una sección de poesía escrita por pintores, contribuyen Henri,
Rousseau, Giorgio de Chirico, Paul Klee, Francis Picabia, Jean Arb, Oskar
Kokoshka y Salvador Dalí, quienes, a través del juego creador, dan a conocer
poemas que, a modo de écfrasis, se desatan a partir de las propias pinturas de los
autores. De esta manera, el lector tiene otra mirada al universo artístico del pintor.
La antigua polémica entre pintura y poesía se retoma en estos poemas para mostrar
la existencia de una profunda relación entre ambas artes. Más que estar separadas
o distantes, están estrechamente ligadas. La inclusión de una antología de poesía
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Los poetas cubanos publicados en El Corno Emplumado número 7 fueron Fidel Castro

Ruz, Nicolás Guillén, Regino Pedroso, Cintio Vitier, José Lezama Lima, Eliseo Diego, Roberto
Fernández Retamar, Fayad Jamís, Heberto Padilla, Pablo Armando Fernández, Marc Schliefer,
Marco Antonio Flores, Miguel Barnet y Antón Arrufat.
41

Gonzalo Arango redacta el “Manifiesto Nadaísta”, donde defiende su postura literaria: “la

literatura no es para nosotros un oficio, sino un ocio. Somos de una raza nueva que santifica el
placer y los instintos y libra al hombre de los opios de la razón y de los idealismos trascendentes”
(Núm 7: 92).
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peruana,42 de poemas de Thelma Nava, Efraín Huerta, Agustí Bartra, de un cuento
de Ulises Carrión y de una ilustración de Thomas Merton, hacen de este número
uno de los más memorables de la revista.
El décimo número, de abril de 1964, fue otro de los más impresionantes, por
su contenido textual así como visual. Se publicó una antología de poesía primitiva
de distintas partes del mundo, como la poesía quechua del Perú, comanche,
arapaho, paiute y ojibwa de Estados Unidos; tlingits y esquimos de Alaska; ba-iles y
pigmeos de África, más representantes de la isla de Pascua, del sureste del Océano
Pacífico. Dicha antología apareció con ilustraciones de dos jóvenes artistas de
Guerrero: Cirilo Salgado, de 22 años, y Juan Martínez, de 12 años de edad.
Publicaron, igualmente, un apartado de poesía concreta, una poesía vanguardista,
experimental.43 Los mexicanos Joaquín Sánchez MacGrégor y Jaime Labastida; la
norteamericana Susan Sherman y el canadiense George Bowering también
aportaron poemas. Una antología de poesía concreta de Brasil44 apareció en las
páginas de este número, acompañado con dibujos del artista surrealista francés
Roland Topor (1938-1997), cuyas imágenes satíricas habrían de ilustrar números
posteriores.
La poesía venezolana no podía faltar en la revista. Por ello, en el número once,
de julio de 1964, se publica una antología de algunos de sus poetas.45 De nuevo,
César Vallejo aparece en las páginas de El Corno Emplumado. Ernesto Cardenal,
42

Los poetas peruanos editados en el número 9 de la revista son Manuel Scorza, Carlos

Oquendo de Amat, Fernando Quispez Asin y Walter Curonisy.
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El concretismo nace como un movimiento vanguardista y se desarrolla, primero, con los

pintores de los años 30. La poesía concreta se caracteriza por tener un proceso de escritura distinta
a la versificada. El poema no contiene una sintaxis ni un ritmo tradicional; está más preocupado por
el espacio que ocupa dentro de la página.
44

Colaboraron en el número 10 Decio Pignatari, José Paulo Paes, Pedro Xisto, Ronaldo

Azeredo, Haroldo de Campos, José Lino Grunewald, Augusto de Campos y Edgard Braga.
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Los poetas venezonalos publicados en el número 11 son Juán Sánchez Peláez, Rafael

Cárdenas, Jaime López Sanz, Luis Miguel Morales, Miguel Lorenzo, Arnaldo Acosta Bello, Mery-Lú
Sananes, Efraín Hurtado, Tarik Souki, Alfredo Chacón, Edmundo Aray, Orlando León, Alfredo Silva
Estrada, Caupolicán Ovalles, Francisco Pérez Perdomo, Irene Flores, Ludovico Silva y Juan Ángel
Mogollón.
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Miguel Grinberg y Diane Wakoski, colaboradores constantes, publican en este
número. Las ilustraciones estuvieron a cargo de Juan Calzadilla, Enrique Bessonar,
Daniel González y Jaime Carrero.
El número 12, de octubre 1964, es uno especial, dedicado a la poesía de
Raquel Jodorowsky, quien publicó Ajy Tojen o “El Creador de luz” en el idioma de
los yakutes de Turushank, y que fue traducido en su totalidad al inglés por los
editores de El Corno Emplumado. En él, la poeta critica a la sociedad de su tiempo,
desde una postura de madre que desea heredar un mejor mundo a su criatura;
acusa a la humanidad por tanta tragedia.
Otra antología interesante y vasta es la que se incluye en el número 13, de
enero de 1965. Alejandra Pizarnik, Leandro Katz y Miguel Grinberg son sólo tres de
los 47 poetas argentinos editados.46 Un compendio de cuatro poetas canadienses
también se publica y algunos de los ya conocidos colaboradores, como Ernesto
Cardenal, Sergio Mondragón y Carol Bergé comparten aquí su obra.
En el número 14, de abril de 1965, aparece poesía y arte del norte de Europa:
Finlandia y Rusia; la traducción del cuento “Diles que no me maten”, de Juan
Rulfo, así como un tributo al fallecido T. S. Eliot, con participaciones de Agustí
Bartra y Alejandra Pizarnik, entre otros, aparecen aquí.
El número 15, de julio de 1965, cambia de imagen. Ya no aparece la
tradicional portada de un solo color, con la tipografía en la parte de abajo, sino una
instantánea, tomada por el lente de Nacho López. En la imagen, puede verse a un
grupo de hombres por sus ropas, podrían ser proletariados o desamparados
mirando hacia arriba, a quien toma la fotografía. El contenido de este número es
46

Los poetas argentinos publicados en el número 13 son Héctor Yánover, Halma Cristina

Perry, Alejandra Pizarnik, Julio Baudouin, Francisco Madariaga, Alberto Girri, Basilia
Papastamatiu, Alejandro Vignati, Federico Gorbea, Miguel Grinberg, Roberto Santoro, Gregorio
Kohon, Eduardo Costa, Leopoldo José Bartolomé, Marina Taborski, Leandro Katz, Francisco
Tomat-Gϋido, Celia Paschero, Gustavo Valdez, Julio Ilinás, Rubén Tizziani, Samuel Amaral, Ernesto
Defant, Elizabeth Azcona Cranwell, Gianni Sicardi, Edgar Bayley, Rodolfo Alonso, Raúl Castro, Raúl
Gustavo Aguirre, Simón Kargieman, Carlos Alberto Debole, Perla Rotzait, Rodolfo Ramírez, Ariel
Canzani, Antonio Porchia, Roberto Juarroz, Luis Ricardo Furlán, José Atauta, René Palacios More,
Luisa Futoransky, Mario Waserman, Raquel Silva, Claudio Ariel Fernández, Ruy Rodríguez, Ramón
Plaza, Eduardo Romano, H. A. Murena.
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variado: aparece una antología de Nicaragua,47 poesía de William Agudelo, Paul
Blackburn, Carl Solomon, Miguel Donoso Pareja. Las ilustraciones fueron de
Judith Gutiérrez, Halvaro Barrios y Jaime Carrero, entre otros.
El número 16, de octubre de 1965, fue otro especial, esta vez con la poesía del
canadiense George Bowering: “The Man in Yellow Boots” o “El hombre de botas
amarillas”, traducida por Sergio Mondragón, con la ayuda de Margaret Randall.
Las ilustraciones estuvieron a cargo de Roy Kiyooka, artista canadiense.
La portada del número 17, de enero de 1966, continúa con las imágenes, esta
vez del mexicano Rodrigo Moya. En ella, aparecen tres hombres de la Marina
estadounidense, en Santo Domingo, República Dominicana. La fotografía fue una
de las pocas imágenes sobre las ocupaciones estadounidenses en países
latinoamericanos que circularon en la prensa. En cuanto al contenido, en este
número se publicó obra de Allen Ginsberg traducida al español por Ernesto de la
Peña, Alejandra Pizarník, Diane Wakoski y dos curiosas cartas, una de Ernesto
Cardenal y la otra de Carlos Pellicer.
La de Cardenal, fechada el 20 de septiembre de 1965, a manera de nostalgia,
el poeta recuerda cuando conoció a los editores así como los poetas de otros países
que por medio de El Corno Emplumado pudo mantener comunicación aún durante
su inclaustración en un seminario teológico:
Mientras tanto yo me fui a Colombia… y hasta mi encierro llegaban, con el corno, los
signos de una cosa nueva que estaba apareciendo en América: una fraternidad de
poetas. El germen de una América nueva nada menos, una nación latinoamericana
unificándose en un plano más profundo que la integración económica en alianza con
lo mejor de los Estados Unidos que son sus poetas (y no la alianza de lo peor de los
Estados Unidos con lo peor de nosotros, como la otra Alianza). Y un día, por el corno,
desde la Argentina me escribió Miguel, y otro día desde el Brasil, la primera carta de
Vignati, y Thelma desde México, y J. Mario desde la misma Colombia, y Héctor y
47

Los publicados son Ernesto Cardenal, José Coronel Urtrecho, Carlos Martínez Rivas,

Francisco Valle, Iván Uriarte, Roberto Cuadra, Ernesto Mejía Sánchez, Pablo Antonio Cuadra,
Horacio Bermúdez, Carla Rodríguez, Félix Navarrete, Ernesto Gutiérrez, Horacio Peña, Luis Vega,
Julio Cabrales, Raúl Javier García, Jacobo Marcos Frech, Beltrán Morales, Francisco de Asis
Fernández, Fernándo Silva, Alfonso Cortés.
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Ludovico Silva desde Venezuela y Luisa Pasamanik de Argentina, y Rubén Yakovski
de Uruguay, etc., etc., todos ellos amistades hechas por el corno, los hermanos del
corno. Y todos ellos también escribiéndose entre sí, conociéndose, por carta, desde
lejos, o viajando y conociéndose de cerca, queriéndose, tal vez incluso peleándose,
pero de todos modos hermanándose.

Las amistades entre poetas producirán lazos indisolubles así como
conocimientos basados en el sentimiento más importante para estos escritores:
No se trata de unificar a los poetas con un régimen hitleriano, pues los poetas somos
anarquistas. Pero no quiere decir tampoco que debamos pelearnos: si nos peleamos
los poetas unos con otros, una revista literaria contra otra, y nos dividimos entre
grupos, movimientos literarios antagónicos, escuelas que se atacan, peñas de cafés
que se odian, estamos también nosotros cooperando a la guerra fría (y a la nuclear).
No: América sólo puede unirse por el amor (159).

La carta de Carlos Pellicer no es para los editores de El Corno Emplumado,
pero sí aboga por la justicia, denuncia las tiranías del gobierno estadounidense en
territorio latinoamericano, amenaza al gobierno al mencionar el surgimiento de
una comunidad de inconformes y justicieros. La carta está dirigida al embajador de
Estados Unidos en México, Fulton Freeman y está fechada el 4 de noviembre de
1965. El asunto de la carta les interesa a los editores, la traducen al inglés y la
publican para dar a conocer al público de lengua inglesa dichas injusticias:
Saludo a Ud, Señor Embajador, al presentarle por estas líneas mi protesta
indeclinable y violenta por la declaración de la Cámara de Representantes de los EU
por la que se amenaza a los países indoamericanos con la intervención armada
nuevas intervenciones por sospechas de lo que su Gobierno y sus legisladores
acostumbran llamar “subversión comunista”. No, no hay tal Señor Embajador. Lo
que ocurres es que la América de la que formo parte está dando muestras de
inconformidad con la situación general de nuestros países. El gobierno
Norteamericano, manejado por la oligarquía –testimonio de ello es el asesinato del
presidente Kennedy- apoya, porque así le conviene, a los gobiernos corrompidos de
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Nuestra América. De esta manera, los EU, de acuerdo con los traidores nativos,
hacen y deshacen a su antojo, sosteniendo en nuestros países el hambre y el atraso,
imponiendo bajos precios a nuestros productos para que el pueblo norteamericano
viva cada vez mejor.
Pero como usted sabe la América Nuestra, la América de Cuauhtémoc y
Bolivar ya está decidida a vivir de otro modo. Las guerrillas, que afortunadamente
operan en casi todos nuestros países, representan la voluntad de las mayorías
explotadas por los millonarios nativos y las empresas norteamericanas.
En febrero de 1913, el Embajador de EU en México, organizó el asesinato del
presidente Madero, iniciador de la Revolución Mexicana. No lo olvidamos. Y gracias
a ustedes se han mantenido en el poder los Somozas y los Trujillos y demás panteras
condecoradas. Ya la reciente y cobarde invasión a la República Dominicana
conmovió muy hondamente a toda Nuestra América. Tampoco olvidamos que esa
mala bestia que fue Teodoro Roosevelt declaró cínicamente, y en una universidad de
California: “Yo tomé a Panamá”.
No, Señor Embajador, ya las cosas están cambiando; ahora ya estamos
dispuestos a todo. ¿Comprende usted? El intervencionismo norteamericano, en todas
partes y en todos los órdenes, les ha traído ustedes una ola magnífica de odio y
desprecio. ¿Honradamente, cree usted que los jóvenes norteamericanos, van a la
guerra de Vietnam con espíritu heroico o entusiasmo patriótico? ¿No les basta el
tremendo problema, tan inhumano cuanto absurdo, de los hombres de raza negra
nacidos en los EU?
Crea usted, Señor Embajador, que tanto yo como muchos indoamericanos
aprovecharemos al máximo el miedo y la estupidez del Gobierno que usted
representa.
Carlos Pellicer

El número 18, de abril de 1966, incluyó una antología de poesía mexicana
contemporánea, con sus traducciones al inglés.48 Así, la poesía de catorce poetas
mexicanos se difundió a lectores de lengua inglesa, como mencionan los editores:
48

Los poetas mexicanos publicados en el número 18 son Octavio Paz, Juan Martínez, Octavio

Cortés, Juan Bañuelos, Jaime Sabines, José Carlos Becerra, Joaquin Sánchez MacGrégor, Isabel
Fraire, Homero Aridjis, Gabriel Zaid, Manuel Calvillo, José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos,

98

En el pequeño espacio de que se dispone hemos seleccionado lo que consideramos
un vivo y variado muestrario desde Octavio Paz hasta los más jóvenes y
prometedores principiantes, el cual forma un paisaje asimétrico que puede dar una
idea circunférica y verídica del alma de este país: poemas del amor, culto a la
naturaleza, búsqueda por el desván de las cosas inmediatas, preguntas que cuelgan
del árbol mexicano hondamente arraigado en el suelo del vaivén contemporáneo,
respuestas murmuradas y trazado de signos que abren una época, una hendidura en
el misterio de la vida y de la muerte, en el misterio que nos ha tocado descifrar (núm.
18: 5).

Los editores no dejarían de darle un espacio a la poesía de protesta, en este
número publican a cinco poetas argelinos49 con sus traducciones tanto al español
como inglés. Para entonces la guerra de Francia con Argelia había terminado, la
famosa película La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo ya había estrenado, mas
no sin censura en Estados Unidos, Gran Bretaña y España. En Francia fue vetada,
no obstante, los editores, Mondragón y Randall, ofrecen un espacio a los poetas de
Argelia, para desahogar sus dolores, sabiendo que su revista se distribuía en aquel
país. Sus poemas tratan sobre la represión del gobierno francés en su país. Se
incluye también una antología de poesía nadaísta,50 de Colombia. La publicación
fue ilustrada por José Luis Cuevas. Para el diseño de la portada, se tomó un
fragmento del “Gernika”, la desgarradora obra maestra de Pablo Picasso,

Rubén Bonifaz Nuño, Jaime Labastida, Óscar Oliva, Jaime Augusto Shelley, Thelma Nava, Efraín
Huerta,

Leopolda Ayala, Marco Antonio Montes de Oca, Carlos Nieto, Águeda Ruiz y Sergio

Mondragón.
49

Los poetas argelinos publicados y traducidos al inglés por Christopher Perret son Kaddour

M'hansadji, Hocine Bouzaher, Leila Djabali, Daniele Amrane y Malika O'laksen.
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El nadaísmo fue un movimiento vanguardista de Colombia influenciado por el dadaísmo y

el surrealismo. Los pertenecientes a este grupo desaprobaban las instituciones sociales y culturales.
Descontentos con otros movimientos y con el conformismo, conservadurismo y la burguesía,
buscaban cambiar lo culturalmente aceptado. Algunos de los integrantes del grupo nadaísta fueron
Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo, Eduardo Escobar, Humberto Navarro, Fanny Buitrago, Amílcar
Osorio, entre otros (Apablaza: 215).
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poniéndose a un lado las palabras “Stop the war in Vietnam now!” y “¡Detengan la
Guerra en Vietnam ahora!”.
En el número 19, de julio de 1966, se publica una antología de 20 poetas
españoles contemporáneos.51 El tema predilecto fue la Guerra Civil, que orilló a
muchos republicanos al exilio hacia el continente americano. México fue uno de los
centros de llegada y los editores de El Corno Emplumado les abrieron un espacio
en la revista.52
En el número 20, de octubre de 1966, una antología de poesía holandesa y
flamenca acompaña la poesía norteamericana y latinoamericana. En la portada, de
nuevo una fotografía, que ahora muestra a manifestantes en un mitin, apoyando a
tres soldados del ejército estadounidense James Johnson, Dennis Mora y David
Samas, que se negaron a ir al campo de batalla en Vietnam. Como consecuencia,
el gobierno los encarceló. No era nuevo este hecho: en varias “Notas de los
editores”, éstos reprueban el “draft”, medida obligatoria para todos los hombres
mayores de 18 años de edad que no estuviesen inscritos en la universidad a
matricularse en las filas de combate. Protestaron, además, “Por la ola de
represiones desencadenada a todo lo largo de este continente, por el departamento
de Estado Norteamericano” (núm. 20: 126), así como “por las medidas represivas
que han eliminado la libertad de prensa y ordenado el cierre de la revista literaria
Hoy en la cultura (órgano de la alianza nacional de los intelectuales) […] en
Buenos Aires” (núm. 20: 126). Una vez más, los editores continúan abogando por
los oprimidos.
El Corno Emplumado número 21, de enero de 1966, incluye una breve
antología de poesía chilena contemporánea.53 El argentino Julio Cortázar colabora
51

Algunos de los poetas españoles contemporáneos publicados en el número 19 son Ángel

González, Carlos Álvarez, José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, José Miguel Ullán, José
Ángel Valente y José Batilo.
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Recuérdese que la editora había realizado trabajo humanitario para ayudar a los refugiados

en la ciudad de Nueva York.
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Los doce poetas chilenos publicados en el número 21 son Nicanor Parra, Gonzalo Rojas,

Enrique Lihn, Miguel Arteche, Armando Uribe, Jorge Teillier, Rolando Cárdenas, Hernán Lavin
Cerda, Óscar Hahn, Waldo Rojas, Floridor Pérez y León Ocquetteaux.
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con el cuento “Yo podría bailar ese sillón –dijo Isadora”; también José Agustín, con
el cuento “El ruido”.
En el siguiente número, el 22, de abril de 1967, entre muchos otros, publican
Ernesto Cardenal, “La noche”, y Gonzalo Rojas, “Estudiante baleado”, ambos
poemas de temática social. Traducciones de poemas de Lawrence Ferlinghetti y
Rubén Darío también se publican. A cargo de la ilustración, estuvieron el cubano
Umberto Peña y el argentino Guillermón. La portada la diseñó el mexicano Felipe
Ehrenberg quien para entonces ya era uno de los ilustradores oficiales de la revista.
Para celebrar la Revolución cubana del 26 de julio, los editores dedicaron el
número 23, de julio de 1967, a la poesía de Cuba, 54 aunque también se publicó a
narradores e incluso fragmentos de la novela Paradiso de José Lezama Lima y una
obra de teatro, “Sobre un tigre de piedra” de Lizandro Chávez Alfaro. El
emblemático número contó con las ilustraciones del artista cubano Posada. La
portada estuvo a cargo de Felipe Ehrenberg, conocido colaborador. Sobre este
número, la editora Margaret Randall comparte una anécdota. Había vendido 500
subscripciones de El Corno Emplumado a la Unión Panamericana, una extensión
cultural de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero hubo problemas
cuando los editores quisieron organizar un congreso dedicado a los escritores
cubanos. Las autoridades de la

OEA

se molestaron e incluso amenazaron a los

editores con cancelar sus subscripciones si continuaban publicando a poetas
cubanos en la revista. Para los editores, uno de los propósitos más importantes de
su proyecto era darle un espacio a las voces menos escuchadas, que tuvieran el
anhelo de transformar la realidad; por ello, finalmente, se negaron: “no nos iban a
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Céspedes, Roberto Fernández Retamar, Reinaldo García Ramos, Guillermo Rodríguez River, Pablo
Armando Fernández, Fayad Jamís, Luis Suardíaz, Eliseo Diego, José Lezama Lima, Orlando Alomá,
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Malé, Heberto Padilla, Félix Pita Rodríguez y César López.
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comprar y ellos cancelaron sus subscripciones. La revista continuó su ruta
independiente”, afirma Randall.55
En el número 24, de octubre de 1967, dos novedades: se publica, por vez
primera, un guion cinematográfico, de Lawrence Siegel, titulado “Shooting Script”,
y se añade una nueva sección: reseñas de libros. Dicha sección habría de continuar
en los ejemplares sucesivos.
Otro número interesante fue el 25, de enero de 1968, dedicado a la memoria
de Ernesto Che Guevara, quien el 9 de octubre de 1967 había sido asesinado en
Bolivia. Además, en este número José Coronel Urtrecho y Ernesto Cardenal
tradujeron poemas de William Carlos Williams. Se publica, también, una antología
más de poesía chilena contemporánea.56
En el número 26, de abril de 1968, se publica poesía social de dos
centroamericanos: Ernesto Cardenal, de Nicaragua, y Roque Dalton, de El
Salvador. La historiadora y poeta Susan Sherman y Gonzalo Arango también
colaboran en este número.
El siguiente número, el 27, de julio de 1968, incluye poesía de Robert David
Cohen, quien después sería editor de los últimos números, junto con Margaret
Randall. Aparecen poemas de Thomas Merton, Isabel Fraire, Homero Aridjis y
Jaime Labastida, así como la poesía de dos poetas guerrilleros: el gualtemateco
Otto-René Castillo y el peruano Javier Heraud. De nuevo, se publica poesía
quechua. Una carta de estudiantes norteamericanos llama la atención. En ella, los
estudiantes informan a los lectores sobre un inconveniente con agentes migratorios
en el aeropuerto de la Ciudad de México: no se les permitía abordar el avión que los
llevaría a Cuba, esto después de que los agentes se percataron de los pasaportes
estadounidenses de los jóvenes. Los alumnos creían que no se les permitió abordar
por mandato del gobierno estadounidense y decidieron publicar una carta dirigida
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Sergio Mondragón y Randall Margaret, “El Corno Emplumado 23”, Open Door Archive.

Véase http://opendoor.northwestern.edu/archive/items/show/58. Consultado el 4 de mayo
2017.
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En esta pequeña antología se publican poemas de Cecilia Vicuña, Claudio Bertonio y

Marcelo Charlin.

102

a su gobierno, demandando aclaraciones. De nuevo, los editores siguen su línea de
denuncia de las arbitrariedades del poder.57
El número 28, de enero de 1969, fue el más controvertido de los 31 publicados
pues en él los editores protestaron por los hechos violentos llevados a cabo por el
gobierno de Díaz Ordaz:
Hechos extraordinarios sucedieron en la Ciudad de México en los últimos días de
julio: un pleito callejero entre estudiantes de dos escuelas fue reprimido
violentamente por la policía, quien con lujo de fuerza asaltó uno de los edificios
escolares y golpeó despiadadamente a los muchachos. De allí se desencadenó una
serie de hechos que han conmovido profundamente a nuestra población, que han
sacado a la luz pública otros graves problemas que afectan a la vida de este país, y
han dinamizado un movimiento auténticamente popular encabezado por los
estudiantes, quienes con una asombrosa claridad mental y una honestidad feroz,
están poniendo en evidencia la corrupción administrativa, la miseria ideológica de
nuestro sistema y la demagogia en que se basa, y la inmediata necesidad de un
cambio profundo y radical en nuestros sistemas y estilos de vida y pensamiento.
La primera intervención de la policía fue seguida de manifestaciones
estudiantiles de protesta, que dieron paso a las cargas callejeras en las que intervino
el ejército. El momento cumbre fue el disparo de una bomba contra uno de los
edificios de la Universidad, en el que se habían refugiado los estudiantes, que huían
aterrorizados ante el brutal e inaudito despliegue de fuerza ordenado por las
autoridades. Los días siguientes la aterrada población asistió al espectáculo de una
ciudad patrullada por tanques, soldados en las esquinas de las calles, que pedían
identificación a los ciudadanos, alarde de armas modernas, apostadas en sitios
estratégicos, etc.
Estos hechos dejaron detrás de sí graves consecuencias: jóvenes estudiantes
muertos (en la confusión, no se ha podido precisar su número), numerosos heridos,
prisiones ilegales, ocultamiento de cadáveres, violaciones a la Constitución Política
por parte del Gobierno, prostitución increíble de la Gran Prensa, quien deformó
absolutamente todas las informaciones, limitándose a publicar los boletines oficiales,
violación de la autonomía universitaria, sofocamiento de la libertad de expresión, y la

57

Véase el número 27 de El Corno Emplumado (165).
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absoluta torpeza e inutilidad de nuestros diputados y senadores, que hasta el
momento, y poniéndose de espaldas al pueblo que dicen representar, no han movido
un dedo en favor de su pueblo y sí han entrado a la orgía de prostitución que significa
deformar los hechos y culpar de todo a “la conjura comunista internacional”.
El Corno Emplumado protesta enérgicamente contra semejante estado de
cosas. Estamos conscientes de que los responsables de todo el problema son los jefes
de Gobierno quienes han demostrado su ineptitud, su crueldad y su ceguera
espiritual. Y les decimos: esta violencia fue desencadenada por ustedes, quienes han
usado a los jóvenes para sus movidas políticas; ha sido desencadenada por ustedes a
través del pandillerismo internacional que sostiene al Gran Sistema y que se basa en
la explotación y estupidización de los seres humanos, a través de la demagogia
revolucionaria con que han gobernado nuestro país. Los jóvenes estudiantes están en
el fondo luchando contra este sistema corrupto. Ellos tienen en sus manos el futuro y
el presente. La poesía y la vida es de ellos. Ustedes, viejos, no tienen nada que
ofrecer. Ellos lo dan todo. Algunos de ellos ya ofrecieron su vida (núm. 28: 5-6).

Esta “Nota de los editores” sería el parteaguas en la vida de El Corno
Emplumado. El subsidio gubernamental se retiró. Todo estaba permitido mientras
los editores no atacaran al régimen. Randall y Mondragón, siempre fieles a su
conciencia, no callaron. La tormenta se acercaba.
El número 28, de octubre de 1968, también contó con antologías: una de
poesía cubana contemporánea
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y otra de poesía griega. Se integró, además, una

colección fotográfica del norteamericano George Cohen, quien, con su lente, capta
a militares estadounidenses y a manifestantes pacíficos en los alrededores del
Pentágono, en Washington, así como a soldados de la Alemania nazi. La portada
estuvo a cargo de la hija de los editores, la entonces niña Sarah Mondragón
Randall.
El número 29 de El Corno Emplumado, de enero de 1969, se imprime
únicamente bajo la responsabilidad de Margaret Randall. Sergio Mondragón se
58

Los poetas cubanos publicados son Francisco Garzón Céspedes, Raúl Luis, Nicolás Guillén,

Luis Rogelio Nogueras, José Martínez Matos, Virgilio Piñera, Orlando Alomá, Francisco de Oraá y
Exilia Saldaña.
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despide de la revista con un poema: “Con esta fecha quedo separado (y unido)”,
quizá como presagio de lo que vendría después: la desaparición de la revista y el
exilio de sus editores. Otro poeta que renuncia a su puesto, pero como embajador
de México en la India, es Octavio Paz. Tras su disgusto ante los acontecimientos del
2 de octubre, en Tlatelolco, y aprovechando una invitación de la coordinación del
Programa Cultural de la

XIX

Olimpiada para colaborar con algún poema, publica

“(México: Olimpiada de 1968)”. En ese mismo ejemplar, se publica el cuento
“Fotos”, del argentino Rodolfo Walsh.
El número 30 de El Corno Emplumado, de abril de 1969, se imprime con la
ayuda de una editorial, Movimiento Editores, de la Ciudad de México, y con la
colaboración de Robert Cohen como editor. En él se publica a los poetas peruanos
Sebastián Salazar Bundy y Winston Orillos. A los latinoamericanos Roberto
Fernández Retamar, Roque Dalton, Ernesto Cardenal, una traducción realizada por
Isabel Fraire del poeta Richard Johnny Jon. Carl Solomon también publica tanto
prosa como poesía. Ilustran el número Antonio Segui y Roland Topor. La imagen
de la portada es una cabeza sin cuerpo sobre una mesa frente al televisor, el aparato
favorito de la clase media de Estados Unidos.
El número 31, de julio de 1969, sería el final de la revista. Ya no habría un
espacio literario para expresar el desacuerdo contra los grupos políticos, ni de
Estados Unidos ni de México, ni contra la Guerra Fría, ni de Vietnam, ni las
represiones contra los estudiantes en la Ciudad de México. El último número se
publica con el apoyo de Movimiento Editores. Los editores no sabían que este sería
el último ejemplar a imprimirse y sin embargo, a modo de herencia, dedicaron a su
recién nacida Ana Laurette Cohen Randall y a los “Más del 80% de los recién
nacidos [que vienen] al mundo en los países no industrializados. Este número está
dedicado a los hermanos asiáticos, africanos y latinoamericanos”. En él, aparece la
poesía de Jorge Enrique Adoum, Alfonso Desmortes, Leandro Katz, Edmundo
Desnoes, también se publica una antología de poesía guatemalteca.59
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Los poetas guatemaltecos publicados en El Corno Emplumado son Otto René Castillo,

Danilo Rodríguez, José Ovalle Arévalo, Víctor Manuel Escobar, José Luis Villatoro y Marco Antonio
Flores.
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Después del número 28 y la pérdida de apoyo monetario del gobierno, fue
más difícil publicar. Incluso las imprentas se negaban a imprimir la revista. Para
entonces, los editores ya habían recibido avisos por parte del Gobierno mexicano.
Se les pedía que dejaran de publicar la revista. En su libro More than Things,
Randall recuerda cuando unos paramilitares la buscaron en su departamento, en la
Ciudad de México, con la acusación de una supuesta queja sobre una fábrica
clandestina que operaba en ese domicilio. El entonces pareja de Randall y editor de
los últimos dos números de El Corno Emplumado, Robert Cohen, les muestra su
departamento para desmentirlos, pero no conformes, los agentes piden el
pasaporte de Randall y huyen con él.

Poco después, Randall empezó los

preparativos para enviar a sus hijos a Cuba cuyas sus vidas corrían peligro en
México, pues como menciona Randall:
En aquel entonces, los actos represivos eran rampantes. A los niños los secuestraban
para castigar a sus padres activistas; algunos cuerpos de estos niños comenzaron a
aparecer abandonados en La pedregal, una parte rocosa a la orilla de la gran ciudad.
Mi primer pensamiento fue proteger a mis hijos. Sacamos a los tres mayores de la
escuela y de todo lo que constituía sus vidas hasta ese punto. Sentíamos que no
teníamos otra opción, solo huir del país (196. La traducción es mía).

El destino de los editores era claro: el exilio. Sergio Mondragón se fue a
Estados Unidos, a dar clases de literatura, y Randall, sin pasaporte, tendría un viaje
tumultuoso. Primero, se escondió durante tres meses en México, hasta que por fin
pudo viajar con un documento falso. Pasaría por Estados Unidos, Canadá, Francia
y Checoslovaquia, hasta finalmente arribar a La Habana donde la esperarían sus
amigos poetas y colaboradores de El Corno Emplumado (196).
En Cuba, viviría trece años, antes de instalarse, temporalmente, en Nicaragua,
donde continuaría su lucha por la democracia, al igual que en Bolivia hasta
retornar a su nido familiar en Albuquerque, Nuevo México hacia la década de los
ochenta. Sólo El Corno emplumado no partiría al exilio. Como ciudadano del
mundo, era imposible el exilio. Sí, en cambio, fue considerado como desaparecido o
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muerto por sus enemigos, especialmente el Estado mexicano. Mas no fue así: vive
aún y sigue representando la lucha por el hombre nuevo, la esperanza y la libertad.
Revisar cada número de El Corno Emplumado es adentrarse a una
apasionante aventura. Como puede apreciarse, el proceso de diseño, creación,
edición e impresión de cada número da testimonio de los grandes temas de la
época. Ofrece, además, esa otra visión de la literatura que no había sido tomada en
cuenta y que, pese a los acontecimientos políticos, los editores resistieron,
manteniéndose firmes en su postura. Así, lograron abrir una ventana hacia otras
latitudes por siete largos años.

LA POESÍA SOCIAL

Antes de realizar un breve recorrido por la poesía social escrita en el continente
latinoamericano, es necesario aclarar el concepto de ésta, pues aún es considerado
ambiguo. Carlos Altamirano asevera: “Toda poesía es social en la medida en que
sus instrumentos (el lenguaje, por ejemplo) son sociales; en la medida en que
supone prácticas (como la de escribir) que son prácticas sociales; en la medida, en
fin, en que el mundo moral e intelectual de cualquier texto poético remite a
relaciones y experiencias sociales” (1971, 7). Y aclara: “existe una poesía en la cual
los acontecimientos colectivos, los conflictos sociales o sus efectos han sido
transformados, deliberadamente, en material poético. El poeta social se aleja de la
teoría de ‘el arte por el arte’ para expresar sus sentimientos de justicia, libertad,
igualdad y fraternidad en su obra” (ibídem). La conciencia social del escritor
siempre ha existido, pero fue a partir del Romanticismo que el escritor empezó a
considerarse como una “conciencia civil” de su sociedad (Picard: 58). Este interés
por la poesía social se detona cuando un poeta decide observar la vida, adentrarse y
ser partícipe de ella, con la finalidad de realizar un cambio respecto de las
injusticias, marginalidades, desigualdades, etc. Víctor Hugo ya lo había dicho: “el
poeta no debe tener más que un modelo: la naturaleza, y nada más que un guía: la
verdad” (38). Para el poeta romántico francés, la poesía tenía una sola finalidad:
encaminar a la humanidad al bien (ibídem). El poeta social, pues, proyecta
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sentimientos utopistas, desea el bien para todos y un cambio en el mundo, donde la
verdad, la libertad y la justicia, entre otros valores, guíe a la humanidad hacia la
felicidad. En este sentido, el enfoque de la poesía social es doble, artístico y
comunitario. No obstante, el objetivo principal no es la belleza, ni adoctrinar a los
lectores, sino, mediante la belleza, crear entendimiento en el lector. El equilibrio
entre belleza y bien social exige un lenguaje preciso y económico, que exponga con
claridad las ideas y facilite la compresión del lector.
Alrededor de la poesía social nació, ya en el siglo

XX,

una manifestación

artística que permitió el uso de un lenguaje coloquial y volvió el discurso poético
más accesible: es la poesía conversacional, como la llamó Roberto Fernández
Retamar (1977: 156). Aunque también se le denomina con otros nombres y matices
poesía

comprometida,

poesía

contestataria,

poesía

activa–,

la

poesía

conversacional pertenece a la social porque en ella, y en todas sus variantes, la
realidad influye de manera directa. Los contenidos, las imágenes y los símbolos son
arquetípicos, pues así el lector comprenderá las referencias propias de su cultura,
recibirá el mensaje del poema y se mostrará dispuesto a implicarse y a actuar para
conseguir un cambio en su sociedad.
Así, pues, los poetas latinoamericanos de la segunda mitad del siglo xx se
apegaron a esta vertiente de la poesía para criticar los abusos sociales en sus países,
denunciar las infamias, la miseria, la pérdida, el sufrimiento para “rehabilitar a los
desgraciados y a los caídos que exigen a la sociedad que se reforme para destruir
los males y las injusticias cuya creación ha permitido” (Picard: 49). En América
Latina, algunos de los precursores fueron César Vallejo (1892-1938), en la década
de los treinta, así como la antipoesía del chileno Nicanor Parra (1914-2018), a
principios de la década de los cincuenta. Otros poetas que se unieron a esta forma
de escribir versos fueron el argentino Juan Gelman (1930-2014), el uruguayo Mario
Benedetti (1920-2009), el cubano Roberto Fernández Retamar (1930) y los nuevos
poetas cubanos de la década de los sesenta, así como Ernesto Cardenal y los
exterioristas nicaragüenses (Beverley y Zimmerman: 123). A lo largo y ancho del
continente latinoamericano, retoñaron grupos de escritores comprometidos, así
como escritores sin grupo, que mediante revistas, certámenes, congresos, formaban
una resistencia contra los abusos de grupos políticos en sus países.
108

PREMIO CASA DE LAS AMÉRICAS
Una de las organizaciones conformada por escritores sociales fue la institución
cultural cubana Casa de las Américas fundada, en La Habana, el 28 de abril de
1959, bajo la dirección de Haydée Santamaría. Esta institución se encarga de
promover la literatura del continente latinoamericano, pero además, durante los
sesenta, fue el hogar de muchos de los escritores comprometidos con la Revolución
Cubana. En 1960 se comenzó a publicar la revista Casa de las Américas y se creó
un concurso para premiar a escritores de Hispanoamérica. Saúl Yurkiévich analiza
once de los premios de poesía durante el decenio 1960-1970 en Poesía
hispanoamericana 1960-1970. Antología a través de un certamen continental.60
En su análisis, Yurkiévich percibe un cambio en la conciencia crítica de los
escritores latinoamericanos, una “crisis del idealismo romántico, pasaje de los
nerudeanos a los vallejeanos [...], irrupción de la actualidad, transición entre el
psicologismo y el sociologismo, agresividad, libertad de expresión, avance del
coloquialismo y del prosaísmo, pluralidad formal y estilística, discontinuidad,
inestabilidad,

ruptura,

apertura,

cosmopolitismo”

(7).

Los

poemarios

galardonados, dice el estudioso, comparten características: es poesía rebelde, de
protesta, con trazos de “resentimiento por la impotencia e inadecuación de la lírica
frente a las exigencias de la historia” (27). Los poetas ven la opresión, la alienación
y la violencia en que están sumergidos sus países. Se saben parte de ese mundo
incoherente, mutilado; y con ello, un sentimiento de frustración pareciera siempre
acecharlos. Cosmopolitas, rebeldes, molestos con la realidad, los poetas
latinoamericanos hablan de ese mundo sórdido, pero sin perder la fe en un mundo
mejor, en la posibilidad de asir la libertad.

60

Los poetas y las obras estudiadas son Jorge Enrique Adoum, Dios trajo la sombra; Roberto

Ibáñez, La frontera; Fayad Jamis, Por esta libertad; Alí Lameda, El gran cacique; Mario Trejo, El
uso de la palabra; Victor García Robles, Oíd mortales; Enrique Lihn, Poesía de paso; Félix Grande,
Blanco spirituals; Antonio Cisneros, Canto ceremonia por un oso hormiguero; Roque Dalton,
Taberna y otros lugares; y Carlos María Gutiérrez, Diario del cuartel.
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POESÍA SOCIAL EN CENTROAMÉRICA
Como los poetas galardonados con el premio Casa de las Américas, los de
Centroamérica también toman de la realidad opresiva para protestar en contra de
las injusticias en sus países. A modo de respuesta contra el imperialismo
estadounidense que desde 1901 había construido la primera corporación
transnacional, United Fruit Company, en Guatemala, y continuaría explotando los
bienes del continente durante décadas (Randall, 2003: 64), la poesía
centroamericana privilegió los valores estéticos y espirituales de su cultura.
La figura central de la poesía social en Nicaragua es Ernesto Cardenal, quien,
en la década de los sesenta, como ya se ha señalado antes se volvería amigo
entrañable de los editores de El Corno Emplumado y publicaría constantemente en
sus páginas. Cardenal estudió literatura en la

UNAM

y en la Universidad de

Columbia, en Nueva York. Al finalizar sus estudios, se embarcó en un viaje hacia
Europa, donde reforzó sus intereses y consolidó su compromiso social. Al regresar
a Managua, en 1950, se unió a la oposición antisomocista, conformada por varios
jóvenes de familias conservadoras, como Adolfo Báez Bone y Pablo Leal, quienes
encabezaron la Conspiración de abril de 1954.61 Fallaron en el intento; los líderes
fueron asesinados; y Cardenal, exiliado (Beverley y Zimmerman: 66). La muerte de
su amigo Báez Bone, la campaña de Sandino y el asesinato de Somoza se
convertirían en temas centrales para la hechura de uno de sus poemas más
conocidos (66): “Hora 0”, publicado en El Corno Emplumado. Otros poemas
impresos en la revista son algunos de sus salmos: por ejemplo, el Salmo 1, donde
emplea el verso libre y dialoga con los Salmos de la biblia, para manifestar su
repudio contra el poder y la preferencia por una vida apacible, lejos de lo corrupto:
SALMO 1
Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del Partido
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En La Conspiración de abril, Cardenal, Adolfo Báez y otros jóvenes planeaban tomar el

palacio presidencial, capturar a Somoza y tomar el poder.
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ni asiste a sus mítines
ni se sienta en la mesa con los gangsters
ni con los Generales en el Consejo de Guerra
Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano
ni delata a su compañero de colegio
Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales
ni escucha sus radios
ni cree en sus slogans
Será como un árbol plantado junto a una fuente.
(Versos 1-10, núm. 6: 67).

Ya en la vía de la poesía comprometida, en 1957, Cardenal se integra al
monasterio Trapense, en Gethsemani, Kentucky, donde traba amistad con el poeta
y novicio Thomas Merton. Comienzan a intercambiar ideas y a traducir de sus
poemas, algunos de los cuales aparecen en El Corno Emplumado. Para Cardenal,
como para los editores, la poesía cumple con una función: ella se encarga de
construir o reconstruir una nación y una nueva humanidad. Cree firmemente en la
posibilidad de cambiar a la sociedad mediante la palabra poética.
En El Salvador, la poesía social también tuvo una marcada presencia. Uno de
los poetas más reconocidos, y que apareció en las páginas de El Corno Emplumado,
es

Roque

Dalton,

marxista-leninista,

perteneciente

a

la

Generación

Comprometida.62 Su poesía es aforística, didáctica, irónica y descarnada. Escribió
ensayos políticos e históricos, novela y testimonios. Perteneció, junto con OttoRené Castillo, al grupo de poetas guerrilleros,63 escritores activos en los
movimientos sociales de los sesenta, cercanos a El Corno Emplumado.
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Los miembros de la Generación Comprometida fueron Waldo Chávez Velasco, Ítalo López

Vallecillos, Eugenio Martínez Orantes, Orlando Fresedo y Álvaro Menéndez Leal. Después se
unirían Tirso Canales, Ricardo Bogrand, Mauricio de la Selva, Alfonso Quijada Urías, Roberto
Armijo, Manlio Argueta y José Roberto Cea.
63

Este grupo informal estaba conformado por Otto René Castillo, Mónica Ertl, Ibero

Gutiérrez, Javier Heraud, Víctor Jara, Ricardo Morales, Roberto Obregón, Leonel Rugama,
Argimiro Gabaldón, Rita Valdivia, Francisco Urondo, Jacques Viau, entre otros (Beverley y
Zimmerman: 126).
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Después de vivir varios años en Cuba y trabajar en el centro cultural Casa de
las Américas, donde conoció a Margaret Randall, Dalton se exilió dos años en
Checoslovaquia y escribió su obra Taberna y otros lugares, ganadora del premio
de poesía de Casa de las Américas, en 1969. Dalton nunca perdió contacto con el
Partido Comunista de su país; se mantuvo activo, realizando trabajos encubiertos.
En 1973, ligado ya al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), viajó a Vietnam,
donde se sometió a un arduo entrenamiento militar. Para entonces, la guerrilla
guatemalteca había sido aplastada, el Frente Popular Uruguayo y los Tupamaros,
aniquilados. Y en El Salvador ocurriría lo mismo. Antes de ello, en 1975, tras
desacuerdos con algunas decisiones del grupo, pues para él había sólo una forma de
luchar, el militarismo; y convencido de esto, deseaba crear organizaciones masivas
de guerrilleros. Fue acusado de traición y asesinado por sus propios compañeros
(Beverley y Zimmerman: 127).
En El Corno Emplumado, número 30, Dalton publica el poema “La segura
mano de Dios”. El poema inicia con un encabezado de la prensa salvadoreña,
informando sobre el homicidio del expresidente de El Salvador, Maximiliano
Hernández Martínez, “cruelmente asesinado / el día de ayer, por su propio chofer /
y mozo de servicio” (núm. 30: 26). En el irónico poema, el yo poético, el criminal ya
tras las rejas, recuenta los detalles del asesinato, a veces de manera directa, con
palabras altisonantes, otras, humorística, pero detrás del humor negro subyace la
cruel realidad, la de un oprimido agredido físicamente por un régimen dictatorial:
creo que todavía le metí otro trabón
cuando fue Gobierno tampoco fue gritador
mientras más quedito hablaba más temblaban los Generales
Y el señor Obispo
que también secretea
se escapaba a orinar
no por nada le mandó una vez una foto a mi General Somoza
presidente de Nicaragua
donde aparecía mi General Martínez
sentado en un canasto de huevos
quería decirle que era valiente y cuidadoso a la vez
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(Versos 19-29, núm. 30: 26-27).

El ex chofer, ya prisionero, confiesa el porqué del crimen: la sed de venganza.
No se trata de una venganza inhumana pues es capaz de sentir cierta piedad,
aunque poco le dure:
Si no me hubiera escupido
no me agarra la tarabilla de matarlo
ahí anduviera él todavía para arriba y para abajo con la regadera
en el jardín
todo viejito y regañando
como que era la pura cáscara amarga
pero
otros
ay nanita de mi alma
lo que le hubieran hecho para cobrarle
aunque fuera un pedacito de lo que debía
(Versos 53-63, núm. 30: 27-28).

En los versos de Dalton, el yo poético, un antihéroe, da cuenta de su país
desgarrado, del gran sufrimiento de su pueblo, causado por la opresión de su
gobierno, auxiliado en ello por el gobierno norteamericano. Ese trasfondo da savia
a la venganza personal.
En Guatemala, otro brote de poesía social surgida a partir de las dictaduras de
Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico Castañeda, es entonces cuando la literatura
social e indigenista reaparece. El primer grupo de poetas en escribir poesía social
fue el “Grupo Acento”, seguido por “Grupo Saker ti”, poetas asociados al Partido
Comunista de Guatemala, que perecieron durante el golpe de Estado orquestado
por la

CIA,

en 1954. Posteriormente, otros jóvenes poetas se unieron a la

Generación Comprometida, que, ante los movimientos sociales de los sesenta,
crearon el Grupo Nuevo Signo. Cada una de estas agrupaciones contribuyó a la
poesía social, proponiendo ideas alternativas a la cultura hegemónica, al
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imperialismo, a las dictaduras, y abogando por las comunidades indígenas de
Guatemala. Hacia 1960, el teatro fue el género más cultivado en Guatemala y en
torno a él trabajaban los estudiantes e intelectuales. Tal fue el caso del poeta OttoRené Castillo, quien combinó su pasión por la poesía con el teatro y el cine.
Otto René Castillo comenzó su trabajo de activista en la adolescencia.
Después del golpe de Estado, en 1954, a los dieciocho años, se exilió a El Salvador,
donde se unió al Partido Comunista y conoció a Roque Dalton con quien
mantendría una duradera amistad. En 1957, publicó la revista cultural Lanzas y
Letras, de contenido izquierdista. En 1959, viajó a Leipzig, Alemania, para
continuar con sus estudios, en la Facultad de Derecho, que abandonó para unirse a
una brigada de directores y actores de cine, encargados de filmar un documental
sobre los levantamientos revolucionarios en América Latina. En 1964, regresó a
Guatemala; comenzó a apoyar a la FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes) y fue, de nueva
cuenta, arrestado y deportado. Emprendió una aventura por Alemania, Argelia,
Hungría, Austria y Cuba, para después regresar a Guatemala y continuar en la
guerrilla. Realizó actividades de jefe de propaganda para las

FAR,

hasta que, en

1967, lastimado y capturado por el gobierno en la Sierra de las Minas, fue torturado
a muerte.
En el número 31 de El Corno Emplumado, publica “Viudo de mundo” con su
traducción correspondiente de Tim Reynolds, poema de carácter profético, donde
se despide de un mundo destruido y le hereda algo más grande que el desastre: la
esperanza:
Compañeros míos
yo cumplo mi papel
luchando
con lo mejor que tengo.
Qué lástima que tuviera
vida tan pequeña,
para tragedia tan grande
y para tanto trabajo.
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No me apena dejaros.
Con vosotros queda mi esperanza.
Sabéis,
me hubiera gustado
llegar hasta el final
de todos estos ajetreos
con vosotros,
en medio de júbilo
tan alto. Lo imagino
y no quisiera marcharme.
Pero lo sé oscuramente
me lo dice la sangre
con su tímida voz,
que muy pronto
quedaré viudo de mundo.
(Versos 1-23, núm. 31: 50).

Cardenal, Dalton y Otto-René Castillo son sólo tres de los poetas
centroamericanos que combinaron poesía, vida y militancia; dos de ellos con un
final desafortunado. No obstante, nunca abandonaron sus convicciones. Como
poetas, se interesaron en la otra realidad que vivían sus países: la de los
desafortunados.
La práctica de la poesía social fue una apuesta contra la cancelación de la
esperanza por parte de gobiernos inflexibles, antidemocráticos y hasta dictatoriales
y a favor del nacimiento del “nuevo hombre” y una sociedad más equitativa y libre.
Al coincidir en objetivos con los editores de El Corno Emplumado, no fue extraño
que tuviese en este espacio gran acogida, como también la tuvieron los poetas del
grupo La Espiga Amotinada, o bien con poetas sin grupo, como Efraín Huerta o
Joaquín Sánchez MacGrégor, quienes voltearon hacia la realidad mexicana para
reinterpretarla en sus obras. Se sumaron, así, al proyecto de los editores de El
Corno Emplumado, junto con los poetas atentos a los paisajes, el amor y el
erotismo.
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CAPÍTULO III
POESÍA SOCIAL MEXICANA EN EL CORNO EMPLUMADO
La palabra será más posesión y entrega,
siempre acto del espíritu, codificación de
experiencias
cuando

trascendidas.

vertebra

una

Tal

poesía,

espíritu,
implica

respuestas y anunciaciones de autenticidad,
luz y esperanza que van más allá del hecho
estético.
AGUSTÍ BARTRA en “prólogo”
a La Espiga Amotinada

El proyecto de Margaret Randall y Sergio Mondragón, editores de El Corno
Emplumado, tuvo, pues, propósitos pacifistas, inclusivos y renovadores, a partir de
la poesía y su traducción. Los editores compartían la necesidad de tender puentes
con otros artistas; por ello, crearon un espacio para quienes no tenían cabida en
otros medios de difusión, debido a sus posturas intelectuales de izquierda. La
libertad de expresión en el arte y la combinación entre vida y poesía eran de gran
importancia para Mondragón y Randall, quienes, desde un principio, publicaron
todos los géneros literarios. Aun así, la poesía se privilegió sobre los demás. Por
ello, se hará una breve exposición de algunos de los poemas publicados por
mexicanos, esto es, la de los poetas sociales en El Corno Emplumado 64

POESÍA SOCIAL DE MEXICANOS EN EL CORNO EMPLUMADO
Antes de revisar los poemas sociales de los mexicanos publicados en El Corno
Emplumado, habría que matizar el concepto de poesía social. Se ha mencionado
anteriormente que el fin de la poesía social es equilibrar la belleza con las
64

Ver anexo.
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preocupaciones sociales de los poetas, entre ellas, los derechos del hombre, la
libertad, la verdad, el humanismo, el bien (Picard: 31-32). La poesía social,
menciona Alvar, otro estudioso,65 tiene una capacidad de ruptura y de continuidad
en la memoria colectiva, es decir, mediante la imaginación y reconstrucción de los
hechos en un poema, se logra acomodar otra pieza al rompecabezas de la memoria
histórica. No obstante, la realidad social no se refleja fielmente en la poesía, sino
que el poeta habrá de expresar, mediante su propia interpretación, esa realidad y
crear su poema primero como poema.
La poesía social toca varios temas comunes: la catástrofe, la tragedia, la
insensibilidad ante la otredad, esto es, la deshumanización, el sometimiento, la
desolación, el abandono del otro, el desarrollo industrial destructor de la
naturaleza y la dominación de la maquina sobre la humanidad. Los poetas sociales
critican todos estos problemas y abogan por los humildes, los desamparados, la
naturaleza, el dialogo y la fraternidad. Según Picard, la piedad es el sentimiento
central de donde nace y se desarrolla este tipo de crítica (1947, 49).
Para llevar a cabo su creación, los poetas sociales del siglo

XX

se apegaron a

una versificación distinta a la canónica. Se orientaron hacia un discurso poético
narrativo, donde lo importante era, sí, la forma, pero sobre todo el fondo. Por
medio del vocabulario, le dieron voz al oprimido, a la sociedad; se unieron al
contexto histórico social de su época para dirigirse “al pueblo”. Es evidente que el
poeta deja de lado su yo individual para volverse comunitario, voz colectiva.
Incluso, estos poetas sociales se sienten atraídos por la utopía, creen en la
posibilidad de un mundo mejor: a pesar de todo, sienten y piensan con optimismo.
La poesía social en América Latina, que nace de la sociedad para dejar
“evidencia a partir de un documento, siendo que también nace de la herida misma
de la conquista; del fin de una época y el comienzo de otra; del desamparo y la
agonía” (Alvar), es anterior a la tradición española del siglo

XX,

surgida a partir del

franquismo y de la Guerra Civil de España, pues en México subyace la cicatriz de la
conquista. Después, en el siglo

65

XX,

será el poeta estridentista Manuel Maples Arce

Arturo Alvar, Poesía social en México y América Latina. Disyuntivas, irrupciones y

disertaciones. <literatur.blogspot.mx>. Consultado el 1 de septiembre de 2017.
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(Papantla, Veracruz, 1900-Ciudad de México, 1981), con su poema “Urbe”, quien
muestre una preocupación por la realidad social ante la llegada de la modernidad.
Posteriormente, Carlos Gutiérrez Cruz (Guadalajara, Jalisco, 1897-Guadalajara,
Jalisco, 1930), poeta comprometido, se dedicó a escribir sobre los obreros, para
darles “canciones para redimir / a los que mueren de hambre” (Cruz: 15). Su libro
Sangre roja fue publicado por la Liga de Escritores Revolucionarios, en 1924. Esta
asociación, fundada por Leopoldo Méndez en 1933, y bajo las direcciones de Juan
de la Cabada, Silvestre Revueltas y José Mancisidor, luchaba por los derechos de
los trabajadores. La Liga difundía sus ideas revolucionarias en dos impresos: la
Hoja Popular y la revista Frente a Frente. El grupo condenaba la censura, la
represión, el fascismo, el imperialismo; apoyaba a la Unión Soviética y creía
ciegamente en la función social del arte. Algunos de los integrantes fueron Ermilo
Abreu Gómez, Luis Cardoza y Aragón, Rafael F. Muñoz, José Revueltas, Arqueles
Vela, Agustín Yáñez y Efraín Huerta (Pereira: 19). La asociación se deshizo en 1938.
En lo que respecta a la poesía social, este grupo fue uno de los precursores de los
poetas sociales mexicanos de la década de los sesenta, sobre todo los integrantes de
La Espiga Amotinada.

LA ESPIGA AMOTINADA
En 1960, cinco poetas mexicanos Juan Bañuelos, Jaime Labastida, Óscar Oliva,
Jaime Augusto Shelley y Eraclio Zepeda interesados por su entorno social,
interesados en la historia y preocupados por los conflictos de su país, conformaron
el grupo La Espiga Amotinada. Sus integrantes desarrollaron posturas sociales,
temas y una misión en común, hacer visible lo invisible, abordar las problemáticas
de su contexto, formar una conciencia social y por medio de ella modificar el
presente para construir un mejor porvenir. Publicaron el libro de poesía ecléctico,
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La Espiga Amotinada66. Amigo entrañable del grupo, el catalán Agustí Bartra, fue el
encargado de prologar el libro, en él menciona que esta poesía es de la vida misma,
más que de estilo: como afirmó Maltte Laurids Brige, personaje de Rilke, “‘nada de
escritura de ingenio’ sino una gran imagen expandida que brota de experiencias”
(Bartra: 9), esto es, la experiencia como catalizador de toda creación.
Para Bartra, “Bañuelos, Oliva, Zepeda, Shelley y Labastida están dentro de
una poesía cuyo espíritu se adhiere al destino del hombre. Porque son alma y
mundo a la vez, están abiertos y avanzan, como los ríos de su tiempo, es decir:
heredan” (10). Y esos poemas evidencian las anomalías mexicanas de la época: la
ausencia de democracia, la explotación de obreros, los crímenes de Estado, el
desamparo de los pobres.
Los escritores del romanticismo social francés –Víctor Hugo, Lamartine– o
los vanguardistas latinoamericanos –César Vallejo, Pablo Neruda– fueron
influencia directa de los espigos. Para entonces, en la poesía de Neruda primaba la
claridad, era “menos pretensiosa […] un intento, aun cuando fuera parcial, de
liberarse de la Vanguardia y de buscar otra vez una poesía que se comunicara con
un público lector ya no de élite intelectual sino amplio, más popular. No se trataba
de vulgarizar la literatura, sino de elevar y educar a los pueblos” (Borgeson: 24). En
el siglo

XX

son El cocodrilo, amante de la ciudad, Efraín Huerta, o bien el

nicaragüense Ernesto Cardenal, quienes mostraban inquietudes sobre su realidad y
escribieron sobre ella con la intensión de denunciar los abusos del poder. Así, los
espigos, hastiados de la estrechez mental de la época: de los abusos políticos, la
miseria y el abandono de los más débiles, encontraron en la palabra escrita una
posibilidad para alterar la realidad y mejorar a la sociedad.
Antes de coincidir en este proyecto, Labastida, Shelley y Zepeda participaron
activamente en movimientos sociales. Los tres, estudiantes de derecho, fueron
“puestos bajo arresto militar” (1183) en 1956, después de asistir a una conferencia

66

Los cinco libros que conformaron La espiga amotinada son: Puertas del mundo, de Juan

Bañuelos, La voz desbocada, de Óscar Oliva, La rueda y el eco, de Jaime Augusto Shelley, Los soles
de la noche, de Eraclio Zepeda, y El descenso, de Jaime Labastida.
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de Diego Rivera. En 1958, por su parte, Oliva y Bañuelos se unieron a la causa de
los ferrocarrileros.
Los miembros de La Espiga Amotinada no modelaron una estética grupal en
sí, pero con la ayuda de Agustí Bartra, establecieron algunas relaciones entre sus
formas de pensar y la construcción de sus poemas. Los espigos deseaban revelar el
lado oscuro de su país, denunciar las injusticias, defender a los venidos a menos,
mantener la fe en la humanidad y amar a la patria pese a todo. Bartra percibió estos
propósitos en común y se encargó de darle cohesión a las obras de los cinco poetas.
Resaltando la conciencia social del grupo, escribió el “prólogo” para el libro La
Espiga Amotinada.
Después de la publicación de un segundo libro, Ocupación de la palabra,67 los
espigos se separaron y cada uno siguió su camino, no obstante, “sus obras
mantienen elementos distintivos que nos hacen presentir el reclamo de un origen
colectivo” (Dueñas: 75). Y es ese tono desafiante el que también une a estos poetas,
que “prefirieron reflejar en sus emociones, más que la belleza, el testimonio del
hombre que penetra en su conciencia y advierte, no siempre con alegría, el sentido
de la vida y la sociedad actuales” (Ávila: 79).
Los espigos, atraídos por la postura de resistencia a la desigualdad social, al
capitalismo, el belicismo, al racismo, al consumismo y a la violencia institucional
que la revista literaria El Corno Emplumado representaba, no dudaron en sumarse
a sus páginas. Jaime Augusto Shelley, fue de los primeros en publicar en el número
1 de la revista. La poesía de Jaime Augusto Shelley dijo Agustí Bartra es una
poesía que “duerme brazos grises de ceniza, adioses de cabellera de doncella, y
despierta para volver a construir el puente del grito de sus esperas e
interrogaciones: cuna donde las horas mecen a la mazorca de oro del día” (1960:
14).
Por otro lado, en sus poemas situados en la urbe, el lector recorre un mundo
de imágenes vertiginosas donde los habitantes zigzagean por la ciudad al ritmo de

67

En 1965, el grupo publicó otro libro, Ocupación de la palabra, esta vez sin prólogo.

Bañuelos incluyó su poemario, Escribo en las paredes, Oliva, Áspera cicatriz, Shelley, Hierro
nocturno, Zepeda, Relación de travesía y Labastida, La feroz alegría.
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jazz, uno de los elementos base en la poesía de Shelley según Octavio Paz. Así, en
“Occidental saxo”, que apareció impreso en el primer número de El Corno
emplumado, aborda la temática de la marginación racial al de los Estados Unidos.
“Édgar Negrito” busca trabajo, pero pronto se confronta con la otredad, la sociedad
hegemónica, que le aseguro “no hay trabajo Mr. Blackie no hay trabajo” (Verso 9,
núm. 1: 12). Édgar no se desanima. Tocando su instrumento, continúa su camino
hasta encontrar un sitio donde pueda estar, sin saber que jamás lo encontrará:
Édgar baja sube infinitos peldaños
Escaleras desanda pasillos y ascensores
Tropezando siempre con su risa a cinco dedos
Su risa negra y negra
Siempre a cinco dedos
(Versos 10-14, núm. 1: 12).

Ante el fracaso, el sujeto no pierde su optimismo, sonríe sin importar la
circunstancia. Mediante la música logra desahogar sus penas, y de alguna forma,
seguir adelante.
En el número 18 de El Corno Emplumado, el mismo Jaime Augusto Shelley
publica “Mordaza de hielo”, traducido por Margaret Randall como “Ice Gag”. En el
poema, el yo poético es privado de su libertad y amordazado, pero ni así consiguen
silenciarlo. El preso logra denunciar el estado al que se le ha sometido. Permanece
encarcelado en un convento desde donde ve “las viñas del cielo” (Verso 1, núm. 18:
90), hecha a volar su imaginación y canta sobre su circunstancia. Hay un
desdoblamiento, cuerpo y alma no son uno, el sabor amargo en la boca y su reflejo
en la ventana le acompañan durante la noche dolorosa:
“Me trajeron a esta casa
y se comieron mis sueños
Frente a las ventanas
me arañaron la risa”
(Versos 13-16, núm. 18: 90).
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Despojado de sus sueños y todo lo que constituía su vida por alguien con
cierta autoridad no se menciona quién se le intenta silenciar. A consecuencia de
su encarcelamiento, el sujeto no logra conciliar el sueño y permanece despierto
toda la noche hasta el amanecer:
Sopla el viento
pateado de espejos en la oscuridad
los ojos dos peces de insomnio y letanía
sorprende el sol la hora
el alma muerta de frío
(Versos 23-27, núm. 18: 90).

Pese a la iracunda noche lluviosa, llega el día como un rayo luminoso. Esta
transformación de noche y día, oscuridad y luz, revitaliza al yo poético, quien se
asimila con el agua recién caída, ya evaporada y logra reconocerse en ella:
El agua que ha desaparecido y brilla
Ahora quiere escuchar al viento
Quiere la luz y el muro
los pasos que se ahoguen de entrelazadas savias
La mañana en el aire como una paloma
(Versos 28-32, núm. 18: 90).

Así, desde la noche, el dolor y el frío, el sujeto renace a través de su canto. El
poema se torna espacio transgresor por donde se puede escapar hacia la libertad.
De Juan Bañuelos, Bartra ha dicho, “un silbo órfico atraviesa su verbo y da en
el corazón de la ceiba de sus visiones. Una poesía que se integra, por violación
lenta, las metamorfosis de una realidad fecundada por la dialéctica simbólica del
espíritu. Como el cereal, tiene enterrada paciencia, mas estalla para nacer” (1960:
12). Y una vez nacidos, Bañuelos libera sus versos en ráfagas de gritos intensos tal
como en el poema “Profecía inmediata”, publicado en el segundo número de El
Corno Emplumado –y posteriormente, recogido en Ocupación de la palabra. El yo
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poético no encuentra refugio en la creación y la hoja de papel le resulta inútil,
porque el padecimiento que sufre es mayor:
Me salgo de esta hoja.
No sirve ya el papel.
No sirve el llanto.
(Versos 1-3, núm. 2: 40).

El enojo cae de golpe, incendia al sujeto. Los intereses de los otros abusan del
yo poético, quien ahora protesta en contra del hambre y de quienes se aprovechan
de los demás:
Vengo de dibujar el blanco
de una bala en mi frente,
de llevar la mañana a los ojos nublado,
de sacar a la calle al luto y a la fiebre.
(Versos 10-12, núm. 2: 40).

La rabia ha obligado al yo poético salir a la calle, a dejar su cómodo escritorio
para salir a protestar en las paredes. El acto íntimo de escribir poesía se ha vuelto
un acto público de protesta:
No sirve ya el papel.
No sirve el llanto.
Escribo en las paredes.
(Versos 13-15, núm. 2: 40).

Óscar Oliva, menciona Bartra, crea “una poesía en cuyo flanco está hincado el
buitre de Prometeo. Desgarramiento, exasperación y ternura: trueno social, paloma
y bandera [...] poesía que se pega fuego a sí misma, se pega puños, se pega estiércol
luminoso y calendarios, y patadas de viento, y caricias de pastos” (1960: 13). Es esa
desgarradura abierta la que le impide dormir al yo poético en el poema “Sin paz me
acuesto” publicado en el número 18 de El Corno Emplumado. El sujeto se
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encuentra en un campo de batalla interior. Ante los vacíos y las ausencias de la
vida, se pregunta:
¿en dónde está el pan
Y en dónde está el vino?
(Versos 3-4, núm. 18: 88).

Varias carencias le impiden alcanzar el sueño, mucho menos trascender: hay
hambre y hay sed. El yo poético en crisis busca consuelo al creer que es feliz, como
en ciertos momentos del pasado, pero es imposible: ya no volverá a esos tiempos:
Pero viene la dicha como un río
Y no permanece más
Y no permanece más a mi cuerpo.
Y se hace recuerdo.
(Versos 8-11, núm. 18: 88).

De nuevo, el yo poético es un ser enajenado por las experiencias duras que ha
vivido. Intenta evocar los días de antaño, pues todo pasado fue mejor, pero le es
imposible asirlos. El doloroso presente se interpone.
Los poemas “Occidental saxo” y “Mordaza de hielo” de Shelley, “Profecía
Inmediata” de Bañuelos y “Sin paz me acuesto” de Oliva muestran la desventura
del oprimido, el abuso del poder, el maltrato de la sociedad hegemónica hacia la
“otredad” y el daño que dicho abuso puede llegar a causar al victimario. Los
primeros tres son cantos optimistas, pues mediante la palabra poética, el oprimido
logra asir la libertad. El poema de Óscar Oliva, en cambio, pareciera que tiende
hacia el pesimismo, pero si el yo poético reconoce un pasado positivo, ¿quién
asegura que no se podrá volver a él? La esperanza sigue ahí. Por ello, estos poemas
cumplen con algunos de los objetivos de La Espiga Amotinada, dejar testimonio de
una experiencia dolorosa y romper el ciclo de la misma. Los Espigos no fueron los
únicos interesados en la poesía social, en El Corno Emplumado publicaron otras
voces individuales que volcaron los conflictos sociales al papel.
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OTROS POETAS SOCIALES MEXICANOS
En “Recorrer” –publicado en El Corno Emplumado número 18, con su traducción
al inglés, “Travelling”, realizada por Margaret Randall–, una persecución, desde la
óptica de Joaquín Sánchez MacGrégor causa una sensación de extrañeza y abismo
ante la presencia de la gran ciudad: “Los voraces abismos” (Verso 3, núm. 18: 42)
confunden al yo poético, lo lleva a chocar “con el fondo / del alma” (Versos 7-8,
núm. 18: 42), la de todos los que luchan por subsistir en ese lugar donde solo se
vive pereciendo.
Taparme en el fondo de mi alma y la tuya
En la de cuantos pereciendo estamos de por vida
En trance siempre de sobrevivir
(Vesos 9-11, núm. 18: 42).

La imagen de la ciudad es la de un espacio abrumador, lugar de donde brotan
peligros, donde habitan los enemigos, los asesinos que impiden la felicidad para
dar paso a la desgracia. La ciudad ofrece un espacio hostil que se encarga de
destruir lo que hay, lo que se es:
O a punto
de desmerecer
la paciente
recolecta de verdades.
(Vesos 12-15, núm. 18: 42).

No obstante, el yo poético vuelve suya esa pesadumbre y reconoce ese
sentimiento de amargura, viviéndolo con aceptación:
ni a sol ni a sombra dejan disfrutar
de la urdimbre secreta qué amargura
sentirlosvoracesabismos
(Versos 20-21, núm. 18: 42).
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Una situación similar se halla en “Épica”, de José Carlos Becerra,
acompañado en El Corno Emplumado núm. 18 por la versión al inglés de Stephen
A. Schwartz. En el poema el desarrollo de la ciudad no necesariamente implica una
mejor calidad de vida humana. Todo lo contrario, parece más un infierno social que
un supuesto paraíso:
Me duelen todos ustedes que tienen por hombro izquierdo una lágrima,
ese llanto es una aventura fatigada
Una mala razón para exhibir las mejillas
En estas palabras hay un poco de polvo egipcio
(Versos 5-7, núm. 18: 38).

El sujeto contemplador de la ciudad evoca el pasado cuando la ciudad aun no
era una monstruosa urbe, como consecuencia la memoria se vuelve nostalgia del
origen. Tal como le sucediera a Ginsberg en “Howl” cuando se pregunta “Qué
esfinge de aluminio y cemento golpeó / para abrirles el cráneo y les comió el /
cerebro y la imaginación?... ¡Moloch cuyos rascacielos se asientan en / largas calles
como Jehova's infinitos! / ¡Moloch cuyas fábricas duermen y croan / en la neblina!”
(Ginsberg, Anaya: versos 399-401, 422-425), Becerra también vislumbra las
imágenes de una ciudad en ruinas:
Estuve atento a la edificación de los templos, al trazo de las grandes avenidas,
a la proclamación de los hospitales, a la frase secreta de los enfermos,
vi morir los antiguos guerreros
(Versos 14-15, núm. 18: 38).

El proyecto de edificar una ciudad, construir edificios, avenidas, crear más
espacios para su ocupación, embellecer un lugar o intentar agrandarlo no elimina
la existencia de la devastación. Quizá por fuera no se ve así, pero al interior de la
gran ciudad, existen los moribundos, el final, la muerte.
Me duele la pulcritud inútil, la voluntad académica,
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la cortesía de los ciegos
(Versos 22-24, núm. 18: 38).

¿Para qué limpiar estos espacios?, por más que se insista en crear hermosos y
límpidos lugares, por cambiar las formas de ser, volverse cortés y demás
vanalidades, el fin último es la tumba. Incluso Lázaro, resucitado por Jesús en el
Nuevo Testamento, volverá a la tumba.
Vean a Lázaro en el restorán y en el tranvía,
en el ataúd y en el puente, en el animal y en su plato de carne.
Sí, me duele este atardecer,
esta boca de sol y de verano.
(Versos 29-32, núm. 18: 38).

Subyace en el poema un repudio hacia los ideales del progreso, hacia el
capitalismo, el afán por consumir bienes innecesarios, la mecanización que la
modernidad de la ciudad arrastra consigo. Tal como en algunos poemas del Spleen
de Paris de Charles Baudelaire, donde el poeta maldito evidencia la miseria, el
dolor, la podredumbre que corroe la vida de los habitantes de una de las ciudades
más hermosas del viejo mundo, Becerra también denuncia lo negativo de la ciudad.
Confirmando así que “no todo lo que brilla es oro”.
Otro de los primeros asistentes a las reuniones de los editores de El Corno
Emplumado fue Homero Aridjis. Y pronto comenzó a colaborar en la revista. En el
quinto número, publica “Desencapsulamiento”, donde evidencia el repudio por
quienes ostentan el poder. El yo poético convoca a su lector a asesinar a quienes
poseen la autoridad. Pide, a cambio, enaltecer sentimientos piadosos, como el
amor, la solidaridad y la bondad:
Y habrá un tercero que suceda al segundo poderoso asesinado
Y lo mataremos también.
Y el aire seguirá limpio.
Y nuestras manos serán como héroes necesarios.
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(Versos 16-20, núm. 5: 96).

Arribarán otros más que ocupen el poder, pero la alianza de quienes desean el
bien será superior y vencerá la idealización del trono:
Hasta que el poder inspire miedo. Sea una condena de
muerte, un pedestal dorado pero deleznable.
Así purificamos la vida.
Levantaremos nuestros nuevos poderes: el sol, la noche, el viento, la lluvia, el amor, la solidaridad, los cuerpos.
(Versos 25-29, núm. 5: 96).

Efraín Huerta colabora con el poema “La raíz amarga”, en el número 3 de la
revista. En él, “el territorio ardientemente amado” (Verso 9, núm. 3: 99) se ha
convertido en un territorio sombrío, donde “la tiniebla de llanto, la dorada, / ciega
y amante miseria” (Versos 3-4, núm. 3: 99), causa sólo penurias y no existe ya ni
una gota de certidumbre. No hay héroe, ni antihéroe, ni mujer dadora de vida, ni
retoños; hay sólo infortunios, escases, desierto. En la tierra abandonada no se halla
piedad por ninguna parte:
¿Quién habla, quién nos llama desde el frío,
desde aquella sorda tiniebla, desde nuestros muertos?
¿Acaso no estamos en un lecho de rosas?
Quémate, árdete, púdrete los pies los ojos
oh libertad oh justicia
(Versos 20-24, núm. 3: 99).

El territorio ha sido masacrado, tal como lo fue Guatimoc cuando sus pies
fueron quemados por los conquistadores españoles que ansiaban el oro de los
aztecas. Una tierra violentada, dice el yo poético, se vuelve cárcel: no hay libertad,
todos están despojados:
Desde el miedo, desde el pavor, entonces,
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hay que hablar, decir las cosas por su secreto nombre,
por el nombre y el nombre del poeta y el artista;
por los encendidos, los dueños de la calle,
dueños del amor ay amor ay dolencia
ay cárcel mía, cárcel de todos.
(Versos 28-33, núm. 3: 99).

El yo poético sufre al ver que todo lo dado por el territorio está destrozado,
pero hay que transformar la desolación hacia algo positivo. Hay que cambiar la
terrible realidad en algo mejor. Y para eso está ahí el artista: padece sí, pero sólo él
puede hacer la vida más amable, en un poema o en una pintura:
Ya vienen todos.
Ríos vienen van cordilleras ruinas
celebraciones centenarios aturden.
Diego ha muerto. José Clemente ha muerto.
David vive. David ama.
Hablémosle en voz baja. Ya vamos.
Démosle una estela un dios de barro
un laurel un apretón de manos plata de Guanajuato;
Démosle un corazón de jade un saludo de Pablo
palomas mil palomas
el cadáver de un juez
un poema de Paul Éluard
un cielo virginal
una tempestad para que viva
que viva
rodeado de amorosas raíces
de verdadera libertad
(Versos 53-69, núm. 3: 100).

Obsesionado con la ciudad, Huerta contempla un escenario ultrajado, una
tierra capaz de causar dolor a sus habitantes, pero no por ellos carece de vida. El
poeta encuentra una nueva manera de representar esa tierra agrietada. El yo
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poético trasciende la desoladora realidad y transforma su concepción del mundo
mediante la única forma de expresión que posee: el poema.
Mirar la realidad de una manera distinta, incluso subversiva, es también el
propósito de Octavio Paz en “México: Olimpiada de 1968” / “Mexico: The

XIX

Olympiad”. El poema fue publicado en El Corno Emplumado, número 28,
traducido al inglés por Mark Strand, poeta, traductor y ensayista estadounidense.
Paz envió su poema y una carta, dirigida ésta a los “Señores coordinadores del
Programa Cultural de la

XIX

Olimpiada”, que le habían extendido una invitación

para escribir un poema que “exaltase el espíritu Olímpico”. Paz rechaza esa
invitación, más, cuando se entera de los acontecimientos del 2 de octubre, en
Tlatelolco, cambia de opinión y escribe un “poema en conmemoración a esta
olimpiada” (núm. 28: 84).
El poema tiene su base en el movimiento estudiantil en México y la brutal
represión del gobierno hacia los estudiantes. Paz, desde Nueva Delhi, vislumbra
algunas imágenes en periódicos. Su desaprobación a los violentos actos lo orillan a
renunciar a su cargo de embajador. Además, vierte las imágenes de ese fatídico día
en su poema, escrito para no lavar las manchas del homicidio, como intentaba el
gobierno:
La limpidez
(Quizá valga la pena
escribirlo sobre la limpieza
de esta hoja)
no es límpida
(Versos 1-5, núm. 28: 84).

Paz utiliza la hoja en blanco como una metáfora para mostrar cómo la
realidad invade al poema en gestación. El yo poético atisba una realidad atroz y
ésta, a su vez, inevitablemente “mancha” la página del creador. De la masacre,
además, nacen la rabia y, después, la vergüenza, misma que experimentó Karl
Marx al saberse alemán, pueblo ciegamente “patriótico”, como menciona en una
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carta destinada a su amigo el filósofo alemán, Arnold Ruge,68 y que Paz traduce en
su poema citando directamente a Marx: “Si una nación entera se avergüenza / es
león que se agazapa / para saltar” (versos 11-16). Así, Paz desahoga la tragedia
que lo devora, porque el asesinato ocurre en su país y él, como embajador, forma
parte de un gobierno capaz de asesinar a su propia gente. Rabia y vergüenza llevan
al límite de lo soportable, sobre todo porque el gobierno intenta desaparecer toda
huella del crimen:

(Los empleados
municipales lavan la sangre
en la Plaza de los Sacrificios.)
mira ahora,
manchada
(Versos 17-21, núm. 28: 86).

Y no sólo se niega el homicidio, sino que se le intenta disfrazar con las
festividades de las olimpiadas: de ahí el título irónico del poema, donde la
intención del poeta fue desmentir un evento que daba la impresión de un México
pacífico y estable, apto para organizar unas olimpiadas, representación máxima de
la paz en las naciones. El poeta escribe un poema no para “exaltar el espíritu
olímpico” (84), sino para hablar del terrible atentado y derribar la falsa idea que se
mostraba al resto del mundo. Al final, no se logra silenciar la sangre. La memoria
colectiva y el poeta y su poema hacen vivir para siempre al cuerpo masacrado y al
pensamiento libertario. Vencen los versos la mentira y el olvido.
La poesía social mexicana, pues, está presente en las páginas de El Corno
Emplumado, uniéndose, así, con los poetas de otras culturas inclinados por dicha
estética. Ésta, entonces, no fue una práctica individual, sino una respuesta orgánica
contra los sistemas represores y alienantes o, si se quiere, un signo de los sesenta.
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http://www.letraslibres.com/mexico-espana/nuevo-la-limpidez. Consultado el 25 de enero de
2018.
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CONCLUSIONES

A lo largo del presente estudio, se ha visto cómo Sergio Mondragón y Margaret
Randall lucharon durante siete años por sacar a la luz una revista literaria distinta a
las demás publicadas en la década de los sesenta en México. El Corno Emplumado
fue el puente entre dos culturas supuestamente irreconciliables: la norteamericana
y la latinoamericana, en una época en que el gobierno de Estados Unidos era el
enemigo de toda Latinoamérica. Los editores deseaban mostrar que no todos los
estadounidenses estaban a favor de las decisiones políticas de su gobierno, entre
ellos, los de la contracultura, intelectuales y escritores pertenecientes a la
Generación Beat o escritores no integrados a grupo alguno. Una de las vías para
concretar dicho anhelo fue la traducción, ya al español, ya al inglés. Con ello,
lograron ampliar la red de comunicación entre artistas e intelectuales unidos por
un mismo fin: transformar a la sociedad.
Para comprender los objetivos de los editores fue necesaria una revisión del
contexto histórico social de la década de los sesenta, la cual ayudó a reconstruir el
medio político y social que originó y recibió las obras. Así, se vuelve comprensible
por qué los editores y algunos poetas voltearon hacia la palabra poética como
medio para rescatar a una sociedad inmersa en problemas políticos, guerras y
cambios sociales o crisis económicas. Dichos acontecimientos influyeron en las
visiones de los escritores que deseaban alejarse de las guerras, dictaduras,
discriminaciones raciales, desigualdades de género, imperialismos, capitalismos,
pérdida de valores; también en los creadores que buscaban mejorar la realidad
hostil, partiendo de la posibilidad de un mundo feliz, esto es, la utopía está
profundamente arraigada en la visión de los editores y escritores sociales de la
década de los sesenta. Esta fe en la posibilidad de un mejor futuro, visible en las
portadas, obras plásticas, epígrafes, notas de los editores de El Corno Emplumado,
hacen de la revista una publicación utópica y, al mismo tiempo, crítica y generatriz
de una búsqueda.
Los espíritus libertarios de los editores llevaron a una aventura salpicada de
romanticismo: de ahí su tendencia a creer en la utopía. El gran sueño de
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Mondragón y Randall fue crear una comunidad de artistas solidarios, interesados
por su historia y contexto social, donde el amor y la piedad fuesen los sentimientos
más practicados. Esto, más la curiosidad de conocer otras literaturas, llevó a los
editores idealistas a abrir un espacio literario donde expresar sus inquietudes y
universalizarlas, a fin de concretar un mensaje de amor y paz. Los pertenecientes a
la alianza de Miguel Grinberg, la Nueva Solidaridad, formaron un grupo con los
editores de Pájaro Cascabel y El Corno Emplumado, que repudió los males
sociales, exaltó la naturaleza y lo divino, buscó la belleza, deseó una armonía entre
el ser y el mundo. Por ello, se vieron en la necesidad de conocer las tradiciones
preamericanas, la historia contemporánea, las culturas del otro, toda expresión
nacida del amor y del bien.
Sergio Mondragón y Margaret Randall, ambos poetas, le dieron preferencia a
la poesía y además publicaron a poetas sociales que ensalzaran sentimientos
piadosos en sus obras: mediante el lirismo aportaban fe y optimismo a la literatura
y a la sociedad. Al hacer visible algunas verdades, que no eran fácilmente
perceptibles, tomaron el papel de educadores de su sociedad y pudieron llevar a
cabo su misión de artistas sociales, esto es, difundir mensajes de optimismo, alegría
y amor a su público, para guiarlos hacia el bien; también mensajes críticos contra
las lacras de la época y contra el avasallador poder expansionista, esclavista,
explotador y expoliador.
El romanticismo de los editores y los escritores de poesía social de la revista
tiene sus raíces en marcados sentimientos humanistas y hasta religiosos, como es el
caso de Ernesto Cardenal o Thomas Merton, que creían en un cambio social
mediante la palabra poética, pero también mediante la palabra de Dios, porque, al
fin y al cabo, era Dios quien, con su piedad, protegía a los humildes, a los
desamparados, a los que sufren; creencia que los une, además con sus antepasados
más remotos: los creadores sociales del romanticismo original, estudiados a
profundidad por Roger Picard en El romanticismo social.69
Dentro del humanismo, fue de gran importancia para los editores de la revista
y sus colaboradores la idea de la libertad: en la vida, en el arte, en la sociedad. Por
69

Roger Picard, El romanticismo social. México: FCE, 1987.
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ello, Sergio Mondragón y Margaret Randall lucharon sin cesar para mantener
abierta una ventana hacia la libertad: El Corno Emplumado.
La crítica hacia las instituciones, la academia, las ideas conservadoras de las
décadas anteriores, también son visibles en la revista, donde se aboga por una
libertad en el arte, sin las retrógradas reglas de las academias de arte, que
exaltaban lo perfecto, lo claro y acabado. En la revista, se dio cabida a todo. Sin
embargo, sobresale, en la plástica, una tendencia por el arte abstracto, muy en auge
durante la década de los sesenta. En lo poético se advierte una renovación del
verso, lo que permitió una nueva forma de poetizar. Los poetas sociales de entonces
se adhirieron a un discurso de carácter narrativo, conocido como poesía
conversacional, o antipoesía, o poesía comunicante, o realismo social, o poesía
política, etc. Predominaba la idea más que las emociones o lo estilístico. Sus obras
en verso fueron una búsqueda colectiva para construir un canon accesible a la
mayoría.
Puede aseverarse que el poeta social de la década de los sesenta tuvo una
misión y un papel social, que logró transmitir por medio de un discurso novedoso e
inteligible para su lector. Debía ser así, un discurso comprensible, pues la finalidad
del poeta social era la de volver visible lo oculto, para de ahí guiar a la humanidad
hacia el bien. Fue este el objetivo de los poetas pertenecientes al grupo Nueva
Solidaridad”, así como el de Sergio Mondragón y Margaret Randall, notable
también en poetas mexicanos como Octavio Paz, Efraín Huerta, Jaime Augusto
Shelley, Óscar Oliva, Juan Bañuelos, Eraclio Zepeda y Jaime Labastida los últimos
cinco integrados en el grupo La Espiga Amotinada y el joven José Carlos Becerra,
quienes, con mayor o menor continuidad y mayor o menor fortuna poética,
poetizaron el lado oscuro de su sociedad, a fin de crear conciencia en los lectores
sobre los problemas sociales: los editores y los poetas de El Corno Emplumado
contribuyeron no sólo a la evolución de la literatura, sino a la de la sociedad. Los
lectores, a su vez, se inspiran para tomar las riendas de sus vidas y realizar algún
cambio en su existencia.
De ahí la importancia de El Corno Emplumado, tanto para la cultura
latinoamericana y mexicana como para la norteamericana y otras más, que, si con
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menor presencia en las páginas de la revista, no pueden desdeñarse: la africana, las
anteriores a la occidentalización del Nuevo Continente (indígenas de Norteamérica
y de Mesoamérica), la rusa, la holandesa o la finlandesa, entre otras. Por ello, una
de las consecuencias más notorias de la presente investigación es la necesidad de
realizar, partiendo de El Corno Emplumado si bien no en forma exclusiva, un
estudio de la poesía social latinoamericana y norteamericana, separándola de la
poesía conversacional o antipoética; marcando su ruptura y continuidad con la
poesía vanguardista y su herencia con los movimientos poéticos por venir. Es un
proyecto surgido de una realidad creada, entre otras aventuras editoriales, por El
Corno Emplumado y por un proceso poético diverso y complejo, que en mucho
aclararían el estado actual de la poesía en América.
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ANEXO

POESÍA REFLEXIVA
Vicente Alverde, “Soledad de presencias” (núm. 7: 155-156); Juan Bañuelos,
“Palabras para la hija nativa” (núm. 2: 40-44) y “Día de muertos” (núm. 5: 31);
Rubén Bonifaz Nuño, “Siete de espadas (fragmentos)” / “Seven of spades
(fragments)” trad. de Stephen A. Schwartz (núm. 18: 18-19); Arturo Calderón,
“Vivo más solo que los muertos”, “La mano de tu corazón está dentro de tu cabeza”
y “Antes, después” (núm. 5: 140-142); Manuel Calvillo, “Libro del emigrante” /
“Book of the inmigrant” –trad. de Paul Blackburn– (núm. 18: 66-71); José
Cárdenas Peña, “Los contados días” y “Memento Homo” (núm. 2: 93-95); Rosario
Castellanos, “Privilegio del suicida” / “The suicide’s privilege” –trad. de Elinor
Randall– (núm. 18: 76-77); Carlo Antonio Castro, “Agua” (núm. 3: 103-104);
Alonso Dasmortes, “Te detesto Pasolini” (núm. 31: 40-41); Isabel Fraire, “La pupila
de la esfinge” (núm. 27: 42-45); Efraín Huerta, “En la piel de una desconocida”
(núm. 9: 54-55), “Sílabas por el maxilar de Franz Kafka” / “Sylables for Franz
Kafka’s tooth” y “La arboleda” / “The grove” –trad. de Margaret Randall y Stephen
A. Schwartz (núm. 18: 96-99); Jaime Labastida, “Agonizante sueño” (núm. 10: 8687) y “Cantata para angustia y mandolina” (núm. 11: 106); Juan Martínez,
“Blanco”, “En torno al fuego y su imagen en el corazón” (núm. 9: 47-48), “Con el
misterio a cuestas” / “Mistery carried on the back” –trad. de Elinor Randall– (núm.
18: 16-17), “Como un barco que pasa”, “De la divinidad”, “Anatomía del misterio”,
“Israel”, “Carta 1”, “Carta 2” (núm. 20: 69-76) y “Líneas preparatorias a la
penetración del entendimiento” (núm. 22: 51-53); Juana Meléndez de Espinoza,
“¿Quién...?” (núm. 9: 131-132); Sergio Mondragón, “Retablo primero” (núm. 1: 7680), “Dios”, “Soliloquio desde este lado del viento” / “Soliloquy from this side of the
wind”, “Manuscrito del siglo

XX

encontrado en la tumba de un poeta loco” /

“Manuscript from the XX century found in the tomb of a mad poet” –trad. de Sergio
Mondragón y Margaret Randall– (núm. 2: 18-25), “Escorpión”, “Después de un
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poema de Héctor Yanover” (núm. 13: 12,14), “Lunes 8 P.M.”, “Striptease por partida
doble”, “Rompimiento de la disciplina”, “Kind of blue”, “Un plato de lata que
relumbra”, “El loco poema” (núm. 20: 19); “A tin plate that shines”, “The
photograph”, “Kind of blue”, “Roots”, “Urns, flies and crickets” (núm. 22: 32-38),
“El aprendiz de brujo” y “Tarde con lluvias” (núm. 25: 35-37); Fernanda Navarro,
“Cedo el paso a tanta Fernanda que se agita dentro de mí” (núm. 29: 47-49); Óscar
Oliva, “Sin paz me acuesto” / “Without peace I sleep”, “Hora terrestre” / “Earth
Hour” –trad. de Margaret Randall– (núm. 18: 88-89); José Emilio Pacheco, “La
enredadera” / “The vine” –trad. de Margaret Randall– (núm. 18: 72-73); Octavio
Paz, “Oracle”, “Dawn”, “Here”, “Scribble”, “Pedestrian”, “All Night” (núm. 6: 98103), “Al pintor Swaminathan” / “To the Painter Swaminathan” –trad. de Octavio
Paz y Swaminathan– (núm. 18: 12-15); Rafael Ruiz Harrel, “La noche se vuelve
frágil y sombría” (núm. 3: 107-110); Jaime Sabines, “Quise hacer dinero” / “I
Wanted to Make Money” –trad. de Margaret Randall– (núm. 18: 30-31); Joaquín
Sánchez MacGrégor, “Fallout Shelter”, “La tierra”, “Hielos polares” (núm. 3: 3335), “El rincón de los niños”, “Viene la muerte” (núm. 10: 84-85), “Jonás” (núm. 31:
34-35); Jaime Augusto Shelley, “A.

M.”

(núm. 5: 93); Caraza Vallarta, “Arrimo mi

mesilla de noche y enciendo un cigarrillo” y “Y otra vez el desgarrón del cero…”
(núm. 21: 101-103); Gabriel Zaid, “Práctica mortal”, “Caracoles”, “Evolución” /
“Evolution” –trad. de Margaret Randall–, “Deadly Excercise” y “Snails” (núm. 18:
64-65).

POESÍA AMOROSA
Homero Aridjis, “Encuentro” (núm. 7: 108-110), “La más joven de las tres mujeres
me sonríe” / “The Youngest of the Three Women Smiles at me”, “Mi mujer en
primavera” / “My Woman in Springtime”, “Vaporosa como la ciudad después de la
lluvia” / “Misty as the City after Rain” –trad. de Margaret Randall– (núm. 18: 5459); Leopoldo Ayala, “Imagen de la primera desnudez” / “Image of the First
Nakedness” –trad. de Elinor Randall– (núm. 18: 101-103); Juan Bañuelos,
“Capítulos del habitante amoroso”, “Día de muertos” (núm 5: 27-30),
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“Anacreóntica” / “Anacreontic”, “Donde sólo se hablará de amor” / “Where Only
Love is Spoken of” –trad. de Elinor Randall– (núm. 18: 26-27); José Carlos
Becerra, “Rueda nocturna” / “Circle of Night” –versión de Stephen A. Schwartz–
(núm. 18: 34-37); Rosario Castellanos, “Amor” / “Love” (núm. 18: 74-75); Octavio
Cortés, “Y ahora, el reposo” / “And now, Peace”, “Tonantzin” / “Tonantzin” –trad.
de Margaret Randall (núm. 18: 20-23); Guillermo Fernández García, “Palpo tu
muro” y “Cantata para angustia y mandolina” (núm. 11: 105-106); Isabel Fraire,
“He arrancado una a una” / “I’ve Seen your Name” y “La densa oscura tierra” /
“The Earth” –trad. de Margaret Randall– (núm. 18: 48-53); Jaime Labastida,
“Urbana” (núm. 27: 51-55); Juan Martínez, “Diálogo sobre el amor” (núm. 20: 7374); Sergio Mondragón, “Busco tu rostro en los árboles” (núm. 1: 81), “La diminuta
Sarah Dhyana” (núm. 13: 13), “Wild Flowers for Ximena” (núm. 22: 36), “La foto”,
“Sirenas”, “Tres poemas para Landis”, “Planos”, “Placeres culinarios” (núm. 25: 36,
38-42) y “Con esta fecha quedo separado (y unido)” (núm. 29: 104); Marco Antonio
Montes de Oca, “El amor y la gracia” / “Love and Grace” –trad. de Margaret
Randall (núm. 18: 106-111); Thelma Nava, “Corazón de la tarde”, “Poesía” (núm. 3:
83), “Dos poemas” (núm. 9: 53), “Ven” / “Come”, “Petrepolis bajo la niebla” /
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