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La historia crítica de la revista El Corno Emplumado tiene un punto de partida en el ámbito 

historiográfico cubano. Tras el fin de la publicación, en julio de 1969, el primer documento 

destacado sobre El Corno (como la llamaban sus lectores y editores) fue la entrevista con 

Margaret Randall y Robert Cohen, titulada “Historia del Corno”, que Nils Castro publicó en 

1970, en el primer número de Santiago, la revista cubana que él mismo dirigía.1 En dicho 

documento, que se publicó en la sección “Lo que opina el otro”, pervive la voz de los ex 

editores de El Corno indignados por la manera en que fueron forzados no sólo a terminar la 

publicación de la revista, sino a huir de México. Margaret Randall y el segundo director de 

El Corno después de la partida de Sergio Mondragón, Robert Cohen, llegaron a la isla a 

mediados de 1969, y ahí permanecieron por un lapso de once años. 

 Desde una perspectiva politizada, en esta entrevista se tocan los temas que 

comúnmente se discuten al hablar de El Corno: su fundación, su participación en el Primer 

Encuentro Americano de Poetas, la disyuntiva de opiniones entre Margaret Randall y Sergio 

Mondragón, el involucramiento de los editores y fundadores en el movimiento de los 

estudiantes en 1968 y, por último, el fin obligado de la revista. No obstante, en este diálogo 

se habla sobre otras cuestiones que después la crítica casi no menciona, por ejemplo: la labor 

editorial que implicaba publicar puntualmente un número cada tres meses, las amenazas 

(probablemente orquestadas por la CIA) que sufrieron Randall, Mondragón y Cohen durante 

los últimos años de los sesenta, la creación de un sello editorial que editara libros bilingües 

y, por último, los planes de la revista que quedaron truncos tras su cancelación. 

 La misma entrevista fue publicada un año y medio después, esta vez en inglés, en la 

revista canadiense Open Letter, editada, entre otros, por dos colaboradores cercanos a El 

                                                
1 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia del Corno Emplumado”, Santiago. Revista de la 
Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, núm. 1, diciembre de 1970, pp. 106-124.  
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Corno Emplumado, Victor Coleman y George Bowering. El último se encargó de traducirla 

al inglés y, probablemente, fue él quien le dio un nuevo título: “The Stormy History of El 

Corno Emplumado”.2 El nuevo adjetivo, “stormy” o “tormentosa”, acentúa lo que se quiere 

destacar de la entrevista: las injusticias que sus editores tuvieron que soportar y cómo 

lograron vencer esos obstáculos hasta no tener otra alternativa más que abandonar el país. 

 Posteriormente, en 1978, se publicó el libro The Little Magazine in America: A 

Modern Documentary History, compendio de artículos sobre las little magazines 

norteamericanas escritos por sus editores y colaboradores, a petición de los investigadores 

Elliott Anderson y Mary Kinzie. Esta historia documentada abarca desde los años cincuenta 

hasta la fecha de impresión del libro, y en sus páginas destacan los ensayos o “memorias” 

acerca de importantes revistas norteamericanas como la escrita por Cid Corman sobre Origin 

(1951-1970) o la de Robert Creeley sobre The Black Mountain Review (1954-1957). De esta 

colección de ensayos, sobresale el testimonio que escribió Margaret Randall sobre El Corno 

Emplumado, ya que se trata del único artículo dedicado a una “little magazine” publicada 

fuera de los Estados Unidos.3 

 Este artículo suscita obligadamente dos reflexiones. Por un lado, el sentido del 

término little magazine, muy ceñido en lengua inglesa, pero cuya traducción al español 

“pequeña revista” no se acuña para referirse a otras revistas latinoamericanas que se 

acomodarían en esta categoría. De acuerdo con Felix Pollak, eminencia en la década de los 

sesenta por su conocimiento en este tema y colaborador de El Corno Emplumado,4 la little 

                                                
2 Nils Castro, “The Stormy History of El Corno Emplumado”, Open Letter, Victoria, núm. 3, 1972, pp. 5-21. 
3 Margaret Randall, “El Corno Emplumado, 1961-1969: Some Notes in Retrospect, 1975”, en The Little 
Magazine in America: A Modern Documentary History, eds. Elliott Anderson y Mary Kinzie, Yonkers, Pushcart 
Press, 1978, pp. 405-420. 
4 De 1949 a 1959, Felix Pollak fungió como el curador de la colección especial de la biblioteca de la Universidad 
Northwestern. En 1959 tomó el cargo de curador de una sección de la Universidad de Wisconsin en Madison, 
que incluía la Marvin Sukov Collection, una de las colecciones más extensas de little magazines en el mundo 
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magazine norteamericana se puede definir de la siguiente manera: “They are primarily 

literary, often experimental, and typically unfettered. Virtually all have a small circulation, 

and they are usually published by one person or by a small group of persons who are 

amateurs”.5 Estos aspectos se encuentran en El Corno. No obstante, hasta donde tengo 

noticia, en el ámbito hispanoamericano el término de “pequeña revista” u otro similar que 

distinga en particular a este tipo de publicaciones es inexistente.  

 Por otro lado, la decisión de los editores de incluir en dicho tomo una revista no 

estadounidense. Aunque El Corno no promovía sólo a autores de Estados Unidos, sí fue 

trascendente para la historia literaria de este país, según Peter Martin, responsable de la 

bibliografía anotada que se incluye en The Little Magazine in America.6 Lo anterior explica 

por qué los editores consideraron pertinente el testimonio de edición que Margaret Randall 

ofreció sobre El Corno. La inclusión de este ensayo en el canon estadounidense de las little 

magazines es una prueba de la incuestionable presencia de El Corno Emplumado en el ámbito 

literario de aquel país al que ninguna otra revista latinoamericana logró penetrar de igual 

manera. En este sentido se anuncia una de las características de El Corno que la distinguen 

de otras publicaciones en América, es decir ser editada por dos poetas de diferente 

nacionalidad. Cada editor, Margaret Randall desde Estados Unidos y Sergio Mondragón 

desde México dialogan mediante su publicación con las tradiciones literarias en las que se 

formaron respectivamente como escritores.  

 Ahora bien, vale la pena acercarse al ensayo de Randall, intitulado “El Corno 

                                                
(Mark Olson, John Judson, & Richard Boudreau, “Felix Pollak an Interview on Little Magazines”, en The Little 
Magazine in America, p. 34). Pollak también colaboró en El Corno. (Vid. Felix Pollak, “Anchor”, El Corno 
Emplumado, México, núm. 14, abril de 1965, p. 70.) 
5 Mark Olson, John Judson, & Richard Boudreau, art. cit., p. 35. 
6 Peter Martin, “An Annotated Bibliography of Selected Little Magazines”, en The Little Magazine in America, p. 667. 
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Emplumado, 1961-1969: Some Notes in Restrospect, 1975” publicado en la compilación de 

artículos de Anderson y Kinzie. A seis años de haberse terminado su proyecto hemerográfico, 

la editora narra la fundación de la revista, las relaciones entre grupos literarios tanto de 

Estados Unidos como de América Latina, los medios de financiamiento y una resumida 

revisión cronológica de los números editados entre 1962 y 1969. No obstante, en estas 

palabras se percibe un tono altamente crítico. En el recuento de sus experiencias como 

editora, Margaret Randall no omite lo que ella considera fallas dentro de la publicación. Entre 

éstas menciona la notable ausencia de mujeres entre la nómina de colaboradores: “...we really 

thought we could be brothers. (We didn’t think then, about being sisters. We were a few 

women, a minority among mostly men. Our intellectual pretensions took care of that ratio —

women’s consciousness was not part of us then)”.7 Otra falla que señala es la falta de 

consciencia política que compartían tanto ella como Mondragón cuando comenzaron a editar 

El Corno Emplumado. Si bien ambos pensaban que producían una revista “independiente”, 

cuando los forzaron a abandonar las imprentas descubrieron que durante los ocho años de 

edición nunca salieron del sistema del que estaban en contra. En muchos artículos posteriores, 

Randall ha insistido en esas fallas de la revista, por lo que considero pertinente discutirlas 

más adelante en esta investigación. No obstante, la editora recuerda esas fallas, mas no omite 

la alta calidad literaria y artística de ciertas publicaciones presentadas en El Corno 

Emplumado.  

 Sin embargo, en el núcleo del artículo se halla, antes que cualquiera de los anteriores, 

el tema de la persecución política que vivió durante 1969, es decir, el último año que trató de 

continuar la publicación a pesar de que el gobierno la tenía en la mira por su contenido 

                                                
7 Margaret Randall, “El Corno Emplumado, 1961-1969: Some Notes in Retrospect, 1975”, en op. cit., p. 410. 
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subversivo. Randall, afincada en Cuba en 1975, consideró necesario aclarar los motivos que 

provocaron el fin de la revista. El tono general del artículo, en mi opinión, es el de una editora 

desencantada, brutalmente honesta en cuanto a lo que no supo ver durante sus años como 

editora por falta de experiencia. Más de una vez afirma lo doloroso que fue para ella, en ese 

momento, leer de nuevo las notas editoriales que escribió cuando era una joven que creía que 

el arte podía cambiar el complejo entramado político y las estructuras sociales. Muy distinta 

será la opinión de Randall, en declaraciones más recientes, cuando afirma: “Ya no creo que 

la poesía pueda cambiar al mundo, aunque los poemas podrían encarnar lo que necesitamos 

para transfigurarlo”.8 Pero ya llegaremos a ello. 

 Por lo anterior, el artículo de Randall representa una piedra angular para esta 

investigación. A pesar de que demuestra una visión ceñida a su tiempo, se trata del primer 

testimonio escrito por Randall una vez terminada la revista, lo que permite acercarse al 

espíritu de la época, inmediato al fin de la publicación, y también a un primer momento de 

la recepción crítica de El Corno Emplumado. Por último, hay que destacar que este artículo 

consiste en el punto de partida de los estudios sobre El Corno, y que no en balde se publicó 

en el tomo canónico sobre little magazines norteamericanas, investigación sobre las revistas 

de la década que, por cierto, aún no tiene un paralelo en México. 

 Antes de hacer una revisión sobre los siguientes trabajos académicos publicados sobre 

El Corno me parece necesario señalar que el archivo de la revista se encuentra dividido en 

dos partes. Una, “El Corno Emplumado Records (1962-1969)”, está albergada en la 

Universidad de Texas en Austin, específicamente en el Harry Ransom Research Center, y la 

otra, “El Corno Emplumado Archive (1959-1969)”, se encuentra en The Fales Library & 

                                                
8 Margaret Randall, “Recordando los años sesenta”, Generación, México, núm. 61 (El Corno Emplumado: un 
homenaje), 2005, p. 7. 
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Special Collections dentro de la Elmer Holmes Bobst Library, que pertenece a la Universidad 

de Nueva York. La división del archivo se debe a los problemas económicos que la revista 

vivió durante los últimos años de su vida, ya que era una práctica común que las 

universidades de Estados Unidos compraran los archivos de las little magazines, 

conformados por manuscritos, correspondencia y galeradas. Gracias a la venta de su archivo, 

la revista subsistió unos cuantos números después de que el apoyo de sus patrocinadores 

disminuyó porque, a mediados de 1968, los editores se pronunciaron a favor del movimiento 

estudiantil de México. A continuación unas palabras de Margaret Randall sobre cómo vendió 

su archivo: 

El Corno Emplumado had been selling its complete files to Warren Roberts at 
the University of Texas Humanities Research Center for several years. They 
paid us $2,000 for the first year (which actually included everything we had 
in hand for about three years) and then progressively less and less until they 
paid us $500 for the last year’s worth of letters, proofs, gallies [sic], 
manuscripts, et al. Finally, they indicated they could no longer afford to buy 
material. At the point we began looking for a new buyer, and Ted Greider at 
New York University stepped in. He bought the 1968 file for $1,000 and has 
already agreed to buy the 1969 file at the same price.9  

 

Margaret Randall vendió parte de su correspondencia personal a diferentes coleccionistas 

privados con el mismo propósito y, por si fuera poco, también se encuentran algunos 

documentos relacionados a los años que Randall vivió en México y, por ende, durante los 

que editó El Corno, en la Universidad de Nuevo México en el archivo “Margaret Randall 

Papers (1954-2000)”. La división del archivo supone un obstáculo para el investigador que 

se acerca a la revista, porque éste se ve obligado a desplazarse físicamente para conocer la 

totalidad de los documentos. Por eso, en la actualidad no existe un trabajo sobre El Corno en 

                                                
9 Margaret Randall, Carta a Andreas Brown, 17 de enero de 1969, El Corno Emplumado Archive 1959-1969, 
The Fales Library & Special Collections, New York University, Caja 6, Folder 34. 
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el que se hayan cotejado los documentos albergados en los diferentes recintos, en los que, 

dicho sea de paso, se puede encontrar gran parte de las redes de contacto que tejieron los 

editores, materiales inéditos, así como las pruebas de impresión, que demuestran cómo se 

forjó la materialidad de la revista. 

 A pesar de la dificultad que supone el archivo dividido, El Corno no ha dejado de 

interesar a la crítica literaria. Alan R. Davison fue el primer académico en volcar su mirada 

sobre la colección de El Corno Emplumado. Hijo de Ned Davison, colaborador de El Corno 

y autor de El concepto de Modernismo en la crítica hispánica (Buenos Aires, 1971), realizó 

una vasta investigación sobre la revista, cuyo resultado fue la tesis doctoral El Corno 

Emplumado/The Plumed Horn. A Voice of the Sixties, defendida en 1993 en la Universidad 

de Utah.10 Mucho de lo referido hasta aquí aparece mencionado en esta tesis, cuyo principal 

objetivo fue el de analizar el contenido principal de la revista: poemas, cuentos y cartas. 

 Esta tesis ha sido una referencia obligada de las investigaciones subsecuentes, puesto 

que representa el primer intento de escribir la historia de El Corno Emplumado, y porque 

sitúa la revista dentro de su contexto histórico y literario. Asimismo, hasta 2015, fue el libro 

de consulta de quienes necesitaban saber si un autor había pasado por las páginas de El 

Corno. El índice de colaboradores que incluye como apéndice fue la primera herramienta 

que demostró el amplio espectro de plumas que reunió El Corno a lo largo de su vida. 

Alrededor de setecientos dieciocho colaboradores están ordenados en dos listas. Una, 

acomodada en orden alfabético presenta los nombres de los colaboradores, seguido por el 

género al que Davison adscribe el texto, su país de origen y la referencia dentro de la 

                                                
10 Alan R. Davison, El Corno Emplumado/The Plumed Horn. A Voice of the Sixties, Tesis doctoral, University 
of Utah, Salt Lake City, 1993. Al año siguiente se publicó en forma de libro, que no he podido consultar 
físicamente. (Vid. Alan R. Davison, El Corno Emplumado/The Plumed Horn. A Voice of the Sixties, Textos 
Toledanos, Ohio, 1994.)  
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colección. La segunda es una lista que ordena a los escritores y artistas de acuerdo con su 

nacionalidad —aparecen treinta y ocho países— para enfatizar el alcance mundial que logró 

El Corno.  

 La tesis está dividida en cuatro capítulos. El primero se dedica a la narración de la 

historia de la revista: su génesis, su contexto y su desarrollo durante los años de la 

publicación. Los tres capítulos restantes se abocan a un análisis crítico de algunas muestras 

representativas de los géneros literarios que aparecen con más frecuencia en la revista. Cada 

capítulo se consagra a un género: al epistolar en el segundo, al narrativo en el tercero, y al 

poético en el cuarto. En el caso de los capítulos segundo y cuarto, Davison ahonda en las 

definiciones de “arte” que se encuentran en El Corno y explica algunos temas recurrentes en 

la colección: la búsqueda del hombre nuevo, la formación del mundo moderno y la necesidad 

de la poesía de protesta.  

 Tal vez la parte más limitada, en cuanto a su alcance crítico, sea la destinada a estudiar 

los poemas, ya que el corpus escogido por Davison no deja de ser parcial, pues no analiza 

con profundidad temas de igual relevancia para comprender la historia y el contexto de la 

revista y la década de los sesenta como, por ejemplo, la influencia del budismo zen y de las 

culturas prehispánicas. No obstante, la labor crítica de Davison, su ejercicio de “close 

reading”, representa la primera comprobación de las intenciones de los editores a la luz de 

los materiales que decidían publicar. (Hasta donde tengo noticia, la tesis de Davison ha sido 

fuente de consulta de algunas investigaciones que comprueban no sólo su deuda con este 

crítico, sino también con la calidad de su trabajo: por ejemplo, las realizadas por Gabriela 

Aceves Sepúlveda, en 2010, y por Israel Ramírez, en 2013.) 

 Pocos años después de la primera investigación sobre El Corno, en 1997, se publicó 

Searching for Recognition. The Promotion on Latin American Literature in the United States 
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de la investigadora chilena, Irene Rostagno. Dicho libro muestra cómo y por qué la literatura 

latinoamericana, desde el siglo XIX, había sido ignorada en gran medida por escritores y 

críticos estadounidenses. No obstante la autora prueba que gracias a la labor de algunos 

intelectuales durante el siglo XX en Estados Unidos se alteró la percepción sobre la literatura 

nacida en los países al sur del Río Bravo. Según Rostagno, El Corno Emplumado formó parte 

fundamental en este proceso durante la década de los sesenta. Searching for Recognition se 

divide en cuatro capítulos. Cada uno está dedicado a ciertos agentes culturales influyentes en 

el campo literario norteamericano desde una mirada cronológica del siglo XX. El primer 

capítulo lo dedica a las labores de Waldo Frank durante las décadas de los veinte y treinta; el 

segundo, a Blanche y Alfred Knopf en los cuarenta y cincuenta; el tercero —y el que 

concierne a esta investigación— explora el papel de El Corno y su relación con Cuba en los 

sesenta; por último, dedica el cuarto capítulo a Casa de las Américas y al Centro de 

Relaciones Inter-Americanas en los años setenta y ochenta. 

 “The Plumed Horn/El Corno Emplumado: The Spell of Cuba in the 1960s”11 es el 

título que da a su tercer capítulo. En este trabajo se indaga sobre la labor editorial de Sergio 

Mondragón y Margaret Randall en El Corno. Esta investigación, nutrida por documentos del 

archivo albergado en la Universidad de Texas, se enfoca en la labor editorial de la parte en 

español, editada por Mondragón y la parte en inglés, que dirigió Randall. El estudio de 

Rostagno quizás sea el más completo hasta la fecha, porque muestra la historia de la revista 

en relación con los círculos literarios en los que se leía, pero en mi opinión presenta una 

visión maniquea de la revista. 

                                                
11 Irene Rostagno, “The Plumed Horn/El Corno Emplumado: The Spell of Cuba in the 1960s”, en Searching 
for Recognition. The Promotion of Latin American Literature in the United States, Greenwood Press, Westport, 
Connecticut, 1997, pp. 59-88. 
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 Para Rostagno los contenidos publicados en español o, mejor dicho, los que provenían 

de América Latina eran superiores, estéticamente hablando, que los publicados en inglés. La 

autora argumenta que la edición de Randall era débil y repetitiva, porque en un principio 

favorecía la obra de los mismos autores (en especial la de escritores de la Generación Beat y 

del Black Mountain College) y posteriormente argumenta que la inclinación de Randall por 

la lucha política consume la calidad literaria de la revista. Por su parte, habla de manera loable 

de la edición de Sergio Mondragón, quien, según ella, fue el responsable de los contenidos 

sobresalientes de El Corno. No niego la labor del editor, no obstante, esta lectura deja de lado 

los esfuerzos de Margaret Randall como traductora al inglés y al español de una gran parte 

de los autores que se presentan en la revista. De igual manera no repara en el rumbo que tomó 

la revista hacia los últimos números, con la partida de Mondragón, en la que se siguen 

publicando colaboraciones y traducciones notables, como el poema “Thank You: A Poem in 

Seventeen Parts” del indio seneca, Richard Johnny John hecha al inglés por Jerome 

Rothenberg y al español por Isabel Fraire, en el núm. 30 (abril de 1961), o bien las 

traducciones al español de José Emilio Pacheco de poemas de Tom Raworth, en el siguiente 

y último número. El proceso de transición que se dio en El Corno de ser una publicación que 

quería unir a América, sin recurrir a la política, a un vehículo de expresión de la Revolución 

Cubana, fue más complejo de lo que queda asentado en este capítulo. Más adelante, sin 

embargo, ahondaré sobre este proceso.  

 Años más tarde de la valiosa aportación de Rostagno, en 2003, se publicó en la revista 

Crítica, de la Universidad de Puebla, un ensayo escrito por Margaret Randall titulado “El 

Corno Emplumado”.12 En mi opinión, dicho documento es imprescindible para los estudios 

                                                
12 Margaret Randall, “El Corno Emplumado”, trad. Carmen Navarrete, Crítica, Puebla, núm. 99, 2003, pp. 72-97. 
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de El Corno, sobre todo para comprender el fin abrupto de la publicación de la revista. Se 

trata de fragmentos de una autobiografía no publicada de la autora, en los que relata su 

experiencia después de la masacre de Tlatelolco y de su vida personal durante 1969. En las 

líneas que escribe deja ver cómo fue observada, perseguida y hostigada por agentes del 

gobierno, ¿mexicano o estadounidense? La autora aún no puede responder certeramente a 

esa interrogante. No obstante, el acoso que sufrieron ella y su familia es irrefutable y es la 

razón principal por la que se mudó a Cuba a mediados de ese año. Randall relata con detalle 

cómo los agentes, quizá de la CIA, robaron su pasaporte, así como su falta de confianza en 

la correspondencia porque su correo siempre era intervenido. A partir de las historias 

personales de la directora es posible reconstruir los obstáculos que sufrió la revista y que la 

obligaron a terminar la publicación. Este ensayo es una denuncia sobre lo que vivió Margaret 

durante sus últimos años en México y que, de alguna manera, denuncia el trato que recibieron 

algunos de los intelectuales a favor del movimiento estudiantil después de octubre del 68, un 

hecho que, desafortunadamente, ni siquiera hoy día se discute abiertamente. 

 En ese mismo año en que se publicó la crónica de Randall, 2003,se imprimió en la 

revista brasileña Agulha. Revista de Cultura una entrevista a Sergio Mondragón y Miguel 

Grinberg. Éste representa el primer testimonio de Mondragón después de que finalizó El 

Corno.13 En él se relatan sus recuerdos sobre la fundación de la revista y la vocación 

cosmopolita que la definió en un primer momento. Después, estas palabras se ampliaron en 

otros textos escritos por el ex-editor de El Corno, que comentaré más adelante. 

 El siguiente trabajo crítico de gran envergadura sobre El Corno Emplumado fue el 

                                                
13 Claudio Willer, “El Corno Emplumado e Eco Contemporáneo, grandes momentos da história da cultura 
Ibero-Americana: Sergio Mondragón e Miguel Grinberg”, Agulha. Revista de Cultura, Fortaleza, São Paulo, 
núm. 32, enero de 2003. Tomado de: http://www.jornaldepoesia.jor.br/ag32willer.htm. 
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documental El Corno Emplumado, una historia de los sesenta (CONACULTA/Ángulos, 2005) 

realizado por Anne Mette W. Nielsen (Dinamarca) y Nicolenka Beltrán (México).14 Este 

largometraje representa un hito en los estudios sobre El Corno Emplumado. Motivados por 

el curador Robert Schweitzer, Anne Mette Nielsen se encargó de investigar sobre la historia 

de la revista para preparar este documental, mientras que Beltrán se hizo cargo de la 

grabación y la edición final. 

 Este filme narra la historia de la revista desde un punto de vista testimonial de veinte 

escritores y artistas involucrados de alguna manera con El Corno Emplumado. Por ende, lo 

más significativo son las entrevistas realizadas a varios de los colaboradores y distribuidores 

de la revista en América, así como a sus editores; estas entrevistas son, hoy día, testimonios 

de cuantioso valor. La película se distribuyó como un DVD, que incluye material extra con 

lecturas de poesía y fragmentos de las entrevistas que no aparecen en el documental. 

 Los realizadores de este trabajo viajaron en una camioneta por Estados Unidos y 

México para visitar las residencias donde estaban afincados aquellos creadores. De ahí que 

encontremos entrevistas a los artistas Felipe Ehrenberg y Cecilia Vicuña o a los poetas Otto-

Raúl González, Jerome Rothenberg, Leandro Katz y Diane Wakoski, entre otros. Aparte, por 

supuesto, de los testimonios de Margaret Randall y Sergio Mondragón. Estas entrevistas son 

sobremanera importantes porque, a doce años de su publicación, algunos autores han 

fallecido o son cada vez más difíciles de contactar, ya que han optado por un aislamiento 

voluntario, como es el caso del poeta Ted Enslin. Muchas de estas entrevistas, como se verá, 

                                                
14 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, El Corno Emplumado, una historia de los sesenta, 
CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005 (Documental). Sobre la manera en la que fue costeado este 
proyecto se puede leer en los créditos del documental lo siguiente: “Producido por Ángulos Producciones con 
el apoyo de: Programa de fomento a proyectos y conversiones culturales/FONCA-CONACULTA. Universidad de 
Aarhus [Dinamarca]/ Research Foundation, Fundación Knud Hoejgaard”. 
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serán citadas en el presente trabajo.  

 Quisiera dejar asentada mi sospecha de que el título del documental funciona como 

un eco del de la tesis doctoral de Davison. Para este último, El Corno funcionó como una 

“voz” de los sesenta, mientras que para Nielsen y Beltrán como una “historia” de la misma 

década. Resulta claro que El Corno Emplumado fue un medio de comunicación, de expresión 

artística y política. Bien podríamos afirmar que se trata de una voz en medio del silencio 

promovido por los gobiernos para mantener el orden social. Las notas del corno dieron voz 

a los acallados. En otras palabras, a los manifestantes en contra de la guerra de Vietnam, a 

quienes estaban a favor del Movimiento de los Derechos Civiles, a aquellos que apoyaron la 

Revolución Cubana y, en general, a los que se atrevieron a criticar un régimen opresor. Su 

voz tuvo un alcance que no quedará marcado en los libros de historia. No obstante, la prueba 

de que su sonido fue latente se traduce en el deceso forzado de la revista cuando, en octubre 

de 1968, los editores alzaron la voz en contra del gobierno mexicano. Si bien Davison le 

llama una “voz de los sesenta” por esta razón, también los realizadores del documental 

acertaron en decir que es “una historia de los sesenta”, porque en gran medida El Corno 

Emplumado formó parte de otra historia, fuera de la oficial, que, aún hoy —cincuenta años 

después— no puede ser silenciada. El Corno fue una historia, al igual que muchas, silenciada 

no por voluntad sino por una represión feroz, que, como recuerda Sergio Mondragón, aún 

sigue impune. 

 Tanto Davison como Nielsen y Beltrán encontraron en El Corno una guía para el 

estudio de la historia cultural de la década de 1960. Ambos notaron que esta revista es un 

faro que alumbra un sentimiento general de la época, no sólo en México sino en el resto del 

mundo. No hay que olvidar que la década de los sesenta estuvo marcada por los signos de la 

represión, la persecución y la censura, de ahí el florecimiento de proyectos como El Corno 
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Emplumado que se oponían encarnizadamente a estas prácticas. 

 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán lograron darle mayor difusión al nacimiento 

y desarrollo de la revista, incluso fuera del ámbito literario, al escoger el largometraje como 

medio de expresión. Con ello lograron un efecto que no hubiera sido posible en papel, 

especialmente por proyectar fragmentos de videos de la matanza de Tlatelolco y por capturar 

las impresiones sobre la revista de viva voz de sus colaboradores. Además, tuvo un eco 

indiscutible desde que los directores proyectaron el documental por primera vez en la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara en 2004, donde Margaret Randall pronunció unas 

palabras que después fueron recuperadas en Alforja, en un número especial sobre El Corno 

Emplumado. 

 Cuando digo que El Corno Emplumado, una historia de los sesenta es un hito para 

los estudios sobre la revista me refiero a que suscitó una nueva explosión de artículos sobre 

el tema y entrevistas a sus colaboradores y directores. En otras palabras, colocó a El Corno 

en la mira de investigadores, escritores y editores. Este documental cumplió con su propósito, 

puesto que fue suficiente para agitar las aguas y provocar que se volvieran a fijar los ojos en 

la revista. 

 A raíz del documental, se organizó en la Universidad de Nueva York una presentación 

que moderó Nielsen en la que también participaron los editores de la revista, Jerome 

Rothenberg y Cecilia Vicuña. Afortunadamente es posible leer hoy día tanto las palabras 

pronunciadas por Rothenberg, como las de Margaret.15 De manera similar, dos años después 

                                                
15 Jerome Rothenberg, “El Corno Emplumado: Tribute & Poem”, Palabras leídas en el auditorio Juan Carlos I 
of Spain Center, New York University, 2006. Disponible en: http://poemsandpoetics.blogspot.mx/2009/02/el-
corno-emplumado-tribute-poem.html. Consultado el 8 de febrero de 2017. En este artículo se refleja la 
importancia de la revista para su obra y en general para los ánimos de la década; Margaret Randall, “Words for 
El Corno Emplumado”, en First Laugh: Essays 2000-2009, University of Nebraska Press/Lincoln Press, 
Nebraska, 2011, pp. 135-138. 
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hubo una charla pública entre Anne Mette y Miguel Grinberg en Barraca Vorticista, centro 

cultural de Buenos Aires, después de presentar el documental. Otras pruebas sobre la atención 

que recibió El Corno Emplumado tras el estreno del filme son las entrevistas que Margaret 

Randall concedió en 2006 a distintos medios. En ellas narra la historia de la revista: su 

génesis, su desarrollo y su contacto con publicaciones de la época.16 Asimismo, no cabe duda 

de que el homenaje a El Corno que preparó la revista Alforja, en 2006, fue consecuencia de 

los reflectores del documental. El poeta, José Vicente Anaya coordinó el número y lo nombró 

“Nuestra memoria de El Corno Emplumado”. 

 Dicho homenaje fue significativo por las colaboraciones de Sergio Mondragón y 

Margaret Randall, quienes publicaron dos artículos sobre El Corno. El de Mondragón, 

llamado “El Corno Emplumado. Una revista mexicana de poesía con una vocación 

latinoamericana”,17 se enfoca en aspectos específicos de la revista. En primer lugar, presenta 

un nutrido panorama del contexto literario e histórico bajo el cual nació la revista. 

Posteriormente, recuerda la participación de algunos escritores de la Generación Beat que se 

publicaron por primera vez en México gracias a El Corno; también, comenta el apoyo 

económico de varios pintores que mantuvo a flote la publicación. Por último, remata con su 

apreciación sobre el Primer Encuentro Americano de Poetas. Sus palabras pintan un conciso 

paisaje de la vida de la revista en el que los detalles cobran más peso que su historia general. 

Por su parte, el artículo de Margaret Randall, “Así nació El Corno Emplumado”,18 demuestra 

un panorama amplio sobre la vida de la revista. Este recuento está en sintonía con aquel 

                                                
16 Vid. Floriano Martins, “Margaret Randall y El Corno Emplumado”, Agulha. Revista de Cultura, Fortaleza, 
Sao Paulo, núm. 50, marzo-abril de 2006. Disponible en: http://www.jornaldepoesia.jor.br/ag50randall.htm 
Consultado el 25 de marzo de 2017; Rita Pomade, “A Bridge Across Cultures”, Mexconnect, 2006. Disponible 
en: http://www.mexco nnect.com/articles/1083-a-bridge-across-cultures. Consultado el 25 de marzo de 2017. 
17 Sergio Mondragón, “El Corno Emplumado. Una revista mexicana de poesía con una vocación 
latinoamericana”, Alforja, México, núm. 36, primavera 2006, pp. 40-47. 
18 Margaret Randall, “Así nació El Corno Emplumado”, pp. 22-26.  
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primer artículo que publicó en 1978, y aunque el tono desencantado ha sido sustituido por 

una voz nostálgica, no por ello abandona la autocrítica. De nuevo habla de sus fallas como 

editora, pero esta vez enfatiza sus aciertos. Como ya mencioné, este artículo es un discurso 

pronunciado en la presentación del documental en la FIL Guadalajara de 2004. Son 

relevantes ambos testimonios, porque en ellos se percibe no sólo su intención por dar a 

conocer la revista sino la experiencia que cada uno tuvo como editor de El Corno.  

 Aparte de los testimonios de los editores, el homenaje en Alforja es valioso porque 

presenta una antología de treinta y ocho poemas, acompañada de reproducciones gráficas de 

los artistas publicados en El Corno. Aunado a lo anterior, presenta otro testimonio, el del 

poeta y coordinador del homenaje, José Vicente Anaya, en el que se narra su experiencia 

como lector de El Corno Emplumado. Este artículo, intitulado “El Corno Emplumado. 

Revista de los poetas que sueñan demasiado”, da cuenta de la recepción que tuvo la revista 

durante sus años de publicación y de su legado para la poesía mexicana.  

 El número de Alforja guarda un parecido con el homenaje que la revista Generación 

le rindió a El Corno, en 2005.19 En la revista dirigida por Carlos Martínez Rentería se 

encuentra un vasto repertorio de materiales para aquellos que quieran acercarse a El Corno 

Emplumado. Se puede decir que este número conformó un anexo de lo presentado en el 

documental de Nielsen y Beltrán. Por eso es posible leer la transcripción ampliada de algunas 

entrevistas que se presentan en el trabajo fílmico. Además de reproducir algunos poemas que 

aparecieron antes en la revista, se recuperan ensayos de valor como “La conspiración 

cronópica” de Miguel Grinberg y “Sobre la prohibición de El Corno Emplumado”, las 

palabras escritas por Margaret Randall y Robert Cohen en enero de 1970 tomadas del libro 

                                                
19 Generación, México, año XVI, núm. 61 (El Corno Emplumado: un homenaje), 2005. 



 27 

La noche mexicana, preparado por Lawrence Ferlinghetti.20 Asimismo, el ensayo de 

Mondragón fue significativo, porque, hasta donde tengo noticia, el editor de El Corno había 

hablado hasta entonces muy poco sobre la revista. 

 En el ámbito académico, todo este oleaje repercutió años después en los siguientes 

trabajos: “Entre Cornos y Plumas: la resignificación del Corno Emplumado como archivo 

histórico y catalizador de redes” (2010) y “El Corno Emplumado/The Plumed Horn o de las 

revistas culturales contemporáneas” (2013). Ambos retomaron el acercamiento académico 

que no se había visto desde el capítulo de Rostagno. El primero, fue una ponencia presentada 

en 2010 por la investigadora Gabriela Aceves Sepúlveda en la XIII Reunión de historiadores 

de México, Estados Unidos y Canadá y escrita con el apoyo del Social Sciences and 

Humanities Research Council de Canadá.21 El segundo artículo fue escrito tres años después 

por Israel Ramírez y publicado en Ancila, revista mexicana digital de poesía.22  

 Por un lado, en el artículo de Gabriela Aceves no sólo se relata la historia de la revista, 

sino que ahonda en la posibilidad de estudiar la sección de cartas como una fuente alternativa 

de información. En otras palabras, lo que propone Aceves Sepúlveda es rescatar el valor de 

El Corno más allá de sus aportaciones literarias, y enfocar su importancia como archivo 

histórico. Asimismo, recupera el tema de las artes visuales publicadas en la revista y 

reflexiona acerca de cómo jugaron un papel importante para transmitir la ideología de la 

revista. Además de ser un faro que arroja luces sobre aspectos novedosos de El Corno, 

                                                
20 Lawrence Ferlinghetti, La noche mexicana, Instituto Nacional de Bellas Artes, México, 2003. Desconozco la 
publicación original de las palabras escritas por Randall y Cohen. 
21 Gabriela Aceves Sepúlveda, “Entre Cornos y Plumas: la resignificación del Corno Emplumado como archivo 
histórico y catalizador de redes”, XIII “Reunión de historiadores de México, Estados Unidos y Canadá”, 
Querétaro, 2010. 
22 Israel Ramírez, “El Corno Emplumado/The Plumed Horn o de las revistas culturales contemporáneas”, 
Ancila. Crítica de poesía mexicana contemporánea, México, núm. 2, marzo de 2013. Disponible en: 
http://revistaancila.org/2013/03/01/el-corno-emplumado-the-plumed-horn-o-de-lasrevistasculturalescontempo 
raneas-en-mexico/ Consultado el 25 de marzo de 2017. 
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también presenta una nutrida bibliografía sobre el tema y demuestra datos obtenidos del 

archivo personal en Stanford de uno de los colaboradores más cercanos a la revista, a partir 

de 1967, Felipe Ehrenberg.23 Asimismo, recupera fragmentos de una entrevista a George 

Bowering (poeta a quien El Corno dedicó íntegro su número 16 y el responsable de la 

publicación en Open Letter de la entrevista de Margaret Randall y Robert Cohen con Nils 

Castro), cuyo testimonio no figura en las entrevistas que realizaron Nielsen y Beltrán. Por 

otro lado, la propuesta en el artículo de Ramírez resulta igualmente notable, porque retoma 

lo que la crítica ha dicho sobre El Corno y recupera aquellas publicaciones que han quedado 

fuera de los márgenes en las investigaciones sobre las revistas literarias mexicanas. Para ello 

discute los lugares comunes anquilosados de la revista (por ejemplo: que fue la primera en 

publicar a los escritores beats, su gusto por lo experimental y que su valor radica en ser 

bilingüe). Si bien son ciertas estas apreciaciones, el investigador señala que no son los únicos 

aspectos destacables de El Corno Emplumado. Por último, concluye su argumento apuntando 

que el papel de la revista en el panorama de las letras mexicanas es más trascendente de lo 

que parece, sólo que no se ha estudiado lo suficiente. 

 Más allá de estas significativas aportaciones en el terreno de estudios sobre El Corno 

Emplumado también han aparecido otras manifestaciones fuera del ámbito literario en las 

que se describe la revista como pieza fundamental en la reconstrucción historiográfica de la 

década de los sesenta. Pienso en dos artículos publicados a propósito de exposiciones de arte 

organizadas por la UNAM. Por un lado, La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en 

México, 1968-1997 (MUCA, 2006) y, por otro, Desafío a la estabilidad. Procesos artísticos 

en México 1952-1967 (MUAC, 2014). El primer artículo, “Publicando circuitos”,24 firmado 

                                                
23 Felipe Ehrenberg Papers, ca. 1964-2000, Special Collections Stanford University Libraries. 
24 Cuauhtémoc Medina, “Publicando circuitos”, en La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México, 
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por Cuauhtémoc Medina, demuestra cómo la revista ayudó a desarrollar redes de 

comunicación entre artistas. Posteriormente se centra en la trayectoria de Felipe Ehrenberg, 

quien comenzó su carrera como colaborador de El Corno. Tras este artículo se incluye una 

nota anónima con una ficha que resume la vida de la revista y se reproducen las portadas de 

los números 24 y 26, así como cuatro páginas en las que se da más peso al aspecto visual de 

El Corno. El segundo artículo, “El Corno Emplumado”,25 fue escrito por Marisol Luna 

Chávez y en él explica sucintamente el desarrollo de la revista. El acento se encuentra —de 

la misma manera que el de Medina— en las artes visuales y es mayor el número de 

ilustraciones que muestran la parte artística de la revista. En el marco de la exposición, Luna 

compartió una mesa con Alberto Dallal y Sergio Mondragón, donde leyeron textos sobre sus 

años como editores en la Revista de la Universidad y El Corno Emplumado, 

respectivamente.26 

 De vuelta al plano literario, en Estados Unidos, The City University of New York’s 

Graduate Center (CUNY) editó, en 2011, Selections from El Corno Emplumado/The Plumed 

Horn, cuyo propósito fue darle difusión a El Corno.27 Ammiel Alcalay, el director de la 

colección “Lost & Found: The CUNY Poetics Document Iniciative”, solicitó la colaboración 

de Margaret Randall para la creación de este libro. La editora de El Corno seleccionó 

materiales que vieron la luz en las páginas de su revista. Debido a que el formato del libro 

                                                
1968-1997, Universidad Nacional Autónoma de Arte, Museo Universitario de Ciencias y Artes, México, 2006, 
pp. 150- 158. 
25 Marisol Luna Chávez, “El Corno Emplumado”, en Desafío a la estabilidad (1952-1967), Universidad 
Nacional Autónoma de México, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, México, 2014, pp. 182-187. 
26 Afortunadamente, el texto leído por Mondragón está disponible en línea, gracias a la revista La Otra. Vid. 
Sergio Mondragón, “Latinoamérica ¿vanguardia en los años sesenta?”, La Otra, México, 15 de enero de 2015. 
Disponible en: http://www.laotrarevista.com/2009/01/latinoamerica-vanguardia-los-sesenta/#comments. 
Consultado el 25 de marzo de 2017. 
27 Margaret Randall (ed.), Selections from El Corno Emplumado/The Plumed Horn (1962-1964), Lost & Found: 
The CUNY Poetics Documents Initiative, Nueva York, Series 2, Number 1, Spring 2011. 
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(chapbook) era limitado, sólo consta de cuarenta y seis páginas en las que se muestra el lado 

anglosajón de la revista en sus primeros tres años de vida. 

 Sumados a las publicaciones críticas o de difusión que hasta aquí he mencionado 

también hay artículos y libros de corte ensayístico que hablan sobre El Corno. Como son 

demasiados, sólo nombraré los que considero más significativos, es decir, los que ofrecen 

otros puntos de vista. En primer lugar, se encuentra el texto del poeta cubano, Juan Nicolás 

Padrón, “El Corno Emplumado: un verdadero proyecto de globalización”.28 En breves 

páginas, el autor revisa la génesis de la revista, la planeación del Primer Encuentro 

Americano de Poetas y, sobre todo, se enfoca en la amplia nómina de colaboradores que 

desfilaron por las páginas de El Corno Emplumado. Se leen largas listas de autores y artistas 

ordenadas de acuerdo con los grupos o movimientos a los que pertenecían. En definitiva, este 

ensayo funciona como una invitación para acercarse a la revista. Para el lector que desconoce 

el proyecto de El Corno, encontrará en aquellas amplias listas el nombre de algún autor que 

llame su atención. En la misma sintonía se encuentra la “Antología de El Corno Emplumado” 

que preparó Javier Pulido Luna.29 Este documento es el único —salvo la tesis de Davison— 

que recupera los sumarios de los treinta y un números de la colección. Aunque sólo aparecen 

los nombres de los colaboradores (esto es, no hay referencias a las páginas), deja ver el orden 

de los autores como fueron publicados en cada número. Por supuesto, lo que más cobra peso 

es la antología hecha por el autor, la cual se divide en cuatro secciones. Las primeras dos, 

“Poesía en español” y “Poesía en inglés”, son las de mayor envergadura, porque cada una 

                                                
28 Juan Nicolás Padrón, “El Corno Emplumado: un verdadero proyecto de globalización”, La Ventana. Portal 
informativo de la Casa de las Américas, La Habana, enero de 2011. Disponible en: http://laventana.casa.cult.cu/ 
noticias/2011/01/28/el-corno-emplumado-un-verdadero-proyecto-de-globalizacion/ Consultado el 25 de marzo 
de 2017. 
29 Javier Pulido Luna, “Antología de El Corno Emplumado”, 2012. Trabajo académico inédito. Disponible en: 
http://www.academia.edu/ 6374356/El_corno_emplumado. Consultado el 25 de marzo de 2017. 
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consta de veintiocho poemas. En cambio, las dos restantes, “Traducciones al español” y 

“Poesía visual”, presentan tres poemas cada una. El total de sesenta y dos poemas intenta dar 

un panorama sobre lo que se publicó en la revista, aunque no deja de ser un panorama parcial 

puesto que, como la selección de Randall para el CUNY, sólo abarca los primeros cuatro 

años.  

 Otra publicación de corte ensayístico que habla a grandes rasgos sobre El Corno 

Emplumado es Poesía y libertad. Manifiesto del Movimiento “Nueva Solidaridad” publicado 

en 2010, por Miguel Grinberg.30 El enfoque de este libro es recontar la historia del 

Movimiento Nueva Solidaridad, el cual —como se verá en el presente trabajo— tuvo una 

estrecha relación con El Corno Emplumado. En este libro el lector encontrará textos 

misceláneos que giran alrededor de este tema, así como del Primer Encuentro Americano de 

Poetas, celebrado en la Ciudad de México a principios de 1964. Entre las cartas, testimonios, 

encuestas y ensayos presentes destaca el texto de Margaret Randall, “Recordando la Nueva 

Solidaridad”, en el que habla sobre la participación de El Corno Emplumado en aquel 

movimiento. Asimismo, se rescatan sus palabras leídas para la presentación del documental, 

que también aparecieron en Alforja. De Sergio Mondragón podemos leer la primera 

entrevista que concedió a Claudio Willer después del término de El Corno y que se publicó 

en 2003 en la publicación brasileña Agulha. Revista de Cultura. En cuanto al responsable de 

este compendio de textos, Miguel Grinberg, hay que destacar que fue el editor de Eco 

Contemporáneo (1961-1969), revista literaria argentina que podría hermanarse con El Corno 

Emplumado por compartir las mismas inquietudes temáticas como: difundir la obra de los 

beats en Latinoamérica, promover los valores del “hombre nuevo” y dar una voz a aquellos 

                                                
30 Miguel Grinberg, Poesía y Libertad. Manifiesto del Movimiento “Nueva Solidaridad”, Fundación Ross, 
Buenos Aires, 2010. 
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que no podían expresarse por no contar con los medios económicos ni culturales necesarios. 

Los interesados en la historia de El Corno inevitablemente volcarán su mirada a Eco 

Contemporáneo, y lo mismo vale para quien estudie la revista argentina. 

 Lo anterior se puede apreciar en el artículo del investigador Ezequiel Guillermo Gatto 

en el que habla sobre el desarrollo de Eco Contemporáneo: “‘El nuestro es un combate de 

creación’: la revista Eco Contemporáneo, Argentina 1960-1969”.31 En él dedica varias líneas 

a El Corno, porque es indispensable para explicar algunos fenómenos de la revista argentina 

como, por ejemplo, la organización del encuentro de 1964. En el mismo sentido, hay que 

mencionar el notable trabajo que Katia González ha hecho sobre la vida cultural de Cali, en 

la que refiere a El Corno como promotor del nadaísmo fuera de Colombia.32 Menciono estas 

investigaciones porque puedo afirmar con certeza que, a medida que surjan las 

investigaciones de las revistas literarias de esta naturaleza, el nombre de El Corno 

Emplumado aparecerá con más frecuencia en estudios de otras revistas de distintas partes de 

América. De igual manera, Óscar Galindo publicó un artículo sobre los grupos y 

movimientos contraculturales de 1958 a 1976, en el cual se expone en un apartado la 

importancia de El Corno Emplumado como medio de difusión en México de la obra de 

numerosos grupos hispanoamericanos.33 Ahora bien, estos son sólo unos cuantos ejemplos 

de cómo El Corno Emplumado aparece constantemente para explicar ciertos fenómenos de 

publicación en los sesenta. Localizar otras fuentes y discutir su relevancia para los estudios 

de El Corno es una tarea que queda pendiente para futuras investigaciones. 

                                                
31 Ezequiel Guillermo Gatto, “‘El nuestro es un combate de creación’: la revista Eco Contemporáneo, Argentina 
1960-1969”, Ciencias Sociales, Cali, enero-julio, 2012, pp. 169-198. 
32 Katia González Rodríguez, Cali, ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta, Universidad de los 
Andes/Ministerio de Cultura de Colombia, Bogotá, 2014. 
33 Óscar Galindo, “Neovanguardias hipervitalistas en la poesía hispanoamericana (1958-1976): nihilistas, 
revolucionarios, solidarios y amorosos”, Taller de Letras, Santiago de Chile, núm. 52, 2013, pp. 11-37. 
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 Ahora me centraré en el último y más reciente hito sobre El Corno Emplumado 

después de la aparición del documental de Nielsen y Beltrán. Me refiero a la publicación 

digital de la colección íntegra de El Corno, un proyecto de Open Door Archive nacido en la 

Universidad Northwestern de Illinois.34 Con el propósito de aumentar la cantidad de lectores 

de la revista, se creó este sitio web en el que se encuentra digitalizado cada uno de los treinta 

y un números que forman la colección de El Corno Emplumado. En el apartado 

“Collections”, el primero que aparece cuando se accede a esta plataforma, se encuentra una 

viñeta con la fotografía de cada portada, las cuales funcionan como vínculos a la publicación 

digital completa de cada número. Debajo de las imágenes de alta resolución se encuentra el 

índice del número que se proyecta. Además, para complementar la colección, el sitio ofrece 

una sección llamada “Ephemera”, en la que se muestran fotografías de los editores y de 

algunos colaboradores, así como portadas de revistas cercanas a El Corno, como Pájaro 

Cascabel, Eco Contemporáneo y Diálogos. El propósito principal de este repositorio digital, 

como dice su nombre, es abrir la puerta a los archivos que se pensaban olvidados y que 

merecen la pena ser rescatados.   

 Aparte de la colección, en este mismo sitio se puede encontrar el apartado “Exhibits” 

en el que se ubica “El Corno Emplumado: Hemispheric Poetry Networks, 1962-1969”, a 

cargo del curador Harris Feinsod. En él se puede leer una crónica sobre la visita de Margaret 

Randall a la Ciudad de México en enero de 201535 y dos ensayos retrospectivos (ambos con 

el mismo título: “Remembering El Corno Emplumado”), uno escrito por Margaret Randall y 

el otro por Sergio Mondragón. A la luz de más de cincuenta años transcurridos desde la 

                                                
34 Disponible en: http://opendoor.northwestern.edu/archive/collections/browse 
35 Julio García Murillo y Regina Tattersfield, “Poetry Face to Face with History: Inadvertent Log of Margaret 
Randall’s Visit to Mexico (January 2015)”. Disponible en: http://opendoor.northwestern.edu/archive/exh 
ibits/show/el-corno-emplumado-hemispheric. 
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publicación del número inaugural de El Corno, Randall sitúa la revista dentro de su contexto, 

y hace un detallado recorrido cronológico en el que relata aspectos que no había considerado 

en testimonios previos.36 Me refiero a sus anécdotas personales sobre la distribución de la 

revista, la recuperación de fragmentos inéditos de correspondencia que recibió durante esos 

años, y su visión sobre los trabajos más significativos sobre El Corno: la tesis de Davison y 

el documental de Nielsen y Beltrán. En definitiva, el tono se distancia de los artículos 

anteriores porque es más sosegado, rememorativo y casi de admiración por los resultados 

que lograron ella y Mondragón, a pesar de contar con muy pocos recursos económicos. En 

el artículo de Mondragón se rescatan aquellas ideas ya expuestas en la entrevista con Claudio 

Willer en 2003, sólo que en esta ocasión pone el acento en la razón que orilló a El Corno a 

su fin: la represión estudiantil. Mondragón finaliza con un tono melancólico al recordar que 

lo que puso fin al sueño de una generación fue un acto del Estado y que, al parecer, se olvida 

cada vez más con el tiempo.37 La digitalización de la colección junto con estos nuevos 

materiales han provocado un nuevo auge en la materia, que no en balde coincidió con el 

quincuagésimo aniversario de la publicación del número uno. 

 Otra de las manifestaciones que se unieron a este momento relevante para las 

investigaciones de El Corno Emplumado fue una pequeña exposición presentada en el Centro 

Universitario de Tlatelolco a principios de 2015. En dicha muestra se reunieron materiales 

que en raras ocasiones han estado juntos, como los libros de las Ediciones El Corno 

Emplumado. Gracias a esta muestra curada por dos estudiantes de la maestría en Historia del 

                                                
36 Una versión traducida al español de este artículo se puede consultar en Margaret Randall, “Recordando El 
Corno Emplumado”, trad. Esther Pérez, Revista Casa de las Américas, Cuba, núm. 280, julio-septiembre, 2015, 
pp. 100-118. Disponible en: http://www.casadelasamericas.org/publicaciones/revistacas a/280/Testimonio.pdf. 
Consultado el 25 de marzo de 2017. 
37 Las palabras originales en español pueden leerse en: Sergio Mondragón, “Recordando El Corno 
Emplumado”, La Gaceta de Cuba, Cuba, mayo-junio, 2015, pp. 24-25. 



 35 

Arte (UNAM) se organizaron dos paneles de discusión sobre la revista. El primero tuvo la 

participación de Margaret Randall, Sergio Mondragón y Felipe Ehrenberg. Los ensayos que 

están en línea en el sitio de Open Door que mencioné anteriormente constituyen las palabras 

leídas en dicho acto. Meses después, en abril de 2015, el poeta Jerome Rothenberg asistió a 

la exposición para dar una charla sobre su participación en la revista, mas, hasta donde tengo 

noticia, aún no se ha publicado alguna crónica sobre lo que sucedió en aquel panel.  

 Cabe añadir que en 2015, además de estos actos, Sergio Mondragón cumplió 80 años 

en agosto. Por esta razón también se volvió a hablar sobre El Corno Emplumado. Prueba de 

ello, por ejemplo, es el artículo de Evodio Escalante en la Revista de la Universidad, donde 

cita y comenta fragmentos de poemas publicados en El Corno.38 Asimismo, salió publicada 

en La Jornada Semanal una breve entrevista realizada por Ricardo Venegas al fundador de 

la revista en la que se habla sobre los antecedentes literarios e históricos de la publicación y 

la intensa carga laboral que exigía ser un editor independiente en los sesentas. Por último, se 

discute la producción poética de Mondragón.39 

 Por último, en el verano de 2016 El Corno tuvo un papel estelar durante la bienal 

Much Wider Than a Line en SITE Santa Fe, un centro cultural en Nuevo México, 

especializado en la promoción del arte contemporáneo de Estados Unidos. La bienal de ese 

año estuvo dedicada a promover diferentes perspectivas del arte en América y El Corno cobró 

protagonismo mediante una instalación en la que se reprodujeron y ampliaron páginas de la 

revista, así como se prestaban al público algunos de los ejemplares de la revista.  

                                                
38 Evodio Escalante, “Poesía del mundo y poesía de la poesía”, Revista de la Universidad, México, núm. 139, 
septiembre de 2015, pp. 21-28. 
39 Ricardo Venegas, “El lugar de los encuentros” (Entrevista con Sergio Mondragón), Semanal, Suplemento 
cultural de La Jornada, México, núm. 1066, 9 de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2 015/08/09/sem-ricardo.html. Consultado el 25 de marzo de 2017. 
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 Esta exposición renovó las discusiones en torno a la revista, por lo que se publicaron 

en línea entrevistas a Margaret Randall y artículos que versan sobre el papel internacional 

que jugó El Corno en el medio artístico y de las revistas literarias de la época. En un artículo, 

donde se repasa brevemente la historia de El Corno y se describen las características físicas 

de la exposición, se rescatan unas palabras de la editora sobre la razón de que El Corno 

todavía llame la atención de los jóvenes, aunque su publicación haya sido hace más de 

cincuenta años: “It must be what the world needs this now. [...] Not that it just needs El 

Corno, but that it needs this kind of expression. Maybe it has to do with the fact that we really 

were about connection, and there is so much disconnection now. We embodied the 

opposite”.40 Probablemente sea cierto que, entre la fragmentación en que vivimos, El Corno 

iza un estandarte que representa la comunicación global, por haber sido un ejemplo de 

fraternidad lograda incluso cuando no existían tantos medios para hacerlo como ahora. 

Al revisar la historia cultural de hace cincuenta años aparece, tarde o temprano, El 

Corno Emplumado. Por eso no deberá sorprender que con los años florezcan nuevos 

testimonios y trabajos significativos sobre la revista.41 La presente investigación también 

forma parte del último hito, y no se hubiera podido llevar a cabo sin los trabajos críticos 

referidos o sin la generosa ayuda de Margaret Randall y Sergio Mondragón. Mi propósito es 

reunir todos estos materiales para que los interesados en el tema encuentren un modesto punto 

de partida, que funcione como guía para acercarse a la revista. En otras palabras, esta tesis 

quiere reunir las piezas dispersas del rompecabezas, no con el afán de completarlo, sino de 

                                                
40 Elaine Ritchel, “What’s Past is Prologue: El Corno Emplumado at Site Santa Fe”, The Magazine, Nuevo 
México, septiembre de 2016, p. 38. 
41 Por ejemplo, recientemente se publicó en línea un audio con una entrevista a Luz Fernández de Alba (asistente 
editorial de algunos números) sobre El Corno Emplumado. Vid. César Sánchez Casares, “Destinatarios 
cruzados”. Disponible en: https://www.spreaker.com/user/8419560/destinatarios-cruzados-a-luz? 
tab=messages &utm_source= widget&utm_medium=widget. Consultado el 24 de marzo de 2017. 
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sentar algunas bases para investigaciones futuras. 

 Como se puede ver, gracias a la generosidad y buena disposición de Margaret Randall 

y Sergio Mondragón, gran parte del material se encuentra en línea. Además, ahora que la 

colección entera está disponible al público se debe alentar nuevas lecturas que descubran 

otras perspectivas de estudio. La lucha de El Corno por cruzar la división política del mapa 

se mantiene viva. Aquel espíritu que distinguió a la revista en los años sesenta actualmente 

revive y pone sobre la mesa discusiones que desafortunadamente aún son vigentes, como el 

racismo, la discriminación de género, la violencia por parte del Estado, y la lucha por la 

libertad de expresión. 

 Por último, quiero añadir que después de hacer esta recapitulación sobre los escritos 

que se han abocado al estudio de El Corno —en forma de entrevista, testimonio, ensayo, 

antología o artículo académico—, que empieza con la entrevista de Nils Castro con Margaret 

Randall y Robert Cohen para Santiago en 1969, y continúa con la presente investigación, es 

fácil percibir que la gran mayoría de los trabajos se produjeron fuera de México. Este hecho 

suscita, en mi opinión, varias reflexiones. Como se puede ver, desde la década de los noventa 

hasta la fecha, esporádicamente han aparecido una tesis, varios artículos y un documental 

que intentan difundir la vida de la revista y entenderla desde perspectivas críticas, además de 

los testimonios recuperados en entrevistas por parte de sus colaboradores y editores. Resulta 

significativo que muchos de los trabajos aquí consignados hayan surgido tanto en Estados 

Unidos y Canadá, como en distintos puntos de Sudamérica, Cuba y México. Estos hechos 

revelan, por un lado, la importancia de El Corno Emplumado fuera de México. 

Probablemente, lo que deja ver la crítica es que esta revista fue un verdadero punto de 

encuentro americano, y sus frutos están dispersos fuera de su país de origen. Además, 

demuestran la imperiosa necesidad de llenar el hueco historiográfico que padecemos en 
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México en materia de revistas literarias de la década de los sesenta. Si bien este vacío puede 

ser causado por la dificultad para acceder a la colección completa de las revistas,42 en mi 

opinión, se esconde otra razón. La cicatriz de la represión del movimiento estudiantil aún 

punza en la memoria de las publicaciones de esta época, porque marcó el fin de un anhelo 

colectivo, la esperanza de la revolución y el cambio social. No podremos saber si ésta 

representa una causa por la que El Corno recibe más atención fuera de México. Pero no deja 

de ser una pregunta válida: por qué no existe un libro editado en el país que hable sobre la 

historia de las revistas que terminaron a raíz de la situación política de 1968, que sin duda 

marcó un parteaguas en la historia, al menos, literaria. Sea cual sea la razón, me parece 

pertinente estar conscientes sobre lo que dice la propia historia crítica de El Corno 

Emplumado. 

§ 

 

El objetivo primordial de esta investigación es ofrecer al lector una historia panorámica de la 

colección de los treinta y un números de El Corno y los veintiún libros publicados que se 

editaron con el sello de las Ediciones El Corno Emplumado. Si bien en un principio planteé 

la posibilidad de ceñir el rumbo de la investigación solamente a ciertos años de la revista, 

pronto advertí que era necesario escribir una historia que contara su historia de principio a 

                                                
42 Como se verá en páginas más adelante, las universidades de Estados Unidos compraban suscripciones a 
revistas como El Corno Emplumado o Cuadernos del Viento. Esta práctica no fue adoptada en las casas de 
estudio mexicanas, por lo que es difícil encontrar todos los ejemplares de una revista. Por ejemplo, en la 
Universidad Nacional Autónoma de México la única colección completa de El Corno Emplumado se encuentra 
en la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño en el Instituto de Investigaciones Filológicas. La biblioteca Daniel Cossío 
Villegas de El Colegio de México, la Biblioteca José Luis Martínez de la Ciudadela y la Samuel Ramos de la 
Facultad de Filosofía y Letras tienen un número significativo de números, mas sus colecciones están 
incompletas. Aún hoy día, después de la digitalización de El Corno, es imposible reunir en un mismo recinto 
en México la colección junto con los libros editados por la revista, lo cual daría una mejor dimensión de su 
alcance editorial.  
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fin. Esto me pareció coherente después de entender que las colaboraciones de cualquier 

revista cobran otro sentido a la luz del contexto en el que están inmersas. La vida de una 

revista es dinámica y, como lo dijo Beatriz Sarlo, están pensadas para intervenir la esfera 

pública y transgredir el orden de lo canónico. Cada número de El Corno interactúa con los 

acontecimientos políticos y culturales que lo rodearon; pero no basta ver el contexto 

histórico, sino que es necesario atender a la sintaxis de la revista, esto es, a la manera en la 

que se dispusieron los textos en un continuum que forma la colección completa. 

 Esta tesis está conformada por cuatro capítulos. El primero, “La génesis de la revista 

y el contexto americano”, se centra en tres aspectos: la vida de los editores en años previos a 

la creación de El Corno, los momentos clave en la vida política de América en los años 

cincuenta y principios de los sesenta y, por último, en los gustos literarios de la época, con 

énfasis en la doble tradición literaria de la que abrevó El Corno: la mexicana y la 

estadounidense. El segundo capítulo, “Descripción de la revista y sus elementos”, se aboca a 

la materialidad de la revista. Basada en la metodología de Rafael Osuna, distinguí dos 

espacios en El Corno para hacer una descripción de la revista. Los espacios físicos conforman 

aquellos elementos cuantificables que hacen que sea posible la creación de un objeto 

existente en el espacio capaz de circular. Por su parte, los elementos del espacio simbólico 

refieren a las secciones de la revista, es decir, cómo interactúan las secciones al interior de 

un número y después de darles seguimiento en la colección completa. Además, este capítulo 

me permitió presentar los elementos que conforman El Corno, para así dar pie a la 

explicación de tres momentos clave en su desarrollo. En “Fases de El Corno Emplumado”, 

el tercer capítulo, propongo una periodización de la revista que se divide en los años de 

principio, apogeo y fin de la revista. Dentro de cada momento señalo la postura de los editores 

con respecto a la función de la literatura, que cada uno defendía y analizo sus matices de 
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acuerdo con el momento en que se anuncian.  

 En el último capítulo, “Las antologías poéticas y el sello editorial”, agrupé estas dos 

formas de la literatura que tradicionalmente se emplean para forjar un canon; la publicación 

de un libro, por ejemplo, difiere de la publicación de una revista por su carácter estático y 

fijador de un canon. Lo mismo ocurre con una antología. Compilar materiales que, de alguna 

manera, comparten características para que destaquen sobre el resto de los textos, implica 

otorgarles una jerarquía mayor. Sin embargo, en El Corno Emplumado, estas dos formas (la 

antología y el libro) se utilizan en un sentido opuesto al tradicional. En lugar de otorgar estos 

espacios a autores consagrados, se confiere a las voces nuevas. Así, los editores se apropiaron 

de estas dos estrategias para abrirse el paso dentro del rígido canon hegemónico para instaurar 

su propia mirada de la literatura. Si bien muchos de los autores antologados o publicados en 

libros quedaron en el anonimato, son una prueba de cómo la revista intentó escapar a las 

formas de la literatura hegemónica.  

 

§ 

 

Quiero dejar asentado que esta investigación no hubiera podido concluirse sin la ayuda de 

numerosas personas, que me tendieron su mano y me acompañaron en esta travesía. 

Agradezco profundamente a Sergio Mondragón y Margaret Randall por la generosidad y 

amabilidad que ambos mostraron desde el momento en que supieron que emprendería este 

proyecto. Este modesto trabajo es un homenaje al legado espiritual y político que ambos 

dejaron con su revista, legado que, a mi parecer, tiene más vigencia que nunca.  

 Asimismo, quiero agradecer a Jerome y Diane Rothenberg por compartir conmigo 

sus recuerdos sobre la revista. A Luz Fernández de Alba, por iluminarme con sus anécdotas 
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cornianas. A Raquel Huerta Nava y Thelma Nava, por su generosidad y por acercarme a 

Pájaro Cascabel. A Katia González por intercambiar piezas de este gran rompecabezas y por 

su invaluable ayuda en el archivo de El Corno albergado en Austin. A Gabriela Aceves por 

su atención e interés en mi investigación. A Regina Tattersfield por aceptarme en la 

conferencia de Margaret en el Centro de la Imagen. 

 A mis maestros: David Huerta, Antonio Cajero, Israel Ramírez, Raquel Mosqueda, 

Yliana Rodríguez, Claudia Carranza y María Carrillo por la orientación, el apoyo, la amistad 

y, sobre todo, la paciencia. A Araceli Carrillo de la biblioteca de El Colegio de San Luis y a 

Emily King de The Fales Library & Special Collections. A Lázaro Tello, Pedro Derrant, 

Roberto Rodríguez y Patricia Quintana. A mis compañeros de grupo de la maestría, en 

particular a Dainerys Machado, Adriana Guillén, Alejandra Gómez y a Omar Baca. A mis 

incondicionales: Lorena Gómez, Karina Ramos, Adriana Sánchez y Felipe Eguiarte. A las 

familias Silva Ibargüen, Iglesias Silva, Sosa Silva y Delgadillo Martínez, por su apoyo y 

cariño. A Emiliano Delgadillo, por ser el primero en alentarme, por sus comentarios y su 

infinita paciencia.  

 Finalmente, doy crédito al Programa de Becas Mixtas 2016-2017 para Movilidad 

Nacional, del CONACYT, gracias al cual pude realizar una estancia de investigación (del 30 

de mayo al 30 de junio de 2016), bajo la dirección de la Dra. Raquel Mosqueda, en la 

biblioteca Rubén Bonifaz Nuño del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.  

  



 42 

 

 



43 

I. 
La génesis de la revista y el contexto americano 
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EL ORIGEN DE EL CORNO EMPLUMADO/THE PLUMED HORN 

 

El nacimiento de El Corno Emplumado/The Plumed Horn se debe especialmente a dos 

jóvenes de veintiséis y veinticinco años de edad, quienes a principio de la década de los 

sesenta incursionaron por primera vez en el campo de las letras. Me refiero a Sergio 

Mondragón, estudiante de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de la Ciudad de 

México, y a Margaret Randall, poeta en ciernes y ayudante en las oficinas del Spanish 

Refugee Aid, en Nueva York. Hacia 1960 ninguno de los dos estaba consciente ni del impacto 

que tendrían sus futuros experimentos editoriales ni del arduo trabajo que les esperaba 

durante los próximos ocho años de su vida (ca. octubre de 1961 a julio de 1969) para 

mantener a flote una revista literaria. Los nombres El Corno Emplumado o The Plumed Horn 

eran una combinación de palabras que ninguno había escuchado ni pronunciado. Eso cambió 

a finales de 1961, es decir, cuando los dos esbozaron el proyecto de una revista de literatura 

y arte que pusiera en contacto a poetas y artistas jóvenes del Continente Americano. 

Antes de dar cualquier otro paso, me parece necesario esbozar la biografía de los 

principales responsables de El Corno Emplumado. Rafael Osuna, crítico y estudioso de 

revistas literarias, explica que la figura del editor es la más destacable en el universo 

particular de una revista (especialmente sobre cualquier otro colaborador o asistente 

editorial), porque impone la relación entre los textos publicados. En palabras de Osuna, el 

editor es el creador de la “cotextualidad hemerográfica” que dota de personalidad a la 

revista.1 Por su parte, Beatriz Sarlo llama a esa cotextualidad la “sintaxis de la revista”, y 

                                                
1 Rafael Osuna, Tiempo, materia y texto, Edition Reichenberger, Kassel, 1998, p. 93. 
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coincide con Osuna en que no resulta azarosa o accidental, sino más bien arbitraria e 

incidental.2 Si bien los colaboradores conforman el corpus de textos y reproducciones 

gráficas de la revista, en definitiva los editores fungen como la última autoridad en el 

resultado de cada número y, por ende, de la colección completa. La impronta de El Corno en 

las letras latinoamericanas y norteamericanas se debe a la sarta de decisiones tomadas por 

sus editores, dos sujetos inevitablemente atados a un entorno social, político y cultural. Por 

ello merece la pena acercarse a ellos, al tiempo y espacio determinado que experimentaron 

durante y antes de la génesis de la revista. A continuación, me enfocaré sucintamente en sus 

intereses artísticos y literarios, sus estudios académicos, el entorno del que provinieron y las 

decisiones que los impulsaron a la creación de El Corno Emplumado.  

Antes de continuar, una acotación. Margaret Randall y Sergio Mondragón no fueron 

los únicos editores de El Corno Emplumado. En 1962, el poeta de Estados Unidos, Harvey 

Wolin firmó como editor los primeros dos números y, como se verá más adelante, fue el 

responsable del título de la revista. Según recuerda Mondragón, cuando Wolin se percató de 

la intensa carga de trabajo que implicaba dirigir una revista delegó sus responsabilidades a 

Margaret Randall. Por eso, ella se hizo cargo por completo de la edición y selección de los 

textos en inglés, tarea que compartía originalmente con Wolin.3 De ahí en adelante, la pareja 

lideró la revista hasta que, en octubre de 1968, Mondragón se apartó de El Corno para aceptar 

un trabajo en la Universidad de Illinois. Los últimos tres números de la publicación vieron la 

luz gracias a Margaret Randall, quien editó junto con Robert Cohen, su nuevo compañero 

sentimental, los números 29 (enero de 1969), 30 (abril de 1969) y 31 (julio de1969). Sin lugar 

                                                
2 Beatriz Sarlo, “Intelectuales y revistas: razones de una práctica”, América. Cahiers du CRICCAL. Le discours 
culturel dans les revues latino-américaines (1940-1970), Presses de la Sorbonne Nouvelle, Francia, núms. 9-
10, 1992, p. 10. 
3 Entrevista con Sergio Mondragón, Ciudad de México, 14 de julio de 2014. (Inédita) 
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a dudas, editar El Corno fue una labor que involucró las opiniones y las manos de más de 

dos personas. Como se verá a lo largo de esta investigación, desde el nacimiento de la revista, 

varios colaboradores cercanos a los editores como Ernesto Cardenal o Raquel Jodorowsky, 

entre muchos otros, ayudaron a preparar antologías o sugirieron textos para su publicación. 

La ayuda de asistentes editoriales como Luz Fernández de Alba, Donna Branch, Judith 

Gutiérrez y Felipe Ehrenberg también fue indispensable para sacar adelante la publicación. 

No obstante, cuando aludo a la figura de “los editores” de El Corno Emplumado me refiero 

a los principales al mando: Sergio Mondragón y Margaret Randall. Para ello me baso en las 

recientes palabras de la editora:  

Al hablar de El Corno hablo de Sergio y de mí. Es así porque éramos la fuerza 
que impulsaba y sostenía la revista. Harvey Wolin nos acompañó durante los 
dos primeros números, pero se retiró tan pronto salieron. Robert Cohen tuvo 
una estancia más larga e influyente hacia el final, y me ayudó a editar los tres 
últimos números. De tiempo en tiempo teníamos asistentes de edición, poetas 
y artistas que ayudaban voluntariamente durante unos cuantos meses. Pero la 
iniciativa, la gloria y las debilidades nos corresponden con toda justicia a 
Sergio y a mí.4 

 
Hecha esta aclaración, daré pie a la descripción del panorama de los años previos a la creación 

de El Corno, como lo recuerdan sus editores. 

 

Sergio Mondragón: un estudiante de periodismo atraído por el Zen 

En 1961, sin sospechar que les deparaba el destino como editores —y como esposos–, por 

caminos separados, cada uno se adentraba en el campo literario. En la Ciudad de México, 

Sergio Mondragón hacía reportajes para la Revista de América y concluía sus estudios de 

periodismo en la Escuela Carlos Septién García.5 En aquella institución, Mondragón conoció 

                                                
4 Margaret Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, trad. Esther Pérez, Casa de las Américas, La Habana, 
núm. 280, julio-septiembre de 2015, p. 106. 
5 Sergio Mondragón, “El Corno Emplumado”, La Gaceta de Cuba, La Habana, núm. 3, mayo-junio de 2015, p. 24. 
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a Homero Aridjis, con quien entabló una sólida amistad. En la Septién García, los dos 

organizaban veladas literarias en las que invitaban a diferentes músicos y poetas. El 

cofundador de El Corno recuerda aquella época de formación “bajo una atmósfera de 

creación poética” en la que sostenía “una intensa actividad de intercambio conversacional y 

de discípulos-profesores con Guadalupe Dueñas y Vicente Leñero, quienes impartían clases 

en la Septién García”.6  

Además de su inclinación por el periodismo y la literatura, algún tiempo atrás había 

despertado en él un interés por el budismo zen. Todo empezó cuando tenía alrededor de 

dieciocho años y por casualidad encontró el libro del filósofo japonés D. T. Suzuki, Una 

introducción al budismo zen, en una de sus frecuentes visitas a la Librería Juárez, cerca del 

Centro Histórico de la Ciudad de México. El encuentro fortuito con aquel ejemplar fue el 

comienzo de una nueva forma de vida que lo acercó al vegetarianismo, a la meditación y al 

yoga. La llama de su curiosidad por estos temas sigue viva hoy en el poeta, y si bien ha 

rectificado los caminos que ha seguido, es una luz que lo ha acompañado toda su vida.  

Se puede decir que el atractivo que despertó el budismo zen en el editor de El Corno 

Emplumado, de alguna manera, estaba asociado con un oleaje proveniente de los Estados 

Unidos de mediados de los años cincuenta, en el que, después de la Segunda Guerra Mundial, 

Occidente volcó su atención a la filosofía de Oriente. Con el desembarque del filósofo 

japonés D. T. Suzuki en San Francisco, esta corriente llegó hasta Nueva York, y convirtió 

esta última ciudad en el epicentro del budismo zen en el oeste. A raíz de las masacres 

provocadas por la guerra, el panorama cultural de Nueva York cambió y se vio favorecido 

por la afluencia de pintores, escritores y filósofos que se instalaron en esta ciudad huyendo 

                                                
6 Entrevista con Sergio Mondragón, Ciudad de México, 14 de julio de 2014. (Inédita) 
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de sus países natales. Los efectos de la guerra se respiraban en el aire y habían dejado una 

cicatriz profunda en la memoria colectiva. Después de atestiguar la crueldad del Holocausto, 

“la filosofía europea viró al existencialismo para lidiar con la absurdidad del mundo. Por su 

parte, los intelectuales norteamericanos encontraron una alternativa de pensamiento en el 

budismo japonés”.7 El pacifismo, el rechazo al materialismo y las técnicas de meditación 

atrajeron la atención de muchos individuos abiertos al cambio.8 Además, Suzuki ofreció una 

serie de lecturas y seminarios sobre el tema de 1952 a 1956 en la Universidad de Columbia, 

que estremecieron a la comunidad artística neoyorquina de aquellos años. Para escuchar 

dentro de un aula las conferencias magistrales del filósofo japonés convergieron escritores, 

como Jack Kerouac y Allen Ginsberg, con artistas como Jackson Pollock y Franz Kline. El 

camino perfilado hacia el Oriente que capturó la atención de Mondragón fue recorrido unos 

cuantos años antes en Estados Unidos por los poetas y novelistas de la Generación Beat, y 

por los pintores cercanos al expresionismo abstracto. Menciono lo anterior porque, 

indudablemente, la explosión creativa que suscitó el interés por el Oriente en Estados Unidos 

llegó hasta las páginas de El Corno Emplumado, como más adelante detallaré (vid. infra).9 

Sergio Mondragón recuerda que por el mes de octubre de 1961 entrevistó al consagrado 

muralista David Alfaro Siqueiros, mientras éste purgaba una condena como preso político en 

el Palacio de Lecumberri. “Le había preguntado, entre otras cosas, acerca de su relación con 

el pintor norteamericano Jackson Pollock y la supuesta influencia del muralismo mexicano 

sobre la escuela de la que Pollock era pionero y que más tarde recibiría en los Estados Unidos 

                                                
7 Ellen Pearlman, Nothing and Everything. The Influence of Buddhism on the American Avant-Garde (1950-
1962), Evolver Editions, Berkeley, 2012, p. x. La traducción es mía. 
8 Ibid., p. xi. 
9 Vid. infra Cap. III, “Fases de El Corno Emplumado”, p. 156.  
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el nombre general de ‘action painting’”.10 El estudiante de periodismo, aun después de llevar 

a cabo la entrevista, no había visto en vivo pinturas del expresionismo abstracto, corriente 

pictórica a la que se adscribía Pollock y “cuya estética ejerció luego cierto influjo sobre la 

revista”.11 Fue durante aquella época cuando conoció a Margaret Randall, quien había traído 

consigo desde Nueva York obras de esta escuela, a la que ella era cercana. Esa visita ayudó 

a redondear su reportaje sobre Siqueiros y, además, fue el comienzo de una amistad que 

devino en amor y en la creación de El Corno Emplumado. 

 

Margaret Randall y la escena artística neoyorquina 

Por su parte, antes de llegar a México en el verano de 1961, Margaret Randall probó su suerte 

en Nueva York con la esperanza de consolidarse como poeta. Para ese entonces, Randall ya 

era madre de su primer hijo, Gregory, cuyo padre fue un poeta del Black Mountain College, 

Joel Oppenheimer.12 Sin estar involucrados en ningún tipo de compromiso conyugal, Randall 

se hizo cargo de su hijo y asumió el papel de madre soltera, que en aquellos años no era tan 

común en la sociedad norteamericana.  

Margaret Randall nació en Nueva York, pero pasó su niñez y adolescencia en Nuevo 

México. La razón que la animó a regresar a la gran manzana fue que “pensaba que Nueva 

York, o más precisamente, su Lower East Side, era el único lugar del mundo en el que podía 

vivir un escritor. Había pasado mi infancia en Nuevo México, y mi provincianismo llegaba 

a esos extremos”.13 Gracias a su estancia en aquella ciudad, que duró aproximadamente de 

                                                
10 Sergio Mondragón, “El Corno Emplumado”, La Gaceta de Cuba, p. 24. 
11 Idem. 
12 Floriano Martins, “Margaret Randall: La poesía y El Corno Emplumado”, Agulha. Revista de Cultura, 
Fortaleza, São Paulo, núm. 50, marzo-abril de 2006. Disponible en http://www.jornaldepoesia.jor.br/ 
ag50randall.htm. Consultado el 6 de febrero de 2017. 
13 Margaret Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, Casa de las Américas, p. 100. 
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1958 a 1961, conoció a poetas y pintores que imprimieron una huella en su carrera como 

escritora y con quienes entabló buenas relaciones que no descuidó tras su llegada a México. 

De hecho, en las páginas de El Corno pueden apreciarse rastros de esas amistades; sobre todo 

en el primer número, donde se encuentran, por ejemplo, poemas del artista expresionista 

abstracto Milton Resnick, de las escritoras Rochelle Owens y Rhoda Clark, así como las 

reproducciones gráficas de Phillys Yampolsky, artista de la Judson Gallery,14 y de Elaine de 

Kooning (también cercana al expresionismo abstracto). Incluso, sobre la última artista cabría 

aclarar que fue la responsable de que Randall llegara a Nueva York, en primer lugar.15 

En aquella ciudad dio sus primeros pasos firmes en el terreno de la poesía. No sólo se 

mantuvo cerca de los poetas del Black Mountain College (como Charles Olson, Robert 

Creeley y Joel Oppenheimer) y mantenía amistad con Jerome Rothenberg, Robert Kelly, 

George Economou, Bill Ward y Rochelle Ratner, sino que publicó dos pequeños poemarios 

por su cuenta, hizo su primera declamación de poesía en un café y participó esporádicamente 

                                                
14 La presencia de Yampolsky en el primer número de El Corno Emplumado se esconde tras lo que parece ser 
un anuncio (Vid. Anónimo, “Against the Inevitable Decline of a Great Nation”, El Corno Emplumado, México, 
núm. 1, enero 1962, p. 97). Este comentario escrito a mano formaba parte del proyecto artístico “The Hall of 
Issues”, en el que colaboraba Phyllis Yampolsky. Se trataba de un foro semanal en el que se expresaban asuntos 
sociales mediante poemas, pinturas, carteles, dibujos, ensayos o esculturas, entre otros soportes. Se llevaba a 
cabo en la Galería Judson, en el sótano de la Judson Memorial Church, en Washington Square, el corazón de 
Greenwich Village. Afortunadamente, el archivo de la iglesia está digitalizado y es de acceso público. Gracias 
a las digitalizaciones, se puede saber que Margaret Randall y Yampolsky se escribían. En el archivo hay dos 
cartas juntas, una de Randall y otra de Yampolsky de ca. 1961. La de Yampolsky se intitula “Against the 
Inevitable Decline of a Great Nation”, aunque no coincide con lo que se publicó en El Corno. La impresión del 
ensayo escrito a mano por Yampolsky en El Corno vincula a Margaret Randall con la escena del arte 
contemporáneo de Nueva York a inicios de los años sesenta (Vid. Judson Church Memorial Archive, albergado 
en The Fales Library & Special Collections, New York University, Caja 16, Folder 10. Disponible en: 
http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/fales/judson/dscref15.html#ref815. Consultado el 6 de febrero de 2017). 
15 En palabras de Margaret Randall: “My first really important mentor was the painter Elaine de Kooning. In 
1956 or 1957 she came to the University of New Mexico as a visiting professor in the art department, and 
although she was eighteen years older than I was we immediately became close friends. She taught me that a 
woman can reach beyond the expectations of marriage and housework so endemic to the social creed of my 
generation. She was fearless, brilliant and generous [...] When Elaine left Albuquerque, I followed her to New 
York, where I lived for four years” (Christopher Schafenacker, “Spaces in translation. Inaugural Interview: 
Margaret Randall”, Drunken Boat, 27 de marzo de 2015. Disponible en: http://www. 
drunkenboat.com/blog/?p=4660. Consultado el 9 de febrero de 2017). 
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en publicaciones literarias y artísticas.16 Por ejemplo, la revista de corte socialista Monthly 

Review y el semanario Scrap (vehículo promotor del expresionismo abstracto) presentaron 

algunos de los primeros textos firmados por la poeta.17 Aún así, vivir de la poesía era un 

sueño todavía inalcanzable para ella, por lo que pasó por varios trabajos. Durante el primer 

año que vivió en Nueva York trabajó como mesera, modelo para artistas, recepcionista, y en 

una fábrica de plumas para la decoración de sombreros de mujeres en el Garment District. 

Asimismo, trabajó en una pequeña galería donde el artista Red Grooms exponía su obra, a 

cambio de dormir en un cuarto que ahí se encontraba. Los siguientes tres años trabajó como 

ayudante en las oficinas del Spanish Refugee Aid, a cargo de Nancy Macdonald. Gracias a 

ese trabajo conoció a intelectuales de la talla de Hannah Arendt, Mary McCarthy y Dwight 

Macdonald (el ex esposo de Nancy).18 

Después del deceso forzado de El Corno Emplumado en 1969, Margaret Randall se 

recordaba a sí misma, antes de llegar a México, de la siguiente manera: “My spiritual 

baggage: middle-class and provincial America, an awakening in the Beat fifties, Ginsberg 

superimposed on [William Carlos] Williams and [Ezra] Pound, hearing my own voice 

somehow out of Black Mountain and, more recently, Deep Imagery. Abstract Expressionism. 

Politics: progressive but unorganized; indignant but baffled”.19 El ambiente cultural de 

Nueva York durante los años en que vivió era explosivo: la presencia del “aullido” que Allen 

                                                
16 Margaret Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, Casa de las Américas, p. 100. 
17 No he podido consultar físicamente estas publicaciones periódicas. Sin embargo, sí he encontrado referencias 
en las que se habla de Margaret Randall como colaboradora (Vid. American Artists and Writers, “A Declaration 
of Conscience”, Monthly Review, New York, vol. 13, núm. 4, septiembre de 1961, pp. 230-231, apud David L. 
Strug, “Witnessing the Revolution: North Americans in Cuba in the 1960s”, International Journal of Cuban 
Studies, vol. 4, núm. 1, Spring 2012, pp. 68-87; y, Jillian Suarez, “Scrap: Artist Magazine from the 1960s”, 
Guggenheim Blog. Disponible en: https://www.guggenheim.org/blogs/findings/scrap-artist-magazine-from-
the-1960s. Consultado el 6 de febrero de 2017). 
18 Entrevista con Margaret Randall por correo electrónico, 3 de noviembre de 2016. (Inédita) 
19 Margaret Randall, “El Corno Emplumado, 1961-1969: Some Notes in Retrospect, 1975”, en The Little 
Magazine in America, coords. Elliott Anderson y Mary Kinzie, Puschart Press, Yonkers, 1978, p. 407. 
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Ginsberg proclamó en California estaba todavía en el aire de los cafés donde se promovía la 

lectura de poesía; los poetas del Black Mountain College visitaban a Ezra Pound en St. 

Elizabeths para conversar con él; el movimiento Deep Image, cuyos principales promotores 

fueron Jerome Rothenberg y Robert Kelly, apenas emprendía su vuelo; las sesiones de “The 

Club” en las que se reunían artistas como Franz Kline, Ad Reinhardt y Willem de Kooning 

para hablar del expresionismo abstracto aún tenían lugar en un departamento de la 8th Street; 

la comunidad de artistas Fluxus se iba consolidando. Sin embargo, paralelamente a este 

fervor, se percibía la sombra del macartismo que caracterizó la década de los cincuenta y que 

continuaba veladamente en la persecución de comunistas o intelectuales de izquierda. 

Margaret Randall estaba consciente de que aquella “caza de brujas” era indignante, mas su 

agudeza política aún no estaba tan afinada para entender la complejidad de los problemas 

políticos que traían consigo la Guerra Fría y el imperialismo de los Estados Unidos.20 

Cuando se dio cuenta de que la ciudad de Nueva York era en cierto sentido hostil para 

una madre soltera con aspiraciones literarias tomó un autobús Greyhound con destino a la 

Ciudad de México. Acompañada de su hijo Gregory, de tan sólo diez meses de edad, partió 

en busca de una vida mejor que le permitiera desarrollarse como escritora. Y la encontró. 

Margaret llegó a la Ciudad de México y no se vio del todo sola, porque contactó al poeta 

Philip Lamantia, quien también había llegado de Estados Unidos para vivir una temporada 

en México. Randall lo había conocido en Nueva York por casualidad en un café donde ella 

leía poesía. Una noche le contó sobre sus planes de ir a México y él le dio su teléfono para 

                                                
20 En palabras de Margaret Randall: “experimentaba un despertar de la conciencia política común a muchas 
personas de mi edad, jóvenes que sentían un inquieto inconformismo sofocado por el manto del periodo 
macartista, aunque habíamos nacido demasiado tarde para ser víctimas directas del asedio represivo” (Margaret 
Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, Casa de las Américas, p. 100).  
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que lo llamara a su arribo.21 Así lo hizo y, sin saberlo aún, con esa visita comenzaron los 

tiempos de El Corno Emplumado. 

 

Las tertulias en el departamento de Philip Lamantia  

Philip Lamantia era un poeta oriundo de San Francisco y contemporáneo de la Generación 

Beat. Sus obras presentan tintes surrealistas, por lo que la crítica lo ha alejado del grupo de 

Ginsberg, Burroughs y Kerouac; no obstante, mantenía una cercana amistad con ellos.22 No 

sólo estuvo presente en la Six Gallery cuando Allen Ginsberg declamó “Howl” en 1955, sino 

que el propio Ginsberg afirmó: “Lamantia and I share old friendship and similarity of sources 

[...] our longing for breakthrough into the more natural universe of Self, all our true feelings: 

our experiments with alterations of conscioussness catalysed by drugs: our prayer, public 

communication, poetry”.23 Lamantia llegó a México, como también lo hicieron Ginsberg y 

Kerouac, atraído por las culturas precolombinas, por la experimentación con drogas, por la 

libertad de expresión y por un sentido de aventura en busca de nuevas experiencias para 

escribirlas. Según recuerda Homero Aridjis: Lamantia “había escrito [en México] muchos 

poemas casi de corte esotérico, de iniciación al éxtasis. Muy inspirado en las culturas 

prehispánicas de nuestro país”.24 Para 1959, el mismo año en que The Auerhan Press publicó 

su libro Ekstasis, Lamantia rentaba un departamento en la Zona Rosa, que debió abandonar 

porque la policía lo deportó por fumar un cigarrillo de marihuana en la calle.25 Unos años 

                                                
21 Entrevista con Margaret Randall por correo electrónico, 3 de noviembre de 2016. (Inédita) 
22 Cfr. Jody Norton, “Narcissus Against Himself: The Surrealist Subject in the Poetry of Philip Lamantia”, The 
American Poetry Review, Philadelphia, núm. 6, noviembre-diciembre de 1992, p. 37. 
23 Allen Ginsberg, “Lamantia as Forerunner”, Poetry, Chicago, núm. 4, enero de 1964, p. 271. 
24 Homero Aridjis, “Philip Lamantia: el poeta beatífico”, Revista de la Universidad, México, núm. 90, agosto de 2011. 
Video disponible en: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/9011/aridjis/90aridjis.html. Consultado el 14 de 
mayo de 2016. 
25 Homero Aridjis, “Philip Lamantia: el poeta beatífico”, Revista de la Universidad, México, núm. 90, agosto 
de 2011, p. 72. 
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después regresó a México y se estableció en un departamento en la calle Río Hudson de la 

colonia Cuauhtémoc.  

Aquel espacio se convirtió en un lugar de culto que frecuentaban artistas, poetas y 

músicos interesados en la escena beatnik de Estados Unidos. Sonaban discos de jazz, que en 

México no se podían conseguir y se hablaba libremente de política, literatura, música y artes 

plásticas. Lamantia, de treinta y un años, contaba a los asistentes historias de la escena 

literaria en San Francisco; por ejemplo: los cargos de obscenidad que enfrentó Ginsberg por 

publicar “Howl”, la constante censura y persecución a la que eran sometidos los intelectuales 

norteamericanos y el intento de los escritores por denunciar la hipocresía de una sociedad 

que promovía el “american way of life” en un ambiente tenso por la Guerra Fría. Además de 

que se discutían estos temas, se organizaban lecturas de poesía en las que los asistentes leían 

poemas tanto en inglés como en español y después los discutían. 

 Homero Aridjis asistía con frecuencia a estas reuniones y fue él quien en una ocasión 

invitó a Sergio Mondragón. “Aquel encuentro fue una revelación”.26 Así recuerda el 

cofundador de El Corno la primera tertulia a la que asistió en casa de Lamantia. La razón por 

la que el poeta se sintió conmovido de manera profunda se debió a que Lamantia, y los demás 

concurrentes, le abrieron las puertas a una forma de pensar la literatura y la política desde un 

plano más global e inclusivo. De un momento a otro se reunían en ese departamento jóvenes 

de diferentes partes de América que compartían los mismos intereses. Entre los asistentes a 

las tertulias se encontraban Ernesto Cardenal, de Nicaragua; Raquel Jodorowsky, de Perú; 

Carlos Coffeen Serpas, de Guadalajara pero de madre salvadoreña; Leonora Carrington, 

quien vivió su infancia en Inglaterra, y los mexicanos Juan Martínez, hermano del crítico 

                                                
26 Sergio Mondragón, “El Corno Emplumado”, La Gaceta de Cuba, p. 24. 
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José Luis Martínez, Homero Aridjis, Jaime Augusto Shelley y Juan Bañuelos.27 

En ese lugar se conocieron Margaret Randall, Sergio Mondragón y Harvey Wolin. Y 

fue ahí donde se pronunciaron por primera vez las palabras “corno emplumado”. De aquellas 

reuniones, Randall recuerda lo siguiente: “I remember long nights when most of us 

understood very little of what was being read. Our need to share, to experience each other’s 

questions and answers, was expressing itself at that time all over Latin America and 

throughout the United States. It was the boom in the ‘little magazine’”.28 Ante la necesidad 

de comprender al otro, la idea de crear una revista parecía coherente. Por eso, en una de las 

múltiples reuniones se habló sobre la creación de una plataforma que cubriera la carencia de 

comunicación artística y literaria entre América del Norte y América Latina. Además, aquella 

falta de conocimiento que había entre ambas partes no se limitaba sólo a autores 

contemporáneos, sino a los padres intelectuales de los jóvenes creadores, es decir, la tradición 

de la que abrevaban las nuevas generaciones. En palabras de la editora: “The unifying factor 

was this realization: What did we, from the North, know of [César] Vallejo, of [Pablo] 

Neruda, much less the expression of our contemporary Latin American brothers and sisters? 

What do these poets and writers, whose medium was Spanish, know of our [William Carlos] 

Williams, [Ezra] Pound, [Robert] Creeley, [Paul] Blackburn?”.29 Ahí comenzó El Corno 

Emplumado.  

 

Un título original 

Los fundadores de la revista querían que en las páginas de su publicación se inaugurara un 

                                                
27 Margaret Randall, “El Corno Emplumado, 1961-1969: Some Notes in Retrospect, 1975”, p. 407. 
28 Ibid., p. 408. 
29 Ibid., p. 407. 
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foro de comunicación entre ambas partes de América.30 Harvey Wolin sugirió que la revista 

se llamara “The Plumed Horn”;31 pero el título era más inclusivo si también estaba traducido 

al español, por lo que vio la luz como “El Corno Emplumado/The Plumed Horn”. El adjetivo 

Plumed es una sinécdoque que remite a las plumas de la deidad mexica Quetzalcóatl, 

representada por una serpiente emplumada. Esta imagen mítica de la cultura precolombina 

era su manera de simbolizar a México y a Latinoamérica en el título de la revista. De igual 

manera, para plasmar la presencia de Estados Unidos, eligieron “horn”, o “corno” –más 

precisamente: corno francés–, instrumento musical utilizado en las composiciones del jazz 

estadounidense. Estos vocablos juntos remiten a la unión de la cultura latinoamericana y 

norteamericana. El título bilingüe con el que fue concebida la revista trasluce la intención 

primordial de sus editores: lectores y escritores de habla hispana o inglesa eran bienvenidos 

a colaborar o a encontrar algo en su idioma en las páginas de la revista. No obstante, como 

se demostrará en esta investigación, el título El Corno Emplumado/The Plumed Horn con el 

tiempo se transformó solamente en El Corno Emplumado, por lo que considero que nombrar 

la revista por su título en español representa mejor la línea de vida de toda la revista (vid. 

infra).32 

El extrañamiento que produce la combinación de las palabras “el corno emplumado” 

era común durante el transcurso de la década de los sesenta, o al menos así lo comentó la 

fundadora: “En esa época se había puesto de moda que los proyectos culturales adoptaran 

nombres llamativos compuestos por pares de palabras que aparentemente no guardaban 

                                                
30 Aunque formaba parte de sus objetivos hermanar las distintas partes de América mediante el lenguaje, no 
incluyen otras lenguas que también se hablaban en América como el portugués o el francés, como parte esencial 
de su proyecto. 
31 Sergio Mondragón y Margaret Randall, “Notas sobre los colaboradores”/“Contributors’ Notes”, El Corno 
Emplumado, México, núm. 1, enero de 1962, pp. 90, 93. 
32 Vid. infra Cap. III, “Fases de El Corno Emplumado”, p. 206. 
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relación entre sí”.33 Basta con pensar en otros títulos de revistas afines a El Corno de diversas 

latitudes, por ejemplo: Pájaro Cascabel (Ciudad de México), Cormorán y Delfín (Buenos 

Aires), Sol Cuello Cortado (Caracas), El Caimán Barbudo (Cuba) o The Floating Bear 

(Nueva York).  

Ahora bien, habría que preguntarse por qué los fundadores eligieron esos elementos en 

particular (el jazz y las culturas precolombinas) para nombrar su revista, más allá de la 

representación de ambas culturas. En mi opinión, se trata de dos tópicos que están en sintonía 

con el espíritu de la época. Por un lado, el jazz representaba el medio gracias al cual se 

expresaba un sector oprimido de la sociedad estadounidense: la comunidad afroamericana, 

como lo prueba el libro de LeRoi Jones (Amiri Baraka), Blues People: Negro Music in White 

America, publicado en 1963, o las palabras del historiador Howard Zinn: “el jazz, por muy 

alegre que fuera, presagiaba rebelión”.34 Por otro, a finales de la década de los cincuenta y 

principios de los sesenta despertó el interés por las antiguas civilizaciones, como se verá en 

capítulos posteriores (vid. infra).35 Aunque habría que profundizar más sobre estos temas en 

relación con El Corno, se puede afirmar que los editores, desde el título, se ponen del lado 

del otro, de la minoría, del colonizado que se resiste a subyugarse a la cultura dominante.  

 Las reuniones en las que nació la idea de formar una revista fueron un semillero de 

ideas para muchos de sus asistentes. Y, si bien éstas dejaron de realizarse tras la partida de 

Lamantia a San Francisco, en 1962, la amistad fraguada en ese espacio se materializó en la 

publicación de la revista en el primer mes de ese año. Sergio Mondragón y Margaret Randall 

comenzaron su etapa de editores y asumieron el compromiso de financiar y editar un número 

                                                
33 Margaret Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, Casa de las Américas, p. 102. 
34 Howard Zinn, La otra historia de Estados Unidos, trad. Toni Strubel, Siglo Veintiuno, México, 1999, p. 175. 
35 Vid. infra “Fases de El Corno Emplumado”, p. 149. 
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cada tres meses, con textos literarios y materiales gráficos representativos de diversos puntos 

del mapa.  

Ahora bien, en la nota editorial del primer número (enero de 1962), se puede leer: “ésta 

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”.36 ¿A qué se refieren los 

editores cuando dicen que “las relaciones entre los países de América son peores que nunca”? 

¿Ante qué circunstancias políticas, sociales y literarias en América se enfrentaron los editores 

de la revista? A continuación, un vistazo al panorama histórico en que nació El Corno 

Emplumado. 

 

DEL YUGO IMPERIALISTA A LA LIBERTADORA REVOLUCIÓN CUBANA 
 

De los días en el departamento de Philip Lamantia, Sergio Mondragón recuerda que: 

Había una gran migración de poetas centroamericanos y sudamericanos 
porque había una terrible y difícil persecución política en aquellos países. 
Fueron los años terribles de gobiernos militares en muchos países 
sudamericanos. Y de repente nos vimos en el centro de un intensísimo 
intercambio entre poetas sudamericanos, centroamericanos, mexicanos y 
norteamericanos. Nadie lo había pensado, nadie lo había planeado, pero las 
circunstancias de la época se juntaron y de repente ahí estábamos en el centro 
de todo esto.37 

 
Las “circunstancias de la época” a las que se refiere Mondragón son los acontecimientos más 

significativos de la década de los cincuenta. En esos años, Argentina, Brasil, Colombia, 

                                                
36 Sergio Mondragón, Margaret Randall y Harvey Wolin, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, 
núm. 1, enero de 1962, p. 5. 
37 Entrevista con Sergio Mondragón, Ciudad de México, 14 de julio de 2014. (Inédita) 
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Nicaragua y Cuba fueron algunos de los países latinoamericanos que sufrieron cambios 

decisivos en su política y en sus gobiernos. Además, la participación civil reflejada en 

manifestaciones y revueltas fue clave para mover las aguas en la política de dichos países. 

Sumado a lo anterior, era innegable la omnipresencia de los Estados Unidos de América en 

las decisiones de los países latinoamericanos. Se trata de los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, que atestiguaron el principio de una nueva tensión global: la Guerra Fría.  

El Corno Emplumado —al igual que las otras publicaciones periódicas de la época— 

nació en el vórtice de acontecimientos históricos que marcaron profundamente los años 

venideros. Se puede decir que con la Revolución Cubana se inició el espíritu de la década, 

en que reinaba la esperanza de que era posible conformar un orden social distinto. La palabra 

“revolución” cobró relevancia y formó parte del léxico de la cotidianidad, en un plano tanto 

individual como social.38 Pero la Revolución Cubana no fue el único acontecimiento que 

impulsó la creación de El Corno, sino una serie de sucesos que propiciaron las condiciones 

necesarias para que florecieran las revistas literarias, no sólo en México sino en el resto del 

mundo. De hecho, así lo manifestó el movimiento Nueva Solidaridad, que estaba conformado 

por editores de revistas de diferentes partes de América, entre quienes se encontraban los 

editores de El Corno: “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. Es 

importante decir que esta revolución es algo más que literaria”.39 

Hay que tener en mente que Margaret Randall y Sergio Mondragón vivieron parte de 

                                                
38 Esto ya lo ha demostrado la investigadora Claudia Gilman, quien afirma: “La piedra de toque de esta historia 
[de los sesentas y setentas], la palabra, ha sido sin ninguna duda revolución, la realidad de la revolución, el 
concepto de revolución y los atributos de la revolución como garantía necesaria de legitimidad de los escritores, 
los críticos, las obras, las ideas y los comportamientos” (Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil, Siglo 
Veintiuno, Buenos Aires, 2003, p. 26). 
39 Movimiento Nueva Solidaridad, “Primer Encuentro Americano de Poetas. Declaración de México”, El Corno 
Emplumado, México, núm. 10, abril 1964, p. 112. 
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su juventud en un contexto donde la paranoia ante la explosión inesperada de bombas 

atómicas, la persecución anticomunista y el sinsentido de la vida eran sentimientos no tan 

alejados del día a día. No obstante, las artes florecieron y El Corno Emplumado formó parte 

de este despertar que contrarrestaba aquel sentir generalizado. 

Los editores vivieron el inicio de la Guerra Fría con los complejos procesos que 

implicó, por lo que inevitablemente llegó su influencia hasta las páginas de la revista. Cabe 

preguntarse, a grandes rasgos, qué acciones políticas fueron significativas para crear un 

ambiente como el que Mondragón describe para que se diera aquel intercambio intenso entre 

poetas y artistas de toda América. A continuación, ofreceré una breve cronología —sin 

pretender ser exhaustiva— sobre los hechos históricos que, de alguna manera u otra, 

moldearon la revista antes de su concepción como proyecto multicultural. Mi intención es 

guiar al lector, ya que estos hechos dialogaban con los contenidos publicados en El Corno, 

no sólo durante los primeros años, sino también con la organización del Primer Encuentro 

Americano de Poetas en 1964, con la tendencia política que adoptó la revista después de 1965 

y que, en cierta medida, la orilló a su deceso en 1969.  

 

La Guerra Fría y sus consecuencias en América Latina 

La década de los cincuenta empezó con la Guerra de Corea, una de las primeras 

manifestaciones de la Guerra Fría. La lucha entre la parte norte de esta nación, afiliada a la 

Unión Soviética, y la parte sur, apoyada por Estados Unidos, fue el primer rastro de la 

creciente tensión entre ambas naciones. Hasta 1953 se firmó el armisticio, pero aún así la 

hostilidad entre las dos potencias continuó. Para 1951, en Brasil regresó al poder, por tercera 

ocasión, el presidente Getúlio Vargas, quien desarrolló mejoras sociales sólo para las clases 

media y alta, y desatendió por completo a las clases populares. Este modelo social y 
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económico predominó en el continente durante la década de los cincuenta. Cuando había 

excepciones (como en el caso de Guatemala o Argentina), Estados Unidos intercedía so 

pretexto de prevenir que el socialismo se extendiera por América Latina. En 1952, en Cuba, 

se concreta el golpe militar de Fulgencio Batista, quien prevaleció en el poder hasta 1959. 

En México, en 1953 se legalizó el voto femenino, y en las elecciones de 1955 se ejerció este 

derecho por primera vez. En Colombia, Rojas Pinilla llevó a cabo un golpe militar y, aunque 

renunció en 1957, se convirtió en el dictador del país durante cuatro años más; con el apoyo 

de Estados Unidos, Pinilla censuró los diarios y persiguió a comunistas sospechosos y a 

quienes protestaban. En 1954, la segregación racial fue declarada anticonstitucional en 

Estados Unidos, aunque el derecho al voto por parte de los afroamericanos todavía no se 

legalizaba. En Brasil, se suicidó Getúlio Vargas, hecho que provocó la cruenta dictadura 

militar de 1964 a 1985. También en ese año, las primeras elecciones democráticas de 

Guatemala fueron derrocadas por el gobierno estadounidense. Esto sucedió porque el 

candidato electo a la presidencia, Jacobo Arbenz, se oponía a los intereses de la United Fruit 

Company. En Argentina, en 1955, se derrotó a Perón y se inició la dictadura de Aramburu 

hasta 1958. En 1956, en Nicaragua, es asesinado el presidente Anastasio Somoza, quien 

recibía de Estados Unidos una gran cantidad de dinero para mantener un régimen de derecha. 

En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, primer satélite artificial de la Tierra, que marcó 

el inicio de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, lo cual aumentó la 

tensión entre ambas partes. En México, en 1958 se agudizaron las huelgas de los 

ferrocarrileros, dirigidos por Demetrio Vallejo. También en ese año, se dio la agitación entre 

estudiantes y obreros del petróleo. En Venezuela se organizó una huelga general por la que 

huyó el dictador, Jiménez Pérez. En 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos 

Gratuitos en México, lo que preocupó a los norteamericanos, que lo calificaron como una 
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acción socialista. En ese mismo año, Demetrio Vallejo y otros ferrocarrileros fueron 

acusados de “comunistas” y, por ende, encarcelados; en Cuba, Batista huyó y comenzó el 

mandato del guerrillero Fidel Castro. En México, 1960 fue el año en que Siqueiros es 

mandado a prisión por el delito de disolución social. Mientras, en Estados Unidos el gobierno 

guardaba un arsenal de 1,500 bombas atómicas como la de Hiroshima y más de la mitad del 

dinero del Estado se destinaba para el gasto militar.40 En 1961, Estados Unidos rompió 

relaciones con Cuba. John F. Kennedy asumió el poder y creó la Alianza para el Progreso, la 

cual buscaba mejorar la condición de vida de los países latinoamericanos, “pero resultó que 

era sobre todo ayuda militar para mantener en el poder a las dictaduras de derechas y lograr 

que dichas dictaduras fuesen capaces de aplastar revoluciones”.41 También en 1961, sucedió 

la invasión de Bahía de Cochinos, orquestada por la CIA. En resumen, se puede decir que 

aquellos años se caracterizaron por una agresiva política exterior de Estados Unidos y la 

Unión Soviética, lo que provocó histeria y paranoia generalizada, que en países occidentales 

propagó una actitud anticomunista exacerbada. Aún así, la contraparte de este sentimiento 

fue que el fracaso de las dictaduras propiciaba la rebeldía y, en palabras de Mondragón: “las 

artes, quizás, eran las fisuras, las rendijas por las que se podía ver otra cosa”,42 como se verá 

más adelante. 

Especialmente en México, la Guerra Fría aceleró “un ya enraizado proceso 

anticomunista entre las masas, temor irracional que oblicua y constantemente nutren y 

auspician los medios masivos de comunicación cuya influencia hegemónica se consolida al 

                                                
40 Howard Zinn, op. cit., p. 324. 
41 Ibid., p. 325. 
42 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, Entrevista con Sergio Mondragón, El Corno Emplumado, Una 
historia de los sesenta, CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005. (Documental) 
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iniciarse la televisión a fines de 1950”.43 Incluso, Sergio Mondragón recuerda de aquellos 

días previos a El Corno que:  

La ciudad, el país, era entonces un hervidero de inquietudes y movimientos 
populares. Había un sindicalismo vivo en esos años. El pintor Siqueiros, el 
líder de los ferrocarrileros Demetrio Vallejo, el profesor Othón Salazar, el 
luchador social Valentín Campa, los telegrafistas y los líderes de médicos de 
los hospitales del gobierno, entre otros, encabezaban movimientos 
sindicalistas y populares que tenían a México de pie, pidiendo democracia 
real, distribución justa de la riqueza, en fin, una vida mejor, más libre y más 
justa para todos los mexicanos. Muchos países de América Latina eran 
sacudidos en aquel entonces por feroces dictaduras militares y violentos 
gobiernos oligárquicos.44 

 
El ambiente que describió el fundador de El Corno Emplumado corresponde a un entusiasmo 

revolucionario que comenzó en los cincuenta y que contagió la década de los sesenta. Se 

puede decir que se inició una etapa histórica en la que se aceptó la ruptura de los dogmas 

políticos, económicos y sociales. Cuestionarse el orden social impuesto y pensar en 

alternativas al conocimiento tradicional se convirtió en una práctica común, a inicios de la 

década.45 Mas esto no se hubiera dado de la misma manera sin la influencia de la Revolución 

Cubana, acontecimiento que estremeció a toda América Latina y que provocó una reacción 

negativa por parte del gobierno de los Estados Unidos.  

 

Cuba revolucionaria, un modelo  

Emmanuel Carballo escribió, en su diario de 1966, lo siguiente sobre la influencia de Cuba 

en los intelectuales de América Latina:  

Cuba fue para casi todos los integrantes de mi generación un asunto 
sumamente importante. Nos hizo ver con nuevos ojos la posibilidad de 

                                                
43 Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, en Historia general de México. Versión 
2000, El Colegio de México, México, 2009, p. 1034.  
44 Sergio Mondragón, “El lugar de los encuentros”, La Jornada Semanal, México, núm. 1066, 9 de agosto de 2015. Disponible 
en: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/09/sem-ricardo.html. Consultado el 22 de mayo de 2016. 
45 Luis Racionero, Filosofías del underground, Anagrama, Barcelona, 2010, p. 9. 
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redención de los pueblos y, en lo individual, la creación del hombre nuevo, 
libre de ataduras que hicieron a sus antecesores esclavos de ciertas ideas y 
ciertos prejuicios. Si esto ocurría en Cuba, pensábamos que la revolución 
también podía darse en países de tierra firme. La puesta en escena del 
socialismo en Cuba y entre los cubanos fue difícil; sin embargo estos 
problemas no nos han hecho perder la esperanza de que algún día (espero que 
no tan lejano) las cosas sean distintas, de que por fin se realice una revolución 
política y económica en nuestros países, dominados por las élites, que también 
dominan el fuero interno de cada uno de los latinoamericanos.46  

 
Como se puede apreciar en las palabras de Carballo, la esperanza que despertó el socialismo 

de Cuba no tuvo comparación con ningún otro acontecimiento latinoamericano de esos años. 

La creación del hombre nuevo que mencionaba el autor floreció en Cuba y se expandió por 

los países de América Latina, ya que representaba el espíritu revolucionario. Como se verá 

en capítulos posteriores, El Corno Emplumado adoptó la idea del hombre nuevo como 

modelo, y su huella se puede percibir con claridad no sólo en las notas de los editores, sino 

también en las colaboraciones publicadas en la revista. Incluso, las Ediciones El Corno 

Emplumado, el sello de libros de la revista, estuvieron orientadas hacia esta perspectiva (vid. 

infra).47 Más allá de la idea del hombre nuevo, los editores formaron parte de la generación 

descrita por Carballo, aquella que adoptó como ejemplo a la Revolución Cubana, como una 

alternativa de su realidad. 

 Además, hay que tener en cuenta que a causa de la Guerra de los Misiles, en 1960, el 

presidente Kennedy proclamó el bloqueo económico a Cuba y de ahí nació una grieta que no 

sólo distanció comercialmente a las dos naciones, sino también en términos de cultura. El 

Corno Emplumado jugó una parte fundamental para resarcir este distanciamiento cultural. 

Después de visitar la isla en 1967, Margaret Randall expresó en una nota de los editores: 

“[we] left feeling we must pledge ourselves to diminish cultural blockade which in many 

                                                
46 Emmanuel Carballo, Diario público (1966-1968), CONACULTA, México, 2005, p. 110. 
47 Vid. infra Cap. IV, “Las antologías poéticas y el sello editorial”, p. 266. 
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ways is more harmful than its economic counterpart”.48 No sólo los editores se concebían 

como un puente entre Estados Unidos y Cuba, también los colaboradores y lectores los veían 

de esa manera desde años antes. Lo anterior se puede comprobar en las palabras que el poeta 

estadounidense, Ronald Caplan escribió a Randall en una carta fechada en diciembre de 

1964: “Saw in wild dog your talk of some of what’s going on, the vitality of Cuba, the tortures 

and needs — and think it’d be good to hear you on specifics: it’s really important. You know, 

you may be the only bearer of news many people who want to know can make contact 

with”.49 Esto sólo es una pequeña prueba de cómo la editora y, por ende, la revista 

paulatinamente asumió su rol como transmisora de la realidad en la isla, incluso, como se 

verá en los capítulos siguientes, se podría hacer una investigación que sólo tocara este tema, 

por su vastedad y complejidad.  

 En resumen, El Corno se enfrentó con un continente dividido. Por una parte, era 

latente la opresión de Estados Unidos disfrazada por el american dream, y por otra, la Cuba 

socialista abriendo camino a un nuevo orden social. En medio de aquella tensión, El Corno 

paulatinamente adoptó una postura abierta a favor la Cuba revolucionaria. Margaret Randall 

fue la responsable del rumbo que tomó la revista e, incluso, una vez concluida vivió en Cuba 

durante once años para experimentar en carne propia la promesa de la Revolución. Por esta 

razón, hablar de El Corno significa también tocar temas que incumben decisiones políticas. 

Ahora resta exponer un panorama de la producción literaria previa a El Corno para conocer 

de qué fuentes literarias abrevaban los editores de El Corno para entender no sólo los ejes de 

la revista o su originalidad, sino también para comprender cuál fue su punto de partida dentro 

                                                
48 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, México, núm. 22, abril de 1967, p. 6. 
49 Ronald Caplan, Carta a Margaret Randall, sin lugar, diciembre de 1964, El Corno Emplumado, México, núm. 
14, enero de 1965, p. 128.  
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de la tradición literaria, así como su aportación a las letras americanas. 

 

PUNTOS DE PARTIDA: ANTECEDENTES Y CONTEXTO LITERARIO 

 

Un redescubrimiento literario: la relación entre Estados Unidos y México  

Que El Corno fuera dirigida por una pareja interamericana fue algo extraordinario para la 

época. Y, por esa razón, logró sobresalir frente a otras revistas de su tipo, tanto en México 

como en Estados Unidos. Gracias a que Margaret Randall y Sergio Mondragón estaban al 

tanto de las distintas tradiciones de las que ambos provenían, comprendieron en qué medida 

se daba el desconocimiento entre una cultura y otra. Por eso estaban conscientes de que la 

traducción era indispensable, así como ofrecer un espacio que combinara a los autores que 

ellos consideraban sus maestros y a los poetas y artistas en ciernes de todo el continente.  

 No obstante, la aspiración de Mondragón y Randall de crear una publicación que 

vinculara los dos hemisferios de América formó parte de un interés generalizado de la época, 

ya que a finales de los cincuenta y principios de los sesenta hubo un redescubrimiento de la 

literatura de Estados Unidos en México y viceversa; aunque el interés de Estados Unidos no 

sólo se volcó a México, sino a toda Latinoamérica. La investigadora Irene Rostagno, quien 

se ha encargado de develar las relaciones entre la literatura de ambas partes, afirmó: “Though 

for more than a century Latin Americans have read works of North American writers, the 

reverse has not been true. Interest in writing coming out of Latin America was restricted to 

the narrow circles of college Spanish and Portuguese departments. Then came the 1960s and 

the ‘boom’ in Latin American literature, which changed things dramatically”.50 La mirada de 

                                                
50 Irene Rostagno, Searching for Recognition. The Promotion of Latin American Literature in the United States, 
Greenwood Press, Wesport, 1997, p. xi. 
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Estados Unidos hacia los países del sur fue lo que, al menos en el mundo editorial, provocó 

que se multiplicaran las selecciones y antologías de escritores latinoamericanos, ya fuera en 

forma de libro o en secciones de revistas.  

 Por su parte, en el ambiente de México también se respiraba la necesidad de establecer 

vínculos con el país del norte y, en general, con otras partes del mundo. Siete meses antes de 

que viera la luz el primer número de El Corno, Octavio Paz explicaba la carencia de 

conocimiento en el extranjero (especialmente en España y Estados Unidos) sobre la literatura 

de Latinoamérica, en una carta a Jaime García Terrés, entonces director de la Revista de la 

Universidad. Curiosamente, se trata del mismo hueco que meses después El Corno 

Emplumado se propondría llenar:  

Encontré que en España (hasta donde pude darme cuenta) ignoran casi 
totalmente la literatura hispanoamericana. La culpa es de ellos (sería ridículo 
atribuirlo a la censura) primordialmente. Sin embargo, nosotros también 
tenemos cierta responsabilidad. Sería bueno que enviases La Revista de la 
Universidad a Papeles de Son Armadans, Ínsula y otras publicaciones 
independientes [...] En fin: no creo que tengamos mucho que aprender de la 
literatura española contemporánea (más bien es lo contrario: son ellos los que 
deberían leer con más atención a nuestros poetas y novelistas; somos más 
modernos, estamos más vivos, somos más originales y universales) pero sí 
deberíamos hacer un esfuerzo para llegar a ellos [...] En Estados Unidos (me 
limitaré al tema literario y no hablaré de política: nunca acabaría) encontré 
también un gran interés entre los poetas jóvenes de Nueva York ([Denise] 
Levertov, [Frank] O’Hara, [Allen] Ginsberg, etc.) por México y, en general, 
por Latinoamérica. Conocen (mal, pero no es culpa de ellos) a nuestros poetas. 
En cambio, en las universidades los Departamentos de Español no hacen nada 
en favor de la nueva literatura hispanoamericana. Es una vergüenza. (Aquí la 
diferencia con los españoles es significativa. Los profesores españoles están 
al tanto de lo que pasa en España.) Habría que hacer algo para remediar esta 
situación.51  
 

Precisamente Octavio Paz fue uno de los primeros escritores interesados en traducir obras 

mexicanas para darlas a conocer en un plano internacional.  

                                                
51 Octavio Paz, “Puentes con el mundo: Carta a Jaime García Terrés, 23 de mayo de 1961”, Letras Libres, 
México, núm. 183, marzo de 2014, p. 47.  
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 Una de las primeras antologías de poesía mexicana traducida al inglés que gozó de 

gran difusión fue publicada en 1958 y se tituló Anthology of Mexican Poetry. Esta antología 

fue el fruto de un trabajo en conjunto con el dramaturgo irlandés, Samuel Beckett. Paz 

compiló los textos y Beckett los tradujo.52 El antologado más joven fue Alfonso Reyes, 

mientras que el resto de los exponentes representaban el canon de la poesía mexicana, ya que 

abarcaba quinientos años de la historia poética del país. Un año después, en 1959, salió a la 

luz el núm. 7 de Evergreen Review, la revista editada en Nueva York, que fue un hito para 

dar a conocer de manera internacional la producción literaria mexicana; esta vez no la 

canónica, sino la contemporánea. En ese número se tradujeron textos de Paz, Rulfo, 

Chumacero, Garro, Fuentes, Cuevas, Arreola, Calvillo, Poniatowska y Montes de Oca, entre 

otros.53 Los traductores responsables fueron: Denise Levertov, Lysander Kemp, Paul 

Blackburn y William Carlos Williams. Probablemente, este tipo de encuentros entre la poesía 

mexicana y estadounidense era el que Paz tenía en mente cuando envió la carta a García 

Terrés.  

 Otro nexo que hermanaba la poesía de ambos países, y que guarda un paralelo con 

los años de las publicaciones mencionadas fue la Antología de la poesía norteamericana, 

compilada y traducida por el poeta español, y colaborador frecuente de El Corno, Agustí 

Bartra. Esta antología, publicada por la UNAM en 1959, reunió la obra de 31 poetas y abrió 

con algunas expresiones poéticas de los indios nativos de Estados Unidos. Después de esta 

apertura, se encuentran algunos poetas del XIX como Emerson o Dickinson, y concluye con 

                                                
52 Eliot Weinberger, “La poesía mexicana y Estados Unidos”, trad. Aurelio Major, Rosa Cúbica, Barcelona, 
núms. 23-24, 2003, p. 121. El libro al que me refiero es: Octavio Paz, Anthology of Mexican Poetry, trad. 
Samuel Beckett, Indiana University Press, Bloomington, 1958.  
53 Evergreen Review. The Eye of Mexico, New York, vol. 2, núm. 7, 1959. Más sobre este ejemplar en infra 
Cap. II. “Descripción de la revista y sus elementos”, p. 88. 
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la obra de autores como Blackburn y Lowell.  

 En cuanto a la presentación de las obras mexicanas en Estados Unidos y otras 

latitudes, en 1962, año que vio la luz El Corno, Ramón Xirau escribió en la gaceta Nivel: “La 

traducción de obras mexicanas a lenguas extranjeras va en aumento. Evergreen de Nueva 

York, Texas Quarterly, de Austin, Europe de París, pronto la Gazelle de Lausanne, dedican 

números antológicos a la literatura actual de México”.54 Hasta ahora no he podido consultar 

físicamente todos los ejemplares que menciona Xirau, sin embargo es interesante ver cómo 

en el mismo año en que se funda El Corno, comenzaba a circular la obra de los mexicanos 

en otros lugares del mundo.  

 Asimismo, hay que destacar que Ramón Xirau formó parte de diversos proyectos en 

los que se daba prioridad a la difusión de asuntos culturales internacionales, con énfasis en 

las Américas. Uno de ellos, precisamente, fue su frecuente colaboración en la primera época 

de la gaceta cultural Nivel (1959-1962), dirigida por el colombiano Germán Pardo García. 

Esta publicación mensual, editada en la Ciudad de México, compartía aquel espíritu 

cosmopolita en el que se pretendía acercar la cultura de otros países, especialmente los 

latinoamericanos. Generalmente en la portada se revisaban las obras de autores mexicanos 

consagrados —como las de Salvador Novo, Agustín Yáñez, Celestino Gorostiza, Antonio 

Castro Leal, entre muchos otros—, y posteriormente se presentaban columnas intituladas 

“Los hechos y la cultura” que describían la vida cultural de varios países, entre los que se 

encontraban: Ecuador, Venezuela, Colombia y, por supuesto, México. Ramón Xirau se 

encargaba de la parte correspondiente a México, donde reseñaba las revistas y libros de 

reciente publicación, así como los actos culturales de la época.  

                                                
54 Ramón Xirau, “Los hechos y la cultura”, Nivel, México, núm. 37, 25 de enero de 1962, p. 12.  
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 Otro proyecto con aires internacionales en el que participó Xirau fue The Mexico 

Quarterly Review (1962-1975), una revista trimestral editada también en la capital de México 

por Edward Howell y un consejo de redacción conformado por Manuel Bennett, Fernando 

Horcasitas, Edmundo Robins, Tomás Segovia y Xirau. Esta revista se abocaba a autores 

mexicanos y estadounidenses pero era publicada completamente en inglés, salvo en 

ocasiones que presentaban poemas bilingües (español-inglés), en versiones de sus autores. 

Además de incluir poemas, relatos y reproducciones gráficas, se podían encontrar artículos 

sobre temas de política, como “The United States and the Castro Revolution: 1957-1962”55 

o de artes plásticas, como el de Raquel Tibol, “La Nueva Presencia in Mexican Painting”.56 

Lo particular de esta revista es que pretende ser una presentación de la literatura mexicana a 

lectores de Estados Unidos, tal como se expresaba en la “Editor’s Note” del primer número: 

“For the American, it must be precisely the foreignness of a land bordering his own, a culture 

in so many ways antagonist and incomprehensible to him, that intrigues him so and makes 

him want to understand the secret of the place” y termina con una afirmación en la que 

representa a México ante los extranjeros como una tierra que ofrece un abanico de 

posibilidades, más que un misterio: “it is precisely this awereness of the paradoxical quality 

of life that Mexico gives to the foreigner, leaving him with a larger and more honest vision 

of its possibilities”.57 

 Por último, quiero destacar dos publicaciones más que demuestran el fervor por 

introducir la literatura latinoamericana en Estados Unidos. La primera es ALA (Acentos 

                                                
55 Richard E. Greenleaf y Raymond V. Michael, “The United States and the Castro Revolution: 1957-1962”, 
The Mexican Quarterly Review, México, vol. 1, núm. 2, 1962, pp. 88-92. 
56 Raquel Tibol, “La Nueva Presencia in Mexican Painting”, The Mexican Quarterly Review, México, vol. 2, 
núm. 2, 1963, pp. 105-109. 
57 Edward Howell, “Editor’s Note: Mexico and the Foreign Writer”, The Mexican Quarterly Review, México, 
vol. 1, núm. 1, 1962, pp. 5-6. 
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Literarios Americanos) fundada y dirigida por Helen Wohl Patterson a partir de 1964. Esta 

revista era bilingüe (inglés-español) y daba preferencia a la poesía, aunque a diferencia de El 

Corno no publicaba a nuevos poetas, sino que predominan las voces de autores canónicos 

como Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. La segunda, es Mexico & North, 

un libro escrito por Clayton Eshleman, un frecuente colaborador de El Corno y traductor de 

la obra de Vallejo al inglés, publicado por la editorial de la pequeña revista norteamericana 

Trobar, dirigida por Robert Kelly.  

 

Dos tradiciones literarias 

En mi opinión, se puede decir que las dos tradiciones literarias de las que abreva El Corno 

Emplumado se remontan hasta las décadas de 1920 y 1930. Por el lado mexicano, El Corno 

recuerda a la publicación de Contemporáneos (1928-1932), ya que, si bien su tendencia hacia 

la literatura francesa era una constante que no comparte con la revista de Randall y 

Mondragón, fue la primera publicación periódica en México que quiso dar a conocer 

traducciones de autores de Estados Unidos, e incluso presentó versiones bilingües de poesía. 

Asimismo, al hablar de El Corno hay que mencionar obligadamente al grupo de los 

estridentistas, a quienes Sergio Mondragón considera como un antecedente de su revista. 

Aunque los editores tal vez no hayan estado conscientes de las publicaciones periódicas de 

las que fue responsable este grupo de poetas, El Corno, sin duda, sigue la línea que trazó 

Irradiador. Revista de Vanguardia, Proyector Internacional de Nueva Estética, con respecto 

a su despertar cosmopolita y al valor que otorgaban a las colaboraciones multidisciplinarias, 

que según el investigador Evodio Escalante formaban parte de una misma pretensión 
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internacionalista.58 Asimismo, otro aspecto que los estridentistas exploraron y que está 

presente en El Corno fue la poesía visual.59 En este sentido, también habría que mencionar 

la obra de José Juan Tablada como antecedente de El Corno. No solamente porque Sergio 

Mondragón lo considera un autor de cabecera, sino por su exploración de lo oriental y de lo 

visual presente en El Corno Emplumado. 

 Por el lado norteamericano, las influencias que se pueden rastrear en la revista son las 

de William Carlos Williams y Ezra Pound. Estos dos autores se esconden tras las 

colaboraciones de El Corno, no sólo porque se incluyeron traducciones al español de sus 

poemas,60 sino porque la mayoría de los colaboradores (incluida la propia Margaret) se 

apropiaron de sus técnicas de escritura. Se puede decir que, en general, durante los sesenta 

estaba latente la influencia del modernismo norteamericano, que consistía, a grandes rasgos, 

en “una ruptura de las reglas establecidas y de las tradiciones y convenciones. Se trata de una 

manera renovada de ver la posición y la función del hombre en el universo, así como de 

experimentar con los estilos y las formas”.61 Además, estos dos autores se adscribían al 

imagismo, cuya premisa principal era, como lo anuncia su nombre, crear imágenes claras y 

concisas mediante los versos, además de incluir en la poesía el habla de la vida cotidiana. 

Como se verá más adelante, en especial los poetas del Black Mountain College y la 

                                                
58 Evodio Escalante, “La revista Irradiador y la consolidación del Estridentismo”, en Nuevas vistas y visitas al 
Estridentismo, en Daniar Chávez y Vicente Quirarte (coords.), Universidad Autónoma del Estado de México, 
Toluca, 2014, pp. 24, 26. En palabras del autor: “la aspiración internacionalista está justificada igualmente en 
la medida en que el estridentismo se ha convertido ya en un movimiento multiartístico, que conjunta los 
esfuerzos de poetas, narradores, escultores, grabadores, pintores, músicos y fotográfos”. 
59 Samuel Gordon, “Poesía para ver antes que leer”, en La poesía visual en México, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Toluca, 2011, p. 23. 
60 Vid. William Carlos Williams, “El parto”, trads. Sergio Mondragón y Margaret Randall, El Corno 
Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, pp. 9, 11 y “Asfódelo, esa flor verdosa”, trads. Rosa del Olmo y 
Héctor Silva, El Corno Emplumado, México, núm. 18, abril de 1966, pp. 189-213; Ezra Pound, selección de 
poemas, trads. Ernesto Cardenal y José Coronel Urtecho, El Corno Emplumado, México, núm. 24, octubre de 
1967, pp. 7-25. 
61 J. A. Cuddon, Dictionary of Literary Terms & Literary Theory, Penguin, England, 1999, p. 516. La traducción es mía. 
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Generación Beat fueron quienes adoptaron esta manera de escribir y cuya influencia tuvo un 

impacto directo en la revista. 

 

Publicaciones periódicas que antecedieron o acompañaron a El Corno 

En una entrevista, Margaret Randall afirmó: “otras revistas literarias de su tiempo le 

proporcionaron a El Corno Emplumado un modelo, una inspiración, un ejemplo de revistas 

que podían ser hechas. Los grandes proyectos nunca surgen de la nada. El Corno, como todos 

esos proyectos similares, no hubiera podido ser posible sin esos antepasados”.62 Si bien se 

podría trazar una lista bastante amplia de revistas que influyeron en El Corno, a continuación 

me centraré en algunas cuya cercanía me parece indudable.  

 Desde la década de los cincuenta se percibía en el ambiente cultural mexicano un 

despertar cosmopolita, o al menos ávido por conocer lo que se publicaba en otros países. La 

actitud nacionalista que regía en los discursos oficiales tuvo como reacción la apertura ante 

otras literaturas. A partir de 1954, Jaime García Terrés fue el director de la Revista de la 

Universidad de México (1930-presente), una de las publicaciones periódicas más prestigiosas 

de las letras mexicanas. Con el apoyo de la Difusión Cultural de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, esta revista era de las pocas en el país que podía darse el lujo de no 

preocuparse por cuestiones económicas. La Revista de la Universidad de México se abocaba 

a diferentes géneros literarios como la novela, el ensayo, los relatos y la poesía, a la par que 

publicaba artículos críticos sobre filosofía y política u otras disciplinas artísticas como el 

teatro, el cine y la pintura. Si bien se presentaban obras de escritores, lo que abundó fue la 

                                                
62 Floriano Martins, “Margaret Randall y El Corno Emplumado”, Agulha. Revista de cultura, Fortaleza, Sao 
Paulo, núm. 50, marzo-abril de 2006. Disponible en: http://www.jornaldepoesia.jor.br/ag50randall.htm. 
Consultado el 12 de febrero de 2017. 
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crítica y el ensayo. No obstante, se nota la preocupación por dar a conocer a autores de otras 

latitudes. Incluso, habría que destacar el número de enero de 1962, ya que publicaron 

traducciones al español de los primeros poemas de Ezra Pound, hechas por Jaime García 

Terrés, Ernesto Cardenal y José Coronel Urtecho, lo cual podría ser visto como un 

antecedente de la colección de traducciones de estos últimos dos autores que apareció en 

octubre de 1967 en El Corno Emplumado.63 

 Otra publicación periódica que antecedió a El Corno fue la Revista Mexicana de 

Literatura (1955-1965), en especial, la primera época dirigida por Emmanuel Carballo y 

Carlos Fuentes, de 1955 a 1957. Como ya lo ha demostrado el investigador Iván Pérez Daniel, 

durante estos años, la revista publicaba comentarios de crítica literaria y política, relatos, 

reseñas y poesía. Sin embargo, la poesía que se publicó era escrita en gran medida por autores 

extranjeros. Pérez Daniel hace notar que, mediante antologías de poesía y algunos poemas 

dispersos en las páginas de la publicación, se hizo hincapié en la poesía relativa a Estados 

Unidos, Francia y Latinoamérica, especialmente en los grupos de las revistas Orígenes, de 

Cuba, y Mito, de Colombia.64 En otras palabras, la Revista Mexicana de Literatura 

privilegiaba los textos que rompían con la tradición nacionalista. Indudablemente, tanto la 

revista de Carballo y Fuentes como la Revista de la Universidad allanaron el terreno para las 

publicaciones periódicas venideras de la década de los sesenta, que compartían el mismo 

ímpetu.  

 A estas revistas hay que añadir la labor de México en la Cultura (1949-1961), el 

suplemento cultural del diario Novedades de gran circulación nacional. Bajo la dirección de 

                                                
63 Ezra Pound, “Entre los primeros poemas”, Revista de la Universidad de México, México, núm. 493, enero 
de 1962, pp. 4-6. 
64 Alejandro Iván Pérez Daniel, Autonomía, universalismo y renovación: la primera época de la Revista 
Mexicana de Literatura (1955-1957), Tesis de doctorado, El Colegio de México, 2008, pp. 340-366. 
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Fernando Benítez y de un equipo editorial conformado por Henrique y Pablo González 

Casanova, Jaime García Terrés, Gastón García Cantú, Miguel Prieto y Vicente Rojo, México 

en la Cultura fue un medio de difusión cultural esencial para la historia literaria de México. 

Carballo, que también era colaborador de este medio, recuerda que en aquel suplemento “se 

libraron batallas que fueron trascendentes para el desarrollo de las letras nacionales”.65 Entre 

ellas, la que más destaca el autor —y la que está en plena consonancia con el nacimiento de 

El Corno— es la pugna entre los escritores que querían preservar una visión nacionalista (es 

decir, al servicio de los organismos institucionales que enaltecían los frutos de la Revolución 

Mexicana) contra los que compartían una visión más “universalista” de la literatura. 

Ejemplos de los autores que se configuraron como los portadores de esta nueva voz fueron 

Rulfo, Arreola, Paz y Fuentes; en oposición a los escritores ya consagrados y que todavía 

publicaban para ese entonces: José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán y Julio Torri. Para los 

intelectuales cercanos a México en la Cultura era importante presentar al público mexicano 

escritores latinoamericanos de la talla de Carpentier, Lezama, Vargas Llosa y Cortázar. En 

palabras de Carballo, el suplemento se proponía “practicar la política de puertas abiertas con 

todo aquel que tuviera talento y lo aplicara a partir de sus primeras obras”.66 En el año que 

El Corno vio la luz, Benítez abandonó el suplemento y creó la La Cultura en México, en 

donde continuaba con la premisa universalista del suplemento anterior. Durante la década de 

los sesenta este medio cobró tanta fuerza que se convirtió en el promotor del canon nacional 

pero, a medida que avanzó el tiempo, llegó a tal grado el elitismo de dicha publicación que, 

en 1967, Luis Guillermo Piazza escribió La mafia, donde satirizaba y evidenciaba los modos 

de los intelectuales agrupados en torno a La Cultura en México. 

                                                
65 Emmanuel Carballo, op. cit., p. 16. 
66 Idem. 
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 Otros modelos indiscutidos para El Corno son las revistas literarias que Margaret 

Randall solía leer en Nueva York, entre las que están: Origin (1951-1971), dirigida por Cid 

Corman; The Black Mountain Review (1954-1957), dirigida por Robert Creeley, o Evergreen 

Review (1957-1970), dirigida por Barney Rosset y Donald Allen. La editora recuerda las 

publicaciones periódicas que ella consideraba importantes, antes de la fundación de su propia 

revista:  

In the United States Black Mountain Review was already a classic, to be drawn 
upon. We saw ourselves connected in one way or another to Evergreen Review 
before it became slick, City Lights Journal, Trobar, George Hitchcock’s hand-
wrought Kayac, Kulchur, the outer edges of Poetry, Robert Bly’s The Sixties 
for his concern with the great Latin American voices, and many, many others. 
The radius included Duende in New Mexico, d. a. levy’s Renegade Press in 
Cleveland, Elizabeth in New Rochelle, and Leavenworth’s New Era (written 
and run by prisoners).67 

 

La primera serie de Origin, dirigida por Cid Corman, del invierno de 1951 al invierno de 

1957, es otra publicación que recuerda a El Corno, porque hacía énfasis en la poesía y daba 

a conocer poetas nuevos; asimismo, la traducción de autores extranjeros era importante. Por 

eso se tradujo a René Char, Federico García Lorca y Giuseppe Ungaretti. Varios de los 

colaboradores que aparecieron en Origin también lo hicieron en El Corno; entre ellos se 

encuentran, aparte del propio Corman, Robert Creeley, Larry Eigner, Theodore Enslin, 

Denise Levertov y William Carlos Williams. Por su parte, The Black Mountain Review 

buscaba suplir la carencia de crítica que había en Origin, ya que mediante sus siete números 

intentó ofrecer crítica literaria sólida, que nutriera la interpretación de los poemas. No 

obstante, su mayor acierto fue publicar poesía.68 Esta revista, como Universidad de México, 

                                                
67 Margaret Randall, “El Corno Emplumado, 1961-1969: Some Notes in Retrospect, 1975”, p. 408. 
68 Peter Martin, “An Annotated Bibliography of Selected Little Magazines”, en The Little Magazine in America, 
pp. 683-684. 
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también era patrocinada por una universidad, en este caso Black Mountain College, en 

Carolina del Norte, y la mayoría de sus colaboradores formaban parte de la planta docente y 

estudiantil, por eso se puede leer la obra de autores como Charles Olson, el rector de la 

universidad; o bien de Ed Dorn, Paul Blackburn, Fielding Dawson y Joel Oppenheimer, 

estudiantes de dicha institución. Algunos elementos que se pueden asociar con El Corno, 

también presentes en The Black Mountain Review son: la influencia del expresionismo 

abstracto, la influencia del zen y la colaboración de la escena beatnik de San Francisco gracias 

a la coedición de Allen Ginsberg en el último número.69 

 Kulchur (1960-1966), nombrada así en honor al libro de Ezra Pound, muestra dentro 

de sus páginas un espectro de colaboraciones en que se presentaba la nueva literatura de 

Estados Unidos. Abundaba la presencia de escritores asociados con la Generación Beat: 

Ginsberg, Kerouac, Di Prima, Bourroughs, y también del Black Mountain College.70 

Además, un sello distintivo de la revista eran sus coberturas de jazz, que recuerdan el título 

de la publicación de Randall y Mondragón. A pesar de que esta revista se abocaba más a la 

crítica y el comentario, no dejó de ser un antecedente de El Corno Emplumado y una de esas 

revistas que la acompañó paralelamente durante algunos años. 

 Asimismo, en La Habana de 1960 se fundó la revista Casa de las Américas. Esta 

publicación formó parte de la oleada de revistas literarias que querían unir a Hispanoamérica. 

Sobre Casa, habría que destacar que tuvo un desarrollo parecido al de El Corno, es decir, 

durante la primera mitad de los sesenta no se caracterizó por seguir una política editorial 

                                                
69 Jonathan Creasy, “The Active Nucleus-Robert Creeley’s Black Mountain Review”, Black Mountain 
Research, Freie Universität Berlin & Hambuger Banhof. Disponible en: https://black-mountain-
research.com/2015/01/26/the-active-nucleus-robert-creeleys-black-mountain-review/. Consultado el 15 de 
febrero de 2017. 
70 Afortunadamente, el primer ejemplar de esta revista y las portadas de los veinte números de la colección se 
puede consultar en línea. Disponible en: http://realitystudio.org/bibliographic-bunker/kulchur/. 
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definida, mientras que en la segunda se radicalizó y tomó una postura en defensa de la 

Revolución: otra fuente de inspiración para Randall y Mondragón. Esta revista, dirigida por 

Roberto Fernández Retamar, fue un órgano oficial de legitimación de la Revolución Cubana 

alrededor del cual se congregaron los intelectuales de izquierda que apoyaban sus propósitos. 

En palabras de la especialista Luisa Campuzano, Casa 

fue la principal puerta de comunicación de la Revolución con el Continente 
[...] Desde la perspectiva de los estudios literarios contribuyó decisivamente, 
iniciándola, a la canonización de la nueva novela latinoamericana así como de 
la poesía hispanoamericana de los 60; y desde el punto de vista de la historia 
cultural fue la que tuvo mayor poder de irradiación al poseer la mayor cantidad 
de colaboradores de primer orden en la mayor cantidad de países, y la que 
mejor ejemplificó la dinámica las relaciones intelectuales, y de cultura y 
política en ese período.71 

 

Como se verá en esta investigación, la influencia de Casa de las Américas fue decisiva para 

El Corno después de 1965, año en que la postura política de esta última giró hacia los ideales 

de la revolución de Fidel, por lo que cobró relevancia el debate sobre cultura y revolución en 

América Latina. Por último, la amistad de Haydée Santamaría, fundadora y directora de Casa 

de las Américas, con Margaret Randall continuó hasta su muerte en 1980. Casa representaba 

el discurso progresista latinoamericano, que en El Corno tomó cada vez más fuerza y, 

además, fue también un modelo. 

 En 1961, Miguel Grinberg y Antonio Dal Masseto fundaron Eco Contemporáneo, en 

Argentina. Esta revista, aunque editada al sur del continente, acompañó a El Corno 

Emplumado durante sus años de publicación. Ambas guardan semejanzas no sólo en los 

contenidos de los primeros años (porque publican a autores como Thomas Merton y Henry 

                                                
71 Luisa Campuzano, “La revista Casa de las Américas, 1960-1995”, en La revista Casa de las Américas: un 
proyecto continental, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 
2001, pp. 34, 37-38. 
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Miller o porque se refieren a la obra de los beatniks frecuentemente), sino también en el 

desempeño de la figura del editor que tanto Grinberg como Randall y Mondragón llevaron a 

cabo durante esa época. Con esto me refiero a lo que el estudioso de Eco Contemporáneo, 

Ezequiel Guillermo Gatto, afirmó sobre el trabajo de Mondragón y Grinberg: “materializaban 

esa figura polifacética de creador que sostenía la revista, un sujeto que no limitaba su hacer 

a su condición de ‘escritor’ o ‘editor’ en un sentido tradicional, concentrado en los textos, 

sino que, al tiempo que utilizaba el universo de la escritura, cumplía funciones de articulación 

que excedían lo editorial”.72 Al igual que con Casa de las Américas, la revista de Randall y 

Mondragón mantuvo una estrecha relación con Eco Contemporáneo durante sus primeros 

años. 

 Ahora bien, se podría hacer una investigación sobre la relación de El Corno 

Emplumado con otras revistas de su época, no sólo en México, sino en el resto del mundo. 

Un punto de partida se encuentra en el núm. 7 (julio de 1963) en el que se publicó una lista 

“de las revistas que buscan la paz y que trabajan por ella a través del arte”; otro punto sería 

realizar un estudio atento sobre la publicidad de otras revistas que se anuncian al final de 

cada corno. No obstante, por ahora sólo quiero mencionar algunas revistas mexicanas que 

también nacieron durante la década de los sesenta, sobre todo porque me parece relevante 

señalar cómo es que surgen proyectos diferentes en el mismo contexto histórico. 

 En esta efervescencia y ebullición cultural se gestaron los proyectos literarios de 

carácter independiente que comparten rasgos con El Corno. Entre otros proyectos 

emparentados con la revista de Randall y Mondragón se hallan Cuadernos del Viento (1960-

1967) de Huberto Batis y Carlos Valdés; El Rehilete (1961-1971) dirigida por Beatriz Espejo; 

                                                
72 Ezequiel Guillermo Gatto, “‘El nuestro es un combate de creación’: la revista Eco Contemporáneo, Argentina 
1960-1969”, Ciencias Sociales, Cali, núm. 9, enero-julio 2012, p. 182. 
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Pájaro Cascabel (1962-1965; 1965-1967) de Thelma Nava, Luis Mario Schneider y 

Armando Zárate y Diálogos (1964-1985) de Ramón Xirau.  

 Para dar una idea en qué sentido se pueden unir estas publicaciones a El Corno, a 

continuación transcribo el incipit de la primera nota editorial de Batis y Valdés: “Los 

Cuadernos del Viento recibirán a todos los escritores, particularmente a los jóvenes, sin tener 

en cuenta nacionalidades, credos, actitudes”.73 Léase también un fragmento del primer 

editorial de Diálogos rezaba lo siguiente:  

Diálogos cree en la necesidad de abrir sus puertas a escritores de todas las 
nacionalidades; cree que esta necesidad es, en nuestros días, una obligación. 
Cree, sobre todo que junto a la natural colaboración de autores mexicanos –el 
diálogo empieza en casa– es ya indispensable la colaboración asidua, número 
a número, de escritores de Hispanoamérica. Es hora de conocernos; es hora de 
renunciar a falsas barreras geográficas.74 
 

El elemento de unión entre estas revistas fue el afán de dar a conocer la literatura y los 

procesos culturales de otras latitudes del Continente, así como presentar a los escritores 

emergentes. 

 Otra característica de algunas revistas literarias hermanadas a El Corno radica en que, 

al igual que ésta, una de sus fundadoras y directoras era mujer. Esto hay que destacarlo porque 

habla de la apertura que se da en la época. En dicho sentido, las revistas que acompañaron a 

El Corno fueron Pájaro Cascabel, editada por Thelma Nava, y El Rehilete, de Beatriz Espejo 

y Carmen Rosenzweig. De esta última hay que señalar que, de manera extraordinaria, se trata 

de una revista manejada casi en su totalidad por mujeres. Como explico más adelante, 

Randall se lamenta actualmente de la falta de mujeres publicadas en la revista e, incluso, la 

primera colaboración literaria de los números (que en mi opinión representa uno de los 

                                                
73 Huberto Batis y Carlos Valdés, sin título, Cuadernos del Viento, México, núm. 1, agosto de 1960, p. 2. 
74 Ramón Xirau, “Epígrafe”, Diálogos, México, núm. 1, noviembre-diciembre, 1964, p. 2. 
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espacios con más carga simbólica en la revista de El Corno) fue escasamente dedicado a 

escritoras. Aun cuando el hecho puede achacarse a una tendencia de los tiempos, debe 

destacarse que estas revistas fueran pioneras en el campo editorial de México, en el que 

dominaban los hombres. 

 Por último, también se publicaron otras revistas en México que no estaban tan 

emparentadas con El Corno, pero que también es necesario mencionar. Me refiero a S.Nob 

(1962) de Salvador Elizondo y Mester (1964-1967), cuyas colaboraciones nacían en el Taller 

Literario de Juan José Arreola. Cuando digo que eran cercanas me refiero a que la mayoría 

de los colaboradores en la revista de Elizondo despreciaban el trabajo publicado en El Corno, 

pues pertenecían a La Cultura en México, que como veremos más adelante, nunca se mostró 

receptiva ante la propuesta editorial de El Corno. Por su parte, en Mester se publica solamente 

a jóvenes mexicanos. Aún así estas dos publicaciones comparten rasgos importantes con El 

Corno. En el caso de S.Nob se buscaba la misma apertura a otras literaturas del mundo, 

mientras que en Mester los jóvenes encontraron un espacio para ellos. 

  

La influencia de la Generación Beat 

Me parece pertinente agregar un apartado sobre la influencia de los escritores de la llamada 

Generación Beat para poder discutir su huella en la revista, tanto en sus propias 

colaboraciones como en la de otros escritores, y lo que implicó su publicación a la luz del 

tiempo. En mi opinión, para acercarse a El Corno es necesario estar al tanto de la impronta 

de los beatniks en la revista, aunque centrarse solamente en este aspecto puede opacar el 

espectro de posibilidades críticas. En más de una ocasión, a los editores se les ha asociado 

con esta agrupación de poetas; no obstante, la poesía de ambos difiere de la propuesta de los 

beats, aunque tiene algunos puntos de contacto.  
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 En El Corno Emplumado aparecieron poemas y ensayos de tres autores que 

pertenecieron a la Generación Beat: Philip Lamantia, Allen Ginsberg y Lawrence 

Ferlinghetti.75 De Lamantia, no debe sorprender su colaboración en los primeros números de 

la revista, después de comentar su cercanía con los editores; en cuanto a la presencia de los 

otros dos, Margaret Randall buscó su participación en la revista. Sin duda, Irene Rostagno ha 

establecido un primer punto de partida para analizar la relación de los editores de El Corno 

con los beatniks, así como con los poetas del Black Mountain College. A partir del archivo 

de El Corno en Austin, la investigadora reconstruyó los vínculos que Randall estableció con 

ellos. Gracias a sus hallazgos, se sabe que Randall sostuvo amistad con Allen Ginsberg y 

Lawrence Ferlinghetti, a quienes había pedido su apoyo para difundir y sostener El Corno 

Emplumado. Asimismo, Ferlinghetti ayudó a distribuir la revista en San Francisco. Y si bien 

hubo otras muestras de solidaridad,76 la colaboración no fue tan próxima ni tan constante 

como Randall hubiera querido. En ese sentido, se podría explicar por qué no hay más 

colaboraciones de escritores afines o textos inéditos de Ginsberg o Ferlinghetti. 

 Las traducciones que se hicieron al español, sobre todo de la obra de Ginsberg, fueron 

importantes para la consolidación de la revista. Lawrence Ferlinghetti recordó que en El 

Corno se dio a conocer la obra de los beatniks por primera vez en México77 e, incluso, 

                                                
75 Philip Lamantia, “Contra Satanus”, “Peroxide Subway”, “Crab”, El Corno Emplumado, México, núm. 1, 
enero de 1962, pp. 26-31; “From the Front”, El Corno Emplumado, México, núm. 9, enero de 1964, pp. 133-
134. Allen Ginsberg, “Un supermercado en California”, “Mensaje”, “El fin”, trads. Margaret Randall y Sergio 
Mondragón, El Corno Emplumado, núm. 2, abril de 1962, pp. 53-55; en ese mismo número “Aullido (fragmento 
II)”, trad. Agustí Bartra, pp. 56-57; “Kaddish”, trad. Ernesto de la Peña, El Corno Emplumado, México, núm. 
17, enero de 1966, pp. 135-158; “América”, trad. Arnold Belkin, El Corno Emplumado, México, núm. 19, julio 
de 1966, pp. 63-65. Lawrence Ferlinghetti, “A Tirade for C Wright Mills”, El Corno Emplumado, México, 
núm. 5, enero de 1963, pp. 117-118; “El gran dragón chino”, trad. Fernando Alegría, El Corno Emplumado, 
México, núm. 22, abril de 1967, pp. 114-117; “The Third World”, El Corno Emplumado, núm. 29, enero de 
1969, pp. 79-80. 
76 Irene Rostagno, op. cit., p. 68 
77 Lawrence Ferlinghetti, Los Beatnik en México, Once TV, México, sin año. (Documental) Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=029D1YNy0zg. 
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escritores consagrados reconocen que ahí leyeron por primera vez en español a estos 

autores.78 Sin embargo, no constituyó la única ni la primera publicación en México que los 

presentó. Como mencioné, la Revista de la Universidad publicó en 1961 una antología de 

poesía beatnik traducida al español por Ernesto Cardenal;79 también, la Revista Mexicana de 

Literatura dedicó su número doble de enero-febrero de 1962 a una antología bilingüe de la 

nueva poesía norteamericana, en la que aparecieron poemas de Ginsberg, Snyder y Corso, 

junto a poetas del Black Mountain College, como Charles Olson, Ed Dorn, Robert Creeley y 

Robert Duncan.80 Significativamente, en la antología de la Revista Mexicana de Literatura 

el poema de Ginsberg que se tradujo fue un fragmento de “Kaddish”, que también se presentó 

en El Corno de manera íntegra traducido al español en enero de 1967 por Ernesto de la Peña. 

En todo caso, El Corno sí se distinguió del resto al publicar la obra de escritoras cercanas a 

la Generación Beat como Elise Cowen, Lenore Kandel, Denise Levertov y Barbara Moraff. 

No obstante esto no ha sido reconocido, ni siquiera por quienes han rescatado su obra, aun 

cuando podría decirse que, por su inclusión en la revista de Randall y Mondragón, fueron 

leídas internacionalmente.81 

 En mi opinión, la influencia de los beats que se percibe en la revista no se dio gracias 

a la publicación de aquellos tres autores, sino a las colaboraciones de otros escritores que 

recuperaron características de la poética beatnik. Para poner un ejemplo, el poeta chileno 

                                                
78 Montserrat Madariaga, Bolaño Infra. 1975-1977: los años que inspiraron Los detectives salvajes, RIL 
editores, Santiago, 2010, p. 44. En palabras de la autora: “Todos los infrarrealistas entrevistados para esta 
investigación concuerdan en que los beatniks fueron una inspiración, y que El Corno Emplumado les dio la 
posibilidad de leerlos”.  
79 Ernesto Cardenal, “Poesía ‘beat’”, Revista de la Universidad de México, México, núm. 11, julio de 1961, pp. 6-10. 
80 Revista Mexicana de Literatura, México, núms. 1-2, nueva época, enero-febrero de 1962. 
81 Vid. Girls Who Wore Black: Women Writing the Beat Generation, Ronna C. Johnson y Nancy M. Grace 
(eds.), Rutgers University Press, New Brunswick/New Jersey/London, 2002; Brenda Knight, Women of the 
Beat Generation. The Writers, Artists and Muses at the Heart of a Revolution, pról. Anne Waldman, epíl. Ann 
Charters, Conari Press, Berkeley, 1996. 
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Claudio Bertoni escribió una carta a Sergio Mondragón, que se publicó en el núm. 22 de El 

Corno, en la que describe sus gustos ante el editor. No obstante, su presentación encarna una 

serie de características que comparte con muchos colaboradores de El Corno y, ciertamente, 

con los escritores beats. Me refiero a su pasión por viajar, su interés por pintar y escribir, la 

influencia del budismo zen, y la creencia de que la poesía significa revolución.82 Estas 

características se repiten en el discurso de la revista, sobre todo en las “Notas sobre los 

colaboradores”, donde se ofrecían breves semblanzas informales de los escritores de cada 

número.83 Asimismo, en la sección “Cartas”/“Letters” se deja ver la influencia de estos 

escritores en distintas partes de América.84  

 Alex Rode, el director de la revista Outcry, describió una marcha a favor de los 

derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, en una carta publicada en la revista 

el 28 de agosto de 1963. En palabras de Rode: “Los progenitores de esta revolución no son 

más que los ya pasados de moda ‘beats’ que en una década encendieron la sangre de una 

generación entera. Yo personalmente no pienso que ninguno de ellos —con la posible 

excepción de Gary Snyder— sean grandes escritores, pero lo que ellos han hecho por este 

país no puede nunca quitárseles”.85 Esta apreciación sobre los beatniks resulta sintomática, 

porque resuena en las palabras de Ernesto Cardenal: “la poesía beatnik hasta ahora no me 

                                                
82 Claudio Bertoni, Carta a Sergio Mondragón, Concón, Chile, 30 de enero de 1967, El Corno Emplumado, 
México, núm. 22, abril de 1967, pp. 135-137. 
83 “Pablo Armano Fernández trabajó en la Embajada de Cuba en Londres, donde conoció a Ginsberg, 
Ferlinghetti, Corso, etc.” (Anónimo, “Notas sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 23, 
julio de 1967, p. 166); “Vicente Alverde recientemente regresó de un viaje a lo ‘beatnik’ por Europa y América” 
(Anónimo, “Notas sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, p. 184).  
84 “Hice conferencia sobre los beatniks leyendo traducciones de El Corno” (Ulises Estrella, Carta a Sergio 
Mondragón, Quito, 30 de abril de 1964, El Corno Emplumado, México, núm. 11, julio de 1964, p. 145); 
“Descubrí la poesía finesa sólo hace unos dos o tres años. Más tarde conocí a los ‘beat poets’ y con ellos a 
Ginsberg. [...] Así, poco a poco fui acercándome a la poesía de mi generación” (Matti Rossi, Carta a los editores, 
7 de octubre de 1964, El Corno Emplumado, México, núm. 14, abril de 1965, p. 121). En ese mismo número, 
Rossi relata su viaje a México siguiendo el espíritu de On the Road, de Jack Kerouac (pp. 122-123). 
85 Alex Rode, Carta a los editores, Washington, 30 de agosto de 1963, El Corno Emplumado, México, núm. 9, 
enero de 1964, p. 143.  
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entusiasma demasiado [...] pero la actitud vital de los beatniks sí me interesa mucho; la 

encuentro valiosa en cuanto que es una rebelión social contra las monstruosidades de la vida 

moderna norteamericana”.86 Si algo trascendió de la influencia beat en la revista no fue su 

proyecto estético literario, sino su actitud contestataria. 

 Una posible hipótesis sobre la influencia del movimiento beatnik en Latinoamérica 

es que este movimiento se puede vincular a la promesa de la Revolución Cubana. La relación 

de los beats con los revolucionarios cubanos se esbozó en el segundo número de El Corno 

con la publicación de un artículo de Waldo Frank, donde establece vínculos entre los beatniks 

y los revolucionarios cubanos por su carácter disidente e inconforme con el orden social. Este 

fenómeno es explicado lúcidamente por Ricardo Piglia, quien sostiene que en la escritura de 

los beatniks y en la del Che Guevara hay un anhelo de vincular la experiencia de vida y de 

los viajes con la literatura. En otras palabras, se trata de la unión en equilibrio del arte y la 

vida,87 afirmación que en varias ocasiones promueven los editores de El Corno Emplumado.  

 Ha sido un lugar común de la crítica decir que “la principal característica de El Corno 

fue establecer varios puentes entre los poetas Beat de Estados Unidos y México”.88 En mi 

opinión, esta categorización ha sido, más que una ventaja, un lastre para la revista porque no 

permite ver el amplio espectro de colaboraciones que se presentaron en El Corno. No 

obstante, El Corno no ha sido la única revista latinoamericana a la que se le ha impuesto la 

etiqueta de “revista beatnik”. Daniel Llano Parra, especialista en el nadaísmo colombiano, ha 

llamado la atención sobre este hecho y critica un artículo de Stefan Baciu, escrito en los 

sesenta, en el que aglomeraba al Techo de la Ballena de Venezuela, al tzantzismo de Ecuador, 

                                                
86 Ernesto Cardenal, “Misticismo Beatnik”, Revista de la Universidad, México, núm. 8, abril de 1961, p. 12. 
87 Ricardo Piglia, “Salir del camino”, en El último lector, Anagrama, Barcelona, 2005, p. 114. 
88 Anónimo, “Editorial”, Generación, México, núm. 61, 2005, p. 4. 
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a los mufados de Argentina, a la generación traicionada de Nicaragua, al nadaísmo y a El 

Corno como parte de una supuesta “Latin American Beat Generation”.89 Llano Parra 

argumenta que, “si bien la literatura beat permeó la sensibilidad de dichos grupos, esta 

temprana clasificación los presentó de forma inadecuada como epifenómenos del caso 

norteamericano”,90 y estoy de acuerdo con él. En el caso de la revista de Randall y 

Mondragón, esta idea se repite constantemente, al grado de opacar vetas no exploradas de la 

revista, verbigracia: su labor de traducción y difusión de escritores jóvenes, por lo general, 

desconocidos, que con el tiempo adquirieron renombre en el campo literario. Ezequiel 

Guillermo Gatto, el estudioso de Eco Contemporáneo, también ha notado el diálogo entre 

aquella revista y los beats, y rescató las valiosas palabras de Miguel Grinberg, quien dijo en 

años recientes: “en ningún momento tratamos de ser ‘beats’ como los norteamericanos. 

Creamos nuestra propia contracultura”.91  

 Además, a los propios editores de El Corno se les suele asociar como poetas 

beatniks.92 Es probable que, en el caso de Margaret Randall, esto suceda debido a que en 

1977 publicó la primera antología en español de poesía beat.93 Además, durante la década de 

los sesenta defendió algunas posturas de este grupo.94 No obstante, la misma poeta ha dicho 

que, más que los beats, la poesía de Olson, Duncan, Creeley, Blackburn y otros poetas del 

Black Mountain College fueron su verdadera influencia: 

                                                
89 Daniel Llano Parra, Enemigos públicos, Universidad de Antioquia, Colombia, 2015, p. 16. El artículo que 
critica es el de Stefan Baciu, “Beatitude South of the Border: Latin American’s Beat Generation”, Hispania, 
vol. 49, núm. 4, diciembre de 1966, pp. 733-739. 
90 Idem. 
91 Ezequiel Guillermo Gatto, op. cit., p. 190. 
92 Vid. Montserrat Madariaga, op. cit., p. 43. 
93 Margaret Randall, Poesía beat, notas de Jerónimo Pablo González Martín, Visor, Madrid, 1977. 
94 “The beat rampage means nothing (except societally) but ginsberg’s wild breath, corso’s modern imagery, 
lamantia’s visionary religiosity and kerouac’s new prosody do mean something– to anyone willing to read, 
listen, taking the trouble to wake his senses and learn” (Margaret Randall, “Thoughts on Poetic Line, Where 
Are We Now, Collective”, Kulchur, núm. 18, junio de 1965, p. 26, apud Irene Rostagno, op. cit., p. 65). 
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Los poetas de la Black Mountain me influyeron mucho cuando empecé a 
escribir poesía en Nueva York, a finales de los años cincuenta y principios de 
los años sesenta —incluso más allá de esa época. Estuve muy influida por 
William Carlos Williams, quien por supuesto fue precursor de la Black 
Mountain. [...] En América Latina la gente me asocia seguido con los poetas 
de la Beat Generation, y es cierto que tenemos lazos de generación. Pero 
siempre me sentí más cerca de la poesía de la Black Mountain –aunque estos 
poetas eran todos un poco mayores que yo, y nunca pertenecí a ese grupo. [...] 
Lo que más me influyó en el trabajo de los poetas de la Black Mountain fue 
lo que marcó Williams: un lenguaje frugal y directo, una agudeza, un interés 
por las cosas más simples de la vida. Algo muy valioso que nos dejó la Black 
Mountain es la convicción que nada es “no poético”, o inadecuado para crear 
un poema a partir de ello.95 

 
En cuanto a Sergio Mondragón, en ocasiones se le ha denominado el “connotado beatnik 

mexicano”,96 y aunque para el editor de El Corno los beats marcaron los primeros años de 

su escritura, después abandonó este camino. Incluso, llegó a mencionar que en El Corno, en 

materia poética de lengua inglesa, no sólo dieron a conocer a los beats, sino que “pronto 

publicamos a otros poetas igualmente disidentes del stablishment político, social y literario, 

más eruditos y técnicos quizá: los del Black Mountain College”.97 En todo caso, debería de 

hablarse también de la influencia de los poetas de la Black Mountain, con la que tuvieron 

más afinidades, según han demostrado los testimonios anteriores y la investigación de 

Rostagno.  

 Antes de continuar, quiero rescatar una propuesta hecha a los editores, en la que se 

demuestra el interés tanto por los poetas de la Generación Beat, como los del Black Mountain. 

En julio de 1963, se sostuvo un ciclo de clases y conferencias a manera de seminario en una 

universidad de Vancouver, probablemente la Universidad de British Columbia. Los poetas 

                                                
95 Floriano Martins, op. cit. 
96 Ricardo Vanegas, “El lugar de los encuentros. Entrevista a Sergio Mondragón”, La Jornada Semanal, núm. 
1066, 9 de agosto de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/09/sem-ricardo.html. 
Consultado el 23 de febrero de 2017. 
97 Sergio Mondragón, “El Corno Emplumado. Una revista mexicana de poesía con una vocación 
latinoamericana”, Alforja, núm. 36, primavera de 2006, p. 45. 
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que asistieron pertenecían a la Beat Generation y al Black Mountain College: Allen Ginsberg, 

Denise Levertov, Margaret Avison, Robert Creeley, Charles Olson, Robert Duncan y Philip 

Whalen. El corresponsal de El Corno en California, A. Fredric Franklyn, envió una reseña de 

este evento que se publicó en el núm. 9 (enero de 1964) de la revista. Significativamente, lo que 

Franklyn propone, después de hacer una breve síntesis de las enseñanzas de cada poeta, es repetir 

el encuentro en la Ciudad de México: “I’ve spoken to Robert Creeley about the possibillity (???) 

of repeating this seminar next summer in Mexico Gity. He’s all for it. I was talking to him about 

EL CORNO and I said I hadn’t talked with either of you about the idea, but just possibly you 

might want to check at one or both of the Universities there to see if it’s feasable?”98 Sería 

ilustrativo rastrear la respuesta de los editores ante esta propuesta. Por supuesto que este evento 

no se llevó a cabo, probablemente porque fuera del círculo de El Corno no había demasiados 

poetas interesados en asistir a estas charlas, quizás en gran medida esto se debió al 

desconocimiento de los poetas de la Black Mountain en México y otras partes del centro y sur de 

América.  

 La tendencia de la crítica latinoamericana, que asocia la producción de Randall y 

Mondragón con la poesía beatnik, da cuenta del desconocimiento de los aportes hechos por los 

integrantes de la Black Mountain y de otros grupos presentes en El Corno como los escritores 

asociados con el San Francisco Renaissance, los New York School Poets y los Language Poets. 

Esto se debe a que la influencia de los beatniks tuvo una impronta más profunda para las letras 

latinoamericanas. Quizás, por el paso de estos escritores por distintos países del continente. En 

resumen queda una certeza: está pendiente un estudio formal sobre la influencia de este grupo en 

las publicaciones hispanoamericanas para desterrar algunos lugares comunes de la crítica. 

                                                
98 A. Fredric Franklyn, Carta a los editores, Vancouver, agosto de 1963, El Corno Emplumado, México, núm. 
11, enero de 1964, p. 152. 
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II. 
Descripción de la revista y sus elementos 
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La materialidad de El Corno Emplumado es un aspecto inherente al aura de la revista. Sería 

una grave falta sólo detenerse en los textos o en las imágenes publicadas, sin tomar en cuenta 

que están inmersos en un microcosmos regido por sus editores y condensado en un objeto 

físico específico (cada número), que forma parte de una serie (la colección que comprende 

los treinta y un números). Si se compilara una antología de textos aparecidos en El Corno 

donde se ignorara la materialidad que circunda cada colaboración se perderían otros planos 

de significación que subyacen como estratos simbólicos profundos. Tanto el formato físico 

de la revista como los discursos —literario, artístico, tipográfico y publicitario— en su 

interior están en relación con los contenidos; mientras que, a su vez, dicha relación refleja el 

permanente dinamismo y cambio al que cualquier publicación periódica está sometida. A 

medida que se conocen los aspectos que rodean un texto o una imagen, aquéllos pueden 

cobrar nuevos significados. En mi opinión, de esa manera puede llevarse a cabo 

rigurosamente la arqueología de una revista literaria. 

 En palabras de Rafael Osuna, cualquier revista literaria “posee una materialidad única 

e intransferible en el tiempo y en el espacio, ya que sólo posee una edición en el tiempo y en 

el espacio”.1 Por lo tanto, en El Corno se encuentran fragmentos de la historia no sólo 

literaria, sino política, social y económica de la década de los sesenta cristalizados en los 

números que se conservan hoy y que se expresan mediante el objeto físico. Además, 

acercarse a la materialidad de El Corno Emplumado arroja luces sobre su desarrollo, sus 

méritos editoriales y su importancia dentro de la historia cultural mexicana de la segunda 

mitad del siglo XX. A continuación me centraré en el aspecto físico de la revista, comprendido 

por dos partes. La primera está conformada por el espacio material de El Corno, es decir, sus 

                                                
1 Rafael Osuna, Tiempo, materia y texto, Edition Reichenberger, Kassel, 1998, p. 7. 
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componentes medibles, cuantificables y pesables. La segunda muestra los espacios 

simbólicos de los géneros hemerográficos o, en otras palabras, el orden de los discursos 

lingüísticos dispuestos de acuerdo con los códigos de la hemerografía.2 

 

ESPACIOS FÍSICOS 

 

Los componentes materiales de El Corno Emplumado como los forros, la extensión, el tiraje, 

el tamaño, el precio, la pauta de periodización, la financiación o la distribución —como en 

cualquier publicación periódica— presentan cambios que responden a momentos 

representativos de su evolución. A pesar de las modificaciones que vivió la revista de Randall 

y Mondragón, se puede hablar de rasgos generales que la dotan de una personalidad única. 

Huberto Batis, quien fue en su momento el director de revistas contemporáneas a El Corno, 

como Cuadernos del Viento y Revista de Bellas Artes, se preguntaba cómo eran capaces 

Sergio Mondragón y Margaret Randall de publicar una revista empastada de manera que 

pareciera libro.3 Esta interrogante surge irremediablemente al comparar los ejemplares de El 

Corno con los de otras revistas mexicanas de la época, muy distintas en su materialidad. Si 

bien en algunas ocasiones los autores que publicaron Randall y Mondragón son los mismos 

que colaboraban en otras revistas, la presentación de cada corno era única. Por ende, se puede 

afirmar que el cuidado editorial abarcaba no sólo la selección y traducción de las 

colaboraciones, sino un diseño original (pero a la vez que mantuviera uniformidad con el 

resto de la serie) y contenidos visuales de la talla de los textos literarios. Como se verá más 

                                                
2 Para hacer estas dos distinciones me basé en la metodología propuesta por Rafael Osuna en Tiempo, materia 
y texto, cuyos conceptos sobre teoría de la hemerografía he acuñado en esta investigación. 
3 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, Entrevista con Huberto Batis, El Corno Emplumado, una historia 
de los sesenta, CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005. (Documental) 
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adelante, después de los poemas, las reproducciones gráficas ocuparon el mayor espacio en 

la revista, lo que habla de una intención estética de sus editores. 

 

Tiraje, diseño de forros y comparación material con otras revistas de la época 

Detenerse en aspectos físicos de El Corno, como su tiraje y extensión, sirve para apreciar 

cómo se dio su arranque, desarrollo y crecimiento.4 A continuación transcribo algunos datos 

que ilustran el desarrollo de El Corno: del núm. 2 (enero de 1962) al núm. 7 (julio de 1963) 

se tiraron 2,000 ejemplares, y del núm. 8 (octubre de 1963) al núm. 29 (enero de 1969) el 

tiraje se mantuvo estable en 3,000 ejemplares.5 Los últimos dos números, que contaron con 

la ayuda de Movimiento Editores, alcanzaron los 3,500 ejemplares. Las páginas del primer 

número fueron 104, y éste fue el de menor extensión.6 En promedio, la revista ofrecía entre 

120 y 180 páginas por número, pero en seis ocasiones la publicación superó las 200. El núm. 

18 (abril de 1966) —que, como se verá más adelante, representó uno de los números más 

importantes de El Corno por el alto número de publicaciones bilingües de autores 

mexicanos— fue el más voluminoso, con 256 páginas. Estos datos resultan menos estériles 

cuando se comparan con los de otras revistas mexicanas de la época o cuando se ven a la luz 

de los problemas económicos que soportó la revista. 

 Por un lado, en la década de los sesenta en México hubo revistas que nacieron con el 

mismo espíritu de El Corno, es decir, fueron dirigidas por jóvenes interesados en conocer y 

difundir —por sus propios medios— la literatura y el arte que surgía en distintas partes del 

                                                
4 Como se trata de una publicación que terminó abruptamente, y cuyo fin no sucedió por la voluntad de los 
editores, esta información no es significativa para entender el declive de la revista, quizás porque no hubo tal. 
5 El número de ejemplares tirados del primer número se desconoce por la ausencia de colofón, en donde se 
encuentra esta información. 
6 Generalmente se contabilizan 100 páginas de este número, porque no se toman en cuenta las hojas 
desplegables con contenidos en un formato apaisado, y que no tienen impreso al pie el número de página. 
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mundo, y además que no esperaban el éxito comercial mediante su revista. De alguna manera, 

estas publicaciones se pueden equiparar con lo que la crítica literaria norteamericana llama 

little magazines o “pequeñas revistas”.7 Dentro de este tipo de publicaciones se encuentran, 

por mencionar unas cuantas: Revista Mexicana de Literatura, Pájaro Cascabel, Cuadernos 

del Viento, El Cuento y El Rehilete. Por otro lado, existían aquellas publicaciones que 

funcionaban como órganos de difusión de instituciones gubernamentales o académicas. En 

este grupo se encuentran: Cuadernos de Bellas Artes y Revista de Bellas Artes (apoyadas por 

el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Educación Pública), Diálogos (editada 

por El Colegio de México) y la Revista de la Universidad de México (publicada por la 

Universidad Nacional Autónoma de México).  

 Algo que resulta digno de mencionar es que El Corno Emplumado, a pesar de 

adscribirse al grupo de las pequeñas revistas, logró un tiraje, un formato y una periodicidad 

constantes que sólo alcanzaban las publicaciones editadas en nombre de instituciones 

oficiales o académicas. En más de una ocasión, Sergio Mondragón atribuyó la calidad de la 

revista al sentido de organización y administración de Margaret Randall.8 Y, en efecto, como 

ya he mencionado, una diferencia sustancial entre las otras revistas mexicanas y El Corno 

fue que una de sus editoras se formó dentro de la tradición literaria estadounidense, lo cual, 

sin duda, se refleja en el aspecto material de la revista. El Corno mantiene semejanzas físicas 

                                                
7 Los historiadores de little magazines en Estados Unidos, Mary Kinzie y Elliott Anderson, definen de la 
siguiente manera este tipo de publicaciones: “Little magazines generally put experiment before ease, and art 
before comment. They can afford to do so because they can barely ‘afford’ to do anything; in other words, as a 
rule they do not, and cannot, expect to make money. Consequently, the ways in which they appeal to their 
readers need not to be coercive, stylistically uniform, or categorically topical, as the ways of commercial presses 
must be. There is something edgy, something peculiar and asocial, about a great many little magazines. Those 
who write for them are in some sense the disadvantaged, at least by commercial standards: people who have a 
bone to pick, people who are writing against the grain, but who nevertheless want recognition. Not content to 
wait until the new sensibility of which they may be the harbingers has proven itself in time, they insist upon a 
revolution in taste now” (Mary Kinzie y Elliott Anderson, “Prefatory Note”, en The Little Magazine in America, 
The Pushcart Book Press, Yonkers, 1978, pp. 3-4).   
8 Entrevista con Sergio Mondragón, Ciudad de México, 14 de julio de 2014. (Inédita) 
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con la Evergreen Review de los cincuenta, así como con las antologías de poesía de New 

Directions publicadas en los sesenta. Además de que por su tamaño (14 × 19.5 cm) y 

extensión también da un ligero aire a las icónicas revistas The Sixties editada por Robert Bly 

y Kulchur fundada por Marc Schleifer, quienes aparecen en las páginas de El Corno.9 Por 

último, no se puede omitir el parecido físico con una de las publicaciones norteamericanas 

de más prestigio en el campo de la poesía, Poetry, fundada en 1912 por la editora Harriet 

Monroe. Incluso, aunque Poetry desde sus inicios se consagró como una revista académica, 

durante la década de los sesenta, algunos autores que colaboraron en ella también lo hicieron 

en El Corno, lo cual acentúa un poco más su parecido. 

 Si pensamos en otras pequeñas revistas literarias impresas en los sesenta en México 

como la Revista Mexicana de Literatura, Cuadernos del Viento o Pájaro Cascabel, en 

cualquiera de sus épocas, El Corno posee un aire que la distingue. Cuadernos del Viento se 

presentaba a manera de pliego (70 × 95 cm) engrapada por la mitad, a una tinta, sobre 16 

folios en hojas de papel bond de colores con tonalidades pastel, mientras que Pájaro 

Cascabel, en la primera época, se presentaba en un cartoncillo doblado por la mitad (23 × 34 

cm), a dos tintas, con una hoja volante de color del mismo tamaño, donde se imprimía la 

publicidad; y en la segunda época, los números dobles se presentaban en un formato más 

extenso (de 80 a 100 páginas) cocidas y con un tamaño ligeramente menor (21.5 × 31 cm). 

A diferencia de las antes mencionadas, la publicación de Mondragón y Randall llama la 

atención no sólo por estar empastada o cocida,10 sino por su diseño atractivo en las primeras 

                                                
9 Marc Shleifer, “Juan Pedro Carbo Servia Running thru the Palace Gate”, El Corno Emplumado, México, núm. 
7, julio de 1963, p. 60; Robert Bly, Carta a los editores, Madison, Minnesota, 3 de septiembre de 1966, El Corno 
Emplumado, México, núm. 21, enero de 1967, p. 126 
10 Números cocidos: 1-19, 21-24; números empastados: 20, 25-31. Información cotejada con la ficha material 
y de contenidos establecida en Peter Martin, “An Annotated Bibliography of Selected Little Magazines”, en 
The Little Magazine in America, p. 693.  
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y cuartas de forros. Del núm. 1 (enero de 1962) al núm. 14 (abril de 1965) una vibrante gama 

de colores, que van del rojo al azul o del naranja al verde, tiñen la primera y la cuarta de 

forros. En las primeras se imprime el nombre de la revista en inglés y español, repetido varias 

veces, en minúsculas de la familia tipográfica Poster Bodoni, que ocupan tres cuartas partes 

del espacio. Debajo del título, se lee en la misma tipografía el apellido de los colaboradores 

y, si hay, el título de las antologías presentes en el número. En las cuartas de esos números 

se anuncia el precio por ejemplar (vid. infra).11 

A partir del núm. 15 (julio de 1965) el diseño exterior cambia. En la primera de forros 

se exhiben imágenes, de diferentes técnicas (fotografías, dibujos u óleos) y con la misma 

tipografía se lee el título de la revista nada más en español. Sobre los artistas responsables de 

las obras expuestas en este espacio hay que destacar a Nacho López, Willem de Kooning, 

Felipe Ehrenberg y Sylvia de Swaan. En los últimos números de los primeros cuatro años 

(núms. 4, 8, 12 y 16) se hacen excepciones en el formato de la revista. Esos números eran 

diferentes, porque se destinaban a la obra poética de un sólo autor. En estos casos las primeras 

y cuartas de forros mantenían un diseño más apegado al de un libro que al representativo de 

la revista. Cada caso de estos “números-libro” es distinto, en cuanto a su diseño exterior, pero 

presentan en la primera de forros el nombre del autor y el título de la obra.  

 Por su parte, durante los primeros dos años de El Corno —1962 y 1963— el lector 

podía encontrar colaboraciones impresas en hojas desplegables en el interior de los números. 

En el primer número, se pueden leer cuatro poemas presentados de manera horizontal 

impresos sobre este tipo de hojas, en los que el espacio entre cada verso (producido por la 

impresión en las hojas) acentúa su visualidad. De hecho, este gesto puede asociarse con las 

                                                
11 Sobre los precios por ejemplar vid. infra “Relación de precios por país y número”, p. 287. 
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“composiciones de campo” que practicaban los poetas del Black Mountain College. A la 

manera de los pintores abstractos, sus “poemas no nacían del margen izquierdo sino que 

explotaban por toda la página [porque] preferían poner énfasis, como sus colegas pintores, 

en el proceso creativo más que en sus resultados”.12 En los núms. 2, 4, 5 y 6 las hojas 

desplegables sólo son ocupadas para imágenes, lo cual subrayaba el valor que los editores 

otorgaban también a la parte gráfica de la revista.  

 La portada también formó parte de la consciencia plástica de los editores. En este 

espacio, que sigue a la segunda de forros, se puede observar, al centro de la página, la viñeta 

representativa que los editores de El Corno eligieron como símbolo oficial de la revista. Del 

lado superior izquierdo se lee el título de la revista en español en bajas subrayadas de la 

familia tipográfica Poster Bodoni. Debajo se lee el número, mes y año en español. En el lado 

inferior izquierdo se presentaba el nombre de la revista en inglés con el mismo formato que 

en español y se repetían los datos del número en inglés. Sobre la imagen que se encuentra al 

centro de la página: era una reproducción, probablemente decimonónica, de un ángel desnudo 

de perfil que toca un corno da caccia, es decir, un tipo de corno francés antiguo, cuyo 

pabellón simula la cabeza de un dragón con la boca abierta. Alrededor del corno cae una tela 

que da la impresión de movimiento en un momento estático. El ángel está parado sobre un 

podio del que sale una pluma de ave. Curiosamente, este símbolo se lo atribuye Margaret 

Randall a la compañía discográfica Columbia Records, de donde lo tomaron los editores.13 

Pero esta viñeta tan representativa de la revista, que aparece también en las tarjetas de 

suscripción y en las hojas membretadas para la correspondencia, ve la luz en las páginas de 

                                                
12 Eliot Weinberger, “La poesía norteamericana después de 1950”, trad. Guillermo Sheridan, en Una antología 
de la poesía norteamericana desde 1950, El Equilibrista, México, 1992, p. 580. 
13 Margaret Randall, Conversatorio en el Centro de la Imagen, Ciudad de México, 14 de enero de 2015. 
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la publicación a partir del núm. 10 (abril de 1964). Este formato de portada se repite hasta 

que la revista fue patrocinada por la editorial Movimiento Editores. En el núm. 30 (abril de 

1969), la viñeta del ángel cambia su tamaño por uno más grande, debajo de ella se lee el 

nombre de la revista sólo en español con la misma tipografía. La viñeta y el título están 

enmarcados. Debajo de la imagen se presenta, también enmarcado, el nombre de la editorial 

y, del lado derecho, su logo. Por último, otro rasgo material de El Corno es que distingue las 

colaboraciones literarias y artísticas de las misivas que los lectores les enviaban mediante 

otro color de papel. Las cartas a partir del núm. 2 (abril de 1962) se muestran sobre papel de 

colores pastel amarillo, rosa, azul o verde, que cambiaban de acuerdo con el número. En 

algunos casos, los anuncios y la publicidad también se imprimen sobre estas hojas, pero en 

general son destinadas para las cartas enviadas a la redacción y para las “Notas sobre los 

colaboradores”/“Contributors’ Notes”. El cambio de color en estas páginas probablemente 

se hacía para ayudar al lector que quisiera encontrar información de un autor de manera más 

rápida o bien para leer directamente las cartas. 

 En mi opinión, la revista mexicana que guarda más semejanzas físicas con El Corno 

Emplumado es Cuadernos de Bellas Artes. Esta publicación editada por Wilberto Cantón 

(1960-1961) y Elías Nandino (1962-1964) se presentaba un formato —si bien no idéntico— 

similar a la publicación de Randall y Mondragón (15 × 21 cm y 80-120 pp. en promedio), 

con la excepción de su periodicidad: ésta era mensual y El Corno, trimestral. Una 

característica material de Cuadernos..., que compartía con El Corno, fue su preocupación por 

presentar obras de artistas plásticos en viñetas y en las primeras y cuartas de forros. No era 

una empresa fácil imprimir números como aquéllos, si no se contaba con el apoyo económico 

suficiente. Como ya he dicho, esta revista fue el órgano de difusión del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, así que no tuvo problemas en ese rubro, ya que obtenía su financiamiento por 
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medio de esta institución y de la Secretaría de Educación Pública. Ahora bien, qué quiere 

decir que El Corno haya sido capaz de alcanzar la calidad material de una de las publicaciones 

mejor financiadas del país. 

 

Patrocinadores y actos colectivos 

Como recuerda Luz Aurora Fernández de Alba, una de las tres asistentes editoriales de la 

revista (ca. 1963-1964), la situación económica de El Corno solía resolverse de maneras 

inesperadas: “Recuerdo que Margaret llegaba de las oficinas de Correos casi diario 

exclamando con alegría ¡Un cheque!”.14 La revista se sostenía económicamente por diversos 

medios. Por eso, en las terceras de forros se enlistaron los nombres de los 

“Patrocinadores”/“Patrons”, ya fueran particulares o instituciones oficiales, que hacían 

posible la publicación. Asimismo, la última sección estaba destinada a la publicidad de 

diversos establecimientos. Sólo por mencionar unos cuantos ejemplos, se anuncian: 

restaurantes como El Coyote Flaco; galerías como la de Antonio Souza y la Pecanins, 

editoriales como el Fondo de Cultura Económica, Joaquín Mortiz y Diana; librerías como la 

Juárez o el Instituto “La Ferriere” para practicar yoga. En este mismo espacio se lee otro tipo 

de publicidad destinada a revistas, de distintos puntos del mundo, allegadas a El Corno.15 El 

primer número, como recuerda Sergio Mondragón, se hizo gracias a la cooperación 

voluntaria de amigos y familiares; entre ellos se encontraban, por ejemplo, la pintora Leonora 

Carrington, quien fue una de las primeras intelectuales en apoyar a El Corno, junto a Mathias 

Goeritz, Carlos Pellicer y Rosario Castellanos. Además, para la publicación del primer 

                                                
14 Entrevista con Luz Fernández de Alba, Ciudad de México, 14 de junio de 2016. (Inédita) 
15 Un estudio sobre los anuncios y la publicidad aparecida en El Corno es una tarea que aún queda pendiente. 
Es necesario acercarse a esta sección de la revista para ahondar en el universo cultural y las redes de contacto 
que establecieron los editores de la revista con otros agentes y promotores culturales de todo el mundo. 



 102 

número Randall, Mondragón y Wolin se acercaron a escritores, o personas que tuvieran la 

sensibilidad para apoyar una revista literaria, y que pudieran ofrecerles ayuda económica. 

Por eso, en los últimos meses de 1961, presentaron el proyecto de la revista ante Edmundo 

Valadés, quien en ese entonces trabajaba en la oficina de Prensa de la Presidencia, y que les 

otorgó un cheque para su proyecto. Además él los puso en contacto con Agustín Arroyo Che, 

el director de la fábrica de papel PIPSA.16 De la misma manera, en otra ocasión, como 

Margaret Randall recuerda, visitaron a José Gorostiza, quien para ese momento era el 

ministro de Relaciones Exteriores: “Tras escuchar nuestros planes, abrió una gaveta de su 

buró, sacó un billete de mil pesos y nos lo entregó”.17 Una vez armado el primer número, que 

sirvió como tarjeta de presentación, fue más sencillo pedir el apoyo a instituciones y a otras 

figuras cercanas al medio editorial, que contaran con los medios para apoyar empresas 

culturales.  

 Los patrocinios de El Corno Emplumado provenían, en gran medida, de México y 

Estados Unidos. Hay que señalar sobre los fondos mexicanos, que las instituciones oficiales 

eran quienes aportaban las sumas constantes. El Instituto Nacional de Bellas Artes brindó 

ayuda económica para diecinueve números, la Secretaría de Educación Pública para 

diecisiete números, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República patrocinó diez 

números, el Instituto Mexicano del Seguro Social nueve números, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público ocho números y, por último, el Banco Nacional de Comercio Exterior 

proporcionó una cantidad para cinco números (vid. infra).18 Según la sección de 

patrocinadores, las aportaciones que venían de Estados Unidos eran hechas por amigos, 

                                                
16 Entrevista con Sergio Mondragón, Ciudad de México, 14 de julio de 2014. (Inédita) 
17 Margaret Randall, “Recordando El Corno”, trad. Esther Pérez, Casa de las Américas, La Habana, núm. 280, 
julio-septiembre, p. 102. 
18 Vid. infra “Relación de patrocinadores por país y número”, p. 289. 
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intelectuales o familiares de los editores. Sin embargo, según Robert Cohen, “la mayor parte 

del dinero llegó de Estados Unidos, de individuos, de instituciones, librerías, bibliotecas”, 

porque “naturalmente allí había más dinero. La pobreza de los poetas no es tan terrible, tan 

aguda. Y por ejemplo, las bibliotecas, las librerías de Estados Unidos pagaban, mientras que 

las librerías en América Latina casi nunca pagaban”.19 Entre los cuarenta y tres 

patrocinadores que enviaron dinero desde Estados Unidos, sin contar los actos colectivos de 

recaudación de fondos, destaca el nombre de Bernard A. Forrest, quien contribuyó 

financieramente para la creación de ocho números de El Corno.20 Otros sujetos que 

patrocinaron la revista desde este país y que, por su peso en los medios artísticos y literarios, 

merecen ser mencionados: Elaine de Kooning, Milton Resnick, Mark di Suvero, Leo Castelli, 

Henry Miller y Robert Bly, entre otros. La ayuda económica también vino de otros países, 

aunque en mucho menor medida. Argentina, Canadá, Francia, India y Puerto Rico son otras 

naciones desde las cuales viajó una suma destinada para la revista. De Francia recibieron una 

cantidad de parte de Samuel Beckett para ayudar al núm. 27 (julio de 1968) y de la Embajada 

de la República Argentina en la Ciudad de México se colectó un ingreso para publicar el 

núm. 13 (enero de 1965), en donde aparece publicada la extensa antología de “Poesía 

argentina contemporánea”.  

 Aparentemente, los patrocinios de El Corno fueron numerosos, mas esto no fue así. 

Para Sergio y Margaret nunca resultó una tarea sencilla obtener el dinero para pagar la 

impresión de un sólo número. Como Randall recuerda sobre el primer número: “teníamos 

                                                
19 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, Santiago. Revista de la Universidad 
de Oriente, Santiago de Cuba, núm. 1, diciembre de 1970, p. 116 
20 Sobre Bernard A. Forrest no hay mucha información disponible, no obstante, quizás se trate de un “amigo 
rico” a los que se refiere Randall cuando habla sobre los patrocinios de la revista (Vid. Margaret Randall, Robert 
Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 115). 
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una tercera parte de lo que necesitábamos cuando [lo] pusimos en prensa. [...] siempre 

confiábamos en que íbamos a tener lo demás ¡y éramos muy, muy inocentes! Fue lo que nos 

salvó, porque de no ser así, nunca hubiéramos hecho El Corno”.21 Apenas tras el primer año 

de la publicación, en las notas de los editores del núm. 5 (enero de 1963) se manifiestan las 

dificultades sorteadas para que siguiera en pie la revista, porque cada número costaba “con 

sus gastos, unos quince mil pesos”.22 Además de que subsistían gracias a “escasos 

patrocinadores [...] anuncios, ventas y suscripciones”.23 De igual manera, Luz Fernández no 

olvida “cómo Sergio podía pasar el día entero en una oficina de gobierno, con la tenacidad 

de un monje budista, esperando durante horas sólo para pedir un patrocinio”.24 Incluso, en 

Estados Unidos, la pareja de editores era conocida por haber vendido un sillón de su casa 

para tirar un número más de la colección. En el núm. 14 (abril de 1965) los editores 

publicaron, casi con humor, en la sección de patrocinadores un signo de interrogación que 

demostraba la falta de recursos para imprimir ese número. Para el siguiente apareció en ese 

espacio una muestra de apoyo de cincuenta artistas, que expusieron en la Galería Pecanins y 

“brindaron su obra para la exhibición colectiva, en México, a beneficio del corno”,25 entre 

quienes se encontraban: Francisco Corzas, Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, Alberto 

Gironella, Juan Soriano y Vicente Rojo. Debajo de esta lista de artistas aparece otra con los 

nombres de doce poetas que leyeron en el marco del festival de guitarristas y cantantes de 

                                                
21 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 107. 
22 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, núm. 5, enero 1963, p. 5. 
23 Idem. En la sección de “Cartas”/“Letters” de este mismo número también se refleja la preocupación de los 
colaboradores por conseguir fondos para la revista. Basta leer las palabras de Raquel Jodorowsky: “mucho me 
apena la otra noticia del estado económico del Corno. No puede ser que todo este esfuerzo deba pararse, por 
unos miserables pesos” o de Diane Wakoski: “I hope that the Plumed Horn will be able to find enough financial 
resources to stay in existence for a while” [Raquel Jodorowsky, Carta a los editores, Lima, septiembre de 1962, 
El Corno Emplumado, México, núm. 5, enero de 1963, p. 148; Diane Wakoski, Carta a Margaret Randall, 
Nueva York, sin fecha, El Corno Emplumado, México, núm. 5, enero de 1963, p. 151]. 
24 Entrevista con Luz Fernández de Alba, Ciudad de México, 14 de junio de 2016. (Inédita) 
25 Anónimo, “Patrocinadores”/“Patrons”, El Corno Emplumado, México, núm. 15, julio de 1965, tercera de 
forros. 
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música folklórica en el Jenny Hunter Dance Studio, en San Francisco, también a beneficio 

de la revista. Pero aquellos dos actos de beneficencia no fueron los únicos en su tipo que 

salvaron la publicación en varias ocasiones. Sumados a los anteriores, hubo otros seis actos 

colectivos en los que se recolectó dinero para la revista.26 Otra muestra de cómo los editores 

fondeaban la revista era mediante la ayuda de sus amigos artistas, por ejemplo los anuncios 

de Los Hartos en los primeros números27 o el anuncio de la artista Mary Perry Stone, del 

núm. 19 (julio de 1966), donde se avisaba que si el lector enviaba un cheque a la pintora, ella 

lo reenviaría a los editores de El Corno y en cambio quien mandaba el dinero recibiría un 

cuadro original firmado por ella;28 o bien, en ese mismo número en los “Patrocinadores”/ 

“Patrons”, se lee que Arnold Belkin rifó una pintura a beneficio de El Corno. 

 

Fondos institucionales 

El reto de conseguir el dinero suficiente para publicar fue una constante de la revista. Pero 

esto no era exclusivo de El Corno. De acuerdo con Michael Anania (uno de los ex-presidentes 

del Coordinating Council of Literary Magazines de Estados Unidos y coleccionista de little 

                                                
26 Vid. “Patrocinadores”/“Patrons”, en la tercera de forros, de los siguientes números: núm. 5 (enero de 1963): 
“40 poetas de la Ciudad de Nueva York que leyeron a beneficio de El Corno Emplumado, el 23 de noviembre 
de 1962”, núm. 18 (abril de 1966): “Ed and Mary Stone Benefit Reading, April 17th, 1966, San Rafael, 
California”, núm. 22 (abril de 1967): “Poets, artists, musicians and friends in San Francisco, California, who 
participated in three benefits during november/december”; “Female poets who, under the grouping ‘cunts for 
corno’ read in New York City”, núm. 23 (julio de 1967): “The benefit reading, Love and Body Poems, took 
place two nights running –april 21st and 2nd– at the St. Mark’s Place Gallery, New York City”, núm. 29 (enero 
de 1969): “The Following Friends Made This Issue Possible”, núm. 31 (julio de 1969): “Poets at Bard College, 
New York, who read for the benefit El Corno”. Sumado a lo anterior, la investigadora Irene Rostagno afirma 
que uno de los mayores responsables en organizar estas lecturas, al menos en Nueva York, fue el poeta y 
traductor Paul Blackburn: “Blackburn’s most valuable contribution to the magazine [...] was his solicitous 
attitude and his legwork in Greenwich Village rounding up an audience for the benefit readings to keep the 
publication alive” (Vid. Irene Rostagno, “The Plumed Horn/El Corno Emplumado: The Spell of Cuba in the 
1960s”, en Searching for Recognition, Greenwood Press, Wesport, Connecticut, London, 1997, p. 70). 
27 Los Hartos, Anuncio, El Corno Emplumado, núm. 2, abril 1962, p. 131; Mathias Goeritz, Anuncio, El Corno 
Emplumado, México, núm. 3, julio 1962, p. 143. 
28 Mary Perry Stone, Anuncio, El Corno Emplumado, México, núm. 19, julio 1966, p. 196. 
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magazines norteamericanas), era habitual que las revistas pequeñas fenecieran a falta de 

recursos: 

 A modest first issue is likely to consume all the ready cash its editors can 
muster; with luck and a fair-sized circle of friends, donations and subscriptions 
can support a second number; but the third issue has no natural resources. It 
is the one that naive editors suppose will be supported by sales, but it is a rule 
of literary magazine publishing that there are no sales, certainly none 
sufficient to sustain publication [...] Literary magazines are all failing business 
propositions.29 
 

Las palabras de Anania están pensadas para describir la situación de las pequeñas revistas 

sobre todo en Estados Unidos, pero se pueden aplicar al campo latinoamericano. Baste con 

leer cómo Huberto Batis conserva el recuerdo del fracaso de ventas de Cuadernos del Viento 

en librerías aún después del primer año de publicación,30 situación que no debe distar de la 

realidad de otras revistas similares. 

 Como ya mencioné, El Corno recibió apoyos del INBA, de la SEP y de la SHCP; pero 

esto no quiere decir que fuera la única que gozara de aquel privilegio: se trataba de una 

práctica común en la época.31 Si se revisan los patrocinadores de revistas como la Revista 

Mexicana de Literatura, Cuadernos del Viento o Pájaro Cascabel aparecen como 

patrocinadores las mismas instituciones que en El Corno. Aunque este apoyo aparente ser 

positivo, Batis evocaba aquellos años “horrorizado” debido a las penas burocráticas que 

implicaba ir a las oficinas de Bellas Artes y de la Presidencia en busca de fondos para su 

                                                
29 Michael Anania, “Of Living Belfry and Rampart: On American Literary Magazines since 1950”, en The Little 
Magazine in America, pp. 9-10, 18. 
30 Huberto Batis, Lo que Cuadernos del Viento se llevó, Diógenes, México, 1984, p. 37. En palabras del autor: 
“Seguimos repartiendo las revistas cada mes en las principales librerías, a pesar de que sabíamos que nunca 
recuperaríamos un centavo. El caso era estar en los mostradores, junto a la caja, entre las revistas y los 
suplementos, que entonces se vendían mucho en librerías. ¿Cómo hacíamos tanta cosa? Ahora sí que por amor 
al arte. ¡Porque no las habríamos hecho nunca ni por un negocio particular!”. 
31 De hecho, Batis recuerda cómo se dio el mecenazgo a diversos proyectos culturales durante el sexenio de López 
Mateos. (Vid. Huberto Batis, op. cit., pp. 32-33.) 
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revista.32 Y, a un año de terminado El Corno, Margaret Randall profundizó en lo que a largo 

plazo implicó esa ayuda económica para su revista: “Funds were the problem —the story of 

all unofficial unbacked independent journals everywhere. I say ‘independent’ with a bitter 

smile, for we maintained our independence with a fervor [...] and yet we had no 

consciousness of how tied we really were to our historic conditioning, to assumed attitudes 

and established institutions”.33 Precisamente la dependencia económica que mantuvieron los 

editores con estas instancias oficiales fue clave para que el gobierno intentara cancelar su 

publicación. Durante siete años, los editores no se sintieron amenazados por recibir dinero 

de aquellas instancias, quizás porque eran dirigidas por hombres cercanos al campo de las 

letras.34 Pero después de julio de 1968, cuando El Corno Emplumado alzó la voz en contra 

de las injusticias orquestadas por el gobierno de Díaz Ordaz, los editores entendieron que la 

libertad de expresión tenía un precio alto y que en esa esfera no se subvencionarían los ideales 

que ellos sostenían. Después del 68, Margaret Randall y Robert Cohen, el nuevo co-editor de 

El Corno, vendieron la revista a la editorial Movimiento Editores y encontraron algo de 

estabilidad económica, aunque se vieron forzados a aumentar los precios de la suscripción y 

de los ejemplares sueltos.35 Asimismo, cuando la revista se encontraba al borde de la 

                                                
32 Ibid., pp. 32-37. 
33 Margaret Randall, “El Corno Emplumado, 1961-1969: Some Notes in Retrospect, 1975”, en The Little 
Magazine in America, p. 411. 
34 Como ya mencioné, en 1963 Edmundo Valadés, cofundador de la revista El Cuento y colaborador de El 
Corno (“Bachiana”, El Corno Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, p. 19), trabajaba como subjefe de 
Prensa en la Presidencia de la República. Además, los cuatro hombres que ocupaban los puestos más altos de 
las instituciones que otorgaron con frecuencia sumas de dinero a los editores de El Corno fueron, en el sexenio 
de Adolfo López Mateos (1958-1964): Celestino Gorostiza, el director del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Jaime Torres Bodet, director de la Secretaría de Educación Pública. Durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz 
(1964-1970): los primeros al mando de estas instancias oficiales eran José Luis Martínez y Agustín Yáñez, 
respectivamente.  
35 Sobre los aportes de Movimiento Editores a El Corno Emplumado no se dispone de mucha información. 1969 
fue un año caótico para Margaret Randall: un embarazo complicado, el robo de su pasaporte y la intimidación 
que sufrió por parte de las autoridades mexicanas son sólo algunos de los momentos que caracterizaron ese año 
de su vida. De ahí que no recuerde cuál fue el papel de la editorial para la revista. En palabras de Randall: “En 
la cuarta de forros [del núm. 31] expresábamos nuestro agradecimiento a poetas de la Universidad Bard porque 
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cancelación, encontraron ayuda en la red de contactos que habían tejido, tal como lo 

demuestra la carta que Miguel Grinberg, director de la revista argentina Eco Contemporáneo, 

envió a Margaret Randall desde Buenos Aires, el 9 de junio de 1968:  

Quiero avisarte que la semana pasada hice una primera remesa de U$S [sic] 
10.–  a cuenta de mayor cantidad por Cornos vendidos en Buenos Aires. Haré 
en estos días una recorrida por librerías y casas de amigos para recoger dinero 
que me deben y no bien cobre mi sueldo te haré otro envío que imagino te hará 
falta. No dejes de mandar la revista, ahora han surgido sitios en el interior del 
país donde el Corno puede ser muy útil.36 
 

 Al ver el archivo de El Corno en la Universidad de Nueva York, se puede advertir 

que Margaret Randall envió cartas de ayuda a la mayoría de sus contactos, una vez que el 

gobierno mexicano retiró su financiación. Algunas respuestas son negativas, no obstante hay 

casos particulares de lectores que se interesaron por la situación de la revista. Por ejemplo 

Michael J. Haskins les ofreció a los editores un plan para salvar El Corno antes de que 

vendieran la revista a Movimiento Editores:   

I would like your approval, or disapproval, on an idea: There are a number of 
‘Underground Presses’ here in California, some of whom have their own book 
stores, cloth stores, etc. I would like to bring the case of El Corno Emplumado 
to them. Maybe the papers would editorialize your situation and advertise for 
subscripctions; the stores could sell the magazine.37  
 

                                                
hacía poco habían dado varias conferencias apoyando a la revista. ¿Movimiento Editores ya no nos financiaba 
del todo? ¿Lo hicieron alguna vez? No puedo recordarlo” (Vid. Margaret Randall, “El Corno Emplumado”, 
Crítica, p. 81). No obstante, a partir de algunos documentos es posible lanzar algunas hipótesis al respecto. 
Dentro del ejemplar del núm. 30 (abril de 1969) albergado en la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño del Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que pertenecía a Huberto Batis, se encuentra una invitación por 
parte de la editorial a una subasta de obras de arte aparecidas en El Corno. Esta venta, llevada a cabo el 5 de 
junio de 1969 en el Centro Cultural Coyoacán, parece un acto para recaudar dinero para la revista. Asimismo, 
en el Archivo de El Corno almacenado en NYU, se encuentra un tríptico que anuncia el catálogo de trece 
números atrasados de la colección de la revista y algunos de los libros publicados bajo el sello de Ediciones El 
Corno Emplumado para su venta. El Corno Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special 
Collections, NYU, Caja 12, Folder 5. 
36 Miguel Grinberg, Carta a Margaret Randall, Buenos Aires, 9 de julio de 1968, El Corno Emplumado Archive: 
1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 4, Folder 29. 
37 Michael J. Haskins, Carta a Margaret Randall y Robert Cohen, California, 24 de enero de 196, El Corno 
Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 3, Folder 21. 
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Asimismo, ciertas bibliotecas de universidades estadounidenses les respondieron a los 

editores con solicitudes para comprar el archivo de El Corno, y de hecho por eso lo vendieron 

a la Universidad de Texas y a la Universidad de Nueva York.38 La Universidad de Indiana, 

en Bloomington, donde Sergio impartió clases, también se mostró interesada en los archivos 

de la revista.39 Es probable que para ese momento ya hubieran vendido el archivo a las otras 

dos instituciones; aún así, la biblioteca de la Universidad de Indiana es de las pocas en el 

mundo que posee actualmente una alta cantidad de libros editados por El Corno (de 25, tienen 

20), lo que me hace pensar que en ese momento les vendieron por lo menos un ejemplar de 

los libros que tenían en bodega. Otra de sus estrategias para salvar la revista fue acudir al 

Coordinating Council of Literary Magazines (CCLM), una institución autónoma que 

otorgaba apoyos a las revistas literarias independientes.40 Sin embargo, no lograron conseguir 

la ayuda necesaria. Es cierto que aquél fue el peor momento económico de la revista pero, en 

el fondo, El Corno Emplumado no terminó porque los editores no pudieran reunir el dinero 

para formar un número sino, más bien, porque a pesar de sus esfuerzos, el gobierno estaba 

decidido a derribar sus planes futuros. 

 

Precios 

Desde el inicio de la revista, los cornos costaban $12.50 pesos mexicanos o $1 dólar, y una 

suscripción anual $37.00 pesos o $3.00 dólares, pero esto terminó en la segunda época 

cuando les retiraron los apoyos del gobierno. Por eso los dos últimos números —abril y julio 

                                                
38 Margaret Randall, Carta a Andreas Brown, 10 de diciembre de 1968, El Corno Emplumado Archive: 1959-
1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 6, Folder 34. 
39 William R. Cagle (Indiana University), Carta a Margaret Randall, 19 de noviembre de 1968, El Corno 
Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 6, Folder 34. 
40 Caroline Rand Herron (Coordinating Council of Literary Magazines), Carta a Margaret Randall, 9 de 
diciembre de 1968, El Corno Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 
6, Folder 34. 
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de 1969— se vendieron en $18.00 pesos y $1.50 dólares, y la suscripción aumentó a $5.00 

dólares. Los editores han mencionado en más de una ocasión que la manera en que ellos 

establecían esos precios era preguntando a sus amigos que residían en aquellos países cuánto 

era una cantidad que un poeta podía pagar por la revista en ese lugar.41 De ahí que los precios 

no guarden una relación proporcional a su valor con otras monedas o con los gastos que 

implicaba hacer la revista.42  

 En comparación con otras revistas mexicanas, que publicaron en los mismos años que 

El Corno, parece que su precio era un poco elevado.43 No obstante, cada tres meses El Corno 

Emplumado veía la luz sin falta. Una práctica común de las revistas era que, por falta de 

fondos —o de organización editorial—, tuvieran que suspender unos meses la publicación 

hasta colectar el dinero o el material necesario. En ocasiones, ésta era la causa detrás de 

algunos números dobles o especiales, en los que se aglutinaba el material de dos, tres o cuatro 

entregas en uno mismo. Éste no fue el caso de El Corno. Puntualmente se distribuía la revista, 

con una constancia que sólo publicaciones afiliadas a instituciones como Diálogos (COLMEX), 

Revista de la Universidad de México (UNAM), Cuadernos de Bellas Artes y Revista de Bellas 

Artes (INBA) eran capaces de lograr.  

 

 

                                                
41 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, Entrevista con Margaret Randall, El Corno Emplumado, una 
historia de los sesenta, CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005. (Documental) 
42 Idem. Este hecho se corrobora en una misiva que el ecuatoriano, Ulises Estrella, envió a la revista: “el corno 
ha entusiasmado bastante aquí pero no se vende en ningún lado, yo en el tiempo que esté aquí [en Quito] podré 
distribuirlo [...] miles de gentes la podrían comprar a 6 sucres. Luego mando más Pucunas a ver si nos hacen la 
gauchada uds. también” (Ulises Estrella, Carta a los editores, Quito, 30 de abril de 1964, El Corno Emplumado, 
núm. 11, junio 1964, pp. 145-146). 
43 Un número sencillo de Pájaro Cascabel costaba $3.00 pesos y uno doble $10.00. Cuadernos de Bellas Artes 
y Cuadernos del Viento cobraban $5.00 por ejemplar. Diálogos comenzó con un precio de $5.00 que subió a 
$10.00. Y los precios de la Revista Mexicana de Literatura variaban desde $3.50 pesos hasta los $10.00. 
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Distribución y representantes 

Una característica de El Corno fue su amplia red de distribución mundial. Después de 

publicar el primer número, Sergio Mondragón y Margaret Randall se acercaron a Arnaldo 

Orfila, quien entonces era director de una de las casas editoriales más importantes hasta la 

fecha: el Fondo de Cultura Económica. Este encuentro fue decisivo para el alcance que logró 

El Corno Emplumado. En varios testimonios, ambos editores recuerdan que, después de 

presentarle a Orfila el primer número, les facilitó una lista de las librerías en toda América, 

y en algunas partes de Europa, donde el Fondo vendía sus libros.44 Aquel fue un inicio con 

el pie derecho en materia de distribución para la revista. Saúl Ibargoyen, colaborador y 

representante de El Corno en Uruguay de 1963 a 1964, acierta al decir que su “difusión era 

relativa pero la resonancia fue muy grande”.45 Margaret Randall y Sergio Mondragón 

recuerdan la tarea de armar paquetes de cinco o diez ejemplares de un número para enviarlos 

a librerías de todo el mundo. En la mayoría de las ocasiones, sólo había esa cantidad de 

cornos en un país, que naturalmente se difuminaban entre la demás oferta editorial. Aún así, 

El Corno logró encauzarse a las manos adecuadas, que generalmente se manifestaban 

mediante cartas a los editores en donde los felicitaban por su trabajo, enviaban 

colaboraciones u otras revistas similares que se editaban en otros puntos del mapa.46 En 

palabras de Margaret Randall: “Llegaban muy pocos ejemplares a cada lugar. A Australia 

                                                
44 Sergio Mondragón, “El Corno Emplumado”, La gaceta de Cuba, La Habana, núm. 3, mayo-junio, 2015, pp. 
24-25. En palabras del editor: “El Corno estuvo en unas cuantas semanas en las librerías de Buenos Aires, São 
Paulo, Bogotá, Lima, Santiago, Caracas, Quito, La Habana, Managua, Montevideo”. 
45 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, Entrevista con Saúl Ibargoyen, El Corno Emplumado, una historia 
de los sesenta, CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005. (Documental) 
46 En la sección “Cartas”/“Letters” se pueden leer las experiencias de algunos colaboradores sobre cómo 
encontraron algún ejemplar de El Corno en librerías de su país o su interés por distribuirla. Para leer algunos 
ejemplos de cómo llegó la revista a otros países vid. Adrian Rawlins, Carta a los editores, Australia, El Corno 
Emplumado, México, núm. 10, abril 1964, p. 124; Héctor Yánover, Carta a Sergio Mondragón, Buenos Aires, 
19 de enero de 1965, El Corno Emplumado, México, núm. 14, abril de 1965, p. 126; Cecilia Vicuña, Carta a 
Sergio Mondragón, Santiago de Chile, 28 de septiembre de 1966, El Corno Emplumado, México, núm. 22, p. 
133. 
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iban 5, a Paraguay 10, a Argentina 30. No pretendo que la revista llegaba ampliamente a esos 

lugares, pero sí llegaba a muchos lugares y probablemente cada ejemplar era leído por mucha 

gente. Recuerdo que en nuestra lista de suscriptores había más de 100 bibliotecas y más de 

200 librerías, en 20 países”.47 

 Poco a poco, El Corno tejió una red de amistad con otros escritores, artistas e 

intelectuales que se interesaron en ella. Basta con ver en el núm. 7 (julio de 1963) la lista 

publicada de “algunas de las revistas que buscan la paz y que trabajan por ella a través del 

arte”48 con las que había entablado diálogo; o el extenso directorio de los colaboradores hasta 

abril de 1966, en el que se apreciaban las diversas nacionalidades y lugares desde los cuales 

nació algún tipo de interés en el proyecto de El Corno, y en el que se fomentó la 

comunicación al proporcionar la dirección postal de sus colaboradores.49 Las demás revistas 

mexicanas que mencioné anuncian su venta en el extranjero, ya sea de suscripciones o de 

ejemplares sueltos, e incluyen un precio en dólares. Pero en realidad son pocas las que se 

distribuyen fuera de Estados Unidos; en cambio, para el segundo año de publicación, El 

Corno (a pesar de acusar problemas económicos) anunciaba en la hoja legal una serie de 

“representantes” (o “representatives”) de ocho países, que con el paso de los años alcanzó, 

en diferentes momentos, veintidós nacionalidades (vid. infra).50 Aquellos agentes eran 

                                                
47 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 114 (En El Corno Emplumado 
Archive: 1959-1969, los folders 6, 7 y 8 de la caja 5 guardan la correspondencia de las librerías con las que El 
Corno estableció contacto). 
48 Anónimo, “Estas son algunas revistas...”, El Corno Emplumado, México, núm. 7, julio 1963, pp. 196-197. 
49 Anónimo, “Directorio de nuestros colaboradores hasta la fecha/Directory of our contributors to date”, El 
Corno Emplumado, México, núm. 18, abril 1966, pp. 215-227. Sobre la manera en que la revista sirvió como 
un medio de comunicación entre escritores se encuentra el testimonio del poeta Juan Bañuelos: “Cuando aparece 
El Corno Emplumado es cuando se abre toda América Latina; [nació] una nueva manera de estar comunicados 
pues había una gran incomunicación, entonces pudimos cartearnos [...] De pronto me llegaban cartas donde me 
saludaban y me escribían: ‘queremos tener un intercambio, qué bien que leímos tus poemas en El Corno 
Emplumado’” (Anne Mette W. Nielsen y Nicolenka Beltrán, “De Espigas Amotinadas: Entrevista con Juan 
Bañuelos”, Generación, núm. 61, 2005, p. 37). 
50 Vid. infra “Relación de representantes por año y país”, p. 295. 



 113 

cercanos a los círculos literarios y artísticos del país que representaban, y el contacto que 

establecían con alguno de los editores de El Corno se lograba mediante cartas. Sergio o 

Margaret enviaban misivas a escritores de otros países y les preguntaban si conocían a poetas 

jóvenes que consideraran talentosos. Aquellas personas a veces respondían que sí y les 

enviaban selecciones de poesía. En ese caso, su nombre aparecía en la hoja legal como 

“representantes” del lugar desde el que escribían.51 Pero la designación de los representantes 

que aparecen en esas listas también se dio a quienes ayudaron a distribuir la revista en 

librerías de otros países. Saúl Ibargoyen recuerda que aquella representación era más bien 

simbólica pero que, en su caso, permitió una conexión con el pequeño mundo literario de 

Uruguay,52 lo que hace pensar que algo similar ocurrió con los demás países a donde llegó 

El Corno. Otra publicación cuya intención era llegar al extranjero, y en especial a otros países 

de Latinoamérica, fue Pájaro Cascabel en su segunda época, aunque no llegó a tener el 

alcance que logró la revista de Randall y Mondragón.53 En la cuarta de forros de todos los 

ejemplares se lee el precio por ejemplar en pesos mexicanos y dólares. Pero a partir del núm. 

8 (octubre de 1963) se leen los precios en monedas de once países diferentes que se suman 

como un rasgo más del aire internacional con el que se presentaba la revista. No obstante, en 

este sentido, hay que interpretar con cuidado los datos que ofrece la revista, ya que es 

probable que algunas de las relaciones que se establecieron con otros intelectuales sean más 

esporádicas de lo que aparentan. Así lo nota Ezequiel Guillermo Gatto sobre Eco 

Contemporáneo. Lo que explica Guillermo Gatto sobre esta revista, que puede aplicarse a la 

                                                
51 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, Entrevista con Margaret Randall, El Corno Emplumado, una 
historia de los sesenta, CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005. (Documental) 
52 Entrevista con Saúl Ibargoyen, en ibid. 
53 Aún queda pendiente un trabajo sobre la revista de Thelma Nava, donde se revisen las estadísticas de su 
publicación. Pero al hojear los números de la colección de ambas épocas, se advierte fácilmente que no alcanzó 
veintidós representantes diferentes durante su periodo de vida. 
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revista de Randall y Mondragón, es que estas señas eran utilizadas como herramientas de 

autolegitimación para validar el discurso cosmopolita de la revista.54 Aún así, es indiscutible 

el alcance que logró El Corno, si se contrasta con el de otras revistas mexicanas. 

 

ESPACIOS SIMBÓLICOS  

 

Como apunta Rafael Osuna, lo material dentro de una revista literaria resulta otro espacio 

simbólico: “poseedor de significación, la cual se la confiere la posición de los sujetos [...] en 

dicho espacio, así como la posición de unos espacios respecto a otros [...] El espacio de la 

página está a su vez en relación con los espacios ocupados por otras páginas, lo mismo que 

el espacio parcial de una unidad se halla en relación con el espacio total de la serie”.55 Como 

mostraré a continuación, los géneros hemerográficos que se repiten en la colección (como 

los epígrafes, las dedicatorias, la hoja legal, el sumario, los editoriales bilingües, la primera 

colaboración literaria de cada número, las secciones de reseñas y cartas y, por último, las 

notas sobre los colaboradores) ocupan un espacio específico dentro de la colección de El 

Corno y siempre están en constante movimiento. Los géneros hemerográficos evolucionan a 

la par de las ideas de los editores. Antes de hacer un análisis sobre los contenidos literarios y 

artísticos publicados en la revista, una descripción de los géneros hemerográficos presentes 

en El Corno puede arrojar luces sobre la evolución de la revista. Para describir cómo 

conviven estas porciones de la revista me apegaré a su orden sucesivo, es decir, como fueron 

presentados por los editores de El Corno.  

                                                
54 Ezequiel Guillermo Gatto, “‘El nuestro es un combate de creación’: la revista Eco Contemporáneo, Argentina 
1960-1969”, Ciencias Sociales, Cali, enero-julio, 2012, p. 184. 
55 Rafael Osuna, op. cit., p. 12. 
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La segunda de forros: lugar para epígrafes y dedicatorias 

A partir del segundo año, desde el núm. 5 (enero de 1963), en la segunda de forros se 

incluyen, a manera de epígrafes, citas de obras que los editores elegían. Se trata de breves 

líneas en inglés o en español, generalmente de escritores reconocidos como Octavio Paz, 

Fernando Pessoa, T. S. Eliot, William Butler Yeats, Franz Kafka, René Char, Albert Camus, 

José Martí; de colaboradores de El Corno: Ernesto Cardenal, Walter Lowenfels y Alejandra 

Pizarnik, o de filósofos antiguos como: Jesús, Platón, Lao-Tsé y Huang Po. Seguir estos 

paratextos resulta revelador, porque mantienen una correspondencia con la ideología de los 

editores, además de que marcan el tono de cada número (vid. infra).56 Esto es más ilustrativo 

en los últimos dos números de 1969, cuando la revista peligraba con ser cancelada. En ellos, 

Randall y Cohen reafirmaron su entusiasmo por la revolución en Cuba y expresaron su 

naciente atracción por las promesas de la Revolución Cultural en China no sólo mediante los 

contenidos de la revista, sino también en las citas de la segunda de forros. En el núm. 30 

(julio de 1969), en lugar de mostrarse un epígrafe en inglés y otro en español, como sucede 

en el resto de la colección, aparecen tres traducciones al inglés y al español de fragmentos de 

Lenin, Kafka y Vitier; y en el núm. 31 (julio de 1969) hay dos citas de los Diarios de prisión 

de Ho Chi Minh en inglés, una cita traducida al español de Mao Tse-tung y un refrán cubano. 

Curiosamente, este giro ideológico hacia el socialismo que se apreció en la revista, y en estos 

paratextos, se anunciaba desde el núm. 28 (octubre de 1968) precisamente en este espacio 

con una cita en inglés de Karl Marx. 

 Las sentencias reproducidas en la segunda de forros también funcionaban como 

                                                
56 Vid. infra “Epígrafes y dedicatorias en las segundas de forros”, p. 297. 
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indicadores del contacto que los editores mantuvieron con otras publicaciones de la época. 

Sobre todo demostraban que había cierta influencia entre revistas hermanadas a El Corno; al 

menos eso sucede con la revista argentina Eco Contemporáneo, dirigida por Miguel 

Grinberg. Sergio Mondragón y Margaret Randall comenzaron un intercambio epistolar con 

Grinberg hacia 1963 que, como se verá en el capítulo siguiente, se materializó en el Primer 

Encuentro Americano de Poetas, en febrero de 1964. En aquel vaivén epistolar viajaban no 

sólo misivas, sino ejemplares de sus propias revistas para ser distribuidas ya en México, ya 

Buenos Aires. La publicación argentina también solía destinar la segunda de forros a la 

presentación de citas significativas para su director. En los núms. 6-7 (1963) de Eco 

Contemporáneo se lee un epígrafe atribuido a Albert Camus. Las palabras de Camus son 

precisamente las mismas que se reproducen íntegramente en el núm. 10 (enero de 1964) de 

El Corno. Si bien éste es un ejemplo aislado, sería interesante cotejar este espacio de 

diferentes revistas americanas, que mantienen similitudes ideológicas con El Corno, para 

encontrar más pistas sobre la influencia de otras publicaciones en la revista mexicana. 

  Ahora bien, solamente en los primeros cuatro números y en los números-libro de fin 

de año este espacio aparece en blanco. En otras circunstancias, cuando no hay epígrafes, se 

muestran dedicatorias, como en los núms. 18 (abril de 1966) y 25 (enero de 1968). En otros 

momentos (núms. 27 y 30) conviven los dos tipos de paratextos. Cabe destacar que las 

dedicatorias que aparecen en este espacio son de tono político:57 el núm. 18 está dedicado a 

la memoria de Camilo Torres; el núm. 25, al Che Guevara; el núm. 27 (julio de 1968) se 

                                                
57 A diferencia de los núms. 11 (julio de 1964) y 14 (abril de 1965), en que las dedicatorias aparecen en el 
colofón y se escriben, respectivamente, en memoria al nacimiento de una de las hijas de los editores, Ximena 
Mondragón Randall, y a la muerte de T. S. Eliot. En el núm. 31 (julio 1969) hay otra dedicatoria “anómala” a 
Anna Laurete Cohen Randall, hija de Margaret y Robert Cohen, que se sitúa en la “Nota de los 
editores”/“Editors’ Note”.  
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ofrece “en solidaridad a la insurrección estudiantil en todo el mundo” y, por último, el núm. 

30 (abril de 1969) se dedica al ministro de defensa del partido de las Panteras Negras y a 

presos políticos. 

 

Hoja legal y las notas de los editores 

En el anverso de la portada se encuentra la hoja legal en la que se lee el subtítulo de El Corno 

Emplumado: “Una revista de la ciudad de México”/“A Magazine from Mexico City”. En este 

espacio también se presenta el nombre de los editores y, en caso de haberlo, el de los 

asistentes editoriales y consejeros de cada número.58 Asimismo, aquí se leen las listas de los 

representantes que mencioné anteriormente y, por último, la dirección postal de la revista. 

Las siguientes páginas están destinadas al “Sumario”/“Contents”, en donde generalmente 

sólo se incluye el nombre del colaborador y el número de página. Primero se anuncian las 

colaboraciones literarias y al final las reproducciones artísticas. En caso de que algún texto 

reproducido en la revista fuera tomado de otro lugar, aquí se le da el crédito debido. 

 Posteriormente, sigue la sección “Nota de los editores”/“Editor’s Note”, uno de los 

pocos espacios de la revista en que se escucha la voz de los editores. Randall en el núm. 18 

(abril de 1966) escribe: “we continue to publish those writers whose work, for us, speaks 

most significantly the visionary voice of the human/social/literary revolution we live. And 

this editor’s note remains the place where we, the makers of this magazine, may speak”.59 

Las notas de los editores son bilingües. Sin embargo, no siempre se trata de textos literales; 

incluso en la mayoría de los casos difiere el contenido de la nota en español y el de la nota 

                                                
58 La nómina de las asistentes editoriales de El Corno Emplumado, en orden cronológico, es la siguiente: Luz 
Aurora Fernández de Alba (núms. 8-10), Donna Branch (núm. 11), Judith Gutiérrez (núms. 15-22). Por su parte, 
Felipe Ehrenberg aparece como “consejero” del núm. 26. 
59 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, México, núm. 18, abril 1966, p. 6. 
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en inglés. No se puede hacer generalizaciones sobre esta sección. En algunos casos, ambas 

notas mantienen una correspondencia, es decir, hablan sobre los mismos temas; en otros, 

cada nota es independiente. Las notas de los editores no están firmadas, salvo en los dos 

primeros números, donde escriben sus nombres los tres fundadores de la revista: Randall, 

Mondragón y Wolin. Se sobreentiende que Sergio Mondragón escribía la primera (en 

español) y Margaret Randall la segunda (en inglés),60 lo cual no es difícil deducir por el tono 

personal que se imprime en cada una. Para los dos últimos números, en los que se incorpora 

Robert Cohen a la revista, la nota de los editores no presenta diferencias significativas entre 

un idioma u otro.  

 La interpelación al lector por parte de los creadores de la revista es sustancial en los 

editoriales. Ahí se establecen los objetivos de la publicación (num. 1), se alerta sobre los 

obstáculos económicos que han sorteado los editores (núm. 5), se habla de lo que sucede en 

materia literaria y política en otros países (núms. 7 y 23), se anuncian cambios en la 

publicación de contenidos (núm. 17), se defienden de los ataques de la crítica (núms. 21, 22 

y 24) o, bien, se relatan los viajes emprendidos por los editores (núm. 22). Además, en este 

espacio los editores expresaron de manera enérgica sus sentencias en contra de los gobiernos 

de Estados Unidos (núm. 15) y de México (núms. 28, 29 y 30). Probablemente, los últimos 

editoriales sean clave para comprender por qué El Corno se convirtió en un blanco para 

quienes buscaban erradicar las publicaciones que promovían la disidencia política, tras lo 

ocurrido en octubre de 1968. Según Margaret Randall, la intención del editorial era establecer 

el tono del número,61 lo que se logra mediante la voz personal de ambos editores. Por 

ejemplo, en el núm. 13 (enero de 1965), cuando ambos directores hablan sobre la revolución 

                                                
60 Margaret Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, Casa de las Américas, p. 103. 
61 Idem. 
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espiritual y el papel de la poesía para la reestructuración social, lo hacen desde diferentes 

perspectivas. Mondragón desde un plano abstracto afirma: “cada poema, y también, cada 

acto que se realiza, son una energía que se libera, esto es un hecho que pone en actividad a 

la totalidad universal, un paso que puede acercarnos al ejercicio dichoso de nuestra infinita 

libertad”, mientras que la de Margaret se centra en ejemplos concretos: “mississippi has 

become a battlefield backdrop for the great pacifist revolution [...] cuba and china resist all 

organized attempts aimed at damning the great socialist revolutions by power-fear [...] the 

spiritual revolution too, pleads for an ‘agrarian’ reform of the ‘soul’ and here the song has, 

perhaps, its greatest role”. En ocasiones los editores eligen poemas, de su autoría o de otros 

escritores, que reflejan sus inquietudes.62 Las cuatro notas de los editores escritas por Randall 

y Mondragón que son traducciones casi literales se hallan en los primeros tres números y en 

los números-libro de final de año. Si bien es cierto que sólo seguir la evolución de las notas 

para comprender el desarrollo de la revista es una idea simplista —como lo ha comentado 

Margaret Randall—,63 también lo es que sus contenidos corresponden a momentos cruciales 

de la publicación, por ejemplo: la organización, planeación y resultado del Primer Encuentro 

Americano de Poetas, la brecha ideológica que paulatinamente separa a los editores y el 

momento en el que la revista abandona sus objetivos editoriales de los primeros años en pos 

de publicaciones de corte social. 

 Sobre la transición de un estado apolítico a otro más comprometido se pueden 

contrastar las palabras del editorial del núm. 3 (julio de 1962) con las del núm. 29 (enero de 

                                                
62 En el núm. 14 (abril de 1965) Sergio Mondragón reproduce “A la muerte dijo el enemigo” de Itzik Fefer y 
Margaret Randall muestra versos sueltos de su autoría. En el núm. 18 (abril de 1966), Randall después de su 
nota integra la letra de la canción “With God on Our Side” de Bob Dylan. Por último, en el núm. 24 (octubre 
de 1967) la editora publica en esta sección su poema “The History”. 
63 Margaret Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, Casa de las Américas, p. 103. 
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1969). En el primero, Sergio Mondragón y Margaret Randall escribieron:  

Montañas, árboles, ventanas, grandes edificios, niños, paisajes y la ciencia 
moderna; todas esas cosas las aceptamos abiertamente y sin sospecha. Es 
necesario que la expresión creativa de nuestro tiempo sea vista de la misma 
manera. Nuestra época —Cuba, África, Chessman, la bomba atómica, 
protestas colectivas, expresionismo abstracto, música electrónica, un millón 
de niños nacidos diariamente— reduce nuestra acción a una locura que 
fractura la luz en que nos movemos. Las respuestas que buscamos se nos 
ocultan tras la maquinaria, el dogma, los viejos odios y el funcionalismo de la 
sociedad. EL CORNO EMPLUMADO continuará sobre la base de que más 
allá de esas categorías estamos unidos por una fraternidad llamada arte.64  

 

Mientras que en el núm. 29 se lee: “Este es un momento de definiciones: México, Chicago, 

Viet Nam, París, Checoslovaquia. Consideramos que EL CORNO EMPLUMADO refleja 

por lo menos un aspecto importante de esas defíniciones. [...] Estamos en favor de la 

revolución total, tanto de la mente como del cuerpo, de los sentidos y el orden social”.65  Pero 

los procesos de transformación de la revista son mucho más complejos de lo que pueden 

demostrar los editoriales, por eso ahondaré en este tema más adelante. Sobre esta sección 

sólo queda reiterar que se trata de una pequeña rendija por la que se pueden vislumbrar las 

decisiones editoriales que forjaron la revista como la conocemos hoy.66  

 

La primera colaboración literaria  

Tras la nota de los editores, viene un espacio importante para la revista: la primera 

colaboración literaria, ya que generalmente se destina a autores reconocidos. Destacan, por 

ejemplo, los nombres de Ernesto Mejía Sánchez, Agustí Bartra, Herman Hesse, Thomas 

Merton, William Carlos Williams, Henry Miller, Ernesto Cardenal, Octavio Paz, Ezra Pound, 

                                                
64 Sergio Mondragón y Margaret Randall, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 3, julio de 1962, p. 6. 
65 Margaret Randall y Robert Cohen, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 29, enero de 1969, p. 6. 
66 Para más ejemplos sobre las notas de los editores vid. infra “Fases de El Corno Emplumado”. 
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Julio Cortázar, Giorgios Seferis y León Felipe.67 Generalmente, esta primera colaboración 

está traducida de su idioma original —español, alemán, inglés o griego— a alguna de las 

lenguas de los editores; pocas veces los textos se presentan de manera bilingüe.68 Cabe 

destacar que el género literario al que se adscribe la primera colaboración literaria con más 

frecuencia es la poesía, aunque en cuatro ocasiones (núms. 5, 9, 21 y 25) se abre el número 

con un texto en prosa. Lo anterior es significativo, porque la primera colaboración literaria, 

o puerta de entrada a la revista, define las pretensiones de El Corno: presentarse como una 

revista con contenidos de alta calidad, donde la traducción y la poesía desempeñaban papeles 

estelares. Aunque no todos los contenidos de la revista sean poéticos, como se verá más 

adelante, y la traducción o el bilingüismo sea parcial, El Corno Emplumado se suele definir 

como una revista bilingüe de poesía, con atributos que constantemente están presentes en 

colaboraciones acomodadas en este espacio de la publicación. Por lo general, la selección de 

estos espacios para autores reconocidos revela el esfuerzo por mostrar materiales de calidad 

para enganchar a los lectores. De acuerdo con Michael Anania, las pequeñas revistas como 

El Corno en un principio se crean a partir de un interés común entre los escritores que la 

idean y es común que recurran a figuras prominentes que ellos admiran para encontrar una 

suerte de validación y de guía estética.69 

                                                
67 Sólo en cinco ocasiones se les otorgó este espacio en la revista a escritoras: Laurette Sejourné, Diane Wakoski, 
Denise Levertov, Carol Bergé y Ann Quinn fueron elegidas para abrir la publicación. Aunque resulte mínima 
la frecuencia de colaboraciones femeninas, su presencia en este espacio es similar a otras publicaciones, que 
también le conceden un alto valor simbólico. En los 35 números de Cuadernos de Bellas Artes (1960-1964) se 
le otorga este espacio a cuatro escritoras; en los 24 números que comprenden los años de 1964 a 1968 en 
Diálogos sólo en tres ocasiones se le da este espacio a mujeres. Probablemente a esto se refiere Margaret Randall 
cuando, años después, revisó los contenidos de su revista y expresó: “Me consterna la escasez de trabajo 
femenino [el cual fue] un signo de los tiempos que habría de corregirse [...] en las décadas después” (Margaret 
Randall, “El Corno Emplumado”, Crítica, p. 82). 
68 En El Corno Emplumado el bilingüismo sólo se produce en la relación inglés-español, o viceversa. La única 
excepción la conforma una breve canción de los Comanches que abre, significativamente, el núm. 10. 
Comanches, “(Sin sentido)”, El Corno Emplumado, México, núm. 10, abril 1964, p. 7. 
69 Michael Anania, op. cit., pp. 11-12. 
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 El grupo de escritores que se reunían en el departamento de Philip Lamantia, como 

se dijo, compartían la inquietud de conocer literaturas desconocidas entre ellos, sobre todo 

por la barrera del lenguaje. El Corno Emplumado es una revista que nace de escritores y es 

destinada en gran medida a un público escritor o versado en letras.70 Por ende, para ser 

reconocida entre otras figuras de ese medio necesita colaboraciones de autores que ya han 

entrado de alguna forma al olimpo literario. Los nombres que aparecen en este espacio en la 

revista cumplen esa función. Anania expresa: “the figureheads define the magazine’s 

aesthetic precedent. Thus the magazine’s orbit is in perigee around the most notable 

contributor. Usually the writers chosen for those roles are not broadly accepted figures [...] 

but are the distinguished vestiges of previous new waves”.71 Precisamente en El Corno los 

autores que se muestran en este espacio representaban, en su mayoría, tendencias literarias 

innovadoras, pro ejemplo: Paz, Pound, Williams o Miller. Ahora bien, resulta interesante ver 

qué nombres llegaron hasta este espacio de la revista; pero se podría profundizar aún más y 

rastrear las intenciones de los editores por publicar a otros autores de renombre que no 

mandaron colaboraciones y que probablemente hubieran figurado como la primera 

colaboración. Un caso concreto sería el de Samuel Beckett, quien recibió una carta de Randall 

y Cohen en donde solicitaban alguna colaboración suya, cuando El Corno ya estaba 

amenazada con su cancelación. A la invitación, Beckett responde: “Thank you for your letter. 

At the moment I have not a scrap of unpublished material worth offering you. It’s a long time 

now since I wrote anything. But I hope that inspite of all your magazine has many years to 

                                                
70 Sobre la creación del público de El Corno, vid. Gabriela Aceves Sepúlveda, “Entre Cornos y Plumas: la 
resignificación del Corno Emplumado como archivo histórico y catalizador de redes”, XIII “Reunión de 
historiadores de México, Estados Unidos y Canadá”, Querétaro, 2010, p. 4.  
71 Idem. 
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go and that some day you may publish some piece of mine”.72  

 Además, en mi opinión, la primera colaboración sirvió, en momentos coyunturales, 

para probar el prestigio de la revista, como sucedió con “Yo podría bailar ese sillón  —dijo 

Isadora” de Julio Cortázar, que abre el núm. 21 (enero de 1967). Antes de la colaboración, 

que después saldría a la luz en La vuelta al día en ochenta mundos (Siglo Veintiuno, 1967), 

las notas de los editores expresaron su encono abiertamente ante la omisión de El Corno en 

La poesía mexicana del siglo XX (Empresas Editoriales, 1966) seleccionada por Carlos 

Monsiváis (vid. infra).73 Algunas ocasiones, los números abren con antologías de poesía 

(núms. 10, 18, 19, 20, 23 y 30) que también fueron significativas para la revista. Por último, 

queda decir que un análisis sobre las primeras colaboraciones pictóricas que preceden a la 

parte literaria es una tarea pendiente para los estudiosos de El Corno Emplumado, porque 

también están en plena consonancia con la presentación de la revista. Las muestras gráficas 

de Roland Topor, Pedro Alcantara o Lance Wyman inauguran algunos números de la revista. 

 

Reseñas 

En octubre de 1966 se vislumbra una adenda a los contenidos de la revista. La poesía abre 

paso a la prosa de la sección de reseñas de libros y revistas contemporáneas. La reseña es un 

género hemerográfico pragmático, que sirve para emitir un juicio, difundir lecturas y, sobre 

todo, ofrecer puntos de vista sobre una obra. La particularidad de esta sección en El Corno 

—desde la perspectiva de la materialidad de la revista— consiste en que, a diferencia de las 

antologías y las “Cartas”/“Letters”, es menos uniforme en cuanto a su presentación y sus 

                                                
72 Samuel Beckett, Carta a los editores, París, 30 de noviembre de 1968, The Fales Library & Special 
Collections, El Corno Emplumado Archive 1959-1969, Caja 3, Folder 15. 
73 Vid. infra Cap. III, “Fases de El Corno Emplumado”, p. 193. 
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contenidos. Por su parte, también debe precisarse que si bien las demás secciones estuvieron 

al cuidado de ambos editores, ésta se puede atribuir exclusivamente a los esfuerzos de 

Margaret Randall. De ahí que las decisiones editoriales presentes en esta sección revelen 

algunas pistas sobre la visión que la editora mantuvo sobre El Corno. Al seguir su evolución 

(en los últimos once números) conjugada con la de otros elementos materiales de la revista 

se aprecian indicadores que demuestran un permanente dinamismo. Sobre el contenido de las 

reseñas se hablará en el capítulo dedicado a las fases de El Corno Emplumado, por ahora me 

atendré solamente a la descripción de su desarrollo formal.  

 En el núm. 20 (octubre de 1966) aparecen dos reseñas escritas por Margaret Randall, 

que no están anunciadas como parte de un nuevo apartado de El Corno, ya que no presentan 

ninguna marca textual o gráfica, como un título en tipos mayores, una portadilla o un 

encabezado en mayúsculas. A estas dos reseñas, presentadas como las demás colaboraciones 

(con el nombre del autor en un encabezado izquierdo o derecho y el título de la colaboración 

en mayúsculas), las precede un ensayo de opinión de Rudolph Baranik titulado “The Tower”. 

Sobre este último, Margaret escribió en “Contributors’ Notes”: “BARANIK describes the los 

angeles ‘tower’ in our new comment and review section”.74 En esta breve nota se inauguró 

un nuevo espacio de la revista destinado a reseñas de libros y “comentarios”, que bien pueden 

ser leídos como ensayos o artículos sobre un tema actual. No obstante, en los siguientes 

números se prescinde de los comentarios y no será sino hasta el núm. 31 (julio de 1969) 

cuando se retomen de nuevo.75 En enero de 1967 apareció, por primera vez en El Corno, una 

marca gráfica que distinguía el nacimiento formal de esta sección: se lee en negritas y 

                                                
74 Margaret Randall, “Contributors’ Notes”, El Corno Emplumado, México, núm. 20, octubre 1966, p. 128. 
75 Pero, como se verá más adelante, esto respondió a los cambios de estructuración de la revista con la supresión 
de la sección de “Cartas”/“Letters”. 



 125 

mayúsculas el encabezado “Some Books”. Las diez reseñas que ocuparon el espacio de tres 

páginas estaban escritas en inglés y eran de la autoría de Margaret Randall. El encabezado 

de esta sección se presentó en inglés, y deja ver que en un principio los contenidos de la 

sección aparecían solamente en esta lengua. En el núm. 22 (abril de 1967), cambió el título 

de esta sección a “Books” y de nuevo el contenido estaba escrito en inglés por Margaret 

Randall. En esta ocasión, se situó de manera que antecediera el espacio destinado a las cartas, 

contrario al caso del núm. 21 donde se intercaló entre poemas. Este espacio físico, casi al 

final de la revista, se fijó de aquí en adelante para las reseñas. El núm. 23 (julio de 1967), 

dedicado por entero a la poesía cubana, mostró las primeras reseñas en español escritas por 

René Rebetez y Miguel Donoso Pareja, junto con otras tres escritas por la editora. Por esta 

razón, la sección cambió a un encabezado más incluyente: “Libros”/“Books”, nombre que se 

mantuvo estable hasta el núm. 30 (abril de 1969).76 En el núm. 28 (octubre de 1968) las 

reseñas cobraron más importancia, porque para entonces los editores recibían una cantidad 

de libros mayor a la que pudieran reseñar. Por ello, desde ese número apareció la lista de 

“Other Books Received”, que se mantuvo presente en los números de la segunda época (es 

decir los últimos dos números de 1969) con el título bilingüe de “Libros recibidos”/“Books 

Received”, de los cuales se debe destacar que eran ejemplares de diferentes partes del mundo. 

Para el último número se suprimieron las reseñas y sólo apareció una extensa lista de libros 

recibidos. 

 Es probable que la adenda de esta sección fuera una estrategia por parte de Margaret 

Randall para recomendar lecturas que apuntalaran a las nuevas tendencias editoriales de la 

revista. Si bien en un principio el objetivo principal de El Corno era dar a conocer en concreto 

                                                
76 Si bien el nombre de la sección cambió, las reseñas en inglés tendrán una mayor presencia que las escritas en 
español. En los núms. 24, 27 y 29, el contenido se presenta en la lengua materna de la editora. 
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piezas literarias de autores en ciernes y de sus maestros, con esta sección se trató de llevar 

más allá esa intención. Una revista jamás tendrá el espacio suficiente para transmitir la 

bullente literatura que Randall quería difundir. Hablar de libros, en vez de sólo publicar unos 

cuantos poemas, funcionaba como una técnica más eficiente para dar a conocer las guías de 

lectura que proponía la revista. Es claro que la práctica hemerográfica de reseñar otros libros 

o revistas no era exclusiva de El Corno; muchas publicaciones periódicas de la época también 

lo hacían, pero el sentido de incluirlas en esta revista, a mi parecer, se orilla a este propósito. 

Quizá, podría tratarse de una manera en la que Margaret Randall intercambiara un espacio 

en El Corno por otro en otra revista, es decir, que Randall reseñara una obra a cambio de que 

otro autor reseñara su propia obra o de escritores allegados a ella. Hago las conjeturas 

anteriores tomando en cuenta que varias de las reseñas están dedicadas a libros editados por 

los sellos de otras pequeñas revistas como la californiana Kayak o Caterpillar de Clayton 

Eshleman, y porque en general ésa fue una manera de estrechar lazos y de ofrecerse como 

vasos comunicantes entre las revistas de su tipo. 

 Sólo en el núm. 28 (octubre de 1968) Sergio Mondragón participó en esta sección con 

las reseñas sobre Ars Moriendi y otros poemas de Horacio Peña y sobre Treinta poemas de 

Idea Vilariño. Enlistar los numerosos libros y revistas que Margaret Randall comentó para 

compararlos con las dos de Mondragón resulta un indicador de la evolución de la revista. Sin 

duda se pueden rastrear las influencias detrás de estas elecciones, además de que sirven como 

faro para iluminar la ideología que está en el telón de fondo de la revista. Se podría hacer un 

estudio que analice solamente lo que representa esta simple adenda para la revista, ya que de 

ella se desprenden pistas sobre las lecturas que moldean la ideología de la editora y que 

después se vieron reflejadas en la segunda época de la revista.  

 Entre algunos títulos reseñados por la editora se encuentran: Latin American Writing 
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Today y Writers in the New Cuba del crítico J. M. Cohen y Tradition, the Writer and Society 

de Wilson Harris. Además se trata de una señal de la estabilidad en las redes de contacto de 

El Corno, que demuestra el alcance que logró la revista. La mayoría de libros de poesía 

reseñados por Randall —que se apartan de la vena política— fueron escritos por 

colaboradores de la revista: Diane Wakoski, Lenore Kandel, Victor Coleman, Paul Balckburn 

o Roy Kiyooka. Para el núm. 30 (abril de 1969), las reseñas cobraron más relevancia. La 

sección “Cartas”/“Letters” que había sido fija desde el primer número brilla por su ausencia 

en este número. El espacio físico para las reseñas se extendió a las dieciséis páginas y su 

nombre se modificó a “Reseñas”/“Reviews”. En aquella ocasión no se atuvo a describir 

exclusivamente obras literarias, sino que se ofrecieron las opiniones de seis autores de 

distintas disciplinas sobre las grabaciones de un congreso llevado a cabo en 1967 en Londres 

y al que asistió el hermano de Margaret Randall, John Randall. Dicho congreso se llamó 

“Dialectics of Liberation”,77 cuya figura central fue Herbert Marcuse. Aparte de estas 

opiniones, se añadieron más libros recibidos, cincuenta y dos, para ser exactos. En el núm. 

31, la sección de las reseñas no vio la luz, sino que solamente se ofreció una lista de setenta 

y siete libros recibidos. La desaparición de esta sección en la revista puede verse como un 

signo del ocaso que vendría con ese último número. Quizás los siguientes números de El 

Corno no hubieran tenido una sección de reseñas, pero sí colaboraciones dispersas en las que 

predominara la voz de las opiniones en torno a publicaciones o eventos culturales. 

 

El intercambio epistolar 

Desde sus inicios, la dirección de El Corno Emplumado recibía, en promedio, entre cien y 

                                                
77 Margaret Randall, “El Corno Emplumado”, p. 80. 
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doscientas cartas a la semana. Meses antes de formar el primer número, los fundadores 

comenzaron un intercambio epistolar con autores de diferentes partes de América, en donde 

explicaban su proyecto editorial con el fin de conseguir fondos y colaboraciones. Algunas de 

las primeras respuestas que los editores recibieron se encuentran publicadas en las 

“Cartas”/“Letters” del primer número, sección que después se convertiría en una de las más 

esperadas de la revista78 y que, como ya he dicho, materialmente se distinguiría del resto de 

las secciones por estar impresa en hojas de colores. Se trata del espacio otorgado a los lectores 

de El Corno.  

 Las historias que se encuentran en la correspondencia publicada nacen a partir de la 

cotidianidad de los remitentes, de ahí que sean frecuentes temas como la censura literaria, las 

condiciones políticas y sociales de cada país y las experiencias de viaje. El objetivo de esta 

sección —según Randall— era saber cómo pensaban los poetas en otros países.79 Esta 

sección, que estuvo presente en toda la colección (salvo en los dos últimos números) fue 

significativa para la revista porque demuestra, por una parte, la interacción entre la red de 

contactos de El Corno y, por otra, que sus contenidos guardan un parecido con las 

colaboraciones literarias. La epistología en una revista literaria, como dice Rafael Osuna, 

funciona como “una forma de coloquio con los números previos de la revista y [...] con 

personas ajenas a ella”,80 y el caso de El Corno no fue la excepción. En este espacio se 

fomentó el diálogo entre lectores y colaboradores mediado por los directores, que incluso 

desembocó en algunas polémicas.81 A su vez, se publicaron las opiniones críticas sobre piezas 

                                                
78 Margaret Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, Casa de las Américas, p. 103. 
79 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, Entrevista con Margaret Randall, El Corno Emplumado, una 
historia de los sesenta, CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005. (Documental) 
80 Rafael Osuna, op. cit., p. 29. 
81 En especial hubo dos polémicas que se dieron en la sección de “Cartas”/“Letters”. La primera de estas 
discusiones está en sintonía con la creciente oposición entre las dos visiones sobre la literatura de los editores. 
Por un lado, Miguel Grinberg y Ted Enslin defienden que la poesía no debe estar al servicio de la revolución y, 



 129 

específicas de números anteriores.82 En palabras de la editora, lo que se intentaba transmitir 

con la publicación de la correspondencia era lo siguiente: 

what concerns the artist’s life —his way of seeing his world— continues to be 
expressed on another level in the letters we publish. they are not written for 
publication, but to show today’s world what poets think and feel outside the 
lines of their poems. this magazine will continue to answer today’s questions 
—artistic, political, moral, demanding— by providing a place where today’s 
poets may answer each other and the world through their conscious and 
unconscious commentary. it is a necessity, as a historical fact, a piece of 
bread.83 
 

 Después de los poemas, las epístolas conforman el discurso textual más frecuente en 

la revista. Cada año El Corno imprimió entre veintitrés y cincuenta y tres cartas; 1962 y 1969 

fueron los años en los que menos textos aparecieron en esta sección. La baja frecuencia de 

correspondencia en esos años devela, en primer lugar, que en el primer año de existencia de 

la publicación aún no tejía lazos de comunicación con tanta fuerza como lo haría a partir de 

1963 y, en segundo, que las pocas cartas presentadas durante su segunda época hablan del 

nuevo rumbo que emprendía la revista. En el núm. 28 (octubre de 1968) sólo aparecen tres 

cartas; en el siguiente —que inaugura la segunda época—, la mayoría de las cartas publicadas 

no están dirigidas a los editores, sino que son públicas o anónimas. Para los núms. 30 y 31 se 

suprimió esta sección. Si bien en el último año de la revista todavía recibían una gran 

                                                
por otro, Roger Taus, Denise Levertov y William Leo Coakley sostienen lo contrario. Por último, aparece —en 
tono neutral— una respuesta de Cid Corman que pone fin a la discusión. Esta polémica se inició desde el núm. 
15 (julio 1965, pp. 146-149) y desató las réplicas aparecidas en los núms. 17 (enero 1966, pp. 169-171), 19 
(julio 1966, pp. 184-186), 21 (enero 1967, pp. 130-136) y 22 (abril 1967, pp. 139-141). La segunda polémica 
que se halla en las páginas de El Corno enfrenta a los venezolanos Ludovico Silva y Juan Liscano. Silva acusa 
de “anticomunista” a la revista Zona Franca dirigida por Liscano y alerta a los colaboradores latinoamericanos 
que no están conscientes de esta postura. La respuesta de este último es un intento por salvar su reputación, 
aunque no negó las afirmaciones por parte de Silva (Juan Liscano, Carta a los editores, Caracas, 26 de mayo de 
1967, El Corno Emplumado, México, núm. 24, octubre de 1967, pp. 150-153). 
82 Vid. A. Fredric Franklyn, Carta a los editores, Hollywood, California, 15 de febrero de 1963, El Corno 
Emplumado, México, núm. 7, julio 1963, p. 175; Larry Eigner, Carta a los editores, Swampscott, 
Massachussets, 28 de julio de 1964, El Corno Emplumado, México, núm. 13, p. 189; Clayton Eshleman, Carta 
a los editores, New York City, 15 de agosto de 1967, El Corno Emplumado, México, núm. 24, octubre de 1967, 
pp. 156-158. 
83 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, México, núm. 19, julio de 1966, p. 5. 
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afluencia de cartas (como se puede apreciar en los archivos), el hecho de que se suprimiera 

la sección en los dos últimos números refleja este giro editorial en el que el testimonio, la 

oralidad y el relato de las experiencias de primera mano cobraban más peso en la revista. 

Aunque en el núm. 30 (abril de 1969) desapareció la sección, en el cuerpo de la revista se 

publicó una serie de cartas escritas por la periodista norteamericana, Michele Clark, sobre su 

experiencia en Cuba durante un mes. Este tipo de correspondencia en que el texto adquiere 

un tono más íntimo —porque se siguen los pensamientos de una sola persona y fácilmente 

podría ser leído como entradas de un diario— conforma precisamente el blanco al que 

apuntaban los directores con su nueva perspectiva editorial. En el último número se presentó 

(en el mismo espacio donde se publicaba la correspondencia) la nueva sección 

“Comentarios”/“Commentary”, que parece estar destinada a textos misceláneos. Aún así, en 

este espacio se puede leer una carta del periodista Reese Elrich y una carta redactada por los 

editores en la que anuncian el “Proyecto del Corno Emplumado para revalorar los medios 

masivos de comunicación”, enviada a veinte escritores reconocidos. Tras esta carta, los 

editores publicaron las respuestas (en su mayoría negativas) ante su proyecto.  

 Las “Cartas”/“Letters” de El Corno encapsulan hitos de la historia narrados en 

primera persona que demuestran otro lado de la moneda, es decir, la historia no oficial que 

rodea los sucesos. De ahí que la investigadora Gabriela Aceves Sepúlveda vea en esta sección 

la posibilidad de resignificarla como un archivo histórico.84 Por su parte, Alan Davison 

propuso la lectura de las cartas en El Corno como una fuente alternativa de información, ya 

que observó que algunas misivas funcionaron como “piezas documentales” que, a manera de 

reportaje periodístico, documentaban tanto manifestaciones políticas como encuentros 

                                                
84 Gabriela Aceves Sepúlveda, op. cit., p. 10. 
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artísticos y literarios. Asimismo, Davison vio en los textos de esta sección la preocupación 

de los editores por definir el papel de la política en el arte y, por último, encontró ecos de las 

ideas de los editores en las palabras de los colaboradores.85  

 Como se puede ver, la sección de cartas de El Corno Emplumado no ha pasado 

desapercibida por la crítica. Asimismo, Irene Rostagno la describió como un campo en el que 

se repetían temas que obsesionaban a la época de los sesenta.86 Además, rescató las opiniones 

que otros autores sostenían sobre la sección de “Cartas”/“Letters”, pero que no fueron 

publicadas. Por ejemplo, la de la poeta y activista Denise Levertov, quien desaprobaba 

cuando en El Corno se imprimían cartas laudatorias a la labor editorial y en las que se 

exageraba el papel del poeta: “I have been irritated by a certain prevasive tone that seems to 

me somewhat hysterical, and by the self-congratulatory and mutual back-slapping that goes 

on in the letter section. [...] What I call hysteria is an attitude of fervent poetic brotherhood 

which, while I am in sympathy with the desires that give rise to it, seems to be more than a 

little inflated”.87 Si bien es cierto que abundan las cartas en las que se exalta la labor de los 

editores,88 también lo es que este espacio fue utilizado por los editores como medio de 

defensa ante la crítica. El núm. 21 (enero de 1967) ejemplifica muy bien lo anterior. En ambos 

editoriales, los redactores manifiestan su desagrado por no formar parte de la antología La 

                                                
85 Alan Davison, El Corno Emplumado/The Plumed Horn. A Voice of the Sixties, Tesis doctoral, Utah 
University, Salt Lake City, 1993, pp. 17-31. 
86 Irene Rostagno, op. cit., pp. 72-73. 
87 Denise Levertov, Carta a Margaret Randall, 6 de octubre de 1966, El Corno Emplumado Records, Harry 
Ransom Research Center, UT, apud Irene Rostagno, op. cit., p. 71. 
88 Vid. Diane Wakoski, Carta a los editores, Nueva York, sin fecha, El Corno Emplumado, núm. 5, México, 
enero de 1963, p. 151; Efrén Núñez Mata, Carta a los editores, México, 22 de mayo de 1963, El Corno 
Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, p. 174; Marco Antonio Flores, Carta a los editores, La Habana, 12 
de septiembre [de 1963?], El Corno Emplumado, México, núm. 9, enero de 1964, p. 145; Cecilia Vicuña, Carta 
a los editores, Santiago de Chile, 28 de septiembre de 1966, El Corno Emplumado, México, núm. 22, abril de 
1967, pp. 133-134; Raquel Jodorowsky, Carta a los editores, Lima, Perú, noviembre de 1967, El Corno 
Emplumado, México, núm. 25, enero de 1968, p. 145; Rogelio Fabio Hurtado, Carta a los editores, La Habana, 
octubre de 1967, El Corno Emplumado, México, núm. 26, abril de 1968, p. 105. 
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poesía mexicana del siglo XX realizada por Carlos Monsiváis, lo cual consideraron un 

“ninguneo burdo”. No obstante, en la sección de “Cartas”/“Letters” tienen a bien publicar 

una serie de misivas enviadas desde distintas partes del mundo en las que se reconoce la 

importancia de la revista en distintas latitudes. Entre los lectores —cuyas cartas con 

comentarios positivos fueron publicadas en este número—89 destacó el nombre de Julio 

Cortázar, quien escribió: “Todo lo que llevo leído en El Corno me parece de primera o, 

cuando no lo es, me interesa lo mismo por la novedad o porque se está inventando un camino 

o buscando una salida. Su revista me parece de las más hermosas que se hacen en 

Latinoamérica”.90 Existen otros ejemplos en los que las cartas se utilizaron como medios de 

autolegitimación. Para mencionar unos cuantos, vale la pena rescatar la carta de Homero 

Aridjis a Sergio Mondragón, publicada en el núm. 26 (abril de 1968): 

Aquí estuvo Octavio Paz por el fin de año, por una semana. La última vez que 
lo vi me habló de ti y del Corno [sic] y me preguntó que qué pensaban Fuentes 
y otros de tu revista, entonces le dije que él y todo el grupo de Siempre! la 
ninguneaban. Pero creo que es necesario salir (y ser honesto) para entender la 
influencia de tu revista: casi todos los poetas (y no poetas) que he visto aquí 
[en Londres] la conocen (y no sólo la conocen, sino que es la única revista de 
habla española que conocen) además es la única que se ve en las librerías de 
vanguardia de Londres. Pienso que es bueno que ustedes tengan conciencia de 
esto, pues están más allá de cualquier gente del medio y tienen más fuerza que 
cualquiera de ellos, y no sólo en la poesía sino como posición y opinión.91 
 

O bien, la epístola del poeta brasileño Haroldo de Campos que publicaron en el núm. 24 

(octubre de 1967): “La revista de ustedes es, a mi parecer, el único vínculo efectivo entre los 

escritores de América Latina, y por su política editorial abierta y progresista seguirá siendo 

                                                
89 Al Young, Carta a los editores, Berkeley, 28 de agosto de 1966, El Corno Emplumado, México, núm. 21, 
enero de 1967, p. 128; César Young Núñez, Carta a los editores, Panamá, 8 de septiembre [de 1966], El Corno 
Emplumado, México, núm. 21, enero de 1967, p. 125; Elvio Eduardo Gandolfo, Carta a los editores, Rosario, 
Argentina, 8 de agosto [de 1966], El Corno Emplumado, núm. 21, enero de 1967, p. 126. 
90 Julio Cortázar, Carta a los editores, Saignon, 12 de agosto de 1966, El Corno Emplumado, México, núm. 21, enero 
de 1967, p. 123. 
91 Homero Aridjis, Carta a Sergio Mondragón, Londres, 13 de enero de 1968, El Corno Emplumado, México, 
núm. 26, abril de 1968, p. 105. 
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cada vez más importante. No importa lo que digan los burócratas de la literatura de su país”.92 

Por último, queda decir que en raras ocasiones se publicaron cartas completas. Generalmente 

Randall y Mondragón editaban la correspondencia pero antes pedían permiso a los autores 

para publicar lo que iría en esta sección, como lo comprueba la carta de Thomas Merton a 

Margaret Randall: “About the publication of the letter: sure, go ahead. The only thing is that 

perhaps some reservations ought to be made [...] Forgive my monastic scruples”.93 O la carta 

que envió Octavio Paz a Sergio Mondragón, cuyo cierre era explícito en este sentido: “No, 

no publique mi carta. La correspondencia para mí es un acto privado, una charla entre 

amigos”.94 No obstante, los directores adaptaban las cartas de acuerdo con lo que ellos 

querían destacar.  

 

Notas sobre los colaboradores 

El último género hemerográfico discursivo en El Corno es la sección de la revista, “Notas 

sobre los colaboradores” o “Contributors’ Notes”. Se trata del lugar en el que se presenta a 

los autores y artistas que participaron en cada número. En una primera parte se despliegan, 

por orden de aparición, el nombre de los autores publicados junto con una breve descripción 

sobre su vida y su obra literaria. En la segunda parte se hace lo mismo, pero con el nombre 

de los artistas plásticos. Esta sección, más allá de ser el espacio donde se presentaba a los 

colaboradores, conformaba un repositorio de referencias que pueden ser útiles para medir los 

alcances de El Corno, además de que también refleja los cambios en el proceso editorial de 

                                                
92 Haroldo de Campos, Carta a los editores, Sao Paulo, Brasil, mayo de 1967, El Corno Emplumado, México, 
núm. 24, octubre de 1967, p. 154. 
93 Thomas Merton, Carta a Margaret Randall, 27 de enero de 1963, en The Courage for Truth (ed. Christine M. 
Bochen), Farrar, Strauss & Giraux, Nueva York, 1993, p. 216. 
94 Octavio Paz, Ithaca, Nueva York, 7 de marzo de 1966, El Corno Emplumado Records, Harry Ransom 
Research Center, UT, Recip. Paz, Octavio. 1965-1966. 
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la revista. Gracias a las breves líneas que describen el quehacer literario de los colaboradores 

se puede saber que en la mayoría de los números de El Corno los colaboradores fundaron, 

dirigieron o trabajaron para alguna revista literaria, lo que arroja más luces a la amplia red de 

comunicación que estableció El Corno Emplumado. En las “Notas sobre los 

colaboradores”/“Contributors’ Notes”, a veces suele encontrarse información sobre la 

traducción de ciertos textos publicados en la revista y los nombres de los responsables de 

compilar las antologías. Esta sección es bastante uniforme, aunque su evolución demuestra 

la separación entre sus editores. En un primer momento (del núm. 1 al núm. 11), las “Notas 

sobre los colaboradores” se traducían en su totalidad, por lo que no había distinciones 

significativas entre la información mostrada en una lengua y otra. Esto demuestra cómo en 

esta etapa predominaba la intención de ser una revista que funcionara como un puente que 

superara los obstáculos de las lenguas. Mas, en un segundo momento (del núm. 13 al 28), se 

dejaron de imprimir los nombres de los colaboradores en ambos idiomas; los escritores cuyas 

publicaciones aparecían en español se encontraban en las “Notas sobre los colaboradores”, 

que redactaba Sergio Mondragón, y en caso de que estuvieran en inglés, su ficha biográfica 

se exhibía en las “Contributors’ Notes”. Los únicos casos en los que volvieron a presentar de 

manera bilingüe las fichas de los colaboradores, en el periodo de edición de Randall y 

Mondragón, se dio en los núms. 18 (abril de 1966), donde apareció la antología “24 poetas 

mexicanos contemporáneos”, y 23 (julio de 1967), dedicado a la poesía cubana. Para los 

números que editan Randall y Cohen volvió la práctica de traducir la ficha de cada 

colaborador en ambas lenguas. Por su parte, los artistas plásticos escaparon a estas 

restricciones, porque su nombre y la breve descripción de su vida y obra aparecía en ambos 

idiomas. 
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EL PROCESO EDITORIAL Y LA FORMACIÓN DE LA REVISTA 

 

Ludovico Silva, un colaborador frecuente oriundo de Venezuela, después de emprender la 

labor editorial con su revista Papeles le escribió a Sergio Mondragón en 1966: “Ahora 

entiendo mejor el lío tremendo que significa ponerse a editar una revista que tenga el aspecto 

de un libro, cada tres meses, y al mismo tiempo comprendo la magnitud de trabajo del 

Corno”.95 Estas palabras apenas dan una idea de lo laborioso que resultaba editar una 

publicación periódica en los sesenta. Imprimir una revista literaria, de manera independiente, 

conllevaba una serie de tareas que el lector solía desconocer, y más aún el lector 

contemporáneo. La tecnología disponible en esta década distaba mucho de la manera en la 

que hoy se ejecuta el proceso editorial. Además, pensar en el proceso de edición da pie para 

reflexionar sobre cómo el soporte físico repercute en la interpretación de los textos. Sobre 

este hecho discurrió el escritor norteamericano Fielding Dawson al decir lo siguiente en un 

número de El Corno: 

Big or Little, magazines show me how my story is different from the way it 
looked when I sent it, and reading it in print I know what to change for a final, 
or more final, draft; and a look —which I don’t know how to reason out— the 
story has a look in manuscript as it goes out to a little magazine, and the look 
will have changed when I get the story back in print.96 

 En el documental sobre El Corno, hay una escena en la que Sergio Mondragón se 

encuentra en una imprenta y muestra cómo se formaba una caja de tipos móviles. No 

obstante, el proceso iba más allá de sólo imprimir el material. La labor editorial exigía 

discernir los contenidos de la correspondencia y elegir lo que fuera digno de su publicación. 

Una vez elegidos los materiales, había que decidir el orden que se les daría al interior de la 

                                                
95 Ludovico Silva, Carta a Sergio Mondragón, Caracas, 27 de junio de 1966, El Corno Emplumado, México, 
núm. 20, octubre de 1966, p. 121. 
96 Fielding Dawson, “A Subjective Relationship”, El Corno Emplumado, México, núm. 17, enero de 1966, p. 114. 
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revista, y para ello los editores buscaban relaciones entre los textos o, bien, intentaban que 

su posicionamiento fuera armónico. Posteriormente, se imprimía una prueba, o galerada, 

gracias a la que Sergio y Margaret apreciaban en conjunto el resultado de su selección y 

ordenamiento. Sobre esta prueba precisaban los tamaños de los tipos y el formato de cada 

página, por lo que era esencial señalar las instrucciones a los impresores para centrar las 

imágenes o los textos. Asimismo, en esta etapa seleccionaban los fragmentos que se querían 

publicar, si las obras eran extensas. Como sucede con cualquier publicación periódica, detrás 

de cada número de El Corno se esconde una serie de decisiones que se tomaron antes de 

formarse los ejemplares que llegaron a las manos de los lectores.  

 En El Corno Emplumado Archive 1959-1969, albergado en la Universidad de Nueva 

York, se preservan mecanuscritos anotados por los editores, páginas impresas de prueba y 

galeradas, gracias a los que es posible apreciar de manera más clara cuáles fueron los pasos 

que los editores siguieron para la formación de cada número. Para esta investigación, 

particularmente consulté: los mecanuscritos anotados de los números 28 (octubre de 1968), 

29 (enero de 1969) y 30 (abril de 1969); las páginas impresas de prueba de los números 24 

(octubre de 1967) y 28; y, por último, las galeradas del núm. 28. De dicha comparación, 

especialmente de las tres etapas del núm. 28, observé la evolución editorial que comprende 

desde la selección y disposición de los materiales hasta las anotaciones de las señas del 

formato.  

 En una primera etapa se reunían los materiales que provenían del correo y después se 

seleccionaban aquellos que serían incluidos en el número. Esta colección de contenidos se 

ordenaba conforme se quería que apareciera en la revista. De esta selección resultaba una 

especie de álbum en el que sobresale la materialidad de cada colaboración. Las aportaciones 

de cada colaborador eran tan variadas como el material que tuvieran a su disposición. Por 
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eso, cada álbum está formado por un collage de soportes distintos en el que se encuentran 

concentrados manuscritos, mecanuscritos, grabados, dibujos o, si se trata de textos que vieron 

la luz primero en otra publicación, las páginas de la revista o periódico donde se publicó el 

texto e incluso, en algunos casos, la revista completa. Generalmente en esta fase del proceso 

editorial los editores hacían anotaciones a mano con marcas de edición ortotipográficas, 

asimismo añadían el nombre del autor en el encabezado: si era página non, del lado izquierdo 

y si era página par, del derecho, tal como se ve en los números formados e impresos.  

 Posteriormente, en las páginas de prueba se imprimían los materiales en la misma 

tipografía, de manera uniforme, en papel del mismo tamaño. Se trata de un estado intermedio 

entre los ejemplares que llegaron a las manos de los lectores y su proceso de creación. Aquí 

se podía leer dos, tres o cuatro veces la misma página, cada una con variantes o con los 

cambios manuscritos que aparecen integrados en versiones posteriores. Generalmente, las 

marcas de los editores señalaban la disposición de los textos en la página. Centrar el texto de 

acuerdo con el tamaño de la página o ampliar imágenes para que ocuparan toda la página, 

eran acciones frecuentes de esta fase en la edición. Asimismo, aquí abundaba la corrección 

de errores de ortografía y las marcas del formato: añadir plecas debajo del nombre del autor, 

uniformar el cuerpo de los textos en tipos a 10 puntos o marcar los nombres de los autores 

en versalitas.  

 Finalmente, en las galeradas se comentaban las últimas correcciones antes de 

imprimir el número. En esta versión, donde el formato estaba casi pulido, era más fácil divisar 

los errores tipográficos y de ortografía. Por eso, ya con el número completo formado y 

enumerado es donde se leen más marcas de estilo.  

 Después de ver el trabajo que implicaba editar El Corno Emplumado y que, en gran 

medida, sólo dependió de dos personas, se explica por qué abundan los errores tipográficos. 
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En varias ocasiones, Margaret se lamentó de que las ediciones de la revista no fueran más 

cuidadosas, porque se suelen encontrar errores ortográficos o de puntuación. Pero si se toma 

en cuenta que la revista era editada en imprentas mexicanas, no debe extrañar al lector que 

las erratas más frecuentes se encontraran en los textos escritos en inglés. A mi parecer, la 

falta de atención editorial a esos detalles es un indicio de la ardua labor editorial de El Corno 

Emplumado.  

 Ahora bien, tras discutir la materialidad de la revista, de describir los espacios 

simbólicos que la configuran y de destacar la labor editorial que conllevaba, es pertinente 

acercarse a su historia. Como apunta Rafael Osuna, “la revista no es el final de un proceso 

sino el proceso mismo”.97 Por ello, enseguida me enfocaré en la transformación de El Corno 

a lo largo de los años de su publicación. 

  

                                                
97 Rafael Osuna, op. cit., p. 18. 
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III. 
Fases de El Corno Emplumado 
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Las revistas literarias representan el testimonio de un quehacer diario, y de una 

transformación; son la memoria de un presente que fue dinámico y efímero.1 El caso de El 

Corno Emplumado no es la excepción: los elementos que configuran la revista, tanto en su 

interior como en su exterior, cambiaron constantemente durante sus siete años y medio de 

vida. Al localizar esos cambios es posible establecer divisiones metodológicas que ayudan a 

explicar las etapas del desarrollo de El Corno Emplumado. Mi propuesta de estudio se centra 

en tres fases que corresponden al principio, al apogeo y al fin de la revista. Cada una permite 

distinguir las particularidades literarias, políticas e históricas en las que se vieron inmersos 

Randall, Mondragón y el círculo de colaboradores de la revista. No obstante, existe una 

dificultad al establecer las fronteras y el tránsito de una fase a otra, ya que los cambios fueron 

graduales; empero, he podido reconocer la unidad orgánica de tres grandes momentos:2 

 La primera fase, o fase inicial, se extiende del número inaugural, publicado en enero 

de 1962, al número 14, de abril de 1965. En esta fase, Randall y Mondragón compartieron 

medianamente una visión pura —o esteticista— de la literatura. Los temas dominantes fueron 

el misticismo, el esoterismo y la idea del “hombre nuevo”. En materia política, existió una 

visión utópica acerca del papel del arte en la sociedad. Su punto culminante fue la 

organización del Primer Encuentro Americano de Poetas (PEAP), realizado en febrero de 

1964. El Encuentro puede traducirse como el resultado de la capacidad de los editores para 

crear vínculos con escritores de otras latitudes. Gracias a estos vínculos, Miguel Grinberg, el 

director de la revista argentina Eco Contemporáneo, los ayudó a gestionar el PEAP. De 

                                                
1 Rafael Osuna, Tiempo, materia y texto, Edition Reichenberger, Kassel, 1998, p. 19. 
2 Para hacer la siguiente división metodológica me basé en la propuesta de la especialista en la década de los 
sesenta en Latinoamérica, Claudia Gilman. En palabras de la autora: “El trabajo sobre revistas está obligado a 
ceñirse a periodizaciones parciales, impuestas por la evolución de la revista misma y de sus propios cambios. 
Dicho en otras palabras, la revista es siempre un actor incompleto y no da cuenta de la posibilidad de abordar 
el análisis institucional de la literatura” (Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil, Siglo Veintiuno, Buenos 
Aires, 2003, p. 23). 
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hecho, en la fase inicial se empieza tejer la red internacional de escritores, artistas e 

intelectuales que será parte del devenir histórico de la revista. 

 La segunda fase va del número 15 (julio de 1965) al número 24 (octubre de 1967). 

Sin lugar a dudas, esta fase de apogeo corresponde a los anni mirabiles de El Corno 

Emplumado, propiciados por el aprendizaje editorial y por la consolidación de la revista. A 

la par, el despertar político de Margaret Randall repercutió en el tono de la revista, que 

empezó a ofrecer una visión menos purista de la literatura y las artes, más participativa con 

el mundo y la sociedad. En esos años, los editores estrecharon lazos con el círculo de 

intelectuales de Casa de Las Américas y, en general, con la sólida red que distribuía y 

consumía la revista en más de veinte países. No obstante, también se desencantaron de la 

visión utópica de la fase anterior, acaso como consecuencia de las experiencias surgidas del 

PEAP. Incluso, Mondragón también se sintió atraído por causas políticas como los 

movimientos a favor de los derechos civiles en Estados Unidos y las invasiones yanquis a 

Vietnam y República Dominicana. No obstante, los temas de la revista fueron 

predominantemente literarios. Algunas de las características más notorias de esta fase son la 

abundancia de traducciones, en especial de obras extensas; la consolidación de las Ediciones 

El Corno Emplumado, cuyos libros más importantes fueron íntegramente bilingües; y la 

aparición de las mejores antologías poéticas dentro del cuerpo de la revista, en especial las 

de los números 18 (abril de 1966) y 23 (julio de 1967). El declive de este auge editorial está 

relacionado directamente con la relación sentimental de Randall y Mondragón, quienes se 

distanciaron y separaron entre 1967 y 1968. Resta aclarar que, aunque reconozco esta etapa 

como la de mayor intensidad, no niego que en las fases inicial y final existen contenidos de 

primer orden. 

 La tercera fase, o fase final, abarca los últimos números de El Corno Emplumado, del 
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25 (enero de 1968) al 31 (julio de 1969). A diferencia de las anteriores, esta fase fue 

interrumpida por el final abrupto de la revista, consecuencia de la persecución política que 

sufrieron Margaret Randall y Robert Cohen. Las particularidades de esta fase no alcanzaron 

a manifestarse plenamente, pero no resulta difícil imaginar, a la luz del último par de 

números, las intenciones editoriales de Randall y Cohen. Por ejemplo, el compromiso 

político con las luchas revolucionaras quedó expresado en las notas editoriales. O bien, se 

comenzaron a publicar colaboraciones que exaltaban los beneficios del socialismo. Randall 

y Cohen quisieron reflejar las preocupaciones de un mundo en plena efervescencia 

revolucionaria, sin renunciar al pensamiento crítico, por lo que dieron cabida a nuevos 

géneros como el ensayo, la entrevista o las tiras cómicas. De no haber sido interrumpida la 

revista, hubiera seguido desempeñando su papel de difusora de la literatura latinoamericana 

en Estados Unidos y me atrevo a aventurar que se hubieran incorporado muchas páginas 

dedicadas a denunciar las injusticias americanas, sobre todo a partir del género testimonial, 

más ligado a la intimidad de los individuos que a la gran narrativa de la historiografía. 

 La fase final tiene una característica particular que quiero adelantar: la salida de 

Mondragón y el arribo de Cohen significó el principio de la “segunda época” de la revista, 

anunciada en el antepenúltimo número de esta forma: “Bajo la dirección de Margaret Randall 

y Roberth [sic] David Cohen. Con este número se inicia la segunda época de la revista”.3 

Gracias a esta indicación, se puede inferir que la primera época correspondió a la dirección 

bipartita de Randall y Mondragón, que duró siete años y veintiocho números; mientras que 

la segunda época correspondió a la breve dirección de Randall y Cohen y los últimos tres 

números. Si bien la primera época cubrió gran parte de la vida de la revista, es importante 

                                                
3 Anónimo, Colofón, El Corno Emplumado, México, núm. 29, enero de 1969, p. 150. 
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destacar que la oposición en los puntos de vista de cada editor aumentó poco a poco. El 

momento culminante dio pie a la segunda época, que comenzó en enero de 1969, y donde 

dominó por completo la visión de Randall. La segunda época fue dirigida por Margaret y 

Robert Cohen. Las diferencias entre épocas son numerosas, pero la más sobresaliente es el 

tono politizado que abundó en la segunda. No obstante, la evolución de El Corno de la 

primera época a la segunda no fue un proceso aislado, sino que se dio paralelamente a una 

tendencia que recorrió toda América Latina. De hecho, Margaret Randall afirmó que El 

Corno perteneció a una ola de publicaciones que estuvo influida por el marxismo y recordó 

el caso de otras publicaciones hermanas que se desintegraron para dar paso a nuevos 

proyectos, como El Techo de la Ballena, que a principios de los setenta creó Rocinante, una 

publicación combativa.4 Aunado a lo anterior, Randall y Cohen decidieron vender los 

derechos de publicación a la empresa Movimiento Editores, debido a las dificultades 

económicas que enfrentaban para sacar a la luz los números, después de que en 1968, Randall 

y Mondragón se pronunciaron abiertamente en contra del gobierno mexicano por el trato que 

dieron a los estudiantes. Si bien este cambio de época permitió vislumbrar hacia dónde se 

dirigía el nuevo proyecto de Randall y Cohen, considero que nuestra atención debe estar 

puesta en las fases.  

 He preferido dividir la historia de la revista en tres fases —o etapas, si se prefiere— 

porque no sólo la dotan de narrativa (principio, auge, fin) sino que son la fuente de los detalles 

originales que la enriquecen. En cada fase se repiten algunas ideas sobre el papel de la 

literatura y la función del escritor, aunque en cada una se matizan y se modifican; al mismo 

tiempo, cada fase se distingue del resto por su propia índole. En resumen, la primera fase 

                                                
4 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, Santiago. Revista de la Universidad 
de Oriente, Santiago de Cuba, núm. 1, diciembre de 1970, p. 121. 
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corresponde a los años bisoños; la segunda, a los anni mirabiles; y la tercera, a los años 

finales. Robert Cohen precisó que “el proceso del cambio de El Corno fue lento” y que “se 

advierte leyendo las notas [editoriales] en inglés”;5 no obstante, si se sigue la transformación 

de otros discursos hemerográficos como el título, la portada, las notas de los editores, las 

notas sobre los colaboradores, los epígrafes, los textos literarios, las reseñas y las cartas, así 

como las unidades de significación de la revista, como el tiraje, la distribución, los precios y 

el formato —además de las colaboraciones—, se puede advertir que aquel cambio gradual se 

percibe en toda la revista y no sólo en las notas en inglés. Durante las tres etapas, la revista 

se adaptó a su contexto para ofrecer contenidos actuales a sus lectores y por eso se transformó 

de acuerdo con las exigencias del momento. A continuación me detengo a observar las 

características y los detalles de cada fase, con el objeto de hacer una interpretación sobre el 

crecimiento, la madurez y el final de El Corno Emplumado. 

 

FASE INICIAL. ENERO DE 1962—ABRIL DE 1965 

 

Los años bisoños de El Corno Emplumado están regidos por una idea central: el hombre 

contemporáneo es capaz de tomar consciencia plena de sí y de transformarse en un ser 

superior, en el sentido espiritual y humano de la expresión. Este tópico literario y filosófico 

—presente desde el siglo XIX en la obra de Nietzsche y Dostoievski— cobró vigencia, en la 

década de los sesenta, con el concepto del “hombre nuevo”. De uso corriente, el concepto 

participó principalmente de dos visiones de mundo: la espiritual, practicada por grupos 

religiosos (pero también defendida por los intereses económicos del gran capital, como 

                                                
5 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 111. 
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veremos), y la revolucionaria, practicada por los movimientos políticos y por los defensores 

de la justicia social. Ambos sentidos del “hombre nuevo” conviven en las páginas de El 

Corno, aunque en la fase inicial predomina la visión espiritual. 

 Antes de continuar, habría que aclarar que, durante este primer momento, los editores 

fueron influidos, en gran medida, por los escritores beats, quienes “introdujeron un humor 

iconoclasta, filosofía oriental y ciertos temas y expresiones tabú para el momento, mientras 

recuperaban la oralidad para la poesía norteamericana en sus lecturas populistas en cafés y 

centros nocturnos, así como en sus colaboraciones con músicos de jazz”.6 En especial, estas 

características están presentes en las colaboraciones de distintos autores en esta fase y, 

además, se conjugaron con el concepto del “hombre nuevo”. 

 Para Randall y Mondragón, el “hombre nuevo” no era un hombre real, sino abstracto: 

era la idealización de un hombre espiritual, en cierta medida, utópico. El impulso que los 

llevó a crear una revista literaria está relacionado directamente con la idea de que la poesía 

podía cambiar el mundo. Para los editores, el proyecto hemerográfico tenía como propósito 

unir a intelectuales de distintas partes de América sin tener que recurrir a argumentos 

políticos. Si bien tiempo después se dieron cuenta de la ingenuidad de sus planteamientos, 

en esta fase inicial creyeron que al hacer una revista no sólo se transformaban a sí mismos 

sino que también participaban de un cambio colectivo. Esto quedó manifiesto en el primer 

editorial de la revista:  

EL CORNO EMPLUMADO—THE PLUMED HORN es una revista de 
poesía, prosa, cartas y arte del Continente... editada en español e inglés y 
publicada en la ciudad de México... ésta 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 de América son peores que 
nunca, esperamos que EL CORNO EMPLUMADO sea la mejor prueba (no 

                                                
6 Eliot Weinberger, “La poesía norteamericana desde 1950”, en Una antología de la poesía norteamericana 
desde 1950, Ediciones del Equilibrista, México, 1992, p. 579. 
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política) de que TODOS SOMOS HERMANOS. Los manuscritos (envíen 
también timbre y sobre) y dinero (cualquier tipo) serán bien recibidos. 
Publicaremos trimestralmente y esperamos que pronto lo haremos cada mes. 
Deseamos que nuestra Revista sea el principio de un plan para establecer una 
casa editorial y después, más tarde, MUCHO MÁS QUE ESO.7 

 

Es probable que los editores no hubieran logrado tejer la red internacional de colaboradores 

sin esta visión idealizada de la literatura, en cuanto a su poder de transformación, ni hubieran 

consolidado su proyecto hemerográfico. Hay que advertir que, sobre todo en esta fase inicial, 

las visiones particulares de Randall y Mondragón convergieron en una misma idea: creer 

posible la utopía social mediante la literatura y el arte. Se trata de lo que Margaret Randall 

definiría años después como una preferencia del “arte más allá de la política”, esto es, el 

gusto por las expresiones artísticas cuyo sustento no estuviera anclado a hechos concretos, 

sino al simbolismo y la abstracción. En este sentido, es importante estar al tanto de la visión 

que ambos editores mantenían sobre el hombre nuevo, porque él era el reflejo de su 

concepción de la poesía.8  

 Ahora bien, cuando menciono que la idea del hombre nuevo también fue acuñada por 

los intereses económicos del capital, me refiero a que este discurso se utilizó por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el departamento de Asuntos 

Culturales de la Unión Panamericana. Dicha institución fue creada en Washington en 1948 

para unir a los dos hemisferios de América, aunque con un enfoque capitalista y, por ende, 

negaba a Cuba, como estado del Continente. Rafael Squirru, quien fue el director del 

departamento de Asuntos Culturales de la OEA a inicios de la década, entabló una 

                                                
7 Sergio Mondragrón, Margaret Randall y Harvey Wolin, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, 
núm. 1, enero de 1962, p. 5. 
8 En 1970, cuando Nils Castro preguntó a Randall de dónde había nacido el hombre nuevo del que hablaban en los 
primeros años de la revista, ella contestó: “De nuestra concepción de la poesía. Era como ella, más allá de la política, 
era un hombre utópico” (Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 108). 
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correspondencia frecuente con los editores, sobre todo, durante esta etapa inicial. Squirru era 

defensor y promotor del hombre nuevo bajo la perspectiva espiritual (y, en cierto sentido, 

capitalista). De hecho, en Washington publicó un libro llamado The Challenge of the New 

Man y en Argentina fundó las Ediciones El Hombre Nuevo.9 En las cartas que envió a la 

redacción de El Corno Emplumado se pueden leer sus ideas sobre este modelo de hombre, a 

quien describe como el poseedor de una “libertad metafísica” o, bien, como un sujeto incapaz 

de postrarse ante el “servicio de ninguna revolución que no sea la propia”.10 La comunicación 

con Squirru fue una seña de esta primera fase: él celebraba las publicaciones de El Corno 

que giraban alrededor de este hombre utópico, al grado que ofreció dinero para comprar 450 

suscripciones de la revista para la Biblioteca Colón de la OEA; él aumentó la red de contactos 

de El Corno, porque les proporcionó a los directores la dirección de Henry Miller y además 

los conectó con Ron Connally, Lee Holland y Alex Rode, quienes a partir de ese momento 

distribuyeron cornos en Estados Unidos y tradujeron algunos textos; y, en sus cartas, 

compartía la amistad de Sergio Mondragón con los tzántzicos de Ecuador y con los nadaístas 

de Colombia. Sin embargo, el trato que Squirru les daba a los editores cambió drásticamente 

cuando Randall y Mondragón expresaron en El Corno su admiración por la revolución en 

Cuba, en julio de 1963. A partir de ese momento, tanto los editores como Squirru, 

desconfiaron mutuamente de sus posturas y se abrió una brecha marcada por el despertar de 

la consciencia política de ambos editores. Al respecto, abundaré más adelante, cuando analice 

la segunda fase de El Corno Emplumado (vid. infra).11 

                                                
9 Rafael Squirru, The Challenge of the New Man. A Cultural Approach to the Latin American Scene, Pan 
American Union, Washington, 1964. 
10 Rafael Squirru, Carta a los editores, Washington, 28 de julio de 1963, El Corno Emplumado Records, Harry 
Ransom Research Center, UT, Austin, Recip. Pan American Union. 
11 Para saber sobre el impacto de la relación entre Squirru y los recursos económicos de El Corno, vid. infra. 
“Las antologías poéticas y el sello editorial”, p. 248. 
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 En los primeros años, la poesía publicada en El Corno estuvo en relación directa con 

la visión del hombre nuevo y otros temas afines. Sin duda, Randall y Mondragón modelaron 

la revista a partir de sus tempranas inquietudes. En los contenidos es posible distinguir los 

temas dominantes de esta primera fase que, dicho sea de paso, se superponen y comparten 

algunos rasgos. Me refiero a la oralidad, el orden sagrado, la valoración de las culturas 

indígenas, y las filosofías religiosas derivadas del budismo zen y del catolicismo. Margaret 

Randall afirma que aquellos años fueron los de mayor misticismo en la revista,12 con lo que 

se refería a la búsqueda abstracta de una espiritualidad, la cual, como se verá a continuación, 

quedó manifiesta en las diversas colaboraciones de la fase inicial. 

 

La vuelta al origen y a la oralidad 

En el primer número de El Corno se publicó “Quetzalcóatl: 1961”, un poema escrito por 

Margaret Randall, en el que se habla sobre la serpiente emplumada, deidad mítica del 

imaginario mesoamericano. Este texto alude al título de la revista, y probablemente su 

inclusión responda a una manera de presentar la cultura precolombina al público anglosajón. 

No obstante, desde este momento y hasta el final de la revista, en El Corno se mantuvo un 

interés por publicar textos que, de alguna manera u otra, representaran las tradiciones 

ancestrales y la cosmovisión de culturas antiguas. Durante la década de los sesenta, en medio 

del fervor del hombre nuevo y de la exploración de vías alternativas de conocimiento, surgió 

un interés generalizado por los orígenes del ser humano; se trata de los años en que la 

arqueología, la sociología y la etnología cobraron fuerza, por lo que se publicaron libros 

como El pensamiento salvaje de Levi Strauss o Primitive Song de C. M. Bowra. Después de 

                                                
12 Margaret Randall (ed.), Selections from El Corno Emplumado/The Plumed Horn (1962-1964), Lost & Found: 
The CUNY Poetics Documents Initiative, Nueva York, Series 2, Number 1, Spring 2011, p. 19. 



 150 

atestiguar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se volvió un atractivo el estudio de la 

conducta humana por lo que disciplinas como la psicología y la antropología tuvieron un 

auge después de 1950. Como parte de este auge, los pensadores alrededor del mundo 

centraron su atención en los instintos primigenios y voltearon la mirada a la organización de 

las culturas antiguas antes de ser colonizadas por los europeos. Probablemente volcar la 

mirada hacia ese terreno era una forma de encontrar modelos para una nueva organización 

social. Es interesante ver cómo durante la década de los sesenta brotaron estudios que se 

enfocaban en las culturas precolombinas como la azteca, la maya y la quechua, por mencionar 

sólo unas cuantas. En México, prueba de ello fueron la colección de Joaquín Mortiz “El 

legado de la América Indígena” o la construcción del museo de Antropología e Historia en 

la Ciudad de México, en 1964. Más allá del título de El Corno Emplumado —que en parte 

alude a este interés— en algunas colaboraciones se manifiesta esta revaloración de 

tradiciones, ritos y mitos de culturas precoloniales. No obstante, el enfoque que se dio a este 

tema durante los primeros años de la revista es distinto del de años posteriores. Antes de 

continuar, hay que aclarar que estas manifestaciones poéticas sólo aparecieron durante las 

fases inicial y última. En la primera su sentido apunta a la configuración del hombre nuevo 

utópico; mientras que en la última, su propósito consistía en dar un ejemplo de organización 

social alternativa a las que ofrecía el capitalismo, como expondré más adelante. A 

continuación, ofrezco algunos ejemplos de cómo se expresó el interés por las culturas 

antiguas en esta primera fase de El Corno Emplumado. 

 En mi opinión, la siguiente nota de los editores, que escribió Sergio Mondragón para 

abrir el núm. 6 (abril de 1963) ilustra en qué sentido los editores de El Corno adoptaron un 

discurso a favor de la recuperación de las culturas precoloniales y de la oralidad, para 

promover su idea del hombre nuevo: 
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Vivimos una nueva era, la Era del Hombre. Es nueva porque así lo han 
determinado los procesos cósmicos, pero lo es también porque un hombre 
nuevo ha aparecido —y está apareciendo— en nosotros. Y los poetas, que son 
la voz de la tribu, cantan a este hombre nuevo; o mejor: desde este hombre 
nuevo. [...] Cantan en todos los tonos, llenos de todos los colores y todas las 
esperanzas. A veces gritan como niños y sus gritos nos hieren los oídos del 
viejo hombre, pero todos cantan en el solo acto de testimoniar lo nuevo. EL 
CORNO EMPLUMADO es un instrumento para transmitir la nueva palabra, 
es decir, el nuevo espíritu. EL CORNO EMPLUMADO tiene su parte —
pequeña y humilde— en este milagro.13 

 

La función del poeta, en las culturas precoloniales, era establecer un contacto con la divinidad 

para transmitir al resto del pueblo su mensaje divino. Al estar en contacto con lo sagrado, o 

con la palabra creadora, el poeta era un ser privilegiado ante el resto de su comunidad. La 

voz de la tribu de la que habla Mondragón es la voz colectiva de una poesía que participa del 

orden sagrado. Los miembros de la tribu son los poetas que encarnan al hombre nuevo y 

llevan su mensaje a quienes aún no lo conocen. En este tipo de poesía se rescata el potencial 

mágico de la palabra, o sea la oralidad, como creadora de un nuevo orden, así como el 

simbolismo y la abstracción que se esconde detrás de las composiciones de este estilo.  

 Una de las poéticas de El Corno consiste en volver a mirar a las culturas otrora 

llamadas “primitivas”,14 porque de esa manera se enfatizaba no sólo la figura del autor 

moderno, sino la del poeta antiguo visto como un sabio. Lo anterior me recuerda lo que, a 

grandes rasgos, Walter Benjamin expuso en “El narrador”, es decir, en la modernidad los 

consejos y tradiciones populares trasmitidos por la oralidad se perdieron debido a la 

consolidación de la imprenta, que provocaba la multiplicación de los textos escritos, sobre 

                                                
13 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 6, abril de 1963, p. 5. 
14 Entiendo que, actualmente, la validez del término “primitivismo” no es pertinente porque implica un uso 
hegemónico del lenguaje. Usar esta denominación da por hecho la existencia de un sujeto “que decide entre lo 
‘literario’ y lo ‘no literario’ [por lo que refiere] a una institución, a un sistema de valores especializados 
etnocéntricos y culturalmente imperialistas” (Paul Zumthor, Introducción a la poesía oral, Taurus, Madrid, 
1991, p. 25). Sin embargo, yo mantendré esta terminología, como se utiliza en la revista. 
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todo la novela. Es probable que los editores de El Corno dedicaran su revista en especial a la 

poesía, porque veían en ella el género del cambio y de la sabiduría. Aunque los editores 

después dejaron de creer que mediante la poesía era posible cambiar el mundo, durante los 

primeros años la consideraban una opción válida. Por ello, la oralidad, como parte inherente 

a la poesía antes de la escritura, era una cualidad que había que destacarse. De igual manera, 

el poder de la voz podía ser visto como un vehículo de transformación.  

 El mejor ejemplo de lo anterior se encuentra en el núm. 10 (abril de 1964), donde 

apareció una antología de poesía primitiva, en la que se rescataron canciones de indios de 

distintas partes de América (vid. infra).15 En cada poema de la selección predominan rasgos 

de la oralidad: repetición, acumulación, aliteración, asonancias y expresiones formulaicas. El 

primer poema de esta selección resulta un caso paradigmático. Los versos son los siguientes: 

“Ya hi yu niva hu / hi yu niva hi yu niva hu /	ya hi yu niva hi na he ne na / hi ya hi nahi ni 

na /	hi yu niva hu / hi yu niva hi yu niva hu / ya hi yu niva hi ya he ne na”.16 Se trata de una 

canción de los indios comanches, donde la voz tiene primacía sobre la escritura porque su 

propósito es ser cantado, no leído. En todo caso, leerlo en voz alta es la manera en la que se 

aprecia su valor poético: la rima, la asonancia y el paralelismo. Antes de comentar algunos 

rasgos de los demás poemas de la antología de poesía primitiva, hago un paréntesis porque 

quiero rescatar dos casos más en que, en mi opinión, la apropiación de la oralidad se 

manifiesta en la poesía moderna publicada en El Corno. 

 Me refiero a los dos tipos de poema propuestos por Jackson Mac Low y Lionel 

Kearns, que aparecieron en los números 5 (enero de 1963) y 7 (julio de 1963), 

respectivamente. Mac Low propuso las “assymetries” (asimetrías), como una forma poética 

                                                
15 Vid. infra Cap. IV, “Las antologías poéticas y el sello editorial”, pp. 237-239. 
16 Indios Comanches, “(Sin sentido)”, El Corno Emplumado, México, núm. 10, abril de 1964, p. 7. 
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innovadora en la que los versos impresos en la hoja no corresponden a la manera en la que 

se leen en voz alta. Las asimetrías de Mac Low exigen un performance del poema: leerlo sin 

la interpretación significa perder una parte importante del poema. Incluso, antes de la 

selección de asimetrías se pueden leer las instrucciones para interpretar estos poemas, de 

doce maneras diferentes.17 No obstante hay un método básico del que parten las demás 

posibilidades de lectura. El ejemplo que da el autor es el siguiente: 

printed:    read: 

     /new enjoy work.ins. K. one young/ 
new enjoy work.    new enjoy work.ins. K. one young/ 
     /new enjoy work.ins. K. one young/ 
     /new enjoy work.ins. K. one young/ 
enjoy not Jacobins.    enjoy not Jacobins. /K. one young/ 
     /enjoy not Jacobins. K. one young/ 
     /enjoy not Jacobins. K./ one young/ 
  one young  /enjoy not Jacobins. K. one young 
work.     work./not Jacobins. K. one young/ 
     /work./not Jacobins. K. one young/ 
 one re-    /work./ one re-/ins. K. one young/ 
  forms   /work./ one re/forms./ K. one young/ 
     /work./ one re-forms./ K./ one young/18 

 

De manera similar, en el núm. 7, Lionel Kearns explicó en qué consistían los poemas escritos 

en “stacked verse” (verso apilado) y sobre cómo debían leerse en voz alta:  

STACKED VERSE is a system of notation designed to accomodate poetry whose 
rhytmic form depends upon accentual stress measure. Its basic unit is the STACK-
FOOT, a group of syllables containing one primary stress and ending in a terminal 
juncture. [...] Reading stacked-verse is very easy. If the reader taps his finger	on the 
indicated syllable and observes the break at the end of the stack, he will read the 
appropriate rhythm into the poem instinctively.19 

 

                                                
17 Jackson Mac Low, “Method for Reading Assymetries”, El Corno Emplumado, México, núm. 5, enero de 
1963, pp.67-69. 
18 Ibid., p. 69. 
19 Lionel Kearns, sin título, El Corno Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, p. 100. 
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Los poemas de Mac Low y de Kearns se inscriben dentro del espíritu de la oralidad. Como 

se puede apreciar, en ambos autores la oralidad del poema es necesaria para leerlo 

adecuadamente. Jerome Rothenberg dijo que una marca distintiva de esta época fue recuperar 

la poesía de las universidades y del ámbito académico, por lo que los recitales en cafés o en 

espacios abiertos era un acto común de resistencia.20 Durante estos mismos años, Rothenberg 

incursionó en el performance del poema, apropiándose de las técnicas de recitación de poesía 

de indios nativos de Estados Unidos. Aunque es hasta enero de 1966 cuando se publica un 

poema de Rothenberg de este estilo en El Corno, se puede decir que abreva del interés por el 

poder de la palabra hablada que le otorgan los poetas que promovían un hombre nuevo capaz 

de cambiar al mundo mediante la poesía.  

 Regreso a la antología de poesía primitiva. En los diecinueve poemas que siguen al 

canto de los comanches se puede apreciar que la mayoría versan sobre elementos naturales: 

las montañas, los ríos, el cielo, las estrellas y animales. Estos elementos remiten a un 

simbolismo mítico, que funcionan como un modelo arquetípico. Estas composiciones 

fácilmente podrían ser parte de un rito, o de una ceremonia sagrada. Parece ser que los ritos 

y las tradiciones indígenas quisieran ser emuladas o si no, al menos, servir como un nuevo 

punto de partida de organización cultural sin reparar en lo político. 

 Un rasgo que no debe ser obviado sobre esta antología es que está acompañada por 

ilustraciones atribuidas a dos indios de Guerrero, Juan Martínez y Cirilo Salgado, que reflejan 

el interés de los editores por revalorar el trabajo indígena para validar su discurso del hombre 

nuevo. De ellos dos, Randall recuerda lo siguiente: “I still remember those men sitting around 

                                                
20 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, Entrevista a Jerome Rothenberg, El Corno Emplumado, una 
historia de los sesenta, CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005. Documental. 
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our kitchen table, asking us in their halting Spanish what a poem is”,21 lo cual me parece 

interesante visto a la luz de su relato “Felix”, que publicó en el núm. 21 (enero de 1967), en 

el que se habla sobre los artesanos de Mexala —probablemente la ficcionalización de 

Maxela, un pueblo guerrerense—, desde una perspectiva no idealizada de la vida indígena, 

como parece que hay durante estos primeros años. No obstante, las reproducciones de 

Martínez y Salgado no fueron las primeras en la revista en representar la iconografía 

indígena, ya que toda la parte gráfica del núm. 5 (enero de 1963) se dedicó a la obra de Abel 

Mendoza y sus réplicas de códices “copiados de los Códices Borgia, Nuttal, Dresden, 

Fjervary y Borbónico, y de figurillas de barro, hachas, vasijas y tumbas de las regiones de 

Teotihuacán, Oaxaca y Veracruz”.22  

 La fantasía de elevar las costumbres, los ritos y los mitos tradicionales de pueblos 

indígenas o precoloniales, no sólo se mostró en el núm. 10 (abril de 1964) con la publicación 

de la antología de poesía primitiva, sino que más bien se encuentra en otras colaboraciones. 

Algunos ejemplos son: “Las brujas”, de Clayton Eschleman; “Actopan”, de Lisa’n DerMeer; 

“Cuajimalpa”, de Roger Taus; “Fragment”, de Rainer M. Gerhardt; “Los penitentes (1st and 

2nd Chant)”, de Robert Kelly; “Festival of the Assumption”, de Edward Kissam; “Pueblo 

Lament”, de Richard Dessauer; en el mismo sentido se encuentran los dos ensayos de la 

antropóloga y arqueóloga francesa Laurette Séjourné.23 Asimismo, es significativo que el 

primer libro que publicaron los editores con el sello homónimo de la revista, en abril de 1964, 

fue Majakouagymoukeia escrito por Ana Mairena, en el que se transcriben las tradiciones 

orales de la creación cósmica, según los indios coras de México. 

                                                
21 Margaret Randall, Selections from El Corno Emplumado/The Plumed Horn (1962-1964), p. 27. 
22 Anónimo, “Sumario”, El Corno Emplumado, México, núm. 5, enero de 1963, p. 4. 
23 Laurette Sejourné, “El culto mágico de una virgen”, El Corno Emplumado, México, núm. 1, enero de 1962, 
pp. 45-57; “El culto mágico de una virgen”, El Corno Emplumado, México, núm. 5, enero de 1963, pp. 8-16. 
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 En resumen, la recuperación de las culturas precoloniales y de la oralidad está en 

sintonía con el concepto del hombre nuevo, porque comparten el mito del eterno retorno: 

volver al origen, renacer en un nuevo individuo, reconstruir el mundo. A esta misma 

dirección apunta otro tema recurrente en la poesía de El Corno de estos años, que expondré 

a continuación.  

 

De la filosofía religiosa al esoterismo 

Como ya mencioné, la búsqueda de una vida espiritual era una característica del hombre 

nuevo, que concebían Margaret Randall y Sergio Mondragón durante los primeros años de 

vida de la revista. Por eso, no debe de sorprendernos que en esta fase se publique la obra de 

escritores cercanos a diferentes religiones como el budismo zen o el catolicismo.  

 La sabiduría oriental atrajo la atención de los intelectuales de Estados Unidos durante 

la década de los cincuenta. Cuando el filósofo japonés D. T. Suzuki arribó a la costa de San 

Francisco y posteriormente a Nueva York, trajo consigo enseñanzas sobre el budismo zen, 

que fueron bien recibidas y aceptadas entre la comunidad artística americana. Especialmente 

dos elementos de esta religión se pusieron en práctica y se reinterpretaron durante la década 

de los sesenta: actuar en el presente (el aquí y el ahora) y adquirir conocimientos mediante la 

experiencia propia.24 Más allá del aspecto religioso, la sabiduría oriental —especialmente de 

la India, China y Japón—, se integró a la literatura de El Corno de los primeros años. Sin 

embargo, hay que recordar que esta mirada hacia lo oriental ya había sido adoptada, desde 

los años veinte y treinta, por autores como T. S. Eliot o Hermann Hesse, quienes estudiaron 

los textos sagrados de la India o, bien, viajaron a oriente. (De hecho, en esta fase se pueda 

                                                
24 Christmas Humphreys, Zen Comes West, Curson/Rowman, London/Totowa, 1977, p. 31. 
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leer la obra de ambos autores, lo cual no creo que sea fortuito).25 Asimismo, no se puede 

obviar la influencia de Ezra Pound por sus traducciones de poemas chinos.  

 La tendencia religiosa en la literatura se popularizó durante los sesenta, gracias a las 

obras de escritores de la Generación Beat. Cuando se habla sobre el tema de la religión en El 

Corno no se puede omitir la influencia de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Gary Snyder y 

Philip Lamantia. Como es bien sabido, los tres primeros siguieron los pasos del budismo, 

mientras que el último los del catolicismo. Si bien estos autores se decantaron por religiones 

distintas, en el fondo les atraía lo mismo: la paz social. Para ejemplificar lo anterior, habría 

que comentar un artículo escrito por Ernesto Cardenal sobre el “misticismo beatnik”, que fue 

publicado en la Revista de la Universidad, en 1960. Cardenal, quien había pasado una 

temporada en la Abadía de Nuestra Señora de Getsemaní, en Kentucky, a finales de los 

cincuenta, dijo estar de acuerdo con Snyder, practicante del budismo, quien señaló tres 

aspectos de la “religiosidad beat”: la contemplación (sin el uso de drogas), la moral como un 

sentido de protesta social y la sabiduría.26 La dupla de autores Cardenal-Snyder es importante 

porque cada uno escribe desde perspectivas diferentes; Snyder desde el budismo y Cardenal 

del catolicismo pero convergen en un mismo punto: la importancia del amor al otro y de la 

protesta social.  

 Además, en esta fase se publicó a Thomas Merton, un autor cercano al catolicismo, 

que influyó profundamente a los editores de El Corno durante los primeros años de la revista. 

Este monje trapense, que también vivía en la Abadía de Nuestra Señora Getsemaní, había 

                                                
25 Herman Hesse, “Louis Soutter”, trad. Mathias Goeritz, El Corno Emplumado, México, núm. 3, julio de 1962, 
pp. 6, 8. T. S. Eliot, “El nombre de los gatos”, trad. Rosa del Olmo, El Corno Emplumado, México, núm. 14, 
abril de 1965, p. 85. 
26 Ernesto Cardenal, “Misticismo Beatnik”, Revista de la Universidad, núm. 8, abril de 1961, p. 12; Gary 
Snyder, “Notas sobre la tendencia religiosa”, Revista de la Universidad, núm. 8, abril de 1961, p. 14. 



 158 

tomado un voto de silencio, como lo dictamina la orden a la que pertenecía. Aún así estrechó 

lazos de comunicación con editores de otras pequeñas revistas tanto de Estados Unidos como 

de Latinoamérica, filósofos, poetas y artistas. Además, era de los pocos autores del momento 

que creía, y defendía, que la mejor literatura del momento se escribía en los países al sur del 

Río Bravo. Su ejemplo como lector y filósofo fue seguido tanto en Estados Unidos por 

escritores de la Beat Generation, como en Latinoamérica por Ernesto Cardenal y Miguel 

Grinberg. En mi opinión, Merton encarna la figura del hombre nuevo que quieren transmitir 

durante estos años. A pesar de que en El Corno abundan las cartas que envió a la dirección 

de la revista, sus poemas y dibujos que se imprimen son significativos, sobre todo porque, a 

pesar de pertenecer a una orden católica, aparecen rasgos de su inclinación a la filosofía 

oriental. Para ello habría que considerar los poemas: “A Picture of Lee Ying:”, “Glose on the 

Sin of Ixion” y “After Chuang Tzu” que, presentados de manera bilingüe, abren el núm. 6 

(abril de 1963). O bien, la serie de “caligrafías” publicadas en el núm. 9 (enero de 1964). 

Sobre estas imágenes, Merton le comentó en una carta a Randall y Mondragón lo siguiente: 

“these calligraphies [...] should really be pure and simple as they are [...] there should be not 

afterthoughts about them on the part of the artist or spectator”.27  

 Entre algunas cualidades de la creación artística de Merton que durante estos años 

fueron bien recibidas en El Corno se encuentran su tendencia a la abstracción y su influencia 

de la filosofía oriental. No obstante, el tipo de vida que llevaba este monje también fue 

admirada por los editores y otros colaboradores. De hecho, es interesante ver a otros autores 

que publican en esta fase de El Corno que, al igual que Merton, se aíslan para escribir. Por 

ejemplo: Ted Enslin se recluyó en una cabaña de un pueblo de 200 habitantes en el estado de 

                                                
27 Thomas Merton, The Courage for Truth. Letters to Writers, selecc. y ed. Christine M. Bochen, Farrar, Straus 
& Giroux, Nueva York, 1993, p. 217. 
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Maine, en Estados Unidos; Allen Ginsberg pasó una temporada meditando en la India; y, 

Gary Snyder escribía desde un monasterio budista en Kyoto.  

De vuelta a Merton, quisiera señalar que su huella en El Corno no sólo se dio en 

cuanto a la parte religiosa y filosófica, sino que también está en la revaloración de las culturas 

indígenas y precoloniales. Él le enseñó a Ernesto Cardenal el valor de la poesía de estos 

pueblos, lo cual es importante destacar, ya que el nicaragüense estuvo a cargo de la antología 

de poesía primitiva del núm. 10.28 Además, como se verá más adelante, Merton fue de las 

figuras principales que apoyaron organización del Primer Encuentro Americano de Poetas.  

 Otros ejemplos de textos que aluden a la filosofía oriental aparecen en la revista a 

partir del núm. 3 (julio de 1962), con la publicación de un fragmento bilingüe de El libro del 

té, del filósofo japonés Okakura Kakuzo,29 y continúan con los epígrafes del núm.  5 (abril 

de 1963) tomados de Huang Po y Lao Tsé.30 Dos casos únicos en la colección de El Corno 

que, en mi opinión, son paradigmáticos en cuanto al tono de esta primera fase son los ensayos 

de Jean M. Rivière del núm. 6 (abril de 1963): “La muerte, los estados de la muerte y la 

reencarnación según el yoga” y “Las técnicas chinas, japonesas y tibetanas y su conformidad 

con las prácticas del yoga hindú”. Asimismo, en este momento de la revista podemos leer la 

serie de poemas de John Tagliabue, “An Archer (Maybe a Zen Archer) Made of Straw Turned 

into about Nine Poems”; “Yo el gran Gilgamesh”, de Héctor Yánover; “Dr. Sunyata’s Poem”, 

de Robert Kelly; “El cuerpo físico como vehículo de salvación”, de Alejandro Jodorowsky y 

las traducciones de los relatos breves de Lie Tseu. Incluso, durante estos años apareció 

                                                
28 Ernesto Cardenal, Encuentro de poetas: Ernesto Cardenal y Eduardo Elizalde, el 24 de noviembre de 2016 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
29 Okakura Kakuzo, sin título, El Corno Emplumado, México, núm. 3, julio de 1963, pp. 94-95. 
30 Las palabras tomadas de Huang Po fueron: “Speech only produces some effect when it falls on the 
uninstructed ears of children”, y de Lao Tse: “Arte humano es tartamudez”. Para confrontar estos epígrafes con 
el resto vid. infra “Epígrafes y dedicatorias en las segundas de forros”, p. 297. 
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recurrentemente la publicidad de un estudio de yoga en la sección de anuncios que va de 

acuerdo con esta línea editorial. 

 Ahora bien, cuando los editores se apropiaron del discurso de la religiosidad, esto no 

quiso decir que alguno de los dos se volviera fiel o practicante, como en los casos de Merton 

o Cardenal. Incluso, se puede decir que de la influencia de la religión, y de lo sagrado, derivó 

un interés por colaboraciones esotéricas. En mi opinión, este tipo de expresiones fueron una 

consecuencia de la interpretación del pensamiento religioso. Los ejemplos más claros con 

respecto a lo esotérico se encuentran en las alusiones al tarot. El núm. 7 (julio de 1963) fue 

ilustrado por completo con la baraja de adivinación, aunque su influencia llegó también a los 

poemas, por ejemplo: “Staccato para Tarots: I”, de Robert Kelly,31 que se publicó en el núm. 

3 (julio de 1962). Probablemente algo que les llamaba la atención del tarot a Randall y 

Mondragón, era su apelación al símbolo, es decir, la capacidad simbólica de este tipo de 

expresión. E, incluso, lo anterior podría estar en concordancia con el expresionismo abstracto 

que aparece en esta fase (presente en los poemas de Milton Resnick, o bien en las 

ilustraciones de Franz Kline, Elaine de Kooning o Julius Tobias). El primitivismo, el 

pensamiento religioso y esoterismo en El Corno comparten una alta dosis del lenguaje 

abstracto. No obstante, cuando la revista se decantó por lo oculto, Ernesto Cardenal advirtió 

a Sergio Mondragón de sus peligros.32 

 Después de observar algunas colaboraciones de estos años, se infiere que la poesía 

                                                
31 Robert Kelly, “Staccato para Tarot: I”, trad. de Sergio Mondragón y Margaret Randall, núm. 3, julio de 1962, 
pp. 16-23. 
32 En palabras de Cardenal: “Ya otra vez el año pasado te había dicho que creía que la poesía debía ser entendida 
por el pueblo, y que no se iba a ninguna parte con esa poesía de puro disparate, hermetismo y surrealismo 
trasnochado. Me contestaste diciéndome que la poesía del Corno si el pueblo no la entendía ahora ya la 
entendería alguna vez. Bueno, pues yo no lo creo... La poesía que no comunica no es nada”. Ernesto Cardenal, 
Carta a Sergio Mondragón apud Irene Rostagno, “The Plumed Horn/El Corno Emplumado: The Spell of Cuba 
in the 1960s”, en Searching for Recognition. The Promotion of Latin American Literature in the United States, 
Greenwood Press, Westport, Connecticut, London, 1997, p. 75.  
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para los editores era un vehículo de transformación del individuo y, con ello, de la sociedad. 

No obstante, Mondragón propone esa línea editorial. Si bien Margaret Randall es un poco 

más reservada con este tipo de pensamiento, pronto hará notar su inconformidad con sólo 

publicar ese tipo de literatura. Aunque, dicho sea de paso, tampoco se puede omitir que 

durante esta época también se publicaron algunos textos más anclados al contexto histórico. 

En otras palabras, en esta fase predominó una visión espiritual de la literatura, pero también 

hay muestras de literatura política y de protesta. No obstante, este tipo particular de literatura 

—a la luz de las ideas de los editores, del contexto de la revista e incluso de las ideas en 

boga—, también puede leerse en clave religiosa, en el sentido que Cardenal y Snyder se 

refirieron al propósito religioso. En palabras de Ernesto Cardenal: “no puedo dejar de estar 

de acuerdo con él [Snyder] cuando afirma que la moral es ante todo protesta social. No es 

otra cosa lo que dicen los teólogos: que la moral es esencialmente caridad (esto es amor). 

¿Acaso en nuestro tiempo la caridad, y la ley del amor, no tienen que ser ante todo protesta 

social?”33 Durante estos años también se encuentra la primera antología de poesía cubana, 

que abre con las palabras a los intelectuales de Fidel Castro; también hay poemas que 

denuncian la violencia en países de Latinoamérica o las consecuencias de las bombas de 

Hiroshima y Nagasaki. De hecho, en Selections from El Corno Emplumado (1962-1964), 

Randall explicó que la manera en la que se proponían una salida a los conflictos 

internacionales era mediante la creación del hombre nuevo, lo que implicaba pacifismo, antes 

que involucrarse políticamente.34 Esta creencia no era exclusiva de los editores de El Corno 

y, de hecho, gracias a esta visión lograron establecer vínculos con otros intelectuales de 

diferentes latitudes, con quienes organizaron el Primer Encuentro Americano de Poetas. 

                                                
33 Ernesto Cardenal, “Misticismo Beatnik”, p. 12. 
34 Margaret Randall, Selections from El Corno Emplumado/The Plumed Horn (1962-1964), p. 19. 
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La relación con Eco Contemporáneo: la Casa del Hombre y el Primer Encuentro 
Americano de Poetas 
 
La amistad de Miguel Grinberg, promotor de la propagación del “hombre nuevo” en una 

“nueva era” y el editor de la revista argentina Eco Contemporáneo (1961-1969), jugó un 

papel decisivo para el desarrollo de El Corno en aras de traspasar las fronteras nacionales y 

para crear una red de comunicación entre intelectuales, durante los primeros años de la 

revista. En 1963, Grinberg creó la Liga Interamericana de Poetas o Acción Poética 

Interamericana, una mediación entre los escritores y artistas de América, cuyo presidente 

honorario aceptó ser Henry Miller, además de que Julio Cortázar y Thomas Merton apoyaron 

su causa. Probablemente el contacto con estos intelectuales fue más esporádico de lo que 

aparenta,35 mas fue suficiente para que Grinberg se sintiera cobijado y enviara cartas a 

revistas de toda América que informaban sobre sus planes de establecer una red de contactos. 

Aquel anzuelo fue atrapado por varios escritores que dirigían pequeñas revistas literarias. 

Randall y Mondragón acogieron las ideas de Grinberg y comenzaron un intercambio epistolar 

en el que saciaban sus “ansias de contacto”36 con proyectos afines en países distintos del 

suyo.  

 Cuando se compara Eco Contemporáneo con El Corno Emplumado —especialmente 

de los inicios de los sesenta (1962-1965)—, se perciben de inmediato las semejanzas y el 

diálogo entre ellas, que anticiparon la organización del Primer Encuentro Americano de 

Poetas (PEAP) en 1964.37 Acaso el rasgo más evidente de la simpatía que había entre ellas 

                                                
35 Ezequiel Guillermo Gatto, “‘El nuestro es un combate de creación’: la revista Eco Contemporáneo, Argentina 
(1961-1969)”, Ciencias Sociales, Cali, núm. 9, enero-junio 2012, p. 184. 
36 Esta idea la recupero de Ezequiel Guillermo Gatto, op. cit., p. 176. 
37 Cfr. Kenneth Patchen, sin título, El Corno Emplumado, núm. 3, julio de 1962, pp. 69-75; Kenneth Patchen, 
sin título, Eco Contemporáneo, núm. 6-7, 1963, pp. 112 -113; Herman Hesse, “Louis Soutter”, trads. Mathias 
Goeritz, Sergio Mondragón y Margaret Randall, El Corno Emplumado, núm. 3, julio de 1962, pp. 6-9; Herman 
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fue la promoción del hombre nuevo. Basta ver el editorial del núm. 5 (1963) de Eco 

Contemporáneo para probar lo anterior: 

En estas páginas se intenta documentar un proceso de transformación, 
ubicable en el espíritu humano y no en las urnas electorales. [...] Los que nos 
demandan ‘definición ideológica’ no pueden comprender cómo esta Revista 
publicó en su número anterior trabajos de la muy ‘izquierdista’ María Rosa 
Oliver y del muy ‘reaccionario’ Walmir Ayala. Menos entenderá en éste, la 
inclusión de material del ‘pro-Cuba’ Raúl González Tuñón y del ‘anti-Cuba’ 
Marco Denevi [...] Sépase que nos rige un concepto de CALIDAD HUMANA 
que nada tiene que ver con la política [...]38 
 

Antes de hablar sobre el PEAP, habría que rescatar la planeación de un proyecto por parte de 

los editores de El Corno, acaso nunca realizado, que está en plena consonancia con la Liga 

Interamericana de Poetas de Grinberg. Me refiero a la Casa del Hombre, una suerte de 

residencia para personas con inclinaciones artísticas. Esta Casa aparece referida en las 

páginas del número 6-7 de Eco Contemporáneo en una nota firmada de la siguiente manera: 

“La Casa del Hombre. Departamento de Enlace y Cultura. Escuela Nacional de Arquitectura. 

Ciudad Universitaria”.39 Sin embargo, estoy segura de que es autoría de Sergio Mondragón, 

porque reproduce parcialmente algunas ideas de las notas de los editores del núm. 7 (abril de 

1963) de El Corno Emplumado.40  

 El espíritu de camaradería entre Eco Contemporáneo y El Corno radica en que sus 

editores compartían los mismos intereses. De hecho, esto se comprueba en la nota editorial 

del núm. 6-7 de Eco Contemporáneo, que lleva por título “Nueva Solidaridad”. En ella se lee 

lo siguiente: “Tres meses más de trabajo duro, calmo. He aquí los documentos. Lo que en 

                                                
Hesse, “Milenaria figura de Buda desgastada por el tiempo en una quebrada boscosa del Japón”, Eco 
Contemporáneo, Buenos Aires, núm. 6-7, 1963, pp. 14-15; Anónimo, “The Hungry Generation”, Eco 
Contemporáneo, Buenos Aires, núm. 6-7, 1963, pp. 55-62; Malay Roy Choudhury, “The Hungryalist Manifesto 
on Poetry”, trad. del bengalí del autor, El Corno Emplumado, núm. 10, abril de 1964, pp. 129-130. 
38 Miguel Grinberg, “Integrar América”, Eco Contemporáneo, Buenos Aires, núm. 5, 1963, pp. 3-4. 
39 Anónimo, “La Casa del Hombre”, Eco Contemporáneo, Buenos Aires, núm. 6-7, 1963, pp. 165-166. 
40 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, p. 5. 
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principio fue un Eje entre México y Buenos Aires, entre El Corno Emplumado y nosotros, se 

convierte ahora en el prólogo de un Movimiento sin precedentes en la historia continental”.41 

La Nueva Solidaridad anuncia la Acción Poética Interamericana, término que se usa 

indistintamente con el de Liga Interamericana de Poetas.  

 Ése fue el primer paso para que El Corno Emplumado y Pájaro Casbabel junto con 

Eco Contemporáneo organizaran el Primer Encuentro Americano de Poetas (PEAP) en 

febrero de 1964 en la Ciudad de México.42 En el editorial del núm. 5 (1963) de Eco 

Contemporáneo, titulado “Integrar América” se lee lo siguiente: “América está aquí en cada 

gesto, en cada silencio. La nuestra es una misión de amor, difícil de ser aceptada por los que 

sólo conocen el odio. Con la Revista El Corno Emplumado de México hemos concretado un 

Eje, primer peldaño de la Integración, apertura de la Acción Interamericana”.43  

 Paralelamente a la planeación del encuentro, El Corno Emplumado crecía. Su red de 

contactos era cada vez más amplia y llegaba a más lugares. En el núm. 8 (octubre de 1963) 

se notan los nuevos cambios de la revista: el tiraje aumentó de 2,000 a 3,000 ejemplares, en 

la cuarta de forros se imprimieron precios en diferentes monedas (para distribuirse en 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Estados Unidos, 

Uruguay y Venezuela). Las colaboraciones aumentaron y, por lo tanto, también las labores 

                                                
41 Miguel Grinberg, “Nueva Solidaridad”, Eco Contemporáneo, Buenos Aires, núm. 6-7, 1963, p. 3. 
42 El Primer Encuentro Americano de Poetas también es referido con otros nombres. Miguel Grinberg se refiere 
a él como “Primer Encuentro de la Nueva Solidaridad” (Miguel Grinberg, Memoria de los ritos paralelos, 
Buenos Aires, Caja Negra, 2014, p. 11), o bien “Primer Encuentro Americano 1964” (Miguel Grinberg, “Nueva 
Solidaridad”, Eco Contemporáneo, núms. 6-7, 1963, p. 4); Margarita Peña lo recuerda como “Primer Encuentro 
de Escritores Latinoamericanos” (Margarita Peña, “Efraín Huerta: Anecdotario crítico”, Revista de la 
Universidad de México, México, núm. 126, agosto de 2014, p. 24); Margaret Randall le dice: “Primer Encuentro 
Internacional de Poesía” (Margaret Randall, “Así nació El Corno Emplumado”, Alforja, México, núm. 36, 2006, 
p. 24); y, por último, el crítico Ezequiel Guillermo Gatto se refiere a este encuentro como: “Congreso 
Interamericano de Poetas” (Ezequiel Guillermo Gatto, op. cit., p. 174). Los editores de El Corno se refieren a 
este suceso como el Primer Encuentro Americano de Poetas en las páginas de su revista y por eso mantengo 
ese nombre. 
43 Miguel Grinberg, “Integrar América”, Eco Contemporáneo, Buenos Aires, núm. 5, 1963, p. 4. 
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de traducción, de comunicación por correspondencia y de recaudación de fondos, por lo que, 

en la hoja legal de aquel número, apareció el nombre de una asistente editorial: Luz 

Fernández de Alba (Luci Sabugal), la primera de varios asistentes que ayudarían a formar El 

Corno. Hoy, ella recuerda que su trabajo se centraba en tareas secretariales, pero también 

ayudó con la traducción del inglés al español de varios textos, entre ellos el fragmento de 

Nexus de Henry Miller.44 Parte de la ayuda que ofreció Luz Fernández de Alba fue la 

organización del Primer Encuentro Americano de Poetas. 1964 fue el año más productivo de 

la revista: porque surgieron los primeros libros independientes con el sello de la revista; se 

incorporó el logo oficial a la portada y se integró en una red de intelectuales en América. 

  Del 6 al 14 de febrero se llevó a cabo el PEAP, en el Club de Periodistas y el Parque 

de Chapultepec de la Ciudad de México. Se puede decir que la organización del encuentro 

fue el punto culminante de la primera fase de El Corno Emplumado, ya que sintetiza los 

ideales expresados en la primera nota editorial. Su intención, como su nombre lo indica, era 

reunir en un solo lugar a los escritores de América para dialogar en torno al nacimiento del 

hombre nuevo y de la función de la poesía. Habría que aclarar que la idea del PEAP no fue 

del todo original; coincidió en gran parte con el Primer Encuentro de Escritores Americanos, 

organizado en la Universidad de Concepción en Santiago de Chile, en 1960. A dicha reunión 

asistieron Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti y Nicanor Parra, a quienes Miguel Grinberg 

admiraba y, al menos con los dos primeros, mantenía correspondencia. Asimismo, a finales 

del mismo mes en que se efectuó el PEAP se convocó a la “IV Conferencia Nacional Pro 

Libro Mexicano”, donde uno de los temas que llamó más la atención fue la propuesta de 

“convocar a un ‘Congreso Continental de Escritores al Servicio de la Paz y la Comprensión 

                                                
44 Henry Miller, Nexus II (fragmento), trad. Luz Fernández de Alba, El Corno Emplumado, México, núm. 9, 
enero de 1964, pp. 7-27. 
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Internacional’”.45 Además, como lo ha dicho antes la investigadora, Claudia Gilman, este 

tipo de encuentros fueron intentos frecuentes por parte de los escritores para “organizar e 

institucionalizar una comunidad intelectual latinoamericana, en un sentido a la vez gremial y 

político”.46  

 De acuerdo con el editorial del núm. 10 (abril de 1964), escrito por Margaret Randall, 

el PEAP se logró gracias a cuatro revistas: Eco Contemporáneo, Pájaro Cascabel, El Rehilete 

y El Corno Emplumado. La sede oficial fue el Club de Periodistas de la Ciudad de México, 

gracias a las gestiones de Thelma Nava. No obstante, las reuniones también se dieron de 

manera informal en otras inmediaciones, como el Parque de Chapultepec y en las ruinas de 

Malinalco. Asistieron poetas de 15 países, e incluso llegaron inesperadamente autores como 

Roque Dalton, quien había escapado de una prisión de la CIA. 

 Este encuentro fue representativo en materia de comunicación entre revistas literarias 

y, en cierto sentido, demostró que éste era el medio idóneo para extender lazos, tal como lo 

expone Beatriz Sarlo, quien sostiene que los escritores se asumen como intelectuales, durante 

la década de los sesenta, al apropiarse del espacio público y de la opinión colectiva.47 El 

PEAP se materializó en un momento tangible aquella búsqueda de la incidencia en el espacio 

                                                
45 Javier Peñalosa, “5 noticias”, Nivel, núm. 16, 25 de abril de 1964, p. 4. Según Peñalosa, en una ponencia de 
Ramón Gálvez se pronunció lo siguiente: “Al Congreso cuya celebración propongo, deberán ser convocados 
los escritores del norte y del sur; de habla inglesa, española, portuguesa, francesa y holandesa, para que 
escuchemos las necesidades y las condiciones en que se desenvuelven sus respectivas obras [...] para estatuir y 
reglamentar la Asociación de Escritores Continentales que ante el colectivismo moderno defiende con 
integridad la postura espiritual e intelectual de sus miembros y sobre todo para formar una conciencia 
responsable y comprometida de los profesionales de la pluma con la causa suprema de la Paz y la comprensión 
internacional”. Rescato estas palabras porque están en plena consonancia con el espíritu que motivó el PEAP. 
46 Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2003, p. 104. 
47 Beatriz Sarlo, “Intelectuales y revistas: razones de una práctica”, América. Cahiers du CRICCAL. Le discours 
culturel dans les revues latino-américaines (1940-1970), núms. 9-10, 1992, p. 9. En este sentido, es interesante 
que Margaret Randall recuerde que el PEAP recibió atención de varios periódicos y ocupó algunas primeras 
planas, aunque paralelamente se llevó a cabo un importante congreso de psicología en la Ciudad de México. 
(Vid. Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, Entrevista a Margaret Randall, El Corno Emplumado, una 
historia de los sesenta, CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005, Documental.)  
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colectivo. Gracias a un documento firmado por participantes del PEAP podemos saber qué 

revistas fueron las que se involucraron: de Argentina: Eco Contemporáneo, Airón, Opium, 

Piumo; de México, El Corno Emplumado, El Rehilete y Pájaro Cascabel; Trace y Outcry, 

de Estados Unidos; y Tabla Redonda, de Venezuela. Además, otros escritores que 

colaboraban en publicaciones periódicas de su país formaron parte de esta red.48 

 El PEAP fue ampliamente reseñado tanto en periódicos, como en suplementos 

mexicanos y recibió críticas variadas. Efraín Huerta comentó al respecto lo siguiente: 

Un grupo de poetas celebra en México el Primer Encuentro Americano de 
Poetas, y los primeros en no sentirse satisfechos son algunos poetas: unos, por 
léperos y pedantes, otros, por impolíticos. El Encuentro tuvo sus detractores y 
defensores; muchos lo atacaron de oídas. Pero hubo algo que hizo vibrar a 
todos, porque los sacó de su pasividad, de su octaviopasividad. Porque en 
cierto aspecto los sacó de la nada, y, no siendo nadie, fueron alguien en un 
momento que pudo ser estelar. La trascendencia del Encuentro no ha 
terminado: publicaciones de Brasil, Uruguay, Argentina, Perú y los Estados 
Unidos, proporcionan informaciones, solicitan informes, envían sus 
directorios, sus direcciones, sus libros, etcétera.49 
 

Más allá de las reseñas negativas y positivas, Margaret Randall argumentó que los 

mejores momentos del PEAP no se dieron en las sesiones oficiales en el Club de 

Periodistas, donde la organización dejó mucho que desear, sino que más bien el valor 

de las reuniones se dio en Chapultepec o en caminatas en Malinalco. Se ha discutido 

ampliamente sobre este encuentro cuando se habla de El Corno y con razón, porque 

fue un punto de inflexión entre un momento y otro.50 Es probable que El Corno se 

haya ganado un lugar dentro del campo literario de México y de otros países de 

América a partir de este momento. 

                                                
48 Movimiento NS (Nueva Solidaridad), “Primer Encuentro Americano de Poetas, Declaración de México”, El 
Corno Emplumado, México, núm. 10, abril de 1964, pp. 112-116. 
49 Efraín Huerta, “La hora de nadie”, en El otro Efraín. Antología prosística, ed. y selecc. de Carlos Ulises 
Mata, Fondo de Cultura Económica, México, 2014, p. 224. 
50 Para conocer más la historia de este encuentro: Miguel Grinberg, Poesía en libertad, Fundación Ross, Buenos 
Aires, 2010.  
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 No obstante, algo que es interesante y en pocas ocasiones se ha comentado son los 

puntos acordados tras el Encuentro. Al final del número 10 de El Corno se imprimió la 

“Declaración de México”, en la que se exponen algunas ideas sobre el hombre nuevo, que 

están en consonancia con el espíritu de El Corno de estos años: “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”.51 Después de las firmas de los participantes y los adherentes se presentan los 

“Objetivos inmediatos”: 

Edición de la revista N[ueva] S[olidaridad], de carácter continental, para 
hacer más efectiva la labor de las revistas ya existentes. Será editada 
progresivamente por los grupos actuantes en el Movimiento en el siguiente 
orden: Buenos Aires, México, Washington, Caracas, Managua. Sus fines son 
de documentación e información.  

Publicación de un directorio completo que incluirá direcciones de 
publicaciones, poetas, artistas e intelectuales de todo el continente.  

Impulso de un activo intercambio de ediciones y apertura, donde sea 
posible, de pequeñas librerías que ofrezcan revistas y libros del resto de 
América. 

Creación de centros de traducción formados por los integrantes de las 
revistas y grupos para traducir obras del inglés, español y portugués. Tendrán 
sede en México, Washington, Caracas, Río de Janeiro y Buenos Aires. 

Continuación de la Liga Interamericana de Poetas, cuya labor 
comprenderá la gestión de ediciones de carácter continental (como ser 
antologías poéticas trilingües) y la edición de boletines informativos para 
documentar las noticias importantes producidas entre la aparición de uno y 
otro número de NS. 

Realización de una investigación sobre las actividades de los agregados 
culturales acreditados en cada una de las embajadas correspondientes a cada 
país.  

Realización del Segundo Encuentro, pronto, en Brasil.52 

Esta lista de objetivos representa una serie de metas inconclusas. La publicación de Nueva 

Solidaridad, hasta donde tengo noticia, no vio la luz; en el núm. 18 (abril de 1966) se publicó 

                                                
51 Movimiento NS (Nueva Solidaridad), op. cit., p. 114. 
52 Ibid., p. 116. 
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un “Directorio de los colaboradores hasta la fecha”, que acaso formó parte de ese ímpetu, 

pero no se relaciona explícitamente con el PEAP; la Liga Internacional de Poetas que se 

mencionaba desde 1963 dejó de ser un referente en las páginas de El Corno y no hay rastros 

de que se haya llevado a cabo el Segundo Encuentro Americano de Poetas. 

 El núm. 10 fue el que mostró más señas del entusiasmo del PEAP: aparte de que se 

imprimió la mencionada “Declaración de México”, también aparecieron unas palabras de 

Thomas Merton, probablemente leídas durante las sesiones; asimismo, se aprecian anuncios 

de otras revistas que se intercalaban entre las colaboraciones de poesía. Este gesto no se 

repitió en la colección, sin embargo habla del entusiasmo que permanecía en la revista 

después del encuentro. 

 Años después, Margaret Randall escribió sobre el PEAP: “¿Qué queríamos? En 

principio, libertad. Libertad de las estructuras de control oficial y de las restricciones Algunos 

de nosotros llamaban a esta libertad liberación nacional o socialismo. Otros propendían hacia 

una espiritualidad más personal”.53 Esa respuesta demuestra cómo desde ese momento se iba 

perfilando la diferencia de opiniones entre ambos editores, ya que Mondragón buscaba la 

espiritualidad en la literatura que querían publicar en la revista y Randall, el activismo 

político. 

 

Señas de transición hacia un segundo momento 

En el núm. 12 (octubre de 1964) se atisba el incipiente cambio en la perspectiva de los 

editores. En este número, que está dedicado a la obra poética de Raquel Jodorowsky, los 

editores protestaron por las medidas tomadas en contra de Cuba por la OEA mediante dos 

                                                
53 Margaret Randall, “Recordado el Movimiento Nueva Solidaridad”, en Poesía y libertad, ed. Miguel Grinberg, 
Buenos Aires, Fundación Ross, 2010, s.p. 
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apartados, uno en inglés y otro en español, escritos por los dos editores. Escribe Mondragón 

lo siguiente: 

Protestamos... 
• Por las sanciones votadas contra Cuba durante la última conferencia 

de cancilleres en la OEA. 
• Por el silencio de dichos cancilleres —la mayoría representantes de 

dictaduras “democráticas” y juntas militares— respecto a la situación 
de hambre, injusticia y explotación de sus propios pueblos. 

• Por la constante agresión de los EE.UU. que utilizan a la OEA para 
sus propios fines bélicos, hostigando y empobreciendo a los pueblos 
de América Latina. 

Nuestro aplauso a México por su valiente resistencia a todos los chantajes.54 
 

En cambio, las palabras de Randall rompen con la sentencia del primer número, es 

decir, que El Corno intentaba ser “la mejor prueba (no política) de que todos 

podíamos ser hermanos”, al decir:  

We Protest...  
• Although we would like to think of ourselves in a region beyond 

politics, we feel the moral necessity to protest the recent meeting of 
the Organization of American States in their boycott. 

• At the same time: our pride in Mexico for her refusal to give in to U. 
S. blackmail.55 
 

Indiscutiblemente estas líneas anticipan los cambios venideros en la revista y las palabras 

escritas en inglés demuestran la transición entre un primer estado y otro: a pesar de pensarse 

a sí mismos más allá de la política, es necesario expresar su postura. En el siguiente número 

apareció un anuncio similar en el que se denunciaba la represión de las marchas a favor de 

los derechos civiles en Mississippi. En este caso, la desviación de opiniones fue más notoria 

en la nota de los editores (vid. supra).56 

 Asimismo, en enero de 1964 apareció publicada una carta de Rafael Squirru dirigida 

                                                
54 Sergio Mondragón y Miguel Grinberg, “Protestamos”, El Corno Emplumado, México, núm. 12, octubre de 
1964, p. 113. 
55 Margaret Randall, “We Protest”, El Corno Emplumado, México, núm. 12, octubre de 1964, p. 113. 
56 Vid. supra Cap. II, “Descripción de la revista y sus elementos”, p. 119. 
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a Sergio Mondragón, que supone uno de los primeros indicios de separación de intereses 

entre los editores. En dicha carta Squirru argumentaba en contra del fragmento de las 

“Palabras a los intelectuales” de Fidel Castro publicado en el núm. 7 (julio de 1963) y discurre 

sobre lo que significa la verdadera libertad. El hecho de que Mondragón publicara aquella 

carta después de la cancelación de las suscripciones, le pareció injustificable a Randall: 

Después de la ruptura oficial con la OEA, Sergio empezó una polémica por 
carta con Squirru que duró bastante tiempo. El punto de vista de Sergio no era 
tan politizado, él quería dejar abierto el diálogo y eso le daba a ellos la idea de 
que la puerta estaba abierta. Sergio publicó una de estas cartas y Roberto 
Fernández Retamar la contestó. Después Squirru contestó la carta de Roberto. 
Yo no recuerdo exactamente el orden de las cartas, pero sí recuerdo que allí 
empezó, definitivamente, la división de opiniones entre Sergio y yo.57 

 

Después de la organización del PEAP, la amistad entre Grinberg y los editores de El Corno 

Emplumado se atenuó. Tras el encuentro de poetas, Grinberg emprendió un viaje a Estados 

Unidos para visitar a Thomas Merton en Kentucky y a los poetas beats en Nueva York y San 

Francisco. Antes, hizo una parada en Washington para encontrarse con Rafael Squirru y otros 

poetas que conoció en el PEAP. Gracias a Squirru, Grinberg dictó algunas conferencias en 

universidades de aquel estado. Aquel viaje a Estados Unidos fue un parteaguas en la vida del 

poeta argentino, ya que reafirmó su espiritualidad gracias a las conversaciones con Merton, 

y lo alejó de la escena beatnik, de la cual se llevó un mal sabor de boca después de convivir 

con Allen Ginsberg y Jack Kerouac, a quienes calificó como una “bohemia cómoda”.58 Esta 

distancia se extendió a su relación con los editores de El Corno. En julio de 1965 se publicó 

en El Corno una carta del poeta argentino en la que criticó abiertamente a los poetas que se 

decían a sí mismos “comprometidos”. Esta misiva desató una de las polémicas más notables 

                                                
57 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, pp. 110-111. 
58 Miguel Grinberg, Memoria de los ritos paralelos, Caja Negra, Buenos Aires, 2014, pp. 102-107, 113. 
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en la revista, que se puede seguir en la sección de “Cartas”/“Letters” y que duró hasta enero 

de 1967. El núcleo de la polémica ejemplificó bien la división de criterios editoriales entre 

Sergio y Margaret, y demuestra cómo la revista se convirtió gradualmente en dos. Éste es un 

rasgo que se discutirá páginas más adelante, ya que indica el arranque de una nueva etapa de 

El Corno Emplumado.  

 

FASE DE APOGEO. JULIO DE 1965—OCTUBRE DE 1967 

 

La segunda etapa de El Corno Emplumado (núms. 15-24) coincidió con una carta escrita por 

Ernesto Guevara publicada en el semanario uruguayo, Marcha, con el título “El socialismo 

y el hombre en Cuba”. En dicho documento, se definió el papel del hombre nuevo, bajo una 

perspectiva antitética al hombre nuevo que promovía la OEA, es decir, no era aquel ser 

espiritual, cuya aportación era el cultivo de sí mismo, sino quien tomara una postura política 

y estuviera abierto al socialismo. En palabras de Guevara:  

En este periodo de construcción del socialismo podemos ver el hombre nuevo 
que va naciendo. Su imagen no está todavía acabada; no podría estarlo nunca 
ya que el proceso marcha paralelo al desarrollo de formas económicas nuevas 
[...] Lo importante es que los hombres van adquiriendo cada día más 
conciencia de la necesidad de su incorporación a la sociedad y [...] de su 
importancia como motores de la misma.59 
 

A partir de la publicación de este documento, los editores desarrollaron su admiración por 

Cuba; los anuncios de protesta al final del número fueron más frecuentes y disminuyó 

considerablemente la publicación de colaboraciones con tendencia a la filosofía oriental, 

esotérica y, en general, de corte abstracto. La madurez de los editores, conjugada con la 

                                                
59 Ernesto Guevara, “El socialismo y el hombre en Cuba”, en El socialismo y el hombre nuevo, ed. de José 
Aricó, Siglo Veintiuno, México, 1979, p. 8. 
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situación política del momento, sobre todo en Estados Unidos, suscitó su despertar político. 

A pesar de la inminente división de pensamiento entre Randall y Mondragón, en estos años 

existe cierta armonía en las publicaciones de El Corno. De hecho, el equilibrio entre ambas 

posturas permitió que éstos fueran los años del apogeo de su publicación. Es cierto que las 

notas de los editores difieren en su contenido: Mondragón alentaba la espiritualidad en la 

poesía y Randall promovía, cada vez más, la literatura de compromiso;60 no obstante, en el 

resto de las colaboraciones hay coherencia. La búsqueda espiritual y la consciencia política 

no se contraponen. En este sentido, se pueden recordar las palabras de Luis Racionero, al 

hablar sobre las revoluciones en la década de los sesenta: “una revolución personal sin un 

cambio político que permita exteriorizarla no tiene sentido, pero tampoco es verdadera una 

revolución política sin un cambio en las estructuras mentales, emocionales y culturales del 

individuo”.61 Cuando menciono que hay un equilibrio durante estos años en El Corno, tengo 

en mente aquella reflexión que une las dos caras de la revolución como parte del mismo 

proceso.  

 Hay que recordar que 1965 fue un año especialmente conflictivo para la política 

interna y externa de Estados Unidos. La ambición imperialista de dicho país alcanzó las 

costas de Latinoamérica y el sudeste asiático. República Dominicana fue invadida, a la par 

que se inició la guerra en Vietnam, donde el uso del napalm fue aprobado, a inicios del año, 

                                                
60 Cuando hablo de “poesía de compromiso” me baso en la definición de Iván Cruz Osorio: “La poesía social, 
la poesía política y la poesía revolucionaria o de arenga a la lucha son los tres tipos de poesía que han sido 
clasificados [...] dentro de la llamada poesía de compromiso. La separación entre estas tres categorías es muy 
clara: mientras que la poesía social se limita a denunciar estados que han de corregirse, la política y la 
revolucionaria, si bien denuncian, también dan soluciones al grado de que llegan con facilidad al panfleto, al 
discurso político, al dogmatismo [...] El interés [de la poesía social] se centra en la colectividad, en la raza 
humana y, ante todo, siempre será crítica contra todo aquello que atente en contra de la humanidad” (Iván Cruz 
Osorio, “Ayer y hoy de la poesía ‘social’ en México, y una propuesta”, Alforja. Revista de poesía, núm. 36, 
2006, p. 139). En este sentido, es pertinente hablar de la “poesía de compromiso” en El Corno, porque existen 
muestras de cada tipo en la revista. 
61 Luis Racionero, Filosofías del Underground, Anagrama, Barcelona, 2010, p. 17. 
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por el presidente Lyndon Johnson. La lucha que se llevaba a cabo en dichas regiones provocó 

fuertes estremecimientos dentro de la población estadounidense. Las manifestaciones en 

contra de esta guerra aumentaron y las acciones tomadas por los manifestantes fueron cada 

vez más drásticas. Por ejemplo, como un acto de protesta, ocho activistas se inmolaron en 

diversos puntos de Estados Unidos, siguiendo el ejemplo del monje budista Quang Duc cuyo 

suicidio, en 1963, fue una denuncia de la opresión a los budistas por parte del primer 

presidente de la República de Vietnam. Aunado a lo anterior, en ese año el movimiento a 

favor de los derechos civiles en el sur de Estados Unidos cobró más fuerza, por lo que se 

llevaron a cabo las tres marchas de Selma a Montgomery (Alabama) para promover el 

derecho al voto. Debido a estos momentos, la mitad de la década se caracterizó por ser un 

momento eléctrico en cuanto a la lucha por los cambios sociales. Los editores, como muchos 

escritores y artistas de la época, se sintieron atraídos por estas luchas y decidieron formar 

parte de la élite intelectual que se quería involucrar en las protestas. 

 El cambio más evidente entre el primer momento y el segundo de El Corno —incluso, 

antes que las notas de los editores— se hizo latente en las primeras y cuartas de forros que, 

a partir de ese momento, abandonaron su clásico diseño monocromático con el título de la 

revista y el nombre de los colaboradores, para dar entrada a fotografías, óleos y dibujos. Pero 

también hubo otras señales que distinguieron esta fase. Por ejemplo, en estos años sucedió la 

celebración del cuarto aniversario de la revista, en el núm. 17 (enero de 1966), gracias al cual 

afinaron sus criterios editoriales. Esto dio como resultado que hubiera números que 

destacaran sobre el resto de la colección por sus contenidos. En esta etapa aún dominaba el 

poema, pero sus temas se empiezan a decantar por la protesta, la inconformidad social y la 

crítica al capitalismo. Hacia el final de esta fase surgió la sección de reseñas, creada 

especialmente por Margaret Randall y este espacio se convirtió en un medio más para 
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comunicar sus inquietudes ideológicas. En este apartado se analizará los años de la segunda 

fase bajo dos miradas: la de su despertar político y la de su consolidación como revista 

reconocida (y criticada) en el campo cultural americano. 

 

El despertar político 

El núm. 15 (julio de 1965) representó un parteaguas en la manera de editar El Corno 

Emplumado. Semióticamente, el indicio más evidente es la primera de forros, que rompió 

gráficamente con la presentación de los números anteriores de la revista. En primer lugar, se 

lee el título sólo en español encabezado a la izquierda. El título, que en un principio había 

sido concebido en inglés, a partir de este momento tiene más aceptación en español. Para este 

momento, la mayoría de los lectores y los colaboradores, de ambas lenguas se referían 

frecuentemente a ella como “El Corno”, y a sus ejemplares como “cornos”, y pocas veces es 

nombrada The Plumed Horn. Lo anterior es digno de mencionarse porque, como se verá en 

la siguiente fase, el título en inglés se perderá por completo en los últimos números, por 

cuestiones políticas. Éste es el primer indicio de aquel cambio. 

 Abajo del título de la revista aparece una fotografía que pasa por el lomo y se extiende 

hasta la cuarta de forros. Se trata de una fotografía tomada por el reconocido artista mexicano 

Nacho López, que formó parte de un fotorreportaje para la revista Mañana intitulado “¡Asalto 

a la corte de los milagros!”, cuyas imágenes fueron tomadas en la Casa de Protección Social, 

en 1955.62 Esta imagen, en la que más de veinte indigentes miran desafiantes al espectador, 

demuestra una toma de postura crítica. A partir de este momento, las primeras de forros se 

utilizaron como un recurso más para enfatizar el peso que la política cobró en la revista. Otros 

                                                
62 Nacho López, “¡Asalto a la corte de los milagros!”, Luna Córnea, México, núm. 31, 2013, p. 132. 
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ejemplos notables se encuentran, por ejemplo, en el núm. 17 (enero de 1966), donde se 

imprime una fotografía tomada por Rodrigo Moya que muestra a dos soldados en acción en 

Santo Domingo durante la lucha civil; asimismo, el exterior del núm. 18 (abril de 1966) está 

decorado por un collage que mezcla un fragmento del Guernica, con una leyenda que dice 

“Stop the War in Vietnam Now!”. Sobre esta primera de forros en especial, hay que aclarar 

que formó parte de una práctica recurrente durante la década de los sesenta, ya que varios 

activistas y manifestantes en Estados Unidos que estaban en contra de la Guerra de Vietnam 

se apropiaron de la icónica pintura de Picasso. Incluso, hubo un movimiento —fallido— en 

el que se exigió al pintor remover esta icónica pintura del Museo de Arte Moderno en Nueva 

York, donde residía en ese momento, como manifestación en contra de la guerra. Por eso, 

era frecuente que en las manifestaciones hubiera estudiantes que yuxtapusieran la consigna 

“Stop the War in Vietnam Now” con una imagen del Guernica.63 Asimismo, el núm. 20 

(octubre de 1967) muestra una foto del diario socialista, The Militant, en la que aparece la 

esposa del soldado David Samas, sosteniendo un cartel en el que se lee: “Free Johnson, Mora, 

Samas”, los tres jóvenes soldados de minorías étnicas, que se opusieron a pelear en Vietnam. 

Este acto de resistencia fue admirado tanto por quienes estaban en contra de la guerra, como 

por los participantes del Civil Rights Movement. En estos años, las primeras de forros que se 

unen a las luchas sociales, conviven con otras dos, que son abstractas y que recuerdan al tono 

de la primera fase. El núm. 19 (julio de 1966) se presenta con un óleo del reconocido artista 

Willem de Kooning, exponente del expresionismo abstracto, y el núm. 21 (enero de 1967) 

con una pintura del francés Jean-Marie Chourgnoz, también abstracta. Las últimas dos 

                                                
63 La referencia visual más clara se encuentra en la portada del Newsweek del primero de noviembre de 1965. 
Vid. Matthew Israel, Kill for Peace: American Artists Against the Vietnam War, Austin, University of Texas 
Press, Austin, 2013, p. 6. 
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imágenes en relación con las de corte social ejemplifican cómo se da la convivencia de las 

dos tendencias en esta etapa en la revista. Como se verá en la tercera fase de El Corno, las 

primeras de forros se decantan hacia lo social. Pero, antes de llegar a ello, veamos cómo se 

da el despertar político de los editores en los editoriales y en algunas colaboraciones de la 

revista. 

 En la nota de los editores de el núm. 15 (julio de 1965), Margaret Randall expresó su 

preocupación por los conflictos sociales del momento: 

What to say now? A time when the voice of indignation wants to burst from 
the throat and any word seems too little, too insufficient, too lacking. Writing 
this at least a month before it will be read, and wishing to speak somehow 
about Viet Nam, of the Dominican Republic, of Selma Alabama and of 
[Lyndon] Johnson —and not being at all sure that a month from now this will 
mean anything —too late, too near, too far. Reading of Alice Herz who on 
March 16th set ablaze in a Detroit street, the single and impossible sacrifice.64 
 

Esta nota es reveladora en diferentes sentidos, porque demuestra algunos signos de su 

incipiente madurez política. Por una parte, si la esencia de cualquier revista es el presente, la 

editora de El Corno muestra que la efectividad de la revista como vehículo para actuar no es 

suficiente. Si acaso, es una manifestación más, pero que se pierde en medio de las luchas que 

se llevan desde otros frentes: “Above all marches, sit-ins, manifestations, protests of every 

indole: if this act could not touch the possible bit of heart latent in the power-mad, much less 

the written word, this useless editor’s note”. Por otra parte, se trata de un despertar crítico 

ante la situación política de su país de nacimiento. Probablemente por ser residente en México 

pudo agudizar su mirada ante las injusticias sociales y económicas que sucedían en América 

Latina y en los sectores marginados de su país, a causa del gobierno de Lyndon Johnson:  

While President Johnson sends his Marines since the mercenary armies of the 
Byzantine, while the ‘law’ carries its criminal activities to unparalleled heights 

                                                
64 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, México, núm. 15, julio de 1965, p. 6. Las 
siguientes citas son tomadas de la misma nota. 
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in Mississippi and children are burned by Napalm in Viet Nam, while every 
segment of the American public protests and their government [...] continues 
its rampage across the globe, we continue our SONG. At times it cannot help 
but feel an empty cry. This is a magazine of poetry. But, as befits every human 
being, we make our protest [...] Only History will tell us if our particular voice 
was too hard or too soft. Meanwhile, we remain at our post. In our case it’s 
the typewriter, for another it’s the hills in Venezuela or Colombia, a school 
desk in Burmingham [sic] or the presidential chair in the United States of 
America. 

 

Al decir que estos hechos estremecieron a la población estadounidense también me refiero a 

los poetas y artistas. Tras el despertar de Margaret Randall, los textos que se involucraron 

con la situación del presente tenían más prioridad que aquellos que no lo hicieran. Por eso, a 

partir de este momento encontramos poemas como el de Tom Raworth, “There Are Lime-

Trees in Leaf on the Promenade”, que hablan sobre Vietnam. A continuación transcribo las 

primeras estrofas: 

The blossom blows 
  across the step 
no moon. Night, the curtain moves 
We had come back from seeing one friend in the week 
they celebrated the twentieth anniversary of victory. Fireworks 
parades. And all cross the town the signs  the french 
people are not your allies Mr. Johnson  who were  
then, the old photographs. Garlanded the tanks with  
flowers now 
choke-cherry  
 a poison we came 
separately home 
 
The children were there 
covered with pink blossoms- like burned men taking 
the things they laughed 
   at the strange coins, tickets  ran 
around the house pinting up at the plane then 
the only noise65 

 

                                                
65 Tom Raworth, “There Are Lime-Trees in Leaf on the Promenade”, El Corno Emplumado, México, núm. 15, 
julio de 1965, p. 25. 
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En este número hay poemas en inglés que tratan sobre temas políticos como la guerra de 

Vietnam y el bloqueo económico de Cuba. No obstante, en los contenidos en español también 

se percibe una preocupación por temas de esta índole. Prueba de ello es la antología de ese 

número, “Poesía nicaragüense contemporánea”, en la que hay poemas que hablan, por 

ejemplo, de Luis Somoza, presidente de 1957 a 1963 de dicho país o sobre la guerrilla.66 Ésta 

es una etapa intermedia entre la unión de los editores y de su completa separación 

precisamente por esto. Mientras que Randall se perfila hacia una actitud más comprometida 

con la política, Mondragón publica literatura relacionada con varios temas, entre ellos lo 

político. 

 Ha sido un lugar común de la crítica decir que Margaret Randall adoptó un tono 

militante, que aparece en los textos editados en inglés; pero si se ve con más detalle el 

panorama de El Corno, se puede advertir que también Sergio Mondragón tiene un despertar 

político —sintomático de la época—, que se nota en la parte editada en español, por lo que 

el cambio en la revista no fue del todo liderado por Randall, al menos en esta etapa. Lo que 

sí se puede afirmar es que Mondragón tiene una visión más incluyente. Una evidencia es la 

publicación del poema de Rafael Squirru, “Para qué esta soledad tan sola”, del que comentó 

en la “Nota sobre los colaboradores”: “Squirru es director de Asuntos Culturales de la OEA, 

organización ésta a cuyas actividades nos hemos opuesto públicamente en varias ocasiones. 

Pese a ello Squirru nos envía este poema, y bien, siendo un buen poema aquí lo 

publicamos”.67 Como ya comenté, Margaret reaccionó de una manera negativa al ver 

publicada una carta de Squirru, lo que me hace pensar que tampoco tomó a bien la 

                                                
66 Vid. en el mismo número: Roberto Cuadra, “Cuándo?”, p. 49; Horacio Bermudez, “Los Guerrilleros”, p. 54; 
Raúl Javier García, “Exhortación fraternal”, p. 65 y Santiago Mathieu, “Sexto aniversario”, p. 109. 
67 Sergio Mondragón, “Nota sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 15, julio de 1965, p. 169. 
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publicación de este poema; por el contrario, aumentó la distancia entre ellos.  

  Una muestra de la influencia que tuvo la guerra de Vietnam en Sergio Mondragón se 

encuentra en la nota de los editores del núm. 17 (abril de 1966). Ahí relata el viaje que ambos 

editores hicieron a Nueva York, en octubre de 1965. Aquel viaje sacudió a Sergio Mondragón 

e hizo que apreciara los esfuerzos civiles para cambiar las decisiones gubernamentales de 

Estados Unidos, sobre todo porque durante el mes en que estuvieron ahí, una manifestación 

tuvo lugar en la que poetas de la talla de Robert Lowell y artistas como Willem de Kooning, 

Larry Rivers y Robert Motherwell, así como algunos Beatles y Bob Dylan, marcharon para 

exigir el término de la guerra de Vietnam junto al resto de los ciudadanos. Aquella estancia 

en Estados Unidos, de acuerdo con la narración de Sergio Mondragón en la nota de los 

editores del núm. 17, fue como un balde de agua fría para ambos. A su regreso a México, 

percibieron un ambiente culturalmente estancado que contrastaba radicalmente con el de la 

gran manzana. 

 Ambas notas de los editores del primer número de 1966 resultan reveladoras para 

entender el desarrollo de El Corno. Como ya mencioné, en su relato del viaje a Nueva York, 

Mondragón termina por decir: “El Corno Emplumado sigue siendo el vehículo para expresar 

la otra cara de esta lucha, el aspecto interior de ‘lo que está pasando’, a través de los ojos de 

nuestros poetas”.68 Margaret también habla del viaje con un tono entusiasta. Si en la nota del 

núm. 15 se escuchaba a una editora impotente por no poder cambiar mucho mediante su 

revista, en ésta se advierte la esperanza del cambio. Se puede decir que el núm. 17 afianza 

los cambios anunciados desde el 15, por lo que hace explícitos los nuevos criterios editoriales 

de El Corno. Por eso, su nota comienza así: “we spent almost the entire month of october in 

                                                
68 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 17, enero de 1966, p. 6. 
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the states. there, we were jolted into what will undoubtedly will be a new era for El Corno 

Emplumado”, y termina con: “new plans for El Corno: we will be sharper, harder in our 

choice of publishable material, try to go yet further to the roots of what’s happening”.69 Por 

esta razón, a partir del núm. 17 la línea editorial cambió drásticamente y dio como fruto una 

serie de colaboraciones extraordinarias para la revista, en donde, en efecto, la traducción y el 

bilingüismo jugaron una parte importante para la consolidación de la revista.  

 Uno de los ejemplos destacables sobre la poesía social que aparecen en esta fase de 

El Corno es la antología “Five Algerian Poets”, publicada en el núm. 18 (abril de 1966). Esta 

selección de poesía traducida del francés al inglés por Christopher Perret demuestra que el 

criterio de elegir a poetas solamente de América se deja de lado en pos de presentar obras 

que hablen de las injusticias sociales, sin importar en dónde se cometan. En 1962, Argelia se 

independizó de Francia y la breve muestra de poemas presentada en El Corno fue escrita en 

prisiones, a finales de la década de los cincuenta. Por esta razón retratan crudamente la lucha, 

la opresión y la injusticia de la que fueron víctimas los poetas. Un ejemplo es el de la poeta 

Leila Djabali, quien desde la prisión Barberousse escribió “For my Torturer, Lieutenant D...”: 

You slapped my face 
—no one had ever slapped me— 
The electric shock 
And your fist 
And the dirty language 
I bled too much to blush as well 
All of one night 
A locomotive in the belly 
Rainbows before my eyes 
 
It was as if I were eating my mouth 
Drowning my eyes 
I had hands everywhere 
And I wanted to smile. 
 

                                                
69 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, México, núm. 17, enero de 1966, p. 6. 
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Then one morning, another soldier came 
He resembled you like a drop of blood 
Your wife, lieutenant, 
Did she stir the sugar in your coffee? 
Did your mother dare to find you looking good ?] 

 Did you play with your children’s hair?70 
 
Estos versos ejemplifican el tono de los otros cuatro poemas. Al final de la selección, hay 

una nota del traductor en la que menciona que ya habían sido publicados en Espoir et Parole: 

poémes Algériens, en 1963, y después aclara: “As far as i know none of these have been 

published elsewhere save extracts from ‘Oui Algérie’ by M’Hamsadji in Poesie Vivante, nº 

11”.71 El gesto de incluir dicha nota se puede leer como un guiño de la editora, quien señala 

a sus lectores que los contenidos que tienen a la mano son exclusivos. Con la misma intención 

de incluir más poesía de este tipo, en el núm. 18 se publicaron cuatro poemas de Aimé Césaire 

(“Between Other Massacres”, “Mississippi”, “The Wheel” y “Sun and Water”), traducidos 

del francés al inglés por Clayton Eshleman y Denis Kelly. 

 

Una polémica decisiva: ¿literatura al servicio del espíritu o de lo social? 

Otro rasgo representativo de esta segunda etapa fue la polémica que se desató a raíz de la 

publicación de una carta de Miguel Grinberg en el núm. 15 (julio de 1965). Lo que el escritor 

argentino relataba en dicha epístola es su desencanto tras convivir con algunos poetas de 

Estados Unidos. Recordemos que Grinberg, después del PEAP, viajó especialmente a aquel 

país para visitar a Henry Miller, a Thomas Merton y a algunos beatniks. Los últimos causaron 

una muy mala impresión en el argentino, debido a que no llevaban a cabo acciones ni 

espirituales ni políticas y se cobijaban en el pretexto de ser poetas:  

                                                
70 Leila Djabali, “For my Torturer, Lieutenant D...”, El Corno Emplumado, México, núm. 18, abril de 1966, p. 166.  
71 Christopher Perret, “Nota del traductor”, El Corno Emplumado, México, núm. 18, abril de 1966, p. 168. El 
número al que se refiere de la revista Poésie Vivante corresponde a los meses de abril y mayo de 1965. 
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Después de 100 días con los poetas de Nueva York, después de estar con los 
poetas nicaragüenses y de mucho más [...] vengo dándome cuenta que en 
muchos casos la poesía es un buen pretexto para encubrir la pereza espiritual 
y la pobreza psíquica. Muchos que parecían ser maravillosos humanistas por 
cartas, personalmente resultaron vacíos, resentidos y destructivos.72 
 

A Grinberg le resultaba desagradable la postura de muchos poetas que se decían a sí mismos 

“revolucionarios”, pero que en la práctica eso sólo era un adjetivo cómodo para definirse. 

Para el director de Eco Contemporáneo: “la única prédica posible es el trabajo personal y el 

ejemplo”73 y “el verdadero poeta lo es sin necesidad de pregonarlo. El verdadero 

revolucionario lo es sin publicitarlo. El verdadero hombre lo es viviendo”.74 Estas palabras 

comenzaron una larga discusión sobre la función del poeta; si éste debía escribir poesía 

comprometida o, bien, servir a la palabra.  

 Es significativo que se haya generado la polémica durante esta etapa, ya que 

demuestra la tensión entre las dos facetas de la revista, y en cierta medida devela la actitud 

que cada editor adoptó con el tiempo. En el núm. 17 (enero de 1966) se publicó una respuesta 

de Roger Taus a la carta del argentino: “Grinberg’s letter is annoying: it seems to isolate the 

poet from this struggles at the same time as it upholds the same old bourgeois individualism 

which renders most poets helpless in the real world”.75 Taus defendía a los poetas que 

expresaban su postura política, es decir, sus experiencias en la Revolución Cubana o en la 

guerra de Vietnam. Roger Taus pertenecía al Progressive Labor Party y fue enjuiciado por 

conspiración porque viajó a Cuba desde Estados Unidos, por lo que no debe sorprendernos 

que para él fuera importante tomar una postura, en cuanto a cuestiones políticas.  

                                                
72 Miguel Grinberg, Memoria de los ritos paralelos, pp. 147-148. 
73 Miguel Grinberg, Carta a los editores, Buenos Aires, 4 de abril de 1965, El Corno Emplumado, México, núm. 
15, julio de 1965, p. 147. 
74 Ibid., p. 148. 
75 Roger Taus, Carta a los editores, Nueva York, 7 de noviembre de 1965, El Corno Emplumado, México, núm. 
17, enero de 1966, p. 169. 
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 La carta de Taus revolvió los ánimos de los lectores de El Corno, sobre todo en 

Estados Unidos, por lo que en el núm. 19 (julio de 1966) se publicaron dos cartas de Ted 

Enslin en las que rebatía las ideas de Taus. En una primera carta, fechada en abril de 1966, 

Enslin comparte la postura de Grinberg —aunque no menciona al argentino— al decir que el 

poeta no debe basar su arte en experiencias políticas, porque aquello perjudicaba la calidad 

de su trabajo. Este poeta que, como ya mencioné, vivía aislado en un pueblo de 200 habitantes 

en el estado de Maine, perfeccionaba una poética que privilegiara la abstracción, el 

simbolismo, el silencio y la reflexión. De hecho, es significativo que los poemas de este autor 

hayan aparecido con más frecuencia durante la primera fase de El Corno; en esta segunda se 

publicaron sólo tres poemas y algunas cartas, mientras que en la última etapa, dejó de figurar 

en la nómina de colaboradores; acaso porque él mismo dejó de enviarlas o porque Randall 

ya no quiso dar cabida a la poesía que promovía Enslin. Cualquiera que sea el caso, sirve 

como prueba para mostrar el desarrollo de la revista. Al iniciar su carta, Enslin decía estar 

trastornado por la creciente insistencia política de El Corno y que, si bien estaba a favor del 

cese de la guerra de Vietnam, la carta de Taus le parecía injusta, injustificada, infantil e 

innecesaria.76 En otra carta escrita un mes después y también publicada en ese número, Enslin 

agradeció a los editores por tomar a bien su crítica, no obstante apuntala lo siguiente: 

I still do feel, though, that a letter like Taus’ is a bit irresponsible—you should 
have published it, but he shouldn’t have written it. It’s the business of the 
green berets to feel that all who are not with them are against them not a poet’s, 
or anyone who feels at all deeply or humanly. You are right that these political 
concerns are becoming more and more important to poets, and I, for one, 
deplore it.77  

 

                                                
76 Ted Enslin, Carta a los editores, Temple, Maine, 22 de abril de 1966, El Corno Emplumado, México, núm. 
19, julio de 1966, p. 184. 
77 Ted Enslin, Carta a los editores, Temple, Maine, 25 de mayo de 1966, El Corno Emplumado, México, núm. 
19, julio de 1966, p. 185. 
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Las palabras de Enslin no pasaron desapercibidas, por lo que provocaron otra serie de 

contestaciones. Una de ellas se publicó hasta el núm. 22 (abril de 1967), pero fue escrita en 

noviembre de 1966, por William Leo Coakley. Aquel poeta y lector de El Corno defendió a 

Taus e indicó que en el núm. 20 (octubre de 1966) hubo dos ejemplos de poesía política que 

no debían confundirse. Por un lado, señaló los poemas del israelita Reuven Miran, como 

muestras positivas de una poesía social y, por otro, aludió a los poemas de Paul Blackburn 

que no eran tan logrados como los de Miran. En sus palabras: “Miran’s poems are the best in 

the issue (please print more of them!)—they are Political and yet they are involved with the 

basic, ageless human concerns. Blackburn’s are the exact opposite –one can have the best 

Causes and still make nonsense of them”.78 Otra respuesta que provocaron las palabras de 

Enslin fue la enardecida carta de la poeta Denise Levertov, que se publicó en el núm. 21 

(enero de 1967). En aquella misiva, Levertov explicó en cinco puntos por qué estaba en 

desacuerdo con el poeta radicado en Maine. A grandes rasgos, lo que argumentaba era que 

Enslin tomaba a la ligera la represión que muchos activistas sufrieron por estar en contra de 

la guerra de Vietnam y lo acusaba por calificar los problemas de la guerra como algo 

superficial. Asimismo, acusó a Enslin de no tener clara la diferencia entre poesía social y 

poesía de propaganda. Levertov fue una activista destacada durante la década de los sesenta 

y, aunque vivió una temporada en Temple, Maine, por recomendación del mismo Enslin, le 

pareció injustificable que se proclamara en contra de este tipo de poesía y que se condenara 

a aquellos que se atrevieran a denunciar actos políticos a riesgo de poner en peligro su vida. 

Aquello, según la poeta, podía dar una impresión equivocada en otros países en los que se 

                                                
78 William Leo Coakley, Carta a los editores, Nueva York, 6 de noviembre de 1966, El Corno Emplumado, 
México, núm. 22, abril de 1967, p. 141. 
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leía El Corno.79  

 En el número de abril de 1967, en el que apareció la carta de Coakley, se imprimió 

otra carta del editor de Origin, Cid Corman, en aras de conciliar a Levertov y Enslin, quienes 

eran cercanos a su propia revista. Lo que Corman mencionó fue que la postura de Levertov 

pecaba por ser un poco ingenua, mientras que la de Enslin no estaba justificada, ya que su 

vida aislada no le permitía comprender el panorama de las luchas por completo.80 Esta carta 

dio fin a la polémica que apareció en El Corno sobre el papel del escritor durante la segunda 

mitad de los sesenta. Si bien es cierto que la postura de Corman fue conciliadora y la polémica 

con respecto a la pertinencia de escribir poesía comprometida o pura ya no se volvió a tocar 

explícitamente en El Corno, también demostró la tensión sobre este tema a partir de la mitad 

de la década.  

 

Consolidación y reconocimiento en el campo cultural americano 

Para El Corno Emplumado, 1966 comenzó con la celebración del cuarto aniversario de la 

revista. Desde la primera de forros se lee “cuarto aniversario/fourth anniversary”. Este caso 

fue único en la colección de El Corno, debido a que no hubo otro número en el que este 

espacio tuviera una seña similar, además del título de la revista. Cuando vio la luz el núm. 

17 (enero de 1966) El Corno Emplumado había logrado ser constante y si bien no cumplió 

con su propósito inicial de publicar mensualmente —por la intensa carga de trabajo que 

implicaba tirar un número—, sí dio pasos firmes para establecer su casa editorial y, en cierto 

sentido, había funcionado como un vehículo para unir a América, sobre todo después de la 

                                                
79 Denise Levertov, Carta a los editores, Temple, Maine, sin fecha, El Corno Emplumado, México, núm. 21, 
enero de 1967, pp. 130-136. 
80 Cid Corman, Carta a los editores, Utano, Japón, 10 de enero de 1967, El Corno Emplumado, México, núm. 
22, abril de 1967, pp. 139-140. 
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organización del PEAP. No obstante, cabe preguntarse por qué los editores decidieron 

festejar su cuarto año de publicación. Probablemente se debió a que no era sencillo que una 

pequeña revista literaria esquivara los obstáculos (sobre todo económicos) a los que se 

enfrentaba cualquier publicación de este tipo; aún así, El Corno había logrado sortearlos 

durante cuatro años con una publicación puntual cada tres meses. 

 Mondragón y Randall festejaron sus esfuerzos editoriales, como lo explicó Margaret 

Randall al final de su “Editor’s Note”: “this no. 17 is our anniversary number –four years of 

publication completed with all that implies. we wrote to all our ‘family’, the poets who have 

stuck by us from the beginning. but response was too great. the overflow will appear in no. 

18. the celebration continues”.81 Las cartas en español (y algunas en inglés) que aparecieron 

en aquel número consisten en palabras de aliento y de felicitación por la labor de los editores. 

Lo que revelan estas misivas —más allá de la buena recepción que El Corno había logrado 

en América— es que los editores ya planeaban la celebración para este número desde seis 

meses atrás.82 Para este número ya se puede hablar de una “familia” (o “pandilla”, como a la 

que se refieren algunos colaboradores) de El Corno Emplumado. En este número hay una 

sección de dibujos, hechos por el artista puertorriqueño Jaime Carrero, con retratos abstractos 

de algunos de los colaboradores cercanos a El Corno, y que asistieron al PEAP: Miguel 

Grinberg, Alex Rode, A. Fredric Franklyn, Thelma Nava, Ludovico Silva y, por supuesto, 

Sergio y Margaret.  

 Lo anterior deja ver que los editores habían logrado tejer una sólida red de 

comunicación con editores y colaboradores de revistas literarias prácticamente de toda 

América, y de algunas partes de Europa, Asia y Oceanía. Una característica que demuestra 

                                                
81 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, México, núm. 17, abril de 1966, p. 6. 
82 Por ejemplo, la carta que envió Ted Enslin está fechada en julio de 1965.  
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la consolidación que lograron en esta fase es el “Directorio de nuestros colaboradores hasta 

la fecha”/“Directory of our contibutors to date”, en el que se incluyeron, por orden alfabético, 

el nombre y la dirección postal de todos los que habían pasado por la revista hasta este 

momento.83 En trece páginas, con la dirección de 416 colaboradores, los editores promovían 

el diálogo entre escritores y artistas que residían en diferentes partes del mundo. Además, en 

la presentación del directorio se mantuvo vivo el espíritu que se encontraba, por ejemplo, 

desde el núm. 7 (julio de 1963) cuando publicaron la lista de revistas hermanadas a El Corno. 

El directorio del núm. 18 dejó ver, por un lado, que los esfuerzos de unir a poetas de diferentes 

movimientos y países aún estaban presentes en la revista y, por otro, la amplia y diversa 

nómina de colaboradores que para ese momento habían pasado por la revista. 

 Para este momento la revista era bien conocida por sus lectores, por lo que en esta 

etapa dos colaboradores escribieron poemas cuyo tema central fue El Corno Emplumado.84 

El primero en publicarse fue “Corno” del mexicano Rubén Paguagua, en el núm. 15 (julio de 

1965);85 no obstante, aquel poema pasó desapercibido por la crítica en comparación con el 

segundo, escrito por Jerome Rothenberg, que significativamente abrió el número de 

celebración del cuarto aniversario. Me refiero a “Plumed Horn Improvisation Blues & 

Fantasy”/“Corno Emplumado Improvisación Blues y Fantasía”, una loa a la revista en 

versión bilingüe escrita y traducida por el mismo Rothenberg.86 Sobre este poema en 

específico, el autor comentó lo siguiente:  

a curious moment for me was the one time, in 1965, that I allowed myself to 

                                                
83 Anónimo, “Directorio de nuestros colaboradores hasta la fecha”/“Directory of our contibutors to date”, El 
Corno Emplumado, México, núm. 18, abril de 1966, pp. 215-227. 
84 Habría que recordar que, en el núm. 13 (enero de 1965), Robert Kelly también dedicó un poema a la revista, 
pero su tema central no es El Corno (Vid. Robert Kelly, “Enstasy: Poem for El Corno Emplumado at the Tenth 
Issue”, El Corno Emplumado, México, núm. 13, enero de 1965, pp. 36-39). 
85 Rubén Paguagua, “Corno”, El Corno Emplumado, México, núm. 15, julio de 1965, p. 99. 
86 Jerome Rothenberg, “Plumed Horn Improvisation Blues & Fantasy”/“Corno Emplumado Improvisación 
Blues y Fantasía”, El Corno Emplumado, México, núm. 17, enero de 1966, pp. 8-11. 
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write a whole poem in a language other than English. The occasion was the 
fourth anniversary issue of El Corno Emplumado (The Plumed Horn) [...] In 
the spirit of the magazine’s signature bilingualism I set out to write a poem 
simultaneously in English & in Spanish, with the results that follow (Spanish 
first & English after).87 
 

Estas palabras están en consonancia con los nuevos planes editoriales de El Corno, ya que, a 

partir del núm. 17, se le dio un mayor peso al bilingüismo y a la traducción, tal como Randall 

lo advirtió en su editorial: “we plan to devote more space to the long, significant poem. also 

plan a series of translations, of important major works from both languages”.88  

 La primera de las traducciones de mayor peso fue el poema “Kaddish” de Allen 

Ginsberg traducido al español por Ernesto de la Peña.89 Con esta colaboración se inauguró 

un ciclo importante en las traducciones de El Corno Emplumado, que duró hasta el núm. 25 

(enero de 1968), con la publicación de veintidós poemas de William Carlos Williams 

traducidos al español por José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal. Además, en aquel 

número se publicaron fragmentos del poema “Hora Cero” del nicaragüense, traducidos al 

inglés por Donald Gardner. Estas colaboraciones, que frecuentemente se presentaban antes 

de la sección de “Cartas”/“Letters” o, al inicio de la revista, son un rasgo de la etapa de 

apogeo de El Corno. Todas las traducciones de este ciclo merecen ser destacadas. Si bien su 

calidad no es uniforme, la intención de presentar la obra de autores que difícilmente se 

traducían tanto en Estados Unidos y Canadá, como en Latinoamérica, es loable y se liga con 

los propósitos editoriales esbozados desde el primer número. El núm. 18 (abril de 1966), 

                                                
87 Jerome Rothenberg, “‘Corno Emplumado Improvisación Blues y Fantasía’ in Spanish & English (1965)”. 
Disponible en: https://jacket2.org/commentary/jerome-rothenberg-corno-emplumado-improvisación-blues-y-
fantas%C3%ADa-spanish-english-1965. Consultado el 28 de febrero de 2017. 
88 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, México, núm. 17, enero de 1966, p. 6. 
89 Sobre esta traducción, el responsable comentó: “tiene bastantes problemas de traducción, puesto que usa 
palabras en varios sentidos debido a que Ginsberg era un poeta beat. Por la rapidez, creo que no logré dárselos 
del todo, pero me urgía hacer esa traducción. Apareció hace muchos años en la revista El Corno Emplumado y 
no se ha vuelto a publicar” (Silvina Espinosa de los Monteros, “El hombre sabio. Entrevista inédita con Ernesto 
de la Peña”, Revista de la Universidad, México, núm. 143, enero de 2016, p. 44.) 
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como se verá más adelante, quizás fue el mejor logrado de toda la colección por la alta 

cantidad de poemas escritos por autores mexicanos, que se presentaron de forma bilingüe. 

Aunado a esto, en aquel número también se publicó la extensa traducción al español del 

poema de William Carlos Williams, “Asfódelo, esa flor verdosa”, hecha por los venezolanos 

Rosa del Olmo y Héctor Silva. En el núm. 19 (julio de 1966) se publicó “América” de 

Ginsberg en español traducido por el artista plástico, Arnold Belkin. En el 21 (enero de 1967), 

se tradujeron del portugués al inglés dos poemas de Haroldo de Campos. En el núm. 22 (abril 

de 1967), se presentaron tanto una narración de Lawrence Ferlinghetti, “El gran dragón 

chino”, como cinco poemas al inglés de Rubén Darío. El núm. 23 (julio de 1967), después 

del 18, es el segundo más relevante en cuanto a la labor de traducción que se presentó en El 

Corno, ya que todo el número fue bilingüe, acontecimiento que no se repitió, salvo en los 

números-libro de fin de año (vid. infra).90 Se trató de una antología de poesía cubana y un 

número dedicado a la isla que festejaba el octavo aniversario de la Revolución castrista. 

Finalmente, el núm. 24 (octubre de 1967) abrió con veintidós poemas de Ezra Pound 

traducidos al español por Ernesto Cardenal y José Coronel Urtecho. Las traducciones 

constituyeron una constante de la revista, y son las responsables de imprimirle un sello 

particular a la publicación de Randall y Mondragón. En casi todos los números se pueden 

leer traducciones destacables, pero en estos años la extensión de los poemas creció, así como 

su calidad y cuidado.  

Por último, sobre la traducción de estos años quiero agregar que se podría hacer un 

estudio acerca de las influencias de los editores con sólo mirar a los autores que deciden 

traducir. Se trata de la tradición de la que abrevaron los editores y deja ver que, además de 

                                                
90 Vid. infra Cap. IV, “Las antologías poéticas y el sello editorial”, p. 257. 
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promover la experimentación y abrir las puertas a los poetas jóvenes, tenían claro quiénes 

eran sus padres literarios. Como se puede apreciar, abundaron las traducciones de autores 

norteamericanos y los nombres que se tradujeron al español estaban ligados a la Generación 

Beat, como Ginsberg y Ferlinghetti, o bien al modernismo norteamericano como Pound y 

Williams. Esto es importante destacarlo para comparar las traducciones de esta etapa con la 

última, porque, como se verá, se traduce a autores hispanoamericanos consagrados, cuyo 

tema central fue denunciar las injusticias provocadas por la guerra. 

  

El Corno y la crítica mexicana  

Se puede afirmar que para 1966, El Corno Emplumado era una revista consolidada, que había 

ganado lectores y que gozaba de una buena recepción en América Latina, sobre todo, dentro 

de ciertos círculos intelectuales asociados a las “neovanguardias” latinoamericanas.91 Pero 

también es innegable que tuvo detractores, al menos en el país donde era editada. A partir del 

núm. 19 (julio de 1966) en la “Nota de los editores”, escrita por Sergio Mondragón, se repite 

una queja en contra de la crítica mexicana: 

para hacer esta revista pasamos no sólo dificultades económicas, sino que 
hasta debemos enfrentar la incomprensión, la estulticia y aun la mala fe de 
muchos intelectuales que no comprenden el lenguaje de la poesía de hoy, se 
les escapa el significado de su nuevo simbolismo, y se niegan a ver en ella el 
horizonte que nuestro momento les ofrece y la problemática espiritual que [...] 
esta poesía introduce en nuestro tiempo, en nuestros sueños de comodidad, en 
nuestra ceguera cotidiana.92 
 

                                                
91 Utilizo el concepto de neovanguardia según el investigador Óscar Galindo, quien agrupa bajo esta 
clasificación a movimientos artísticos latinoamericanos cercanos a El Corno, como Diagonal Cero y los 
mufados de Argentina, la Tribu No de Chile, los nadaístas colombianos, los tzántzicos de Ecuador, el Techo de 
la Ballena y Tabla Redonda en Venezuela (Vid. Óscar Galindo, “Neovanguardias hipervitalistas en la poesía 
hispanoamericana (1958-1976): nihilistas, revolucionarios, solidarios y amorosos”, Taller de Letras, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, núm. 52, 2013, pp. 11-37). En el artículo referido se puede encontrar más 
información sobre el papel de El Corno Emplumado como pieza fundamental del intenso diálogo artístico entre 
diferentes países en América Latina, que se dio durante la década de los sesenta.  
92 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 19, julio de 1966, p. 5. 
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Para comprender las palabras de Mondragón, hay que recordar que dos antologías canónicas 

para la poesía mexicana se publicaron en 1966: por un lado, Siglo Veintiuno dio a conocer 

Poesía en movimiento y, por otro, Empresas Editoriales publicó La poesía mexicana del siglo 

XX. A la par del nacimiento de Siglo Veintiuno, Orfila coordinó con Octavio Paz un proyecto 

para publicar en un mismo volumen a las plumas consagradas de la poesía mexicana junto a 

las jóvenes promesas en esta materia. Por su parte, Emmanuel Carballo y Rafael Giménez 

Siles encomendaron a Carlos Monsiváis la tarea de hacer una antología de la poesía nacional 

que él considerara más representativa del siglo XX.93 Ambas antologías tuvieron 

repercusiones directas en El Corno Emplumado, ya que —con sus debidos matices— 

ayudaron a perfilar su legitimación como revista de poesía en el campo literario mexicano.  

 El 30 de junio de 1966 se publicó La poesía mexicana del siglo XX por la recién creada 

editorial Empresas Editoriales de Rafael Giménez Siles y Emmanuel Carballo. Este último 

describe en la solapa la labor del antologador como: “Equidistante a cualquier actitud 

sectaria, a favor del arte comprometido o en contra la expresión lúdica, sitúa poetas y poemas 

con objetividad y depurado gusto estético”,94 mas para los editores de El Corno esto no fue 

percibido así. El prólogo de Monsiváis mostraba un recorrido por la poesía producida en 

México y presentaba una selección cuidadosa desde la presencia de Francisco González León 

(1862-1945) hasta la de Homero Aridjis (1940-). A lo largo de sus páginas se puede leer un 

estudio que abarca a todos los poetas antologados. En orden cronológico, se comentan los 

grupos a los que pertenecieron, sus preocupaciones estilísticas y temáticas. El último 

apartado intitulado “La poesía reciente” toca un tema que no puede ser elidido: las revistas 

                                                
93 Sobre la propuesta, el proceso y el resultado final de esta antología vid. Emmanuel Carballo, Diario público. 
1966-1968, CONACULTA, México, 2005, pp. 36-38. 
94 Emmanuel Carballo, solapa de La poesía mexicana del siglo XX (Antología), Empresas Editoriales, México, 1966. 
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literarias. Sin embargo, Monsiváis sólo le dedicó escasas líneas al florecimiento de estas 

publicaciones en los sesenta y declaró lo siguiente: “Proliferan las revistas (Cuadernos del 

Viento, El Rehilete, Estaciones, Poesía siglo uno, Pájaro Cascabel). Se publican ediciones 

bilingües de mala poesía por partida doble”.95 En definitiva es un guiño a El Corno 

Emplumado, revista que, al parecer, Monsiváis no tenía en buena estima. Además, la revista 

brilla por su ausencia tanto en el “Prólogo”, como en la “Síntesis cronológica” que lo 

procede; en ninguna línea se asoma su nombre. Aquella indirecta no fue bien recibida por 

Sergio Mondragón y Margaret Randall. De ahí que en la “Nota de los editores” de los 

siguientes números a la aparición de la antología respondieran veladamente a lo que ellos 

consideraron como un insulto.  

En la nota de octubre, el resentimiento de los editores se hizo latente de nuevo en los 

editoriales: “los poetas son casi los únicos en vivir y entender de manera cabal, a pesar de los 

repetidos ataques de los intelectuales sordos a esta poesía y de los críticos que padecemos de 

manera muy particular en México”.96 No obstante, para aquel número, Mondragón y Randall 

ya debían estar conscientes de que su labor no era apreciada de la misma manera por otros 

críticos. Octavio Paz encontró en la antología “Veinticuatro poetas mexicanos 

contemporáneos” publicada en el número 18 (abril de 1966) de El Corno una guía para 

seleccionar poemas que se publicaron en Poesía en movimiento. A pesar de que los editores 

de El Corno estaban conscientes de que su revista de alguna manera era resguardada por 

grandes figuras en el ámbito literario como Octavio Paz, no cedieron ante el desprestigio de 

Carlos Monsiváis. Por esa razón, su indignación se manifestó de nuevo en la siguiente nota 

de los editores y se aseguraron de que en la sección de cartas hubiera palabras que los 

                                                
95 Carlos Monsiváis, “Prólogo”, en La poesía mexicana siglo XX (Antología), Empresas Editoriales, México, 1966, p. 69. 
96 Sergio Mondragón, “Notas de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 20, octubre de 1966, p. 5. 
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legitimaran. 

Los editores se dirigen directamente a Monsiváis en el núm. 21, de la siguiente manera:  

cuando, hace algunos meses, carlos monsiváis, en la introducción a su 
antología de la poesía mexicana del siglo xx, confeccionó cuidadosamente una 
lista de todas las revistas literarias de este país en los últimos años (incluyendo 
hasta las menos significativas hojas literarias), y con el mismo cuidado evitó 
mencionar a el corno emplumado, nos mostró una vez más que el corno no 
forma parte de la envidiosa, reaccionaria y pequeña escena mexicana local, la 
cual tiene en comentaristas de sociales y snobs de tercera categoría a lo que le 
falta de críticos literarios. reseñas y comentarios recibidos diariamente de 
muchos países (incluyendo recientemente una de THE NEW YORK TIMES 
BOOK REVIEW), nos compensan este burdo ninguneo, mostrándonos que 
nuestra revista es, y con mucho, parte de la escena literaria mundial [...] EL 
CORNO EMPLUMADO no tiene interés de figurar en la lista del sr. 
monsiváis, pero sí tiene necesidad de seguir ofreciendo la tela de lino que hilan 
en este momento los poetas del mundo, es decir, lo que es importante, lo que 
cava hondo, lo que va más allá del status literario, de la carrera literaria97 
 

De estas reflexiones, puede inferirse que para entonces El Corno ya era una publicación 

internacionalmente reconocida; pero eso no fue suficiente para que ingresara al cerrado 

círculo del canon de la literatura mexicana. La nota a la que refiere Mondragón en el 

prestigioso diario estadounidense de difusión masiva fue publicada en agosto de 1966 y, en 

efecto, habla bien de su revista: “Of course, no man in his right mind ever started a little 

magazine with the idea of making money from it. Ex-New Yorker Margaret Randall and her 

husband Sergio Mondragón, sold the furniture in their apartment last year to pay for an issue 

of their excellent bilingual little, El Corno Emplumado”.98 

Inmediatamente después de la nota de los editores de este número se lee: “–Yo podría 

bailar ese sillón —dijo Isadora” de Julio Cortázar. Probablemente no se trate de una 

coincidencia. Los editores respondieron a Monsiváis de una manera contundente, ya no sólo 

                                                
97 Sergio Mondragón, “Notas de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 21, enero 1967, p. 5. 
98 Eric Oatman, “The Littles”, The New York Times Book Review, 28 de agosto de 1966, pp. 1, 24. 
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en la nota anterior sino con la nómina de escritores que publicaron en ese número.99 En este 

sentido, no puede ser fortuito que un pasaje inédito de la obra de Julio Cortázar sea el texto 

que abra la revista. Además, los editores remataron su confrontación en las 

“Cartas”/“Letters”. La primera opinión de esta sección del número 21 corresponde a unas 

palabras laudatorias de Cortázar. A continuación, presento un fragmento de aquella carta: 

En una carta del mes de abril, le dije que esperaba poder enviarle algunas 
páginas a fines de verano. Aquí están, y me alegro de haber podido cumplir la 
promesa. 
 En el ínterin, no sólo leí los tres números de la revista que ya tenía, 
sino que además recibí el número 18, que es verdaderamente estupendo. Todo 
lo que llevo leído en EL CORNO me parece de primera o, cuando no lo es, 
me interesa lo mismo por la novedad o porque se está intentando un camino o 
buscando una salida. Su revista me parece de las más hermosas que se hacen 
en Latinoamérica, y ese maravilloso suicidio que es sacar una revista de poesía 
me hace pensar en Empédocles tirándose de cabeza al Etna. ¿Suicidio, ese 
nacimiento por encima de la vida biológica? Al fuego, cronopios, al fuego, en 
este tiempo en que los potentados de este mundo se tiran al barro para 
mejorarse la piel. De nuestro suicidio saldrá el fénix, como siempre [...] A 
principios de octubre estaré de vuelta en París, y me gustará tener noticias 
suyas. Me suscribiré a la revista; lo haré en Viena, dentro de un mes y unos 
días, pues de allí se pueden enviar los dólares mientras que en París es un 
lío.100 
 

Para 1967, cuando Julio Cortázar había publicado más de siete libros, entre ellos su 

célebre Rayuela, era completamente reconocido ante la crítica literaria internacional. 

Asimismo, Cortázar era miembro del prestigioso consejo editorial de la revista cubana Casa 

de las Américas junto con Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa y Roberto Fernández 

Retamar. Sin duda, se puede afirmar que la voz de Cortázar, cuando fecha su carta y cuando 

aparece en El Corno, era una autoridad. En este sentido, la presencia del autor argentino fue 

significativa para la revista.  

                                                
99 Sólo por poner algunos ejemplos, en este número se puede leer a Agustí Bartra, Susan Sherman, Nicanor 
Parra, Enrique Lihn y Haroldo de Campos. 
100 Julio Cortázar, Carta a los editores, Saignon, 12 de agosto de 1966, El Corno Emplumado, México, núm. 21, 
enero de 1967, p. 123. 
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La disputa entre Monsiváis y los editores de El Corno se extendió hasta el siguiente 

número, en abril de 1967. En la “Nota de los editores” de este mes se retoma el tono de los 

números 19 y 20. Por eso se puede leer: “a pesar de los problemas económicos, a pesar de 

los ataques, de los burdos ‘ninguneos’ y de la sordera de muchos intelectuales hacia la nueva 

poesía: nosotros tenemos que seguir publicando esta revista”.101 No obstante, ésta sería la 

última vez que haría un guiño al crítico y cronista. Es probable que Monsiváis, en especial, 

dejara de hablar negativamente de la revista. Lo que sí es un hecho es que años después 

rectificó su opinión. Si bien es difícil encontrar algún documento en el que hable a favor de 

la revista, en las “Notas sobre la cultura del siglo XX”, la menciona en su recorrido por los 

años sesenta de la siguiente manera: “Aparecen revistas: El Corno Emplumado, Diálogos, 

dirigida por Ramón Xirau”.102 Sin embargo, como bien se puede advertir, omite el nombre 

de sus editores, quizás, como resabio de esa antigua querella.  

Si bien terminó la rencilla con Carlos Monsiváis, en el núm. 24 (octubre de 1967) 

apareció la última nota de los editores dedicada a los detractores de la revista. En ella se 

puede leer lo siguiente:  

todavía los burócratas de la literatura de este país, críticos funerarios y 
enterradores apostados en columnas periodísticas, siguen negando la 
existencia del corno emplumado, o, cuando se ocupan de él, hacen 
comiquísimos esfuerzos para disminuirlo, para roerle las pastas, los poemas, 
el sentido, allá ellos: sus pataditas de ahogado sólo han puesto en evidencia su 
vacío, mientras nuestra revista sigue siendo joven, amada por muchísimos más 
poetas y lectores de lo que nuestros graves críticos puedan llegar a imaginar, 
y tiene el apoyo ejemplar y generoso de todos aquellos que buscan caminos 
nuevos, que intentan una salida y hacen de sus vidas un campo de 
experimentación, nosotros, pese a los golpes bajos, seguiremos publicando la 
obra creativa de los poetas de este continente, seguiremos propiciando la 
circulación sanguínea de la nueva poesía, y, frente a los emblemas de la 
muerte, oponemos poemas, estilos nuevos de vida y pensamiento, y también 

                                                
101 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 22, abril de 1967, p. 5. 
102 Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”, en Historia general de México. Versión 
2000, El Colegio de México, México, 2009, p. 1039. 
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las alegres carcajadas de nuestros poetas, cómo van a librarse los críticos 
miopes de estas resonancias?103 
 

Hasta ahora, no he podido recopilar indicios de la recepción de la revista. No obstante, sí he 

encontrado guiños que reconocidos intelectuales mexicanos hicieron en detrimento de la 

revista. Un claro ejemplo de cómo fue atacada la revista de Mondragón y Randall se 

encuentra en la penúltima nota que Salvador Elizondo escribió a su traducción de la primera 

hoja del Finnegans Wake de Joyce, en la que para explicar la frase: “donde fueron tendidas 

las naranjas”, anota lo siguiente: “Esta expresión [orangemen] se ha visto referida por 

algunos críticos al vocablo malayo orang-utang, de donde viene orangután, que significa 

hombrecillo de la selva. Por nuestra parte consideramos que en este caso hubiera quedado 

fuera de contexto, a no ser que Joyce se refiera expresamente a los redactores de El Corno 

Emplumado”.104 No es difícil imaginar que opiniones de este tipo proliferaran en los medios 

literarios más difundidos del país, debido a la cercanía que autores como Elizondo o 

Monsiváis mantenían con los suplementos culturales de más prestigio y circulación en 

México. 

 Después de observar la recepción de la revista de acuerdo con la crítica mexicana, 

llama la atención ver cuál era el lugar de El Corno en el canon de la literatura mexicana, 

durante sus años de publicación. Si bien parte de la selección de poemas fue incluida en 

Poesía en movimiento (vid. infra),105 que sobra decir es una de las antologías de poesía más 

influyentes en el país, también su exclusión de la antología de Monsiváis demuestra que no 

era aceptada en cierto círculo de la cultura hegemónica. De alguna manera, El Corno se 

                                                
103 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 24, octubre de 1967, p. 5. 
104 “La primera página de Finnegans Wake”, trad. y notas de Salvador Elizondo, Casa del Tiempo, UAM, núm. 
89, junio de 2006, p. 56.  
105 Para saber más sobre la relación entre Poesía en movimiento y El Corno Emplumado, vid. infra “Las 
antologías poéticas y el sello editorial”, p. 242. 
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mantuvo en los márgenes incluso durante esta etapa en la que se puede probar que era 

conocida como parte de la circulación de la producción cultural del momento. 

 

Señas de transición hacia un tercer momento 

En los editoriales de abril de 1967, ambos editores plasmaron sus impresiones positivas sobre 

Cuba, país al que viajaron por primera vez en enero de ese año, para asistir al “Encuentro con 

Rubén Darío”, organizado por Casa de las Américas. Mondragón habló sobre la existencia 

del hombre nuevo en Cuba como aquel ser capaz de transformarse a sí mismo 

espiritualmente, mientras que a Randall le interesaba que su revista ayudara a disminuir el 

bloqueo cultural impuesto a la isla. A partir de ese momento, Cuba cobró más protagonismo 

en las páginas de El Corno. El núm. 23 (julio de 1967) fue el ejemplo de su admiración por 

los poetas y artistas cubanos. Aquel número es el único de la colección que fue 

completamente antológico y bilingüe. No obstante, la mayoría de estos escritores fueron 

seleccionados por Sergio Mondragón.106 Sobre este tema Randall opinó, a principios de los 

setenta, que ella se había mantenido al margen sobre qué cubanos publicar en la revista y 

que, después, cuando visitó la isla, fue recriminada por no publicar a otro tipo de escritores. 

La gente que ella admiraba despreciaba El Corno, como lo explicaré más adelante. 

 El núm. 42 de la revista Casa de las Américas, que corresponde a los meses de mayo 

a junio de 1967, se dedicó al Encuentro con Rubén Darío y de ahí podemos saber que 

asistieron grandes figuras de la literatura y la crítica latinoamericana como Carlos Pellicer, 

José Lezama Lima y Ángel Rama. También en ese número se publicaron algunos de los 

poemas que fueron leídos en dicho acto; entre ellos se encuentra “La foto” de Sergio 

                                                
106 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 115. 
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Mondragón y “Sergio” de Margaret Randall. La impresión que provocó en ambos editores la 

estancia de un mes en Cuba se vio reflejada en núm. 23 (julio de 1967), dedicado por 

completo a la producción literaria y artística de la isla, por lo que además de publicar poemas 

de forma bilingüe, presentaron textos como la “Declaración de la revista Casa de las 

Américas” y un ensayo de Margaret Randall: “Eight Years from Triumph”, en el que se 

esbozan los primeros pasos que la editora daría con mayor fuerza hacia la literatura 

testimonial, ya que relata su experiencia del viaje y de la cotidianidad de la vida a partir de 

testimonios de personas (ancianos, estudiantes y taxistas) en Cuba. En el núm. 23 de El Corno 

se imprimieron algunos poemas que también fueron publicados en el número de Casa 

dedicado al Encuentro con Rubén Darío, como “Fe de erratas”, de Miguel Barnet, y “Acerca 

de la fatalidad”, de Guillermo Rodríguez Rivera. Señalo esta antología como una primera 

advertencia de lo que se publicará posteriormente en la revista.  

 Otro indicio que advierte los cambios venideros en la revista, durante esta fase, es el 

nacimiento de la sección de reseñas en la revista. Si bien ya he comentado cómo se 

manifestaron las reseñas poco a poco en las páginas de El Corno (vid. supra),107 es necesario 

recordar que Margaret Randall fue la artífice detrás de esta nueva parte de la revista, porque 

aquello implicó una decisión editorial —trascendente— que no fue tomada por ambos 

editores, sino sólo por la poeta. Se trató de la primera modificación (de varias) que se 

manifestaría en la próxima etapa de El Corno y está relacionada con la cada vez mayor 

predominancia de la voz de Randall y de la distancia que Mondragón tomó en estos años 

respecto de la edición de la revista. Además, el hecho de que El Corno estableciera las reseñas 

como parte de la publicación dejaba ver que para ese momento su red de colaboradores y 

                                                
107 Vid. supra Cap. II, “Descripción de la revista y sus elementos”, p. 123. 
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lectores era cada vez más sólida, ya que, por lo general, los libros y las revistas que se 

comentaban en esta sección pertenecían al círculo cercano de Margaret Randall. Con ello 

logró ampliar el alcance de su red de contactos, además de que hizo escuchar su voz en más 

espacios de la revista. 

 En la segunda fase, aunque hay armonía entre los textos publicados en la revista, se 

aprecian ciertos signos que alertan sobre la división de intereses entre Margaret y Sergio, que 

se remontan hasta los inicios de 1966. En el núm. 17, en la sección de anuncios y publicidad, 

se imprimen dos notas, en las que se sobreentiende qué editor fue quien las escribió, ya que 

una aparece en inglés y otra en español. En ellas se pide ayuda a los lectores para apoyar 

económicamente a la publicación. No obstante, la retórica es distinta en ambas, porque cada 

una apunta a diferentes sentidos. En el primer anuncio, titulado: “El Corno Emplumado needs 

your help!” se lee lo siguiente: 

as we enter our fifth year of publication, we find ourselves with less financial 
support than ever, the mexican government aid received during this country’s 
past regime has still not been fully recovered, paid advertising has dropped to 
its lowest level, and yet we continue —our plans are for BIGGER issues than 
ever before; our editorial desires include the printing of several extremely 
important books for which we do not have funds, how may we ask for help? 
what can we give? those who understand what we mean when we say we 
MUST continue to open a window on the new writing of a continent separated 
by all but human and poetic ties often are those who cannot give much, but 
even a dollar or two from each of you in that category might give us another 
issue. for those who would care to share what we have in stock to offer, the 
following list covers back issues and special editions still available.108  

  
Por su parte, Sergio Mondragón, en “El Corno Emplumado necesita su ayuda” 

escribió: 

Ahora que iniciamos nuestro quinto año de publicación nos encontramos con 
la más pequeña ayuda financiera, los patrocinios recibidos de parte del 
gobierno mexicano durante el pasado régimen no han sido totalmente 

                                                
108 Margaret Randall, “El Corno Emplumado needs your help!”, El Corno Emplumado, México, núm. 17, enero 
de 1966, p. 187. 
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recuperados, y la publicidad pagada ha descendido a su más bajo nivel. Usted 
puede ayudarnos suscribiéndose o comprando algo de [lo] que tenemos [que] 
ofrecer.109 

 
Los planes que consistían en aumentar el catálogo editorial o en que El Corno se consolidara 

como un medio necesario de comunicación entre Norteamérica y Latinoamérica sólo están 

presentes en las palabras de Randall, lo que deja ver cómo cada quien proyectaba el futuro 

de la revista. 

 Por último, otra señal que advierte la transición entre una fase y otra fue la presencia 

de un colaborador que no había sido leído durante la primera fase, pero que aparece en ésta 

y tiene una voz predominante en la fase final de El Corno. Me refiero al escritor y activista 

de origen neoyorquino y griego, Dan Georgakas, quien se integró a la nómina de 

colaboradores frecuentes de El Corno a partir de 1967. Su postura fiel ante la literatura de 

compromiso pronto comenzó a contagiar el espíritu de El Corno Emplumado al grado que, a 

partir de 1968, ésta fue la visión de la literatura que predominó. En una carta publicada en el 

núm. 22 (abril de 1967) este autor comentó lo siguiente:  

I am pretty much convinced the mystic bag, however seriously it is believed 
in, is a cop out in the sense it means a turning away from a reality too complex, 
too ugly, too brutal to contend with [...] Our poets have to realize that Fidel, 
Che, Mao, Ho, Malcolm, Lumumba, Fanon [...] are not [...] about more bread 
but the quality of bread, about the very nature of man, of making a new man.110 
 

El hombre nuevo del que habla Georgakas está alejado de lo que los editores de El Corno 

promovían en un inicio, es decir, aquel concepto ambiguo en el que la espiritualidad y la 

conciencia política se mezclaban indistintamente. La tendencia hacia lo político cobró más 

peso a partir de 1967, y la presencia de este colaborador en las páginas de El Corno coincidió 

                                                
109 Sergio Mondragón, “El Corno Emplumado necesita su ayuda!”, El Corno Emplumado, México, núm. 17, 
enero de 1966, p. 191. 
110 Dan Georgakas, Carta a Margaret Randall, El Corno Emplumado, México, núm. 22, abril de 1967, p. 144. 
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con ello. De hecho, él es uno de los colaboradores gracias a quienes comenzó a desplazarse 

la poesía para dar paso a otros géneros en la revista, como lo prueba su “entrevista” con el 

activista y escritor, James Baldwin, hecha a partir de fragmentos de otras entrevistas 

aparecidas en periódicos o, bien, la entrevista con un marxista italiano anónimo sobre Frantz 

Fanon.111 A continuación presentaré cómo se desarrolló la última fase de El Corno 

Emplumado. 

 

FASE FINAL. ENERO DE 1968—JULIO DE 1969 

 

Se puede hablar de un tercer momento, que abarcó los números 25 al 31, en el que los 

acontecimientos históricos y políticos cobraron más peso en la revista. La muerte del Che 

Guevara en octubre de 1967, así como el movimiento estudiantil en México repercutieron en 

el espíritu de las colaboraciones de la revista. Por ende, en esta etapa imperó una visión más 

comprometida de la literatura. Asimismo, la ruptura amorosa entre los editores tuvo 

consecuencias en la manera de editar la revista; sobre todo porque Mondragón dejó México 

para aceptar un trabajo en Estados Unidos, a principios de 1968, desde donde editaba la parte 

en español. Gracias a eso, Margaret tomó las riendas editoriales y recibió ayuda —esporádica 

y simbólica— de Felipe Ehrenberg, Marco Antonio Flores y Robert Cohen. Por esta razón, 

la voz y las opiniones de Randall se hicieron notar en las notas de los editores, en las reseñas, 

en las colaboraciones de su autoría y, en general, en la manera de editar los contenidos de la 

revista. En los cuatro números de 1968, se nota la diferencia de opiniones e intereses entre 

                                                
111 Dan Georgakas, “Interview with James Baldwin”, El Corno Emplumado, México, núm. 21, enero de 1967, 
pp. 26-36; “Franz Fanon During the Last Years: A Reminiscense”, El Corno Emplumado, México núm. 29, 
enero de 1969, pp. 88-94. 
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los editores gracias a los editoriales. El despertar político de la editora fue drástico, al menos 

si se compara con los primeros años, y estaba afincado en la creencia de que la vida y el arte 

no podían estar separados. También durante este periodo, Randall reiteró su desconfianza 

hacia la prensa y los medios masivos de comunicación por servir a los intereses del Estado. 

 En el núm. 29, el primero de 1969, se presentó a Cohen como coeditor de El Corno y 

se inició la segunda época de la revista. El reajuste en la dirección atrajo a nuevos 

colaboradores, aunque otros que estuvieron desde el primer año (como Agustí Bartra y 

Ernesto Cardenal) siguieron colaborando. Con la partida de Mondragón, los directores 

tuvieron dificultad al manejar el contenido en lengua castellana, especialmente en materia 

poética, porque no dominaban la tradición de la que abrevaban los textos o bien porque no 

tenían un conocimiento profundo de la lengua. Por su parte, para superar los obstáculos 

financieros a los que se enfrentó El Corno después de expresar su inconformidad ante la 

represalia estudiantil, la revista comenzó a editarse, a partir del núm. 30 (abril de 1969), en 

conjunto con Movimiento Editores, una editorial recién creada con un enfoque marxista.  

 Después de que terminó El Corno, Margaret Randall afirmó que el cambio de la 

revista en el último año formó parte de un despertar generalizado de la época influido por el 

marxismo.112 El giro de El Corno hacia lo político no fue del agrado de las instituciones 

gubernamentales que destinaban una cantidad fija a la revista, por lo que no sólo dejaron de 

aportar dinero a la revista, sino que forzaron a los editores a huir del país y, con ello, terminar 

la publicación.  

 Como ya he mencionado, la última fase estuvo marcada por los cambios en los 

géneros de la revista: la poesía, que aún predominaba, abría paso a otras expresiones en forma 

                                                
112 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 121. 
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de entrevistas, diarios y ensayos. Las transformaciones que se dieron en esta fase fueron 

significativas, porque apuntaron hacia un nuevo rumbo que emprendía la revista y que 

hubiera continuado, de no ser cancelada. No obstante, para poder hablar sobre esos cambios 

es necesario acercarse a la relación de Sergio Mondragón y Margaret Randall. 

 

Separación de los editores  

No hay que olvidar que el nacimiento de El Corno Emplumado se dio gracias a la relación 

sentimental entre Sergio y Margaret. En este sentido, su vida personal no puede desligarse 

de la producción de la revista: el hogar de los editores, en la colonia Prado Churubusco, no 

sólo era la casa donde residían, sino la oficina de El Corno Emplumado y el lugar de 

encuentro para los escritores y artistas del norte que viajaban al sur y viceversa; incluso, sus 

hijos formaron parte de las páginas de la publicación.113 Margaret Randall comentó, en 1970, 

que si no hubieran estado casados, probablemente El Corno no hubiera visto la luz de la 

manera en que lo hizo. En palabras de Randall: “habría que decir que Sergio y yo estuvimos 

casados durante seis años. Parte de nuestra relación como editores era también una relación 

emocional. La desintegración del matrimonio precedió un poco a la desintegración de la 

revista. Quiero decir que si no hubiéramos estado casados, no hubiéramos seguido juntos en 

la revista por tanto tiempo”.114  

                                                
113 La presencia de sus hijos se asoma en diferentes números de la publicación. Por ejemplo, en el núm. 7 (julio 
de 1963) Margaret Randall dedica a Sergio el poema “Birth of Sarah Dyhana”, que habla sobre el nacimiento 
de su hija. Esta composición remite a “La diminuta Sarah Dhyana”, poema escrito por Mondragón y publicado 
en el núm. 9 (enero de 1964). El núm. 11 (julio de 1964) está dedicado, en el colofón, a Ximena Mondragón 
Randall, nacida en junio de ese año. Asimismo, en el núm. 18. (abril de 1966) Mondragón dedica su poema a 
Gregory Mondragón (Goyo) y a su hija, Sarah. En el núm. 22 (enero de 1967) hay otro poema para Ximena 
Mondragón. Sarah Dhyana también fue la responsable por el dibujo de la primera de forros del núm. 28 (octubre 
de 1968). En los núms. 24 (octubre de 1967) y 29 (enero de 1969) aparecen algunos dibujos hechos por Gregory 
Mondragón. Por último, en el núm. 31 (julio de 1969) la nota de los editores comienza por hablar de Anna 
Cohen Randall, la hija recién nacida de los editores de la segunda época. 
114 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 112. 
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 Para 1968, la relación amorosa se había desgastado, por lo que los editores decidieron 

terminar su matrimonio; sin embargo, continuaron editando El Corno.115 Sergio aceptó un 

trabajo como profesor de literatura en la Universidad de Illinois, a partir de febrero de 1968, 

y Margaret se quedó en México con sus hijos. Desde ese punto, Margaret asumió la 

responsabilidad de editar y distribuir la revista por su cuenta, aunque Sergio aún mandaba 

sus editoriales y es probable que enviara misivas a otros colaboradores en nombre de la 

revista. Por esa razón, El Corno se editó y coordinó a distancia durante aquel año. Aunado a 

lo anterior, como demostraré más adelante, la muerte del Che Guevara y las movilizaciones 

estudiantiles en el 68 influyeron en los contenidos de El Corno.  

 En la nota de los editores del núm. 25 (enero de 1968), se anunció que Sergio 

Mondragón viajaría en febrero a la Universidad de Illinois para dar un seminario de poesía 

de cuatro meses y medio116 y con esta breve aclaración comenzó la separación oficial de 

Sergio Mondragón de la revista. En la nota editorial del núm. 26 (abril de 1968), se comprobó 

lo anterior. El editor escribió desde Estados Unidos sobre su experiencia en aquel país. Sin 

embargo, a pesar de estar lejos de México, de la revista y de Margaret, no se puede decir que 

estuviera en desacuerdo con la editora y con su postura abiertamente a favor de la Revolución 

en Cuba: al contrario, la apoyaba; no obstante, lo que es cierto es que lo hace desde una 

postura que va de acuerdo con lo que el editor planteaba desde los primeros números: una 

búsqueda espiritual y del aislamiento del poeta. En palabras del editor:  

No dejó de sorprenderme la nota de los editores escrita por Meg en inglés y 
que ella me hizo llegar hasta aquí. Me impresionó primero su vitalidad, la fe 
que contienen sus palabras, y luego la incandescencia de esos nombres como 
el Che, Guatemala y Debray. Fue entonces cuando me di cuenta que mi 

                                                
115 Incluso, Margaret Randall habló sobre la revista como fuerte vínculo entre ambos, incluso en momentos 
críticos de su relación (Vid. “The Impossible Film Strip or, History of a Marriage”, en New Directions in Prose 
and Poetry, ed. James Lauglin, New Directions, New York, 1969, pp.175-181). 
116 Anónimo, “Notas sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 25, enero de 1968, p. 151. 
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aislamiento en el invierno no era otra cosa que un reflejo de mi aislamiento 
del resto del mundo.117 
 

Si en un principio Randall había llegado a México desde Estados Unidos, en esta etapa es 

Mondragón quien se va al país de origen de la editora. Para ese entonces, Randall ya estaba 

más que instalada en la capital mexicana y no tenía la intención de regresar a Estados Unidos. 

Sus años en México le habían abierto la puerta hacia el pensamiento latinoamericano, lo cual 

ella encontraba muy valioso. Menciono esto porque está en sintonía con el título de la revista. 

Especialmente en esta etapa ya no se vuelve a referir a la revista como The Plumed Horn, al 

grado que en la segunda época, o sea en enero de 1969, se eliminó el título en inglés de la 

portada. Si bien desde el núm. 15 (julio de 1965) se había borrado la huella del título en inglés 

en la primera de forros, para el último año de la revista los editores, ambos norteamericanos, 

dan prioridad a la voz del latinoamericano —el oprimido— sobre la del estadounidense —el 

colonizador—. En mi opinión, la esencia de toda la revista se resume en el título de El Corno 

Emplumado, porque en El Corno Emplumado/The Plumed Horn descansa una visión del 

mundo que, para finales de la década, se había perdido. En este sentido, habría que pensar en 

las palabras de Rafael Osuna, quien menciona que la titulogía, o ciencia de los títulos, está 

en relación con los editores y del discurso con primacía central en la publicación.118 

 De vuelta a la revista, la diferencia entre las opiniones sobre la función de la literatura 

se acentuó en el núm. 27 (julio de 1968), de nuevo, en las notas de los editores. Sin embargo, 

me atrevo a decir que sus posturas son complementarias, antes que opuestas. Por una parte, 

para Sergio Mondragón: “el poema moderno es una invitación para que el lector se convierta 

en poeta y llene el poema con su significado personal, así, el poema moderno no tiene mucho 

                                                
117 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 26, abril de 1968, p. 5. 
118 Rafael Osuna, op. cit., p. 37. 
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que decirnos sino que está abierto para que nosotros le digamos cosas a él, para que lo 

completemos, para que participemos en su creación”.119 Por otra parte, Randall, con un tono 

más doctrinario, afirmaba que la poesía era necesaria para llevar a cabo la revolución en un 

sentido colectivo y social. La editora acusó a los poetas que, en términos de Marx, se 

alienaban al escribir sin tomar en cuenta a la sociedad, quien en realidad era el destinatario 

final de los poemas. Para Randall, la revolución —y la poesía— era lo opuesto a la alienación. 

Tanto la visión de Mondragón como la de Randall toman en cuenta al lector y su 

transformación: Mondragón cree que el poema puede transformar el interior del individuo, y 

Randall, que la poesía puede hacer cambios significativos en la comunidad. 

 Probablemente las palabras de Margaret Randall en el editorial del núm. 27 (julio de 

1968) estén influidas por Robert Cohen, el futuro editor de la revista que desde aquel número 

publica en la revista; no obstante, esta revelación sobre el papel del intelectual dentro de un 

panorama colectivo la transformó personalmente y fue un parteaguas de su propia vida. 

Como se verá más adelante, el núm. 27 marcó un antes y un después en la manera de editar 

El Corno: nació un apartado destinado a la fotografía, la sección de reseñas aumentó, y la de 

cartas se modificó al publicar cartas abiertas y de contenido político, sobre las de carácter 

personal, asimismo las referencias a Cuba se hacen recurrentes en las páginas de la revista. 

 Cuando terminó el periodo de enseñanza en la Universidad de Illinois, Sergio 

Mondragón regresó a México, donde se unió al Comité de Intelectuales y Artistas de Apoyo 

al Movimiento Estudiantil, conformado por Juan Rulfo, José Revueltas, Carlos Monsiváis, 

Jaime Augusto Shelley y Manuel Felguérez.120 No obstante, ya tenía un puesto asegurado 

para dar una cátedra en la Universidad de Indiana a principios de 1969. Sergio abandonó el 

                                                
119 Sergio Mondragón, “Notas de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 27, julio de 1968, p. 5. 
120 Entrevista con Sergio Mondragón el de julio de 2014. (Inédita) 
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proyecto de El Corno después de que se imprimió el último número de 1968, que vio la luz 

en octubre. Por una parte, su relación con Margaret había terminado y, por otra, recibió 

amenazas (al igual que Randall y Cohen) por pronunciarse en contra del gobierno en la nota 

editorial de aquel número. No obstante, más adelante hablaré sobre la censura y prohibición 

que sufrió la revista por suscribir las palabras del movimiento estudiantil. Por ahora, sólo 

quiero mencionar que los ajustes en la dirección de la revista provocaron que los contenidos 

de El Corno se transformaran. Con la partida de Mondragón y la llegada de Cohen, se 

multiplicaron las colaboraciones radicales que versaban en torno a las injusticias sociales, a 

la desconfianza hacia los medios de comunicación masivos y a las experiencias políticas de 

los autores. No obstante, habría que señalar que, a pesar de que Sergio se despidió de la 

revista con el poema “Con esta fecha quedo separado (y unido)”,121 ésta no fue la última vez 

que su nombre apareció en la revista. En el núm. 31 (julio de 1969) se publicó una traducción 

al español suya: “Pontiac’s Speech to the White Man”,122 del poeta y activista 

estadounidense, John Sinclair, que estaba en armonía con el nuevo giro editorial que había 

emprendido El Corno. A continuación explicaré cómo se manifestaron aquellos cambios.  

 

La radicalización política y la presencia cubana 

Los ajustes en la dirección de la revista —más la turbulencia política que caracterizó a 1968 

a nivel mundial— provocaron la transformación de los contenidos de El Corno. A mediados 

de los setenta, Margaret Randall afirmó que los cambios en la revista eran inminentes en 

1969:  

                                                
121 Sergio Mondragón, “Con esta fecha quedo separado (y unido)”, El Corno Emplumado, México, núm. 29, 
enero de 1969, p. 104. 
122 John Sinclair, “Pontiac’s Speech to the White Man”, trad. Sergio Mondragón, El Corno Emplumado, 
México, núm. 31, julio de 1969, pp. 8, 10.  
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What would the magazine have become had we been able to continue it? It is 
pretty clear from the last two issues especially: The contents are less limited 
to the more formal literary forms: the poem, short fiction, etc. There is more 
emphasis now on letters, diaries, essays and articles, the interview. More 
direct testimony. And the poems and stories change too, and grow [...] Form 
as well as content that more accurately reflects the struggle. Had we been able 
to continue, we would have hoped to move into some of the necessary political 
debates —on both Latin and North American terrain.123 
  

Aunque la editora de El Corno mencione que el nuevo rumbo que emprendía la revista fue 

más notable a partir de los dos últimos números de la colección, en mi opinión, los cambios 

a los que refiere se perfilan desde antes. En este sentido, habría que prestar especial atención 

al núm. 27 (julio de 1968), ya que representó un hito en la manera de editar la revista. A partir 

de este número surgieron varias muestras del tipo de literatura y del arte que van de acuerdo 

con el “testimonio directo” al que refiere la editora. 

 La poesía, que fue el género dominante desde la fundación de la revista, poco a poco 

perdió terreno para dar cabida a la entrevista, el artículo y el ensayo.124 Lo mismo ocurrió 

con las cartas —que incluso gozaban del privilegio de presentarse en su propia sección— 

cuando se disminuyó su publicación drásticamente a partir del núm. 28 (octubre de 1968) y 

para el núm. 30 (abril de 1969) se prescindió por completo de la sección. Con esto no me 

refiero a que la poesía dejó de imprimirse o que las cartas se suprimieran del todo, sino que 

más bien se adecuaron al nuevo mensaje que quería transmitir la revista. Por eso, por una 

parte, el poema, que desde la fase anterior ya se decantaba por temas sociales, en ésta se 

vuelca de lleno a la promoción del cambio colectivo y, por otra parte, las cartas se incluyeron 

                                                
123 Margaret Randall, “El Corno Emplumado: 1961-1969. Some Notes in Retrospect, 1975”, p. 421. 
124 La parte visual de la revista sigue el mismo camino: las reproducciones abstractas dan paso a las fotografías, 
para las que se creó una nueva sección que se continuó durante dos números más. Incluso, en alguna ocasión, 
Margaret Randall comentó que en el núm. 30 (abril de 1969) “se presentaron en una lámina separada tipo cartel 
[...] dolorosos e impactantes dibujos” de un prisionero mexicano anónimo. Desafortunadamente, no he podido 
consultar físicamente algún cartel de este tipo (Margaret Randall, “El Corno Emplumado”, trad. Carmen 
Navarrete, Crítica, Puebla, núm. 99, junio-julio de 2003, p. 80.) 
 



 210 

en el cuerpo de la revista como testimonios de experiencias individuales. Cabe preguntarse 

por qué, en este momento en particular de la publicación, la editora quería promover otros 

géneros literarios que apoyaran el testimonio directo por encima de otros. En realidad, tiene 

que ver  con lo que Claudia Gilman apunta sobre la presencia de Cuba en la revista: “Hacia 

1969 y 1970 se generalizó, entre el grupo antiintelectualista, una apuesta por el cultivo de 

nuevos formatos y géneros literarios, como el testimonio, la poesía y la canción de 

protesta”.125 

 Aquellas transformaciones formales acompañaron el protagonismo que cobró Cuba 

en la revista. En otras palabras, no se puede hablar de los cambios que se dieron en la tercera 

etapa sin hablar de la isla. Los dos viajes que Margaret Randall había hecho, a principios de 

1967, para asistir al Encuentro con Rubén Darío, y de 1968, al Congreso Cultural de La 

Habana, la marcaron profundamente, lo cual se reflejó en su revista y en particular en el núm. 

27 (julio de 1968). Si bien se puede decir que el núm. 23 (julio de 1967) fue el precursor del 

fervor por la isla, el 27 apuntaló la decisión de incluir a más voces cubanas. 

  No fue excepcional que, durante la etapa en que Sergio Mondragón se separó de la 

revista, aumentaran las referencias no sólo a la literatura cubana, sino también al modo de 

vida en la isla. La percepción de la cotidianidad en Cuba que se lee, a partir de 1968, 

corresponde a las ideas de Margaret Randall y después se suman las de Robert Cohen. 

Ambos, por ser originarios de Estados Unidos, no percibieron los cambios en la política 

interna cubana durante 1968 de la misma manera que gran parte de los intelectuales 

latinoamericanos, entre ellos Mondragón. Eso explica por qué El Corno no abandonó los 

ideales de la Revolución, a diferencia de otras publicaciones latinoamericanas desencantadas 

                                                
125 Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil, p. 342. 
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por el rumbo del castrismo, tras la muerte de Guevara.  

 Es bien sabido que, durante 1968, la economía en Cuba se reorganizó para tratar de 

amortiguar los daños provocados por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. 

Entre los cambios implementados por el gobierno cubano se encontraba una política cultural 

que apoyaba exclusivamente las expresiones artísticas al servicio de la Revolución. Así, las 

obras que salían de los márgenes del realismo socialista, que ante todo resguardaba la utopía 

a la Revolución, eran censuradas. Estos cambios, aunados a la muerte del Che Guevara a 

finales de 1967, provocaron que el ideal revolucionario, que sirvió como ejemplo a muchos 

intelectuales latinoamericanos, se desplomara y dividiera las opiniones de quienes veían en 

la Revolución Cubana el futuro de otros países de América Latina. En otras palabras, la utopía 

cifrada en la causa cubana se desvaneció debido a la escisión de los intelectuales de la 

izquierda latinoamericana. Por un lado, se afirmó que el régimen de Fidel Castro había 

derivado en una dictadura cultural que promovía el realismo socialista y que, por ende, no 

daba lugar a la libertad de pensamiento; y por otro, se sostuvo que la única manera de salvar 

la Revolución y sus ideales era con el apoyo al régimen cubano. El punto culminante de esta 

tensión sucedió en 1971, con el caso de Heberto Padilla, quien fue encarcelado por criticar 

al gobierno cubano. Este hecho, como recuerda el investigador Daniel Llano: “marcó un 

punto de inflexión con respecto a la figura del intelectual en la transición al ‘hombre nuevo’ 

del socialismo. Este no sólo propició que la mayoría de los escritores ligados al boom 

latinoamericano objetaran y retiraran su apoyo a la Revolución Cubana, además concluyó la 

polémica sobre la función social del hombre de letras”.126 Aunque en los tiempos de El Corno 

todavía no ocurría el polémico arresto de Padilla, se puede decir que en esta última etapa, El 

                                                
126 Daniel Llano Parra, Enemigos públicos, Universidad de Antioquia, Colombia, 2015, p. 103. 
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Corno Emplumado se adscribió al grupo de intelectuales que optaba por promover el hombre 

nuevo bajo una perspectiva socialista.  

 De hecho, desde esta óptica debe analizarse la reimpresión de algunos fragmentos del 

artículo “Sobre algunas corrientes de la crítica y la literatura en Cuba” publicados en el núm. 

29 (enero de 1968).127 La autoría de este artículo se atribuye al polémico personaje cubano, 

Leopoldo Ávila, que en realidad era un pseudónimo (desconocido hasta el día de hoy) que 

encubría las voces de varios intelectuales a favor de la instauración del realismo socialista en 

Cuba. Este artículo, que se reprodujo en la sección de cartas, fue publicado meses antes en 

Verde Olivo, la publicación oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

y, por ende, un fuerte órgano de difusión de la Revolución.128 Probablemente, la inclusión de 

este artículo fue una estrategia por parte de Margaret Randall para legitimar El Corno dentro 

del círculo intelectual cubano al que ella admiraba. Esto se debe a que, cuando fue a Cuba, 

tuvo una desagradable revelación de cómo era percibida su revista en la isla:  

lo que más me hizo ver ya sin ilusiones la situación de la revista, fue venir al 
Congreso Cultural de la Habana, al año siguiente [1968], al conocer a muchos 
poetas latinoamericanos que nunca habíamos publicado (porque habíamos 
publicado otra gente y no a ellos) y darme cuenta del valor de esta gente, de 
su actitud. Y darme cuenta de que esa gente despreciaba profundamente al 
Corno Emplumado. Para ellos, para los que yo empezaba a considerar la gente 
más importante de América Latina, El Corno era una broma, una revista 
‘liberal’, muy pobre en su actitud de lucha, demasiado ‘progresista’, 
demasiado ‘abierta’, demasiado ‘hombre nuevo’ al estilo de la Unión 
Panamericana, pero no hombre nuevo al estilo del Che Guevara.129 
 

 Como ya mencioné, los autores publicados en el núm. 23, dedicado a la poesía 

                                                
127 Leopoldo Ávila, sin título, El Corno Emplumado, México, núm. 29, abril de 1969, pp. 133-139. 
128 En las pruebas preliminares de la revista del núm. 29, albergadas en The Fales Library & Special Collections, 
se encuentran las páginas originales de la revista editadas por Margaret Randall. En ellas es posible leer los 
fragmentos que quedaron fuera de El Corno, mas como no representan cambios sustanciales en el sentido de lo 
expresado, me hace pensar que no incluyó el artículo completo por falta de espacio y no por estar en desacuerdo 
con las palabras de este personaje (Vid. El Corno Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special 
Collections, NYU, Caja 9, Folder 2). 
129 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, pp. 114-115. 
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cubana, fueron seleccionados por Sergio Mondragón, y no debemos olvidar que desde los 

primeros dos años de la revista, los editores se sintieron atraídos por los cambios que se 

vivían en Cuba después de la Revolución. El ejemplo más claro de su interés por Cuba se 

encuentra desde el núm. 7 (julio de 1963), en el que se publicó la primera de las tres 

antologías de poesía cubana. Dicha selección, titulada “Poesía de Cuba”, abría con un 

fragmento de las polémicas “Palabras a los intelectuales” pronunciadas por Fidel Castro en 

1961. Además del discurso de Castro, se incluyeron poemas de 11 cubanos (Nicolás Guillén, 

Regino Pedroso, Cintio Vitier, José Lezama Lima, Eliseo Diego, Roberto Fernández 

Retamar, Fayad Jamís, Heberto Padilla, Pablo Armando Fernández, Miguel Barnet y Antón 

Arrufat) y de dos escritores extranjeros que vivían en la isla (el guatemalteco Marco Antonio 

Flores y el estadounidense Marc Shleifer). Asimismo, en el núm. 2 (abril de 1962) se publicó 

un fragmento de un artículo de Waldo Frank en el que se hablaba de los jóvenes 

revolucionarios y sus similitudes con los beatniks. Es probable que, para los últimos años, 

Randall quisiera cambiar esa aproximación a la isla en la que no se tomaban posturas políticas 

contundentes en los contenidos que se publicaban. Esto explicaría por qué, a partir de 1968 

El Corno se volvió cada vez más cercana a Casa de las Américas, que para entonces 

funcionaba como parte de difusión cultural del Estado cubano. 

 Asimismo, la muerte de Ernesto Guevara, en mi opinión, representó un parteaguas en 

la manera de editar El Corno. El núm. 25 (enero de 1968) contiene distintas señas que 

demuestran cómo afectó a la revista, sobre todo en los contenidos editados en inglés. Esto 

quiere decir que la muerte del guerrillero impactó esencialmente a la parte editada por 

Margaret Randall. Por eso, a partir de este momento, la editora dio más peso a las 

colaboraciones que enfatizaban la actitud revolucionaria. Las señas a las que me refiero 

comienzan desde las dedicatorias en la segunda de forros de aquel número, donde se lee: 
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“este corno está dedicado a la memoria del comandante guerrillero ernesto ‘che’ guevara 

muerto en las montañas de bolivia”, que contrasta con las palabras escritas en inglés: “this 

corno is dedicated to the memory of ernesto ‘che’ guevara, assassinated in the mountains of 

bolivia, whose death has taught us life”. La muerte del comandante fue vista con admiración 

por Randall. Esto se puede afirmar no sólo por aquella dedicatoria, sino porque apuntala este 

sentimiento con su “Editor’s Note”. Mientras que las palabras de Mondragón hablaban sobre 

el hombre nuevo, sin mencionar al Che, las de Randall se centran en su muerte: 

with the death of “el che” many things died, someone said OUR FATHER IS 
DEAD; NOW WE ARE OUR OWN FATHER, someone else said 
COMPROMISE DIED WITH EL CHE; THERE IS NO MORE 
COMPROMISE NOW. for me, and i pass this on with all the strength of 
conviction, FEAR DIED WITH EL CHE. the hippies sense this when they say 
“do your thing,” though many of them do not weigh that yet. in the US the 
blacks come out of the ghettos; their fear is dead, the guerrilla, living his fear 
in whatever mountain, has known that greater fear as dead for a long time; 
now is only confirmation for him and for the poet, let it be confirmation also, 
a painful bath of fire from which to rise.130 
 

Además, en ese mismo número se incluyó “Tribute to Ernesto Che Guevara”, en el que se 

pueden leer dos poemas dedicados al guerrillero: uno de la editora, “Che”, y otro de Nicolás 

Guillén, “Che comandante”, traducido por Randall. También se incluyeron algunos dibujos 

hechos por el artista Felipe Ehrenberg, quien desde finales de 1967 comenzó a participar más 

en la revista.131 Estas señas conformaron los primeros indicios de admiración —e 

idealización— de la vida del guerrillero, quien dio su vida en pos de la libertad social.132  

                                                
130 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, México, núm. 25, enero de 1968, p. 6. 
131 En la “Contributors’ Note” del núm. 24 se lee: “Felipe Ehrenberg has become our art director with a 
metaphysical salary of 8,000 pesos a month” (Anónimo, “Contributors’ Note”, El Corno Emplumado, México, 
núm. 24, octubre de 1967, p. 166). Además, en la hoja legal del núm. 26 (abril de 1968) se presenta a Ehrenberg 
con el cargo de “Consultant/Consejero”. 
132 Además, habría que mencionar que, en general, este número de El Corno conformó la primera de varias 
manifestaciones de admiración que la poeta haría para conmemorar al Che, a lo largo de su vida. El mejor 
ejemplo de esto sería la reciente publicación de su libro: Margaret Randall, Che On My Mind, Duke University 
Press, Durham, 2013. 
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 A partir de ese momento, proliferaron las referencias a la vida en Cuba. En la 

“Editor’s Note” del núm. 26 (abril de 1968), la editora habla indirectamente sobre el 

Congreso Cultural de La Habana sostenido del 4 al 11 de enero de 1968 y en el que participó 

como delegada. Algunos de los temas que, a partir de 1968, aparecen en las páginas de El 

Corno se trataron en dicha reunión: la colonización cultural, la responsabilidad del intelectual 

en la sociedad y el papel de los medios masivos de comunicación en la cultura y en la 

educación.133 La editora para este momento ya tenía la mirada fija en la isla. Incluso la 

primera de forros de este número fue la reproducción del afiche que promovía el festival de 

canción protesta diseñado por Alfredo Rostgaard, que organizó Casa de las Américas.  

 En el núm. 27 (julio de 1968) podemos encontrar no sólo las reproducciones de los 

artistas cubanos Argeliers León, Antonia Eiríz, Umberto Peña, Jesús de Armas y Raúl 

Martínez, sino la nueva sección de fotografía, que en ese número en particular se dedicó a 

imágenes de la Revolución y de la vida cotidiana en la isla. De la misma manera, en aquel 

número se publicaron algunas cartas escritas por el sociólogo Todd Gitlin y el escritor Saul 

Gottlieb en las que ambos se consideran “pro-Cuba”, aunque no dejan de señalar las fallas 

del gobierno de Castro.134 En la sección de reseñas, Randall dedicó algunas líneas a Writers 

in the New Cuba de J. M. Cohen, en las que criticaba la falta de contacto del autor con el 

pueblo cubano.135 Aunado a lo anterior, se reprodujo una carta de seis periodistas procedentes 

de San Francisco que querían viajar a Cuba mediante México, pero fueron secuestrados por 

agentes mexicanos y regresados a la frontera con Estados Unidos para impedir que llegaran 

                                                
133 Anónimo, “Congreso Cultural de la Habana. Reunión de intelectuales sobre problemas de Asia, África y 
América Latina”, Pájaro Cascabel, México, núms. 5-6, enero-julio de 1967, p. VI. 
134 Todd Gitlin, Carta a Margaret Randall, Carmel, California, 14 de marzo de 1968, El Corno Emplumado, 
México, núm. 27, julio de 1968, pp. 159-161; Saul Gottlieb, Carta a Margaret Randall, New York City, 28 de 
febrero de 1968, El Corno Emplumado, México, núm. 27, julio de 1968 pp. 162-163. 
135 Más sobre esta reseña en infra Cap. IV, “Las antologías poéticas y el sello editorial”, p. 238. 
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a la isla. Éstas son algunas señales del creciente interés por Cuba que cada vez cobrarían más 

fuerza en la revista.  

 La presencia de Cuba en las páginas de El Corno que se dio a partir de este número 

también estuvo acompañada de otras manifestaciones a favor de otros movimientos sociales 

que sucedían alrededor del mundo. Por ejemplo, se publicó una carta escrita por Al Young 

en la que describió el asesinato de Martin Luther King, en abril de 1968, y las acciones del 

Partido Pantera Negra. También se imprimió una carta pública escrita por Mark Rudd, 

representante del Students for a Democratic Society (SDS), en la que se manifestaba en 

contra del rector de la Universidad de Columbia, Greyson Kirk.136 Y, por último, se pueden 

leer los epígrafes del núm. 28 (octubre de 1968), tomados de inscripciones de los muros de 

Francia. Sobre los últimos, hay que destacar que gracias a Robert Cohen, Randall conoció a 

un grupo nutrido de gente con filiación ideológica de izquierda, entre ellos, Joachim 

Neugroschel, director de Extensions, una revista neoyorquina radical. Fue Negroschel quien 

aportó los epígrafes de la revuelta francesa, tal como lo expresa en una carta dirigida a 

Randall: “I found out that your magazine was stressing political contents more and more. 

Since your last issue was dedicated to the world-wide student revolution, I thought you might 

like to have a look at some translations I did of graffiti slogans and poems written by French 

students during the May revolt”.137  

 La sección de “Cartas”/“Letters” ejemplifica los cambios de estructura y de contenido 

que se efectuaron en esta última etapa de la revista. En el núm. 28 (octubre de 1968), se 

                                                
136 Al Young, Carta a Margaret Randall, Berkeley, 19 de abril de 1968, El Corno Emplumado, México, núm. 
27, julio de 1968, pp. 158-159; Mark Rudd, “Activist Answer Columbia Prexy”, El Corno Emplumado, México, 
núm. 27, julio de 1968, pp. 168-170. 
137 Joachim Neugroschel, Carta a Margaret Randall fechada el 15 de agosto de 1968, El Corno Emplumado 
Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 5, Folder 6. 
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demuestra cómo las cartas abandonan su antiguo lugar en la sección de “Cartas”/“Letters”, 

para incorporarse al cuerpo de la revista. En este número se publicó “Carta de un guerrillero 

colombiano”, de Hernando Hermías Ruiz,138 el guerrillero y médico colombiano que fue la 

mano derecha del ídolo revolucionario, Camilo Torres. A partir de este número, el espacio 

de las cartas de El Corno ya no se distingue por ser el lugar destinado a la voz de los lectores. 

La mayoría de las misivas que se publican ya no se dirigen a los editores, sino que se trata de 

cartas públicas, y por esa razón se divulgaban las ideas de activistas o, bien, de presos 

políticos. Incluso, la dirección de la revista avisó a sus lectores de los últimos siete años lo 

siguiente: “quisiéramos aumentar este contacto invitando a todos nuestros lectores para que 

nos manden sugerencias, ideas sobre autores/contenido/secciones nuevas, etc., y críticas”.139 

 Otra característica de esta etapa es el nuevo enfoque que Margaret Randall y Robert 

Cohen le otorgaron a las expresiones de pueblos no colonizados. En mi opinión, a diferencia 

de la primera fase, donde se destacaba la poesía (y la voz) de dichas culturas, en ésta se 

privilegia el aspecto sociológico, o incluso antropológico, por encima del valor estético de 

su literatura. Aunque en el núm. 27 (julio de 1968) se haya impreso una colección de poemas 

quechuas, traducidos por Raquel Jodorowsky,140 muy similares en su estructura a los que se 

presentaron en la antología de “Poesía primitiva” del núm. 10 (abril de 1964), ésta parece ser 

una de las últimas huellas de la influencia de Sergio Mondragón como editor de El Corno. 

En el núm. 30 (abril de 1969), se presentó un poema Richard Johnny John, un indio seneca, 

que fue transcrito de la oralidad por Jerome Rothenberg y traducido al español por la poeta 

                                                
138 Hernando Hermías Ruiz, “Carta de un guerrillero colombiano”, El Corno Emplumado, México, núm. 28, 
octubre de 1968, pp. 136-138. 
139 Margaret Randall y Robert Cohen, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, núm. 30, abril de 1969, p. 5. 
140 “Poesía del pueblo quechua”, trad. Raquel Jodorowsky, El Corno Emplumado, México, núm. 27, julio de 
1968, pp. 142-144. 
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Isabel Fraire. Dicho poema, dividido en diecisiete partes, consiste en “traducciones de las 

fórmulas tradicionales de agradecimiento que utilizan los miembros de la tribu Seneca 

‘lonhouse’ (que siguen el Código de Lago Hermoso) para iniciar todas sus ceremonias o 

funciones de grupo”.141 Esta expresión, si bien recuerda a la poesía presentada en el núm. 10, 

difiere en que se le atribuye a un autor y no a una voz colectiva.  

 Además de los casos anteriores, en esta etapa se publicó “Senoi Dream Society”, un 

ensayo de corte antropológico escrito por el investigador Kilton Stewart hacia finales de la 

década de los cuarenta, en el que rescata las tradiciones de los Senoi, habitantes de un pueblo 

aislado en las junglas de Malasia. Dicho texto, que primero fue publicado en inglés en el 

núm. 28 (octubre de 1968) y después en español en el 31 (julio de 1969),142 se centra en la 

particularidad de su organización social, que gira en torno a sus sueños. Los Senoi, según 

Stewart, fomentaban el sueño lúcido desde pequeños y en él eran capaces de resolver 

conflictos entre los miembros de la comunidad. Un concejo, formado por los padres de cada 

familia, se encargaban de discutir los sueños de cada integrante para conocer las relaciones 

entre los habitantes del pueblo. En dicho ensayo, se enfatiza la cooperación, la educación y 

la vida pacífica de esta tribu. En mi opinión, rescatar y publicar en dos números distintos este 

trabajo de 1948, sirvió para apuntalar la nueva orientación política de la revista, abiertamente 

socialista. Recordemos que en los primeros números de El Corno también hubo ensayos con 

tintes antropológicos, que versaban sobre la espiritualidad, uno de los intereses de ese 

momento de los editores.143 Sin embargo, este recurso se utiliza para señalar las nuevas 

                                                
141 Jerome Rothenberg, “Nota”, trad. Isabel Fraire, El Corno Emplumado, México, núm. 30, abril de 1969, p. 138; 
Richard Johnny John, “Thank You: A Poem in Seventeen Parts (with a note on the process by Jerome 
Rothenberg)”, trad. Isabel Fraire, El Corno Emplumado, México, núm. 30, abril de 1969, pp. 125-138. 
142 Kilton Stewart, “Senoi Dream Society”, El Corno Emplumado, México, núm. 28, octubre de 1968, pp. 51-59; “Los 
Senoi: sociedad del sueño”, trad. Ana María Palos, El Corno Emplumado, México, núm. 31, julio de 1969, pp. 100-107. 
143 Me refiero por ejemplo a los de Laurette Sejourné en que trazaba paralelismos entre el budismo zen y las 
culturas precolombinas, en el núm. 5 o bien, al de Jean Marie Rivière que hablaba sobre la percepción de la 
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directrices de la publicación: rechazar abiertamente los órdenes sociales que emanaban de 

las prácticas capitalistas y proponer estructuras sociales alternativas. En palabras de la 

editora: “Stewart died recently, but his work should continue to be a window open on one 

more alternative to our damaged society”.144  

 En cuanto a la traducción que se dio en esta fase, se puede decir que también sufrió 

algunas modificaciones. Si bien ya he comentado que en la etapa anterior presentaron obras 

extensas de un solo autor de manera bilingüe, en ésta hubo más textos en ambas lenguas pero 

de distintos colaboradores. Parece que en el momento de más vulnerabilidad en la revista 

apelan a su mejor característica: el bilingüismo. De ahí que en este momento se multiplicaran 

los textos bilingües. Por su parte, quiero señalar que si bien en estos últimos años se sigue 

publicando a autores consagrados como en los primeros años, los editores volcaron su mirada 

ya no a escritores nacidos en Estados Unidos, sino a hispanos, cuya obra estuvo fuertemente 

marcada por los influjos de la guerra, como León Felipe y Rafael Alberti. Además, hay que 

mencionar que los dos editores, por ser estadounidenses, y no dominar la lengua española 

tuvieron problemas para identificar contenidos literarios de calidad. De hecho, ésta es otra de 

las razones por las cuales los artículos, los ensayos y las entrevistas proliferaron en esta etapa. 

En palabras de Randall: “Teníamos un grave problema, y era que ya no había un editor capaz 

para la parte española de la revista, ni Robert ni yo nos considerábamos lo suficientemente 

conocedores de la lengua y de la literatura en español. Buscar un artículo era fácil para 

nosotros, porque un artículo se puede buscar por su contenido fundamentalmente, pero no es 

igual con la literatura”.145 

                                                
muerte en culturas ancestrales de Asia, en el núm. 6.  
144 Anónimo, “Contributors’ Notes”, El Corno Emplumado, México, núm. 28, octubre de 1968, p. 153. 
145 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, pp. 117-118. 
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 Una modificación a la estructura de la revista, que también se dio en esta etapa, se 

hizo visible en la sección de reseñas hacia los últimos números. Si bien cuando surgió esta 

sección sólo se reseñaban libros y otras pequeñas revistas, en el núm. 30 (abril de 1969) se 

amplió su espectro, al incluir entre diez y quince reseñas de las grabaciones sobre el 

Dialectics of Liberation Congress, un congreso sostenido en Londres del 15 al 30 de julio de 

1967. La figura principal de dicho encuentro fue el filósofo alemán, Herbert Marcuse y los 

temas principales se enfocaban en teorías de izquierda, que criticaban el capitalismo y 

estaban fuertemente influidas por el marxismo y el psicoanálisis, como lo prueban algunas 

de las mesas reseñadas en la revista. Si bien este congreso se llevó a cabo en 1967, los editores 

consideraron importante incluir estas reseñas en 1969, porque estaban en sintonía con la 

nueva perspectiva editorial que querían promover. Para probar lo anterior, el mejor ejemplo 

consiste en la reseña escrita por Robert Kern, un amigo cercano a Robert Cohen, en la que 

narró la conferencia magistral dictada por el propio Marcuse, cuyo título fue: “Liberation 

from the Affluent Society”. En ella, comentó los hallazgos y propuestas del filósofo, de 

manera que se trasluce la influencia del filósofo en El Corno. Kern apunta: “for Marcuse 

dialectics is liberation, in the sense that liberation from an evil or false system is effected by 

forces developing within such a system [...] The intellectuals’ role, Marcuse emphasizes, is 

a limited one, but what they can do is educate; and, given the pressures of the system, 

education means political education and therapy”.146 En ese mismo número también se 

reseñó El fin de la utopía de Marcuse, lo que deja ver una parte de las influencias de los 

editores en ese momento. 

 En este sentido, también habría que señalar otras colaboraciones del último número 

                                                
146 Robert Kern, “Liberation from the Affluent Society: Herbert Marcuse”, El Corno Emplumado, México, núm. 
30, abril de 1969, pp. 148-149. 
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de la colección que fueron paradigmáticas para ejemplificar la radicalización política de El 

Corno. Me refiero en particular a la tira cómica hecha por Fredy Perlman, “The Fetish 

Speaks!”, publicada primero en la revista estudiantil con tintes anarquistas, Black and Red, 

en la que se ilustran fragmentos de El capital de Marx;147 y, a la entrevista hecha a Chris 

Milton,148 un estudiante norteamericano de dieciocho años, en donde relata su experiencia en 

la Revolución Cultural China, que los editores calificaron de “una experiencia socialista 

fundamental, y en muchos casos incomprendida”.149 En ambos casos se puede leer una clara 

apología del socialismo. Estos contenidos, sumados a la actitud contestataria de los editores 

en contra del gobierno mexicano y su afiliación al movimiento estudiantil, como se verá a 

continuación, le costó a la revista un precio alto. 

 

Censura y El Corno Emplumado  

A la luz del tiempo, son sumamente valiosos los testimonios con los que contamos sobre la 

censura y prohibición de El Corno Emplumado. Margaret Randall ha relatado en varias 

ocasiones lo que realmente estuvo detrás de la cancelación de la revista. No fue la falta de 

recursos oficiales (de alguna manera siempre resolvían los obstáculos económicos), sino la 

persecución y el hostigamiento del que fueron víctimas los tres editores. Si bien es cierto que 

la represión que sufrieron no se comparó con las acciones tomadas en contra de los 

estudiantes, también hay que reconocer que las medidas tomadas por el gobierno mexicano 

para acallar a los editores fueron drásticas: lo que al principio comenzó como un retiro de los 

patrocinios oficiales, se convirtió en acoso y represión. 

                                                
147 Fredy Perlman, “The Fetish Speaks!”, El Corno Emplumado, México, núm. 31, julio de 1969, pp. 45-54. 
148 Chris Milton, “The Red Guards”, El Corno Emplumado, México, núm. 31, julio de 1969, pp. 121-128. 
149 Margaret Randall y Robert Cohen, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 31, julio de 
1969, p. 6.  
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 Habría que señalar que, a diferencia de lo que recuerdan los editores, los problemas 

con el gobierno no comenzaron a raíz de las revueltas estudiantiles en julio de 1968, sino que 

datan de meses antes. Todo el año de 1968, los editores se enfrentaron a los recortes de 

patrocinios oficiales. No obstante, los editores no cejaron ante aquella medida y buscaron 

ayuda en sus lectores y colaboradores. De ahí que, antes de imprimir el núm. 27 (julio de 

1968), Margaret Randall haya enviado misivas a todos sus contactos dispersos por América 

y Europa. Afortunadamente, en el archivo de la revista, albergado en la Universidad de Nueva 

York, se conserva una de las muchas cartas que la editora envió. En esta carta se puede leer 

cómo pide ayuda financiera para poder imprimir el núm. 27 (julio de 1968). En sus palabras: 

“The more ‘patronage’ we lose for insisting on publishing what’s really meaningful today, 

the greater our desire to keep going”.150  

 Al contarse la historia de El Corno se repite que Mondragón dejó la revista, en parte, 

porque en el núm. 28 (octubre de 1968) se expresó en contra del gobierno, lo cual es cierto; 

sin embargo, es importante destacar que Mondragón no hablaba sobre el dos de octubre, sino 

del 26 de julio, uno de los primeros indicios que desembocarían en la matanza de Tlatelolco. 

El núm. 27, que correspondía al mes de julio de 1968, se terminó de imprimir el 15 de junio, 

por lo que no pudo comentar antes su disgusto ante la represión que sufrieron los estudiantes 

en octubre. Aunado a lo anterior, para cuando el núm. 28 (octubre de 1968) vio la luz era el 

15 de septiembre, como se señala en el colofón. Menciono esto porque se repite 

continuamente que debido al rechazo que expresaron ante la represión a los estudiantes, los 

dos editores de El Corno fueron hostigados anónimamente al grado de obligarlos a dejar el 

país. Más adelante veremos cómo se dio ese proceso, por ahora sólo quiero dejar asentado 

                                                
150 Margaret Randall, México, D. F., 20 de mayo de 1968, El Corno Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales 
Library & Special Collections, NYU, Caja 6, Folder 34. 
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que ambos fueron perseguidos por criticar un acto cruel por parte del gobierno, mas no fue 

la matanza del 2 de octubre, que quizás hubiera provocado palabras más efervescentes con 

consecuencias peores. Para el comienzo de 1969, Margaret Randall había conseguido los 

fondos para publicar un número más y en el editorial sólo habló del recorte de subsidios:  

A partir del mes de julio, el gobierno mexicano ha venido combatiendo una 
huelga estudiantil legítima que adquirió el carácter del 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).151 
 

No obstante, su descontento se mostró en los contenidos de la revista. Por ejemplo, el número 

significativamente abrió con “Auschwitz” de León Felipe, y también se publicó “México: 

Olimpiada 1968” de Octavio Paz, junto a la carta que éste escribió a los Coordinadores del 

Programa Cultural a la XIX Olimpiada. Ambas colaboraciones, que bien pueden ser vistas 

como críticas al gobierno por parte de la dirección de El Corno, se publicaron de manera 

bilingüe para llegar a un público mayor. 

 A partir de 1969, Randall y Cohen tuvieron problemas para imprimir los ejemplares. 

Esta dificultad no sólo se debía a los problemas económicos, después que les retiraron los 

subsidios gubernamentales, sino porque los mismos impresores eran amenazados o 

intimidados. Sobre la censura que se imponía a las imprentas en México, Huberto Batis 

recordó que se daba de manera discreta, pero contundente. Los Cuadernos del Viento se 

imprimían en el taller de Manuel Marcué, quien también imprimía Política, su propia revista. 

Batis escribió que cuando Política molestaba al gobierno por sus contenidos: “le cortaban la 

luz, los granaderos le confiscaban los plomos, le paraban las máquinas rotativas con un 

                                                
151 Margaret Randall, Nota de los editores, El Corno Emplumado, México, núm. 29, enero de 1969, p. 6. 
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sencillísimo recurso: los guaruras rompían un vidrio de la imprenta, introducían una 

manguera gruesa, y por ahí bombeaban talco en grandes cantidades, hasta que se coagulaba 

toda la grasa de las máquinas y las paralizaba”.152 No es difícil imaginar que algo similar 

sucedió en los Talleres de Avelar Hermanos, en donde se imprimieron los ejemplares de El 

Corno desde el núm. 18, hasta el núm. 29. De hecho, Eel núm. 30 fue impreso en Talleres de 

Offset Larios y el 31 es el único de la colección sin el nombre del taller en el colofón.  

 A pesar de los obstáculos que se presentaban continuamente, el problema del dinero 

parecía que iba a ser resuelto definitivamente, cuando los editores se aliaron con Movimiento 

Editores. Como ya he discutido en otra parte de esta investigación,153 el papel que desempeñó 

Movimiento Editores en El Corno aún resulta poco claro. En 2003, Margaret Randall 

reconoció que no recuerda cómo es que se dio la venta de la revista a esta editorial, acaso 

porque fue una etapa de su vida que ha preferido olvidar.154 No obstante, en 1970 comentó 

que después de publicar el núm. 29, un grupo de jóvenes que querían hacer una editorial 

independiente se acercaron a ella y a Robert Cohen, con la propuesta de financiar la revista, 

por lo que los números 30 y 31 “fueron financiados por esta gente y jamás se metieron en la 

política de la revista, en su ideología. Ellos tenían, además, fines comerciales —que nunca 

tuvimos nosotros, por supuesto— y aprovecharon el nombre y los contactos de El Corno para 

iniciar su editorial y publicar luego libros”.155 Aún queda hacer una investigación más 

profunda sobre esta editorial, pero hasta donde tengo noticia no publicó libros ni tuvo mayor 

alcance más allá de financiar El Corno. 

 Después de que viera la luz el último número, Margaret Randall recuerda que “su 

                                                
152 Huberto Batis, Lo que Cuadernos del Viento nos dejó, Diógenes, México, 1984, p. 27. 
153 Vid. supra Cap. II “Descripción de la revista y sus elementos”, p. 107. 
154 Margaret Randall, “El Corno Emplumado”, Crítica, p. 79. 
155 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 117. 
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publicación fue inmediatamente precedida por los acontecimientos que darían lugar a mi 

forzada clandestinidad”.156 A lo que refiere la editora es que después de una visita a su casa 

de un supuesto oficial del Seguro Social que robó su pasaporte, no pudo tramitar otro 

documento que la dejara salir del país legalmente; además, su casa comenzó a estar rodeada 

de agentes vestidos de civiles, y sus llamadas telefónicas eran intervenidas.157 A partir de ese 

momento, las intenciones de seguir publicando El Corno se vinieron abajo. Gracias a algunos 

amigos de los editores en la Embajada de Cuba consiguieron pasajes para ir a la isla. Después 

de eso, Margaret Randall radicó en Cuba con sus hijos durante once años y experimentó los 

frutos de la revolución en carne propia, hasta que se mudó a Nicaragua, para ser solidaria con 

la Revolución Sandinista. Por su parte, Sergio Mondragón también fue víctima de otro tipo 

de amenazas, pero éste ya tenía asegurado un trabajo en la Universidad de Indiana, en 

Bloomington, Estados Unidos.  

 

 Éstas son algunas de las pruebas que demuestran cómo la revista puede dividirse en 

fases para estudiarla desde diferentes perspectivas. Como se puede apreciar, los temas 

recurrentes en la revista —como el tratamiento del hombre nuevo o la oralidad de los pueblos 

no colonizados— o, bien, la traducción, una característica presente en todos los años de la 

revista, cambian de acuerdo con el momento histórico en que fueron presentados. La 

periodización en tres fases de El Corno tiene como objetivo detener las generalizaciones 

sobre la revista que borran sus matices.  

 Ahora bien, se pueden discutir otras señas que apoyan a esta periodización pero que, 

                                                
156 Margaret Randall, “El Corno Emplumado”, Crítica, p. 80. 
157 Ibid., pp. 84-97. Este documento conforma una crónica detallada de los acontecimientos que la editora sufrió 
en 1969. 
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por su importancia y trascendencia, he decidido tratar aparte. El siguiente capítulo está 

dedicado a dos aspectos fundamentales de la revista que, en mi opinión, también coinciden 

con los tres momentos de la revista. A continuación presento un análisis detallado de las 

antologías de poesía que se presentaron al interior de los números de El Corno y la historia 

de los libros publicados con el sello de las Ediciones El Corno Emplumado.  
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IV. 
Las antologías poéticas y el sello editorial 
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LAS ANTOLOGÍAS DE POESÍA

Si bien las revistas literarias pueden ser vistas como “una agrupación de segmentaciones”,1 

cuando incluyen antologías se percibe un parentesco que los editores perciben entre los textos 

seleccionados. Asimismo, se impone la mirada crítica de los responsables de elegir, ordenar 

y traducir el contenido que se fija dentro de estos apartados. En materia poética, uno de los 

rasgos distintivos de El Corno Emplumado fue la publicación de antologías de poesía en el 

cuerpo de la revista, a partir del núm. 3 (julio de 1962). A diferencia del resto de los poemas, 

publicados de forma libre y sin mayor relación que la convivencia en las páginas, las 

antologías tienen una unidad formal y un espacio específico, delimitado generalmente por 

una portadilla, un título y, en algunos casos, por un epígrafe o una introducción que establece 

el tono de la selección. Además, en el sumario, los nombres de los autores de los textos 

antologados se distinguen del resto del contenido mediante una sangría. Algunas antologías 

fueron acompañadas por ilustraciones de artistas de los países a los que estaba dedicada 

(como en “Poesía finlandesa contemporánea”, del núm. 14, con ilustraciones de Alpo Jaakola 

y Juha Soisalo).2   

La extensión de cada antología es distinta: la más breve contiene sólo a dos poetas, y 

la más extensa a 47. En total, hay 35 antologías poéticas, distribuidas en 21 números de El 

Corno, es decir, sólo 10 números de la colección no cuentan con antología. 18 países están 

representados en estas muestras de poesía; de las 35 que se publicaron, 27 estuvieron 

1 Rafael Osuna, Tiempo, materia y texto, Edition Reichenberger, Kassel, 1998, p. 34. 
2 Las antologías en las que hay una correspondencia entre la plástica y la literatura son las siguientes: “Poesía 
primitiva” (núm. 10, abril de 1964), “Poesía argentina contemporánea” (núm. 13, enero de 1965), “Poesía 
finlandesa contemporánea” (núm. 14, abril de 1965), “24 poetas mexicanos contemporáneos” (núm. 18, abril 
de 1966) y “Poesía cubana moderna” (núm. 23, julio de 1967). 
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dedicadas a americanos, 7 a europeos y una a africanos, lo cual habla del alcance mundial 

que los editores querían lograr. Hacer un seguimiento de las antologías que se publicaron en 

El Corno Emplumado resulta esclarecedor, porque demuestra la labor de Sergio Mondragón 

y Margaret Randall como críticos literarios y difusores de la literatura internacional en 

México; asimismo, posibilita seguir el desarrollo de la revista a lo largo de la década. 

 En el primer año de la revista sólo se presentaron dos antologías: “Poesía de 

Guatemala” y “Poesía de Nicaragua”, ambas en el núm. 3 (julio de 1962). Aunque son breves 

—la primera muestra la obra de tres poetas, y la segunda de seis—, sientan la base de las 

futuras secciones de este tipo: dar prioridad a la poesía de escritores jóvenes de diferentes 

países del mundo. Con los años, el número de escritores creció y, como se explicará en este 

apartado, la publicación de antologías evidencia que los años más fructíferos de la revista 

fueron 1966 y 1967, periodo en el que se publicaron más selecciones de poesía, y de mayor 

calidad literaria.  

 Un aspecto relevante sobre las antologías es que todas reunieron muestras de poesía. 

Se trata de un indicador de la preferencia de los editores por este género, así como de la 

importancia que le conceden. Incluso, cabría preguntarse por qué no hay antologías de prosa: 

fragmentos de novela, diarios, ensayos o cuentos. Ya hemos dicho que la revista se dedicaba 

en mayor parte a la edición de poesía; pero debe haber una razón detrás de esta decisión. 

Huberto Batis recordó que después de que saliera la primera entrega de sus Cuadernos del 

Viento, en 1961, el público se quejó de la ausencia de poesía y de la abundancia de fragmentos 

de novela.3 Por esa razón, me inclino a pensar que la lectura de poesía era una exigencia del 

público de las revistas literarias de la época, debido a que no había muchas revistas dedicadas 

                                                
3 Huberto Batis, Lo que Cuadernos del Viento nos dejó, Diógenes, México, 1984, p. 45. 
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sólo a este género, por lo menos en México. Asimismo, al antologar poesía se percibe la 

influencia de las little magazines norteamericanas de los inicios de esta época, ya que la 

mayoría publicaba poemas.4  

 En su mayoría, las muestras antológicas se regían por un criterio geográfico-nacional 

y su función era panorámica: mediante una selección intentaban plasmar la escena literaria 

contemporánea de un país en específico. Sin embargo, durante los primeros años, de 1962 a 

1964, los títulos de las muestras de poesía revelaban, en cierta medida, la falta de experiencia 

editorial de Mondragón y Randall. Con esto no quiero decir que la calidad de las antologías 

sea cuestionable. Al contrario, desde los primeros números reunieron la obra de autores que 

tiempo después serían reconocidos por el canon literario de su país como Ernesto Cardenal, 

Circe Maia, Saúl Ibargoyen o Gonzalo Arango. Más bien, a lo que me refiero es que, en aquel 

primer momento, la manera de nombrar las antologías era ambiciosa y poco delimitada. Por 

ejemplo, algunos títulos fueron: “Poesía de Guatemala”, “Poesía de Nicaragua”, “Poesía de 

Argentina” o “Poesía de Ecuador”, aunque sólo presentaban la obra de entre tres y quince 

autores. Aquellos títulos resultaban ambiguos: ¿pretendían condensar en breves selecciones 

la amplia producción literaria de un país?, ¿los poetas reunidos habían nacido en aquel país 

o, más bien, hablaban sobre él?5 Podría decirse que los directores no estaban al tanto de que 

las muestras de poesía revelaban el punto de vista de los antologadores. Tanto la exclusión 

de autores y de géneros, como la organización y la jerarquización de los textos revela la 

orientación de la publicación. Pero no lo entendían así los directores de El Corno. Es probable 

                                                
4 Len Fulton, “Anima Rising Little Magazines in the Sixties”, American Libraries, Chicago, núm. 1, enero de 1971, p. 27.  
5 Por ejemplo, en “Poesía de Cuba” del núm. 7 (julio de 1963), hay textos de Marc Schleifer (Estados Unidos) 
y de Marco Antonio Flores (Guatemala), quienes escriben desde y sobre Cuba (Vid. Marc Schleifer, “Juan Pedro 
Carbó Serviá Running Thru the Palace Gate”, El Corno Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, p. 60; 
Marco Antonio Flores, “Material”, El Corno Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, p. 61). 
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que durante esos años Randall y Mondragón no estuvieran conscientes de que en el acto de 

antologar se escondía una mirada implícita, forzosamente crítica, en la que se asomaba su 

gusto y su ideología. Curiosamente, esta actitud coincide con la visión apolítica de la 

literatura que tanto Margaret como Sergio promovían en la revista durante los primeros años 

de El Corno. Incluso parece ser que los editores no consideraban que hubiese ataduras 

políticas al hacer una selección de obras a partir de la nacionalidad de sus autores, lo cual es 

falso. Sin embargo, lo anterior cambió a partir de 1965, a la par que despertó el interés de los 

editores por exteriorizar sus posturas políticas en la revista.  

 En el núm. 13 (enero de 1965) hay dos selecciones de poesía: “Four Canadians” y 

“Poesía argentina contemporánea”, con las que cambió la manera de nombrar las antologías. 

De este punto en adelante, Randall y Mondragón tomaron consciencia sobre su labor como 

editores y, por ende, como forjadores de un canon estético en el que privilegiaban la 

producción literaria contemporánea sólo de unos cuantos autores. Dicho de otra manera, al 

delimitar los títulos de sus selecciones mediante el número de poetas presentados o con cortes 

espaciotemporales de producción, se transmitía la idea de parcialidad y no de totalidad, como 

sucedía durante los primeros años. A la par de este cambio en los títulos de las antologías, en 

el núm. 13 (enero de 1965) apareció una nota sobre “Poesía argentina contemporánea” que, 

en este sentido, es significativa: 

La pequeña selección de POESÍA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA que 
aquí presentamos tiene las naturales limitaciones que imponen el poco espacio 
de que disponemos y la lejanía de nuestros países. Los 47 poetas incluidos 
fueron seleccionados de entre un centenar de nombres, y aunque estamos 
conscientes de que “no están todos los que son”, sabemos que los que sí están 
tienen la calidad suficiente que les da derecho a figurar en esta Antología. 
Somos los primeros en lamentar las omisiones importantes en que hayamos 
incurrido, aunque creemos dar un panorama bastante aproximado de la poesía 
que se escribe hoy día en Argentina, poesía que sin lugar a dudas es importante 
y hermosa, y que trasciende sus locales circunstancias para insertarse en lo 
universal, dándonos así una fiel imagen de su ámbito trascendente. Es evidente 
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que la revolución espiritual de la conciencia contemporánea tiene una de sus 
más importantes floraciones en la Argentina.6 

Después de esta aclaración, los editores no designaron sus antologías con títulos en los que 

se asumiera que la poesía de un sólo país pudiera reducirse a una selección arbitraria. El 

cuidado que tuvieron Randall y Mondragón evidencia cierta consciencia sobre su lugar en el 

campo cultural y la imposibilidad de escapar de la política al ceñir un grupo de poetas de 

acuerdo con su nacionalidad.  

 

Una vía al diálogo internacional o la circulación sanguínea de poesía 

Las selecciones de poesía cumplieron el propósito de edificar puentes y diálogos entre poetas 

de distintos países. Salvo un par de excepciones, que comentaré más adelante en este 

apartado, las muestras de poesía se configuraron a partir de un criterio geográfico-nacional. 

Por ejemplo: “Five Algerian Poets”, “Poesía chilena moderna” o “Veinte poetas españoles 

contemporáneos” son unos cuantos de los títulos de estas selecciones. Por lo general se daba 

preferencia a poetas jóvenes poco difundidos fuera de su país, aunque también llegaron a 

incluir a autores de renombre internacional como Nicanor Parra u Octavio Paz.  

 Hay que destacar que, a pesar de que incluyeron a algunos autores consagrados, 

siempre publicaron a escritores que estuvieran activos en el campo cultural de ese momento, 

es decir, sólo presentaron la producción literaria contemporánea para dialogar con sus 

coetáneos. A Randall y Mondragón no les interesaba presentar en las antologías las fuentes 

literarias de las que abrevaban los jóvenes poetas. Si querían presentar un autor que formaba 

parte de la tradición literaria, lo hacían fuera de estos apartados, en el cuerpo de la revista. 

Hay varios ejemplos en los que se percibe la convivencia de los autores consagrados y las 

                                                
6 Sergio Mondragón, “Notas sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 13, enero de 1965, p. 189. 
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voces nuevas en las páginas que comprendían las muestras de poesía; unos de los más 

evidentes se encuentra en “Poesía argentina contemporánea”, del núm. 13 (enero de 1965), 

en la que se lee a Antonio Porchia y Roberto Juarroz junto a Alejandra Pizarnik o Edgardo 

Antonio Vigo; asimismo, en “24 poetas mexicanos contemporáneos”, del núm. 18 (abril de 

1966), se lee tanto a Rosario Castellanos y Efraín Huerta como a Isabel Fraire y Juan 

Martínez. No obstante, son casos poco frecuentes. Esta característica de las antologías de El 

Corno resulta importante, ya que demuestra que los editores no querían perpetuar la tradición 

literaria en estas secciones, sino destacar textos nuevos dignos de la atención de los lectores.  

 Según Margaret Randall, desde el primer año de El Corno, los editores destinaron 

varias cartas a escritores de diferentes partes de América, que habían colaborado con El 

Corno, con la propuesta de que enviaran alguna selección de poetas jóvenes de su país que 

consideraran talentosos.7 De ahí que con frecuencia recibieran selecciones hechas por 

algunos colaboradores. No obstante, considero que aunque no todas las antologías fueron 

preparadas por los directores de El Corno, sí tuvieron la última palabra en cuanto a su 

publicación.8 

 Gracias a la información provista en las “Notas sobre los colaboradores”/ 

“Contributors’ Notes” se puede saber quiénes fueron responsables de ciertas antologías. De 

ahí que pueda afirmar que las antologías hechas por los colaboradores no fueron pocas. A 

continuación presento una lista de los involucrados: Miguel Grinberg fue el responsable de 

                                                
7 Anne Mette Nielsen y Nicolenka Beltrán, Entrevista a Margaret Randall, El Corno Emplumado, una historia 
de los sesenta, CONACULTA/Ángulos, México, Dinamarca, 2005, Documental. 
8 Para afirmar lo anterior me baso en la idea de “cotextualidad y autoría” que Rafael Osuna propone, es decir, 
doy por sentado que los editores son los responsables por el acomodo de los textos al interior de su revista para 
ser coherentes con el discurso que quieren promover. Si bien cada texto que haya aparecido en una antología 
es autónomo, y la visión de los colaboradores que reunieron selecciones de poesía se esconde detrás de ellos, 
la última palabra en cuanto a la publicación final de la concatenación intencional de poemas estuvo a cargo de 
Sergio Mondragón y Margaret Randall (Vid. Rafael Osuna, op.cit., pp. 93-104). 
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la antología “Poesía de Argentina”, del núm. 5 (enero de 1963); Marco Antonio Flores ayudó 

a elaborar “Poesía de Cuba”, del núm. 7 (julio de 1963); Raquel Jodorowsky armó “Poesía 

de Perú” y “Poesía de pintores”, del núm. 9 (enero de 1964); Ernesto Cardenal recolectó los 

poemas aparecidos en “Poesía primitiva”, en el núm. 10 (abril de 1964) y, en el mismo 

número, Haroldo de Campos se hizo cargo de “Poesía concreta de Brasil”; René Palacios 

More y Luis Futoransky reunieron la muestra de mayor extensión, “Poesía argentina 

contemporánea”, que apareció en el núm. 13 (enero de 1965); en el núm. 14 (abril de 1965), 

Matti Rossi reunió y tradujo “Poesía finlandesa contemporánea”, mientras que Edwin 

Morgan seleccionó “Four russians”; Christopher Perret hizo la muestra de “Five Algerian 

Poets”, del núm. 18 (abril de 1966); George Bowering seleccionó “Thirteen Canadian Poets”, 

en el núm. 19 (julio de 1966), así como el catalán José Batlló preparó “Veinte poetas 

españoles”; John Stevens Wade tradujo y eligió a los poetas de “Nine Dutch and Flemish 

Poets”, del núm. 20 (octubre de 1966); Waldo Rojas se hizo cargo de la “Poesía chilena 

moderna”, del núm. 21 (enero de 1967); y, por último, Dan Georgakas fue el responsable de 

“Three Greek Poets”, aparecida en el núm. 28 (octubre de 1968).  

 Hubo algunos casos en que las selecciones de El Corno hechas por los colaboradores 

antecedieron la publicación de libros. Ése fue el caso de Doce poetas de Finlandia,9 

seleccionado y traducido al español por Matti Rossi, que tiene como antecedente la selección 

que apareció en abril de 1965 en El Corno, y la Antología de poesía primitiva que Ernesto 

Cardenal publicó más de veinte años después de la selección de poesía que envió a El Corno, 

en abril de 1964.10 

 Como se puede apreciar, gracias a las antologías, los editores de El Corno pusieron 

                                                
9 Doce poetas de Finlandia, selección y traducción de Matti Rossi, Losada, Buenos Aires, 1969. 
10 Ernesto Cardenal, Antología de poesía primitiva, Alianza, Madrid, 1979. 
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en circulación la poesía actual del continente, especialmente en gran parte de América. Las 

palabras de Sergio Mondragón del editorial del núm. 22 (abril de 1967) se pueden interpretar 

en este tenor: “es por el corno por donde respiramos toda esa cantidad de poesía que a diario 

y desde todos los países nos llega por montones, el corno [...] es el cordón umbilical que 

propicia la circulación sanguínea de poesía”.11 Las antologías en El Corno actuaron como 

una vía de comunicación y diálogo entre poetas de diferentes países. Con esto no sólo me 

refiero a que los editores fueron responsables de distribuir literatura internacional en México, 

porque, como se verá, esa tarea también fue impulsada por otras revistas del país, que 

mediante las selecciones de poesía estrecharon lazos con una gran cantidad de directores de 

otras publicaciones similares a la suya. Para probar lo anterior, basta revisar la nómina de 

editores de revistas internacionales, cuyas obras formaron parte de las antologías de El 

Corno; al menos un autor antologado era director, coeditor o colaborador frecuente de alguna 

revista en su país (vid. infra).12 Por ejemplo, en “Poesía concreta de Brasil” hay textos de 

Decio Pignatari, quien estaba a cargo de Invenção, y de Haroldo de Campos, quien dirigía 

Noigandres; en “Poesía argentina contemporánea” se encuentra el director de Cormorán y 

Delfín, Ariel Canzani, así como Basilia Papastamatíu, Eduardo Costa y Leandro Katz, 

quienes fundaron Airón; en “Poesía finlandesa actual” está la obra de Penti Saarikoski, quien 

editaba Aikalainen; “Veinte poetas españoles contemporáneos” se inicia con poemas de 

Carlos Lerena Alesón, responsable de Sarrico; en “Poesía chilena moderna” se incluye a 

Jorge Teillier, que dirigía la revista de poesía Orfeo; y en “Veinticuatro poetas mexicanos 

                                                
11 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 22, abril de 1967, p. 5. 
Mondragón retoma la idea de la “circulación sanguínea de poesía” de Raquel Jodorowsky (Vid. Raquel 
Jodorowsky, Carta a Sergio Mondragón y Margaret Randall, Lima, 21 de julio de 1964, El Corno Emplumado, 
México, núm. 12, octubre de 1964, p. 97). 
12 Vid. infra “Directores, fundadores y colaboradores de otras revistas literarias publicados en El Corno Emplumado”, p. 301. 
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contemporáneos” se encuentran tanto la fundadora y directora de Pájaro Cascabel, Thelma 

Nava, como Homero Aridjis, quien en ese momento coeditaba Diálogos con Ramón Xirau. 

Incluso, en 1968, el artista alemán Heiner Bastian le escribió a Margaret Randall para que 

ella preparara una selección de entre quince y veinte poetas jóvenes de Latinoamérica, con 

una breve introducción, para que fuera publicada en Akzente, la revista alemana en la que él 

trabajaba.13 Y, de la misma manera, Sergio Mondragón envió “Cinco poetas mexicanos” a 

Americas, la revista de la Organización de Estados Americanos.14 

 Como había mencionado, se presentaron dos selecciones de poemas que rebasaron 

las fronteras nacionales. No obstante, ambas antologías guardan un parecido con temas que 

estaban en el aire de la época. Por un lado, en “Poesía de pintores” (núm. 9), con poemas de 

artistas europeos como Paul Klee, Salvador Dalí u Oskar Kokoshka, se presentó la 

intersección de las artes plásticas y la poesía, un tema muy presente en el espíritu de la época, 

como lo recuerda Jerome Rothenberg: “Milton Resnick was an important somewhat younger 

abstract expressionist, a painter, and when we met him around 1960-1961 in New York he 

had, for the moment, given up painting and was writing poetry, and he thought that all poets 

should give up poetry and start painting. So, even for a little while, I began to paint, but it 

was just for pleasure, it didn’t last very long”.15 Que los editores hayan incluido esta muestra 

de poesía prueba el valor que le otorgaban a la obra de los pintores, tanto gráfica como 

literaria.  

 Por otro lado, “Poesía primitiva” (núm. 10) conformó una muestra de poesía oral, 

                                                
13 Heiner Bastian, Carta a Margaret Randall fechada el 19 de marzo de 1968, El Corno Emplumado Archive: 
1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 3, Folder 14. 
14 Flora L. Phelps, Carta a Sergio Mondragón, 6 de agosto de 1963, El Corno Emplumado Records, Harry 
Ransom Research Center, UT, Recip. Pan American Union. 
15 Entrevista con Jerome y Diane Rothenberg, 28 de octubre de 2014. (Inédita) 
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donde se presentaron cantos de los indios comanches y sioux (Estados Unidos), quechuas 

(Perú), cunas (Colombia), mayas (México, Guatemala y Belice) y waraos (Venezuela), por 

mencionar algunos. Al igual que con la poesía de pintores, se trata de un tema que estaba en 

boga durante la década de los sesenta.16 La inclusión de esta antología formó parte de una 

oleada de la época en la que se le dio valor a las voces autóctonas, un tipo de lírica marginal 

con características muy atractivas para la época y, por ende, para El Corno. Por ejemplo, si 

se toma en cuenta que la revista buscaba romper con los esquemas tradicionales de literatura 

y que la experimentación con el lenguaje se privilegiaba en los apartados antológicos, no 

resulta extraño que a los editores les atrajeran los cantos de culturas orales, ya que ésta era 

otra manera de experimentar con la lengua y la poesía. 

 Ernesto Cardenal, que estuvo a cargo de dicha recopilación, colectó el material a partir 

de numerosos libros de antropología: 

He consultado incontables libros y no puedo recordarlos todos. Además, 
algunas son versiones un poco retocadas por mí, mejorándolas más de acuerdo 
con el mismo texto —sin falsearlas. Y como suelen ser recogidas más bien 
por antropólogos y científicos y no literatos, no interesan esas fuentes para la 
selección nuestra que es literaria [...] Van los poemas como poesía pura y ya 
está.17 
 

“Poesía primitiva” se publicó en abril de 1964, precisamente durante el culmen de la 

promoción del hombre nuevo “apolítico” en la revista. La “poesía pura” de la que habla 

Cardenal en la carta citada coincide con esta fase. Asimismo, concuerda con los objetivos de 

los editores de unir al Continente. En la selección de veinte canciones indígenas de diferentes 

                                                
16 Jesús Silva Herzog afirma que durante los cincuenta y sesenta, así como los pintores voltearon a ver las 
pinturas de Altamira, los poetas buscaron la voz original en los grupos y etnias indígenas (Jesús Silva-Herzog, 
“Mathias Goeritz: el hartazgo de la razón”, Letras Libres, núm. 197, mayo de 2015, p. 72). 
17 Ernesto Cardenal, Carta a Sergio Mondragón, 23 de octubre de 1963, El Corno Emplumado Archive: 1959-
1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 3, Folder 23. 
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lugares yace un sustrato común que supera cualquier frontera política y es la similitud de los 

recursos de la oralidad que se plasman en los poemas. Así, la repetición de sonidos e 

imágenes recurrente aporta un carácter colectivo y universal. 

  Probablemente, al lector de El Corno no le sorprendió la presencia de una selección 

de este tipo ya que, como he mencionado en otras partes de esta investigación, en la revista 

de Randall y Mondragón apareció constantemente la recuperación tanto de la oralidad como 

de los rituales precoloniales en la obra de varios colaboradores. Por último, habría que señalar 

el eco de esta antología en el núm. 27 (julio de 1968), cuando se publicaron cinco poemas 

quechuas en el cuerpo de la revista.18 

 

Las antologías temáticas 

En El Corno Emplumado se publicaron antologías dedicadas especialmente a ciertas 

poéticas, que reflejaron los gustos literarios de sus editores. “Poesía nadaísta de Colombia” 

(núms. 7 y 18), y “Poesía concreta de Brasil” (núm. 10) son ejemplos de lo anterior, ya que 

guardan un parecido con el tipo de textos que Sergio Mondragón prefería que se publicaran 

en su revista. La primera antología de poesía nadaísta, que vio la luz en julio de 1963, 

significó el comienzo de la amistad que el editor entabló con Gonzalo Arango y Jotamario 

Arbeláez, los principales exponentes del nadaísmo. Si bien esta muestra de poesía sólo reunió 

a tres poetas (los dos mencionados y a X-50419), se puede leer en las “Notas sobre los 

colaboradores” de aquel número una extensa introducción que Mondragón escribió sobre el 

movimiento de Colombia. En dicha nota se exponen algunos puntos que el nadaísmo 

compartía con sus preferencias estéticas: “Su movimiento, en lo social, trata de instaurar un 

                                                
18 “Poesía Quechua”, trad. Raquel Jodorowsky, El Corno Emplumado, México, núm. 27, julio de 1967, pp. 142-144. 
19 Pseudónimo de Jaime Jaramillo Escobar. 
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orden nuevo sobre las bases de la justicia y el respeto al ser humano. En lo artístico está 

influido de Zen Budismo, y es un reflejo del vivir ‘ahora y en este instante’”.20 Gracias a 

estas afinidades, los poetas nadaístas fueron colaboradores asiduos de la revista a partir de 

aquel momento. El punto climático de la relación entre Mondragón y los nadaístas se dio con 

la publicación de la segunda antología de 1966, donde se reunieron poemas de doce 

exponentes de este movimiento colombiano. Para aquel momento, el nadaísmo había ganado 

popularidad fuera de Colombia, precisamente gracias a que El Corno, entre otras revistas, lo 

había promovido y le había dado difusión internacional.21  

 En cuanto a la antología de poesía concreta brasileña, publicada en abril de 1964, se 

puede decir que, aunque ya circulaba por América desde los años cincuenta, Haroldo de 

Campos, el representante de El Corno en Brasil, envió a la redacción una selección traducida 

al español, que fue muy bien recibida por sus lectores, casi de manera inmediata.22 Esta 

antología es la única que cuenta con una breve presentación del antologador. A continuación 

transcribo un fragmento: 

La poesía concreta es el vector de esta selección, y aquí se presentan poetas 
que, en mayor o menor grado, se dieron cuenta en su trabajo de las 
reivindicaciones planteadas por el movimiento concreto, la principal de las 
cuales es la sintaxis visual, ideográmico-analógica, en lugar del principio 
lógico-discursivo del verso tradicional. La poesía concreta apunta para un 
nuevo lenguaje común: tensión de palabras-cosas en el espacio-tiempo, y 
ofrece, incluso, nuevas posibilidades para el alistamiento poético, como se 
podrá ver en muchos de los poemas escogidos.23  

 

De las palabras del director de Noigandres se intuye que la poesía concreta se centraba en 

                                                
20 Sergio Mondragón, “Notas sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, p. 182. 
21 Daniel Llano Parra, Enemigos públicos, Universidad de Antioquia, Colombia, 2015, p. 172. 
22 En la sección de cartas del siguiente número se leen apreciaciones sobre esta antología (Vid. Kathleen Fraser, 
Carta a Margaret Randall, 24 de abril de 1964, El Corno Emplumado, México, núm. 11, julio de 1964, p. 151; 
Lawrence Ferlinghetti, Carta a Margaret Randall, 27 de abril de 1964, El Corno Emplumado, México, núm. 11, 
julio de 1964, p. 154). 
23 Haroldo de Campos, sin título, El Corno Emplumado, México, núm. 10, abril de 1964, p. 73. 
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juegos del lenguaje conjugados con los espacios en blanco de la página. La renovación formal 

del verso que proponían los poetas concretos apuntaba hacia la brevedad y la abstracción, 

como sucede en la poesía de corte oriental que llamaba la atención de Mondragón.  

 En mi opinión, estas tres antologías concuerdan con la visión de la literatura que el 

editor quería transmitir en la revista, es decir, predomina una propuesta apolítica del arte y 

se apuesta a una revolución artística mediante el lenguaje. Y, aunque pareciera que el 

nadaísmo buscaba un impacto en el orden político, como lo nota la investigadora Katia 

González: “el nadaísmo se conservó al margen de la política. Arango sostenía que la suya 

representaba una porción revolucionaria en el campo de la literatura, afín a la revolución 

política y social”.24 De hecho, Randall criticó severamente la amistad de Arango con el 

editor25 y, en otra ocasión, admitió que a ella no le comunicaba algo significativo la poesía 

concreta.26  

 Para los últimos números de la revista, especialmente a partir de 1968, cuando 

Mondragón había tomado distancia de la dirección de la revista, se publicó en El Corno una 

pequeña antología temática que iba de acuerdo con la ideología de Randall: “Two Guerrilla 

Poets” (núm. 27). Esta antología reunió poemas del guatemalteco Otto-René Castillo y del 

peruano Javier Heraud, en los que se hablaba de la situación política de sus países.27 

Significativamente, no se presentó la versión original de los poemas, sino las traducciones al 

inglés que Randall preparó de los poemas de Castillo y Ed Dorn, del de Heraud. Esto habla 

de cómo la editora quería acercar la literatura revolucionaria de Latinoamérica a sus 

                                                
24 Katia González Martínez, Cali, ciudad abierta, Universidad de los Andes/Ediciones Uniandes, Bogotá, 2014, p. 43. 
25 Margaret Randall, Robert Cohen y Nils Castro, “Historia de El Corno”, p. 111.  
26 Margaret Randall, Conversatorio en el Centro de la Imagen, Ciudad de México, 14 de enero de 2015. 
27 Vid. Otto-René Castillo, “Let’s Go, Country”, trad. Margaret Randall, El Corno Emplumado, México, núm. 
27, julio de 1968, pp. 119-121 y Javier Heraud, “I Give You My Word”, trad. Ed Dorn, El Corno Emplumado, 
México, núm. 27, julio de 1968, p. 131. 
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connacionales. Además, “Two Guerrilla Poets” fue uno de los múltiples indicios de la 

separación de Mondragón de la revista. Desde ese momento, las muestras de poesía se 

inclinaron hacia la denuncia social, el tema que más preocupaba a Margaret Randall, como 

se puede comprobar en “Poesía cubana” (núm. 28), “Three Greek Poets” (núm. 28), “Dos 

Poetas del Perú” (núm. 30) y “Poesía de Guatemala” (núm. 31). Incluso, dentro de este grupo 

que corresponde a los gustos e intereses de Randall, habría que añadir “Poesía griega de 

protesta”, una antología que no vio la luz en el núm. 31, a pesar de haberse anunciado.28  

 

Antologías de poesía en otras revistas literarias de la época  

El Corno Emplumado no estuvo sola cuando se trató de divulgar poesía de distintos países. 

Los editores de El Corno querían presentar la literatura que venía desde Canadá hasta Chile 

pero era una idea común en la época. Un ejemplo de lo anterior podría ser que durante el 

proceso de selección de poetas para Poesía en movimiento, Octavio Paz insistió a Arnaldo 

Orfila que era necesario hacer una antología de poetas hispanoamericanos, no sólo 

mexicanos, porque de esa manera se podían apreciar verdaderamente las influencias y las 

semejanzas entre la escritura de los autores, más allá de su nacionalidad.29 Como se sabe, 

esto no ocurrió; Poesía en movimiento sólo se ciñó a presentar la obra de escritores mexicanos 

cuya obra —a los ojos de los antologadores— significó un parteaguas con respecto a la 

tradición. No obstante, en el prólogo de aquella selección, Paz retomó aquella idea de la 

siguiente manera: “Las historias nacionales de nuestra literatura son tan artificiales como 

nuestras fronteras políticas [...] ahora bien, lo que separaron los caudillos, ¿no lo unirá la 

                                                
28 Anónimo, “En nuestro próximo número (31)”, El Corno Emplumado, México, núm. 30, julio de 1969, p. 4. 
29 Octavio Paz, Carta a Arnaldo Orfila, 20 de octubre de 1965, en Arnaldo Orfila y Octavio Paz, Cartas cruzadas 
1965-1970, Siglo Veintiuno, México, 2005, p. 32. 
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poesía?”30 Precisamente esta idea es parecida a las palabras de Ernesto Cardenal, que Sergio 

Mondragón reprodujo en la “Nota de los editores” del núm. 7 (julio de 1963): “la verdadera 

Unión Panamericana es la de los poetas”.31  

 El soporte material de las revistas, así como su periodicidad, hacían posible que se 

llevara a cabo el proyecto que proponía Paz de manera más sencilla, ya que el libro antológico 

está limitado por su espacialidad. De ahí que en varias revistas se considerara cubrir este 

hueco. Desde mi punto de vista, dos publicaciones periódicas mexicanas contemporáneas de 

El Corno emprendieron esta labor: la Revista Mexicana de Literatura (RML) y Pájaro 

Cascabel (PC).  

 La Revista Mexicana de Literatura, por ejemplo, en la época dirigida por Tomás 

Segovia, contiene muestras exhibidas en números dobles que llevan por título: “Nuevos 

poetas argentinos”32 o, bien, “Nuevos poetas norteamericanos” en la que se publican autores 

cercanos a El Corno como Jerome Rothenberg, Robert Creeley y Ed Dorn.33 Más allá de 

estos números, que son en su totalidad antológicos, en sus páginas también se reúnen 

selecciones breves, cuyo criterio de selección se ciñe al país de origen del poema; entre ellas 

se encuentran: “Dos poetas nicaragüenses”34 o “Dos poetas colombianos”.35 Incluso, se 

pueden emparentar algunas antologías de la RML con las de El Corno por su bilingüismo 

(inglés-español). En el terreno de las antologías, en El Corno hubo cuatro completamente 

bilingües y no hay que olvidar que la Revista Mexicana de Literatura presentó la “Antología 

de poesía inglesa (1956)” en su versión original junto a una traducción al español del crítico, 

                                                
30 Octavio Paz, “Poesía en movimiento”, en Poesía en movimiento. México 1915-1966, selecciones y notas de 
Octavio Paz, Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, Siglo Veintiuno, México, 2010, p. 4. 
31 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 7, julio de 1963, p. 5. 
32 Revista Mexicana de Literatura, México, núm. 10-11, abril-mayo, 1960. 
33 Revista Mexicana de Literatura, México, núm. 1-2, enero-febrero, 1962. 
34 Revista Mexicana de Literatura, México, núm. 2, abril-junio, 1959. 
35 Revista Mexicana de Literatura, México, núm. 8, noviembre-diciembre, 1956. 



 244 

y antologador de dicha selección, J. M. Cohen.36 La diferencia entre las antologías 

presentadas en El Corno y en la RML fue que en la última generalmente se redactaba una 

introducción que ofrecía el contexto de los autores y la obra presentada, así como la 

valoración crítica de los poemas. En cambio, en El Corno sólo en “Poesía concreta de Brasil” 

apareció un texto equiparable, escrito por uno de los autores antologados. 

  En el terreno antológico, El Corno coincide en más aspectos con la segunda época 

de Pájaro Cascabel, editada por Thelma Nava. Incluso, en aquella revista se publicaron dos 

antologías que antecedieron a dos de las muestras de poesía más representativas en El Corno. 

Me refiero a los números 19-20 de septiembre-noviembre de 1965 y 5-6 de enero-julio de 

1967 de Pájaro Cascabel, que corresponden a las antologías de poesía mexicana y poesía 

cubana, respectivamente. El eco que hay de ellas en El Corno resuena en los núms. 18 (abril 

de 1966) y 23 de (julio de 1967). Si bien todavía no describiré estos números, quisiera señalar 

que la revista de Nava representa su antecedente obligado. Como se puede apreciar, ambos 

números de PC son anteriores a los de El Corno por seis meses. 

 

Algunas muestras representativas de poesía  

Una de las antologías que considero relevante es “24 poetas mexicanos contemporáneos”/“24 

contemporary mexican poets”, incluida en el núm. 18, de abril 1966, es decir, publicada el 

mismo año que el libro antológico de Carlos Monsiváis, La poesía mexicana del siglo XX 

(Empresas Editoriales, 1966), y que Poesía en movimiento (Siglo Veintiuno, 1966), firmada 

por Paz, Aridjis, Chumacero y Pacheco. Mientras que en la primera no se menciona El Corno 

Emplumado (e incluso se manifiestan ciertas reticencias de Monsiváis hacia los editores y su 

                                                
36 Revista Mexicana de Literatura, México, núm. 1, enero-marzo, 1959. 
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círculo de colaboradores),37 en la segunda aparecen poemas tomados directamente de la 

antología “24 poetas mexicanos contemporáneos”, por ejemplo: “Música contra la tormenta”, 

de Jaime Labastida; “Calor”, de Sergio Mondragón; “Anacréontica” y “Donde sólo se habla 

de amor”, de Juan Bañuelos; “Oleajes”, de Gabriel Zaid; “Ven” y “Petrópolis bajo la niebla”, 

de Thelma Nava; “Amor”, de Rosario Castellanos y “Sílabas por el maxilar de Franz Kafka”, 

de Efraín Huerta. Incluso, Octavio Paz vio en la antología de poesía mexicana del núm. 18 

de El Corno Emplumado una especie de guía con respecto a los jóvenes poetas. Lo anterior 

se comprueba en una carta que envió a Arnaldo Orfila, el director de la recién creada editorial 

Siglo Veintiuno cuando comparó una lista de los poetas antologados por Pacheco y 

Chumacero que le parecía anquilosada en la tradición durante la preparación de Poesía en 

movimiento: “Si comparo esta lista con la selección de poetas contemporáneos del último 

número de El Corno Emplumado (una revista que, aunque sea de manera a veces confusa, 

expresa las tendencias de la vanguardia) advierto diferencias notables”.38 Asimismo, en otra 

epístola, Paz mencionó la selección de El Corno como guía para Poesía en movimiento, 

porque llaman su atención nombres de poetas que no habían tomado en cuenta los demás 

coeditores: “En la selección de El Corno Emplumado figuran otros seis: [Juan] Martínez, 

[Octavio] Cortés, [Leopoldo] Ayala, [Carlos] Nieto, Thelma Nava y Águeda Ruiz. Lo que 

allí publican no me permite tener una idea clara de lo que hacen. Sin embargo, me interesaron 

mucho los dos poemas de Juan Martínez y me pregunto si no debemos incluirlo”.39 Si bien 

la mayoría de los poemas de autores de los primeros dos bloques de Poesía en movimiento 

fueron tomados de otras revistas, aparte de El Corno, como Diálogos, Pájaro Cascabel, 

                                                
37 Vid. supra Cap. III, “Fases de El Corno Emplumado”, p. 193. 
38 Octavio Paz, Carta a Arnaldo Orfila, 9 de agosto de 1966, op. cit., p. 68. 
39 Octavio Paz, Carta a Arnaldo Orfila, 12 de agosto de 1966, op. cit., p. 76. 
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Revista Mexicana de Literatura, Revista de Bellas Artes o Revista América, me parece 

importante destacar el papel de la publicación de Randall y Mondragón.  

 En mi opinión, la selección de poetas mexicanos reflejó el posicionamiento que la 

revista había logrado para ese momento dentro del campo cultural mexicano, es decir, cómo 

formaba parte de una oleada de revistas similares, que trataban de publicar poesía de voces 

jóvenes y que, a su, vez dialogaba con ellas al aportar su propia perspectiva. Por ejemplo, el 

gran aporte de esta antología fue su presentación bilingüe, si se toma en cuenta que los autores 

antologados se publicaban con frecuencia en otros medios.  

  “24 poetas mexicanos contemporáneos” es de las pocas antologías bilingües de El 

Corno Emplumado. Esta característica no puede ser omitida, ya que habla de su intención de 

llegar a un número más amplio de lectores. A mi parecer, es evidente que esta antología 

formó parte de los festejos del número anterior, en el que se celebraron los cuatro años de la 

revista. A diferencia de las demás antologías publicadas hasta ese momento, ésta había sido 

planeada por los editores. De hecho, pidieron a otros colaboradores que les ayudaran con las 

traducciones, probablemente por la alta carga de trabajo que implicaba, sumada, además a 

los demás proyectos de El Corno, como editar los libros independientes de la revista. De 

aquella propuesta resultaron versiones interesantes en inglés de la obra de poetas mexicanos, 

verbigracia los poemas de Isabel Fraire, sin título, traducidos por Jerome Rothenberg; o bien 

las versiones de Elinor Randall de “Amor” y “Privilegio del suicida”, de Rosario Castellanos. 

 Por si fuera poco, José Luis Cuevas ilustró esta antología (y todo el núm. 18), lo cual 

demuestra que no sólo querían mostrar a los mejores autores en la literatura, sino integrar a 

algún representante de la joven pintura mexicana. Para 1966, Cuevas ya tenía un renombre 

internacional y, además, era bien conocido dentro de México. Críticos de arte de la talla de 

Justino Fernández o Marta Traba lo catalogaban como un “talento precoz” y un exponente 
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reconocido del canon del arte latinoamericano.40 Por último, me gustaría señalar que la 

antología de poesía mexicana constituye otra prueba sólida de que 1966 fue un año 

importante para El Corno —e incluso me atrevo a decir que de los siete años y medio fue el 

más importante—, porque sus propuestas dialogaban con los contenidos de las otras revistas 

mexicanas, además de que sobresalió la calidad literaria de sus páginas, como lo evidencia 

esta antología.  

 Otros casos que quiero destacar son las tres antologías de poesía cubana publicadas 

en 1963, 1967 y 1968. Sin duda, una de las antologías más importantes en la colección de El 

Corno es la del núm. 23, llamada “Poesía cubana moderna”/“New Cuban Poetry”, no sólo 

porque, de modo extraordinario, abarca la totalidad del número, sino porque demuestra una 

postura política clara a favor de los ideales de la Revolución Cubana y porque es íntegramente 

bilingüe.41 Este número fue uno de los principales medios de difusión de la literatura cubana 

en Estados Unidos, y causó revuelo entre los escritores afincados en este país debido al 

bloqueo económico y cultural. Basta ver las apreciaciones de los lectores que se publicaron 

en números sucesivos, en las que predominó el entusiasmo por esta selección.42 En ella se 

reunió la obra de 27 escritores, entre quienes destacan Nicolás Guillén, Miguel Barnet, Nancy 

Morejón, Isel Rivero y Heberto Padilla, por mencionar a unos cuantos. Si bien es cierto que 

en el núm. 23 se mantuvieron las mismas secciones que en el resto de la colección, sólo las 

                                                
40 Alfonso de Neuvillate, Pintura actual en México 1966, Artes de México y del Mundo, México, 1966, p. 15. 
41 En palabras de los editores: “El Corno Emplumado ofrece desde México este número como su homenaje al 
26 de julio” (Sergio Mondrgón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, núm. 23, julio de 1967, p. 5). 
42 Vid. Clayton Eshleman, Carta a Margaret Randall, 15 de agosto de 1967, El Corno Emplumado, México, 
núm. 24, octubre de 1967, pp. 156-158, en ese mismo número: Al y Arlin Young, Carta a los editores, 8 de 
agosto de 1967, p. 161; Gonzalo Arango, Carta a Sergio Mondragón, noviembre de 1967, El Corno Emplumado, 
México, núm. 25, octubre de 1967, pp. 146-148; Rogelio Fabio Hurtado, Carta a los editores, octubre de 1967, 
El Corno Emplumado, México, núm. 26, enero de 1968, p. 105, en ese mismo número: Rini Templeton, Carta 
a Margaret Randall, 29 de octubre de 1967, p.113 y Scott Johnson, Carta a los editores, 1 de enero de 1968, pp. 
114-115. 
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cartas no versaron sobre el mismo tema: la producción literaria en Cuba. Así, las reseñas 

estuvieron dedicadas a libros impresos en la isla y se incluyeron la “Declaración de la revista 

Casa de las Américas”43 y el ensayo de Margaret Randall “Cuba: Impressions Eight Years 

from Triumph”.44  

 Antes de que el núm. 23 viera la luz, Randall y Mondragón habían publicado cuatro 

años antes, en el núm. 7 (julio de 1963), una antología de poesía cubana, de menor extensión, 

que abría con un fragmento del discurso “Palabras a los intelectuales” de Fidel Castro. Esta 

antología no hubiera causado tanto revuelo en la historia de la revista, a no ser por el incidente 

que suscitó. Para hablar de ello hay que aclarar que, a principios de 1963, los editores habían 

comenzado un intercambio epistolar con Rafael Squirru, el director de la Unión 

Panamericana de la Organización de los Estados Americanos, y concertaron una cita en la 

residencia Mondragón-Randall para hablar de unas suscripciones a El Corno. En esa reunión 

acordaron vender 500 suscripciones de El Corno Emplumado, que ayudarían sobremanera a 

sacar a flote la revista. En una carta que pocos meses después recibieron los editores, Squirru 

les aclaraba que la Unión Panamericana sólo podía costear 450 suscripciones, a partir del 

núm. 8, y que estarían destinadas a la Biblioteca Colón de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA). Esto significaba recibir un ingreso fijo anual por $1,350 dólares.45 Sin 

embargo, a raíz de la selección de poesía de Cuba en el núm. 7, Squirru se disgustó por la 

publicación de las palabras de Castro, quien en su opinión, su revolución “más que Castrista 

debiera llamarse Castrada”.46 Los editores de El Corno cumplieron su parte del trato con la 

                                                
43 Emmanuel Carballo, Julio Cortázar, Roque Dalton et al., “Declaración del Consejo de la revista Casa de las 
Américas”, El Corno Emplumado, núm. 23, julio de 1967, pp. 132-137. 
44 Margaret Randall, “Cuba: Impressions Eight Years from Triumph”, El Corno Emplumado, México, núm. 23, 
julio de 1967, pp. 138-143. 
45 Rafael Squirru, Carta a Margaret Randall, 17 de julio de 1963, El Corno Emplumado Records, Harry Ransom 
Research Center, UT, Recip. Pan American Union. 
46 Rafael Squirru, Carta a Sergio Mondragón, 1 de julio de 1964, El Corno Emplumado Records. Harry Ransom 
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OEA, pero no se reanudaron las suscripciones después de aquel choque de opiniones. Este 

suceso fue una victoria simbólica para los editores de El Corno, porque se trató de la única 

vez en la que, indirectamente, el gobierno estadounidense quiso manipular el material 

publicado en la revista, pero los editores no dejaron que eso sucediera. 

 Que en 1967 hayan vuelto a publicar a los poetas de la Cuba revolucionaria, y en esta 

ocasión de forma bilingüe, quiere decir que los editores no cejaron en su intento de promover 

la literatura cubana en Estados Unidos y en el resto de los países a los que llegaban sus redes 

de distribución. Incluso, me gusta pensar que en el colofón se esconde un guiño de los 

editores en contra del bloqueo impuesto por Estados Unidos: la fecha de impresión de ese 

número fue el 4 de julio de 1967. Los editores lograron compilar el material de esta antología 

gracias a que asistieron al Encuentro con Rubén Darío que se llevó a cabo en Varadero, Cuba, 

a principios de 1967. Fue la primera vez que los editores viajaron a Cuba y cuando Margaret 

Randall reafirmó su admiración por la isla.47 La alta aceptación del núm. 23, probablemente, 

fue lo que motivó a Randall a publicar en el 28 (octubre de 1968) otra antología, esta vez 

sólo en español, de poesía cubana. De lo que fue la última antología de poesía, hay que 

destacar los poemas “Solicitud de canonización a Rosa Cagí”, de Virgilio Piñera, y “Somos 

dos en el mundo”, de Excilia Saldaña. 

 Un año después del número antológico dedicado a Cuba, en el núm. 27 (julio de 

1968), Margaret Randall escribió una reseña sobre Writers in the New Cuba de J. M. Cohen, 

selección editada por Penguin Books, en 1967. La editora criticó este libro por no incluir a 

Lezama Lima, Nicolás Guillén, Eliseo Diego, Félix Pita Rodríguez, Cintio Vitier y Miguel 

Barnet, entre otros. Además, resaltó la falta de contacto del antologador con el pueblo 

                                                
Research Center, UT, Recip. Pan American Union. 
47 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, México, núm. 22, abril de 1967, p. 6. 
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cubano. En otras palabras, Randall señaló que el autor no había experimentado en su propia 

piel la Cuba revolucionaria y, por ello, era incapaz de comprender el panorama de su poesía. 

La reseña termina de la siguiente manera:  

Fragments of Fidel’s “Words to the Intellectuals”, 1962, included at the end 
of the book, are always useful though now somewhat outdated. In general, the 
volume is of interest —especially given the lack of material available to an 
English reading public due to the blockade— but the book which will truly 
offer this exciting island and its writers in the time of truth and creativity they 
live, is yet to come.48 
 

Lo que resulta curioso es que la pasión que Randall profesó a Cuba a partir de este momento 

de su vida culminó recientemente, en 2016, con la publicación de Only the Road/Sólo el 

camino: Eight Decades of Cuban Poetry,49 la antología de poesía cubana bilingüe más 

completa que se ha realizado hasta el momento.  

 Por último, quiero hacer una breve comparación entre la primera y la última 

antologías de El Corno Emplumado, porque pueden dar una idea de la evolución de la revista: 

desde su etapa apolítica hasta la revolucionaria. Casualmente, la primera antología publicada 

en El Corno, en el núm. 3 (julio de 1962), coincide con la última, que apareció en el núm. 31 

(julio de 1969). Ambas están dedicadas a la poesía de Guatemala. Si bien se trata de una 

coincidencia, comparar ambas muestras sirve para demostrar los dos polos de la revista. Por 

un lado, la antología de 1962, “Poesía de Guatemala”, presentó la obra de Marco Antonio 

Flores, Otto Raúl González y Carlos Alberto Mencos. Los temas que abundan en estas 

páginas —sobre todo en los casos de Flores y Mencos— tienden hacia lo existencialista y 

abstracto, mientras que la poesía de González llama la atención de inmediato por tratarse de 

ideogramas, o de poesía visual. Por otro lado, en la antología de 1969, “Poesía de 

                                                
48 Margaret Randall, sin título, El Corno Emplumado, México, núm. 27, julio de 1968, pp. 145-146. 
49 Margaret Randall, Only the Road/Sólo el camino: Eight Decades of Cuban Poetry, selección, traducción, 
introducción y notas de Margaret Randall, Duke University Press, Durham, 2016. 
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Guatemala”/“Poetry from Guatemala”, se seleccionó la obra de Otto René Castillo, Danilo 

Rodríguez, José Ovalle Arévalo, Víctor Manuel Escobar, José Luis Villatoro y, nuevamente, 

la de Marco Antonio Flores. El tema que abunda en estos versos es la lucha social y política. 

Algo que resulta digno de mencionar es que en el único autor antologado en las dos muestras 

se nota la transición de la preferencia de temas más existencialistas hacia otros de corte 

político. Para ilustrar lo anterior, a continuación comparo someramente el último fragmento 

de su poema “Ansiedad” publicado en 1962:  

y lo único que encuentro es el vacío, 
la fría solución intrascendente 
que me hace menos hombre, 
más gusano. 
entonces apelmazo con humus las junturas 
del cerebro, y me vuelco 
a mis entrañas 
a buscar lo indecible, 
lo eterno, 
lo recóndito!!50 
 

Ahora contrástese con el final de “La plaza del sacrificio”, impreso en el último número de 

la colección de El Corno Emplumado:  

Desde las colinas cortesianas 
los obuses empezaron a envenenar el aire 
y las jaurías a devorar nuestros sueños más caros 
La soldadesca destrozó lo creado por mil generaciones 
Llegó el tiempo de la guerra 
Lo demás es historia y huesos fríos51 
 

Como se puede observar en el primer fragmento se habla sobre “el vacío” “lo indecible”, “lo 

eterno” y “lo recóndito”, mientras que en el segundo, resalta otro léxico: “soldadesca”, 

“guerra” e “historia”. En realidad, se trata de una transición común en la época: si bien en los 

                                                
50 Marco Antonio Flores, “Ansiedad”, El Corno Emplumado, México, núm. 3, julio de 1962, pp. 45-46. 
51 Marco Antonio Flores, “La plaza del sacrificio”, El Corno Emplumado, México, núm. 31, julio de 1969, p. 92. 
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primeros años de los sesenta imperaba una visión utópica en que la influencia de la 

Revolución Cubana tenía un papel cardinal, para los últimos años se había dado una serie de 

acontecimientos históricos que abatieron las esperanzas de un mejor futuro.  

 

Traducciones en las antologías 

Inicialmente, me vi tentada a buscar relaciones entre la lengua en que se publicó una antología 

y su contenido. Al tomar en cuenta que las antologías podían funcionar como estrategias de 

diálogo entre diferentes países, mi primera intuición me hizo suponer que alguna intención 

se escondía detrás de las selecciones de poesía traducidas por completo, de las lenguas que 

se tradujo y de las que se presentaron en su idioma original o de forma bilingüe. Además 

supuse que lo que se presentó en español podía ser asociado con la edición de Sergio 

Mondragón y lo que estaba en inglés con la de Randall. Sin embargo, pronto advertí que esto 

no era cierto.  

 La traducción en las antologías no es sistemática. La gran mayoría de las antologías 

en El Corno se publicaron en su lengua original o, bien, si están traducidas es porque así 

fueron enviadas por los colaboradores. De 35 antologías, 20 están en español, su lengua 

original. En los casos de la poesía europea, traducida tanto al inglés como al español, 

dependió de la lengua o las lenguas que dominaran los antologadores externos. Hasta que no 

aparezca un documento que pruebe que existe una relación entre lengua y material, no se 

puede probar lo contrario.  

 No obstante, en mi opinión, las antologías bilingües sí resultan significativas. Además 

de las ya mencionadas de poesía mexicana y cubana, el bilingüismo de las últimas dos 

antologías, “Dos poetas del Perú” y “Poesía de Guatemala”/“Poetry from Guatemala” apunta 

hacia la dirección que quería seguir la revista. A principios de 1969, cuando Randall y Cohen 
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se vieron obligados a subir la tarifa de las suscripciones para continuar su publicación, 

afirmaban que el dinero extra no sólo se usaría para imprimir los ejemplares, sino para 

publicar más traducciones.52 Además, Margaret Randall y Robert Cohen admitieron que con 

la partida de Mondragón les era más difícil traducir contenidos al español; sin embargo su 

desapego a las políticas imperialistas estadounidenses también los apartaban de su lengua 

natal, por lo que consideraban necesaria la inclusión de textos en español. Podría afirmar con 

seguridad que, de haber continuado la revista, las antologías que se presentaran serían en su 

totalidad bilingües. 

 

Un proyecto que no vio la luz 

 En 2011, Margaret Randall publicó Selections from El Corno Emplumado/The Plumed Horn 

(1962-1964), una antología de poesía aparecida en El Corno Emplumado en los primeros tres 

años de la revista. Este proyecto nació a partir de la propuesta del editor Ammiel Alcalay, 

quien estaba a cargo de la colección Lost and Found, publicada por la City University of New 

York. Como deja ver el nombre de la colección, su propósito consistía en atraer lectores al 

recuperar obras de difícil adquisición, para que dejaran de ser invisibles ante los ojos de la 

crítica.53 Una idea similar se forjaba en la mente de Randall durante su penúltimo año como 

editora de El Corno. 

 A finales de 1968, cuando Sergio Mondragón residía en Estados Unidos, la pareja 

estaba separada y los movimientos estudiantiles habían sido acallados violentamente. 

Margaret Randall reunió material publicado en su revista para formar un libro antológico de 

                                                
52 Margaret Randall y Robert Cohen, Carta a Books Unlimited Cooperative Inc., febrero de 1969, El Corno 
Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 6, Folder 34. 
53 Margaret Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, trad. Esther Pérez, Casa de las Américas, núm. 280, 
julio-septiembre, 2015, pp. 116-117. 
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obras aparecidas en El Corno. El ímpetu de publicar esta antología difería de la intención de 

Alcalay, es decir, no buscaba atraer más lectores, sino recaudar dinero para la revista ya que, 

para ese momento, habían sido retirados los patrocinios oficiales. En otras palabras, se trató 

de una solución temporal que Margaret Randall y Robert Cohen idearon para que la revista 

pudiera subsistir.  

 Randall pidió a Andreas Brown, el dueño de la librería The Gotham Book Mart, en 

Nueva York, que la orientara sobre quién se interesaría en publicar una antología de ese tipo, 

a lo que Brown respondió en una postal: “I am inclined to suggest someone like the 

University of Texas because of the strong Latin American literary flavor of the material. But 

do you think an anthology will really make money? I am of the opinion that most anthologies 

are poor sellers, even with excellent content” y después le pregunta qué quiere lograr al 

publicar una antología: “Is your intention to make money or gain publicity?”54 

Afortunadamente, en el archivo de El Corno albergado en la Universidad de Nueva York se 

conserva la respuesta que Randall le envió a Brown, donde escribe lo siguiente: “The 

anthology of writing from the magazine [...] has stirred up some interest and we are waiting 

for a firm commitment. The financial crisis has, for the moment been ‘solved’ due to the fine 

response we have gotten to our appeal”.55 Desconozco cuáles fueron las ofertas que le 

hicieron a la editora y quién se las planteó; sin embargo, todo parece indicar que se trataba 

de un proyecto prometedor para la continuación de la revista en un momento crucial. 

 Rafael Osuna plantea que compilar material para una antología dentro de una revista 

                                                
54 Andreas Brown, The Gotham Book Mart, Postal a Margaret Randall, sin fecha, El Corno Emplumado Archive: 
1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 3, Folder 21. 
55 Margaret Randall, Carta a Andreas Brown, 10 de diciembre de 1968, El Corno Emplumado Archive: 1959-
1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 6, Folder 34. 
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literaria es una forma disfrazada de crítica,56 y en el caso de esta antología hipotética se 

reafirma el papel de Randall como crítica literaria y forjadora de un canon. Al escoger textos 

que habían sido seleccionados previamente por ella y por Mondragón, en mi opinión, implica 

una doble labor crítica. Como ya mencioné, recientemente la fundadora de El Corno publicó 

una antología bilingüe de poesía cubana y creo que desde sus años en la revista se perfilaba 

la utilidad que ella concede a esta forma de la crítica literaria en la que sus criterios de 

selección sirven para validar su propio canon. Ahora bien, si el fin de dicha antología sólo 

era recaudar dinero, traer a colación este proyecto que no vio la luz me parece importante 

porque demuestra que, para entonces, Randall era capaz de reafirmar el prestigio que había 

logrado a lo largo de siete años. 

Hasta aquí he sostenido que las antologías de poesía funcionaron en El Corno para 

abrir el diálogo entre diferentes países y para reflejar los gustos de sus editores, aunque no 

fueron los únicos en recurrir a esta práctica en México. Asimismo, que hay dos antologías 

que demuestran que, en particular, 1966 y 1967 fueron años de gran calidad literaria en la 

revista; y por último, que en un momento de preocupación económica la práctica de antologar 

fue vista como recurso para salvar las finanzas de El Corno. La manera en que los editores 

presentaban y seleccionaban poemas arroja luces sobre su labor crítica, es decir, demuestra 

cómo se abrieron paso entre la literatura hegemónica para imponer sus propias preferencias, 

lo que ellos consideraban que merecía la pena ser rescatado. Se trata de una fijación de cierta 

literatura para el futuro. No obstante, como se verá en el siguiente apartado, esta labor no se 

detuvo en las antologías, sino que, al contrario, cobró más fuerza en su proyecto editorial.  

 

                                                
56 Rafael Osuna, op. cit., p. 33. 
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EDICIONES EL CORNO EMPLUMADO 

 

Antes de hablar sobre las Ediciones El Corno Emplumado, me parece pertinente rescatar las 

palabras de la crítica Beatriz Sarlo, quien afirma lo siguiente: “‘Publiquemos una revista’ 

quiere decir ‘una revista es necesaria’ por razones diferentes a la necesidad que los 

intelectuales descubren en los libros; se piensa que la revista hace posibles intervenciones 

exigidas por la coyuntura mientras que los libros juegan habitualmente su destino en el 

mediano o largo plazo”.57 Las palabras de Sarlo motivaron las reflexiones de este apartado. 

Si los libros juegan su destino a mediano o largo plazo, mientras que las revistas se involucran 

en el presente, ¿qué sucede con las publicaciones periódicas que también editan libros? 

¿Acaso le compete al campo de los estudios hemerográficos estudiar estas colecciones 

bibliográficas? O bien, ¿no merecen nuestra atención porque escapan a la fugacidad que, 

frecuentemente, caracteriza a las revistas? Por lo menos en México, no han sido pocos los 

casos de publicaciones periódicas que han procurado editar libros: Ulises, Contemporáneos, 

Taller Poético, Letras de México, El Hijo Pródigo, América, Metáfora, Cuadernos del 

Viento, El Corno Emplumado, Pájaro Cascabel, Vuelta, entre muchas otras, revistas que al 

cabo de ciertos números crearon un sello editorial. Esta práctica ha estado viva en la historia 

hemerográfica de México —por lo menos desde principios del siglo XX— y no de manera 

excepcional, sino casi como regla general.58 

                                                
57 Beatriz Sarlo, “Intelectuales y revistas: razones de una práctica”, América. Cahiers du CRICCAL. Le discours 
culturel dans les revues latino-américaines (1940-1970), núms. 9-10, 1992, p. 9. 
58 El caso de la hemerografía decimonónica es, en principio, distinto y merece un estudio particular. No obstante, 
basta señalar que los folletines y los materiales afines son precursores de los sellos editoriales de las revistas 
arriba enlistadas. Huelga decir que las publicaciones periódicas de otros países, con sus decisiones editoriales, 
fueron igualmente influyentes en la consolidación de esta práctica bibliohemerográfica. 
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 El libro y la revista cumplen funciones distintas ligadas a su temporalidad: el libro 

ocupa, aparentemente, una posición jerárquica superior a la revista porque trasciende a su 

momento de publicación, mientras que la revista, como bien señala Rafael Osuna, suele ser 

considerada “un cajón de sastre donde se echa todo lo que no cabe en el libro, o como un 

libro a plazos y en retazos”.59 A mi parecer, el estudio de los libros editados por los directores 

de una revista puede ser una herramienta útil para comprender a fondo el desarrollo de un 

proyecto hemerográfico. No puedo afirmar que en todos los casos sea significativo para los 

estudios de las publicaciones periódicas atender los libros que editaron, pero al menos en el 

caso de El Corno Emplumado sí lo es. Si bien son ciertas las palabras de Sarlo, también lo es 

que existen matices que no se deben pasar por alto. Precisamente, los estudios críticos de El 

Corno Emplumado han dejado de lado su sello editorial: las Ediciones El Corno Emplumado. 

No obstante, la historia de la revista cobra mayor sentido a la luz de los veinticinco libros 

publicados y de las tres colecciones ideadas por Margaret Randall y Sergio Mondragón. 

 

Números-libro: un regalo de fin de año 

Editar libros formó parte de los planes de El Corno desde sus inicios, tal como rezan las 

últimas líneas de la primera nota editorial: “Deseamos que nuestra Revista sea el principio 

de un plan para establecer una casa editorial y después, más tarde, MUCHO MÁS QUE 

ESO”.60 Por eso desde 1962 Randall y Mondragón incursionaron en el terreno editorial. 

Empero, el nacimiento de las Ediciones El Corno Emplumado se dio en el cuerpo de la 

revista, ya que el primer libro publicado también es el núm. 4 (octubre de 1962) de El Corno: 

                                                
59 Rafael Osuna, op. cit., p. 3. 
60 Sergio Mondragón, Margaret Randall y Harvey Wolin, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, 
núm. 1, enero de 1962, p. 5. 
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se trata de la versión bilingüe (español-inglés) del poemario Marsias & Adila del poeta 

catalán Agustí Bartra.61 Curiosamente, como fue un libro a la vez que el cuarto número de la 

revista, Marsias & Adila fue editado con las mismas señas que la revista, es decir, incluyó 

las notas de los editores, la publicidad y los patrocinadores, por no decir que reprodujo el 

mismo formato. El único indicio acerca de la naturaleza biblio-hemerográfica de este número 

se halla en la nota firmada por Mondragón, que dice: “EL CORNO EMPLUMADO, al 

cumplir con este número un año de vida, entrega este poema —que es a la vez su primer 

libro— como una contribución a la fraternidad entre los hombres...”62 Si en un primer 

momento los editores habían acudido a Bartra para pedirle su libro, al poco tiempo no dejaron 

de recibir mecanuscritos. El éxito de Marsias & Adila fue tal que muchos lectores y 

colaboradores empezaron a mandar sus obras para que se publicaran íntegramente, a la 

manera del poemario de Bartra, de modo que se puede afirmar que representó la primera 

piedra del plan editorial de Randall y Mondragón. Anna Murià —la esposa de Bartra— 

recuerda la historia: 

La segunda versión de Marsias y Adila en castellano estaba lista. Bartra iba a 
ofrecerla a un editor, cuando El Corno Emplumado se la pidió para iniciar con 
ella sus ediciones de libros [...] Sergio y Meg le pidieron a Bartra su poema 
para publicarlo en doble versión, castellana e inglesa. La madre de Meg, 
Elinor Randall, que vive en Albuquerque, tradujo Marsias y Adila al inglés 
como había traducido ya Cristo de 200.000 brazos y posteriormente traduciría 
Odiseo y Quetzalcóatl. Al cabo de pocos meses el libro apareció en una 
edición bella y cuidada que se agotó rápidamente.63  
  

 Marsias & Adila no sólo trascendió de manera personal para el autor, sino que fue 

bien recibido por la crítica tanto de Estados Unidos como de México.64 Por si fuera poco, con 

                                                
61 Este libro se publicó, en catalán, originalmente en 1948. 
62 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 4, octubre de 1962, p. 3. 
63 Anna Murià, Crónica de la vida de Agustí Bartra, trad. Maiala Meza, Fondo de Cultura Económica, México, 
2013 p. 274. 
64 Lo anterior se confirma en una reseña de Manuel Durán en la que menciona: “In Marsias & Adila, published 
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la publicación del primer poemario editado por El Corno, Bartra estableció un vínculo en 

otra parte de América, tal como era uno de los objetivos de la revista: 

El hecho más sensacional de aquella estancia en Iowa City [...] fue que un día 
recibimos una carta voluminosa reenviada de México, con unos sellos de 
Brasil. Contenía los primeros cantos de Marsias y Adila traducidos al 
portugués, y una carta de Stella Leonardos diciendo que había leído el poema 
en la edición de El Corno y se había sentido tan conmovida que había 
empezado la traducción… y aquí estaba la muestra. Aquél fue el origen de una 
larga correspondencia, y amistad, con Stella Leonardos [...] que culminó con 
la publicación del poema en portugués, en São Paulo [...] en 1965.65  
 

 Gracias a Marsias & Adila, El Corno Emplumado comenzó una tradición que duró 

los primeros cuatro años, de 1962 a 1965: los números de octubre, o de “fin de año”, fueron 

destinados a libros íntegros de un solo autor, con el propósito de ofrecer a los lectores no ya 

una selección de poemas, sino la totalidad de un poemario, en edición bilingüe. A este tipo 

de libros —que pueden ser vistos como ediciones especiales de El Corno Emplumado— me 

refiero como “números-libro”, porque mantienen aspectos formales de la revista,66 pero están 

destinados a un solo autor y tienen el sello de Ediciones El Corno Emplumado en la portada.  

 El segundo número-libro fue el núm. 8 (octubre de 1963), que estuvo dedicado al 

poeta Robert Kelly, de Estados Unidos, con su poemario Her Body Against Time/Su cuerpo 

contra el tiempo. La traducción corrió a cargo de Sergio Mondragón y, a diferencia del de 

Bartra, la edición fue presentada con dibujos del artista Carlos Coffeen Serpas, intercalados 

entre los poemas. Es significativo que los editores hayan seleccionado en particular la obra 

                                                
now in a bilingual edition (Spanish and English) by the editors of the magazine El Corno Emplumado as a 
special issue of the magazine in book format, he repeats his previous feat: he gives us a poem which is truly 
epic in aim and structure and yet is lyrical through a wealth of details, of images, of individualized viewpoints 
[...] Elinor Randall’s English version of the poem is lively and accurate and renders fully flavor of the Spanish 
text [...]This is by far the best long poem to come out of the Spanish Civil War”, “Marsias & Adila by Agustí 
Bartra; El Corno Emplumado. Review”, Books Abroad, Oklahoma, vol. 37, núm. 3, 1963, p. 367; Cfr. Ramón 
Xirau, “Los hechos y la cultura”, Nivel, México, núm. 47, 25 de enero de 1963, p. 12.  
65 Anna Murià, op. cit., p. 279. 
66 Es decir: están seriados, abren con notas de los editores, cierran con fragmentos de cartas que el autor envió 
a la revista y, en las últimas páginas, se mantiene la sección de anuncios, publicidad y patrocinadores. 
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de Kelly para conformar el segundo libro de las Ediciones El Corno Emplumado, porque está 

en plena consonancia con el discurso sobre el “hombre nuevo”, que aparece recurrentemente 

en los primeros años de la revista. En la “Editor’s Note” del núm. 8, Margaret Randall 

describe a Kelly y su poemario de la siguiente manera: “his vocabulary and form are the 

language by which he shows us what we need to see. It is a new song made by a new man 

for a new age”.67 Como se verá más adelante, estas palabras anteceden a la creación de la 

primera colección de libros independientes a la revista. Por ahora, quiero mencionar que este 

número-libro, como el de Bartra, tuvo ejemplares de lujo: además del tiro de 3,000 copias, 

se imprimieron 50 más, autografiados por el autor (en el caso de Bartra, aparte de los 2,000 

ejemplares, se tiraron 20 copias extras). Lo anterior resulta interesante cuando se reflexiona 

sobre las fronteras entre el número de la revista y el libro. El gesto de imprimir ediciones 

especiales demuestra un tratamiento distinto respecto de los números convencionales de la 

revista, en los que no hay rastros de un gesto similar. 

 Después de la publicación de Marsias & Adila y antes de la de Robert Kelly, los 

editores vislumbraron la posibilidad de publicar libros de forma independiente, es decir, que 

no estuvieran seriados y que omitieran los editoriales, las cartas y la publicidad. Acaso la 

pista más concreta fue el adelanto de Majakouagymoukeia, de Ana Mairena, incluido en el 

núm. 7 (julio de 1963). Este título se publicó al año siguiente (en abril de 1964) de manera 

independiente a la revista y, por vez primera, dentro de una colección editorial: Acuario, de 

la que hablaré más adelante. Asimismo, en la “Notas sobre los colaboradores” del núm. 6 

(abril de1963) se anunció que el libro Colores nuevos de Otto Raúl González saldría 

publicado con el sello de la revista, aunque esto nunca ocurrió.68 Un aspecto que quiero 

                                                
67 Margaret Randall, “Editor’s Note”, El Corno Emplumado, núm. 8, octubre de 1963, p. 3. 
68 Sergio Mondragón, “Notas sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 6, abril de 1963, p. 169.  
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rescatar es que en ambas notas de los editores de enero de 1963 se habló sobre los obstáculos 

económicos que tuvieron que sortear, como la falta de suscriptores y los costos elevados de 

cada número, pero no se mencionó el proyecto editorial (como si publicar libros no 

representara un gasto adicional). La queja recurrente sobre la falta de fondos explicaría en 

parte por qué los editores no podían iniciar formalmente la edición de libros. Recientemente, 

Margaret Randall recordó que, salvo un par de casos, los autores no pagaban sus libros,69 de 

modo que es posible asegurar que los editores también sufragaban los costos del sello 

editorial con los fondos de la revista. Incluso, en el núm. 7 (julio de 1964) de Cuadernos de 

Bellas Artes se publicó una pequeña nota anónima en la que se exhortaba a los lectores a 

apoyar tanto a Pájaro Cascabel, como a El Corno Emplumado por publicar libros: 

Esta excelente revista [Pájaro Cascabel] no se limita a su circulación como 
revista, sino que además ha iniciado la edición de libros y plaquetas. Merece 
el estímulo de todos. [...] Lo mismo ocurre con El Corno Emplumado. Publica 
libros de poesía y de ensayo de indudable valor. Y la nota negra del asunto es 
que estas dos revistas —lo mismo que varias otras de carácter literario—, se 
encuentran en condiciones alarmantes, pues viven de la publicidad que se hace 
en sus páginas.70 
 

 A pesar de que en 1964 Sergio Mondragón y Margaret Randall comenzaron su 

proyecto editorial de manera independiente, aún subsistió la tradición de dedicar el último 

número de octubre a un sólo autor de forma bilingüe. El núm. 12 (octubre de 1964) fue 

protagonizado por la peruana Raquel Jodorowsky, con una serie de poemas intitulada Ajy 

Tojen, que se destaca por su contenido gráfico (algunos de sus ilustradores fueron José Luis 

Cuevas, Luis López Loza y Pedro Friedeberg); y, por último, el núm. 16 (octubre de 1965) 

                                                
69 Entrevista a Margaret Randall por correo electrónico el 4 de noviembre de 2016. (Inédita). Probablemente la 
poeta se refiere al libro de Erik Kiviat, Museum of Memnon, ya que en el archivo de Austin se encuentra una 
carta (sin fecha), que él dirigió a la editora, en la que menciona que puede conseguir patrocinios por su cuenta. 
Al parecer, los 600 dólares que consiguió fueron suficientes para tirar mil ejemplares (El Corno Emplumado 
Records, Research Center Harry Ranson, UT, Recip. Ki-Kz). 
70 Anónimo, “Literatura”, Cuadernos de Bellas Artes, México, núm. 7, julio de 1964, p. 98. 
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reprodujo The Man in the Yellow Boots/El hombre en las botas amarillas, del poeta 

canadiense George Bowering. Como se puede notar, los editores alternaban cada año la 

presentación de un poeta hispanoamericano y de uno anglófono para dar a conocer lo que 

sucedía en ambas partes de América. Desde la perspectiva de su materialidad, los libros que 

originalmente se escribieron en castellano mantienen más semejanzas físicas con los números 

de la revista, sobre todo porque en la primera de forros se repite el diseño que caracterizó a 

El Corno, al menos hasta abril de 1965. Me refiero a que los editores imprimían el título de 

la revista, de manera bilingüe, con la tipografía Poster Bodoni en minúsculas, que ocupaban 

tres cuartas partes de la primera de forros. En cambio, en los libros de autores originarios del 

norte de América, el diseño omite el título de la revista, y en la primera de forros sólo se 

anuncia el título del libro y el nombre del autor. Ante las características de los diseños de los 

números-libro se manifiesta, de nuevo, la dificultad para distinguir dónde termina un número 

y dónde comienza un libro. Es probable que la tradición que se inició en 1962 no se haya 

continuado después de 1965, porque para entonces ya publicaban más de tres libros al año 

de manera independiente. No obstante, el núm. 23 (julio de 1967), aunque no se anuncia 

como un libro, puede ser concebido como tal porque, de manera extraordinaria, lo conforma 

íntegramente una antología: “Poesía cubana moderna”/“New Cuban Poetry”, además de que 

es el único número completamente bilingüe de la colección, aparte de los números-libro. Otro 

rasgo que la aproxima a los números-libro es que, a diferencia de los demás números de El 

Corno, tiene un título en la primera de forros: “Poesía cubana”. 

 

Ediciones independientes de la revista o la materialización de un sueño  

Antes de comentar los libros que se publicaron con el sello de la revista, hago un paréntesis 

necesario. El corpus editorial de El Corno ha permanecido desatendido, tal vez porque hoy 
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día es difícil, si no imposible, encontrar la colección completa en un solo lugar, ya que ni los 

editores ni los archivos poseen la totalidad de los libros. En el archivo de El Corno 

Emplumado albergado en la Universidad de Nueva York, se encuentra un catálogo de libros 

no vendidos, en almacén,71 impreso en 1969, que sirvió de guía a esta investigación, ya que 

antes de consultarlo no podía estar segura de cuántas colecciones de las Ediciones El Corno 

Emplumado habían existido. Este catálogo confirmó mi sospecha de que sólo eran tres y 

reveló algunos títulos que no conocía. No obstante la gran ayuda que significó este 

documento, sólo se registran algunos libros, los que estaban existencia, mas no los agotados. 

Para encontrar el resto de los títulos, además de reunir la información dispersa en la revista, 

Margaret Randall amablemente me proporcionó los títulos de su propia colección, que me 

permitieron llevar a cabo una extensa búsqueda en los catálogos bibliográficos de bibliotecas, 

sobre todo de México y de Estados Unidos. Por esa razón quisiera aportar la primera lista de 

títulos que aparecieron con el sello editorial de la revista, en orden cronológico: 

1. Agustí Bartra, Marsias & Adila. Traducción de Elinor Randall, octubre de 
 1962, 221 pp. (Núm. 4 de El Corno Emplumado). 
2. Robert Kelly, Her Body Against Time/Su cuerpo contra el tiempo. 
 Traducción de Sergio Mondragón, Margaret Randall, Luz Fernández 
 de Alba y Paulino Sabugal, ilustraciones de Carlos Coffeen Serpas, 
 octubre de 1963, 136 pp. (Núm. 8 de El Corno Emplumado). 
3. Ana Mairena, Majakouagymoukeia. Traducción de Elinor Randall, abril 
 de 1964, 180 pp. (Col. Acuario, vol. I). 
4. Roger Taus, Trophies of the Sun/Trofeos del sol. Traducción de Luz 
 Fernández de Alba, ilustraciones de Bartolí, Enrique Bessonart, Juan 
 Calzadilla, Jaime Carrero, José Delarra, Alice Garver, Alberto 
 Gironella, Daniel González, Irving Kriesberg, Cirilo Salgado y 
 Michelle Stuart, mayo de 1964, 48 pp. (Col. Acuario, vol. II). 
5. Ludovico Silva, Tenebra. Traducción de Sergio Mondragón y Margaret 
 Randall, ilustraciones de Julius Tobias, mayo de 1964, 72 pp. (Col. 
 Acuario, vol. III). 
6. Marguerite Harris, A Reconciling of Rivers, octubre de 1964, 26 pp. 
 (Ediciones El Corno Emplumado). 

                                                
71 El Corno Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 12, Folder 5. 
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7. Raquel Jodorowsky, Ajy Tojen. Traducción de Sergio Mondragón y 
 Margaret Randall, ilustraciones de Claude Dietrich, José Luis 
 Cuevas, Luis López Loza, Pedro Friedeberg y Enrique Bessonart, 
 octubre de 1964, 120 pp. (Núm. 12 de El Corno Emplumado). 
8. Walter Lowenfels, Land of Roseberries/Tierra de moras. Traducción de 
 Sergio Mondragón y Margaret Randall, ilustraciones de David Alfaro 
 Siqueiros, abril de 1965, 144 pp. (Col. Acuario, vol. IV). 
9. Sergio Mondragón, Yo soy el otro/I Am the Other. Traducción de 
 Margaret Randall, ilustraciones de Arnold Belkin, junio de 1965, 48 
 pp. (Col. Acuario, vol. V). 
10. Jacobo Glantz, Voz sin pasaporte/Voice Without Passport. Traducción 
 de Elinor Randall, ilustraciones de Leonel Góngora, septiembre de 
 1965, 64 pp. (Col. Acuario, vol. VI). 
11. George Bowering, The Man in the Yellow Boots/El hombre en las botas 
 amarillas. Traducción de Sergio Mondragón, ilustraciones de Roy 
 Kiyooka y portada de Sylvia de Swaan, junio de 1965, 112 pp. (Núm. 
 16 de El Corno Emplumado). 
12. Alvin Greenberg, The Small Waves. Ilustraciones de Don McIntosh, 
 noviembre [?] de 1965, 134 pp. (Ediciones El Corno Emplumado). 
13. Margaret Randall, October. Ilustraciones de Shinkichi Tajiri, diciembre 
 de 1965, 62 pp. (Ediciones El Corno Emplumado). 
14. Arturo M. Giovannitti, Poems/Poemas. Traducción de Agustí Bartra, 
 febrero de 1966, 72 pp. (Col. Acuario, vol. VII). 
15. Theodore Enslin, This Do (& the Talents). Febrero de 1966, 139 pp. 
 (Ediciones El Corno Emplumado). 
16. Miguel Donoso Pareja, Primera canción del exiliado/The Exile’s First 
 Song. Traducción de Elinor Randall, ilustraciones de Pedro 
 Alcántara, febrero de 1966, 66 pp. (Col. Acuario, vol. VIII). 
17. Jerome Rothenberg, The Gorky Poems/Poemas a Gorky. Traducción de 
 Sergio  Mondragón, marzo de 1966, 62 pp. (Col. Acuario, vol. IX). 
18. Sylvia de Swaan, Drawings of Life and Death/Dibujos de vida y 
 muerte. Textos de Philip Larkin, Águeda Ruiz, Sergio Mondragón, 
 Margaret Randall y Horacio González Martínez, marzo de 1966, 49 
 pp. (Col. La Ola, vol. I). 

 19. Matti Rossi, The Trees of Vietnam. Traducción de Anselm Hollo, portada 
 de Sylvia de Swaan, abril de 1966, 21 pp. (Col. La Llave, vol. I). 
20. C. W. Truesdale, In the Country of a Deer’s Eye/En el país del ojo de 
 venado. Traducción de Otto Raúl González, ilustraciones de Judith 
 Gutiérrez, mayo de 1966, 112 pp. (Col. Acuario, vol. X). 
21. José Moreno Colmenares, Prontuario (relatos)/Compendium (tales). 
 Traducción de Elinor Randall, ilustraciones de Hugo Baptista, 
 septiembre de 1966, 110 pp. (Col. Acuario, vol. XI). 
22. Robert Kelly, Weeks, octubre [?] de 1966, 181 pp. (Col. La Llave, vol.  II). 
23. Eric Kiviat, Museum of Memnon, noviembre de 1966, 38 pp. (Col. La 
 Llave, vol. III). 
24. David Ossman, Set in a Landscape. Ilustraciones de Mowry Baden, 
 1966, 61 pp. (Ediciones El Corno Emplumado). 
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25. Margaret Randall, Water I Slip Into at Night. Ilustraciones de Felipe 
 Ehrenberg, octubre de 1967, 54 pp. (Ediciones El Corno 
 Emplumado). 
 

Una vez mencionada la lista anterior, me centraré en las tres colecciones que publicó la 

revista, los libros que no se agruparon bajo ninguna colección y, por último, los proyectos 

que se anunciaron en la revista pero que no vieron la luz.  

 A partir de 1964, la consolidación del proyecto hemerográfico de El Corno permitió 

dar rienda suelta al proyecto editorial de forma independiente. Como ya mencioné, el primer 

libro impreso que no fue un número seriado fue Majakoagymoukeia de Ana Mairena. Este 

volumen no incluyó las secciones de la revista, pero sí compartió el formato en octavo y los 

materiales de la edición. Con el libro de Mairena, las Ediciones El Corno Emplumado 

inauguraron la Colección Acuario, conformada por once títulos publicados entre abril de 

1964 y septiembre de 1966. La Colección Acuario se distinguió por publicar libros bilingües, 

traducidos al inglés o al español, acompañados por lo general de ilustraciones de diversos 

artistas. Tanto en la portada como en la primera o cuarta de forros de estos libros se imprimió 

el nombre de la colección acompañado de una pequeña viñeta de un hipocampo hecha por 

Enrique Bessonart, que también se publicó en las páginas de la revista en julio de 1964.72 En 

esta colección se publicaron tres libros al año, tanto en 1964 como en 1965, y cinco libros en 

1966. De los once libros de Acuario quiero destacar cinco, por su calidad literaria: 

Majakoagymoukeia (1964), de Ana Mairena; Land of Roseberries/Tierra de moras (1965), 

de Walter Lowenfels, ilustrado por David Alfaro Siqueiros; Voz sin pasaporte/Voice Without 

Passport (1965), de Jacobo Glantz; Poems/Poemas (1966), de Arturo M. Giovannitti, 

traducido por Agustí Bartra, y The Gorky Poems/Poemas a Gorky (1966), de Jerome 

                                                
72 Enrique Bessonart, sin título, El Corno Emplumado, México, núm. 11, julio de 1964, p. 66. 
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Rothenberg. Asimismo, no puedo pasar por alto el primer poemario de Sergio Mondragón, 

Yo soy el otro/I Am the Other (1965), en el que se incluyó el poema “Escorpión”, que no se 

reimprimió en su Poesía reunida (1965-2005) editada por la UNAM en 2006.  

 Ni Sergio Mondragón ni Margaret Randall recuerdan hoy por qué surgió el nombre 

de esta colección; sin embargo, está relacionado con la idea del “hombre nuevo”, muy viva 

en ese periodo, como se puede comprobar en las páginas de la revista. Por ejemplo, en ambas 

notas de los editores del núm. 9 (enero de 1964) se lee lo siguiente: 

En ocho números hemos publicado poesía, prosa, teatro, cartas, arte, y hablado 
acerca de una Nueva Era habitada por un Hombre Nuevo. Muchos preguntan 
todavía quién es este hombre nuevo y en qué nueva era vive. Uno puede 
inclusive sentir el cambio dentro de sí y resistirse —como nosotros a veces— 
a ponerle un nombre. Piscis/Acuarius.73  
 

 Como ya había mencionado, la descripción de la obra de Robert Kelly, en el núm. 8 

(octubre de 1963), iba encaminada en el mismo sentido debido a que, cuando se fundó la 

revista, Randall y Mondragón compartían la visión utópica del nacimiento de un “hombre 

nuevo” que, como ya expliqué, fue una idea inspirada en la Revolución Cubana y suscrita 

por una gran cantidad de intelectuales de América Latina. En cierto sentido, el número-libro 

dedicado a Robert Kelly es un precursor de la Colección Acuario, que nace de la idea de 

demostrar a un “hombre nuevo” que habita la “nueva era”.  

 Entre los libros de la Colección Acuario, se encuentra Trophies of the Sun/Trofeos del 

sol, el cual no destaca por su contenido poético, ya que se centra en poemas sobre la 

experiencia del autor en Cuba y descuida la forma del verso. No obstante, es significativa la 

publicación, porque demuestra cómo los editores se decantan por la visión del “hombre 

nuevo” propuesto por Guevara y toman consciencia sobre el discurso de la Organización de 

                                                
73 Sergio Mondragón, “Nota de los editores”, El Corno Emplumado, México, núm. 9, enero de 1964, p. 5. 
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Estados Americanos que, como se vio en el capítulo anterior, fue una transición decisiva en 

la revista.74 La existencia del libro de Taus, impreso en mayo de 1964, preconiza los cambios 

editoriales que se darían un año después en la revista. Trophies of the Sun puede suponer un 

parteaguas entre los días en que usaban la expresión del “hombre nuevo” de manera ambigua 

y un nuevo periodo en que los editores adoptan una postura política y de conciencia social 

abierta. 

 De hecho, el libro de Taus no fue bien recibido por sus lectores. Como he mencionado 

en otra parte de esta investigación, amigos cercanos de aquellos primeros días, como Miguel 

Grinberg, editor argentino de Eco Contemporáneo, criticaron este giro de los editores.75 En 

palabras de Grinberg: “Los emplumados de México han sido tan atacados por la zurda, que 

para demostrarles que están errados se están poniendo delirantemente cubanófilos. Han 

editado un libro de Roger Taus al que hojeé y me parece lamentable, no sé si es prejuicio”.76 

Posteriormente, en 1965, a raíz de una carta publicada en El Corno, en que el editor argentino 

critica la poesía comprometida, Taus le responde y defiende su postura.77 Como expliqué en 

otra parte de esta investigación, a causa de este intercambio se desató una polémica que 

permaneció viva hasta 1967 en la sección de “Cartas”/“Letters”, donde se discutió si los 

poetas debían, o no, afiliarse a una causa política y si era necesario que la expresaran 

abiertamente en su obra. Quizás esta polémica en la que Taus habla en contra de Grinberg se 

debe no sólo a la carta que se publicó de este último en El Corno, sino también a la crítica 

contra Trophies of the Sun. 

                                                
74 Vid. infra Cap. III “Fases de El Corno Emplumado”, p. 146. 
75 Vid. infra Cap. III “Fases de El Corno Emplumado”, p. 172. 
76 Miguel Grinberg, Memoria de los ritos paralelos, Caja Negra, Buenos Aires, 2014, p. 112. 
77 Roger Taus, Carta a Margaret Randall, 7 de noviembre de 1965, Nueva York, El Corno Emplumado, México, 
núm. 17, enero de 1966, pp. 169-171. 
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 Además de Acuario, Mondragón y Randall crearon en 1966 otras dos colecciones: La 

Llave y La Ola, cada una con un propósito distinto. La colección La Llave está conformada 

por tres libros publicados exclusivamente en inglés, entre los que se encuentran The Trees of 

Vietnam, de Matti Rossi, traducido del finlandés al inglés por Anselm Hollo, y Weeks, de 

Robert Kelly;78 mientras que La Ola la integra un solo libro: Dibujos de vida y 

muerte/Drawings of Life and Death, de Sylvia de Swaan. Así como la Colección Acuario, en 

la portada y en la primera o cuarta de forros, los libros de La Llave y La Ola señalaban su 

pertenencia a la colección con una viñeta. Desconozco la autoría de estas dos viñetas; no 

obstante, la llave que ilustra la colección con ese nombre aparece entre las páginas de El 

Corno.79 De acuerdo con el catálogo de publicaciones no vendidas custodiado en el archivo 

de El Corno Emplumado, la Colección La Llave estaba dedicada a obras en inglés (aunque 

su lengua de origen no lo fuera) y la Colección La Ola estaba destinada a difundir la obra de 

artistas plásticos jóvenes.80 Sin embargo, el libro de De Swaan contiene poemas de Philip 

Larkin, Sergio Mondragón, Águeda Ruiz, Margaret Randall y Horacio González Martínez. 

Hasta donde tengo noticia, no se imprimieron más libros en esta colección, pero Dibujos de 

vida y muerte se presenta como el primer volumen. Si bien es cierto que al leer la revista se 

puede inferir que para los editores era relevante presentar obras gráficas de artistas nuevos, 

la publicación del libro de Sylvia de Swaan revela que los materiales visuales de la revista 

tienen independencia de los textos, es decir, las reproducciones gráficas no están al servicio 

                                                
78 El libro de Kelly quizás es el más difícil de conseguir actualmente, porque, según recuerda Margaret Randall, 
el autor ordenó que se destruyera la tirada de mil ejemplares debido a la alta cantidad de errores tipográficos 
que tenía la edición.  
79 La portadilla que abre la antología de poesía nadaísta de Colombia del núm. 18 se ilustra con la viñeta de La 
Llave (Vid. “Poesía nadaísta de Colombia”, El Corno Emplumado, México, núm. 18, abril de 1966, p.169). 
Todas las ilustraciones de este número estuvieron a cargo de José Luis Cuevas, no obstante dudo que la autoría 
de esta viñeta se pueda atribuir a él, debido a que no presenta semejanzas con su estilo. La espiral de La Ola no 
está en la revista. 
80 El Corno Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 12, Folder 5. 
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de la palabra: son autónomas. Es relevante destacar lo anterior, porque las imágenes en El 

Corno relatan también las afinidades estéticas de los editores con ciertas tendencias 

pictóricas, que merecen el estudio de la crítica de arte.  

 Sobre los títulos de La Llave se conservan algunos testimonios que demuestran cuál 

era el proceso de edición de los libros. En los intercambios epistolares entre los autores y los 

editores —albergados en los archivos de la revista— se encuentran las sugerencias que cada 

autor hizo a su obra, tanto en su diseño como en sus contenidos. Por ejemplo, Matti Rossi 

esperaba que The Trees of Vietnam se publicara de manera bilingüe (inglés-español), a partir 

de la traducción que Anselm Hollo había preparado (finlandés-inglés). Por esa razón, le pidió 

a Margaret que alguno de los editores lo ayudara con esa tarea: 

I guess I could have concocted some kind of a translation myself, but whether 
it would have satisfied myself I don’t know. So, I ask solemnly: can you and 
Sergio, or Sergio alone, or you alone, undertake this task? [...] Anselm’s 
translation from Finnish is faithful to the mood & ambience & shades & 
nuances and very true to my tone of voice: you can follow him closely and 
you’re on the right track.81 
 

Pero después, en esa misma carta le comentó a la editora que tal vez no tenía el dinero 

suficiente para publicar con ellos The Trees of Vietnam. Probablemente Margaret Randall le 

respondió que los costos de la edición eran menores sin la traducción al español y que los 

editores de El Corno la podían solventar, de forma que prefirió publicar sólo la versión en 

inglés. De la misma manera, existen constancias sobre la opinión de los autores sobre sus 

obras, como la de Eric Kiviat a propósito de Museum of Memnon, que se encuentra en una 

carta a Margaret Randall en la que expresa su disgusto por la selección de imágenes, pero su 

conformidad con el diseño en general: “I am very pleased with the book. Good color for the 

                                                
81 Matti Rossi, Carta a Margaret Randall, 9 de septiembre de 1965, Londres, en El Corno Emplumado Records, 
Research Center Harry Ranson, UT, Recip. Ri-Rt. 
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cover and nice job in the side, only a couple of errors. I would have liked longer spaces 

between the strophes in the 1st section, as silence there, but I appreciate your need to save on 

number of pages. The appearance of the photographs (except of course the cover which is 

beautiful) is disappointing”.82  

 Por último, existen seis libros fuera de colección que, al igual que los de La Llave, 

son obras publicadas en inglés: A Reconciling of Rivers (1964), de Marguerite Harris; The 

Small Waves (1965), de Alvin Greenberg; October (1965), de Margaret Randall; This Do (& 

the Talents) (1966), de Theodore Enslin; Set in a Landscape (1966), de David Ossman y 

Water I Slip Into at Night (1967), de Margaret Randall, con ilustraciones de Felipe Ehrenberg 

(esta compilación de poemas de Randall fue el último libro publicado con el sello de 

Ediciones El Corno Emplumado; se tiraron 1,500 copias, de las cuales las primeras treinta 

fueron encuadernadas en piel e incluyeron ilustraciones a mano por el artista). A pesar de 

que en el catálogo de libros no vendidos varios de estos títulos están agrupados en la 

Colección La Llave, al consultar físicamente los ejemplares me di cuenta de que esto era 

falso, pues no hay ningún rastro material en ellos, es decir, no tienen la viñeta de la colección 

ni el nombre de La Llave en la portada o en los forros. Tal vez en 1969, fecha de la 

elaboración del catálogo, decidieron incluirlos en esa lista debido a que los seis libros están 

escritos en inglés.  

 Del libro de Randall, October, existe una versión previa mecanuscrita en el archivo 

de la revista custodiado en NYU, intitulada Breakfast and the Whole Glass. Poems: 1960-

1964.83 La mayoría de los poemas que aparecen tanto en el libro como en el mecanuscrito 

                                                
82 Eric Kiviat, Carta a Margaret Randall, sin fecha, El Corno Emplumado Records, Research Center Harry 
Ranson, UT, Recip. Ki-Kz. 
83 El Corno Emplumado Archive: 1959-1969, The Fales Library & Special Collections, NYU, Caja 1, Folder 12. 
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fueron publicados en revistas de otros países, sobre todo de Estados Unidos, pero la versión 

preliminar incluye 51 poemas, mientras que la versión de las Ediciones ECE reproduce 33. 

Esta disminución podría explicarse por tres razones. La primera, porque no tenían los fondos 

suficientes para tirar un libro de más de setenta páginas. La segunda, porque Margaret haya 

decidido sacrificar algunos poemas para ceder ese espacio a las ocho fotografías de las 

esculturas de Shinkichi Tajiri, insertadas a la mitad del libro. Y, la tercera, porque Randall 

fuera más selectiva con la calidad de los poemas que aparecerían en su libro editado por El 

Corno Emplumado. 

 Una pieza queda suelta en el rompecabezas de las Ediciones El Corno Emplumado: 

Lovebeast, de febrero de 1968, escrito por Stephen Levine e ilustrado por Felipe Ehrenberg, 

que aparece anunciado en el catálogo de libros no vendidos. No he localizado este libro, pero 

al parecer fue editado por Unity Press, de Sausalito, California. Sin embargo, no deja de ser 

extraño que sus 2,000 ejemplares hayan sido impresos en los Talleres Litográficos de Avelar 

y de la Parra, en el Distrito Federal, precisamente donde se imprimieron algunos números de 

El Corno Emplumado. Existe una remota posibilidad de que éste sea el vigésimo sexto libro, 

el último de las Ediciones ECE, pero me inclino a pensar que Felipe Ehrenberg incluyó dicho 

título en el catálogo de ventas para ayudar a la revista en un momento crítico.  

 Si bien no presento un análisis detallado sobre los temas de los libros publicados con 

las Ediciones El Corno Emplumado, sí quiero dejar constancia de su resonancia acorde con 

la que tuvo la revista. Por ejemplo, la tendencia orientalista (marcada por el budismo zen que 

D. T. Suzuki divulgó en América) de El Corno se ve reflejada en Yo soy el otro de Sergio 

Mondragón. La estrecha relación entre las artes visuales y verbales está presente en The 

Gorky Poems de Jerome Rothenberg, ya que su poemario fue inspirado en la obra del 

impresionista abstracto, Arshile Gorky. La fuerte presencia de materiales gráficos en El 
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Corno se representa en el libro de Sylvia de Swaan, Drawings of Life and Death. El interés 

por las culturas precolombinas toma forma en Majakouagymoukeia, de Ana Mairena. Y, por 

último, la fe de los editores en los frutos de la Revolución Cubana se encuentra en Trophies 

of the Sun, de Roger Taus. 

 

Libros no editados y el fin de las Ediciones El Corno Emplumado 

Ciertos testimonios que aparecen en la revista dan cuenta de que por lo menos existió la 

intención de publicar más títulos. Si bien es posible que hayan sido editados, tengo la 

sospecha de que esto no ocurrió, porque no figuran en ningún catálogo de bibliotecas. Por 

ejemplo, como ya había mencionado, en la “Nota sobre los colaboradores” del núm. 6 (abril 

de 1963) se anunció el libro Colores nuevos de Otto Raúl González, que no alcanzó a ver la 

luz.84 De igual manera, en abril de 1964, en el núm. 10, los editores hablaron sobre una 

edición bilingüe de la poesía de Joaquín Sánchez Macgrégor que, al parecer, tampoco se 

editó.85 O en el núm. 13 (enero de 1965) hay otro anuncio de 500 ejemplares numerados de 

Dibujos y narraciones, del artista Carlos Coffeen Serpas, del que no hay rastros.86 Por último, 

en la carta de Ernesto Cardenal dirigida a Sergio Mondragón (sin fecha), que apareció en el 

núm. 20 (octubre de 1966), se infiere el intento de publicar un libro de Ezra Pound: “dime 

cuándo piensas publicar el libro de Pound para enviártelo”.87 Al año siguiente, en el núm. 23 

(julio de 1967), Cardenal le comentó al editor en otra misiva publicada: “arreglaremos el 

envío de una selección de Pound para la revista, como decís, no libro puesto que ya no los 

                                                
84 Sergio Mondragón, “Notas sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 6, abril de 1963, p. 169.  
85 Sergio Mondragón, “Notas sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 10, abril de 1964, p. 132. 
86 Anónimo, “Carlos Coffeen Serpas: Dibujos y narraciones”, El Corno Emplumado, México, núm. 13, enero de 1965, p. 198. 
87 Ernesto Cardenal, Carta a Sergio Mondragón, sin fecha, sin lugar, El Corno Emplumado, México, núm. 20, octubre 
de 1966, p. 123. 
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publicas”.88 Efectivamente, tampoco se publicó el libro, pero sí una extensa muestra bilingüe 

de la poesía de Pound, en el núm. 24 (octubre de 1967), traducida al español por Ernesto 

Cardenal y José Coronel Urtecho. Por último, en el primer número de 1968 se incluyó una 

carta de Raquel Jodorowsky, dirigida a Sergio Mondragón, en la que le comentó: “Tengo 

aquí un librillo que quiero publicar. Explícame un poco en pesos, las ediciones que tú haces, 

aparte de El Corno Emplumado”.89 Sin embargo, no se publicó otro libro de Jodorowsky 

después de Ajy Tojen, lo que obliga a pensar que no llegaron a ningún acuerdo. 

 Para 1968, el proyecto hemerográfico de El Corno era muy diferente del de los 

primeros años. La visión de los editores, más política y contestataria, predominaba en los 

textos publicados. Continuaron publicando poesía, pero las entrevistas, las cartas y las 

reseñas abarcaron más espacio. El fin de las Ediciones El Corno Emplumado fue una primera 

señal de los cambios venideros en la revista. Incluso, el último libro editado por El Corno, 

Water I Slip Into at Night, de Randall, no gozó de críticas favorables como lo hizo, en un 

primer momento, Marsias & Adila. En una reseña publicada en Poetry, una revista de corte 

académico, se dice sobre el libro de Randall: “In the end, we are asked to accept this poetry 

because it looks like poetry, according to the tradition of received ideas”.90  

 Para concluir se puede afirmar que, a la luz de las Ediciones El Corno Emplumado, 

los años más fructíferos de la revista, y de mayor estabilidad, fueron entre 1964 y 1966. El 

vigor con que los editores tradujeron, corrigieron y aprobaron materiales durante estos tres 

años demuestra una etapa que podría calificarse como el clímax en el desarrollo de la revista, 

                                                
88 Ernesto Cardenal, Carta a Sergio Mondragón, febrero de 1967, Nicaragua, El Corno Emplumado, México, 
núm. 23, julio de 1967, p. 154. 
89 Raquel Jodorowsky, Carta a Sergio Mondragón, noviembre de 1968, Lima, El Corno Emplumado, México, 
núm. 25, enero de 1968, p. 145. 
90 Michael Benedikt, “Critic of the Month: IV”, Poetry, Chicago, núm. 3, diciembre de 1968, p. 203. 
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es decir, cuando la publicación alcanza su mayor punto de reconocimiento, demuestra cierta 

calidad en los textos publicados y los editores dominan su oficio. Esto, incluso, también 

revela por qué la dirección de la revista necesitaba más ayudantes, ya que, durante estos años, 

en la hoja legal de los números se leen los nombres de Luz Fernández de Alba, Judith 

Gutiérrez y Felipe Ehrenberg como asistentes editoriales. Si se piensa que en 1966 publicaron 

nueve libros y que durante febrero y marzo de ese año sacaron a la luz cinco más, quiere 

decir que entre los números de enero y abril los editores trabajaban como si publicaran un 

número extra y un tercio de otro, ya que cada uno de esos libros tuvo un tiraje de mil 

ejemplares y entre ellos suman 388 páginas.91 Lo anterior corrobora que 1966 puede ser el 

annus mirabilis de El Corno Emplumado no sólo porque se publicaron libros de Acuario, La 

Ola, La Llave y las Ediciones El Corno Emplumado, sino porque en ese año salieron a la luz 

los núms. 17 (enero de 1966) y 18 (abril de 1968) que despuntan por su calidad literaria.  

 Después de ver reunidos los libros que editaron Sergio Mondragón y Margaret 

Randall, se confirma que el objetivo inicial de establecer una casa editorial va más allá de los 

números-libro. Incluso, rescatar las Ediciones El Corno Emplumado permite que se hable de 

la revista como un conjunto de 31 números y 21 libros publicados o, bien, si se restan los 

números-libro de la colección, de 27 números y 25 libros. (Además de que se explicarían los 

obstáculos económicos que los editores tuvieron que sortear, ya que el dinero recaudado no 

sólo se usaba para la revista, sino para el sello editorial.) Curiosamente, El Corno Emplumado 

ha superado la prueba del tiempo, mientras que sus libros han quedado en el olvido. Esto 

                                                
91 En febrero de 1966 se publicaron: Poemas/Poems de Arturo Giovannitti, This Do (& the Talents) de Theodore 
Enslin, y Primera canción del exiliado/The Exile’s First Song de Miguel Donoso Pareja. En marzo de ese año: 
The Gorky Poems/Poemas a Gorky de Jerome Rothenberg y Dibujos de vida y de muerte/Drawings of Life and 
Death, dedicado a la obra gráfica de Sylvia de Swaan. 
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quiere decir que la revista escapó a la fugacidad a la que estaba condenada y los libros no 

jugaron el papel que se esperaba a largo plazo.  

 Desde mi punto de vista, a los estudios hemerográficos les compete rescatar y estudiar 

las colecciones bibliográficas, como parte de un proyecto integral. Rafael Osuna propone que 

“el estudio de la revista debe aplicarse a la relación entre sus varios discursos [...] y el efecto 

estético producido por éstos”,92 lo que me hace pensar que, quizás, la edición de libros pueda 

ser vista como un discurso satelital a la edición de una revista. Por lo menos en el caso de El 

Corno sería posible clasificarlo de esa manera. Si Sarlo dice que las revistas cortan con el 

discurso inmediato y son un vehículo más eficiente para dialogar con el presente, por lo que 

“no se planean para alcanzar el reconocimiento futuro [...] sino para la escucha 

contemporánea”,93 entonces se podría decir que los editores de El Corno sí buscaron dejar un 

legado para el futuro mediante sus ediciones, que había permanecido oculto hasta ahora y 

que vale la pena seguir estudiando. Editar libros puede ser visto como una estrategia para 

legitimizarse en el campo de las letras, aun así el peso de El Corno Emplumado rebasó su 

proyecto bibliográfico y éste conforma un discurso más de la revista que no puede ser 

omitido.  

  

                                                
92 Rafael Osuna, op. cit., p. 4. 
93 Idem. 
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Cada etapa de El Corno Emplumado marcó una forma particular de editar la revista y, por lo 

tanto, cada colaboración debe ser entendida de acuerdo con el momento en que fue publicada. 

Es bien sabido que los textos que se presentan en una revista, a diferencia de un libro, 

establecen vínculos con aquellos que lo rodean en un mismo número o con la colección que 

conforma la publicación periódica. No obstante, para explicar la dinámica que sucede entre 

los textos hay que atender la historia personal de los editores y el contexto histórico que 

vivieron. En particular habría que conocer su intereses estéticos y políticos, ya que éstos se 

traslucen detrás de los cambios decisivos en la publicación.  

 En este sentido, queda pendiente exponer el peso que tuvo la nacionalidad de los 

principales editores en la manera que se editó El Corno Emplumado. A mi parecer, que la 

revista haya sido dirigida por un hombre mexicano y una mujer estadounidense la distingue 

de otras publicaciones periódicas de la época no sólo en México, sino fuera de él. Esta 

característica es responsable de la fuerte traducción cultural que se esconde en las páginas de 

El Corno. La consciencia de la barrera del lenguaje iba más allá de presentar a tal o cual autor 

en otra lengua, el objetivo principal era mostrar cómo se pensaba y actuaba en otras latitudes. 

La traducción en El Corno no sólo es lingüística, sino cultural. Los editores buscaron ser los 

transmisores de otras literaturas, pero también de otros sistemas de pensamiento. Si ambos 

hubieran compartido el mismo bagaje artístico y literario, la revista, probablemente, no 

hubiera logrado el mismo alcance.  

 

§ 

 

Las variaciones en el título de la revista develan el cambio en los intereses de los editores. Si 

bien en un primer momento (de enero de 1962 a abril de 1965) la revista se presentó como 
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El Corno Emplumado/The Plumed Horn, tanto en la portada como en la primera de forros, 

en los últimos dos (abril y julio de 1969) el título en inglés se eliminó por completo y, en 

cierto sentido, fue la manera de avisar a los lectores sobre los nuevos rumbos editoriales que 

Margaret Randall y Robert Cohen querían explorar. En otras palabras, el título bilingüe de 

los primeros años demuestra que los editores querían publicar una revista que funcionara 

como un puente entre los dos hemisferios de América de manera estética y no política. Sin 

embargo, durante los últimos números la visión editorial estuvo empapada del espíritu de la 

década, es decir, no escapó a la vibrante politización de los medios de comunicación críticos, 

los cuales fueron decisivamente influidos por el marxismo y el comunismo. En mi opinión, 

resulta más acertado hablar sobre El Corno Emplumado, y no sobre El Corno 

Emplumado/The Plumed Horn, ya que ese título corresponde a un momento en particular y 

no resume la labor editorial que comprende los siete años y medio que abarcó la dirección de 

Mondragón, Randall y Cohen. 

 No obstante, el resultado de aquella representación de distintos sistemas de 

pensamiento revela que, a pesar de la distancia geográfica, los escritores y artistas compartían 

más intereses y similitudes de las que se pudieran creer, tal como se constata en los temas de 

la literatura y el arte publicado en la revista.  

 

§ 

 

Una vez establecida una breve historia y periodización de El Corno, hace falta conjugar su 

edición con revistas publicadas durante los sesenta y principios de los setenta. Aquella mirada 

comparativa se tiene que llevar a cabo con revistas internacionales ya que, en México, no 

hubo otra revista similar a El Corno, mientras que en otras partes de América sí. En especial 
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habría que tomar en cuenta publicaciones como Papeles de Venezuela, Kulchur de Estados 

Unidos y Eco Contemporáneo de Argentina. Aunque no tuve el tiempo suficiente para 

incorporar a esta tesis nuevos hallazgos que surgieron en una estancia de investigación en 

Berlín, puedo afirmar que la relación entre otras revistas y El Corno es mayor de lo que 

aparenta. Por ejemplo, he comprobado que algunos textos e imágenes que aparecen en los 

primeros años de El Corno fueron publicados antes en Eco Contemporáneo y además, 

sorprendentemente, la tendencia a promover lo zen y la visión metafísica del hombre nuevo 

se manifiesta de manera muy parecida en Zona Franca, la revista venezolana dirigida por 

Juan Liscano, la cual únicamente se menciona en El Corno hacia 1967 como parte de la 

polémica entre su director y el director de Papeles, Ludovico Silva.  

 

§ 

 

En esta investigación no está estudiada a fondo la relación de los editores con la Revolución 

Cubana. Este tema es de capital importancia para comprender el desarrollo de la revista, 

debido a que sintetiza las posturas de los editores sobre la función de la literatura. Es muy 

probable que Sergio Mondragón por ser mexicano haya visto los frutos de la Revolución de 

manera muy distinta a como lo hizo Margaret Randall, por ser una estadounidense radicada 

en México. Al final de la década, Randall se adscribe a lo que Claudia Gilman llama los 

antiintelectualistas latinoamericanos, es decir, aquellos intelectuales que aceptan el régimen 

cultural impuesto por Castro. La plantilla de colaboradores cubanos en El Corno se adscribe 

a esta línea, como Miguel Barnet o Roberto Fernández Retamar.   

 No obstante la relación con Cuba es ambigua, sobre todo en la última fase de El 

Corno. Por un lado, los autores ensalzan la vida en la isla y favorecen un tipo de literatura 
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que apoya este discurso: la poesía y el testimonio oral. Por otro lado, llegan a las páginas de 

El Corno, como Virgilio Piñera, quien estaba abiertamente en contra de la postura cultural 

del gobierno de Castro. A primera vista, parece que Randall y Cohen no lograron entender 

en su momento la magnitud de las normas impuestas a los cubanos en ese momento o bien, 

que esa visión les pareció una solución adecuada. No obstante, la bibliografía publicada por 

Margaret Randall a posteriori del fin de El Corno demuestra que, a pesar de defender la 

Revolución, sí criticaba la censura impuesta a los proyectos culturales. Para probarlo, no se 

pueden omitir sus libros de recién publicación: Che on My Mind (2013), Haydée Santamaría. 

Cuban Revolutionary: She Led by Transgression (2015), Only the Road/Sólo el camino: 

Eight Decades of Cuban Poetry  (2016) y Exporting Revolution: Cuba’s Global Solidarity 

(2017), en donde reflexiona sobre algunas deficiencias de la Revolución o de sus líderes más 

importantes. Sin duda, la relación es más complicada de lo que aquí se puede hipotetizar. Si 

bien es cierto que la Revolución Cubana actuó como un catalizador de movimientos políticos, 

sociales y culturales en revistas de toda América, me parece que en El Corno esta relación 

fue distinta por ser editada en México por una estadounidense.  

 Por último, otra cuestión que sería necesaria para comprender la relación con Cuba y 

su Revolución es que la casa de los editores, es decir, la oficina de El Corno funcionó no sólo 

como nicho para los intelectuales que viajaban desde Estados Unidos a la isla, sino como un 

puente de correspondencia entre escritores de Latinoamérica y Cuba. Por esa razón, en las 

cartas publicadas en la revista, como en las que se almacenan en los archivos, hay testimonios 

que dan cuenta sobre la importancia de El Corno para esquivar los obstáculos impedían la 

llegada de correo a la isla. 
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§ 

 

Otro asunto que dejo en el tintero es la relación entre la censura y las revistas afines a El 

Corno Emplumado. A medida que leí las cartas publicadas en El Corno me di cuenta que, a 

partir de la segunda fase de la revista, frecuentemente se publicaron misivas escritas por 

intelectuales de distintos países, en donde relatan sus experiencias con respecto a la censura 

que los gobiernos imponían a ciertas obras literarias o bien, al propio Corno Emplumado. 

Ése fue el caso de una carta enviada desde Australia a la redacción de El Corno en la que le 

advertían sobre la prohibición de cornos en aduana probablemente por su contenido obsceno 

y blasfemo.1 Asimismo, Jotamario Arbeláez, desde Colombia, le escribió a Sergio  

Mondragón que sus paquetes le llegaban con cinco meses de retraso, e incluso le mencionó 

que El Corno núm. 14 (abril de 1965) fue retenido en la aduana por el gobierno.2  En El 

Corno el tema de la censura a la obra de los intelectuales  surgía cada vez con más frecuencia 

en las “Notas sobre los colaboradores”, en las reseñas y en las cartas. Así fue como los 

lectores de la revista de Randall y Mondragón se enteraban de este tipo de prácticas en otros 

países, como se puede comprobar en la nota escrita a propósito del finlandés, Hannu Salama, 

de quien se escribió lo siguiente: “Su última novela, Baile de la fiesta de San Juan, le ha 

merecido un proceso judicial ‘por blasfemias contra la religión y Dios’. Después de su 

proceso, Salama se trasladó al extranjero. En Finlandia, dicen, le han hecho la vida bastante 

difícil”.3 El mismo caso se repite en una carta enviada desde Inglaterra en la que Dave 

                                                
1 John E. Hill, Carta a los editores, Sydney, 23 de febrero de 1965, El Corno Emplumado, México, núm. 14, 
abril de 1965, p. 127.  
2 Jotamario Arbeláez, Carta a los editores, Cali, 2 de febrero de 1964, El Corno Emplumado, México, núm. 14, 
abril de 1965, p. 124. 
3 Anónimo, “Notas sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, México, núm. 14, abril de 1965, p. 130. 
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Cunliffe le escribe a Randall: “we still have legal costs to meet & will seek financial sponsors 

for the next Poetmeat (obsenity charges)”.4 La censura estuvo ceñida a la cotidianidad de los 

intelectuales que simpatizaban con el socialismo cubano, con la apertura cosmopolita, con 

las ideas budistas, con la sexualidad y la experimentación con drogas. Algo que debe llamar 

la atención es que esta misma preocupación también se ve reflejada en un número de la 

Revista de Literatura Mexicana, en la que se aboca por completo a este tema.5 

 Incluso, hoy día, El Corno Emplumado ha sido relegada del canon y, aunque no ha 

sido explícitamente censurada, dejarla en el olvido contribuye a los propósitos de quienes 

forzaron su fin. No obstante, su vigencia no permite olvidarla y hoy día su eco resuena dentro 

y fuera de México. Por eso, algunas revistas contemporáneas como Malpais Review, 

Mandorla y Página Salmón pueden considerarse herederas de El Corno. O bien, la 

digitalización de la revista y las propuestas curatoriales que la incluyen comprueban su 

pertinencia en la actualidad. El sonido de El Corno Emplumado aún vuela lejos y llega a 

oídos jóvenes, que al igual que en los años sesenta, sueñan con encontrar algún día dignidad 

y justicia.  

 

                                                
4 Dave Cunliffe, Carta a los editores, Blackburn, 6 de enero de 1966, El Corno Emplumado, México, núm. 18, 
abril de 1966, p. 235. 
5 Revista Mexicana de Literatura, México, núms. 5-8, mayo-agosto de 1961. Incluso, otra revista que semeja 
esta propuesta editorial es Diálogos, ya que en el núm. 1, enero-febrero de 1968, se repiten las mismas 
inquietudes. Por eso menciono que la censura relacionada a las revistas literarias de los sesenta y setenta en 
México y Latinoamérica necesariamente debe ser explorado.  
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RELACIÓN DE PRECIOS POR PAÍS Y NÚMERO 
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RELACIÓN DE PATROCINADORES POR PAÍS Y NÚMERO* 

México 

Nombre Ciudad Núm. ECE 

Mike and Liz Spafford Ciudad de México 1 

Jacobo Glantz Ciudad de México 1 
Kamchatka Furs Ciudad de México 1 

Dr. Kurt Stavenhagen y Sra. Ciudad de México 1; 2; 3; 4; 5; 6 
Sol Arguedas Ciudad de México 1; 2; 3 
Ing. Arnoldo Semádeni Ciudad de México 1; 2; 4; 5; 6 

Etiel Cervera Ciudad de México 1 
Alberto A. Loyola Ciudad de México 1 

Casa Hans Ciudad de México 1 
James R. Fortson Ciudad de México 1 

Angela Eichhoff Ciudad de México 1; 2 
Ignacio Vázquez Gómez Ciudad de México 1; 2; 3 

Instituto Nacional de Bellas Artes Ciudad de México 

1; 6; 7; 8; 9; 10; 
16; 17; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 

24; 25; 26; 27; 28 

Financiera Nacional Azucarera Ciudad de México 2 
Mr. and Mrs. Vernon Hoppers Ciudad de México 2 

Secretaría de Educación Pública Ciudad de México 

2; 11; 12; 13; 16; 
17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28 

Sr. Alejandro Stols y Sra. Ciudad de México 2 
Gabriel Chávez Morado y Sra. Ciudad de México 3 

Ing. Arnoldo Semadeni Ciudad de México 3 
Vicente Alverde Ciudad de México 5 

Instituto Mexicano del Seguro Social Ciudad de México 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13 

Secretaría Privada de la Presidencia 
de la República 

Ciudad de México 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12; 13 

Roger Bartra Ciudad de México 6 

                                                
* En el núm. 14 (abril de 1965) no hubo patrocinadores. 
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Sr. Moni de Swaan Ciudad de México 6 
Olga Roth Ciudad de México 3; 4; 6 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

Ciudad de México 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 

Laurette Sejourné Ciudad de México 4; 6; 7 
Luis Antonio Vargas Macdonald Ciudad de México 6 

Sr. Alvaro González Mariscal Ciudad de México 9; 10; 11 
Ferrocarriles Nacionales de México Ciudad de México 8; 9; 10; 11 

Andrés y Graciela Boulton Ciudad de México 19 
Alberto Rabilotta Ciudad de México 19 

Mercurio Relaciones Públicas, S. A.,  Ciudad de México 8 
María Eugenia Uhthoff Ciudad de México 19 

Agregación Cultural, Embajada de la 
República Argentina 

Ciudad de México 13 

Banco Nacional de Comercio 
Exterior 

Ciudad de México 23; 24; 26; 27; 28 

 

Estados Unidos 

 

Nombre Ciudad Núm. ECE 
Elaine de Kooning Nueva York 1; 16 

Nancy Macdonald Nueva York 1; 5 
Charles Shahoud Hanna Allentown, Pensylvania 1 

Mr. and Mrs. John P. Randall Albuquerque, New Mexico 1; 3 
Edward C. Mack Nueva York 1 

Milton Resnick Nueva York 1 
James Merril Nueva York 1 

Mr. and Mrs. Blair Boyd Albuquerque, New Mexico 2; 3; 6; 10 
Mark di Suvero Nueva York 2; 4 

Norman Mailer Nueva York 2; 10 
George Sugarman Nueva York 2; 19 

Ted Wilentz Nueva York 2; 3 
Mr. and Mrs. Richard Dickenson Arcadia, California 3 
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Manuel Durán Orange Connecticutt 3 
Dick Schust Nueva York 6 

Leo Castelli Nueva York  10 
James F. McCloud – 10 

Henry Miller – 10 
Srita. A. B. Edwards Washington 19 

Bernad A. Forrest Beverly Hills 19; 20; 21; 22; 
24; 25; 26; 27 

Jerome Rothenberg Nueva York  19 
C. W. Truesdale Minnesota 19 

Ned Davison Albuquerque 20 
Carol Bergé Nueva York 4 

Diane Wakoski Nueva York 4 
Rochelle Owens y George 
Economou Nueva York 20 

Rabbi Everett Gendler Princeton, New Jersey 20; 23 

Harry Lewis Nueva York 20 
Peter and Toshi-Aline Seeger Nueva York 20 

Stephen A. Schwartz San Francisco 20 
Rafael Squirru Washington, D. C. 20 

Hannah Weiner Nueva York 20 
Millen Brand Nueva York 23 

Robert Bly Madison, Minnesota 23 
Michael Holcomb Los Angeles 23; 24; 25; 26; 27 

Olga Cabral Kurtz Nueva York 23 
Mr. and Mrs. Lowenfels Peekskill, Nueva York 23 

Irwin Silber Nueva York 23 
Mr. and Mrs. C. W. Truesdale St. Paul, Minnesota 23 

Mr. and Mrs. Don Olsen Salt Lake City, Utah 25; 26; 27 
Joan Abikoff Brooklyn, Nueva York 31 

Rhoda Waller Nueva York 31 
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Otros países 
 

Nombre País Ciudad Núm. ECE 
James F. McCloud, 
President Kaiser 
Argentina 

Argentina Buenos Aires 13 

R. H. Flood Canadá Toronto 19 
Samuel Beckett Francia París 27 
Alvin Greenberg India Kerala 20 
Jaime Carrero Puerto Rico San Germán 20 

 
 

Actos colectivos 
 

 
Leyenda en la cuarta de forros: Núm. 

ECE 
40 poetas de la Ciudad de Nueva York que leyeron a beneficio de El Corno 
Emplumado, el 23 de noviembre de 1962.* 5 

[50] Artistas que brindaron su obra para la exhibición colectiva en México, a 
beneficio de El Corno en la galería Pecanins. 15 

[12] Poetas que leyeron en San Francisco, USA, a beneficio de El Corno. Jenny 
Hunter Dance Studio. I. W. W. 15 

Ed and Mary Stone Benefit Reading, April 17th, 1966, San Rafael, California. 18 
Poets, artists, musicians and friends in San Francisco, California who participated 
in three benefits during november/december. 22 

Female poets who, under the grouping “cunts for corno” read in New York City, 
March 1967. 22 

The benefit reading, Love and Body Poems, took place two nights running –april 
21st and 2nd– at the St. Mark’s Place Gallery, New York City. 23 

The following friends made this issue possible: / Los siguientes amigos hicieron 
posible este número: Daisy Aldan, Floyce Alexander, Samuel Beckett, John M. 
Bennett, Sara Blackburn, Ruth & Klaus Bodek, George Bowering, Millen 
Brand, Alan Brilliant, John Brushwood, Olga Cabral, Ernesto Cardenal, Boyd 
Carter, Tom & Susie Colchie, Patricia J. Doria, Reese Erlich, Clayton Eshleman, 

29 

                                                
* “A. KIRBY CONGDON es poeta, compositor, pintor, escritor de libros infantiles y representante del CORNO 
EMPLUMADO en Nueva York. En noviembre del año pasado organizó, junto con la poeta Carol Bergé, una 
lectura colectiva de Poesía en esa ciudad, en la que colaboraron 40 poetas y en la que figuró como Maestro de 
Ceremonias el también poeta Paul Blackburn, conocido aquí a través de la Antología de la Poesía 
Norteamericana que editó la Universidad. Dicha lectura fue a beneficio del enctonces moribundo 
(económicamente) CORNO” [Anónimo, “Nota sobre los colaboradores”, El Corno Emplumado, núm. 6, abril 
de 1963, p. 167]. En la misma sección de ese número se dice sobre Sobre Carol Bergé: “She lives in New York 
with her son Peter, and is active in many literary activities there, among them the recent organization of a 
mammoth reading to raise money for THE PLUMED HORN”, p. 171. 
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Dean Faulwell, Lawrence Ferlinghetti, Edward Field, Tana de Gámez, Serge 
Gavronsky, Dan Georgakas, Allen Ginsberg, Grove Press, George 
Hitchcock, Instituto Nacional de Bellas Artes, Halvord Johnson, Miles & Shelley 
Karpilow, George Kendall, Warren Lang, Denise Levertov, Dr. Ralph Luce, 
Jr., Norman Mailer, Joan Matthews, Lawrence McGilvery, James 
Mechem, Paola Quargnali, John D. Randall, John P. & Elinor Randall, Tim 
Reynolds, Jerome Rothenberg, Judith Sloman, Chandler Thompson, Lillian 
Tobias, Allen Van Newkirk, Michael Warshaw, James Weil, Arnold Wesker, Ted 
Wilentz. 
Poetas en Bard College, Nueva York, quienes leyeron en beneficio de El Corno. 31 

 
  



 294 

  



 295 

RELACIÓN DE REPRESENTANTES POR AÑO Y PAÍS 
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EPÍGRAFES Y DEDICATORIAS EN LAS SEGUNDAS DE FORROS  
 

Epígrafes 

Núm. 
ECE Español Inglés 

5 “Arte humano es tartamudez”. 
–Lao-Tsé 

“Speech only produces some effect when it 
falls on the uninstructed ears of children”. 
–Huang Po 

6 

“Algo se prepara”. 
–Octavio Paz 
 
“El único sentido oculto de las cosas es no tener 
sentido oculto”. 
–Fernando Pessoa 

“In order to do the right things, you have to lose 
touch with the world”. 
–Anonimous 
 
“Something is happening”. 
–Octavio Paz 

7 “Las realidades se miran por el ojo del alma”. 
–Platón 

“Know what is in thy sight, and what is hidden 
from thee will be revealed to thee”. 
–Jesus Christ 

9 “Dense prisa por favor, que ya es hora”. 
–T. S. Eliot 

“Humility is beatness before the absolute 
world”. 
–Allen Ginsberg 

10 

“Olvidad a todos los maestros, olvidad las 
ideologías caducas, los conceptos moribundos, 
las consignas vetustas con las que se quiere 
seguir alimentándonos. 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 
vivir los propios sueños, de ponerlos en 
actividad. Antes se renunciaba a ellos o se 
perdía en ellos. Y no debe hacerse ninguna de 
ambas cosas”. 
–[Albert] Camus 

“For in this Period the Poet’s Work is Done, 
and all the Great Events of Time start forth & 
are conceiv’d in such a Period. Within a 
Moment, a Pulsation of the Artery”. 
–William Blake 

11 

“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 que somos... ”. 
–Ernesto Cardenal 

“Childen of the Future Age 
Reading this indignant page, 
Know that in a former time 
Love! sweet Love! was thought a crime”. 
–William Blake 

13 
“Las puertas del cielo están esperando ser 
abiertas en casa”. 
–Walter Lowenfels 

“What can be explained is not poetry”. 
–William Butler Yeats 

14 “Poesía siempre significa revolución”. 
–Andrei Voznesensky 

“Poetry always means revolution”. 
–Andrei Voznesensky 

15 

“Y si he de dar un testimonio sobre mi época  
es éste: Fue bárbara y primitiva, 
pero póetica”. 
–Ernesto Cardenal 

“The images are manifest to man and the Light 
which is within them is hidden in the Image of 
the Light of the Father”. 
–Jesus (according to St. Thomas) 

17 “Solo así he de irme? 
Como las flores que perecieron? 

“My way of joking is to tell the truth. It’s the 
funniest joke in the world”. 
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Nada quedará en mi nombre? 
Nada de mi fama aquí en la tierra? 
¡Al menos flores, al menos cantos!” 
–Cantos de Huexotzingo 

–George Bernard Shaw 

19 
“Pensando en la llave, cada cual confirma una 
prisión”. 
–T. S. Eliot 

“Once crime was a solitary as a cry of protest; 
now it is a universal as science. Yesterday it 
was put on trial; today it determines the law”. 
–Albert Camus 

20 

“Nuestro agradecimiento a THE MILITANT 
por la foto de nuestra portada, que muestra a la 
esposa de David Samas, soldado 
norteamericanos, quien, junto con James 
Johnson y Dennis Mora, tuvieron el coraje, la 
energía y la convicción de negarse a pelear en 
Vietnam. Actualmente se encuentran en la 
cárcel”. 

“We are indebted to THE MILITANT for our 
cover photo. James Johnson, Dennis Mora and 
David Samas are three U. S. army privates who 
had the courage, energy and conviction to 
refuse to fight in Vietnam. They are presently 
in prison for this action”.  

21 
“La rebelión consiste en mirar una rosa hasta 
pulverizarse los ojos”. 
–Alejandra Pizarnik 

“A Stick of Incense 
Whence did all that fury come? 
From empty tomb or Virgin womb? 
Saint Joseph thought the world would melt 
But liked the way his finger smelt”. 
–W. B. Yeats 

22 

“Un problema que aparece con frecuencia estos 
días en literatura y en cine es la inhabilidad de 
la gente para comunicarse con la gente que 
ama. Y estos personajes –también en la vida 
real– dedican horas para quejarse del hecho de 
que no pueden comunicarse. Creo que si la 
gente no puede comunicarse lo menos que 
puede hacer es callarse la boca”. 
–Tom Lehrer  

“If one shuts the door of a house 
he is to that extent a carpenter”. 
–William Carlos Williams (Kora in Hell) 

23 
“Es la hora de los hornos y no se ha de ver más 
que la luz”. 
–José Martí 

“It is the time of the ovens and naught but the 
light will be seen”. 
–José Martí 

24 
“El poema exige la abolición del poeta que lo 
escribe y el nacimiento del poeta que lo lee”. 
–Octavio Paz 

“If you never do anything for anyone else 
You are spared the tragedy of human 
relationships”. 
–Robert Creeley 

26 

“Pomerantzev dice a San Nicolás: “Vamos 
volando a cualquier parte, ¿quieres? Porque, ya 
ves, me aburro aquí. ¡Me aburro tanto! Además, 
me duelen las piernas”. “¡Bueno, volemos!”, 
aceptó San Nicolás. Y volaron. Se oyó un grito: 
“Qui-qui-ri-quí”. Lo lanzaba un enfermo que se 
imaginaba un gallo”. 
–Leonidas Andreiev, Los espectros  

“Everyday we must fight that this great love for 
humanity transform itself in concrete acts”. 
–Ernesto Che Guevara 

27 

“Para la realidad de la política tenemos que 
dirigirnos a los poetas y no a los políticos”.  
–Norman O. Brown, Eros y Tanatos 
 
“Por qué cantáis la rosa. ¡oh Poetas! 
Hacedla florecer en el poema”. 
–Vicente Huidobro 

What is tomorrow that it cannot come today?” 
–Leroi Jones 
 
“Sometimes I wonder how, under the present 
system, people can even pay attention to each 
other”. 
–Errose Errorose 
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28 

“Sed realistas, exigid lo imposible”. 
 
“Tomemos en serio la Revolución, pero no nos 
tomemos en serio a nosotros mismos”. 
 
“Millonarios de todos los países, uníos, el 
viento cambia”. 
 
“Todo comienza en mística y termina en 
política”. 
 
–Inscripciones en los muros de Francia 

“The social revolution... cannot draw its poetry 
from the past, but only from the future. It 
cannot begin with itself before it has stripped 
itself of all its superstitions concerning the past. 
Earlier revolutions relied on memories out of 
world history in order to drug themselves 
against their own content. in order to find their 
own content, the revolutions (of today) have to 
let the dead bury the dead. Before, the 
expression exceeded in content; now, the 
content exceeds the expression”. 
–Karl Marx 

29 

“Tú puedes desinteresarte del sufrimiento del 
mundo: esto es algo que estás en libertad de 
hacer y que está en acuerdo con tu naturaleza; 
pero quizá ese desinterés sea el único 
sufrimiento que puedas ser capaz de evitar”. 
–Franz Kafka 
 
“La duda se encuentra en la base de toda 
grandeza; sólo que la maldad de la historia tiene 
buen cuidado en no hablar de ello. Esta duda es 
el genio, y no debe confundírsele con la 
incertidumbre, la cual es el resultado del 
naufragio de los poderes de la sensación”. 
–René Char 

“You can hold yourself back from the 
sufferings of the world: this is something you 
are free to do and is in accord with your nature, 
but perhaps precisely this holding back is the 
only suffering that you might be able to avoid”. 
–Franz Kafka 
 
“Doubt is found at the source of all greatness. 
The injustice of history takes extreme care not 
to mention this. This kind of doubt is genius. It 
is not to be mistaken for uncertainty, which is 
caused by the crumbling of the powers of 
sensation”. 
–René Char 

30 

“Ustedes son peores que las gallinas. A la 
gallina le da miedo salirse del círculo de tiza 
trazado a su alrededor y puede justificar su 
miedo argumentando que fue trazado por una 
mano extraña. En cambio ustedes han trazado 
una fórmula con sus propias manos y ahora se 
fijan en ella en vez de la realidad”. 
–V. I. Lenin 
 
“La educación quizás no sea más que dos cosas: 
la primera, rechazar el asalto impetuoso que el 
niño ignorante hace sobre la verdad, y la 
segunda, iniciar al niño humillado, suave, 
imperceptible y gradualmente a la mentira”. 
–Franz Kafka 
 
“Vamos a hacer un mundo de verdad, con la 
verdad partida como un pan terrible para todos. 
Es lo que yo siento que cada día me exige, 
implacablemente, la Revolución”. 
–Cintio Vitier 
 

“You are worse than chickens. A chicken is 
afraid to step outside of a chalk circle drawn 
around her, but at least she can say in her 
justification that the circle was drawn by a 
strange hand. But you have drawn with your 
own hands a formula, and now you look at it 
instead of at reality”. 
–V. I. Lenin 
 
“Probably all education is but two things: first 
parrying of the ignorant children’s impetuous 
assault on the truth, and second, gentle, 
imperceptible, step-by-step initiation of the 
humiliated children into the lie”. 
–Franz Kafka 
 
“We will make a real world with the truth 
divided like an awesome bread among all. This 
is what I feel the Revolution demands of me, 
inexorably, every day”. 
–Cintio Vitier 

31 

“Si quieres conocer el sabor de una pera, debes 
conocerlo comiendo la pera. Si quieres conocer 
la teoría y los métodos de la revolución, debes 
tomar parte en la revolución”. 
–Mao Tse-tung 
 
“Si no sabes, aprende. 
Si sabes, enseña”. 

“Take away the sign * (man) from the sign for 
prison, 
Add to it * (probability) that makes the word 
*(nation) 
Take the head-particle from the sign * for 
misfortune: 
That gives the word * (fidelity), 
Add the sign * for man (standing) to the sign * 
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–Cuba for worry 
That gives the word * (quality). 
Take away the bamboo top * from the sign * 
for prison, 
That gives you * (dragon) ”. 
–Ho Chi Minh Prison Diary 
 
“People who come out of prison can build up 
the country. 
Misfortune is a test of people’s fidelity. 
Those who protest at injustice are people of 
true merit. 
When the prison-doors are opened, the real 
dragon will fly out”. 
–Ho Chi Minh Prison Diary 
 
“If you want to know the taste of a pear, you 
must change the pear by eating it yourself. If 
you want to know the theory and methods of 
revolution, you must take part in revolution”. 
–Mao Tse-tung  
 
“If you don’t know, learn. 
If you know, teach”. 
–Cuba 

 

Dedicatorias 

Núm. 
ECE Español Inglés 

18 
“Este corno está dedicado a Camilo Torres, 
el sacerdote guerrillero, muerto en las 
montañas de Colombia”. 
 

“This corno is dedicated to the memory of Camilo 
Torres, catholic priest turned guerilla, killed in the 
mountains of Colombia”. 

25 

“Este corno está dedicado a la memoria del 
comandante guerrillero Ernesto ‘Che’ 
Guevara muerto en las montañas de 
Bolivia”. 
 

“This corno is dedicated to the memory of Ernesto 
‘Che’ Guevara, assassinated in the mountains of 
Bolivia, whose death has taught us life”. 

27 
“Este número lo ofrecemos en solidaridad  
a la insurrección estudiantil en todo el 
mundo”. 
 

“This issue offered in solidarity with the student 
uprisings all over the world”. 

30 
“Este número está dedicado a Huey P. 
Newton, ministro de defensa del partido las 
Panteras Negras y a todos los presos 
políticos”. 

“This issue is dedicated to Huey P. Newton, 
minister of defense of the Black Panther Party and 
all political prisoners”. 
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DIRECTORES, FUNDADORES Y COLABORADORES DE OTRAS REVISTAS LITERARIAS PUBLICADOS 
EN EL CORNO EMPLUMADO* 
 
 
Autor Núm. ECE Publicación periódica País de 

edición 

Robert Kelly 3, 8, 13 Trobar; Matter EE. UU. 

Daisy Aldan 3 Folder; A New Folder; Two Cities EE. UU. / 
Francia 

Miguel Grinberg 5, 13 Eco Contemporáneo Argentina 

Marvin Bell 5 Statements EE. UU. 

Cid Corman 5, 7 Origin EE. UU. 

Theodore Enslin 6 The Judson Review; Alchor EE. UU. 

George Hitchcock 6 The San Francisco Review EE. UU. 

Don Katzman 6 Seventh Street EE. UU. 

Edmundo Valadés 7 El Cuento; Letras México 

José Lezama Lima 7 Verbum; Nadie Parecía; Orígenes Cuba 

Roberto Fernández 
Retamar 7, 23 Nueva Revista Cubana; Casa de las Américas Cuba 

Pablo Armando 
Fernández 7, 23 Lunes de Revolución Cuba 

Marc Schleifer 7 Kulchur EE. UU. 

William Wroth 7 Northwest Review EE. UU. 

Eugenio Montale 7 Primo Tempo Italia 

A. Fredric Franklyn 7 Trace EE. UU. 

Edward Kissam 7 Burning Water EE. UU. 

Thelma Nava 3, 9, 18 Pájaro Cascabel México 

Carol Bergé 9 Center EE. UU. 

Allen Katzman 9 The East Village Review EE. UU. 

Michael Benedikt 9 Locus Solus EE. UU. 

George Economou 10 Trobar EE. UU. 

Decio Pignatari 10 Invención Brasil 

Haroldo de Campos 10 Noigandres Brasil 

Néstor Alberto Sofía 11 Labrar la voz Argentina 

    

                                                
* La información que se presenta en esta tabla se reunió a partir de las “Notas de los colaboradores/Contributors’ 
Notes”. Los primeros dos números están ausentes, porque los editores no proporcionaron dicha información. 
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Autor Núm. ECE Publicación periódica País de 
edición 

Luis García Morales 11 Revista Nacional de Cultura Venezuela 

Basilia Papastamatíu 13 Airón Argentina 

Eduardo Costa 13 Airón Argentina 

Leandro Katz 13 Airón Argentina 

Roberto Santoro 13 El Barrilete Argentina 

Francisco Tomat 
Guido 13 Clima Argentina 

Julio Llinas 13 Boa Argentina 

Samuel Amaral 13 Cuestión Argentina 

Giani Siccardi 13 Baires Argentina 

Raúl Gustavo Aguirre 13 Poesía Buenos Aires Argentina 

Ariel Canzani 13 Cormorán y Delfín Argentina 

Roberto Juarroz 13 Poesía=Poesía Argentina 

Edgardo A. Vigo 14 Diagonal Cero Argentina 

George Bowering 14 Imago Canadá 

Penti Saarikoski 14 Aikalainen Finlandia 

Victor Coleman 14, 19 Island Canadá 

Jerome Rothenberg 17 Some/Thing Estados 
Unidos 

Tom Raworth 15 Outburst Inglaterra 

Juan Ángel Magariños 17 Brújula España 

Homero Aridjis 18 Diálogos México 

Carlos Lerena Alesón 19 Sarrico España 

Dan McLeod 19 Tish Canadá 

Jorge Teillier 21 Orfeo Chile 

Dan Georgakas 21 Serendipity; Smyrna EE. UU. 

Bob Nero 21 The Other EE. UU. 

Douglas Blazek 21 Ole EE. UU. 

Harry Lewis 21 Pogomoggan EE. UU. 

James Weil 22 Elizabeth EE. UU. 

Hector Cattolica 22 Margen Argentina 

Orlando Aloma 23, 28 Casa de las Américas Cuba 
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Autor Núm. ECE Publicación periódica País de 
edición 

Guillermo Rodríguez  23 El Caimán Barbudo Cuba 

Tania Díaz Castro 23 Bohemia Cuba 

Fayad Jamís 23 Revista de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Cuba 

Albert James Young 24, 27, 28 Loveletter EE. UU. 

Hale Chatfield 24 The Hiriam Poetry Review EE. UU. 

Robert M. Chute 24 The Small Pond EE. UU. 

Allen Planz 26 Chelsea EE. UU. 

Susan Sherman 26, 27 I.Kon EE. UU. 

Allen Van Newkirk 26 Guerrilla EE. UU. 

Nuez 26 Palante Cuba 

Thomas Merton 27 Monk’s Pond EE. UU. 

Clayton Eshleman 28 Caterpillar EE. UU. 

Richard Morris 28 Camel’s Coming; Quark EE. UU. 

Robert Bonazzi 28 Latitudes EE. UU. 

Allen Cohen 29 The San Francisco Oracle EE. UU. 

Carol Brightman 30 Viet Report; Leviathan EE. UU. 

Donald Phelps 31 For Now EE. UU. 
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Nota previa 

El índice está organizado cronológicamente; es decir, sigue el orden de la publicación de los números de 

la revista. Los contenidos de cada número se ofrecen tal y como aparecieron en las páginas de El Corno 

(salvo algunas excepciones que explico más abajo). Cada entrada del índice se abre con el nombre del 

autor, seguido del título de la colaboración entre comillas. De inmediato se ofrece la referencia a la página 

(o páginas) y, por último, el género de la colaboración, entre corchetes y cursivas, con su abreviatura.

Para realizar este índice revisé digital y físicamente los treinta y un números de la revista, además 

de que cotejé los índices previos realizados por Alan R. Davison (1993) y por la Universidad 

Northwestern (2015). A pesar de su existencia, me pareció pertinente y necesario ofrecer una versión 

más detallada para facilitar el estudio crítico de El Corno. Si bien Davison incluyó dos índices (“List of 

Contributors by Name” y “List of Contributors by Country”), en ninguno se consignan los títulos de los 

textos –o en su caso, de la obra gráfica–, ni tampoco si formaban parte de alguna antología –que, como 

ya vimos, fueron parte sustancial de la revista–;1 y, especialmente en el segundo no se especifica cuántas 

veces colaboró un autor, de modo que, aunque ayuda a cuantificar las colaboraciones por país, fomenta 

cierta confusión sobre quiénes participaron asiduamente y quiénes esporádicamente. En el caso de los 

índices de la Universidad Northwestern, se privilegia la brevedad y la referencia directa (puesto que 

buscan ser una guía de la edición digital), sin embargo, tienen errores tipográficos que modifican 

sustancialmente tanto los títulos de las colaboraciones como los nombres de los autores, además de que 

no consignan datos que considero importantes como seudónimos, fechas y lugar de las cartas, títulos de 

libros y revistas reseñados, ni los géneros de las colaboraciones. Reconozco la importancia de estos 

índices, pues han sido una ayuda valiosa para mí, pero he querido paliar sus faltas. 

El punto crucial de este índice es recuperar información que habita en El Corno pero que había 

1 Vid. supra Cap. IV, “Las antologías poéticas y el sello editorial”, p. 229. 
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permanecido oculta. Cuando se ordenan y sistematizan estos datos es posible apreciar otros aspectos de 

la publicación como la disposición orgánica de los contenidos al interior de los números o también el 

desarrollo y las fases que vivió a lo largo del tiempo. Este índice, como toda esta investigación, no tiene 

otro propósito más que invitar a la lectura y al estudio de El Corno Emplumado. Si bien quedan tareas 

pendientes (como comentar las colaboraciones e incluir datos biográficos y literarios de cada autor) 

continúa una labor emprendida por Davison y que pretende crecer en el futuro.  
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Criterios y advertencias 

 

Autores y pseudónimos 

Se escribe el nombre del autor seguido de su(s) apellido(s). Si un autor firma su colaboración con un 

seudónimo, primero se muestra éste y después, entre corchetes su nombre real (e. g. X-504 [Jaime 

Jaramillo Escobar], “Poeta con revólver”, pp. 96-98, [p]).  

 

Títulos 

Se consignan entre comillas. Si los poemas no tienen títulos se escriben los primeros versos entre comillas 

y cursivas. Si una narración o un ensayo también carece de título, se escribe entre comillas y en cursivas 

la primera oración, seguida de puntos suspensivos. 

 En caso de haber dedicatorias siempre se consignan entre paréntesis y con cursivas, después de 

las comillas del título.  

 Si se trata de un fragmento, se utiliza la abreviatura “fragm.”, ya sea entre paréntesis o entre 

corchetes. En el primer caso, quiere decir que desde el título de la colaboración se advierte que es un 

extracto de otro texto más extenso. Se pone entre corchetes cuando esa información esté dada en el 

“Sumario / Contents” o en alguna de las “Notas sobre los colaboradores”. 

 Cuando se publican grupos de textos (generalmente poemas) que busquen una unidad, se pone el 

título de la agrupación entre comillas y entre corchetes los títulos –o, los primeros versos– que integran 

el grupo, seguido del número de páginas y del género al que pertenecen (e. g. Harvey Wolin, “3 for 

Margaret” [“Wordspill from the White Lady”; “Momma Blues”; “Warm & Soft”], pp. 37-43. [p]). 
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Antologías 

Se distinguen por un doble espaciado entre la última colaboración y el título de la antología. Las 

colaboraciones que pertenecen a la antología se sangran para diferenciar los nombres de los antologados. 

Para respetar el orden de publicación de los números decidí sangrar también el nombre de los artistas, 

incluso si no pertenecen a la muestra de autores o artistas que representa la antología. 

 

Géneros 

Atribuir un género a las colaboraciones de El Corno Emplumado significa traicionar su naturaleza 

experimental, que incita la participación del receptor. Las barreras entre prosa y verso se derriban y las 

técnicas de escritura creativa adoptan formas del periodismo, como el artículo o la entrevista, del cine y 

del teatro, como el guión, o bien de las artes plásticas, como el collage. Alan R. Davison clasifica las 

colaboraciones en cinco tipos: “poetry”, “fiction”, “nonfiction”, “reproduction” y “letter”. En mi 

propuesta decidí ampliar el tipo de colaboraciones para demostrar el vasto panorama de materiales 

impresos en la revista. Por eso se encuentran en trece categorías (once relativas a la parte literaria y dos 

a la parte de artes plásticas). A continuación, las abreviaturas utilizadas en los índices, de acuerdo con la 

frecuencia de aparición en la revista: 

poesía [p] 

reproducción [r] 

carta [c] 

narrativa [n] 

reseña [res] 

ensayo [e] 

fotografía [f] 

prosa poética [p] [n] 

manifiesto [m] 

discurso [d] 
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teatro [t] 

entrevista [ent] 

guión [g] 

Cada uno de los géneros literarios abarca subdivisiones que he dejado fuera. Las consideraciones que el 

lector debe tomar en cuenta son las siguientes: En el caso de la poesía [p] no especifico su forma y 

métrica. Tampoco menciono si se trata de poesía visual y concreta, manifestaciones frecuentes en la 

revista. Las cartas [c] están dirigidas a los editores, pero hay casos poco frecuentes en los que se imprimen 

cartas públicas. Los textos de narrativa [n] incluyen cuentos o fragmentos de novela. La categoría de 

ensayo [e] es la de carácter más misceláneo. Estos textos expresan el punto de vista personal del autor; 

pueden ser artículos o fragmentos de diario. Con respecto a las demás categorías, por ser menos 

frecuentes, no merece la atención detenerse en ellas.  

 Las reproducciones [r] conforman el segundo tipo de colaboraciones más frecuentes, después de 

los poemas.2 Al igual que con los textos poéticos se podría ahondar en más aspectos sobre su materialidad 

como especificar si se trata de dibujos, grabados, óleos, acuarelas o tiras cómicas. Sólo distingo cuando 

hay fotografías [f] porque a partir del núm. 15 (julio de 1965) aparecen intermitentemente en las primeras 

de forros y porque en los núms. 27, 28 y 29 se les otorga una sección propia en la revista, lo que refleja 

el valor que los mismos editores le atribuyeron a este género.  

 Cuando el número de páginas esté seriado en el caso de una reproducción, quiere decir que se 

trata de la misma imagen en páginas distintas. La excepción se da en cuatro casos, que representan las 

tiras cómicas que se hallan en El Corno: Álvaro Barrios, (núm. 21, enero de 1967, pp. 20-25), Umberto 

Peña (núm. 22, abril de 1967, pp. 23-26, 27-28, 29-32), Guillermón (núm. 22, pp. 69-71) y Fredy 

Perlman, (núm. 31, julio de 1969, pp. 45-54). 

                                                
2 Decidí utilizar el concepto de “reproducción” y no el de “ilustración”, que es frecuentemente utilizado en otros índices, 
porque cada imagen es independiente a los textos publicados. La ilustración está subyugada al texto, mientras que la 
reproducción tiene un carácter autónomo. 
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 Una de las excepciones del seguimiento del orden interno de la revista en el índice se da a causa 

de las imágenes de la revista. Cuando la obra de un autor –o un texto– va acompañada por una o más 

viñetas, los datos de estas reproducciones se copian inmediatamente después de la entrada del texto 

literario y no en el lugar que le corresponden. 

 Cuando alguna imagen presente la abreviatura “s. p.”, o sea “sin página”, quiere decir que se trata 

de casos en los que fueron incluidas una serie de reproducciones o fotografías que no siguen la paginación 

regular de la revista.  

 

Traducción 

Si bien en ECE sólo hay textos publicados en español o en inglés –salvo un poema recogido de la oralidad 

del pueblo de los Comanches de Norteamérica (núm. 10, p. 7)– las traducciones de otras lenguas a estos 

dos idiomas sí fueron abundantes. En algunos casos, los títulos de las colaboraciones no corresponden al 

idioma del cuerpo del texto. Cuando sea así, el lector encontrará un asterisco (*) que remite al pie de 

página en donde se aclara si el texto fue escrito en otra lengua que no corresponde a la del título.  

 El nombre de los traductores se presenta después del título de la colaboración, y se incluye la 

lengua de la que fue traducido el texto. Sobre las traducciones, unifico la información respecto de los 

traductores y la lengua de la que se tradujo, información que por lo general se encuentra dispersa (en el 

sumario, en las notas sobre los colaboradores o al final de la traducción). Son excepcionales los casos en 

los que no se especifican el traductor ni la lengua de origen.3 

                                                
3 Sobre “Poesía de pintores” (núm. 9, pp. 71-79) se especifica en la “Nota sobre los colaboradores” que Raquel Jodorowsky 
es la traductora de la selección —salvo de los poemas de Paul Klee que fueron traducidos por Randall y Mondragón— no 
obstante no se ofrecen detalles sobre las lenguas de las que fueron traducidos ni de dónde se tomaron. En donde menos fuentes 
se ofrecen sobre el origen de las traducciones, y por ende no se señala con precisión en la revista cómo fueron traducidas, es 
en la antología de “Poesía primitiva” (núm. 10, pp. 7-27) compilada por Ernesto Cardenal. (Para ahondar más sobre esta 
antología, cfr. Ernesto Cardenal, Antología de poesía primitiva, Madrid, Alianza, 1979.) Por último, tampoco se aclara quién 
es el traductor detrás de la antología “Poesía concreta de Brasil”, publicada en ese mismo número (pp. 73-83); aunque 
probablemente el responsable sea Haroldo de Campos porque de él proviene la única leyenda en la antología que reza: “texto 
escrito originalmente en español” (núm. 10, p. 79) sobre sus Topogramas y porque él es el autor de la introducción que abre 
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  El orden de los materiales también se interrumpe en el caso de la edición bilingüe de Marsias 

y Adila de Agustí Bartra (núm. 4, octubre de 1962). En lugar de mostrar el orden de los poemas dentro 

del poemario como fue impreso, se intercaló la traducción en inglés entre ellos. De igual manera, se 

interrumpe el orden de colaboraciones si una imagen se interpone entre un texto bilingüe, porque se 

privilegia el par de textos traducidos sobre la reproducción. 

 

Notas de los editores y Notas sobre los colaboradores 

Las notas de los editores son bilingües. Sin embargo, no siempre se trata de textos literales, incluso en la 

mayoría de los casos difiere significativamente el contenido de la nota en español y el de la nota en inglés. 

Salvo en los primeros dos números, ambas notas de los editores no están firmadas. Se sobreentiende que 

Sergio Mondragón escribía la primera (en español) y Margaret Randall la segunda (en inglés). Para los 

dos últimos números, en los que se incorpora Robert Cohen a la revista, la nota de los editores no presenta 

diferencias entre un idioma u otro. Cuando se lea [Sergio Mondragón y Margaret Randall] o bien 

[Margaret Randall y Robert Cohen] quiere decir que la “Nota de los editores” y la “Editor’s Note” 

coincide y son prácticamente idénticas en ambas lenguas. Cuando se lea [Sergio Mondragón] o [Margaret 

Randall] quiere decir que el editorial se le atribuye a uno u otra, y que el contenido difiere.4 Lo mismo 

ocurre con las “Notas sobre los colaboradores” y las “Contributors’ Notes”. Sobre las últimas cabe aclarar 

que, en la mayoría de los números de El Corno Emplumado (del núm. 2 al núm. 25), hay un error 

tipográfico que se repite. En la Contributors’ Note se escribe “Contributor's Note” (Nota del 

colaborador), que yo transcribo con el uso correcto del apóstrofe en plural: “Contributors’ Note” (Nota 

de los colaboradores). 

                                                
la antología. 
4 Por lo general, es posible hacer estas atribuciones debido al tono personal de las notas, además de que los editores han 
admitido que cada uno escribía su propia nota. (Vid. Margaret Randall, “Recordando El Corno Emplumado”, p. 102.) 
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Forros 

Del núm. 1 al 14, no se consignan las primeras de forros, porque tienen un diseño uniforme sin relevancia autoral. A 

partir del núm. 15, los índices empiezan con la primera de forros de cada número, porque las imágenes que las ilustran 

son atribuidas a diferentes artistas visuales.  

 No consigno los paratextos que aparecen en la segunda de forros. A partir del núm. 5, se incluyen epígrafes 

y/o dedicatorias en español e inglés que no he consignado debido a que son puestos ahí por los editores y no 

representan una colaboración formal de sus autores. (En los primeros cuatro números no hay materiales de este tipo, 

puesto que las segundas de forros están en blanco.) 

 No consigno tampoco las terceras y cuartas de forros, ni la hoja legal. Basta aclarar que en los treinta y un 

números se incluye una lista de los patrocinadores de la revista en la tercera de forros y los precios por ejemplar en 

la cuarta. La hoja legal se encuentra en el anverso de la portada en el caso de todos los números de El Corno.  

 

Hojas desplegables 

Esta característica está presente en la revista sólo en 1962 y 1963. Cuando haya páginas que se despliegan o se 

desdoblan para mostrar una imagen o un texto –se pone el número de la página anterior más “bis-r[ecto]”. 

Probablemente en estos casos puede haber variaciones en cuanto al orden dentro de la revista. Esto depende de la 

impresión de cada ejemplar y pueden estar cocidas en distintas posiciones.5 

 

Anuncios y publicidad 

Si se intercalan anuncios o publicidad en el cuerpo de la revista, las referencias aparecen hasta el final del índice. Éste 

es el último caso en el que no se respeta el orden de la revista. 

                                                
5 En el ejemplar del núm. 2 (abril de 1962) albergado en la Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño, en el IIFL, después de la hoja 
legal se despliega una imagen que se puede atribuir a Julius Tobias, de quien hay varias colaboraciones en este número. No 
obstante, el ejemplar digitalizado por la Universidad Northwestern muestra la misma imagen en la página 16 bis-r. 



Núm. 1, enero de 1962 

 326 

Núm. 1, enero de 1962 

 

Sumario / Contents, pp. 3-4. 

Sergio Mondragón, Margaret Randall y Harvey Wolin, “Nota de los editores”, p. 5. 

 “Editors’ Note”, p. 5. 

 

Ernesto Mejía Sánchez, “La sangre de su muchacho” (A mis españoles en exilio), pp. 7-8. [p] 

Carlos Nieto, “Definitivamente cantaré un cielo atravesado por mis alas”, p. 9. [p] 

 “Diario vomitar tuberculosis y saber perdido el canto de ojos”, p. 10. [p] 

Rochelle Owens, “Tip to China”, p. 10 bis-r. [p] 

 “A Verse on the 50th Day”, p. 10 bis-v. [p] 

 “Caterpillar Spee Po Bol”, p. 11. [p] 

Jaime Augusto Shelley, “Occidental saxo”, p. 12. [p] 

Margaret Randall, “The Joining of the Sign”, pp. 13-14. [p] 

 “Quetzalcoatl: 1961” (for Sergio Mondragón), pp. 15-16. [p] 

 “MEXICO: first days”, p. 16. [p] 

 “Eyes Go Thinly”, p. 17. [p] 

 “Ballad” (for Harvey Wolin), pp. 18-19. [p] 

Ernesto Cardenal, “El estrecho dudoso”, pp. 20-22. [p] 

Elaine de Kooning, sin título, p. 23. [r] 

Howard Frankl, “my trousers, flat roaches of socks besided them”, p. 24. [p] 

 “Busted Heads”, p. 24. [p] 

 “Float up the moon again”, p. 25. [p] 

Philip Lamantia, “Contra Satanus”, pp. 26-27. [p] 

 “Peroxide Subway”, pp. 28-29. [p] 

 “Crab”, pp. 30-31. [p] 

Harvey Wolin, “Rite of Adoration” (for S.), pp. 32-36. [p] 

 “3 for Margaret” [“Wordspill from the White Lady”; “Momma Blues”; “Warm & Soft”], pp. 37-43. [p] 

Leonora Carrington, sin título, p. 44. [r] 

Laurette Séjourné, “El culto mágico de una virgen”, pp. 45-57. [e] 
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Lisa’n Der Meer, “Beatriz”, pp. 58-59. [p] 

 “Actopan” (for Zanabria), p. 60. [p] 

 

Cartas / Letters, p. 61.  

 Rochelle Owens, Nueva York, 1 de noviembre de 1961, p. 61. [c]  

 Robert Kelly, Bard College, 23 de agosto [de 1961?], p. 61. [c] 

 Melvin Wulf, American Civil Liberties Union, Nueva York, sin fecha, p. 62. [c] 

 Serge Gavronsky, Nueva York, 30 de septiembre de 1961, pp. 62-63. [c] 

 Roberto Cuadra y Edwin Yllescas, Managua, 29 de noviembre de 1961, pp. 63-65. [c] 

 

Homero Aridjis, “De antes del reino”, pp. 66-67. [p] 

 “Yo pudiera anclar”, p. 68. [p] 

Raquel Jodorowsky, “Historia doméstica”, p. 68 bis-r. [p]  

 “Noche real”, p. 68 bis-v. [p] 

 “Año nuevo antiguo”, p. 69. [p] 

 “Poema”, p. 70. [p] 

Juan Soriano, sin título, p. 71. [r] 

Mario Márquez, “Como cruzar el puente”, p. 72. [p] 

 “El cerdo”, p. 72. [p] 

 “I-IV” [“Mi casa, / tantas cosas nuevas”; “Lo otro adquiere / cuerpo,”; “Ah, el misterio”; “Mas el  

  Misterio”], p. 72. [p] 

Milton Resnick, “July 11”, p. 73-74. [p] 

 “It Is Late”, p. 75. [p] 

Sergio Mondragón, “Retablo primero”, pp. 76-80. [p] 

 “busco tu rostro en los árboles” (A Angela), p. 81. [p] 

Carlos Coffeen Serpas, sin título, p. 82. [r] 

Jacobo Glantz, “Recuerdo con chimenea”, trad. del yiddish del autor y Gabriel Carvajal, pp. 83-84. [p]  

Rhoda Clark, “Moment Uncovered Is”, p. 85. [p] 

León Felipe, “Diré cómo murió”, pp. 86-89. [p] 
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[Sergio Mondragón, Margaret Randall y Harvey Wollin], “Notas sobre los colaboradores”, pp. 90-92. 

 “Contributors”, pp. 93-95. 

 

[Phyllis Yampolsky], “Against the Inevitable Decline of a Great Nation”, p. 97. [e] 

Anuncios y publicidad, pp. 96, 98-100.
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Núm. 2, abril de 1962 

 

Anónimo [¿Julius Tobias?], sin título, p. 2 bis-r. [r]  

Sumario / Contents, pp. 3-4. 

Sergio Mondragón, Margaret Randall y Harvey Wolin, “Nota de los editores”, p. 5. 

 “Editors’ Note”, p. 5. 

 

Agustí Bartra, “La luz en el yunque. El alma y el títere” [fragm. de Marsias & Adila], pp. 7-13. [p] 

Robert Creeley, “The Sign Board”, p. 14. [p] 

 “El letrero”, trad. del inglés de Margaret Randall y Sergio Mondragón, p. 15. [p] 

Clayton Eshleman, “Inheritance”, pp. 16-17. [p] 

 “Las brujas”* p. 17. [p] 

Sergio Mondragón, “Dios”, p. 18. [p] 

 “God”, trad. del español de Margaret Randall y Sergio Mondragón, p. 19. [p] 

 “Soliloquio desde este lado del viento”, p. 20. [p] 

 “Soliloquy from This Side of the Wind”, trad. del español de Margaret Randall y Sergio  

  Mondragón, p. 21. [p] 

 “Manuscrito del siglo XX encontrado en la tumba de un poeta loco”, pp. 22, 24. [p] 

 “Manuscript from the XX Century Found in the Tomb of a Mad Poet”, trad. del español de  

  Margaret Randall y Sergio Mondragón, pp. 23, 25. [p] 

Mathias Goeritz, sin título, p. 26. [r] 

Gustavo Solís, “Yo, el hombre...”, pp. 27-29. [n] 

Mathias Goeritz, sin título, p. 30. [r] 

Allan Kaplan, “Excerpts from a Diary”, pp. 31-34. [n] 

Julius Tobias, sin título, p. 35. [r]  

Paul Blackburn, “The Summer Window”, pp. 36, 38. [p] 

 “Ventana del verano”, trad. del español de Margaret Randall y Sergio Mondragón, pp. 37, 39. [p] 

Juan Bañuelos, “Profecía inmediata”, p. 40. [p] 

                                                
* Texto en inglés. 
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 “Cal Viva”, pp. 41-42. [p] 

 “Palabras para la hija nativa”, pp. 43-44. [p] 

Julius Tobias, sin título, p. 45. [r] 

Margaret Randall, “First Tune for Sergio”, pp. 46, 48. [p] 

 “Primera canción para Sergio”, trad. del inglés de Margaret Randall y Sergio Mondragón, pp. 47, 49. [p] 

 “Lunch with Leonora”, pp. 50-52. [p] 

Allen Ginsberg, “Un supermercado en California”, trad. del inglés de Margaret Randall y Sergio  

  Mondragón, pp. 53-54. [p]  

 “Mensaje”, trad. del inglés de Margaret Randall y Sergio Mondragón, p. 54. [p] 

 “El fin”, trad. del inglés de Margaret Randall y Sergio Mondragón, p. 55. [p] 

 “Aullido” (fragm. II), trad. del inglés de Agustí Bartra, pp. 56-57. [p] 

John William Corrington, “Ah the University”, pp. 58-59. [p] 

 “The Anatomy of Love”, pp. 60-65. [p] 

Ernesto Mejía Sánchez, “Libertad de pensamiento número dos”, p. 66. [p] 

Roberts Blossom, “Cleveland” [“I am a brooch. Pin me on the breast”], p. 67. [p] 

 “Cleveland” [“Standing in its streets at night a wind blows”], p. 67. [p] 

 “To Tagore” [“Where am I to find that hole”], p. 68. [p] 

 “To Tagore” [“All out of the / The sea”], pp. 69-71. [p] 

Rosario Castellanos, “Vals ‘Capricho’”, pp. 72-85. [n] 

Robert Kelly, “Paideuma”, p. 86. [p] 

 “The Density of It”, p. 87. [p] 

 “For Margaret in the Act”, pp. 88-89. [p] 

 “Wings for Everyone”, pp. 90-91. [p] 

 “The Statue of Andrade”, p. 92. [p] 

Bruce Conner, “El niño” / “The Child”, s. p. [r] 

 “El espejo” / “The Mirror”, s. p. [r] 

 “Retrato de Allen Ginsberg” / “Portrait of Allen Ginsberg”, s. p. [r] 

 “La novia” / “The Bride”, s. p. [r] 

José Cárdenas Peña, “Los contados días”, p. 93. [p] 

 “Memento Homo”, pp. 94-95. [p] 
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Harvey Wolin, “Cities”, pp. 96-98. [p] 

Werner Brunner [Mathias Goeritz], “oro”, p. 99. [p] 

 “hommage à lao-tsé”, p. 100. [p] 

 “o dada o”, p. 100. [p] 

 “?”, p. 100. [p] 

 “vistoella...”, p. 101. [p] 

César Vallejo, “Retablo”, p. 102. [p] 

 “Retable”, trad. del español de Elinor Randall, p. 103. [p] 

Serge Gavronsky, “Bang, / Bang / Stop the Cab”, p. 104. [p] 

 “Hokaido”, pp. 105-106. [p] 

Ray Bremser, “The Christmas Poem or Letter...”, pp. 107-114. [p] 

[Sergio Mondragón, Margaret Randall y Harvey Wolin], “Notas sobre los colaboradores”, pp. 115-117. 

 “Contributors’ Notes”, pp. 118-120. 

 

Cartas / Letters, p. 121. 

 Robert Kelly, s.l., s.f., p. 121. [c] 

 Waldo Frank, Nueva York, diciembre de 1959, pp. 121-122. [e]* 

 Dachine Rainer, Londres, diciembre de 1961, pp. 122-123. [c] 

 Mark di Suvero, Nueva York, diciembre de 1961, p. 123. [c] 

 Rhoda Clark, Nueva York, 28 de septiembre de 1961, pp. 123-124. [c] 

 Joaquín [Sánchez] Macgrégor, Sin lugar, 7 de febrero de 1962, p. 124. [c] 

 Carlos Coffeen Serpas, Tlaquepaque, enero de 1962, pp. 124-125. [c] 

 

Los Hartos [Mathias Goeritz, Pedro Friedeberg y José Luis Cuevas], “Manifiesto”, p. 126. [m] 

 “Manifesto”, trad. del inglés de Margaret Randall y Sergio Mondragón, p. 127. [m] 

 

Anuncios y publicidad, pp. 127-136. 

 

                                                
* Fragmento tomado de Nueva Revista Cubana, La Habana, año II, núm. 1, enero-marzo, 1960, pp. 12-13. 
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Núm. 3, julio de 1962 

 

Sumario / Contents, pp. 3-4. 

[Sergio Mondragón y Margaret Randall], “Nota de los editores”, p. 5. 

 “Editors’ Note”, p. 5. 

 

Hermann Hesse, “Louis Soutter”, trad. del alemán de Mathias Goeritz, pp. 6, 8. [p] 

 “Louis Soutter”, trad. del inglés de Sergio Mondragón y Margaret Randall, pp. 7, 9. [p] 

Robert Kelly, “Poems for February 4”, pp. 10, 12, 14. [p] 

 “Poemas para el cuatro de febrero”, trad. del inglés de Sergio Mondragón y Margaret Randall, pp. 11,  

  13, 15. [p] 

 “Staccato para tarots: I” (con “Prefacio a la traducción española” [e]), trad. del inglés de Sergio 

   Mondragón y Margaret Randall, pp. 16-23. [p] 

Marisol [Escobar], sin título, p. 24. [r] 

Daisy Aldan, “The End of the World”, p. 25. [p] 

 “My Caged Parakeet Doesn’t Sing”, pp. 25-26. [p] 

 “Seven Dreams Appear”, p. 26. [p] 

Raquel Jodorowsky, “Jazz”, pp. 27-28. [p] 

 “La gran madre gorda universal”, p. 29. [p] 

Anselm Hollo, “On the Evening of the Great Funeral”, p. 30. [p] 

 “Soliloquy of an Unworried Writer”, p. 31. [p] 

 “Ballad of Countless Caged Poets Waiting for Inspiration”, p. 32. [p]  

Joaquín Sánchez Macgrégor, “Hacia una insepulta noche”, p. 33. [p] 

 “Fallout Shelter”,* p. 34. [p] 

 “La tierra”, p. 35. [p] 

 “Hielos polares”, p. 35. [p] 

José Luis Cuevas, sin título, pp. 36. [r] 

 Sin título, p. 37. [r] 

                                                
* Texto en español. 
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 Sin título, p. 38. [r] 

George Economou, “Whoosh”, pp. 39-42. [n] 

Franz Kline, sin título, (con leyenda: “Franz Kline died May 13, 1962”), pp. 43. [r] 

 Sin título, p. 44. [r] 

 

Poesía de Guatemala, p. 45. 

 Marco Antonio Flores, “Ansiedad”, pp. 45-46. [p] 

  “Invocación”, pp. 46-47. [p] 

 Otto-Raúl González, “Una / garza / descansa”, p. 48. [p] 

  “La paz no es un / cuartel de / invierno”, p. 49. [p] 

  “Oh, la serenidad con que / del pecho materno”, p. 49. [p] 

  “Es un / misterio de negro / color” (para Vicente Rojo), p. 50. [p] 

  “Las / olas / son / alas”, p. 50. [p] 

  “Arpas y tigres”, p. 51. [p] 

 Carlos Alberto Mencos, “Hoy fueron las horas sencillas”, p. 52. [p] 

  “Hoy es el deseo de ser sencillo.”, p. 52. [p] 

  “El surco moreno de la tierra”, p. 52. [p] 

  “En mi habitación movía las largas cortinas el viento”, pp. 52-53. [p] 

  “Somos naves fantásticas a la deriva”, p. 53. [p] 

 

Eddie Johnson, sin título, p. 54. [r] 

Diane Wakoski, “The Five Dreams of Jennifer Snow & Her Testament”, pp. 55-59. [p] 

 

Poesía de Nicaragua, p. 60. 

 Ernesto Cardenal, “Managua 6:30 PM”, p. 60. [p] 

  “Poema”, p. 61. [p] 

 Francisco Valle, “Las piedras amargas”, p. 62. [p] 

  “Retorno”, p. 63. [p] 

 Mariana Sansón Argüello, “Me atormenta la luz”, p. 64. [p] 

  “No es mi mano”, p. 64. [p] 
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  “Un rumor de Universo”, p. 64. [p] 

  “No tocas más que la piel”, p. 64. [p] 

  “Ahí están: / Se mueven”, p. 64. [p] 

  “Señal de Dios”, p. 65. [p] 

  “No me atrevo a contradecirte”, p. 65. [p] 

 Carlos Perezalonso, “Epigrama”, p. 65. [p] 

  “Vejez”, p. 65. [p] 

 Fernando Silva, “Mister Thomas”,* p. 66. [p] 

  “La pesca”, p. 67. [p] 

  “El silencio”, p. 68. [p] 

 Horacio Peña, “Las elegantes damas solteronas” (fragm. de La espiga en el desierto), p. 68. [p] 

 

Kenneth Patchen, siete dibujos sin título, pp. 69-75. [p] 

 “Texto de los dibujos de Kenneth Patchen”, trad. del inglés de Sergio Mondragón y Margaret  

  Randall, p. 76.  [p] 

Charles Bukowski, “9 a.m.”, p. 77. [p] 

 “A Rat Rises...”, p. 78. [p] 

 “The Imaginative Ladies:”, p. 79. [p] 

Jack Foss, “Matt 25: 14-30”, p. 80. [p] 

 “To the Moon”, pp. 80-81. [p] 

 “The Book of Genesis”, p. 81. [p] 

Roger Taus, “Cuajimalpa”,** p. 81. [p] 

 “The Panel”, p. 82. [p] 

 “My Loneliness”, p. 82. [p] 

 “For Roger”, p. 82. [p] 

 “R.S.V.P.”, p. 82, [p] 

Thelma Nava, “Corazón de la tarde”, p. 83. [p] 

 “Poesía”, p. 83. [p] 

                                                
* Texto en español. 
** Texto en inglés. 
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Paul Blackburn, “The Limitation”, p. 84. [p] 

 “La limitación”, trad. del inglés de Sergio Mondragón y Margaret Randall, p. 85. [p] 

 “How to Live with One Another Somehow”, p. 86. [p] 

 “Cómo vivir con otro de algún modo”, trad. del inglés de Sergio Mondragón y Margaret Randall, p. 87. [p] 

 “Abril: cote d’amour”, p. 88. [p] 

 “Abril: cote d’amour”, trad. del inglés de Sergio Mondragón y Margaret Randall, p. 89. [p] 

Kathleen Fraser, “By Accident”, pp. 90-91. [p] 

 “New Knowledge”, p. 91. [p] 

Paolo Lionni, “Of Hell, You Say, Are Visions Made” (for Gregory Corso), p. 92. [p] 

 “Psalm of the Hunter” (for David Herbert Lawrence), p. 93. [p] 

Roger Angle, “The Farm”, p. 93. [p] 

Okakura Kakuzo, fragm. de El libro del té, p. 94. [n] 

 Fragm. de The Book of Tea, trad. del español de Sergio Mondragón y Margaret Randall, p. 95. [n] 

Vivian Lash, “Ángel negro querido, portémonos como los gatos”, trad. del francés de Margo Glantz, p. 96. [p] 

Rochelle Owens, “The Girl on the Garage Wall”, p. 97. [n] 

Efraín Huerta, “La raíz amarga”, pp. 99-100. [p] 

Michael McClure, “Dear Jane”, p. 101. [p] 

 “Drunk Writing”, p. 102. [p] 

Carlo Antonio Castro, “Agua” (A Rolando...), pp. 103-104. [p] 

Sol Arguedas, “Alegría nueva”, pp. 105-106. [p] 

Steven Slavik, “Quandrum”, p. 106. [p] 

Rafael Ruiz Harrell, “Las voces del día” (1, 8, 10, 13, 27, 31, 32, 35, 39, 46, 47, 50), pp. 107-110. [p] 

Anónimo, carta Tarot, “The Devil”, p. 111. [r] 

Mario Benedetti, “Cumpleaños en Manhattan”, [fragm. de Poemas del Hoyporhoy], pp. 112, 114, 116, 118. [p] 

 “Birthday in Manhattan”, trad. del español de Sergio Mondragón y Margaret Randall, pp. 113,  

  115, 117, 119. [p]  

[Sergio Mondragón y Margaret Randall], “Notas sobre los colaboradores”, pp. 121-124. 

 “Contributors’ Notes”, pp. 125-129. 

 

Cartas / Letters, p. 131. 
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 Kathleen Fraser, Paris, 13 de marzo de 1962, p. 131. [c] 

 Luis Lastra, Washington, D. C., mayo de 1962, p.131. [c] 

 Clayton Eshleman, Seoul, Korea, 9 de mayo de 1962, p. 132. [c] 

 Jackson Mac Low, New York, 18 y 19 de mayo de 1962, p. 132. [c] 

 Howard Frankl, Los Angeles, 20 de mayo de 1962, p. 133. [c] 

 Ernesto Cardenal, Nicaragua, 13 de abril, pp. 133-134. [c] 

 

Anuncios y publicidad, pp. 120, 130, 135-143. 
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Núm. 4, octubre de 1962 —  Agustí Bartra, Marsias & Adila. 

Traducción de Elinor Randall. 

 

[Sergio Mondragón], “Nota de los editores”, p. 3. 

[Margaret Randall], “Editor’s Note”, p. 4. 
 

Agustí Bartra, Marsias & Adila, p. 5. 

Agustí Bartra, Marsias & Adila, trad. del español de Elinor Randall, p. 107.  

 1. La antorcha, p. 10. [p] 

 1. The Torch, p. 111.  

  Vivaque, pp. 11-12. [p] 

  Bivouac, pp. 113-114. [p] 

  El incendio de las mieses, pp. 12-13. [p] 

  The Flaming Wheat Fields, pp. 114-115. [p] 

  Canto de Marsias, pp. 14-16. [p] 

  Song of Marsias, pp. 116-118. [p] 

 2. Coro, pp. 17-20. [p] 

 2. Chorus, pp. 119-122. [p] 

 3. El puente, pp. 21-26. [p] 

 3. The Bridge, pp. 123-128. [p] 

 4. Las doncellas, pp. 27. 

 4. The Peasant Girls, p. 129. 

  Tarde, pp. 29-30. [p] 

  Evening,  pp. 131-132. [p] 

  Noche, p. 30. [p] 

  Night, p. 132. [p] 

 5. La amada es el día, pp. 31. 

 5. The Beloved Is Day, p. 133. 

  En el valle, pp. 33-36. [p] 

  In the Valley, pp. 135-138. [p] 
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  La ascensión, pp. 36-39. [p] 

  The Ascent, pp. 138-141. [p] 

  En la cabaña, pp. 39-40. [p] 

  In the Cabin, pp. 141-142. [p] 

 6. Coro, pp. 41-44.[p] 

 6. Chorus, pp. 143-146. [p] 

 7. Lunas, p. 45.  

 7. Moons, p.147.  

  Anunciación, p. 47. [p] 

  Annunciation, p. 149. [p] 

  El establo, pp. 47-48. [p] 

  The Stable, pp. 149-150. [p] 

 8. El abedul, p. 49-55. [p] 

 8. The Birch Tree, p. 151-157. [p] 

 9. Coro, pp. 57-60. [p] 

 9. Chorus, pp. 159-162. [p] 
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 Marco Antonio Montes de Oca, “El amor y la gracia”, pp. 106, 108, 110, 112. [p] 
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  “Padmasana”, trad. del español de Jerome Rothenberg, p. 123. [p] 

 José Luis Cuevas, sin título, p. 124. [r] 

  Sin título, p. 125. [r] 

 

Christopher Perret, “Art”, pp. 126-129. [p] 
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D. Alexander, “Love”, p. 160. [p] 
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  “Porque tú eres el adversario”, p. 14. [p] 

 

Felipe Ehrenberg, sin título, p. 15. [r] 

Paul Blackburn, “Resentment” (after Li Po), p. 16. [p] 
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 “Faces I”, pp. 18, 20. [p] 
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J. D. Whitney, “The Place”, p. 85. [p] 

 “The Store”, p. 85. [p] 

Felipe Ehrenberg, sin título, p. 86. [r] 
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 Jordi Sarsanedas, “Pequeño monumento a Joan Salvat-Papasseit”, trad. del catalán 

   de José Batlló, pp. 147-148. [p] 

 Jaime Gil de Biedma, “Barcelona ja no es bona (o mi paseo solitario de primavera)”, 

   pp. 148-150. [p] 



Núm. 19, julio de 1966 

 418 

 Xosé Luis Méndez Ferrín, “Roi Xordo (1)”, trad. del gallego de Basilio Losada, pp. 

   151-153. [p] 

 Felipe Ehrenberg, sin título, p. 154. [r] 

  Sin título, p. 155. [r]  

 Claudio Rodríguez, “La contrata de los mozos”, pp. 156-157. [p] 
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 José Batlló, “Cuando en la paz de la noche”, p. 175. [p] 

  “Yo quise contar historias”, p. 176. [p] 

  

Felipe Ehrenberg, sin título, p. 175. [r] 
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  “The Reaching”, trad. del holandés de John Stevens Wade, p. 13. [p] 
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 Sin título, p. 103. [r] 

Anselm Hollo, “The Empress Hotel Poems” [i: “Just go up / and sit down again”; ii: “The  
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T. S. Venugopalan, “Values”, trad. del tamil de T. K. Doraiswamy y Alvin Greenberg, p. 67. [p] 

 “Youth”, trad. del tamil de T. K. Doraiswamy y Alvin Greenberg, p. 68. [p] 

 “Poem”, trad. del tamil de T. K. Doraiswamy y Alvin Greenberg, p. 68. [p] 

C. W. Truesdale, “Dirge”, p. 69. [p] 

 “School Figures” (a cycle of poems for Ray Livingston) [I: “That day the mine   

 exploded”; III: “Snow and Echoes”; IV “It is true– / The most beautiful   

 concentrations”], pp. 70-72. [p] 

 

[Tres poetas chilenos], p. 73. 

 Cecilia Vicuña, “Retrato físico”, p. 73. [p] 

  “Lo de siempre”, p. 73. [p] 

  “Manera en que descubrí las dos clases de muerte”, p. 74. [p] 
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  “Walk on the Wild Side”,* pp. 74-75. [p] 

  “Obsenidades de un girasol”, pp. 75-76. [p] 

  “Encarnaciones” (Para Claudio Bertoni), pp. 76-78. [p] 

  “Sea lo que fuere”, pp. 78-79. [p] 

  “Sentencia cuarta o ambigüedades del universo”, p. 79. [p] 

  “Separación increíble”, p. 80. [p] 

  “Ex-oasis”, p. 80. [p] 

  “Ardnajela-Alex en los suburbios” (Para Alejandra Cerda), pp. 81-82. [p] 

 Guillermón, sin título, s. p. [r] 

  Sin título, s. p. [r] 

 Claudio Bertoni, “Las hermanas de la preciosa sangre”, p. 83. [p] 

  “El paraguas negro en la quebrada china”, p. 83. [p] 

  “No..? (Aquí te quería ver.)”, p. 84. [p] 

  “Ello”, p. 84. [p] 

  “Invocación y diálogo”, pp. 85-86. [p] 

  “Perfectamente libre”, p. 86. [p] 

  “My Little White Blues” (Para Eric Dolphy), pp. 86-87. [p] 

  “Mmmmmmmm...Poema”, p. 88. [p] 

  “A un kilómetro del ‘palillo’” (Para Cecilia), p. 89. [p] 

 Marcelo Charlin, “Hada pitonisa”, p. 90. [p] 

  “Filo”, p. 90. [p] 

  “Código”, p. 91. [p] 

  “Osa Menor”, p. 91. [p] 

  “Una noche de 350 caballos verdes”, p. 91. [p] 

  “Plioceno”, pp. 92-93. [p] 

 

Dan Olsen, sin título, s. p. [r] 

Ishmael [Reed], “Three Women”, pp. 94-103. [n] 

Dan Olsen, sin título, s.p. [r] 

Beltrán Morales, “Yo hice el esfuerzo”, p. 104. [p] 

 “Arte de amar”, p. 104. [p] 

                                                
* Texto en español. 
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 “Uno de enero” (Paráfrasis de Ernesto Cardenal), p. 104. [p] 

 “Constancia”, p. 105. [p] 

 “Vanidad de vanidades”, p. 105. [p] 

 “Cómo matan”, p. 105. [p] 

 “Expresiones”, pp. 105-106. [p] 

  “Mens sana in corpore sano”, p. 106. [p] 

 “Zoon politikon”, pp. 106-107. [p] 

 “Canciones del aire del vecindario”, p. 107. [p] 

 “Infancia” (A Manuel), p. 107. [p] 

 “Medianoche”, p. 108. [p] 

 “Carne”, p. 108. [p] 

 “Evangelio apócrifo”, p. 109. [p] 

 “Lema”, p. 109. [p] 

 “Thomaswolfeano”, p. 109. [p] 

 “1.45 P.M.”, p. 110. [p] 

 “Así son”, p. 110. [p] 

 “Flash dos”, p. 110. [p] 

 “Consejos a un joven poeta”, p. 111. [p] 

William Agudelo, “Poema para una muchacha que me pide reanudar las relaciones”, p. 112. [p] 

 “El tesoro en el cielo”, pp. 112-113. [p] 

 “Excelencias”, pp. 113-114. [p] 

 “Mis alumnas de Química”, pp. 114-115. [p] 

Felipe Ehrenberg, sin título, s. p. [r] 

 Sin título, s. p. [r] 

Ernesto Cardenal, “Zero Hour”, trad. del español de Donald Gardner, pp. 116-130. [p] 

Agustí Bartra, “Presentación de María” (fragm. de La luna muere con agua), pp. 131-139. [n] 

 

Libros / Books, p. 140. 

 Margaret Randall, Discrepancies and Apparitions: Diane Wakoski, p. 140. [res] 

  Walks: Clayton Eshleman, p. 141. [res] 

  Poems and Antipoems: Nicanor Parra, pp. 140-141. [res] 

  Poetry Europe Series: Shadow Land: Johannes Bobrowski; Jonah: Jean-Paul   
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   Dadelsen; Concerning the Angels: Rafael Alberti, pp. 141. [res] 

  The Light Around the Body: Robert Bly. pp. 141-142. [res] 

  Beaufort’s Scale: Nelson Bale, p. 142. [res] 

  The Binnacle: Robert Peterson, pp. 142-143. [res] 

  Karma Circuit: Harold Norse, p. 143. [res] 

 A. G. Mirror on the Floor: George Bowering, pp. 143-144. [res] 

 

Cartas / Letters, p. 145. 

 Raquel Jodorowsky, Lima, Perú, noviembre de 1967, pp. 145-146. [c] 

 Gonzalo Arango, El Monasterio, Bogotá, noviembre de 1967, pp. 146-148. [c] 

 Gerrit Huizer, Lima, Perú, 22 de septiembre de 1967, pp. 148-149. [c] 

 Michele Murray, Washington, D. C., 6 de noviembre de 1967, p. 149. [c] 

 Tim Reynolds, Austin, Texas, 2 de octubre [de 1967], p. 150. [c] 

 

[Sergio Mondragón], “Notas sobre los colaboradores”, pp. 151-152. 

Guillermón, sin título, p. 152. [r] 

[Margaret Randall], “Contributors’ Notes”, p. 153.  

 

Anuncios y publicidad, pp 144 bis-r, 144 bis-v, 150, 154-156. 
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Núm. 26, abril de 1968 

 

Alfredo Rostgaard, “Casa de las Américas. Festival de la Canción Protesta”, primera de forros. [r] 

Sumario / Contents, p. 3. 

Carlos Poveda, sin título, p. 4. [r] 

[Sergio Mondragón], “Nota de los editores”, pp. 5-6.  

[Margaret Randall], “Editor’s Note”, p. 6. 

 

Jorge Seferis, “Mithistorema”,* trad. del griego de Fernando Arbeláez, pp. 7-18. [p] 

Carlos Poveda, sin título, p. 19. [r] 

 Sin título, p. 20. [r] 

 Sin título, p. 21. [r] 

Edward Dorn, Sportscasts Colonialism, pp. 22-29. [p] 

Nathaniel Tarn, “The Laurel Tree”, pp. 30- 31. [p] 

David Tammer, “At dawn you want us / to pray together”, p. 32. [p] 

 “Where do I fill you full of myself?”, p. 32. [p] 

 “I watch the pale morning of your waste”, p. 32. [p] 

 “Stone”, p. 33. [p] 

Allen Planz, “High Summer”, pp. 34-36. [p] 

Nuez, sin título, p. 37. [r] 

 Sin título, p. 38. [r] 

 Sin título, p. 39. [r] 

 Sin título, p. 40. [r]  

 Sin título, p. 41. [r] 

 Sin título, p. 42. [r] 

Ernesto Cardenal, “Sermón de Ernesto Cardenal en una misa de difuntos celebrada por el  

 alma del poeta Fernando Gordillo”, pp. 43-46. [e]  

Martha Ferro, “Dios”, pp. 47-48. [p] 

 “Marica Mauricio marica”, pp. 48-49. [p] 

Roque Dalton, “Terapéutica”, p. 50. [p] 

 “Hijo de puta”, p. 50. [p] 

                                                
* Texto en español. 



Núm. 26, abril de 1968 

 454 

 “América Latina”, p. 50. [p] 

 “Los derechos humanos”, p. 50. [p] 

 “Miedo” (A Julio Cortázar), p. 51. [p] 

 “Ellos”, p. 51. [n] 

  “Cura ritual”, p. 51. [n] 

 “Homenaje a la salvia”, p. 52. [n] 

 “Yeysún”, p. 52. [n] 

 “La grama de las huellas”, p. 53. [n] 

 “Los dioses secretos”, p. 53. [n] 

Luisa Pasamanik, “Una rosa para Marilyn”, pp. 54-56. [p] 

 “Silencio en la Calle Cien”, pp. 56-59. [p] 

Susan Sherman, “The Fourth Wall”, pp. 60-64. [p] 

Stephen Levine, “Granada ’36” (for Lorca), pp. 64-65. [p] 

Michael Heller, “Two Poems About the Clearing” [“soft shoes / to walk on silently in”;   

 “surrounded by trees”], p. 66. [p] 

 “In the Gunks”, p. 66. [p] 

 “Costa del sol”,* p. 67. [p] 

 “Walk”, p. 68. [p] 

Betty Weiss Olsen, “The Cool”, pp. 68-69. [p] 

 “Biblical Reference”, p. 69. [p] 

 “Trance”, pp. 69-70. [p] 

 “A Foot to Stand On”, p. 70. [p] 

Guillermo Palacios, “Si la esperanza ya no basta”, pp. 71-72. [p] 

Gonzalo Arango, “Raquel Jodorowsky: La nada o el esplendor del mundo”, pp. 72-75 [e] 

Lizandro Chávez Alfaro, “Sobre un tigre de piedra”, pp. 75-76. [n] 

 “Tuve una diosa sirvienta”, p. 77. [n] 

Heiner Bastian, “I Don’t Know”, trad. del alemán de George Hitchcock y Lennart Bruce, p. 78. [p] 

 “A Swathe of Crows”, trad. del alemán de George Hitchcock y Lennart Bruce, pp. 78-79. [p] 

 “Gallery in February”, trad. del alemán de George Hitchcock y Lennart Bruce, p. 79. [p] 

Allen Van Newkirk, “The Myth Science of Sun Ra”, p. 80. [p] 

 “Call it / love. Her body floats”, p. 80. [p] 

                                                
* Texto en inglés. 
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 “A Death Poem for André Breton”, pp. 81-82. [p] 

Régulo Pérez, sin título, p. 83. [r] 

 Sin título, p. 84. [r] 

 Sin título, p. 85. [r] 

 Sin título, p. 86. [r] 

 Sin título, p. 87. [r] 

John Berger, “Che Guevara Dead”, pp. 88-92. [e] 

 

Libros / Books, p. 93.  

 Tim Reynolds, La Muerte de Miss O.: Ulises Carrión, p. 93. [res] 

 Margaret Randall, The Relation Ship: Tom Raworth, pp. 93-94. [res] 

  Pointing: Lionel Kearns, p. 94. [res] 

  Eight Poets of Germany & America: Heiner Bastian y George Hitchcock, pp. 93-94. [res] 

  The Flight of Quetzalcoatl: Jerome Rothenberg, p. 95. [res] 

  Neverthelees These Eyes: Roy Kiyooka, p. 95. [res] 

  One Eye Love: Victor Coleman, p. 95. [res] 

  The Cities: Paul Blackburn, pp. 95-97. [res] 

  La Sagrada Familia: Miguel Barnet, pp. 97-99. [res] 

 

Cartas / Letters, p. 105. 

 Rogelio Fabio Hurtado, La Habana, octubre de 1967, p. 105. [c] 

 Homero Aridjis, Londres, 13 de enero de 1968, pp. 105-106. [c] 

 Gonzalo Arango, s.l., s. f., pp. 106-109. [c] 

 Russell Banks, Chapel Hill, N[orth] C[arolina], pp.109-110. [c] 

 Robert Sward, London, England, 21 de noviembre de 1967, pp. 110-113. [c] 

 Carol Bergé, New York, diciembre de 1967, p. 113. [c] 

 Rini Templeton de Puy, s.l., 29 de octubre de 1967, pp. 113- [c]  

 Scott Johnson, Detroit, Michigan, 1 de enero de 1968, pp. 114-115. [c] 

 

[Sergio Mondragón], “Notas sobre los colaboradores”, pp. 116-117. 

[Margaret Randall], “Contributors’ Notes”, p. 118. 

Anuncios y publicidad, pp. 99-104, 117-119 
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Núm. 27, julio de 1968 

 

Robert David Cohen, sin título, primera de forros. [r] 

Sumario / Contents, pp. 3-4. 

[Sergio Mondragón], “Nota de los editores”, p. 5.  

[Margaret Randall], “Editor’s Note”, p. 6. 

 

Robert David Cohen, sin título, p. 7. [r] 

Ann Quin, “Never Trust a Man Who Bathes With his Finger Nails”, pp. 8-16. [p] 

Robert Sward, “In Mexico” [28. “We have for weeks been eating stars”; 29. “Poverty /   

 Brings sadness with it, a sort of technical and material”; 30. “What is the  

 news?”; 31. “On the floors of oceans are great bridges”] pp. 16-21. [p] 

Robert David Cohen, “Untitled Poem” [“Imagine myself / The Wheel is a wheel, its   

 revolutions per minute and its stillness”], pp. 22- 23. [p] 

 “Untitled” [“A man decides to confront a stranger...”], p. 23. [n] 

Dubjinski Barefoot [Gordon Bishop], “Lines of Cord Mark Out Paths in All Directions   

 from the Women”, p. 25. [p] 

Margaret Randall, “The History of Blue Plastic” (for Robert), pp. 26-27. [p] 

 “Año del guerrillero heroico”,* p. 27. [p]  

 “The Answer”, p. 28. [p] 

 “Give It Away” (for Eduardo, Nora and Enrique), p. 29. [p] 

Jaime Carrero, “Homenaje a Martin Luther King” [Will over Hate City], p. 30. [r] 

 “Homenaje a Martin Luther King” [If God Is Dead Soul Is Not], p. 31. [r] 

 “Homenaje a Martin Luther King” [King Is Nearby], p. 32. [r] 

 “Homenaje a Martin Luther King” [Tree Is King], p. 33. [r] 

 “Homenaje a Martin Luther King” [To Change a Star to King], p. 34. [r] 

 “Homenaje a Martin Luther King” [And Change Two Stars to King], p. 35. [r] 

 

Tres poetas mexicanos, p. 36.  

 Isabel Fraire, “como un inmenso pétalo de magnolia”, p. 37. [p] 

  “el viento acaricia las dunas”, p. 37. [p] 

                                                
* Texto en inglés. 
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  “la densa, oscura tierra”, pp. 37-38. [p] 

  “el agua golpea con sus cascos la ventana”, p. 38. [p] 

  “lenta está la noche”, p. 38. [p] 

  “no sé qué triste espera se prolonga”, pp. 38-39. [p] 

  “alta vuela la noche”, p. 39. [p] 

  “mi amor descubre objetos”, pp. 39-40. [p] 

  “tu piel, como sábanas de arena y sábanas de agua en remolino”, p. 40. [p] 

  “no te deseo”, p. 40. [p] 

  “reflejo de mis ojos tu mirada”, p. 41. [p] 

  “con la aurora sobre los hombros te presentas”, p. 41. [p] 

  “La pupila de la esfinge”, pp. 42-45. [p] 

 Homero Aridjis, “Poemas” [“hay azules sobre el agua que se irisan”; “azul cae entre el   

   cuerpo”; “orienta el día la hora hacia tus ojos”; “árboles y flores nacían”; “la  

   paloma / la cuchara”], pp. 45-48. [p] 

  “Signos” [“las cosas que vemos cada día en su silencio”; “el pájaro retratado a punto de volar”; 

   “voy entre la multitud invisible”], pp. 48-50. [p] 

  “Grecia”, p. 50. [p] 

 Jaime Labastida, “Urbana”, pp. 51-55. [p] 

 

Saul Gottlieb, “After Hearing Kennedy Order the Blockade of Cuba”, pp. 56-57. [p] 

 “Sometimes When I Masturbate I Conjure”, pp. 57-58. [p] 

Serge Gavronsky, “War SEATO Prose Poem”, p. 59. [p] [n] 

Lennart Bruce, “Pursuit, / following the coast”, p. 60. [p] 

 “In the Field”, p. 61. [p] 

 “The Bankruptcy”, p. 61. [p] 

 “Tribunals”, p. 62. [p] 

George Dowden, “Green Song”, p. 63. [p] 

 “All the Earth”, pp. 64-70. [p] 

Umberto Peña, sin título, p. 71. [r] 

 Sin título, p. 72. [r] 

Antonia Eiríz, sin título, p. 73. [r] 

 Sin título, p. 74. [r] 
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Raúl Martínez, p. 75. [r] 

Jesús de Armas, p. 76. [r] 

 Sin título, p. 77. [r] 

Dean Faulwell, “Dead Horse”, p. 78. [p] 

 “Description of a Good Woman Disrobing”, pp. 78-79. [p] 

 “In Five Parts”, pp. 79-80. [p]  

Thomas Merton, “Studies of a Man’s Friendly Competitor the Rat Have Shown”, pp. 81-82. [p] 

 “What Troubles I Have Seen in Birdlegged Spring”, pp. 83-84. [p] 

 “Lubnan”, p. 85. [p] 

Susan Sherman, “Reminiscences” (for Cuba & for Meg), pp. 86-88. [p] 

J. D. Whitney, “Che”, p. 89. [p]  

Argeliers León, “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Empego], p. 90. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures”, p. 91. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Iyamba], p. 92. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Mokongo], p. 93. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Isue], p. 94. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Empego], p. 95. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Mosongo], p. 96. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Abasongo], p. 97. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Isunekue], p. 98. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Mbakara], p. 99. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Ekueñon], p. 100. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Baroko], p. 101. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Gando para hacer Isue], p. 102. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Gando para rompimiento], p. 103. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Gando para bautizo], p. 104. [r] 

 “Firmas [afro-cubanas] / [Afro-Cuban] Signatures” [Sello de Oru], p. 105. [r] 

William Agudelo, “Gloris”, p. 106. [p] 

 “Canelo”, p. 106. [p] 

 “Mi compadre”, p. 107. [p] 

 “Toño”, p. 107. [p] 

 “Eduardo”, p. 108. [p] 
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 “Paz”, pp. 108-109. [p] 

 “A usted”, pp. 109-110. [p] 

 “Las bodas de oro del P. Rivera”, pp. 110-111. [p] 

 “Trenes”, pp. 111-117. [n] 

 

Two Guerrilla Poets, p. 118.  

 Otto René Castillo, “Let’s Go, Country” [1. “Our Voice”; 2. “Let’s Go, Country”; 3. “Away  

   from Your Face”], trad. del español de Margaret Randall, pp. 119-121. [p]  

  “For the Good of All”, trad. del español de Margaret Randall, pp. 122-126. [p] 

  “Last Words” (to you, who will ask everyone afterwards for my footsteps), trad. del  

   español de Margaret Randall pp. 126-128. [p] 

  “Even Beneath the Bitterness”, trad. del español de Margaret Randall, pp. 129-130. [p] 

 Javier Heraud, “I Give You My Word”, trad. del español de Edward Dorn, p. 131. [p] 

  “Ars Poetica”, trad. del español de Edward Dorn, pp. 131-132. [p] 

 

Eduardo Escobar, “Oficios peligrosos” (Al Comandante Guevara), pp. 133-135. [p] 

Raquel Jodorowsky, “Poema”, pp. 136-138. [p] 

 “Hari-Hara”, pp. 138-140. [p] 

Jorge Teillier, “Cuando todos se vayan” (Homenaje a Ray Bradbury), p. 141. [p] 

Poesía del pueblo Quechua, “Despedida”, trad. del quechua de Raquel Jodorowsky, p. 142. [p] 

 “Cristalino río”, trad. del quechua de Raquel Jodorowsky, p. 142. [p] 

 “Yo crío una mosca”, trad. del quechua de Raquel Jodorowsky, pp. 142-143. [p] 

 “Qué dolor soñará”, trad. del quechua de Raquel Jodorowsky, pp. 143-144. [p] 

 “Llorabas solo, patito”, trad. del quechua de Raquel Jodorowsky, p. 144. [p] 

 

Cuba [serie de fotografías], s. p.  

 Anónimo, “Che & Fidel”, s. p. [f]  

 Mayito [Mario García Joya], Sin título, s. p. [f] 

  “Playa Girón”, s. p. [f] 

  Sin título, s. p. [f] 

  Sin título, s. p. [f] 

  Sin título, s. p. [f] 
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  “La Habana”, s. p.  [f] 

 

Libros / Books, p. 145.  

 Margaret Randall, Latin American Writing Today: J. M. Cohen, p. 145. [res] 

  Writers in the New Cuba: J. M. Cohen, pp. 145-146. [res] 

  Foundations: Antony La Rose, p. 146. [res] 

  Tradition, the Writer and Society: Wilson Harris, p. 146. [res] 

  Circle Without Center: Pierre Coupey, p. 147. [res] 

  Fireweed: Ken Belford, p. 147. [res] 

  Nonsense: Alan Watts, pp. 147-148. [res] 

  The Dainty Monsters: Michael Ondaatje, p. 148. [res] 

 Rita Siegel, Beautiful Losers: Leonard Cohen, pp. 148-149. [res] 

 

Cartas / Letters, p. 150. 

 Gonzalo Arango, El Monasterio, Bogotá, abril de 1968, pp. 150-152. [c] 

 Cecilia Vicuña, Santiago de Chile, 8 de marzo de 1968, pp. 153-155. [c] 

  [Santiago de Chile], 11 de enero de 1968, pp. 155-157. [c] 

 Haroldo de Campos, Sao Paulo, abril de 1968, p. 157. [c] 

 Al[bert James] Young, Berkeley, 19 de abril de 1968, pp. 158-159. [c] 

 Todd Gitlin, Carmel, California, 14 de marzo de 1968, pp. 159-161. [c] 

 Dean Faulwell, s. l., marzo 9 de 1968, pp. 161-162. [c] 

 Saul Gottlieb, New York City, 28 de febrero de 1968, pp. 162-163. [c] 

 Press Release from Six Travellers [Barbara Cieciorka, Karen Wald, Jack Bloom, Harold Jacobs, 

  Connie Kurz, Stewart McRae], San Francisco, marzo 14 [de 1968], pp. 163-165. [c]  

 Allen Cohen, “Voracious Hunters of the Real” (Speech given at the Underground Press Service 

   Conference), 20 de octubre de 1967, Washington, D. C., pp. 165-168. [d] 

 Mark Rudd, “Activist Answer Columbia Prexy”, 22 de abril de 1968, pp. 168-170. [c] 

 

[Sergio Mondragón], “Notas sobre los colaboradores”, p. 171.  

[Margaret Randall], “Contributors’ Notes”, pp. 172-173. 

 

Anuncios y publicidad, pp. 58, 174-182. 
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Núm. 28, octubre de 1968 

 

Sarah Dhyana Mondragón Randall, “The Medal”, primera de forros. [r] 

Sumario / Contents, pp. 3-4. 

[Sergio Mondragón], “Nota de los editores”, pp. 5-6.  

Rini Templeton, sin título, p. 6. [r] 

[Margaret Randall], “Editor’s Note”, p. 7. 

 

Poesía cubana, p. 8. 

 Francisco Garzón Céspedes, “Poemas estructurales” (Vietnam), p. 9.  

  “Despedida a un guerrillero”, p. 10. [p] 

  “Despedida de un guerrillero”, p. 10. [p] 

  “Epitafio”, p. 11. [p] 

  “En los escombros”, p. 12. [p] 

  “Con cada disparo”, p. 13. [p] 

  “No es sólo”, p. 14. [p] 

  “La calidad”, p. 15. [p] 

 Raúl Luis, “El reino de la invención” (A José Lezama Lima) (fragms.) [VI “Que a los valles 

   desciendan las Nepeas Que descienda”; VII “El arco es invisible hasta tanto 

   no se ha vuelto de la ciudad”; VIII “El tucán de cuello amarillo viaja al  

   centro del árbol El mensajero”; IX “Convocar los taumaturgos de la ciudad 

   La columna de piedra oscura”; X “Los oficios del mar bajo los tintes del  

   crepúsculo”], pp. 16-18. [p] 

 Nicolás Guillén, “La pureza”, pp. 19-20. [p] 

 Luis Rogelio Nogueras, “Café de noche” (A Fayad Jamís), pp. 20-21. [p] 

 José Martínez Matos, “Guardia nocturna”, p. 22. [p] 

 Virgilio Piñera, “Solicitud de canonización a Rosa Cagí”, pp. 23-24. [p] 

 Orlando Alomá, “E = mc2”, p. 24. [p] 

  “Las reglas del juego”, p. 25. [p] 

 Francisco de Oraá, “Como si te sacaran a patadas del sueño”, pp. 25-26. [p] 
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 “Hours” (after the German of Yvan Goll), p. 84. [p] 

Al[bert James] Young, “I Arrive in Madrid”, pp. 85-86. [p] 
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 “Empacado en un taxi”, trad. del inglés de Carlos Coronel Kautz, p. 98. [p] 

Marco Antonio Flores, “Carne sola”, p. 99. [p] 
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Robert Bonazzi, “Claude Eatherly’s Dreams”, p. 121. [p] 
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 “New York” (De 13 Stripes and 48 Stars), trad. del español de Thomas Gatten, pp. 
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 David Dobkin, New York City, 14 de julio de 1968, pp. 150-151. [c] 
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 “He–Who–Came–Forth”, p. 78. [p] 
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 “The Mind of Che Guevara a Day After his Death”, pp. 80-81. [p] 

Sidney Goldfarb, “The Man You Just Passed”, pp. 82-83. [p] 

Eduardo Kuri Gil, sin título, p. 83. [r] 

Octavio Paz, Nueva Delhi, 7 de octubre de 1968, (Dirigida a: Señores Coordinadores del 

  Programa Cultural a la XIX Olimpiada, México, D. F.), p. 84. [c] 

 New Delhi, October 7, 1968, trad. del español de Mark Strand, p. 85. [c] 
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Margaret Randall, “Titles”, p. 47. [p] 
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(for Paul Eluard), pp. 53-54. [p] 

[Roland] Topor, sin título, p. 55. [r] 

Sin título, p. 56. [r] 

Sin título, p. 57. [r] 
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Joaquín Sánchez Macgrégor, “Jonás” (A la memoria de Thomas Merton, fallecido el día de 
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