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Poesía yoruba, editada en 1963 testifica a favor de estas reformulaciones, cuando en 

el prefacio, su traductor y compilador: Rogelio Martínez Furé anota:  

 

Estamos en un período de revalorización de nuestro acervo 

cultural. Cualquier información sobre los pueblos que nos 

conformaron, en especial, aquellos a los que la actitud 

prejuiciosa de muchos ha querido negarles facultades 

creativas, nos ayudará a conocer y comprender mejor 

nuestras características. Este hurgar en el pasado y en sus 

prolongaciones presentes servirá para hallar soluciones a 

nuestros conflictos de índoles culturales y reafirmación de 

nuestra personalidad como pueblo.  

 

Y como si estas declaraciones no fueran lo bastante elocuentes. La nota de 

contracubierta señala: “Poesía yoruba, se publica por ser la cultura africana que más 

influencia ha tenido en Cuba, a través de la región (sic.) llamada Santería. ”  Al tiempo 

que  anuncia la edición de una vasta compilación de mitos yoruba bajo el título de Ifá 

Dice, la cual no llegó a salir. En cuanto a Poesía yoruba, me cuentan, que se agotó 

apenas se colocó en el mercado. Hoy, constituye una joya bibliográfica por los 



comentarios que encabezan cada una sus secciones y sus esclarecedoras notas al pie de 

página.  

 

         Aquí las moscas hacían bateyes inmensos 

                                     En los platos de lata y en los sentimientos. 

                                     Aquí los negros quieren ser hombres. 

                                    ¡Pobre del negro! 

                                    ¿Acaso no saben que existen tiendas por departamentos? 

                                                           (“Desde atrás”) 

 

 Estos versos pertenecen a El orden presentido, de Manuel Granados. Su autor, al 

formular las relaciones pueblo-sujeto letrado; introduce (dentro de la norma 

conversacionalistas  predominante) inflexiones y giros propios del argot desclasado de la 

raza negra. Quizás en este último aspecto estribe su diferencia con un poeta de la 

generación anterior,  otro desclasado social, como Rolando Escardó. En el caso de 

Granados, no se trata solamente de la representación de ciertas categorías socioculturales 

asociadas a la pobreza como marcas lingüísticas del entorno en que ha vivido el poeta. 

Sino expresiones de una  crisis de identidad y su dimensión étnica alejada de todo 

exotismo y de la ideología homogeneizadora del blanquiamiento racial.  

Aquí, el yo poético se pluraliza,  asume la voz de  estos sujetos sin historia, 

segregados a los márgenes por su racialidad. Ser negro, en El orden presentido, se 

homologa a una condición animal, salvaje: al no ser. Lo que, para mi modo de ver, 

constituye una de las modulaciones más significativas que este libro aporta a su diálogo 



con la poesía de expresión afrocubana de,  Guillén, Tallet, Marcelino Arozarina y Emilio 

Ballagas.  

Otra de las vertientes poéticas que acoge El Puente es la de indagación ontológica, 

metafísica.  

              

                                       uno está tan destrozado __pero tanto__ que hasta los actos 

                                        más elementales nos son casi imposibles. 

                                        Los actos que nos fueron tan cotidianos otras veces 

                                        nos exigen un esfuerzo creador. 

 

Es la angustia e imposibilidad a la que canta José Mario Rodríguez en No hablemos 

de desesperación. La historia y su inmediatez  recreadas a través de un sujeto lírico que 

acepta su fragilidad y desolación. Lo real, las trivialidades cotidianas, y las situaciones 

coyunturales de la nación, conviven junto a la corporal y su abyección... “Está lo que es 

tan simple como un cepillo de dientes: / Las llamadas al Servicio Militar, el desaliento, / 

la podredumbre de mis huesos, el deseo insatisfecho...”   

Tiempos de Sol, de Belkis Cuza Malé también se coloca en estas introspecciones y 

cuestionamientos del yo poético por los parajes más sombríos y enmarañados del ser y la 

existencia.                                        

                                                 Llueven siniestras soledades 

                                                  en mi mano.  

                                                  Todo no es igual, 

                                                  ni el invierno conquistado en los ojos, 



                                                  ni la lucha del insecto por ser hombre. 

                                                  Ya nada puede, ni debe tener 

                                                   la solvencia amarga del ciclón 

                                                   aplastando al cuerpo 

                                                   junto al banco del parque.    

                                                                   (XIV) 

Como en el poema de José Mario, también en este de Belkis el cuerpo es el Otro (la 

escritura) abatida por la contrariedad.  

Recientemente, desde una perspectiva de los estudios de género, Lina de Feria 

evocaba con estas palabras a sus compañeras de El Puente: “José Mario creó una 

especial nomenclatura para designar a las poetas del grupo. Para él no eran mujeres sino 

‘mujerangas’. No poetas ni poetisas, sino ‘poetangas’. En esa forma quería aludir a la 

intensidad, la fuerza, la personalidad que caracterizaban sus escrituras.” 

Es, precisamente, el poemario de Lina de Feria que mereciera el premio David 1966 

compartido con Cabeza de Zanahoria, de Luis Rogelio Nogueras, y la poética de esta 

autora tan compenetrada a las de estas “mujerangas”, lo que doce años después de 

fenecido El Puente, los ecos de las polémicas entre Ana María Simo y Jesús Díaz. Lo 

que sirve de pretexto al poeta Guillermo Rodríguez Rivera para continuar denostando la 

estética de ésta promoción. 

  Me interesa descifrar las pretensiones que subyacen en este ensayo de Rodríguez 

Rivera. ¿Qué razones lo compulsan a revivir tan lacerantes sucesos? Claro, que esto sería 

imposible sin una mirada retrospectiva a la escena de debates y polémicas de los años 60 

en torno a las generaciones y la responsabilidad del intelectual con el avance del proceso 



revolucionario como espacio o totalidad histórica que engloba su obra. 

 1966 es un año paradigmático... El fenecimiento, hace pocos meses, de: Ediciones 

El Puente. La aparición del Caimán Barbudo, auspiciado por la U.J.C. y la Brigada 

Hermanos Saíz, así como de la revista Pensamiento Crítico. La controversial encuesta en 

torno a la coexistencia de las generaciones realizada por La gaceta de Cuba. Ramas, 

Emir Rodríguez Monegal, Roberto Fernández Retamar y otros intelectuales 

latinoamericanos llevan a cabo, a manera de intercambio epistolar, su combate contra la 

revista Mundo Nuevo patrocinada por el Congreso para la Libertad de la Cultura y el 

Instituto de Estudios Sociales para América Latina. 

La enemistad entre Ramas y Monegal había nacido en los años cincuenta, a raíz de 

una polémica, y en ese año adquiría nuevas dimensiones cuando Monegal acepta 

dirección de ésta revista en París e inicia sus gestiones entre la intelectualidad 

latinoamericana en busca de colaboraciones. Aunque la discusión tiene su centro en las 

páginas del semanario Marcha, donde Ramas era responsable de la sección literaria. Su 

repercusión alcanzó no sólo a otras publicaciones latinoamericanas como el suplemento 

cultural de la revista mexicana  Siempre, y a la intelectualidad cubana a través de la 

revista Casa de las Américas. 

No por casualidad ésta última publica ese mismo año dos textos: uno de Alain 

Robbe-Grillet, “La literatura perseguida por la política”, y otro de Ítalo Calvino, “El 

hecho histórico y su imaginación en la novela”. Los títulos son bastante sugerentes 

acerca del contenido de estos trabajos. Ambos escritores habían formado parte ese año 

del jurado del premio Casa de las Américas. Sobre los textos narrativos presentados en el 

certamen comentaba Calvino en su artículo. “[...] los mejores son los que no han tenido 



propósitos pedagógicos o conmemorativos, pero nos han dado, en cambio, algunos 

aspectos que sólo la literatura podía registrar: el ritmo épico, pintoresco y despiadado de 

la guerrilla, o quizás el ritmo interior, lírico, y doloroso que la tragedia y la épica 

colectiva suscitan en el individuo.” 

 A esta última vertiente, se adscribe una zona imprescindible de la lírica de El 

Puente. Precisamente en esa misma edición del Premio Casa de las Américas el libro de 

Jesús Díaz: Los años duros, conquista el premio en el género de cuento. 

Meses atrás Díaz había suscrito junto a: Víctor Casaus, Guillermo Rodríguez Rivera, 

Félix Contreras, José Yanes, Helio Orovio, Luis Rogelio Nogueras, Froilán Escobar... el 

manifiesto Nos pronunciamos aparecido en el primer número del tabloide Caimán 

Barbudo, junto a un editorial donde se lee: “Consciente de la profunda militancia, y que 

los dogmas no han hecho siempre sino frenar el desarrollo de la cultura, alentaremos la 

investigación en todas las esferas sin olvidar que somos hombres de una época, hombres 

de una revolución, hombres de la Revolución Socialista de Cuba, y que a ella nos 

debemos.”  

La vehemencia con que se reitera el sustantivo hombre, no es accidental. A través de 

este acento podemos inferir el rol y el status que cobra el cuerpo masculino como ideal 

normativo de la escritura y el lenguaje dentro de la nación. Por lo que resulta primordial 

atender a este momento de los sesenta en que la masculinidad se torna en objeto de 

vigilancia como alegoría de la salud de la nación. Y se entrelaza con las luchas y 

estrategias por el poder simbólico. Reinscribe sus marcas, signos, atributos en el “sujeto 

imaginado”. 

El manifiesto Nos pronunciamos, en su párrafo final, insiste: “Rechazamos la mala 



poesía que trata de ampararse en palabras ‘poéticas’, que se impregna de una metafísica 

de segunda mano para situar al hombre fuera de sus circunstancias: la poesía es un 

testimonio terrible y alegre y triste y esperanzado de nuestra permanencia en el mundo, 

con los hombres, entre los hombres, por los hombres, o no es nada.” [el subrayado es 

mío] 

El fragmento alude sin objeción alguna, al discurso de El Puente.  Los modos en que 

lo personal y lo pública coexisten, a veces de manera conflictiva, a la hora de leer la 

historia más inmediata de la nación. Donde el cuerpo, lo privado, la fragilidad vehicula  

otras identificaciones, identidades y pertenencias. Nuevamente, se insiste en la 

masculinidad, sus políticas de lo normal y lo anormal, para referir el sentido futuro de la 

cultura y del país. Estos pronunciamientos del Caimán Barbudo me resultan 

premonitorios de la escisión entre escritura intimista, lírica, fantástica y social, realista 

que, a manera de antinomias, prevalecerá hasta los primeros años de los ochenta; 

escisión donde los componentes genéticos-evolutivos, de la primera de estas 

modalidades, quedaron truncos. 

Aquel mismo año, entre los meses de abril y mayo, La gaceta de Cuba realiza una 

encuesta donde formula las siguientes interrogantes:  

1.- ¿Qué entiende usted por confrontación generacional? 

2.- ¿Cree usted que después de 1959 en Cuba esa confrontación tiene razón de ser? 

3.- ¿Cómo definiría Ud. su generación? 

Entre los encuestados aparecen: José Antonio Portuondo, José Lezama Lima, Félix 

Pita Rodríguez, Alejo Carpentier, Miguel Barnet, Cesar López, Guillermo Rodríguez 

Rivera, Roberto Fernández Retamar, Lisandro Otero, Nicolás Dorr... 



Jesús Díaz, ya por esa fecha director del Caimán Barbudo y miembro del Consejo de 

Redacción de la revista Pensamiento Crítico, al contestar a la tercera de estas pregunta 

observa: “Simplemente no la definiría. No está estructurada [...] Su primera 

manifestación de grupo fue la editorial El Puente, empollada por la fracción más disoluta 

y negativa de la generación actuante. Fue un fenómeno erróneo política y estéticamente. 

Hay que recalcar esto último, en general eran malos como artistas.”   

Estas observaciones de Jesús Díaz en medio de su tono autoritarista desliza algunos 

calificativos como empollar, disoluto que transgreden las demarcaciones de lo 

estrictamente estético o literario y se adentran en el terreno de lo personal y de las 

orientaciones sexuales de algunos miembros de El Puente.  

Gerardo Fulleda en su texto de La Gaceta de Cuba analiza de forma explícita estas 

acusaciones: 

 

Más tarde, del otro lado surgió la camada del primer Caimán 

Barbudo, quienes nos declararon la guerra de exterminio no sólo 

desde sus páginas, donde no se le permitía publicar a nadie sobre el 

que hubiera alguna sospecha de homosexualidad o relación con 

alguien de tal signo, pero donde sí se daban el lujo de atacar  todo 

aquello que de algún modo lo rozara, como también de lanzar 

insidiosas y bajas maquinaciones que costaron más de una víctima 

en la depuración universitaria.  

Ante semejantes ataques e insinuaciones de Jesús Díaz, como era de esperarse, 

sobrevino la respuesta de Ana María Simo.  



 

Las Ediciones El Puente no fueron un error político. 

Surgieron en respuesta a una necesidad de publicación de 

los jóvenes. Ahora, si lo que Jesús Díaz impugna es no sólo 

la factura, sino la posición estética de cada uno de nosotros, 

sería interesante saber desde qué posición lo hace. En este 

caso debería tener presente que la ideología no es un 

estricto equivalente de posición estética, ni ésta lo es, 

mecánicamente, de escuela literaria. Entre unas y otras hay 

una interacción dialéctica. O sea, que el hecho de tener 

agarrada por la cola la suma verdad ideológica (es una 

hipótesis nada más), no le asegura a un grupo que su 

estética  y escuela literaria sean las únicas válidas y 

revolucionarias.  

 

Me parece previsora la diferenciación entre literatura e ideología, y sus vínculos con 

la calidad estética que establece Ana María Simo en su respuesta a Jesús Díaz, quien no 

conforme, responde con un texto donde se empeña en buscar supuestas incoherencias en  

la sagaz respuesta de la Simo. 

El desenlace de esta historia, o al menos de esta parte de ella, es conocido por 

todos... La marginalización los miembros de El Puente, (que ya en 1965 había dejado de 

existir) y el liderazgo del grupo de jóvenes escritores y artistas nucleados en torno al 

Caimán Barbudo. 



Jesús Díaz, como ya dijimos, resultó  aquel mismo año premiado, aquel mismo año, 

en el concurso Casa de las Américas con su libro de cuentos Los años duros. Se iniciaba 

de ésta forma lo que la crítica ha denominado literatura de la violencia. Es sorprendente 

la manera en que se conjugan las normativas ideoestéticos que sustentan este tipo de 

narrativa con los atributos  del “sujeto imaginado” que aparecen  en el manifiesto 

programático Nos pronunciamos.  “Aquí está, en la búsqueda del enemigo, de la sangre y 

de ‘los tiros’, el camino hacia una literatura que soñamos escribir, con urgencia, para 

plasmar el potencial épico de estos años y que vamos a escribir con el desgarramiento y 

el vigor que se nos anuda en la garganta y con la necesidad de decir la verdad en toda su 

belleza o en toda su brutalidad.” Escribía Norberto Fuente a propósito de uno de estos 

libros. Hay que prestar atención al tono celebratorio y al acento programático, de este 

autor cuyo libro Los condenados de condados, (también premio Casa de las Américas en 

cuento), lo ubican como uno de los escritores emblemáticos dentro de la literatura de la 

violencia.  

  ¿No es el sustantivo literatura demasiado englobante para acoger a una vertiente 

narrativa que recién emerge a la escena literaria de aquellos años? ¿No estará indicando 

esta nomenclatura una aspiración, derrotero o de deber ser de la escritura? 

En un artículo titulado “Violencia en la literatura o literatura de violencia”,   

Reynaldo González, a propósito de otro de estos libros (La guerra tuvo seis nombre, de 

Eduardo Heras León) explica:  

Los tres libros en cuestión pueden incluirse bajo el rótulo 

de literatura de violencia en tanto estudian, además de la 

lucha armada, la lucha interior de cada combatiente con su 



conciencia, antes y después de disparar, en el trabajo y aun 

en el lecho. Esa lucha psicológica es claro, menos asible. 

Pero es en realidad, el superobjetivo de la revolución: 

cambiar la vida, sí, pero cambiar al hombre.  

 

 

Después de este  esbozo, propongo reanudar la lectura del ensayo de Guillermo 

Rodríguez Rivera  publicado en el año 78 en el número 2 de la revista Unión. Más que 

un mapa, el mismo se propone la construcción  de un objeto de estudio y su validación 

como norma poética. Ya desde el título: “En torno a la joven poesía cubana” y en sus 

primeros  párrafos deja  bien clara estas dos pretensiones: “Quiero, al comienzo de estas 

páginas, dar fe de la certeza de que la joven poesía de Cuba  - esa que aquí se aborda- es, 

como otras tantas alegrías de estos años, obra de la Revolución.” Semejante presunción 

necesita de un corpus literario para demostrar la operatividad metodológica de las 

categorías y nociones que la sustentan,  y lo que, a mi juicio, resulta más trascendental: 

su legitimación en los espacios de la comunidad interpretativa de finales de los setenta.  

 Veamos cuáles son los presupuestos y perspectivas metodológicas desde las que el 

ensayista se propone examinar este proceso:  

 

En primer término, porque los que conforman, los 

que conformamos esta nueva poesía [...] no 

seríamos poetas sin la Revolución. Enseguida, 

porque es la realidad revolucionaria la que informa 



la obra de estos poetas. Y no sólo allí donde la 

denotación sociopolítica lo hace evidente, sino 

incluso en sus más sutiles connotaciones[...] 

 

Lo que se ostenta aquí, a manera de capital simbólico, está contenido en la categoría 

de Joven Poesía Cubana, propuesta por Guillermo Rodríguez Rivera. La cual alude, en 

primera instancia, al  tan llevado y traído tópico de las generaciones dentro de las 

perspectivas del historicismo, el darwinismo lingüístico y ese hegelianismo blando 

propio de las vanguardias literarias y artísticas de la modernidad. Así como al diseño de 

una norma poética distintiva de los jóvenes dentro de la Revolución. Por otra parte, el 

hecho de asumirse desde la escritura y sus relaciones con la historia como la auténtica 

generación de la revolución  cubana. Nos remite de inmediato al ensayo del Che “El 

hombre y el socialismo en Cuba” cuando afirmaba que, “la culpabilidad de muchos de 

nuestros intelectuales y artistas reside en su pecado original; no son auténticamente 

revolucionarios.” Vislumbra al hombre nuevo que va naciendo en el período de 

construcción del socialismo, una generación libre de este pecado original. 

 Muchos de estos aspectos, como acabamos de ver, habían servido de alegato en sus 

enfrentamientos con El Puente y de pretexto para ejercer, voy a recurrir al eufemismo de 

Pierre Bourdieu, sus gestos de violencia simbólica. Es obvio entonces, que al ubicar 

nítidamente el nacimiento de esta generación o joven poesía cubana a partir del 

manifiesto Nos pronunciamos, Guillermo Rodríguez Rivera admita: “El manifiesto, 

pues,  se enfrentaba esencialmente a una corriente que por entonces pretendía hacerse 

dominante entre los nuevos poetas o aspirantes a poetas: me refiero a la tendencia 



representada por las Ediciones El Puente.”  

Es sintomático que el texto de Rodríguez Rivera aparezca en el número especial de 

la revista Unión dedicado al X Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, a 

celebrarse ese mismo año en la Habana. 

Hay otro elemento que no podemos perder de vista y es que el escrito de que 

hablamos aparece en mil novecientos noventiocho, en pleno decenio gris. Por lo que 

puede leerse, como emblemático del sectarismo, las distorsiones, otras tantas 

limitaciones en los modos de leer y conceptualizar los procesos literarios y su relación 

con la historia.  Voy a traer un ejemplo en este sentido y el mismo ilustra las malas 

pasadas que juega la historia.  Y tiene que ver con los enfrentamientos a la tendencia de 

El Puente. 

Se trata de un poema de Damaris Calderón, una de las voces más significativas de la 

generación que asoma a la escena literario cubana hacia la segunda mitad de los ochenta. 

Creo que el mismo, más allá de los recursos de apropiación y diálogo intertextual, es un 

ademán contestatario frente a los moldes restringidos de ésta joven poesía. Y las 

mutilaciones  de nuestra  memoria literaria practicada por relatos historiográficos como 

el que venimos comentando. 

 

                    Yo me suicidaré una noche por costumbre 

                    Leche de las madres que ahora trazas, 

                    arrebol de mi mano. Esta es la lumbre: 

                    mi corazón partido por sus brazas. 

 



                    Yo me suicidaré una noche por costumbre 

                     sobreviviente al filo de tu sombra, 

                     sobreviviente al muerto que me nombra 

                     homicida al faro que me alumbre. 

 

                      Bestiatriste en tus manos. Me circunda 

                      este espejo que soy. Vuelve la cumbre 

                      a dolerse, a doblarse donde pasa 

                      ésta, mi rabia que a crecer no aplaza. 

 

                        Aunque vuelva de ti, vuelva de casa.  

                        yo me suicidaré una noche por costumbre.  

 

Sobre este poema escrito, a mediados de los ochenta, me interesa el modo en que se 

vehicula la impugnación a esta norma poética que  el ensayo de Rodríguez Rivera intenta 

validar. Es, justamente, a partir de la apropiación y un juego intertextual con el verso 

final: Esta mujer se suicidó una tarde por costumbre, del poema de Belkis Cuza Malé: 

“Esta mujer es una reina ociosa.” 

Entre aquella primera edición de “En torno a la joven poesía cubana”, aparecida en 

el año 78 y la de Ensayos Voluntarios, (compilación realizada en 1984, donde Guillermo 

Rodríguez Rivera incluye el texto de marras); existen algunas recortes. ¿Responden 

todos ellos solamente a exigencias editoriales? En las notas preliminares su autor aclara 

con respecto a En torno a la joven poesía cubana “[...] fue escrito en 1978 y, siendo su 



tema un fenómeno vivo, mi visión actual del mismo ha sido de algún modo alterada por 

la aparición  nuevos libros y poetas.” (P35)   

¿Por qué, entonces, continuar insistiendo en los mismos puntos de vistas sobre El 

Puente? En el caso del poemario de Lina de Feria Casa que no existía Rodríguez Rivera 

no reformula sus juicios anteriores; por el contrario: omite cualquier valoración sobre el 

mismo. Y lo que constituye, todavía, uno de los gestos más miserable y torpe de 

invisibilidad de la producción literaria de un autor dentro de nuestra historiografía: 

silencia hasta el título del poemario. Estrictamente, se limita a mencionar el premio 

compartido de la autora con el libro de Luis Rogelio Noguera y seguidamente pasa al 

examen de obra de este último a quien le dedica, aproximadamente, veintiocho 

merecidas líneas.   

 
 


