
 
 
 

                        (RE)  Escribir la Historia de Ediciones El Puente. 

                                      (Primera Parte) 

                                                              Por: Alberto Abreu 

Aquél es el parquecito de Albear. En Fragmentos a su imán, Lezama se refiere a él 

como “en la placita donde O’Reilly y Obispo/ desenfundan su Tarot.” Andar y desandar por 

Obispo, el diálogo, el misterio de sus calles antiguas, los encuentros y desencuentros... El 

poema, “Nuevo encuentro con Víctor Manuel”, recrea el ritmo, la atmósfera de los paseos 

de artistas y escritores de aquellos años por la ciudad intramuros.  

Nada de bifurcaciones, en el mejor de los casos, torcer hacia el camino contrario es 

querer hacer otra cosa que la misma. Obispo, esa calle larga y angosta al estilo de las de 

Europa en el medioevo: “larguísima calleja”, la llama Lezama. En otro verso la glorifica: 

“una de nuestras calles ancestrales”.  Un espacio público que no se contamina, y se resiste a 

las intervenciones de la modernidad. En el poema de Lezama es una vía, una senda que 

propicia un viaje ancestral que, al estilo de los caminantes de Emús, marca siempre nuevos 

reencuentros. 

Precisamente, si transitamos por Obispo en dirección a La Plaza de Armas, a mano 

derecha, encontraremos el local donde estuvo, hasta la década del sesenta, la imprenta 

Arquembau. En el dossier que prepara el crítico cultural Roberto Zurbano para La gaceta de 

Cuba dedicado a El Puente, incluye un texto “Aquella luz de La Habana” donde el 

dramaturgo Gerardo Fulleda _tomando como pretexto una foto de esos años en que eran tan 

jóvenes que daba envidia -, hurga en la memoria. Construye un relato desde la evocación, 

no excepto de paradojas y sin sabores.  



Allí aparecen, a la entrada de la imprenta, (como si fuera no hace tres o cuatro 

décadas, sino ayer mismo); expandido por toda la acera: José Mario, Ana María Simo, Ana 

Justina Cabrera y el propio Fulleda. Al fondo, el ir y venir de los transeúntes. Un automóvil 

avanza en dirección a ellos, tal vez se ha detenido unos metros antes, eso ya jamás 

podremos precisarlo. 

Si leemos con atención la foto nos percataremos, inmediatamente, de dos aspectos. 

El primero, tiene que ver con el escritor, su ciudadanía y los espacios públicos. Más que 

posar ante el lente de la cámara sus cuerpos insinúan una apropiación o actuación en el 

escenario urbano, propia de quien se vale de él para transformarlo en la escena de sus 

proposiciones particulares. El segundo, apunta a la diversidad racial y de género dentro de 

la ciudad letrada, sus pretensiones de representación y legitimidad.  

Roberto Zurbano en el artículo “Re_ pasar El Puente”, que sirve de pórtico a este 

dossier comenta: “[...] pues otra de sus marcas significativas fue la alta proporción de 

mujeres, negros, homosexuales, pobres y otros marginados sociales que expresaban sus 

diversos conflictos e interrogantes literaria”.  

 

                         Pobre ciudad junto al mar 

                         sus hijos nuevos alzarán los brazos para caer. 

                         Pobre ciudad...junto a la miseria elabora soluciones pasajeras 

                         Y se acerca un poco más a lo ineludible del destino. 

 

Exclama Isel Rivero en La marcha de los hurones. Su clamor está más cerca de la 

“Isla en peso”, de la maldita circunstancia del agua por todas partes, que de la teleología 



insular.   

Si en el poema de Lezama: Obispo, más que una calle, funciona como alegoría de 

nuestra historia literaria y cultural, su calle recta que termina frente al mar recuerda nuestra 

propia condición insular. Espacio propicio para el diálogo platónico, revestida de un aura 

legendaria, con explícitas referencias a la mitología grecolatina. La foto, por el contrario, 

indica un alto en este paseo. Un momento de cancelación de aquellas concepciones sobre el 

deber ser del sujeto letrado, y una reformulación del corpus literario desde la inclusión de 

una serie de subsistemas marginados. 

La vieja pordiosera que en el poema, de pronto, se acerca al pintor y al poeta. Y todo 

se electriza, se carga de una atmósfera enrarecida cuando Víctor Manuel, le ordena: 

Bésame, un señorazo llega y comenta que se siente feliz. Y la frase inaudible del pintor ante 

los antagonismos, que encierra tales circunstancias: Aquí yace la felicidad; festejada por la 

música estelar que percibe y envuelve al sujeto lírico. Son expresiones de caridad inherentes 

al  mundo cristiano, pero, también, expresan relaciones, atributos de subordinación y la 

alteridad. 

 Sumerjámonos en las líneas de Aquella luz... cuando su autor evoca aquellas 

correrías juveniles por la ciudad:  

 

[...]nos encontrábamos cualquier tarde en los jardines de la 

UNEAC, en un parque, a la entrada de un ciclo de cine 

soviético en la Cinemateca de Cuba, en una función de 

teatro en el Mella, en los pasillos de una exposición de 

Portocarrero, en un concierto de Bola o la Burke: 



ligábamos la tarde con la noche y allá nos íbamos a 

escuchar feeling en El Gato Tuerto o jazz en el Atelier y 

bajábamos y subíamos La Rampa y terminábamos en el 

Malecón leyendo poemas, cantando boleros o contándonos 

nuestros sueños y aspiraciones.  

       

El paseo por Obispo y la Habana intramuros a cedido su lugar a la bohemia, la  

farándula, la nocturnidad A un modo (otro) de aprehensión y conceptualización de la 

cultura que no descansa únicamente en lo libresco, sino en una sensibilidad más flexible 

y abierta al imaginario de lo popular.  

Estos gestos interpelan a la ciudad letrada, sus habitus y símbolos. “Molestábamos. 

Algunos jerarcas ‘comprometidos’ del suplemento Lunes de Revolución nos 

menospreciaban porque sólo hacíamos bulla y teníamos muy poca constancia literaria 

para llegar a ocupar sus espacios”. Recuerda  Fulleda. 

Si lo subalterno según la definición de Guha es escuchar la voz pequeña de la 

historia: ¿Desde que ángulos leer, casi cuarenta años después, a una generación como El 

Puente sin representación en los archivos de la historiografía literaria cubana? ¿Qué 

expectativas,  reconfiguraciones podría provocar su inserción en los mismos? 

Contestando a la primera de estas preguntas, me atrevo decir que es el “afuera” 

como posicionalidad o lugar de enunciación con respecto a las normativas que, 

tradicionalmente, han diseñado  el habitus de la ciudad letrada; a sus sujetos y patrones 

escritúrales como detentores del saber decir, la imaginación, la cultura, y la memoria. 

Este “afuera” los sitúa en una región de pugnas y desamparos con relación a los circuitos 



desde los cuales, en los primeros años de la década de los sesenta, se producen y emiten 

las nuevas ideas y conceptos que aspiran a configurar los modelos de representaciones 

artísticas y literarias propio del proyecto emancipatorio que acaba de nacer.  

Sus negociaciones de préstamos,  rechazos a la tradición o al canon literario vigente, 

sus polémicas, manifiestos... No sólo producen ruidos, distorsiones, sino que los 

configuran como una voz diferente a partir de sus opciones, alternativas, espacios de 

autonomía con relación a las fuerzas, que se disputan el control de la representación. 

“También conocí a los que trabajaban en el suplemento Lunes de Revolución, aunque 

nunca tuve contacto frecuentes con ellos, porque eran una especie de elite, no se 

relacionaban con todo el mundo, constituían un coto bien cerrado, pero indiscutiblemente 

tenían más posibilidades y eran más fuertes que los escritores de Página Dos”.  Recuerda 

Georgina Herrera en su libro Golpeando la Memoria. En una entrevista que, a propósito 

de Ediciones El Puente, concediera Josefina Suárez al narrador y crítico Arturo Arango 

coincide con ella cuando afirma:  

 

Éramos en definitiva un grupo de jóvenes escritores, unidos 

por lazos de amistad, que compartíamos una serie de 

posiciones con relación a la literatura, movidos por la 

convicción de que era preciso ganar espacio para que 

pudiéramos publicar rompiendo el monopolio que 

detentaba la anterior generación, a la que considerábamos 

reo de ‘amiguismo’ y ‘autobombo’.  

 



    Me interesa en estos dos comentarios resaltar la ubicación tanto de Lunes... como 

El Puente con respecto al capital cultural. Frente a los dos mil ejemplares que alcanzaban 

las tiradas de los libros de El Puente. Las del mencionado suplemento llegó hasta 

doscientos cincuenta mil; contaban con un programa de televisión en el Canal 2: “Lunes 

de Revolución en Televisión”; donde salieron al aire obras teatrales como Electra 

Garrigó, de Virgilio Piñera; La cantante calva, de Ionesco, dramas de Tennesse 

Williams, Chejov, así como algunos programas dedicados a la música.   Y estaban a 

punto de establecer su propia editora de disco, Sonido Erre.  

   La relación diferencial que asumen los escritores de Ediciones El Puente con 

respecto a Lunes de Revolución está  rubricada desde un espacio de luchas por el control 

de la representación en que se hallan inscripto, y los gestos de ruptura generacional que 

asumen con respecto al semanario y los creadores vinculados  a él.    

Sin embargo, en su artículo “Aquella luz de la Habana”, Gerardo Fulleda introduce 

algunas inflexiones con respeto a este tema que no debemos pasar por alto. 

“Molestábamos. Algunos jerarcas ‘comprometidos’ del suplemento Lunes de Revolución 

nos menospreciaban porque sólo hacíamos bulla y teníamos muy poca constancia 

literaria para llegar a ocupar sus espacios.” Y más abajo admite: Sí, es cierto que hubo 

robos de libros, por parte de algunos de nosotros, en bibliotecas públicas y privadas; 

pequeños escándalos de borracheras nocturnas que no llegaban a noticias de vivac: la 

controvertida presencia de Allen Ginsberg entre nosotros.”  

La franqueza con que Fulleda, cuarenta años después, repasa las correrías del grupo 

nos permite entrever algunos aspectos que no están en las remembranzas de Georgina 

Herrera y de Josefina Suárez. Y esclarecen  los por qué(s) de la mirada displicente de 



Lunes de Revolución hacia El Puente  y que va más allá de conflictos generacionales o 

de pugnas por el poder simbólico. Según Fulleda obedecían a su en la falta de 

consistencia literaria y las actitudes escandalosas de muchos de los miembros del grupo. 

Si el último podía resultar más o menos tolerable. El primero no sólo era imperdonable, 

sino lesivo para el habitus, los súbditos  y el hostinato rigore dentro de lo que, uno de sus 

oficiantes mayores de Lunes de Revolución: Virgilio Piñera, había bautizado como El 

país del Arte.  

 En los últimos años es ya una frase hecha, un lugar común identificar El Puente con 

el concepto de subalternidad. Confieso que el uso indiscriminado del término, tan de 

moda en estos tiempos, muchas veces me confunde y molesta. Sobre todo, cuando suele 

emplearse para designar  simplemente relaciones de ordenamiento y jerarquías dentro del 

campo cultural, sin tener en cuenta toda una serie de operaciones de marginación y 

exclusión que se derivan de las mismas. 

En el comentario de Fulleda he subrayado una frase (nos menospreciaban), que 

ilustra uno de los niveles propio del status subalterno de El Puente dentro del campo 

cultural cubano de este período. Todavía, cuatro décadas después, cuando es, sin ninguna 

objeción, una de los dramaturgos más laureados e importantes de la escena cubana; estas 

palabras siguen expresando el dolor y el desamparo de quien se supo excluido, 

minimizado. 

Para Spivak lo subalterno no se refiere solo al ámbito de la representación de 

códigos lingüísticos, construcciones visuales, musicales, corporales... 

 

quiere decir que no puede representarse de una manera que 



nos afecte, porque lo que tiene que decir, lo que tiene que 

enseñar, no nos importa [...] podemos decir que el 

subalterno es aquel que no tenemos que oír, su historia no 

nos importa, no hace falta prestarle atención [...] Su arte no 

cuenta, su vida no cuenta. El subalterno puede 

interpelarnos, pero sólo negativamente, como algo que nos 

estorba e irrita.  

 

Siguiendo los propósitos de este libro, me interesa conocer los guiños escritúrales de 

El Puente a la historia. La Historia, a decir de Barthes, como destino de sus escrituras y 

una opción necesaria entre distintas morales del lenguaje. Donde la selección o 

preeminencia de determinados asuntos, procedimientos expresivos... constituyen una 

postura ante ella.  

Dos documentos, Manifiesto  volante que conoció la luz pública en octubre de 1960, 

y Novísima poesía cubana antología, aparecida  en 1962, y preparada por Ana María 

Simo y Reinaldo Felipe resultan de un valor inestimable para elucidar los preceptos 

desde los que ésta generación impugna, conversa, introduce inflexiones, redes 

discursivas con otros gestos escritúrales del momento.  

El primero tiene entre sus firmantes a: Isel Rivero, Mario Balmaseda, Eugenio 

Hernández, José Mario Rodríguez, Ana María Simo,  Armando Charon, Reynaldo 

Hernández Savio, Ray Pelletier, Guillermo Cueva, Mario F.  

 

Consciente del gran vuelo emocional que recorre nuestro 



suelo. Consciente del gran mensaje que está presto a recibir 

el pueblo. Conscientes del ejemplo de unidad que debe dar 

nuestra generación. Proclamamos la total adhesión al 

Primer encuentro de poetas y artistas, dedicándole el 25% 

de la primera publicación que llevaran a cabo (El grito, de 

José Mario Rodríguez y La marcha de los hurones, de Isel 

Rivero) al avión de la poesía.  

 

Es innegable la excitación y el compromiso, que desde sus primeros momentos, 

asumen los miembros de Ediciones El Puente con la Revolución. Pero, ¿no es festinado, 

petulante, el asumirse como “la joven generación” si ni siquiera han circulado entre los 

lectores los libros de Isel Rivero y José Mario referidos en el volante? Por lo menos es 

obvio que, ya en su génesis, El Puente fue concebido con un carácter generacional.  

Lo que dos años después, se confirma con la aparición de Novísima poesía cubana, 

cuyo prólogo establece una serie de ajustes de cuenta al canon literario precedente, 

señalando zonas de escisión, clausuras, emplazamientos. Como muchos documentos  

similares, en la interminable sucesión de continuidades y rupturas de las vanguardias 

literarias y artísticas latinoamericanas, a Novísima... lo alienta su carácter programático. 

De su cólera y beligerancia no se salvan ni los mismos antologados.     

Se quiere barrer con el pasado, la conmiseración de la crítica. Y para ello hay que 

empezar por casa. A este tiempo nuevo le corresponden una literatura y crítica diferente. 

Observen como el adjetivo nuevo se emplea de manera enfática en Manifiesto, y en el 

título de esta antología. A través de él se intenta poner el acento en el futuro, se desea 



transmitir la presunción de ser los protagonistas, tanto en lo social como en lo cultural, 

de un proyecto emancipatorio (valga la redundancia) también nuevo en la historia de la 

nación cubana. 

La nómina de títulos publicados, entre 1961 y 1965,  por Ediciones El Puente abarca 

géneros como la poesía: El grito, de José Mario Rodríguez (1960); La marcha de los 

hurones, de Isel Rivero (1960); Novísima poesía cubana (1960); G.H., de Georgina 

Herrera (1962); El orden presentido, de Manuel Granados (1962); Tiempos de sol, de 

Belkis  Cuza Mallé (1963); Poesía yoruba, de Rogelio Martínez Furé; Hiroshima, de 

Santiago Ruíz; El largo canto, de Mercedes Cortázar; Poemas de Santiago, de Joaquín 

G. Santana; Mutismos, de Nancy Morejón; Algo de nada, de Gerardo Fulleda León... 

además de otros autores como Miguel Barnet, Lina de Feria... En narrativa: Las fábulas, 

de Ana María Simo; Cuentos para abuelas enfermas, de Évora Tamayo; La mutación, de 

Mariano Rodríguez; La nueva noche, de Ángel Luis Fernández. Teatro: Santa Camila de 

la Habana Vieja, de José Ramón Brene; 15 obras para niños, de José Mario Rodríguez; 

Teatro infantil, de Silvia Barrios... La nómina comprende más de veinte autores y 

treintiséis títulos. 

Reparo en ésta extensa lista con el objetivo de ilustrar la pluralidad de indagaciones 

y propuestas literarias que acoge Ediciones El Puente. Ellas rebasan la dimensión de 

criterios establecidos a partir de la amistad u otras afinidades electivas.  

Cuarenta años después es, justamente, esta heterogeneidad la que convierte, dentro 

de la historia literaria postrevolucionaria, en un enclave de desafíos e impugnaciones  

escritúrales, al gestionar la inserción, en corpus de la literatura cubana, de sujetos y 

expresiones tenidas por subalternas. 



 No es menos cierto que esta socialización de la alteridad forma parte del espíritu 

que, por estos años, la cultura occidental propone al mundo. Con la salvedad que, para El 

Puente, la asimilación de estos  sujetos estéticos marginados (sus asuntos, giros 

lingüísticos, desasosiegos y demás conflictos existenciales), constituye un intento de 

solventar el orden y jerarquía; los  modelos y conceptos con los cuales, la institución 

literaria, venía delineando los diferentes discursos y rostros de la nación en tanto 

comunidad imaginada. Es su manera de asumir el proyecto emancipatorio y de 

modernidad que con su arribo la Revolución propone. 

 

                                  (continuará) 

 
 


