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Abordar las Ediciones El Puente es una deuda histórica, difícil de solventar sin acudir a las 

voces omitidas durante tantos años y a otras voces silenciantes que habían negado o les cuesta 

recordar, el modo en que nacen a las letras cubanas de los sesenta un grupo de autores, hoy dispersos 

dentro del campo literario cubano, cada vez más amplio y diverso, en cuyas fronteras se intercambian 

y actualizan nuevos y viejos valores.  

Ediciones El Puente no solo fue un proyecto editorial encabezado por José Mario, Ana Maria 

Simo e Isel Rivero en su primer momento. Lanzan un manifiesto en octubre de 1960, donde pudo 

leerse su entusiasta identificación con la efervescencia revolucionaria que vivía el país, con el 

anunciado Primer Encuentro de Poetas y Artistas, próximo a celebrarse entonces en la ciudad de 

Camaguey, organizado por Rolando Escardó y con el Avión de la Poesía. A partir de noviembre de 

1960 comienzan a aparecer los 38 títulos que publicarían hasta principios de 1965; salieron bajo el 

diseño grafico de Gilberto Seguí y José Lorenzo Cruz, quienes trabajaban las portadas con obras 

propias y con originales de Rene Portocarrero, Antonia Eiriz, Miguel Collazo, Laura Zarrabeitia, 

Jesús Rodríguez Pena, José Manuel Villa y otros.  

Entre las firmas que publican su primer libro en El Puente se encuentran Nancy Morejón, 

Rogelio Martínez Furé, José Milian, Georgina Herrera, Gerardo Fulleda, Nicolás Dorr, Ana Justina, 

José Mario, Manolo Granados, Ada Abdo, José Ramón Brene, Ángel Luis Fernández, Ana María 

Simo, Jesús Abascal, Mariano Rodríguez Herrera, Evora Tamayo, Reynaldo Felipe, Héctor Santiago, 

Mercedes Cortázar, Joaquín G Santana, Guillermo Cuevas Carrión, Ana Garbinsky, Santiago Ruiz, 



Antonio Álvarez, Silvia Barros y el peruano Rodolfo Hinostroza; sin olvidar aquellos que no 

publican allí sus primeros libros, pero sí los segundos como es el caso de Miguel Barnet o Belkis 

Cuza Malé. Prepararon varias antologías, de las cuales solo una –la de poesía, en su primer tomo- 

llegó a publicarse. Algunos firmantes del manifiesto como Eugenio Hernández Espinosa o Mario 

Balmaseda, no alcanzan a ser publicados; tampoco salió de imprenta la Revista del Puente en cuyo 

primer numero se ofrecían sendas traducciones de La nube en pantalones de Maiakovsky y el celebre 

Aullido de Ginsberg, incorporando ese gesto de apertura intelectual del campo editorial cubano de los 

sesenta, por el cual también quedo anunciado en la tapa de algún libro la publicación del Poema para 

promover el enjuiciamiento del presidente Eisenhower de Ferlinghetti.  

El Puente constituye ese capitulo perdido de la historia de la literatura cubana en el periodo 

revolucionario que nuestros grandes textos críticos e historiográficos –léase diccionarios, antologías, 

panoramas, bibliografías y memorias– silencian con la mayor tranquilidad. Pocos de nuestros 

exegetas en la isla se han ocupado de dichas publicaciones, ni de la inserción de este grupo de 

jóvenes autores en aquel álgido momento del campo editorial cubano. Tal fenómeno ha dormido 

mucho tiempo en las oscuras manos del olvido y de la irresponsabilidad intelectual.  

La historia literaria cubana no sólo se ha construido partiendo de rigurosas jerarquizaciones o 

como resultado del dialogo crítico entre las diferentes dinámicas de nuestro campo cultural, sino 

también sobre la base de interesadas exclusiones: ubicando unas corrientes, unos libros y unos 

autores, por encima de otros, a través de operaciones extraliterarias que se articulan en medio de 

confrontaciones ideológicas. En tal proceso ubicamos las Ediciones El Puente, rescatándole de ese 

agujero negro donde se hallan ciertos eventos de nuestra más reciente historia. En vez de una 

evaluación horizontal de tendencias, contradicciones y sabores literarios se tiende a reducir el espacio 

donde se legitiman diversas formas de pensar la literatura. Y dicha limitación se extiende –en forma 

de callada injusticia– a los protagonistas de tales ideas y movimientos provocando la marginación o 

la muerte civil de no pocas líneas y firmas significativas en la historia literaria nacional. El campo 



literario en particular ha sido rehén de esta condición a verticalizarlo todo, a ir aplazando (y no 

simultaneando), el reconocimiento de nuestra diversidad, calidad mediante. Es una peligrosa 

tendencia excluyente que privilegia una idea de la literatura por encima de otras, creando una lectura 

fragmentada de nuestras letras en medio de una diversidad siempre latente, pero nunca realmente 

asumida y validada.  

Los sujetos letrados que ocuparon los espacios culturales después de 1959 traían esa impronta 

ilustrada de la modernidad cubana, pre-revolucionaria, apenas compartida por la mayoría de los 

miembros de El Puente; no solo por la formación u origen de estos, sino sobretodo por sus diferentes 

abordajes temáticos, intenciones discursivas y cuasi autónoma inserción en el campo editorial del 

momento. Quizás sea útil reparar en como las luchas por el poder cultural en los años sesenta 

fragmentaron la política cultural de la Revolución: desde cada una de las importantes instancias del 

campo cultural de la época –ICAIC, Casa de las Américas, Lunes de Revolución, UNEAC, Hoy, 

Consejo Nacional de Cultura, la Universidad, El Caimán Barbudo, ICRT, etc.– se producían 

increíbles aperturas y, simultáneamente, absurdas normativas. Y quizás ya sea tarde para advertir que 

El Puente, como núcleo de jóvenes autores no estuvo insertado en ninguno de aquellos espacios de 

legitimación -con la excepción del Seminario de Dramaturgia del Teatro Nacional, significativo 

momento donde se conocieron casi la mitad de sus miembros, fueran o no parte de aquella 

experiencia.  

Re-pasar El Puente no significa, pues, hacer arqueología literaria, sino incorporar a nuestro 

pensamiento crítico cultural uno de los núcleos genesicos de la cultura literaria surgida con la 

Revolución; esa cultura cuya veloz y radical contextualidad terminó invisibilizando un peculiar locus 

de enunciación como El Puente; difícilmente invisible, 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 literarias. El Puente fue, indudablemente, 

consecuencia de la Revolución, un espacio abierto para los sujetos que vindica socialmente el nuevo 



proceso. Fue un proyecto sociocultural nacido de la espontaneidad de sus miembros y no desde 

institución cultural alguna, en busca de su propia legitimación dentro del nuevo campo cultural, 

extremadamente politizado ,donde también se ocuparon del teatro y la música. La polémica sobre el 

grupo, sus gestualidades y publicaciones estuvo llena de prejuicios, demandas extraliterarias y otras 

disonancias epocales, pero también nos habla de discusiones inéditas y de nuevas subjetividades e 

identidades que hoy pudiéramos llamar subalternas donde la raza, la sexualidad, el género, la 

marginalidad, lo popular y la religiosidad afrocubana fueron elementos configurativos de las distintas 

propuestas ideo-estéticas que en el interior del grupo entonces germinaban.  

Vendrán los investigadores a estudiar el manifiesto del grupo, los prólogos y reseñas de sus 

libros, las entrevistas, encuestas y polémicas en que participaron algunos de ellos –sin ningún gesto 

beligerante, más bien conciliador. Hoy es fácil observar cómo en los textos donde les atacan se va 

normativizando la función social del escritor, sus tareas e incluso sus temas; dicha hostilidad termino 

violentando el espacio de libertad expresiva que El Puente logró alcanzar, mientras –quizás 

ingenuamente- se concentraban en las disquisiciones estéticas de un tipo de teatro popular ( también 

para niños), de una búsqueda no realista en la narrativa, y de cierta poesía existencial, contrastantes 

con otras estéticas del momento promovidas y protegidas en los espacios de legitimación ya citados. 

Cuarenta años después, deben incluirse tales razones, junto a la imprescindible mirada histórica, 

crítica y autocrítica a aquel singular momento cubano. 

 A pesar de tanto silencio sobre El Puente, también producido por sus propios protagonistas 

como defensiva reacción a cierto dogmatismo nunca pasado de moda, la obra de los autores de aquel 

grupo literario nos habla e interroga desde el presente. Sus calidades, ya reconocidas con varios 

Premios Nacionales y otros no menos significativos en el exterior, son una parte de esa legitimación 

con que el tiempo ha vindicado una idea de la literatura cada vez mas reconocida dentro y fuera de la 

isla: aquella idea noble y compleja que naciera con El Puente en los primeros años de la década del 

sesenta y que hoy sigue produciéndose. Este mínimum dossier que ofrece La Gaceta es solo una 



aproximación, una propuesta a la (re)lectura, a la investigación y también a la polémica, inconclusa 

todavía, sobre el lugar de las nuevos grupos y generaciones artísticas y literarias en nuestro campo 

cultural. Re-pasar El Puente es re-conocernos mejor, en-caminar la historiografía literaria cubana 

hacia sus más agudas y actuales interrogantes.  

 

En el Callejón de Hammell Centro Habana, bajo la primera lluvia de junio y 2005.  


