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                                            Hijos de Nadie.  

(A propósito de Ediciones El Puente en La Habana de los años 60, de Jesús J. Barquet.) 

 

 

Hace pocos días a propósito de esta presentación en La Habana de la compilación de Jesús 

J. Barquet: Ediciones El Puente en La Habana de los años 60. Lecturas críticas y libros de 

poesía, y con motivo de los cincuenta cumpleaños de este sello editorial recordaba algunos 

correos y entrevistas de Barquet, donde hablaba sobre la recepción de este libro durante sus 

presentaciones por algunas ciudades de Estados Unidos, Brasil (adelanto que a ésta de La 

Habana, seguirá otra en España.) Traté de imaginar, por unos segundos, la inconmensurable 

dosis de fidelidad y amor por la literatura cubana que necesitó para alimentar tanta 

perseverancia, y permanecer fiel a una aventura intelectual, que se extendió por los diez años. 

Muchos de los libros aquí, incluidos son tenidos hoy, por los coleccionistas, como verdadera 

rareza bibliográfica. También se incluye, para asombro de los estudiosos de la literatura cubana, 

la Segunda Novísima de Poesía Cubana II terminada por José Mario en (1964), la cual se hallaba 

en imprenta en el momento de la clausura de esta editorial. A este itinerario de avatares 

sumémosles las innumerables consultas, entrevistas, intercambios de correos, negociaciones de 

derecho de autor, y su decisión de que el libro fuera publicado “en un tercer país”, que en este 

caso resultó ser Ediciones del Azar, de Chihuahua, México. Y por si fuera poco, un hecho que 

pocos conocen: Barquet, costeó de sus propios bolsillos la edición de este volumen. 

Pero, la excepcionalidad de Ediciones El Puente en La Habana de los años 60. Lecturas 

críticas y libros de poesía va más allá de estos datos que acabo de ofrecer. En una entrevista que 
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le realizó Belkis Cuza Malé para la revista Linden Lane Maganize 1 el mismo Barquet admite 

que una de las finalidades más inmediata de su libro es la de “redocumentar la existencia de una 

poesía cubana verdaderamente joven que estaba expresando el impacto del momento histórico 

desde 1960 y no a partir de 1965, como se hizo creer por algún tiempo dentro de Cuba.” Y más 

adelante al ser interpelado sobre los prejuicios, incomprensiones que todavía sobreviven dentro 

de Cuba en torno a Ediciones El Puente añade:  “Pero, por fortuna, ya eso no es allá más un 

“crimen”, sino un enigma o motivo de curiosidad que espero ayude a satisfacer este libro cuando 

llegue allá.” 

Es decir, aboga por la incorporación de esos textos y autores al corpus de la literatura 

cubana que se produce dentro de la Isla, reclamo por demás imprescindible. Y del que participan 

además, el dossier Re-pasar El Puente preparado por Roberto Zurbano en el 2005 para La gaceta 

de Cuba,2 y la aparición este año, con motivo del cincuenta aniversario de El Puente, de la 

Novísima de Teatro,3 compilada y prologada por Inés María Martiatu. Pero lo significativo de 

estas demandas reside en primer lugar, en el acto de re-escritura de nuestra historia literaria, que 

dicho clamor de justicia prescribe.4 Y en segundo orden: en el re-encuentro con esas voces, 

textos, y un segmento de nuestra historia literaria hasta hace poco poscristo de la memoria 

cultural de la nación. No hay por qué asombrarse entonces, si muchos de los testimonios y 

versiones que dan los protagonistas de El Puente (ahora devenidos en sujetos de memoria) sobre 

aquellos años marchen a contrapelo (desdicen, impugnan, cuestionan las versiones legitimadas 

por la historiografía oficial, socavando lo que las misma tienen de constructos elaborados a partir 

de interpretaciones oídas de una sola parte o desde el silencio. 
                                                
1 Belkis Cuza Malé: “Jesús J. Barquet y la poesía de El Puente” en Linden Lane Maganize VOL 30 No.1 
PRIMAVERA / SPRING, 2011. 
2 Dicho dossier incluye trabajos de Roberto Zurbano, Gerardo Fullera León, Norges Espinosa, Isabel 
Alfonso, y una entrevista de Arturo Arango a Josefina Suárez. La Gaceta de Cuba, julio-agosto del 2005, 
pp. 2-14. 
3 Ver: Inés María Martiatu: Re-pasar El Puente, colección Repertorio Teatral, Editorial Letras Cubanas, 
2010.  
4 Consúltese además: Alberto Abreu Arcia:”Ediciones El Puente”, en Los juegos de la Escritura o la 
(re)escritura de la Historia, premio Casa de las Américas 2007 en ensayo artístico-literario. Fondo 
Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2007.  
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Es archisabido que Ediciones El Puente, la editorial fundada por el poeta José Mario en 

1961, destinada a dar conocer autores jóvenes inéditos y que funcionó de manera alternativa;   

llevó a cabo su labor en una etapa convulsa, de grandes re-configuraciones culturales, estéticas, 

políticas; de encendidos debates y luchas culturales por el control de las representaciones y el 

poder interpretativo dentro de la Revolución. Por lo que Bourdieu discretamente, llama el 

monopolio de hacer ver, y de hacer creer, de hacer conocer y hacer reconocer, a través del cual 

grupos literarios, agentes sociales o figuras de las letras buscaban validar o imponer como 

legítimas no sólo determinadas cosmovisiones, corrientes o tendencias ideoestéticas; sino lo que 

debía ser el arte, la literatura y el intelectual en la naciente sociedad revolucionaria.  

Desde esta perspectiva Barquet, la Miskulin y María Isabel Alfonso exploran el legado 

poético de Ediciones El Puente. Hablar de legado presupone algo que ha estado ahí, oculto o 

visible, y que al mismo tiempo es susceptible de nuevas lecturas, miradas interpretativa, porque 

enriquece al presente, a la construcción que, desde la cultura, deseamos hacer del nosotros 

nación. Y al mismo tiempo, es un llamado al diálogo, al reconocimiento de zonas o ademanes de 

la memoria colectiva sepultados o tachados por la violencia del olvido y de los hombres.   

Convendría, entonces, no sólo dejarnos llevar por los textos aquí rescatados, permitir que 

ellos hablen, nos seduzcan desde su increíble contemporaneidad, o su rareza arqueológica, sino 

también complejizar las preguntas que tradicionalmente nos hemos hecho con respecto a 

Ediciones El Puente, y lo que todavía es más importante: subvertir el lugar o perspectiva desde 

donde habitualmente nos las hemos venido haciendo. 

En este punto, los ensayos de María Isabel Alfonso, Silvia Miskulin, y del propio Barquet, 

que sirven de pórtico a los poetas y libros compilados, son de una insoslayable y esclarecedora 

contribución; si tenemos en cuenta que sus juicios e indagaciones a estas obras, autores y su 

contexto están avaladas, hasta la desmesura, por documentos bibliográficos, testimonios orales, 

textos literarios, etc. Sus lecturas críticas dialogan entre sí, se cruzan, intercambian guiños. Poco 
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parece escapar a la voracidad de esta pesquisa arqueológica, a tanta avidez y al mismo tiempo 

desconfianza por los archivos. 

No les voy a negar que me seduce, metodológicamente hablando, este método de lecturas 

cruzadas, donde el sujeto de la escritura hace un alto para hacer entrar en el texto la propia voz 

del testimoniante. El ejercicio de la crítica o de la investigación literaria, la propia escritura del 

libro se torna en un espacio polifónico, su textualidad en metáfora de un diálogo largamente 

postergado o la alegoría de una conversación o encuentro, por fin cristalizado, con aquellos 

fragmentos, marcas, despojos de la memoria, truncados violentamente; desplazados a un espacio 

residual. Y donde la literatura, quiero decir: la poesía, vuelve a ser el entre, el puente que 

articula, el espacio para el encuentro, la auténtica inclusión.  

Justo, aquí emerge lo perturbador de estos ensayos, que marchan a contrapelo de las 

construcciones sacralizadas por la historiografía literaria oficial dentro de la Isla, y sus 

estamentos entre lo no permisible y lo políticamente (no literariamente) correcto. Y donde es 

necesario, a través de grandes contorsiones, (toda una gimnasia intelectual) aprender a 

diferenciar entre lo dicho y lo desplazado en el texto, leer sus silencios (y demasiado silencio 

hace ruido.) Ediciones El Puente en La Habana de los años 60… se sitúa en el extremo opuesto 

de estas habilidades y estrategias enunciativas, las deconstruye, nos revela lo que todo este 

andamiaje discursivo, su legitimación, tiene de condicionantes extraliterarias.    

Concluida la lectura de este volumen me preguntaba, entre otras cosas. ¿Cuánto tuvo de 

construcción la “leyenda negativa” en torno a Ediciones El Puente y los autores aglutinados en 

torno a este grupo o/y proyecto editorial?  Lo curioso no está en lo pueril, patética, que con todo 

lo llovido hasta la fecha, nos parezcan esas acusaciones de black power, existencialistas, etc, 

esgrimidas para denostar a estos textos y autores, sino las razones o conveniencias teóricas, 

culturales, de relaciones de poder dentro del campo literario,. que determinaron su supervivencia. 

Una zona parte del “enigma” comienza a desvanecerse si jugamos, como ya dije, a invertir los 
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términos: quiero decir si comenzamos a pensar El Puente (sus particulares historias) desde el 

reverso de esa “negatividad”.  

La otra lectura, que me interesa realizar Ediciones El Puente en La Habana de los años 

60… tiene esa intención. Acercarse a eso que Barquet llama el sujeto puentero, como un sujeto y 

un discurso literario, que se no sólo se configura desde un lugar de enunciación nuevo (para 

utilizar un adjetivo caro a aquellos años); sino que también, desde su juventud, es portador de un 

grupo de ademanes subversivos, erosionadores de ese proyecto de modernidad ilustrada que 

hereda la Revolución a su llegada.  

Aún hoy, me divierte tremendamente aquellos desafíos: el autonombrarse “hijos de nadie”, 

y por esas razones firmar sin sus apellidos, hacer de la Biblioteca Nacional uno de los centros de 

sus reuniones, más que por el encuentro con la monumental del archivo literario, del legado de 

una tradición literaria, por sus cercanía con los barrios y solares de personas pobres. Buscando 

ensanchar lo literario hacia esos bordes insurgentes, históricamente, temidos por nuestra ciudad 

letrada. Es estar en auténtica sintonía con los tiempos que corren, con las posibilidades que 

inauguraba la Revolución en sus primeros años, para una “contracultura de juventud que crecía 

con los mismo patrones en todo el subcontinente”, como afirma Víctor Barrera Enderle.5  

Sintomáticamente el Manifiesto Inaugural del Grupo Latinoamericano de Estudios 

Subalternos (1995). Al volver la mirada a aquellos años reconoce que,  “ la revolución  cubana 

representó una recuperación parcial del impulso hacia la emergencia del subalterno, en particular 

gracias al acento que otorgó al problema del carácter no europeo (o post-europeo) de los sujetos 

sociales”,  y porque “generó prácticas culturales y políticas insatisfecha con la representación de 

la clase media o alta como sujeto social por excelencia en la historia latinoamericana”, cuyo 

                                                
5  Víctor Barrera Enderle: “Ejercer la crítica literaria cuando nadie tiene certeza de lo literario”, Literatura 
y Globalización, cuadernos casa 43, Fondo Editorial Casa de las Américas, La Habana, 2008, p. 16. 
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acento “recaía en la existencia de un sujeto clasista unitario y en su asimilación de los textos 

teóricos producidos por una élite intelectual que se identificaba con este sujeto.”6 

¿Acaso, modestamente hablando, no participa Ediciones El Puente (sus textualidades, 

tematizaciones y ademanes culturales) de este reconocimiento? ¿No se va convirtiendo ya en un 

lugar común afirmar que dicha editorial o/y grupo literario permitió integrar a la Revolución, por 

vía de la literatura, a esas identidades sexual, raciales, de clase, género hasta entonces 

subalternizadas, tenidas por abyecta? Semejantes gestos de erosiones y descalses a la imagen del 

letrado tradicional, y su ideología blanquista, higienista de la modernidad y del lugar que en ella 

debe tener la letra ¿no animan y recorren a este sujeto literario puentero desde: Poesía anónima 

africana, de Rogelio Martínez Furé hasta Santa Camila de la Habana Vieja, de José Ramón 

Brene, por lo citar dos ejemplos?   

Lo que viene a dar fe del carácter verdaderamente revolucionario, subalternista que, a 

ciencuenta años de su fundación, continúa exhibiendo Ediciones El Puente, para la cultura 

nacional. Los desafíos y el dialogo a que este proyecto nos compulsa en materia de teoría de la 

cultura e historia intelectual para entender muchas de las socialidades, imaginarios y prácticas 

simbólicas emergentes, sus luchas culturales. A concebirlos como parte de una dinámica y una 

historia otra, que cada vez va siendo menos enigma o motivo de curiosidad.  

De aquí, que en el caso de Ediciones El Puente sea la noción de “intelectual subalternista” 

la que mejor describe, Uno: sus prácticas intelectuales descontentas con la representación de la 

clase media o alta como sujeto social por excelencia en la historia latinoamericana. Dos: Las 

interrogantes, dudas, propuestas literarias, estéticas que este otro sujeto literario intenta proponer 

al naciente campo cultural revolucionario en aquellos años sesenta, sustentada en esa voluntad, 

inclusiva, verdaderamente democratizadora del hecho cultural, que Revolución proclamó en sus 

                                                
6 Este Manifiesto fue publicado inicialmente por la revista Boundary 2 (vol. 20, número 3) y reimpreso 
luego en el volúmen The Posmodernism Debate in Latin America (eds: J. Beverley, J. Oviedo, M. 
Aronna, Duke University Press 1995) con el título "Founding Statement".  Traducción Santiago Castro-
Gómez.  
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inicios. Y Tres: sus desencuentros con en el convulso, contradictorio paisaje cultural de los 

primeros años de la década del sesenta. 

Ya en Manifiesto, documento, en forma de volante, hecho público en Octubre de 1960, sus 

firmantes llaman a la organicidad del intelectual cuando expresan: “Conscientes del gran vuelo 

emocional que recorre nuestro suelo. Conscientes del gran mensaje que está presto a recibir el 

pueblo. Conscientes del ejemplo de unidad que debe dar nuestra generación.”   

Me gustaría retomar la idea enunciada unos párrafos arriba cuando hablaba de las 

interpelaciones que hicieron los jóvenes de El Puente a la figura, el deber ser del letrado 

tradicional, los códigos y normas tradicionalmente instituido en la ciudad letrada cubana, y el 

eficaz desempeño que históricamente en ella había tenido la literatura; en la formación de un 

modelo excluyente urbanidad y de ciudadanía, y como un dispositivo para contener el caos, la 

palabra otra del populacho. Esas fuerzas irreverentes y temidas de la alteridad, que convocan a la 

dispersión y amenazan con la fragmentación de un sujeto nacional y de un proyecto de 

modernidad exclusivo y homogéneo.  

Las palabras de Rogelio Martínez Furé en su Prefacio a Poesía Yoruba (1963), son bastante 

elocuentes de este hecho. Furé empieza reconociendo que la Revolución es el momento propicio 

para la revalorización de nuestro acervo cultural, y tras lamentarse de los perjuicios y 

desconocimiento entre nuestros intelectuales sobre los aportes de los pueblos africanos a nuestra 

cultura señala: “Esta ignorancia en uno de los países más africanizados de América resulta 

absurda, semejante a desconocer la existencia de una Giralda o de una ciudad llamada Madrid. 

Deficiencia cultural que se agrava cuando desde hace medio siglo vienen publicándose en 

Europa y América libros sobre las artes, la religión o etnología africana […]” Quien así habla es 

un joven de veintiséis años. 

Difícil encontrar en nuestra historia literaria e intelectual de las últimos cinco décadas un 

proyecto editorial o/y grupo literario como éste, hacia cuyo interior confluyen, se reconocen y 
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dilucidan estas prácticas intelectuales y propuestas de apertura de lo literario a los imaginarios de 

la cultura popular, de la incorporación de identidades subalternas (racial, sexual, social, género) 

al corpus de la literatura nacional. 

“Dieciséis poemas integran Amor, ciudad atribuida y en cada uno de ellos relaciona nuestra 

vida a las calles, a la escuela, al banco del parque, al limpiabotas, al que deja su mano en el 

bolsillo, y hace la señal en la esquina en función del semáforo” Se lee en la nota de 

contracubierta al segundo libro de Nancy Morejón publicado en 1964 por El Puente.  

La lista de ejemplos puede volverse innumerable: El cuerpo deseado y deseante, cubierto de 

significación y referencializado en el texto a través de una sexualidad transgresora, en los 

poemas y relatos de Lina de Feria y Manuel Ballagas. Los memorables minicuentos, (no sé 

porque recogidos como poemas), de Ana Garbinski sobre temas de la tradición oral afrocubana, 

en esa vertiente se inscriben, entre otros libros de poemas: Isla de güijes (1964), de Miguel 

Barnet, la pieza teatral Mamico Omi Omo (1965), de José Milian.   

O aquellos dos recitales de Feeling y Poesía en el Gato Tuerto (1964) en cuyo primer 

programa, al explicar las coincidencias de la poesía que vienen escribiendo los más jóvenes 

poetas con el feeling, sus organizadores señalan:  

“No tratemos de explicar si efectivamente existe o no, una intervención directa de la música 

en la literatura, o si hubiese sido imprescindible que existiera una canción determinada para que 

ésta sugiriera al poeta un estado de ánimo o una expresión. Nada se ganaría con ello.” 

“Lo importante es decir que gran parte de la sensibilidad que afecta a un joven creador, en 

contacto con lo mas particular de nuestra ciudad, queda plasmada en muchas de tales canciones.” 

Conviene detenerse en estas palabras al programa por varios hechos entre los que se 

encuentran el tópico de la ciudad, la relación de los puenteros con esos espacios periféricos de 

la ciudad (letrada) y de la música popular.  Los cuales estimo reveladores de sus relaciones con 

el imaginario de lo urbano, lo público.  
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No perdamos de vista las polémicas y prejuicios contra el feeling en aquellos años. Para 

tener una idea de los mismos basta repasar la declaración de la U.N.E.A.C. con motivo del 

forum celebrado en el Teatro Amadeo Roldán , aparecida en junio del 63 en La Gaceta. Más 

allá de la justa validación de esta expresión musical, se lee en uno de los párrafos lo siguiente: 

“A pesar de que algunas zonas negativas de nuestra población gusten del filin, no puede 

decirse que surja o sea dirigido hacia ellos”  

La ciudad (el paseo, la errancia) no sólo como atributos de lo moderno, sino también de lo 

heterogéneo, se textualiza en poemarios como La Marcha de los Hurones, de Isel, Amor, ciudad 

atribuida, de Nancy Morejón. Y en las innumerables fotos del Grupo en sus correrías por la 

ciudad. Vuelvo a mirar detenidamente aquellas fotos. Allí están José Mario, Nancy, Ana María, 

Josefina, Gerardo, en traje de baño paseando por la playa, o en el Malecón, en otras Georgina y 

Manolo en Las Cañitas, o en Río Cristal. José Mario, Ana María Simo, Gerardo Fulleda y Ana 

Justina, de pie, ocupando un tramo de la acera de la calle Obispo. Posan indiferentes, esquivos, 

otras presuntuosos ante el lente de la cámara. Dios mío, que jóvenes eran, apenas han salido de la 

adolescencia.  

Para formarnos al menos una idea de la edad del Grupo. Puedo decir que hacia 1962, año 

que se reconoce como el de la consolidación de este movimiento o grupo literario, en el que 

publican entre otros libros, Novísima Poesía Cubana I, y en algunos de sus miembros como José 

Mario y Ana María Simo son convocados por la U.N.E.A.C. para que organicen en todo el país 

la Brigada Hermanos Saíz. Exceptuando el caso de Georgina Herrera, el promedio de edad de los 

miembros del Grupo oscila entre los diecisiete y veintidós años. 

La ciudad asociada con la bohemia, el espacio a través del cual estos jóvenes intelectuales 

realizan la puesta en escena de sus reclamos de visibilidad, y de nuevos modelos, más 

desenfadados, de ciudadanía. El lugar donde se construyen y redefinen los límites entre lo 

privado y lo público. El espacio por excelencia de la contaminación; de los préstamos e 
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intercambios de estilos culturales. Y también el de la más clara expresión de nuestra modernidad 

inconclusa, fallida, continuamente postergada: “Uniendo generaciones / sacrificándolas al 

progreso/ nos mantenemos a punto de desfallecer.” Afirma Isel Rivero en “La marcha de los 

hurones” 

Pero, ¿qué fue Ediciones El Puente, un grupo literario, una generación, un movimiento? 

Me inclino hacia la idea de un grupo que compartía no sólo experiencias literarias, estéticas, sino 

también vitales, existenciales, que generó a su alrededor todo un movimiento. Una manera 

peculiar de asumir el arte y la literatura. Cuyo programa ideoestético hay que rastrear no sólo a 

través del Manifiesto, y el prólogo a la Novísima poesía cubana I (1962), sino también en las 

notas de solapas, contracubierta, prólogos de los libros que publicaron, las palabras al Recital de 

Feeling y Poesía en El Gato Tuerto para conocer sus encontrados e inclusivos modos de asumir 

el arte y la literatura en la naciente Revolucionaria. Su voluntad plural y democratizadora del 

hecho cultural.  

Leyendo Ediciones El Puente en La Habana de los años 60. Lecturas críticas y libros de 

poesía, de Jesús Barquet uno queda sorprendido ante la visibilidad tanto del grupo como de las 

Ediciones El Puente en el escenario cultural de aquellos años. Están en todas partes, desde la 

polémica entre Isel Rivero y Guillermo Cabrera Infante, los cuentos y poemas de Ana María 

Simo y Gerardo Fulleda en las páginas de Lunes, el Seminario de Dramaturgia. Sus libros 

reciben la atención de importantes críticos como Virgilio Piñera, Ambrosio Fornet, Calvert 

Casey, Loló de la Torriente, Salvador Bueno y de otros como Mercedes Antón y Azucena 

Rodríguez. 

 En Novísima Poesía Cubana I Reynaldo Felipe y Ana María Simo proclaman barrer con la 

complacencia crítica. Lo mejor es empezar por casa. Zayra Rodríguez, en un texto que 

desafortunadamente, no conoció la letra impresa, y que pude consultar gracias a la generosidad 

de Josefina Suárez, les responde a los Reynaldo Felipe y Ana María. Las reseñas críticas 
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aparecidas en la revista UNIÓN, La gaceta y otras publicaciones sobre los libros de Ediciones El 

Puente y firmadas por los miembros del grupo, son severas y demuestran esta pluralidad de 

miradas al hecho literario que El Puente acogió.  

Como ven fue demasiada su visibilidad e incidencia en el paisaje cultural de estos años 

como para creer que el olvido, que después les sobrevino fue obra de la casualidad o responde a 

un proceso de desgaste de la norma literaria.  

Esta última presunción introduce un estado sospecha, que tiene que ver con nuestra 

responsabilidad intelectual con la memoria cultural de la nación, la representatividad de eso que 

por fatuidad, vanidad o complacencia, hemos venido llamando canon, generación y que no son 

más que el modo en que hemos venido construyendo también nuestros propios olvidos. 

Finalmente, mis agradecimientos en primer lugar a Jesús J. Barquet, y también a Silvia 

Miskulin y María Isabel Alfonso, este libro.  

Muchas Gracias. 

 

Alberto Abreu 

15 de julio del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


