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Los diversos acercamientos a las acusa-
ciones formuladas contra los escrito-
res agrupados en torno a Ediciones El

Puente no han logrado sacar del ostracismo y
la marginación a decenas de autores aún
sumergidos en las oscuras aguas de la desme-
moria histórica. El color negro de la piel, la
orientación sexual, las creencias religiosas y
una irreverencia estética, que dinamitaba el
corpus de una literatura que ya se perfilaba
colectiva en su alcance temático y unidirec-
cional en el plano ideológico, dieron al tras-
te con una generación de intelectuales de alta
resonancia creativa.

Los más de veinte autores subidos sobre
El Puente lanzaron a las corrientes literarias
36 títulos de diversos géneros entre 1960 y
1965, son aval suficiente para reincorporar
esta obra al acervo cultural de la nación. Sin
embargo, sobre El Puente aún revolotean los
fantasmas de sus enterradores. La mano pelu-
da del censor omnisciente que dispara en la
sombra un pistoletazo de alerta en cuanto
alguien ronda los cadáveres insepultos de sus
creadores.

La publicación en La Gaceta de Cuba del
dossier «Re-pasar El Puente» fue un serio
acercamiento a las interioridades de un pro-
yecto estigmatizado en su época, que hoy
constituye, al decir de Roberto Zurbano, «ese

capítulo perdido de la historia de la literatu-
ra cubana en el período revolucionario que
nuestros grandes textos críticos e historio-
gráficos –léase diccionarios, antologías,
panoramas, bibliografías y memorias- silen-
cian con la mayor tranquilidad1».

Según la poetisa Lina de Feria, quien
fuera una de las voces vinculadas en aquel
entonces a El Puente, «hubo un esfuerzo por
parte de La Gaceta de Cuba, con la polémica
que publicó sobre el tema, pero enseguida se
armó un rollo tan grande que se discutieron
las cosas desde un filón personal y se lanzaron
invectivas contra los individuos. Entonces
aquello no se pudo aclarar2».

Es decir: cuanto esfuerzo se haga por dar
a conocer las razones que provocaron el cie-
rre de las Ediciones El Puente será sabotea-
do. No sólo por la solapada censura oficial,
sino también por la perversión ética y cobar-
día artística de muchos creadores, involucra-
dos o no en ese proyecto. 

Del otro lado del muro de silencio edito-
rial contra el rescate de algunas zonas de la
memoria literaria (como las escritas y publi-
cadas durante el período de las Ediciones El
Puente), se pudren en el olvido las víctimas
de una política cultural que revelarían algu-
nas de las causas del viaje a la deriva de la
Cuba actual. Por eso no es extraño que, en el
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obras que aportaron nuevos sujetos, giros
lingüísticos, desasosiegos y demás conflictos
existenciales en los inicios de la creación lite-
raria de la etapa revolucionaria, tuvieron el
rechazo de intelectuales aterrados de que en
su ciudad letrada entraran las palabras des-
carnadas de la realidad. Ningún intelectual
que hiciera la digestión poética con
Maiakovsky, Lautreamont, Ballagas o
Rimbaud podía permitir que Manolo
Granados, en El orden presentido6, escribiera
el poema «Desde atrás» con versos así: Aquí
los negros quieren ser hombre / ¡Pobres
negros! / ¿Acaso no saben que existen tiendas
por departamentos?

Según Alberto Abreu Arcia, «aquí el yo
poético se pluraliza, asume la voz de estos
sujetos sin historia, segregado a los márgenes
de su racialidad. Ser negro, en El orden pre-
sentido, se homologa a una condición animal,
salvaje, al no ser7». Según mi parecer, es la
voz del negro desclasado que escucha el por-
venir y barrunta una vuelta al barracón, aun-
que esta vez no para ser golpeado por el láti-
go del mayoral, sino por la lengua intoleran-
te de un censor.

presente escenario de supuestas aperturas en
el sector del arte y la literatura, aún existan
escritores condenados al silencio, persistan
tabúes y se ponga freno a las voces irreveren-
tes que un día se atrevieron a escribir con
libertad.

La mayoría de la intelectualidad cubana
siente temor. No sólo de fantasmas que emer-
giendo de El Puente les arrojen al rostro su
complicidad con el poder, sino también por
perder sus prebendas de viajes al exterior o de
permanecer en Cuba dentro de un clan de
escribidores a la orden. Y nadie quiere recor-
dar que la estigmatización de la política cul-
tural revolucionaria lanzada contra
Ediciones El Puente tuvo como denominador
común el color negro de la mayoría de sus
integrantes. Más allá del supuesto comporta-
miento disoluto de algunos de ellos, a la hora
de «purificarlos» predominó el componente
racial.

De acuerdo con Gerardo Fulleda León
en Aquella luz en La Habana, «una de las
peculiaridades de los que nos agrupábamos
alrededor de las Ediciones El Puente era la
presencia significativa de escritores negros,
algo jamás visto ni antes ni después en toda la
historia de la literatura cubana3». Esta  pecu-
liaridad, añadida a «otra de sus marcas signi-
ficativas[:] la alta proporción de mujeres,
homosexuales, pobres y otros marginados
sociales que expresaban sus diversos conflic-
tos e interrogantes literarios4», se constituye-
ron en  pecados suficientes para ser excomul-
gados por los inquisidores revolucionarios. 

Sumado a las pautas y marcas significa-
tivas que provocaron uno de los actos más
criminales en la historia de la censura oficial,
«El Puente es un enclave de desafíos e impug-
naciones escriturales, al gestionar la inser-
ción, en el corpus literario cubano, de sujetos
y expresiones tenidos por subalternos5». Por
todas estas razones extra literarias es que
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