
D esde que el castrismo comenzó a
confiscar la revolución y a estable-
cer el poder totalitario sobre la

sociedad surgieron voces discrepantes en
Cuba, y también desde entonces no han
cesado las tentativas por recuperar la li-
bertad. Las sucesivas olas represivas
hicieron fracasar estas tentativas; pero no
por ello los cubanos renunciaron a ser
libres. De ahí que, de una manera cada
vez más abierta, la disidencia  interna
haya continuado testimoniando su voluntad
de ganar espacios de libertad.

Esta voluntad se ha ido expresando a
través de iniciativas no violentas y de difer-
entes grupos independientes no recono-
cidos por el régimen castrista: desde coop-
erativas de campesinos y asociaciones de
médicos, abogados, maestros, periodistas,
sindicalistas, etc., hasta partidos políticos.
Una de estas iniciativas ha sido la creación
de “bibliotecas independientes” para que
los cubanos puedan escapar a la censura
oficial y así satisfacer su curiosidad in-
telectual y política. 

La primera “biblioteca Independiente”
fue creada el 3 de Marzo de 1998 en Las
Tunas por la economista Berta del Carmen
Mexidor Vázquez. Tras escuchar las
declaraciones de Fidel Castro en la Feria
Internacional del Libro de La Habana,
diciendo que « en Cuba no hay libros pro-
hibidos, sino que no hay dinero para com-
prarlos », Berta decidió abrir su casa y su
biblioteca « a toda persona interesada en
ampliar sus horizontes culturales e inves-
tigativos ». Para contrarrestar el interés des-

pertado por el nuevo centro de lectura, las
autoridades abrieron unos meses después
una nueva Casa Biblioteca  en Las Tunas.

Entonces, al constatar que se involucra-
ban en la iniciativa sectores de la
población tradicionalmente desvinculados

de la actividad
opositora,  los ani-
madores de la
primera biblioteca
i n d e p e n d i e n t e
decidieron crear
centros culturales
para « promover la
lectura no como el
mero acto de

recibir un conocimiento,  sino de mate-
rializar y formar una opinión individual
libre, sin censura ni obligación  a una sola
creencia ». Y así fue como se fueron
abriendo “bibliotecas independientes” en
otras poblaciones y hasta en la capital. No
debe sorprender pues que entre los
disidentes detenidos en la última ola repre-
siva se encuentren numerosos responsables
de “bibliotecas independientes”.

Por nuestra parte, considerando que esta
iniciativa contribuye a romper el mono-
polio cultural e informativo del Estado y
confiando en que sus patrocinadores
respetarán la pluralidad que el castrismo
niega, instamos a cuantos vayan a Cuba a
llevar libros de historia de las luchas contra
la explotación y la dominación a estas bi-
bliotecas para que el pueblo cubano
pueda enterarse de lo que el castrismo no
quiere que se entere. 

Direcciones de algunas 

Direcciones para contactos e información
Afines

MLC : <movimientolibertariocubano@yahoo.com.mx> 
Solidaridad con Cuba : cubava2003@yahoo.com.mx>

El Libertario: <ellibertario@hotmail.com> 
GALSIC -Francia: <cesamepop@noos.fr>

Páginas web con información sobre Cuba 
El Libertario : <www.nodo50.org/ellibertario> 

Cubanet : <www.cubanet.org> 
A-infos: <www.ainfos.ca> y <www.infoshop.org>

Nuestra dirección
GALSIC, Tribuna latinoamericana,

145 rue Amelot, 75011 Paris
Francia
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para estos políticos y gobiernos,  es de
pesar para que la “transición” vaya en el
sentido de sus intereses.

Para Aznar, como para todos los fascis-
tas-demócratas europeos, norteamericanos
y latinoamericanos, la esperanza es que
Cuba, tras dejar de ser una “anomalía
histórica”, asuma plena y abiertamente la
gestión capitalista de la economía.  Esa es
la esperanza, ese es el objetivo, pues lo
que menos les importa es la suerte del
pueblo cubano: explotado y dominado
hasta ahora por el Estado castrista y las
multinacionales (muchas de ellas españo-
las) y mañana por las mafias burocráticas
castristas recicladas y asociadas al capi-
talismo cubano exiliado y al internacional. 

Esta es la “libertad” que los fascis-
tas-demócratas quieren ahora para el
pueblo cubano, al que durante tantos años
olvidaron y abandonaron mientras nego-
ciaban con ese populismo revolucionario
que tan esplendidamente servía a sus
intereses controlando el pueblo y
destruyendo el movimiento obrero emanci-
pador en Cuba y otros países.

En realidad, las tardías e hipócritas
declaraciones de Aznar, como las de los
otros fascistas-demócratas que ahora pre-
tenden condenar de modo tan ostentatorio
a la dictadura castrista, sólo tienen por

objetivo hacer creer al pueblo cubano que
ellos son sus amigos y que no hay otra
alternativa que la capitalista; pues lo que
más temen es que este pueblo intente de
verdad otro cambio, una alternativa entre
el populismo revolucionario y el capita-
lismo: la autogestión de la economía y la
sociedad por los trabajadores.   



Direcciones de algunas Bibliotecas independientes
Responsables  de Bibliotecas Independientes   
detenidos y condenados 
Guillermo Periñas Hernández (Biblioteca “Dr. Roberto Avalos”, Villa Clara) : 7 años.
Victor Rolando Arroyo (Biblioteca “Reyes Magos”, Pinar del Río) : 26 años.
Yván Hernández Carrillo (Biblioteca “Juan Gualberto Gómez II”, Matanzas) :25 años.
José Luis García Paneque (Biblioteca “Carlos J. Finlay”,  Las Tunas) : 24 años.
Ricardo González  Alfonso  (Biblioteca “Jorge Mañach”, Ciudad Habana) : 20 años.
Roberto de Miranda (Biblioteca “Padre Félix Varela”, Ciudad Habana) : 20 años.
Raúl Rivero Castañeda (Biblioteca “Dulce Maria Loynaz 2”, Ciudad Habana) : 20 años.
Miguel Sigler Amaya (Biblioteca “Gral. Pedro Betancour Avalos”, Matanzas) : 26 años.
Blas Giraldo Rodríguez Reyes (Biblioteca “20 de Mayo”, Sancti Spiritus) : 25 años.
Omar Pernet Hernández (Biblioteca “20 de Mayo 2”,  Villa Clara) : 25 años.
Leonel Grace de Peralta (Biblioteca “Bartolomé Masó”, Santiago de Cuba) : 20 años.

Biblioteca «Félix Varela», Calle 35 # 2ª,
entre Rubén Batista y Saturnino Aneiro, Nuevo
Amancio, Amancio Rodríguez, Las Tunas.
Responsable: Berta Mexidor Vazquez

Biblioteca «Eduardo René Chibás», Calle
Hermanos Villazana #20, entre Prolongación
de Corona y Calle 3, Rpto. Veguita de Galo,
Santiago de Cuba, CP 90200. Responsable:
Yassera Sessín Herrero.

Biblioteca «Mahatma Gandhi», Paraíso #
69 entre Cayamo y Cisneros, Palma Soriano,
Santiago de Cuba. Responsable: Rafael Ibañez
Isaac. Telf: (225) 3124

Biblioteca «Reyes Magos»,  Adela Azcuy
#19, entre Gerardo Medina y 1ro de Mayo,
Pinar del Río. Responsable: Elsa González
Padrón. Tel: (82) 4241

Biblioteca «20 de Octubre», Entronque de
Bueycito, Bayamo, Granma. Responsable:
Juvencio Corrales.

Biblioteca Viñales, Calle # 21, Edificio 22,
apto 9, Herradura, Pinar del Río CP 24500.
Responsable: Lázaro Raúl González Gómez

Biblioteca «Martin Luther King», Calle
Israel Marrero, Apto. 68A.J, Reparto La
Victoria, Tunas, Las Tunas. Responsable: Angel
Cantero Castellanos

Biblioteca «Juana Alonso Rodríguez I»,
Falguera # 324 Altos, entre San Pedro y
Domínguez, El Cerro, Ciudad Habana.
Responsable: Rogelio Travieso Pérez. Telf: (7)
78-4010.

Biblioteca «Rafael María Mendive»,
Edificio 56, apt. 7, Reparto Los Cocos,
Baracoa, Provincia Habana. Responsable:
Pablo Silva Cabrera

Biblioteca «Vaclac Havel», Calle 367 #
16646, apt 14, entre 166 y 178, Reparto
Mulgoba, Ciudad Habana. Responsable: Rubén
Camallery. Teléfono: (6) 83-4741
Biblioteca «Jorge Mañach», Calle 86 #
719 e/ 7ma y 9na, Playa, Ciudad Habana.
Responsable: Ricardo González. Telf: (7) 29-
4818
Biblioteca Dulce María Loynaz, Calle 25 #
866, apt. 3, entre A y B. Vedado, Ciudad
Habana. Responsable: Gisela Delgado Sablón
Telf.: (7) 30-2103

Biblioteca «Fernando Ortiz», Calle
Espada # 404, entre San Rafael y San Miguel,
Centro Habana, Ciudad Habana. Responsable:
Vicente Escobal Rabeiro. Telf.: (7) 78-3555.

Biblioteca «Enrique José Varona»,
Hermanos Cárdenas # 26, entre Demetrio Brito
y Valeriano López, Camajuaní, Villa Clara.
Director: Joaquín Cabezas de León. 

Biblioteca «José Martí», Calle C #4005
Altos, entre 6 y 8, Nueva Gerona, Isla de la
Juventud. Responsable: Ibrahim Varela Savón.

Biblioteca «Ignacio Agramonte»,
Honorato del Castillo #154, entre República y
Cuba, Ciego de Avila, Ciego de Avila.
Responsable: Juan Carlos González Leyva. Tel:
(33) 22235.

Biblioteca «Dr. Evelio Rodríguez del
Aya», Celso Maragoto #143, entre Coronel
Pozo y Avellaneda, Pinar del Río. Responsable:
José Hidalgo Gato.

Biblioteca Edificio C -41 Apt. 3, Distrito
José Martí, Santiago de Cuba. Responsable:
Edel Jiménez Cintra. Tel. (226)34748.

Biblioteca «Leopoldo Pita» (Temas
Sindicales), Amado Jiménez #122, Rpto. La
Aurora, Amancio Rodríguez, Las Tunas.
Responsable: Gustavo Colás Castillo.

Biblioteca «Pedro R. Someillán», Avenida
19 #30833, Playa Santa Fe, Municipio Playa,
Ciudad Habana. Tel: (7) 29-8569.

Biblioteca «13 de Julio», Calle A #47,
entre Carretera y Central, Santa Cruz del Sur,
Camagüey. Responsable: Rolando Alvarez
Tendero. Tel: (322) 2948.

Biblioteca «Dr. Pedro Urquisa Estorino»,
San Fernando #29805, entre San Luis y Línea,
Pueblo Nuevo, Matanzas. Responsable: Jorge
Berrier Rodríguez. Tel: (5) 24-4887. 

44- Biblioteca «Pedro Junco», Virtudes
#158, entre Galiano y Luz Zaldívar, Pinar del
Río, CP 20100. Responsable: Gerardo Redonet
Gómez. 

Biblioteca «Roberto Avalos», Calle A
#33, entre Central y Línea, Santa Cruz del Sur,
Camagüey. Responsable: Mayra Sánchez Surtí.
Tel: (32) 2033.

M ás allá de la forma retórica con la
que el presidente del gobierno

español se ha referido, en su discurso en el
Congreso de EE UU, a la tragedia que está
viviendo el pueblo cubano, lo que rea-
lmente importa es poner de relieve el por
qué el fascista-demócrata Aznar ha enfati-
zado así y ahora esta “esperanza”…

Desde hace unos años, y ha medida que
Fidel Castro parece acercarse al final de su
existencia o de su incapacidad física, el
cambio de régimen en Cuba ha comen-
zado a preocupar a todos los Partidos y
Estados que tienen intereses en la isla.
Adoptar posiciones críticas hacia el régi-
men castrista en previsión de ese cambio
es pues una actitud que se ha generali-
zado, inclusive  en políticos y Jefes de

Estado que hasta hace poco no tenían
ningún escrúpulo de fotografiarse al lado
del Comandante. Tal es también el caso de

Aznar y del propio Rey de España. Las
razones son evidentes y los objetivos
obvios, pues a nadie escapa que el cam-
bio es inevitable y que de lo que se trata,

La “transición”  
a la Democracia en Cuba

«No debo pasar de largo de la isla de Cuba ni de su numeroso exilio. Como tantos
españoles vengo de una familia con raíces en Cuba. La isla caribeña es una de las últi-
mas anomalías históricas, no ya de las Américas, sino del mundo entero. Quiero reiter-
ar aquí mi deseo y esperanza de dar pronto a Cuba la bienvenida a la comunidad de
naciones libres».

José María Aznar
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