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Introducción2

Esta  bibliografía  tiene  la  finalidad  de  ofrecer  un  aporte  de  referencias 
bibliográficas, a través de las cuales se muestre la lucha social, política, ideológica 
y cultural que se ha venido sosteniendo en respuesta a la campaña de las mal 
llamadas “bibliotecas independientes” y de sus “bibliotecarios” de dicho; personas, 
como se discutirá, a sueldo del Imperio estadounidense; sujetos que, consciente o 
inconscientemente, intentan poner a Cuba al borde de una posible intervención 
armada por  parte de los Estados Unidos de Norteamérica; individuos que han 
estado  deshonrando  el  verdadero  trabajo  que  con  particular  laboriosidad  y 
compromiso revolucionario realiza la genuina comunidad bibliotecaria cubana. 

Como ya es del dominio público, los autollamados “bibliotecarios independientes”, 
junto  con  aquellos  que  dicen  ser  “periodistas  independientes”,  “economistas 
independientes”,  “sindicalistas  independientes”,  “pedagogos  independientes”, 
etcétera,  es uno de los métodos operativos del  Gobierno estadounidense para 
subvertir la Revolución cubana. Uno de los fines de la campaña inherente a esas 
“bibliotecas” ha sido, y es, transmitir alrededor del mundo una imagen errónea de 
la realidad que guardan las políticas públicas del Estado cubano en torno de la 
lectura, la publicación de impresos y las bibliotecas de diverso género que asisten 
a  toda la  población.  El  concepto  “independiente”  se  enraíza  en  la  ley Helms-
Burton, sancionada por el presidente Bill  Clinton en 1996. Es el esquema legal 
para alentar y legitimar formas de acción subversiva en Cuba a través de “grupos 
independientes”. En este sentido, se estipula en la Sección 109, inciso a) de esa 
ley lo siguiente: “[...] se autoriza al Presidente a prestar asistencia y otros tipos de  
apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales  independientes en  favor 
de  los  esfuerzos  de  democratización  de  Cuba,  incluidos  los  siguientes:  1) 
Materiales publicados y de carácter informativo, como libros,  videos  y cassettes, 
sobre transiciones a la democracia, derechos humanos y  economías de mercado, 
para que se hagan llegar a los grupos  independientes  de Cuba. [...] el Presidente 
proporcionará  no  menos  de  5  millones  como  contribución  voluntaria  de  los 
Estados Unidos [...]”. 

Otros indicios sobre el asunto aludido se encuentran  en documentos legislativos 
tales como la  Cuban Solidarity Act of 2001,  ley emitida por el  Senado de los 
Estados  Unidos,  cuyos  propósitos  de  la  misma son suficientemente  explícitos: 
“desafiar  al  régimen  de  Castro”  mediante  “la  ayuda  creciente  y  decisiva  a  la 
oposición  democrática  en  Cuba”  y  a  través  de  “medidas  específicas”  con  el 
propósito de “minar las políticas deliberadas del gobierno cubano” y así generar el 
“cambio político y económico” en ese país a través de la creación y consolidación 
de  “organizaciones  no  gubernamentales  independientes”,  entre  las  cuales  se 
incluyan  “los  grupos  confiados  a  la  liberación  política  y  espiritual  del  pueblo 
cubano”. El término «organización no gubernamental independiente» significa en 
esa ley una organización que es designada por el  Departamento de Estado, y 

2Las fuentes bibliográficas referentes al tema de las “bibliotecas independientes” que se citan a lo largo de 
este texto se hallan incluidas en la bibliografía. De no ser así, se anota la fuente.   
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determinándose como tal a la organización “caritativa y no lucrativa”, que “no es 
una  agencia  o  un  instrumento  del  Gobierno  cubano”,  y  “quien  no  tiene 
participación en los beneficios del Gobierno cubano”. Así, en la Sección 6 de la 
Cuban Solidarity Act of 2001, en la que se trata la “disponibilidad de los fondos 
para la ayuda a las víctimas de la represión política en Cuba”,  se considera a toda 
una gama de organizaciones no gubernamentales (ONGs) independientes. Por lo 
tanto  en  esa  Sección  se  incluye  todo  lo  “independiente”,  incluyendo  en  el 
paréntesis  4  a  las  «independent  libraries».  De  tal  modo  que  el  adjetivo 
«independiente» se asocia claramente a un plan político-subversivo que apunta a 
desestabilizar al Gobierno cubano y, en consecuencia, encaminado a destruir la 
Revolución.  Desde  esta  perspectiva,  las  “bibliotecas  independientes”  son  una 
especie  de  cabeza  de  playa  ideológica en  el  marco  de  una  guerra  de  baja 
intensidad, en tanto que obedecen a operaciones político-ideológicas encuadradas 
en un proyecto de política subversiva exterior de los Estados Unidos contra Cuba. 
Esto nos permite acentuar la idea de que lo “independiente” en lo general y las 
“bibliotecas  independientes”  en  lo  particular,  son  mecanismos  de  los  Estados 
Unidos para hostigar a la Isla caribeña y atentar contra su imagen, soberanía, 
independencia y autodeterminación a costa de un derecho universal como lo es la 
libertad de acceso a la información.

Acorde  con  lo  anterior,  el  proyecto  de  las  autodenominadas  “bibliotecas 
independientes”  es  parte  de  una  política  execrable  porque  se  trata  de  una 
artimaña más del Gobierno de Washington para minar la estructura gubernamental 
cubana. De tal manera que los “disidentes” que se hacen pasar falsamente por 
bibliotecarios, son personas auspiciadas y financiadas por los Estados Unidos con 
el propósito de debilitar paulatinamente el orden constitucional del Estado cubano, 
de esto que en la literatura referente a esta problemática se les denomine como 
contrarrevolucionarios y  mercenarios,  pues  ellos  confabulan  por  el  dinero  que 
reciben de las arcas del Imperio, señalado éste por varios analistas políticos de 
renombre como el más deleznable que haya conocido la humanidad en tiempos 
contemporáneos.  Por  esto,  lejos  de  ser  “independientes”,  son  sujetos 
dependientes de los dólares a que se hacen acreedores por traicionar a su patria, 
hecho que niega, oculta o cuestiona la parte contrarrevolucionaria. De tal manera 
que esos individuos no son “valientes activistas” a favor de la libertad de acceso a 
la información a través del libro y la biblioteca. Por lo que han sido reconocidos, 
acorde con el código penal del Estado cubano, como infractores que han venido 
participando en diversas operaciones antigubernamentales para derrocar el actual 
Gobierno socialista, y de este modo, favorecer la instauración de un orden social, 
político,  ideológico  y  económico  de  acuerdo  con  los  intereses  de  los  Estados 
Unidos. 

Falso que esos individuos hayan sido detenidos por la fuerza pública de Cuba por 
ser  “bibliotecarios  independientes”,  como  tampoco  es  verdad  que  hayan  sido 
encarcelados por  sus ideas políticas.  A  ellos  no  se  les puede,  por  tal  motivo, 
considerar como “prisioneros de conciencia” simple y sencillamente porque no han 
sido perseguidos por sus ideas, pues ellos no han hecho más que mostrar su 
ambición por los dólares y ser útiles instrumentos del Gobierno estadounidense. 

3



Esa gente, al actuar de manera ilegal y ser descubierta, ha tenido que enfrentar la 
Ley, como cualquier otra persona que actúa de tal forma en cualesquiera otras 
coordenadas de tiempo y espacio. Ahora, como se sabe alrededor del mundo, 
están pagando su respectiva condena. Por esto y otros motivos que se explican en 
los siguientes párrafos, el asunto de los “bibliotecarios independientes” de Cuba 
no ha convencido a la comunidad bibliotecaria informada, entre la que se hayan 
bibliotecarios  de  varios  países,  incluso  de  los  Estados  Unidos.  La  farsa  del 
movimiento de las “bibliotecas independientes” nunca ha tenido bases sólidas de 
credibilidad alrededor del  mundo,  y si  algunas veces ha parecido convencer  a 
unos cuantos, esas bases se cimbraron y derrumbaron definitivamente cuando, en 
2003, Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez publicaron el libro “Los disidentes”, en el 
que  revelaron  testimonios  documentales  a  través  de  los  cuales  se  presentan 
pruebas irrebatibles de cómo se constituye y caracteriza la “oposición” en la Isla 
de Cuba, incluida la “oposición bibliotecaria”, la cual emerge no de la verdadera 
comunidad bibliotecaria cubana sino de “bibliotecarios” de dicho. Así, gracias al 
trabajo de un grupo de 8 agentes de la Seguridad del Estado cubano (entre ellos 
Aleida Godínez Soler), infiltrados en el entramado de esa “oposición”, el mundo 
pudo  saber  la  historia  de  quienes  son  en  realidad  los  que  se  han  estado 
haciéndose pasar falsamente como “bibliotecarios” o “directores” de “bibliotecas 
independientes”.  Libro  en el  que se  revela,  asimismo,  la  verdadera naturaleza 
subversiva de Robert Kent en Cuba, quien adoptaría, para tal efecto, el seudónimo 
de Robert Emmet. 

Como aseveró categóricamente en mayo de 2003 el conocido ex oficial de la CIA, 
Philip Agee, al referirse a los cubanos encarcelados: “No fueron condenados por 
ideas sino por acciones pagadas por cuenta de una potencia extranjera que ha 
mantenido una guerra de 44 años en diferentes grados de intensidad contra este 
país”.  Esta  es  la  verdad  para  propios  y  extraños,  salvo  para  aquellos  fieles 
colaboradores del Gobierno con una vieja agenda para desestabilizar naciones y 
Estados,  para  alterar  la  paz  del  mundo  y  violar  flagrantemente  el  Derecho 
Internacional. Por lo que creer, consciente o inconscientemente, en las “bibliotecas 
independientes” y en sus “bibliotecarios independientes” de Cuba, es desconocer 
el  origen  y  desarrollo  político  de  este  fenómeno  contrarrevolucionario;  es  dar 
crédito a sujetos que el Imperio los intenta mostrar ante los ojos del mundo unas 
veces como luchadores sociales de los valores de la democracia, y otras como 
víctimas de un régimen que atenta contra sus derechos fundamentales. Dos de los 
artículos más recientes, uno de la periodista estadounidense, Diana Barahona, y 
otro de la cubana Aleida Godínez Soler, citados en esta bibliografía, propalan la 
verdadera naturaleza político-ideológica de las “bibliotecas independientes” y de 
sus “bibliotecarios”; y, por supuesto, confirman el trabajo deshonesto de Robert 
Kent, principal,  por no decir prácticamente el único “amigo”, vocero propagador 
que defiende el “proyecto independiente bibliotecario” de Cuba; solitario defensor 
de su causa contrarrevolucionaria en algunos foros electrónicos que congregan 
diferentes comunidades bibliotecarias. Espacios de discusión en los que ha sido 
cuestionado a tal grado de preguntar si él es realmente un “amigo de Cuba” o un 
agente provocador y, por lo tanto, colaboracionista del gobierno estadounidense. 
No obstante, cada vez más la comunidad bibliotecaria internacional, fastidiada por 
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la reiterada propaganda anticubana de Kent, ha optado por ignorarlo; y en otras 
listas de discusión moderadas, sus mensajes ya han dejado de ser noticia creíble 
por lo que sus comentarios no son distribuidos. De tal suerte que la verdad sobre 
la  “disidencia  bibliotecaria”  en  Cuba  apunta  inexorablemente  hacia  su  derrota. 
Cabe agregar que el artículo de Barahona, tanto la versión en inglés (“Librarians 
as Spooks : the scheme to infiltrate Cuba’s libraries”) como el texto traducido al 
español (“La verdad sobre las denominadas bibliotecas independientes cubanas”), 
están siendo disponibles en varios sitios de Internet, lo que nos permite inferir que 
ese documento ha causado un gran interés e impacto alrededor del mundo. 
        
Es  claro  que  el  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  está  detrás  de  la  campaña 
político-subversiva  de  las  “bibliotecas  independientes”  en  Cuba.  Como  otra 
muestra, cabe mencionar que Karen Harbert,  subdirectora adjunta de la United 
States Agency for International Development (USAID) para América Latina y el 
Caribe, declaró sin en menor rubor en abril de 2003: “La USAID se enorgullece de 
ser  parte  de  este  esfuerzo.  Tal  como  lo  hicimos  en  Polonia,  Hungría, 
Checoslovaquia,  Sudáfrica,  Chile,  Nicaragua  y  otros  lugares,  vigorizaremos 
nuestros actuales esfuerzos en apoyo de los activistas de los derechos humanos, 
los periodistas independientes, los bibliotecarios independientes y los sindicatos 
obreros independientes de Cuba, y llevaremos esperanzas e información al pueblo 
cubano”.  Como  se  puede  advertir,  quienes  fomentan  desde  las  entrañas  del 
Imperio el quebranto de la Revolución cubana, tienen un largo historial político de 
injerencia en otras naciones. En esta tesitura, otro indicio claro en relación con 
este asunto se debe a John Pateman, bibliotecario británico y líder del Cuban 
Libraries  Solidarity  Group,  quien  aseveró  en  mayo  de  2004:  “Las  Bibliotecas 
‘independientes’ en Cuba deben recibir 2 millones de dólares del gobierno de los 
EU  como  parte  de  un  paquete  de  programas  de  medidas  acordadas  por  el 
Presidente Bush”. El espaldarazo millonario concedido en dólares por parte de los 
Estados Unidos para continuar provocando la reacción del Gobierno revolucionario 
se específica en varios documentos que conforman la presente bibliografía. Uno 
de éstos es el  artículo  de Wilfredo Cansio Isla,  mismo que lo titula “Millonaria 
ayuda para la democracia en Cuba”, y en cual indica la ayuda de seis millones de 
dólares para el desarrollo del “primer congreso de la ‘disidencia’ cubana”, evento 
que tuvo  lugar  en La  Habana el  pasado mayo de 2005 y  que Salim Lamrani 
advirtió que “no tuvo los efectos y el éxito esperados”, motivo por el que, pese a la 
colosal  ayuda en dinero,  «fue  un  estrepitoso  fracaso» para Washington  y  sus 
colaboracionistas afincados en Miami, New York y en otras ciudades de algunos 
países europeos.  

En abril  de 2004, Dante Castro en su artículo «Tratando de prensar a Cuba», 
revela datos que se asocia a lo expresado en el párrafo anterior: “El secretario de 
estado Colin Powell hace ‘un llamado a la solidaridad con los campeones de la 
democracia  en  Cuba’  [...].  Powell  evoca  el  movimiento  de  las  Bibliotecas 
Independientes  en  Checoslovaquia  y  las  Universidades  Volantes  de  Polonia, 
instrumentos  de  la  guerra  fría  ahora  reciclados  en  Cuba.  Agrega  que:  ‘el 
presidente Bush sigue firmemente comprometido a apoyar los esfuerzos de los 
propios cubanos para construir una sociedad civil independiente, y el libre fluir de 
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ideas e información desde la isla, hacia ella y a través de ella. La nueva Comisión 
Estadounidense  de  Ayuda  a  una  Cuba Libre,  que  tengo  el  honor  de  presidir, 
explorará maneras en las que podamos ayudar a los cubanos a prepararse para la 
inevitable  transición  democrática  y  ayudarlos  a  apresurar  su  llegada’.  ¿Así  es 
como  Powell  magnifica  su  intromisión  en  asuntos  internos  de  una  nación 
soberana?”. De tal manera que las “bibliotecas independientes” son, en efecto, 
parte de la estrategia política de guerra ideológica orquestada por el Gobierno de 
los Estados Unidos. Esto sugiere que el origen de la iniciativa se debe poner en 
tela  de  juicio  cuando  se  asegura  que  la  idea  de  crear  la  primera  “biblioteca 
independiente” fue gracias a Ramón Humberto Colás (psicólogo) y a su esposa 
Berta Mexidor (economista), como a menudo se ha afirmado. Esto indica, desde 
otro ángulo,  que Colás y Mexidor fueron los primeros en servir  de parapeto al 
Gobierno  estadounidense  para  crear  la  comparsa  de  la  “primera  biblioteca 
independiente”.  Asimismo,  acorde  con  los  antecedentes  que  aportan  Karen 
Harbert y Dante Castro, una definición concreta de ese tipo de “bibliotecas” puede 
ser la siguiente: «son medios político-ideológicos-subversivos de injerencia de un 
Estado imperial e ideados para socavar gobiernos soberanos en diferentes partes 
de mundo y ahora reciclados en Cuba para privar a este país de su soberanía e 
independencia  y,  así,  impulsar  la  restauración  capitalista  de  corte  neoliberal». 
Desde  esta  perspectiva,  no  se  trata,  inocuamente,  de  “un  proyecto  cultural 
alternativo para todos los cubanos”;  en consecuencia,  tampoco “las bibliotecas 
independientes  son  un  espacio  creado  para  educar  al  cubano  a  vivir  en 
democracia [...]”, tal como afirmó Colás en junio de 2004 en Miami, Florida, ante la 
fundación People for the American Way (PFAWF) y que señaló Wilfredo Cancio en 
su artículo «Premian a defensores de la libertad», publicado en El Nuevo Herald. 

Acorde  con  nuestro  análisis,  Mexidor  y  Colás  mienten  cuando  afirman  en  su 
«Declaración del Proyecto de Bibliotecas Independientes» que “los bibliotecarios 
independientes somos personas sin  ánimo de lucro”.  Una pregunta obligada a 
estas alturas es: ¿Qué sería de ellos sin la cantidad de dólares que reciben de las 
arcas públicas de los Estados Unidos? ¿Continuarían con su lucha para promover 
las libertades que comprende la  libertad intelectual? También Mexidor  y  Colás 
mienten  o  yerran  cuando  afirman  en  ese  mismo  documento:  “Las  bibliotecas 
independientes  no  retan  al  gobierno  cubano  ni  a  su  régimen  de  bibliotecas 
estatales”. En la medida que se trata de una campaña de subversión, planeada y 
financiada por un Gobierno que ha intentado durante más de 40 años de destruir 
la Revolución cubana, es posible inferir que se trata sin dudas de un reto, de una 
provocación.  La  Cuban  Solidarity  Act  of  2001 es  explícita  en  este  sentido  al 
advertir que el propósito de la misma es “para desafiar la represión implacable, 
sistemática del régimen de Castro”. En este orden de evidencias, Verrier Molina 
escribe:  “se  potencia  la  creación  de  las  llamadas  Bibliotecas  Independientes, 
entidades a las que se les asigna la tarea de diseminar propaganda subversiva” en 
Cuba. Para abundar sobre esto, en su respuesta del 28 de abril de 1999, respecto 
“a la violación de la libertad intelectual en Cuba”, IFLA/FAIFE reconoció que los 
“ciudadanos cubanos” que han formado ese tipo de “bibliotecas” lo han hecho para 
“desafiar así a su gobierno a que demuestre su apoyo a la libertad intelectual”. 
Para ser exactos, ese documento debió decir:  para desafiar así a su gobierno a 
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que demuestre su apoyo a la estrategia política de guerra ideológica dirigida por el  
Gobierno de los Estados Unidos y al amparo acotado al principio de la libertad  
intelectual, valor basado en la First Amendment de la U.S. Constitution (sobre esta 
última afirmación ver:  Intellectual  freedom manual.  Chicago :  American Library 
Association, 2002, p. 41). 

Curiosamente, los partidarios extranjeros de las “bibliotecas independientes”,  al 
estilo de Robert  Kent, bajo la égida del principio estadounidense de la libertad 
intelectual,  omiten u ocultan la realidad político-subversiva de los autollamados 
“bibliotecarios  independientes”.  ¿A  qué  se  debe  esto?  A  que  el  “proyecto 
independiente” es ideado, legislado y financiado desde los Estados Unidos para 
socavar  el  régimen  político  de  Cuba,  tal  como lo  ha  revelado  Salim Lamrani, 
investigador  de  la  Universidad  Denis-Diderot  en  París  y  especialista  en  las 
relaciones de Cuba y Estados Unidos desde 1959. En otras ocasiones, debilitadas 
sus argucias libertarias, esa gente alude al principio de la libertad de expresión 
que  manifiesta  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  para 
argumentar que ese valor se viola sistemáticamente en Cuba, pero esta visión de 
los enemigos reales del  verdadero quehacer  bibliotecario  cubano tiene poco o 
nada que ver con la libertad civil  de acceso a la información documental que, 
paradójicamente, esos “paladines de la libertad” no velan dentro del país al que 
pertenecen.  Se  comportan  ellos,  como  dice  el  refrán,  «candiles  de  la  calle  y 
oscuridad  de  su  casa».  Con  esta  postura  ideológica  que  ellos  adoptan,  se 
demuestra  en  los  hechos  que  el  alarde  que  hacen  de  algunos  valores  de  la 
democracia  respecto  a  Cuba  es  semejante  a  la  ostentación  democrática  que 
aparenta el Gobierno de los Estados Unidos con todos los pueblos oprimidos del 
mundo.  Entre  las  libertades  reales  que  el  gobierno  de  esa  nación  practica 
alrededor del planeta, son las que los fantasmagóricos “Amigos de las Bibliotecas 
Cubanas” les agradarían se llevaran a cabo en Cuba, esto es, las libertades de 
matar, exterminar y dominar a otros; libertades de financiar y respaldar gobiernos 
títeres  que  respondan  a  los  insanos  intereses  del  Imperio;  las  libertades  de 
entrenar,  armar y  proteger terroristas de la calaña de Luis Posada Carriles;  la 
libertad  de  derrocar  gobiernos  democráticamente  constituidos;  la  libertad  de 
hostigar a cualquier país cuyo gobierno discrepa con la nación todopoderosa; y 
todas aquellas libertades que justifiquen las atrocidades tanto de lesa humanidad 
como de memoricidio.           

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en el documento 
intitulado  «Cuba y su defensa de todos los Derechos Humanos para todos» al 
plantear la pregunta  ¿Sindicalistas, periodistas y bibliotecarios independientes” o 
simples mercenarios? responde explícitamente: “Los mercenarios sancionados no 
son  ni  “sindicalistas”,  ni  “periodistas”  y  mucho  menos  “bibliotecarios 
independientes”, como se ha repetido hasta la saciedad por los enemigos de la 
Revolución  cubana.  El  único  denominador  común que los  une es  la  ambición 
despiadada por  el  dinero  y  la  ausencia  de  todo escrúpulo  para  obtenerlo.  No 
tienen  reparos  incluso  en  traicionar  a  su  pueblo  al  servicio  de  la  potencia 
extranjera  que  quiere  estrangularlo  económicamente  y  destruir  su  proyecto  de 
independencia y soberanía”. De tal manera que de los supuestos “bibliotecarios” 
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sentenciados por la Ley cubana, ninguno de ellos ha trabajado en algún sector del 
sistema bibliotecario de Cuba, esto es, nadie de ellos ha tenido o tiene contacto 
con algún grupo trabajador de bibliotecas reconocido por la sociedad y el Estado. 
Desde  esta  perspectiva,  en  el  documento  señalado  se  asevera:  “La  supuesta 
existencia  de  ‘bibliotecarios  independientes’  en  Cuba  es  una  burla  y  un 
despropósito”. En efecto,  como se sabe,  la  valoración del  verdadero quehacer 
bibliotecario, bibliográfico y editorial en sus diversos matices en aquella Isla del 
Caribe ha sido, y es, muestra reconocida tanto por instituciones nacionales como 
internacionales.  Este  reconocimiento  se  deriva  porque,  se  advierte  en  ese 
documento  de  diplomacia-denuncia-internacional:  “Pocos  países  en  el  mundo 
como Cuba, han creado tantas bibliotecas públicas y con catálogos tan amplios de 
libros  a  ser  utilizados  libremente  por  cualquier  interesado.  Pocos  países  han 
publicado tantos títulos, de autores de las más diversas regiones del mundo y los 
han  comercializado  a  tan  bajos  precios”.  Contexto  cultural  que la  propaganda 
anticubana, al modo de los “Amigos de las Bibliotecas Cubanas” (a estas alturas 
léase con toda propiedad “Enemigos de la Revolución Cubana”), ha desestimado y 
descalificado con particular argucia, ignorancia y desmesura. Así,  las “bibliotecas 
independientes” al estar asociadas al eufemismo de “promover la transición hacia 
la democracia y el respeto de los derechos humanos” en Cuba, ratifican que el 
objetivo fundamental de esos adversarios políticos es colaborar ideológicamente 
en el derrocamiento del Gobierno cubano, cuya legitimidad del mismo descansa 
en la anuencia democrática del pueblo de Cuba. 

En la perspectiva de ese eufemismo, el artículo de Adela Soto, «Las bibliotecas 
independientes, pilares de la democracia», es una muestra de la tergiversación de 
la relación  bibliotecas y democracia en Cuba. El verdadero trabajo bibliotecario 
democrático es el  que realizan las más de 400 bibliotecas públicas cubanas a 
través, por ejemplo, de las actividades de extensión que llevan a cabo en ciudades 
y zonas rurales apartadas; servicios de extensión bibliotecaria que llegan hasta los 
diversos centros de estudio y trabajo, espacios penitenciarios, hogares maternos y 
círculos infantiles, incluyendo a las vías no institucionales de la Isla; el verdadero 
trabajo bibliográfico democrático cobra fuerza cuando la Feria del Libro en Cuba 
procura llevar, año tras año, la cultura del libro a las comunidades de la Sierra 
Maestra, entre otros sitios intrincados; el verdadero esfuerzo por democratizar el 
uso de libro se refleja mediante el programa de la «Biblioteca Familiar», que en su 
primera edición (2002) puso a disposición de los cubanos 100 000 colecciones con 
25 títulos representativos de la literatura cubana y universal, a un módico precio. 
El Plan Nacional por la Lectura, la extensa red de librerías populares y los puntos 
de venta  de  libros  en  toda la  República,  y  a  precios  excepcionalmente  bajos, 
complementan el acierto democrático del acceso al libro en Cuba, epílogo de la 
política editorial enraizada en el terreno de las conquistas sociales fundamentales 
de la Revolución cultural de ese país. Estos son algunos hechos que no ven ni 
oyen  quienes  defienden  la  desprestigiada  campaña  de  las  “bibliotecas 
independientes”. Pero a ellos hay que recordarles que la cultura de los libros y de 
las  bibliotecas  ha  estado,  está  y  estará,  sin  duda,  en  la  primera  línea  de las 
preocupaciones del Estado socialista cubano. De todo esto se revela otra mentira 
más  de Mexidor  y  Colás  cuando  opinan,  en  su  «Declaración  del  Proyecto  de 
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Bibliotecas Independientes»,  que en Cuba “la disponibilidad de libros es pobre, 
los  precios  de  los  mismos son algo  inaccesible”.  Y  no  sólo  mienten sino  que 
ofenden  el  conocimiento  que  los  bibliotecarios  profesionales  de  otros  países 
tenemos sobre esa nación. A todo esto resulta pertinente preguntar, en alusión a 
ciertas palabras predilectas que usan los adversarios de Cuba, ¿qué “dictadura” 
en el mundo alfabetiza, educa y recrea a su pueblo como lo hace el Gobierno de 
Cuba? ¿qué “dictador” pone tanto empeño en el desarrollo de la cultura en materia 
de  libros,  librerías,  bibliotecas,  museos,  etcétera?  ¿qué  “autocracia”  ayuda  a 
alfabetizar y envía médicos y profesores a otras naciones? ¿en qué “dictadura” se 
realizan asambleas para elegir a sus representantes? Quienes opinan y creen que 
Cuba  es  una  dictadura  poco  o  nada  saben  de  la  historia  de  las  dictaduras 
capitalistas que han existido en América Latina y otras de corte fascista en otras 
latitudes del planeta, y si lo saben, procuran muy bien ocultarlo o disimularlo. 

Para quienes acusan y critican abierta o veladamente y sin reparo a Cuba en 
materia  de  bibliotecas  y  libros,  de  lectura  e  información,  no  tiene  la  menor 
importancia que esa nación posea un estatus superior en esos rubros respecto a 
otros países del Tercer Mundo e incluso de países desarrollados, como Italia. Para 
ellos ignorar  u  omitir  deliberadamente la  vocación,  el  compromiso y el  sentido 
revolucionario de la verdadera comunidad bibliotecaria de ese país forma parte de 
su estrategia anticubana. Acerca de esto Jonathan Silberman en su artículo  «La 
campaña de las “bibliotecas independientes” en Cuba, respaldada por Estados 
Unidos, se derrumba» afirma que los periódicos capitalistas, como el  New York 
Times, “se han mantenido prácticamente mudos sobre tales temas”. Por esto vale 
recordar algunos datos, como los que se especifican en el  escrito  «Cuba y su 
defensa de todos los Derechos Humanos para todos», para callar, una vez más, 
los  gritos  y  sombrerazos  de  los  enemigos  de  las  conquistas  sociales  de  la 
Revolución  cubana: “Sin  contar  las  bibliotecas  que  funcionan  hoy  en 
prácticamente todas las escuelas y universidades, prestan servicios gratuitos en 
Cuba casi 400 bibliotecas públicas. En el 2003 se publicaron más de 2000 títulos y 
casi 30 millones de ejemplares. Sólo en la edición de la Feria Internacional del 
Libro del año 2004 se vendieron a precios incomparablemente más bajos que en 
cualquier lugar del mundo 5 millones de ejemplares en 34 ciudades del país, con 
más de 1000 títulos de lo mejor de la literatura universal”. Aunado a esto hay que 
recordar el importante sistema bibliotecario y de información que Cuba mantiene y 
desarrolla en el campo de la medicina, entre otras temáticas estratégicas. Para 
comprender mejor este frente de lucha respecto al estado bibliotecario-cultural que 
guarda Cuba, frente representado entre los que lo omiten deliberadamente y los 
que lo reconocemos y difundimos, se recomienda leer el artículo citado en esta 
bibliografía  «Las  bibliotecas  cubanas:  el  reportaje  pendiente  de  la  CNN»  de 
Eliades Acosta, actual director la de Biblioteca Nacional José Martí de Cuba. 

Manera de hacer de la biblioteca y del bibliotecario una ideología tergiversada y 
caricaturesca es cuando los críticos-enemigos de la Revolución cubana afirman 
desde Miami, por ejemplo, que el “Proyecto Bibliotecas Independientes” es una 
“fuente generadora de información y cultura dentro de Cuba”; o bien cuando con 
cierto dramatismo novelesco aseveran:  “A menudo perseguidas,  las bibliotecas 
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independientes cubanas se ven regularmente desposeídas de sus libros por la 
policía política, y las obras terminan quemadas”. Si fuese “a menudo” y verdadera 
esta situación, la prensa burguesa-amarillista que pulula alrededor del planeta ya 
se  hubiese ocupado de este  asunto,  cuan pan caliente para  saciar  su apetito 
contrarrevolucionario, pero ni ese tipo de medios de dudosa credibilidad ni otros 
de  cierto  prestigio  periodístico  imparcial  dan  cuenta  de  la  “persecución  de 
bibliotecas y bibliotecarios”  o  “quemadura de  libros”  en  Cuba,  como denuncia, 
como disco  rayado,  Robert  Kent  en  la  lista  mexicana Biblio-Progresistas  y  en 
otras. Es curioso que él nunca cite una fuente confiable y cuando la cita, ésta sea 
anónima,  como  lo  son  la  mayoría  de  las  notas  que  se  incluyen  en  su  sitio 
electrónico  mal  denominado  “Amigos  de  las  bibliotecas  Cubanas”. 
Paradójicamente ese personaje, quien intenta asumir el papel de  “paladín de la 
libertad intelectual”, ha guardado un frecuente silencio ante varios hechos que han 
puesto entre la espada y la pared a la libertad de expresión y otras libertades 
conexas. Recordemos algunas evidencias. Kent guardó silencio cuando en 2004 
la Academia de Ciencias de Cuba denunció “ante la opinión publica nacional e 
internacional […] la prohibición de revisar, editar, o modificar en publicaciones y 
revistas  científicas  estadounidenses  trabajos  de  autores  de  países  objeto  de 
embargos  comerciales",  lo  que significaba  otra  vuelta  a  la  tuerca  del  bloqueo 
estadounidense contra Cuba, por lo que el portavoz de ese organismo colegiado 
de ciencias,  el  doctor  Ismael  Clark,  no dudó en contrastar  esa medida con la 
quema de libros ordenadas por los regímenes fascistas. Asimismo, Kent hizo caso 
omiso a las protestas cuando (octubre de 2001) la polémica USA Patriot Act dio 
poderes extraordinarios a la Oficina Federal de Investigación (FBI) para convertir a 
la comunidad bibliotecaria estadounidense en mero recurso colaboracionista del 
aparato de inteligencia de esa nación. Cualquier duda sobre la distancia real que 
existe  entre  Kent  y  su  “lucha”  por  las  libertades  civiles  de  los  ciudadanos  se 
desvanece  cuando,  a  partir  de  abril  de  2003,  las  bibliotecas  iraquíes  fueron 
destruidas a consecuencia de la invasión encabezada por las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos contra aquel país árabe, so pretexto de combatir el terrorismo 
desatado con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Lo que se quiere decir 
es  que  la  lógica  ideológica  del  fundador  de  los  “Amigos  de  las  Bibliotecas 
Cubanas” delata una posición dual: contracastrista en lo particular, y contracubana 
en  lo  general,  ambas  caras  bajo  la  égida  de  la  campaña  política  en  pro  de 
bibliotecarios y bibliotecas de dicho y no de hecho. 

La postura anticastrista de los partidarios de las “bibliotecas independientes” se 
muestra en su lenguaje natural y forma de expresión en escritos como la nota 
anónima que sacó a la luz el periódico liberal argentino La Nación en febrero de 
2005.  Se  trata  de  un  escrito  que  desde  su  título  evidencia,  a  todas  luces,  la 
manera de hacer de la biblioteca y del bibliotecario una ideología contracastrista y 
anticubana, pues en ese documento denominado «Fidel Castro y las bibliotecas» 
se lee: “La preocupación de los gobiernos dictatoriales por controlar y limitar la 
libertad de opinión suele ser  constante y,  con frecuencia,  obsesiva.  A nada le 
temen  tanto  los  autócratas  como  a  la  difusión  de  la  verdad,  ante  la  cual 
experimentan  auténtica  pavura.  Lo que  está  sucediendo  en  Cuba  con  las 
bibliotecas  públicas  confirma  plenamente  la  verdad  de  estas  aseveraciones”. 
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Como se puede observar aquí, con toda la carga ideológica anticastrista y la farsa 
bibliotecaria que esto implica, a las autollamadas “bibliotecas independientes” les 
adjudican los enemigos de la Revolución cubana, con determinada osadía y maña, 
el término “bibliotecas públicas”, para más adelante recomponer en ese escrito la 
expresión  como  “bibliotecas  administradas  por  instituciones  privadas”;  y  no 
satisfechos  con  esta  forma de  nombrar  a  lo  innombrable  maquillan  su  marco 
conceptual llamándolas “bibliotecas públicas cubanas no estatales”, término que 
se  contrapone  a  las  “bibliotecas  oficialistas”  y,  por  ende,  a  los  “bibliotecarios 
oficialistas”,  expresiones  despectivas  que  a  menudo  usa  Robert  Kent  para 
demostrar su paranoia anticubana. Lo que esta persona no se ha puesto a pensar 
es que él,  dentro del  sistema bibliotecario  estadounidense,  es un “bibliotecario 
oficialista” de pura cepa, pues como apunta Diana Barahona al referirse a esta 
persona: “Parece habérsele pasado por alto que en su trabajo para la Biblioteca 
Pública de Nueva York, él también trabaja para el Estado, tal como la mayoría de 
sus colegas. Y por su pasaporte falsificado y actividades y relaciones turbias, el 
‘agente  Emmet’  debe  de  encontrarse  más  cerca  del  ‘Estado’  que  cualquier 
bibliotecario  habanero”.  De tal  modo que si  fuese congruente  con lo  que dice 
defender, Kent en su país podría crear una “biblioteca independiente” y trabajar en 
ella para, así, dejar de ser el “bibliotecario oficialista” que tanto injuria al referirse al 
trabajador nato del sistema bibliotecario cubano. A esta gama de expresiones, en 
otros escritos a veces se encuentran otros términos no menos descabellados, 
tales como: “bibliotecas democráticas independientes”, “bibliotecas independientes 
humanitarias”, etcétera.  La intención es clara: ganar simpatizantes o adeptos a su 
ideología. Pero con esta variedad de conceptualizaciones, el “amigo”, con todo el 
significado ideológico-subversivo de su campaña, aparece como un sujeto carente 
de conocimiento bibliotecario y sin posibilidad de crecimiento profesional propio; 
como un individuo respetuoso de su inalterable posición anticubana que desecha 
el  concepto  de  “colega”  para  el  verdadero  bibliotecario  cubano  (profesional  y 
auxiliar), pues para Kent sus “auténticos colegas cubanos” son los que están en 
espera de los dólares que reciben del Gobierno de los Estados Unidos como pago 
para socavar la Revolución. Así, en el texto «Adopt a library in Cuba!», el cual 
aparece  en  el  sitio  Web  de  los  “Friends  of  Cuban  Libraries”,  se  miente  a  la 
comunidad bibliotecaria internacional al  afirmar: “Las bibliotecas independientes 
de Cuba son similares a las bibliotecas públicas en otros países en el sentido que 
contienen  libros,  videos  y  otros  materiales  cubriendo  una  amplia  gama  de 
asuntos”. ¿Cómo es posible que esa farsa bibliotecaria sea comparada con las 
bibliotecas públicas  de  otras  naciones?  Las  únicas  bibliotecas  que  se  pueden 
contrastar como pares son las que pertenecen al  sistema bibliotecario cubano, 
esto es, las creadas y desarrolladas por el Estado.  
 
¿Qué seriedad puede tener un sujeto que por la mañana dizque es bibliotecario, 
por la tarde “director de biblioteca” y al día siguiente se presenta como periodista 
“independiente”? ¿Cómo puede atribuírsele el nombre de “biblioteca pública no 
estatal” a una colección particular con no más de dos estantes instalados en una 
casa familiar que sirve de reducto de sedición y cuya colección es desconocida 
tanto  para  la  inmensa  mayoría  de  vecinos  como  para  la  propiamente  dicha 
sociedad civil cubana? Algunas personas y organizaciones (como la International 
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Federation of Library Associations y  más  recientemente  la  Polish  Library 
Association)  ocasionalmente  han  sido  engañadas  o  intencionalmente  mal 
informadas, pero la American Library Association (ALA) no, pues este organismo 
ha  mantenido  una  prudente  distancia  respecto  a  la  propaganda  subversiva 
distribuida por los “Amigos de las Bibliotecas Cubanas”,  pese a la presión que 
cada  año  ejerce  Robert  Kent  sobre  esa  asociación  de  bibliotecarios 
estadounidenses para que ésta se pronuncie contra del Gobierno cubano y, por 
ende,  a  favor  de  su  proyecto  político  en  relación  con  las  “bibliotecas 
independientes”,  pero  cada  año  Kent  es  derrotado;  cada  año,  como  escriben 
Tirsén y Silberman: “Los esfuerzos de bibliotecarios serios y de otras personas por 
divulgar  la  verdad  han  propinado  golpes  a  esta  campaña”  (Tirsen,  Catharina; 
Silberman,  Jonathan.  «“Bibliotecas  independientes’:  un  fraude  promovido  por 
Washington»).  Esta  bibliografía  apunta  a  eso,  asestar  un  certero  golpe  a  esa 
campaña para que la comunidad bibliotecaria alrededor del mundo, entre otras 
comunidades profesionales, tengan un instrumento de consulta que les permitan 
contrastar puntos de vista, y formular nuevas ideas y conclusiones acerca de la 
comparsa bibliotecaria auspiciada desde los Estados Unidos. 

En el marco de la presión que se le hace a la ALA para que esta organización se 
declare a favor de las “bibliotecas independientes”, Nat Hentoff figura de modo 
importante, pues él, prolífico columnista del semanario  The Village Voice y otros 
medios (Legal  Times,  Washington Times,  The Progressive,  Editor  & Publisher,  
Free Inquiry and Jewish World Review), ha publicado algunos artículos haciendo 
alusión a esta problemática. Hentoff, con sus reconocidos antecedentes de  civil  
libertarian, escoge a menudo la palabra “Gulag” para infamar a Cuba en lo general 
y a Fidel Castro en lo particular. ¿De qué raro gulag habla Hentoff? ¿qué gulag es 
visitado por más de dos millones de turistas al año? ¿qué gulag se caracteriza por 
numerosas  manifestaciones  culturales  en  materia  de  artes  plásticas,  música  y 
literatura? ¿en qué gulag se realizan frecuentes eventos culturales nacionales e 
internacionales? ¿qué gulag resalta en cuanto a educación, medicina y deporte? 
¿en qué gulag el promedio de esperanza de vida de su población es de 75 años, 
pese al criminal bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos por más de 45 años? 
Además  de  esto,  lo  que  en  realidad  omite  u  olvida  este  crítico  y  defensor 
absolutista de la libertad en sus artículos, incluidos en esta bibliografía, es que en 
el  extremo  oriental  de  Cuba  existe  un  verdadero  «Gulag  estadounidense»: 
Guantánamo. Acerca de este espacio ominoso, el periódico mexicano La Jornada 
en la editorial del 6 de junio de 2005 dijo:  “En su edición de ayer, The New York 
Times se hizo eco de la enérgica crítica formulada hace unos días por Amnistía 
Internacional  (AI)  a  las  condiciones  en  que  el  gobierno  de  George  W.  Bush 
mantiene desde hace más de tres años a cerca de medio millar de prisioneros en 
el  enclave  militar  de  Guantánamo”.  Y  se  agrega  en  esa  misma  editorial: 
“Virtualmente  secuestrados,  sin  derecho  a  juicio  ni  defensa,  sometidos  a 
humillaciones regulares, a malos tratos y a torturas, menores de edad algunos de 
ellos, los cautivos de Guantánamo son, a ojos del mundo, la expresión más clara 
de  las  actitudes  de  la  Casa  Blanca  contra  la  legalidad,  la  justicia,  el  sentido 
humanitario más elemental y los derechos humanos”. Por el contrario, Hentoff al 
tratar asuntos referentes al “Castro’s gulag” ha mantenido una total indiferencia 
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ante las profanaciones del libro sagrado El Corán por soldados estadounidenses 
en Guantánamo, como las divulgadas en mayo de 2005 por la revista Newsweek, 
y  difundidas  desde  hace  más  de  dos  años  por  la  prensa  estadounidense  y 
extranjera, tal como lo recordó el diario The Washington Post. 

En este orden de contradicciones e incongruencias, Hentoff en su artículo «Cuba 
Cages  Librarians» reprocha  a  la  ALA  y  a  otras  organizaciones  (American 
Booksellers Foundation for Free Expression, American Society of Journalists and 
Authors, Barnes & Noble,  New York University Press, Random House, and Simon 
& Schuster, y varias asociaciones estatales de bibliotecarios) que “no hayan dicho 
o hecho algo, -según él- sobre el tormento que 10 bibliotecarios independientes en 
Cuba  están  experimentando  en  el  gulag  de  Fidel  Castro,  junto  con  otros  65 
disidentes”. Así, la desmesurada postura ideológica liberal de Hentoff, aunada a su 
evidente espíritu anticastrista, le resta seriedad a sus puntos de vista, además de 
que pierde por completo el horizonte del Estado de Derecho que rige en Cuba y, 
en consecuencia, no distingue el motivo real por el cual esos “disidentes“ están 
privados de su libertad. De tal manera que los artículos de Hentoff son una pieza 
monumental a la inconsistencia premeditada de análisis contra el régimen cubano 
para defender a sujetos que, si hubiesen actuado como tal en las coordenadas 
jurisdiccionales de los Estados Unidos, estuvieran también presos y algunos de 
ellos incluso anotados probablemente en la lista del corredor de la muerte. En esta 
tesitura, los escritos de Hentoff sobre la temática no resisten un análisis riguroso. 
En todo caso, el nivel propagandístico de sus artículos, el cual se deduce a partir 
de los títulos, se ajusta a apreciaciones que le hacen el juego a los “Amigos de las 
Bibliotecas Cubanas”.  Pero  pese a este tipo de  ataques y manipulación de  la 
información  contra  Cuba  y  sus  verdaderas  bibliotecas  y  sus  genuinos 
bibliotecarios, esos “amigos” no lograron que la ALA cediera a sus pretensiones en 
la conferencia anual de 2005 efectuada en Chicago. Lo que ha significado una 
derrota más para los “Amigos de las Bibliotecas Cubanas”;  un fracaso para la 
“disidencia” contrarrevolucionaria y un revés para las plumas estilo hentoffianista. 
La misma suerte ha corrido Ramón Colás, pues en 2004 él dijo que era lamentable 
que  los  bibliotecarios  estadounidenses,  con  su  organización  (la  ALA),  hayan 
continuado silenciosos ante el concepto básico y universal de la libertad de leer en 
Cuba, principio que dice defender (véase: Márquez, M. “Cuban libraries in need - 
where's ALA?”). 

Robert  Kent,  principal  partidario  de los,  según para él,  “valientes bibliotecarios 
independientes”  que  se  hallan  purgando  una  sentencia  dentro  del  sistema 
penitenciario cubano, pasa por alto, por ejemplo, que los Estados Unidos es el 
mayor encarcelador en el mundo, pues en los últimos 25 años la población privada 
de libertad en esa nación se ha incrementado por un factor de cuatro, tal como lo 
señalara la revista británica  The Economist,  y como lo advirtieran Jim Cason y 
David Brooks en el  diario mexicano  La Jornada (17 de mayo de 2004).  Ángel 
Rodríguez al  reflexionar  sobre  «El  sistema carcelario  de  los  EE.UU.»  (artículo 
publicado en el periódico cubano Adelante, 25 de enero de 2005), asevera: “Cerca 
de dos millones y medio de norteamericanos, en su mayoría negros, hispanos, 
árabes y blancos pobres, se hallan hacinados en establecimientos penitenciarios 
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que cada vez resultan más insuficientes”, y la cifra sigue ascendiendo. En esta 
perspectiva,  Cason  y  Boorks  afirman:  “se  reconoce  que  el  sistema  carcelario 
estadounidense ofrece el lado oscuro del ‘modelo’ democrático que tanto desea 
exportar el Gobierno de George W. Bush a todas las esquinas del mundo”. ¿Es 
posible que esta situación la ignore aquel “partidario de la libertad” respecto a los 
“bibliotecarios”  de  dicho  en  Cuba?  Pensamos  que  no,  por  esto  esa  persona 
muestra  una  hipocresía  monumental  al  tratar  de  ignorar  sistemáticamente 
problemas que atañen a su país e intentar, en contraste, conocer aspectos que 
versan sobre el ”encarcelamiento de bibliotecarios independientes en Cuba”, cuyo 
número y denominación de los mismos varía en todos los escritos que tratan sobre 
este  asunto.  En  este  sentido,  tratándose  de  infractores  de  la  Ley  cubana,  el 
aspecto cuantitativo verídico no importa, lo que importa es hacer estridencia en los 
medios diciendo que se trata de “bibliotecarios”, para así acentuar la guerra de 
desinformación contra Cuba. 

Sin más, a continuación se presentan las referencias bibliográficas respecto a los 
documentos que revelan la “disidencia” contrarrevolucionaria enlazada a la política 
intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos. Cabe mencionar por último, 
esta bibliografía se pretende mantener actualizada con el objetivo de ofrecer una 
serie de referencias en torno a la problemática señalada, misma que parece estar 
lejos de finalizar. 

Finalmente, el autor agradece a la bibliotecaria estadounidense, Dana Lubow, la 
puntual  y paciente revisión que hizo de la bibliografía.  La colaboración de ella 
permitió enriquecerla y enmendar innumerables detalles técnicos. 
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