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Bruno Sovilla
COMENTARIO AL LIBRO DE DIMAS CASTELLANOS

“La Revolución Fracasada” del profesor Dimas Castellanos es una excelente contribución para entender las
causas de la actual situación económico-social en la isla caribeña.
Con objetividad y con el conocimiento profundo derivado de sus experiencias personales descomunales y de la
capacidad de análisis del científico social, el autor nos entrega una lectura obligada para todos los que queremos
entender las causas del declive de un proceso revolucionario que tantas esperanzas había generado en América
Latina y en el mundo.
Sin rencores, pero con firmeza y sabiduría, Dimas Castellanos se ha adentrado en un tema tan complejo, con una
postura coherente que barre como una escoba ese fervor ideológico interesado e intelectualmente mediocre que
ha caracterizado desde los dos lados el análisis de la revolución cubana. Podríamos decir, con una metáfora: La
revolución al desnudo.
México, 20 de marzo de 2018
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