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Redacción

Cargado de cifras, detalles inéditos y 
argumentos, La Revolución fracasada 
es un libro de fácil lectura: una selec-
ción de artículos publicados entre los 
años 2002 y 2017, que su autor, Dimas 
Castellanos, agrupó acertadamente en 
siete temas centrales, precedidos por 
una sucinta, pero rica, historia política 
de Cuba, que le sirve de basamento, y 
cerrado por un epílogo donde resume  
todo su contenido, logrando así  una es-
tructura que le brinda una unidad lógica 
a los textos y le ofrece al lector algunas 
claves para el futuro, que necesariamen-
te enfrentará la mayor de las Antillas.

Los temas tratados por este sociólo-
go cubano son los siguientes: 1. El des-
montaje de la sociedad civil, surgida 
en la segunda mitad del siglo XIX, que 
creció y desempeñó un papel protagó-
nico en la historia de Cuba hasta 1959, 
cuando se produjo la toma del poder 
por los revolucionarios; 2. El declive 
del sector agropecuario en general y, 
de forma pronunciada, en la produc-
ción azucarera, ganadera, tabacalera y 
cafetalera, que históricamente fueron 
sectores determinantes en la economía 
cubana; 3. La corrupción política y ad-
ministrativa, devenida corrupción ge-
neralizada a causa de la falta de liber-
tades y de relación entre el salario y el 
costo de la vida, con un incisivo análisis 
en la sobrevivencia y su impacto moral 
negativo; 4. La vivienda, una crisis que 
demuestra la ineptitud del Estado y la 
imposibilidad de resolver una necesi-
dad tan básica desde el control centra-
lizado, ignorando la participación del 
pueblo como sujeto; 5. Las reformas 
estructurales de Raúl Castro, iniciadas 
en el año 2007, las causas de sus limita-
ciones y sus efectos; 6. Las relaciones 
de Cuba con Estados Unidos, destacan-
do el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas durante el mandato del 
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vivió su niñez y su juventud entre 
tabaqueros. Por las características 
de esa labor, desde el siglo XIX, 
las tabaquerías constituían centros 
de gran vitalidad cultural y política, 
lo que influyó en su afición por el 
cuestionamiento político, el debate 
libre y determinó su vínculo con las 
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varios concursos periodísticos.
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Presidente Obama, después de más de 
medio siglo de bloqueo, y 7. La forma-
ción ciudadana, como tema clave para 
que los cubanos recuperen la condición 
de ciudadanos y puedan actuar como 
sujetos de los cambios.

La Revolución fracasada pretende 
desvelar las principales causas del es-
tancamiento y retroceso del proceso 
revolucionario cubano, desde que se 
desmontó la institucionalidad existen-
te, se desarticuló la sociedad civil, se 
estatizó la economía y se concentró el 
poder en un partido y en una persona. 
A la vez, analiza la ineptitud del equi-
po gobernante, desde el nivel más alto 
hasta los administradores de las em-
presas estatales, así como la falta de 
voluntad política para corregir el rum-
bo desacertado. 

El libro —cuya principal lección es 
que las ideas y acontecimientos del 
pasado constituyen una valiosa herra-
mienta para la interpretación y actua-
ción en el presente y el futuro, a fin 
de evitar errores y no descartar acier-
tos— contiene una secuencia de fraca-
sos, que un viajero corriente no puede 
captar y que a la mayoría de los cuba-
nos les cuesta entender, desde el mo-
nopolio de la información que detenta 
el Gobierno. Constituye, por ello, una 
contribución de lectura obligada para 
comprender las causas del declive de 
un proceso revolucionario, que tantas 

esperanzas había generado en Cuba, en 
América Latina y en el mundo, y desve-
la las claves para el éxito de las trans-
formaciones futuras, a saber, el rescate 
de la condición de ciudadanos de los 
cubanos, lo que requiere una profunda 
y sistemática labor educativa. MH
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