
“Tres generaciones consecutivas de cubanos no han conocido otra cosa
que el Gobierno comunista de los hermanos Castro”, afirma Montaner
en La última batalla de la Guerra Fría. En estos 50 años de castrismo,
tres generaciones de cubanos han visto cómo “el comunismo pudo,
incluso, diezmar la industria azucarera, provocando que a principios del
siglo XXI el país produjera la misma cantidad de azúcar que a fines del
siglo XIX”. Pero Montaner es optimista, y en este libro defiende que “medio
siglo de fracasos es un periodo demasiado largo para que cualquier
persona medianamente inteligente pueda mantener la fe en ese minucioso
desastre”. Es un optimismo necesario para dar y ganar la última batalla
de la Guerra Fría.
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Síntesis

El derrumbe del Muro de Berlín hace ahora veinte años ha sido
rememorado y explicado en numerosas ocasiones. Sin embargo,
con frecuencia se ha abordado el estudio del totalitarismo
comunista y su desplome desde puntos de vista parciales o
superficiales. Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista y
profesor, ha sabido ir más allá de lo superficial y de lo parcial, y
en sus numerosos escritos ha abordado las causas profundas y
ha explorado ampliamente los efectos previsibles del fracaso
comunista.

La última batalla de la Guerra Fría. Cómo y por qué se hundió
el comunismo, recoge algunos de sus mejores análisis sobre ese
período crucial de la historia mundial, completados con una coda
a cada artículo escrita para esta edición, por un extenso estudio
introductorio y por un epílogo dedicado al futuro de la dictadura
cubana, que 50 años después de su inicio se mantiene como
una trágica excepción, una “terquedad irracional” de la que tantos
ejemplos nos ofrece la historia.

El problema esencial del comunismo, afirma Montaner, ha sido
siempre su inadaptación a la naturaleza humana, lo que lo lleva
inevitablemente a la violencia y a la brutalidad para subsistir.
Cuando Mijail Gorbachov renunció al empleo de la fuerza, el
sistema se desmoronó. Así se hundió el comunismo.

Y por eso perdura la dictadura castrista. Como cubano exiliado,
Montaner aborda con detalle las razones por las que veinte años
después de la caída general del comunismo, la dictadura cubana
se mantiene aún en pie pese al inmenso daño moral y material
infligido al pueblo cubano. Lo hace con la esperanza de que
pronto sea posible para los cubanos reincorporarse al curso de
la historia de los pueblos libres. “Cuando se llegue ese punto
–afirma-, va a parecer casi inexplicable que durante 50 años tres
generaciones de cubanos vieron cómo sus vidas se consumían
al calor del error, la dictadura y la sinrazón de la revolución
cubana”.

¿Por qué Cuba es “la excepción marxista-leninista
en una época en la que el modelo se extinguió por

su propia crueldad e incapacidad”?
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