INTRODUCCIÓN
La razón por la cual este libro lleva por título La Semilla – Memorias la comprenderá mejor el
lector cuando termine su lectura. Constará de dos tomos. El tomo 1 es una historia crítica de la
Cuba republicana. Abarca el período que comienza con el nacimiento de Cuba como país el
20 de mayo de 1902 y termina con el triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959. El
tomo 2 está en preparación. Tratará el período comprendido entre el triunfo de la Revolución
y nuestros días.
En el tomo 1 se narran y los hechos más importantes de la era republicana, en particular
aquéllos que marcaron más profundamente las distintas épocas por las que ha pasado nuestro
país. Se describen las relaciones que existieron en cada época entre Cuba y los Estados
Unidos de América, nuestra poderosa vecina del norte. Se señalan las realizaciones del pueblo
cubano, pero también los crímenes y desafueros cometidos en los distintos períodos de
gobierno que sufrió el país. Especialmente se señalan los casos de extrema corrupción que
caracterizaron la actuación pública de nuestros gobernantes, con muy pocas y honrosas
excepciones.
La circunstancia de que la situación económica, social, sanitaria y moral de Cuba después de
la Revolución se ha degradado hasta niveles inimaginables como consecuencia de la
introducción de una ideología extraña, con el solo objeto de que un dictador infle su nombre
en la historia, ha provocado que, entre los cientos de miles de cubanos que han tenido que
emigrar, haya tomado cuerpo la idea de que Cuba era un país maravilloso, donde todos los
cubanos se sentían felices. Es cierto que en Cuba existía una clase media muy amplia, sobre
todo en comparación con la gran mayoría de los países latinoamericanos, pero también había
una cantidad bastante grande de gente pobre, que no tenía trabajo y llevaba una vida muy
dura. Las esperanzas de mejora de la situación del país fueron traicionadas repetidas veces por
gobernantes corrompidos, que robaban impunemente los dineros del pueblo. No supimos,
como nación, remediar esos males, y la rueda de la historia nos castigó con una serie de
hechos que se fueron concatenando hasta llevarnos a donde estamos. Nos hemos esforzado en
comprender esa concatenación de hechos, analizarla, y explicarla en la medida que esté a
nuestro modesto alcance. Incriminar a un solo hombre, sea éste Grau, Prío, Batista o Castro,
de todos los males de que estamos padeciendo, no sólo es injusto, sino esencialmente falso.
El tomo 2 contendrá la descripción de una gran traición. El esfuerzo patriótico del pueblo
cubano, dispuesto a realizar los mayores sacrificios para derribar la odiosa dictadura de
Fulgencio Batista, fue aprovechado para introducir, al principio clandestinamente, una
ideología extraña, y usurpar al pueblo de Cuba el fruto de muchos años de lucha. Un nuevo
dictador tomó posesión de Cuba.
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