PRÓLOGO
La problemática cubana, la historia de Cuba, en general, ha sido siempre motivo de reflexión
y preocupación por todos los que tratan de encontrarle una explicación a la situación que en
estos momentos vive nuestra patria. Jorge Besada no es ajeno a esa preocupación y en este
libro nos ofrece su visión de las causas o por lo menos antecedentes, que desde la instauración
de la República en 1902, hasta la caída de la dictadura de Fulgencio Batista, facilitaron la
toma del poder por parte de un solo individuo, Fidel Castro, para instaurar una ideología
totalmente ajena a nuestra evolución histórica.
Para esta tarea nadie mejor preparado que Jorge Besada, de cuya amistad me honro desde
nuestro primer año de Bachillerato, en la ciudad de Santa Clara, pasando por la Escuela de
Derecho de la Universidad de La Habana, hasta el día de hoy. En la Universidad, Jorge se
graduó entre los primeros expedientes académicos de su curso, por cuya razón obtuvo uno de
los premios Ricardo Dolz, consistente en una plaza de Abogado de Oficio por un período de
dos años.
Siempre admiré en Jorge su personalidad polifacética, destacándose en todas las actividades
que emprendía, académicas, jurídicas, filosóficas, deportivas y muchas más. Jorge, en mi
opinión, representa al hombre renacentista, preocupado por todo lo humano que lo rodea.
Baste decir, que además de los títulos que posee, de Doctor en Derecho, de la Universidad de
la Habana, y de Ingeniero Eléctrico, de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas,
Jorge se ha destacado en otras actividades, entre ellas, como lingüista, como traductor-revisor
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra (Suiza), posición que
desempeñó siempre con gran éxito, destacándose en esta organización internacional por su
dedicación y saber.
Para escribir de historia, hay que realizar una intensa labor de investigación, que Jorge ha
hecho. Pero también, para hacerlo con éxito y convencer al lector sobre sus puntos de vista,
hace falta tener una visión de conjunto de qué es el ser humano, cómo se desenvuelve, cómo
actúa, a qué estímulos obedece, y para ello nada más apropiado que el contacto con otras
culturas y situaciones contrastantes. Jorge ha tenido esa oportunidad. Hizo estudios de
postgraduado en la London School of Economics de Londres y en la Freie Universität de
Berlín, en las que se ganó la admiración y amistad de sus profesores y colegas. Actualmente
vive en Francia, en una ciudad llamada Segny, al pie del bello y turístico macizo montañoso
del Jura y a muy poca distancia de la frontera con Suiza y de la gran ciudad de Ginebra. Jorge
vive en Miami parte del año, donde también tiene residencia. Se mantiene en contacto con lo
cubano y, desde aquí, disfruta de la cercanía geográfica de las costas de Cuba.
Me parece muy apropiada la división de la obra histórica de Jorge en dos partes, pues la
evolución de la Republica desde el 20 de Mayo de 1902 hasta el 1º de enero de 1959, con sus
errores y éxitos, objeto de la primera parte, causas y antecedentes de los hechos históricos,
dieron lugar a las consecuencias que nos llevaron a la situación actual.
La interpretación que Jorge hace de ese período histórico, producto de su investigación y
reflexión, nos dará una nueva perspectiva histórica, que será muy valiosa para la historiografía
cubana.
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