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Adriana D. Bosch nació el 24 de julio de 1944 en Iquique, lU 
a::

Chile. En su ciudad natal cursó sus estudios de ¡:!)rimaria y ca 
~secundaria y en la Universidad Católica de Valparaíso se 
~2graduó con una Licenciatura en Servicio Social. ~ 

_JFormó parte del equipo de Asistencia Social del Hospital UJ 
San Juan de Dios en Santiago de Chile y del Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile. I 


En 1974 conoce en Santiago de Chile al líder cubano () 

O)Orlando Bosch y meses después contraen matrimonio. Se 
Otraslada a Caracas, Venezuela cuando Bosch es encarcelado ro 

injustamente, permaneciendo en ese país hasta 1986 que O
viene a los Estados Unidos. () 

Adriana ha contribuido eficazmente en todas las campa Z 
ñas de apoyo para la libertad de su esposo y ha llevado su <:t:

_J 
mensaje a través del mundo. Ha sido la compañera fiel y ce 
decidida que merece un hombre del calibre y la grandeza de O 
Orlando Bosch. Este libro es prueba de ello. 

ADRIANA D. BOSCH 
8 
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EL INSOSLAYABLE EJEMPLO DE 

ORLANDO BoseH 


Adriana de Bosch -admirable muchacha chilena a quien el 
destino ha hecho compartir d amor y el azaroso destino de 
Orlando Bosch- ha querido recoger en este libro un testi
monio: el de la voluntad de un hombre que no sabe vivir, ni 
dormir, ni pensar, ni soñar, mientras no vea a su patria libre. 
Ese hombre es Orlando Bosch, médico, revolucionario, poeta, 
pintor, pensador, político, pero ante todo y por sobre todo 
revolucionario. El mundo oye hablar hace muchos años de 
Orlando Bosch pero seguramente no lo conoce del todo. ¿Es 
Orlando Bosch sólo un hombre consagrado a la acción vio
lenta? ¿Es un gladiador solitario que no sabe unir sus fuerz.as a 
las de otros luchadores por la libertad de Cuba? ¿Es un iluso, 
que descree la realidad? 

En este libro se da respuesta a muchas de esas preguntas. 
Bosch es, antes que nada, el ejemplo más alto de sacrificio por 
la libertad de Cuba que haya producido este exilio en tres 
décadas. Pero no es sólo eso. Bosch constituye, en su acción 
política, en su vida, el más recio ejemplo de una Cuba irrenun
ciable. Cuando otros han cedido, él se ha mantenido firme. 
Cuando muchos han escogido trincheras de lucha con res
guardo, él se ha mantenido en las más riesgosas. Cuando otros 
han callado, él ha hablado. Bosch es en cierto modo un solita
rio trágico. Lo que él pide a los cubanos es lo que se pide a sí 
mismo: la entrega absoluta a la causa de la libertad de su 
patria. Esa posici¿n intransigente ha echado sobre su vida de 
médico y de hombre las más increíbles dificultades. Perseguido 
por los esbirros de la dictadura castrista, acosado por las vena
les policías de muchos países latinoamericanos, tratado como 
un transgresor común de la ley por las autoridades norteameri
canas, Bosch ha padecido prisión política por más de diez años 
en Venezuela y ahora está de nuevo, por segunda vez, en la 
prisión política de los Estados Unidos. Pero Bosch no ha 
cejado en su terco empeño revolucionario. Enfermo muchas 
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veces, ha ido a la huelga de hambre en Venezuela. Con nom
bres cambiados, con pasaportes falsos, ha viajado de un confín 
al otro de nuestra América, no pidiendo para él, que nada 
quiere, sino para la causa de Cuba. Consagrado obsesivamente 
a esa causa, ha dejado por ella una carrera profesional en la 
que su competencia le habría producido millares de dólares, 
alejándose a la vez del seno de su propia familia (hijos, madre, 
hermanos) donde se ha vivido todas estas décadas sólo con el 
recuerdo de su nombre. Su ejemplo guía moralmente a 
muchos. Su historia personal reafirma en todos la firme creen
cia de que la causa de Cuba no está perdida. 

Pero esta historia de sufrimientos y sacrificios que es la vida 
de Orlando Bosch en el exilio no nace en el exilio. Nace en 
Cuba. Es una historia marcada por la voluntad de servicio 
cívico más profunda, por la concmgración más hermosa a la 
idea de quien no trabaja por la libertad Y el progreso de su 
patria no se la merece. Como se verá en la cronología que 
aparece en este libro, Bosch fue desde sus primeros años escola
res un rebelde, un inadaptado. ¿Rebelde contra qué? Rebelde 
primero contra la corrupción pública que hurtaba la savia 
moral de nuestra república, rebelde después contra la dictadura 
que hacía burla de la libertad y pisoteaba los derechos. Cuando 
el despotismo absoluto comenzó a asomar en Cuba en la figura 
de Fidel Castro, Orlando Bosch fue rebelde otra vez, de los 
primeros que entendió los signos. Aquel mal que se imponía 
por la fuerza, decía él, no podía ser abatido más que por la 
fuerza. Y al glorioso Escambray está unido desde entonces su 
nombre. Bosch sabía estudiar y sabía pensar, pero sabía ade
más pelear, como sucede siempre con los líderes verdaderos. 

En el destierro, donde su nombre es una bandera de guerra, 
Bosch ha madurado política y culturalmente. Su pensamiento 
es ahora más profundo. En la soledad de las celdas americanas 
y venezolanas, ha leído, ha escrito, ha pintado. De esa activi
dad, que es en él otra forma de lucha, hay muchas huellas en 
las mesas de trabajo y en las paredes de las casas de los mejores 
cubanos del exilio. Los poemas de Bosch, las cartas de Bosch, 
los artículos de Bosch, los cuadros de Bosch, son atesorados, 



no sólo por sí mismos, porque provienen de él, sino porque 
recogen para la historia futura hermosos episodios de esta larga 
lucha de los cubanos por derrotar al despotismo comunista. En 
ellos está contenida su pasión única y grande, que es la de 
volver a ver a Cuba libre. 

Una figura como Orlando Bosch no puede ser apresada en 
su totalidad histórica y humana hasta que su obra no concluya. 
A Bosch le falta mucho todavía. ¿Qué papel le reserva el des
tino en el futuro? No lo sabemos. ¿Qué influencia ejercerá su 
acción y su pensamiento en la Cuba de mañana? No lo sabe
mos tampoco. Pero de algo sí podemos estar seguros desde 
ahora. Y es de ésto: en Bosch tiene Cuba a otro de sus grandes 
hijos de siempre, ésos que se han turnado en los tiempos del 
sacrificio y de la muerte en busca de la gloria patria. Mucho le 
queda por hacer. Pero lo hecho hasta ahora basta y sobra para 
probar su estirpe y su fibra. Más allá de las incomprensiones de 
algunos y la indiferencia de otros, más allá del odio y las 
calumnias de sus enemigos comunistas, sereno en su solitaria 
grandeza, ahí está Orlando Bosch, hoy en una cárcel ameri
cana. De él no brota una queja, ni un reproche, sino un clamor: 
el de que le suelten las manos para proseguir su lucha por 
Cuba. Cada cubano que se mira en el ejemplo de Orlando 
Bosch es un cubano más erguido. Nadie puede aplastarlo. 

AGUSTIN T AMARGO 



INTRODUCCION 

La necesidad de que el mundo conozca otras facetas de la 
personalidad de Orlando Bosch, me ha motivado a escribir y 
recopilar en este libro, parte de los miles de documentos que 
poseo donde se refleja la vida y obra de este hombre al que 
amo profundamente, porque a través de este amor he conocido 
cosas muy hermosas como son sus ideales y su abnegación y 
entrega total a la patria: Cuba. 

Por este amor he compartido con él su agonía por la Isla 
cautiva. el dolor de los cubanos que viven en Cuba, de sus 
luchas y su martirologio. Por ese mismo amor y por todas las 
situaciones angustiantes y dificiles que he tenido que afrontar 
he aprendido a amar a Cuba intensamente. 

Lo que deseo expresar en este libro son mis sentimientos 
más íntimos y dolorosos, para mostrarles a ustedes lo que 
conozco de Orlando Bosch: la intimidad de su alma noble y 
altruista, su desprendimiento total por las cosas materiales, su 
vocación como médico, su sensibilidad como hombre y su gran 
amor de padre. Compartiré con ustedes su capacidad de escri
bir versos y pensamientos que reflejan sus ideales patrios, escol
tados por las virtudes del honor. la verdad y su vertical con
ducta. Su capacidad artística como pintor, desarrollado en las 
últimas décadas de su vida, logrando plasmar en el lienzo 
estampas de la Cuba que recuerda y atesora en su alma. 

l.a lealtad ha sido mi mayor motivación al compenetrarme 
con él y sentir sus ideales como míos al compartir su amor, su 

{ 
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sufrimiento y sus desvelos. He tratado de estar siempre a su 
lado para brindarle amor. apoyo. consuelo y felicidad durante 
todos estos largos años. Aún cuando en muchas ocasiones he 
creído que pierdo mis fuer7liS y el dolor y el sufrimiento que
man mis entrañas. he comprendido la grandeza de nuestro 
amor. este eterno amor que ha vencido sepamciones. dificulta
des e injusticias. 

Todos estos sentimientos me motivaron a emprender la dil1
cil tarea que ha sido preparar este libro para que el mundo lo 
conozca mejor. descorrriendo el velo de su alma y compar
tiendo con ustedes lo que de él aprendí: el amor infinito de un 
hombre por su patria; la lealtad. el sacrificio y la abnegación 
incondicionales; el estoicismo. la valentía y una inquebrantable 
honestidad en sus principios; la eterna lucha por la libertad de 
sus hermanos. Todo esto y más aprendí de él. En estos 
momentos recuerdo algo que Orlando escribió en una ocasión: 
«La pasión es algo sui generü' que bajo el estímulo bulle en 
alquimia endocrina y excita las neuronas del carácter. todo lo 
cual a veces impulsa al ser humano a pecar en el exceso, 
especialmente. cuando se trata del análisis y evaluación de una 
persona a la que mucho se quiere y ama.» Es por ésto que he 
tratado de desvincularme de ello, pero a veces resulta algo 
calidoscópico cuando uno hace la revisión de lo que ha vertido 
sobre el papel. 

Si me he excedido en proyectar la imagen de Orlando, 
espero que ellector tenga la suficiente dosis de sensibilidad para 
excusarme y hasta perdonarme. pues mi única intención, 
sumada al transparente objetivismo, es rendir tributo a quien 
creo 10 merece. He intentado que este modesto esfuerzo sirva 
sobre todo, de mensaje y razón pam todo hombre bueno y 
honrado, y para que la historia deposite en una de sus curvatu
ras, el testimonio y el recuerdo de quien supo amar a su patria 
en paridad de sus propias entrañas, aún viéndose compelido a 
sacrificar a éstas últimas en aras de la primera. 

Ojalá que algún día, mi esposo Orlando, pueda concretar y 
publicar sus memorias; que son el archivo de la conducta, 
trayectoria y dimensión substantivas del ser humano. Pues 
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estoy segura que las mismas estarían tránsidas de tantos emoti
vos, excitantes y heróicos pasajes, de una profunda filosofia 
humana y que serían un rico exponente del polifacetismo de un 
hombre. Memorias, que sin duda alguna. muchos la aprecia
rían. pues además de servir de orientación y credo. responde
rían en muchos aspectos a las cotidianas interrogantes e inquie
tudes. no solamente la de los cubanos que luchan por la 
libertad. sino también, la de aquellos que saben interpretar el 
privilegio del deber. 

He comprobado en multiples ocasiones y en diversidad de 
eventos, marchas, actos patrióticos. asambleas, editoriales y 
manifestaciones, por todos los medios de comunicación social, 
etc., que Orlando Bosch -en sensible respuesta y reflexividad 
humana -, tiene el respaldo, simpatías y reconocimiento del 
sufrido pueblo cubano. Por mi transitar durante 13 años entre 
los flujos y reflujos espirituales y pasionales de ese mismo pue
blo, y por todo el privilegio y honor del constante recibir el 
candoroso amor, cariño y altas consideraciones del destierro 
cubano. soy testigo desapasionada de ello. 

La maledicencia surge siempre, sin excepciones: tanto en los 
enemigos de la causa de Cuba. como en los que érronea, 
injusta e hipócritamente no son capaces de interpretar sus sacri
ficios, las alternativas obligantes de circunstancias frente al 
deber y hasta las mutaciones a que en demasiadas ocasiones es 
arrinconado el hombre en su lucha desesperada y constante 
por la libertad. Pues bien, esos mismos enemigos que siempre 
confunden a los incautos, y otros que pactan en la inercia 
cobarde y justificativa, y de los que hacen a veces tribuna de 
crítica. son los mismos que se han ensañado y confabulado en 
contra de Orlando Bosch. tratando inútil y puerilmente de 
socavar y distorsionar MI ima,b>en, pretendiendo identificarlo 
como un terrorista, como exégeta de la violencia. al socaire de 
algunas otras falacias. 

Todo ello es una de las varias y principales razones que me 
han motivado a exponer Orlando Bo.~ch: El Hombre que Yo 
Cono=co. y como obras y no palabras son buenas razones, 
fervientemente confío en que quienes no le conocen o sólo por 
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referencias interpretativas en un sentido u otro, me den la 
oportunidad de abrir sus mentes y cora/ones para m<-:ior com
prenderme, así como mejor interpretar al propio Orlando, y 
sobre todo, teniendo presente lo que él mismo me enseñó: 
«.,que lo dif1eil en la vida no es ser bueno, sino ser 

ADRIANA 80SCH 
En el destierro 


Ot.1ubre de 19XX 




APRETADA SECUENCIA CRONOLOGICA 

DE LA VIDA DE ORlANDO BOSCH 


1926 - Nace en Potrerillo, Barrio del Municipio de San Juan de 
Los Veras, Provincia de Las Villas, el día 18 de Agosto. El 
menor de los hijos del matrimonio de Miguel Bosch Cruz y 
Rosa Avila Villalonga. Adelfa, Mirta y Miguel Angel Bosch 
A vila son sus hermanos mayores. 

1932 - Inicia sus estudios de primaria en su pueblo natal. 

1934 - Se traslada con sus padres a la capital, Santa Clara. 

1934 - Continúa sus estudios de primaria en el colegio Fin/ay 
de Santa Clara. 

1937 - Se enferma de pleuresía y debe permanecer un año en 
reposo. 

1938 - Ingresa al Instituto Riera como becado y es elegido 
Presidente Estudiantil de dicho Instituto. 

1941 - Ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa 
Clara. Es elegido Vice Presidente y posteriormente Presidente 
de ese plantel. Más tarde es electo Presidente de la Provincial y 
Regional de todos los centros de Segunda Enseñanza de la 
Provincia de Las Villas. 

1946 - Ingresa a la Escuela dt: Medicina de la Universidad de 
La Habana. 

" 
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1947 - Es elegido Presidente de la Escuela de Medicina. de la 

Universidad de La Habana 


1948 - Es electo Secretario General de la rooeración Estudiantil 

Universitaria (FElJ). 


1952 - Se casa con su compañera de estudios de medicina 

M iriam Arés. 


1953 - Obtiene su título de Doctor en Medicina de la 

Universidad de La Habana. Se traslada a Toledo, Ohio en los 

Estados Unidos, donde comienza su internado de Medicina. 


1954 - Se traslada a Memphis, Tennesst.:e en los Estados 
Unidos donde se especializa en Pediatría. 

1955 - Regresa a Cuba y se instala en Santa Clara. ciudad 
donde inicia la práctica privada y trabaja en el Hospital San 
Juan de Dios y en la atención de un dispensario para niños 
pobres, que fundó conjuntamente con el Club de Leones. 

1957 - Comienza su militancia en el proceso revolucionario 
cubano y es designado sub-coordinador del M()\'imiento 26 de 
Julio en la Provincia de Las Villas. 

1958 - Perseguido y enfermo gravemente a causa de sangra
mientos digestivos, se asila por vez primera en la ciudad de 
Miami, Estados Unidos en el mes de Junio. En diciembre 
regresa a Cuba dos días antes de la caída del Gobierno de 
Fulgencio Batista. 

1959 - Al triunfo de la revolución cubana, es nombrado 
Coordinador Provincial de Las Villas del MOI'ilniento 26 de 
Julio. Decepcionado por el giro que torna la revolución. 
comienza a establecer contactos con sus vit;jos compañeros de 
lucha contra Batista, con el fin de iniciar una nueva etapa 
conspirativa contra la incipiente dictadura impuesta 
por el nuevo régimen. 

1960 - Junto a sus antiguos compañeros. Víctor Paneyue. Ger
velio Gutiérrez, Andrés Marco, Eliezer Grave de Peralta y 
Sandalio González. organi/ll y coordina los primeros grandes 
alzamient0s del Frente Ecamhray, dirigidos por Sinesio Walsh 
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Ríos y Porfirio l:.1 Negro Ramírez, ambos ex-capitanes del 
Ejército Rebelde. Con la seguridad de que era factible en aque
llos tiempos la guerra de guerrillas, viaja al Escambray en 
repetidas ocasiones, llevándoles armas y equipos a los grupos 
insurgentes. Durante este tiempo actúa clandestinamente, 
mientras continúa sus actividades dentro del proceso revolu
cionario. A consecuencias de una reunión en la cual se enfrenta 
a Fidel Castro, éste ordena eliminarlo. Enterado de esta situa
ción, escapó de Cuba, iniciando su segundo exilio. Llega a 
Miami en el mes de julio con su esposa, la Dra. Miriam Arés y 
sus pequeños hijos Vivían, Miriam, Lourdes y William. 

Al llegar al exilio es nombrado Coordinador General del 
Movimiento Insurrecional de Recuperación Revolucionaria 
(MIRR) en el extranjero. Procuró ayuda del gobierno de los 
Estados Unidos para aquellos hombres que continuaban 
luchando en el Escambray. 

1961 - Trabaja como médico y es Sub-Director del Abbe.l' 
Hospital, también trabaja para el Mm:\' Ho.\fJÍlal, el Hialeah 
Hospital y el Norrh Miami General Hospital. 

1964 - Es arrestado y encarcelado en cinco oportunidades por 
parte de los Tribunales Federales, por sus actividades anticastris
taso 

1968 - Funda El Poder Cuhano. En el mes de octubre es 
hallado culpable de disparar una bazuca contra el carguero 
polaco Po/anieG. Sentenciado a 10 años de prisión de los cuales 
cumplió 4 años en la PenÍlencia,.la Federal de Atlanta. 

1972 - Recibe la libertad condicional y regresa a Miami. 

1974 - Violando su paro/el' viaja a Sur América. En el mes de 
diciembre llega a Santiago de Chile. 

1975 - En Chile conoce a su actual esposa Adriana Delgado 
Sepúlveda y se casan el 28 de febrero. 

1976 - Viaja a Santo Domingo, República Dominicana, y allí 
funda la Coordinación de Organi7uciones Revolucionarias 
Unidas (CORU). Se tmslada a Venezuela invitado por el 

" 

http:Pen�lencia,.la


20 ADRIANA D. BOSCH 

gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez. El 6 de octubre 
se produce la explosión del avión de Cubana de A ,'iadón en 
Barbados. Es acusado como autor intelectual del mismo. Fue 
arrestado y encarcelado en el mes de noviembre. 

1977 - El expediente del caso pasa de la Jurisdicción Civil a la 
Justicia Militar. 

1978 - Inicia su primera huelga de hambre el día 1de febrero. 
(21 días). 

1980 - Es absuelto por parte del Consejo de Guerra Perma
nente de Caracas. Cuba rompe relaciones diplomáticas con 
Venezuela unilateralmente. 

1982 - Inicia su segunda huelga de hambre el día 23 de julio (24 
días). 

1983 - Tercera huelga de hambre que inicia el día 17 de marLO 
(56 días). La Justicia Militar se declara incompetente y se abre 

un nuevo juicio civil. 


1984 - Los Fiscales del Ministerio Público solicitan una nueva 

Petición de Absolución. 


1986 - Se dicta la absolución por parte de la Justicia Civil. 


1987 - El 7 de agosto es declarado inocente. 


1988 - El 16 de febrero viaja a Miami sin la visa que trató de 

conseguir. Advierte a las autoridades federales norteamericanas 

de su negada y es arrestado por violación de libertad condicio

nal. El 16 de mayo el &ard f.?l Parolee de Washington ordena 

su libertad, pero el Departamento de Inmigración (INS) lo 

retiene y decide mantenerlo indefinidamente en prisión, pen

diente de un juicio de deportación. Actualmente se encuentra 

en el Metropolitan Correclíonal Center de Míami. 
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ORLANDO HoseH: 

ORGULLO DE UNA FAMILIA 


En toda familia siempre existe ese alguien al que todos 
buscamos por un consejo, un mensaje o una palabra de aliento. 
Esa persona que es el gran solvente en el medio espiritual de 
todo nudeo familiar; que es como el tronco inspirativo a cuya 
savia acuden sus integrantes buscando alivio a sus problemas. 

En otras ocasiones le atribuímos una mayor capacidad 
experimental en el ejercicio del raciocinio, a la vez que orgullo
samente le endosamos la autoridad moral. Inconscientemente 
lo contemplamos como una especie de asidero donde nos cobi
jamos y nos sentimos seguros. En pocas ocasiones lo rememo
ramos como si fuera una especie de mito, en reflexión a su 
vocación de sacrificio. Lo sentimos como nuestro vocero cata
li7.ador o tutor del apellido. todo asido a las bridas del amor y 
el cariño. 

Para la familia de Orlando Bosch, él ha sido todo esto y 
más, pues a pesar de los sufrimientos y las separaciones, su 
figura es el punto de unión en una familia orgullosa de su 
trayectoria. 

Sí. Orlando es para nosotros el consejero, el tronco inspira
tivo, el raciocinio, la autoridad moral, el asidero. En él nos 
cobijamos, admirando siempre su espíritu de sacrificio. El es 
catali7.ador y tutor de nuestra familia. Todos estamos unidos 
por su amor y su cariño. 

~ 
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Doña Rosa Avila Vda. de 80sch 

A doña Rosa la conocí personalmente en agosto de 1977. 
Llegaba a Venezuela para ver a su hijo por última vez. Orlando 
había iniciado su primera huelga de hambre y ella. pasando 
por encima de su avan7.ada edad y su enfermedad. acudió a su 
lado para darle su aliento y su fortaleza. Fue quien mejor lo 
entendió y apoyó en sus largos días de huelga, como siempre lo 
hizo, pues para Orlando su madre fue guía, ejemplo. sostén y 
amparo. 

Entre ellos siempre existió un entendimiento casi místico que 
desde pequeño -Orlando me ha eonfesado- vió en su madre 
la fuert.a de carácter, rectitud, sentido de justicia y valor que le 
han nutrido en su camino por la vida y su destino. 

Para mí. nuestro único encuentro fue una de las más hermo
sas experiencias en mi memoria. A través de Orlando, había 
aprendido a quererla y respetarla. Al conocernos personal
mente, entre las dos se .estableeió un vínculo de ternura y 
comprensión. Nos unía el amor que sentíamos por aquel hom
bre que sufría y que se encontraba en peligro y que para ambas 
significaba tanto. N unca olvidaré esos momentos: sus firmes 
declaraciones a la prensa despertaron aún más mi admiración 
por ella. 

Tres años más tarde fallecía en Miami esta madre ejemplar, 
con el dolor de no poder ver a Orlando libre, pero con el 
orgullo de saberlo su hijo. 



A Rosa Bosch* 
(Madre de Orlando) 

Dicen que se murió. Yo no sé nada. 

Aún la veo sentada en el portal. 

tejiendo con dulzura en la mirada 

el doliente bordado de hilo maternal. 


Dicen que la enterraron. Nada muere total. 

Lo que muere es lo inútil que no tuvo razón. 

Una rosa se muere si no crece otra igual. 

o taita el jardinero que le presta atención. 

Me asegumn que ha muerto. Que tiene sepultura. 
Que entre gemir doliente y llanto de amargura 
al panteón la llevaron cubiertos de dolor. 

Dicen !.jue la enterraron. Yo no sé nada. 

Aún la veo. tejiendo en la mimda, 

en el portal sentada ... jSU bordado de amor! 


Modesto García 

*hta pOL'Sía fue puhlieada en 1;.1 fL'vista Ideal. En nombre de la lamilia Bosch. 
k doy las gracia, al Sr. ModL'Sto García. un cubano sensible. que 
ha sahido locar nuestros conVOllL'S. 
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Como ,Ji Pal>á :\0 Ticm' Ubt.,rtad, 

\'0 Quiero Pl-dirlc Quc :\~udc .\ :\Ii Pal)¡j* 


Ella es venezolana aunque nació en Chile. Y llegó a Caracas 
cuando aún le faltaban unos meses para que le cantaran el 
Cumpleaños Feliz de su primer afio de vida. Pero a Karen no 
le cantaron el Cumpleaños Feliz, Su padre estaba preso y 
continúa preso. Antes en el Cuartel San Carlos y ahora en el 
Hospital Militar de Caracas. El padre de Karen está enfermo 
del alma. Que duele y mata más. Los médicos nada pueden 
hacer por él. 

El padre de Karen está en huelga de hambre desde hace 
quince días. ¿Por qué? Para que la Corte Marcial de una vez 
por todas dicte sentencia. Su padre es un condenado sin con
dena. Hace dos años había sido absuelto por el Consejo de 
Guerra Permanente de Caracas. Karen es la hija de Orlando 
Bosch, un cubano sin patria pero sin amo, que va muriendo 
lentamente en defensa de la libertad de Cuba. 

la Carta de Karen 

A continuación publicamos el texto de la carta enviada por 
la niña Karen Bosch al Libertador Simón Bolívar, con motivo 
de la ofrenda floral que depositó el miércoles 4 de agosto ante 
su estatua. En la carta de Karen, que apenas cursa su primer 
grado, pide justicia y vida para su padre, el médico cubano 
doctor Orlando Bosch, destacado dirigente anti-comunista y 
líder del exilio cubano. Igualmente reproducimos el fotostato 
de la carta de Karen al Libertador, 

El texto: A Simón Bolívar. Oigo mucho decir a mi papá que 
usted es un hombre grande y papá de la libertad .r como mi 

*I'sta in!i>nllacíóIlIIIC puhli,:ada L'Jl L'i pL'nodll'" U I/lIlIdo d,' (';11"'<1" 
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papá no tiene libertad yo quiero que ayude a mi papá y no sé 
mucho de estas cosas porque tengo seis años pero quiero 
mucho a mi papá yo me llamo Karen Bosch y quiero darle 
estas flores. 

Carta del Dr. Salvador Lew a Karen Bosch 

Julio 30, 1985 

Karen Bosch 
1212 Cortez Street 
Coral Gables, A. 33131 

Querida Karen: 

Tú no me conoces, pero yo soy un viejo amigo de tu papá. 
Lo conocí creo que en el año 1943, hace tantos años que creo 
que tu papá y yo ya somos viejos. Pero también pienso que no, 
que entre tu papá y yo, en los últimos años hemos hecho cosas 
que sólo hacen los jóvenes que sueñan. 

Desde que conocí a tu papá, por muchas razones he cono
cido casi todo lo que él ha hecho, y por eso te hago esta cartica. 
Yo creo que muy pocas personas, como yo, pueden decir si tu 
papá es bueno o malo. 

Cuando estudiábamos la segunda enseñanza tu papá com
batía a los dictadores y a los gobernantes que se robaban el 
dinero del pueblo. Sí, Karen, uno de los problemas que hemos 
tenido en el mundo son los gobernantes que no se ocupan de 
los pueblos. Por eso algunos, como tu papá, tienen que ocu
parse de los pueblos. 
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Después, en la Universidad de la Habana, tu papá hizo lo 
mismo, y se enfrentó con mucho valor a los comunistas, que 
eran muy activos entre los estudiantes. 

M ¡entras hacía esas cosas, tu papá estudiaba mucho. Se hizo 
médico, y por cierto, me han dicho otros médicos que tu papá 
es un formidable profesionaL 

Después vinieron dictaduras, la peor, la de los comunistas. Y 
tu papá hizo muchas cosas en contra de los comunistas. Tantas 
cosas, que por eso está preso. Porque los comunistas no per
donan a un hombre que los combata con valentía y con 
ideales. 

Muchas de las cosas que dicen que tu papá ha hecho, yo 
creo que no las ha hecho, pero al acusarlo de ellas les dá el 
motivo para tenerlo preso. 

Si tu papá ha cometido errores, tienes que pensar que todo 
el mundo comete errores, pero los de él, hay que perdonarlos 
porque estoy seguro los ha hecho pensando que era lo mejor 
que podía hacer por Cuba. 

El mayor mérito de tu papá es que si fuera médico en los 
Estados Unidos, hubiera ganado cientos de miles de dólares. y 
eso le hubiera alcanzado para comprar casas, automóviles, 
botes, cosas para tus hermanos, joyas para tu mamá y muchos 
juguetes para tí. Pero tu papá prefirió lo mejor: luchar por que 
su país sea libre, aunque no tenga automóviles, ni botes, ni le 
pueda dar nada a tus hermanos, ni joyas a tu mamá, ni jugue
tes a tí, y su casa sea la cárceL Con esta cartica te mando un 
juguete que tu papá no te ha podido dar. una muñeca. La 
muñeca se llama Esperanza. Acuérdate bien, siempre Ilámala 
Esperanza, porque por tener esperanza en un mundo mejor y 
en una Cuba libre, tu papá está preso mientras que muchos de 
sus amigos estamos libres. 

Vive siempre orgullosa de tu papá. Yo tuve el mejor papá 
del mundo, pero me hubiera gustado, que además de la" 
muchas cosas buenas que hizo, hubiera hecho cosas como tu 

papá. Tu papá e~ un hombre bueno y tú puedes estar contenta, 
muy contenta, cuando digas: Yo soy la hija de Orlando &sch. 
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M uchos cariños de un viejo amigo de tu papá. 

Salvador Lew 

Carta de Orlando Bosch a sus hijos desde su lecho de enfermo 
y aymo total durante la segunda huelga de hambre en Marzo 
de 1983 durante 56 días. 

Mi querida Chiqui 
Mis queridos y adorados hijos todos: 

Chiqui, recibí tu carta en uno de los momentos más aciagos 
a que el destino, el deber y la crueldad de los hombres han 
sentenciado mi atribulada existencia a lo que, sólo Dios puede 
saber que final y desenlace ocurrirá, y con ella, la evocación 
sentimental y reclamante de quienes como ustedes son pro
ducto de mis entrañas. La carta fue dura y recriminante, sentía 
como si la angustia de tu dolor efluviaba junto a mi lecho que 
hacía una noche interminable. Pero sentí también que ese 
mismo dolor, más que fustigarrne, me vinculaba más aún a 
ustedes, como una herida que sangraba hacia adentro con 
lágrimas de fuego que caían y caldeaban mi constreñido cora
zón, a la vez que, también me transitaba el consuelo y conmise
ración de la esperanza de siempre, que algún día ustedes 
comen7llrán a vivir el orgullo de haber contribuído con la 
cuota de sacrificios y penurias que les ha correspondido en este 
controversial mundo, donde parece que, no estamos aquí los 
hombres honrados y sensible para ser felices, sino para sufrir y 
sacrificarlo todo ante el supremo deber que actúe como freno 
de nuestras conciencias. Sentía como una daga de cuya herida 
emanaba la alegría del sufrimiento, como si inexplicablemente 
fueran tus palabras un bálsamo que aliviaba mi ya casi termi
nante agonía en los albores de la muerte. Sólo atiné a acotar al 
dorso de tus líneas y comentar que únicamente tenía la triste 
alternativa de evocar constemadamente la sentencia de, que 
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cruel se hacía la vida y hay que ser para con los hijos, cuando la 
patria reclama y demanda que se le ame y sirva a costa de ellos, 
hijos infelices e inoeentes, que, no alcan7.an a comprender los 
obligados e indelegables sacrificios de los padres. 

Por ello siempre he dicho, que, la gran tragedia de los liber
tadores es lograr armonÍ7.ar los intereses de la patria frente a las 
responsabilidades, exigencias y hasta incomprensiones de sus 
propios seres consanguíneos. Mi amor, sólo los que estamos 
inmersos y tenemos que batirnos entre estos dos sublimes 
valladares, tenemos la oportunidad de comprender la grandeza 
de los mismos y resignarnos a no ser comprendidos ni entendi
dos, ni por unos ni por otros. Ustedes como hijos, endulzan y 
ennoblecen las penas, pero por las mismas razones que tú me 
reclamas, mucho sufrimos los padres y se hacen más dums y 
amargas nuestras honrosas desgracias. Ustedes son para mí, 
como infortunados corazones de duendes que han deambu
lado sobre la tierra sin la protección, el amparo y la orientación 
del padre que tanta falta les ha hecho, a su vez que confor
mando la historia de mis más intensos y profundos sentimien
tos desde hace muchos años. 

La tragedia de nuestro pueblo, mi didáctica conciencia de los 
principios que fOljaron mi vida, me alTdStraron a la búsqueda 
de hallazgos, de riesgosos caminos, de horizontes en los que he 
tenido que hasta columbrar, de hermanos ceñudos y con mi 
alma lacerada por un dolor de los que han sufrido más que 
ustedes y con los cuales tenía y tengo la obligación moral de 
aliviar y sosegar. confiando que mi ejemplo y conducta le sean 
a mis hijos mas convincentes cuando más comprendan mis 
ennoblecidas razones y empeños. 

Por que por otro lado, existe una legión millonaria de 
padres e hijos cubanos que viven y sufren bajo una tiranía que 
ha desgarrado las entrañas de miles de familias, aún en peores y 
más crueles condiciones y realidades que la nuestra, donde el 
dolor ya no se puede medir por sus causas, sino por sus horri
bles eti::ctos, y donde con peor amargura llora un hijo a un 
padre asesinado frente al paredón de la muerte. que los 

http:armon�7.ar
http:alcan7.an
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que como ustedes, todavía no puede estar muerta la esperanza 
de un reencuentro para restañar tanta amargura y tribulacio
nes, a la vez que el jubileo del amor enmarcado por la refulgen
cia de la honra y el deber cumplido sobre el pedestal del 
sacrificio. 

Es bueno aprender que el egoísmo oculto tras el dolor de 
muchos, hace en los humanos de conciencia una vida hueca, 
insostenible y sin sentido. Que no debemos refutamos mucho 
nuc~:t"as propias miserias y dificultades, más que por las terri
bles y apocalípticas calamidades que ocurran a una nación 
entera. 

Hay que llevar con orgullo y ejemplar resignación todo 
sufrimiento, sabiendo estóicamente soportar lo que otrora sig
nificó nuestra felicidad y seguridad, y después puesta al servicio 
de la más grandiosa y excelsa causa humana: La de la Patria. 
Caminen por ello y hacia ella aunque fuere por los senderos 
luminosos de los sueños en el destierro, con la frente erguida, 
sin lamentaciones que prostituyan el apellido que les he dado, 
con la estrella solitaria esculpida en la frente, para que yo algún 
día desde el cielo pueda distinguirlos por su centellear entre las 
multitudes de los buenos y consagrados, por haber sabido vivir 
entre el yunque del sacrificio yel martillo del dolor al servicio 
de los más necesitados. 

Ustedes saben que yo soy un hombre de muy altas y pro
fundas sensibilidades humanas, que, jamás he podido pos
trarme ni sentirme cómplice frente a nada injusto e inmoral. 
¿Qué hacer entonces mis queridos hijos? Ustedes como tales 
tienen toda la razón y justificaciones para juzgarme y repro
charme, pero también frente a ello, dónde puede esconder un 
hombre el horror de su madre patria y de sus millones de hijos. 
Esa misma patria en que ustedes vieron la luz y la existencia. 
Cómo ser ajeno al dolor y tragedia de millones de hermanos y 
sus hijos por la sola razón de yo haber resuelto la solvencia y 
salvación de los míos. 

Que gran tragedia y conflicto encontrar una respuesta y 
conducta para esta insondable y hasta inextricable pregunta e 

i 
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interrogación. Sería como un raro y celestial don que, no creo 
nadie posea para enfrentar y cotejar estos sentimientos, razo
namientos y deberes al mismo tiempo en la vorágine de una 
intrincada e infernal lucha entre los sentimientos, el amor y 
responsabilidades. Respuesta que acusiosamente siempre me 
ha asediado a la grupa y en el itinerante peregrinar por 1(\" 
piélagos de la crueldad, la indolencia y la traición de los 
hombres. 

He tenido que hacer ingentes esfuerzos que me han costado 
muchas lágrimas para poder sobrevivir a sus infaustas conse
cuencias y al compás de mis aflicciones y deberes, aunque 
siempre con la esperan;:a que ustedes ~algún día me sabrán 
interpretar, a la vez que sentirme orgulloso dentro de tanta 
catástrofe y dolor, si ustedes percibieran el orgullo de un hom
bre que, habiendo querido ser un buen y ejemplar padre, se 
lanzó por los despeñaderos de la renunciación en busca deses
perada de la libertad para su país, dignificar y salvar la patria 
de tanto crímen y opresión en su humilde dimensión personal. 

Estoy consciente que quizás todo ellos pudiera lucir y ser 
interpretado por ustedes como algo subjetivo, superficialmente 
filosófico y hasta en cierta forma inaceptable; por lo cual sólo 
me queda la alternartiva de confiar en vuestros sentimientos, en 
vuestras reflexiones, en las enseñanzas que hube de darles en 
los cortos años que estuvieron a mi amparo, custodia y respon
sabilidad, y sobre todo, en el decursar del tiempo, ese tiempo 
que no es más que una extensión, j Pero de qué! No lo sé, 
aunque presiento que sería maravilloso si es el intérprete de 
nuestras propias almas, sentimientos y conductas, y sobre todo, 
que es la única prueba y testigo de todo hombre justo, donde se 
pueden apreciar y enjuiciar las razones y motivaciones de lo 
que fueron. En ese tribunal del tiempo, yo estoy seguro que 
alcanzaré la absolución de todos mis hijos. 

Ahora para despedirme, quizás yo no viva la gloriosa opor
tunidad de los muchos sublimes y prodigiosos momentos que 
tantas veces les he referenciado como si estuviera soñando 
despierto, sobre la patria liberada de tanta barbarie y des pos



,1H, "',,,,' .'U:-.,~" " tiUMIJHL uUE YO CONOZCO 31 

tismo, pues parece que el destino cruelmente me privará morir 
gallardamente frente a las balas del enemigo, haciéndome 
sucumbir en las entrañas de la cobardía, la traición y el celesti
naje complicitario de falsos e rupócritas amigos y aliados. Pero 
de cualquier manera que fuere, estoy seguro ustedes sí tendrán 
el privilegio de recibir el encanto de sus brisas, ya libre y sobe
rana, al tiempo que me ofrendan sobre mi tumba unas flores 
salpicadas de vuestras lágrimas y engastadas en los tallos del 
perdón. 

Sin más, reciban el amor y todo el cariño de vuestro padre 
que jamás los ha olvidado. 

Orlando 

Carta de Chiqui Bosch a su Padre 
llurante una Huelga de Hambre 

9 de abril de 1983 

Papi: 

¿Cómo estás'! Recibí tu carta hace un par de días. Antes de 
decir nada. quiero que sepas que ninguno de nosotros, como 
hijos tuyos. nunca te guardaremos esto en tu contra. Tú nunca 
fuiste un mal padre, pues siempre que necesitábamos algo, 
siempre tratabas de dárnoslo, si estaba en tu poder hacerlo. 
Ayudaste a Vivian con sus estudios universitarios, ayudaste a 
I.ourdes en la escuela de medicina, a Orly en la Universidad de 
Santo Domingo, y a mí en la escuela aquí, etc. Al crecer nos 
hemos sentido muy orgullosos de ti, así como lo están también 
¡muchas otras personas! 

Hay tantas maneras de ganar una batalla política, pero la 
muerte no es una de ellas. Puede que tú y otros la consideren 
una forma de salida honorable y patriótica, aunque siga siendo 

I, 
l. 

~ 



32 ADRIANA D BOSCH 

una forma de salida. No está en ti el irte y dejar abandonada a 
toda esta pobre gente por quienes has luchado y por quienes 
has estado encarcelado y has sacrificado la mayor parte de tu 
vida, y ahora quieras dejarlos abandonados a su suerte, sin un 
líder y sin dirección. Eso, en mi opinión, es aún moralmente 
peor que lo que el gobierno venezolano te está haciendo a ti. 

U na cosa es morir por la patria en una batalla, y otra 
cometer suicidio, que es lo que estás haciendo, únicamente 
porque el gobierno no te hace la justicia que mereces. 

¿A cuántas personas crees que se les está haciendo justicia 
alguna en Cuba? Si estas personas hicieran lo que estás 
haciendo, toda Cuba estalÍa muerta en sólo algunas semanas. 
No obstante, ellos tienen esperanza, rezan y luchan para que 
alguien como tú venga a responder a sus ruegos. En vez de 
esto, les estás volviendo la espalda a ellos y a tu lucha de toda 
tu vida por la libertad de Cuba. 

A veces las cosas toman tiempo, especialmente en cuestiones 
políticas. Hoy, alrededor de 15,000 personas marcharon por la 
calle 8 con cartelones que deCÍan libertad para Bosch. Perso
nas de Cuba, Nicaragua, los Estados Unidos, de la raza negra, 
etc., todos en tu apoyo y en pro de la causa anticomunista. 

Papi, como te dije una vez, si lo que quieres es ser un mártir, 
entonces, adelante y muere. Pero si lo que quieres es la libertad 
para tu país, entonces continúa viviendo y lucha por ella. Nos
otros, como hijos tuyos, te apoyamos, sin tener en cuenta lo 
que decidas. Somos de tu misma sangre y todos somos fuertes. 
Pero, ¿y qué de todas las demás personas que te necesitan'! Eres 
el único hombre que los representas, el único en quien ellos 
conftan y siguen. No los abandones ahora que te necesitan más 
que nunca. 

En cuanto a mí, siempre te querré, suceda lo que suceda. La 
última vez que te vi, todas las lágrimas eran lágrimas de amor. 
y me siento orgullosa de llevar el apellido Rosch, y todos 
nosotros siempre nos sentiremos así. 

Piensa, por favor, lo que estás haciendo y lo que podrías 
lograr. Te quiero mucho y espero verte muy pronto. Cuídate y 
recuerda que cada día que pasas sin comer es un día más en el 
camino a abandonar a tu pueblo. 

Con todo mi cariño siempre, 
ChiqUl 
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Miami. año de 1963. Mina",. Orlando y 
Louloes Bosch Ares 



Agosto de 1963. Don Miguel Angel Bosch Cruz y Dona 
Rosa Avila de Bosch con sus cuatro hijos: Adelfa Mlrta. 
Miguel Angel y Orlando 

Año 1965. Orlando Bosch con su mama. 
Dona Rosa y sus dos hiJOS ·~;:¡rones. Willlam 
y Orlando 



Año de 1968. La far"llll a Bosch-Avda Aparecen el 
DI Miguel Angel BOSCh Avlla y su esposa la DI' Marta 
Avalos dona Rosa Avda de BOSCh. la Ora Aaelfa Bosch 
AVllil eje Ppre¡ <lOra Mlrthd Bosch Avlla de f-ernandez. 
Miguel Angel y LUIS Orlando Bosch Avalos Mlnar"l y 
Rosa Perez Bosch. Rosa y Aldo Fernandez Gosch y Car
los Perez 

Año de 1963. El DI Bosch 
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Año 1982. Karen Sosch deposI
tando flores al monumento a 
Simón Sollvar en Caracas. Vene
zuela En esos momentos su 
padre se encontraba en una 
huelga de hambre. 
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VIDA Y CREACION 

Su Poesía: Un Grito de Libertad 

La poesía de Orlando Boseh refleja su gran sensibilídad y 
preocupación por temas que son pilares fundamentales de la 
sociedad: como en aquella que dedica a Doña Rosa, A Mi 
Madre, poesía que rel1c.ia su profundo amor hacia la mujer que 
le dió el ser y que además evoca a otras madres que también 
sufren. 

Otro tema de valor para Orlando es la amistad, una de las 
relaciones más importantes y significativas en la vida del hom
bre. La amistad encierra afecto. cariño, lealtad ya través de ella 
se reflejan los más puros sentimientos del ser humano. 

En Las Fugas -una trilogía que expresa en forma pictórica y 
poética la tragedia del pueblo de Cuba en su magnitud 
patética- rinde pleitesía al arriesgado cubano que clandestina
mente tantísimas veces ha abandonado la patria. lanzándose al 
mar en frágiles embarcaciones. desafiando al destino con la 
única alteniativa. de perecer en el mar o salir airoso en su 
empeño de llegar a tierras de libertad. 

f 
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Poesía.. de Orlando Bosch 

La Fuga I 

El crepúsculo extiende su manto 
Las palmas serenas en vigilia inerte 
La calma presagia la fuga del espanto 
Aunque el precio del riesgo sea la muerte 

El bote se mere en cabrilleo marino 
Su timonel espera y escucha angustioso 
No le importa lo que depare el destino 
Por abandonar a un tirano tan oprobioso 

Su esperanza está tras el horizonte 
Donde espera la libertad 
Donde vive el hermano de los montes 
Donde y con quién antes peleó con dignidad 
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La Fuga 11 

Ya rasga mi vela la noche sigilosa 
Con silencio cómplice sepulcral 
Comienza mi partida ansiosa 
Sin olvidar a Dios rogar 
Me deslizo como negra silueta 
Quizás entrando en la garganta de la muerte 
Atrás quedan las palmas como soldados inertes 
Como candiles apagados acompañando el dolor 
Pero pronto llegará el día 
Si logro arribar a mi destino 
Cruzando la mar y su bravura 
Poder contar al mundo 
De mi pueblo y su amargura. 

lo Fuga I y La Fuga 11, son la expresión poética de dos trágicas 

estampas del cubano en su riesgosa desesperación por abandonar la 

patria convertida en infierno. Todo 10 cual lo llevó al üenzo Orlando 

Bosch, en dos expresivos y conmovedores óleos para el asertivo 

abigarrado de tan triste realidad. 
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A Mi Madre 

Reciba Ud. mi amor sin vanidosa reverencia 
En tiara que hago de espinas que me hieren 
Tómelas con dolor, pero con pasión de mi existencia 
Suframos Madre los dos, por los hijos que se mueren. 

Ni Ud. ni yo tenemos derecho al lamento 
Ello sería reflejo de ambición y ftlantía 
Si pensamos en las Madres con eternos tormentos 
Porque sus hijos cayeron en pretil y rebeldía. 

Para las que han perdido un hijo 
Que otra cosa podremos brindar 
Salvo nuestro amor y respeto sin prefijo 
Más segura promesa, que sus ideales honrar. 

Las que en Cuba sus hijos guardan prisión 

Aunque el dolor a ellas siempre transite 

Sepan que no habrá mayor galardón 

Que el beso patrio, que allí se deposite. 


La mártir, con brazos abiertos en pedestal 

Espera con coros de muertos y en unción 

Al hijo que algún día habrá de llegar 

Para salvarla de tanta befa y traición. 


Otras doblegan su frente por peso de agonía 
Pues sus hijos a tierras extrañas envían a pelear 
Conscientes que el deber le imponen en logrería 
Más si en Cuba, se está obligado a sangrar. 

¡¡Dios mío!!, cuántas Madres con terrible dolor 
En consecuencia blasfémica a la gran apostasía 
¡Oh Señor!, que un rayo quiebre mi honor 
Si raudo no me dispongo, sin venganza y alevosía. 
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Versos de la Amistad 

El hombre que profesa amistad, 

sentenciado está a ser sufrido, 

como las hojas envueltas en tempestad 

desprendidas, muertas, de un árbol caído. 


El mal que todo lo arranca 

anima al hombre, a cuidar con pasión, 

al amigo que tiende la mano franca, 

por ser éste su mejor galardón. 


En tinieblas de calvario oscuro, 

a los hombres se les niega amistad; 

siendo el hombre todavía más puro, 

cuando resiste la traición en soledad. 


Rayos de luz que emigran, sin temblar, 

del hombre que ama sin rencor, 

siempre habrán de asustar 

a los que no saben beber del sagrado licor. 


Aún es alegre la vida en el ocaso, 

donde el hombre es ya señero, 

por haber cruzado el mundo del fracaso 

de la mano de algún buen compañero. 


Nunca me aparto del extraño 

si su rostro amistad refleja, 

no me importa que sea un ermitaño, 

de su hombría haré mi moraleja. 
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El Final 

Un pueblo huye al destierro de la esclavitud, 
Oamando ayuda de sus hermanos, 
Mas todos a él atan sus manos, 
Resultando asL malvados hijos de la ingratitud. 
De sus entrañas me han sustraído como un espartano, 
Por estar presto en el combate, 
y por no permitir que nadie me arrebate, 
El derecho de mi pueblo a ser libre y soberano. 
Aquí en Atlanta, vilmente han encarcelado mi carne, 
Pero jamás, encerrarán mi alma, 
Ella sufre allá, entre el gemido de las palmas, 
Donde los muertos la tenutan y me sentencian a inmolarme. 
Si algún día salgo de esta esclavitud, 
Por América habré de deambular, 
y ante tres gigantes me habré de postrar, 
Donde seguro mejor resplandece la virtud. 
A los pies de Lincoln iré en alegre amanecer, 
Pues allí seguro no hay cargo de conciencia, 
Habiendo así mejor albergue a mi impaciencia, 
Que los profanadores y sus leyes jamás podrán vencer. 
A Bolívar, iré a mostrar mis heridas sin sanar, 
Nunca con miedo como argumento, 
Para pedir prestada la espada de su aposento, 
Con segura promesa, sin honra jamás envainar. 
A Cuba, junto a Martí iré a morir, 
Para él he guardado mi último tributo, 
Aunque con mi pecho, corazón y rostro enjuto. 
Pero con honra, como él me enseñó a vivir. 
Si algún día al cielo tengo ascención, 
Allí libraré batallas en campos celestiales. 
Pero con la ayuda de estos tres inmortales. 
Para Cuba, seguro lograré su salvación. 
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En la espera... 

Desde mi celda que ima!,>Íno curul 
veo alineados los verdes pinos 
como queriendo r'd';gar el cielo azulado, 
lucen, como clarines desfilando solemnemente. 

Una lágrima cae sobre mi rostro cansado. 
la bclle:'la del paisaje refleja en ella sus vivos colores, 
colores que se filtran entre balaustres duros. 

La soledad amortaja mis dolores. 

pero en ella siento mis sentimientos más puros. 


!\(¡OS I o DI' I'iXX 

En el Mctropolitan Corrcctional Center 


M iami. Florida. 
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Su Pintura: Un Recuerdo de la Patria 

La pintura de Orlando Bosch refleja fielmente sus sentimien
tos hacia la patria. Ellas muestran el ángulo espiritual del hom
bre y la rebeldía interior del combatiente. 

La mayor parte de sus obras recogen la campiña cubana, el 
verdor de sus montes, la belleZA de sus cielos y sus playas, el 
orgullo de sus palmas y bohíos, la sencillez de su pueblo y la 
delicada sutileza de su.<; paisajes. 

Estas obras, han sido realizadas en sus días de mayor sufri
miento. de mayor dolor y martirio. Es su ideal vivo, pues 
iluminaron su celda. trajeron sosiego a su cautiverio y le permi
tieron viajar esotéricamente a su amada Cuba. Cuando pintaba 
podía sustraerse de aquel odioso infierno y por medio de su 
imaginación y recuerdos. acompañado de su caballete, pinceles 
tubos de pintura y espátulas pudo plasmar en el lienzo todas 
aquellas imágenes -b'Tabadas en su alma- del sufrimiento de su 
añomda patria. 

En todos estos años, la obm de Orlando se ha expuesto en 
varias Instituciones y Galerías de Arte. Entre las que recuerdo 
se encuentran: Asociación PalriólOca José Maní, en Caracas, 
Venezuela Uulio de 1977), dos en la Asociación Médica de 
Hospitales.r Clínica (PACHA) en Miami (1978 y 1986), Casa 
el/ha. en Puerto Rico (1980), Cámara de Comercio wtina 
(CAMACOL), Salón VII' del Periódico No/idas del Mundo, 
Nueva York, Abdala, Nueva Jersey, Municipio de Sagua la 
Grande. Uníon City. Nueva Jersey, Cámara de Comercio de 
Elizabeth, Nueva Jersey. También se expuesieron sus obras en 
las ciudades norteamericanas de Chicago, Los Angeles y 

r 
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Jampa. ~ en Valencia. \ elle/uda, 
Una de la~ m¡'¡~ it11poI1al1le~ ohra~ tlt: ()rI<tndo. hll,: "'lIha..,

tada por 10 mil HolÍ\arC'~. para a~ udar a lo~ L'o~lo'" dd \101111

mento al i\postol Jo~é Maní. qu\.' ,,\.' L'OIl"tru~ú \.'11 hll'Iudad de 
Valel1eia. \.'n Vene/uela, 

Su obra pictórica C'''' nUll1cro..,a ~ "e calcilla el1 lino.., ~ mil 
cuadros. 4UC' se encuentran cn malllh d\.' colecciolli"ta ... ~ ami
gos, Con el producto de la \ellla tI\: eshh cuadros qlll: (>rlantlo 
pintó durante sus 11 años de cauti\\.'rio en V\.'lle/lIda. e..,te 
hombre ayudó al ..,ostcnimiento económico dc "u familia, Su 
pintura le ha proporcionado la :-.<tti..,laeeiún de ..,cnlÍp.,e l'ara/ de 

y \.'ul11plir con sU dcber tI\: padre;.. C"P<Nl, 







Este cuadro fue pintado por Orlando Bosch, en el año de 1977, en la prisión 
del cuartel San Carlos en Venezuela 

" I engamos te en que la razan hace la fuerza y en esa fe. atrevamanos 
hasta el fin. a cUr>1pllr con nuestro deber c' 'r>10 lo entendel'1os. " 

ABRAHAM LlNCOLN 
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CCUl]@@) ILn@IT® Por Alfredo Izaguirre Horta 

Un Bello Paisaje Cubano 
Paisaje cubano pintado porel doctor Orlando Boscb en la cárcel "Modelo" de Caracas, Veneluela. de spués de 
dar fin a su huelga de hambre en el mes de julio de 1983. 

Pinturas Doctor Bosch 
en "Noticias del Mundo" 

Varias obras pictóricas, al óleo, del doctor Orlando Bosch, realiza, 
durante su cautiverio polltico en la carcel"Modelo" de Caracas, Ve 
zuela ,serán expuestas, el próximo vie rnes 21 de octubre, en el salór. 
actos de Not icias del Mundo, para lo cual se ha invitado a suscompatJ 
las cubanos y demás hermanos de causa latinoamericanos. 

Apartir de las 4 p.m. hasta las 7 p.m. de l próximo viernes. en Noti< 
del Mundo, estarán estas pinturas cubanas. especialmente paisa. 
que pondrán de manifiesto el ta lento artistico del médico villare 
adalid de la causa de la liberación de su patria del castrocomunism. 
quien después de una prolongada y digna hue lga de hambre, y en esp 
de que transcur ra el tiempo que decida su situación judicial, se 
entregado a l arte pi ctórico. denotando a través de l mismo su extraol 
nario temperamento para usa r con fino arte la espátula, el pinc( 
hasta los dedos -pintura dactiJar- plasmando obras Que sus compal: 
tas podrán admirar y disfrutar con esta exposic ión . 

El mismo viernes 21 de octubre, desde las 9 p.m. en la Cena de 
Periodistas Cuba nos de Nueva York-y Nueva Jersey, en la Terraza 
Union City, en la ca lle4S y Park Avenue, también se expondrán partt 
estas obras a los citados fines. El sábado 22 de octubre, en ocasión d· 
act ividad de los Quemadenses Ausentes. en los salones de la Iglesia 
Nuestra Señora de Fátima en Kennedy Boulevard y calle 81. No 
Bergen, Nueva Jersey. 
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GR E G LOVETT / EI MI. ml H.,eld 

¡(ajen y Mlnam Dosch sostienen una de las obras de su padre. Orlando Bosch 

~~')¡:;~:as de Orlando Bosch ayudan 
,~.."- sostenimiento de su familia 
P"r .., ,N í hA ú lBDll. 
,,('(,<1<1,"', d-l lt \ 1,0 " " Nt:roJ<l 

C\T;:' ¡:~ 1 I3osch. 1'1' (07 an tIcomunista y acusado 
,~ ¡, t ~, :-I !; ~:::. plr. ta lo qu t" lo, Importa recordar los 
• , ; .. '-' 71¡\ l.'~." las pl:.l "a~ ....l.t,; la ~. 135 <tIlas palmeras 
\ ;: ':-' "~LIOS Cu l-,p(; 5 1n C)~ dI" su natIva Cuba 

. ' ft: GJ::'Itra d(' 60 años d(' Mlaml estntx. en el 
:\t ,~I'. r 00> v,~ celd.) \'cnczolana el viernes 

rn k:·'.( ras "m¡gú(, famIliares y partldanos se 
"UI" :;>1l en ~ J. pequeña HabanA para una exh ibiCIón 

J ... :-' .I ~ ot. r:l" 
" 1 ~ ';f>Qf'r di' t odos los CUlla nos estar aq uí". 

x·... :,~ .. s..a EstullTIlO. ex preso POJ(tICO cubano 
'.; ! ;.' ,¡"I ,r) tcr rnrlsta ¡Jur 1:'1 gobierno comunJsta 

~ , r " ):1, Llc .<:rh ('s ~ l l.Ldado eomo un r.é roe por sus 
"· ( 1 " ', CI' MldJnI (,J (' lamenl.ln su d etenCión 

.~ , (~:",;! i' el J{p1 lado de 1976 de un 
' .. : ~ fllbJno qU( U" )O 73 ffiuertos, Bosch 

¡,.. . ... , """ , ' ' ['>3<1u en (ju:~ Ap"rtunldade!:o por las 
, ' ·fll· : ..•!. : " ,~" 

'1 " !() !:.zu' ·, J' ~ M·, . ! m E'd,Co ,\ Iberfo 
'd " ·::.: r.·! .· / i · ~,· :' t ::! ('n \(' I.! , , \ ,r.; ,1I- Pro L ibertad df' 

~ ::; ... ,' ! . 

.. ;)( " , ,',-, I n .... ,. <(¡"t n Ir . hubler an 
.111..... dt" d.~I · · AdnJ · .1 c:.p ')sa d (> 

Bosch 
Ella orgamzó !a muestra . que ::.e inau gu ró el 

vlerrfes y seguirá hasta el domi ngo en l as of.cl nas 
de PACHA. asocIación medica ubicada en 17ú l W 
Flagler St 

Se exhlb(:11 cerca de 60 óleos, con t it u! QS como 
Alardeccr en el trapl co. Marinero en el puerto y La 
casla del sur de Cuba. Los precios van desde $25 
has ta $500 

El dinero que se obtenga en la muestra. la 
terc~ra de Bosch en Mlaml. ayudará a manteneT a 
Adnana Bosch y Karen, la hija de 11 años de la 
pareja Adnana Bosch dijo que las obra.~. d l~ su 
esposo han sido exhibidas en Tampa. Chlcago. 
Nueva York y UOIon City. Nueva Jt>rsey 

"SJemprt" Hndcmos todas", comentó 
El Viernes por la noche, cerca de dos decena >;, CIf> 

aSistentes bebieron \;lti O '/ deglJsta"on hoca,j¡ lIos 
mient ras observaban las pinturas 

"Siempre aparece una puerta, un camH~O o <i! go 
de agua". atmnó Hemánde1., que ti('nl:' un 'úosch el1 
la pared de su consultorio , " Sie:mpr<: <, sta huscando 
el cammo a la libe rtad . No su lit,ertad . 6i no la 
li bertad de Cuba" 

l a r('daclroro de I' { .\1 1anll I/ r ruld L(¡L. rCL· , 
\1 C'lu::a contn buv6 .1 C <;~(' urtic 1l,'O 

http:lamenl.ln
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FRAGMENTOS DE VIDA 

Lo he titulado así, pues la vida de Orlando Bosch ha ~ído 
fragmentada. trágica. marcada: cada etapa de su vida la ha 
vivido con toda la pasión e intensidad propias de su personali
dad. Se ha entregado y consagrado por entero a servir y a 
honrar a su patria. como él lo ha sentido y lo ha creído. con 
total sinceridad y fuer/a. Esto lo ha llevado a crearse enemigos. 
a sufrir per~cución. encarcelamientos. ha provocado contro
versias e incomprensiones. pero también. a su vez. ésta misma 
posición vertical. lo ha hecho ser considerado como un gran 
héroe y tiel patriota por muchos. Pero él es así. apasionado. 
Todo lo que emprende trata de hacerlo bien. se exige a sí 
mismo más de lo que humanamente puede dar. Su personali
dad es desbordante como patriota y como hombre. Ama 
intensamente. 

Su gran sentimiento altruista lo ha motivado siempre. Lo 
demuestra la profesión que escogió: médico pediatra. Deseaba 
aliviar el sufrimiento humano, su ternura lo llevó a pensar en 
los niños. lo cual demuestra el gran humanismo que siempre lo 
caracterizó. Una vez terminados sus estudios en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de la Habana. se dedicó por entero 
a la práctica de su profesión. habiéndose destacado por sus 
conocimientos y dedicación. 

Después de unos años, habiendo ya triunfado como médico, 
se encuentra en el momento histórico de la Revolución, y 
decide formar parte de su lucha por derrocar la dictadura que 
oprimía a su pueblo. Creyendo en los principios de una nueva 
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justicia y libertad, se entregó con la misma honestidad que 
siempre lo caracterizó a esta causa. Al poco tiempo del triunfo 
de la Revolución, Orlando vió traicionados aquellos principios 
tan puros por los que había luchado. El pueblo de Cuba había 
sido engañado y nuevamente Orlando se rebeló. Nuevamente 
comienza la lucha, clandestinamente organizando movimientos 
contrarrevolucionarios en el Escambray.Estas actividades signi
ficaron su eventual persecusión y destierro. 

Una vez en el exilio decide continuar su lucha por una Cuba 
verdaderamente libre y al no encontrar el suficiente apoyo 
económico y moral toma el único camino que le queda: luchar 
por sí solo. Esta decisión fue la que más problemas e incom
prensiones trajo a su vida. Sufrió cárcel por más de 12 años. 
solamente por ser auténtico y decir su verdad sin callar sus 
verdaderos valores, por no dar tregua al enemigo. por ser 
íntegro y dedicarse por completo a luchar por la libertad de 
Cuba, sacrificando su profesión,que le hubiese reportado una 
vida cómoda y holgada y alejándose de su familia. Es un 
hombre que se ha jugado todas las cartas y poniendo todo su 
capital humano en aras de la patria. 

Su posición siempre vertical, su incansable capacidad de 
servicio, su moral y su conciencia, y la tranquilidad del deber 
cumplido ha sido su gran triunfo. Su triunfo como hombre. 
como patriota, como cubano. 

Como Llegó Orlando a mi Vida 

Cuando Orlando llega a Chile, en su peregrinaje por Sur 
América, en busca de buenos amigos, de aliados sinceros. de 
un poco de comprensión y solidaridad, así como de un asidero 
donde aposentar la noble causa de la libertad de Cuba; se 
produce nuestro casual e inolvidable encuentro. 

Corría el año 1974 y yo ejercía la carrera quc escogí y por la 
que tengo una gran vocación: Servicio Social. Trabajaba en un 
Hospital rural en las cercanías del poblado de Peñallor. este 
pequeño hospital era una dependencia del Hospital 5.an Juan 
de Dios en Santiago. Eran tiempos difíciles para Chile y el 
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presupuesto de nuestro Hospital no alcanzaba para ayudar a 
tantos necesitados, por lo que sentía un poco que mi trabajo se 
perdía. Yo había idealizado mis futuros logros en el campo del 
Bienestar Social y mis espectativas eran grandes, pero las opor
tunidades para logmr mis metas eran pocas. 

Fue en esos momentos difíciles para mí, cuando llega a mi 
vida, un hombre enigmático y diferente ~al menos, así lo vi y') 
en aquél entonces- que no sólo cambiaría el rumbo de ni 
vida, sino también de mis sueños, de mi mundo, de mis hori
zontes, de mi existencia. 

El destino en muchas oportunidades es propicio y ofrece las 
facilidades para que dos personas tengan la oportunidad de 
conocerse y compenetrarse; ese fue el caso de nosotros. Prime
ramente sentí una gran admiración por aquel hombre que 
empezaba a confiar en mí y a confesarme el motivo principal 
de su vida: la libertad de su patria. Su filosofía, basada en que 
lo más importante es «honrar y servir a la patria», fue descu
briendo ante mí, a un hombre noble y desinteresado, fiel a 
través de los años a una misma causa. 

Desde nuestro primer encuentro, que proporcionó el 
comienzo de una sincera amistad, Orlando. inteligentemente 
capta mis inquietudes y canaliza todas mis energías hacia la 
hermosa causa que el predicaba. 

Su espíritu de sacrificio, su ternum y su comprensión hicie
ron conocer un mundo hasta ese momento desconocido para 
mí. Nuestros caracteres se fueron acomodando y acoplando 
con gmn fluidez. Estaba surguiendo una profunda identifica
ción, como si fuera el producto de muchos años de vivencias 
comunes. 

Sus ideales y pensamientos trajeron a mi vida nuevos alicien
tes. De su palabra conocí, la verdadera tragedia del pueblo 
cubano, pues en mi país sólo se conocra la otra cara de la 
moneda. Se abría ante mí un mundo nuevo y distinto, en el 
que me he sentido realizada como ser humano. Mi intuición 
me guiaba hacía aquel hombre, que reunía las cualidades que 
yo vdloraba como importantes y vitales para aquél, con el que 
habría de compartir mi vida. Que lejos estaba de imaginar que 
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sería el dintel de mi entrada en una muy sufrida pero gratili
cante y nueva existencia. Fue un reto que me puso el destino, 
pero hoy en la lejanía del tiempo y de 13 años juntos, estoy 
segura de que si alguien me hubiera alertado de cual sena mi 
futuro al lado de Orlando Boseh, yo no habría vacilado, y lo 
hubiera seguido, con la misma firmeza que lo hice entonces. 

El día que decidimos unir nuestras vidas, él me advirtió que 
el camino no sería fácil, aunque me prometió que nunca me 
abandonaría espiritualmente .• Estábamos conscientes de que 
existía la probabilidad de que en algún momento se produciría 
una separación. Por esa razón, quise tener un hijo, para así. 
llenar el vacío, que inevitablemente él me dejaría cuando nos 
separaramos. 

El tuvo que irse, aún recuerdo el día que nos separamos; la 
confianza y la seguridad en nuestro amor, nos hizo reaccionar 
inusitadamente. Ambos tratábamos de darnos ánimos. fin
giendo una naturalidad y tranquilidad que estábamos muy 
lejos de sentir porque internamente. a los dos, nos asaltaban 
dudas sobre cual sería nuestro destino. tan impreciso, tan 
incierto y arriesgado 

A los cuatro días de su partida nació nuestra hija Karen. En
frenté aquel momento tan importante de mi vida, solamente 
acompañada por mis familiares y mis más cercanos amigos. La 
llegada de mi hija me trajo una gran dicha y felicidad. No 
olvidaré nunca, allí en aquel hospital cuando recibí una 
llamada de Orlando, sus palabras y su voz emocionada al 
conocer que tenía otra hija 

Un nuevo camino con un destino incierto 

Hasta Chile nos llegó la noticia. de que Orlando se encon
traba detenido en una cárcel en Vl:ne/uela. Empelaba una 
nuevo camino y un destino incierto para Karen y para mÍ. 
Tendrían que pasar un año y medio anll:s de nuestro 1'l'Cncucn
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tro. en una celda de la Cárcel ¡t!odelo de Caracas. Después de 
un accidentado y a/.aroso viaje. con tres días de atraso. sin 
dinero. sin la menor idea de que alguien nos estuviese espe
rando. ansiosa y temerosa de encontrarme con un país extraño 
y hostil. l1ajo circunstancias tan imprevisil1les. llegamos a Cara
cas. mi hija y yo. A pesar de todas estas dificultades. todo mi 
;,cr vil1ral1a. Orlando conocería a nuestra hija. Esa noche no 
pude conciliar el sueño. 

Dos días después de mi llegada a Caracas y tras múltiples 
gestiones. finalmente se me otorgó el permiso de visita. Nunca 
olvidaré el torl1cllino de ideas que asaltaban mi mente durante 
aquel trayecto. 1 maginal1a nuestro reencuentro de mil diferen
tes maneras. Observaba a nuestra Karen, que jugaba. tan ajena 
a la importancia de aquel momento para nuestras vidas. 

Al llegar. todo los trámites. procesos y requerimientos de las 
autoridades carcelarias. me parecieron interminables. Todo 
aquello era desconocido para mÍ. Cuando logré pasar asida 
de la manita de Karen sentía que se cerraba una reja tras 
nosotras y al ir franqueando puertas. patios y pasillos, me 
sentía como en un laberinto, angustiada. pensando en que 
pronto vería mm. a Orlando y que al fin podríamos abra/amos. 

En aquel primer instante, la emoción de verle nuevamente 
después de tanto tiempo. fue indescriptible. Los tres nos uni
mos en un estrecho e intenso abra/o. Orlando y yo nos mira
mos. diciendonos un mundo de cosas, mientras Karen. pregun
taba: ¡,Quién es él. mamú? Y Orlando,acariciando su carita 
con ternura. le dijo: Yo soy tu papá. Karen. 

El eco de nuestros soliO/os inundó por unos instantes la 
celda. los pasillos y pabellones de la Corcel Modelo, de 
Vene/uela 

Hicimos de la Cárcel nuestro Hogar 

Adaptarnos a esa vida no fue fácil. Me encontraba en un 
país extraño. sola. con una hija rcqueña, mi marido en la 
cúrcci ~ cnfrentados a un largo y difícil proceso jurídico. Desde 
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aquel momento obligados por las especiales circunstancias que 
nos rodeaban, hicimos de la cárcel nuestro hogar. Karen nece
sitaba a su padre, y teníamos que encarar la situación con 
valentía. Nos acoplamos y procuramos siempre que nue"tra 
hija recibiera el amor y la atención de su padre. Recibió de 
nosotros, toda la protección y la ternura que los padres deben 
dar a sus hijos. 

De aquella celda hicimos un mundo aparte. Allí, Karen 
jugaba, aprendía a leer, hacía sus tareas, y recibía todo el 
cariño, guia, mimos y caricias que todo padre prodiga a sus 
hijos. Entre cuatro paredes y rejas, tejimos nuestro intenso 
amor y formamos nuestro hogar. Así y durante 1I años. 
celebramos los cumpleaños, recibíamos las visitas de los ami
gos, esperábamos las Navidades. En el adverso ambiente de 
una cárcel, ambiente sórdido, de extrañas voces, quejidos y 
lamentos de otros seres que sufrían tanto como nosotros. 
logramos substraemos de todo aquello que nos rodeó, para 
lograr esa unión, que ha sido el lazo fuerte e invencible, que es 
el pilar de nuestra pequeña familia. Ese es nuestro gran triunfo: 
haber salido airosos de ese infierno, con una familia fortalecida 
y llena de amor. 

Mis años de permanencia en Venezuela fueron dificiles, pero 
también llenos de ricas vivencias en el orden humano. Sufrir 
junto a Orlando esos injustos años de cautiverio, tan lleno él de 
valor, de fe, de esperanza, me hicieron crecer en mi dimensión 
humana y darle el justo valor a los amigos, a la comprensión y 
a la solidaridad de todos los que nos acompañaron. No puedo 
olvidar la dedicación en el proceso jurídico de nuestros aboga
dos Francisco Leandro Mora, Pío González y Raymond 
Aguiar, que siempre permanecieron seguros y firmes, sin fla
quear un instante en su defensa. Recordaremos siempre al Dr. 
Raymond Aguiar, quién hasta el mismo instante en que fue 
asesinado, trabajó con abnegación de hermano,en su brillante 
defensa del caso. 

A través de esos años fui comprendiendo mejor la noble 
causa del pueblo de Cuba. Con gran vocación y apasiona
miento, me fuÍ adentrando en aquella controversial realidad 
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hasta que llegó el momento en que podía expresarme con 
propiedad y atino acerca de la temática cubana. Me había 
cubanÍ7ado de alma, pues sentía vibrar en mí la tragedia y la 
angustia del pueblo cubano. He sufrido en carne propia lo que 
significa la cárcel y la incertidumbre de no saber hasta cuándo 
tendremos que vivir así, pero manteniendo siempre la espe
ranza de que Orlando muy pronto, será un hombre libre 
definitivamente. 

Hemos vivido la vida intensamente, teniendo que inventar la 
felicidad. Convertir los momentos amargos y dolorosos, en 
instantes de alegría. Esa es nuestra realidad y lo que la vida nos 
ha proporcionado: un desafío en medio de la desolación. 
Durante los momentos más difíciles, prevalecen nuestros sen
timientos más puros, sin aditivos materiales, dándonos con
fianza el uno al otro, uniéndonos cada vez más en el dolor y 
cimentando nuestra unión, con amor, fuer7~ y valor. 

Todo este camino que he recorrido, al lado de un hombre 
que ha dedicado sus mejores años a la causa de la libertad y la 
democracia, me han enriquecido y creo que me he convertido 
en un mejor ser humano. Además de su amor, siento vibrar en 
mí que he ganado otra patria: Cuba. Los cubanos valientes y 
dignos que han dado tanto a la causa: los mártires, la abnega
ción de las madres, la rebeldía de los presos, y el sacrificio 
constante de todo un pueblo -dentro y fuera de la Isla-, 
lograrán que algún día Cuba sea libre y democrática. La Cuba 
que soñó Martí y por la que Orlando Bosch aún vive y sueña. 



Santa Clara, Cuba, 1936. El Director de la escuela N' 2 Fm/ay , Don 
Emilio Martinez, acompanado por el profesor Gerardo Gonzalez y sus 
alumnos, entre los que se encuentra Orlando Bosch 

Año de 1936.0rlando Bosch con sus compañeros en la escuela Fm/ay. 
Entre estos se encuentran: Hlgmio Bravo, Pedro Darias, Osear Gómez, 
Fabregat, Gonzalez Rubio. Oquendo, Diaz, Tobar y Emldglo AgUirre, 



Año de 1945. Estudiantes del Instituto de Santa Clara en la primera huelga 
de hambre realizada en ese plantel. En el grupo se encuentran entre otros: 
Orlando Bosch y Agustín AIIes Soberón. 

Santa Clara, Cuba, 1945. Profesores y estudiantes del Instituto de 
Segunda Enseñanza, reun idos en una ceremonia con el Ministro de Edu
cación de Cuba, Dr. Luis Pérez Espinó. En la foto se encuentran entre 
otros: Orlando Bosch, Lázaro Asencio, Agustin Alles Soberón, René Flei
tes Ortíz, Dr. Andrés Consuegra, Ramón Bode, Ambrosio Campos, 
Usaura Rodriguez, Angel Heredia y Alicia Hernández. 



Año 1948. Orlando reunido en la
FEU. cuando él era el Secretario
General. Los estudiantes habían

tomado la Universidad, en una de
las muchas protestas. En esta foto
se encuentran reunidos con el 

r 
representante del gobierno. Hum
berta Becerra, Ministro de Gober
nación. En la foto también apare
cen. entre otros, Justo Fuentes y
Eva Gutierrez 





La Habana, 13 de mayo de 1948. Reunlon en el Salan de Actos de la Escuela de Medlna de la Universidad de La 
Habana. Junto al Rector Dr. Clemente Inclan se encuentran el Dr. Angel Vleta Barahona. Secretario de la Facultad 
de Medicina; el Dr. Luis Angel de la Cruz Muñoz. Presidente del Colegio Médico Nacional; el Dr. Manuel Anlpudla: 
Orlando Bosch. Presidente de la AsocIación de Estudiantes de Medicina y Secretario General de la FEU Miguel A 
Cano Lluch. Baltazar Velez Perez y Walter Lambert Noa. 
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Santa Clara, 15 de abril de 1955. En esta foto hlstónca, aparece el 
notable pediatra villaclareño. Dr Orlando Bosch AVlla, en la Cruz 
Roja. inmunizando contra al poliomelltls al primer niño que r:~c ¡ blo 

en Cuba la vacuna Salk. 

-

Año t1e 1953. Orlando Bosch 
durante su Internado de Medl. 
clna m el Hospital de Toledo 
Ohlo Estados Ullldos. 



ORLANDO BOSCH 

En las Montañas del Escambray en Cuba, luchando 

contra el comunismo en el año 1959. 



Año de 1967. El Sr Marcehno Garcia y el Dr Ernesto Freyre (ambos fallecidos) se estrechan la mano 
Tamblen se encuentran en la foto entre otros. el Dr Orlando Bosch. el Sr. Jorge Mas Canosa. El Dr 
Mederos. Hector Fortún y Vicente B. Rodnguez. 



/ 

24 de junio de 1967. Orlando Bosch dlngul()ndo la palabra a 
S u S coterfaneos ero un acto celebl ado en el Municipio de 
San Juan de las Veras en el EOxllio 

Año de 1968. Poco~ mese>' ,m te~ de sel condenado por un 
tribunal federal ele los Eslildo:; unidos (.Su delito? Luchar 
por la libertad de C"ha 



Diciembre de 1972. El Dr 
Orlando Bosch cuando abando
naba la carcel federal de Atlanta. 
Georgla, donde se encontraba 
preso desde el año 1968 

Mayo de 1974. Ultima foto de 
Orlando tomada en Mlaml antes 

de que IniCiara su peregnnaJe por 
los cal ¡linOS de Arnenca 



Año de 1972 El Dr. Orlando Bosch mostrando el número de preso que llevó durante 4 años 
en la prisión fede ral de Atlanta. Hoy 14 años más tarde, a su regreso voluntario a los Estados 
Unidos, lleva ese mismo número. 



Año de 1973. El Dr. Carlos Prio, ex Presidente de Cuba; el Dr. Orlando Bosch, el Sr. Cuco Arce' 
\' el Dr. Orlando Puente, entre otros, reunidos con el Dr. Rittcr Aislarn, Ernbajador de HondurJ~ 
Jnte la OEA. 



Año de 1973. f-n un Importante aoo de lo, cubdnm del {'xil,o fue 101llaJa p\ld 1010 )P 

Pn\ upnlrdn enll (' aIro,' el Dr. Orlando Bosch. el Dr Cdr\O, PrlO SOLMra.,. último Presidente 
ConstltUClondl de ( Ubd: el Dr. H CJI.I( 10 AgUlrrc. DireC10r del 01;;\(/0 Ld\ Amprtc<l.\'. EnPldo 
" Iiva Jele 'v11i1td r de Id \3r1gadd dp :\ SdllO 2506: y el Dr. Bernaldo Senes. 



Año de 1973. El Dr. Orlando Bosch, haciendo entrega de una placa de reconocimiento al 
abogado norteamericano Melvin Greenspahn. A la izquierda del Dr. Bosch se encuentra el Sr. 
Marcelino Garcia. 
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Santiago de Chile. 4 de diciembre de 1974. te,., el PalacIo de la Moneda posa Orlando Bosch para esta loto. 
tomada un dm despues de conocer a su actual esposa Adnana 



1~ . ". 
Viña del Mar, 28 de febrero de 1975. 

Orlando y Adnana 00 uno de sus pocos momentos de felicidad 

Febrero de 1978. En el Hospital Mil itar de Caracas, Venezuela, dlélS 
despues de que fl nah7a la la rnmeril hllPIc~" de hél rnbre 



Ario de 1983. Orlar,do Bosch con Adrlana y Karen 
"" 1,1 celda qUE' sirviera de hogJr ,1 la faMI lia Bosch 
durante 1 t dno~ 

Afto de 1983. El Dr. Bosch con su pequeña hija 
Karen en la celda de la cárcel La Planta, Caracas, 
Venezuela. 



Año 1984. Or lando Bosch en su celda de 13 caree: La Plan/a en Caracas. Venezuela, escnblendo 



¡ 
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Año de 1984. Orlando Bosch pintando un hermoso paisaje cubano. en su celda de la cárcel de:...a 
Planta, Caracas, Venezuela. 



Junio de 1984. El DI Bosch aco~panado por su 
hiJa Mmam qUien viaJo a Caracas desde Mlarrtl en 
vanas ocaClones para ver a su padre 

Diciembre de 1987. El Or Bosch y su esposa 
Adnana Esta sena la prw,era Navidad que espera
ban fuera de la carcel 



Agosto de 1987.0rlando Bosch. con su hija Karen 
en la Casa de Seguridad que le slf'Jiera de refugio al 
Dr. Bosch, después de que fuera liberado. 

Agosto de 1987. El Dr BasO·,. en uno de sus pocos 
momentos de alegna, i' los pucos dlas de su 
excarcelaclon. 



.

IV 

UN HOMBRE, UNA IDEA: CUBA 

Estos pensamientos nuestros, aunque humildes y sencillos, 
son producto de un profundo meditar en nuestra larga agonía 
de la revolución y el destierro, a la vez que lógicos exponentes 
de nuestra gran preocupación y desvelos de la conducta y 
postura de los hombres que en un mañana no lejano rijan los 
destinos de la patria. No existe en ellos dejación de nuestra 
profesión médica la que siempre hemos ejercido como sacerdo
cio y a plena vocación, ni invasión de campos en los que no 
soñamos adentrarnos. Pero creemos que las actividades huma
nas que desarrollamos junto a un pueblo indoblegable y siem
pre vencedor nos obliga a decir lo que pensamos; además, 
porque rendimos un sano culto a la libertad de expresión. 

No busque el lector en estos pensamientos una ubicación 
literaria de este humilde autor según el modernismo o cualquier 
otra modalidad. Ni establezca tampoco juicios de carácter esti
lístico sobre esta pequeña obra que nos ha salido del corazón. 
No andamos tras laudos de la pluma, ni hemos pretendido 
presentarnos como eruditos . 

N o ha habido de parte alguna palabra melosa, sino interés 
serio de servir en algo a nuestra patria. De ahí que -luego de 
cumplir con mi conciencia-- la única finalidad de estos pensa
mientos sea de servir: 

De orientación y credo a los bU~ilOS r~volucionarios... 
De reproche y acicate para el arrepentimiento a los oportu

nistas, demagogos y apóstatas... 

• 
I 
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De mensaje de razón para nuestros enemigos ... 

De freno para los calculadores y revanchistas.. . 

De guía para los conquistadores de gloria ... 

De diana para los mediocres que viven en la postración... 

De riesgo a los que aún prefieren encontrar la derrota sin 


temores por haber tenido el valor de disponerse a la victoria... 
y sobre todo, 

De inquebrantable fe en los destinos de la Nación Cubana. 

Dr. Orlando IJosch 



El, PENSAMIENTO DE ORLANDO HoseH 

Pensamientos de Acción 

Quiero a mi lado hombres que sepan morir por la Patria 
pero también quienes sepan vivir para ella. 

*** 

Rudo he sido en palabras porque cruel es la Verdad que 
me ha motivado. 

*** 

Dicen que no sé ser político, es que Cuba necesita ahora 
políticos o soldados? 

, *** i 

¡ 
¡ 

Debemos luchar por la igualdad de oportunidades para 
poder dormir tranquilos pero admitir la desigualdad de 
talentos para no aburrirnos. 

*** 
( 

No sacrificaremos la libertad en aras de la igualdad, esta ¡ 
devendrá expandiéndose evolutivamente con una dinámica 
afin a la universal. 

*** 

Todo ideal, incluso el de la justicia social debe crecer armó
nicamente porque el unilateralismo de los idealistas ha desesta
bilizado a menudo la Gran Armonía. 

*** 

r 
{ 
f 
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La virtud en política está como en todo, situada en alguna 
parte entre los extremos contrapuestos. 

*** 
El amor del que sabe perdonar y el juicio del que reflexiona 

son mis caros anhelos. 

*** 

Si me preguntan cuál es mi enemigq no diré una persona, un 
régimen en particular sino una actitud: el despotismo con su 
consecuencia SI NE QUA NON: el fanati'imo. 

*** 

Una revolución comienza a ser seria cuando no depende de 
los palabreros de corcho, sino del mecanismo ensamblado de la 
acción y la palabra. 

*** 

Primero toca puerto un barco a la deriva que gloria un 
hombre sin resoluciones. 

*** 

El hombre sin pasiones es plástico, hueco y mullido, los que 
la tienen sin control son locos, los que la subordinan a la 
justicia y la razón son los que se fraguan gigantes. 

*** 

Sólo los que llevan alfOljada la nostalgia y el dolor de la 
patria sufren la crueldad de los pueblos cuando estos no defi
nen ni determinan la voluntad de encontrarse. 

*** 

Una patria sin héroes, es una réplica gigante de un hombre 
sin moral. 

*** 

La esperan7a es el sentimiento más sensible del alma, 
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cuando aquella se pierde. esta última se seca. 

*** 

En la lucha por la libertad, el hombre debe siempre revestir 
de trascendencia sus métodos y aspiraciones sin que importen 
las criticas de pacotilla. 

*** 

El hombre honrado y valiente que desde las tinieblas avanza 
hacia la dignidad es como un rayo de luz en la noche. 

*** 

La revolución no es una asociación para las apariencias ni 
incubadora de ilegítimas aspiraciones. 

*** 

Las luchas sin riesgo carecen de emoción; la emoción es el 
elemento vivificante de la causa y la asfixia de la vacilación. 

*** 

Propiciar vicios a los pueblos que perturben sus virtudes y 
razones y alebresten sus miserias, es prepararlos para vile7BS y 
desmanes de gobierno. 

*** 

La patria escalva brinda al rico ilícito la oportunidad de 
comprar un capítulo regenerador. 

*** 

Las revoluciones sin dinero son como los pájaros sin alas, se 
mueven torpe y lentamente. 

*** 

El que hace escarnio de la fe y esperanza de los pueblos sólo 
merece un castigo: el que la primera ocasión proporcione. 

*** 

[
, 
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Los patriotas moralistas de apariencias se descosmetizan 
cuando se les obliga a hacer la disciplina o al enfrentamiento 
para defenderla. 

*** 

Ni siquiera se ofende a un héroe, si al criticarlo trae consigo 
rectificaciones, pues cuando se fue y murió héroe, se es bueno 
hasta para el ultraje. 

*** 

Horrible acierto que la crueldad en la muerte de todo hom
bre bueno y honrado es proporcional a su grandeza. 

*** 

Donde no hay libertad, es hipócrita y cobarde darle sentido 
a la vida. 

*** 

Las rectificaciones, además de enaltecer al hombre, positiva n 
las dimensiones y consecuencias del error. 

*** 

Que doloroso ha de ser jurar bandera extraña mientras la 
nuestra destila sangre hermana. 

*** 

Un buen revolucionario preferirá ser devorado por su obra, 
mejor que ser un incondicional a lo que esa misma obra erró
neamente dictare. 

*** 

Si bien es verdad que las revoluciones devoran a sus mejores 
hijos, también es verdad que el mandamiento espiritual de esos 
mismos hijos, consolida el proceso una vez liquidados los 
fariseos. 

*,,* 
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El mejor revolucionario es aquel que más resiste las 
tentaciones. 

*** 

Que dura es la traición de aquel, que cuando simuló ser 
hermano le otorgamos la razón. 

*** 

Hasta la sombra humana se proyecta desfigurada cuando se 
es injusto e inmoral. 

*** 

Humildad y amor debe ser nuestra respuesta ante un sincero 
enemigo, ya se reproche a sí mismo o muestre intransigencia en 
su criterio. 

*** 

La mentira siempre es el reflejo de algún complejo, aunque 
fuere sub<onciente. 

*** 

Las injusticias constrictan el pericardio y desgarran el endo
cardio, aún así. sólo se regeneran procediendo con grandeza y 
humildad. 

*** 

Si el corazón tuviere memoria, la pasión nos asfixiarla; 
serlamos sanos, pero torpes en ocasiones. 

*** 

Nada hay que agradecer a los ambiciosos y oportunistas 
cuando defienden derechos y libertades, pues sólo tratan de 
reemplazar a los que tales grande7,as han cercenado. 

*** 

Quien rehúsa a los deberes para con ia patria en agonía. no 
debe esgrimir derechos en la alborada libertaria. 

r 

1, 



92 ADRIANA D. BOSCH 

No caben a los pueblos Lamentaciones de intervencionismo 
sí temprano endilgan a manos extrajeras La conquista de sus 
propias libertades. 

*** 

Los incOIformes con lo proporcionado por su inteligencia y 
capacidad, serán esclavos eternos ante las realidades de los 
demás. 

*** 

El que de todo y de todos desconfia, es un malhechor de sí 
mismo. 

*** 

En tiempos turbulentos y de palabras en descrédito, sólo 
deben inspiramos confianza La ejecutoria y el pasado de los 
hombres. 

*** 

Las posiciones personales y sectarias, son el gérmen fagoci
tario de las revoluciones. 

*** 

No importa que perdamos seguidores, simpatizantes y ami
gos, si sabemos conservar uno solo: La conciencia. 

*** 

La derrota del enemigo siempre nos producirá dolor y pesar 
por el solo hecho de lastimar a los que erróneamente y de 
buena fe le siguen. 

*** 

La inmortalidad de los hombres no depende de sus senti
mientos, sino de La valentía para proclamarlos. 

*** 

Ni siquiera el patriotismo es bueno en exceso. 
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Los ideólogos sin práctica son como el ave plumosa: cuando 
se mojan se encogen. 

*** 

Los oportunistas y demagogos consiguen que los pueblos 
desesperados les obedezcan por la vía de las emociones y no 
por la vía de la razón y las realidades. 

*** 

La gloria no es como la madre que carga al hijo ciegamente 
por amor a sus entrañas. 

*** 

La muerte sabia y temprana es la consagración de los 
hombres. 

*** 

La obediencia deja de ser una gran virtud cuando se le 
confunde con el sometimiento. 

*** 

Ante el mito que crea la revolución triunfante, son despre
ciables y cobardes los que llamándose revolucionarios a ella, se 
plegan en sus injusticias y violencias. 

*** 
Los pueblos son como el organismo humano, a veces necesi

tan de los agentes agresores para edificar la inmunidad 
preventiva. 

*** 

Los que escogen vida fácil, tienen el alma de los ríos, siempre 
cauce abajo. 

*** 
Frenar juventudes es enardecerlas y privarlas del derecho a 

la experiencia. 

, 

¡
. 
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Sólo enfrentando dificultades y crueldades en las obras, 
podremos ser útiles en las culminaciones. 

*** 

La gran tragedia de los libertadores, es lograr armonizar los 
intereses de la Patria frente a las responsabilidades, exigencias e 
incomprensiones de sus propias familias. 

*** 

Todo revolucionario tiene derecho al logro de sus legitimas 
ambiciones, salvo aquellas que se edifican sobre los derechos o 
debilidades de los demás. 

*** 

Cuando el hombre logra cargos o riquezas ilícitas, tendrá 
placeres fugaces con odios y desprecios permanentes. 

*** 

la única esperanza para triunfar descansará siempre en la 
perseverancia y la razón de la lucha. 

*** 

Hacer ostentación frente a la tragedia de nuestros semejan
tes, es ser irrespetuoso de sí mismo. 

*** 

Aunque las injusticias son hasta lógicas e inevitables en las 
revoluciones triunfantes, el hecho de tolerarlas impávidamente 
abre las puertas al precipicio del desastre. 

*** 

Preferible es estar junto a los intrépidos en las tinieblas que 
pastar junto a los timoratos e indecisos que nunca conocerán 
del triunfo o la derrota. 

*** 

Arrastan vidas avergonzadas los que traicionaron la sagrada 
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promesa que hicieron a los que dejaron allá en la estacada. 

*** 

Cuando cae un grande, las cavernas de la muerte enfurecen 
por que el cielo y su gloria se los arranca. 

*** 

Moderarse ante pasiones nos prepara para sabias soluciones. 

*** 

Quien es bueno, cae temporalmente; quien es malo, cae 
definitivamente. 

*** 

Los líderes son realidades cuando entra en acción ese ins
tinto maravilloso de los pueblos. 

*** 

A los débiles y timoratos, y por razón de creación, la Patria 
los alberga, pero jamás de ellos toma resolución. 

*** 

Sufrir cárcel en tierra extraña nos da la medida de la ente
reza de los nuestros en la Patria esclava. 

*** 

El hombre mediocre agradece privilegios; el hombre hon
rado al privilegio será ingrato, a lo moral se da entero. 

*** 

Los pueblos con soberanías de extraños ropajes y extranje
ros maquillajes tienen el mismo goce que las reinas sin 
diadema. 

*** 

Los aventureros y díscolos de revoluciones, además de pabu
lar al enemigo, se convierten en manifestaciones excéntricas en 
la alborada libertaria. 
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No puede realil.arse el ser humano bajo mold,'s competitivos 
y deshumanizantes, allí donde todo se hace lucrativo. 

*** 

Podrán caer muchos revolucionarios, pero jamás caerán las 
banderas que enarbolaron en el combate. 

*** 

El eco del porvenir que surque un nuevo espacio no se 
produce con voces de un pasado perverso. 

*** 

El tiempo en agonía está en relación directa a la entereza y 
resistencia de los hombres. 

*** 

Cabe7.as calenturientas terminan en el campo de la derrota o 
la crueldad. 

*** 

U n fracaso en la jornada es honra para el pueblo. U n triunfo 
es gloria del actor. 

*** 

Los que argumentan pretexto para no hacer nada, sólo 
tratan mitigar conciencias, a más de compensar complejos de 
cobardía e indiferencia. 

*** 

Los líderes de la hipocresía padecen de estravismo; contem
plan realidades y se proyectan en otras direcciones. 

*** 

El revolucionario que en el triunfo revela egoísmo y ambicio
nes ilegítimas, resulta ser como un tarado nacido de un sagrado 
y fecundo vientre. 

http:Cabe7.as
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No es de hombre honrado aprovechar las debilidades perso
nales del adversario o del enemigo ajenas a la cuestión en 
disputa. 

*** 

Una revolución no es para postrarse bajo el trono vendado 
con balanza en mano de la justicia, sino para marchar con, su 
espada decapitando injusticias y colocarse junto a los desventu
rados y oprimidos. 

*** 

La esperanza y el deseo de encontrar a un hombre bueno, 
justifica la pena y el dolor que nos produce el riesgo de muchos 
hombres malos. 

*** 

Es criminal reprochar a los pueblos y a los hombres libres 
que, abandonados a su adversa suerte busquen por sus medios 
el imperio de la justicia y el disfrute de la libertad. 

*** 

Las guerras desdichadamente son una osada competencia de 
crueldades regidas por reglas hipotéticas, así como la acción 
revolucionaria de los hombres libres es una cadena de esfuerzos 
y de sacrificios cruentos encaminados a romper el yugo de la 
infame opresión. De tal definición parece que se olvidan los 
que me acusan de violento y terrorista. 

*** 

En la historia de las luchas humanas entre la opresión y la 
libertad, en la metodología inhumana de los dictadores, nunca 
el hombre ha encontrado otra forma para oponérseles y derro
carlos, que no fuera la misma en que ellos se afianzan para 
sostenerse en el poder. 

*** 

El hombre que reiteradamente castiga en silencio preten
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diendo imitar a Dios, está negando a los demás hombres la 
mzón y el valor de las enseñanzas, así como el rigor consecuen
cial ante lo injusto y pecaminoso. 

*** 

Con las ruinas de todas las espemnzas, se hace deambular al 
hombre corno sombras de bestias en un mundo convertido en 
infierno. 

*** 

El hombre sin esperanzas corre el riesgo de esclavizarse bajo 
la coyunda de la disciplina que se le impone, o engendra odio 
sin alternativa de capacitación. 

*** 

Para no sentirse avergonzado frente a la realidad y verdad 
histórica de la patria en lo que es su agonía, hay que enfrentarla 
cara a cam con la espada del deber y el valor impolutamente 
desenvainada. 

*** 

El que corre tras el logro de la gloria con una pobre voca
ción de sacrificio, sólo la alcanza en la cúspide de los sueños 
para despertar atascado en el cieno de la frus1aCÍón. 

*** 

La bondad que es virtud de toda alma hermosa, si no es 
escoltada por el denuedo se puede convertir en medroso y 
encubridor oficio. 

*** 

En las grandes crisis y penurias de la patria, con la aparente 
ruina de todas nuestras esperanzas, hay que imponer la pasión 
del corazón como la voz mandante de nuestro legítimo destino. 

*** 

La prudencia es válida en lo posible y corno previsión, pero 
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ante los grandes conflictos es peligroso pensar mucho y no 
proceder con el libre arbitrio de la conciencia embridada por el 
coraje y el valor. 

*** 

Si no seguimos respondiendo con gran vigor a los detracto
res y con gran coraje al enemigo jurado, jamás lograremos el 
respeto de nada ni de nadie, salvo el lamento como lenguaje de 
la derrota, y con el fatal testimonio de parecer como protago
nistas pequeños en el grande escenario de la patria. 

*** 

Si el enemigo es la encarnación de UNA VIOLENCIA Y UN 
TERROR constante y viviente sobre nuestro pueblo, la violen
cia que se nos obliga a ejercitar para salvar a ese mismo pueblo, 
es en rigor razón de sí misma como único medio y alternativa 
de poner fin, a lo que a nombre y en uso criminal de ella 
injustamente se ha levantado. 

*** 
Somos los primeros en lamentar que la condición humana 

se vea obligada una y otra vez a alguna forma de violencia, 
pero es innegable que en el caso cubano, es el mayor homenaje 
a la razón y la justicia. 

*** 

El hombre tiene que seguir resuelto a no combatir cuando ni 
donde lo quiera el enemigo, sus cómplices y sus guardianes, 
sino donde lo demande la ocasión, el deber y su soberana 
voluntad. 

*** 
La hipocresía es la delincuencia humana más versátil no 

encarcelable. 

*** 

U n hombre noble no muere nunca, simplemente se libera de 
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la crueldad humana. 

*** 

Lépero es el calificativo para los que son muy sensibles en 
sus planteamientos, pero muy ambiguos y medrosos para sus 
realizaciones. 

*** 

El fingimiento del dolor para muchos hombres no procede 
del sufrimiento, sino de la frustación de lo que fueron sus 
ambiciones. 

*** 

Sólo el mendigo medroso y espiritual del destierro, puede 
contemplar impasible el apocalíptico funeral de la grandeza y el 
destino de su patria. 

*** 

Yo no aconsejo con la misma pluma que rehuyo responsabi
lidades, sino que peregrino y predico para crear conciencia y, 
para que los cubanos se dispongan a diferenciar y sustanciar el 
deber de la miseria moral en que se vive en el destierro. 

*** 

La acción de relevo debe tener en la juventud cubana una 
importancia prioritaria, poseyendo ya en sus conciencias el 
arma irresistible que asista al fruto del éxito o fracaso nuestro y 
del enemigo. 

*** 

La juventud no es un simple estado civil, es un don de vida 
intensa entrando en ella con un apasionante ideal. De lo con
trario, se tendrá una vejez mediocre, donde sólo se podrán 
evocar y elogiar nostálgicamente lo que se pudo ser y no fue. 

*** 

Hay que llevar con orgullo y ejemplar resignación todo 
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sufrimiento, sabiendo estóicamente soportar lo que otrora sig
nificó nuestra felicidad y seguridad, y después puesta al servicio 
de la más grandiosa y excelsa causa humana: La de la Patria . 

Miserable del pueblo que habiéndole llegado la hora y de allí 
en adelante, todo no sea la suma viviente de lo positivamente 
experimentado y sustancialmente extraído de sus muchos o 
pocos errores, de sus fracasos y frustaciones . 

Todo pueblo para ser salvado está en la obligación de 
aprender de los negros y sangrientos años que le han precedido, 
a descubrir y aprovechar la magnitud de las perspectivas en su 
real y objetiva dimensión, escoltadas por el coraje, vocación de 
servicio y, con la indeclinable voluntad de vencer de sus hijos . 

Todos somos un poco culpable de la tragedia de nuestro 
pueblo -y no me excluyo yo- unos por omisión, otros por 
acción, otros por evasión, o simplemente por no haber hecho 
lo bastante para evitar este desastre en que hoy nos debatimos, 
sin respeto ni consideración de nada ni de nadie. 

*** 
Treinta años de lucha frente a injusticias y tiranías no pue

den carenar ni caer arrodillados en una truculenta y cobarde 
resignación a que aspiran mis carceleros, pues para mi patria y 
pueblo voluntariamente he sacrificado familia, intereses y vida, 
pero jamás sacrificaré la honra y la vergüenza que en el dolor 
de sus entrañas aprendí. 

*** 
El precio que estoy pagando no depende de las fluctuaciones 

cobardes en la bolsa de valores de la revolución cubana, sino 
que está fijado y tipificado por algo más vehemente, más 
ardiente y profundo, como son nuestros ideales, nuestros her
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manos asesinados y encarcelados, nuestros combatientes, entre 
los cuales no habrá jamás deserción ni alternativa cobarde 
alguna. 

*** 

Ya yo sólo aprovecho las oportunidades, los días y las oca
siones para examen de conciencia y convencimiento que nues
tra revolución, que nuestra justa lucha libertadora tendrá 
muchas dificultades mientras no asfixiemos al hombre de cor
cho que navega en nuestro rio de sangre, junto a la firme e 
inflexible di"posición de ensamblar decididamente la palabra 
con la acción. 

*** 

Los espera, los después, se han sucedido en nuestra lucha 
revolucionaria con velocidad fantasmagórica. Muchos aceptan 
acomodarse al después de hoy, y otros esperan al después de 
mañana, y así sucesivamente hasta el después sin pudor. 

*** 

Cuando la razón me autoriza y el destino de mi pueblo me 
ordena, no conozco el imposible. 

*** 
Ningún hombre y pueblo dejan de vivir mientras aspiran a 

encontrarse a sí mismo en lo espiritual e ideológico a través de 
lo fisico y de cuantos caminos existieren. Cuando hombres y 
pueblos no son sujetos sino objetos, se estancan espiritual
mente, se vuelven hombres y pueblos grises, automatizados, sin 
alegria, sin esperanzas, sin metas, sólo los mantiene el deseo y la 
vulgaridad materialista sin que puedan reaccionar del por qué 
existir y sobrevivir. 

*** 

En la lucha por la libertad de la patria, lo importante no es la 
pérdida de lo intrascendente, lo importante es no perder 
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VOLUNTAD. Lo importante es no permitir que la vacilación y 
el lamento desalojen de nuestros pechos el coraje, el sublime 
concepto del deber, ni nuestro amor y vocación jurada al servi
cio de la patria y su libertad. 

*** 

El gran valor del sacrificio y el esfuerzo humano por salvar a 
su pueblo, no está en triunfar a fechas ni plazos determinados, 
sino en persistir antes, durante y después de los tiempos, las 
tormentas, los fracasos, e inclusive los éxitos para que no se 
malogre lo que tanta sangre y heroísmo ha costado. 

*** 

Hay quienes clavan sus pupilas en mí, pero tienen ceguera 
para pelear, para contribuir y sacrificarse. No cosechan rosas 
en sus huertos porque temen a las espinas. 

*** 

El destino no anda fuera de los hombres. Lo neva uno 
consigo. Por tanto, mi destino soy yo y mi conducta. Por 
supuesto, ningún destino reina y se realiza sin la complicidad de 
la voluntad, el coraje y la inteligencia. 

*** 

La razón del verdadero líder, es pensamiento, acción y pro
yección, afinadores constantes de su conducta; instrumentos 
con los cuales habrá de cincelar sus ideas, a la vez que denun
ciar las malhechurías sin importar a quién lastime o agraviare. 

*** 

La influencia vital y reclamante del dirigente ante las masas y 
los pueblos, es el gran obstáculo a los poderosos intereses y a la 
complicidad socavante de la desvergüenza que campearé 
impunemente. 

*** 

El legítimo dirigente no puede contemplar mansa e inerte
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mente por una óptica deformada sin ejercer su desafio, pues 
plegaría a los esteros de la falsedad lo que son sus 
predicamentos. 

*** 

El líder debe respetar y hasta provocar el derecho al disenti
miento para tener la oportunidad de sincerar y probar su 
verdad. 

*** 

El líder integral es orgullosamente escrupuloso, resiste, es 
fuente de por qués y para qués incómodos. Desfia a las tran
sacciones dudosas e inveteradas, convirtiéndose a veces en un 
verdadero tormento sobre el espinazo de lo espúreo y 
demagógico. 

*** 

El líder no puede sacrificar e! ser por e! estar. Ni sustituir el 
yo por aquel ante las críticas disyuntiva,>. Su sentimiento y 
conducta tienen que enfrentar Cuafl.aS ideas y actitudes fueren 
sembradas con intransigencia injll',tificada. 

**t. 

El líder debe estar consagrado con la vocación del sacrificio. 
No puede detenerse a contar sus adversarios o detractores en su 
pujar tras e! arado surcando y sembrando el vientre de la tierra 
con las semillas de sus ideales, fertilizadas por la acción y la 
palabra. 

*** 

El líder no se preocupa hasta dónde llegará, sino hacia 
dónde va, sabiendo siempre corregir sus errores y reflexio
nando sobre las experiencias propias y ajenas. 

*** 

Al líder nunca le puede faltar voluntad en su momento 
propicio como gimnasia incesante para mantener el interés en 
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el fin, y no dejar extinguir el deseo en el propósito. 

*** 

La~ resoluciones del vertical dirigente no pueden ser nunca 
del ¡,rbitrio ajeno, aún frente a la más cruel y difícil adversi
dad, ya que el porvenir de sus ideales está en el temple moral de 
su conducta. 

*** 

A veces al líder le es necesario cierto tiempo de cautiverio 
para que tenga tiempo a reconciliarse con sus errores, para que 
medite y reflexione, para que se humanice más, y porque el 
sufrir adversidades lo capacita para entender mejor a los 
demás. 

*** 

Mucho quiero a mis amigos, pero más agradezco a mis 
enemigos, pues lo humilde que pueda ser y lo poco que puedo 
significar, se lo debo a estos últimos. 

*** 
El éxito siempre está ahí, sólo es necesario la voluntad y 

perseverancia para alcanzarlo. 

*** 

La capacidad perceptiva del hombre no depende de su 
amor, de su grande7.a ni de su inteligencia, sino de su sensibili
dad que las reúne a todas. 

*** 

Para lograr un mismo objetivo siempre debemos conven
cemos que existen varias formas de alcanzarlo. 

*** 

Sólo el aferramiento a los principios puede evitar que el 
hombre no se vuelVa un poco CÍnico en el decursar de la vida. 

*** 
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Cuando la muerte nos acecha es cuando comprendemos lo 
mal que hemos aprovechado la grandiosidad de la vida. 

*** 

Cuando al hombre se le acorrala sin alternativas, es cuando 
se vuelve ingenioso. 

*** 

La ira, aunque sirve para desahogamos, después no resiste el 
análisis racional, quedando sólo de ella el lamento y reproche. 

*** 

El implacable silencio de la indiferencia duele más que la 
ofensa, dado que ésta última al menos nos permite el derecho a 
réplica y hasta el éxito si fue infundada. 

*** 

Los intereses y la conciencia casi siempre viven en conflicto 
permanente. 

*** 

No es seguro ni buen hacedor quien con frecuencia tiene que 
consultar a su conciencia. 

*** 

El necio se inspira en sus propios errores, el sabio los 
clasifica. 

*** 

¡Ay Patriotismo! Cuántos intereses se arropan con tu nom
bre, y cuánta demagogia se desafora en tu interpretación. 

*** 

El hombre es tan inconforme que a veces hasta la sensatez le 
es aburrida. 

*** 
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El pasado sólo se honra cuando su historia convive en el 
palpitar de los virtuosos de hoy. 

*** 

Al hombre vanidosamente orgulloso lo persigue la frusta
ción primero y lo entierra el desprecio. 

*** 

De la impaciencia sólo obtenemos resacas de amargas y 
duras experiencias. 

*** 

Las ideas sin intérprete son como las estatuas, nunca se 
ponen en movimiento. 

*** 

Mientras más fracasamos, más debemos insistir de nuevo, 
pues el éxito siempre está detrás de uno de ellos. 

*** 

Erróneamente muchos hombres toman lo que le ofrecen 
hoy por temor a enfrentar un mañana. 

*** 

El hombre infortunado siempre debe tener presente que 
cada día puede traer consigo una nueva promesa y 
oportunidad. 

*** 

Prefiero al enemigo y su crueldad que al indiferente que 
observa nuestro intransferible desastre y deber. 

*** 

Los hombres a quienes muchas duras pruebas somete Dios, 
deben agradecerlo y considerarse un privilegiado de El. 

*** 
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Ya en mi vida nada me acompaña salvo la confusión de la 
desgracia de mi pueblo. 

*** 

Con cultura los pueblos no tienen carga ominosa, ni los 
derechos y alternativas serán fueros de nadie. 

*** 

Un hombre alcanza su mayor altura cuando se inclina ante 
los pies de un mártir de la patria. 

*** 

La fe y la COnfiaNll en el Creador, aún considerándola 
algunos una ilusión, constituye el aroma espiritual del ser 
humano. 

*** 
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Algunas Reflexiones Sobre Los Comunistas 

Para igualar completamente a los hombres sería necesario 
extraerles el alma, esa es la meta de los comunistas, hombres 
desalmados sin haber logrado nunca su igualdad. 

*** 

la macabra perfidia de los comunistas es tan peligrosa como la 
ingenuidad con que muchos la conciben e interpretan. 

*** 

El hombre virtuoso se arrepiente cuando yerra, el comunista 
empoza su error y jamás acude al tribunal de la conciencia y 
reflexión. 

*** 

Para los comunistas, la ETIeA es una negación desdeñable, de 
ahí su desenfado y cinismo en responsabilizar a otros o a 
inventiva'! de ocasión las resultantes de todos sus fracasos. 

*** 

Los comunistas son la regla de excepción del viejo proverbio de 
que, no hay mal tan malo del que no resulte algo bueno. 

*** 

Los comunistas tienen por vicio decir mentiras, porque en sus 
absurdos y frustaciones no encuentran asidero en el templo de 
la verdad. 

*** 

Los comunistas buscan efectos sin causa, nunca razones, sino 

motivos para asesinar la libertad en su celeste función humana. 


*** 


Los comunistas con su fanatismo acorralan a razón, subvierten 

la ley y el orden con sus asonadas y transmutan al hombre en 
bestIa. 
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El cambio es la eterna constante del hombre y su filosofia, 
cuando se detiene degenera en su misión o despotismo. 

*** 

La paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero frutos 
muy dulces. 

*** 

Siento horror por las luchas fraticidas entre cubanos, porque 
en ellas el vituperio cae siempre sobre el vencido y el vencedor. 

*** 

Sé que estamos sentenciados a que la gloria y el sacrificio lo 
paguemos. más tarde con atroces dolores y que el verdadero 
heroísmo no se reconocerá en la" conquistas o victorias, y que 
amargas horas y años serán nuestra recompensa cuando todo 
parezca perdido por la falta de asistencia que hemos venido 
clamando una y otra vez. 

*** 

Sé que quieren romper todos nuestros estímulos y arrebatar 
para siempre nuestras esperanzas. Todo ello, después del 
triunfo no hará más que añadir bellela a nuestro bello 
heroísmo. 

*** 

Un hombre vale en la misma proporción que es leal a sus 
predicamentos. 

*** 

Alguna razón me asiste cuando mis prédicas han sido sella
das con sangre de tantos aguerridos hermanos de causa. 

*** 

El que es tolerante frente a impure7as circunstanciales o de 
realidades, siempre estará expuesto al señalamiento. 

*** 
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La fijeza de los comunistas en sus conceptos y esclavitud de 
frases, tienen como fin doblegar con el engaño y falsas prome
sas a los ignorantes e infelices desposeídos. 

*** 

Todo ideal y aspiraciones que nacen con respeto y legitimidad 
en los pueblos, los comunistas los sentencian a morir atropella
dos después de atascarlos en el lodo de la incapacidad y tiranía. 

*** 

Los comunistas criollos enarbolan principios para después 
subastarlos a los designios e intereses del totalitarismo soviético. 

*** 

La madre, que es el más sublime amor sobre la tierra, para los 
comunistas es sólo un ente procreante. Por tanto para ellos y 
después del parto, aquella pierde su ennoblecida majestuosidad 
por la rapiña del Estado Potestad. 

*** 
En la vejez lo que más desilusiona no es el rostro frente al 

espejo, sino lo que pudimos haber sido y no fuimos, y lo que 
pudimos haber hecho y no hicimos. 

*** 

Decálogo del Respeto Cubano 

1). QUE SE RESPETE el heroísmo firmado con tanta sangre, 
sacrificios y cárceles, al menos con el silencio de 
aquellos cubanos menos venturosos, que no se 
sienten poseídos de igual fe y coraje con que luchar 
para emancipar a nuestro pueblo de tanto crimen 
y opresión. 

2). QUE SE RESPETE nuestro llamado a terminar con tanta 
cólera ciega, con tantos odios y ambiciones desme
didas, con la inaceptable obsesión a vetos obsoletos, 
así como el error de desconocer las virtudes de otros. 
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3). QUE SE RESPETE la filosofía de la persistencia, de la 
seguridad y confiama en triunfar cualesquiera que 
fueren los riesgos, las circunstancias y perspectivas, 
con la grandeza de espíritu en complicidad con la 
conciencia y corazón. 

4). QUE SE RESPETE el derecho a no animar odios ni renco
res, ni a los de aquí ni a los de allá, dado que 
nuestras acciones sólo están inspiradas en darle jw;ta 
finalidad a nuestros ideales para construir una patria 
que, tenga la libertad como medio, el orden como 
base, y el progreso como fin. 

5). QUE SE RESPETE el incansable y mil veces reiterado cla
mor pidiendo respaldo. confiamE y calor para los 
combatientes cubanos por la libertad, cualesquiera 
que fueren su edad, sexo, actividades y campo de 
operaciones. 

6). QUE SE RESPETE a todos los sanos esfuerzos por concre· 
tar y materializar la ansiada. necesaria e imposter· 
gable UNIDAD de todos los cubanos. 

7). QUE SE RESPETE nuestro derecho, a terminar con la 
iniquidad, inercia, hipocresía, la demagogh y los 
corifeos del destierro, que solo sirven para mermar y 
amordazar la dignidad, así como retrasar el proceso 
emancipante. 

8). QUE SE RESPETE los ingentes y persistentes esfuerzos por 
cambiar la faL<;a imagen de derechistas, mercenarios 
y reaccionarios yue pretenden marchamamos el 
enemigo, los intereses complicitarios y la bastardía 
conspirativa de los comunistas y sus secuaces o 
tontos. 
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9). QUE SE RESPETE nuestra indeclinable voluntad de orien
tar y arrear a este postrado destierro al reencuentro 
con su deber y sagrado compromiso histórico. 

10). QUE SE RESPETE Yno se critiquen las sensatas y valientes 
acciones beligerantes. Somos los primeros en reco
nocer que ellas no llenan todas nuestras aspiraciones 
y metas, pero que se hacen imprescindibles ante los 
intereses y fuerzas muy superiores que se interponen, 
imposibilitando la grande y definitiva embeStida a 
que aspiramos en una guerra organÍ711da en el suelo 
patrio. Son, por tanto y mientras tanto, alternativas 
obligadas de honor, de verdad y reafirrnación de 
beligerancia inclaudicable. De no contar con ese 
cúmulo de heroicas acciones, de sacrificios, de do
lore",_ de cárceles, de sangre, las páginas de la historia 
del destierro estarían vergonzosamente en blanco. 

Carta a la Juventud Cubana 

Mis preciados jóvenes cubanos: 

Me motivó a esta misiva porque cada derecho origina un 
deber, así como cada deber origina un derecho. Ambos creo 
me autorizan e identifican con ustedes. El mensaje ha de ser 
tanto para los jóvenes preocupados y activos en el acontecer 
cubano como para los que con o sin justificación viven indife
rentemente postrados ante el clamor patrio. A los primeros 
para asistirlos y vigorizar más aún su bizarría y vergüenza. 
Para los segundos la intención de un aldabonazo de conciencia. 

Me atrevo porque yo no aconsejo con la misma pluma que 
rehuyo responsabilidades, pues sin perder voluntad he entre
gado mi juventud en sacrificio humilde pero constante a Cuba 
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y SU libertad, así como peregrinando para crear conciencia y 
para que los cubanos se dispongan a diferenciar el deber de la 
miseria moral en que se vive en el extranjero. 

Aún así, es arduo y dificil tratar de epistolar con intensiones 
orientadoras y acústicas a una juventud que se enfrenta a un 
mundo cada vez más escéptico respecto a sus metas y valores. 
En el caso de la juventud cubana, me veo compelido a sumarle 
la tumefacción encefálica y el cansancio al palabrerismo ampu
loso, al espiguismo entreguista a la demagogia y el escarnio que 
demasiados nacionales han hecho de la fe y hasta de los sagra
dos recursos para la liberación de Cuba. 

Por supuesto, si bien es verdad esta triste realidad, también 
lo es que los compromete más para una toma revolucionaria 
de relevo, salvo que pretendan postrarse en aquiescencia frente 
a este dramático espectáculo azotados por la sentencia rnar
tiana que es complicidad ver un crimen patrio y guardar silen
cio en su nombre. 

Cuando una generación como la vuestra siente y sufre ese 
hartazgo de chatura, de doblez e incapacidad, tiene que buscar 
en los genios de su pueblo y raza los símbolos de pensamiento 
y acción que la templen para los nuevos esfuerzos y retos. 
Porque vuestra edad ha sido diseñada para los sacrificios, la 
ausencia de egoísmo y los excesos superfluos. Frente al trágico 
y aciago panorama cubano, mi intención pues, es ayudarlos a 
prepararse o rectificar si así fuere, para una gran lucha del 
espíritu y las responsabilidades contra las veleidades que los 
acosen y contra las consecuencias fatales que pretendan 
alcanzarlos. 

La realidad adversa de Cuba debe tener en ustedes una 
importancia ,relativa cuando les tocare continuar entrar o rele
var en la acción. Deben poseer ya en vuestras cónciencias el 
arma irresistible que asista al fruto del éxito o fracaso nuestro y 
del enemigo. 

En ustedes tiene que haber absoluta confianza en el porvenir 
creador del carácter, no sólo porque les orientará en todas las 
adquisiciones, sino también para que los rehagan en y después 
de las crisis. 
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No hay que reiterar que los jóvenes de una nación son los 
legítimos depositarios de su destino, pero sí insistir que lo 
importante en el caso cubano ha de ser no negar lo que somos 
y lo que tal identificación compromete. 

Cada vez que tenga que replegarse espiritualmente después 
de cada confrontación adversa, restablezcan el contacto de la 
virilidad juvenil con el principio vivificador. 

Es bueno que recordemos la conducta de la historia en que 
nada puede esperar un pueblo de los hombres que entran en la 
vida sin un ideal y les parece descarreado toda meta. Por tanto, 
les insto a demostrar que no se nace jóven. Que hay que 
adquirir la juventud. Y sin un ideal ello ha de ser imposible. 

Por ello lo importante es que se preparen con arte sutil las 
pruebas que habrán de afrontar así como todos los contrastes 
que pueden probar el alma humana, desde el éxito fácil y 
brillante hasta el infortunio inmerecido. 

Cuando te acosen los lamentos sobre la disención o división 
del destierro tras cuyo biombo pretenden justificar muchos su 
cobarde inercia, responde como Simón Bolívar, Libertador de 
América, a la vez que joven por entonces cuando reclamó: 
<(j,Cuál es la nación libre antigua o moderna que no ha pade
cido la desunión? ¿Habrá historia más turbulenta que la de 
Atenas? ¿Facciones más sanguinarias que las de Roma? ¿Gue
rras civiles más violentas que las de Inglaterra? ¿Disensiones 
más peligrosas que las de los propios Estados Unidos? ¿Ni fue 
peor la encarnizada inconciabilidad de la Revolución Fran
cesa? .. Sin embargo, son estas las naciones que más honran la 
raza humana por sus virtudes, su libertad y su gloria.» 

Creo ya suficientemente esbozado el objetivo que me impa
cienta para vivificar aún más el fuego de los intrépidos y la 
corajuda persistencia de muchos, a la vez que incentivar a otros 
para que apretando al manual del conspirador en sus pechos, 
engarzando la fe en cada palpitar del corazón y con el fusil por 
garrocha, den un salto gladiador hacia las arenas ensangrenta
das del deber para reivindicar su pasado, avanzando desde las 
tinieblas hacia la dignidad empeñada con quienes nos dieron 
patria y nacionalidad. 
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Queridos jóvenes, no olviden nunca que la juventud no es un 
simple estado civil, es un don de vida intensa, expresiva y 
optimista. De no interpretarlo así. tendrán una vejez mediocre 
con sombras al servicio de vuestras huestes antiguas, no pudien
do nunca referirte a 10 que fuiste, . salvo atreverte a evocar 
nostálgicamente lo que pudiste ser. Que así no sea. Que Dios 
los acompañe. 

Los abraza, 

Orlando Bosch 
Cuartel San Carlos 

Caracas, Enero de 1979 
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UN PUEBLO ENTERO DEMANDA 

SU LIBERTAD 


En Orlando Bosch, la fe y confian7a en su pueblo y su 
destino, se ha convertido en una cuestión biológica, cincelando 
siempre sus ijares con el buril de la persevemocia; todo con una 
gran voluntad, como ejercicio incesante pam mantener vivo en 
su pueblo el interés en el deber, y no dejar extinguir el com
promiso con el histórico propósito. 

En consecuencia enexplícable. es verdad que mucho ha 
sufrido, que ha sido perseguido y encarcelado. y hasta se ha 
pretendido ofenderle. al igual que contumazmente se insiste por 
algunos maliciosos e interesados en distorsionar su verdadera 
imagén. 

Pero ello jamás logró arredrarlo. ni vacilar. Muy por el 
contrario, aquellas vicisitudes concatenadas, refoT7.aban las 
invensibles fuer/.as humanas. que sostienen al hombre y a los 
pueblos. luchando bajo el pabellón de la libertad. Pueblo que 
en justa reciprocidad. jamás le ha negado su respaldo y solida
ridad, en todos sus aciagos y difíciles momentos. asi como, 
orgullosa mente reconoce su inagotable vocación de servicio. 

Respaldo. tlue pam él siempre ha sido. conbustible animante 
de sus fuer/.as t.>spirituales. en su fidelidad al pricipio Martiano 
de que (dJ.1 Patria es ara.r no /l<>de.'ílah). 

Cariño y labor tlue él agradece y recoge de su pueblo, como 
la !lor al polen al calor de la luz del sol; pam así gestar nuevas 

http:fuer/.as
http:fuer/.as
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ideas, y para contribuir a que lo antes posible se haga realidad 
ese instinto maravilloso de los pueblos: Libel1ad y Soberanía. 

Estos recortes de prensa, fotos, manifestaciones de apoyo. 
artículos, etc .• son algunos de los muchos que se 

han escrito en apoyo y solidaridad a la causa de Orlando 
Bosch. 

En 1%8. cuando Orlando es encarcelado por vez primera en 
los Estados Unidos. Mr. Kirk, Gobernador del Estado de la 
Florida, intercedió por él con el Presidente Nixon. Poco 
tiempo despues fue elegido 1:..7 homhre del Afio en todo el 
Condado Dade y se recogieron miles de firmas. solicitando el 
pare/e al Presidente Nixon. 

Posteriormente. cuando fue detenido en Venezuela, y 
durante los II años de tan injusta prisión. constantemente 
recibimos las muestras de hermandad y respaldo de tantos 
hombres y mujeres, que sería imposible enumerarlos. 

Allá llegó desde Miami el entonces Alcalde de la ciudad 
Maurice Ferré. acompañado de prominentes figuras de la 
comunidad. entre las que se encontraban el Dr. Manuel Anto
nio (Tony) De Varona. Monseñor Walsh. el Dr. Alberto Her
nández. Esta comisión sostuvo una entrevista con el Presidente 
venezolano Luis Herrera CampÍns. al que le manifestaron su 
desacuerdo por la injusta detención de Orlando. También visi
taron el Hospital Militar donde Bosch se encontraba sometido 
a una huelga de hambre. 

También llegaron cubanos de todas partes. que iban aVene
zuela con el sólo propósito de visitarlo e interesarse por él. 
Recuerdo con especial ternura la visita de los periodistas don 
Guillermo Martínez Márquez. Agustín Tamargo. Armando 
Pérez Roura. Tomás García Fusté, Marta Flores. José Pardo 
LIada. Benjamín de la Vega. Antonio Llano Montes. Fran
cisco Chao Hermida, González Rubio, del Dr. Enrique Huer
tas. Presidente del Colegio Médico Cubano Libre. el DI'. Agus
tín Vázquez Leyva, desde Chicago. y tantos y tantos buenos 
amigos que nos dieron su apoyo moral y económico. q U~ ~cría 
:"t"'.........: ..."hl" mencionarlos a todos. pero quiero que sepan. 4ue 



119 ORLANDO BOSCH: EL HOMBRE QUE YO CONOZCO 

tanto Orlando como yo. los llevaremos siempre en nuestros 
corazones. 

En todos los Estados de la Unión Americana se formaron 
ComÍ/es de apoyo. Estos comites, cuya sede central se encuen
tra en la ciudad de Miami, rindieron una labor extraordinaria. 
haciendo campañas de recogida de firmas. envio de telegramas, 
conferencias de prensa, etc. Entre los coordinadores del 
CUf1lilé de apoyo a Orlando Hosch. que reali7aron una labor 
efectiva y eficaz campaña, recuerdo a los amigos Alberto Her
nándel., Guillermo Novo, Ernesto Aviñó. Rolando Mendo7a, 
Luis Crespo. conjuntamente con muchos otros valiosos lucha
dores de la causa de la libertad cubana. Durante una de las 
huelgas de hambre de Orlando. la rnovili/ación del exilio 
cubano fue masiva. Varias docenas de hombres, en solidaridad 
con él, iniciaron una huelga de hambre en un lugar de la 
P('(llIeiia Hahana en Miami. Este simbólico sitio es conocido 
actualmente como el hiállglllo de la /Jignidad, nombre por el 
que se dió a conOl"Cr durante aquel acontecimiento. l/ue aca
paró la atención de la prensa mundial. 

El día 24 de marzo de 19H3. fue declarado IJ día dí' Orlondo 
!:Josc-h, cn la ciudadl'S de Miami. Hialeah, Swectwater y \Vest 
Miami. Las organizaciones del destierro. todas sin cx(xpción 
dieron su respaldo con múltiples solicitudes al Gobierno vene
lolano, pidiendo la libertad de Orlando. 

Quiero destacar la actuación en todo toste doloroso proceso. 
de la colonia cubana en VenelUela, l/ue incondicionalmente 
siempre estuvo a nuestro lado. atenta a nuestms nect'Sidades. 
tanto económicas, como espirituak'S. cada vez que su presencia 
era necesaria. sin aviso. sin consignas. dios decían presente. l.os 
emigrados cubanos en la ciudad Valencia. en Venezuela. con su 
constante apoyo, preocupación y hermandad. dió para la his
toria contemporanea cubana -que algún día habrá de reco
gerse una de las mús hermosas pruebas de lo que lOS capaz un 
pueblo en delCnsa de la justicia y en rl'Spaldo a su líder. 

Los medios de prensa. tanto en VenelUcla. como en los 
Estados Unidos y otros países. han contrarrestado con sus 
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informaciones o~ietivas. toda la publicidad del aparato de des
información de la tiranía cubana en todo este proceso. 

Hoy. en este momento difícil y doloroso. en que Orlando se 
encuentra en una prisión federal, pendiente del dictámen de las 
autoridades de Inmigración de los Estados Unidos. hemos 
recibido el mismo calor y apoyo de otras épocas. Los cubanos 
del exilio se han movilizado nuevamente. En Los Angeles. 
California, funciona permanentemente el Comilé Pro 
Bosch, comité que realiza una extraordinaria labor de apoyo. 
también en Chicago, New York. New Jersey. Tampa y Puerto 
Rico y en coordinación con el Comité de Miami. funcionan 
todos con extraordinaria efectividad. 

El aetual Gobernador del Estado de la Florida. 130b Martí
nez, en dos oportunidades se ha dirigido al Presidente Ronald 
Reagan solicitándole la libertad de Orlando. La Senadora 
Estatal lleana Ros convocó a todos los representantes electos 
de origen cubano y juntos pidieron la libeltad de Orlando. 

Millares de firmas han acompañado las solicitudes de liber
tad para Orlando. Los días de las vistas de juicios, cientos de 
personas han pasado horas frente a las cortes en solidaridad 
con él. Un radio-rnaratón que organilamos para cubrir los 
gastos de su defensa logró más de 20 mil llamadas y recaudó 
137 mil dólares en donaciones. Los Municipios de Cuba en el 
Exilio y varias organizaciones e instituciones, le han ofrecido 
placas de reconocimiento y homenajes de apoyo. La campaña 
de telegramas logró que el Presidente Reagan recibiera miles de 
ellos. En ocasión de la visita de Reagan a Miamí. un grupo de 
prominentes cubanos exiliados se reunieron con él para plan
tearle la situación actual de Orlando. El Presidente prometió 
un juicio justo. 

En todos estos años de tan duras pruebas. cuando muchas 
veces nos asaltan dudas en cuanto a la justicia dc los hombres. 
nuestra inquebrantable fe en Dios y la hermandad :' solidari
dad de un pueblo entero, han sido el pílar donde nos hemos 
apoyado. para vencer el desaliento y creer hoy más 4UC nunca 
en que habrá justicia para Orlando Hosch. 
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Estas poesías son algunas de las muchas que a lo largo de 
todos estos años ha recibido. Son una muestra de la expresión 
espontánea de los sentimientos de un pueblo que le apoya, 
admira y respeta. 

A Orlando Bosch 

ORLANDO BOSCH, sucumbe 
con su cuerpo en una celda fria, 
luchando por Cuba, en su agonía, 
y su alma se eleva hacia la cumbre. 

Cuanto ha sufrido por su gran hazaña, 
por expulsar de su patria al extranjero, 
por juzgarlo con su hierro fiero, 
y sacarle al tirano las entrañas. 

Creyó en la amistad sincera, 
de los que antes le adularon, 
los mismos que luego lo encerraron, 
mostrándole una causa valedera. 

y hoy, se pudre en mazmorra, inerte, 
sin juicio que salve su existencia, 
y eleven al mundo su inocencia 
evitando que lo lleven a la muerte. 

Quieren borrar, a ese patriota honrado 
a ese titán que sufre los dolores 
de un pueblo al que han robado sus colores, 
y la inmensa libertad que había ganado. 
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humano en aras de la patria. 
por los mismos que en lejanos días, 
utilizaron estas mismas vías, 
y hoy repiten sus tétricas hazañas. 

Pero no, patriota, no doblegues 

tu espinazo, ante insolencia insana, 

tu serás el líder del mañana, 

y guiarás la nave en que navegues. 


Rezo por tí, ante el altar 

de la patria que ha sido traicionada, 

y tratn de levantar la cruz pesada, 

con que te quieren los traidores aplastar. 


Ramírez de la Vega 
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Libertad Para Orlando 

Al fin ha sido liberado 

de una cruel irYusticia, 

que en nombre de la justicia 

cometió un miedoso jurado. 


y al llegar a esta Nación 

tan libre y soberana, 

hay una jauría inhumana 

que quiere una encarcelación. 


Por esto, todos los Cubanos 

que son justos y sinceros, 

harán esfuerzos y ya espero 

que cumplan como sus hermanos. 


y estas Cortes tan humanas 

muy pronto lo absolverá, 

y nueva vida comenzará 

en la Colonia Cubana. 


Nos hace falta el Doctor 

que atenderá nuestros males, 

y con sus sanos ideales 

nos hará sentir mejor. 


y juntos todos con él 

con gran coraje y valor, 

para con cariño y amor 

a nuestra Patria volver. 


POR UNA CUBA LIBRE. 

José M. Rodríguez 
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Canto a Orlando Bosch 

Orlando de Cuba: 

Nunca fue más alto el Castillo del Morro 

para brindarte la estatura. 

Hubo un brindis de cielo 

el día que tu naciste, 

y las semillas se hicieron amigas 

para germinar tu nombre. 

No hubo infancia para ti, 

pues siempre jugaste a ser 

el padre de la Patria. 

Fiel sereno de nuestro exilio, 

que llevas en tu boca un buche de amargura 

que traducido al castellano 

es un grito de rebelión. 

Vas de labio en labio como un 

presagio de libertad y eres 

el Himno Nacional 

que le hace falta al destierro. 


Guerrillero sin guerrillas, 

duérmete en cada cubano 

un pedacito de Cuba y 

despiértate en cada abrazo 

un pedacito de hermandad. 

Vuélvete voz para los que no quieren oir, 

y levanta a los que se quieren caer. 

Tú que disfrazaste el bisturí de rifle, 
y que te crecieron paredes por tu valentía, 
tú que eres el Martí de mil novecientos: 
Hilvana el yunque de valor 
de este momento para hacer 
lo que en cada momento es necesario. 
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Orlando: 

Sudor de acero, 

que empapas tu camisa llenándola 

de rosas blancas. 

Quisiera saber de que árbol bebiste 

la savia que te dio el valor 

para afrontar tus enemigos. 

Nunca fue la justicia más injusta 

que cuando te vistieron cadenas por las manos. 

¡Que te me pareces a Cristo clavado en la cruz! 


Bolívar te bordó un espacio para la historia 

al descender de los Andes, 

porque sabía que tu ibas a ser 

un reto a la esclavitud, 

y un eco para la palabra Libertad. 


Josefina López de Betancourt 

Bosch 

En un cauce, prisionero 

como un rio sin garganta, 

la dignidad te levanta, 

las rejas te hacen guerrero. 

Por ser hombre -y hombre entero

ni la muerte te domeña. 

Desde esa cárcel pequeña 

con grilletes de charol, 

iluminas como un sol 

en la noche caraqueña. 


Luis Mario 

¡ 
) 

~ 
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Hombre Luz 

Hombre de luz para que todo sea 
untado en la verdad que dignifica. 

Martí se anida en tí y purifica 

en tu santo dolor que ensaña y crea. 

Orlando Bosch. tus actos nos recrea 
al saber que tu lucha no claudica 
ante tanta traición, donde se aplica 
la palabra COBARDE: ruin y fea. 

Orlando Bosch, para el cubano libre 
eres perdón de patria y tu calibre 
nos da la fe pensando en el mañana. 

¡Oh! del cobarde ingrato que te hiere ... 
El desprecio total que jamás muere 
tendrán como castigo en sombra insana. 

Urbano Gómez Montiel 

El Doctor Bosch puede exclamar como el poeta: 
Los claros timbres con qué vivo ufano 
han de salir de la calumnia ilesos 
hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan: 
mi plumaje es de esos. 

Salvador Díaz Nairón 
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Un Soneto a Orlando Bosch 

Se calló la justicia Orlando, ya no habla 

y en nebuloso cielo enmudeció de pronto, 

tal parece que un dardo perloró sus entrañas, 

un dardo ensangrentado de foránea semblanza. 


Te va cubriendo el tiempo con color de mazmorra. 

Tu cabeza blanquea, se consume tu cuerpo. 

El tiempo no regresa, pero la historia queda, 

y hay hechos que se funden en mármol y bandera. 


Tal vez bajo una palma tu nombre se repita 

y el aroma de un día lo recoja la patria, 

porque heróica es tu vida, pero no dices nada. 


Allí callado aguantas lo que entraña ser héroe, 

lo que entraña el coraje de llevar en los hombros 

a todo un pueblo a cuestas con sencillez divina. 


Para Orlando Bosch 

Oh valiente, que sufres en prisiones: 

Ridículas injustas, inmorales; 

Libertad te han negado los bribones 

Ahogados de temor y traiciones, 

Ni siquiera se muestran imparciales. 

Dañando el historíal de sus naciones, 

Olvidan los más puros ideales. 


Bate a esa canalla con tu espada 

O si en esa demanda se perece, 

Seguro que al final de la jornada, 

Castigo ganarán los entregados 

Honor recibirá quien lo merece. 


Luis F. Lara 

í
'. 
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ORLANDO Boscn ACUSA 

Grité pidiendo justicia 
hasta que mis oídos explotaron. 
Lloré hasta que se me agrietaron 
los ojos. 
Recé hasta que derribé los dioses 
de su pedestaL 
Toqué las puertas de mis 
hermanos hasta que mis nudillos sangraron. 
Rasgué las togas de los jueces 
y al desnudarlos encontré un vaCÍo. 
Reclamé la ayuda de los patriotas 
hasta que se les cayeron las máscaras. 
Pregunté por Bolívar y la Democracia 
sólo me respondieron con símbolos huecos. 
Entonces...solamente entonces comprendí 
que los santos, los devotos, los generales, 
los políticos y los caudillos 
sólo 
merecían 
mi 
odio 
mi vergüen711 
LES ESCUPO MI DERROTA, 
LES CONDENO A MI MUERTE. 

Gustavo Argimiro López 
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Bosch, Pintor 

Se ve una casa pintada 
frente a la vista del lago. 
Lejos. Lejano y muy vago, 
un monte grabado en hielo. 
Florecen, a ras de suelo, 
toda una alfombra de flores. 
¡Cien pájaros de colores 
que juegan entre las nubes! 
y entre los tonos azules 
de un cielo con rostro santo: 
dos lágrimas de tu llanto 
besan con pasión del alma 
...¡Una solitaria palma 
vestida de verde encanto! 
Emite un ave su canto. 
El sol despierta a lo lejos. 
Se ven árboles muy viejos 
que sólo esperan caer. 
Hay un sueño de mujer 
en una nube que pasa. 
Sobre el techo de la casa, 
de una luz intensa y bella, 
me pinta Orlando, una estrella. 
Pero, no es una ordinaria 
... j Me pinta la solitaria 
que siempre fue la más bella! 

Modesto García 



Décimas al Dr. Orlando Bosch 

Orlando Bosch prisionero 

en tierra Venezolana, 

justicia para ti reclama 

todo cubano sincero. 

Eres un gran visionero 

con ideales Martianos. 

Enemigo de tiranos 

cobardes y traidores, 

y por tus grandes valores 

defensor de tus hermanos. 


Simón Bolívar tu has sido 

paladín de Libertad. 

si vieras la realidad 

donde tu Patria ha caído. 

A un tirano ha defendido 

por miedo. por cobardía. 

No han tenido la hidalguía 

de enfrentar ese tirano, 

y defender al Dr. Bosch cubano 

como tú vivo lo barias. 


Manuel Mena 

Noble patriota basta cuando 
será esclava la bandera 
de un pueblo humilde que espera 
por la libertad Orlando; 
El dolor te está matando 
porque sin humanidad 
te castigan sin piedad 
aquellos verdugos rojos 
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que quieren hincar tus ojos 
con espinas de maldad. 

Orlando Bosch tus hermanos 
en Cuba quisieran verte 
jugar tu carta de suerte 
con las armas en las manos; 
Verte frente a los tiranos 
que destruyen la nación 
con la encendida pasión 
que te corre por las venas 
si ver la patria en cadenas 
te lastima el corazón. 

Orlando Bosch prisionero 
víctima del comunismo 
arranquemos del abismo 
a la prensa que más quiero; 
Con tu espíritu guerrero 
formemos otra invasión 
que si el fuego del cañón 
al enemigo derrumba 
se levanta en cada tumba 
un soldado de Girón. 

Reclama nuestro derecho 
cubano digno y patriota 
que hay una bandera rota 
desangrándose en tu pecho; 
Nuestro pueblo ya deshecho 
espera por nuestro auxilio 
haz que tu ideal virgilio 
se levante en pie de guerra 
para que tiemble la Sierra 
en los brazos del Exilio. 

Gabino Ponte 



132 ADRIANA D BOSCH 

A Orlando Bosch 

A través de los años te he visto envejecer en las 

páginas amarillas de periódicos del exilio. 

y hoy miro tu imagen en el papel. 

las líneas en tu cara, 

la barba de dos días. 

el espejuelo mal ajustado que te debes cambiar. 

la corbata, 

el traje oscuro, 

y en tu mano la maleta, 

ese maletín negro, 

repleto de papeles. 

planes, 

acciones, 

colectas. 

ataques, 

mapas, 

rCGortes de periódicos 

mal precillados 

y cartas come07adas 

sin terminar. 


Miro tu foto, 

y en tus ojeras veo tu angustia, 

mi angustia, 

veo tu sufrimiento 

yel mío. 

y en las ventanas de tus ojos 

en el papel de un periódico 

me asomo a tu patria, 

mi patria, 

desgastada. 

atropellada 

y sangrante. 


Enrique G. Encínosa 



Año de 1983. Encabe/an ~ta manifestación de apoyo al Dr. 
Orlando Hosch: Gu~tavo Marín. Rodolfo Capote. Miguel bao Dr. 
"1ony Varona. Erne~to A\'iñó. Guillermo Novo. Dr. Alberto Her
nándel. Dr. Armando Fleite~. Dr. Ernesto de la Fe. Dr. Al!ugaray. 
Conrado Rodrígue/ y el Dr. Publio Ho~ch. 



,'t1¿;)¡/{'J,~/l 
V PE SAN JUAN DE LOS YER~: 

P(JEB¿O NATAL ~Ef.. I 

OR.. 0,1BOSCH '. 
¡:)[Z¿)[[A Ifl/!¡ffJ/J!JSr 

Miami, 12 de julio de 1968. En las múltiples manifestaciones de apoyo que el exilio cubano le ha brindado al Dr. Orlando 
Bosch, su municipio de San Juan de Los Veras, siempre ha dicho presente. 
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Miami, año de 1983. Multitudinaria manifestación de apoyo al Dr. Orlando Bosch 
durante una de sus huelgas de hambre. 
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¡LIBERTAD! 


=-

ESTACELDA ES UN TALLER DE PENSAMIENTO 

POR LA LIBERTAD DE CUBA 


Aparte de un libro, o de una carta. nada agradece tanto hoy 
Orlando Bosch como un fuerte tabaco, que le acompañe en 
sus horas de pensamiento solitario. Frente a una de sus obras 
pictóricas, en las que ha desarrollado un talento hasta ahora 
desconocido, el gran líder del destierro cubano es sorprendi
do por la cámara de un amigo, metida subrepticiamente en su 
celda. Bosch se recupera físicamente, como se ve, luego de 
su larga huelga de hambre. Su celda de Caracas se ha con
'/ertido en un centro de peregrinaje de amigos y colaborado
res, arteria donde palpita con vigor la causa de Cuba. Bosch 
'lace todo lo que puede hacer un hombre privado de libertad: 
ee, escribe cartas, y pinta. En su pintura -que no es una eva
,ión sino una afirmación de su cubanía- los temas de la patria 
~stán siempre presentes como se ve en el emblema de su mo
'imiento, que es un paisaje criollo sobre el trasfondo de nuestra 
mseña nacional. iEI exilio no te abandona, hermano! 



~bt :Slami Htral~ 

Bosch returns, is arrested 


16 de febrero de 1988.0rlando Bosch, esposado, es conducido por 
los alguaciles a su llegada al Aeropuerto Internacional de Mlami. 
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Febrero de 1988. Ante la masiva presencia de la prensa radial, 
escnta y televisada, Adnana Bosch lee un comunicada a nombre de 
su esposo A su lado GUillermo Bosch, hiJo del Dr. Bosch. 



*Mlami, 17 de febrero de 1988. Estas declaraciones fueron 
publicadas por el periódico El Nuevo Herald. 

1:)!!Iij I [1] ~ l'¡¡Ilb!11:1I I!, lI;llill,~1Ir, (1); 1I fI 
Maurice Ferre, former Miami mayor: 'In the United 
States he was responsible for takíng a bazooka and openly 
liring a bazooka shot at some Polish shlp. I don't classify thal 
es terrorism, unlass you want to say thal the Boston Tea Party 
was terrorism, , , . I think hís perception as a hero is because 
01 his tenacíty, because he's willing to undergo whatever il 
takes to free his country, including gívíng up his own lite, There 
are nol thal many people thal have that kind ot courage and 
are willing to give Ihal mucho Wílh all due rasPeel lo Ihe Cuban 
communíty, Ihere are nol thal many Orlando Bosches, 

Pedro Re.boredo, West Miami mayor: "don'! '!"link 
he's considerad a hero because he's associated Wllh Iha! 
bombing. He's considerad a hero oocause fmm day one Ihal 
,le arrivad in the Uniled Slates, he continuad lO Ilght Cuba, He 
¡¡ever stopped the struggle, An\ body wMo slands flrm againsl 
a Communlst dlctatorship and doesn', bow down 10 Ihe 
pressures has to be a hero. 

Gerry Sane hez. developer, chairman of 
Hispanics for Better Representation: '1 Ihink Ihe 
guy is a hero. Because Castro fe8rs Mim. I mean. jI there is 
anyone thal Castro fears, ít' s thal guy, Probably Castro would 
have nOI been in power right now if Bosch had nol spent so 
much time in jail, Oídn't we kili many civílians in Vietnam? So, 
mean, it's part of a war. Civman people should nOI die 
unnecessarily. But il's war, How many clvílian people died in 
Nagasaki and Híroshima?' 

Manny Medina. developer: '1 admire what ha's done. 
and to the exlenl that ha's in our community I Ihink he should 
be welcomed. I'm talking aboul all his patriotic endeavors, 
Through his whole life Ihat has been his dedicatlon .... I 
believe Castro works In so many devious and dublous ways 
that who knows what happened to lhe plane and who knows 
who dld it. Basldes that No. 1 incident that everybody looks at, 
he's also aman that's been dadicated lo the freedom 01 Cuba 
In many other ways, 11'1$ nOI just a guy who pul a bomb in a 
plane: 

Sanchez Medina Salman 



Portelo Kennedy Botifofl Deyu..... 

Sernardo Senes, banker: '1 have known Orlando for a 
long time. 1 haya always founó hím to be an idealistlc persono 
As a medlcal doctor he could haya been a multimillionalre. For 
the last 10 ,aers he has besn the victim 01 a very abnormel 
judicial mistake o, the Venezuelan system .... After the war of 
independence 01 Israel, there were people like Orlando Bosch 
who became prime minlster.' 

Carlos Salman, chairman, Dade Republican 
Pan,: '1 would say he ís a Cubano a fighter. And the things 
they ssy he did. if he did them, he did them at a time when fhat 
was the only way'ws knew and we hed to sHOw our discantent 
with the Castro reglme. We were not trained as we are now. ws 
were not familiarizad with the power of Iobbylng. we dldn't 
have the Cuban American National Foundation to lobby for us 
In Washington. 1 am completely &gainst acta of terrorismo but I 
would have to say if he dld it. he did it in good faith.' 

Tere Zubizarreta, president, Zubi Advertising: 
'Vlolence that leads to the 1055 of innocant IIves 15 not 
justifiable. However. tM violence of grabbing a revolver and 
killing Fidet Castro is justiflable.• 

State Rep. Arnhilda Gonzalez-Quevedo, 
R-Miami: '1 think you cannot judge the cause 01 trying to 
Iree your country the same way as any other criminal acto He 
should have besn treated as a political prisoner rathar than a 
common criminal. ... He's a person who, because o, hls 
struggle for Cuba. was put in a Venezuelan jall for 11 yaers,' 

Luis Sabines, president, Latín Chamber 01 
Commerce: "The Communists do much worse and nobady 
says anything. I read in the paper that 15 people have besn 
decapitated In Peru by guerrillas and nObad, says anylhing.· 

Jorge Mas Canosa, chairman, Cuban American 
National Foundation: '1 think he is a patrio!. I think he Is 
genuinely concerned wlth the fresdom of Cuba, I consider him 
a friendo I don't necessaríly agree with everything thal he has 
done in his lite . YOú'Ulind that a lot of heroes have been 
accused of a lot 01 things. And mos! 01 them have besn found 
innocent. 



Jesus Porte la, president, Latin Builders 
Association: '1 thlnk we have to raspee! people Ilka that 
and stand behlnd them. He has been in jail for a long time for 
somethlng he didn', do, and lhe world knew he was accusecJ of 
somethlng he didn', do. 1I he had been found gullty, I would 
repudlate him: 

Rosario Kennedy. Miami city commissioner: 
'He's a person who belleved In a cause and sacrlflced hls lita 
for it and I admire lhal kind 01 commitment. I am opposed to 
any kind 01 terrorism, but the man did suffer unjustly for many 
years. I reeognlze that the man sacrlficed hls sntire career for 
that cause: 

Luis Boti'oll, chairman, Republic National Bank: 
" consider that Bosch represents the thinking 01 an extremist 
group tha! has considered carrylng out actions agalnst the 
Castro regime just like, in other times, the Jewish patriots did 
when !hay triad to malntatn the state 01 Israel.' 

Victor De Yurre, Miami eit, commissioner: " 
certainly wish him well in Miamt I raspeet any person who's a 
freedom lighter. Vou can taint a person's character with 
accusatlons, bu! unlill see prool, he Is innocan!. ' 

Salvador Lew, general manager, WRHC-AM: '1 
ses him as aman who sulfered uníust prison for many years 
and he has every righl 10 reintegrate hlmsell inlo free society . 
. . , I am sure he does nol advocate vlol8l1ce: 

LUIS FELDSTEIN SOTO 



Bosch: gestionan su libertad 

, Estamos Pidiendo 
que se le trate 
justamente a 
sabiendas de que es 
un luchador 
anticomunista y que 
de seguro sería 
maltratado si fuere 
deportado a Cuba'. 

ILEANA ROSs-LEHTlNEN 
Senadora estatal 



25 de abril de 1988. Adnana Bosch aguarda llamadas con ofrecimientos de donaciones en el Radio Maratón Pro-Orlando Bosch. 



Mayo de 1988. 

Henry N. Adorno. aoogaoo que representa al Dr Orlando Bosch. dando a la 

prensa las aeClaraClones oficiales sObre lo acontecido en el caso 



23 de mayo de 1988. Las hijas de Orlando Bosch, Lourdes y Miriam, conmovidas 
durante la misa que los cubanos ofrecieron en favor de la libertad del Dr. Bosch. 



Varona : 'Bosch ha sufrido' 

Valdes: 'Estoy triste' 

Martinez: 'D~jenlo t r-anQll;.Io' 

Exiliados saludan 
por la radio a Bosch 
I-'or MARIA JOSE Ci\RTAGENA 
¡("flor fflfO lit El "'_ }/f'7'Old 

Una hora después de la llegada 
de Orlando Bosch a Miaffi.l, su hijo, 
del mismo nombre, se t'ncofltrab.. 
en los est udios de Radio ~j :·lmbf. 
donde fue inundado por llamadas 
de felic.itación y de apoyo de la 
comunidad cubana en el exilio. 

"En mi nombre, como cubano . y 
en nombre del pueblo C\loono en el 
exilio, le damos la bienvenida al 
segundo Marlf de nu;;;stra patoa: 
el hombre que puede provocar la 
cafda de Fidel Castro", rnarulestó 
el oyente MauriC"lo Garcfa , Qw\.:n 
se idenlificó como chofer de órnru
bus del condado. 

"Han sido hombres como Orlan
do Bosch los que han mantenldo el 
t:Spl ritu de este exilio. Que es 
grandioso y glorioso", declaró con 
,:mOClón Roberto Brito. " Me sien
to honrado de ser cubano cuando 
veo hombres como Orlando Bosch. 
Este es un dia grande para la 
patna en el exilio" . 

"Para la familia y para Orlando 
Bo~· h. las m.;s sinceras fcllc:idades 
y muchas c~s buenas". dijo 0,(0 

radi~scucha . " Hoy, la causa de 
libertad de Cuba 3dqule(L~ otra 
dimensión, un nuevo comienzo con 
la prt:scnCLa aqul de nuesl ro 
quendo Orla ndo". 

.. Ahora se . nos llegó el (-uturo 
preSidente de Cuba t:!l el exiho·'. 
expresó con eufona una se1'lora. 

El comentarista Armando Pérez 
Roura calificó al doct or Bosch. 

Quien fuf' arrestado por agentes 
federales ;:¡} llegar a Miami el 
martes. de "un eterno luchador 
por ta democra cia y la libertad y un 
hombre que lo tl~ sacrificado todo 
por su lucha". 

Durante la entrevis ta con Ptrez 
Roura. Bosch ruJO. con }os ojos 
aguados y la Val quebrada. dijo Que 

, Hombres como 
Bosch {son} los que 
han mantenido el 
espíritu de este 
exilio ' . 

ROBERTO BRrro 

esta esperanzado con la Uegada de 
su padre a Miami Los momentos 
m:ts diffciJes. segUn ti, fueron los 
años de prisión. La ultima ...ez que 
el hijo de Bosch V10 a su padre fue 
en noviembre de 1986. momento 
que recordó el mattf"S con emo
ción. 

"Fueron tantos los al'lOs sin 
tener a mi padre a mi lado y lanta 
la laJ ~;: Que nos hacia su presen· 
el? ... dljo Orlando Jr.. que tenra 16 
aflos cuando su padre cayó preso 
en Venezuela. "Lo encontré muy 
triste . Se vefa que era un hombre 
que sufría mucho. que tenfa una 
gran carga encima". 

http:r-anQll;.Io


24 de mayo de 1988. Durante la vista dellUICIO de Orlando Bosch. la multitud congregada frente a las cortes es observada por miembros del SWA T 
Team de la policla 08 Mlaml 



24 de mayo de 1988. Libertad para Bosch piden los cubanos 
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Miami, julio de 1988. Manifestación de los cubanos del exilio en demanda de la libertad de Orlando 
Bosch con motivo de la visita del Presidente Ronald Reagan . 



Miami, julio de 1988. Encabezando la manifestación se encuentran entre cientos de cubanos, 
Estrella RubiO, Adriana y Miriam Bosch y la representante estatal Arnhllda González-Quevedo. 



Miami, julio de 1988. Miriam Bosch es entrevistada por el periodista Esteban Lamela. durante la manlfestaclon 
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LOCALES 
~~-MIAMI, FlA. MIERCOlES aDE Ju¡;¡i60E19¡,r 

Bosch hace llamado 'a la cordura' 

p,.. LUCIAlIO GARClA 
R~ 4t El Ntwf1IJ Hmúd 

El Uder anticastrista cubann Orlando 
IIosch envió un mensaje grabado a las 
emisoras cubanas de Miami. en el que hace 
un llamado de cordura a la comWlida:d ante 
los últimos sw;:es.os acontecidos en esta 
ciudad y pide unidad a tds las orgaQi2a<:Jo. 
nes del exilio P,3r3 lograr la victoria 
defmitiva contra el gobierno de Fidel Castro, 

:en el mensaje, Boseh agradece la, 
muestra. de solidaridad del exilio cubann y 
dice que hubiese preferido mantenerae en 
silencio "basta que resolviera esta onerosa y 
dificil sitilaclóo. con que se pretende de 
nue.. acorralarme, y en 'la que be sido 
Vi'ctima de la r.ompetici6n entre la injusticia 
y la ÍI\ÍUtÍ3", 

Pero agrega Boseh que los llItÍlM$ 
arontecimientos ocurridos en Miami, refi~ 
riéndose clarampnte a las bdmba~ Y.amena~ 

za. terroristas de los IlItimM días, le obligó 90, una snla linaMa y sobre todo, una llIÍ$ma 
a hacer un llamamiento a la ren...... e inteligente ettr.ategia'~. 

Boseh dice que si quienes han provocado Bosch, quien actualmente se encuentra 
estas situaciones en Míami son uinfUtrados en el Centro Correccional Metropq1itano de 
castristas". su menIaje no puede tener Dade, en espera de la decisión de una corte 
alcance ni f",.lidad alguna, "pues todos federal sobre su Rroceoo de deportación,
sabemos de la perveraidad ,1 criminal BOIlala: "No cODÍ<!ta nadie tampoco la 
contumacia de estos sicarios al servicio del injusticia y el error de pensar que' estoy 
tirarto" acobardado y que el motivo de este mensaje 

,Durante el mensaje, Boseh ...... un tiene como Ilnica fmalidad lograr mi 
libertad",llamadQ para lograr una unidad "manif_ 

Y confesa de todas las dirigencias Y Por SU parte, Raoul Cantero, uno de los 
organizacloses serias y """"""",bies del . abogados de Boseh' manif_ que estas 
destierro, pero nunca la unidad milagnora Y declaraciones aem utilizadas <OIlIO ~ de 
mesiánica que tantas veces se ha intentado y la información por escrito que se entregará 
que, por tantó..... llIÍ$moa veces estaba al comisionado· de la Región Sur de 
condenada al fracaso", lnmiKraciOO y }/aturallaación (IN&>, Stephen 

Agrega que en dicha unidad debe de H, Martín, 
participarel pueblo cubono, "como dlgíto Cuando d INS emitió en mayo una orde" 
¡lrotagorusta, y garante de que la llIÍ$ma ter,,¡;ocal de exclusión del pat. contta Boseh, 
será sólida, ,coherente y defmitiva", y que le dio 21 dlas para que respdndieri a la 
esta uníón debe generar "una sola dirige.. decisión, sometiendo cualquier informacilln 

~ue considerara t;,e.neflC~ par.l .su defenu. 
Al cabo de los 21 di•• Y luego de haber 
analizado esa mformaclón. Martin decidirla 
sí ~ orden del JNS $e hace permanente () si 
el caso amerita una ínvestigadón adicional 
ante un juez de imnigración. 

Cantero indicó que Martin extendió el 
perlodo d. 21 dr.. hasta el 1 de julio.

"Creo que las dedara<:íooes le favoreo
(en", dijo, "Estamos pensaodo pr.....tarlas 
como evidencia de su buena le y sus 
intencinnes de trabajar dentro del sistema, 
El no está de acuerdQ con '" que ha estado 
pasando", 

Duk. Austln. vocero del INS "" Washing, 
ton. dijo que creía Que las declAraciones de 
Boscb le podrían favorecer en el caso que 
tiene pendiente con Martin. 

uEaas declaraciones se ~an usar 
como intercesión en su caso". dijo Austin. 
"Creo que '" pueden ser ....das para 
apoyar sus esfuerzos de permanecer en el 
pal.... 

http:sw;:es.os


28 de julio de 1988. Carta del Gobernador del Estado de la Florida, 
Sr. Bob. Martínez al Sr. Steve Martin, Comisionado de la Región SUI 
del Servicio de Inmigración y Naturalización. En la misma el Gober
nador Martínez solicita para el Dr. Orlando Bosch, la condición de 
Refugiado. 

STATE 01" l~IJOIHDA 
OPl'lOll 01' THB OQVzRNoa 

BOl!! M"'''TU'.:Z 

July 28, 1988 

Ir. r,u;,"'ia Mat't.1.» 

!loutbern le&ional <:OlIIml.osioner 

¡_¡"raUon and lIaturalbatlon Set"V1c. 

311 lIortb ~n. Freevay 

'Odln. 'fua. 75207 


Ilttal' M... lt8rUn, 

1 .... wrlUn, to u..... th.t 10U ,1"e tbe Ireat••t 1'0..11>1. eonlld"ratlon to 
lha .."que.t that 'Dr. Orlando Do.eh be paroled into t~ I/nlted State., 
un'.'" .n1 eon4iUon. Jou de....ppropriate, ,andina "etet1l\lnaUon of bis 
iml.r.rat1on .tatus. Dr. lo.eb l.. n yaua old 8n" in fraU h .... U.h, and 1 
bopa yau wou14 con. lude lb"t juaUe" WQuld best be aerve" by ralusin, h1.. 
(1'0111 ln..a""eraHon. SUch an Iction """ld a11"" hilO t.o epend ti.... "lt-h bis 
t...Uy snel "e...he n.eenar)' ...di... t t"".t...nt dur1n, tb... poasibly 

prolonled pro•••din,s. 


lIy un"ar.landlnl la lh.t Dr. Do.eh h•• pUbtiely re.nouneed 8n,. inte.ntlon of 
8hI.,lns in a.tivitr t-h"t- ""u1d be pr..juU.bl to t-h. publ1. inte..eat o... 
_ld "'''.nser the eeeut"it-y of tb. IInUed Itat... 1 8111 tomUiar "Ub • 
......1.' of or,.nlutiou, lneludins the CUban American lIational FoundaUon, 
lIapublican I'art,. of Dade Count.y, I..Un B\ti1ders AeeM101Uon, lri,.de 2506 
an4 kbé Junta Patl"il!'lti~•• th!t. w111 '~()u~h for '0;:0. Bale!," iio Qt<mti...mity tlea: 
""" valu••• 

1 ........ JOU to fuU,. eoneld.r ••!ellsinS Dr. Do.eh lnto the cuetod)' of his 
f_Uy end "in him .. "hane. to beeol!lll " productive m.... btlr óf tbe Florida 
co_nu.y. 

Thanlt yau rOl' 10Ut" "ondolor.U..... 

ce: """oo:-al>l. lonald R..",an, 'r..l.ol.nt of the united lItatea 

MI'. Alen 1I..110n, e_1•• ione,,_ ¡ ....l'r.U"" .n<l lIaturUization Servi... 




Escépticos 
algunos 
exiliados 
• Reagan se reunió con 
figuras del exilio cubano 
durante su breve visita a 
Miami. 

Por LUCIANO GARCIA 
Rtdactor IÜ El Nwt16 HmWJ 

El presidente Ronald Reagan 
anunció el miércoles en Miami Que 
el líder anticastrista cubano Orlan
do Bosch no serfa deportado sin 
habérsele ofrecido "una oportuni
dad para un juicio pleno y justo, y 
una completa revisión de su caso 
por las cortes". 

A pesar de que hubo cierto 
escepticismo entre algunos peno
nas que se reunieron en privado 
con el Presidente, el abogado 
Alfonso Pérez. copresidente de la 
campar\a de Connie Mack. inter............... 

pretó la intervendÓll del mandata
rio como una victoria en el proceso 
de Bosch. 

Pérez explicó que en estas 
condiciones Bosch tendría la posi
bilidad de presentar todas las 
evidencias de su caso con testigos, 

El abogado participé junto con 
otros 41 cubanos en una reunión 
privada con el mandatario. a fin de 
abogar a favor del caso de Bosch y 
disipar dudas en torno a un 
supuesto acercamiento entre los 
gobiernos de Cuba y Estados 
Unidos. 

Reagan visitó Miami invitado 
como orador principal a un almuer
zo para recaudar fondos en favor 
del representante Mack, quien 
aspira al Senado por el estado de la 
Florida. a fin de ocupar el escal'lo 
que quedará vacante por el retiro 
del senador Lawton Chiles. 

El otro punto de la reunión. el de 

posibles relaciones con Cuba, sir
vió para que Reagan ratificara ante 
el grupo de cubanos sus palabras 
del pasado 20 de mayo en la Casa 
Blanca. en el sentido de que su 
gobierno no contempla ningUn tipo 
de acercamiento con el régimen de 
La Habana. según Manuel Antonio 
de V>rona. presidente de la Junta 
Patriótica Cubana y asistente a la 
reunión. 

"Luego de ofe nuestros argu· 
mentos en favor de la causa de 
Bosch, el Presidente decidió orde
nar que se le otorgue el derecho a 
que se le efectlie UD juicio donde 
pueda presentar todas las eviden
cias de su caso con testigos", 
sei\aló Pérez. 

Bosch había recibido una pr6rro-
ga del INS hasta el 7 de julio. para 
que sus abogados presentaran por 
escrito todos los argumentos de 
defensa. contra una posible orden 
de deportación de Estados Unidos 
por haber violado su libertad 
condicional en 1974 y haber 
regre~do el pasado mes de febre
ro sin permiso de entrada al país. 

George Yoss, UDO de los aboga· 
dos que representan a Bosch. dijo 
que no podfa comentar sobre esta 
decisión de Reagan "hasta que 
reciba una comunicación oficial de 
la misma". 

Sin embargo. el hecho de que r 
Bosch tenga el juicio ofrecido por 
Reagan. no significa que no pueda 
ser deportado después del proceso. 
según Pérez, quien agregó: "Siem- I 
pre después del juicio existe la I 
(M)Sibilidad de que sea deportado, 
pero estamos muy satisfechos por I 

hablar con el Presidente sobre este 
caso y por la atenciÓll e interés que 
ha tomado'·. 

La reunión de los cubanos con 
Reagan, que entró al salón por unll 
puerta trasera, bajo fuertes medi
das de seguridad. comenzó aproxi
madamente a las 12:35 p.m. y duró 
poco más de 10 minutos. La 
prensa estaba situada a la entrada 
del salón donde se efectuaba la 
reunión, a la espera de que salieran 
los 42 invitados. 

Pérez fue seleccionado por el 
grupo de 42 cubanos para plantear 
al Presidente el problema de 

Bosch. A su vez, l'I ~,' preso I 
polluca Andrés V;-¡q,;(.t:' Gúmt'z 
hablo sobre la preOt:up.\Clun de los 
cubanos por un pt)~ibl(' aceren· 
mlt:!tllo cntre \0:'1 goblt'rno~ lit, Li 

' ... un juicio donde 
pueda presentar 
todas las evidencias 
de su caso con 
testigos'. 

ALFONSO "EREZ 

Habana y Washington. 
Señaló Vargas Gomez que Rea

gan puso énfasis en lo acertado de 
~u decisión de nombrar a Armando 
Valladares como embajador de 
Estados Unidos ante la Comisión 
de Derechos Humanos de Nacio
nes Unidas. y señaló, según Vargas 
Gómez, "que aunque no estaba al 
tanto de todos los antecedentes del 
caso Bosch. garantizaba que no 
seria sacado de Estados Unidos sin 
que se hiciera una investigación 
completa y exhaustiva sobre su 
caso y con todas las garanUas 
adecuadas", 

El tema de la deportación de los 
cubanos del Mariel. attadió, no se 
planteó al mandatario. "porque 
estábamos convencidos de que 
aunque es un problema serio para 
la comunidad. Reagan no iba a 
darnos una respuesta que nos 
pudiera interesar". 

De Varona dijo que Reagan 
sellaló que no estaba enterado del 
otorgamiento de visas al grupo de 
artistas del cabaret habanero Tr()o 
picana. que visitó Estados Unidos 
recientemnente. "y cuando se le 
preguntó sobre la visita de técni
cos norteamericanos a la planta 
nuclear de Cienfuegos. guardó 
silencio y pasó a otro tema, Ahora 
hay que esperar los resultados de 
esta reunión", 

Explicó Varona que la reunión 
comenzó con unas palabras de Jeb 
8ush. hijo del vicepresidente 
George 8ush. quien dijo a nombre 

dt' ....u padre qut'. de re~ultar 
elegido prt':.idt'ntt·, tampoco eXlstl· 
ra un acercamIento con el gobierno 
de Fldel Castro, 

Sm embargo, no todos t'~tuvie
ron satisfe(ho~ con los plantea
mientos de Reagan a los cubanos, 
El representante estatal republica
no Rudy Garcia. uno de los 
asistentes al encuentro, señaló que 
no se !>t'ntia totalmente satisfecho, 
"porque no dio un mensaje claro y 
preciso, aunque dijo algo positivo, 
al señalar que iba a hacer uso de 
sus facultades ejecutivas en el caso 
de Bosch". 

El redactor de El Nuf"'o Jlerald 
LIús Fefdstein 50tll cuntrilJuyi a es
ce articulo, 

Presidente afirma ordenará 
un proceso pleno a Bosch 
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Adriana D. Bosch nació el 24 de julio de 1944 en Iquique, LU 

cr:

Chile. En su ciudad natal cursó sus estudios de primaria y ca 
:2secundaria y en la Universidad Católica de Valparaíso se 
O

graduó con una Licenciatura en Servicio Social. .... 
_JFormó parte del equipo de Asistencia Social del Hospital UJ 


San Juan de Dios en Santiago de Chile y del Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile. 
 I 


En 1974 conoce en Santiago de Chile al líder cubano () 

(,r)Orlando Bosch y meses después contraen matrimonio. Se 
O. traslada a Caracas, Venezuela cuando Bosch es encarcelado ro 

injustamente, permaneciendo en ese país hasta 1986 que O
viene a los Estados Unidos. () 

Adriana ha contribuido eficazmente en todas las campa Z 

<.(
ñas de apoyo para la libertad de su esposo y ha llevado su _.J 

mensaje a través del mundo. Ha sido la compañera fiel y (C, 

decidida que merece un hombre del calibre y la grandeza de O 

Orlando Bosch. Este libro es prueba de ello. 


ADRIANA D. BOSCH 
t3 
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