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Compaiieros miembros del Comite Central del Partido Comunista 
de Cuba. Compaiieras y compaiieros: 

En nombre de los familiares del doctor Juan Tomas Roig, del Par
tido Comunista de Cuba y del Gobierno Revolucionario, tenemos la 
triste misi6n de despedir el duelo del insigne patriota, del maestro, 
del revolucionario, del cientifico, del hombre pleno, a quien damos 
sepultura en su querida patria. 

Encarna Juan Tomas Roig el singular ejemplo de una vida que fi
naliza· a los 94 aiios de edad, y que desde los 17 comienza a luchar 
en el exilio al lado de Jose Marti, por la independencia, terminando 
como miliciano de la patria y militante del Partido Comunista de 
Cuba, desde donde luch6, dia a dia hasta su ultimo aliento por el 
desarrollo del Socialismo. Asi, lo vimos una noche frente a la ex
embajada yanqui, en La Habana, ante el mar de pueblo que le es
cuchaba, demandar, con voz vibrante todavia, la libertad de los 
pescadores cubanos secuestrados por el imperialismo. 
' 

Esas virtudes civicas y patri6ticas no constituyen, con ser tantas, 
su unico legado a la posteridad, pues esta actividad revolucionaria 
se entrelaza, como los atomos de un mismo elemento, con su devo
ci6n cientifica en los campos de la Agronomia, la Farmacia y muy 
especialmente en las disciplinas botanicas, donde figura como un 
maestro y erudito sin par. 

Todos los que tuvimos el privilegio de tratarlo, de conocerlo y 
amarlo, admiramos en el su infinita sabiduria y bondad, su valor y 
su modestia singular, siempre enriquecidas con esa, su mayor cali
dad humana, que le ha hecho el Maestro por excelencia. 

Nacido el 31 de mayo de 1877 en Santiago de las Vegas, pueblo 
donde transcurre casi toda su vida, queda huerfano de padre a los 
4 aiios, sintiendo los zarpazos de la pobreza; a los 7 aiios comienza 
su enseiianza primaria en la escuela municipal para pobres, de su 
villa natal, enseiianza que tiene que abandonar a los 11 anos por 
duras razones econ6micas, empezando desde los 11 anos a trabajar 
com0 aprendiz de tabaquero en la fabrica «La Crema de Cuba»; 
a los 14 anos es promovido a operario de la misma, iniciandose 
como obrero tabaquero, lo que influy6 en su formaci6n, por las 
profundas tradiciones proletarias y revolucionarias de ese sector de 
nuestra clase obrera, tradici6n que enraiza precisamente en sus tie
rras de Santiago de las Vegas, de donde partieron los vegueros que 
se alzaron contra el despotismo espanol en 1723 y que se mantuvo 
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viva durante los preparativos de la Guerra de Independencia en las 
fabricas de Tampa y Cayo Hueso, donde labora Juan Tomas Roig 
desde 1894 a 1898, en que regresa a Cuba despues de militar en las 
organizaciones dirigidas por el Partido Revolucionario Cubano . 

A los 21 anos, finalizada la Guerra del 95, regresa a Cuba, donde 
continua trabajando como tabaquero. A las duras fornadas de trabajo 
suma horas y horas preparandose para lograr el certificado de Maes
tro de Instrucci6n Publica e Ingles, que obtiene en 1901 con las 
mas altas calificaciones, que le valen la asistencia a un cursillo de 
verano para maestros de ingles en la Universidad de Harvard. A este 
respecto senalamos que a Juan Tomas Roig, cubano vertical de 
siempre, no le contamin6 nunca, ni en el exilio, ni en la Republica 
mediatizada, el veneno imperialista; antes bien lo incit6 a la rebeldia 
como cubano digno. Del pueblo de los Estados Unidos bebi6 lo 
mejor de su cultura, rechazando y combatiendo las influencias nega
tivas del regimen social imperante en Norteamerica. 

Ejerci6 en Cuba como maestro durante anos. En 1902 comienza sus 
estudios de Bachillerato y 4 anos mas tarde ingresa en la Universi
dad de La Habana como estudiante de Farmacia y Perito Quimico, 
graduandose igualmente en Ciencias Naturales; en esta ultima obtu
vo la calificaci6n de sobresaliente con su tesis «Las Cactaceas de la 
Flora Cubana». 

En 1913 es designado Jefe del Departamento de Botanica de la 
Estacion Experimental Agron6mica, instituci6n a la que estaria liga
do indisolublemente; en 1917 obtiene por oposici6n la catedra de 
Cosmologia, Biologia e Historia Natural en el Instituto de Segunda 
Ensenanza de Pinar del Rio. 

En 1914 comienza a explorar los campos y las montanas de Cuba; 
se adentra en los bosques, atraviesa las cienagas, y en todos estos 
paisajes investiga el maravilloso mundo vegetal; trabaja con miles 
de especies, descubre decenas de estas y publica numerosas mono
grafias. 

En 1928, producto de sus estudios, publica la primera edici6n de 
su «Diccionario Botanico de Nombres Vulgares Cubanos», obra 
trascendental de nuestra cultura, que mereci6 sucesivas ediciones. 
En 1964, un decreto del Gobierno Revolucionario firmado por el 
comandante Fidel Castro y el presidente de la Republica Osvaldo 
Dortic6s Torrado, designa a Juan Tomas Roig, Miembro de la 
Comisi6n Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba, figurando 
desde entonces, por su trabajo paciente y abnegado, como uno de 
los fundadores de la primera Academia de Ciencias Socialistas en el 
hemisferio occidental. 

El companero Fidel ha sentido siempre un carino y una admiraci6n 
entranables por el Maestro Juan Tomas. Muchas veces se interes6 
por sus condiciones de vida, por su trabajo. Recuerdo que el 8 de 
enero de 1969, en ocasi6n de inaugurarse el Instituto de Fisica 
Nuclear, Fidel convers6 con el eminente sabio, inquiriendo por la 
nueva edici6n de su obra «Las Plantas Medicinales, Aromaticas o 
V enenosas de Cuba» y apremiando a los companeros de la Acade-
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mia de Ciencias a gue continuaran a su lado grabando y escribiendo 
sobre sus experiencias cientificas, recuerdos gue ahora serin tesoros 
inestimables de nuestra cultura nacional. 

No es este el momento de hacer una exposicion de sus obras cien
tificas. Quisieramos resaltar, eso si, el ejemplo gue como revolu
cionario, patriota y cientifico deja a la presente y a las futuras gene
raciones el doctor Juan Tomas Roig, ejemplo de hombre bueno 
gue, proximo a cerrar sus ojos para siempre, llama a sus disdpu
los y les pidi6, no hace muchas horas, gue al morir le dieran sepul
tura en la tierra roja de su guerido Santiago de las Vegas, que sobre 
su tumulo funerario se plantara un arbol, y gue cuando alguien lo 
contemplase, pensase gue el lo habia alimentado para vivir en Ia 
belleza de su tronco, de sus ramas y de sus flores. En ese arbol se 
simbolizara aquella, su voluntad de vivir, de servir, de solida sabi
duria, gue lo hizo enfrentarse victorioso a todos los obstaculos 
economicos, sociales y politicos; voluntad ejemplar, ahora trans
fundida en la naturaleza imperecedera de su Cuba, asi como su me
moria seri para siempre en nuestro pueblo. 

Santiago de las Vegas, Cuba 
21 de febrero de 1971 
ANO DE LA PRODUCTIVIDAD 




