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RESUMEN
Entre Hermelia Casas de Almeida y Juan Tomás Roig
se establecieron
fraternales vínculos por correspondencia en las décadas del 40 y del 50. Esta
mujer, natural de Santiago de Cuba, solicito al científico remedios para
determinadas dolencias. En estas misivas el Dr. Roig expone aspectos
relacionados con su vida personal como son : enfermedades ,sucesos familiares
, valoraciones de sus hijos etc.…Hermelia, , amante de la Botánica, poseía una
finca y por ello el le enviaba semillas y posturas de manzanilla así como de otras
plantas para su cultivo . Ella obsequiaba al científico presentes para el y su familia
(especialmente en navidades) así como variedades de plantas inexistentes en la
estación, principalmente de mangos. Además esta señora cumplía encargos
encomendados por el sabio que contribuían a enriquecer la labor de importantes
botánicos. Y sentía por el una gran admiración. La amistad entre ambos
constituye un hecho singular en la vida de Juan Tomás Roig
ABSTRACT
Hermelia Casas de Almeida and Juan Tomás Roig had a very good friendship by
mail during the 40’s and 50’s. Tis woman was born in Santiago de Cuba and she
wrote him and asked for some remedies to some diseases. Dr. Roig answered her
and told her about his personal life, like his illness, his family, etc. In this way
started their friendship. Hermelia loved Botany and as she had a country seat ,
Roig sent her some plants seeds and some orchids seeds and she sent Roig
some presents to him and to his family, specially in Christmas Eve. Besides that
she sent Roig many plants that there never was in the Experimental Station of
Santiago de las Vegas, specially mangoes. Hermelia felt for Roig a very special
admiration . The friendship between them is a special fact in the life of Juan Tomás
Roig .
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I NTRODUCCION
Juan Tomás Roig inició su labor científica en la Estación Experimental
Agronómica de Santiago de las Vegas en 1913 como jefe del Departamento de
Botánica. Realizó numerosas excursiones botánicas por todo el país con el
objetivo de recoger muestras de tierras, maderas, semillas y plantas con lo cual
contribuyó junto a Julián Acuña a enriquecer el herbario de la EEA. Los resultados
de sus investigaciones fueron publicadas en circulares y boletines de la
institución.
Desde esta época se interesó por el cultivo y la investigación de las plantas
medicinales. Introdujo y aclimató en nuestro país semillas de especies
procedentes de países de Europa, África, Norteamérica y Oceanía. En particular
con la manzanilla realizó un excelente trabajo de cultivo y propagación.
En 1939 integró la Comisión designada por el Secretario de Agricultura con el
objetivo de determinar que plantas medicinales propiciarían beneficios económicos
para el país; orientarían al Ministerio en el desarrollo de una campaña dirigida a
ese fin.
En 1941 se creó la Sección de Plantas Medicinales como una dependencia del
Departamento de Química. Con ello se sistematizaron los estudios e
investigaciones en este campo. Toda esta actividad fue dirigida por el Dr. Roig.
En 1942 fue designado para integrar la Comisión de Plantas Medicinales que
extendería su labor a plantas productoras de esencias de toda clase y materias
insecticidas.
Los magníficos resultados de sus estudios los reflejó en su libro: Plantas
Medicinales y/o Venenosas de Cuba, publicado en 1945.
Es decir que ya en los años 40 la figura del Dr. Roig ya era conocida no solo a
nivel nacional sino internacional. Sostenía vínculos con eminentes botánicos
cubanos cono por ejemplo los Hermanos León y Alaín así como con especialistas
provenientes de otros países.
Personas de toda Cuba le escribían para pedirle consejo acerca de que plantas
debían utilizar para remediar sus padecimientos o los de algún familiar o amigo.
Una de ellas fue la Sra. Hermelia Casas de Almeida, natural de Santiago de Cuba.
La investigación que hoy presentamos aborda algunos aspectos acerca de las
relaciones fraternales establecidas por ellos durante más de diez años.
Los objetivos de esta investigación son los siguientes:
♦ Dar a conocer algunos aspectos poco conocidos de la vida del científico Juan
Tomás Roig.
♦ Enfatizar en que la relación entre el Dr. Roig y Hermelia Casas de Almeida
constituye un hecho singular en la vida del científico.
♦ Abordar algunos datos interesantes acerca de la vida de esta santiaguera
aficionada a la botánica.
La primera carta que poseemos esta fechada julio 14 1947, en ella Roig le
comenta acerca de la manzanilla y sus propiedades. Le enviaba indistintamente
semillas, posturas y flores de la planta. Recomienda su uso e incluso le dice que el
Presidente Grau es uno de sus clientes fijos. Esta señora expresaba criterios que
dada su condición de mujer y teniendo en cuenta la época en que vivió me
parecen sorprendentes .
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Este trabajo constituye un acercamiento a la temática. En el futuro continuaremos
profundizando. No obstante el mismo ayuda a conocer aún más la vida de ese
gran hombre de ciencias que fue Juan Tomás Roig.
DESARROLLO
La Sra. Hermelia Casas de Almeida, natural de Santiago de Cuba sostuvo
correspondencia con Juan Tomás Roig durante más de diez años.
No tenemos información exacta sobre la primera carta enviada por ella al
científico.. Todo indica que en 1947, cuando ya eran reconocidos sus
conocimientos en las plantas medicinales, ella le escribió interesada en conocer
remedios sobre determinadas afecciones padecidas por sus padres y suegros.
Esposa de un rico terrateniente, aprovechaba de forma inteligente su tiempo.
Primero atendía a sus enfermos con delicadeza, realizaba labores domésticas y
además dedicaba horas al cuidado y conservación de sus plantas. Botánica por
afición (así le decían sus amigos y conocidos) poseía una extensa finca llamada
Dos Bocas en la que disfrutaba experimentar con más y mas plantas incluyendo
todo tipo de flores así como con nuevas formas de cultivo. Según manifestó, la
finca poseía excelentes propiedades, buen drenaje, excelentes tierras etc.…
Poseía además un orquideario enorme, era junto al de Camacho en Pinar del Rió
de los mas grandes de Cuba.
Participaba en encuentros competitivos relacionados con las orquídeas en los que
obtenía premios.
Fue pionera en el cultivo de esta flor. En 1957 poseía la mejor colección de las
plantas nativas. Enviaba ejemplares a todo el que las solicitaba. Incluso en esa
fecha se encontraban en su colección plantas únicas entre ellas una Tetramica
epifita, desconocida aún para la ciencia.
Su finca era punto de referencia de todos los botánicos que llegaban a Cuba, a
los cuales facilitaba los medios materiales –incluso económicos para poder
colectar y hacer sus indagaciones Las colecciones más nutridas constituían las de
orquídeas , helechos y palmas (Revista Sociedad Cubana de Orquídeas, dic
1957, Vol. 3 , # 4) .
La primera carta que poseemos esta fechada julio 14 de 1947. En ella Roig le
comenta acerca de la manzanilla y sus propiedades. Le hacia llegar
indistintamente semillas, posturas y flores de la planta, aconseja su uso y hasta le
dice que uno de sus clientes fijos es el Presidente Grau.
Esta señora emitía criterios que llamaban la atención dada su condición de
mujer y su clase social. Por ejemplo: …”yo no tengo tiempo de jugar poker, ni para
ocuparme de la vida ajena”…No tengo tiempo para oír chismes, ese tiempo lo
necesito para mis flores.
Desde el principio le demuestra respeto y admiración al Dr. Roig a través de la
correspondencia. En este primer año jamás se vieron. Lo escuchó hablar por radio
en un homenaje y le manifestó: ...”nos hemos dado cuenta del verdadero hombre
de ciencias que es usted”. (Carta de Hermelia a Roig, nov. 1947)
En estos años 1947 y 1948 le habla Roig sobre su vida familiar, le informa
cuantos hijos tiene (ago 14 1947) y le agradece los regalos enviados por ella.
Le pone al tanto de la bronquitis, prostatitis, pleuritis en el pulmón derecho y
neuritis en el hombro derecho, enfermedades padecidas por el en este período.
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Agradece el envío de mamoncillos y anoncillos los cuales –según opina - son mas
ácidos en esta zona
Le comenta la llegada de primer nieto el 23 de octubre de 1947 y le dice : “Será
mucho gusto para nosotros el que ustedes nos proporcionen la oportunidad de
conocerlos personalmente; quizás seamos nosotros los que primero le hagamos la
visita, pues el dia menos pensado nos vamos a Santiago o bien va alguno de mis
hijos” . ( 1 nov . 1947 )
Le hace llegar posturas de Melisa. Le aconseja que deben disecarse –al igual que
todas las plantas aromáticas- al aire y no al sol, de lo contrario pierde gran parte
de su aroma y se achicharra.
Ella por su parte le obsequia una muestra de variedad de mangos inexistentes en
la Estacion. Próximamente le pedirá algunas ramitas con yema para hacer los
injertos pues es ésta la mejor forma de conservar la variedad.
“El niño sigue bien y crecido, pero sigue feo”. La felicita por su habilidad como
repostera (hace cake y se lo envía ) y por su buen gusto para adornar regalos.
(22 enero 1948)
Se entera el sabio del fallecimiento de su suegro, le da el pésame y ella le refiere
las cualidades que poseía este hombre a quien quería como padre.
(1 de marzo de 1948)
Juan Tomás participó en el Segundo Congreso Sudamericano de Botánica
celebrado en Tucumán, Argentina del 10 al 17 de octubre de 1948
donde
presentó dos interesantes estudios sobre la Aplicación de plantas medicinales
cubanas y argentinas y varios temas sobre Bibliografía botánica (Salinas Croche,
Eduardo., Juan Tomás Roig maestro, tabaquero científico pág. 62)
Durante el evento visitó interesantes sitios y además la ciudad de Río de Janeiro.
Le cuenta a su amiga como le gustó mas esa ciudad en 1938 cuando no existían
en ella edificios altos ni rascacielos, el más alto era A Noite con 20 pisos , Según
opinó ya la ciudad no tiene el mismo encanto . Es apasionado de lo clásico, no le
gusta la arquitectura moderna ( nov. 29 1948 )
En esa misiva le habla acerca de su hijo mayor Juan quien desea viajar a los
Estados Unidos a trabajar, explica no debe hacerlo en invierno dados los
problemas de salud que presenta, le agradece a ella y le dice:…”no puedo
interferir en las resoluciones de él, ya tiene 33 años y una familia bastante
numerosa que le cuesta trabajo sostener aquí”.
Anteriormente ya Juanito le había escrito a ella contándole acerca de su viaje
(martes 17 1948-no aparece mes)
Hermelia le brindó el dinero para poder satisfacer su deseo, fueron 500 pesos los
cuales fueron guardados por Roig hasta el momento preciso.
Con mucho empeño expresa de que no es necesario se lo devuelvan. De una
forma tan espontánea escribe: “Recuerde todos los favores que Ud. Me ha
hecho….estoy a sus órdenes en lo que esté a mi alcance”.
“Ud. es una gloria de Cuba....pueden pedirlo todo….yo desde aquí le admiro por
su belleza intelectual, de alma y bondad”.
Ella le dice que su libro de Plantas Medicinales debía venderse en las librerías,
que el gobierno debía hacer más ediciones para que llegara a tenerlo aun mas
personas.
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…” y para que no se mortifique le diré que yo tengo ese dinerito para comprar
orquídeas extranjeras”. ¿Ud. No cree que me salio en mucho mas emplearlo en
hacer llegar a Juan el hijo de nuestro muy querido Don Tomás a su sueno de
superación? ¿Ud. En mi caso no hubiera hecho lo mismo? Estoy segura que sin
pensarlo dos veces ¿verdad? (viernes 19 1948)
Ella sola se ocupa en estos días del orquideario, quiere demostrar que puede
aprender a valerse sola: …”hasta cuándo voy a estar bajo la tutela como si tuviera
12 años”.
En la carta fechada 27 de agosto de 1948 le dice: “ Para nosotros usted es la
persona mas admirada en la Isla de la cual nos podemos enorgullecer de
tener su amistad y aprecio, y Ud. No sabía de nosotros pero nosotros si sabíamos
del gran Dr. Botánico”.
Le manda a pedir fotos de él y su familia enfatizándole que no tenga pena que no
van a ser vistas por otras personas.
En esta fecha ya ella ha perdido a su mamá, por ello el le escribe y se manifiesta
muy sorprendido pues nunca pensó que sería un caso fatal.
“ Ya me imagino lo que será ese golpe para usted que tan afectuosa es para los
demás y que tanto sintió a su suegro. Yo perdí a mi madre desde 1920 y aunque
si ella viviera cumpliría próximamente un siglo (…) yo no me he con formado aun
con su desaparición…“Ud. Es una buena cristiana y sabrá encontrar en la religión
el consuelo relativo que es posible llegar a tener cuando se pierde a la madre que
no tiene sustituto en el mundo’.’
En otra carta Juan Tomás vuelve sobre el viaje al extranjero recién finalizado.
Refiere que sostuvo una audiencia con el General Perón, primer mandatario
argentino en aquella fecha. Hizo escala en Montevideo y Rio de Janeiro, en esos
días se enfermó con fiebre de catarro y con una ligera afección pulmonar en
condiciones climáticas adversas pues estuvo lloviendo durante tres dias . Visitó
además la Ciudad Trujillo en Port Spain y el 10 de noviembre estuvo en San
Juan, capital de Puerto Rico.
Le envió a su amiga unos sencillos obsequios que trajo como recuerdo de ese
viaje. En este detalle incluyó a demás a Federico, su esposo y a su sobrina Elisita
de la que constantemente Hermelia está hablando (menciona más esta niña que a
sus propios hijos).
“Tan pronto como me esa posible iré a hacerles una visita para tener el gusto de
conocerlos personalmente” . Recibe ella una fotografía tomada en el viaje de
Tucumán a Salta. ‘’El viejo feo que tiene el sombrero en la mano y que aparece al
extremo derecho del grupo, ese soy yo, para que me vaya conociendo y no se
asuste cuando me vea”.
El le informa que esta a punto de terminar para su publicación una nueva edición
del Diccionario Botánico que se publicó en 1928 y que se agotó hace tiempo.
_¿Tiene usted ese libro?. Esta nueva edición será muy ampliada y corregida con
más de 1500 nombres no incluidos en la primera. Además han sido revisados casi
todos los artículos para ponerlos al día y corregir erratas y errores. Desde luego
que el primer ejemplar que yo reciba cuando se publique será para Ud.
En la misiva fechada enero 29 de 1949 le comunica el Dr. que le esta enviando
por correo certificado un ejemplar encuadernado de su libro Plantas Medicinales
Aromáticas o Venenosas.
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”Le he puesto una dedicatoria que no es todo lo encomiástica que Ud. se me rece
pero yo soy para esas cosas como para todo un poco seco”.
Acuña en este período le esta clasificando flores a ella dadas por su amigo que –
según el – le están dando un poco de trabajo encontrar la descripción.
‘’ También me alegro mucho de que le hayan gustado los retratos y que le haya
agradado su ahijado que no es bello pero si muy simpático y bueno. También es
saludable y bastante robusto a pesar de que mis nietos y mis hijos casi todos
son pequeños porque yo soy de estatura menos que mediana y mi señora es muy
bajita. Me pide Ud. un retrato grande de los míos y no lo tengo. Tendré que
hacérmelo y yo soy muy reacio para retratarme, sobre todo después que estoy tan
viejo”.
En abril de 1949 el Dr. fue a la clínica de Miramar. Conoció a su hermana y a su
cuñado convaleciente de una operación. ‘‘Su hermana me agradó mucho, es muy
amable y sencilla y además es una mujer muy bonita y agradable. Ella me estuvo
haciendo la descripción de Ud. Me dijo que Ud. Era muy alta, gruesa, y de ojos
verdes y de color blanco rosado como una americana’
En esta carta se refiere a Juanito, su hijo mayor, a sus estudios y habilidades
como mecánico. Señala que su principal defecto es dejar las cosas a medias. ‘…
forma constantemente pRoigectos, se llena de ilusiones y luego ve derrumbarse
todos sus planes…”
….”no tiene constancia suficiente para persistir en un mismo propósito.
En este período el le informa que tiene anemia y presión baja; para ello le han
puesto tratamiento.
Suponemos se hayan visto por primera vez en mayo de 1949 en la clinica de
Miramar. ¿‘Por qué no me escribe?. ¿Le causé tan mala impresión cuando me
vio en la clínica, o es que no tiene tiempo para hacerlo ( 24 de mayo de 1949 )
“Ud. no se pertenece a Ud. sino a nosotros…hombres como Ud. no salen al
mundo a menudo y ahí esta la diferencia entre Ud. y nosotros”.
El día de su cumpleaños 72 ( 31 de mayo de 1949 ) le escribe ofreciéndole
información acerca de la manzanilla pues ella desea sembrar alguna de tipo
ornamental ; el le promete enviarle una especie oriunda de la Argentina y otra del
mismo género que la española, Anthemis nobilis, seria la Anthemis cotula. Según
aconseja deben sembrarse en noviembre, después de las lluvias. El le comenta a
Hermelia acerca de la visita de ésta a Enma Gómez, dueña del Jardín Begonia.
Pudo haber adquirido alli ejemplares de plantas para su finca pues poseía bellas
variedades ornamentales como: magnolias, hortensias, helechos arborescentes
aparte de su rico orquideario .el que según sus propias palabras llegó a tener en
1950 2000 orquídeas cubanas y 500 extranjeras ...
Todo parece indicar que en el año 49 tenia 36 anos porque dice: a los 36 me
siento de 60, a los 40 creo llegare a 100.
Trataba a Roig como si fuera un padre: ‘Cuidese mucho mi viejo, aliméntese y
sobre todo reposo. Ud. lleva una vida de trabajo muy fuerte…’
En su carta del 19 de dic. de 1949 el se pregunta porque ella se demora en
escribirle, se preguntaba que cosa le había escrito o dicho que la hubiera
disgustado .”Desde luego, que es imposible que yo piense ofender de ninguna
manera a una persona que ha sido tan buena y generosa con nosotros.”
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Le informa a Hermelia acerca de la visita realizada por el y Acuña al orquideario
de Soroa .Su amigo fue a colectar con empleados de Camacho, le dice que
existen alli mas de 4000 orquídeas y cuatro orquidearios con todos los requisitos
modernos. Anuncia que le serán enviados muy pronto ejemplares de Epidendron
grisebachianum colectada por Acuña.
En marzo de 1950 Roig fue jurado en la exposición del Lyceum. En su carta del
día 16 le comenta que a pesar de que la muestra era de flores y arreglos florales a
ella se le concedió un premio especial …” por tratarse de arreglos con plantas
nativas y por el esfuerzo de irlas a buscar a un lugar tan difícil …”
En ese año le pone al tanto acerca de la enfermedad de su hijo Pedrito al cual le
han descubierto un tumor….” Le agradezco mucho su interes y los rezos que ha
hecho Ud. por mi hijo. Yo creo que Dios la oyó pues mi impresión es mucho mas
optimista” ( nov. 22 1950 ).
Fue operado el 29 de noviembre de ese año.
En su carta del 13 de diciembre le recuerda encargue al Hermano Clemente
material botánico y tubérculos de ñame silvestre ..”que me han pedido del
Laboratorio Merck de New York para hacer estudios químicos tratando de obtener
de ellos sapogenina , una droga importante. “
El Dr. Roig la felicita pues en Novedades de la Flora Cubana (folleto publicado
por el Colegio “Lasalle “ ) aparece en la página 11, figura 4 , la Caesalpinia
hermeliae León, especie nueva dedicada a ella .
Mayo 19 ,1951 “Ud. tiene deseos de ver un ciclón y yo tengo deseos de sentir un
terremoto, pero que no sea grave.”
“ El cuarto de mis hijos terminara este año Medicina…Será un buen médico ,
porque es muy estudioso e inteligente y le gusta la carrera. Saca siempre muy
buenas notas y dedica todo su tiempo a estudiar.”
Y continúa Roig (junio 21 1951) “Su ahijado está esperando el bautizo con mucho
embullo. El está ahora bastante delgado, porque tiene parásitos intestinales. “
Ella en este periodo visita en varias ocasiones la capital pero se ven muy pocas
veces pues las visitas siempre son rápidas. “Ayer tuve el gusto de recibir el 2do
Volumen de la “Flora de Cuba “ , de los Hnos. León y Alain, y veo con mucho
gusto que en el prólogo hacen una mención encomiástica de Ud. y que también
hay una especie que le fue dedicada a Ud. El libro está muy bueno y bien impreso
y supongo que el Hermano León le mandará una copia a título de colaboradora.
(ago 24 1951)
En la misiva de octubre 29 de 1951 el científico le informa a su amiga acerca de
sus hijos y nietos..., “Juanito está bien, trabajando ahora en el túnel de
Almendares .”El mas chico de los varones, Rafael, que era mi auxiliar y secretario
me lo dejaron cesante hace un mes “.
“El ahijado de Ud. está muy crecido y se quedó esperando a su madrina cuando
Ud. vino a la Habana, cumplió 4 años el día veinte y tres de este mes. La niña de
Carmita cumplió 6 años el día 4 y ya está asistiendo a la escuela de monjas de
este pueblo”
Dic. 6 1951- “Yo no ando muy bien ahora con mi anemia macrocística y además
estoy disgustado con la cesantía de uno de mis hijos y por las malas condiciones
en que trabaja Piedad ahora en una escuela rural del pueblo de La Salud, con
muy malas comunicaciones y mucha perdida de tiempo .”.
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En diciembre 20 de 1951 el le escribe apenado por la enfermedad del papa de
ella .”…considero lo que estará sufriendo… Ya me imagino lo que serán estas
pascuas para ustedes “.
Por esta fecha le escribe comentándole acerca del paquete que les ha enviado
por nochebuena, como en otras ocasiones con una gran cantidad de obsequios .El
se pregunta como puede ocuparse de esos detalles “con los grandes problemas
de la enfermedad de su papá “.
En ese periodo Acuña estuvo a visitarla y a su regreso le informa que el padre de
su amiga se encontraba mejor . En ausencia de aquel, Juan Tomás tuvo que
actuar como miembro del jurado de las orquídeas en la exposición del Lyceum,
junto con Luisa Fernández Morell y el Horticultor japonés Takeuche.
En febrero 9 de 1952 el ofrece una charla sobre plantas medicinales y aromáticas
a las damas del Womans Club en la finca de Mayita del Álamo en ArRoigo Arenas.
“Ellas están organizando una exposición de flores para fines de este mes .¿Piensa
Ud. enviar algo a esa exposición? ¿ Cuando viene Ud. para la Habana?.
Le dice a su amiga a fines de mayo de 1952 que el mes anterior actuó como
jurado en la exposición de flores del Community House y allí recibió un premio
una colección suya .Le dice “sus bellos ejemplares “.
En esa ocasión Roig hace referencia al viaje realizado a Santiago por el y parte de
su familia .Escribe : “Nosotros llegamos bien el viernes pasado a las seis de la
mañana, un poco estropeados pero muy contentos del viaje, sobre todo Carmita
que quedo encantada con Santiago. Ambos le estamos muy agradecidos lo mismo
que mi hijo por sus numerosas atenciones y por su almuerzo en Dos Bocas.
Tambien le agradecemos el habernos puesto en relación con López Figueiras ,que
fue muy atento y servicial con nosotros y al cual le debemos el haber visto todos
los lugares históricos e interesantes de Santiago.
Mi hijo Florencio tiene para Ud. varias copias de fotografías tomadas en el bautizo
y en Dos Bocas, me dijo que el le iba a escribir ayer enviándole las fotografías.
Le pone al tanto de la vista realizada al orquideario de Soroa en compañía de
Acuña, el Hermano León, el Dr. Álvarez Conde y la Dra. Marta Labra, le dice...”a
mi me agrada mas su finca de Dos Bocas por la belleza y lozanía de los campos y
las lomas vecinas”. El Dr Camacho tenía en el portal de su casa un buen número
de orquídeas florecidas, algunas de ellas muy bellas y raras. dice el que ya tiene
12000 ejemplares de orquídeas incluyendo las cubanas y los duplicados.
En la carta 22 fechada julio 29 de 1953 escribe: “Hemos estado muy preocupados
en casa por los sangrientos sucesos de esa ciudad, pensando en la zozobra y el
peligro que han corrido los habitantes de esa localidad y sobre todo tememos que
a su papá le haya afectado en su salud, la alarma y el tiroteo tan intenso, aunque
según parece no tomo gran parte en el hecho la población de Santiago. Quiera
Dios que ustedes no hayan que sufrido nada a causa de esa intranquilidad local.
Le anuncia que pronto recibirá un ejemplar de la segunda edición del Diccionario
Botánico.
En febrero de 1954 se enteró que el papá de ella había muerto le da el pésame y
le dice: ”Quiera Dios que usted haya encontrado resignación a tantos golpes y que
su papá descanse en paz en el cielo”.
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En septiembre le escribe: “Veo que usted se había enterado de la defunción de mi
hijo Pedrito cuando apenas había cumplido 38 años. El mismo día que murió, por
ironía del destino, se recibió su nombramiento de Juez Suplente de Banes. El
estaba contento quería trabajar en un lugar apartado”.
En abril 4 del 1955 Juan Tomás le notifica acerca de la siembra en el parque de la
Estación de un magnífico ejemplar de la Palma Corcho que Acuña y él trajeron de
la Finca Cortina en San Diego de los Baños para sembrarla con motivo del cierre
de los festejos por el cincuentenario de la Institución.
A pesar de que ella apenas le escribe, según él mismo afirma en su carta del 27
de diciembre de 1955, vuelve a enviarle regalos: “Muchísimas gracias por tan
valiosos obsequios y por acordarse de nosotros, pues hace tanto tiempo de usted
que llegué a pensar que ya me había olvidado”.
Roig se preocupa, aberigua por ella con todo el que regresa de Oriente. ¿Cómo
sigue de la presión?. Le ofrece semillas de la Rawolfia Canescens.
Continúa enviándole plantas y le anuncia que ha comenzado a recoger hojas de
Melisa para desecarlas, se las enviará tan pronto estén secas.
Le ofrece semillas de Azafrán Bastardo “para que las siembre en Dos Bocas, pues
aparte de que son bastante vistosas las flores, el aceite de las semillas ha
resultado muy útil contra la arterioescleorosis y la formación de colesterol” .
En la misiva de febrero 27 de 1958 le dice el Dr Roig: “Supongo que todos ustedes
esterán en Santiago pues he leído que hubo algún acto de sabotaje en Dos Bocas
y que ha habido interrupción en los ferrocarriles.
Todo parece indicar que por esta fecha ella y parte de la familia estuvieron en
Santiago de las Vegas y visitaron a Roig . “Ya ahora el tiempo parece cambiado,
pero hemos tenido mucha lluvia y frio después que ustedes se marcharon”.
Le pide a su amiga le escriba aunque sean dos letras para saber como están ellos
y la hermana.
La última carta del científico está fechada mayo 14 1958; ella no escribe, él le
cuenta de la fractura sufrida por su ahijado.
CONCLUSIONES
La amistad de Juan Tomás Roig y Hermelia Casas de Almeida constituye una
relación singular en la vida del científico.
La señora Hermelia Casas de Almeida sentía una gran admiración por el Dr. Roig
la cual demostraba sinceramente en sus cartas. Lo trataba con cariño, como a su
propio padre, lo aconsejaba y le criticaba su negativa de no aceptar la ayuda
monetaria ofrecida por ella.
Esta señora constituye dentro del ámbito un ejemplo de dedicación a la Botánica.
Supo ofrecer su ayuda y aporte económico a grandes científicos que hoy
recordamos día a día.
Fue fundadora de la Sociedad Cubana de Orquídeas en mayo de 1956, de la que
llegó a ser Vicepresidenta.
De alma sincera e ideas no convencionales para su época, es manifestación plena
de que la mujer también puede vincularse a la sociedad, beneficiarla y ser útil
como cualquier hombre.
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