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gran soldado 

Por Jose Agustín Diaz 

En form.lnesperada recibimos la noticia de la muerte. destiempo del 
doctor Juan 8 . Pulido. Todas las muertes 80n sentidas; aun de aquellos 

lt 
que fuer.n nuestros adversarios, ellos tamblen tienen 
hijos, •• posas, padres, hermanos y demás familiares , 

" que como es lógico también sufren la muerte de su ser 
querido. Ante la muerte sólo nos Inclinamos reverente
mente, porque somos cristianos. 

Pero la muerte del doctor Pulido nos ha consternado 
muy profundamente; y sabemos que todos los cubanos 
también lo han sentido. aquellos Que nos honramos con 

su amistad o aquellos que sólo de sus actividades públicas tras sus 
elocuentes discursos y sus actividades revolucionarias. Reciban sus 
familiares nuestro mas sentido pésame. 

El doctor Pulido no era un revolucionario creado acá en el exilio. Su 
vida revo lucionarla era mucho más allá de los limites de este destierro. 
Desde liS aulas del Instituto, hasta de la Universidad de la Habana; alll 
tueron testigos de SUI Inquietudes e Ideas politices. Luch6 junto al 
Directorio Revolucionario, frente al gobierno de Fulgenclo Batista, y 
actuó I cara descubierta, sin reservas, con entereza, n i doblez. Por esa 
lealtad 8 SUI propios principios y • sus propias convicciones, cada 
minuto de su vida se conver1la en un IId.r en 'as luchas que desde Joven 
lo nlvartan al cempo del glnulno revolucionario, abrazado a IU8 
principios martlanos Y naclonallata sin tacha. 

El exilio l. conoclo tambl6n. Tenl. una proleslbn: médico pediatra y 
IU e'pola tamb"n e. m~lco, ambos hablan rlvaUdado sus titulas y 
IJerclan su protel16n, quizás 'a más humana y digna de todas las 
profesiones: la Medicina. 

Piro sus Ideales polltlcos y 8U amor por 'a patria que le viera nacer y 
por la que tanto habla ruchado ayer. no menguó IU esplrltu y en el exilio, 
Ilguló siendo el revolucionario que en .1 no habla muerto. Pudo vivir de 
su proflslón, como otros, desdichadamente en torma lucrativa algunos, 
y rellrarse de las luchas polltlces·revoluclonarlls. Ya tenia su hogar, sus 
hijos y su proleslbn. 

Pero el deber por la patria podla más, por ello no le regateó un solo 
Instante a la luvha por la LIBERACION DE CUBA DEL YUGO OPRESOR 
COMUNISTA. 

No creo que el doctor Pulido ha muerto vlctlma del coraz6n, al doctor 
pundo lo ASESINO el régimen comunista de Cuba. Ese es el gran 
culpable de la muerte a destlemoo del doctor Juan Bautista Pulido. 

Co m o tributo póstum o a l 
que en vida fu e ra hombre i
de alis ta y lle n o de fe rvor pa · 
t ri ót ico , dedica mo s est e es
pacio con do s de sus úli:i 
mos momentos de ac tividad 
en la luc h a por la libe racion 
de nu es tra amada Cuba . y 
do s gráficas de l momento 
so lern ne cuando e l fé re tro 
que con te nia sus re s tos e ra 
depositad o en la t ie rra qu e 
le aloja ria pa ra sie mpre. 

La Ca usa d e Cu ba ha pe ro 
d ido a un gra n comba tie nt e 
y eJ Ex il io un o d e sus m as 
fu e rt es p ilares. pe ro tu vo la 
gloria d e po d e r esta r hasta 
su ú ltim o a lie nto env uelt o 
en las lu c has que le ab so r· 
via n la t otalidad d e su tiem· 
po . La clase m é dica está d e 
lu t o ta m bié n pu es su pres
tigio co m o pro fesio nal e ra 
no torio, 

Nos un im os a l d uelo de la 
colonia c u ban a y del m u nd o 
libre po r Ja pérd ida irrepa · 
ra b ie de l co mb at ie n te y a· 
fe c t uoso Dr. Ju an B. Pulid o , 
lleva ndo nu es tro .m e nsa je de 
co ndolencia a fa milia res y 
allegad os . 

"La muerte es una vidoria, y ~uando !le ha vivido bien. 
el f~retro 8 UD carro de triunfo," - SOSE MAR.TI. 

Como no hace mucho lamentamos las pérdidas de los amigos doctor 
Rafael Guas Inclán, Mario Cobas Reyes, de un Enrique Plzzl de Porras, 
";e Pedro Luis Boltel, entre airas muchos. Los médicos habrán podido 
certificar su muerte por un sincope e ataque del coraz6n, pero exlstlnros 
una gran mayorla de cubanos que conocimos de las actividades por 
ellos desarrolladas, en todos los frentes, por lograr nuestro gran 
obJetivo; LA LIBERACION DE CUBA, ello le. fue agotando y sus 
corazones S8 tueron resintiendo entre tantas amarguras. sinsabores, 
sufrimientos. Ante tanta Impotencia, traiciones y entregulsmo. Esa es 
la única causa de esas muertes repen tinas ! 

¡Esa es la causa de la muerte a destiempo del doctor Juan &. Pulido! 
Por ello decimos bien alto, alias no han muerto por muerte natural, 

como certifican los médicos en sus certificados de defunción. Han 
muerto del coraz6n de un sincope cardiaco. ¡NO! i NO! Han sido 
ASESINADOS por el comunismo, por no haber dejado un solo Instante 
de estar en sus respectivas trincheras, que el Oeber les habla Impuesto 
a cada uno de ellos. He ahl la raz6n de sus muertes. Ese es el camino 
de quienes mantenemos la lucha abierta sin descanso ni treguas. 

Asl y ese será qUlzás,nuestro destino. Morir peleando. 
El doctor Juan B. Pulido, por su carácler, una Integridad moral, por su 

gran formación ideológica, por su capacidad de lider. por su entereza y 
su gran fidelidad a sus principios se fue convirtiendo en una de las 
figuras dlrectr les de este exilio por naturaleza propia, de ello no hay 
lugar a dudas. Pero pudo más el destino y Olas; éste nos lo arrebató 
cuando más lalta nos hacia en la tierra hombres de estos calibres y 
condiciones. 

Pero estos hombres cuando mueren no se les debe llorar, sino rezar 
por sus almas, tomarles como EJEMPLOS Y SIMBOLOS. Levantar 
dentro de nuestros corazones un aliar eterno en su memoria y saberlos y 
honrarlos en la vida y en la acción. Son HEROES y MARTlRES DE LA 
CAUSA DE CUBA LIBRE. 

Que su ejecutarla en la vida sirva de ejemplo para todos los cubanos 
sin distingos de sexos ni edades. Quizás ayer hemos disentidos de sus 
ideas o sistemas. Pero por ello no dejamos da admirarles y respetarlos. 
Cuando el doctor Pulido y este humilde servidor de ustedes mantenla· 
mas algunas charlas y cambios de Impresiones, siempre sobre 
temáticas cubanas, por encima de la emlstad personal exlstia el respeto 
mutuo a nuestras Ideas. Sus palabras eran constructivas, edificantes, 
orientadoras y de gran estimulo. El doctor Pulido no est iba t raumatl · 
zado por el medio, era un hombre de visión hacia el tuturo. Por ello 
cuando señalamos que llegarla a convertirse en un fuerte guiador u 
orientador de este exilio no mentimos. Tenia calidad humana y 
serenidad de pensamiento y el hacer los enJuiciamientos, por ello se 
habla ganado el r.speto de muchos. Y entre ellos el nueltro. No ,. 
lloremos hoy, tratemos de seguir IU e)amplo que no. dio .n vlct.. Y a.1 
le habremos de honrar mejor. 

Querlelldo yo un dt'tl 
saber qué es la Patria, 
m e diju UIl anciallo 
que mucho la amaba: 

·'/.0 Patria se siente. 
no tienen palabras 
q/le claro la expliq/l ell 
las lenguas humanas: 

"alli, donde empieza 
la breve jorllada 
que al hombre en el mundo 
los cielos sei1ala .. 

"A Ui , dunde el canto 
materno an-ullaba 
la cuna que el Angel 
I'eló de la (J/larda: 

'·A"", donde en tierra 
bendita y sagrada. 
d(' abuelos y padres 
los restos descansan: 
"AUi. dOllde elera 
Sll '\ te('!zos la ('asa 
lh' lIuestros mavores .. 
JoUi ('sra la l'iTRIA! 


