El Dr. Miguel Rodríguez Hernández y su papel en la
Asociación Latinoamericana de Micología
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El buen amigo y colega, el finado Dr. Miguel Rodríguez

a cabo los días 24 al 29 de junio de 1990 y al cual había sido

(noviembre, 2003), Director del Jardín Botánico Nacional de

invitado como conferencista magistral por el Dr. Rodríguez.

Cuba en La Habana por muchos años, tuvo la muy buena

La idea la había venido desarrollando el Dr. Guzmán desde

visión de acoger con entusiasmo la idea de apoyar la creación

hacia varios años y presentada en varios foros

de la Asociación Latinoamericana de Micología. Dicha

latinoamericanos. Pero fue en La Habana, con la perspicacia

iniciativa se la presentó el Dr. Gastón Guzmán en La Habana,

del Dr. Rodríguez, que fraguó el proyecto. El Dr. Rodríguez

durante el V Congreso Latinoamericano de Botánica, llevado

inmediatamente recibió el apoyo de los principales micólogos
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cubanos, gracias a su carácter abierto y dinámico. Fue
entonces que en una reunión satélite del mencionado
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El Dr. Miguel Rodríguez en su conferencia magistral durante el IV Congreso
Latinoamericano de Micología, en Xalapa, México, en mayo del 2002
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congreso en donde el Dr. Guzmán presentó su idea y la

Rodríguez organizó la primera exposición de hongos en

candidatura del Dr. Rodríguez. Tras una breve discusión a

Cuba, inaugurada en el seno de tal Congreso. Esta exposición

favor de crear la Asociación Latinoamericana de Micología,

realizada principalmente con fructificaciones de hongos, es

el Dr. Rodríguez fue elegido por unanimidad el primer

quizás la primer exposición de hongos tropicales en el mundo.

presidente de la Asociación por el período 1990-1993. Uno de

El Dr. Rodríguez durante sus dos períodos en la

sus compromisos que quedó establecido, fue la de organizar

Asociación Latinoamericana de Micología, participó además

en 1993 el primer congreso de la corporación. El Dr.

en diversas reuniones internacionales como promotor de la

Rodríguez de inmediato formó su Mesa Directiva y propuso

Asociación, como fueron las del 2º. Congreso Nacional de

los estatutos de la corporación. Más tarde presentó el proyecto

Micología en España, el Quinto Congreso Internacional de

del logotipo de la Asociación, a través de un Jurado

Micología en Canadá y el Quinto Congreso Nacional de

Internacional creado para tal fin. Publicó el primer directorio

Micología en México.

de los miembros, en la Revista Iberoamericana de Micología,

Propuso en la asamblea del Segundo Congreso

en España, gracias a sus relaciones con el editor de dicha

Latinoamericano de Micología, los primeros seis socios

revista, el Dr. J. Torres. Organizó y llevó a cabo con rotundo

honorarios de la Asociación, los que fueron aprobados.

éxito el 1er. Congreso Latinoamericano de Micología, en La

Durante las administraciones posteriores de 1997-1999 y

Habana en 1993. En la asamblea general en dicho congreso,

2000-2002 de la Asociación, el Dr. Rodríguez fue el

se acordó re-elegir al Dr. Rodríguez Presidente de la

Representante de la misma en Cuba, con una excelente labor

Asociación por el período 1994-1996. En julio de 1995

en la recaudación de cuotas y de enlace. En el IV Congreso

publicó el No. 1 del Boletín Informativo de la Asociación y en

Latinoamericano de Micología en México, en mayo de 2002,

diciembre de dicho año publicó el No. 2. Ya terminado el

el Dr. Rodríguez fue miembro del Comité Asesor

Segundo Congreso Latinoamericano de Micología, también

Internacional y se le distinguió en dicho congreso, con el

en La Habana, en 1996, publicó el No. 3 del citado Boletín

Hongo de Piedra Maya, presea instaurada en el Tercer

Informativo. En este último Boletín el Dr. Rodríguez escribió:

Congreso para honrar a los expresidentes de la Corporación.

“Este segundo Congreso demostró el fortalecimiento de

Queden estas líneas como un homenaje póstumo a tan

nuestra Asociación y de la Micología en nuestra región, y a su

importante micólogo, colega y amigo, que mucho hizo por la

vez el interés de los especialistas latinoamericanos y de otros

ciencia de los hongos en América Latina.

países por profundizar al contacto mutuo aún mas estrecho”,

El autor agradece la información que le

lo que refleja la labor del Dr. Rodríguez a favor de la

proporcionaron los colegas y amigos, en especial a los

micología de América Latina. Dicho congreso reunió 268

distinguidos cubanos, Doctores Mayra Camino y Rafael

especialistas, no tan solo de América Latina, sino muchos de

Castañeda.

Europa, quienes presentaron 325 trabajos. Además el Dr.

