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Cuando se cumple bien la obra de la vida, 
no es verdad la muerte, de manera tal que mi 
Profesor y maestro Dr. Emilio Bogani Miquel, 
está presente hoy y siempre.

En el otoño de 1991, en el mes de oc-
tubre tuve la oportunidad de participar en 
el Regional Event of  the Latin American 
Psychiatric Association and International 
Symposium of  Human Rights and Psychiatry, 
realizado en Ciudad de La Habana, Cuba, 
allí entre los cursos pre eventos, el Dr. 
Emilio Bogani impartió uno sobre el tema 
de Alcoholismo, fue la primera vez que le 
vi, me sorprendió su lenguaje claro, preciso 
pero que transmitía su amplio dominio y 
conocimiento sobre el tema, de manera 
amena y rompiendo con el esquema clásico 
del distante e inalcanzable Profesor. Al ter-
minar el curso dialogó con los presentes, nos 
invitó a todos a su Conferencia en el Palacio 
de las Convenciones y puso en nuestras 
manos un ejemplar de la Revista Española 
de Drogodependencias.

A partir de ese momento se abrieron las 
páginas de la Revista Española de Drogodepen-
dencias para todos los estudiantes y profesio-
nales de la salud de la Provincia Guantánamo, 
interesados en estos temas, pues cada ejem-
plar que recibimos lo pusimos a disposición de 
todos en la Biblioteca de la entonces Facultad 
de Ciencias Médicas de Guantánamo. En 
estos tiempos del Internet todo es posible y 
comprensible, pero de la época que hablamos 
el tema drogas era casi tabú y publicaciones 
sobre este tema era impensable, sólo de temas 
como el alcoholismo y el tabaquismo escribía 
el Profesor Dr. Ricardo González.

El intercambio con el Profesor y la lectura 
de los artículos de la Revista, nos estimularon 
a iniciar investigaciones en nuestra provincia, 
los resultados los presentamos en el Primer 
Encuentro Internacional Estilos de Vida contra 
Hábitos Tóxicos¨, realizado en Guantánamo, 
en abril de 1995, donde contamos con la asis-
tencia y participación del Profesor Dr. Emilio 
Bogani, fue un evento inolvidable donde todos 
nos sentimos honrados con su presencia.
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Entre septiembre de 1995 y septiembre de 
1996, gracias a la ayuda del Profesor Bogani, 
realizamos una Maestría en Drogodependen-
cias en España, fue la primera vez que alguien 
de Cuba obtenía semejante categoría.

A partir de ese momento y luego de nues-
tra llegada a Guantánamo socializamos todo 
lo aprendido, a través de múltiples cursos 
electivos de pregrado y numerosos cursos 
de postgrado incluido un Diplomado sobre 
Prevención de Drogodependencias. 

Su libro ¨El Alcoholismo Enfermedad 
Social¨ y cito sus propias palabras en la de-
dicatoria de un ejemplar que atesoro: ¨… 
a mi juicio fue paradigmático en su día y creo 
que todavía dice muchas verdades…¨, revela 
algo incuestionable el consumo de bebidas 
alcohólicas más que una necesidad humana 
es la expresión de un patrón cultural y de la 
acción de unos intereses económicos.

La impronta de lo que significa para no-
sotros el ejemplo del Profesor Dr. Bogani y 
de la Revista Española de Drogodependencias, 
fundada por él, se evidencia entre otros 
resultados además de los mencionados 
en el párrafo anterior en la obtención del 
título de Doctora en Ciencias de la Salud 
de la que escribe, en la obtención del título 
de Master de una decena de profesionales 
y en la creación en la Universidad de Cien-
cias Médicas de Guantánamo de la Cátedra 
Multidisciplinaria ¨Prevención de Drogode-
pendencias¨, pionera de su tipo en cualquier 
universidad cubana y que este 2016 cumple 
su XV aniversario.

La obra del Dr. Bogani, crece y se mantiene 
a través de todo lo que nos enseñó a muchos 
y que seguimos multiplicando sus enseñanzas, 
crece y se mantiene a través de los lectores 
de la Revista y del accionar de todos los que 
de una manera u otra sueñan con un mundo 
sin adicción a las drogas.

El Profesor Dr. Emilio Bogani Miquel es 
para nosotros en lo personal un paradigma 
de médico honesto, sencillo, ético, valiente y 
solidario, nos enorgullece habernos formado 
bajo su égida, pues honrar, honra.
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