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BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE UN PRESTIGIOSO ZOÓLOGO AMANTE
DE LA NATURALEZA
Por: Juan Rodolfo Sánchez Correa
Instituto de Ecología y Sistemática Agencia de Medio Ambiente.
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.
Es un gran desafío poder resumir en solo una cuartilla la extensa y hermosa obra del
consagrado naturalista José Fernández Milera, Profesor de profesores y maestro de
vocación. Conocedor de disciplinas como Geografía, Zoología, Botánica, con amplio
dominio de la Entomología, Malacología, Ictiología, Ornitología y Herpetología, además de
una vasta cultura sobre las obras completas de José Martí, la Historia Antigua y
Contemporánea, son algunos de los elementos que caracterizan a este singular cubano.
Subdirector del Jardín Zoológico de la Habana y Director del Acuario Nacional de Cuba en
las primeras etapas de estos centros, colabora además con diversas instituciones
nacionales e internacionales y fue consultor obligado de muchos estudiosos, que hoy son
valiosos profesionales y técnicos.
Veamos algunos testimonios
Lic. Leda Menéndez Carrera, Investigador. Titular: Conocí a Milera a principios de los años
60 cuando era director del Acuario Nacional de Cuba, a pesar de su responsabilidad
siempre fue un fiel colaborador, solidario, un amante de la vida, un gran caballero,
afectuoso, patriota y le debemos mucho en los resultados obtenido.
Dr. José Espinosa. Investigador Titular, Instituto. de Oceanología: Conocí a Milera en
1971, en 2do año de la carrera de Biología, en aquel entonces Director del Acuario.
Recuerdo a Pepe Milera "El Capitán" como uno de los últimos naturalistas cubanos, poeta,
enamorado de la vida y de todo lo bello que en ella existe. Se distinguía por sus amplios
conocimientos, casi enciclopédicos, extraordinaria memoria y excelente carácter, siempre
dispuesto a ayudar a cualquiera que se lo solicitara.
Dr. Luis de Armas Chaviano, Investigador
Titular: Milera será siempre recordado por su
sonrisa franca y contagiosa, su ética
caballeresca y su desinteresado espíritu
colaborador, pero sobre todas las cosas, lo
recordaremos por su extraordinaria memoria y
su gran amor por la obra martiana.
Según Jiménez Vázquez 2008. Pepe presenta
un interesante record de estudios realizados,
cursos impartidos, asesorías a tesis,
investigaciones realizadas y la palpitación en
más de 33 eventos científicos.
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