DR. GUSTAVO FIDEL FURRAZOLA BERMÚDEZ
1935-2010
El 5 de Mayo a las 6 de la tarde, falleció el Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, distinguida
figura de la ciencia en Cuba.
El Dr. Furrazola nació en el poblado de Vega Alta, provincia de Villa Clara, el 24 de Abril
de 1935 donde vivió hasta los 5 años de edad. Posteriormente, la familia se trasladó a la
Ciudad de Santa Clara hasta 1945, cuando se mudó para La Habana. Aquí cursó sus
estudios primarios, después realizó estudios de bachillerato en el Instituto de Segunda
Enseñanza del Vedado y matriculó en la Universidad de la Habana, donde se graduó de
Doctor en Ciencias Naturales en 1962. Desde los primeros meses de 1959 comenzó a
trabajar como geólogo en el Ministerio de Obras Públicas, teniendo como primera tarea la
realización de estudios en la Cuenca Central, una de las fuentes de petróleo de Cuba.
Después trabajó en distintos yacimientos minerales de la Sierra Maestra y en Minas de
Matahambre en Pinar del Río.
Es fundador del Servicio Geológico Nacional. Creado el Instituto Cubano de Petróleo, el
Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez se incorpora al mismo y luego al Instituto Cubano de
Recursos Minerales, donde comenzó sus labores como Paleontólogo, especialidad donde
nos dejó uno de sus legados científicos más importantes. Tanto por la descripción de
nuevas especies para la ciencia, como en la determinación de las edades de las rocas
que forman los yacimientos petroleros de Cuba. Junto con el geólogo soviético
Constantino Judoley, publicaron importantes obras para la ciencia cubana, como son la
primera Geología de Cuba (1964), escrita junto con un colectivo cubano-soviético, la cual
fue prologada por Ernesto Che Guevara, como ministro de Industrias. También el libro
Estratigrafía del Jurásico Superior de Cuba (1968) y la Geología del área del Caribe y la
Costa del Golfo de México (1971). Fue redactor y autor del Mapa Geológico de Cuba
escala 1 500 000. Su última publicación, seria el libro Estudios sobre Geología de Cuba
(1997), junto con un amplio grupo de colegas cubanos. Con la modestia, sencillez, y
bondad que le caracterizaron, el Dr. Furrazola mantuvo una labor docente toda su vida,
siendo reconocido como el maestro de muchas generaciones de profesionales cubanos.
Ejerció la cátedra de profesor de Paleontología en la Escuela de Geología de la
Universidad de La Habana y de Santiago de Cuba; así como en la Escuela de Ciencias
Biológicas y en la de Geografía de Universidad de La Habana. También ejerció de
profesor de Paleontología y Geología de Cuba en la Escuela de Geología de la
Universidad Hermanos Sainz de Pinar del Río.
Es el Presidente Fundador de la Sociedad Cubana de Geología (SCG), a cuya dedicación
debemos lo que es hoy nuestra asociación científica. Ha recibido numerosos
reconocimientos durante su trayectoria. Entre ellos está la orden estatal Carlos Juan
Finlay, la medalla René Ramos Latour, y la Giraldilla del Gobierno de la Ciudad de La
Habana. La SCG, en el Tercer Congreso Cubano de Geología y Minería, efectuado del
24 al 27 de Marzo de 1998 en el Palacio de Convenciones, le otorgó la distinción de
Miembro Emérito, y en 2008 la distinción Jorge Brodermann, por su dedicación a las
ciencias y a la sociedad.
Militante del Partido Comunista de Cuba, en sus últimos años de vida, a pesar de su
quebrantada salud, mantuvo siempre la disposición a cooperar con todos los colegas que
requerían de sus conocimientos, y se mantuvo activo en la comisión de categorías y el
consejo científico del Instituto Cubano de Geología y Paleontología.
El Dr. Furrazola será siempre recordado por los que lo conocieron, así como por todos
aquellos que han seguido sus pasos y su ejemplo, poniendo la luz del conocimiento al
servicio de la Patria.

