In memoriam Dr. Fernando Cervigón
Todo biólogo marino Venezolano tiene al menos un libro en su casa o laboratorio
escrito por el Dr. Cervigón. El compendio de libros sobre los peces marinos de
Venezuela es referencia obligada para todo biólogo que trabaje en el área. Esto es
sólo un brevísimo ejemplo de las contribuciones del Dr. Cervigón, biólogo marino,
ictiólogo e investigador. Tendríamos que agregar el Museo Marino de Margarita
(parada obligatoria para el turista que visitaba la isla) o la Escuela de Ciencias
Aplicadas al Mar en Macanao, de las cuales fue fundador y aun así nos
quedaríamos extremadamente cortos.
Fernando Cervigón nació en Valencia, España. Realizó sus estudios de
licenciatura y doctorado en la Universidad de Barcelona. Fue comisionado por la
UNESCO para dictar cursos y conferencias en varios países. Entre los años 1977 y
1978 fue consultor de la FAO. Se destacó como director de la estación de
investigaciones marinas de Margarita de la Fundación La Salle y también profesor
de la Universidad de Oriente, ocupando cargos como director del Instituto
Oceanográfico de Cumaná y del Centro de Investigaciones Científicas del Núcleo de
Nueva Esparta. Entre los reconocimientos otorgados, recibió el Premio Nacional de
Ciencias e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales.
Sin embargo las contribuciones del Doctor Cervigón no estuvieron limitadas a las
ciencias marinas. Su profundo conocimiento de la naturaleza, la historia y la
idiosincrasia de los hombres isleños fue demostrado en diversos libros donde trata
desde la explotación de perlas hasta la arquitectura de barcos, e incluso la poesía.
La ciencia venezolana despide a un hombre ilustre que transformó su amor por el
mar venezolano en inconmensurables contribuciones no sólo a las ciencias marinas
de nuestro país sino a todos aquellos que trabajan en sus aguas. Desde la Sociedad
Venezolana de Ecología nos unimos al duelo que embarga a todos los científicos de
nuestro país. Hoy con profundo dolor despedimos a este ilustre hijo adoptivo de
Nueva Esparta y referencia Científica de Venezuela.
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