
Cuando esta revista estaba imprimiéndose nos ha
sacudido la triste noticia. Nuestro amigo, colega y
maestro Jordi Ribes ha fallecido el 3 de junio, a la
edad de 85 años. Tras una intensa vida, dedicada a los
heterópteros, exprimida en pro del descubrimiento y
descripción de la biodiversidad, compartida con gran-
deza y generosidad, Jordi nos ha dejado.

El vínculo que unía a Jordi Ribes con nuestra revista
justificaría sobradamente haber decidido incluir, casi
de manera precipitada, esta breve nota a última hora.
Pero no es solo eso. También deseamos comunicar
lo antes posible la dolorosa pérdida de «uno de los
grandes» de la entomología ibérica, proclamar su
irremplazable figura. Jordi será siempre cálido sol
en el horizonte de la heteropterología íbero-macaro-
nésica; su pasión por el conocimiento, frondoso pai-
saje de maquia; su manera de trabajar, persistente
olor a tomillo; su saviesa, un recuerdo imborrable en
nosotros...

El estudio de los chinches de la Península Ibérica no
se puede entender sin la labor pionera, profunda y
prolífica de Jordi Ribes, extendida a lo largo de más
de medio siglo. Así ha sido recientemente reconocido
mediante su nombramiento como socio de honor
tanto del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
(3 de junio de 2013) como de la Institució Catalana
d’Història Natural (2 de julio de 2015) (véase: Anó-
nimo, 2015; Pujade-Villar y Munujos, 2015).

Siguiendo con los reconocimientos a su trayectoria,
Heteropterus Revista de Entomología no solo ha tenido
el privilegio de publicar hasta doce artículos firma-
dos por Jordi Ribes, sino que también acogió con
orgullo el homenaje que la comunidad mundial de

heteropterólogos quiso brindarle con motivo de su
80º aniversario (Heteropterus Rev. Entomol. 11(2), acce-
sible en www.heteropterus.org). Allí puede leerse una
biografía personal y profesional (Ribes, 2011), así
como un compendio de su bibliografía, taxones
descritos y taxones dedicados (Goula, 2011). Dado
que el objetivo de la presente nota no es repetir lo
recogido en esas páginas, convidamos al lector a su
consulta.

Cabe ahora, en todo caso, completar la información
del artículo de Goula (2011), actualizándola hasta el
presente y hasta donde nos consta. Así, posterior-
mente, Jordi Ribes ha publicado dos artículos más
(Piñol et al., 2012; Pagola-Carte y Ribes, 2013) y el
libro de la serie «Faune de France» (Ribes y Pagola-
Carte, 2013), que entonces aparecía como «en pren-
sa». La numeración de sus últimos trabajos debería
modificarse como sigue:

(154) Piñol et al., 2012
(155) Ribes y Pagola-Carte, 2013
(156) Pagola-Carte y Ribes, 2013

Entre dichos trabajos, la especie Lygaeosoma streitoi

Pagola-Carte & Ribes, 2013 (Lygaeidae) es el 60º y
último taxón descrito por Jordi.

Dos especies más se han nombrado en su honor,
ascendiendo así a 39 los taxones dedicados a Jordi:
Tingis (Tropidocheila) ribesi Golub & Linnavuori, 2011
(Tingidae) y Schizoptera (Lophopleurum) ribesi Costas,
López & Vázquez, 2015 (Schizopteridae) (Golub y
Linnavuori, 2011; Costas et al., 2015).

Jordi, moltes gràcies per tot!
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