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Resumen
Con motivo de su 80º cumpleaños, se presenta una breve biografía del heteropterólogo catalán Jordi Ribes, y se
ilustra mediante algunas fotografías en las que aparece compartiendo su pasión por las chinches con otros colegas.
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Laburpena
Jordi Ribes, 80 urte: Biografia pertsonal eta profesionala
Bere 80. urteurrena dela eta, Jordi Ribes heteropterologo katalanaren biografia labur bat aurkezten da. Zenbait
argazkiren bitartez irudiztatzen da, zimitzenganako grina beste lagun batzuekin konpartitzen agertzen delarik.

Gako-hitzak: Jordi Ribes, biografia, 80. urteurrena, Hemiptera, Heteroptera.

Abstract
Jordi Ribes, 80th anniversary: A personal and professional biography
On the occasion of his 80th anniversary, a brief biography of the Catalan heteropterologist Jordi Ribes is given.
It is illustrated with some photographs in which he appears sharing his passion for true bugs with other colleages.

Key words: Jordi Ribes, biography, 80th anniversary, Hemiptera, Heteroptera.

Jordi Ribes Rius nació en Barcelona el 11 de octubre
de 1930. Hijo único de Lluís y Dolors, estudió bachillerato en los Escolapis de Sant Antoni. Posiblemente
influenciado por su padre, que era mecánico dentista,
estudió la carrera de Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona,
teniendo por compañeros algunos amigos que había
hecho en los Escolapis.
Tras licenciarse (1956) marchó a Madrid para doctorarse en Estomatología (1958). En aquella época los
doctorados únicamente podían cursarse en Madrid.
El ejercicio de su profesión le ha llevado a relacionarse con muchas personas, y su buena praxis, así
como su carácter jovial, le han granjeado numerosas
simpatías que, tras la jubilación, se han manifestado
en múltiples ocasiones.

Al ser su madre oriunda del pueblo de Torms (Lérida), Jordi tuvo ocasión de disfrutar de la naturaleza
en los periodos vacacionales, de contemplarla y de
amarla. Pronto se sintió atraído por el mundo de los
insectos, especialmente por los coleópteros. Compañeros de promoción recuerdan que era frecuente que,
en paseos y viajes, Jordi fuese equipado con tubos y
aspiradores y se parase a examinar las cortezas de los
árboles, exclamando entusiasmado el nombre científico del ejemplar tras su captura. En ocasiones era
casi una tortura ir con él, a causa de las numerosas
paradas que efectuaba durante el trayecto. Cuando
iban al campo, ahora ya con colegas entomólogos,
fácilmente perdía el control horario, hasta el punto de
que en varias ocasiones estuvo a punto de no alcanzar a tiempo el medio de transporte y no poder volver

172

(a)

E. RIBES: Jordi Ribes, 80 años: Biografía personal y profesional

(b)

(c)

(d)

FIGURA 1. Jordi Ribes, la familia: (a) Estudiando en los Escolapis de Sant Antoni (Ronda Sant Pau, 72, Barcelona, 1941); (b) Con
su madre, Dolors Rius y sus suegros Francesc Español y Josefina Cabeza (Ripoll, 07/1967); (c) Con su padre, Lluís Ribes
(20/02/1963); (d) Con su mujer Josefina Español y su hija Eva (1974).

a casa. Nunca olvidaba proveer a sus amistades de
frascos para recoger insectos.
Esta afición, a los coleópteros primero y a los heterópteros más tarde, le llevaron a consultar al mejor
especialista de la época, el Dr. Francisco (Francesc)
Español (Valls, 1907 - Barcelona, 1999), que fue
conservador del Museo de Zoología de Barcelona
primero y posteriormente su director.
Francesc Español fue un experto entomólogo, de
fama internacional, y compartía su pasión por los
insectos con un enjambre de aficionados que iban a
él para conocer su opinión y poder clasificar los tesoros capturados en sus salidas al campo. En seguida
se trabó una gran amistad entre el maestro y los inicialmente aficionados que frecuentaban el Museo las
mañanas de los sábados.

Allí Jordi Ribes conoció a muchos de sus compañeros de campañas y con algunos de ellos elaboró
publicaciones conjuntas. A título de ejemplo, citaremos algunos de ellos: Xavier Bellés, Jordi Comas,
Oleguer Escolà, Manuel González, Joaquim Mateu,
Rafael Pujol, Amador Viñolas, Joan Vives, entre otros
y, por supuesto, el Dr. Francesc Español. Con toda la
«gente del museo», como les llama él, ha mantenido
una estrecha relación, facilitada por la cita semanal a
la que Jordi en pocas ocasiones ha faltado.
Se organizaron salidas al campo, se montaron coloquios y charlas sobre los diversos grupos de insectos
en los que se iban especializando los inicialmente
aficionados. Jordi Ribes pronto se decantó por las
chinches y actualmente es un reconocido experto en
este grupo. Su conocimiento le ha permitido publicar
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FIGURA 2. Jordi Ribes, entre la familia y la ciencia: (a) Muestreando heterópteros en la Reserva de Sebes en Flix (Ribera del Ebro,
Tarragona, 06/2002); (b) Durante la celebración de la tesis doctoral de su hija Eva. A la derecha de Jordi, su esposa Josefina
Español, su hija Eva (delante) y los codirectores de la tesis, Eduardo Mateos y Marta Goula (Facultad de Biología, Universidad de
Barcelona, 7/07/2004); (c) Muestreando con su suegro Francesc Español (1975).

numerosos trabajos científicos en solitario o en colaboración con otros autores españoles y extranjeros y
mantener con ellos relaciones epistolares y personales,
recibiéndoles en numerosas ocasiones en su domicilio de Barcelona o en su casa veraniega de Valldoreix
(Barcelona), correspondiendo a invitaciones que también le hacían desde diversos puntos de España y de
Europa.
La amistad con Francesc Español se transformó, con
el tiempo, en algo más; efectivamente se crearon lazos
familiares cuando Jordi Ribes se casó (1969) con la
hija del eminente entomólogo, Josefina Español, bióloga y también gran aficionada a la entomología
y compañera habitual en sus campañas de captura.
La hija de ambos, Eva Ribes Español, se ha sentido
desde pequeña atraída por el mundo de los insectos
y, tras licenciarse en Biología (1994) por la Universidad de Barcelona, hizo su tesis doctoral sobre heterópteros (2004).

Jordi Ribes ha sabido compaginar su labor profesional,
la estomatología (odontología), con su afición, podríamos decir «su pasión», por las chinches. Tras la
jubilación se dedica incansablemente y a tiempo completo a los hemípteros y actualmente está ultimando
uno de los volúmenes de la serie Faune de France dedicados a la familia de los pentatómidos.
Como antes mencionábamos, ha conocido a eminentes heteropterólogos europeos, con los que ha
colaborado tanto en campañas como en publicaciones
y a los que casi siempre ha alojado en su domicilio.
Destacamos a Eduard Wagner y Hans-Heinrich Weber,
a los que tuvo en su casa de Valldoreix en la década de
los sesenta; Reinhard Remane, con el que hizo campañas por Lérida en el año 1963 y posteriormente en
Alemania; Hans Eckerlein, a quien tuvo en su domicilio de Barcelona en el año 1967; Ursula GöllnerScheiding y Guy Schmitz, con los que coincidió en la
década de los ochenta y trabajó con el segundo prepa-
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FIGURA 3. Jordi Ribes, los inicios entomológicos: (a) Joan Rosal, Francesc Español, Jordi Ribes y Carles Altimira (El Grau de
Castelló, tren «La Panderola», 30/03/1956); (b) Jordi Ribes, Àngel Lagar, Sr. Gras y Carles Altimira; delante los dos hijos de Carles
Altimira y Joan Rosal (Prat del Llobregat, 1956); (c) Joan Rosal, Jordi Ribes, Carles Altimira, Francesc Español y C. Sacchi (El Grau
de Castelló, 03/1956); (d) Hans Eckerlein, Hans-Heinrich Weber, Jordi Ribes y Eduard Wagner (6/08/1959). [Todas las enumeraciones, de izquierda a derecha]
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FIGURA 4. Jordi Ribes, colegas y amigos: (a) Homenaje de la Asociación Europea de Entomología a Jacques Nègre. Fila superior,
de izquierda a derecha: Jordi Ribes, Eduard Vives, Oleguer Escolà, Amador Viñolas, Xavier Vázquez, Carlos Ascaso, Xavier Bellés,
Marina Blas y Tomàs Yelamos. Fila inferior, de izquierda a derecha: Francesc Español, Jacques Nègre y Joan Vives (Barcelona,
09/1989); (b) Con su hija Eva y el especialista mexicano de Coreidae Harry Brailovsky, en el domicilio de la familia Ribes (Barcelona, primavera 2001); (c) Con Jean Péricart, en el domicilio de la familia Ribes (Barcelona, 01/1996).

rando la revisión del género Brachynema. Finalmente,
citaremos a Jean Péricart, gran heteropterólogo
francés e íntimo amigo, con quien ha colaborado
periódicamente desde la década de los setenta.
Es miembro de la Institució Catalana de Història
Natural, de la Asociación Española de Entomología,
de la Sociedad Entomológica Aragonesa, del grupo
Amics del Museu de Zoologia, de la Société Entomo-

logique de France, de la Gipuzkoako Entomologia
Elkartea / Asociación Gipuzkoana de Entomología y
de la International Heteropterists’ Society.

Recibido / Hartua / Received: 11/10/2010
Aceptado / Onartua / Accepted: 11/10/2010
Publicado / Argitaratua / Published: 15/12/2011

176

E. RIBES: Jordi Ribes, 80 años: Biografía personal y profesional

(a)

(b)

(c)

(d)
FIGURA 5. Jordi Ribes, colegas, amigos y congresos: (a) Con colegas entomólogos durante la
celebración de la VI Sessió Conjunta d’Entomologia (patio de l’Institut d’Estudis Catalans,
C/Carme, 41, Barcelona; 16/12/1989); (b) Con
Ernst Heiss en el Second Quadrennial Meeting
de la International Heteropterists’ Society (San
Petersburgo, 16-19/07/2002); (c) Con Jean Péricart (a su derecha) y Pavel Putshkov en el Second
Quadrennial Meeting de la International Heteropterists’ Society (San Petersburgo, 16-19/07/2002);
(d) Con Merrill Sweet y Philippe Magnien (en el
centro) en el Third Quadrennial Meeting de la
International Heteropterists’ Society (Wageningen,
18-21/07/2006).
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FIGURA 6. Jordi Ribes, colegas y
amigos en el Third Quadrennial
Meeting de la International Heteropterists’ Society (Wageningen,
18-21/07/2006): (a) Con Tomohide Yasunaga y Frédéric Chérot
(en el centro) en un momento de
descanso; (b) Con Nico Nieser;
(c) Junto al póster titulado «Red
List of Spanish Heteroptera» (ver
publicación nº 175), con parte
del grupo ibérico de autores:
M. Ángeles Vázquez, Eva Ribes
(delante), Santiago Pagola-Carte
y Marta Goula (detrás); (d) Con
Hannes Günther; (e) Con Attilio
Carapezza.
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