
El 15 de abril, a la edad de 57 años, nos ha dejado

Ignacio, Nacho. Coleopterólogo apasionado desde la

niñez, había ascendido ya hacía años a las «más altas

esferas» del conocimiento entomológico. Su dedica-

ción, compromiso y camaradería, no obstante, habi-

taban cómodamente en todos los

niveles. Si una tal esfera múltiple

es el conocimiento, es evidente

que ha sido absolutamente es-

ponjosa para Ignacio, pues él ha

sabido, como nadie, circular por

sus poros enlazando cada pedazo

del saber, cada relación humana

y cada momento intensamente.

Hace unas pocas semanas, una

llamada de teléfono de Carles nos

dejaba congelados. Hoy, todo es-

fuerzo mental por redactar estas

pocas líneas choca una y otra vez

con la angustia de verlas escritas

y publicadas. Mañana, el año

que viene y siempre, nos faltará

Ignacio, un científico sin igual y,

sobre todo, una persona excep-

cional. A este país, a cualquier país, le hacen falta

(y cada vez más) muchos Ignacios... y el que conocía-

mos ya no está.

Es agridulce comprobar que, entre una amplia diver-

sidad de sentimientos, experiencias y recuerdos,

todos los que hemos tenido el privilegio de conocer

a Ignacio coincidimos en unos mismos puntos que

nos despiertan profunda admiración. En su interior,

un tesón inigualable. Hacia los demás, una entrega

ilimitada. Con la ciencia, una pasión que solo él

podría describir... o quizá ella a él. Trabajo, amistad,

honradez, ciencia, tacto, rigor, compañerismo, razón,

armonía. Así lo recordamos en esta revista, a cuyo

comité científico asesor Ignacio pertenecía desde sus

comienzos.

Pedirle una referencia bibliográ-

fica, una labor de evaluación, un

consejo... era obtenerlos hoy en

lugar de mañana, siempre atinado

y sin alardes... y siempre a cam-

bio de nada. Sus visitas al País

Vasco en las dos últimas décadas

(fotografía adjunta) son un re-

cuerdo imborrable y muestra de

su capacidad de estar aquí y allí,

con unos y con otros. ¿De dónde

sacaba el tiempo y las energías

Ignacio?

Barcelona, Madrid, Londres,

Viena... Innumerables expedi-

ciones entomológicas... Mucho

campo y mucho laboratorio.

Coleópteros y más coleópteros...

acuáticos, cavernícolas, etc... No es el objetivo de

esta nota hacer un repaso de los excelentes tra-

bajos del Dr. Ribera en taxonomía y sistemática del

orden Coleoptera, de sus cruciales contribuciones a

esclarecer la filogenia, evolución y biogeografía de

tantos y tantos taxones, de la magnífica ponderación

entre morfología y técnicas moleculares. Saber

cuándo usar qué, cómo y por qué. Entregarse a las

más modernas tecnologías sin caer en el espejismo
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tecnologizante que olvida al humano que observa,

que razona, que se deleita en la contemplación de

una estructura inédita.

Nos consta que están en preparación o ya en im-

prenta algunos obituarios que incluyen aspectos

tanto biográficos como bibliográficos sobre Ignacio

Ribera (véanse ya publicados o bien próximos a

aparecer en revistas como Aquatic Insects, Latissimus,

Limnetica, Boletín de la Asociación Española de Entomo-

logía, Koleopterologische Rundschau... y probablemente

otras). Dirigimos al lector a todas ellas, hallará el

retrato del «taxónomo completo».

Estrella supernova: Explosión de una estrella en la

que se libera gran cantidad de energía (diccionario

de la R.A.E.). Breve pero de fabulosa luminosidad.

Algo inabarcablemente gigantesco y generador de

mundos.

Heteropterus Revista de Entomología y sus editores

debemos mucho a Ignacio. Muchísimas gracias.

Eskerrik asko, moltes gràcies, many thanks! No te

olvidaremos.
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