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IN MEMORIAM

D. Francisco-Javier Suárez Egea
(1926-1985)

POR

A. COBOS.

Una nueva y por ahora insustituible figura de la Entomología española desapa-
rece en la persona de D. FRANCISCO- JAVIER SUÁREZ EGEA. Víctima de tina rara
pero espantosa e implacable enfermedad, para la que la Ciencia humana aún no ha
encontrado remedio, se sostuvo ejemplarmente entero y esperanzado hasta el último
momento durante tres largos arios.

FRANCISCO-JAVIER, el más joven varón de una estimada y conocida familia al-
meriense, nació en Almería el 31 de agosto de 1926. Se había educado y terminado
el bachillerato en el célebre colegio de jesuitas "Miraflores" de El Palo (Málaga),
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y cursó estudios superiores en Madrid. Por influencias familiares, primero fue Pe-
rito Agrícola, carrera que jamás practicó, pues ya se había definido desde antes su
vocación de naturalista. En efecto, en 1962 obtuvo la licenciatura de Ciencias Na-
turales en la antigua Universidad Central, que había ido preparando sin prisas al
calor del por entonces todavía flamante Instituto de Aclimatación de Almería, fun-
dado y dirigido precisamente por su amigo —lo fue antes de su padre, que ya había
perdido— y mentor D. MANUEL MENDIZABAL VILLALTA. Tenía además aprobados
desde tiempo los cursos monográficos del doctorado, y muy adelantada su tesis
(Revisión general de la familia Myrmosidae, Hymenoptera Aculeata), ingente obra
que alternaba con otros trabajos más breves, y quería tan perfecta que llegaron a
sorprenderle los primeros síntomas de su grave mal sin lograr acabarla.

Como naturalista, FRANCISCO-JAVIER fue un excelente entomólogo, cuya repu-
tación traspasó rápidamente las fronteras españolas. Poseía un vasto conocimiento
del inmenso orden de los insectos himenópteros, pequeños seres superiores en el
mundo de los artrópodos, y dentro de los mismos tenía marcada predilección por la
bella , familia de los Mutílidos (vulgarmente conocidos en Europa como "hormigas
de terciopelo"), de la que pronto llegó a ser un internacionalmente notable espe-
cialista. De todos los países le llegaban centenares de ejemplares para ser identifi-
cados, que en parte —era también un paciente y hábil cazador— le proporcionaron
una magnífica y casi única colección privada, amén de la oficial del Centro de tra-
bajo, y en parte también le restaba más tiempo de lo conveniente para la prepara-
ción de sus propios originales publicables. Sus relaciones científicas dentro y fuera
de España llegaron a ser así numerosísimas y perdurables, puesto que a su autori-
zada responsabilidad y probidad profesional había que añadir el exquisito trato y
simpatía con los demás, fruto de la esmerada —y en parte natural— educación
recibida, la cual no le permitía, como se ha dicho, desatender a nadie en detrimento
de su propia labor ; llegó incluso a ser esclavo de la correspondencia, a veces en
interminables epístolas explicativas.

Tuvo diversos vínculos, con algún intervalo, en el Instituto de Aclimatación
(actualmente denominado Estación Experimental de Zonas Áridas) desde abril de
1958, habiendo sido Colaborador-Científico de plantilla desde marzo de 1971. Entre
1963 y 1965 (dos cursos completos) ejerció como Profesor Contratado del Instituto
Femenino "Celia Viñas" de 2. a Enseñanza, de Almería. Hablaba y escribía fran-
cés, y traducía inglés y alemán.

Su labor científica impresa, cuya lista se adjunta, constituye una larga serie de
originales impecables sobre himenópteros. Era extremadamente meticuloso y dies-
tro, tanto en el montaje del insecto como en la preparación de sus piezas anatómi-
cas internas, necesarias para una moderna y segura clasificaciión ; no hay que ol-
vidar que fue, ante todo, un experimentado taxónomo. No tenía el don natural del
dibujo, tan útil a su tipo de trabajo, pero con paciencia y tenacidad infinita lograba
notables resultados, sobre todo teniendo en cuenta el caso complejo de la genitalia
de los himenópteros, en particular de los muy evolucionados mutílidos, que en sus
ilustraciones originales él sabía emplear con tanto éxito en la diferenciación interes-
pecífica.

Como hombre, FRANCISCO-JAVIER, pese a su vivo carácter, y a su refinado sen-
tido del humor, no exento de cierto talante irónico, por un lado sus convicciones
religiosas y sociales, y por otro un mal disimulado fondo bondadoso, se granjeaba
fácilmente la simpatía de quien le rodeaba, dedicando a la mujer un especial respeto
y tina fina cortesía que hoy, por desgracia, se considera anticuada. Era honesto,
constante, más bien un poco introvertido, buen contertulio, aficionado a la discusión
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constructiva y sobre todo esclarecedora, con sentido crítico. Gustaba del turismo
histórico, de la pintura, y como no podía ser menos, de la música clásica y buena
literatura ; amaba sobre todo el arte románico, raro en un andaluz que en verdad
no lo parecía.

En familia fue un buen esposo, y un padre rayando en el heroísmo. En 1956
contrajo matrimonio, tras un relativo largo noviazgo, con la señorita ÄNGELA MÁR-

QUEZ PALLARES, de cuyo fruto hubo nueve hijos. A estos hijos, FRANCISCO-JAVIER

sacrificó mucho, sobre todo cuando llegaron a la edad universitaria. Este sacrificio
lo ha realizado doblemente su abnegada esposa, que, casi siempre fuera del hogar
y lejos de los hijos, durante los tres arios de la despiada enfermedad de su marido,
lo acompañó día y noche, minuto a minuto, hasta el fin, ejemplo admirable de
compañera de un hombre.
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