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A comienzos de 2010, más exactamente el 14 de enero, nos conmovió profun-
damente el fallecimiento del Dr. Arthur H. B. Rydon después de una súbita 
enfermedad. Arthur nació en Brisbane, Queesland, Australia el 21 de dic-

iembre de 1919 fruto de la relación de su padre inglés y madre australiana quienes 
se trasladaron al oriente de África, primero a Kenia y luego a Tanzania. Siendo 
niño Arthur creció con un vivo interés por el estudio de las mariposas, puesto que 
su padre y abuelo eran dedicados naturalistas, además cuando contaba con doce 
años viajó a Inglaterra para completar su educación. Su carrera de profesión fue 
la Medicina que realizó durante la segunda guerra mundial y culminó en 1945, 
regresando a Tanzania en 1946 para incorporarse dos años después al cuerpo 
médico de la armada Royal de Nairobi, Kenia. A comienzos de la década de 1950 
Arthur trabajó en una base militar, la “Mackinnon Road”, ubicada en una pequeña 
isla cerca a Mombasa, en la costa keniana, y fue allí donde tuvo sus primera ex-
periencias con las mariposas africanas del género Chararaxes, en especial con la 
especie Ch. jasius saturnus (Butler), habitante de bosques secos de ese país. Este 
temprano encuentro prácticamente le motivó a realizar colectas de mariposas y 
hacer una buena colección destinada a decorar las oficinas de la base, estimulado 
a su vez por reconocidos naturalistas como el Dr. Pinhey y V.G.L. Van Someren. 
Ellos le enseñaron el empleo de tramas cebadas para la captura de especies y cuyos 
resultados extraordinarios no se hicieron esperar.

Arthur dejó la armada después de seis años al buscar su postgrado y regresar a 
Tanzania como especialista en salud pública trabajando 4 años en Nairobi hasta 
la muerte de su madre acontecida en 1964. Poco antes, en 1958, él ya capturaba 
especímenes para afamados lepidopterologos como Van Someren, Carcasson y 
T.H.E. Jackson quienes publicaron muchos trabajos sobre las especies de Kenia y 
Uganda colaborando además en una gran revisión de los géneros Charaxes, Palla 
y Euxanthe entre 1963 y 1975 (algunos de cuyos representantes podremos apre-
ciar en una exhibición especial de mariposas africanas programada por el Centro 
de Museos en 2011). Durante su permanencia en Inglaterra desde 1964, Arthur 
estuvo en el Museo de Historia Natural de Londres, donde tuvo contacto con otros 
especialistas como el Dr. Graham Howarth y Richard M. Fox del Carnegie Museum 
que le sirvieron de base entre otros, para hacer un completo estudio de la situación 
de la familia Charaxidae en el mundo publicada en 1971 (The Systematics of the 
Charaxidae.- The Entomologist`s Record, vol. 83). Este trabajo clásico nos sirvió 
de inspiración 30 años después para realizar el nuestro con L. M. Constantino en 
el 2001 (Synthesis of the colombian Charaxidae and description of new genera 
for South America.- Revta Lambillionea, 101 (2) suppl. 3) en el cual tratamos los 
géneros y especies colombianas y le dedicamos el género Rydonia como tributo. 
En consecuencia, esto facilitó el contacto con Arthur durante 10 años de fructífera 
amistad e intercambio epistolar.
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Es para mí un honor el haber trabajado con el Dr. Rydon y recibir sus sabios con-
sejos y experiencia en el conocimiento de las mariposas tropicales que sin duda 
impartirá a otros niveles ultra terrenales  donde descansa en paz por siempre y 
en nuestros corazones. El autor agradece a Chris Samson (TonBridge, UK) y en 
especial a Godfrey Rydon quien nos informó que los restos mortales de su padre 
descansan en el panteón familiar de Wivelsfield, Sussex, Inglaterra.
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