
Manuel Martínez de la Escalera (1867-1949) 
se cuenta entre los personajes que acometieron el 
estudio de la Historia Natural en la España de 
finales del XIX y constituye una desconocida e 
interesante figura en la historia de la ciencia de 
nuestro país, solamente familiar para el colectivo 
de investigadores que se dedican hoy a su mismo 
tema de estudio. 

Entomólogo de reconocido prestigio, se 
relacionó con los principales especialistas e 
instituciones científicas europeas de la época y 
trabajó durante más de 50 años bajo los auspicios 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la 
Real Sociedad española de Historia Natural. Dejó 
como parte de su legado científico un centenar y 
medio de publicaciones en las que describe más 
de 800 especies de insectos desconocidas hasta 
entonces para la Ciencia. Exploró áreas faunísti-
camente desconocidas de Turquía, Siria, Persia, 
Iraq,  Marruecos y Guinea Ecuatorial y recolectó 
en ellas, como en la Península ibérica, cientos de 
miles de ejemplares de insectos y de otros grupos 
zoológicos. Este patrimonio, su segundo gran 
legado, se conserva en diferentes museos de 
España y Europa y continúa sirviendo de base 
para numerosos trabajos de investigación. 

A través de la  visión de un grupo de autores, 
expertos en distintas disciplinas, se ofrece en este 
volumen un estudio multidisciplinar de la obra 
científica de nuestro personaje, que pretende ser 
también una aproximación amena, al tiempo que 
rigurosa, a la vida del autor en su escenario 
histórico.

 Remediar un olvido  injustificado es el 
objetivo de este libro y al mismo tiempo contri-
buir al conocimiento de las Ciencias Naturales en 
la interesante España de aquel período. 
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REFlExIOnES SOBRE lA lABOR CIEntÍFICA DE M. 

MARTÍNEZ DE LA ESCALERA

José L. Ruiz y Mario García-París

En los capítulos que preceden se ha puesto de manifiesto el alcan-
ce, magnitud y, sobre todo, diversidad de la obra de Martínez de la 
Escalera en su conjunto. En verdad, Martínez de la Escalera fue un 
entomólogo extraordinariamente versátil: publicó trabajos taxonómi-
cos de 21 familias distintas de coleópteros, en los que describió 862 
nuevos taxones para la ciencia, a la par que estudios faunísticos de 
gran calado, entre los que destaca sobremanera la fauna de coleópte-
ros de Marruecos (Martínez de la Escalera, 1914). Pero esa versatili-
dad no estuvo reñida con la profundidad, detalle y espíritu crítico con 
las que abordó su trabajo, sino al contrario, se evidencia en su obra un 
vasto conocimiento de los grupos tratados en todos los aspectos (sis-
temático, biogeográfico, biológico, etc.) y, sobre todo, una percepción 
evolutiva de los organismos a los que dedicó su investigación.

Además de su indudable contribución taxonómica, en la obra científica de Martínez 
de la Escalera llaman especialmente la atención dos aspectos, por un lado la utilización 
de criterios taxonómicos modernos para la época, basados en conceptos  evolutivos y 
biogeográficos, acompañados de una huida de la moda coetánea de la descripción de 
variedades y formas individuales (véase comentarios al respecto en el capítulo 21 de 
este libro, C. Martín, I. Pérez, T. Cuartero e I. Marcos). y por otra parte, la magnitud de 
las capturas y la importancia del trabajo de campo que obviamente inspira el quehacer 
científico de Martínez de la Escalera. La lectura, casi de soslayo, de los trabajos taxo-
nómicos de Martínez de la Escalera destila una consistente sensación de estar funda-
mentados en un profundo conocimiento de la naturaleza y del medio físico y humano 
de los territorios de trabajo, tal como llega a exponer en sus últimas publicaciones (por 
ejemplo Martínez de la Escalera, 1944). Es realmente destacable el modo en el que 
Martínez de la Escalera utilizaba los criterios taxonómicos y, sobre todo, su percepción 
de los conceptos evolutivos subyacentes; una percepción realmente avanzada para su 
época que debería haber trascendido con mucha más fuerza de la que lo hizo.
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En este capítulo, esbozamos unas breves reflexiones sobre ciertos aspectos con-
cretos de su obra en taxonomía y sistemática, evidentemente muy parciales, pero a 
nuestro modo de ver claves para entender la praxis de la ciencia entomológica por 
parte de nuestro ilustre personaje. Las consideraciones que a continuación apunta-
mos se basan fundamentalmente en el análisis de su investigación en el ámbito de 
la familia Meloidae, integrada en la superfamilia Tenebrionoidea, a la que prestó 
especial dedicación tanto en el contexto ibérico como norteafricano, propiciando 
una visión biogeográfica de conjunto poco común en su tiempo.

El concepto de especie y la percepción evolutiva

A lo largo de sus trabajos taxonómicos, M. Martínez de la Escalera utiliza un 
concepto de especie (y subespecie) extraordinariamente avanzado e inusual para su 
tiempo, en el que introduce, implícita o explícitamente, elementos de lo que hoy vie-
nen en denominarse «concepto evolutivo», «concepto filogenético» e incluso «con-
cepto biológico» de especie (véase por ejemplo Simpson, 1961; Mayr, 1963; Hennig, 
1968; Wiley, 1978; De Haro, 1999; Tinaut & Ruano, 2003), en los cuales los factores 
histórico y espacial o geográfico son determinantes. Este hecho, que a nuestro en-
tender marca su obra, cobra verdadera dimensión en la época en la que desarrolló su 
trabajo, sobre todo en el primer cuarto del S. xx, cuando en entomología era impe-
rante y generalizada la concepción tipológica de especie (véase p. ej. Mayr, 1991; 
De Haro, 1999) –en ocasiones, hasta el exceso–, y así se desprende de la práctica 
taxonómica de numerosos autores españoles y europeos coetáneos. Evidentemente, 
esta concepción evolucionista de los organismos dimana de la temprana asunción del 
paradigma darwiniano por parte de nuestro autor (véase Casado de Otaola, 2000, en 
referencia a la asimilación del evolucionismo y la teoría de Darwin en los ámbitos 
científico-naturalistas españoles a finales del S.XIX y principios del XX).

ya en la primera etapa de su dilatada obra, y en el marco de detallados estu-
dios taxonómicos de grupos especialmente diversos y complejos a los que dedicó 
gran esfuerzo (p. ej. géneros Bathyscia, familia Cholevidae, y Alphasida, familia 
Tenebrionidae), Manuel Martínez de la Escalera expone sus notables ideas en tor-
no al concepto de especie, los procesos evolutivos de especiación y los factores 
implicados, así como la visión «genealógica» o llamémosla «protofilogenética» 
que ha de regir la clasificación natural de tales especies. De igual forma, no pierde 
oportunidad de efectuar certeros comentarios biogeográficos y agudas reflexiones 
ecológicas. Destacamos, a modo ilustrativo, los siguientes párrafos entresacados 
de algunos de estos trabajos:

«Respondiendo á estas condiciones de vida, la fauna cavernícola, dentro de la 
uniformidad de tipo en el grupo Bathysciae, presenta gran número de especifica-
ciones acomodadas á habitat diferente, y en grado tan variado que cada gruta ó 
núcleo de ellas tiene una ó varias formas exclusivamente suyas; fenómeno en un 
todo semejante al que presentan las faunas insulares y alpinas y tan fácilmente 
explicable» (Martínez de la Escalera, 1899). 
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«En las especies del género Bathyscia no hay variedades por sus condiciones es-
pecialísimas de vida; encerradas en una gruta ó grupo de ellas, imposibilitadas de 
dispersión geográfica actual, sometidos á medios uniformes y constantes sus indivi-
duos, privados de cruzamientos por la imposibilidad de nacimiento de razas (pues una 
especie determinada no puede en igualdad de condiciones varia!’ de modos diferentes, 
sino uniforme y conjuntamente en generaciones sucesivas), las especies del genero 
Bathyscia no tienen á su lado variedades actuales» (Martínez de la Escalera, 1899).

«Sabemos que en todo grupo de especies afines, ya entre las muy próximas, ó 
bien entre otras más alejadas, se nota dentro de la variabilidad de cada especie 
producida por el medio y agentes exteriores á que está sometida una causa más an-
tigua que acciona sobre todas ellas simultáneamente, la ley de herencia que tiende 
á retrotraer la especie al tipo primitivo de origen. Pero este tipo es imposible de de-
terminar si es que coexiste con las especies actuales ó desapareció en fecha más ó  
menos remota; también es imposible, por el momento, afirmar qué formas actuales 
son las más próximas á dicho ascendiente común, puesto que aunque dentro de un 
grupo natural haya ciertas especies muy afines que dejen pocos espacios entre sí o 
aún parezcan fundirse en un núcleo compacto en el que sea difícil separar las espe-
cies, no quiere decir ello que el ascendiente común de este núcleo, bien representado 
hoy, fuera en tiempos el que mejor conservara el tipo ancestral de todas las especies 
del género; antes, por el contrario, esta abundancia y divergencia de formas de él 
derivadas parece indicar que dicho ascendiente próximo común habíase distanciado 
hacía tiempo del ancestral de todas las especies que hoy incluímos en el género, pues 
de no ser así, habría mayor proximidad entre ese núcleo de especies similares y las 
otras especies más alejadas que coexisten con él» (Martínez de la Escalera, 1905a).

«Viniendo á la especie, he considerado á ésta como el estado presente de una 
forma animal que ya concreta y fija de momento ó ya con una gran variabilidad y 
siempre en área geográfica bien limitada presenta en sus individuos una tal suma 
de caracteres idénticos que impiden su división en otros grupos secundarios» (Mar-
tínez de la Escalera, 1905a).

«Nada hay más falso, á mi juicio, que el afirmar que una especie es válida 
solamente cuando no existen puntos de enlace con otras, considerándola, cual á 
un hito en medio de un campo, aislada; como si nadie pudiera afirmar que la falta 
de transiciones es debida á imperfecto conocimiento de la fauna viva ó á extinción 
próxima ó remota de dichos intermediarios» (Martínez de la Escalera, 1905b).

«¿Qué mejor argumento para hacer dos subgéneros puede aducirse que esta 
imposibilidad de habitar las especies de uno de ellos, el área de las del otro, aún 
desaparecidas, después de millares de años, las causas que desviaron dichas adap-
taciones de un antecesor, que tampoco puede negarse fue el mismo otros millares 
de años antes?» (Martínez de la Escalera, 1905b).

Incluso, en uno de los exhaustivos trabajos dedicados al género Alphasida, esboza 
su percepción de lo que sería una subespecie o «variedad geográfica», y lo que es más 
interesante, la influencia de «agentes externos» en la génesis de dichas variedades:

«Estas variedades geográficas, ó mejor subespecies, tienen un muy distinto va-
lor que ciertas formas que en evolución de una especie coexisten con el tipo en el 
mismo área geográfica y representan tan sólo diferentes tendencias de ella y no la 
influencia de agentes externos, actuando sobre una especie en distintos medios de 
vida como ocurre en el primer caso» (Martínez de la Escalera, 1905a).
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Como la mayoría de sus colegas, Martínez de la Escalera utilizaba unos pocos 
caracteres morfológicos considerados de importancia taxonómica como base para 
la descripción de taxones nuevos (variables según el grupo de coleópteros tratado).

Pero en sus trabajos el valor de estos rasgos no es absoluto, sino que depende 
del contexto geográfico y de la cantidad de material disponible, siendo esta última 
circunstancia de especial importancia, pues nuestro autor prestaba gran atención 
a la variabilidad interespecífica y a la constancia o fijación en las poblaciones de 
determinados rasgos a la hora de nominar nuevos taxones. Aunque esta praxis apa-
rentemente arbitraria produjo cierta discusión por parte de algunos entomólogos 
coetáneos, un examen de las diversas atribuciones revela que la arbitrariedad, al 
menos en el caso de las descripciones de taxones de la familia Meloidae (véase 
capítulo 9 de esta obra), se encuadra en un esquema preciso que sólo falla cuando 
el número de ejemplares estudiado es limitado.

Entre los diversos ejemplos destaca el caso del estudio de Lydus. Martínez de 
la Escalera (1909) describió Lydus marrakensis a partir de una extensa serie de 
estudio (cerca de 70 ejemplares) y basa su separación de Lydus marginatus en un 
amplio elenco de caracteres, incluyendo rasgos de coloración, señalando su cons-
tancia en el conjunto estudiado (desafortunadamente, Martínez de la Escalera no 
comparó su material con Lydus sanguinipennis, con la que luego sería sinonimi-
zada su especie). Posteriormente describe como variedad las poblaciones del Sus 
bajo el nombre de L. marrakensis var. tarudanti (Martínez de la Escalera, 1913), 
pero utilizando un claro criterio geográfico y de nuevo aludiendo a la constancia 
del patrón de coloración elitral de una amplia serie de ejemplares. Esta atribución 
de «variedad» para un conjunto de individuos aislados geográficamente con rasgos 
morfológicos constantes podría corresponder tanto a un ecotipo particular de dicha 
región (en cuyo caso el término «variedad» sería aplicable en sentido actual), como 
a una población genéticamente diferenciada en proceso de especiación (que corres-
pondería, siguiendo un criterio evolutivo, al concepto actual de subespecie). 

En esta línea, en el mismo trabajo Martínez de la Escalera (1913) utiliza el con-
cepto de subespecie para abordar la descripción de Cerocoma vahli tarudanti (en 
la actualidad considerada subespecie válida, ver capítulo 9), usando implícitamen-
te el criterio evolutivo subyacente de poblaciones aisladas en proceso de diferencia-
ción. En cualquiera de los dos casos, resulta expresamente claro que las poblaciones 
descritas son constantes para los caracteres diagnóstico utilizados, lo que se ajusta 
al concepto evolutivo de subespecie (ver por ejemplo Wiley, 1981), esto es, una 
inferencia relativa a un futuro proceso de especiación que ha comenzado.

En consecuencia con esta forma de trabajo taxonómico, Martínez de la Escalera 
apenas nombra variaciones individuales, ya que la mayor parte de sus variedades 
corresponden a razas geográficas o a poblaciones caracterizadas geográficamente 
en las que los rasgos diagnósticos se encuentran fijados, distanciándose así de los 
demás estudiosos de la familia Meloidae de su época, que describían aberraciones 
(ab.), formas (f.) y variedades (var.) individuales cada vez que se presentaba la 
oportunidad (ver por ejemplo entre muchas otras referencias: Reitter, 1885, 1913, 
1916, y sobre todo Pic, 1908, 1916, 1948, etc., autor que nominó cientos de abe-
rraciones y variedades individuales, lo que ha complicado sobremanera el panora-
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ma taxonómico-nomenclatural de la familia, especialmente en la tribu Mylabrini 
(véase Cambefort, 2006: 263-269).

Por el contrario, cuando Martínez de la Escalera no disponía de una serie de 
especímenes lo suficientemente amplia, parece que el criterio adoptado era el de 
describir con rango específico los taxones representados por los ejemplares en 
cuestión, y así describe Meloe simillimus y Meloe curticornis como especies in-
dependientes (Martínez de la Escalera, 1914). La complicación taxonómica del 
subgénero Eurymeloe Reitter, 1911 donde se encuadran en la actualidad estos 
taxones es extrema (Bologna, 1988, 1991; Ruiz & García París, 2009a), y posible-
mente Martínez de la Escalera, consciente de la dificultad de una asignación pre-
cisa, prefiere utilizar la categoría específica. Actualmente estos taxones se consi-
deran subespecies de Meloe affinis y Meloe brevicollis respectivamente, pero ni la 
estructura taxonómica, ni el estatus de las diferentes subespecies que hoy integran 
esos dos complejos de especies ha sido estudiado adecuadamente (ver por ejemplo 
el caso de Meloe ibericus Reitter, 1911, mencionado en García-París et al., 2010), 
por lo que aún es posible, casi un siglo después, que la atribución de Martínez de 
la Escalera (1914) sea válida. 

Sin lugar a dudas, Martínez de la Escalera fue un evolucionista convencido. 
Su visión evolutiva del mundo vivo impregnó buena parte de su obra y, por ende, 
del quehacer taxonómico y sistemático en ella plasmado. Conforme a esta línea de 
pensamiento, en relación a los grupos que estudió en mayor profundidad, persiguió 
un objetivo primordial: generar clasificaciones naturales, basadas en las relaciones 
de afinidad y parentesco, tratando en la medida de lo posible de desvelar la historia 
evolutiva de los taxones implicados, para lo cual utiliza la información paleogeo-
gráfica disponible.  En esencia, pretende establecer la posible filogenia de estos 
grupos, a la que llamó «genealogía» según sus analogías naturales, enraizada en 
un ancestro común (véase por ejemplo, Martínez de la Escalera, 1905a, 1927; si 
bien en 1925 utilizó el término «filogenético» para titular un trabajo que no llegó a 
publicar, Martínez de la Escalera, 1925), aunque evidentemente sin el concurso de 
metodología cladista, no desarrollada hasta varias décadas más tarde.

Un ejemplo especialmente ilustrativo al caso lo encontramos en su estudio so-
bre el género Allotarsus y afines (familia Dasytidae), que concluye ofreciendo una 
«genealogía probable de los Henicopini» (Martínez de la Escalera, 1927: 28, fig. 
24). De este trabajo destacamos los siguientes párrafos:

«Es que todo el grupo de que estamos ocupándonos –los Henicopini– ha evolu-
cionado en el tiempo exagerando ciertos caracteres en los machos, cuya evolución 
no han seguido las hembras, que han conservado los caracteres primitivos origi-
nales, modificándose sólo en pequeños detalles de estructura difíciles de apreciar» 
(pág. 6). 

«La evolución de la tibia anterior de los Allotarsus, ha quedado bien fijada en 
las cuatro especies existentes, que son los hitos o testigos que nos quedan de formas 
arcaicas desaparecidas en el tiempo» (pág. 20). 

«Concuerdan estos datos evolutivos con los geográficos, en que los Allotarsus 
siguen siendo un género europeo del que A. dentipes es la última modalidad que 
debió pasar África antes de la rotura del Estrecho de Gibraltar y que su camino de 
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dispersión ha debido ser de las Sierras béticas al Mediano Atlas; o que los Allotar-
sus europeos eran africanos durante el terciario cuando el Estrecho bético dejaba 
Sierra Nevada y sus aledaños en tierras de África; pero habrá de afirmarse que el 
desplazamiento de sus especies fue de Norte a Sur y no a la inversa, dado que el ma-
yor número de especies del género vive hoy al norte del Estrecho, y en estas la tibia 
anterior está menos evolucionada. […] Habrá de buscarse por ello el entronque de 
los Allotarsus y sus afines Trochantodon y Graëllsinus, sudoccidentales con todos 
los Henicopus que conviven con ellos actualmente y que por Oriente traspasan el 
Cáucaso, en los primeros tiempos del terciario o más atrás» (págs. 21-22). 

«Las especies de Graëllsinus es evidente que están atravesando ahora un perio-
do de evolución activa y que no han alcanzado todavía los caracteres que habrán 
de fijar estas desviaciones de un antecesor próximo común» (pág. 27).

En definitiva, desde el punto de vista aquí tratado, como desde tantos otros, M. 
Martínez de la Escalera fue un entomólogo poco común en su época, que dio un 
impulso innovador al trabajo en taxonomía y sistemática de insectos en España y, 
por extensión, en Europa. Abordó problemas tradicionales propios de la disciplina 
e inherentes a la fauna ibérica y norteafricana desde una óptica evolucionista y bio-
geográfica, postulando hipótesis filogenéticas; todo ello en un contexto científico-
entomológico en el que primaba la taxonomía exclusivamente descriptiva.

Un joven Ignacio Bolívar, en su Sinopsis de los ortópteros de España y Portu-
gal (primera parte), publicada en 1876, animaba a su vez a los jóvenes entomólo-
gos a «investigar las relaciones que entre sí y con los medios externos guardan las 
diferentes especies» (recogido en Casado de Otaola, 2000: 69). A la vista de sus 
trabajos, no puede negarse que el discípulo M. Martínez de la Escalera enarbolara 
el afán de su maestro y valedor.

El principio de autoridad: una visión premonitoria

Otro aspecto especialmente significativo del trabajo de Martínez de la Escalera, a 
nuestro parecer,  es su rechazo implícito al principio de autoridad. Quizás cansado de 
las críticas de otros entomólogos, Martínez de la Escalera (1944) escribe:

«Y del libro estrictamente científico, documentado quizá por exceso de datos 
y colecciones disponibles y espíritu de generalización también cabe desconfiar; 
puesto que lleva a los unos a considerar una forma nueva como mera subespecie 
variedad o raza local de alguna especie de área más extensa; y a los otros, a esti-
marla de mayor categoría, creando para ella un subgénero que hará la desespera-
ción del bando opuesto, dando lugar a discusiones bizantinas entre naturalistas del 
XIX y del XX, en que he tomado parte alguna vez».

 Todavía hoy día es realmente desalentador que una parte de los entomólogos 
en activo (profesionales o aficionados) sigan utilizando, implícita o explícitamen-
te, el principio de autoridad como referente, en lugar de recurrir a investigaciones 
más profundas y detalladas en cada uno de los problemas que se presentan. 
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La situación actual en España de la taxonomía y sistemática entomológicas, en 
el ámbito profesional, se encuentra relegada a un segundo plano (ver por ejemplo 
Martín Albaladejo, 2000; Martín-Piera & Lobo, 2000), lo que es paradójico en un 
país con una inmensa diversidad de artrópodos, sin parangón en el área mediterrá-
nea (Martín-Piera & Lobo, 2000). Tal situación es incomprensible, según Martín-
Piera & Lobo (2000) sino es en «el contexto del debate, nunca explícito, sobre la 
orientación de la política científica, o peor aún, sencillamente en el terreno de las 
luchas de poder de los `lobbies´científicos». y siguiendo a estos autores, en nues-
tro país existe una desproporción injustificable entre la ingente labor pendiente de 
acometer y los recursos económicos y humanos que se destinan a la investigación 
entomológica básica, los cuales no dejan de decrecer como consecuencia del des-
prestigio de esta disciplina. 

Como agentes causales de esta situación se han aducido argumentos sólidos de 
carácter histórico, sociológico e incluso político (por ejemplo Bach, 1991; Nieto 
Nafría, 1995; Bach & Compte, 1997; Melic, 1999), pero como certeramente se-
ñalan Martín-Piera & Lobo (2000), Melic (2000) y yela (2000), los entomólogos 
hemos tenido una indudable responsabilidad al respecto y no hemos sido capaces 
de ocupar el lugar que nos corresponde. Así, la tasa de renovación de entomólogos 
profesionales (dedicados a la taxonomía y sistemática) es actualmente  casi inexis-
tente, lo que conlleva la paulatina desaparición de la disciplina de las universida-
des e incluso de los museos, a medida que se van jubilando los pocos entomólogos 
profesionales que quedan.

Sin menoscabo de la multiplicidad de causas apuntadas por los autores citados, 
y en sinergia con aquellas, estimamos que una causa de peso del porqué de esa 
situación  ha sido el uso desmedido y consentido del principio de autoridad, como 
ya vislumbró lúcidamente Martínez de la Escalera (1944). Ni los entomólogos pro-
fesionales, en líneas generales, han formado investigadores que secunden su labor, 
quizás por temor a perder la «autoridad» en su propio campo (véase también cier-
tos argumentos aportados al debate por yela, 2000: 182), ni han querido aceptar las 
nuevas metodologías que indudablemente acaban con la «autoridad taxonómica». 
De esta forma, mientras las plazas de los museos se pueblan con herpetólogos e 
ictiólogos, o incluso empieza el resurgir de otros grupos de invertebrados que com-
plementan sus disciplinas con nuevas aproximaciones metodológicas, lo que ha 
supuesto un auge realmente impresionante del conocimiento taxonómico en estos 
grupos, los entomólogos desaparecen. y esto no solo ocurre a nivel profesional, 
sino también entre no pocos de los expertos entomólogos aficionados, que pierden 
su tiempo en críticas y diatribas al establecimiento de sinonimias o a descripciones 
de especies, no aportando ningún dato objetivo, sino simplemente «su autoridad» 
frente a la «autoridad» del contrario. Y así nos va, mientras que en herpetología 
(disciplina completamente abandonada en nuestro país hasta 1974) casi existen ya 
más guías de campo que especies, y apenas se critican los trabajos de conjunto a 
pesar de sus errores, porque está claro que son punto de partida para ser mejorados 
en el futuro, en la entomología española cada obra, cada volumen, y casi cada ar-
tículo, va acompañado de críticas furibundas o incluso de ataques personales que 
lo único que consiguen es restar  valor a obras que, cuando menos, son útiles como 
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base, y desencantar a los potenciales autores de obras futuras. Como dijo Melic 
(1999: 66): «Demasiados enfrentamientos soterrados, demasiados miedos y de-
pendencias, demasiadas enviadias, demasiada hipocresía para soportarla, como 
dicen de ciertas molestias, `en silencio´».

En fín, sea como fuere, Martínez de la Escalera con sus palabras ya vaticinaba 
el fracaso de una disciplina que no ha sabido ni mantenerse en el entorno científi-
co que le correspondía, ni dar a la sociedad lo que ésta exigía. Esperemos que las 
nuevas generaciones, ahora en formación, puedan recuperar el tiempo y el espíritu 
perdido (véase comentarios al respecto de yela, 2000: 184), obviando el principio 
de autoridad y generando datos objetivos que permitan una evaluación taxonómica 
adecuada a partir de principios evolutivos. y sobre todo, que no olviden nunca 
que una propuesta taxonómica es una formulación de una hipótesis científica que 
deberá ser refutada en el futuro, y no un acto de fe ni un juicio sobre la sabiduría 
de su autor. Todos deberíamos aplicarnos la opinión de Martínez de la Escalera 
(1944) sobre este tema: 

«De tal suerte que yo, sencillo buhonero entomológico,[...]  me basta de momen-
to como a la hormiga y la abeja, que los Hados las consientan jugar en paz por ata-
vismo o por enseñanza... junto a su hormiguero [...] o su colmena, que no son otra 
cosa nuestros Museos, Institutos y Academias para nuestras vanidades humanas, 
sino hormigueros y colmenas; tardos o rápidos en sus movimientos y reacciones sus 
individuos, pero siempre todos tendientes [...] al mejoramiento de la especie y a la 
vida perdurables».

El trabajo de campo, pilar básico en la forja de un entomólogo

Por último,  no podemos referirnos a D. Manuel Martínez de la Escalera sin tratar 
el aspecto que quizás más marcó su vida y su forma de pensamiento científico: el 
trabajo de campo. A todos los que hemos trabajado, o al menos simplemente sentido 
curiosidad por alguno de los grupos en los que Martínez de la Escalera desarrolló su 
investigación, nos  sorprende e impresiona la cantidad de ejemplares y de especies que 
fue capaz de encontrar, colectar, preparar, identificar y describir, en unas condiciones 
de muestreo y transporte tan precarias como las de su época. A modo de ejemplo, basta 
mirar sus impresionantes series de Machlasida Martínez de la Escalera, 1907 y otros 
Asidini (Tenebrionidae) de las colecciones del MNCN para quedarse boquiabierto. 
Como los grandes naturalistas de todos los tiempos, Martínez de la Escalera, al final 
de su carrera, reconocía la importancia del trabajo de campo en su formación y en el 
desarrollo de su disciplina, y así comentaba (Martínez de la Escalera, 1944): 

«Nada hay tan arbitrario y engañoso como el querer generalizar sobre faunas 
apriorísticamente por lo que digan libros y viajeros: el campo hay que vivirlo y sa-
berlo mirar sin prejuicios, y esto solo los años lo dan con su larga práctica, cuando 
ya quedan poco tiempo y medios para utilizar las experiencias adquiridas».
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En la actualidad, los condicionantes del trabajo de campo nada tienen que ver 
con los que se presentaban en los tiempos de Martínez de la Escalera, desarrolla-
do en un contexto de extrema dificultad (véase por ejemplo Riudor, 1999, para el 
Marruecos español), cuando era necesario poner en riesgo incluso la propia vida 
para adentrarse en territorios donde la presencia europea no era bien recibida, so-
bre todo en el convulso Marruecos del primer tercio del S. xx, con una situación 
bélica en buena parte tanto del protectorado español como del francés. Sin em-
bargo, las facilidades de acceso actuales a lugares y territorios antaño difíciles y 
el desarrollo y apertura de zonas antes hostiles a la presencia del entomólogo, que 
indudablemente facilitan la labor de campo, están produciendo un efecto demole-
dor sobre la fauna local, que de continuar al ritmo actual sin duda provocarán un 
colapso de la fauna marroquí, del mismo nivel que se viene detectando en la fauna 
ibérica (ver por ejemplo Ruiz & García-París, 2006, 2008, 2009b; García-París et 
al., 2006; García-París, 2010, para el caso de Meloidae). 

Así, aunque muchas de las zonas recorridas por M. M. de la Escalera y su hijo 
fernando (Láms 16, 17 y 18), especialmente en la región del Sus, aún conservan 
un aspecto muy similar al que describe en sus obras, otras como el Palmeral de 
Marraquesh, la costa cercana a Tánger, el litoral entre Tetuán y Ceuta, la región 
de Casablanca, y amplias zonas de cultivos, en el centro y norte del país están 
sufriendo los efectos de una urbanización creciente y desordenada, a la par que 
una importante transformación del medio agrícola tradicional (que conlleva el uso 
indiscriminado de productos fitosanitarios), lo que sin duda dificultará la posibi-
lidad de estudiar con técnicas modernas (secuenciación de ADN, por ejemplo) 
los taxones descritos por Martínez de la Escalera y que posiblemente acarreará la 
desaparición de alguno de ellos.
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LÁMINA 16

Aspecto actual (2010) de algunos de los lugares donde M. Martínez de la Escalera co-
lectó material que sirvió de base para su labor taxonómica. Alrededores de Taroudant. 
Fotografías N. Percino.
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LÁMINA 17

Aspecto actual (2010) de algunos de los lugares donde F. Martínez de la Escalera co-
lectó material que sirvió de base para su labor taxonómica. Alrededores de Sidi-Ifni. 
Fotografías N. Percino.
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LÁMINA 18

Aspecto actual (2010) de algunos de los lugares donde F. Martínez de la Escalera co-
lectó material que sirvió de base para su labor taxonómica. Alrededores de Aglou. Fo-
tografías N. Percino.
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