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Revoltijo entomológico  Entomological assortment 

 
 Circula últimamente a través de internet un correo electrónico en el que se sugiere un 

pasatiempo para los más ociosos. Nos ha llegado al menos por tres vías distintas, a través de largas listas 

de destinatarios, por lo que probablemente el texto inicial haya sido modificado según las inclinaciones 

de alguno de los remitentes, aludiéndose según ello a uno u otro de dos conocidos grupos políticos 

españoles o al siempre incomprendido gremio de funcionarios del Estado. Básicamente, el texto 

acompañante aborda la idea de recoger moscas muertas y, una vez colocadas sobre un papel blanco en la 

posición que cada uno crea conveniente, ir dibujando pequeños trazos a su alrededor, con el fin de crear 

imágenes como las que se adjuntan. 

 Tan absurdo como imaginativo… 

 

 
 
 

 Cuando nos hayamos aburrido de la experiencia anterior (salvo probablemente los incomprendidos 

funcionarios) y nos queramos deshacer de los cuerpos, podemos optar por el reciclaje, alimentando a las 

arañas de jardín que tengamos más a mano, o tirarlos directamente a la basura. Los que padezcan 

remordimiento de conciencia por el destino de los desafortunados dípteros, pueden optar también por 

algo mucho más sofisticado como es el de prepararles un funeral en toda regla. 

 Para ello tenemos a nuestra disposición en www.davidbarringer.com un completo kit para la 

celebración de un funeral entomológico, ya sea para nuestra querida mascota artrópoda (véase el 

interesante artículo sobre el maquech en este mismo número), las moscas anteriormente mencionadas o 

la miríada de colémbolos, dipluros o arañas que invariablemente acaban en el retrete tras un muestreo 
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con trampas “pit-fall” por no ser tan atractivos o dignos de estudio como carábidos, cerambícidos o 

lepidópteros, por ejemplo.. 

 A saber, el kit contiene entre sus elementos un librito de 32 páginas, con elegías selectas para 

distintas familias de insectos, un pequeño cofre metálico a modo de féretro, tierra y semillas, así como 

instrucciones para llevar a cabo la ceremonia. 

 

 

 
 

         Al lado insertamos uno de los poemas que se pueden 

encontrar en el librito que forma parte del kit, por cierto, 

sobre uno de los insectos con más fama de religioso.  

         Por mucho aprecio que se pueda tener por series 

típicas presentes en nuestras colecciones, se recomienda que 

queden depositadas en un museo. 

 

 
 

 A pesar de que recientemente haya sido denunciada antes los tribunales franceses por el 

presunto delito de haber escaneado y puesto a disposición del público en general obras con derechos de 

autor todavía vigentes, los que gustamos de buscar tesoros bibliográficos estaremos siempre 

agradecidos a Google Books por poner a nuestro alcance obras que, de otra manera, difícilmente serían 

accesibles para los que no vivimos en ciudades como Madrid o Barcelona, que disponen de grandes museos 

de Ciencias Naturales y sus consabidas y bien nutridas bibliotecas llenas de libros y publicaciones 

periódicas de temática entomológica. 

 Las miles de páginas que se han podido revisar de manera gratuita han permitido localizar 

trabajos que ni siquiera buscábamos o conocíamos, lo que económicamente sería inviable si nos 

hubiésemos planteado recurrir a los servicios de reprografía de instituciones como las mencionadas. 

 La gratuidad y la ingente cantidad de documentos disponibles nos hacen ser necesariamente más 

benévolos a la hora de juzgar la calidad de unas reproducciones hechas en blanco y negro, que no 

permiten la búsqueda de cadenas de texto y en las que, a poco que se revise con calma un determinado 

número de ellas, será difícil no encontrarnos con la falta, duplicación o traslocación de algunas páginas. 

Teniendo en cuenta la Ley de Murphy, es harto probable que alguno de estos casos afecte directamente 

al artículo que tan afanosamente lleves buscando unas semanas, por lo que, tras haberlo localizado por 

fin, lamentarás que falte precisamente la hoja en la que se menciona la localidad que necesitas o la 

descripción original de la especie que te interesa. En otras ocasiones, las páginas están ahí, pero 

lamentablemente no son legibles, ya sea por causas técnicas (desplazamiento de márgenes, textos 

borrosos, etc.) o por causas humanas. 
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El futuro de nuestras áreas protegidas 

 

 

 

 

Zona bucal altamente especializada de un insecto 

 
 

 

 
 

Si a estas alturas todavía siguen escaneando libros 

manualmente, no estaría de más que se pasasen al uso de 

escáneres robotizados, como el QiScan RBSpro, capaz de 

digitalizar entre 1.300 y 1.500 páginas por hora, 

permitiendo además la búsqueda de palabras en todo el 

texto. Se puede ver un vídeo de cómo funciona en: 

www.youtube.com/watch?v=hlOQuuLYavY 


