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Resumen: Se discute el punto de vista de Gonzalo Halffter en sus estudios 
sobre los coleópteros escarabeidos y su repercusión sobre la evolución de la 
investigación y el pensamiento en la Entomología. El autor considera que el 
enfoque de Halffter representa el punto de partida de un cambio radical en el 
desarrollo de los estudios modernos de un grupo de seres vivos. 
 
Scarabeosophy: the dialectics of a scientist between insects and concepts. 
Summary: The author discusses Gonzalo Halffter’s point of view on the study of 
Scarab beetles, as well as its impact on the evolution of both research and 
thought in Entomology. He maintains that Halffter’s approach represents the 
starting point of a radical change in the modern study of a living beings’  group. 
 
Scarabéosophie: la dialectique d’un scientifique entre insectes et concepts 
Résumé:. L’auteur discute le point de vue de Gonzalo Halffter face à l’étude des 
coléoptères scarabéides, et son influence sur l’évolution de la recherche et de la 
pensée en entomologie. Il considère que l’approche de Halffter représente le 
point de départ d’un changement radical dans l’ étude moderne d’un groupe 
d’êtres vivants. 
 
 
 
 
 
En 2004, con ocasión del trigésimo quinto aniversario de la fundación 
del Instituto de Ecología, tuve el  honor de recordar al menos algunos 
aspectos de la relación entre mi Maestro, el Dr. Gonzalo Halffter, y los 
coleópteros Scarabaeinae. Una relación que empieza oficialmente en 
1952, con una nota sobre el género Phanaeus, y cuyo desarrollo ha 
llevado a Halffter a convertir este fascinante grupo de animales en 
objeto de estudio en una cantidad asombrosa de trabajos científicos, 
pero sobre todo, a  enfocar  una serie de problemas biológicos de gran 
envergadura, desde el comportamiento animal, a la biogeografía, a la 
ecología, a la biodiversidad, para reseñar solamente los temas de mayor 
alcance, utilizando este grupo animal como un modelo para contrastar 
ideas e hipótesis, tanto en pleno campo, como en laboratorio. 

En este breve bosquejo, tan solo recordaré aquellos aspectos de la 
labor del Dr. Halffter, que considero han provocado un verdadero cam-
bio, a nivel mundial, en la manera tradicional de enfocar el estudio de 
un grupo animal. 

Yo creo que la afición temprana del Dr. Halffter a los escaraba-
jos, mejor dicho, la elección de tal grupo como objeto de sus estudios 
(su primera publicación, en 1952, fue dedicada a una especie del géne-
ro Phanaeus), tiene un origen doble: por una parte, la impactante diver-
sidad de formas y comportamientos de los escarabajos de México, y 
por otra parte, la influencia de un personaje extraordinario, Jean Henri 
Fabre, cuyos  “Souvenirs Entomologiques” – una obra fascinante aún 
hoy día – tuvieron una profunda repercusión en la formación de lo que 
considero uno de los elementos esenciales de la visión del mundo de un 
naturalista: su imaginario científico. Al mundo mágico de Fabre, y 
concretamente, a la casa que había sido el paradero del gran entomólo-
go provenzal, el Harmas, en los alrededores de Sérignan, Halffter vol-
vió varias veces, pasando temporadas de estudio y de reflexión y redac-
tando obras extensas, una tarea que necesita de la paz del espíritu y de 
la concentración de la mente.  
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Los escarabajos, son uno de los grupos de insec-

tos que más han llamado la atención del hombre: cabe 
recordar, aunque fuera muy de paso, la importancia 
del escarabajo sagrado, Khepri, en la cosmogonía y en 
la mitología del Vecino Oriente, en primer lugar, del 
antiguo Egipto pero también de otras partes del Medi-
terráneo. Sin embargo, el interrogante que Halffter se 
planteó delante de estos animales, ya desde una etapa 
muy temprana de su vida científica, pertenece a otro 
campo del pensamiento humano, que no tiene nada de 
metafísico: 
 

¿porqué, para qué, y cómo dedicarse al estudio 
de un grupo de seres vivos?  

 
Las respuestas a este interrogante, se desprenden 

ya del primer libro de Halffter, “The Natural History 
of Dung Beetles of the subfamily Scarabaeinae”, pu-
blicado por primera vez en 1966, en coautoría con 
Eric Matthews, en Folia Entomologica Mexicana, y 
reimpreso en 1999 por una pequeña editorial italiana, 
cuyo dueño sigue creyendo en la cultura y no sola-
mente en el mercado. Un grupo animal cosmopolita, 
muy articulado y diferenciado en su interior, como 
son los coleópteros Scarabaeidae, sugirió a Halffter un 
sinnúmero de enfoques distintos: el taxonómico, el 
ecológico, el biogeográfico, el etológico, el evoluti-
vo… que se integraron en una síntesis altamente mul-
tifacética. Los Scarabaeinae se convirtieron así en una 
herramienta  para que tratemos de entender a través de 
ellos, algo más, y más general, acerca de nuestro en-
torno, de su historia, quizás también de su futuro. Sin 
embargo, todo esto ocurre si nos apegamos a una 
metodología forzosamente reduccionista, pero por 
otra parte, si –y tan solo si– manejamos nuestras in-
terpretaciones en el marco de un enfoque holístico y 
en una perspectiva dinámica en el espacio y el tiempo. 
Considero que es ésta la gran lección que se despren-
de de la obra entomológica de Halffter.  

Es innecesario recordar, que el “Natural Histo-
ry” representa desde hace 40 años el marco de refe-
rencia de todo estudio sobre los Scarabaeinae, a nivel 
mundial, y en este campo, es quizás la obra más citada 
en la literatura contemporánea. Sin embargo, cabe 
preguntarse los motivos de una tal repercusión en las 
ciencias modernas de la naturaleza. Considero que 
esto se debe principalmente al aspecto multifacético 
del enfoque que Halffter supo pensar y realizar para el 
estudio de un grupo de insectos. Si retomamos aque-
llas páginas, nos enteramos una vez más de que la 
obra resulta de un esfuerzo de análisis, organización, 
y finalmente, estudio crítico de una información ex-
traordinariamente extensa y variada. A partir de ese 
conjunto de ideas y de datos, en parte originales, en 
parte retomados, siempre en forma crítica, de la litera-
tura, Halffter logró una interpretación de síntesis, 
cuyo marco de referencia es la evolución orgánica, 
vista en el espacio concreto, no tan solo euclidiano, 
sino de sus múltiples interacciones, y a través del 
tiempo. Permitáseme un solo ejemplo, relacionado 
con el comportamiento. Los esquemas de evolución 
de las pautas comportamentales de los Scarabaeinae 

elaborados por Halffter, que todos conocemos, sim-
ples, claros, elegantes, tienen un background hecho 
por un enorme acervo de datos, pero también por un 
manejo conceptual que metodológicamente se mueve 
entre la generalización empírica y los principios de 
elucidación recíproca, entre inducción y deducción, 
sin huellas de ideas preconcebidas, y menos aún, de 
actitud dogmática. ¡Tal y como requiere la compleji-
dad del objeto y de los temas!  
  Este tipo de enfoque representa quizás la prime-
ra –en orden de tiempo– de las muchas aportaciones 
originales de Halffter a la ciencia contemporánea, y es 
la única sobre la que nos detendremos en este ensayo.  

Haciendo caso omiso de los entomólogos apli-
cados, en los años ’60 los científicos que trabajaban 
con los escarabeidos a nivel profesional, eran posi-
blemente una docena o pocos más en el mundo: Re-
naud Paulian en Francia, Sebö Endrödi en Hungría, 
Vladimir Balthasar en Checoslovaquia, Rudolf Petro-
vitz en Austria, Serguiei Medvedev en la Unión So-
viética, Henri F. Howden y Oscar L. Cartwright en 
Estados Unidos, Francisco S. Pereira en Brasil, Anto-
nio Martínez en Argentina, Athos Goidanic en Italia, 
y unos pocos más. Casi todos eran sustancialmente 
taxónomos duros y puros –y la mayoría de ellos, α 
taxónomos. Hoy día, son cerca de un centenar, y mu-
chos entre ellos, alumnos directos de Halffter o “des-
cendientes” científicos suyos de segunda o tercera 
generación, trabajando en instituciones académicas de 
varias partes del mundo. La repercusión del enfoque 
de Halffter, la atestiguan el sinnúmero de referencias 
tanto al “Natural History”, como a la extensa produc-
ción que ha seguido, y sigue publicando en este cam-
po de la entomología. Lo ratifica también el gran 
número de taxones, de los grupos más variados, que le 
han sido dedicados. Y lo atestigua también el hecho 
de que a partir de los años ’70 del siglo XX los co-
leópteros Scarabaeidae,  se han convertido en un gru-
po clave, en un modelo paradigmático para el estudio 
de temas aparentemente tan alejados entre sí, como la 
biodiversidad, las relaciones entre los organismos 
animales y sus recursos alimenticios, la biogeografía 
histórica, el manejo de los recursos naturales. Muy 
someramente, quiero recordar algunos conceptos, que 
hoy día forman parte del patrimonio de la cultura 
naturalística, y que surgieron de los estudios de los 
escarabajos que ha llevado a cabo Gonzalo Halffter.  

Una de las primeras veces en que han sido resal-
tados con claridad  los requisitos para que un taxon 
animal pueda utilizarse como grupo indicador del 
estado de la biodiversidad, fue cuando Halffter y su 
grupo los propusieron, en un foro mundial, funda-
mentándose en los escarabajos (Halffter & Favila, 
1993).  

El concepto de recolocación del alimento como 
estrategia evolutiva –y no como mera táctica ecológi-
camente oportunista, debe mucho a las investigacio-
nes y a las ideas de Halffter, de David Edmonds y del 
grupo de investigadores que hace muchos años empe-
zaron a estudiar la evolución del comportamiento de 
los Scarabaeinae, a escala mundial (Halffter & Matt-
hews, 1966; Halffter & Edmonds, 1982).     
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Fig. 1. La clásica imagen del entomólogo, en una incisión alemana del siglo XVIII (colección priva-
da). Fig. 2. Scarabaeosophus. Incisión de Antonio Mascia, 1999, para la reimpresión de Halffter & 
Matthews, 1966 (colección privada) 
 
 
 
En la biogeografía, el concepto de Patrón de 

Distribución como evidencia de historias biogeográfi-
cas compartidas, y la visión moderna del fenómeno de 
la transición, fueron vislumbrados primeramente a 
través del estudio de los Scarabaeinae de México y 
Centroamérica (Halffter, 1974, 1976).  

El enfoque teórico –y no puramente metodoló-
gico– del manejo de los ecosistemas agropecuarios, en 
términos de equilibrio entre herbívoros, domésticos y 
silvestres, y pastizales, debe muchas de sus perspecti-
vas a los estudios de los escarabeólogos mexicanos 
formados y dirigidos durante años y años por Gonzalo 
Halffter en el Instituto de Ecología.  

Sin embargo, no quisiera que de mis palabras 
surgiese ninguna equivocación: no estoy sosteniendo 
que la obra de Gonzalo Halffter –ni de cualquier otro 
científico– sea algo definitivo o no perfectible, ni 
tampoco que en temas concretos no haya habido algún 
avance en la escarabeología debidos a otros autores, o 

alguna crítica atinada a algún tópico más o menos 
puntual: afirmarlo sería más bien hacer hagiografía, 
una “disciplina” que en mi opinión, no tiene nada que 
ver con la ciencia.  Lo que sí considero totalmente 
cierto es que la obra de Halffter ha marcado un punto 
de inflexión, un momento de cambio de rumbo y de 
perspectivas, a nivel mundial. El golpe de timón entre 
la ruta, y la actitud, del entomólogo clásico (fig. 1), 
con todos sus méritos, pero también con todo su lastre 
dieciochesco de amateurismo y los límites de su wel-
tanschauung, el cambio entre todo esto, y lo que se 
resume en una palabra que no aparece en los dicciona-
rios. Una palabra que acuñó quien escribe –perdón 
por la autocitación–  a finales de los años ’90 y que el 
escultor italiano Antonio Mascia tradujo en una ima-
gen onírica: Scarabaeosophus (fig. 2). Entre las dos 
imágenes, y las dos culturas que ellas representan, hay 
una inflexión radical: el golpe de timón que Gonzalo 
Halffter ha dado a la Entomología 
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