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El 27 de marzo de 2000, una sorpresiva tormenta en el Golfo
de California provocó la trágica muerte de cinco investigadores
que conducían una expedición a las islas de la península
mexicana de Baja California. Entre ellos estaba Gary A. Polis,
una reconocida autoridad en el estudio de la ecología de los
escorpiones y una excelente persona para quienes tuvimos el
placer de conocerlo o mantener correspondencia con él. Con
este lamentable suceso quedaron truncados numerosos
proyectos de colaboración que sobre este fascinante tema se
realizarían en un futuro próximo.

De muchas formas se podía haber rendido tributo a Gary
Polis, pero la escogida por Victor Fet y Paul A. Selden es
indudablemente la más cercana a lo que el propio Polis hubiera
deseado: un libro comprensivo de lo más actualizado en el
campo de la escorpiología, de sobrio diseño y magnífica
edición. Incluso el color azul de su carátula (utilizado en el
lenguaje artístico para expresar sentimientos de nostalgia y
añoranza) parece haber sido seleccionado con toda intención
y acierto para contribuir a dicho homenaje.

Este volumen es una compilación de 33 artículos
firmados por un total de 48 autores, que aunque no están
divididos por capítulos o secciones dan cobertura a las
siguientes temáticas: sistemática y filogenia (17 artículos),
ecología (cinco), fisiología (cuatro), biología reproductiva
(cuatro), historia y etnozoología (dos) y embriología (uno). No
menos amplia es la procedencia de los autores: 18 países tan
distantes entre sí como EEUU, Australia, Reino Unido o
Sudáfrica están representados por al menos un autor en esta
contribución.

Los artículos sobre sistemática y filogenética compren-
den entre otros las descripciones de once táxones nuevos para
la ciencia (un género y diez especies, en su mayoría oportuna-
mente nombrados en honor a Gary Polis), la esclarecedora
revisión de una de las familias taxonómicamente más contro-
vertidas en la historia del orden (Euscorpiidae LAURIE, 1896),
nuevos datos sobre la sistemática y filogenia apoyados en
estudios genéticos de dos géneros también tradicionalmente
difíciles (Euscorpius THORELL, 1876 y Hadrurus THORELL,
1876), revisiones de la escorpiofauna de amplias regiones
(Antillas Mayores, Europa central y Mediterráneo oriental) y
nuevas consideraciones sobre la posición filogenética del
orden.

Los artículos de las otras temáticas incluyen una nueva
clasificación ecológica sobre la base de la distribución y
preferencia de sustrato en especies africanas, nuevos datos
sobre la distribución geográfica de los escorpiones del norte de
Asia y el Mediterráneo oriental, estudios sobre el desarrollo
embrionario de las pectinas y la visión nocturna de los escor-
piones, la presencia de éstos en la mitología y el folclore e
incluso un análisis de dos estudios realizados en la época pre-
Linneana (siglo XVII) sobre la biología reproductiva y la
anatomía de estos animales.

En resumen, este libro es una magnífica obra compilati-
va que rinde merecido homenaje a la figura de Gary A. Polis y
que, aunque es una obra dirigida fundamentalmente a especia-
listas, es de obligatoria consulta para todo aquel que se
interese seriamente en el estudio de este fascinante grupo de
artrópodos; ojalá este volumen sirva también de incentivo para
que otras obras como ésta vean igualmente la luz en los años
por venir.
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