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Los insectos –aunque me gusta pensar que en realidad se quiere 
decir  los artrópodos– representan, por su abundancia, diversidad y 
actividad ecológica, una de las fuerzas más grandiosas de la natu-
raleza. Son un poderoso ejército que en ocasiones practica tanto 
acciones decididamente bélicas contra los humanos, como propia-
mente humanitarias; tanto que sin ellos, resultaría difícil entender la 
vida sobre este planeta y desde luego la presencia humana en la 
parte terrestre del mismo. Mantenemos con ellos una relación que 
comprende todo el espectro de sensaciones y sentimientos, con 
múltiples motivos de cargo y abono en la cuenta recíproca, aunque 
ciertamente parecen primar algunas negativas que están especial-
mente incrustadas en nuestro ADN cultural. Los humanos somos el 
resultado de una o varias culturas que se encargan de grabar en 
nuestra psique una serie de ideas, percepciones y prejuicios. Así, 
por ejemplo, las religiones monoteístas tienden a considerar al 
hombre (a veces también a la mujer, pero no siempre) el centro de 
la obra divina de la creación, resultando la naturaleza una suerte de 
don o regalo de la divinidad a este, quien puede disponer de ella a 
su antojo y según sus necesidades y deseos.  Si ello ocurre con las 
grandes bestias que nos sirven directamente de alimento, nos 
brindan cobijo y recursos y nos procuran fuerza y protección, etc, 
no es de extrañar que  el resto de la ‘creación’, esa otra aparente-
mente inútil o inservible, molesta, desagradable y a veces peligrosa, 
sufra primero desprecio y con el tiempo incluso repulsión. Llevamos 
varios miles de años repitiendo por activa o por pasiva estas ideas y 
no es de extrañar que mientras actos como la polinización de las 
plantas, de la que depende un elevado porcentaje de la alimenta-
ción humana (y por tanto de nuestra tasa de supervivencia), sea 
considerado como algo ‘natural’, que se produce porque sí (o por la 
voluntad divina), las plagas, las picaduras, o la mera presencia de 
un insecto sean considerados actos malignos, un ataque frontal que 
requieren una respuesta activa y vengativa. Me temo que no somos 
nada justos en nuestras valoraciones. 
 Por supuesto, no siempre la respuesta es de este tipo. Hay 
personas (aunque no creo que sean mayoría) que son capaces de 
apreciar la naturaleza en todas sus dimensiones y consideran un 
activo (y no una maldición) la diversidad biológica en todos y cada 
uno de sus componentes. Las hay incluso que han sido capaces de 
descubrir valores simbólicos en estos pequeños organismos, y los 
han incorporado, aunque generalmente de forma modesta, en su 
cultura (desde sistemas de creencias, a obras artísticas y otro tipo 
de manifestaciones sociales y/o culturales). Ello ocurre con mayor 
frecuencia –es lógico– en sociedades próximas a la naturaleza, 
rurales, antiguas (primitivas desde ciertos puntos de vista), donde 
tales seres son más visibles, pero también se pueden encontrar de 
forma esporádica precisamente en algunas de las manifestaciones 
más avanzadas y modernas de la sociedad llamada desarrollada.  
 En 2013 se celebró en Brasil el I Simposio brasileño de 
Entomología Cultural, disciplina que fue bautizada recientemente 
con este nombre por Charles Hogue allá por los años 80 del siglo 
pasado. Se trata de una rama del saber ocupada en recopilar y 
comprender las diferentes formas en que los humanos percibimos a 
los insectos y los incorporamos a nuestra cultura.  La verdad es que 
a poco que seamos generosos con el concepto de cultura podemos 
convenir que la Entomología Cultural  tiene por objetivo comprender 
la forma en que los insectos se relacionan con nuestra especie. Lo 
cual nos llevaría a plantearnos que la Entomología Sistemática y la 
Aplicada no son sino especialidades de la Cultural.  

Sea para combatirlos o sea para reverenciarlos los insectos 
forman parte de nuestros sistemas culturales y están incorporados 
a nuestro cerebro y sensaciones. Así que merece la pena dedicar 
un cierto esfuerzo a conocer, comprender, analizar y racionalizar 
este conjunto de interacciones que fluyen en nuestra cabeza. 

En el pasado dediqué algún tiempo al simbolismo de la ara-
ña, un artrópodo que ha destacado en diversas culturas a lo largo 
de toda la historia. Su capacidad para la creación –la telaraña como 
imagen del cosmos–, su habilidad para la caza –un microanimal 
capaz de tender trampas de diseño geométrico– y la potencia de su 
veneno, la convirtieron en símbolo de diosas de la vida y/o guerre-
ras, divinidades cazadoras, y ejemplo de la astucia y el engaño 
(Melic, 2002, 2003). Muchos otros organismos, y entre ellos innu-
merables insectos, se han incorporado al santoral icónico de nues-
tras culturas gracias a su vinculación a determinados hábitos, for-
mas o comportamientos, o, en ocasiones, a consecuencia de sim-
ples malentendidos y leyendas que a costa de ser repetidas han 
devenido verdades esenciales. Y ello se detecta en multitud de 
fuentes: motivos decorativos, literatura, cine, pintura, escultura, 
publicidad, diseño, mitología, religión, supersticiones, cultura popu-
lar, remedios caseros, etc, etc. En los últimos 15 años esta revista 
ha publicado decenas de trabajos sobre estos tópicos, e incluso la 
primera monografía sobre Etnoentomología editada en España 
(Costa-Neto, 2002), si no incluimos en esta categoría a aquel ya 
antiguo volumen monográfico titulado ‘Los Artrópodos y el hombre’ 
(Boletín SEA, nº 20, 1997, y aprovechamos para pedir perdón a 
todas las mujeres por título tan poco correcto), en el que se incluyó 
una buena colección de trabajos sobre  artrópodos y cultura.  La 
materia es, ciertamente, virtualmente inagotable. 

Y un buen ejemplo es el extenso programa del I Simposio a 
que antes nos referíamos. Una parte de sus contenidos ha sido 
recogido en un volumen que ahora reseñamos, del cual es editor un 
conocido participante habitual de esta revista: Eraldo Medeiros 
Costa-Neto. El tomo supera las 650 páginas y en sus cuatro partes 
y 30 artículos hace una auténtico tour de force por las diversas 
parcelas del saber humano en que los insectos han hecho su apari-
ción.  Abre fuego Nelson Papavero con el texto de una conferencia 
sobre Santos e Insectos bajo la perspectiva de las plagas agrícolas 
y la ayuda divina. Recordemos que en España celebramos proce-
sos judiciales con todas las formalidades contra la langosta y otros 
insectos (en el volumen reseñado, en su III parte, se recoge una 
colaboración sobre Conjuros y exorcismos contra los insectos que 
va por el mismo camino).  La primera parte, con nueve artículos, 
está dedicada a los artrópodos en el mundo de las artes y com-
prende desde análisis lingüísticos del llamado lenguaje de las 
abejas a las libélulas en las canciones de Rock & Roll, pasando por 
la literatura, publicidad, cine (especialmente de animación), y el 
origami, un término japonés relativo al doblado geométrico de papel 
para representar elementos de la naturaleza. Ronda en mi memoria 
(y en algún lugar de mi biblioteca) unos libros sobre insectos con 
algunos dioramas de papiroflexia cuyas representaciones ento-
mológicas son absolutamente sorprendentes.  

La segunda parte del volumen incluye seis trabajos sobre En-
tomología Cultural desde la perspectiva latinoamericana. Personal-
mente no me cabe ninguna duda de que es en ese territorio en el 
que realmente prospera actualmente esta disciplina, siendo en 
otros  lugares algo anecdótico o incluso inexistente.  Los temas son 
diversos y comprenden desde la metamorfosis y el chamanismo a 



368 
 

formas de transmisión cultural, visiones cosmogónicas locales y 
otras percepciones sicológicas y culturales.  La tercera parte solo 
tiene tres artículos de carácter histórico relacionados con la visión 
sobre los insectos en los antiguos cronistas. La cuarta parte final  
comprende 10 trabajos de temáticas muy variadas pero centradas 
en la representación de los insectos (aunque incluye específica-
mente un trabajo sobre arañas). Se analiza aquí, desde distintas 
perspectivas y colectivos, la imagen de los artrópodos y la forma en 
que son percibidos por los humanos.  Mitologías, visiones, percep-
ciones, representaciones y miradas humanas a diversos organis-
mos desde lo profundo de las selvas a colectivos urbanitas acadé-
micamente bien formados ofrecen su punto de vista, la forma en 
que los insectos son interiorizados y ‘volcados’ de nuevo a la socie-
dad, en una suerte de mecanismos de servoalimentación.  

Es interesante además el esfuerzo realizado por varios auto-
res para medir de forma objetiva –científica– esa respuesta. Y lo es 
porque la entomología cultural en mi modesta opinión y a pesar de 
su juventud debe intentar superar las fases más elementales, las 
puramente descriptivas (a pesar de su atractivo e interés), para ir 
más allá y comenzar a formular hipótesis,  hacer mediciones, com-
parar la información, analizar y construir teorías contrastables. Sin 
duda en ese camino se encuentra este volumen y aquel I Simposio 
en que se gestó. 

Como será de interés, anexo el índice completo del volumen. 
 
Antonio Melic / SEA 
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