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El presente escrito es una réplica de urgencia a la revisión crítica de nuestro libro ‘Fauna de Tenebrionidae de la Península 
Ibérica y Baleares, vol. 1’ firmada por Julio Ferrer y que se publica en las páginas 463 a 466 de este volumen. 
 
 

 
 

 
La entomología, por desgracia, no es una ciencia exacta, 
sino subjetiva; por tanto las opiniones pueden ser muy va-
riadas, especialmente en taxonomía superior. Cuando se 
realiza un trabajo se hacen propuestas, que pueden o no ser 
aceptadas por otros autores. Cuando razonablemente no se 
aceptan los cambios de un autor, no se ha producido un 
error taxonómico, sino sólo una divergencia de opinión, 
pues al fin y al cabo lo único que tiene verdadero valor es la 
especie. Si alguien se cree infalible, y que sus razonamien-
tos son inapelables, verdaderamente necesita con urgencia 
un psiquiatra. 

En la introducción del libro se deja, muy claro, qué 
criterios taxonómicos se siguen y regirán el contenido del 
mismo, por lo que lo expuesto en él, sólo es una correcta 
coherencia al anunciado inicial. En su momento, se revisó la 
colección Escalera de Madrid y la de Cobos, en Almería. De 
la primera existen en el Museu de Zoologia de Barcelona 
duplicados de la mayoría de las especies, donadas por el 
autor y de la segunda el Dr. Cobos me entregó personalmen-
te paratipos de sus Asida. También en el Museu de Zoologia 
de Barcelona existe una colección única de Tenebrionidae 
de la Península Ibérica formada por el Dr. Español y parti-
cularmente poseo otra colección de Tenebrionidae, también 
de la Península, de algo más de quince mil ejemplares, fruto 
de mis numerosas prospecciones y de donaciones de amigos 
colegas. Todo ello es  avalado por casi un centenar de traba-
jos de entomología, publicados o en prensa, con la descrip-
ción de ochenta taxones de nivel genérico y específico. 

No se pueden criticar aspectos antes de que sean  ex-
puestos detalladamente en el segundo volumen al cual co-
rresponden, volumen que será publicado lo más rápidamente 
posible en favor de todos los entomólogos que han tenido a 
bien comprar el primer volumen. 

En el año 1976 empecé a colaborar con el Dr. Fran-
cesc Español, colaboración que a lo largo del tiempo se 
convirtió en una estrecha amistad personal con él y con toda 
su familia, prestándome una gran ayuda personal en doloro-
sas cuestiones particulares, siendo para mí un amigo y un 
padre. Aún me acuerdo del comentario que realizó el Dr. 
Español, cuando salió el primer trabajo sobre la revisión del 
género Gonocephalum (J. Ferrer) al leer la introducción [  ... 
qui és aquest personatge tan .... ]. Hasta el momento de su 
defunción tuve la enorme suerte de publicar conjuntamente 
muchos trabajos con mi maestro. 

Creo que tengo el derecho de asistir o no a ciertos 
eventos. Estoy en muchas sociedades entomológicas, en 
algunas en la junta directiva y hasta el momento nadie me 
ha reprochado la no asistencia a un acto organizado por 
ellos. La verdad es que sí miro mucho con quien voy y 
tengo al lado; los amigos los elijo por afinidades, carácter, 
etc., no por obligación. 

Ha llegado el momento, para el bien de la entomología 
y de los entomólogos, de poner fin a las falsedades, embus-
tes, falsas atribuciones, engaños, etc. Si esto continúa, sin-
tiéndolo mucho en lo más profundo, me veré obligado a 
actuar legalmente, y el presente y el pasado serán removi-
dos. 

En agradecimiento a los compradores de mi libro pon-
go a su disposición un correo electrónico, para que puedan 
realizar todas las consultas que deseen y de temas entomo-
lógicos. Por favor, espero que hagan buen uso de él y no 
derive en lo que todos no deseamos. 
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