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IN MEMORIAM 
 

RENAUD PAULIAN (1913-2003) 
 

J.I. López-Colón 
S.E.A. 

 
Renaud Paulian, uno de los grandes entomólogos europeos del siglo XX, 
falleció en Burdeos el 16 de agosto de 2003, a los noventa años de edad. 
 Paulian desarrolló gran parte de su investigación dentro del ámbito de los 
coleópteros escarabeidos (Coleoptera, Scarabaeoidea), a nivel mundial, pero el 
alcance de sus trabajos fue mucho más amplio; abordó todos los órdenes de 
insectos y, en ocasiones, de otros grupos animales. En especial, destacan los 
estudios que atañen a cualquier disciplina zoológica de la fauna de Madagascar. 
Hace seis años, la Sociedad Entomológica Aragonesa le dedicó un número 
especial, en el cual se puede repasar tanto su brillante trayectoria científica como 
algunas circunstancias y anécdotas de su particular y azarosa vida 
(López-Colón, 1998). 
 Renaud Maurice Adrien Paulian, hijo de Adrien Eugène Paulian y Simone 
Farjasse, había nacido el 28 de mayo de 1913 en Neuilly-sur-Seine, Francia. El 
doctor Paulian era bisnieto, por vía materna, de Frédéric Passy, economista y 
político, pacifista y librepensador francés, primer Nobel de la Paz (1901), 
compartido con el suizo Jean Henri Dunant, uno de los fundadores de la Cruz 
Roja. 
 Estudió en la Universidad de la Sorbona. Doctor en Ciencias Biológicas en 
el año 1941, también obtuvo el doctorado en Letras en 1962. Ya desde muy 
joven tomó contacto con algunos de los más grandes de la Aciencia de los 
insectos@. De 1934 a 1936 fue becario de la Fundación Arconati-Visconti y 
estuvo en los laboratorios de Zoología y de Fisiología de la Universidad de la 
Sorbona, donde fue ayudante en el laboratorio del profesor Jacques Millot; 
después, entre 1936 y 1944, becado por la Caja de Ciencias del C.N.R.S. -el 
equivalente francés de nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas- 
y bajo la tutela del profesor René Jeannel, trabajó en el Laboratorio de 
Entomología del museo de París. 
 Paulian comienza su vida profesional como responsable de la organización 
del Gabinete de formación de entomólogos de la Oficina de Investigación 
Científica Colonial (Office de Recherche Scientifique Coloniale). Entre 1947 y 
1961, ejerce como director adjunto del Instituto Científico de Madagascar, en 
Tananarive, la capital, siendo entonces director el profesor Millot; de ahí pasa a 
llevar la dirección del Centro de la Oficina de Investigación Científica de 
Ultramar, en Brazzaville (Congo), donde estuvo desde 1961 hasta 1966. 
Durante ambas ocupaciones fue Encargado de Investigaciones, Director de 
Investigaciones y, finalmente, Inspector General de Investigaciones de la 
Oficina de Investigación Científica de Ultramar y, simultáneamente, director del 
Centro de Enseñanza Superior del Congo. De 1966 a 1969 es Rector de la 
Universidad de Abidjan (Costa del Marfil), para regresar ese último año a 
Francia y ocupar durante un curso académico una plaza como profesor de 
zoogeografía en la Universidad Paul Valéry, en Montpellier. Desde 1970 hasta 
1972 ocupa el cargo de Rector de la Academia y Canciller de la Universidad de 
Amiens, siendo además, entre 1971 y 1973, presidente del G.E.R.D.A.T., Rector 
de la Academia de Burdeos y, de 1972 a 1978, Canciller de las universidades de 
Aquitania. Finalmente, pasa al Museo Nacional de Historia Natural de París, 
donde ejerce como profesor de Zoogeografía entre 1979 y 1981, año de su 
jubilación.  

 
Figs.: Arriba: El Profesor Renaud Paulian (1960). Centro: El profesor Paulian, ya jubilado, permanece sentado en su hogar (Les Hespérides 
Saint-Christoly, Burdeos; 1 de marzo de 1996). Abajo: Portada del Suplemento nº 2 del Boletín de la S.E.A. dedicado al profesor Paulian (31-
12-1997). 
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Portadas de tres de los muchos libros escritos por Renaud Paulian 
 
 
 
 En 1938, inicia su periplo aventurero visitando, en 
compañía del conocido cerambicidólogo francés André 
Villiers, el Alto Atlas marroquí. Al año siguiente, entre junio y 
septiembre, con el propio Villiers y otros dos entomólogos de 
prestigio -Pierre Lepesme y Bernard Gèze- explora las 
montañas de Camerún: N'Lonako, Monte Camerún, 
Manengouba y Bamboutos. En mayo de 1942 parte hacia el 
Sahara argelino. Costa del Marfil fue su siguiente destino, 
prospectando la selva meridional entre junio y octubre de 
1945. Durante su larga estancia en Madagascar emprende 
numerosos viajes científicos; de ese modo, explora 
sistemáticamente las montañas de Ambre, el macizo de 
Ankaratra,  los macizos de Andringitra y Andohahelo -siendo 
ésta última la primera de la historia- y las montañas de 
Tsaratanana, así como las reservas naturales del oeste: 
Namoroka, Antsingy y Tsimampetsotsa, todo el sur de la isla y 
Nosy Bé, además de las islas malgaches: Nosy Vorona, Mitsio, 
Gloriosas y Tromelin. Paulian continúa con diversas campañas 
entomológicas por las islas Comores, Mauricio, Reunión y 
Rodrigo. Durante su estancia en el Congo realiza también 
numerosas expediciones y participa en diversas misiones al 
Tchad, República Centroafricana, Gabón, Camerún, Angola, 
Costa del Marfil y Senegal. 
 Aparte de eso, en distintos momentos de su vida, Paulian 
realizó viajes por Uzbekistán, Afganistán, Irán, Egipto, Líbano, 
Israel, Tailandia, Pakistán, India, Sri Lanka, México y los 
Estados Unidos -donde prospectó las Montañas Rocosas y la 
Costa Oeste, desde Wyoming a Arizona, así como California, 
Washington, Illinois, Nueva Inglaterra, Nueva York y el 
distrito de Columbia-, África del Sur, Rhodesia y Namibia. En 
Europa, efectuó diversos recorridos por Suecia, Noruega, 
Inglaterra, Escocia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, 
Alemania, Italia, Malta, Grecia, Creta, Rodas, España y 
Portugal; también visitó Madeira y las islas Canarias. Tras su 
retorno en 1969 a Francia, se embarcó en distintas misiones 

científicas a Togo, Bénin, Burkina Faso, Niger, Djibuti, 
Marruecos, Guayana, Antillas Francesas, Nueva Caledonia y 
Tahití. 
 Pocas de esas expediciones quedarían sin reflejar en los 
correspondientes trabajos científicos. A lo largo de su vida, el 
doctor Paulian realizó una ingente labor investigadora y 
escribió múltiples artículos (¡cerca de quinientos!) y libros 
(unos cuarenta, casi todos propios, unos pocos en 
colaboración), los cuales han pasado, por derecho propio, a 
formar parte del acervo cultural e histórico de la Entomología. 
Su obra científica es un recorrido fascinante por la historia de 
la Entomología y el desarrollo de las Ciencias de la Naturaleza 
del siglo pasado: miles de páginas impresas fruto de la 
investigación tenaz y la sabiduría adquirida a base de la 
voluntad y esfuerzo personales de uno de los más grandes 
entomólogos del siglo XX. 
 Desde el punto de vista de la mal denominada 
Aentomología amateur@, si hay alguna cosa que reseñar 
especialmente en la figura de Renaud Paulian, es que, a pesar 
de los altos cargos públicos que fue ocupando sucesivamente 
dentro de la investigación científica y la enseñanza, no 
abandonó nunca a los aficionados, siendo el alma de 
L'Entomologiste, la histórica publicación del Museo de París, 
verdadero punto de referencia para los todos los entomólogos 
europeos. 
 Renaud Paulian, como él mismo nos confesaba en 1996, 
tuvo dos grandes aficiones: la lectura y los viajes; de ambas 
fue un apasionado. 
 Descanse en paz este insigne entomólogo, este francés 
ejemplar. 
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