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Presentación
Los artrópodos son los animales dominantes de la Tierra. Hasta ahora 

se han descrito más de un millón de especies; algunas pueden presentar 
densidades poblacionales de más de 300 millones de individuos por nido. 
Ante tal diversidad, no es de extrañar que los artrópodos se incluyan en 
una infinidad de creencias y creaciones humanas alrededor del mundo.

La incorporación de los artrópodos en creaciones culturales es preci-
samente el objeto de estudio de la entomología cultural. La literatura, en 
sus diversas manifestaciones; el cine, el cómic, las artes plásticas, la mú-
sica y la filosofía, entre otros, tienen vastos ejemplos que hacen alusión a 
los artrópodos. El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, La Metamorfosis de 
Franz Kafka; o bien, Beetle, Black Widow, Blue Beetle, Black Beetle ejemplos 
de personajes de cómic de Marvel y DC; La viuda negra, La primavera de los 
escorpiones, Cronos, películas mexicanas en clara alusión a los artrópodos, 
son algunos ejemplos en donde los artrópodos han sido incluidos en la 
trama de dichas creaciones. La temática es muy amplia y ha sido abordada 
por varios autores. 

Una década después de que fue acuñado el término entomología cul-
tural por Charles Hogue (Hogue 1980) apareció lo que pudo haber sido 
uno de los proyectos de mayor impacto en la disciplina: la publicacion del 
Cultural Entomology Digest. Actualmente los únicos cuatro números publi-
cados se encuentran alojados en el portal Insects.org (http://www.insects.
org/ced). El primero de ellos se publicó en junio de 1993 y el último en 
noviembre de 1997.

Contribuciones específicas en español caben destacar las aportaciones 
de Antonio Melic en España (1995, 1997a,, 1997b, 2001, 2002, 2003)  y 
Víctor J. Montserrat (2009a, 2009b, 2009c, 2009d, 2010a, 2010b, 2010c, 
2011a, 2011b, 2011c, 2011d, 2011e, 2012a, 2012b, 2012c, 2013a, 2013b), por 
mencionar algunos. En Brasil, se realizó el 1er Simpósio Brasileiro de Ento-
mologia Cultural en 2013; Eraldo Medeiros Costa Neto uno de los promo-
tores contemporáneos de la entomología cultural en Brasil fue el organi-
zador de dicho evento. Se presentaron más de una treintena de trabajos, 
cuyo contenido se puede consultar en Costa Neto (2013). Por su parte, Ri-
beiro Da-Silva y colaboradores han explorado los nombres de personajes 
de cómic con alusión a algún artrópodo y dentro de los universos de Mar-
vel y DC (Ribeiro Da-Silva et al. 2014a, 2014b, 2014c). En México, existe 
una amplia tradición etnobiológica en la que los insectos han sido tema de 
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análisis. Baste mencionar su uso como alimento en diferentes comuni-
dades rurales principalmente del sureste de México, aunque no por ello 
se excluyen algunos estados del norte (Ramos Elorduy de Conconi 1987, 
Ramos Elorduy y Pino Moreno 1989, López Riquelme 2011). Sin embar-
go, existen también varias contribuciones recientes sobre entomología 
cultural. Hasta 2016 por ejemplo, se han organizado tres eventos especí-
ficos sobre el tema, el primero de ellos en 2007, luego 2011 y finalmente 
en 2015 (Navarrete-Heredia et al. 2007, Navarrete-Heredia et al. 2011, 
Castaño-Meneses y Navarrete-Heredia 2015). Otras contribuciones so-
bre el tema son las dos selecciones de la revista Artes de México que in-
cluyen información sobre Los insectos en el arte mexicano (Artes de México 
y del Mundo 1991) y Las Moscas; Insectario (Vélez Becerra s/a), Bestiario 
de artrópodos y una zoología variada: Francisco Toledo en el Museo de Historia 
Natural (Secretaría de Medio Ambiente, GDF 2009), entre otros. 

Entomología cultural: primera eclecsis es un nuevo acercamiento a esta 
visión de  la entomología. Los temas que se abordan son sólo una pe-
queña muestra de la amplia gama de temas que esta disciplina puede 
abordar. 

El contenido está estructurado a manera de palabras clave y a partir 
de ahí se comenta su relación con la literatura, el cine, el cómic, la bio-
logía, entre otros enfoques.  Carece de un orden alfabético. Los temas 
incluidos son más bien un ejercicio lúdico del autor. Esa es la razón por 
la cual se subtitula: primera eclecsis y es una primera selección que abar-
ca ejemplos de algunos insectos y arañas.

La obra se acompaña de ilustraciones para hacer más asequibles los 
temas. Las imágenes con derecho de autor se han incluido para fines de 
análisis. Cada una de ellas tiene en el pie de figura la información sobre 
los propietarios de los derechos. Otras fueron elaboradas expresamente 
para esta obra. Con frecuencia y particularmente cuando el tema que 
se aborda tiene una estrecha relación con la literatura u obra escrita, se 
incluyen citas textuales, mismas que se encuentran escritas en otro tipo 
de letra. 

Por ser un libro de divulgación los materiales utilizados para la ela-
boración de esta obra no se citan dentro del texto como es usual en tra-
bajos técnicos y como se ha hecho en esta presentación. Los materiales 
utilizados para la elaboración de este libro se citan en la sección final 
como parte de la literatura consultada.

Durante la realización de esta obra participaron varias personas. A 
los ilustradores y fotógrafos, muchas gracias. De manera especial quie-
ro agradecer a mi hija Elisa Margarita Navarrete Quiroz por su tiempo 
y dedicación durante la elaboración de algunas ilustraciones. ¡Gracias 
hija! En esta tarea de ilustración también participó Alicia Martínez-
Martínez. ¡Gracias Alicia!

A José Luis Barragán Ramírez, Fabio Germán Cupul Magaña y a 
Blanca C. Ramírez Hernández por la lectura critica de la versión com-
pleta del libro. A mis amigos, que con el paso del tiempo se han he-
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cho complices de mis obsesiones artrópodianas y con frecuencia me co-
mentan algún tema relacionado o bien comparten hallazgos que pasan a 
formar parte de mi colección de entomología cultural. Especialmente a 
Georgina Adriana Quiroz Rocha quien ha sido complice durante muchos 
años. También a Gabriela Castaño Meneses, José G. Palacios Vargas, Mi-
guel Vásquez Bolaños, Pablo A. Martínez Rodríguez, Ana Laura González 
Hernández, Margarito Mora Nuñez, Silvia S. Zalapa Hernández y Sergio 
Guerrero Vázquez. 

Algunas de las fotografías de Coleoptera fueron tomadas y cedidas por 
Jesús Cortés-Aguilar. Las fotografías de Coleoptera de la Colección Na-
cional de Insectos del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autó-
noma de México fueron elaboradas por Geovanni M. Rodríguez Mirón, 
bajo la autorización del Dr. Santiago Zaragoza Caballero. Muchas gracias.

Se agradece también la colaboración de los colegas: Drs. Wendy Moore, 
Miguel Ángel  Morón, Paul Skelley y Santiago Zaragoza Caballero por su 
colaboración en la corroboración o determinación de algunos de las foto-
grafías de Coleoptera. 

La sección Galería Entomocultural es una selección de obras con temas 
sobre entomología cultural. 

Los créditos a los autores que han colaborado con material gráfico se 
encuentran en cada una de sus creaciones. En esta sección, también me 
he permitido incluir, sin pretensión alguna pero si con todas las ganas de 
compartir, algunos de mis ejercicios (o creaciones lúdicoterapeutas) foto-
gráficos y terminados en edición digital. Experimentar en estos medios ha 
sido una forma de distracción y eliminación del estres laboral. Para ello se 
utilizaron varios programas de la compañía JixiPix Software. Aunque ya 
está mencionado en páginas anteriores, este libro se dedica a la memoria 
de mis padres: Irene y José. Gracias por haber compartido muchos años de 
sus vidas a nuestro lado; gracias por buscar los espacios para facilitar la fu-
sión de sus células germinales que culminaron en una de sus once creacio-
nes biológicas; gracias por brindarme su apoyo y cariño durante muchos 
años, pero sobre todo, gracias por su mayor herencia: su educación, que 
a su lado se convertía en una forma de vida, en una forma de aprendizaje. 
Sus terapías han rendido frutos, este es uno de ellos. 

Muchos temas quedan en el tintero, esperemos encontrar la tinta y el 
papel para otra contribución. 

El autor
Junio 2016
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Abejorro ©José Luis Navarret-Heredia.

El beso de la mujer araña, nombre de la novela de Manuel Puig.
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“Y las mariposas volaban de flor en flor y nos enteramos ... lo que es el amor.” Joan Sebastian.
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Mariposas ©Elisa Margarita Navarrete Quiroz y José Luis Navarrete-Heredia.
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Entomología

Biología. En el contexto científico, la entomología es la ciencia que se en-
carga del estudio de los insectos. Su nombre deriva del griego ἔντομος, énto-
mos, es decir, que su cuerpo está dividido o segmentado y de aquí se deriva 
a insecto y, λογία, logos, ciencia o tratado. El estudio de los insectos abarca 
diferentes áreas, entre ellas, los insectos plaga, su manejo y control; el es-
tudio de los insectos comestibles, cantidad y tipos de nutrientes; estudios 
sobre su genética; estudios sobre la diversidad local, regional; estudios so-
bre su comportamiento, entre otros. A nivel mundial existen sociedades 
entomológicas especializadas que agrupan a los estudiosos de los insectos, 
como lo fue la Sociedad Mexicana de Entomología.

¿Entomo qué?, decir popular cuando se comenta la especialidad que estudia a los insectos.

k
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Entomología Cultural

Biología. Término acuñado por Charles L. Hogue en 1980, cuyo objetivo 
es conocer la influencia de los insectos (en sentido amplio) en la literatura, 
lenguaje, música, bellas artes, historia interpretativa, religión y recreación.

El colémbolo asesino ©José Luis Navarrete-Heredia.

La Metamorfosis de Franz Kafka es una de las obras literarias que directamente se asocia con insectos.

k
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Entomólogo

Biología. Persona que se dedica al estudio de los insectos. En la histo-
ria de la entomología han destacado grandes personajes dentro de este 
campo o bien que en su infancia tuvieron un marcado interés por los 
insectos. En este último caso se incluyen, por ejemplo, a Charles Robert 
Darwin o Alfred Russel Wallace. 

El entomólogo © Mana de Alba.

Abeja poblana publicación quincenal editada en Puebla en 1841. Se publicaba los martes y sábados.

k
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Entomólogo
Literatura. La mujer de la arena de Kôbô Abe. Título de la novela en la que se basa la cinta homó-
nima. En esta novela se cuenta la historia de Niki Jumpei (el entomólogo). Ante la desaparición 
del protagonista, su esposa inicia su búsqueda. “Como es natural, al principio todos pensaron que tal vez 
estaba implicado en una secreta relación amorosa. Pero cuando su mujer informó que el objeto de su viaje era co-
leccionar especímenes de insectos, tanto los investigadores policiales como los colegas de trabajo de aquel hombre 
se sintieron vagamente decepcionados”.

Uno de los productos derivados de las actividades de investigación de los entomólogos es dar a 
conocer especies nuevas para la ciencia. Niki Jumpei (Eiji Okada) un maestro aficionado a la ento-
mología, en su afán por lograr cierta fama en esta disciplina recorre el desierto en busca de insectos. 
El tiempo vuela y la noche lo atrapa en una localidad distante. Ayudado por un nativo del lugar, 
busca refugio para pasar la noche en la casa de una mujer solitaria (Kyôko Kishida). A la mañana 
siguiente, pretendiendo continuar su búsqueda, descubre que todo ha sido una trampa para rete-
nerlo, en contra de su voluntad, con la resignada mujer para ayudarle en sus tareas. Pero el tiempo 
lo puede todo. Ambos inician una relación apasionada cuya comprensión inquietará al más común 
de los sentidos y en donde los habitantes del pueblo juegan un papel primordial. La cinta se basa 
en la novela del escritor Kôbô Abe publicada en 1962. 

La obra atrapa al lector desde sus primeras páginas debido en gran parte a los acontecimientos 
inesperados y a los sentimientos encontrados de los personajes. Pero es también interesante por el 
conjunto de reflexiones que el autor hace sobre la personalidad de los entomólogos. 

“Surgió también la hipótesis de que el 
hombre, hastiado de la vida, se había 
suicidado. Uno de sus compañeros, 
aficionado al psicoanálisis, era el que 
sostenía este punto de vista, pues en-
contraba que el mismo hecho de que 
un hombre ya maduro se obsesionara 
en un pasatiempo inútil, como el de co-
leccionar insectos, era signo evidente 
de una desviación mental”. 

“Aún en el caso de los niños, una incli-
nación excesiva por coleccionar insec-
tos sería una transferencia del comple-
jo de Edipo, pues, para compensar sus 
deseos insatisfechos, el niño disfruta 
pinchando una y otra vez los insectos 
ya muertos. Y el hecho de que no aban-
done esa afición aun después de con-
vertirse en adulto es un indicio patente 
de que su condición ha empeorado”.

“No es de ningún modo casual que los 
entomólogos resulten con frecuencia 
individuos muy posesivos o recluidos, o 
cleptómanos, u homosexuales”.

“Incluso algunos son atraídos no por 
el hecho de coleccionar insectos, sino 
por el cianuro de potasio de los frascos 
que los contienen, y, aunque se esfuer-
cen en ello, son incapaces de superar 
esa tentación...”

Cine. La mujer de la arena. Obra homónima de la novela.

Morpho eugenia de A.S. Byatt, narra la historia de un jóven naturalista de la Inglaterra Victoriana.

k
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Entomólogo

Año Título original Director, Protagonistas

1964 Suna No Onna
 

Dir. Hiroshi Teshigahara
Eiji Okada, Kyôko Kishida, Hiroko Itô

El Mosquito Mexicano publicación de México entre 1834-1839, originalmente bisemanal, martes y viernes.

k

La mujer de la arena © Alicia Martínez-Martínez. Edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Literatura. Jules Gabriel Verne, escritor francés del siglo XIX-
XX (1828-1905) es bien conocido en el ambiente cultural por su 
amplia producción de novelas de aventuras cargadas de abundan-
tes alusiones a conocimientos científicos. Verne es sin duda uno 
de los escritores más influyentes del siglo XIX en el género de 
Ciencia Ficción o Ficción Científica. En su novela Un capitán de quince 
años, publicada en fascículos desde el 1 de enero hasta el 15 de 
diciembre de 1878 en la revista Magasin d ’Éducation et de Récréation 
uno de los personajes es un entomólogo: el primo Benedicto. 

Era muy trabajador y su única 
pasión la constituía la Historia 
Natural, aunque sólo se intere-

saba por el estudio de los insec-
tos, o sea "todos los animales
articulados cuyo cuerpo está 
compuesto de anillos, que for-

man tres segmentos
distintos y que tienen tres pares 
de patas, por lo que reciben el 

nombre de hexápodos".
Esta era la ocupación del primo 

Benedicto, a la que dedicaba 
sin excepción todas las horas, 
incluso las dedicadas al des-
canso, pues invariablemente
soñaba con esta clase de ani-

malejos. 

Llegué a este mundo en un motel que se llama Las Vegas, mis clientes me llaman Abeja. 

¿Qué era, en realidad, el primo 
Benedicto?

Un simple entomólogo, y nada 
más. A esto contestará, sin 
duda, que, en su acepción 

etimológica, entomología es la 
parte de las ciencias naturales 
que comprende todos los arti-
culados. En general, es cierto; 

pero el uso ha dado a esta 
palabra un sentido mucho más 
limitado. No se la aplica sino al 
estudio propiamente dicho de 
los insectos, es decir, “a todos 
los animales articulados cuyo 
cuerpo, compuesto de anillos 

colocados uno tras otro, forma 
tres segmentos distintos, que 
poseen tres pares de patas, lo 
que les ha valido el nombre de 

hexápodos”.

Así, la vida del primo Benedic-
to estaba entera y únicamente 
consagrada a la entomología.

El primo Benedicto © Alicia Martínez-
Martínez. Edición digital: José Luis 

Navarrete-Heredia.

k
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Manga. Mushishi, manga escrito y dibujado por Yuki Urushibara fue publi-
cado originalmente en 1999. Años más tarde se realizó la serie de anime y 
posteriormente la película live action. Mushi es una palabra que hace alusión 
a  los insectos; Mushishi  se interpreta como el maestro de los insectos, que 
en su interpretación más técnica podría definirse como entomólogo.

El personaje principal, Ginko, es un Mushishi dedicado a la búsqueda de 
“bichos” que azotan a los aldeanos de un sinnúmero de pueblos. Ginko es 
experto en eliminarlos. No cobra por sus servicios, sólo pide retener a los 
mushi que ha eliminado. 

En la edición española realizada por Norma Editorial, los primeros cin-
co capítulos llevan por nombre: el vínculo del verde, los cuernos blandos, el ca-
llejón de la almohada, la luz de los párpados y el pantano viajero.

“El hombre, en 
tiempos antiguos. 
Quién sabe cuán-
do, dio con cierto 
temor a ese grupo 
de formas extrañas 
el nombre genérico 

de insectos”.

Diálogos iniciales de 
Mushishi. ©Editorial 

Norma, colección 
personal.

“Seres inferiores 
y misteriosos. Que 
parecían totalmen-

te distintos a los 
animales y las plan-

tas que les eran 
familiares”.

“Eran considerados 
como algo bastante 

remoto”.

Reflexiones iniciales del cuento King Kong, en El Llanto de la Mariposa de Margarita Ramos Mendoza

k

Mushishi © Alicia Martínez-Martínez. Edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Cine. Kinsey. Titulada en México como, Kinsey, el Científico del sexo. Cinta bio-
gráfica basada en la vida del Dr. Alfred C. Kinsey (1894-1956), entomólogo de 
la Universidad de Indiana dedicado al estudio de la taxonomía y evolución 
de los Hymenoptera: Cynipidae. Publicó 36 trabajos sobre Cynipidae y otros 
temas de biología, incluidos entre ellos, textos para cursos de biología: An 
introduction to biology (1926), Field and laboratory manual in biology (1927), New 
introduction to biology (1933), Workbook in biology (1934), entre otros. 

La película se centra en las contribuciones de Kinsey sobre el comporta-
miento sexual humano, cuyas conclusiones fueron publicadas en dos libros: 
Sexual behavior in the human male (1948) y Sexual behavior in the human female 
(1953).

Año Título original Director, Protagonistas

2004 Kinsey Dir. Bill Condon
 Liam Nesson, Laura Linney, 

Chris O’Donnell, Peter Sarsgaard

Kinsey, el Científico del sexo © Alicia Martínez-Martínez. 
Edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.

“Kinsey told several people that he came from 
a line of short-lived men and suspected he 
would not live long, and that he intended to 
do as much work as most men in the time he 
was allotted.”

“Kinsey, even shortly before his death, insisted 
that he was actually a taxonomist working on 
a taxonomic problem in human behavior.”

Frank N. Young

Ya veo que esas clases de religión te han convertido en un insignificante grillo que canta solo e inseguro...

k

KINSEY
Hablemos 
de 

SEXO
EL CIENTÍFICO
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Diálogo de Mi primer concierto, en El Llanto de la Mariposa de Margarita Ramos Mendoza

  

 

Detalles de Amphibolips fuscus 
Kinsey, 1937 colectada en 
México. Arriba izquierda, 
fotografía elaborada con un 
microscopio electrónico de 
barrido. Abajo izquierda, 
detalle de la agalla que forman 
estas pequeñas avispas.Arriba 
derecha, detalle del ala. Abajo 
derecha, etiquetas asociadas 
al ejemplar holotipo. © 
Imágenes cedidas por Juli 
Pujade-Villar.
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Biología. Eugene Romain Delsescautz Dugès na-
ció en 1833 y murió en la ciudad de Morelia el 24 
de febrero de 1895. Realizó estudios de medicina 
en Paris. Obtuvó el título de Doctor en la Facultad 
de París con la tesis sobre las altitudes de Méxi-
co. Llegó a México en 1865, ejerciendo la medicina 
en Guanajuato, Silao y León para finalmente es-
tablecerse en la ciudad de Morelia en donde fue 
preparador de la clase Anatomía en la Escuela de 
Medicina. Sus contribuciones a la entomología 
mexicana estuvieron relacionadas directamente 
con el estudio de los escarabajos: orden Coleop-
tera. Varias de sus publicaciones aparecieron en la 
revista La Naturaleza. Manuel M. Villada, director 
del Museo Nacional de Historia Natural hace una 
breve reseña de sus contribuciones en el último 
tomo publicado de La Naturaleza (1912). Describió 
muchas especies de coleópteros de México perte-
necientes a varias familias, entre ellas Meloidae, 
Cantharidae, Lycidae, Scarabaeidae, Buprestidae, 
entre otras. De entre su obra destacan sus Notas 
para facilitar el estudio de los coleópteros publicado en 
La Naturaleza (2a Serie, Tomo 1, pags. 226-248) y su 
obra inédita Coleopterografía Mexicana actualmente 
depositada en el Instituto de Biología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Además de 
su obra inédita, en dicha institución se encuentran 
también ejemplares que fueron parte de su colec-
ción. Otros se encuentran en el Museo de Historia 
Natural de la Ciudad de Morelia.
 

Retrato de Eugenio Dugès a la edad de 58 años. 
©La Naturaleza.

Ilustraciones realizadas por E. Dugès para su publicación: 
Descripción de coleópteros indígeneas. Géneros y especies nuevas. 

©La Naturaleza.

El Cangrejo, nombre de una publicación mexicana de 1848.

k
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Vista dorsal de Platydracus ferox (Nordmann) perteneciente a la Colección Dugès, actualmente 
depositado en la Colección Nacional de Insectos (CNIN), Universidad Nacional Autónoma de 
México. Parte inferior derecha: etiquetas que acompañan al ejemplar. Fotografía: Geovanni M. 
Rodríguez Mirón.

La Tarántula, periódico joco-serio y con caricaturas semanario mexicano publicado entre 1868-1869.
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Biología. Moisés Herrera. Poco se sabe sobre 
la biografía de este personaje de la entomología 
mexicana de principios del siglo XX. Laboró como 
preparador de botánica en el Museo Nacional de 
Historia Natural. Posteriormente se incorporó a la 
Dirección de Estudios Biológicos cuya dirección 
estaba a cargo de Alfonso Luis Herrera. En esta 
institución fue el encargado de la sección de ento-
mología. Aunque no se tiene la certeza de su for-
mación académica, pudo haber sido egresado de 
la escuela normalista debido a que en algunos de 
sus trabajos aparece como profesor Moisés Herre-
ra. Entre sus obras destaca Los principales insectos 
mexicanos: útiles y nocivos publicado por la Librería 
de la Vda. de Ch. Bouret, editorial que publicó va-
rias obras relacionadas con la historia natural de 
aquellas épocas.

Ilustración de una mariposa de la obra Los 
principales insectos mexicanos: útiles y nocivos 

©Libreria de la Vda. de Ch. Bouret.

Portada del libro Los principales insectos mexicanos: 
útiles y nocivos ©Libreria de la Vda. de Ch. Bouret.

Metamorfosis. Parte superior: chinche. Parte 
inferior: escarabajo. Ilustraciones incluidas en la 

obra Los principales insectos mexicanos: útiles y nocivos 
©Libreria de la Vda. de Ch. Bouret. El libro es propiedad 

del Dr. Pedro Reyes Castillo.

La Mosca, periódico impertinente y de acerado aguijón, que ha de causar picazón (1877).

k



29

o

Vista dorsal de Platydracus cyanomelas (Erichson) perteneciente a la 
Colección del Museo de Historia Natural, institución laboral del Profesor 
Moisés Herrera. Actualmente depositado en la Colección Nacional de 
Insectos (CNIN), Universidad Nacional Autónoma de México. Parte 
inferior izquierda: etiquetas que acompañan al ejemplar. Fotografía: 
Geovanni M. Rodríguez Mirón.

El Alacrán, publicación mexicana de principios del siglo XX.
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Cómic. Juanita Rivera. La presencia de entomólogos en dife-
rentes creaciones literarias es muy frecuente. Algunos ejem-
plos se han mencionado páginas atrás. En los cómics no es 
la excepción. De reciente localización, pero no de reciente 
creación, es el caso de Juanita Rivera, entomóloga mexicana 
incluida dentro de la serie Blue Beetle # 4 publicada por Charl-
ton Comics (fecha de publicación en portada: enero 1965). 
Su presentación en la página inicial es muy desafortunada: 
Juanita Rivera, Mexican entomologist, who thought she knew about 
insects.

El Blue Beetle de esta segunda época, aunque sigue siendo 
el personaje de la serie original publicada para la Fox Feature 
Syndicate, el Dr. Dan Garrett, a diferencia de aquel que era 
policia, éste es arqueólogo y químico. Pero como científico, 
ha incursionado en varias facetas de la ciencia, publicando, 
entre otras contribuciones, una sobre los áfidos de las plantas.

Juanita Rivera, especialista en áfidos y garrapatas acude 
con el Dr. Garrett en busca de apoyo para tratar de resolver el 
problema que aqueja a las ovejas de Baja California. 

Durante su encuentro, ambos dan su punto de vista sobre 
las causas del problema y los inconvenientes de los hallazgos, 
pero como buenos científicos saben que deben visitar la zona 
de conflicto y conocer de primera mano las causas de dicha 
situación. Pero, ¿quién puede ser el causante de tanta maldad?

Dan Garret: I do not believe these specimens occurred naturally!
Juanita: No, Dan! No Mexican scientist would be irresponsible 

enough to create a giant strain of mosquitoes deliberately!
Dan Garret:  We’re not so far south of the border... the man res-

ponsible could be American!
Y efectivamente, la respuesta se encuentra páginas adelan-

te. El causante es The Chlorophyll Man, que ataviado con un 
traje de mantis se ha encargado de transformar la naturaleza 
en los alrededores de su guarida.

Ajeno a la trama que se deja para una posterior lectura en 
la versión original (http://comicbookplus.com/?dlid=30636), 
en el cómic se hace alusión a nombres reales de especies de 
insectos. Por ejemplo, se menciona al mosquito Anopheles qua-
drimaculatus Say, transmisor de la malaria y cuya distribución 
incluye, el este de Canadá, Estados Unidos y México. No hay 
registros para el oeste de estos países, región en la que se lo-
caliza la zona de estudio de Juanita Rivera. Otra incosistencia 
se presenta en los primeros diálogos en donde Dan Garrett 
menciona: Baja California... beutiful country at this time of the 
year. 

Entomólogo

La Cucaracha, semanario festivo, político y de caricaturas (1915-1918).

k

Mantis Man © Alicia Martínez-Martínez. 
Edición digital: José Luis Navarrete-

Heredia.
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Los insectos, grupo de rock argentino de finales de los 80’s y principios de los 90’s.

Blue Beetle © Fotografía y Edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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La Pulga. Periódico chiquito pero picoso, publicado en Querétaro en 1851.

Chapulín ©José Luis Navarrete-Heredia.
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La Abispa (sic) de Chilpancingo, publicado en México entre 1821-1822.

Insecto palo ©José Luis Navarret-Heredia.



34

o

Chinches. Fotografía: José Luis Navarrete-Heredia.

Insecto Palo, grupo español con tintes de fusión pop-rock, ganaron el concurso de Nuevos Grupos en 2007.
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“Si no me río de alguien, ando de malas pulgas todo el día”, Elias Nandino
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Entomología cultural. El concepto de insecto desde 
el punto de vista cultural es más amplio e incluye a otros 
animales que técnicamente no pertenecen a la Clase 
Insecta. Bajo esta categoría cultural, las arañas, escorpiones, 
vinagrillos, falsos escorpiones (Clase Arachnida), cangrejos, 
camarones (Clase Malacostraca) son referidos también 
como insectos. Todos los grupos mencionados pertenecen 
al Phylum Arthropoda, es decir a aquellos animales que se 
caracterizan por presentar el cuerpo segmentado y dividido 
en un número variable de regiones, además de presentar 
apéndices articulados (patas, antenas, entre otros). Además 
de artrópodos, con frecuencia también se denomina como 
insectos a pequeños vertebrados, como ranas, sapos o 
ratones o a otros invertebrados como caracoles. Dado 
el enfoque de este libro (Entomología Cultural), en este 
trabajo el concepto de insecto se apega al contexto cultural 
más que al concepto técnico de la Entomología.

“La mariposa siempre se va antes; esta vez me retiro yo primero”, Elias Nandino

aClasificación del Phylum Arthropoda. Se 
mencionan sólo las clases más comunes.

l
k
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“Puesto que no tenía nada que 
hacer, encendió la lámpara; 
fumaba distraídamente un 
cigarrillo cuando una araña 
gorda, pero ágil, empezó a 
dar vueltas alrededor de la 
lámpara. Si se tratara de una 
polilla se comprendería que 
fuera atraída por la luz, pero 
resultaba extraño en una araña. 
Estaba a punto de quemarla 
con el cigarrillo, pero se detuvo: 
el insecto seguía girando con 
gran precisión en un radio de 
quince a veinte centímetros,  
como la manecilla de un reloj. 
Pudiera no ser simplemente una 
araña fototrópica. La estaba 
observando, a la expectativa, 
cuando llegó revoloteando una 
polilla de alas gris oscuro, con 
antenas blanco y negro.”

Kôbô Abe
La mujer de la arena

©José Luis Navarrete-Heredia

“Los insectos son los seres favoritos de Dios”, Guillermo del Toro

ac
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Biología. Grupo de animales con el mayor número de especies. A 
nivel mundial se conocen más de 1,020,000 especies. Se caracterizan 
por presentar el cuerpo segmentado y diferenciado en tres regiones: 
cabeza, tórax y abdomen. Presentan un par de antenas, tres pares de 
patas y por lo general dos pares de alas. En algunas especies, las alas 
pueden estar reducidas o completamente ausentes. Dos grupos de 
insectos presentan sólo un par de alas: Diptera (moscas y mosquitos) 
y Strepsiptera (estrepsiptéros). Actualmente se reconocen 39 órde-
nes de insectos, de los cuáles 29 tienen representantes actuales; los 
restantes sólo son conocidos por especies fósiles. Técnicamente el 
concepto de insecto se restringe a aquellos animales pertenecientes 
a la Clase Insecta.

Clasificación de la Clase Insecta. En paréntesis se indica el 
número de especies conocidas (fósiles y actuales). Se incluye 
la lista sólo de los órdenes con representantes actuales.

Clase Insecta Linnaeus, 1758 (1,070,781 especies)
Orden Archaeognatha (514)
Orden Zygentoma Börner, 1904 (574)
Orden Ephemeroptera Hyatt & Arms, 1890 (3,281)
Orden Odonata Fabricius, 1792 (6,650)
Orden Orthoptera Olivier, 1789 (24,481)
Orden Phasmida Leach, 1815 (3,100)
Orden Embioptera Lameere, 1900 (464)
Orden Grylloblattodea Brues & Melander, 1932 (542)
Orden Mantophasmatodea Zompro, Klass, Kristensen & 
Adis, 2002 (23)
Orden Plecoptera Latreille, 1802 (3,833)
Orden Dermaptera de Geer, 1773 (1,982)
Orden Zoraptera Silvestri, 1913 (45)
Orden Mantodea Burmeister, 1838 (2,447)
Orden Blattodea Brunner, 1882 (8,643)
Orden Psocoptera Shipley, 1904 (5,732)
Orden Phthiraptera Haeckel, 1896 (5,136)
Orden Thysanoptera Haliday, 1836 (6,091)
Orden Hemiptera Linnaeus, 1758 (104,165)
Orden Hymenoptera Linnaeus, 1758 (155,517)
Orden Strepsiptera Kirby, 1813 (624)
Orden Coleoptera Linnaeus, 1758 (392,415)
Orden Neuroptera Linnaeus, 1758 (5,937)
Orden Megaloptera Latreille, 1802 (380)
Orden Raphidioptera Navás, 1916 (271)
Orden Trichoptera Kirby, 1813 (15,233)
Orden Lepidoptera Linnaeus, 1758 (158,570)
Orden Diptera Linnaeus, 1758 (160,591)
Orden Siphonaptera Latreille, 1825 (2,086)
Orden Mecoptera Packard, 1886 (769)

w

“Pulgatorio desnudo de pasiones”, Abel García Guízar

k
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Cine. Insectos. La relación entre Agnes (Ashley Judd) recién separada de 
su esposo por sus abusos excesivos y Peter (Michael Shannon) un veterano 
de la guerra de Irak, termina convirtiéndose en una amarga pesadilla. 
Peter padece de ataques recurrentes de paranoia; se siente perseguido por 
insectos que se encuentran en todas partes, incluso dentro de su cuerpo. 
La convivencia de ambos en un motel de Oklahoma, conlleva a que con el 
tiempo Agnes se contagie de su paranoia y convivan con complejos ataques 
aprensivos de miedo por la invasión de los insectos. Dos datos curiosos: 1) 
durante la película no hay evidencias de insectos, y 2) el director, William 
Friedkin dirigió en 1973 uno de los filmes de terror de mayor influencia de 
la década: El Exorcista.

Año Títulos alternativos Director, Protagonistas

2006 Insectos
Peligro en la intimidad

Dir. William Friedkin
Ashley Judd, Michael Shannon, Lynn Collins, Harry 

Connick Jr. 

“... escucha hasta el volar de una mosca”, José Rubén Romero, Mis andanzas académicas.

k
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Black Beetle, uno de los personajes de cómic creado por Francesco Francavilla.

k
Manga. El libro de los Insectos Humanos. Ozamu Tezuka, autor 
de esta obra, es considerado como el Dios del Manga debido a 
su marcada influencia en este género. Desde pequeño Tezuka 
mostró un marcado interés por los insectos. Prueba de ello 
es que en sus años de escolapio en la Kitano Middle School, 
Ozamu publicó el Mundo de los animales, un boletín del club de 
aficionados de su escuela. En el boletín, que era elaborado a 
mano, ilustró muchas especies de insectos. Pocos años después, 
en enero de 1943 (a la edad de 14 años), publicó el libro A color 
Picture Book of Beetles, bella y detalladamente ilustrado. En abril 
del mismo año se publicó un segundo  volumen. 

Ozamu Tezuka es recordado, además de su influencia en el 
manga o cómic japonés, por las series de televisión derivadas de 
sus creaciones: Kimba, Astro Boy, La Princesa Caballero o Tritón, 
por mencionar algunas.

Como dato curioso, el samurái Hanzo Hattorio, personaje 
del s. XVI incorporado en el filme Kill Bill de Quentin 
Tarantino, fue un pariente ancestral por parte de su madre: 
Fumiko Tezuka.

La presencia de insectos en sus mangas es un hecho muy 
recurrente. Alusiones a ellas se encuentran en varias de sus 
obras, por ejemplo: Ayako, Swallowin the Earth, Dororo, Barbara, 
Astro Boy, Metropolis (sólo se citan las conocidas y leídas por el 
autor). Sin embargo, es en El libro de los insectos en donde aborda 
de manera contundente su percepción del comportamiento de 
estos animales y su contraparte en la condición humana.

La historia gira en torno a Toshiko Tomura una joven fémina 
de mirada inocente y grácil figura cuyas aspiraciones las cumple 
al cien por ciento al enfrentar abierta y decididamente a todos 
aquellos impedimentos que encuentre a su paso.  Su capacidad 
para mimetizarse con las personas que le pueden brindar un 
porvenir, la convierten en uno más de los insectos que luchan 
por incrementar su adecuación, pero en lugar de una adecuación 
biológica, Toshiko lucha por una posición social, misma que 
logra sin importarle el daño que cause  a su alrededor. Cual 
mujer fatal, viuda negra o mantis humana, Toshiko a cada 
paso incursiona en diferentes disciplinas (actuación, escritora 
o arquitecta) y conquistando los mejores premios del ramo. 
Es una mariposa negra camuflajeada pero inmersa en una 
metamorfosis continua, a cuya emergencia provoca daño a las 
personas que le dieron cobijo, adiestramiento, protección y 
cariño. Sabedora de sus cualidades físicas y de las debilidades 
sexuales masculinas no le importa sucumbir a las pasiones 
de más de uno, consciente de que su esencia cual feromona, 

Ilustración de los 
interiores de El 

libro de los insectos. 
Redibujado del 

original.
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Enciclopedia pulga, para poner al alcance popular los secretos de la Ciencia. Década 50’s, España. 

Toshiko © José Luis Navarrete-Heredia.

ejercerá su acción aturdidora y 
lo convertirá en su compañero 
fiel hasta que deje de serle útil. 
Como algunas personas me 
han compartido, los insectos 
al igual que Toshiko son entes 
sin sentimientos y crueles; pero 
además, en el caso de Toshiko, 
con muchas ambiciones sociales.

Considerada como de las 
primeras creaciones para 
adultos elaborada por Ozamu 
Tezuka, El libro de los Insectos 
Humanos (1970), es una obra 
excelsa dentro de su ingente 
producción, que contrario a los 
finales felices de los cuentos de 
hadas disneylandiescos o filmes 
hollywoodenses se desarrolla con 
una prosa magistral y concluye 
con un final que el lector debe 
conocer por cuenta propia. 
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Desde niño, Ozamu Tezuka mostró un interés especial por los insectos.

Toshiko II © Alicia Martínez-Martínez. Edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Kaze no Tani no Nausicaä, recibió en 1985 el premio a la mejor película dentro del Fantafestival.

k

Nausicaä ©Elisa Margarita Navarrete Quiroz. Edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Cine. Nausicaä del Valle del Viento.  Hablar de anime, directamente nos 
remite a una referencia obligada: Hayao Miyazaki, uno  de los directores 
japoneses que ha conquistado el interés por este tipo de animación fílmica 
alrededor del mundo. Curiosamente al igual que otros creadores del Imperio 
del Sol, Miayzaki ha mostrado un interés por temas sobre la naturaleza y 
las crisis que en ésta han provocado las actividades del hombre. Dentro de 
esta temática destaca su particular afición a los insectos. En Kaze no Tani 
no Nausicaä (Nausicaä del Valle del Viento), filme estrenado el 11 de marzo 
de 1984, Nausicaä la princesa del Valle del Viento tiene la capacidad de 
comunicarse telepáticamente con las plantas y animales (incluidos los 
insectos que habitan el planeta). 

Año Títulos alternativos Director, Productor

1984 Kaze no Tani no Nausicaä Director y guión: Hayao Miyazaki
Productor: Isao Takahata

Insecto

Su mundo es una tierra estéril, a causa 
de la Gran Guerra provocada por el 
hombre. A pesar de ello, La Naturaleza 
creó la Zona Contaminada, una región 
habitada por colonias de microbios 
nocivos para los seres humanos (que 
morían al respirarlos), pero inofensivos 
para los insectos y otros animales. Con 
el paso de los años la zona contaminada 
incrementa su superficie reduciendo 
los espacios habitables para el hombre. 
Por si esto fuera poco, buena parte 
de los insectos, incluidos entre ellos, 
formas trilobiotides o crustaceoides, 
se muestran hostiles al hombre. 
Como heredera al trono, Nausicaä se 
convierte en la líder de su reino y desea 
a toda costa la convivencia pacífica con 
las personas de otros reinos: Tormekia 
y Dorok, así como con los habitantes 
de la Zona Contaminada. Pero, como 
menciona Manuel Robles: “Una misión 
nada fácil, teniendo en cuenta la avaricia 
de los seres humanos y la testarudez de los 
insectos”.

La pincesa que amaba a los insectos, es la obra que influyó en Miyazaki para la creación de Nausicaä.

k
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Insecto

Mantis Woman, manga creado por Senno Knife.

k

Alexander Asimov ©Basado en los personajes de Terraformars. Elaborado por Elisa Margarita Navarrete Quiroz y 
José luis Navarrete-Heredia.
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Manga. Terraformars. Marte ha sido el planeta predilecto para las 
historias de ciencia ficción, cuyo común denominador ha sido la 
posiblidad de colonizarlo para fundar colonias humanas ante las 
crisis que el hombre ha creado en la Tierra (terraformación). Baste 
mencionar dos ejemplos: Crónicas marcianas de Ray Bradbury o 
Marte Rojo de Kim Stanley Robinson, obra considerada por Arthur 
C. Clarke, “como la mejor novela sobre la colonización de Marte jamás 
escrita”. En el manga, una obra de reciente publicación retoma el 
tema. Terra Formars, escrita por Yu Sasuga e ilustrada por Ken-
Ichi Tachibana se ha convertido en uno de los mangas de mayor 
impacto en el género desde su publicación. Dado su éxito, en 2013 
“fue elegido el mejor manga para chicos en la edición de Takarajimasha de 
Kono Manga ga Sugoi!”. Entre el 7-13 de septiembre de 2015 ocupó 
el lugar 21 del ranking japonés.

¿De qué trata Terraformars? Misión Bugs 1. Durante el siglo XX, 
los científicos realizarón el proyecto de terraformación introdu-
ciendo a la superficie marciana “moss and certain black organism 
in vast amounts on mars...” con la finalidad de modificar sus con-
diciones y hacerla apta para la colonización. Ese “cierto tipo de 
organismos negros” son nada más y nada menos que cucarachas. El 
tiempo ha pasado. Es el año 2599. La terraformación ha concluido: 
“Mars is becoming green”. La misión Bugs 2 es enviada a Marte. 
A su llegada encuentran una desconcertante sorpresa: cucarachas 
humanoides gigantes, caracterizadas por una fuerza descomunal, 
capaces de manejar herramientas y comunicarse entre ellas a tra-
vés de la emisión de sonidos. Antenas y cercos son visibles. No hay 
duda. Son cucarachas.

A pesar de que los miembros de la tripulación son capaces de 
transformarse corporalmente y adquirir cualidades de insecto por 
la incorporación de “insect DNA sequences into their cell struc-
ture” (procedimiento insecto) que se activan con la inoculación de 
una inyección específica para cada uno de los tripulantes, la misión 
falla. Todos sus tripulantes mueren a manos de los Terraformars.

Año 2619. La misión Annex 1 es enviada a Marte ante la nece-
sidad de contar con más información sobre un patógeno que se 
considera tiene su origen extraterrestre. La tripulación es más nú-
merosa. La constituyen 95 integrantes. Todos ellos ahora con me-
joras genéticas, debido a la metamorfosis sintética a la que fueron 
sometidos. Ahora ya no sólo son insectos y otros artrópodos. Hay 
también águila arpía, mofeta, ballena asesina entre otros, incluso 
Iván Perepelkin tiene propiedades de la planta Datura stramonium.

Los integrantes de la tripulación se enfrentan a varias batallas 
con los Terraformars. Muchos de ellos mueren. No todo está gana-
do: “...There’ll be a decision about planetary development”.

Insecto

The Annex, cuento de  Ciencia Ficción de John D. MacDonald publicado en mayo de 1968 en Playboy.

k
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Algunos datos curiosos:
1. El autor incluye los nombres científicos y da-

tos de biología de los insectos cuyo ADN ha sido 
incorporado a los miembros de las tripulaciones: 
Pheropsophus jessoensis (Coleoptera: Carabidae), Pa-
raponera clavata, Camponotus saundersi (Hymenop-
tera: Formicidae), un miembro de la subfamilia 
Steninae (Coleoptera: Staphylinidae), Schistocerca 
gregaria (Orthoptera: ), mosquito Chironomidae 
(Diptera), entre otros. Conforme avanza la histo-
ria se descubre que otros humanos de la misión 
Annex contienen información genética de otros 
animales: aves o mamíferos.

2. Con frecuencia hay alusiones a la teoría de la 
evolución de Darwin.

3. Sorprende el manejo de datos entomológicos 
en la obra. Detalles de biología e información so-
bre las especies. Contrario a lo que podría espe-
rarse en un texto de este tipo (un manga), el autor 
cita las obras consultadas, generalmente de divul-
gación.

4. Las tripulaciones son de diferente nacionali-
dad. Tres de ellos: Marcos Eringrand García, Alex 
K. Stewart y Sheila Levitt son de México (se inclu-
ye una bandera con el escudo nacional), pero en  la 
obra se le denomina como Grand Mexico. 

5. Algunos de los personajes tienen apellidos 
que se pueden asociar con hombres de ciencia: Sil-
vester Asimov, Alexander Asimov, Joseph Gustav 
Newton y Alexander Gustav Newton.

6. Al inicio del segundo volumen, capítulo 1: 
Symptom, se comenta el proceso de terraforma-
ción de una manera diferente a la inicial: “To make 
this frigid planet habitable for human beings... Scientists 
in the mid 21st century released two life-forms there. One 
was a type of algae created by altering stromatolites. The 
other was a common insect in the superorder Dictyoptera. 
It was a highly reproductive organism that would feed 
on the algae”. Algas en lugar de musgos.

7. Así como los humanos fueron “mejorados con 
intervenciones genéticas”, en Marte los Terraformars 
también evolucionaron con propiedades de insec-
tos similares a las cucarachas.

La tumba de las luciérnagas, título de la película animada por Isao Takahata.
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El departamento de Joe, película donde las cucarachas juegan un papel relevante.

Terraformars ©Basado en los personajes de Terraformars. Elaborado por Elisa Margarita Navarrete Quiroz. Edición: 
José Luis Navarrete-Heredia.
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Neoscelis dohrni ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.

Scorpio, personaje de Marvel, antagonista de Spider Man.
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Coleoptera
Coleópteros, Escarabajos
g
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Beetles. Beautiful beetles ... Karl Jordan
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Coleoptera

Biología. Nombre técnico con el que se conoce a los coleópteros o 
escarabajos. A nivel mundial es el grupo de insectos y de todos los se-
res vivos (a nivel de orden) con el mayor número de especies: 392,415. 
Como todos los insectos, su cuerpo se encuentra dividido en tres par-
tes: cabeza, tórax y abdomen. El tórax está constituido por tres seg-
mentos. 

Es relativamente fácil reconocer a un coleóptero. El primer seg-
mento del tórax se encuentra muy desarrollado y se localiza justo atrás 
de la cabeza. En él se encuentra el primer par de patas. El segundo y 
tercer segmento del tórax no es visible porque se encuentra cubierto 
dorsalmente por el primer par de alas que se encuentra endurecido. A 
este tipo de alas se le conoce con el nombre de élitros. En muchas es-
pecies, los élitros se encuentran cubriendo la mayor parte del cuerpo, 
pero existen otras en las que dejan al descubierto parte del abdomen. 
El segundo par de alas, el que utilizan para volar (alas membranosas) 
se localiza en el tercer segmento. Los dos pares de patas restantes se 
localizan en los segmentos que llevan las alas. 

Popularmente se les conoce también como mayates, toritos, catari-
nas, temolin, temayates, conchudos, rodacacas, vaqueros, chimayates, 
pozoles, frailecillos, chonchos, xkumul, ronrones, habas, pipioles, san-
juaneros, tache, picudos, gorgojos, abejones, carga tu tata, rinoceron-
tes, elefantitos, cornudos, abejorros, temoles, tecultlalolos, panchos, 
pancho mión, pinacates, atetepizt, tumbas, chanulcates, sulton, tex-
can, virgencitas, entre otros. 

Algunos entomólogos sugieren que el término escarabajo debe uti-
lizarse exclusivamente para referirse a un grupo de coleópteros: los es-
carabajos lamelicornios o de antenas lameladas (pertenecientes al gru-
po de los Scarabaeoidea); sin embargo, nosotros lo utilizaremos para 
referirnos a todos los insectos pertenecientes al orden Coleoptera.

El término fue originalmente propuesto por Aristóteles en su His-
toria de los Animales; sin embargo, por cuestiones técnicas, se reconoce 
a Linneo como el autor de dicho nombre, al ser él quien propuso el 
sistema binominal que es utilizado para asignar los nombres científi-
cos a todos los seres vivos. 

¡En el mundo se conocen 392,415 especies de coleópteros!

k
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Élitros

Alas membranosas

Antenas

Patas

Abdomen

Ojos

Plusiotis adelaida ©Jesús Cortés-Aguilar, fotografía. 
José Luis Navarrete-Heredia, edición. 

Coleoptera

Patas
Patas

Si se dedica un día para estudiar a una especie de escarabajo, se requerirían al menos 1,075 años para

k
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Phanaeus endymion ©Jesús Cortés-Aguilar, fotografía. 

conocer a todas las especies registradas hasta 2013.

Y... más coleópterosk
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Megasoma occidentalis ©José Luis Navarrete-Heredia, fotografía. 

¿Cuantas especies de escarabajos hay en México? ¡No lo sabemos con certeza!
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Ví en tu mano la foto del escarabajo..., La Chicana

Cirrhicera basalis, perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), Universidad Nacional Autónoma de 
México. © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez Mirón.
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Homopterus sp., perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), Universidad Nacional Autónoma de 
México. © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez Mirón.

The Beetle, novela de terror y de misterios, escrita por Richard Marsh.
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Calosoma sp., perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), Universidad 
Nacional Autónoma de México. © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez Mirón.

God has, “an inordinate fondness for beetles”, J.B.S. Haldane



60

o

Pasimachus sp., perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), Universidad Nacional 
Autónoma de México. © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez Mirón.

“Dos mayates, un par de escarabajos muy brillantes,” Cri-Cri
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Hydrophilus insularis, perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), Universidad Nacional 
Autónoma de México. © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez Mirón.

Escarabajo Scratch, nombre de un bar tapatío
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Cotinis mutabilis, perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), 
Universidad Nacional Autónoma de México.  © Fotografía: Geovanni M. 

Rodríguez Mirón.

Ese Urbano Gómez... rifaba... hasta mayates verdes, de esos a los que se les amarra un hilo en una pata
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Cotinis mutabilis, perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), 
Universidad Nacional Autónoma de México.  © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez 

Mirón.

para que no vuelen muy lejos, Juan Rulfo, Pedro Páramo
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Chrysina macropus, perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), Universidad Nacional Autónoma de 
México. © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez Mirón.

El cazador de escarabajos, cuento de Arthur Conan Doyle
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Plusiotis adelaida, perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), Universidad Nacional Autónoma de 
México. © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez Mirón.

Ramona y los escarabajos, película mexicana (2015) , mejor conocida como Ella es Ramona
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Heterosternus buprestoides, perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), 
Universidad Nacional Autónoma de México. © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez Mirón.

Heterosternus buprestoides es una especie conocida exclusivamente (endémica) de México.
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Gibiffer guatemalae,perteneciente a la Colección Nacional de Insectos (CNIN), 
Universidad Nacional Autónoma de México. © Fotografía: Geovanni M. Rodríguez 

Mirón.

Muchos adultos y larvas de escarabajos se alimentan de hongos, es el caso de las especies de Gibiffer.
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Li Kia: ¡Qué amistad la tuya! Quieres obligarme a que 
yo tenga tus principios.
Lieu: Por supuesto. Los límites de la amistad son los 
principios de las gentes. ¿Por qué en vez de pensar en 
esa mujer no observas, con gran cuidado y curiosidad 
a los coleópteros, por ejemplo?
Li Kia: ¿Los coleópteros?
Lieu: Son interesantísimos.
Li Kia: Nunca se me hubiera ocurrido.

Jorge Ibargüengoitia
El tesoro perdido

Aristóteles en su Historia o Investigación de los 
animales, utiliza el término coleópteros para re-
conocer a los animales que vuelan y no tienen san-
gre, pero tienen sus alas encerradas en un élitro, como 
los abejorros y los escarabajos. Aunque el término 
abejorro se utiliza para referirse a ciertas abejas 
(orden Hymenoptera), éste, como seguramente 
lo consideró Aristóteles, ha sido también em-
pleado para referirse a algunas especies de Co-
leoptera, en particular las pertenecientes a la 
subfamilia Cetoniinae.

Coleoptera

Obstinado escarabajo, empujando mi locura, ..., Richard Coleman

k
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Escarabajo

Lenguaje. Muchas nombres o localidades de México hacen alusión a plantas o animales. Para 
animales existen muchos ejemplos en diferentes lenguas indígenas. No es la excepción el caso de 
los escarabajos. Veáse por ejemplo el libro Temolines publicado por el Instituto de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. No es mi intención retomar ejemplos incluidos en esa 
obra, más bien incluyó tres que fueron de mi interés al momento de su localización. 

Llama la atención el origen de la palabra ga-
chupín. Para muchos de nosotros en un sustan-
tivo para referirse a los españoles como pueblo 
conquistador. Hace algunas décadas se utiliza-
ba con frecuencia, ahora está prácticamente en 
desuso en muchos lugares de México. De acuer-
do con la RAE es un término utilizado en Cuba, 
Honduras y México de manera despectiva. Por 
el contrario, Antonio Peñafiel en su Nomenclatu-
ra geográfica de México: Etimologías de los nombres 
de lugar correspondientes á los principales idiomas que 
se hablan en la República plantea una explicación 
muy diferente, cuestionada por algunos autores, 
pero muy interesante para nuestros fines. Para 
no tergiversar la idea original se transcribe su 
definición (se resperta la grafía aunque se incor-
poraron las cursivas): “Gachupina, Gachupines, 
nombres de origen azteca, apodos denigrantes 
que los mexicanos pusieron á los conquistadores 
españoles; el vocablo debió ser en su principio 
cachiopina ó cachiuh pina, dividido así en sus ra-
dicales, cachio-pina, escarabajo con zapatos, pa-
labra compuesta de cactli, zapato, de cachioqui ó 
cachuhqui, el que lleva ó hace zapatos, y pinacatl, 
escarabajo grande que no vuela; un pinacate con 
zapatos; la semejanza de la armadura de fierro 
y las espuelas con el insecto, produjo ese nom-
bre vejatorio para los castellanos.”  En la obra de 
Mariano de Carcer y Disdier, ¿Qué cosa es gachu-
pín? se pueden encontrar más detalles sobre el 
significado de esta palabra.

Gachupín

Gachupín ©Alicia Martínez-Martínez.

Vibración de cocuyos que con su luz, bordan de lentejuelas la oscuridad, Agustín Lara.

k
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Tlamaya
Nombre derivado del náhuatl: de tlalli = tierra, 
mayatl = mayate y n = de lugar. Literalmente sig-
nifica: tierra de mayates. Se localiza en el estado 
de San Luis Potosí al norte de Xilitla, municipio 
al que pertenece. 

Mayapa

Nombre derivado del ná-
huatl: de mayatl = mayate y 
pa = lugar. Literalmente sig-
nifica lugar de mayates. 

Mayate: coleóptero de 
alas de un verde metálico 
brillante, propio de Méxi-
co. Sin lugar a dudas, esta 
descripción hace alusión a la 
especie Cotinis mutabilis, de 
amplia distribución en nues-
tro país y con la que muchos 
mexicanos nos encontramos 
familiarizados por haberles 
amarrado una patita con un 
hilo y utilizarlos durante los 
juegos infantiles. Antonio 
Peñafiel en su obra previa-
mente citada indica que es 
una localidad pertenciente al 
estado de Veracruz. No fue 
posible localizarlo. Para Yu-
catán en la ciudad de Méri-
da, se conoce la existencia de 
una colonia con el nombre 
de Mayapán, pero se carece 
de evidencias sobre una po-
sible relación entre Mayapa 
y Mayapán.

Escarabajo

Mayapa ©Alicia Martínez-Martínez.

Cocuyito playero, ilumina el sendero, con tu linterna de plata, dame luz, Cri-Cri.

k
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Lenguaje. En México se hablan varias lenguas indígenas, al-
gunas de ellas consideradas como extintas. Ejemplo de ellas 
son el náhuatl, maya, tarasco o eudeve, por mencionar al-
gunos. Los escarabajos no han pasado inadvertidos  en esta 
riqueza linguistica. Aquí algunos nombres.

Escarabajo

Mayatl

Citlaltepetlmayatli

Makesh
Atetepitztli

Kuklim

Cocay

Cucay Ikelixiim

Ikelbuul

Stimpulunú

Stukunú

El makesh es un escarabajo muy apreciado en la ciudad de Mérida como prendedor vivo.

k
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Escarabajo
Cómic.  De los varios personajes que se han incluido 
en las tiras cómicas de las ediciones dominicales de va-
rios darios extranjeros y de México, recuerdo a Beetle 
Bailey. Este personaje fue creado por Mort Walker y se 
publicó por vez primera el 4 de septiembre de 1950. 
Sin embargo, dos años antes, el personaje se denomi-
nó como Spider en honor a uno de los amigos de Mort 
de sus años de colegio. En esa epoca, Spider se publi-
caba en un panel. Producto del interés del editor de 
King Features (Sylvan Byck), Mort cambió el nombre 
de Spider (utilizado en la tira cómica de Big Ben Bolt) 
por Beetle y le agregó el Bailey en honor a John Bailey, 
editor de las tiras de The Saturday Evening Post, per-
sona quien apreció su talento y lo apoyó para crear sus 
cartones en un solo panel. La historia gira en torno a 
un estudiante que se alista al ejército pero con la pe-
culiaridad de ser flojo y desobligado por lo que le hace 
la vida díficil a su superior el sargento Orville Snorkle. 
También se le conoce como Beto el Recluta en algu-
nas ediciones en español. Beetle Bailey es algo así como 
Eduardo El Mosco Arredondo, jugador de los charros 
de Jalisco o El piojo Herrera, ex-director técnico de la 
Selección Mexicana de futbol.

Beetle Bailey. ©Mort Walker por el personaje. Redibujado 
por Elisa Margarita Navarrete-Quiroz. Entintado por José 
Luis Navarrete-Heredia

Besouro es el término utilizado en portugués para referirse a un escarabajo.

k
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El suicidio de los escarabajos
Cuando los escarabajos se acercan a morir a la orilla del mar
caminando por la playa es un trabajo ponerse a esquivar
tanto suicida blindado, tanto coleóptero defenestrado
es curioso, como un solo hombre se vienen a ahogar

Cuando los escarabajos deciden todos juntos morirse en el mar
puede vérselos por millares cumpliendo las órdenes sin chistar
es una clara advertencia, no sé qué podrá decir la ciencia
que yo sepa los escarabajos no saben nadar

algunos patalean sin ganas de luchar
el agua se los lleva hacia ningún lugar
quizá estén cansados de tanto basural
y prefieran la muerte al desequilibrio natural

Sergio Makarof
El inventor del rompehielos

Escarabajo

Besouro, película brasileña que narra la historia del capoeira, arte marcial, afro-brasileño.

El suicidio de los escarabajos ©Alicia Martínez-Martínez. 
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Escarabajo
Cine. Cronos. Opera prima del director tapatío 
Guillermo del Toro quien también es autor del 
guión. La película obtuvo varios reconocimien-
tos y está incluida en la lista de las 100 mejores 
películas mexicanas.

La obra aborda los poderes alquímicos que 
genera un artefacto con forma de escarabajo y 
que fue construido por un alquimista en 1535. La 
virtud del escarabajo es brindar vida eterna a su 
poseedor.

Jesús Gris, un viejo anticuario, en compañía 
de su nieta lo descubre dentro de la parte baja 
de una estatua. Ya en casa y durante una revi-
sión detallada, el objeto cobra vida y con sus pa-
tas sujeta fuertemente la mano de Jesús Gris al 
tiempo que emerge una aguja de su cuerpo.

El escarabajo consume su sangre; a cambio, 
Juan Gris recupera su salud y vigor. Pero todo 
tiene un precio. A costa de ello se presenta la 
imperiosa necesidad de consumir sangre, lle-
vándole a situaciones extremas que implican el 
consumo de la misma en ínfimas cantidades aún 
en el piso de un sanitario.

Dieter de la Guardia, un rico empresario 
sabe de la existencia del Cronos. Lo ha busca-
do durante mucho tiempo para contrarrestar su 
situación decadente. De mil maneras buscará 
hacerse del artefacto. Para ello solicita la ayu-
da de su sobrino Ángel. Pero, Juan Gris no está 
dispuesto a perderlo, aún a costa de las conse-
cuencias negativas que pueda provocarle su po-
sesión. 

Cronos conquistó al medio tanto a nivel na-
cional como internacional. Fue al mismo tiem-
po, el surgimiento de un director tapatío que 
con los años alcanzaría fama internacional. 

Año Títulos alternativos Director, Actor principal

1992 La invención de Cronos Director: Guillermo del Toro
Jesús Gris: Federico Luppi

Los insectos son los seres favoritos de Dios, Guillermo del Toro

k
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El diseño del Cronos estuvo a cargo de José Fors, amigo de Guillermo del Toro.

Cronos ©Alicia Martínez-Martínez. Edición: José Luis Navarrete-Heredia.
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Opilión© José Luis Navarrete-Heredia. Con frecuencia denominados arañas patonas, en realidad son parientes de ellas.

The Spider, personaje creado en la década de los 30’s. Famoso en las publicaciones Pulp Fiction. 
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Arachnida
Araneae, Arañas

g
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Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía fueron a llamar a otro 
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Araña

Biología. Nombre común con el que se conoce a uno de los grupos de arácnidos 
con mayor número de especies. Otros arácnidos son: escorpiones, arañas patonas, 
tendarapos, entre otros. Actualmente se conocen 37,596 especies de arañas en el 
mundo y en México se tiene conocimiendo de 2,295 especies. A las arañas se les 
conoce también con el nombre de arañas patonas (hay verdaderas arañas patonas, 
aunque otros en realidad son opiliones, otro grupo de arácnidos), viuda negra, 
araña violinista, cintlatlauqui o tarántulas. 

El cuerpo de una araña se divide en dos regiones. La región anterior recibe el 
nombre de prosoma y lleva seis pares de apéndices: quelíceros (estructuras con 
las que muerden y ayudan a capturar a sus presas); los pedipalpos que parecen 
como par de patas en la parte anterior y, cuatro pares de patas que le sirven para la 
locomoción. La región posterior se denomina opistosoma y lleva unos apéndices 
modificados denominados hileras que sirven como conducto para la secreción de 
la glándula de la seda que posteriormente formara la telaraña característica de es-
tos arácnidos. La diferencia importante entre un insecto y un arácnido (incluidas 
las arañas) es que en los insectos se reconocen tres partes en el cuerpo (cabeza, 
tórax y abdomen), tienen seis pares de patas (los arácnidos ocho pares) y éstos 
presentan antenas (los arácnidos no).

Todas las arañas tienen veneno que utilizan para paralizar a sus presas. En este 
sentido, todas ellas son de hábitos depredadores, es decir necesitan alimentarse 
de otro animal. Sin embargo, no todos los venenos son peligrosos para el hombre. 
Dos especies merecen especial atención por ser tóxicas para las personas: la viuda 
negra y la araña violinista. 

Verrucosa arenata? ©José Luis Navarrete-Heredia. Det. G.B. Edwards.

Aphonopelma 
seemanni 

(= Euripelma 
seemani). 

© Biologia Cen-
trali Americana. 

elefante. Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña, como veían que resistía fueron ...

k
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Aracnodactilia

Aracnodactilia. Superior ©Alicia Martínez-Martínez; inferior derecha ©Elisa 
Margarita Navarrete-Quiroz.

Biología. Nombre con el que se desig-
na a una enfermedad caracterizada por el 
desarrollo anormal de los dedos (extrema-
damente largos y delgados) tanto de las 
manos como de los pies (dedos de ara-
ña) debido a que afecta al tejido conjun-
tivo. El padecimiento puede ser desde el 
nacimiento o bien presentarse con el paso 
de los años. Esta condición se asocia con 
un sindrome conocido como Síndrome de 
Marfán o Síndrome con hábitos marfanoi-
des. Michael Phelps, el tiburón de Balti-
more, campeón olímpico con 21 medallas 
en su haber, padece esta rara enfermedad. 
Se presume que Abraham Lincoln la haya 
padecido también.

Se considera que la incidencia del Sin-
drome de Marfán es de uno por cada 5000 
personas. Sólo un tercio presenta aracno-
dactilia.

... y sus bigotes retorcidos, como la cola de un alacrán, José Rubén Romero, Mis andanzas académicas.

k
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Viuda negra

Biología. Black Widow es el nombre común que recibe 
en Estados Unidos la araña que pertenece a la especie La-
trodectus mactans. En México, se le conoce con el nombre 
en español de viuda negra. Como tal, el nombre hace re-
ferencia a las hembras más que a los machos. 
    La araña se caracteriza por ser principalmente de color 
negro a excepción de una mancha roja en forma de un 
reloj de arena en la parte ventral de su cuerpo. El macho 
y las hembras inmaduras presentan más manchas rojizas. 
Una de las ideas más difundidas de las arañas de esta espe-
cie es que después de pasar por el periodo reproductivo, 
la hembra se alimenta del macho, “quedándose viuda por 
elección”.

En México se le conoce con el nombre de tzintlatlau-
hqui,  que significa “la del trasero rojo” haciendo refe-
rencia a la mancha rojiza en forma de reloj de arena que 
se encuentra en el vientre. La familia Theridiidae, a la 
cual pertenece la viuda negra, está constituida por más 
de 2,280 especies a nivel mundial, mientras que el géne-
ro Latrodectus está constituido por 31 especies. A la viuda 
negra generalmente se le encuentra debajo de muebles 
con poco movimiento, en las esquinas de puertas, en los 
amontonamientos de rocas o ladrillos, en los jardines, 
particularmente en los rincones o en espacios que permi-
tan formar su compleja telaraña (típicamente una maraña 
de hilos entrecruzados), entre otros sitios. Es importante 
recordar que todas las arañas tienen veneno, mismo que 
se produce en glándulas especiales y que es inyectado a 
través de una mordedura (no picadura) con dos apéndi-
ces especiales localizados en la parte anterior del cuerpo y 
que se denominan quelíceros. Si bien, podemos decir que 
las arañas son venenosas, sólo muy pocas especies son pe-
ligrosas para el hombre. Este es el caso de la viuda negra. 
Su mordedura produce un síndrome llamado latrodectis-
mo, arañismo sistémico o neurotóxico. El veneno es una 
neurotóxina (sustancia tóxica que afecta el sistema ner-
vioso) que actúa principalmente sobre las terminaciones 
nerviosas. Su toxicidad se considera como el equivalente 
a un tercio de la toxicidad del veneno de la víbora de cas-
cabel. Una atención inadecuada puede ser fatal: en casos 
extremos hasta en menos de 24 horas. Pero una atención 
adecuada asegura la sobrevivencia del paciente, cuya me-
joría se presenta al cabo de dos o tres días de tratamiento.

Viuda negra. ©Alicia Martínez-Martínez.

I’ am The Spider, Alice Cooper, Along came the Spider.
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Cómic. La Viuda Negra es uno de los per-
sonajes que en fechas recientes ha cobra-
do relevancia dentro del Universo Marvel 
del cómic de Estados Unidos. Aunque han 
existido varios personajes, el más famoso 
de ellos corresponde a Natalia Alianovna 
Romanova (Natasha). Aventurera, miem-
bro de los Avengers, en otro tiempo fue 
bailarina de Ballet. En clara imitación del 
patrón de coloración de la araña viuda ne-
gra, Natasha regularmente utiliza una ves-
timenta oscura y en sus guantes y cinturón 
se observa el reloj de arena de color rojo. 
Otro personaje también conocido como la 
viuda negra es Yelena Belova quien a los 15 
años decidió convertirse en la nueva viuda 
negra una vez que Natasha fue desleal al 
gobierno ruso. Entrenada para actividades 
de espionaje y el manejo de varios métodos 
de combate, armado y sin armas, en este úl-
timo destaca como una maestra de las artes 
marciales. Posee un brazalete similar al de 
Natasha al igual que una vestimenta obscu-
ra. 

El uniforme de la Viuda Negra está equi-
pado con estructuras microscópicas de 
succión en guantes y botas, los cuales se 
activan por cargas electrostáticas, permi-
tiéndole subir a las paredes y techos con-
vencionales.
    Su traje está también equipado con un 
brazalete de varios cartuchos. Uno de ellos, 
libera un cable a una distancia de 30.48 m. 
Este aditamento, denominado widow’s line, 
le permite desplazarse de un edificio a otro. 
Otro cartucho lleva un pequeño aditamen-
to capaz de emitir una carga electrostática 
de alta frecuencia (30,000 volts) a una dis-
tancia máxima de 3.048 m. Este aditamen-
to (widow’s bite) es suficiente para atacar a 
una persona a una distancia de 6.096 m. 
Otros contienen gas, un radiotransmisor 
y ocasionalmente puede contener plástico 
explosivo.

Viuda negra

Viuda negra ©Ilustración elaborada por José Luis Navarrete-
Heredia.

Viuda Negra, el personaje de Marvel, apareció por primera vez enTales of Suspense # 52 (1964).

k
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Viuda negra

La Viuda Negra
©Cecilia Tussaint

Es como la viuda negra 
Ardiente y sensual 

Le dicen la viuda negra 
Pues es ardiente y sensual. 

Su cuerpo es como la noche 
Y su veneno es mortal. 

Si tú no la conoces 
No quiere que pienses mal 

Si algún día llegas a verla 
No te vayas a espantar 

Si caes en su telaraña 
No te la vas a acabar. 

Te va a hacer el amor, muy grueso 
Y cuando estés más clavado 

Te va a torcer el pescuezo 
Pues es ardiente y sensual. 

Le dicen la viuda negra 
Pues es ardiente y sensual. 

Te va a hacer el amor muy grueso 
Y cuando estés más clavado 

Te va a sacar los ojos 
Pues es ardiente y sensual. 

Es como la viuda negra 
Y su veneno es mortal. 

Le dicen la viuda negra 
Pues es ardiente y sensual 

Es como la viuda negra 
Y así será hasta el final.

Música. Entre 1986 y 1990 en México, Argentina 
y España se desarrolló un movimiento rockero pro-
movido por el sello discográfico Ariola para incen-
tivar el rock de los respectivos países. Durante ese 
tiempo se editaron varios discos y muchos grupos 
locales tuvieron una penetración a diferentes paí-
ses latinoamericanos. En México destacaron gru-
pos como Los Amantes de Lola, Alquimia, Caifanes, 
Maldita Vecindad, Fobia, Ritmo Peligroso o Kenny y los 
Eléctricos, entre otros. En esos años Cecilia Tussaint 
en su disco Arpía (1987) dió a conocer Viuda Negra, 
tema de su autoría que alcanzó popularidad por 
aquellos años. Cecilia Tussaint además de solista, 
en sus inicios formó parte de los grupos La Nopalera 
y Rehilete.

Cuidado laViuda Negra  ha llegado y aquel que la ha traicionado con la vida ha de pagar...., Samo. 

k

Viuda negra ©Elisa M. Navarrete Quiroz. Edición digital: 
José Luis Navarrete-Heredia.
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The Spiders,  grupo de rock tapatío fundado en 1960. 

Viuda negra
Literatura. La incorporación de las arañas en la literatura mues-
tra al menos dos tendencias. Una haciendo alusión a la Viuda Ne-
gra como personaje femenino que pretende sacar ventaja, princi-
palmente económica a través del establecimiento de relaciones 
con hombres por lo general adinerados, jóvenes o mayores, y en 
los que la muerte del personaje masculino es un elemento comun 
de la trama. En la otra, las arañas se incorporan en tramas de te-
rror debido a la poca aceptación que tienen estos animales para la 
mayoría de la gente, sumado al miedo o aracnofobia que muchas 
personas suelen manifestar. Existen varios ejemplos de ellos (ver 
imágenes en la página siguiente).

Hablar de Viuda Negra en femenino es lo usual y más recurren-
te. Sin embargo, Isaac Asimov, uno de los autores más prolíficos 
de ciencia ficción del siglo XX, dió a conocer un conjunto de 
cuentos cortos conocidos como Los cuentos de los viudos negros, Mas 
cuentos de los viudos negros y El archivo de los viudos negros. Las his-
torias, cargadas de misterio y suspenso se desarrollan en reunio-
nes grupales constituidas excluisvamente por hombres en donde 
“cada reunión es presidida por dos voluntarios que costean todos 
los gastos en esa ocasión y que pueden llevar, cada uno, un in-
vitado. La concurrencia no pasa normalmente de doce. Desde 
las 6:30 hasta las 7:30 se bebe y se conversa; desde las 7:30 hasta 
las 8:30 se come y se conversa; y de ahí en adelante se conversa 
solamente”. Sin duda otro más de los éxitos literarios de Asimov. 

De las diferentes historias incluidas, una de mis preferidas fue 
La risita adquisitiva, cuento en el que Asimov despliga sus conoci-
mientos sobre el comportamiento humano para desarrollar una 
obra de intriga con un final, aunque no extraordinario, si contun-
dente y en extrema concordancia con el título del mismo.

k
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 La primavera de los escorpiones , película  mexicana (1971) dirigida por Francisco del Villar.

Viuda negra ©Alicia Martínez-Martínez. Edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Cuando tejen las arañas, película mexicana (1977) dirigida por Roberto Gavaldón.

Cine. Uno de los íconos del cine mexicano de la decada de los 70’s 
del siglo XX es sin lugar a dudas Isela Vega. Criticada por muchos 
expertos de cine y muchas mujeres amas de casa, tenía, sin embar-
go, entre la mayoría de sus seguidores a una pleyade de jóvenes y 
algunos hombres maduros. Ligada directamente a las películas de la 
época de la decadencia del cine mexicano que optó por los excesos 
burlesques y escenas de sexo ligth, Isela Vega participó en varias 
cintas conocidas popularmente como películas de ficheras. Pero no 
todo fue así, tuvo también participaciones en otras películas, con 
temáticas un poco más serias pero que lamentablemente no culmi-
naron en su exploración como cine alternativo. Una de esas pelícu-
las en la que participó fue precisamente en La Viuda Negra (1977). 
Dirigida por Arturo Ripstein tiene en los papeles principales a Isela 
Vega (Matea) y a Mario Almada (padre Feliciano). 

El argumento explota dos aspectos del comportamiento huma-
no: la pasión y la calumnia. Dijeran algunos: no es malo, ser apasio-
nado. Dijera otros: efectivamente, pero depende de con quien. Y 
así es la historia de este filme. Atrapados en las redes del destino, 
Matea aviva la llama del médico del pueblo: Leonardo. Por su parte, 
el padre Feliciano debe resistirse al acoso de una de sus feligreses: 
Úrsula. Bajo estas premisas, es inaceptable un final feliz. Leonardo 
despechado por el rechazo de la joven Matea se encarga de difa-
marla y construye una historia en la que ella y el padre Feliciano 
son amantes. 

Nada podría estar peor. Sin embargo, aunque usted no lo crea, 
sucede lo que tenía que suceder. La constante atención de Matea 
hacia el padre Feliciano ponen en riesgo su coexistencia. ¿Cuál es 
el desenlace de este drama? Lo invito a que vea esta película. No 
es una película excelente, pero vale la pena. La historia es intere-
sante, más si consideramos que fue elaborada en 1977. Eso sí, no se 
espante si ve a Isela Vega desnuda y una que otra escena de sexo 
inesperada. 

Curiosidades:
1. La película duró un mes en filmarse: 31 de octubre al 29 de no-

viembre de 1977. Las películas se hacían en un dos por tres.
2. Felipe Cazals fue el director original para esta película. Él de-

seaba cambiar el contenido a situaciones políticas.
3. Dada la censura debido a su contenido, la película se estrenó 

hasta 1983, obviamente, previo trasquile al “rollo”.
4. Cuenta Arturo Ripstein que durante un encuentro con Mar-

garita López Portillo y Pacheco, directora de Radio, Televisión y 
Cinematografía (RTC) durante la presidencia de su hermano, José 
López Portillo, le compartió su opinión respecto a la película: “El 
pueblo mexicano no está preparado para este tipo de cine”.

Viuda negrak

“Después 
de ver así a 
Isela Vega, 

usted ne-
cesitará el 

alivio de 
la confe-
sión...”.

Frase promocional para la 
película La Viuda Negra.
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Eres como una araña, ..., sin prisas para tejer tu red. Diálogo de Cuando tejen las arañas.

Año Títulos alternativos Director, Actor principal

1977 No hubo títulos 
alternativos

Director: Arturo Ripstein
Matea: Isela Vega

padre Feliciano: Mario Almada

La Viuda negra  ©Alicia Martínez-Martínez. Edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.

La
Viuda 
Negra
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Mariposa © Fotografía: José Luis Navarrete-Heredia. 

¿Qué nos duele? ¡Nada! ¿Qué sacudimos? ¿La Polilla? Grito a coro de las integrantes del club “La Polilla”.
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Lepidoptera,
Mariposas y polillas

g
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“Mariposas, mariposas, que emergieron de lo obscuro, bailarinas silenciosas...”, Silvio Rodríguez
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Lepidopterak

Biología. Nombre con el que se les conoce a las mariposas y polillas. 
A nivel mundial se conocen 158,570 especies. Por su número de espe-
cies ocupa el tercer lugar a nivel de orden, después de los escarabajos 
y moscas y mosquitos.

Las mariposas son uno de los grupos más carismáticos de los insec-
tos, debido en parte a su ciclo de vida (la surgencia de un insecto frágil 
a partir de una oruga) y a sus colores llamativos. Un caso excepcional 
se presenta en este grupo de insectos es la presencia de una migración  
en cantidades de consideración. Un caso particular y bien conocido es 
la migración de la mariposa monarca, desde el sureste de Canadá hasta 
los bosques de oyamel en Michocán y el Estado de México. Pero tam-
bién está lo opuesto y es el caso de las polillas que incluso en muchas 
localidades de nuestro país se asocian con malos presagios.

Una maiposa o una palomilla se reconocen fácilmente porque sus 
alas está cubiertas de escamas. De ahí el nombre técnido de Lepidop-
tera que quiere decir por sus raíces griegas, “alas con escamas”.

En México, reciben nombres vernáculos muy variados, por ejem-
plo, mariposa monarca o mariposa cuatro espejos. Sin embargo, exis-
ten nombres de origen náhuatl que hacen alusión a las diferentes eta-
pas del ciclo de vida de estos insectos. Así, papalotl es el nombre que 
se utilizaba para referirse genéricamente a las mariposas adultas; a los 
capullos se les designaba con el nombre de cochipilotl que significa dor-
mir colgado. Finalmente a las orugas o larvas se les conocía con los 
nombres de ocuilpapalotl que significa gusano de mariposa. De manera 
particular, los medidores (larvas de polillas pertenecientes a la familia 
Geometridae) se les designaba como tlamachihuani.

A partir de estos términos se crearon nombres para ciertos tipos de 
mariposas, por ejemplo:

Itzpapalotl: mariposa de navajas o mariposa de obsidiana
Ixtacpapalotl: mariposa blanca 
Cospapalotl: mariposa amarilla
Matlalpapalotl: mariposa azul. 
Contrario al carisma de las mariposas, algunas polillas están aso-

ciadas a creencias que las asocian con malos augurios. Un caso muy 
conocido corresponde a la especie Ascalapha odorata Linnaeus, 1758 
perteneciente a la familia Noctuidae. Cuando una o más de ellas se 
posan en las paredes de casas donde hay un enfermo, éste va a morir 
o bien es un mal augurio para los habitantes de la casa en cuestión. A 
pesar de que no existen pruebas de dicha correlación (presencia de 
mariposas - muerte de alguno de sus habitantes) y que resulta incom-
prensible en nuestros días entender estas creencias, existen algunas o 
muchas personas que no descartan de que esto sea cierto.   

La mariposa monarca recorre alrededor de  123 km por día durante su viaje migratorio de Canadá a México
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Escamas de polilla, vistas al microscopio estereóscopico © Fotografía: José Luis Navarrete-Heredia. 

El nombre técnico Lepidoptera utilizado para polillas y mariposas se debe a que tienen escamas en las alas.
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Polilla en vista ventral, bajo el microscopio estereóscopico © Fotografía: José Luis Navarrete-Heredia. 

Itzpapálotl, nombre náhuatl con el que se conoce a la polilla cuatro espejos: Rothschildia orizaba.
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Oruga peluche, ¿dónde estás que no te encuentro?...

“Oruga peluche” © Fotografía: José Luis Navarrete-Heredia. 
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Biología. Guadalajara, Jalisco. Noviembre 2015. Una noticia recorre 
el whatsApp. “La mamá de una amiga fue picada por una oruga que 
es . 13 de noviembre 2015. A través del Diario El Informador se da 
a conocer la noticia: “una mujer adulta mientras retiraba hojas secas 
de plantas del jardín de su casa, ubicada en la zona del Arroyo de la 
Campana de Atlas Colomos, fue picada por la oruga peluche. Ésta le 
ocasionó un fuerte dolor en la mano y el brazo, que la llevó al hospital 
donde pasó la noche”.

Durante esa semana y los días subsecuentes la noticia corrió como 
pólvora, como sucede usualmente con las noticias en redes sociales. 
Situación que se vió favorecida con los comentarios emitidos en los 
noticieros y por las declaraciones oficiales a través de una entrevista 
al Secretario de Salud del Estado. En síntesis los comentarios fueron:

a) El nombre de oruga peluche es utilizado por la gente del lugar.
b) El insecto habita principalmente en Florida, Estados Unidos. 
c) Se desconoce como llegó a Jalisco.
d) La oruga ya picó a tres personas en el área de Colomos, por lo 

cual se recomienda a los vecinos ser precavidos para evitar el contacto 
con este insecto. Su picadura puede causar reacciones parecidas a las 
que provocan las abejas, avispas u hormigas y, aunque la mayoría son 
leves, en personas más sensibles pueden llegar a ser graves. 

Ante tal situación es importante señalar que el nombre de oruga 
peluche en realidad no es un nombre común con el que se les conozca 
a estas larvas (en el futuro seguramente lo será por la fama que han 
adquirido). De hecho son especies poco comunes. En mi caso, sólo 
en una ocasión, en Guadalajara, me fueron referidas como perritos, 
pero se sabe que en otros lugares fuera del estado se les conoce como 
borreguitos. 

Entre los antiguos mexicanos, a las “orugas velludas” cubiertas de 
“pelos” largos y urticantes se les llamó chinaláhuatl  (pelo que quema). 
En la actualidad a este tipo de orugas que pueden pertenecer a las fa-
milias Saturniidae, Arctiidae y Megalopygidae, en algunas localidades 
de Veracruz se les conoce con el nombre de “chinahuates” o “chinague” 
(de tizintli, trasero, y áhuatl, espina, “ahuate”). De manera específica, 
se considera que la palabra coguapochi (de cohuapochin, de cóatl, culebra, 
y pochin, apócope de pochinque, cardado, “culebra cardada”) fue un ter-
mino utilizado para referirse a las larvas de la familia Megalopygidae.

Otros nombres más genéricos con el que quizá se les puede conocer 
son “azotadores” o “quemadores”, por su semejanza con otras orugas 
de polillas.

Entonces, ¿por qué oruga peluche? La respuesta más lógica está 
en función de la información que se encuentra disponible en Inter-
net. Una búsqueda sencilla permite localizar información sobre una 
de las especies mejor conocidas de este grupo: Megalopyge opercularis 

Oruga peluche © Elisa Margarita 
Navarrete-Quiroz, colección 

personal.

Oruga peluchek

Varias especies de orugas (larvas de polillas) presentan sedas modificadas que le sirven como defensa.
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Oruga peluchek
(J.E. Smith, 1797) y que en Estados Unidos son cono-
cidas como puss caterpillar (oruga peluche), entre otros 
nombres, incluido el de más recente creación: Trump 
caterpillar.

Megalopyge opercularis es una especie que habita en 
algunos estados sureños de Estados Unidos. Reciente-
mente se registró en México en Nuevo León (Monte-
rrey y sitios aledaños). Sin embargo, la larva que fue la 
causante del daño a la persona adulta en la zona metro-
politada de Guadalajara, no se ha confirmado que co-
rresponda a Megalopyge opercularis. Tampoco se tiene la 
certeza de que correspondan a poblaciones de Florida 
o de algún otro estado de Estados Unidos como para 
preguntarse como llegaron a la ciudad. 

La realidad es diferente. No se tiene un registro for-
mal de Megalopyge opercularis en Jalisco. Sin embargo, se 
tiene conocimiento de la existencia de ocho especies de 
este grupo de polillas para la región de Chamela, de las 
cuales, una de ellas fue descrita hace algunos años por 
un investigador del Instituto de Biología, el Dr. Carlor 
R. Beutelspacher. 

Con la finalidad de tener un panorama más amplio 
sobre la distribución de especies de Megalopygidae en 
la entidad y ante la relevancia del caso, se solicitó in-
formación a Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio), instancia federal 
encargada de conjuntar la información sobre la diversi-
dad de nuestro país. Después de un tiempo de espera, 
la sorpresa fue muy grande. La Conabio no cuenta con 
información sobre este grupo de insectos para Jalisco. 
Sin embargo, en la entidad se tiene conocimiento de la 
existencia de ocho especies pertenecientes a los géne-
ros: Aidos, Carama, Megalopyge, Norape y Perola. Una de 
ellas, por cierto, es una especie que fue descrita por un 
investigador mexicano y que fue dedicada a su colega de 
la misma institución laboral, al Dr. Gustavo Casas.

¿La oruga que lastimo a la señora con la que se origi-
nó la situación de emergencia en la entidad, realmente 
es de Florida? No existen elementos para determinar 
que el ejemplar corresponde a la especie de Florida: Me-
galopyge opercularis. La oruga me fue donada por el ad-
ministrador de la zona residencial. Hasta ahora no se 
ha transformado en adulto. ¿Corresponde a una espe-

Una linda mariposa con brillantes alitas plateadas, La Mariposa, Cri-Cri.

Oruga © Artesanía de Tlaquepaque, fotografía: 
José Luis Navarrete-Heredia, colección personal.
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Oruga peluche © Artesanía de Tlaquepaque, 
transformada por Georgina Adriana Quiroz 

Rocha, fotografía: José Luis Navarrete-Heredia, 
colección personal.

Las mariposas disecadas (Orgía del terror), película mexicana (1977) dirigida por Sergio Vejar.

cie mexicana? ¿Cómo se llama? No lo sabemos hasta 
ahora. Para tener un dato confiable será necesario 
que de la pupa (estado en el que actualmente se en-
cuentra) emerja el adulto. 

¿Es peligrosa la oruga peluche? Sí. Es importante 
tener cuidado de no entrar en contacto con las se-
das de estas orugas. Está documentado que sus sedas 
urticantes pueden provocar en el paciente: dolor lo-
cal inmediato, edema, eritema, dolor regional hacia 
los nodos linfáticos, dolor de cabeza, fiebre, nausea, 
vomitos, taquicardia, hipotensión, convulsiones, do-
lor abdominal intenso y contracción muscular aguda 
similar a la que se presenta con una mordedura de 
viuda negra. Sin embargo, los sintomas son variables 
y dependerán en gran medida de las condiciones de 
salud del paciente.  

Un cactus tiene espinas. Si accidentalmente en-
tramos en contacto con las espinas, dependiendo 
de la especie y del roce, nos puede provocar daños 
ligeros o severos. ¿Qué hacemos? Evitamos entrar 
en contacto con ellas (las espinas). Algunas larvas de 
mariposas tienen mecanismos de defensa a traves 
de sus sedas modificadas. Genéricamente podemos 
referirnos a ellas como quemadores ¿Qué debemos 
hacer? ¡Evitarlas!

Finalmente, ¿debemos llamarle oruga peluche 
a este tipo de larvas? Mi consideración es que no. 
El nombre es una traducción del nombre en inglés.  
Si no se desea utilizar el nombre de chinahuate, se 
pueden utilizar los nombres de perrito, quemador o 
borreguito. 

Oruga peluchek
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 Orugas ©Fotografía: José Luis Navarrete-Heredia.
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Galería entomocultural
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Canicas. ©Ilustración: David Cortes Alvarado.
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Princesa. ©Ilustración: David Cortes Alvarado.
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Spring. ©Ilustración: David Cortes Alvarado.
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Batalla. ©Ilustración: David Cortes Alvarado.
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Circo de Pulgas. ©Ilustración: David Cortes Alvarado.
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Nido de hormigas. ©Ilustración: David Cortes Alvarado.
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La Bella y la Bestia. ©Ilustración: David Cortes Alvarado.
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Grillo con violín. ©Ilustración: David Cortes Alvarado.
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Hormiga. ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Catarina. ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Libélula. ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia. 
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Gallina ciega. ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia. 
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Mosca ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Cigarra ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Langosta ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Mosca ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Escarabajos ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Mosca y media ©Fotografía y edición digital: José Luis Navarrete-Heredia.
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Atrapa sueños: atrapa staphys © Autor: Georgina Adriana Quiroz Rocha, colección personal.
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Langosta © Fotografía y edición: José Luis Navarrete-Heredia.
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Caracol de la vida ©Georgina Adriana Quiroz Rocha.
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Luciérnaga ©José Luis Navarrete-Heredia.
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Oxyporus, escarabajos habitantes de hongos ©José Luis Navarrete-Heredia.
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