
Carolina Martín Albaladejo; Isabel Izquierdo Moya (eds.). 2011. Al encuentro del 

naturalista Manuel Martínez de la Escalera (1867-1949). Madrid: CSIC. 

 

Entomólogo: naturalista especialmente dedicado al estudio de los insectos. Insecto: 

animal articulado de respiración traqueal, con el cuerpo dividido en cabeza, tórax y 

abdomen, incluyendo antenas, alas, tres pares de patas y un caparazón consistente. 

Versionadas de la irreemplazable enciclopedia Espasa, la lectura de ambas definiciones 

es un modo sencillo y directo de interpretar el libro editado por Carolina e Isabel 

buscando la esencia de las setecientas páginas que lo componen. La entomología hace al 

caso, pues, y lo hace a lo grande de la mano de un naturalista eminente y singular: 

Manuel Martínez de la Escalera. Eminencia nacida de su extenso conocimiento 

zoológico alrededor de los millares de hexápodos recolectados convertido en contumaz 

explorador de agrestes y lejanos territorios de África y por Oriente Próximo. Incluso 

tuvo tiempo de recorrer los cerros y páramos de la Península. «Buscaba tierras donde 

sale el Sol más presto y beber en la copa desbordante de la naturaleza»; escribe 

afectado por el sentimiento y la cursilería. Imaginamos al Indiana Jones de la 

entomología española desafiando el ardiente Sol desértico. Absorto contemplando una 

naturaleza todavía no secuestrada por el hombre. Concluido el trabajo de campo, 

Manuel, aventurero audaz, bizarro, indómito, se transforma en el juicioso profesor 

Escalera, regente del laboratorio de entomología situado en la población madrileña de 

Villaviciosa de Odón. Aquí -también las dependencias del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales fueron su casa-, prepara, describe y clasifica las piezas capturadas. Cientos de 

especies pululan por las páginas del centenar largo de trabajos publicados hasta 1944. 

Cinco años antes de su muerte, ocurrida en Tánger. Afín a la excelencia, la singularidad 

del personaje presenta un perfil intelectual dispar. Licenciado en derecho por la 

Universidad Central de Madrid, jamás ejerció la profesión dedicándose 

compulsivamente a recolectar insectos. Su repertorio de coleópteros superó 

ampliamente las sesenta mil muestras fruto de la actividad de un entomólogo entusiasta, 

un insectómano, permítasenos el palabro, capaz de lo bueno y de lo mejor. 

Coleccionista de lo natural, fue un colector de amplio espectro: mamíferos, aves, peces, 

reptiles, anfibios, plantas, objetos etnográficos, integraron también el botín sustraído a 

la naturaleza por Manuel. El campo hay que vivirlo y saberlo mirar sin prejuicios, 

escribió. Él lo hizo, convirtiendo al docto Escalera en un reputado científico amante de 

los artrópodos con seis patas. Bien pudo ser el hombre que susurraba a los insectos. A 

lo menos protagonizaron su vida. 

Redactado por treinta y ocho autores, este magnífico tratado cuenta la historia con rigor, 

minuciosidad, amplitud de miras. Actualiza la vida y la obra de Manuel Martínez de la 

Escalera con inequívoca voluntad de servicio al lector y al científico (el libro recoge 

todos sus artículos digitalizados en un DVD). El resultado es un relato polifónico en 

forma y materia, compuesto como un viaje de culto por escenarios y saberes preciosos 

homenajeando a la persona y al naturalista. El lector disfrutará de un libro en colores -

aludiendo al esplendido componente gráfico y, especialmente, a la diversidad cromática 

de su contenido-, digno de elogio tanto por su valor científico como, particularmente, 

porque la obra representa una labor ímproba en favor de una causa encomiable: evitar el 

olvido que conlleva la ignorancia. Gracias a la apuesta investigadora de Carolina Martín 

e Isabel Izquierdo, no hay excusa para que tal circunstancia se dé en el caso del 

entomólogo Manuel Martínez de la Escalera. 
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