
Renaud Paulian, uno de los grandes entomólogos
europeos del siglo XX, ha fallecido a los noventa
años de edad. El deceso aconteció el pasado verano
en Burdeos, el 16 de agosto de 2003.

El doctor Paulian, Renaud Maurice Adrien Paulian,
hijo de Adrien Eugène Paulian y Simone Farjasse,
nació el 28 de mayo de 1913 en Neuilly-sur-Seine,
Francia. Bisnieto por vía materna de Frédéric Passy,
economista, político, pacifista y librepensador
francés, primer Nobel de la Paz (concedido en 1901)
compartido con el suizo Jean Henri Dunant, uno de
los fundadores de la Cruz Roja.

Entomólogo de proyección universal que desarrolló
buena parte de su investigación dentro del ámbito de
los coleópteros Scarabaeoidea (a nivel mundial),
aunque el alcance de sus tra-
bajos fue mucho más amplio,
ya que abordó todos los
órdenes de insectos e inclu-
so, esporádicamente, otros
grupos animales; en especial,
destacan las publicaciones
que atañen a cualquier disci-
plina zoológica de la fauna
de Madagascar. Hace seis
años, la Sociedad Entomo-
lógica Aragonesa le dedicó
un número especial, en el cual
se puede repasar tanto su
brillante trayectoria científi-
ca como algunas circunstan-
cias y anécdotas de su parti-
cular y azarosa vida (López-
Colón, 1998).

La actividad entomológica
de Renaud comenzó desde

temprana edad. A los 13 años, cuando pasaba las va-
caciones de verano en la residencia adquirida por sus
padres en île d’Yeu (Vendée), se empezó a interesar
de forma sistemática por los hexápodos, comenzan-
do a estudiar los que colonizaban la isla. El joven
entomólogo no había escapado al embrujo de las
maravillosas formas y colores de los insectos, así
como de su diversidad aparentemente infinita. Según
nos contó en 1996, fueron un escarabajo por todos
conocido, el gran abejorro Polyphylla fullo («hanneton
foulon» para los franceses) y los peloteros de bri-
llantes colores (géneros Geotrupes y Trypocopris), los
que desencadenaron la decisión de formar su prime-
ra colección de estudio. Ya entonces, la emoción por
el descubrimiento en île d’Yeu de un Scarabaeus que
sólo se había citado de estaciones francesas mucho

más meridionales, decantó su
interés por los escarabajos
peloteros (Scarabaeoidea). A
tan temprana edad, preparó
un catálogo de los coleópte-
ros de île d’Yeu, explorando
para ello todos los medios,
practicando capturas sistemá-
ticas e investigando todos los
biotopos y nichos ecológi-
cos imaginables. El resulta-
do se publicó en 1934, aña-
diendo un primer suplemen-
to en 1937 y, más tarde, otras
dos notas; aun hoy día, dicha
lista constituye una base
sólida para el estudio de la
evolución histórica de una
fauna insular sumida en pro-
fundos cambios ecológicos
debidos a la modernización
y extensión de las técnicas
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FIGURA 1. El profesor Dr. Renaud Paulian en 1960.



agrícolas y el impacto turístico (adviértase la impor-
tancia de los catálogos locales, tantas veces injusta-
mente cuestionados).
Paulian estudió en la Universidad de la Sorbona.
Doctor en Ciencias Biológicas en el año 1941, tam-
bién obtuvo el doctorado en Letras en 1962. En
seguida tomó contacto con algunos de los más gran-
des de la ciencia de los insectos; de 1934 a 1936, becado
por la Fundación Arconati-Visconti, estuvo en los
laboratorios de Zoología y de Fisiología de la
Universidad de la Sorbona, donde fue ayudante en el
laboratorio del profesor Jacques Millot; después,
entre 1936 y 1944, becado por la Caja de Ciencias del
C.N.R.S. (el equivalente francés de nuestro Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) y bajo la
tutela del profesor René Jeannel, trabajó en el Labo-
ratorio de Entomología del museo de París.

Comienza su vida profesional como responsable de
la organización del Gabinete de formación de ento-
mólogos de la Oficina de Investigación Científica
Colonial («Office de Recherche Scientifique Colo-

niale»). Entre 1947 y 1961, ejerce como director
adjunto del Instituto Científico de Madagascar, en
Tananarive, la capital, siendo entonces director el
profesor Millot; de ahí pasa a llevar la dirección del
Centro de la Oficina de Investigación Científica de
Ultramar, en Brazzaville (Congo), donde estuvo
desde 1961 hasta 1966. Durante ambas ocupaciones
fue Encargado de Investigaciones, Director de
Investigaciones y, finalmente, Inspector General de
Investigaciones de la Oficina de Investigación
Científica de Ultramar y, simultáneamente, director
del Centro de Enseñanza Superior del Congo. De
1966 a 1969 es Rector de la Universidad de Abidjan
(Costa del Marfil), para regresar ese último año a
Francia y ocupar durante un curso académico una
plaza como profesor de Zoogeografía en la Univer-
sidad Paul Valéry, en Montpellier. Desde 1970 hasta
1972 ocupa el cargo de Rector de la Academia y
Canciller de la Universidad de Amiens, siendo ade-
más, entre 1971 y 1973, presidente del G.E.R.D.A.T.,
Rector de la Academia de Burdeos y, de 1972 a 1978,
Canciller de las universidades de Aquitania. Final-
mente, pasa al Museo Nacional de Historia Natural
de París, donde ejerce como profesor de Zoogeo-
grafía entre 1979 y 1981, año de su jubilación.

En 1938 inicia su periplo aventurero visitando, en
compañía del conocido cerambicidólogo francés
André Villiers, el Alto Atlas marroquí. Al año
siguiente, entre junio y septiembre, con el propio
Villiers y otros dos entomólogos de prestigio, Pierre
Lepesme y Bernard Gèze, explora las montañas de
Camerún: N’Lonako, Monte Camerún, Manengouba
y Bamboutos. En mayo de 1942 parte hacia el Sahara
argelino. Costa del Marfil fue su siguiente destino,
prospectando la selva meridional entre junio y octu-
bre de 1945. Durante su larga estancia en Mada-
gascar emprende numerosos viajes científicos; de
ese modo, explora sistemáticamente las montañas de
Ambre, el macizo de Ankaratra, los macizos de An-
dringitra y Andohahelo (siendo, en este último caso,
la primera vez en la historia) y las montañas de
Tsaratanana, así como las reservas naturales del
oeste: Namoroka, Antsingy y Tsimampetsotsa, todo
el sur de la isla y Nosy Bé, además de las islas mal-
gaches: Nosy Vorona, Mitsio, Gloriosas y Tromelin.
Paulian continúa con diversas campañas entomoló-
gicas por las islas Comores, Mauricio, Reunión y
Rodrigo. Durante su estancia en el Congo realiza
también numerosas expediciones y participa en
diversas misiones al Tchad, República Centroafri-
cana, Gabón, Camerún, Angola, Costa del Marfil y
Senegal.
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FIGURA 2. Odontochodaeus abadiei, una de las múltiples especies
nuevas descubiertas por Renaud Paulian en Madagascar.
Se trata de un coleóptero Ochodaeidae, procedente de
Bongolava (descrito en 1959).



Aparte de eso, en distintos momentos de su vida,
Paulian realizó viajes por Uzbekistán, Afganistán,
Irán, Egipto, Líbano, Israel, Tailandia, Pakistán,
India, Sri Lanka, México y los Estados Unidos de
América (donde prospectó las Montañas Rocosas y
la Costa Oeste, desde Wyoming a Arizona, así como
California, Washington, Illinois, Nueva Inglaterra,
Nueva York y el distrito de Columbia), África del Sur,
Rhodesia y Namibia. En Europa, efectuó diversos
recorridos por Suecia, Noruega, Inglaterra, Escocia,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Alemania,
Italia, Malta, Grecia, Creta, Rodas, España y
Portugal; también visitó Madeira y las Islas Canarias.
Tras su retorno en 1969 a Francia, se embarcó en
distintas misiones científicas a Togo, Bénin, Burkina
Faso, Niger, Djibuti, Marruecos, Guayana, Antillas
Francesas, Nueva Caledonia y Tahití.

Pocas de esas expediciones quedarían sin reflejar en
los correspondientes trabajos científicos; a lo largo
de su vida, el doctor Paulian realizó una ingente

labor investigadora y escribió múltiples artículos
(¡unos quinientos!) y libros (cerca de cuarenta, casi
todos propios y algunos en colaboración), los cuales
han pasado, por derecho propio, a formar parte del
acervo cultural e histórico de la Entomología. Su
obra científica es un recorrido fascinante por la his-
toria de la Entomología y el desarrollo de las
Ciencias de la Naturaleza del siglo pasado: miles de
páginas impresas fruto de la investigación tenaz y la
sabiduría adquirida a base de la voluntad y esfuerzo
personales de uno de los más grandes entomólogos
del siglo XX.

Desde el punto de vista de la quizá mal denominada
«entomología amateur», si hay alguna cosa que rese-
ñar especialmente en la figura de Renaud Paulian es
que, a pesar de los altos cargos públicos que fue ocu-
pando sucesivamente dentro de la investigación
científica y la enseñanza, no abandonó nunca a
los aficionados, siendo el alma y parte activa de
L’Entomologiste, la histórica publicación del Museo de
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FIGURA 3. Una carta con la firma de Renaud Paulian (procede de nuestra correspondencia personal, del año 1987).



París, verdadero punto de referencia para los todos
los entomólogos europeos.

En su honor se han nominado muchas especies
nuevas, tantas que de momento nadie ha podido reu-
nir un listado y publicarlo (lo cual exige un trabajo
ímprobo); acaso no sea la manera más correcta para
estimar su importancia, pero quizá es una forma
concisa y gráfica de mostrarla. Baste decir que le han
dedicado nada menos que 44 nuevos géneros, una
cantidad tan elevada que es difícil encontrar prece-
dentes entre los entomólogos, que incluyen desde
rotíferos, nematodos, copépodos y dos arácnidos,
hasta numerosos géneros de insectos: así, diversos
colémbolos, odonatos, ortópteros, homópteros,
heterópteros, dípteros, neurópteros, lepidópteros,
tricópteros, tisanópteros y, por supuesto, coleópte-
ros, llevan su nombre (de estos últimos, dieciséis
géneros, también de algunos autores españoles del
prestigio de los doctores Xavier Bellés, Paulianopticus,
y Joaquín Mateu, Paulianolebia).

Renaud Paulian, como él mismo nos confesaba en
1996, tuvo dos grandes aficiones: la lectura y los via-
jes; de ambas fue un apasionado.

Descanse en paz este insigne entomólogo, este fran-
cés ejemplar.
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FIGURA 5. Una de las numerosas cartas que nos mandó el profesor Paulian; en ella se pueden
apreciar los rasgos grafológicos de su personal escritura (16 de septiembre de 1985).

FIGURA 4. Portada de un folleto propagandístico de L’Ento-
mologiste que enviaba Renaud Paulian para captar nuevos
suscriptores de la revista (año 1985).
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FIGURA 6. Tarjeta que mandó el matrimonio Paulian para comunicar a todos sus amigos y corres-
ponsales el cambio de domicilio (3 de junio de 1987).
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