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Noticias y reseñas

Exposición temporal: La mar de Poliquetos
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid
septiembre 2017 – enero 2018

Figura 1. Banderola anunciadora de la exposición a
su entrada hacia el Real Gabinete de Historia
Natural (MNCN).

El abundante y diverso filo de los Anélidos, formado por las conocidas lombrices de tierra y sanguijuelas, ambas comunes en medios terrestres y de
agua dulce, se encuentra sin embargo mucho más
ampliamente representado en el medio marino, pero
en este caso, por un grupo muy poco conocido por
el gran público, los Poliquetos.
Este peculiar grupo de invertebrados de cuerpo
segmentado, adopción anatómica que ha demostrado un gran éxito adaptativo a lo largo de la evolución
animal en el planeta, recibe su nombre, Polychaeta,
por la posesión de numerosas sedas (o quetas) una
de sus más destacadas características morfológicas, y
que emplean para múltiples funciones vitales dependiendo de las especies, tales como el desplazamiento
sobre el sustrato, actuando en algunos casos como
elementos sensoriales o protectores, excavación en
el cieno marino, natación, etc. La diversidad morfológica de las sedas es enorme, incluso un mismo individuo puede tener varios tipos muy diferentes. Esta
gran variedad de formas es habitualmente empleada
por los taxónomos para describir a las especies.
En el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN) de Madrid, se ha inaugurado recientemente una muestra fotográfica, localizada en el pasillo de
acceso al Real Gabinete de Historia Natural, y cuyo
título - “La mar de Poliquetos” - hace referencia tanto al objeto expositivo, como a su gran abundancia en
el medio marino. Y es así pues estos animales están
presentes desde los ambientes arenosos y rocosos
costeros, hasta las grandes profundidades marinas,
pasando por arrecifes coralinos, manglares, fangos
costeros, así como en los fondos rocosos infralitorales, en ocasiones asociados a distintas especies de
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algas o animales como esponjas, hidrozoos, moluscos y artrópodos.
La exposición se ha
elaborado a partir de una
pequeña muestra del trabajo documental de dos reconocidos
investigadores,
estudiosos de la taxonomía
y filogenia de los Anélidos
poliquetos: Arne Nygren
(Universidad de Göteborg,
Suecia) y Greg W. Rouse (Institución Scripps de Ciencia y
Tecnología, EEUU) así como
dos fotógrafos profesionales
y a la vez exploradores, que
han buceado en muy distintos
mares del mundo, recogiendo
magníficas instantáneas de la
fauna marina: Alexander Semenov (Estación Biológica Figura 2. Varias de las composiciones con imágenes de distintas especies de
del Mar Blanco, Rusia) y José
poliquetos, ejemplo de la gran diversidad morfológica del grupo.
Antonio Moya (Universitat
de Alacant).
La muestra consta de 12 láminas con distintas composiciones fotográficas,
realizadas en condiciones de laboratorio, bien en acuario o bajo el microscopio
estereoscópico, de muy diversas especies de poliquetos, que representan una pequeña muestra de la gran diversidad de formas corporales, colores y adaptaciones anatómicas, reproductivas y ecológicas de este antiguo grupo de invertebrados, del cual existe registro documental ya desde los inicios del Paleozoico. Unos
cortos textos hacen referencia a las principales peculiaridades de cada animal.
La exposición, inaugurada el 27 de septiembre de este año, permanecerá
hasta el mes de enero de 2018, y ha sido financiada por el Museo Nacional
de Ciencias Naturales y el Ministerio de Economía y Competitividad, a través
del proyecto Fauna Ibérica, dirigido por la Dra. Marián Ramos Sánchez, del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva (MNCN), y el subproyecto
Polychaeta VI: Palpata-Canalipalpata I (CGL214-53332-C5-3P), conducido, entre
otros, por los autores de esta reseña.
En su elaboración, las personas arriba indicadas han contado con la inestimable colaboración de Cristina Cánovas Fernández, responsable del Departamento de Exposiciones del MNCN, y Miguel Ángel Vela Casado, responsable del
Servicio de Diseño Gráfico.
Julio Parapar Vegas
Departamento de Bioloxía
Facultade de Ciencias
Universidade da Coruña
Juan Moreira Da Rocha
Departamento de Biología
Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Madrid
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Audije-Gil, J.; Gomis, A.; Segura, M. (2017)
Una mirada a la Colección Bargallo.
Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares.
22 páginas.
ISBN: 978-84-697-7040-5
Modesto Bargalló (1894-1981) fue un activo naturalista que desarrolló su labor en España -durante el primer
tercio del siglo XX- y en México -tras su exilio a causa
de la Guerra Civil-. Su trabajo académico español tuvo
lugar en la Escuela Normal de Guadalara, en la que impartió diversas asignaturas de Ciencias Naturales, Física
y Química.
Su formación científica se vertebró a través de su
estancia en la Escuela Normal de Maestros de Huesca
y, en un segundo momento, en la de Estudios Superiores de Magisterio de Madrid. El mismo tránsito hacia la
actividad científica se dió en otros muchos maestros y,
especialmente, en el caso de maestras, cuyo acceso a la
enseñanza superior -en la España de principios del siglo
XX- era más fácil a través de esta carrera que no en otras
consideradas menos adecuadas para mujeres.
El folleto reseñado dedica sendos epígrafes a la metología didáctica innovadora introducida en la Escuela
caracense por Bargalló y a sus aportaciones paleontológicas. Ambas facetas, la docente -vertebrada a partir
de excursiones y la preparación de ejemplares recolectados- y la paleontológica -para la que es imprescindible
la formación de colecciones especializadas- condujeron a
la constitución de un importante fondo patrimonial que
se ha conservado en la Escuela. A este aspecto se dedica
la última parte de esta obra; no es un estudio exhaustivo, un inventario o una catalogación de la misma, que
superaría el espacio físico disponible en esta publicación.
Nos encontramos ante una breve descripción de la colección, con infomación
sobre el proceso de indagación realizado sobre los ejemplares (transcripción de
etiquetas, comparación con las publicaciones de Bargalló, presentación de los
mecanismos indirectos de identificación, etc). La bibliografía incluye referencias a
otros trabajos de los autores en los que -sin duda- se hace una relación pormenorizada de ejemplares y su significado científico y docente.
A pesar de su brevedad, este volumen tiene un mérito singular. La pretensión de acercar al público general un conjunto del patrimonio geológico y educativo relevante se cumple efectivamente, a través de un texto ameno e ilustrado
con interesantes fotografías de las piezas, del propio Bargalló y de algunas de sus
obras. Otro valor singular de este pequeño folleto es que se erige en testimonio
impreso de una notable labor de recuperación de nuestro patrimonio educativo
y científico, un legado que tantas veces ha sufrido la desconsideración -y hasta
desprecio- de nuestras autoridades políticas y académicas; la puesta en valor de
ese legado, que además de favorecer su protección y conservación, puede servir
de ejemplo para que otros investigadores encuentren inspiración para tareas de
conservación y difusión del patrimonio de sus propias colecciones. Esperemos
que cunda el ejemplo.
Alfredo Baratas
Historia de la Ciencia. Facultad de Ciencias Biológicas.
Unviersidad Complutense de Madrid.
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Variety Artworks
(2015)
Charles Darwin.
El origen de las
especies. El manga.
la otra h, Barcelona.
196 páginas.
ISBN:
978-84-16540-00-6
La histórica editorial Herder,
con una trayectoria que se alarga
por más de un siglo y especializada
en libros de ‘humanidades’ (filosofía,
sociología, educación, etc) ha puesto en circulación una colección,
bajo el sello ‘la otra h’ dedicada a la
edición de clásicos de la literatura y
del pensamiento, presentada a través de cómics. Junto a títulos como
El Príncipe, Así habló Zaratustra o El
Capital, hay algunos -pocos- títulos
de ciencia, entre ellos destaca el volumen que reseñamos.
Este libro adapta al formato de tebeo no el libro de El origen de las especies,
sino que narra de forma amena y sencilla la biografía de Darwin e incardina en
ella algunas de sus obras principales y la revolución intelectual que supuso.
El mérito del volumen no es, sin duda, la existencia de aportaciones originales a la comprensión del científico o de su obra (ambos aspectos han sido
analizados profusamente en una erudita bibliografía); su principal valor es acercar
estos contenidos científicos a un nuevo tipo de público, el público juvenil, que
saturado de estímulos informativos a través de ordenadores y teléfonos móviles,
puede encontrar en este tipo de libros, información solvente y presentada de
forma atractiva a sus intereses y formación.
Quienes nos iniciamos en la lectura a través de los tebeos tradicionales
o aquellos maravillosos libros de literatura ilustrada de la Editorial Bruguera,
hemos echado de menos para nuestros hijos, y en general para los niños y los
jóvenes adolescentes, la existencia de libros atractivos, de contenido bien perfilado, en la que el mensaje se haga llegar al lector de manera cercana, amable y
atractiva. Ante un alumnado cada vez menos habituado a leer, este tipo de for-
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matos puede suponer una magnífica vía de entrada a un conocimiento
que sólo se puede adquirir en nuestro medio cultural a través de la
lectura, la reflexión sobre lo leído y la vinculación emocional con el
soporte de lectura.
Mientras se sustancia el tan traído y llevado (y nunca explicitado)
pacto educativo, hasta que se concreten de manera práctica y efectiva los bienintencionados planes de promoción de la lectura en enseñanza primaria y secundaria, mientras las administraciones plasmen las
subvenciones y ayudas para que el mercado editorial pueda ofrecer
productos de calidad y utilidad para esos planes de promoción de la
lectura... (que largo me lo fiáis), el profesor de a pie, ese sobre el que
se construye la realidad del sistema educativo, encontrará en este libro
-y en muchos otros de esta colección- una buena recomendación para
sus alumnos.
Alfredo Baratas
Historia de la Ciencia. Facultad de Ciencias Biológicas.
Unviersidad Complutense de Madrid.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones, 4, 2017

