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A. CÁSALE, 1988. Revisione degli Sphodrina (Coleóptera,
Carabidae, Sphodrini). Monografie V. Museo Regionale di
Scienze Natural!. Torino. 1.024 págs., 1.401 figs.
Digamos sin preámbulos que nos hallamos ante un libro magistral que podría
constituir la obra de la vida de un científico distinguido. En el caso del Dr. Achule
Cásale se trata del más reciente de sus trabajos, que va precedido de casi un centenar
de publicaciones especializadas, y al que seguirán, seguramente, muchas otras. El
entusiasmo del autor y su capacidad para trabajar mucho y bien, justifican esta última apreciación.
Ciertamente, se trata de una obra esperada por muchos especialistas. La peculiar situación sistemática de los esfodrinos, a caballo entre los pterostíquidos y los
platínidos, y la diversidad y complejidad taxonómica de los representantes de la subtribu Sphodrina (los «Sphodrides vrais» de Jeannel), han dado a la misma una merecida reputación de grupo «dificil», que requería sin duda el tratamiento integral y
globalizador que ha llevado a cabo el Dr. Cásale.
El cuerpo principal de la obra, un 80% de su extensión, está dedicado a los aspectos sistemáticos. El resto se reparte en sendos capítulos de introducción, de morfología general y de bionomía (que preceden a la parte sistemática), y un capítulo
final de biogeografía.
En la parte sistemática, los Sphodrina son definidos de forma inequívoca y elegante. El tratamiento de los componentes de esta subtribu (269 especies, muchas de
ellas politípicas, y 13 géneros, con numerosos subgéneros) es riguroso y preciso. Incluye la descripción de nuevos taxones, nuevas sinonimias y combinaciones nomenclatoriales, clarificaciones taxonómicas, y numerosos datos inéditos de todo tipo,
todo ello basado en el examen de unos 8.000 ejemplares (!) y una notable representación de material típico, procedente de muy diversos museos. Las tablas de identificación y las descripciones son perfectamente claras, y los datos de distribución geográfica aportan toda la información disponible en este sentido. Además, el complemento gráfico es muy importante, en calidad y en cantidad; prácticamente todas las especies tienen un dibujo de conjunto y del edeago, sin contar fotografías, mapas y
esquemas de partes anatómicas con interés para la identificación.
En definitiva, un trabajo que será sin duda una fuente obligada de consulta para especialistas y que generará un renovado interés por este grupo de coleópteros.
En pocas palabras, una obra que desde ahora puede considerarse «clásica» y altamente recomendable, no sólo para coleopterólogos, sino para cualquier naturalista
que sepa apreciar lo sugerente que puede ser un trabajo de conjunto bien hecho, cualquiera que sea el grupo estudiado.
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