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In Memoriam

Violeta Marcet Ocaña
[31 de Marzo, 1934-19 de Enero, 2012]
El pasado 19 de enero de 2012, cerca de las tres de la mañana, fallece en brazos de
su esposo, la Sra. Violeta Marcet de Halffter. En sentidas palabras expresadas por
Sergio Guevara (20/01/2012), en la primera noticia pública de su fallecimiento, dice:
“es una pérdida muy sensible de una académica fundadora de nuestro instituto y
una amiga inigualable”. Para quienes convivimos con ella durante más de cinco décadas, fue Violeta “como una hermana mayor, siempre contamos con su apoyo y su
comprensión, en primer lugar, humana... fue el punto de referencia inquebrantable,
la persona a la que sabía… siempre… acudir” [Mario Zunino 09/02/2012]. En sus
últimos años de vida, aunque “frágil como un ruiseñor”, demostró fuerza, entereza
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y serenidad, ante las vicisitudes propias de graves padecimientos continuó activa e
infatigable en sus ocupaciones familiares y académicas.
Violeta Marcet, nació en Granollers, capital de la Comunidad del Vallès Oriental,
Provincia de Barcelona, Comunidad Autónoma de Cataluña, España. Sus padres Antonio Marcet y Alba Ocaña, maestros, vivieron la Guerra Civil Española y los años
del exilio con su hija Violeta. Granollers sufrió bombardeos de la aviación italo-germana desde el 31 de mayo de 1938 y en 1939 –a la caída de la Segunda República
Española– la familia emprende camino al exilio, marcha a pie bajo las inclemencias
de un clima invernal en dirección a la frontera de Francia, frontera que es un éxodo.
El exilio en Francia se prolonga por un año. Deciden viajar por barco a Santo Domingo, Republica Dominicana, donde la familia sobrevive cerca de dos años.
Violeta, niña de 8 años de edad, llega con sus padres a México en 1942. La familia
crece a partir de 1943, México es el país donde nacen sus hermanos: Armonía, Helenio, Germinal y Vida. Sus padres, catalanes y anarquistas, de escasos recursos económicos, con esfuerzo y penalidad se ocupan de que nada les falte (vestido, alimento,
salud). Violeta en el seno familiar es bien cuidada y mimada; su madre y su padre,
de quien es la preferida y la adoraba, invierten tiempo y recursos en la superación de
Violeta, quien no defrauda las ilusiones de sus progenitores.
En la ciudad de México, Violeta es inscrita en el Colegio Madrid, donde realiza
su primaria y continúa sus estudios (1948-52) en la Academia Hispano Mexicana,
de donde egresa como Bachiller en Ciencias Biológicas para realizar estudios en la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (1953-57).
Las instituciones educativas donde realiza sus estudios preuniversitarios, El Colegio
Madrid y la Academia Hispano Mexicana, emergen “del encuentro de dos grandes
fuerzas: del exilio español sustentado en los valores liberales que el fascismo franquista pretendió ahogar, y la solidaridad mexicana robustecida por los ímpetus revolucionarios y la firmeza cardenista.”
Es en la Academia Hispano Mexicana, donde Violeta de 15 años y Gonzalo de 17,
ambos estudiantes, se conocieron e iniciaron su noviazgo, intermitente y cauteloso.
La lógica reticencia de los padres al noviazgo de Violeta es obvia, ellos mantenían
un círculo familiar cerrado en el que se hablaba siempre en catalán y seguían profundas costumbres anarquistas, los miembros de la familia poseían y utilizaban un
nombre propio público y otro confidencial. Sin embargo, Violeta desde ese entonces
se ganó el aprecio de sus futuros suegros, Rodolfo Halffter (1900-1987) y Emilia
Salas (1908-2007), quienes la quisieron y trataron como la hija que no engendraron,
tan fue así que su suegra en su testamento otorgó igualdad de categoría y condición
testamentarias a Gonzalo y Violeta. El noviazgo se formaliza en 1953 ante la familia
Marcet-Ocaña que a partir de ese momento acogen con afecto a Gonzalo.
En 1955, Violeta y Gonzalo contraen matrimonio, inician inquebrantable y entrañable relación que se prolonga por más de 57 años; procrean tres hijos: Ruy, Rodolfo
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Eugenio y María del Carmen. La pareja matrimonial florece en una vida activa, plena
de logros y estimulante labor intelectual. Ese año de su boda, a Violeta se le otorga
la nacionalidad mexicana por haberse desposado con un mexicano –los padres del
esposo se nacionalizaron al llegar exiliados a México y dada la minoría de edad del
hijo, es mexicano de nacimiento–, aunque a partir de 1996 es legalmente aceptada por
la Constitución Mexicana la doble nacionalidad, en este caso mexicana y española,
Violeta elige ser sólo mexicana.
A partir de 1955 y hasta su fallecimiento, Violeta trabaja, asiste y colabora en las
diversas actividades profesionales, docentes y científicas de su esposo, se revela como
su fiel ayudante y eficiente colaboradora. La pareja realiza viajes de colecta por distintas partes de México y cumple estancias de investigación en museos e instituciones
del extranjero. Violeta invierte, durante más de cinco décadas, parte de su tiempo en
el estudio taxonómico, biogeográfico y ecoetológico de coleópteros coprófagos, en el
manejo y la conservación de la colección, en el oportuno registro bibliográfico y directorio de especialistas, en la distribución internacional y nacional de sobretiros, en
la preparación, revisión, corrección y pruebas de imprenta de manuscritos sometidos
a publicación. Se involucra en la administración y el seguimiento de los proyectos de
investigación financiados por instituciones nacionales e internacionales, así como en
los grandes proyectos de impacto ambiental iniciados en la década de los años 70 y
realizados por equipos interdisciplinarios de científicos. Esta intensa “colaboración
queda explícitamente asentada en las numerosas publicaciones de Gonzalo Halffter,
sea como único autor o en colaboración” con otros autores.
Experimenta y celebra Violeta, la maravilla de la maternidad con el nacimiento
de su primer hijo Ruy (11-IX-1957) y años después de los “pequeños” Rodolfo (26XI-1961) y Maricarmen (18-X-1962). Gracias a la propuesta del Dr. Alfredo Barrera
tiene la oportunidad de ser profesora de Biología básica (1961-1965) en la Universidad Femenina de México, labor desempeñada con responsabilidad y en ocasiones se
refería con nostalgia, a lo mucho que le gustó dar clases. En la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional, el Dr. Juan Manuel
Gutiérrez Vázquez acepta crear en 1962 el Laboratorio de Sinecología y Biogeografía
bajo la jefatura de Gonzalo, en el que Violeta trabaja tiempo completo con un nombramiento de Profesora de Enseñanza Técnica Superior y Vocacional (1962-1974).
En la ENCB, Violeta vivió y contribuyó al renacimiento de la Sociedad Mexicana
de Entomología (SME), en este proceso socializó en las reuniones de planeación y
organización con los principales entomólogos mexicanos activos en distintas instituciones gubernamentales y de educación superior, asimismo apoyó tanto la organización y difusión de los Congresos Nacionales de Entomología como la creación
y promoción de la revista Folia Entomológica Mexicana, actividad que desarrollo
en forma activa desde 1961 hasta 1970. Este compromiso con congresos y revistas
científicas lo continúo cultivando por varios años, estuvo muy activa en congresos
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internacionales de zoología y reservas de biosfera, y en la edición de la revista Acta
Zoológica Mexicana.
En 1974 se crea el Instituto de Ecología, A. C. (Inecol), “primera institución de
su género en el país, dedicada en forma exclusiva a la investigación en ecología,
creada con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fue el primer
centro que nacía como Asociación Civil, el núcleo inicial contó con cuatro investigadores Gonzalo Halffter (Director Fundador), Pedro Reyes-Castillo, Violeta Halffter
e Yrma López-Guerrero” (G. Halffter y V. Halffter 1998) que emigraron de la ENCB, Violeta trabajó durante 35 años en el Inecol, con una categoría de Investigador
Asociado (1974-2009), publicó la gran mayoría de sus trabajos como investigadora
de esta institución, vivió una envidiable etapa de actividad internacional e invaluables
reconocimientos, ligada a las labores académicas y científicas de su esposo, a quien
siempre acompañó y respaldó.
En los casi 78 años de vida de Violeta, la salud y la enfermedad fueron parte integral de su vida, desde los 30 años sufrió trastornos cancerígenos en distintas partes de
su anatomía que fueron tratados con éxito mediante cirugía o tratamientos medicinales, que ella siempre superó con fortaleza.
Quiero terminar mencionando lo que el ilustre zapoteca Andrés Henestrosa, a la
muerte de su madre, escribió: “No me llores, no, no me llores no; porque si lloras
yo peno, en cambio si tu me cantas, mi vida, yo siempre vivo, yo nunca muero.” Que
nuestro canto del gran vació que nos deja Violeta Marcet Ocaña sea transformar sus
enseñanzas, su libertad y alegría de vivir en las notas musicales de nuestro modus
vivendi.
Xalapa de Enríquez, marzo 3 de 2012.
Pedro Reyes-Castillo,
Instituto de Ecología, A. C.
Artículos originales publicados por Violeta Halffter

Halffter G., J. R. Verdu, C. E. Moreno & Violeta Halffter. 2012. Historical and ecological determinants of dung beetle assemblages in two arid zones of central Mexico. Journal of Arid Environments, 76: 54-60.
Halffter, G., Violeta Halffter, K. M. Martínez-Sánchez, C. E. Moreno, & G. Sánchez-Rojas. 2011.
Hybridization between subspecies of Canthon humectus (Say) (Coleoptera: Scarabaeinae). Coleopterist Bulletin, 65(4): 425-31. ISSN 0010-065X
Halffter, G., Violeta Halffter & M. E. Favila. 2011. Food relocation and the nesting behavior in Scarabaeus and Kheper (Coleoptera: Scarabaeinae). Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 27(2):
305-324.


Artículos originales, informes, notas científicas y en general escritos académicos siempre los firmó como Violeta
Halffter.

233

Reyes-Castillo P.: In memoriam: Violeta Marcet Ocaña

Halffter, Violeta & G. Halffter. 2009. Nuevos datos sobre Canthon (Coleoptera: Scarabaeinae) de
Chiapas, México. Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 25(2): 397-407.
Halffter, G, & Violeta Halffter. 2009. Why and where coprophagous beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) eat seeds, fruits or vegetable detritus. Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 45:
1−22.
Escobar, F., G. Halffter, A. Solís, Violeta Halffter & D. Navarrete. 2008. Temporal shifts in dung
beetle community structure within a protected area of tropical wet forest: a 35-year study and its
implications for long-term conservation. Journal of Applied Ecology, 45: 1584-1592.
Huerta, C., G. Halffter y Violeta Halffter. 2005. Nidificación in Eurysternus foedus Guérin-Méneville: its relationship to other dung beetle nesting patterns (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae).
Folia Entomólogica Mexicana, 44(1): 75-84.
Vaz de Mello, F., G. Halffter & Violeta Halffter. 2004. New species of Pedaridium Harold from
Mexico and Guatemala (Scarabaeinae: Ateuchina). The Coleopterists Bulletin, 58 (2): 247-252.
Huerta, C., G. Halffter, Violeta Halffter & R. López. 2003. Comparative analysis of reproductive and
nesting behavior in several species of Eurysternus Dalman (Coleoptera: Scarabaeinae: Eurysternini). Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 88:1-41.
Halffter, Violeta & G. Halffter. 2003. Nuevas subespecies de Canthon humectus (Say) (Coleoptera:
Scarabaeidae: Scarabaeinae). Folia Entomológica Mexicana, 42(3): 329-340.
Halffter G., & Violeta Halffter. 1998. Visión histórica del Instituto de Ecología, A. C. pp. 45-48. In:
XXV años del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. CONACYT, México.
Halffter, G., M. E. Favila & Violeta Halffter. 1992. A comparative study on the structure of scarab
guilds in Mexican tropical rain forest and derived ecosystems. Folia Entomológica Mexicana, 84:
131-156.
López-Guerrero, Y., & Violeta Halffter. 1991. Degeneración testicular en Cephalodesmius armiger
Westwood durante la época de cuidado al nido (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Elytron,
5: 63-70.
Halffter, G. & Violeta Halffter. 1989. Behavioral evolution on the non-rolling roller beetles (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 32: 1-53.
Halffter, Violeta, G. Halffter & Y. López-Guerrero. 1985. Nesting and ovarian development in Geotrupes cavicollis Bates (Coleoptera: Scarabaeidae). Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), 7: 127.
Halffter, G., Violeta Halffter & C. Huerta. 1983. Comportement sexuel chez Canthon cyanellus cyanellus LeConte (Coleoptera: Scarabaeinae). Bulletin de la Société Entomologique de France, 88:
575-594.
Halffter, G., Violeta Halffter & C. Huerta. 1980. Mating and nesting behavior of Eurysternus. Quaestiones Entomologicae, 16(3-4): 597-620.
Halffter, G. & Violeta Halffter. 1977. Notas sobre Eurysternus (Coleoptera, Scarabaeidae). Folia
Entomológica Mexicana, 37: 43-86.
Halffter, G., Violeta Halffter & Y. López-Guerrero. 1974. Phanaeus Behavior 1: food transportation
and bisexual cooperation. Environmental Entomology, 3 (3): 331-375.
Martínez, A., G. Halffter & Violeta Halffter. 1964. Notas sobre el género Glaphyrocanthon. Acta
Zoológica Mexicana, 7(3): 1-22.

234

Acta Zool. Mex. (n.s.) 28(1) (2012)

Especies dedicadas a Violeta Halffter
[Insecta: Coleoptera: Scarabaeoidea]
Canthon cyanellus violetae Halffter, 1961 [Scarabaeidae: Scarabaeinae]
“Esta subespecie está dedicada a mi esposa y colaboradora.”
Halffter, G. 1961. Monografía de las especies norteamericanas del género Canthon Hoffsg. (Coleoptera, Scarabaeidae). Ciencia, Mex., 20 (9-12): 225-320.
Phanaeus halffterorum Edmonds, 1978 [Scarabaeidae: Scarabaeinae]
“It is my pleasure to dedicate this species to my very good friends and colleagues… his lovely wife Violeta M. de Halffter, in recognition of their many contributions to the study of Scarabaeinae.”
Edmonds, W. D. 1978. A new species of Phanaeus from Mexico (Coleoptera:
Scarabaeidae). Pan-Pacific Entomologist, 55(2): 99-105.
Pseudacanthus violetae Reyes-Castillo & Castillo, 1986. [Passalidae: Passalinae:
Proculini]
“Dedicamos esta nueva especie a Violeta Marcet de Halffter, investigadora del
Instituto de Ecología, en reconocimiento a su entusiasmo por el estudio de los Lamellicornia mexicanos.”
Reyes-Castillo, P. & C. Castillo, 1986.Nuevas especies de Coleoptera Passalidae
de la Zona de Transición Mexicana. Anales del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, serie Zoología, 56(1): 141-154.
Deltochilum violetae Martínez, 1991 [Scarabaeidae: Scarabaeinae]
Martínez, A., 1991. Nuevas especies del complejo Deltochilum (Coleoptera, Scarabaeidae). Entomologica Basiliensia, 14: 383-393.
Onthophagus violetae Zunino & Halffter, 1997 [Scarabaeidae: Scarabaeinae]
“Dedicamos esta especie a la Sra. Violeta Halffter, investigadora del Instituto de
Ecología, Xalapa, México.”
Zunino, M. & G. Halffter. 1997. Sobre Onthophagus Latreille, 1802 americanos
(Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Elytron, 11: 157-178.
Halffterinetis violetae Morón & Nogueira, 2007 [Cetoniidae]
“Respetuosamente dedicamos esta especie a la Sra. Violeta Marcet de Halffter,
infatigable colaboradora… quien durante décadas nos ha brindado ayuda para el estudio de los escarabajos.”
Morón, M. A., & G. Nogueira. 2007. Halffterinetis, nuevo género mexicano de
Cetoniidae (Coleoptera: Scarabaeoidea). In: Zunino, M. & A. Melic (Eds.). Escarabajos, diversidad y conservación biológica. Ensayos en homenaje a Gonzalo Halffter.
m3m-monografías tercer milenio, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 210 pp. ISBN: 978-84-935872-1-5.



Las especies dedicadas a Violeta Halffter fueron todas denominadas con base a su nombre propio.
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