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MONOGRÁFICO

Monográfico coordinado por Pau Carazo Ferrandis 

Hay grandeza en esta visión de que la vida, con todos sus varios poderes, fue insuflada originalmente 
en unas pocas formas o en una sola y que, mientras este planeta ha ido girando según la ley fija de la 
gravedad, a partir de un inicio tan simple, han evolucionado y evolucionan una infinidad de formas 
de lo más bellas y maravillosas.

Charles Darwin, El origen de las especies, 1859.

C on estas elegantes palabras concluye la primera edición de El origen de las espe-
cies, un poético final en el que Darwin presenta la selección natural como la génesis 
principal de la diversidad biológica. El concepto de biodiversidad es un término tan 

cargado política y emocionalmente en la sociedad contemporánea como ambiguo en su sig-
nificado técnico (de hecho, en el monográfico Elogio de la vida de Mètode se explora en toda 
su riqueza). No obstante, rescatando la esencia de las palabras de Darwin podemos entender 
la diversidad biológica como el conjunto de intrincados detalles en el diseño de todas esas 
«formas infinitas» que constituyen la vida en la Tierra. 160 años de desarrollo en biología 
evolutiva han demostrado que la evolución es clave para entender la biodiversidad. Más aun, 
de la misma forma que un castor transforma su hábitat al construir una presa, moldeando 
dramáticamente el devenir de todos los organismos que lo habitan, hoy sabemos que la 
diversidad retroalimenta la evolución. Para entender la vida debemos, por tanto, compren-
der ese baile dinámico que, a lo largo del tiempo, se produce entre evolución y biodiversidad.

En este monográfico exploramos este estrecho y complejo vínculo a través de una serie de 
escenarios evolutivos singulares. En muchos casos estos escenarios arrojan luz sobre aspec-
tos del mundo que, a simple vista, podrían parecer alejados de la evolución. Nuestro objetivo 
es ilustrar el enorme poder de la biología evolutiva para comprender y afrontar algunos de 
los retos más importantes a los que nos enfrentamos como especie, desde las enfermedades 
que nos amenazan hasta la emergencia que los recientes cambios antropogénicos suponen 
para el planeta.

PAU CARAZO FERRANDIS. Investigador contratado del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (España). 
Doctor en Etología, ha trabajado fundamentalmente en el estudio de la evolución del comportamiento animal. Actualmente, sus investigaciones se centran en 
estudiar la evolución del envejecimiento y la comunicación animal, y en entender el papel que juega la ecología en la evolución de la selección y el conflicto 
sexual. Además, imparte clases en el Grado de Biología y en el Máster de Biodiversidad y Evolución de la Universitat de València.  pau.carazo@uv.es

Para este monográfico, Mètode ha tenido el honor de contar con la colaboración de José Soler Vidal (Albaida, 1932), conocido como 
Monjalés. Miembro del grupo vanguardista Parpalló, fundado en Valencia en 1961, Monjalés ha sido uno de los artistas clave en el 
arte valenciano contemporáneo. En los últimos años, su interés por la botánica le ha llevado a explorar este mundo a través del arte. 
En esta ocasión, el artista da color a las páginas de Formas infinitas con una serie de obras inspiradas por detalles de los artículos 
que componen el monográfico, interpretados desde una visión que mezcla mitología, historia y ciencia.

A la izquierda, Monjalés. Calcis, el sueño alado, 2019. Pájaro bajo cuya forma se ocultó el sueño entre las ramas de un abeto. De la 
cohorte «Adveraciones talesianas». Óleo sobre papel Fabriano Rosaspina, 200 g, 33 × 46 cm.
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