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¿CÓMO SE HA HECHO TODO?
EXPLICAR LA EVOLUCIÓN MÁS ALLÁ DEL NEODARWINISMO

Jaume Terradas

La pregunta «¿Cómo se ha hecho todo?» es de las más
menudo lo que sirve para avanzar en el conocimienantiguas que se han planteado los humanos. No es exto no siempre nos ayuda a mejorar la comunicación
traño que tenga muchas explicaciones; la mayoría, midestinada a la población no científica. Y, a veces, las
tos de creación. Más extraño es que, todavía hoy, en el
ventajas de las aproximaciones reduccionistas a la hora
país tecnológicamente más avanzado del mundo, sean
de establecer teorías sólidas con una base matemática
mayoría los que creen en mitos que contradicen evidentienen el inconveniente de crear marcos rígidos que
cias científicas abrumadoras. ¿Por qué los predicadores
excluyen fenómenos muy reales, emergentes, difíciles
tienen más éxito que la ciencia y sus divulgadores? No
de hacer encajar en los paradigmas reduccionistas. Un
es solo una irritante cuestión intelectual: los humanos
buen ejemplo de ambas cosas es la explicación científicambian las condiciones de vida en la Tierra muy deca de la evolución que constituye el paradigma vigente,
prisa y sin una comprensión clara del funcionamiento
la síntesis moderna, que se formuló entre la década de
de la naturaleza. Eso puede tener (está empezando a
los treinta y la de los cincuenta del siglo pasado.
tener) consecuencias desastrosas y quizá irreversibles
La síntesis moderna es atomista: el foco de la teoría
para los propios humanos. Me he
se pone en los genes y sus alelos,
ocupado de estos temas más extenen pequeñas mutaciones que genesamente en otros lugares (Terradas,
ran cambios graduales bajo el tria«LOS HUMANOS CAMBIAN
2005, 2006, 2014), tratando de deje de la selección natural, siendo
LAS CONDICIONES DE
mostrar que el universo, la materia
los genes partes de un genoma que
VIDA
EN LA TIERRA SIN
y la vida que conocemos son resulconstituye un programa aislado, el
tado de procesos históricos, evolu- UNA COMPRENSIÓN CLARA
cual dicta, desde el interior del nútivos, constructivos y destructivos.
cleo,
las instrucciones para la consDEL FUNCIONAMIENTO DE
La evolución de la vida no es
trucción de los seres vivos. El dogLA NATURALEZA»
solo una cuestión de cambios gema central de la biología molecular
néticos (que los hay) sino de inteestablecido por Crick es que la
racciones entre moléculas, organisinformación va siempre del ADN
mos y condiciones del entorno, y a menudo se basa en
al ARN y a las proteínas. Este planteamiento ha dado
procesos asociativos y de incorporación (por otro lado,
muchas satisfacciones, con el apoyo de la estadística
igual que pasa con la evolución de la materia, desde
fischeriana, en el ámbito de la genética de poblaciones.
partículas a átomos y moléculas cada vez más compli- Y es muy cierto que en este ámbito concreto funciona.
cadas, y en la de las sociedades). Estos procesos hacen
emerger realidades complejas biológicas, sociales y
■■ MÁS ALLÁ DE LOS GENES
culturales. Y la cultura, que es un resultado de la evolución, nos da una capacidad de acción sobre el entorno
Sin embargo, ¿todo lo que pasa en evolución se puede
que está ya en conflicto global con la preservación de
incluir en el marco de la genética de poblaciones? Está
condiciones de vida adecuadas para nuestra propia esclaro que no. Las poblaciones viven en un contexto
pecie (Terradas, 2010).
ecológico, en interacción con otras especies y con el
La ignorancia popular sobre la ciencia es, en buena
medio físico. Se puede decir que todo esto actúa somedida, responsabilidad de los propios científicos. Es
bre la población estudiada y configura las presiones
cierto que, con la razón y las pruebas experimentales,
selectivas, pero se puede dudar de algunos supuestos
se hace muy difícil competir contra discursos emocioreduccionistas. En primer lugar, estos hablan de ponales que prometen vida más allá de la muerte. Pero a
blaciones de una especie, pero el concepto biológico
Arabidopsis thaliana es una especie diploide (con dos copias de cada cromosoma) y con uno de los genomas más pequeños entre las plan
tas: estos rasgos facilitan su secuenciación genética y la han convertido en un organismo modelo para estudiar la genética y la evolución de
las especies vegetales.
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Esquema de J. Terradas y A. Naya.

Presente
de especie de Mayr no funciona: el mundo de los virus,
H
bacterias y arqueos (una gran parte de la vida) es una red
S
S
con transferencias horizontales constantes entre los genomas. Peor aún, se han encontrado muchas evidencias
de hibridación, no solo en plantas sino también en aniH
H
males (por ejemplo, continuamos teniendo genes neandertales y denisovanos en nuestro genoma). Además, en
los numerosos genomas eucariotas estudiados existen
muchísimas evidencias de introgresiones de ADN ajeno.
No, el genoma no está aislado. Tampoco cambia solo
por accidentes (mutaciones, inversiones, duplicaciones,
poliploidía) o recombinación sexual. Es mucho más diIntrogresión
námico de lo que se pensaba.
H Hibridación
Barbara McClintock (véase Pray y Zhaurova, 2008)
S Simbiosis
rompió los esquemas al descubrir los transposones. Un
10 % de nuestro genoma está constituido por retrotransposones de origen vírico que pueden saltar de un sitio a
El árbol de la vida es una red, con transferencia horizontal de genes,
otro y provocar cambios funcionales. Parece probable
hibridaciones, simbiosis, etc.
que, en poblaciones sometidas a cambios ambientales
importantes, los transposones se activen y aumenten la
variabilidad genética. Por otro lado, en estas condiciones
fundadores de la moderna biología del desarrollo, introcambiadas se pueden modificar las pautas epigenéticas:
dujo el término epigenética (Waddington, 1942a, 1942b)
los radicales metilos, fragmentos de ARN y colas de
para referirse a mecanismos por encima del genoma que
histonas responden a los cambios externos configurancontrolan su expresión jugando sobre la plasticidad fedo nuevas pautas de activación-inhibición del genoma
notípica y la variabilidad y conexión entre los genes (no
que, para contradecir más las nociones aprendidas, se
hablaba de redes génicas, pero pensaba en algo parecipueden transmitir a las siguientes generaciones (un exdo). Su postura fue considerada sospechosa de lamarcperimento ha llegado a observar la herencia de una pauta
kismo, pero bastantes autores reivindican hoy sus ideas.
epigenética inducida a lo largo de 31 generaciones en la
En el mismo campo, podemos recordar al catalán Pere
planta Arabidopsis; Becker et al., 2011). Los neodarwi- Alberch, que decía que la evolución decide quién gana
nistas lo explican por la plasticidad, pero otros ven heel juego, pero el desarrollo decide quién participa, y eso
rencia de caracteres adquiridos, una línea roja para los
no lo hace al azar: el fenotipo es bastante estable (pese
neodarwinistas. Denis Noble dice
a su plasticidad) porque la morfoloque el genoma no contiene un vergía tiene una coherencia interna que
dadero programa (no contiene algoemerge de interacciones no lineales
«EL UNIVERSO, LA
ritmos del tipo «si eso no se cumple,
entre las partes y con el medio. Él
MATERIA Y LA VIDA SON
entonces...»), sino que este trabajo
también se alejaba del mero juego
RESULTADO DE PROCESOS
lo hace la célula, o sea, que es más
mutaciones-(azar)-selección.
un hardware que un software, y nos
Aunque la mayoría de estudios
HISTÓRICOS, EVOLUTIVOS,
recuerda que McClintock ya decía
aún se hacen en términos de geCONSTRUCTIVOS
que el genoma es un órgano de la cénes-caracteres, sabemos que la reaY DESTRUCTIVOS»
lula y no al contrario. La selección
lidad es más complicada. El genoma
no puede haber actuado solo sobre
actúa en «redes» constituidas por
los genes; lo tiene que haber hecho
módulos de genes y es raro que un
sobre el sistema genotipo-fenotipo, y eso contradice la
carácter dependa de un solo gen. Dentro de estas redes
visión del sector más reduccionista del neodarwinismo
también existen interacciones de activación-regulación
y, ni que decir tiene, la idea del gen egoísta.
que pueden actuar directamente entre genes, sobre los
En el terreno de las relaciones entre herencia y desa- vínculos entre dos genes o bien en sentido retroactivo
rrollo se ve que no todo depende del genoma. Todas las
(causación circular y no lineal), así que el genoma es un
células de un mismo individuo tienen genomas idénticos
sistema de relaciones complejas en red que, a su vez, está
y, sin embargo, tenemos centenares de tipos diferentes
asociado en redes moleculares (epigenoma, transcripto(por no hablar de los insectos con ciclos de vida metama, proteoma) que enlazan el genoma y el resto de la
mórficos: la oruga y la mariposa son muy diferentes y
célula; al mismo tiempo, esta, si hablamos de pluricelutienen el mismo genoma). C. H. Waddington, uno de los
lares, también está ligada por interacciones en red con el
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Lynda Tanner
Aaron Burden

Aaron Burden

Tenemos centenares de tipos diferentes de células, pero todas las de un mismo individuo tienen genomas idénticos. Esto da lugar a hechos
curiosos, como el de los insectos con ciclos de vida metamórficos: la oruga y la mariposa tienen el mismo genoma y son muy diferentes. En
las imágenes, distintas etapas de la transformación de la mariposa monarca (Danaus plexippus): oruga, crisálida y mariposa.

resto del organismo (incluidos los parásitos, simbiontes,
etc. que el organismo aloja). A su vez, el organismo (o el
holobionte, es decir, el individuo de una especie con los
microorganismos que viven en él) interactúa con redes
de otros organismos y factores del medio.
Algunas de estas interacciones pueden haber generado procesos evolutivos de un nuevo tipo. Lynn
Margulis luchó apasionadamente contra el neodarwinismo con su teoría de la endosimbiosis serial (y fue
muy criticada). Sin embargo, hoy nadie discute que
plastos y mitocondrias son antiguos endosimbiontes
que contribuyeron al origen de la célula eucariota. La
actual sistemática de las algas se basa en gran parte
en el número de sucesivos procesos de simbiosis que
han generado los grandes grupos: son hechos establecidos. Richard A. Watson (2006) ha propuesto la noción de evolución por composición, una vía de cambio
que cuesta de integrar en el paradigma, por más que la
aceptación de un simbionte puede implicar una serie
de mutaciones en los dos genomas. Y es que, aunque
haya pequeños pasos de acomodación, el huésped reci-

be un paquete de funciones que ya hacía el simbionte
por su cuenta y las integra.
La incorporación de un simbionte es una prueba de
que muchas especies manipulan el genoma de otras: el
hospedador suele transferir parte del genoma del recién
llegado (sobre todo, para controlar su reproducción) al
suyo. También ciertos parásitos manipulan el genoma
del hospedador, como la a-proteobacteria Wolbachia
(presente en el 30 % de insectos y nematodos), que infecta a las hembras y se transmite en el citoplasma del
huevo de una generación a otra, se integra totalmente
o en parte en el ADN del hospedador y puede inducir
partenogénesis y crear incompatibilidades entre los citoplasmas de machos y hembras alterando las proporciones sexuales. Las pautas de comportamiento social
en la mayoría de animales son una complicada y flexible
mezcla de respuestas fijadas y aprendidas. Los humanos, gracias a desarrollos culturales, hemos aprendido a
aprovechar mecanismos biológicos como los ligados a
los sistemas CRISPR (siglas en inglés de “repeticiones
palindrómicas cortas agrupadas y regularmente inte-

Núm. 94 MÈTODE

31

Carles Reusser Monsalvez / Flickr

respaciadas”) para iniciar una vía de evolución biológi- (barro o ramas para construir refugios, piedras para
ca y cultural con posibilidades de dirigir la evolución de
romper huevos o frutos, etc.). En los humanos, la culmanera más precisa que con la selección «artificial» de
tura se ha desarrollado mucho e interactúa con la evorazas de plantas y animales domesticadas.
lución biológica de la que procede. La cultura humana
En la herencia no interviene solo el genoma, ya que
afecta a la evolución de muchas especies en todo el
los descendientes reciben citoplasma de los progenitoplaneta. Sobre eso, el neodarwinismo no nos dice gran
res (que incluso pueden incluir parásitos o simbiontes).
cosa, pero la interacción entre naturaleza biológica y
Jablonka y Lamb (2005) han explicado otras formas de
cultura representa un papel decisivo en la organización
herencia no genética, transmitidas de forma epigenétisocial y la actividad de nuestra especie. Los humanos
ca o durante la gestación, la lactancia, el aprendizaje...
construyen su nicho a escala planetaria (si no acaban
La construcción de nichos ecolódestruyéndolo), cambian el medio
gicos hace que los descendientes
físico, controlan la reproducción y
reciban un medio «acondicionado»
evolución de otras especies, alte«EL GENOMA NO ESTÁ
para ofrecerles mejores posibilidaran sin proponérselo la evolución
AISLADO. ES MUCHO MÁS
des de supervivencia y, al mismo
de otras, crean muchísimas herraDINÁMICO DE LO QUE SE
tiempo, encuentren unas presiones
mientas y algunas de ellas –como
PENSABA»
selectivas diferentes (ellos y mulos fármacos, las vacunas o las próchas especies más). Los planteatesis y, por supuesto, la manipulamientos gen o genomacéntricos
ción genética– afectan a la evoludejan, pues, muchos aspectos significativos de la evoción. La cultura, hija de la evolución, puede convertirse
lución de la vida fuera de foco.
en conductora de esta, y eso abre un montón de posibilidades, unas esperanzadoras y otras inquietantes.
■■ LA CULTURA
Quizá el caso más impresionante sea el de la cultura,
que aparece en algunas especies como un desarrollo
evolutivo ventajoso. Lo es sobre todo en especies sociales y con capacidades de comunicación elevadas y
permite el uso de elementos del medio como herramientas para protegerse o aumentar las capacidades
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■■ ¿CAMBIO DE PARADIGMA?
Las dificultades para tratar estos temas desde una óptica estrictamente neodarwinista hacen pensar que quizá
habría que considerar la síntesis moderna o neodarwinismo como una teoría especial de la evolución (basada en la genética de poblaciones). Aparte, se debería

Drew Hays

La cultura presente en especies como la humana se presenta como un desarrollo evolutivo ventajoso, ya que le ha permitido crear y utilizar
herramientas para protegerse o aumentar las capacidades: desde refugios y utensilios de cocina hasta fármacos, vacunas, prótesis...

Jim Thurston / Flickr

construir una teoría general que incluya los muchos
hechos de la evolución de la vida en la Tierra que no
encajan en la genética de poblaciones y que parece que
no hay más remedio que estudiar desde otras perspectivas. Los más radicales (que son minoría) creen que
el neodarwinismo ha quedado falseado por los nuevos
datos sobre epigenética, selección de grupo e interacción del genoma con factores externos a lo largo de la
evolución. Uno de ellos, Noble (2015), ha propuesto lo
que él llama una «síntesis integrada».
Para Noble, existen tres supuestos del neodarwinismo (la herencia solo por ADN, la selección solo
sobre los genes y el aislamiento del genoma) que son
falsos o no indispensables. Los genes o el genoma no
contienen toda la información y, de hecho, son moldes
pasivos si no están en una célula. Solo se activan cuando la célula lo requiere. La adaptación y la evolución
emergen a través de respuestas en redes modulares y
jerárquicas a cambios en todos los niveles de la organización biológica, desde proteínas y membranas a

Elementos que hay que considerar
en una teoría general de la evolución
A) Variación
– Plasticidad y acomodación
– Recombinaciones
– Mutaciones
– Inversiones
– Duplicaciones y poliploidía
– Introgresiones
– Neotenia, etc.
– Hibridación
– Integración de simbiontes

B) Desarrollo
– Evo-devo
– Constricciones estructurales

C) Herencia
– Genética
– Epigenética
– Citoplasmática
– De microbiomas (holobionte)
– De comportamiento y conocimientos
– Ecológica (construcción de nichos, etc.)

D) Interacciones sociales, cooperación, altruismo
E) Interacciones con otras especies y con el entorno,
coevolución
F) Tasas evolutivas y evolucionabilidad, extinciones
G) Evolución biológica-cultural, ingeniería genética, bio
logía de síntesis, integración de materiales vivos o
inertes en los organismos, prótesis, etc.
H) Mecanismos de selección
– Selección natural
– Selección sexual
– Deriva genética
– Neutralismo
– Selección a múltiples niveles
– Diseño intencional (solo en la selección artificial y la
ingeniería genética).

Los humanos han aprendido a utilizar mecanismos biológicos que
posibilitan una evolución dirigida más precisa. Es el caso de la téc
nica CRISPR, que aprovecha un segmento de ADN perteneciente
al sistema de defensa de las bacterias para realizar operaciones de
edición genética.
«ESTAMOS EN UN MOMENTO
APASIONANTE EN EL QUE SE
RECONOCE LA IMPORTANCIA DE
LOS VIRUS, DE LOS MICROBIOMAS
EN LOS EUCARIOTAS, DE LA
EPIGENÉTICA Y LAS SIMBIOSIS»

Elementos que hay que considerar en una teoría general de la evo
lución. Un primer bloque (A) comprende los relativos a la genera
ción de variedad genética que puede ser sometida a mecanismos
de selección. Esta variación, sin embargo, no está completamente
disponible, ya que existen constricciones estructurales (B). El ter
cer bloque (C) corresponde a la transmisión hereditaria, que no es
solo genética. El cuarto bloque (D) comprende los aspectos so
ciales propios sobre todo de especies animales. Después, hay que
considerar las interacciones que tienen lugar con otros elementos
del medio biótico y abiótico (E). La teoría general tiene que dar
cuenta de la cuestión del gradualismo y las tasas de cambio, y si
estas pueden ser dependientes de presiones exógenas: es proba
ble que exista más gradualismo en los procesos de «construcción»
y que, tras episodios ambientales significativos, se disparen las
tasas evolutivas (F). Finalmente, (G), hay que integrar la aparición
de la cultura y sus interacciones con la evolución biológica y con
siderar los mecanismos de selección (H).
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Síntesis moderna
(neodarwinismo)

Síntesis integrada
Teoría evo-devo

Herencia
solo por ADN
Selección sobre
los genes
Genoma aislado

Mutación de genes

Darwinismo

Herencia mendeliana

Variación

Genética de poblaciones

Herencia

Especiación y tendencias

Herencia epigenética
Selección multinivel

Selección natural
Contingencia

Plasticidad y acomodación

Evolución genómica
Construcción de nicho
Teoría del replicador

Redibujado a partir de Noble (2015)

Evolucionabilidad

Diagrama de Noble que ilustra las definiciones de darwinismo, síntesis moderna (neodarwinismo) y síntesis integrada. El diagrama deriva de
la presentación de una síntesis ampliada por Pigliucci y Müller (2010) con los mismos elementos. Noble muestra coloreados aquellos que
son incompatibles con la síntesis moderna y tres suposiciones de esta que quedan fuera del campo de la síntesis integrada, que propone no
como una extensión, sino como una alternativa al paradigma neodarwinista. Este esquema es poco explícito por lo que respecta a la varia
ción genética, que no depende solo de la mutación: en el neodarwinismo incluye traslaciones, inversiones, recombinaciones, duplicaciones...
y no aparece el papel de las introgresiones mediadas por virus, las simbiosis, la hibridación, etc. Tampoco incluye el tema de las tasas evolu
tivas: la evolución funciona a menudo según el modelo de equilibrios puntuados. Dawkins señaló que nadie ha dicho que las tasas evolutivas
tuviesen que ser constantes, pero la tan a menudo muy rápida respuesta evolutiva a los cambios ambientales hace pensar en las propuestas
de Waddington o en mecanismos de inducción del cambio, como podrían ser las activaciones súbitas de muchos transposones para generar
una oferta de diversidad genética a la selección por selección.

orgánulos y células, y no dirigidas por genes individuales. Las causas activas son las redes, que incluyen
muchos componentes que no son meras transcripciones del ADN. La causalidad no es lineal sino circular:
hay interacción entre redes génicas y el resto de redes
moleculares de la célula. Y la selección no es el único
mecanismo de elección.
■■ CONCLUSIÓN
La situación actual es que son mayoría los científicos
que creen que el neodarwinismo continúa teniendo
respuestas para todas las cuestiones, mientras que algunos, como Noble, Shapiro (2005) o Jablonka, piensan que hay ideas básicas del neodarwinismo que ya
no son compatibles con los hechos conocidos y que,
por tanto, se necesita un nuevo modelo.1 Estas posiciones antagónicas se expresan a menudo con descalifi Véanse los comentarios sobre la reunión de la Royal Society, News Trends
in Evolutionary Biology, en Londres en noviembre de 2016: https://www.
theatlantic.com/science/archive/2016/11/the-biologists-who-want-tooverhaul-evolution/508712/
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«EN LOS HUMANOS, LA CULTURA
INTERACTÚA CON LA EVOLUCIÓN
BIOLÓGICA DE LA QUE PROCEDE»

caciones frontales. Sin duda, está bastante claro que el
neodarwinismo tiene un buen poder explicativo en el
marco de la genética de poblaciones, pero quizá, como
decíamos, como una teoría especial de la evolución
aplicable a situaciones bien determinadas.
Ahora, si queremos explicar la evolución de la vida
en la Tierra de una forma que haga inteligibles procesos como la aparición de la vida social, la conciencia
o la cultura, quizá necesitemos un modelo mucho más
amplio (otra cosa es el grado de formalización hoy posible), holístico (Terradas y Peñuelas, 2009), que reconozca que, desde la evolución química a las relaciones
ADN-ARN-proteínas, a los microorganismos y a los
eucariotas o a los fenómenos de comportamiento y a
la cultura, todos los procesos tienen lugar en redes de
interacción, casi siempre no lineal, y a diferentes niveles. Se podría hablar de dictiodarwinismo (del griego

δίκτυο, “red”; Terradas, 2017). El reduccionismo de
los genes o de los genomas solo puede dar de todo esto
una visión parcial, empobrecida, escasamente convincente a la hora de explicarlo al gran público. Además,
puede frenar el progreso del conocimiento (como en el
retraso al aceptar resultados como los de McClintock
o Margulis). Estamos en un momento apasionante en el
que se reconoce la importancia de los virus, la de los
microbiomas en los eucariotas, de la epigenética, de las
simbiosis; es un tiempo de metagenómica y de exploración genética con técnicas CRISPR, de biología de
síntesis, etc. Un panorama muy diferente al que vivieron los insignes autores de la síntesis moderna hace ya
un montón de décadas. Entonces, todo parecía residir
en los genes. Sin embargo, parafraseando las palabras
de Horacio a Hamlet, hay más cosas en el cielo y en la
tierra de las que caben en la genética.
REFERENCIAS
Becker, C., Hagmann, J., Müller, J., Koenig, D., Stegle, O., Borgwardt, K.,
& Wiegel, D. (2011). Spontaneous epigenetic variation in the Arabidopsis
thaliana methylome. Nature, 480, 245–249. doi: 10.1038/nature10555
Jablonka, E., & Lamb, M. J. (2005). Evolution in four dimensions. Genetic,
epigenetic, behavioral, and symbolic variation in the history of life. Cambridge, MA: The MIT Press.
Noble, D. (2015). Evolution beyond neo-Darwinism: A new conceptual framework. Journal of Experimental Biology, 218(1273), 7–13. doi: 10.1242/
jeb.123125
Pigliucci, M., & Müller, G. B. (2010). Elements of an extended evolutionary
synthesis evolution. En M. Pigliucci, & G. B. Müller (Eds.), Evolution, the
extended synthesis. Cambridge, MA: The MIT Press.
Pray, L., & Zhaurova, K. (2008). Barbara McClintock and the discovery of
jumping genes (transposons). Nature Education, 1(1), 169.
Shapiro, J. A. (2005). A 21th century view of evolution: Genome system architecture, repetitive DNA and natural genetic engineering. Gene, 345(1),
91–100. doi: 10.1016/j.gene.2004.11.020
Terradas, J. (2005). Societats i ecosistemes: Una visió evolutiva. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, Secció de Ciències Biològiques.
Terradas, J. (2006). Biografia del món. De l’origen de la vida al col·lapse
ecològic. Barcelona: Editorial Columna.
Terradas, J. (2010). Ecologia viscuda. València: Publicacions de la Universitat de València.
Terradas, J. (2014). Notícies sobre evolució. Bellaterra: CREAF, Universitat
Autònoma de Barcelona.
Terradas, J. (2017, 10 de enero). Cap a una teoria general de l’evolució. Blog
del Centre Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Consultado en http://blog.creaf.cat/coneixement/cap-una-teoria-general-de-levolucio/
Terradas J., & Peñuelas. J. (2009). Evolution: much more than genetics.
The need for a holistic view. The Open Evolution Journal, 3, 38–45. doi:
10.2174/1874404400903010038
Waddington, C. H. (1942a). The epigenotype. Endeavour, 1, 18.
Waddington, C. H. (1942b). Canalization of development and the inheritance
of acquired characters. Nature, 150(3811), 563–565. doi: 10.1038/150563a0
Watson, R. A. (2006). Compositional evolution. The impact of sex, symbiosis, and modularity on the gradualist framework of evolution. Cambridge,
MA: The MIT Press.
Jaume Terradas. Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales
(UAB, Barcelona). Entre sus últimas obras destacan Biografía del mundo
(2006), por la que recibió el Premio Crítica Serra d’Or (2007); Ecologia viscuda (2010) y Noticias sobre evolución (2014). Ha sido galardonado con la
Medalla Narcís Monturiol de Ciencia y Tecnología (1998), el Premio Medio
Ambiente de la Generalitat de Catalunya (1998) o el Premio de Medio
Ambiente del Institut d’Estudis Catalans (2002), entre otros.

PASAJES 52

VIOLENCIA, DUELO Y QUIEBRA
DE CIVILIZACIÓN
COORDINADO POR NICOLÁS SÁNCHEZ DURÁ

Lucía Martí Mengual, La noción de quiebra de
civilización: de Joseph Conrad a Norbert Elias
• Robert Gerwath, El papel de la violencia en la
contra-revolución europea, 1917-1939 • Miquel
Berga, Port-Bou 1937: las epifanías políticas y
literarias de Auden, Orwell y Spender • Rafael Pérez Baquero, Historia, violencia y trauma.
La función de historiador en el trabajo colectivo de duelo • Enzo Traverso, Melancolía de
izquierdas. La fuerza de una tradición oculta
(siglos XIX-XXI) ENTREVISTA Enzo Traverso,
conversación con Régis Meyran. ¿Islamismo
radical o «islamofascismo»? Daesh a la luz
de la historia del fascismo TEMAS Mathieu
Viau-Courville, Danza contemporánea y performance en el museo: fronteras y espacios
de creación en Corps rebelles • Ricardo Tejada,
Exiliados (y «exitados») de la ciudadanía LIBROS Antonio Melero, El enigma de Tucídides
o las historias de la Historia (Luciano Canfora,
Tucidide. La menzogna, la colpa, l’esilio) • Jorge
Ramón Ros, Evolución personal, construcción
nacional: un enfoque biográfico de la revolución irlandesa (Roy Foster, Vivid Faces: The
Revolutionary Generation in Ireland 1890-1923)
• Laura Replinger, Testimonio del totalitarismo (Ángel Prior Olmos (ed.), Experiencia totalitaria, resistencia y testimonio de Bonhoeffer
a Kertész) PASAJES 52 • Publicacions de
la Universitat de València • Arts Gràfiques, 13 • 46010 València • pasajes@uv.es

Núm. 94 MÈTODE

35

