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[EDITORIAL]
El paleontólogo Jordi Agustí comparó la vida con 

una partida de ajedrez. La partida siempre es nueva y 
al mismo tiempo siempre es la misma, y eso es lo que 
origina esa extraordinaria diversidad biológica. Y en este 
número de Mètode, coordinado por Pau Carazo, biólogo 
evolutivo, esta metáfora del juego de la vida toma plena 
significación, con la exposición de casos profundamente 
llamativos para los estudios de biología evolutiva. Como, 
por ejemplo, las estrategias reproductivas de los rotíferos 
(microinvertebrados planctónicos que habitan sobre 
todo lagunas y presentan una resiliencia sorprendente 
a la variabilidad ambiental); la inesperada biodiversidad 
que hoy podemos encontrar en la Zona de Exclusión de 
Chernóbil, 33 años después del peor accidente nuclear 
de la historia; las estrategias de animales grandes o 
longevos (o las dos cosas) para no sufrir cáncer cuando 
todo en su fisiología, en principio, tendría que provocar lo 
contrario, y, por último, el preocupante caso del aumento 
de los mecanismos de resistencia de las bacterias, un 
ejemplo fascinante de adaptación evolutiva que nos 
puede salir muy caro a los organismos que contamos con 
los antibióticos para superar ciertas enfermedades. Estos 
escenarios concretos van acompañados también de una 
panorámica del futuro de la biodiversidad en el planeta 
Tierra, que se intuye muy pobre si no tomamos medidas 
para paliarlo.

Se trata de un número de Mètode cautivador, por 
las extraordinarias estrategias de los seres vivos para 
sobrevivir. Y todo esto, sazonado con las obras del 
pintor Monjalés, uno de los artistas más importantes 
de su generación, antiguo miembro del mítico Grupo 
Parpalló, y que ha realizado ex professo estas propuestas 
de ilustraciones para la revista. En definitiva, un número 
diverso y apasionante, lleno de sugerencias, con artículos 
iniciales dedicados al cambio climático o a la celebración 
de los cincuenta años de la llegada a la Luna, a través 
de un recorrido por el impacto de nuestro satélite en 
la literatura. Y con nuestros colaboradores habituales, 
entre los cuales hay que dar la bienvenida al fotógrafo 
de naturaleza Roberto García-Roa y su nueva sección 
Enfoque verde.

MARTÍ DOMÍNGUEZ. Director de Mètode.
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