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Si usted está convencido de que la teoría de la evolución de Carlitos  

Darwin es un hecho probado... apostaría mi valioso disco de Julio Iglesias 

contra un frasco de mayonesa a que tendrá serias dudas después de leer 

este libro... 

 

 

En El País 19 3 06 un artículo titulado “Se 

busca un nuevo Darwin”... donde por fin 

empiezan a regañadientes a reconocer los 

tremendos agujeros de esa teoría que, dice, 

“la élite de la biología afirma que se 

necesita una revisión a fondo pues la 
evolución no genera novedades 
mediante la acumulación lenta y 
gradual de pequeñas variaciones 
adaptativas, como postula el 
darwinismo... darwinismo que se 
acepta como verdad revelada. (…el 

darwinismo no puede explicar) una gran 
clase como los mamíferos, ni mucho 
menos de un subphilum como los 
vertebrados. No hablemos ya del 
origen de los animales o de las células 
que los componen... El darwinismo no 
ha logrado aportar ningún 
mecanismo que explique cómo han 
ocurrido los principales cambios 
evolutivos...” 
 
 ¡Qué es lo que demuestro yo a base de elemental sensatez, sin ser ningún 

cerebrito élite! Ostras, Pedrín, que duros son, como les cuesta reconocer lo 



  

evidente, que lenguaje pomposo seudocientífico para rendirse ante lo obvio, 

pero bueno, peor es nada. Sí, claro que la evolución es un hecho: tantas 

similitudes entre un mamífero y otro, por poner un ejemplo, no pueden 
ser casualidad, peeero -después del “pero” viene la verdad- de 
ninguna, pero de ninguna manera es tal como nos la quieren 
vender.) Que tuvieron que reunirse unos cuantos para afirmar la obviedad 

reseñada, que no tuvieron valor para decirlo cada uno por su lado. Y por cierto: 

pasaron los años desde este manifiesto... y lo esencial no ha cambiado, que se 
siguen repitiendo las mismas gansadas. Por lo que no espero crear ningún 

revuelo clarificador, que simplemente me divierte tirar una piedra en ese 

lodazal, piedra que no generará ondas en el gran qwerty.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guillermo Giménez Vega 

 

dedicado a 

 

mis padres, mis abuelos,  mis bisabuelos, etc... hasta donde sea. 

 

 

 
Ley Científica Moderna de G. Vega: “Cada explicación del Universo, de la 

Naturaleza, es la puerta abierta a nuevos interrogantes”. 

 

Ley de la sensatez de gvega (que me suena mejor que “Ley de la estupidez de 

gvega”): “La sensatez permanece numéricamente en cifras estables. 

La estupidez crece geométricamente.” Para mantener la sensatez en 

cifras por lo menos estables, está la realidad: podemos intentar ignorarla 

y hasta hay muchos casos en que es posible morir de viejo sin asumirla, 

pero a veces ocurre que superado un punto crítico (“La gota que colma la 

botella medio llena”) se produce  un chispazo de intuición o de lucidez, 

o, como mínimo, un hueco en esa mente (hasta entonces repleta de 

mentiras) que permite la entrada de algunas palabras razonables. (Esta 

ley explica la expansión del Universo: en algún lugar habrá que meter 

tanta tontería.) 
 

“Efecto Qwerty”: Dícese de un error o de algo nocivo y superable que 

pervive gracias a la voluntad -consciente o no- de los que viven del mismo. 



  

Cuando habla un experto en algún tema que nos interesa, por supuesto que 

conviene escucharlo con atención... Sin creernos del todo lo que diga: la 

historia y el planeta están rebosando de desastres realizados por expertos. Un 

mísero ejemplo: en 2011 hubo tremendos problemas en una central nuclear en 

Japón. Puedo imaginar que cuando los expertos decidieron el emplazamiento de 

tal central, algún pescador de merluzas pudo decirle “Oiga, maestro, que este es 

un lugar de terremotos y tsunamis... ¿Por qué no la construyen arriba de aquella 

colina, en lugar de al lado del mar y, peor, al nivel del mar?” No hay mucha 

diferencia entre esos expertos y Homer Simpson. Y lo dicho: un caso entre 

todos los que quieran. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PREFACIO 
 

 
Prescindible, como buen prefacio. Es un vistazo general a mis posiciones en aspectos críticos, 

de modo que el lector esté prevenido, los comparta más o menos o no. Para bien o para mal no 

soy “objetivo”, “neutral”, adjetivos que me suenan a “indiferente”. Creo que nos jugamos 

demasiado. 

 

Martin Gardner en su “¿Tenían ombligo Adán y Eva?” transcribe una carta de Darwin: “...No 

tenía ninguna intención de escribir en plan ateo, pero reconozco que no veo pruebas de diseño 
y benevolencia a nuestro alrededor: me parece que hay demasiado dolor en el mundo... un dios 

que planifique que un gato juegue con los ratones... Pero este maravilloso Universo... tiendo a 

considerar que es el resultado de leyes diseñadas, y que los detalles, buenos o malos, se dejaron 

en manos del azar. No es que esta idea me satisfaga en absoluto. Tengo la impresión de que 
todo esto es demasiado profundo para el intelecto humano...” Sí, estoy absolutamente de 

acuerdo con esto que dice Darwin. 

Rechazando el mero azar como creador del orden ¿cómo digo yo que fue el asunto? No lo sé, y 
bienvenida sea la investigación hasta dónde sea posible y haciendo aún un esfuerzo 

especulativo por ir más allá. Para mí, el surgir de la vida, imposible, es un milagro, y un 

milagro es prueba de un dios. Desde luego, no me gusta nada la compañía de los fanáticos 
creacionistas estadounidenses y sus patochadas bíblicas, pero admito aquí y allí (y nunca sabré 



  

dónde ni menos cómo) el interferir de un dios creador. 

Pero bueno: aferrándose con los dientes a la selección natural y cerrando los ojos a las 

cuestiones esenciales, los científicos darwinistas, más papistas que el papa (en general) creen 

explicar el orden en la biología. Pero en el asunto del Cosmos no tienen ningún Darwin: ¿cómo 
está tan ordenado -¡desde su nacimiento, desde el Big Bang!- prescindiendo de un dios o unos 

dioses? Tienen ahora el citado y ya analizado buen argumento de que hay infinitos Universos. 

Lo que me parece que no puede explicar el azar ni infinitos monos tecleando durante eones es 
que las leyes que rigen el Cosmos sean tan simples y elegantes: “la intensidad lumínica en un 

punto dado es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia”... “Al cuadrado”, no al 

cuadrado coma siete. Todas son por el estilo: “e igual a m por v al cuadrado”... 

 

 

Que yo descienda de Santa Teresa, de la mona Chita o de Gardel, poco o nada 

cambian mi vida. Como contestó uno a otro que se jactaba de descender del 

duque Tal: “A mí no me importa de quién desciendo sino a qué asciendo”. Pero 
sí me importa no abrir la boca y tragarme todos los armarios que quieran 

embutir en ella. Si me dicen “Esto es un hecho probado” antes de admitirlo 

pretendo, si es posible y hasta donde sea posible, verificar las pruebas.  
De esa forma busco (en lo posible, repito) ascender hacia una forma de saber –y 

ser- más consciente. 

 

La doctrina de Darwin es un caso clamoroso de efecto qwerty, que debe su 
nombre a que cuando se inventó la máquina de escribir se supuso 

equivocadamente que sería muy difícil impedir que las varillas (en cuyo 

extremo iba la letra en relieve) se superpusieran si se escribía rápido. Para 
evitar tal cosa se diseñó el teclado (que aún usamos en los ordenadores, más de 

cien años después) del modo... peor posible, para que se escribiera lo más 

lentamente posible. Así, por ejemplo, una de las letras más utilizadas (tanto en 
inglés como en español), la “e”, no se logra pulsando el índice donde ahora está 

la “j” o la “g” o la “k”, sino incómodamente arriba... La q, luego, la w, después 

la e.... qwerty. Poco tiempo después de que las primeras máquinas estuvieran 

operando un señor pensó que se haría millonario patentando un teclado más 
racional, con el que se lograba el doble de velocidad y la mitad de errores, que 

no es poca cosa... Se arruinó: las fábricas de máquinas de escribir, las pocas 

escuelas de mecanografía se opusieron y la estupidez venció definitivamente. 
Intentaré no arruinarme del todo. 

(El uso del petróleo para los motores, habiendo otras posibilidades, es otro caso 

de efecto qwerty. El sistema escolar -un maestro hablando y los alumnos 

sentaqditos y aburridos en silencio- es otro. Hay infinitos.) 
    

Este escrito, ensayo o lo que sea, está dirigido a una persona convencida de que 

la teoría de Darwin es un hecho demostrado, de que ya es algo más que una 
teoría por demostrar, dejando claro que los darwinistas (o “darvinistas” o 

“evolucionistas”) son más papistas que el papa, que han establecido dogmas en 

los cuales no había pensado  Darwin.  
 Adelanto: respeto muchísimo a Darwin y a su obra, como sabio brillante, 

honesto y valiente con la necesaria dosis de prudencia. Probablemente, si no 

fuera por él,  la creencia de que el mundo había sido creado hace cuatro  o seis 

mil años hubiera persistido más tiempo: Jacobus Usserius, arzobispo de la 
iglesia anglicana, escribió su famoso y monumental libro “Anales del Antiguo 



  

Testamento deducidos del primer origen del mundo” en 1650... allí 

“demostraba” que el mundo fue creado el domingo 23 de octubre del 4004 

antes de Cristo... Contra ese espíritu se enfrentó Darwin. Un respeto. En su 

tiempo, con el saber de la época en que se consideraba a los seres vivos algo 
apenas más complejo que una máquina, tienen hegeliana disculpa sus 

conclusiones que recién pruebas y reflexiones posteriores evidencian erróneas... 

según, como otros, pretendo demostrar: que la premisa de que existen seres 

vivos “simples” es falsa. En diciembre 2007 científicos españoles (con la 

bienvenida guita de Bill Gate) encontraron una vacuna para el virus de la 

malaria y nos advierten: “Es una primera vacuna que deberá ser mejorada a lo 
largo de las próximas décadas, pues el virus es tremendamente complejo”. 

¡Un virus, algo en la frontera entre lo vivo y lo no vivo, es algo tremendamente 

complejo! ¿Qué explicación darviniana puede tener? ¿Cómo tienen la osadía de 

afirmar que un ser unicelular (infinitamente más complicado aún) es “Algo 
simple”, o que surge por casualidad entre rayos y truenos? Simplemente, no es 

posible. Sospecho que estos evolucionistas han sido influidos con las pelis de 

Frankestein, que con tres cachos de carne y un poco de electricidad se crea un 
ser vivo. Sin joda: en la época de Darwin, cuando se descubre la electricidad, se 

creía que era posible: los experimentos de movimientos –a base de electricidad- 

de las patas de ranas muertas, se hicieron también con cadáveres, y se suponía 
que esos movimientos eran indicativo de que era posible revivirlos: de ahí a 

concluir que cuatro rayos crearan vida de una sopa, había un paso. No parecía 

descabellado entonces. Lo ridículo es que aún hoy, ¡200 años después! se 

sostenga lo mismo, que el ADN de un virus surgió por un rayo. 
Se descubre ahora que un gusano que se creía ciego tiene dos “simples células” 

sensibles a la luz, lo que se considera un aval a la teoría, pues son los primeros 

ojos. Pero digo yo: si ya un virus es algo tremendamente complejo ¿qué 
adjetivo merecen dos células, y dos células sensibles a la luz… y capaces de 

enviar información a un cerebro gusanil? ¿Cómo aparece semejante 

complejidad? Por cierto: tal gusano todavía anda por aquí, no precisó 

evolucionar para seguir siendo. 
Y (muy importante) ¿qué tienen en común los siguientes animales? Un oso, un 

pájaro, una serpiente, un pez, un dinosaurio... Respuesta: muchas cosas, entre 

otras, una cabeza con  dos ojos simétricos y una boca en ella. Me referiré 
muchas veces a la imposibilidad de que “por casualidad” tales y tales cosas (tal 

instinto, dos manos, etc.) surjan en diferentes especies, pero es imposible no 

admitir que las posibilidades matemáticas creen por casualidad tantas cosas en 
común en seres diversos, de modo que la explicación “Todos los seres vivos 

han surgido del mismo tronco” (o: “Hay mucho de cierto en la teoría de 

Darwin”) suena como lógica, casi imperativa... Es una explicación bella en su 

simplicidad, con una belleza resplandeciente... con un resplandor capaz de 
cegarnos: puede bastar entender esa frase para no pensar en muchísimos 

aspectos de la realidad que la contradicen, pues ¡ay! tan bella y lógica 

explicación es el disfraz de una bolsa de gatos, de infinitos absurdos y 
contradicciones (de los cuales no es el menor aquella imposibilidad de la 

“Generación Espontánea”), y del planteo de todo esto va lo que sigue. O sea 

que tenemos en un platillo de la balanza ese poderoso hecho: los muchísimos 
importantes factores comunes entre seres vivos de diferentes especies, con la 

lógica explicación expresada en un cartelito que dice “Todos los seres vivos 

han surgido del mismo tronco”. Pesa mucho ese platillo, sí, algo rarísimo – 

algunos importantes aspectos ciertos en la teoría- pasó y vale la pena 



  

investigar aunque tal vez nunca lo tengamos claro. Porque en el otro aspecto 

hay muchísimas contradicciones, montañas de hechos con un cartelito que dice 

“No, la teoría está lejos, lejísimo, de ajustarse a los hechos”. Pero claro: los 

factores comunes siguen ahí. Para mí, hay un equilibrio inestable, un equilibrio 
que molesta un poco porque tenemos por norte aquel principio del viejo 

Parménides “Lo que es, es, y lo que no es, no es”, padre del principio lógico 

“Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo”, y en este caso nos encontramos 
con algo que ronda ese campo de irritante indefinición, por lo que no es difícil 

entender porqué mucha gente no quiere ni pensar en las contradicciones de la 

bella teoría, pues es más cómoda una falsa certeza que una asumida duda. Pero 
si pretendemos que algún día se llegue a un conocimiento más ajustado a la 

realidad, creo que primero hay que romper la pared de prejuicios y 

equivocaciones que hoy impera. Un abogado, personaje de la novela “Una 

comedia ligera” de Eduardo Mendoza, dice algo significativo al respecto: 
“...debo decirle que en toda mi vida profesional nunca he visto a nadie llegar a 

una conclusión que no confirmara sus prejuicios”. Mientras todo el mundo 

–científicos o no- den por hecho incuestionable que la teoría está demostrada 
sin lugar a dudas ¿quién investigará otra posibilidad? Con ese prejuicio ¿cómo 

evitar interpretar como “pruebas” hechos dudosos? Digo yo que convendría 

admitir los hechos: un ratón, un elefante y un ser humano tienen todos y cada 
uno dos ojos, una boca, un corazón, dos riñones, cuatro extremidades... muchas, 

muchísimas cosas en común, imposible atribuir tantas a la casualidad. Sí, hay 

un muy sólido nexo entre varias especies y sería muy gratificante 

descubrirlo, explicar porqué, cómo. Desde luego que en lo esencial no es 

ese “cómo” según pretende la teoría de Darwin.  
Y ojo: que hasta un gato diferencie sin dudar si lo que se acerca es un pájaro o 

un perro pero que solo un experto pueda diferenciar en el microscopio si las 

células observadas son de pájaro o de perro, de dinosaurio o de ratón;  es un 
dato fuertísimo a favor del origen común de los seres vivos, de que la teoría es 

cierta, tal como la similitud en muchas cosas, similares músculos entre 

mamíferos, por ejemplo, pero... ya estamos viendo que hay también fortísimos 

“peros”... pero con el mismo hecho también constatamos que las células ¡no 

evolucionan! Es desconcertante. Lo dicho: nuestra forma de ser, nuestra 

estructura mental cultural nos impulsa a rechazar que algo pueda ser y no ser al 

mismo tiempo. Si tenemos dos instrumentos de medición y nos dieran lecturas 
diferentes de un mismo objeto no dejaríamos de darle vueltas al asunto. 

Supongamos que un robot en Marte informara que tal piedra que tiene delante 

pesa cien gramos y que un robot gemelo dijera que la misma piedra pesa 

doscientos: nuestra primera conclusión (y no estúpida) es que uno de los dos (o 
los dos) funciona/n mal. Pero si los revisamos una y otra vez y resulta que están 

bien, y mandamos otros robots y nos vuelven a enviar dobles medidas, esa 

piedra volvería locos a sus investigadores, querrían traerla a la Tierra como 
sea... Y esto es lo que pasa con la cuestión evolucionista: unas observaciones 

nos dicen sin dudar una cosa... y otras (¡o las mismas!) tan densas como las 

primeras, lo contrario.  Lo que pasa es que los evolucionistas no quieren ver las 
pruebas en contrario por eso mismo entre otras cosas, porque les rompen esa 

estructura mental tan cómoda, por el factor qwerty. Si fueran científicos 

buscadores de la verdad, ni más ni menos, deberían reconocer su desconcierto y 

asumir que es probable que por muchas vueltas que le den tal vez nunca 
encuentren más sólida una que otra postura... y, sobre todo, que la evolucionista 

tal como la vienen predicando –con todas sus variantes- a pesar de lo 



  

prometedores que puedan ser muchos grandes, importantes, factores implicados 

tiene fallos garrafales, estructurales, esenciales.  

   Esto que escribo es para refregárselos en la nariz en un intento de abrir los 

ojos de verdad, de que, admitiendo esos fallos evidentes, procuren dar un paso 
más allá, en lugar de establecerse cómodamente en un error estéril.  

Sin muchas esperanzas, claro. 

Entonces ¿cómo creo yo que fue? No tengo ni la más pálida idea. Es 
desconcertante. Creo que ni a propósito podrían haberse hecho las cosas de 

forma tan difícil de entender. Es precisamente el caso del geniecillo maligno del 

que hablaba Descartes: su planteo era más o menos “Supongamos que un 
geniecillo maligno pretendiera engañarme, hacerme creer que el hecho que 

estoy contemplando es real cuando es un espejismo, una falsificación suya... Es 

evidente que, sabiendo que es posible tal cosa, antes de concluir que sí, que es 

real, no debo fiarme de una primera impresión, que debo fijarme bien, 
desconfiar, analizar, ver las cosas desde otra perspectiva a ver si aun así 

coincide...” Me parece una actitud razonable, digna de imitación, capaz de –con 

todas las dificultadas inherentes a tal chequeo minucioso- lograr paso a paso 
algunos conocimientos científicos un poco más sólidos.   

Pero los evolucionistas parten de una suposición absolutamente opuesta: 

admiten sin dudar una teoría muy interesante (y que tiene, claro que sí, muy 
sugestivos  importantes hechos a su favor). Para ellos todo se enfoca como si 

fuera un hecho demostrado y se dedican a inferir conclusiones a partir de esa 

certeza con bases discutibles. Por supuesto, forzando las cosas un poquito aquí 

y un poco más allí, mirando para otro lado de vez en cuando, encuentran 
demostraciones, argumentos a favor de su creencia básica, aquello de ver 

confirmados sus prejuicios. Claro que nunca algo definitivo, algo a prueba de 

balas, algo en lo que todos estén de acuerdo sin lugar a dudas. Eso lo dejan para 
más adelante. 

¿Cómo avanzará el conocimiento de la realidad si una extendida equivocación 

básica se ha instalado en la mente de los investigadores? Es preciso desmontar 

esa equivocación, evidenciar los errores de tal teoría y los errores de las 
conclusiones que de ella dimanan... Pero no es tarea fácil: quienes viven de 

difundir un error, cerrarán los ojos –sincera o hipócritamente- ante las pruebas 

de que han vivido equivocados. Es muy humana actitud. 
 

En su inicio, la teoría de la relatividad fue sólo eso, una mera teoría. La bomba 

atómica fue una sonora demostración, la desviación de la luz de las estrellas por 
la gravitación del sol es otra.  Hoy, si no se tienen en cuenta los cálculos de 

ella, de esa teoría, una nave espacial dirigida a la Luna iría a parar quién sabe 

dónde.    Nadie discute la teoría de la relatividad: es, ahora, un hecho, un 

hecho probado. 
Nadie discute que la Tierra gire alrededor del sol. 

  

 “Una teoría no puede ser aceptada como verdadera, más que con la 

condición de satisfacer la razón y dar cuenta de los hechos que abraza; si 

SOLAMENTE UN HECHO viene a desmentirla, es porque no está en lo 
verdadero en absoluto”, escribió (refiriéndose a otro tema) Hippolyte Rivail. 

¿Está usted de acuerdo, sí o no, con esta afirmación?  ........................... 

Pregunta 1....................................................... Sí, estoy de acuerdo...........No, no 
estoy de acuerdo..........................................................(tache lo que a su juicio no 

corresponde)........... 



  

 

(Y recuerde: “SI SOLAMENTE UN HECHO”… Otra vez: “SI SOLAMENTE 

UN HECHO”...) 

 
Y utilizo este sistema de claras preguntas porque es la forma de fundamentar 

premisas nítidas, de modo tal que podamos sacar inferencias más claras. De 
otra forma, podemos más facilmente asumir una cosa y la contraria, perdiendo 

sin darnos cuenta el más ajustado rigor, una mínima conveniente coherencia.  

  

Como muchos otros, afirmo que la teoría de Darwin no está demostrada. 
¿Quiénes son esos otros muchos a los que me refiero? ¿Fanáticos bíblicos o 

algo así? Esos otros a los que me remitiré en apoyo a mi afirmación, esos otros 

que, como yo, afirman que la teoría de Darwin no está  demostrada, son 
algunos estudiosos calificados... ardientes defensores de la teoría. 
El caso es que leo los libros de estos evolucionistas (en sus diversas enfrentadas 

sectas) con los ojos abiertos, subrayando sus afirmaciones... y encuentro más y 
más contradicciones. Destacarlas, subrayarlas y comentarlas es el propósito de 

este libro. 

Y, como en el anterior citado, declaro que no soy ningún erudito en la materia, 

que mi profesión está lejos de ella... pero con solo un poco de atención y 
sensatez es suficiente para evidenciar las enormes incongruencias de esa 

doctrina que afirma que del olmo algún día es probable que se obtengan  peras, 

que es posible que las ranas algún día críen pelos, que las quimeras (seres vivos 
con caracteres de especies diferentes) son usuales ¿O acaso exagero? ¿Acaso no 

dicen eso, básicamente? La herramienta necesaria para tal milagro es (según 

ellos), el tiempo. Muuucho tiempo, claro. Tienen presente aquello que le hizo el 

elefante a la hormiga con tiempo, Viagra y saliva, descuidando la observación 
que cualquier ama de casa puede darles: que el paso del tiempo, si no se presta 

mucha atención y esfuerzo, no crea más que desorden. Como dice mi ex mujer 

(la última) cuando barre: “¡El combate contra la entropía nunca termina!” 
 

Van algunas acepciones del diccionario de la Real Academia de  la lengua 

española sobre palabras que surgirán aquí: 
     DOCTRINA: opinión de un autor, escuela o secta.  Conjunto de dogmas. 

     OPINION: concepto que se tiene de una cosa cuestionable. 
     CUESTIONABLE: dudoso, discutible. 
     DOGMA: punto capital de un sistema, doctrina o religión, proclamado 
como innegable. 
     DEMOSTRAR: comprobar un principio o teoría con hechos ciertos. 

 
 Está claro entonces que una doctrina es algo dudoso, discutible, cuestionable. 

Que un adoctrinado es alguien que cree sin hechos ciertos, sin demostración, 

que su doctrina se ajusta o expresa la realidad. La base de la creencia de un 
adoctrinado es el principio de autoridad, el “Magister dixit”, “el Maestro (o la 

Biblia o su gurú o quien sea) lo dijo”. Quien quiera creer en alguna religión o 

secta sin más base que esa, está en su derecho... y quien quiera disentir, 
también. 
Pero no tiene derecho un científico a usar el principio de autoridad. 

Es trampa: en ciencia, el principio de autoridad no vale nada... aunque más de 
una vez algún científico pretenda colarnos sus discutibles afirmaciones usando 

como guardaespaldas un nombre rimbombante a falta de pruebas... o la mágica 



  

palabra “Moderna”: así, en el siglo XIX algunos afirmaban que “la Ciencia 

Moderna establece que si un tren circula a más de cien kilómetros por hora sus 

pasajeros morirán por falta de aire”... “Ciencia Moderna” (o “actual”), “la 

Biología Moderna”, o Química o Astronomía o lo que sea siempre que se añada 
Moderna y preferiblemente con mayúsculas... Normalmente no significan nada 

salvo eso: falta de pruebas. 

 

Se puede tener fe en un dios creador (o en unos dioses creadores) y creer que 

algo o mucho de verdad hay en la teoría de Darwin. Ese dios o esos dioses pudo 

o pudieron elegir el sistema que se les diera la gana: privilegio de la divinidad y 

a callar. Esta postura, esta variante que combina religiosidad con 

evolucionismo, resuelve un poco mejor algunas cuestiones cruciales: las 

referidas a que la casualidad no puede ser artífice de tanta maravilla como es 

cualquier ser vivo... No es poca cosa. Queda siempre una confusión entre 

Casualidad y Ordenamiento Divino. Hoy está de moda en USA aquello del 

“diseño inteligente”, la explicación religiosa contra Darwin; lamento la mala 

compañía, lamento que mis escritos puedan reforzar sus argumentos 

intolerantes... pero no puedo cerrar los ojos ante lo que percibo como evidente.  

Pero quienes se declaran no creyentes en ese o esos dioses creadores, parece ser 

que sienten a la teoría como más necesaria. Su condición de “materialistas” 

prevalece sobre la de científicos: eligen ser “materialistas consecuentes” antes 

que “científicos consecuentes”. Contra viento y marea se aferran a la doctrina, 

cerrando los ojos ante las infinitas pruebas en contrario... con argumentos que 

también  veremos. Esta variante del evolucionismo es la que se proclama 

“científica” (en el sentido “auténtico” o kantiano) considerando a la religiosa 

como teñida de superstición. 

Esto que escribo cuestiona en primer lugar las afirmaciones del “evolucionismo 

científico kantiano”... pero por extensión, aunque más de una pregunta será 

respondida en forma diferente por una u otra facción (religiosa o no religiosa) 

se verán afectadas ambas posturas en lo que tienen en común. 
El capitalismo, el comunismo y el nazismo son evolucionistas, creen 

fervorosamente en la doctrina. Encuentran en aquella ley  natural de “La 

supervivencia del más apto” una excusa magnífica para hacer lo que se les dé la 
gana: “Hacemos lo que hacemos siguiendo una inexorable ley natural; lo 

sentimos por los que dejemos en el camino, pero como le dijo la araña a la 

mosca: así es la vida, y, lo más importante, no se resistan, que así ahorramos 
sueldos de policías y soldados y al final verán que es mejor para todos”.  Pero 

el caso es que el comunismo declaradamente ateo, estuvo muy interesado en 

demostrar esa teoría con hechos ciertos, indiscutibles, entronizando al Ciego 

Azar como Gran Generador, auxiliado por la lucha por la vida (Selección 
Natural) y las mutaciones resultantes de los rayos eléctricos y cósmicos. Carlos 



  

Marx pensó en dedicar su obra “El capital” a Darwin. Marx quería una 

revolución kantiana: científica, fría y racional, cualidades no malas en sí 

mismas pero sí en cuanto pretendan ser muros de la creatividad o fronteras de la 

curiosidad, cuando esas cualidades pretendan, tal como pretendía Platón,  
construir una absurda revolución sin poetas (a los que Carlitos Marx llamaba 

“aventureros”).  

Ya la Revolución Francesa había instaurado a la diosa Razón.  
Y a la vista de las guillotinas y fusilamientos escribió Goya “La Razón produce 

monstruos”.  
Yo, como decía hace miles de años don Alcmeón de Crotona, no tengo medios 

para inferir con certeza si hay un dios o -como aseguran los hindúes- millones. 

Ni me importa demasiado saberlo. Ya veremos o no. Pero sé que si un mono 

pinta un cuadro en el mejor de los casos y con suerte tal vez sea interesante, 

pero apuesto mi vida a que es imposible que así -por casualidad- resulte algo 

armonioso, ordenado, bello... y basado en simples y comprensibles leyes 

matemáticas. Ni un mono ni mil millones de monos en mil millones de años 

escribirán “Mi mamá me mima ese oso se asa”. Eso lo digo yo, que no gané ni 

una carrera de embolsados. Para quienes les valga el juicio de autoridad, puedo 

remitirme a las respuestas que dio en una entrevista a el periódico El País  27 1 

10 la  jefa de 3.000 científicos del proyecto Atlas, del acelerador de partículas 

LHC, Fabiola Gianotti: “En los últimos años la física teórica ha desarrollado 

muchas ideas, algunas muy interesantes, muy inteligentes, pero la naturaleza 

es siempre más bella, más ordenada y más simple que todas las teorías.”. 

Quien insista en creer que estas condiciones del Universo son el resultado del 

mero azar... Bueno: no insistiré para convencerlo. Simplemente puntualizaré en 

su lugar lo que me parece claro consignanando aquí, -de antemano,- mi postura, 

para evitar confusiones, que ya tenemos suficientes. 

Impulsado -entonces, decía, digo- por ese ansia kantiana de soberbio 

materialismo, de la casualidad como generadora del orden, etc., la Academia de 
Ciencias de Moscú dedicó durante las décadas que fue comunista sus mejores 

esfuerzos, su enorme infraestructura y sus mejores sabios a encontrar ese 

indiscutible “hecho cierto”, la prueba indiscutible, seria, fría y racional que 

despejara de una vez las discusiones sobre la doctrina de Darwin. Basta de 



  

opiniones discutibles: hechos probados, señores. Las conclusiones están 

publicadas en un libro que veremos con algún detalle aquí: el título promete 

mucho: “Origen de la vida sobre la Tierra”, firmado por el director de esa 

academia, Oparín. El interés de estos sabios iba mucho más allá de una mera 
simpatía por tal o cual postura: en el empeño se jugaban el prestigio, la carrera, 

el sueldo y la jubilación. Se suponía que debía ser la Biblia sin dioses para 

futuras generaciones; para todos y para siempre el espaldarazo final a la teoría, 
el mazazo definitivo a cualquier  irracional idea de un dios creador. En su 

lugar, lo dicho: Azar, Errores Genéticos Beneficiosos, Selección Natural, Rayos 

Varios y Muuucho Tiempo.  
En una novela que fue “best seller”, “El rabino”, de Noah Gordon, discuten 

sobre este tema un rabino y un estudiante avanzado de Columbia que se declara 

agnóstico: (el rabino) “¿Quién creó la vida?” (Respuesta del estudiante 

agnóstico) “Un ruso llamado Oparín dice que la vida pudo empezar con 

la generación accidental de compuestos de carbono... en el principio la 
atmósfera carecía de oxígeno, pero tenía abundante metano, amoníaco 
y vapor de agua. Oparín cree que la electricidad de  los relámpagos  y 
esos elementos crearon aminoácidos sintéticos de los cuales está 
hecha la vida. Luego las moléculas orgánicas se desarrollaron durante 
millones de años en las charcas, hasta que la selección natural dio 
como resultado complicadas criaturas, unas que se arrastraban por la 
tierra, otras que inventaron los pies palmeados, otras que inventaron a 
Dios.” (El rabino) “Comprendo... pero ¿quién suministró el metano, los 
relámpagos, etc.?” Es el  conocido argumento del relojero: Si encuentro algo 

tan elaborado como un reloj (el Universo, una hojita de perejil...) es una 

insensatez suponer que se haya fabricado sin un relojero. Al contraargumento 

(también conocido) “Bueno... usted no cree que una hojita de perejil o el 
Universo se puedan haber hecho solos pues son algo muy elaborado... pero sí 

cree que algo infinitamente más elaborado como sería Dios sí se ha hecho solo. 

Suena inconsecuente ¿no?”... Pueees... no tengo respuesta... Aquello de “Por 
eso es Dios: si necesitara un creador no lo sería” no sé si es un argumento o una 

salida por la tangente, pues está admitiendo que algo muy complejo (Dios) 

puede existir sin necesidad de un creador. De todos modos, el argumento del 
relojero necesario no convence a todo el mundo como está todo el mundo 

convencido de la existencia del triángulo que nadie vio (pues nadie vio “un 

triángulo” sino un triángulo equilátero, escaleno o isósceles) por ejemplo, y se 

ponga don Berkeley como se ponga por mucha lógica que tenga.  
Si yo fuera el rabino, le hubiera preguntado otra cosa: “¿O sea que don Oparín 

no ha demostrado nada, sino que “Cree” que la cosa fue así y asá?” 

También me parece inconsecuente el dolor que hay en el Universo si es fruto de 
un dios perfecto: si hay algo de verdad en aquello de “Por sus frutos los 

conoceréis”, y observando que el Universo es algo fabuloso pero no perfecto... 

debería inferir que esas son las cualidades del dios o dioses relojeros. Si vamos 
al caso, dicen que el Diablo es hijo de Dios, que es un fruto de Dios... Algún 

defecto genético tendría el pobre diablo, digo yo, me parece (tengo escrito un 

libro sobre el tema: “La Biblia y los siete enanitos”). Pero por muchas dudas 

que yo tenga, dudas que es probable que nunca sean resueltas con pruebas 
satisfactorias para todos, me parece evidente (como a Aristóteles) que no puede 

ser la casualidad la madre de cosas tan complejas como un ser vivo. Aristóteles 

decía que “el todo antecede a las partes”, que hay una finalidad, un “telos”, que 
el todo es superior a la suma de las partes, que las partes están en función del 



  

todo, del plan arquitectónico, que un ser vivo no es un caprichoso, aleatorio, 

montaje de piezas más o menos eficaces. Y creo que esas observaciones se 

ajustan a la realidad: que un ojo no es algo que se agregue posteriormente a un 

ser sino que toda la estructura de ese ser con ojos está diseñada para ser así 
capaz de ver. Suponer lo contrario es como imaginar que un ingeniero diseña 

un automóvil y luego otro dice “Y ahora le haremos unas reformas para que 

vuele como un helicóptero” o “¿Y que tal si le ponemos ruedas?”. O peor aun: 
que un complicadísimo zapato, surgido por asombrosa casualidad, se 

transforme por otra casualidad más sorprendente aun, en un helicóptero o en 

una planta de perejil.  
Al respecto Denton hace una buena observación: el parecido que hay entre la 

estructura de muchas especies sugiere, sí, -y casi casi demuestra, ojo- la 

explicación de un origen común del que todas hayan derivado... pero también 

son parecidas las extremidades delanteras y las traseras: por ejemplo, tenemos 
cinco dedos en cada mano y cinco en cada pie, con sus similares carpios, 

metacarpios, etc. Y todo el mundo da por sentado que es una imbecilidad 

suponer que primero surgió por casualidad un pie, luego, con los años, otro 
similar y, más adelante, las similares manos. Tal posibilidad ni se nos ocurre. 

Damos por supuesto que las cuatro similares extremidades de los mamíferos 

(por dar un ejemplo) han surgido similares ya en su inicio, conformando al 
organismo como un todo funcional, coherente,  equilibrado con una simetría. 

En el caso de un único organismo, parecemos todos de acuerdo en que el todo 

antecede a las partes, en que no haya casualidad en que un pulpo tenga ocho 

extremidades similares surgiendo cada una en un lugar simétrico, cuando 
también podría funcionar el pulpo con siete brazos (o con cualquier número) 

surgiendo uno por aquí y otro por allí;  los evolucionistas admiten como 

“Lógico” que por casualidad surja un ser con cuatro extremidades muy 
similares... pero  aseguran que no es lógico suponer que surjan dos seres de 

diferente especie con estructuras genéticas similares. 
     

Y el asunto es que mirando la naturaleza no es descabellado entender que 
funciona con las mismas características, que funciona como un todo funcional, 

como un único organismo armónico (pero no perfecto, ojo otra vez), etcétera, 

pues por ejemplo las plantas necesitan para su reproducción a los insectos y 
éstos a las plantas: no pueden existir unos sin otros. Deben surgir juntos y ya 

adaptados unos a otras. Así es en toda la Naturaleza.  
Si rechazamos por evidentemente descabellada la analogía de las extremidades 
de un mismo organismo como indicación de un origen común (que de un pie 

surgió otro similar)... no tenemos por qué aceptar sin más pruebas el  

mismo argumento como demostración del origen común de las especies: 

pudo haber sido así... o vaya uno a saber qué otros factores han intercedido.Es 
cuestión de investigar, de pensar, librándonos en lo posible de los prejuicios. 

 

 Acerca de la Naturaleza como un todo: un mamífero, por ejemplo, es un ser 
vivo... que para serlo, para ser un ser vivo, necesita dentro de sí otros seres 

vivos: los glóbulos blancos, por ejemplo, son seres vivos, tal como multitud 

(kilos) de imprescindibles bacterias que tenemos. No podríamos vivir sin ellos. 
El primer mamífero requería esos seres vivos perfectamente operativos, no 

podía esperar a que aparecieran por casualidad y que con el paso de millones de 

años fueran adaptándose unos a otros. Formamos desde siempre un todo con 

ellos. Los glóbulos blancos de mi organismo, esos seres vivos sin los cuales yo 



  

no podría vivir ni un día, ni diez minutos, son más esenciales para mí que 

mis manos. Puede resultar práctico suponer que soy un ser independiente, 

autónomo, un Yo aislado capaz de vincularse esporádica y superficialmente a 

otros Yo; un Yo que termina donde termina mi piel... pero la realidad es que no 
existiría yo sin esa intrínseca y necesariamente simultánea relación con esos 

otros seres vivos... que están dentro y fuera de mi piel.  
La Naturaleza opera como un todo funcional que tal vez -o no- tenga una 
finalidad. Cuál es exactamente esa finalidad (si es que la hay), es algo a lo que 

tenemos derecho a especular... aunque sospecho que sin garantías de acertar 

plenamente: ya escribió hace miles de años Alcmeón de Crotona que “Sólo los 
dioses tienen certeza sobre lo invisible así como sobre lo mortal; a los hombres 

sólo les ha sido concedido especular”. Digo yo que eso sigue vigente. 

Cualquiera sabe. Tal vez los glóbulos blancos tengan un grado de consciencia, 

tal vez duerman, tal vez sueñen. De todos modos, la realidad parece estar hecha 
de tal forma que quien, por lo que sea, encuentra muy visiblemente ese aspecto 

de finalidad originada obviamente por un creador o creadores inteligentes, la 

encuentra... y quien, por lo que sea, no la ve... pueees... no hay argumentos que 
lo convenzan: Dawkins, el kantiano autor de El gen egoísta y El relojero ciego, 

considera que “quien a estas alturas siga creyendo en un dios creador es un 

analfabeto científico”, añadiendo que el universo carece de finalidad y de 
diseño... pero su afirmación es incongruente con el determinismo que predica 

un dogma fundamental del evolucionismo, aquel de que la cosa va cada vez 

mejor gracias a la lucha por la supervivencia, al hecho de que el más fuerte es el 

que más procrea. Si va cada vez mejor, es un camino trazado... y con una sola 
dirección. En lugar de ”El relojero ciego”, tal vez debería haber titulado su libro 

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”.  

    Los virus sobreviven mejor que el mamut; han encontrado bacterias vivas a 
más de 40 kilómetros de altura; las antiguas  víboras tienen tantas posibilidades  

(o más) de sobrevivir que las ballenas... y nadie supone que, para mejor 

sobrevivir, un ser “retroceda” en la supuesta escala evolutiva. Podemos 

preguntar mil veces a los evolucionistas qué respuesta dan a esto y podemos 
apostar a que mirarán para otro lado.  Si una antigua bacteria sobrevive 

mejor que un mamut ¿porqué  “avanzó” –desde la curiosa óptica 

evolucionista-  la bacteria hacia el mamut? ......................Pregunta 2: señor 
que cree en la doctrina de Darwin ¿cree usted que las bacterias (más antiguas, 

menos evolucionadas que nosotros) nos sobrevivirán, sea nuestro fin el que 

fuere?...............sí, creo eso.........................................no: creo que como somos 
más evolucionados, se extinguirán antes que nosotros....................(tache lo que 

no corresponde según su criterio).......   

Un mamut no es más apto para sobrevivir que una bacteria: es más complejo. 

Y, a mayor complejidad, mayor fragilidad: un automóvil, por bien hecho que 
esté, se avería más que un monopatín, más que un sonajero, por el simple hecho 

de que el buen funcionamiento de un automóvil depende de que funcione bien 

la batería, el freno, etc., etc., etc. De igual forma, una sociedad más compleja 
puede parecer más fuerte, como puede parecer más fuerte un mamut, pero su 

talón de Aquiles es su misma complejidad, el depender de que muchísimos 

factores funcionen más o menos bien: en la película Independence Day, los 
invasores extraterrestres, supertecnificados, son derrotados por la avería 

inducida de un pequeño elemento de sus ordenadores.  Un ataque masivo de 

hakers puede provocar muchos más daños que los aviones estrellados en Nueva 

Cork el 11S. En Vietnam, guerrilleros transportando pequeños cañones atados a 



  

bicicletas por túneles cavados a mano, tomaron Saigón, la ciudad más 

defendida del mundo en su momento. Fueron inútiles los satélites espías, los 

helicópteros, los ordenadores, los bombardeos de productos químicos 

venenosos sobre la selva, los B52, el napalm. En Afganistán, una anárquica 
cantidad de zaparrostrosos analfabetos tiene en jaque a los tecnificados Rambo 

estadounidenses. Mayor complejidad no es sinónimo de mayor eficiencia. 

Un simple microbio, “poco evolucionado”, puede matar a un elefante. Y es 

muy difícil que un elefante mate a un microbio, por mucho odio que le 

tenga, por mucho que le salte encima.  

Un bichito milimétrico, muy antiguo, poco evolucionado, es el tardígrada: ojo 
al piojo: 

-soportan más de seis mil atmósferas de presión. 

-Los instalan en el exterior de naves espaciales… y vuelven a la Tierra con sus 

crías. (Se estima que pueden vivir hasta cinco años en el espacio.) 
-Soportan temperaturas de menos de 200 grados ¡y más de 150! 

-Pueden vivir hasta diez años sin agua. 

-Aguantan cien veces más radiación ionizante que nosotros. 
Si un evolucionista me explica qué mecanismos de supervivencia impulsaron al 

tardígrada a adquirir estas virtudes (y para qué y cómo) tal vez empiece a 

pensar que algo de razón tienen. Después les pediré qué podría impulsar al 
tardígrada a evolucionar, a convertirse en un elefante, pero en fin… Me dirán 

que la suma de errores genéticos es la explicación de todo. 

Bryan Sykes estudia el ADN mitondrial. Aclara que tiene aproximadamente 

una mutación -siempre irrelevante o dañina- cada diez mil años, y que para 
establecerse debe en una célula germinal… y que lo normal es que al cabo de 

dos o tres generaciones esa mutación desaparece. Cuando, para que la doctrina 

tenga alguna base, deberían ser miles y miles de mutaciones benefactoras por 
generación. Y no. No hay. 

La doctrina de Darwin no es una teoría demostrada: es una teoría democrática, 

aceptada por muchos. Aseguran en nombre del grupo, no de las pruebas (que 

confían que surgirán en el futuro). Hubo épocas en que la mayoría pensaba que 
la Tierra era plana. 

 

Las observaciones cruciales de Darwin surgieron en su mente en las islas 
Galápagos, a mil kilómetros del continente, de Ecuador. Soy del parecer que 

debemos agradecérselas, que son motivo de profunda reflexión, que manifiestan 

un poder de observación desde un nuevo ángulo que es muy valioso. La fauna 
local compuesta de reptiles y pájaros le dio mucho juego… a mi discutible 

criterio en contra de las conclusiones radicales de la doctrina: sí, claro, hay 

matices diferenciadores entre los bichos de una isla y otra, muy bien, peeeero: 

si es cierto que los mamíferos son “más evolucionados” que los antiguos 
reptiles… ¿cómo se explica darwinianamente que ningún mamífero subido 

a un tronco a la deriva haya llegado vivo a las Galápagos  y sí pudieron 

hacerlo muchos “antiguos” reptiles, más resistentes a la sed, al hambre? O 
sea: los teóricamente menos adaptados para sobrevivir demostraron ser los más 

aptos: ¿qué podría impulsar a los reptiles a “inventar” la sangre caliente, el ser 

mamíferos, el pelo, etc., si es evidente que no es ninguna mejora en términos de 
sobrevivencia? 

 Y las mismas preguntas en sentido inverso: visto el fracaso relativo de ese 

camino evolutivo, visto y comprobado que no sobrevive mejor una especie 

“evolucionada” que una “menos evolucionada” ¿porqué jamás se habla de un 



  

camino hacia la superior capacidad de supervivencia que se ha dejado atrás? 

¿Es imposible? ¿Por qué? ¿La evolución tiene un camino único, entonces? Pero 

resulta que, si es así, alguien dirige el camino ¿no?  Porque es obvio que si 

fueran la Casualidad y la Lucha por la Sobrevivencia los únicos artífices habría 
infinidad de variantes más, incluido retrocesos ¿Por qué no? ¿Por qué, por 

ejemplo,  si es más apta para sobrevivir  una bacteria que un mamut no 

“desciende” el mamut hacia algo parecido a las bacterias? 
................Pregunta 3.................¿Cree acaso usted, señor evolucionista, que por 

casualidad tal eficaz retroceso es imposible?........sí, creo eso........no: creo que 

el retroceso hacia formas más simples y eficaces es posible....... (tache lo que 
estime que no corresponde).............  

El caso es que la doctrina no registra ningún caso. 

 

 
 Pero a lo que iba: los dos personajes de “El rabino”, creyente y agnóstico, 

admiten como verosímil, como lógica, la explicación  repleta de 

complicadísimas fórmulas químicas de don Oparin que en su libro hace un 
repaso a las diversas teorías sobre el origen de la vida que hubo a través de los 

siglos, mencionando eruditamente a Platón, Aristóteles, Descartes,  Leibniz, 

Kant, etc. y se declara, como buen científico, ferviente kantiano: “De esta 
manera, la Ciencia Cosmogónica actual vuelve a servirse de aquellas mismas 

nociones ya expresadas por  Kant hace más de dos siglos”, dice en la página 

112 de la edición que cito. 
Oparin se adhiere a Kant como clásico científico que rechaza toda injerencia de 
dioses por considerarlo irracional superstición. Como buen kantiano, rechaza o 

minimiza todo cuanto parezca un gran misterio: la belleza, la armonía, la 

complejidad y eficiencia, la posibilidad de una finalidad, la posibilidad de un 
plan y de un autor de tanta cosa rara... Todo eso huele a metafísica y ya dijo 

Kant que la metafísica no es posible y menos aún en ciencia. Como si el ser 

humano pudiera compartimentar sus actividades: “De tal hora a tal hora, soy 

científico (o religioso, o artista, o lo que sea) y de tal hora a tal otra soy tal otra 
cosa”. Aunque por sus constantes menciones a “la asombrosa belleza” (o “ 

enorme eficacia” o “enorme complejidad” de tal o cual organismo) me parece 

que don Oparín es kantiano por formación, porque así le enseñaron, pero que 
algo dentro de él intenta rebelarse contra ese corsé que limita la  visión y 

análisis de lo que observa... aunque por supuesto que tras cada manifestación de 

asombro por la grandiosidad que encuentra en todos los aspectos de cualquier 
ser vivo  se apresura a jurar fidelidad a la sagrada causa del kantianismo como 

pidiendo perdón por el lapsus y menciona entonces más veces de lo usual la 

científica palabra Casualidad. Una de las pocas cosas que (a mi discutible 

juicio) dijo Platón con acierto es que “La primera cualidad de un filósofo es la 
de admirarse, de sorprenderse por lo que a muchos resulta normal”... y un 

kantiano tiene prohibido asombrarse pues es cosa de metafísicos, de artistas, 

poetas, gente poco seria en general. Para un kantiano todo es más o menos 
fácilmente explicable, todo es un simple juego de causa-efecto más la 

casualidad. Si un pájaro habla dirá que eso no es nada asombroso, nada 

maravilloso, sino resultado de un “simple instinto”.  Conociendo unos pocos 
datos científicos los kantianos se ríen de los que ven grandeza en el Universo y 

en una hojita de perejil. Parafraseando a don Platón, podría decir que “La 

primera cualidad de un kantiano es trivializar”.  

 Por estas cuestiones y porque Oparín  también lo hace, incluyo en este libro 



  

un capítulo con algunos apuntes (discutibles, claro) de filosofía extraídos  

(autoplagiados) de otro libro mío: “Un poquito de filosofía”, capítulo éste que 

trata mayormente sobre Kant y  su antagonista Leibniz. Quienes ya lo han 

leído... pues digo yo que conviene que lo relean, si no tienen algo mejor que 
hacer, si no dan nada en la tele. (El físico Brian Greene, -uno de los impulsores 

de la teoría de las cuerdas- hablando de la imbricación profunda del espacio y el 

tiempo, propugnada por Newton -y Kant- escribe en su libro “El Universo 
elegante”, “La idea de Leibniz... está mucho más cerca de nuestra actual 

visión”. No cita a Leibniz cuando reconoce que “Continuamente encontramos 

componentes más pequeños que constituyen un nivel todavía más profundo de 
la materia... Hay indicios intrigantes que indican que las cuerdas podrían tener 

otra subestructura”.) 

En su excelente libro Historia del tiempo, Stephen Hawkins, escribe que “Es difícil entender 

cómo las condiciones caóticas del Big Bang podrían dar lugar a un universo ordenado como el 
actual... Pero se contradice cuando nos da cifras: de caótico nada. “La velocidad de expansión 

inicial tendría que haber sido elegida con mucha precisión para evitar el colapso” ¡hasta “la 

cien mil billonésima” dice en otro lugar! ¡Una explosión con los factores ajustados hasta la 
cien mil billonésima! ¿Es eso caótico? A mí me suena a brutal incoherencia, a una 

descabellada inferencia de Hawkins, que no quiere reconocer lo evidente: “Si la velocidad de 

expansión del Universo en el Big Bang hubiera sido una cien mil billonésima menor, el 
Universo hubiera colapsado inmediatamente”. “Tanto las leyes físicas como los valores 

cuantitativos de los elementos implicados parecen haber sido ajustados sutilmente para hacer 

posible la vida”. Escribe que “Es muy difícil explicar porqué surgió el Universo de esa forma 

excepto si lo consideramos como el acto de un dios que se hubiera propuesto crear seres como 
nosotros”. “Si, por ejemplo, la carga de un electrón fuera mínimamente diferente, no existirían 

las estrellas”. Y ojo: la entropía avanza; es la flecha del tiempo. Si vemos en una película una 

taza rota que se levanta del suelo para armarse, sabemos que la película está pasada al revés. Y 
aquí tiene un problemilla la posición oficial (kantiana, racionalista) de la ciencia, pues tal 

hecho verificado implica que hace quince mil millones de años, desde el Big Bang, el 

Universo que hoy se nos muestra muy ordenado –como sí reconocen- ¡lo era más aún en 

el instante del Big Bang, que de caótico nada! Ojo, ojo ojito a esto que destaqué en negritas: 
este hecho demostrado hasta la exhaustión por la ciencia ¡jamás se reconoce! Los científicos 

–Hawkins incluido- hablan contradictoriamente del “Caos primigenio”, como si una semilla 

que aún no es árbol fuera algo caótico. Porque reconocer explícitamente lo que surge de los 
hechos demostrados los obligaría a sacar la inferencia “Una explosión creadora de un orden 

colosal no puede ser obra de la diosa Casualidad que hasta ahora adoramos”. El concepto de 

“Explosión” implica Romper Orden: eso es lo que provoca una bomba ¿no? Una bomba que al 
explotar provocara orden sería para nosotros cosa de dibujos animados, una imposible fantasía; 

una explosión solo puede causar caos a menos que sea una “explosión mágica”, obra de un 

Gran Mago. Implícita o explícitamente, la ciencia –ignorante del mínimo rigor que supone una 

filosofía- afirma que la entropía siempre aumenta... menos al principio. Que al principio era el 
caos, la máxima entropía, y que en algún momento –no dicen cuándo ni cómo exactamente- se 

estableció el orden que aún percibimos. Hawkins, después de dejarnos estupefactos con los 

datos de ajustes hasta la cien mil billonésima de los factores surgidos en el Big Bang, después 
de habernos explicado esa ley física de la entropía necesariamente siempre creciente, escribe 

–sin percibir que se está contradiciendo brutalmente- “Es difícil entender como las condiciones 

caóticas del Big Bang pudieron dar lugar a un Universo tan ordenado como vemos 
actualmente”. Es difícil si sus prejuicios le impiden sacar la inferencia que los datos imponen. 

Entonces, si Hawkins reconoce una y otra vez lo evidente, lo demostrado, ¿con qué base 

–científica o filosófica- se adhiere a la diosa Casualidad en lugar de a un dios o dioses 

creadores? Ni base científica ni base filosófica: los argumentos los encuentra en la historia de 



  

la ciencia (“Toda la historia de la ciencia”, dice) señalando el paso de Galilei –alejándose de 

Ptolomeo- que quita a nuestro planeta del centro del Universo para darle un lugarcito muy 

marginal; Newton muestra que no hay magia ni dioses en el camino de los astros sino simples 

leyes; Darwin quita el lugar privilegiado al ser humano... Sí, culmina, “La ciencia, a medida 
que avanza, otorga al ser humano un lugar cada vez más ínfimo y con su alejamiento del centro 

se aleja la importancia de Dios.” Su conclusión final es “Basándonos en la historia de la 

ciencia, el ser humano es algo ínfimo y Dios, si existe, no es necesario”; “Es muy difícil 
aceptar que el Universo haya sido creado para seres insignificantes como nosotros”. 

Bien: su argumentación, tan usual entre muchos científicos –y los que opinan otra cosa callan 

para no enfrentarse a la posición oficial- me parece patética: por muy alejada que esté la Tierra 
del centro del Universo, cualquier ser vivo -no digamos el ser humano, un ser consciente- es en 

muchísimos importantes aspectos más complejo que la estrella más grande. Una mosca vuela 

adonde se le da la gana... y esa estrella está obligada a seguir un curso establecido. La estrella 

no ve, la mosca sí, etcétera hasta el infinito. Cuanto más se investiga, más complejidad se 
encuentra en la materia viva, en lo vivo. Y más complejo es el ser humano. La misma ciencia 

verifica que el ser humano, la consciencia, el pensamiento, no es algo que se demuestre cada 

vez más simple sino cada vez más complejo, más asombroso... Consciencia es una palabra 
confusa que se usa tanto para el hecho de ser consciente como para el asunto de la capacidad 

de distinción entre el bien y el mal. Pero ambos entrelazados aspectos son el producto más caro 

del Universo, como si todo este fuera creado para que se desarrollaran. No tenemos evidencia 
de que una galaxia sea consciente. Y ojo otra vez: la consciencia –en cualquiera de sus dos 

acepciones- es imprescindible para la vida, no hay ningún beneficio para el primer ser que la 

desarrolló, beneficio capaz de otorgarle ventajas evolutivas. Y hoy nos dice la ciencia que esa 

consciencia es –ni más ni menos- lo que de alguna forma da consistencia al Universo. 
Apabullante. Y después de decirnos esto, siguen con el versito del ser humano como algo 

ínfimo. 

No recuerdo quién escribió “Sólo después de analizar bien la superficie podremos con base 
suficiente internarnos en la profundidad. Lo que pasa es que la superficie es infinita”. 

Entonces: observo los datos que nos ofrece la ciencia referentes a la colosal complejidad y 

orden del Universo y no retuerzo los argumentos –como hace Hauwkins y tantos otros- para 

negar la conclusión que surge: de Casualidad increíble nada: hay un dios (o muchos, yo qué sé: 
hablo en singular por simplificar) finísimo matemático, inimaginablemente poderoso (por 

cuestiones que trato en otro libro, no creo en “Infinito”, eso de “Infinito esto, infinitamente 

aquello”). Y sospecho –un poco con Leibniz- que parte de lo que parece desorden se refiere a 
condiciones necesarias para la vida. 

 

 

 Sigo. Por si acaso alguien dijera “pero esos estudios de la Academia de Moscú 

son viejos... la Más Moderna Todavía Biología tiene mejores datos”, subrayé y 
transcribo comentados algún libro “evolucionista” de más reciente aparición... 

aunque tan viejos no serán aquellos, pues tengo aquí la revista de divulgación 

científica Muy Interesante publicada en setiembre del 2000 donde tras los 
titulares “Así empezó todo” y “Las últimas teorías sobre el origen de la vida”, 

le dedican páginas elogiosas a Oparín. Claro está que a medida que desarrolla 

su artículo, el destacado científico que lo escribe, como todos en este tema, se 
va desinflando, admitiendo a regañadientes que el pequeño problema de la falta 

de pruebas va aumentando,  que todo el tinglado carece de cimientos, que es 

una especulación, como decía el viejo Alcmeón. Concluye, como todos, 

patéticamente: “Es fácil comprender la confusión que debe despertar 
entre quienes se asoman a las discusiones sobre el origen de la vida el 



  

sinnúmero de teorías antagónicas en juego... El nacimiento de la 
vida sigue siendo uno de los grandes interrogantes 

de la ciencia”... Y esto lo dice un ferviente defensor de Oparín y 

su cuerda. 
(Claro está que, como siempre aquí, lo destacado en negrita es por mi elección.) 

 (Viviendo en España, leo los periódicos “El País” y “El Mundo”, donde cada 

tanto sale un artículo pertinente, que aquí comentaré.) 

 

 
Entonces está bastante clara mi postura desde el principio. Obvio es que a estas 

alturas del partido no pretendo descubrir la pólvora ni reclamar derechos por 

patentar el hilo negro: todas las preguntas con algún valor que hago aquí ya 

están formuladas por gente más inteligente que yo desde el mismo día que 
Darwin publicó su trabajo famoso hace más de cien años. Pasteur demostró 

que no existe ninguna posibilidad de que se genere vida de la materia 

inerte y fue anti doctrina evolucionista. Si hoy supiera Pasteur lo que sabemos 
del código genético, hubiera encontrado más fundamentos aun a su postura: el 

mismo artículo citado loando a Oparín no tiene más remedio, que admitir 

honestamente: “...pero a decir verdad, carecemos de una buena 

explicación sobre el origen del ARN, un polímero frágil cuya síntesis y 
acumulación en la Tierra primitiva se antoja casi imposible”. Y destaco el 

“Casi” por lo gracioso que me resulta. A lo imposible que existe, a lo que les 

revienta las teorías... lo adjetivan “Casi”, pues sin ese “Casi” tendrían que 

pensar  casi con seriedad.  
Y con las cosas de comer no se juega.  

Y al respecto del ARN hay un artículo en El País del 30 3 05 titulado “Plantas 

que contradicen las leyes de Mendel” y con subtítulos “Unas plantas 

defectuosas por partida doble tienen, sin embargo, una pequeña parte de su 
descendencia normal, como si un mecanismo desconocido, basado en una 

misteriosa copia de seguridad, hubiera recuperado la secuencia correcta de sus 

genes. Espectacular, maravilloso, extraño, inesperado, son algunos de los 
calificativos  para este hallazgo”. O sea: se demuestra hasta el hartazgo que los 

seres vivos son lo más conservador, lo menos tendientes a las modificaciones, 

que se pueda imaginar. Se demuestra una vez más que las mutaciones capaces 
de prosperar son casos muy muy difíciles... cuando la teoría exige billones. Más 

acertado, creo, hubiera sido el titular “Plantas que contradicen la teoría de 

Darwin”. Transcribo algunos párrafos: “El descubrimiento plantea un 

rompecabezas para la teoría de la evolución, ya que corrige mutaciones 
de las que depende la evolución como generadora de novedades”... 
“Pruitt afirma que se inclinaba por la idea de que existe una copia de 
seguridad de ARN para todo el genoma...” “...que podría ser 
especialmente útil para las plantas que se autofertilizan, evitando así los 
efectos negativos de la endogamia... como el caso de rotifera 
bdelloidea, que no ha practicado el sexo en millones de años, una 
abstinencia de la que se esperaría que amenazara gravemente su salud 
darwiniana”. O sea, otro torpedo (...y van...) bajo la línea de flotación de la 

doctrina de la que tanta gente come. 

 Por eso, porque les da de comer (qwerty) desde hace más de cien años  los 

evolucionistas vienen haciéndose los distraídos. Hegel ya pretendió establecer 
que “Todo lo real es racional”, de modo que cuando se les presenta en sus 



  

narices algo que les rompe tan elegante esquema... cierran los ojos, intercalan 

un absurdo “Casi” o dicen “Por ahora”. En un artículo publicado (mayo 1987) 

en la revista española “Conocer”, titulado “Darwin en la picota” se comenta un 

libro de un biólogo australiano, Michael Denton que sostiene lo mismo que yo 
(ya citaré alguna de sus observaciones). Según dice la revista, ese libro, 

“Evolución: una teoría en crisis”, “está causando un auténtico revuelo en el 

mundo científico anglosajón”. Bien por Michael. Peero... el asunto es que ya 
han pasado un montón de  años desde la publicación de ese libro. Y seguro que 

no fue el único. Y los que no pertenecemos al mundo científico anglosajón (que 

parece ser que es el que de verdad cuenta) no percibimos ningún revuelo: nos 
siguen enseñando que la teoría evolucionista es un hecho; los documentales 

sobre la Naturaleza siguen hablando de la evolución... Nadie por lo visto se ha 

dado por enterado de esos libros, de esos argumentos en contra. Más que “un 

auténtico revuelo” pareciera ser que ha caído una piedra en un lago fangoso: sí, 
algo ha removido, algunas efímeras circunferencias ha trazado en la superficie 

el impacto... pero con la vieja y efectiva actitud de mirar para otro lado, de no 

darse muy por enterado... todo ha vuelto a la normalidad: la teoría sigue como 
si no hubiera pasado nada y todos aquellos que cobran por enseñarla como un 

hecho verificado siguen cobrando a fin de mes sin necesidad de reciclarse ni de 

admitir que han dedicado su vida a enseñar una bobada. Sucede en muchos 

aspectos de la sociedad algo similar. La Iglesia se tomó siglos antes de 

reconocer públicamente la barbaridad que hizo con Galilei: esperó hasta que 

nadie tuvo dudas de que no es la Tierra el centro del Universo. ¿Porqué pasar 

vergüenza y pedir perdón si nadie se ha dado cuenta? Mientras no seamos unos 
cuantos no-profesionales los que cuestionemos “las verdades” que pretenden 

vendernos ¿por qué se tomarían el trabajo de reciclarse los que viven de repetir 

un versito que trabajo les costó aprender? ¿Porqué deberían tirar a la basura 
tantos libros, tantos cursos universitarios, tantas medallas? Es más cómodo y 

rentable seguir con los viejos errores, como este maldito teclado qwerty que 

estoy utilizando... Y por muchas evidencias que se ofrezcan, no se convencerá a 

quien por lo que sea, no quiere ser convencido: aquello de “No hay peor sordo 
que el que no quiere comprar audífono”. Aun hoy, muchísimos nazis (y gente 

culta entre ellos) se niegan a reconocer que las cámaras de gas hayan existido. 

Dicen que es un montaje propagandístico de los judíos, que las fotos son 
trucadas, que los testimonios de los sobrevivientes son falsos.   

La verdad, la lógica y las pruebas, no siempre son suficientes. Ya bien sabía 

Goebbels que para convencer a muchos era más efectivo recurrir a los 
sentimientos, aun en contra de la razón, que es más fácil desmontar la pirámide 

de Keops que desmontar un prejuicio. 

    

    Entonces este libro que escribo no pretende convencer a ningún 
evolucionista profesor de biología, pues sé que le resultará difícil admitir que 

sus seguridades de toda la vida, las seguridades que le dan de comer, tienen una 

base por lo menos muy discutible. Ya se sabe: “El marido es el último en 
enterarse”, por eso, porque no quiere enterarse, porque “enterarse” implica 

cambiar sustancialmente cosas con la que uno se siente más o menos cómodo, 

habituado por lo menos. Y ojo que digo “discutible”, que afirmo que las bases 
de la doctrina son como mínimo eso: discutibles. Supongo que tal vez en 

alguno que otro caso relativamente trivial algo de modificación en los bichos a 

través del tiempo y las circunstancias habrá... si es que el viejo código genético 

de tales bichos tiene instrucciones para permitir tales relativamente pequeños 



  

cambios (un piquito de pinzón más corto o más largo, un mono de Madagascar 

un poco diferente de los africanos... esas cosas). En un ambiente gris, unos 

bichitos grises pasan más desapercibido para sus atacantes que unos amarillos, 

de modo que los grises tienen más cantidad de crías capaces de sobrevivir... 
pero ¿es científico denominar “mutación” a esto, si ya existían previamente 

esos grises? ¿Es un apoyo a la teoría que unos pajaritos con pico más corto que 

el promedio tengan más críass? ¿Dónde está la casual mtación en estos casos?  
 Sí hay mutaciones, mientras lo permita el código genético. Es muy diferente 

un pigmeo que un watussi, un perro pekinés que un doberman... Sí hay una 

amplia gama de posibilidades de modificaciones en la forma a través de 
generaciones. Pero todos, pigmeos y watussis, pekineses y doberman, siguen 

siendo lo que son respectivamente:  indudables seres humanos e indudables 

perros, todos un hígado, dos ojos, etc. Claro está, es trampa cerrar los ojos, el 

cierto y muy significativo factor de que seres humanos y perros compartimos 
-con otras especies- importantes factores comunes: dos ojos, un hígado, etc.Por 

última vez dejo claro lo que es obvio: sí hay elementos muy serios para concluir 

que algo de cierto hay en la teoría. Pero (y después del “pero” viene la verdad, 
aquello de “Mi cuñada es muy buena, pero...”), pero, decía, la teoría explica las 

similitudes... pero no puede explicar las grandes diferencias, y aquí tenemos un 

problema, Huston.  

 

 
O sea que queda claro que mi pretensión es modesta: me conformaría si consigo 

contribuir un poco a que seamos algunos más los que cuestionemos, los que 

exijamos pruebas antes de dar por hecho algo.  Y de paso divertirnos un poco 

¿por qué no? Pero conscientes de que no va a ser fácil, por muy razonable que 
sea nuestra postura, que se den por enterados de nuestras exigencias los 

profesionales. 

Y una aclaración un poco al margen: coincido con Schopenhauer en primar a la 
intuición como medio de conocer algo sobre la razón lógica (útil secundaria 

herramienta, claro, nada despreciable). Mis dudas sobre la teoría de Darwin 

fueron al principio una oscura intuición; alertado, presté atención al asunto, fui 

subrayando datos y observaciones, luego las estructuré en un escrito de unas 
pocas páginas, que por la virtud del ordenador que nos permite insertar nuevos 

párrafos (sin el trabajo mecánico de cortar páginas que nos exigía la antigua 

máquina de escribir) no para de crecer: encuentro nuevos argumentos, más 
información, y pienso en qué lugar encajará y allí va, a veces muy fluidamente, 

a veces no tanto. Paciencia. Así es la vida. 

 

 

 
II 

 
DOGMAS DE LA DOCTRINA 

 
 Tal vez antes de hacer la pregunta número uno, esa “¿Cree usted que es una 

teoría demostrada o una doctrina?”, debí avisar que el mismísimo Oparín se 

refiere a “la doctrina de Darwin” (pág. 228, “La doctrina de Darwin ha puesto 



  

en claro...” 

Y si Oparín afirma eso, que es una doctrina,  término que según el diccionario 

significa “la opinión discutible, sin verificar con hechos ciertos”... no voy a 

ser menos. 

En algo estamos de acuerdo. 
La teoría de Darwin ha erigido una nueva religión, una religión sin dioses pero 

sí con su jerarquía de sacerdotes, administradores, recaudadores, dispensadores 

de favores y excomuniones. Al respecto, en el periódico El País del 21 5 2002 
hay una nota titulada “Stephen  Jay Gould, el último científico del siglo XIX” 

(y no sé porqué del siglo XIX, cuando murió hace poco) donde entre otras cosas 

leemos: El gran filósofo evolucionista Michael Ruse, un ateo irredimible, 

declaró hace unos meses a este diario: “La evolución sigue siendo 
promulgada como una ideología, como una religión secular. Los 
evolucionistas contemporáneos con más presencia pública, como 
Richard Dawkins, usan el darwinismo como un esqueleto del que 
cuelgan toda clase de principios éticos y otras directrices, y ven en él 
una especie de cimiento metafísico para sus doctrinas. Yo no creo que 
el darwinismo deba ser tratado como una religión –la verdad, no 
abandoné el cristianismo para sustituirlo por otra fe- pero creo que eso 
es exactamente lo que está pasando, y nos hacemos un flaco favor si 
nos empeñamos en negar o ignorar ese hecho”. 
 Y en el libro del evolucionista Moderno, don Patterson, “La teoría de Darwin 
hoy”, cita a don Popper: “Popper nos advierte todavía del peligro al 

escribir que “En teoría, incluso una teoría científica puede ser una moda 
intelectual, un sustituto de la religión, un dogma agazapado”. 

 
Pero en fin... vayamos a los dogmas nada agazapados de la teoría evolucionista  

científica Ortodoxa  o Moderna... 

 
1º.-Que en la naturaleza todo es fruto de la lucha por la supervivencia 

combinada con casuales errores benéficos, sin ninguna previsión, sin ningún 

plan, ni a corto ni a largo plazo, sin ninguna intervención de dios o dioses, que 
si existe o existen no han interferido para nada.............Pregunta 4.......¿sí o no? 

¿es éste un dogma de la doctrina o no?..........sí, es...........no, no es....(tache lo 

que a su criterio no corresponda).................................................. 

 
(Si usted pertenece a la facción evolucionista religiosa, la que, como el rabino 

de Noah Garden,  cree en un Dios o en unos dioses previsores, cuestiónese qué 

porcentaje de casualidad cree que ha influido en la evolución o simplemente 
ignore las preguntas relativas a la cuestión del azar. No pasa nada.) 

 

2º- Que por falta de plan, solo se generan y prevalecen las ventajas adquiridas 

por un único individuo para su uso inmediato y personal, ventajas que le 
permitirán vivir en mejores condiciones y procrear con más facilidad. Por falta 

de planificación, no prevalecen ventajas que se mostrarán como tales a 

largo plazo, muchas generaciones después. No hay errores genéticos 
beneficiosos a largo plazo. Admitir que los hay sería como admitir la existencia 

de un plan... y admitir un plan es admitir la injerencia de un Gran Planificador 

Interventor. 
..........Pregunta 5.........¿sí o no? ¿Es lo dicho parte esencial de la teoría o 



  

doctrina darwinista sí o no?.........sí...........no............(tache, 

etc.).................................................................................... 

  

3º -Que la función hace al órgano; que la jirafa desarrolló su cuello para 
alcanzar las copas de los árboles ya existentes, no en previsión de que un día 

los hubiera. Previsión implica “plan”, dios o dioses ocupados en planificar. 

“La función hace al órgano”, dice la doctrina....................Pregunta 6 .....  ¿Dice 
eso, sí o 

no?..............sí.....no.......................................................................................... 
 
4º -Que en toda ocasión un órgano que no se usa por generaciones reduce su 

volumen, se atrofia (“Pues en toda ocasión vemos que las partes que no sirven 

ya para su función reducen su volumen”, C. Darwin, “El origen del 

hombre”)........Pregunta 7 ........sí, es un dogma..............no, no lo 
es............................................... 

 

 
 5º -Que (desglosando, precisando un punto) No hay previsión........ Pregunta 

8........ ¿es éste un dogma, una afirmación esencial del darwinismo, sí o no? 

.............sí es..........no es............. 
 
6º -Que (desglosando) el ciego Azar es el gran artífice de la naturaleza. Admitir 
otra cosa sería admitir que los errores benéficos (las mutaciones genéticas por 

rayos o radiación) no son tales errores sino resultado de una previsión, sería 

admitir que la evolución está dirigida... obviamente por un ser enormemente 

superior a nosotros..... Pregunta 9........para los evolucionistas... ¿es, sí o no, el 

ciego Azar el Gran Artífice de la 

naturaleza?........sí........no........................................ 

 
7º -Que como está claro que el colosal nivel de complejidad, sincronización, 

estructuración, orden, variedad y eficiencia de todos los seres vivos exigen 

cuadrillones de rayos y cosas así que causen errores genéticos que a la postre 

resulten benéficos, el proceso de la evolución ha exigido miles de millones de 

años....................Pregunta 10.....sí....no..................................................... 

 

8º -Que el proceso de la evolución ha sido y es gradual, de lo simple a lo 

complejo, de lo imperfecto a lo más perfecto, de lo poco eficiente a lo más 

eficiente.........Pregunta 11.......sí, es una de las afirmaciones esenciales, un 

dogma, un pilar del darwinismo........no, no lo es.............................................. 
 

 9º -Que (precisando) esa gradación, ese gradual perfeccionamiento, implica no 

solo casualidad sin dirección, sin plan, sin intervención de un dios o dioses sino 

también que gradualmente una especie se va convirtiendo en otra....Pregunta 
12....sí, es un dogma......no, no lo es....................... 

 
10º -Que se ha realizado al menos un caso de arkeobiosis, de casual generación 

espontánea, de transformación de materia orgánica inerte en un ser vivo que 

posteriormente procreó...............Pregunta 13......sí, existió por lo menos un caso 

de arkeobiosis................ no.... 
 

11º -Que eso sí: el primer ser vivo fue muy simple.......Pregunta 14...........sí, es 



  

un dogma......no.... 

 

12º -Que de ese ser vivo muy simple fueron saliendo, por casuales 

imperfecciones en las réplicas de ADN, por mutación, las diferentes 
especies..........Pregunta 15 .............¿estamos de acuerdo en que este es otro 

pilar de la teoría?............sí...............no.......................................... 

 
     Y atención a esta pregunta:........Pregunta 16........El gran factor de esa 

gradual perfección es “La lucha por la vida”; la supervivencia del más 

apto; la capacidad del más apto para procrear en detrimento de los más 

débiles, despreciados por las hembras........¿Cree usted que esto es cierto, sí 

o no?..........sí....no......................................... 
 

Y una sin numerar: ¿cree usted que su tiempo vale 

algo?.........sí.......no...........psssee......(como siempre, tache lo que no 

corresponda)............................................................................................. 

Y la hago porque quiero que considere la posibilidad de detenerse a reflexionar 

antes de responder cualquiera de estas preguntas. Si usted lee a toda velocidad, 
sin parar... puede ser que le de la impresión de estar “ganando tiempo”... pero le 

sacará a ésto que escribo menos provecho del posible. Que usted siga adelante 

sin pensar, sin responderse mentalmente, es no solo trampa sino que va en 

contra de su interés. Digo yo. 
Yo qué sé. 

 

Ahora bien, crea usted que el asunto darwinista es una doctrina o una teoría 
demostrada, supongo que estamos de acuerdo en que está edificada más o 

menos sobre estos pilares....Pregunta 17......¿estamos de acuerdo, sí o 

no?..........sí............no................................. 

 
................Pregunta 18...........y que estamos de acuerdo en que si tres o cuatro de 

estos  pilares se caen, se demuestra como no-cierto, como absurdo... el 

tinglado también se cae ................¿estamos de acuerdo, sí o no?......se cae 
como la cabaña del lobo....no se cae........... 

(Sugiero que antes de responder a esta pregunta los repase subrayando los 

dogmas que, abatidos, a su juicio harían caer la doctrina. Y el caso es que con 
sólo un dogma que se demuestre discutible, sería discutible toda la teoría ¿no?) 

 

Y una última observación sobre el tema: ese dogma, esa ley natural descubierta 

y predicada por los evolucionistas como gran pilar de su doctrina, aquello de 
“Sobrevive el más apto”... Pueees... ni me tomaré la molestia de preguntar: es la 

estupidez más grande del mundo. Decir que es una tautología es darle 

demasiada importancia. Decir que “Sobrevive el más apto” implica decir que 
“Sobrevive el más apto para sobrevivir”, pues obviamente no se refiere a la 

aptitud para tocar el piano: no significa “Sobrevive el más apto para tocar el 

piano”. Pero subirse a una tarima, carraspear frente al micrófono, beber un 
trago de agua esperando el silencio atento de los oyentes para luego decir con 

gran seriedad “La Ciencia Moderna tras muy serias investigaciones ha 

confirmado que sobreviven más fácilmente los más aptos para sobrevivir” es 

una gansada que no agrega nada a nuestro conocimiento.  Es como si nos 



  

dijeran enfáticamente, como gran descubrimiento, que “Los más proclives a 

enfermarse enferman más fácilmente” o “La Ciencia Moderna ha descubierto 

que sin lugar a dudas la pelotita más apropiada para jugar al ping pong es la 

pelotita de ping pong”. Y sin embargo no se aburren de repetir engoladamente 
tal estupidez, y peor aún: de repetirla como si el descubrimiento de tal obviedad 

fuera la razonada explicación de algo. Como si debiéramos inclinarnos ante tan 

pasmosa sabiduría y fina capacidad de observación. 
Como aperitivo, así como para empezar, me referiré a la pregunta esa de la 

capital, decisiva, imprescindible lucha por la vida como gran factor del 

evolucionismo: las plantas, los vegetales, no luchan por la vida en el sentido 
darwiniano: no hay un perejil  ni un olmo  muy fuerte que derrote a los demás 

congéneres para apropiarse de las perejilas y de las olmas. La reproducción de 

los vegetales (indiscutiblemente exitosa, por cierto) está librada al azar del 

viento y de los insectos, dispersadores de polen.  Tiene tantas posibilidades de 
procrear un perejil tontorrón, esmirriado, que uno fortachón y pendenciero. Y 

ahí tenemos, por moneditas, todo el perejil que queramos. En muchísimos 

caso, al inmensamente exitoso mundo vegetal no le hizo falta la lucha por 
la vida para seguir aquí. Un ramito de perejil es la gran prueba de que el pilar 

básico de la doctrina es de papel mojado. Y si no recuerdo mal, habíamos 

convenido en que si se caía un pilar, se caía la doctrina ¿no? 
Y si alguien se saca de la manga una tartamudeante objeción tipo “sí, bueno... 

las plantas, algunas, claro, es verdad ¡pero los animales son otra cosa!”.... puedo 

añadir que hay, aquí, ahora,  millones de mejillones, de seres marinos 

(infinidad de peces incluidos) que como mi cuñado echan su esperma al azar y 
les va bastante bien, gracias. Millones y millones más millones de pruebas de 

que la vida puede seguir exitosamente sin ninguna necesidad de la supremacía 

del más fuerte. El ruiseñor que se queda con la hembra es... ¡el que mejor canta! 
Su mayor capacidad de cantar bien ocupa un buen espacio de su cerebrito y su 

tiempo... ¿Qué ventaja para la sobrevivencia otorga tal factor, a él mismo o a 

las hembras? Es un factor que agrega algo a la belleza del Universo y nada más, 

si es que le parece poca cosa.  En todos los seres vivos -en unos más y en 

otros menos- han surgido importantísimos elementos que son redundantes 

para sobrevivir, que son un lujo, algo así como es el arte, medios que un 

utilitarista, un señor práctico, diría que son un desperdicio de esfuerzos, que 
mejor sería que dedicaran ese tiempo a algo más útil, como le decía la madre a 

John Lennon: “nene, deja la guitarrita y busca trabajo”. ¿Cuántos millones de 

pruebas precisa un evolucionista para convencerse de este hecho demostrado?  
 Las preguntas que aquí formularé podrían ser billones, más, cuanto más 

sepamos del funcionamiento de un ser vivo;  por ejemplo: en el estómago 

humano existen ácidos capaces de disolver metal (de hecho, por lo que sea, 

cada tanto un preso se traga, a propósito, una cucharita de metal y, observada 
por rayos x, no lo operan si no está ella en una posición peligrosa, capaz de 

perforar las paredes del estómago, pues los médicos saben que los ácidos 

terminarán por disolverla sin mayores daños)... y resulta que esos ácidos (ni 
más ni menos que el clorhídrico, entre otros) no disuelven al estómago pues 

éste, “casualmente”, como diría un evolucionista, está internamente revestido 

por un tejido orgánico a prueba de tales ácidos. Entonces cabe la pregunta 
“¿Cómo se explica desde los términos de la teoría evolucionista tal cosa, esa 

sincronía? ......Pregunta 19.........¿Supone usted, señor o señora evolucionista, 

que casualmente, por mutación genética, un día apareció el ácido y que por 

afortunada casualidad SIMULTANEAMENTE apareció también la 



  

protección?”......................sí, creo eso. Es que la casualidad es así...................... 

La verdad es que desgraciadamente por ahora no me lo puedo 

creer.........................  

    Porque las dos complicadísimas cuestiones exigen absoluta simultaneidad. 
Es imposible una cosa sin la otra. Sería una locura. Y es una locura suponer que 

las dos difílísimas y necesarias (imprescindibles) casualidades se dieron al 

mismo tiempo. Sinceramente, cada detalle de la naturaleza me obligan a pensar, 
con un mínimo de cordura, que es demasiada casualidad, que es evidente que 

esa necesaria simultaneidad implica un diseño previo, como decía Aristóteles. 

La comida enlatada se inventó (según leí por ahí, vaya uno a saber si es cierto) 
en la primera mitad del siglo XIX para alimentar a las tropas yankis en la guerra 

de secesión y el abrelatas fue inventado casi veinte años después; en ese lapso, 

se abrían con un cuchillo, con la bayoneta. En la naturaleza no puede suceder 

algo así, no es posible dejar transcurrir años entre (un ejemplo entre millones) 
la capacidad de una arañita para crear pegamentos atrapa insectos ¡y un eficaz 

antipegamento en sus patas! ¿Cómo saben las plantas que deben florecer en 

primavera? Leo la explicación en el periódico “Público” de Madrid, 2 10 07: 

“...gracias a un reloj molecular interno que es capaz de medir el número 
de horas de sol… la luz azul estimula la unión de dos proteínas 
reguladoras.”   
Algunas lagartijas pueden desprenderse de la cola a voluntad. Esa cola 

abandonada en la huida sigue moviéndose durante unos instantes, muchas veces 
los suficientes como para distraer al perseguidor. La cola mutilada... vuelve a 

crecer. Es un recurso tan fantástico, tan delirantemente ingenioso, que no me 

entra en la cabeza que alguien pueda suponer que por casualidad un día una 
lagartija descubrió que podía desprenderse de su cola, que por casualidad 

siguiera la cola moviéndose y que casualmente le creciera otra. No es una 

casualidad: son tres diferentes...  
Se suponía que en las profundidades abisales de los océanos no podía existir 

vida. Cuando surgieron indicios, se supuso que sería de bichos ciegos pues 

¿para qué querrían ojos en esa eterna oscuridad? Pero resulta que descubren por 

fin que esos peces ¡fabrican luz! Para ver a sus presas, para  comunicarse con 
otros, para atraer pareja, para engañar a sus presas, para leer algo, vaya uno a 

saber. Entonces, claro, lógico: tienen ojos ¿para qué les serviría la luz si fueran 

ciegos? Entonces propongo que algún señor que asegure enfáticamente que la 
evolución en términos darvinianos es un hecho me dé una convincente 

explicación de cómo no una sino dos cosas tan archicomplicadas, de error 

genético benéfico en error genético benéfico,  (ojos y capacidad de generar 
luz) no sólo surgieron, sino que necesariamente surgieron casualmente, al 

mismo tiempo, sincronizadamente. Mucha casualidad me parece. ¿O creen que 

de casualidad primero surgió eso de la luz (inútil sin ojos) y millones de años 

después (y por casualidad) los ojos, o viceversa: primero los ojos, inútiles sin 
luz, y etc.? 

Y así es todo. Más complejo y más evidentemente funcional cuanto más 

estudiamos el asunto. En la época de Darwin creían ingenuamente aquello de 
Descartes, que el Universo, seres vivos incluidos, era una simple maquinaria, 

algo apenas más complejo que una marioneta. Era fácil especular con que 

primero había aparecido un ser vivo unicelular “muy simple”... Ignoraban la 

descomunal complejidad que encierra una simple célula:  el evolucionista 
divulgador científico Isaac Asimov  menciona (“El Paso de los milenios”) que 
“Una célula  está formada, entre otras cosas, por 



  

millones de moléculas complejas cuyas funciones en estos 

momentos sobrepasan nuestro entendimiento”  (y no me digan 

que no es gracioso ese “en estos momentos”) y dedica un montón de páginas al 

hecho de un ser humano necesita como mínimo catorce miligramos de 
molibdeno para producir determinadas esenciales enzimas... y él mismo señal 

que un ser humano consta de unas cincuenta billones de células, y que casa una 

necesita un porcentaje de esos pocos miligramos: o sea, dividir 14 miligramos 
entre cincuenta billones. Y digo yo que si no fuera así desde el principio la 

cosa no funcionaría, nada de graduales mejoras por casualidad según pretende 

la doctrina. Hay infinitos hechos que exigen estar perfectamente resueltos y 

coordinados desde el principio. A pesar de sus mismas palabras, termina 
cantando loas a la tradicional doctrina: que “Es un hecho demostrado del que 

nos faltan conocer detalles”. Y digo yo que sí, que hay mucho de evolución, 

pero demostradamente ni hablar de la forma en que nos la presentan, que 
estamos lejísimos de entender infinitos puntos esenciales que van a contrapelo 

de la versión oficial. “Detalles”, dicen. Qué risa... 

En El País de Madrid del 19 de junio 2001,  se publica que “IBM prepara un 
ordenador mil veces más potente que Deep Blue”. En el artículo nos dicen que 

podrá realizar mil billones de operaciones por segundo y que los biólogos 

esperan esa herramienta para investigar, por ejemplo, como se pliegan las 

proteínas. O sea, que ese casual primer ser muy simple, que tenía un ADN 
surgido de la nada, un núcleo pasmoso, una membrana capaz de permitir 

entrada de gases  y alimentos necesarios, una capacidad de transformarlos en 

energía y otra capacidad de expulsar los restos, y una especie de motorcito 
hecho con unos pocos átomos... y etcétera etcétera, necesita, para ser 

investigado (sin garantías de llegar a ser entendido) en una parte significativa, 

el uso de ese fabuloso ordenador. 
Un ser vivo “simple” no existe más que en la mente ignorante. “Cuanto más 

sabemos de la Naturaleza, más complicado se demuestra el asunto”, ja ja.  

Por eso, por esta ley, aquella esperanza evolucionista de que cuando sepan más 

encontrarán las pruebas de su doctrina, va en contra, pues cuanto más saben, 
más difícil les resulta atribuir esas maravillas que se demuestran más 

complicadas estudio tras estudio,  a la ciega, sorda y tonta casualidad, por 

mucho aderezo que le echemos en los hábitos desarrollados en la lucha por la 
supervivencia... pues está demostrado que las aptitudes generadas por los 

genes se transmiten, y no los hábitos. De este modo, el león más fuerte del 

barrio será tan fuerte como lo que le permitan los genes heredados de tal 

abuelo, no como la lucha por la vida le impongan. Por mucha selección 

natural que haya, nunca podrá superar a lo anterior, a lo que le dejó en 

herencia tales genes. La lucha por la vida no explica lo esencial, como no lo 

explica el azar. Por cierto: ahora, con esos maravillosos ordenadores gigantes, 
se podría hacer el experimento: meter las letras del abecedario y darles 

instrucciones para que al azar “escriban” lo que salga, y a ver si sale algo 

reconocible. Ya veremos las posibilidades de que unos pocos soldados se 
muevan ordenadamente sin responder a una voz de mando. Fred Hoyle repetía, 

riéndose, que, tras la premisa de que un Boeing 747 es infinitamente más 

simple que el ser vivo más simple,  había infinitamente más posibilidades de 

que un tornado  construyese por casualidad un perfecto Boeing 747 tras arrasar 
una chatarrería que por casualidad y rayos surgiese un ser vivo. Y siempre fue 

vox populi que por decir excentricidades como ésta no le dieron su merecido 

Nobel. 



  

Supongamos que se nos presenta un señor con un muñequito en la mano 

diciéndonos: “Se desplaza, no precisamos ponerle baterías pues el busca fuentes 

de energía... no precisamos una fábrica para reproducirlos pues el mismo 

construye las copias”... Nos quedaríamos pasmados (si le creemos) por el 
invento. Pero ¿qué tal si nos dijera que no, que no es un invento sino que surgió 

por casualidad de un montón de chatarra alcanzada por un rayo? Y si mientras 

nos reímos de su locura sigue “Y si le pegas muchas patadas fabricará a sus 
hijos  a prueba de golpes... Y si  lo persiguen los perros, los hará con alas, y si 

lo metemos en el congelador, los hará más inteligentes...”  Un delirio total. Y 

resulta que leo en El país de  Madrid, 20-2-2002, bajo el titular 
“comparaciones con los parientes más próximos que “Según una hipótesis 

expuesta por Víctor Velculescu, de la Universidad Hopskins, los 
primates respondieron al enfriamiento global con un aumento 
espectacular de la duplicación de secuencias genéticas en el genoma 
que podría responder al desarrollo de la inteligencia para sobrevivir en 
condiciones cada vez más adversas”.  O sea: metemos a unos monos en el 

congelador, esperamos un tiempo y sacamos un Mozart. Es facilísimo: hasta un 

mono puede hacerlo y sin pensárselo mucho.  Un mono que supiera que el frío 
no sería cosa de unos días sino que conociera el pronóstico del tiempo para 

varios milenios en adelante y supiera anticiparse, claro. Y que para combatir el 

frío renunciara a su espeso pelaje (cosa que  habrá decidido cuando no era muy 

inteligente, digo yo) mientras esperaba el día que inventara la bolsa de agua 
caliente.  Y el asunto es que hay verificamos que no hacía falta esa inteligencia 

para sobrevivir, que los monos que siguieron con su pelaje y que renunciaron al 

dudoso camino de la inteligencia han sobrevivido hasta hoy bien, gracias.  Y 
millones de años después, con toda la inteligencia acumulada, va don 

Valculescu o como se llame, dice esta gansada, recibe los aplausos de otros 

inteligentes, alguna que otra subvención, y así seguimos. Pero tiene suerte: 

tenemos Valculescus para otros 800 millones de años: en la misma página, se 
nos dice que  en el genoma hay muchas repeticiones inútiles (afirmo que decir 

eso es una burrada, que la verdad es que no saben para qué sirve) y que están 

disminuyendo, pero de una forma “lentísima”, pues “la evolución tarda unos 
800 millones de años en borrar lo que ha dejado de ser útil”. No sé de 
dónde sacan la cifra, dado que la explosión del Cámbrico, la época en que 

aparecieron prácticamente de golpe  todos los seres vivos, fue hace menos de 

800 millones de años. 
O sea que un mono friolento, con normal inteligencia de mono, sin ningún gen 

especial de inteligencia superior, tuvo un hijo inteligentísimo... ¿suena ésto 

razonable? Y en esta ocasión no utiliza el viejo argumento de la mutación por 

radiaciones que, en lugar dar cáncer, produjeron una mejora, sino que fue un 
acto impulsado por el frío. Como si se le hubiera aparecido el hada madrina  

con una varita mágica. ¿Y acaso ese hijo tenía alguna posibilidad de resolver el 

problema, de modo que le diera una ventaja concreta, inmediata, capaz de 
favorecerle  de inmediato, de modo que tuviera más posibilidad de tener crías 

inteligentes? Porque con un poco de inteligencia sabemos que una persona 

inteligente, por el mero hecho de serlo, no tiene garantizada pareja: puede ser 

inteligente y muy tímida, o feísima, o antipática; o (la pobre)  inteligente, 
tímida, feísima y antipática. Además, sabemos que los bebés humanos 

adoptados por lobos o monos se comportan como lobos o monos, que luego 

–readoptados por humanos- apenas aprenden a hablar, que cuesta mucho 
enseñarles las pautas básicas del comportamiento humano. Muchas películas de 



  

Tarzán vieron estos evolucionistas y ahí van, en bolas y a los gritos. 

Y eso sin entrar mucho en el asunto de los genes, de lo complicados que son... y 

que necesariamente lo son desde el primer instante del primer ser vivo, sin 

tiempo para ir “progresando”. Lo que, basándome en ese factor tan poco común 
como es el sentido común, la elemental sensatez, es que el ser vivo más simple 

posible es de una colosal complejidad perfectamente diseñada desde el 

inicio; afirmo que no es posible un ser vivo verdaderamente simple que esté 
esperando mejoras. Y si para convencerse necesita usted algo más que la 

sensatez, asómbrese con los científicos, que, según artículo de El Mundo de 

Madrid, 21-2-2002 tras el titular “Logran secuenciar el genoma completo de un 
hongo unicelular” y el subtítulo “El trabajo refuerza la teoría de que la vida se 

inició hace unos 1.200 millones de años”  nos da el nombre del hongo (a ver si 

lo copio bien): “Schizosacchromyces pombe”. “Pese a ser un vulgar hongo 
unicelular, los científicos se han quedado sorprendidos: los genes 
que controlan su división celular, la reparación del material genético 
dañado o la recombinación de los cromosomas, son los mismos que lo 
hacen en cada una de las células de los organismos superiores... LA 
FORMULA ESTUVO TAN BIEN DISEÑADA DESDE EL COMIENZO 
QUE NO HA HECHO FALTA MODIFICARLA Y SE HA MANTENIDO 
INTACTA EN TODOS LOS ANIMALES HASTA AHORA”.  Bien, como 

esto me parece esencial, definitivo, un torpedo bajo la línea de flotación de la 

barquichuelita evolucionista y para que sea más difícil de olvidar, lo repito: 
“LA FORMULA ESTUVO TAN BIEN DISEÑADA DESDE EL 
COMIENZO QUE NO HA HECHO FALTA MODIFICARLA Y SE HA 
MANTENIDO INTACTA EN TODOS LOS ANIMALES HASTA 
AHORA”. “LA FORMULA ESTUVO TAN BIEN DISEÑADA DESDE EL 
COMIENZO QUE NO HA HECHO FALTA MODIFICARLA Y SE HA 
MANTENIDO INTACTA EN TODOS LOS ANIMALES HASTA 
AHORA”.  
Y digo yo: ¿y ahora, qué?....................... Pregunta 20..............¿y ahora, 

qué?................................ 
Si esto no es bajarse los pantalones y reconocer que en lo esencial absoluto no 

hubo jamás una evolución, que no hizo falta una evolución porque lo 
complejísimo esencial estuvo muy pero muy bien diseñado desde el 

comienzo... no sé cómo podrían decirlo más claro. Si se sorprenden es porque, 

creyendo en la teoría de la evolución (a la que no renuncian pese a las 
evidencias, claro) suponían que los seres vivos antiguos y pequeños eran 

“simples” y que fueron complicándose con el tiempo. Pero es que no se trata de 

la funcional complejidad del elemento mencionado: todos los centenares de 
miles de factores que componen a un ser vivo tienen necesariamente los 

mismos adjetivos: en El País del 14-11-2001, tras el titular “El generador de las 

neuronas”:  “Los canales de potasio están detrás de todos nuestros 

movimientos y pensamientos... Deslumbrantes instantáneas muestran 
como proporcionan energía los iones de potasio... que circulan por 
canales o poros –que se abren y se cierran según necesidad- de las 
paredes de las células con un ancho de menos de seis ángstroms (un 
ángstrom equivale a la diezmillonésima parte de un milímetro)... Es una 
hazaña notable...  Contemplar la economía de diseño de la 
naturaleza en detalle es igual de fascinante: Su sencillez resulta 
hermosa, dice MacKinnon... El canal resulta tan bien adaptado a los 
iones de potasio que casi no necesitan energía para atravesarlo... Cada 



  

tipo de célula se puede reconocer por su combinación de canales 
iónicos, pues varía no solamente de un tipo de célula a otra sino 
también para un mismo tipo de célula en el curso de su desarrollo. 
Estas estructuras son microgeneradores eléctricos que permiten a las 
células del sistema nervioso comunicarse entre ellas y con los órganos, 
a las células musculares y cardíacas desencadenar la contracción, a las 
del sistema endocrino segregar las hormonas. Son indispensables 
para la vida... ESTÁN PRESENTES EN LA MAS HUMILDE DE LAS 
AMEBAS Y EN EL CEREBRO MÁS COMPLEJO”. 
   De seres vivos “muy simples” nada, monada. ¿O suponen que el primer ser 
vivo (surgido por una imposible generación espontánea anti Pasteur, dicho sea 

de paso, que ya me extenderé sobre el asunto) tenía un canal de esos así como 

mal hecho, demasiado fino o demasiado ancho, y que por selección natural fue 

mejorando ayudado por los rayos? ¿Quién se come eso?  
......................pregunta 21.............  toda la anteriormente descripta función y 

sus elementos....... ¿cree usted que (a) al principio era muchísimo más tosca y 

que fue mejorando según los parámetros de la evolución o (b) cree que fue así 
de compleja y eficiente desde el primer ser vivo? 

.................a........................b..................................... 

 
Por no ser pesado, resumo dos o tres artículos de periódicos, nada demasiado 

denso. De El Mundo, Madrid, 2/ 12/99: “El cromosoma 22, primera secuencia 

completa” es el mentiroso titular, y digo mentiroso porque en el artículo 

reconoce que “11 regiones del cromosoma no se han podido descifrar”.  “La 

revista Nature publica hoy que han identificado en este cromosoma 545 
genes y unos 33,4 millones de pares base”. Y pensemos que no son solo 

las cifras lo que dan idea de la complejidad del asunto, sino saber que todos los 

elementos están en una precisa, necesaria y compleja estructura, no 

amontonados como ladrillos. Y que todos (inclusive más de cien mil proteínas 
diferentes, muy específicas, cada una en su lugar y en su medida, por ejemplo) 

trabajan en armonía, cooperano, no compitiendo, para cumplir la función básica 

que les corresponde... y la primordial: que el ser humano viva. 
Como decía Perón, aquel sabio de la antigüedad: “Todo en su medida y 

armoniosamente”. 

 
De El Mundo, 24/11/99 : “Logran extraer ADN de varios mamuts” : ... “Hasta 

ahora, los científicos no habían podido extraer ADN más que de las 
mitocondrias, y nunca del núcleo. El ADN nuclear es más rico, ya que 
se compone a partir de los dos progenitores y comprende una media de 
3.000 millones de pares de base nucleóticos”... 
(Cincuenta años después del descubrimiento del ADN, todavía se discute si el 

del ser humano tiene 30.000 o 70.000 genes...) 

Claro está que un ser humano y un mamut son seres complejos, nada que ver 
con los seres vivos unicelulares, que tienen unos poquísimos millones de 

elementos estructurados... casualmente.  

Ordenar unos pocos millones de pares de bases nucleóticos es algo muy fácil, 
ya se sabe. 
 

 

22 11 02, El País: "Uno de los padres del genoma humano anuncia que pretende 
crear vida artificial."..."El primer paso sería la recreación en un programa 



  

informático del modelo bioquímico de un microorganismo simple. Pese a la 

aparente sencillez, la ciencia ha sido incapaz de lograrlo hasta ahora." Je je. 

27 4 06, El País: "De cómo la naturaleza regenera el tejido dañado" "Muchas 

especies, sobre todo los anfibios y ciertos peces, regeneran gran cantidad de 
elementos corporales. En la salamandra se pueden se pueden regenerar los 

miembros (una pata amputada será indistinguible de la original en un mes), la 

cola, las mandíbulas, los intestinos, la retina y el cristalino." Y eso que son 
bichos antiguos, así como menos evolucionados. 

6 7 06, El País: "Los bonobos practican sexo en todas las combinaciones" 

"macho-hembra, macho-macho. hembra-hembra, sexo grupal... Si hay tensiones 
entre grupos, no se matan como los chimpancés,....(o como nosotros, los 

humanos)....... prefieren el sexo... haz el amor y no la guerra... ¿Ventaja 

evolutiva? “Es complicado de responder. Mire, muchos animales practican el 

infanticidio, los leones, algunas aves, los roedores, los chimpancés. La 
explicación es que matando a esas crías la hembra vuelve a estar en celo. Pues 

bien: entre los bonobos no hay nunca infanticidio. Y las hembras, al practicar 

sexo con muchos machos aumenta la incertidumbre de paternidad, el camino 
opuesto al nuestro". O sea (primera reflexión): que para la evolución es bueno 

que el león mate crías... y es bueno lo contrario.Diciendo una cosa y la 

contraria, cualquiera acierta.  Segunda: me parece que en ese importante 
aspecto, los bonobos son más inteligentes que nosotros. Y se divierten más. 

26 4 06, El País: "Nuevos fósiles definen una especie de homínidos como 

antepasada del hombre"......en realidad, el título induce a error, pues la 

definición no surge de los "restos, sobre todo dentales" sino de sus 
descubridores, que afirman tajantes que "están sin duda en la línea de la 

evolución humana"... pero luego otros dicen que "Au. anamensis es 

generalmente  aceptado como un ancestro de Au. afarensis"... "es difícil, por 
ahora, determinar si encaja...", etc. Lo de siempre.  

1 11 07 El Mundo: “Descubren fósiles de medusas de hace 500 millones de 

años”… Pensemos que esa cifra es la que nos separa del Cámbrico, del 

principio de casi o de todos los seres vivos. Que atrás de esas fechas no hubo 
“miles de millones de años que facilitaron la evolución”. Entonces ahora 

tenemos la oportunidad de ver una de las primeras, de las más simples, de las 

que no evolucionaron y compararlo con las actuales… pena para los 
evolucionistas que “lo que se sabe gracias a este descubrimiento es que estos 

organismos eran tan complejos como los de hoy”. 
 
 

 

 

 

 

 
Y teniendo claro la diferencia entre una teoría demostrada (como puede ser la 

de la relatividad) y otra que espera a serlo, pregunto... 
.......Pregunta 22.......¿Afirma usted que la teoría de Darwin 

es.................................................... 

a).........una explicación provisional, 
discutible?............................................................................. 



  

b).........tan discutible que es prácticamente una doctrina, la opinión cuestionable 

de 
 un 

autor?......................................................................................................................
.................. 

c).........una teoría ya demostrada con incuestionables hechos ciertos? 

........................................... 
Respuesta:............a..............b..............c.............(tache lo que a su juicio no 

corresponda)............ 

 
Si usted  responde “c”, si  está absolutamente convencido de que la teoría de 

la evolución de Darwin es un hecho probado, le apostaría mi valioso disco de 

Julio Iglesias contra un frasco de mayonesa a que tendrá serias dudas  a medida 

que lea esto que sigue. 
 

 

 

 
 

I 
 

TEST 

 

 

 

 ...............Pregunta I del presente “test”..........¿cuántos cachorros por parto 

tiene aproximadamente una leona?...........menos de cinco...... unos diez o 

doce .................(tache lo que no corresponde)...... 

 
......................Pregunta  II ...........¿quién es el especialista en cazar, el león o 

la leona?.............el león......la 
leona.................................................................................................. 

 

......................Pregunta III...........¿atacan normalmente los leones a los 

elefantes y a los 
rinocerontes?...............sí...........no........................................................................

....................... 

 
......................Pregunta  IV..........¿sabía usted que sólo pica la hembra del 

mosquito?...........sí, lo sabía......no, me entero 

ahora...................................................................................................... 
 

......................Pregunta V...........¿y cuántas veces por día necesita picar un 

mosquito hembra?...........................una..........dos o tres..... más...................... 

 
................Pregunta VI..........¿y cuánto tiempo vive aproximadamente ese 

mosquito hembra?........... un día.........tres o cuatro......quince días........... un 

mes.............. más................ 
 



  

     En el caso de que usted sepa o suponga que ese mosquito puede picar más 

de una vez por día.......Pregunta VII........... ¿sabe usted si después de picar a 

alguien con tal tipo de sangre puede picar a uno con uno diferente?.......sí 

puede.......no puede........................................... 
 
....................Pregunta VIII..........¿y de qué vive el mosquito 

macho?........................................ 

 

....................Pregunta IX...........¿por qué zumban los 

mosquitos?...........................................  

 

Y como doy por supuesto que usted ha respondido acertadamente las preguntas 

acerca de los leones (que nunca se meten en su vida, pobres) y mal las 

referentes a los mosquitos que le habrán amargado más de una noche... le 

contaré un viejo chiste que me parece pertinente: Manuel le dice a Paco que 

debería afiliarse al partido comunista, asistir a sus reuniones. Paco pregunta 

“para qué” y Manuel se agarra la cabeza: “¡¿Cómo “para qué”?! ¡para que seas 

menos ignorante, que estoy seguro de que no sabes quién es Marx!” (Paco 

reconoce que no, que no sabe.) Manuel, triunfante, dice “¿Ves? Si vinieras por 

las noches a las reuniones del partido lo sabrías... porque apuesto a que 

tampoco sabes quienes fueron Lenín y Trotski.” “Pues no, la verdad es que no 

lo sé” reconoce Paco, agregando “pero mira por donde sí sé quién es Gómez.” 

“¿Gómez? -pregunta el comunista extrañado- quién es ese Gómez?... “Pues 

Gómez es el señor que visita a tu mujer cuando tú vas por las noches a enterarte 

de quién es Marx.” 

 

...................Pregunta 23.........¿cuántas, aproximadamente, de las cosas que 

usted sabe y de las cosas que usted ignora, tienen esas 

características?................menos de cien........más de 

cien................................................................................................................. ........

....................... 

 

Hay una teoría para explicar porqué quien caza es la leona y no el león. Parece 

ser que entre las hierbas africanas hay muchas zarzas con espinas... y parece ser 

que la naturaleza -eficiente en general pero no perfecta ni mucho menos- tuvo 
buen cuidado de proteger al frágil hígado ubicándolo en un lugar protegido por 

costillas y músculos... pero dejó otros frágiles órganos demasiado expuestos... 

de modo que si el león se deslizara agazapado entre las zarzas para sorprender a 
las ágiles gacelas... saldría pegando alaridos a cada pinchazo en sus colgantes 

órganos, espantando la caza y corriendo el riesgo de morir de hambre, además 



  

de no tener más cachorros y volverse como Julito Garay, que dice la madre que 

el nene es bueno pero rarito y la pena es que no será abuela. 

Pero bueno: a no quejarse. Asumamos con gusto lo que hay aunque no sea 

perfecto. Si la Naturaleza fuera perfecta, lo más probable es que el ser humano 
no existiría. Como todo, podría ser peor: imaginemos que, para evitar 

accidentes, la naturaleza hubiera dispuesto que los testículos no fueran 

colgando así peligrosamente expuestos como van ahora sino que fueran de quita 
y pon, algo así como un llavero, y que cuando uno quisiera tener hijos se los 

pusiera y pudiera dejarlos guardados cuando vamos a jugar al fútbol, que ya se 

sabe lo que puede pasar cuando se va a atajar un penal. Bueno, magnífica 
solución... pero sospecho que ya nos habríamos extinguido cuando nuestros 

bisabuelos, monos o no, se preguntaran a la hora de procrear dónde carajo dejé 

las pelotas, que estoy seguro de que el año pasado las dejé en este cajón y en 

esta casa no hay quien encuentre nada. 
 

Por cierto: esas preguntas acerca de los mosquitos... yo tampoco  sé responder 

todas. Me cansé de buscar respuestas en enciclopedias, wikipedia y libros 
gordos de Petete y nada, che. Inclusive envié cartas a revistas de divulgación 

científicas diciéndoles que efectivamente ese artículo sobre los dinosaurios era 

muy interesante, pero que me interesaba más el tema de los mosquitos por tal y 
tal motivo... Pero fueron cartas para la papelera. No me explico qué gana la 

mosquito hembra gastando energía en zumbar llenándonos de odio 

mosquiticida. En Río de Janeiro los mosquitos no zumban y, muy 

curiosamente, pican a los que duermen (destapados por el calor) 
preferentemente en el empeine de los pies. Un día, en Río, leo en una revista un 

artículo sobre los insectos: que hay 751.676 clasificados y aproximadamente 

otros tantos se calculan sin clasificar; que se estima que la masa, el peso, de 
todos los insectos es mil cien veces superior al de todos los otros seres vivos del 

reino animal;  bla bla bla... todo muy científico, datos y más datos muy 

precisos. Esto de los ”números precisos” es muy importante: cuando uno va a 

decir una mentira o una estupidez, es conveniente arroparla con “12,3 %” y no 
“con más del diez por ciento”. En realidad, si mal no recuerdo, yo había leído 

que “hay más de 750.000 especies de insectos clasificadas, sumando las otras 

especies de seres vivos (desde virus, plantas y animales hasta mamíferos) 
menos de 400.000”. Entonces, con todo eso en la cabeza comento con unos 

amigos aquello de los mosquitos que no zumban y que pican preferentemente 

en el empeine. Ellos asienten, dicen que sí, que ellos observaron lo mismo... y 
entonces suelto toda mi sabiduría científica dejándolos pasmados con mi 

erudición y por fin agregando de mi cosecha que “y estos mosquitos son una 

variante urbana, los descendientes de los que no zumban, pues a los 

zumbadores la gente ya los mató a cachetazos. Y pican en el empeine del pie 
pues es el lugar más alejado de nuestras asesinas manos. Son los llamados 

Mosquitus Urbanus, que no existen en el campo”. Bueno: se lo creyeron. Y juro 

que durante años oí en Río hablar de los malditos Urbanus. 
Me quedé pensando cuánto de lo que yo sé y afirmo que así es, efectiva y 

probadamente, tiene la misma mentirosa base: unos cuantos datos ciertos muy 

eruditos y una mentira colada entre ellos. Me propuse entonces revisar con 
atención, con los ojos abiertos, con espíritu crítico, todo lo que se me pretenda 

vender como verdad: en el caso de los Urbanus sólo pretendí bromear (y tal 

vez, por casual intuición, haya hasta acertado un poco)... pero en lo que se 

publica hay muchas veces intereses: dinero o prestigio en juego (y el prestigio 



  

se transforma en dinero fácilmente). Así, que Nerón fuera tan malo y tan 

estúpido no me consta: en la historia de Argentina nos presentaban en el colegio 

a algunos personajes de sólo cien años atrás como malísimos y a otros como 

buenísimos... y abriendo un poco los ojos resultaba que ni eran tan malos 
aquellos ni tan buenos los otros, que toda la historia que nos enseñaban (y 

supongo que seguirán enseñando) estaba reescrita, como siempre, a gusto de los 

vencedores... que no eran necesariamente los buenos de la película. Y sabemos 
que Nerón, buen discípulo de Séneca, se inclinaba por favorecer a la plebe, y 

que su tumba tuvo flores frescas durante casi trescientos años, tal como la 

estatua de Gardel en el cementerio siempre tiene un cigarrillo que los visitantes 
colocan en sus dedos de mármol. O sea: que es probable que Nerón no haya 

sido tan malo como nos lo pintan. En el colegio me vendieron la seguridad que 

tuve durante años de que no había contradicciones ni errores en la Biblia... y 

juro sobre la Biblia y la cobertura de mi teléfono móvil que sí los hay, y no 
pocos ni leves. 

(Por cierto: según las películas americanas en los juicios se jura sobre la 

Biblia... y resulta que en los Evangelios dice que “No  juréis en modo alguno: 
decid sí, sí, no, no”.) Como dibuja El Roto, se debería jurar sobre un fajo de 

billetes. 

Y con respecto a los datos y números precisos, se cuenta esta historia: el alcalde 
de Arcipreste del Trabuco, un pueblo de la Serranía de Ronda, recibe una 

llamada de la Junta de Andalucía en la que le informan que hay una suculenta 

cantidad de dinero que la Unión Europea destina a la protección de las 

cigüeñas, y que es imperativo que en muy breve plazo remita la cifra exacta de 
las que hay en su municipio. El alcalde explica que ese trabajo requiere gente 

especializada de la que no dispone, que es muy difícil decir si tal cigüeña es 

efectivamente de su localidad o está de visita, que para dar datos ciertos 
necesita personal experto, tiempo y dinero. “No, no hay tiempo ni dinero, 

necesitamos urgentemente la cifra exacta de cigüeñas o perdemos la 

subvención” es la respuesta. El alcalde dice “Bueno ¿tiene un bolígrafo a 

mano? Anote: 114. Y si alguien duda, que venga y verifique”. (Por cierto: el 
nombre del pueblo es un invento mío, si existe uno que se llame así cerca de 

Ronda, es pura casualidad... y preste atención, que no todo el mundo que 

escribe o habla reconoce estas cosas.) 
Y en agosto del 97 la revista Science publica un artículo destacando un hallazgo 

sensacional: el insecto más antiguo hallado en perfectas condiciones no en un 

remoto lugar del mundo sino en New Jersey. Conservado en ámbar como en la 

película Parque Jurásico, un perfecto mosquito al que se le atribuyen 88 

millones de años (por lo dicho, por lo del alcalde de Arcipreste del Trabuco, 

desconfío de tanta precisión: exactamente 88, no “más de 80”). Lo que no nos 

explica el artículo es porqué ya era en esa remotísima época un perfecto 

mosquito, un mosquito que podría ser contemporáneo. ¿Qué pasa? ¿Los 

insectos no evolucionan? Nadie oyó hablar jamás de insectos prehistóricos. Se 

conservan miles y miles de ellos perfectamente conservados en resina con todos 

los millones de años de antigüedad que se quiera... y resulta que eran 



  

exactamente iguales a los de ahora ¡Jo! Tengo un recorte de El Mundo, de 

Madrid, del 26-10-97: parece ser que descubrieron un alijo  de estos bichos 

“En el sudeste de Aragón, en lo que hace millones de años fue un gran lago 

rodeado de olmos, pinos y sauces” (también iguales a los actuales) y después 

dice un sabio lo que yo le podría haber explicado “Hemos comprobado que 

abejas y hormigas del Mioceno formaban sociedades similares a las 

actuales”. Claro. ¿Qué se pensaba? ¿Que las abejas prehistóricas vivían en 

cuevas y juntaban polen a garrotazos? Y dice “Similares” cuando podría 

asegurar con más propiedad: “Exactamente iguales”.  

Pues eso: los insectos no evolucionan. ¿O usted cree que sí? ¿Dónde están los 

insectos primitivos, poco evolucionados? ..................... Pregunta 24 

............................¿Cree usted que existieron alguna vez insectos poco 

evolucionados, así como mal hechos? ..................sí, los hubo 

........................................ no...... 

  Porque no es evolución que por las circunstancias del medio ambiente o por 
lo que sea prepondere más un color de alas de mariposa (previamente 

existente en algunos ejemplares) o el largo de un piquito de pinzón (que ya 

existía en algunos ejemplares) que otro. Esos casos no son, en absoluto, prueba 
de ninguna evolución.  

Y otra pregunta sería porqué no surgen nuevos insectos (o lo que sea), de pura 

casualidad, de puros rayos cósmicos y esas cosas. 

Una somera idea de lo que son los rayos cósmicos: las explosiones de las 
estrellas dispersan átomos y partículas subatómicas a velocidades próximas a 

las de la luz. Cuando chocan contra otro átomo que anda por ahí... zaz... 

desastre. Para un ser vivo es como exponerse a los rayos X: cáncer pasado un 
límite. Nuestra coraza es el magnetismo terrestre, eso que imanta las brújulas. 

Pero en el espacio no existe, por eso se buscan corazas para viajes largos en 

naves espaciales. Dan risa esas historias de seres vivos muy simples que viajan 
millones de años montados en cometas (panespermia). Digo yo que si existen 

tan simples no serán. 

      

 O sea: abrir los ojos, contrastar datos en lo posible, no creer mecánicamente 
algo solo porque Fulano lo dice mezclado con un montón de datos científicos. 

Atender a quién beneficia tal afirmación. Dudar por si acaso; atender al consejo 

de Descartes, aquel de que es preferible dudar de lo que no está absolutamente 
confirmado. Admitir  que la duda es creadora de nuevas investigaciones y 

de que la certeza sin base sólida mata todo progreso auténtico. 
 
 Y una observación un poco al margen pero no del todo impertinente respecto a 

la complejidad citada: estoy en Marbella, en verano. Salgo descalzo al patio 

procurando pisar las baldosas que están a la sombra, pues sé lo caliente que 

están las otras... y veo una fila de hormiguitas paseando muy ufanas 
precisamente sobre las que yo evito. Bien: por lo que sea, resulta que sé algo 

acerca de los procesos de la cerámica: sé que si meto en el horno una pieza de 



  

arcilla con restos de humedad, al dilatarse en vapor alguna molécula de agua 

que no encuentra salida, terminará por hacer estallar la pieza. De modo que una 

pieza esférica (digamos para simplificar, como ejemplo) de un kilo de arcilla 

húmeda requiere para estar suficientemente seca, de por lo menos un par de 
días expuesta al sol del verano. Si fuera plana, de un par de centímetros de 

grosor, con un día sería suficiente pues hay más superficie expuesta. Y sé que 

una pieza de un gramo, esférica o no, por tener muy poca masa, se secará de 
inmediato con la temperatura ambiente, sin necesidad de sol o de ventilador. 

Cualquiera que cuelgue la ropa para secar sabe que una gran toalla húmeda 

tardará en secarse al sol mucho más que un pañuelo... y que una fibra separada 
se secará de inmediato. Bien: con todo lo dicho, ya tiene usted los elementos de 

la cuestión: la lógica nos dice que una hormiga (o un ser parecido, o con más 

razón aún si es más pequeño) expuesta al sol, debería secarse, morir, en 

segundos. Si encima camina sobre una superficie caliente, ni hablemos. Si 
además corriera un poco de viento... Entonces, si vemos que no que no se 

muere, que no se mueren las pulgas al sol, ni las hormigas... debemos inferir 

que tienen un mecanismo compensador de la humedad que pierden por 
radiación. Me pregunto cómo será, de dónde sacan la mayor imprescindible 

humedad los pequeños insectos, voladores o no, si alguien ha estudiado el 

asunto... Y si creen los evolucionistas que estos mecanismos se desarrollaron a 
lo largo de los eones, que los primeros bichitos quedaban resecos al primer rayo 

de sol, hasta que la casualidad, etc.  

 

 
A lo que iba: a revisar las pruebas que dicen algunos creyentes de la doctrina de 

Darwin acerca del asunto. 
 

      

 

 

 
         Siempre que creemos haber llegado a respuestas definitivas, bloquean 

la búsqueda de una mejor comprensión del mundo.  Se detiene el progreso y el 

mejor entendimiento.” 

 

 

“La meta” de E. M. Goldratt 

  

                                       “El mundo de los felices es distinto 

del de los infelices”  

L. Wittgenstein 

 

 

   “Es vitalmente preciso que surja una filosofía no 
 dogmática ni escéptica, que no sólo dé pistas 
 para la comprensión de algún aspecto de la realidad, 



  

 sino que induzca a una acción claramente positiva.”  
Alfonso Sastre 

 

 “Las líneas maestras del Universo, de la realidad, están estructuradas 

 de tal forma  que siempre dejan un margen de duda. Digo yo, me parece, no 

sé.” 
G. Vega 

 

 

 
 

 

 

Descartes 

Descartes introduce una interesante novedad en la filosofía: centra su trabajo no 

en “Qué existe esencialmente”, no en “Cómo es esencialmente la realidad”, 

sino en “Cómo saber con seguridad algo acerca de la realidad”. Para ello parte 

de dos elementos de existencia “segura”: su yo pensante y Dios. Dos elementos 

de discutible existencia. Es curioso que apenas Copérnico y Galilei dejaron 

claro que el planeta Tierra (con toda su multitud de pequeños “Yos” sobre él) 

era sólo un minúsculo fragmento de una vasta realidad, surgiera en muchos 

filósofos la necesidad de darle al Yo una desmesurada importancia, como si ese 

discutible Yo fuera el ombligo de la realidad. Descartes, el primero de la serie 

(sigue Kant y un montón de ingleses) tiene las mayores dudas sobre todo 

aquello que no sea ese Yo y ese dios. (Ya vendrían multitud de filósofos a 

cuestionar, como milenarias religiones orientales, la realidad de ese Yo). Para él 

toda la realidad es un campo de minas lleno de confusión y trampas para 

nuestros sentidos, para nuestra percepción. En procura de aferrarse a lo 

indudable postuló circunscribirse a lo medible, pesable y configurado con claras 

formas geométricas. Su mundo filosófico es como esos rígidos dibujos hechos 

con antiguos programas de ordenador. Todo lo que no reúna estos requisitos 

(las nubes, los sentimientos, el movimiento, los perfumes  y un trillón de 

etcéteras) concluyó que ni valía la pena pensar; que lo mejor era no decir nada, 

ni afirmar ni negar por no correr el riesgo de equivocación. 

Pero cuando debe decir algo sobre la vida, el tema insoslayable, tan poco 

reducible a la geometría como afirma el anticartesiano (y antikantiano) 

Principito de Saint Exupery, desobedece a su propio consejo y pretende 
encorsetarla en su rígida geometría, intenta reducir la vida a una simple 



  

actividad mecánica, como si fuéramos todos los seres vivos meros robots 

fabricados con materia orgánica... que es lo que todavía intentan hacer muchos 

científicos.  

 
Y es como pretender meter con las manos sin guantes a diez gatos en una bolsa 

de papel. 

 
Entre otras cosas no puede (y no pueden) explicar como una voluntad no 

medible ni pesable ni geometrizable puede incidir en la realidad física, por 

ejemplo levantando un dedo o una catedral.  El suponía que el pensamiento era 
algo así como un titiritero fantasma que movía los hilos reales a través de la 

glándula pineal. Un desastre. Y no digo nada aun sobre la voluntad capaz de 

permitir a alguien caminar descalzo sin quemarse sobre una alfombra de brasas.  

Pero su fundado prudente consejo de desconfiar de nuestros sentidos, de 
verificar por diversas fuentes lo que sea antes de admitir o rechazar; de poner a 

prueba una y otra vez lo que nos dicen los sentidos... no fue ninguna tontería: 

en un importante aspecto fue uno de los padres de la ciencia tal como la 
concebimos hoy... con lo bueno y lo malo de ésta, pero nunca despreciable. 

Aunque luego se confirmó que el universo no era una gran máquina  precisa y 

previsible como él y muchos en el siglo pasado creyeron. Ya sabemos que no es 
posible tener el número de datos suficiente para predecir el futuro, sabemos que 

el futuro está también en la indefinición, en la indefinición cuántica, los dados 

de Dios. Sabemos que los átomos de tal elemento tienen (como nosotros, según 

saben las compañías de seguros) una vida promedio, pero nunca se puede 
asegurar que tal particular átomo se mantendrá estable tal exacto período de 

tiempo, ni que recorrerán sus elementos tal preciso camino. Sabemos también 

que los elementos subatómicos serán ondas o corpúsculos dependiendo... de 
como queramos medirlos, dependiendo de un punto de vista, de nuestra actitud 

(¿o de un gato o de quién o qué  sea? No sé). 

Ahora sabemos que las partes modifican al todo y viceversa. El futuro no está 

hecho sino que se está haciendo. 
 

 

 
Kant 

  

Pero la gran maquinaria que Descartes había dejado como sujeto de 

investigación tenía un elemento que causaba muchas discusiones: la existencia 

de Dios como premisa. Un caballo de Troya por el que se infiltraban cosas no 

medibles ni pesables ni geometrizables: el alma, la inmortalidad y cosas así. 

Kant, también ardiente defensor del valor de su mínimo Yo, se encargaría de 

dejar fuera de la investigación filosófica también eso, dejando para la gente 
seria sólo lo medido, preciso, regular  pesable. El resto, como un hueso roído, 

creyó dejarlo para entretenimiento de poetas, metafísicos, esotéricos, artistas y 

demás ralea... porque tampoco él sabía ni quería saber lo que hoy sabemos de la 
inter relación tiempo-espacio. 

Y aún la relación absolutamente vinculante entre ese espacio-tiempo y la 

materia. Y entre la materia y la inmaterial energía. 



  

O sea que ya está demostrado que no hay coordenadas separadas, 

independientes unas de otras. 

Ignorando eso, le resultó fácil quitar a Dios del Universo. Precisó sólo una 
herramienta: su equivocada razón pura, su razón útil para ir a la panadería sin 

perderse y cosas así. Si uno ve que día tras día el sol sale por el este, puede 

concluir, utilizando su razón, que el sol sale siempre por el este. Ese “siempre” 
no está en los hechos... es el resultado de utilizar la razón pura, lo que todo el 

mundo sabe sin necesidad de explicar mucho. 

Y como casi todo el mundo en su época, había dado por supuesto que el tiempo 
y el espacio eran siempre independientes tanto entre sí como de las cosas 

medibles y pesables; no hacía falta demostrar algo tan obvio. Suponía Kant 

(suponía mal), que era una verdad que no precisaba ser razonada, era una razón 

primera, “a priori”.  
Era una base más cierta, creía él, más indiscutible que el dios y el yo pensante 

de Descartes. Sí, el sujeto de investigación filosófica debía reunir los requisitos 

que exigía Descartes, pero ahora Kant establece un límite más restrictivo aún: 
sólo es posible razonar acerca de lo que sea capaz de inscribirse en el espacio y 

transcurrir en el tiempo... y teniendo presente que ese algo investigado, el 

tiempo y el espacio... son elementos separados, no relacionados entre sí. O sea 
que de dioses, almas, inmortalidades y demás monsergas  la filosofía, según 

Kant, no puede decir nada. “¡Basta de cosas raras!” es el gritito de ese 

pequeñajo aburrido. Pero como era un poco cobardica, le pareció que algún 

poderoso se ofendería con él por haberle dado semejante patada a Dios... y se 
las ingenió para dejarle un cuartito trasero, donde estuviera, sí, pero sin 

molestar a la gente seria: recomendó que se dejara eso para la fe y que con su 

pan se lo coman. 
Los que por la razón o sinrazón que fuera no creían en Dios, supieron leer lo 

que había entre líneas cobardes: creer en Dios era irracional. A partir de Kant 

todo el que hable de realidades sin medidas ni peso, sin masa y fuera de un 

espacio separado del tiempo... es un irracional, pues no hay frontera clara entre 
fe y superstición. Y basta de hablar de un universo ordenado, pues el orden 

presupone un Ordenador... un dios que no puede existir racionalmente según 

esos supuestos. 
 

 Pero por muy equivocado que estuviera, digo yo que debió rebatírsele con 

argumentos en su campo... tirarle una bomba atómica en la cabeza me parece 
demasiado por muy plomazo que haya sido él y su confusa obra. 

 
La bomba atómica y su consiguiente investigación cuántica demostraron que la 
teoría de la relatividad es un hecho, no un puro bla bla: es un hecho que lo 

medible y pesable, lo que tiene masa, es cualquier cosa menos independiente 

del tiempo y el espacio... y que los tres elementos están estrechísimamente 
vinculados (y que un cuarto elemento, la energía, no es tal cuarto elemento sino 

una forma de estar de la materia) que unos determinan a otros. Que tenía razón 

el poeta Gustav Meyrink al afirmar “Somos tiempo coagulado”. Está 

demostrado que los elementos subatómicos están constituidos a su vez por otros 
más pequeños y más tenues aun, sin que se perciba cual es el último, el que no 

está constituido por otros. Los que se están demostrando actualmente, son poca 

cosa más que fantasmales posibilidades matemáticas.... Con habérselo 
explicado, con explicarle cómo un objeto con masa influye en el tiempo; cómo 



  

una masa curva el espacio-tiempo... pero sospecho que cuando se le hablara de 

“espacio-tiempo” ya estaría llorando a los gritos y arrojando ceniza sobre su 

cabezota y se hubiera dedicado a la muy honesta y menos conflictiva profesión 

de vendedor de chorizos abominando del día en que oyó hablar de Descartes. 
Hubiera sido suficiente castigo esa explicación para un filósofo que con un 

tiempito de entrecasa, como para llegar puntual al trabajo o a la panadería, 

pretendió reducir a la nada a la filosofía. Porque con ese tiempo y ese espacio 
newtoniano no es posible ir muy lejos: si las naves espaciales no tomaran en 

cuenta los datos de la teoría de la relatividad... irían a parar al quinto coño. 

Claro que a Kant esas cosas no le preocupaban: él no quería ir más allá de los 
límites de su pueblo. Para entender un poco alguna filosofía, es preciso estudiar 

un poco la vida del filósofo que la expuso. Por ejemplo, la vida de Sócrates es 

apasionante: entre otras cosas fue un héroe de guerra; sabemos mucho de su 

actitud ante la muerte, ante sus jueces y verdugos... Y creo que su ejecución a 
manos de los súper religiosos de la época la asumió con buen humor, muy 

consciente de su papel en la historia; consciente de que negándose a humillarse 

ante esa jauría (como hizo Clinton al principio, jurando que siempre fue fiel a 
su mujer, por ejemplo, en vez de reconocer que había sido fiel muchísimas 

veces y punto) y muriendo así -de Sócrates hablo- y por eso, cambiaba unos 

pocos años más de vida por la demostración de que sus tesis eran algo más que 
un juego de palabras. Sospecho que hasta influyó para tener esa muerte 

histórica. Platón, estemos o no de acuerdo con sus cosas, tres cuartos de lo 

mismo. Y sabemos que la vida de Kant fue una enfermiza obsesión por lo gris, 

lo anodino, lo exasperantemente metódico, rutinario; una fobia al mínimo 
riesgo. Mecanicista hasta lo maniático, su vida fue una cobarde instalación en el 

sentirse miserable pieza de un engranaje de movimiento regular y predecible, 

un adaptarse sin reservas al sistema tal como los protagonistas de las novelas de 
Kafka. Una renuncia al cambio, a la búsqueda de otras posibilidades. Un 

aferrarse a pequeñas verdades que él, equivocadamente, creía seguras, a priori, 

indudables.  

Una vida voluntariamente más miserable que meramente pobre... ¿podía dar 
una filosofía rica en esencia? 

¿Por qué hasta tiene ardientes defensoras hasta en las mujeres profesoras de 

filosofía, –como observa Rosa Montero- después de laboriosos estudios y 
arduas reflexiones? ¿Es que saltaron ese párrafo de don Kant que afirma “El 

estudio laborioso y arduas reflexiones destrozan los méritos propios de una 

mujer”? ¿Y cómo una filosofía tan empobrecedora, tan miserable, tan anti 
acción, escrita de una forma confusa (porque era riguroso y metódico en sus 

hábitos, pero no en su pensamiento y consecuentemente, no en su escritura) 

dando a palabras importantes a veces un sentido y a veces otro (como 

reconocen a regañadientes sus panegiristas)... y tan profundamente equivocada 
sobre todo, ha conseguido dejar sin investigación filosófica a todo el siglo 

veinte, convirtiéndolo en el más confuso de toda la historia?  
No fue por mérito de Kant sino de los que viven de interpretar y administrar las 
leyes morales: los obispos, los pastores protestantes,  también supieron leer 

entre líneas... y se alegraron muchísimo de que Kant quitara a Dios, al alma y 

esas cosas del ámbito de los filósofos, esos, hasta entonces, teólogos sin 
obligación de obedecer a la jerarquía. Ahora Dios quedaba en sus exclusivas 

expertas manos, en las de ellos: los obispos, rabinos y pastores. Hasta Kant, las 

jerarquías religiosas temían a los filósofos como a la peste: sabían cómo habían 

afectado unos pocos filósofos griegos a la antigua religión de Grecia y aún de 



  

Roma. Los fanáticos romanos veían a los filósofos griegos como disgregadores, 

como un fino y eficaz trabajo de zapadores que minaban los cimientos de la 

Roma imperial. Con sus inteligentes planteos, los filósofos no dejaban en buen 

lugar a los unificadores viejos dioses. Los fanáticos, con este argumento, ya 
habían conseguido “ejecutar” (“Ejecutar” es un eufemismo utilizado hasta hoy 

en muchos países: la palabra precisa es “Asesinar” y matizando “con fría 

premeditación”) ni más ni menos que a Sócrates. 
Los herederos del negocio de la religión quemaron a científicos, prohibieron 

difundir ideas, escribir novelas, silenciaron a Galilei... pero con un gran coste 

político. Y ahora aparecía ¡por fin! un filósofo que sostenía que las cosas de la 
religión debían tratarla sólo los religiosos, que los filósofos no debían hablar de 

eso. Una oportunidad de oro: para ahorrarse discusiones peligrosas con gente 

que pensaba, bastaba con difundir ese mensaje, que los filósofos no tenían 

autoridad para decir nada acerca de dios o dioses, acerca de la inmortalidad o 
del libre albedrío, del espíritu o de la belleza, ni del bien ni del mal... De nada 

que no sea capaz de ser medido, pesado y de transcurrir en el independiente 

tiempo. Vender la salvación del alma -que ni mide ni pesa- fue más fácil aun. Y 
nadie vuelve para reclamar lo invertido en misas. 

 

Sobre el tema, En su libro “Cartas desde Dolores”, escribe Teresa Lahitte: Los 

griegos sentían admiración por lo real, y sentían la Verdad como “El 
esplendor del orden”. Por eso entendían que la ciencia debía ser 
-humildemente- sometida a lo real. Así, el sujeto se dirige al objeto para 
desvelar su ser y decir qué es, subordinándose a su esencia. Kant, en 
su megalomanía infectada con el virus de la modernidad, erigió al sujeto 
en el centro del problema... con la realidad confusamente adaptada a él. 
Por su intrínseca cobardía, planteó este esquema de forma 
conciliatoria, queriendo quedar bien con todos... Y los siglos nos dicen 
que lo ha conseguido, que, como las cucarachas, ese grisáceo 
hombrecillo nos sobrevivirá. Nos dicen los siglos que su filosofía ha 
promovido una ciencia soberbia que desprecia a la realidad como trivial 
nadería y que ha encumbrado las entelequias a las cuales pretenden 
los científicos kantianos que ella se ajuste... Ciencia, sicología, 
economía, política kantiana... que es perfecta en la pizarra. Y, si la 
realidad no responde a sus teorías, peor para la realidad. 
 

Si no fuera por un loco que hace veinticinco años se opuso con su barquito a 

que tiraran bombas atómicas en Mururoa ¿hubiera nacido Green Peace? ¿Se 
hubieran terminado las suicidas pruebas de esas bombas?  Los poderosos de 

siempre saben que “un loco” (así lo califican) con consciencia puede hacerles 

tambalear un poco la estructura. Nada muy grave, pero sí molesto. 
Los poderosos de las religiones ahora se ríen de los filósofos. Han triunfado los 

que viven de interpretar la ley moral.  Gracias a Kant y a los profesores de 

filosofía que para explicar esa tan confusa antifilosofía cobran por diez clases 

más otras tantas para convencernos de que tenía razón. Y que por eso, porque 
no hay nada interesante sobre lo que pensar legítimamente, ellos, los 

profesores, no filosofan sino que se limitan a enseñar. 

 
Administradores de la fe y profesores de filosofía que parecen ignorar que hace 

cincuenta años estalló una bomba atómica en Alabama que legitima la 

investigación de lo que no tiene masa a los filósofos... y a los metafísicos, 



  

artistas, esotéricos, poetas y demás ralea.   

 

Hasta hoy, siglo XXI, hablar seriamente es hablar kantianamente. Hablar de 

orden preestablecido es dar por supuesto un dios Ordenador... y los científicos, 
kantianamente, seriamente, prefieren hablar de la diosa Casualidad. 

Pero cuando miran por el microscopio o por el telescopio, lo que buscan es la 

armonía que reconocen preexistente, las leyes que la expresan; el ordenado todo 
que antecede a las partes, tal como anunciara Aristóteles.  

Si todo fuera casualidad, no tendría sentido investigar. 

Lo diré con un ejemplo: un marinero llega a un puerto. No conoce el idioma 
local. En una taberna observa a unos lugareños jugar a los dados. El quiere 

participar, apostar, pero tampoco conoce el juego. Observa muy atentamente, 

científicamente, a ver quién gana y quién pierde según qué números salgan. Esa 

atención científica que pone es porque parte del supuesto de que el juego que se 
desarrolla ante sus ojos tiene un orden, unas reglas. Que lo que él percibe como 

confusión es porque no las conoce y por la necesaria variedad ¡por algo tienen 

seis caras los dados! Sabe que se le mostrará como variedad ordenada apenas 
descubra lo que busca: las leyes que han preestablecido los jugadores. Sabe que 

percibirlo como algo caótico, pleno de absoluto azar, es un fallo circunstancial 

de su comprensión. Y si una hora después aún sigue viendo confusión, viendo 
que el dinero de las apuestas cambia de mano sin que él entienda porqué, podrá 

admitir que es un juego más complejo de lo que supuso... pero nunca jamás 

pensará que los lugareños son tan idiotas como para cambiar de manos un 

dinero sin reglas, sin leyes, sin un orden preestablecido que englobe a la 
necesariamente controlada casualidad. 

Así, un científico da por supuesto que hay un orden preestablecido en lo 

que percibimos como caos.  Lo admita o no. 
Y va todas las mañanas a su laboratorio pensando, como el marinero, que 

alguna vez entenderá mejor las leyes del orden preestablecido.  

Ni  por un instante se le ocurre que tal vez no haya un orden, que tal vez todo 

sea casualidad. Sabe perfectamente que la más simple de las catedrales es 
inmensamente más compleja que cualquier montaña de ladrillos y que es 

imposible que surja por casualidad, naturalmente, una catedral. Ni siquiera una 

montaña de ladrillos... La verdad: jamás se creería ese científico  busca-orden 
que ni siquiera un ladrillo es obra del tiempo, de la casualidad y de los rayos. Si 

en Marte se encontrara una catedral, ningún científico diría que es casual... 

tampoco lo dirían si se encontrara una capillita ¡demasiado complejo para ser 
algo hecho por la casualidad! Una casualidad que, lo saben, ni en cien mil 

millones de siglos hará un ladrillo. 
 Un científico que encontrara un clavo oxidado dentro de una piedra, el rastro 

de un clavo oxidado “natural”, creería estar frente a un imposible milagro... 
pero si encuentra allí una infinitamente más compleja bacteria, dirá muy serio 

que es algo natural producto del tiempo, la casualidad y los rayos cósmicos... 

los tres destructores de todo cuanto hay, los tres agentes de la entropía. 
Los científicos saben que el sistema genético, la doble espiral de ADN está 

estructurado con infinitamente mayor complejidad que una catedral... una 

complejidad que incluye hasta la mayor economía de medios. Saben que si 
alguna vez hubo un primer ser vivo único, éste debió contar, por simple que 

fuera, con un código genético infinitamente más complejo que una catedral (y 

lo destacado en negritas es una frase que los hechos imponen repetir) ... Y en 

nombre del racionalismo kantiano, de la seriedad científica, se les exige creer o 



  

que afirmen creer que ese código genético es obra de la ciega casualidad, del 

tiempo y de los rayos... aliados casualmente  para construir figuras ordenadas... 

y, como si ésto fuera poco, y como oferta de la casa Casualidad... formas con 

vida, vivas. 
Me resultaría más fácil creer en Hermes-Mercurio, dios de los mensajes y de la 

medicina, cuyo símbolo es dos serpientes enlazadas en doble espiral... como la 

de los mensajes genéticos, como la estructura del SDN...(Y una nota al margen: 
es significativo -o tal vez meramente curioso- que el dios de la medicina, 

Hermes,  también sea el de los ladrones.) 

Buscan los kantianos (que lo son muchos, lo sepan o no) un orden 
inevitablemente preestablecido, un orden que implica a un Ordenador o a unos 

Ordenadores... y en nombre del racionalismo kantiano lo buscan hablando 

irracionalmente de casualidad absoluta, cuando los hechos verificados hablan 

de casualidad controlada, como en los juegos que incluyen azar.  
Parménides, oponiéndose a la afirmación de Heráclito de que la realidad es 

fluida,  estableció el primer principio lógico, el principio de identidad: “lo que 

es, es y lo que no es, no es”. Concluyó con un postulado (que admitirían luego 
Kant y Hegel) que aún hoy sostiene la ciencia: no puede existir algo ilógico. Un 

problema de la filosofía de Parménides es que, por ejemplo, el tiempo y el 

movimiento sí existen (él decía que eran ilusorios por ser ilógicos). “El 
movimiento se demuestra andando”, dijo genialmente Diógenes alejándose, 

negándose a ensarzarse en una vana discusión lógica, demostrando con su 

acción que la lógica tiene límites, que no puede detener su movimiento, que en 

la realidad hay elementos que pueden o no ser lógicos, que la intuición puede 
ser más certera que la razón. También dicen que lo susurró Galilei ante los 

obispos inquisidores, aquello de “Sin embargo, se mueve”. Otro problema 

(problema para algunos) que suscitan la tesis de Parme es que de lógica en 
lógica se llega a afirmar la existencia de algo parecido al dios católico: un ser 

absoluto, sin necesidad de ilusiones sobre tiempo, gradaciones, movimiento  y 

espacio. Kant se encargaría de resolver esas molestias de la filosofía 

parmenídica salvando lo esencial: no puede existir algo ilógico. Con el espinoso 
asunto de los ilógicos tiempo y espacio, el muy picarón se atribuyó el mérito de 

inventar las “Verdades a priori”, o sea: verdades tan evidentes que no precisan 

demostración... Y digo yo que así cualquiera es filósofo. Pero se hizo el 
distraído con el asunto  de que bueno, sí, son evidentes... pero... el caso es que 

son realidades que parecen evidentes... pero siguen sin ser lógicas. 
Y por aquello de “Para qué vamos a simplificar si podemos complicar”, se 
metió en un lío tremendo para intentar demostrar que ese espacio según él 

separado del tiempo... eran dos elementos que el Yo, el famoso Yo, proyecta en 

las cosas (que no existen de por sí, salvo como “acontecimientos de un Yo”). 

¿Cómo se explica ésto, cómo llega a tan raras conclusiones? Yo qué sé. Creo 
que ni él se entendía. Es lo que digo: las complejísimas  verdades del Universo 

se expresan en fórmulas matemáticas cortas, comprensibles; como las faldas de 

mi cuñada, sencillas a la par que elegantes. Y una filosofía que pretenda 
expresar parte de esa complejidad, debería reunir las mismas condiciones. Si es 

un palabrerío farragoso, confuso, retorcido, complicado... mala señal, como 

cree aquella directora citada del proyecto Atlas. Verán: el metro patrón, 
construido con iridio y platino, está conservado a temperatura estable en un 

museo de París. Y el metro patrón de la lengua castellana está escrito en el 

Siglo de Oro por los clásicos: Cervantes, Góngora, etc. De modo que si yo soy 

capaz de entender lo que ellos dicen, con su muy rico lenguaje... doy por 



  

supuesto que tengo una aceptable capacidad de entender el castellano. De modo 

que si alguien me escribe utilizando palabras rarísimas... palabras no utilizadas 

ni por los clásicos ni por mí, persona más o menos normal... palabras que con 

buena voluntad deberían tener sinónimos aceptados por todos o, por lo menos, 
por muchos; palabras que me hacen difícil la lectura... no pienso (como 

sospecho que espera el autor que piense) “Uy, que pibe más culto este, que 

palabras raras domina” sino que sospecho que las usa para fanfarronear y 
enmascarar la falta de algo sólido que enunciar.  
Es lo que yo llamo “Hablar en difícil”. Una vez intenté leer un libro acerca del 

lenguaje, escrito por un profesor de filología... y no entendí una papa. ¿De 
quién es la culpa? ¿Mía o de él? ¡Un profesor de filología que no sabe hacerse 

entender! 

Así, “En difícil”, escribe Kant.  

Por ejemplo: me cuesta, pero llego a entender los razonamientos de quienes 
afirman de que no hay ninguna belleza en la Naturaleza, en el Universo. Que la 

belleza es un acontecimiento sicológico individual, de cada Yo, y que ese Yo lo 

proyecta sobre las cosas. Bueno, vale, O.K. No comparto esa tesis pero repito 
que la comprendo... Pero resulta que, si mal no entendí, el hasta hoy laureado 

Kant, la cumbre del pensamiento occidental... asegura demostrar que no solo la 

belleza del Universo es un acontecimiento sicológico de un Yo  ¡sino que el 
Universo mismo lo es! 
 Si es así, si dice eso, me suena a gansada. 

 Si no dice eso, que piense con más claridad y diga su mensaje de forma 

comprensible, que no tengo tiempo para desentrañar plomazos galimatías. 
      
Y en cuanto a lo de Dios,... pues lo dicho: queda ese incómodo personaje fuera 

de juego por tramposo, por pretender jugar fuera del tiempo y el espacio. Y el 
gran problema de Parménides y Kant es que en la física cuántica... lo ilógico es 

la norma: las partículas subatómicas están y no están en tal preciso lugar; el 

espacio, la materia, el tiempo, el movimiento y la energía no son elementos 
independientes unos de otros sino que son lo mismo en diferentes estados y 

esos diferentes estados se alteran entre sí, se modifican unos a otros; las 

partículas atómicas se escapan en forma de radiación de la prisión que es su 
átomo ¡a mayor velocidad que la luz! La información entre, por ejemplo, un 

protón y su anti protón se efectúa instantáneamente, sin ningún vínculo material 

e independientemente de la distancia que los separe y mil realidades ilógicas 

más. (“Partículas entrelazadas”). Ojo: ilógico no quiere decir “caótico”, pues 
sigue el orden preciso en esas circunstancias, orden preciso susceptible de ser 

expresado, como siempre, en precisas fórmulas matemáticas. Y el asunto es que 

esas ilogicidades son constituyente de todo lo que podemos ver y tocar. Que 
esos elementos subatómicos que existen, antiparmenídica, antihegeliana y 

antikantianamente, no son unas curiosidades pequeñitas que se dan en ínfimas 

porciones de la realidad sino que son algo cercano a los ladrillos con que todo 
el Universo está construido, desde la pelusa del ombligo hasta las galaxias. 

Constatando que sí existen a pesar de ser cosas ilógicas, los científicos hablan 

de “Circunstancias aparentemente ilógicas”... Sin descubrirnos, claro está 

(salvo la teoría M, que no es poca cosa), cual es el truco, porqué creen ellos que 
son lógicas tras su fachada, de ilógica.  Los títulos importan mucho a la hora 

de la credibilidad. Eso de que “la verdad es la verdad lo diga Agamenón o su 

porquero” no es verdad. Si yo, un matado de cuarta, digo que “El mundo de las 
partículas es muy esotérico” nadie me dará bola, pero si lo dijera el presidente 



  

de… yo qué sé… del  Comité de Política Científica, por ejemplo, ya sería algo 

más digno de atención. Pero resulta que esos son los títulos de don E. 

Fernández, y eso es lo que dijo, según una entrevista publicada en El País 27 2 

08, con titular a toda página: “El mundo de las partículas es muy esotérico”. Je 
je… La constatación de que la magia está entrando en la ciencia, de que la 

lógica tiene límites. 
 Lógica y sensatez no son sinónimos: escribió A. Bierce que con la premisa de 
que un señor cava un pozo en un minuto, puede inferirse lógicamente que ese 

pozo podría cavarse en un segundo si lo cavaran sesenta señores. 

Heráclito, Aristóteles y Leibniz, tenían más razón de lo que suponían al hablar 
de realidad fluida. 

 

 
Lo de Kant no es una filosofía sino la rendición a la posibilidad de filosofar, de 

meditar lógicamente en la belleza, en el espíritu, en nuestro origen, 

circunstancias y destino. Como Kant no tenía ni curiosidad ni talento para 
meditar acerca de altas cuestiones, propuso que no valía la pena pensar en esas 

cosas raras. Pero como tenía también su vanidad, a pesar de haber concluido 

primero que la metafísica no es una actividad legítima, se permite a sí mismo 

divagar sobre el tema y pretender por ejemplo resolver el eterno dilema sobre si 
tenemos libre albedrío o si estamos condicionados. Los profesores de filosofía 

cobran para explicarnos que esta metafísica kantiana es válida porque lo que él 

había dicho es que la metafísica no era posible “científicamente”... cuando no 
era esa su rendición-conclusión, entre otras cosas porque nadie jura que la 

filosofía sea una ciencia en sentido estricto, como no lo es el arte. Si esa 

rendición-conclusión-condición, eso de que la metafísica es ilegítima, la 

hubiera escrito hace dos mil quinientos años y hubiera sido admitida como lo ha 
sido en este siglo... jamás habríamos oído hablar de Aristóteles, de Leibniz... de 

ningún filósofo. Menos mal (si es que la filosofía vale algo) que esa cucaracha 

mediocre, confusa y confundidora que fue Kant, no nació antes.  
Después de mucho confuso divagar, escrito (no sabemos si a propósito) de 

modo que no haya quien entienda, surge la guinda de la tarta kantiana, el punto 

álgido, el axioma que según él debería regir toda actividad humana: “Obra de 
modo tal que puedas querer que el motivo que te ha llevado a obrar sea una ley 

universal”. Eso es un ejemplo claro de galimatías, de sanata, de no tener claro 

lo que se dice, de empanada mental. Esto es “rugió la montaña y parió un 

caballo regalado”. ¿Hacían falta tales alforjas para tan pequeño viaje? No se 
conformó con lo que le repetía su tía “Haz bien sin mirar a quién”: él quería 

complicar. También pudo concluir con “Más vale pájaro en mano que cuchara 

de palo” o cualquier gansada por el estilo. Releamos el Imperativo Categórico 
(porque a tal sanata el muy pomposo, el muy pedante cucaracho, la denominó 

no sólo “imperativo” sino además “categórico”. Y con mayúsculas. “Obra de 

modo tal que puedas querer que...” Ya me perdí... Tengo que ir a comprar el 
pan y pienso si tal acción se ajusta al Imperativo Categórico y ¡ay de mí! no 

estoy seguro... ¿Y si a todo el mundo se le diera en este momento por ir a la 

panadería que está en la esquina de mi casa? Sería un desastre, sobre todo por 

los chinos, que son muchos. Aviones abarrotados de chinos, los taxis no dan 
abasto... y todo por mi culpa, por no hacerle caso a Kant, que me lo advirtió. 

Peeero... si no voy, si no compro pan... y si todo el mundo hace lo mismo... se 

funde la panadería, los vendedores de harina, los que cultivan el trigo... No sé. 
Creo que será mejor que tire a Kant a la papelera y me compre mis panes sin 



  

pensar mucho en imperativos, categóricos o no. Que bastantes imperativos 

tengo con los prohibido fumar aquí, prohibido doblar a la izquierda, prohibido 

hacer pis contra la pared, etcétera. Lo único que me falta es interiorizar un 

minipolicía inventado por ese personaje. 
  

Hegel decía que deben considerarse las circunstancias de la época al valuar, al 

juzgar a un personaje histórico, y digo yo que claro, que sí, que Kant se 
manejaba con la física de Newton. Creía que todas las leyes esenciales del 

Universo ya estaban enunciadas. Creía, como los científicos de su época (esos 

que aseguraban que nada más pesado que aire podría volar) que el verdadero 
saber, que el único saber patentado, digno y serio... era el saber científico. 

¿Cómo no le iban a festejar las gracias los científicos... hasta hoy? Por 

convencido newtoniano, como tantos en su tiempo, no fue capaz de prever que 

el átomo sería dividido... ¿Quién podría entonces suponer que el átomo podría 
ser dividido? ¿Quién podría entonces desarrollar una filosofía que le llevara a 

concluir que el átomo sería dividido, que el sustrato del átomo es energía, que 

hay un continuo entre energía, materia, tiempo y espacio, que de tiempo y 
espacio como “coordenadas independientes a priori” nada, monada? ¿Quién 

podría en la época de Newton edificar una filosofía que concluyera con lo que 

hoy tenemos verificado: que el universo se desarrolla en un orden 
preestablecido del que se encuentran  leyes físicas que explican como 

ordenado lo que parecía caótico, casual?  ¿Quién podría haber razonado 

filosóficamente, con sólo papel y lápiz, todo esto en la época de Newton? 
  Leibniz. 
 Leibniz razonó y concluyó todo eso y más en la época de Newton. 

 

 

 
Leibniz 

Leibniz  allá por los años milseiscientos y pico (antes de Kant, que no quiso 

reconocer todo esto) lo razonó, concluyó y fundamentó.  

Y como si fuera poco, como oferta de la casa, inventó (independiente y 
simultáneamente con ¡Newton!) el cálculo integral y el diferencial, entonces 

revolución en las matemáticas y hoy piedras fundamentales de la ciencia. 

Inventó el cálculo integral para dar pruebas de una afirmación filosófica: 
cuando un alumno lo interroga de esta forma “Usted afirma que todo forma es 

parte de un continuo, que las contradicciones son aparentes, que no hay saltos 

entre diversas realidades... ¿qué nexo gradual hay entre una circunferencia y 

una línea recta, o entre un punto y una circunferencia?” Y él respondió “¿Qué 
es una línea recta sino una circunferencia de radio infinito? ¿Y qué es un punto 

sino una circunferencia de radio infinitamente pequeño?” Y para demostrar que 

no era sólo un hábil juego de palabras... inventó el cálculo diferencial. Y luego 
el integral para mostrar como un punto cualquiera tiene un camino potencial 

inscripto. 

   Después, para construir una máquina de calcular más rápida, inventó el 

lenguaje matemático binario, el que todavía usan los ordenadores. Hoy, con 
ellos, pudiendo “matematizar”, se ha integrado al análisis científico un enorme 

campo hasta ahora despreciado, abandonado en manos de artistas y gente así: 

las construcciones fractales, que son las que siendo ordenadas incluyen un 



  

controlado porcentaje de elementos casuales. Así, dando instrucciones a un 

ordenador para que dibuje repitiendo tal estructura básica pero dejando un 

pequeño margen de ella en números al azar, surgirán dibujos ordenados pero 

con pequeñas variantes que harán imposible que sea uno exactamente igual a 
otro. Viendo un fragmento de esos dibujos, podemos imaginar el resto... pero 

nunca exactamente. Por fin la ciencia se digna reconocer lo que siempre 

afirmaron los artistas y los poetas, auxiliados sólo por Leibniz: que el perfil de 
una cadena de montañas, de una playa, de un árbol, de todo lo que es natural, 

tiene un orden muy preciso. Que lo que parecía caos a los ojos de los 

cartesianos era un orden para una sensibilidad más fina, para un punto de vista 
más alto. Leibniz había señalado que todo lo que nos parece confusión irá 

integrándose, a medida que crezcamos, en un orden preestablecido. Y si cuesta 

admitirlo, es por la ceguera que impusieron los que promovieron la filosofía de 

Kant como verdad absoluta. 
Leibniz escribió “Estoy convencido de que el compuesto básico, indivisible, de 

la realidad física, no es el átomo pues, por ser material, solo es indivisible hoy 

por falta de medios técnicos... llegará el día en que el átomo pueda ser 

dividido, ignoro con qué consecuencias.” 

Y al buenazo cascarrabias de Schopenhauer, que fue cualquier cosa menos 

estúpido, alguien debió avisarle que no se fiara mucho de Kant, pues fue 
Schope quien escribió “Si no fuera, como todo el mundo sabe “a priori”, sin 

necesidad de demostración, que el tiempo y el espacio son independientes entre 

sí e independientes a su vez de las cosas, toda la magnífica teoría de Kant y la 

mía, continuidad de aquella, se vendría abajo y tendría razón Leibniz con sus 
monsergas”. 

Y hoy sabemos que es un hecho que una masa afecta al tiempo en el que se 

mueve, que el tiempo no discurre igual en el enorme Júpiter que en la Tierra, 
que ni siquiera es homogéneo en un planeta dado pues varía según la distancia 

al núcleo, entre la base y la copa de un árbol. Y que es relativo según las 

velocidades de las masas, y que las masas varían según las velocidades, y que... 

y que se equivocó don Kant de aquí a Afganistán. 
¡Ay! ¡Qué risa! 
     

Leibniz admite las bases de Descartes: Dios y yo-pensante-existente. Pero no 
admite como límite el geometrismo palpable, medible y pesable. Piensa  (en 

palabras también de García Morente) “que hay muchas cosas que no son 

confusas, sino que le parecen confusas a Descartes: el movimiento, por 
ejemplo”... e investigando ésto descubre la fórmula de la energía cinética (masa 

por su velocidad al cuadrado... con otros parámetros, igual a la fórmula base de 

la teoría de la relatividad). Y afirma que la materia es energía concentrada, 

energía sin masa pero real, no como un fenómeno sicológico. 
A las unidades ahora sí indivisibles de energía sin masa les da el nombre de 

“mónadas” e infiere sus características. No hay una mónada igual a otra, como 

no hay un trébol o un grano de arena igual a otros. Tienen una jerarquía de 
posibilidades ya preestablecidas como el caso de los puntos que tienen su 

próximo recorrido ya definido (hoy también diríamos “cada una con su  

potencial genético”) y es  una jerarquía que les permite actuar incidiendo unas 
en otras armónicamente, en una armonía dinámica, interactiva, en el que el todo 

influye sobre las partes y viceversa... tiempo y espacio incluidos; donde no hay 

opuestos sino necesarias diversas configuraciones del mismo coherente 

principio. 



  

Lo que vemos como desordenado, como no-armónico, es un fallo de nuestra 

percepción abrumada por la variedad, por la necesaria riqueza con que se 

expresa el continuo, que puede confundir nuestra razón o nuestros sentidos. 

Pero cuanto más sepamos, más ordenado nos parecerá el universo. No hay 
contradicción entre orden y desorden ni entre bien y mal. El mal es un bien 

incomprendido por falta de perspectiva. Así, en un ejemplo del leibniciano 

Saint Exupery, una semilla puede llorar al sentir que deja de ser, que deja de ser 
semilla, lo que ella quiere seguir siendo... y rechazando en su ignorancia que se 

está transformando en necesaria harina o en necesario árbol. 

Y el universo, por incluir materia, incluye límites que pueden percibirse como 
mal... así, la semilla quejosa ya convertida en árbol puede quejarse por ser un 

árbol pequeño, cuando ella querría ser inmenso, ocupar todo el espacio... y no 

sabe que para eso están los gases y lo sepa o no, le guste o no, llore o se alegre, 

es un árbol de tal tamaño, eso es lo que hay y está bien que así sea. Dice Saint 
Ex que muchos de nosotros somos semillas ridículamente lloronas. 
Un personaje de la novela de Eduardo de Mendoza, “El laberinto de las 

aceitunas”, dice lo que Fichte afirmó con menos gracia (aquello de que la 
realización pasa por dominar los obstáculos): “Pienso -dice el personaje- que si 

todos fuéramos pudientes y no tuviéramos que currelar para ganarnos los 

garbanzos, no habría futbolistas ni toreros ni cupletistas ni putas ni chorizos y la 
vida sería muy gris y este planeta muy triste plaza.” 
Hay por tanto en los límites y por los límites, una cantidad de imperfección, 

pero es la mínima posible, la mínima encaminada a hacer la mayor cantidad de 

bien posible. Para Leibniz, este es el mejor universo posible... o, dicho de otro 
modo : “El menos malo posible”, pues se equivocan quienes creer que es 

Leibniz la exaltación del optimismo. 

Leibniz dedicó libros enteros al subconsciente (que luego patentaría 
Segismundito Freud) pues precisaba demostrar que la percepción tiene infinitas 

gradaciones, en apoyo a su teoría de las mónadas, esas entidades invisibles y sin 

masa que son el soporte de las cualidades invisibles y sin masa... pero que 

existen e interactúan con la realidad física: la voluntad, por ejemplo. Nada de 
titiriteros ni glándulas pineales. Mónadas todas diferentes entre sí, con todos los 

grados de capacidad de percepción, voluntad, energía, inteligencia, etc. Que se 

agrupan y separan conformando las cualidades de los átomos, de las cosas. 
Y no caótica sino muy muy ordenadamente, en un orden preestablecido por la 

Mónada Mayor, Dios, quien en su orden incluyó un controlado porcentaje de 

casualidad (y hoy sabemos que hasta de “ilogicidad”) destinado a causar 
ordenada variedad. (Y una nota marginal: si mal no entendí, según Leibniz no 

hay abismos sino fina gradación entre las mónadas... entonces, digo yo, que 

según eso no hay un abismo entre el dios bíblico en el que él creía y sus 

mayores creaciones (arcángeles y Luzbel) sino que debería haber, como en la 
cosmogonía hindú, una infinidad de dioses cada vez menores hasta enlazar con 

los nombrados arcángeles y Luzbel. Digo yo.)    

Hoy, les guste la idea o no a los científicos, son esa mónadas la única 
explicación para un descubrimiento desconcertante: los elementos subatómicos 

de “la familia” de los electrones son a veces corpúsculos (con masa) y a veces 

ondas (sin ella). Que sean una u otra cosa afecta, claro, a lo que percibimos 
como “real”. ¿Qué determina que sean una u otra cosa, una u otra “realidad”? 

¡La forma de verlos, la expectativa, la voluntad, la forma en que se mide la 

configuran de una u otra forma!  Es para volverse loco. Según entendí  hay un 

discutido experimento mental: un gato encerrado en una caja hará que esos 



  

elementos sean ondas o corpúsculos (el experimento se llama “el gato de 

Schrodinger”. Eso que leo –tengo poca información al respecto, y me interesa 

mucho. Lo real es real cuando no es observado por una mente consciente... de 

una forma más difusa. Como un gol en fútbol que no es gol hasta que el árbitro 
dice que lo es. El cuarto atrás mío, en el que no hay nadie ¿tiene plena realidad 

cuando pienso en él, o sólo cuando entra alguien? ¿Y si entra alguien borracho 

perdido, semi inconsciente? ¿Y cuando dormimos? Y lo que es “plenamente 
real” por observado conscientemente... ¿vuelve a ser fantasmal al alejarse el 

observador? ¿Qué pasa con el perrito que no vemos?  ¿Tiene todo esto algo 

que ver con el experimento mental del gato de Scrodinger? Me extiendo un 
poco, y que cada cual revise por su cuenta lo que diré, pues está dicho que 

cuando un estudiante de cuántica afirma haberla entendido, su profesor lo 

suspenderá. Pareciera ser que es intrínsecamente, “ónticamente”, inentendible. 

Si no existiera el buscado (y no hallado hasta la fecha) bosón de Higgs, la 
materia no tiene densidad suficiente para ser como es. La realidad es una 

fantasía inexplicablemente densa. El universo –está dicho- se parece más a un 

gran pensamiento que a una gran maquinaria.  
Un cristal nos refleja. Una parte (variable, según características del cristal, de 

otros factores) de los fotones que le llegan rebotan en él. El resto son 

absorbidos, lo atraviesan. ¿Qué tienen de especial los “rebotados”, en qué se 
diferencian de los “atravesadores”? Nada. Son iguales. Y si son iguales ¿por 

qué actúan diferente? No hay explicación: es así y s´acabáu. Es como si el 5% 

de las veces que golpeamos a una bola de billar con otra... la atravesara. El 

asunto no termina aquí, es más loco aun: un fotón puede “ser” una unidad (un 
quantum, -un paquete de energía- una partícula, fotón en sentido estricto) o 

comportarse como onda. Según sea una u otra cosa, sus propiedades, los efectos 

que causa, son diferentes. Y ¿qué determina que sea una cosa u otra? Cuando 
–hace décadas- comprobaron sin lugar a dudas qué era lo que determinaba eso, 

los científicos se cayeron de espaldas y aun no se han levantado: la forma de 

medirlos. Si el observador prepara el experimento para verificar si es una onda, 

será una onda; si para fotón, será fotón. ¿Y cuando nadie lo mide, qué es? Si 
medimos un rayo de sol esperando que sean fotones y sí, son... Pero eso no 

quiere decir que haya surgido del sol siendo fotones. ¿Qué eran, qué son cuando 

nadie los observa? La respuesta parece ser: “Posibilidades”. El Universo está 
compuesto de posibilidades que se concretarán en plena realidad al ser 

observadas. Algunas cosas son lógicas y otras simplemente... son. 

Si se “observa” un protón para cambiarlo de su condición de onda a corpúsculo 
o invirtiendo en uno su carga eléctrica (o su spin) se verifica que su antiprotón, 

alejado a proporcional y no proporcionalmente enormes distancias de aquél y 

sin ningún nexo, con sólo vacío de por medio... en el mismo exacto 

nanosegundo se transforma también (convirtiéndose en su opuesto, claro). En 

el mismo instante... ha recibido sin ningún nexo la información... y “En el 

mismo instante” quiere decir que la información ha viajado a mayor velocidad 

que la luz. Eso de las partículas “Entrelazadas” es una palabra que no explica 
nada, porque sí, es evidente que están relacionadas, entrelazadas si se quiere 

decir así, pero la pregunta es “cómo”. 

 

Porque aquí tenemos algo muy raro: lo que afirmaron siempre los esotéricos... 

¡lo que los científicos creían imposible! Que existe un por lo menos un de tipo 

información que puede viajar instantáneamente, y sin ningún nexo físico... 



  

y modificar la realidad física. Es un hecho ilógico y demostrado.  

Hasta la luz de las estrellas, los fotones (sin masa), no viaja por el universo en 

línea recta, pues su camino se alarga por las distorsiones del espacio que 

provocan los astros. Pero eso a esta demostrada información instantánea 

tampoco le afecta.  

Pues que sean una cosa u otra, onda o corpúsculo,  cambia sutil pero 

efectivamente la realidad con matices que inciden en nuestra vida. ¿Y qué pasa 

con un árbol, con una cadena de montañas vivida por multitud de seres vivos, 

de diferentes voluntades? ¿Estarán compuestos sus átomos de ondas o de 

corpúsculos? No me crean la respuesta porque yo lo diga, lean en otras 

fuentes... según entendí yo, -que no soy garantía de nada, ojo al piojo- serán 

según lo que determine la voluntad más firme, o una democrática agrupación de 

voluntades, aún las inconscientes voluntades de las que hablaba Schopenhauer. 

Para más locura, los seres vivos, aunque sean gusanos,  parecen tener prioridad 

sobre las mónadas invisibles.  

La voluntad, los deseos firmes, las plegarias fervorosas (a cualquier dios) a 

veces modifican la realidad física... transmitiendo información que modificará 

la realidad medible y pesable a mayor velocidad que la luz y sin ningún nexo 
material entre emisor y receptor. 

La arrogancia mecanicista, la sonrisa de que todo está bajo control científico, ya 

es una estúpida ilusión del pasado, por más que muchos científicos pretendan 
mantenerla contra toda evidencia. Siguen, como los personajes absurdos de los 

dibujos animados, caminando sobre el vacío sin querer darse cuenta. Los 

enormes interrogantes que plantea la investigación de los cuantos impondrá  un 

poco de humildad ya muy necesaria... muy lentamente, pues la resistencia es 
mucha, aquello de “Si la realidad no se ajusta a nuestros esquemas... etc.” 

Mientras, prefieren el viejo y efectivo truco de cerrar los ojos, no pensar en el 

asunto. 
 

En los laboratorios se están infiltrando Dios o los dioses, Leibniz,  y la pura 

magia... que forman parte del mismo continuo.  

Lo dijo el leibniciano Saint Exupery en “Ciudadela”: “De muerte de las 
preguntas en muerte de las preguntas nos acercamos a Dios, donde ninguna 

pregunta tiene sentido.” De las verdades de hecho a las de razón, decía Leibniz. 

 
 Lentamente desde los años 90 del siglo XX, acelerando con fuerza ahora, se 

esta desarrollando la “Teoría M” o Teoría de las Cuerdas (es gracioso: nadie 

sabe qué significa esa “M”, de dónde salió tal nombre; algunos, medio en 
broma medio en serio,  piensan que significa “Magia”). La cosa es así, por lo 

poco que sé: Newton descubre fundamentos esenciales de la fuerza de 

gravedad. Siglos después, Einstein indica que esa fuerza no es un hecho aislado, 

sino que es la relación lógica con la curvatura del espacio tiempo que produce 
una masa: el espacio tiempo es, en un ejemplo, una superficie elástica, como si 



  

fuera una extensa goma; un objeto apoyado en ella, la hunde un poco, más 

cuanto más pesado sea, y los objetos menores que rueden sobre esa goma, 

seguirán el camino que ese hundimiento determine.  O sea: que la fuerza de 

gravedad y el espacio-tiempo se han unificado conceptualmente, así como el de 
“espacio” con el de “tiempo”, y el de la energía con el de materia: la materia es 

energía condensada (un gramo de materia es la condensación de energía 

equivalente a más o menos la que darían 33 mil millones de litros de gasolina; 
por eso la energía resultante la división de los átomos de unos gramos de uranio 

dan para tanto, aunque se aproveche el 1% (creo). También se han unido los 

conceptos originalmente separados de magnetismo y electricidad, que hoy 
llamamos más apropiadamente fuerza electromagnética. 
La ciencia física va confirmando que las mil variantes de la realidad son la 

expresión de un único fecundo pensamiento, simple y elegante, bello y 

armonioso; que lo que aparenta ser casual y caótico se va demostrando 
razonable, que, tal como vaticinara Leibniz, las verdades de hecho van 

demostrándose como de razón. 

Pero desde hace más de cincuenta años hay algo que se resiste (o se resistía) a 
tal proceso de armonización: los hechos de la teoría de la relatividad y los 

hechos de la cuántica: la enorme diferencia del modo ordenado y predecible en 

el que discurren los astros totalmente opuesto al modo ¿caótico? con que se 
comportan las partículas subatómicas con las que ellos están compuestos. 

Einstein al principio se negó a admitir que hubiera algo cierto en lo que los 

físicos de lo subatómico le mostraban: “Dios no juega a los dados”, dijo. Una 

vez que se convenció que sí, de que había un porcentaje de azar, aceptó tal cosa 
como un desafío, y se propuso demostrar que había una racionalidad en aquello 

que parecía caos, que existía un nexo armonizador entre esos dos mundos al 

parecer con dos lenguajes diferentes. Y que ese nexo debía ser posible 
expresarlo con unas pocas ecuaciones simples y bellas, elegantes, como toda 

expresión matemática que representa algo que es real. Pero murió sin 

conseguirlo. Y decenios después aparece esta Teoría M que sí lo hace: unas 

ecuaciones con esos requisitos que describen este universo de múltiples cosas y 
tiempo como la ordenada y armoniosa consecuencia del vibrar de sutiles, casi 

fantasmales, cuerdas de energía con diferentes grados de energía. Del mismo 

modo que la cuerda de un violín puede producir múltiples sonidos, y las de un 
contrabajo otros. Estas móviles cuerdas indetectables por lo ¿inmaterial? de su 

ser, desarrollan en ocasiones superficies, membranas (y, por ejemplo, sugieren 

que el contacto entre dos inmensas membranas de supercuerdas produjo el Big 
Bang). ¿Qué pruebas hay de que esta teoría se ajuste a la realidad, considerando 

que no hay forma de ver, tocar o medir una cuerda de estas? Ninguna... salvo la 

belleza, la elegancia de las ecuaciones. Y como de ellas surge una explicación 

de armonía para lo que parecía enfrentado. Los kantianos están que chinchan, 
viendo perder sus terrosos y apolillados bastiones, y juran que esto no es 

ciencia, que si no se puede medir, tocar, pesar, estamos hablando de algo que 

no existe, que no es física sino filosofía con apoyo matemático. Claro que 
tampoco podemos ver la fuerza de gravedad, salvo inferir su existencia 

midiendo efectos. 

Para peor, la teoría M describe la existencia de un universo con ¡once 
dimensiones! Que si hace unos años alguien postulara una cuarta o quinta 

dimensión ya sería tildado de loco o cienciaficcionero y ahora hay cada vez más 

científicos que hablan de tal cosa como si tal cosa. Y tal vez dentro de mil años, 

vaya uno a saber, surjan en la  mente de algún individuo ecuaciones para 



  

curiosear cual es el aún más inmaterial leibniciano fundamento-base de las 

cuerdas. 

 Por hablar sin pruebas, salvo la discutible racionalidad, tengo una alternativa 

de explicación para esa misteriosa “M”: “M” de “Mónada”. 
(Un dato significativo, tal vez descolgado de estos párrafos: en “Agujeros 

negroas y pequeños universos”, S. Hawking nos dice que si la densidad del 

universo en el Big Bang hubiera sido ¡una billonésima! mayor, hubiera 
implosionado en diez años. 

 

 
Bien. Veintitantos libracos, toda la vida de uno de los genios de la humanidad, 

reducida a veinte confusas líneas ¡Que no se queje Leibniz: éste es el mejor 
mundo posible!  Sí, me inclino respetuosamente ante su portentosa inteligencia 

y filosofía, mi intuición me dice que algo así como él plantea es este universo, 

que esa es la mejor explicación para el mal, para el dolor... peeero... 

Pero las cuentas leibnicianas no me terminan de cuadrar por mucho cálculo 
diferencial que utilice: ese “mínimo” mal, dolor, inevitable para producir la 

máxima cantidad de bien... me parece un “mínimo demasiado”. Sobre todo si 

está legislado por un dios perfecto.  
 Un dios perfecto debe dar frutos perfectos, digo yo. 

 Aquello de “Por sus frutos lo conoceréis”. 
Viendo un documental sobre bichos cuesta aceptar el horror permanente, esa 
lucha entre comer y ser comido... podemos excusar a un dios principiante en su 

oficio que no encontró mejor método de subsistencia, y aún pensar que de esa 

interminable lucha habría de salir el bien de la inteligencia... pero vemos a las 

abejas (y otros ¡ay!  pocos ejemplos) que no son nada tontas y comen no solo 
sin dañar a las flores sino beneficiándolas. O sea: alternativas al horror, hay. 

De un dios perfecto espero un camino de ser mejores, de crecer, que no 

implique ni el dolor de una lombriz en el anzuelo. Ahora, que si el universo es 
obra de unos dioses fabulosos pero no perfectos, que le pusieron voluntad para 

hacer las cosas lo mejor posible, ya se entendería un poco más. 

Digo yo. 

 

 

  

 

 
Kant, Darwin y Freud... la trilogía mecanicista 

Leí un libro muy simpático: “El mundo de Sofía”. Va desarrollando una novela 

donde con un poquito de gracia se exponen varias posturas filosóficas... 

terminando por aplaudir rabiosamente, a despecho de toda evidencia contraria 

¡a Kant, a Darwin y a Freud!.. La trilogía mecanicista, la trilogía de la 

inconsecuencia, la trilogía de las afirmaciones no solo sin base sino con 

evidencia en contra.  

De los tres, el primero, en el tiempo y en influencia, es Kant. Los otros dos, 
Darwin y Freud, lo fueron en la medida en que interpretaron su papel en el 

triunfante hasta hoy kantianismo. Y  han logrado “esos tres” imponerlos 



  

porque sus discípulos (unos de buena fe, otros no tanto y la mayoría por simple 

ignorancia) han sido consecuentes no con los hechos probados pero sí con la 

capacidad de ganar prestigio, poder y  dinero promoviendo la confusión o 

medrando en ella. 
Según los kantianos todo tiene una simple explicación mecánico-racional. No 

saben qué dijo Kant; no saben qué explicó Leibniz; no tienen ni idea de las tesis 

de Schopenhauer... Todo eso les suena a cuento chino. No saben que son 
kantianos. Sólo creen ser “prácticos, serios y racionales”... pero llevan el sello 

de la triste antifilosofía kantiana en su educación. Unos con más inclinación a 

adoptar esa actitud como propia y otros con mayores contradicciones, pero en 
general ese es el sello, el molde que se les impone y que ellos perpetúan. 

Inclusive los religiosos que salen de los seminarios lo llevan, creyendo aquel 

infundado dogma kantiano de que es posible tener una fe religiosa en un 

compartimiento estanco, absolutamente separada de su actitud frente a la 
totalidad... Cuando si algo podemos saber es que todas las actitudes de un 

individuo, aún las más triviales, son hologramas: hasta el decidir si dejar un 

papel en la mesa del bar o tirarlo a la papelera, aún la forma de peinarse, 
expresan a la totalidad de él; cada acción o inacción resume, como los puntos 

de una integral, todo su pasado y su expectativa de futuro, toda su vida y todos 

los misterios cuya resolución sólo serán puertas abiertas a otros. No hay 
ninguna posibilidad lógica de, simultáneamente, creer que una virgen parió o 

que el mar se abrió para dar paso a unos fugitivos y una actitud “racional” 

frente a otras posibilidades menos extrañas. 

El kantiano postulado común entre las diferentes universidades es que no hay 
evidencia de algo superior al ser humano común. Cualquier hecho que lo 

trascienda es oficialmente negado, ignorado o rebajado, minimizado. Todo en el 

Cosmos (incluyendo al ser humano) es para un kantiano algo normal, previsible 
como es previsible la acción de una simple máquina. Tal cosa es el resultado de 

tal simple cosa. Leonardo da Vinci era un simple ser humano sin ningún matiz 

que el sicoanalista “frío, serio y racional”, kantiano, no pueda explicar. El ser 

humano mismo no es más que el resultado de una suma de casualidades aliadas 
mecánicamente con la inevitable lucha por la supervivencia. No hay ningún 

misterio grande en él, es cosa de supersticiosos poco serios suponer tal cosa. 

Las pinturas de las cuevas prehistóricas, son simples garabatos supersticiosos 
de algún idiota semisimio. Y cuando se demuestra que de idiota nada, monada, 

que esas pinturas son una maravilla,  vuelven a intentar rebajar, que es lo suyo, 

arguyendo que “Bueno, sí, tan imbéciles no eran. Pero seguro que esos salvajes 
pintaban eso de puro supersticiosos”, como si las pinturas de Miguel Angel en 

la capilla Sixtina fueran de inferior calidad por tratar un tema religioso.  

Las leyes físicas no admiten excepciones y ya están descubiertas las unas 

cuantas. La piel de un ser humano se quema inexorablemente en contacto con 
una brasa de carbón: esto es lo que afirman tajantemente los serios y rigurosos 

kantianos... pero yo vi, -por ejemplo y entre otras cosas,- a centenares de 

personas simples y normales caminar descalzas una y otra vez sobre alfombras 
de carbón en brasa sin ni una miserable ampolla. Ni una. Y cualquiera que 

quiera puede ver eso: en la noche del 31 de diciembre todos los años en todas 

las playas de Brasil se festeja a la diosa del mar, Iemanjá. Se reúnen en esas 
playas todos los integrantes de los terreiros, los diferentes templos de la religión 

Umbanda. Y la mayoría de ellos caminan a paso lento sobre una gruesa y 

ardiente alfombra de fuego de unos tres o cuatro metros de largo por dos de 

ancho... Sobre un fuego cuyo calor por kantiana lógica científica no solo 



  

quemaría -necesaria y obligatoriamente- hasta el hueso los pies de cualquiera 

sino que haría arder el cabello, las pestañas, con solo aproximarse, aun sin tocar 

las brasas. Y, con buen criterio,  en las proximidades no había ni una sola 

ambulancia. En Soria, en España, se repite algo parecido en la noche de San 
Juan... y en muchos casos los caminantes sobre brasas llevan a otra persona 

montada en los hombros o en la espalda. Solo ese hecho, el hecho de que el 

fuego no queme lo que la ciencia kantiana afirma que está obligado a quemar, a 
quemar hasta el hueso y de inmediato, y que no lo queme según hecho 

verificable y repetido, revienta toda la presunción científica, todo el tinglado de 

“Si pasa ésto sucederá indefectiblemente aquello”. Pretender minimizarlo 
diciendo “Oh.. es un simple caso de autosugestión” es no explicar nada. Claro 

que la autosugestión tiene un fundamental papel en el suceso... pero no saben 

decirnos que ley física puede permitir tal cosa: que el fuego no queme lo que la 

ciencia dice que se quemará inevitablemente. Alguna vez leí una explicación 
kantiana: que el sudor altera la electricidad impidiendo a las terminaciones 

nerviosas bla bla bla... pero apuesto mi reloj contra un frasco de mayonesa a 

que ese explicador no pisa descalzo ni un cigarrillo encendido por mucho sudor 
que tenga.  Si como cualquiera puede verificar la autosugestión es capaz de 

romper las sagradas leyes científicas en este caso... ¿en qué otros también puede 

hacerlo? ¿Puede la autosugestión curar una enfermedad, puede ser entonces un 
amuleto o un conjuro ser el inductor de una autosugestión capaz de lograr 

resultados que la ciencia dice que no, que no es posible... aun con evidencia en 

contra, aun con evidencia de que sí sucede? ¿Crea la autosugestión una 

voluntad capaz de alterar las cualidades de partículas subatómicas, como en 
aquel experimento? 
Leo en una revista Muy Interesante la explicación científica sobre algo muy 

raro y les envié la carta (sin respuesta) que transcribo: 
 “La explicación científica (en vuestro número de diciembre 97, pág. 71) al 

hecho de que haya gente capaz de caminar sin quemarse sobre alfombras de 

brasas: “Según ha demostrado un reciente estudio del Instituto Wetschester de 

Pennsylvania, este superpoder es sencillamente (el subrayado es mío) el 
producto de una alteración en el estado de atención del individuo.”  

Pasmosamente sencillo. Con tal condición, entonces, también podría explicarse 

que una señora vuele sobre una escoba o desplace una montaña: no sería ningún 
milagro, no sería nada raro, sino algo muy sencillo: bastaría sencillamente con 

que alterara su estado de atención. Me pregunto cuánto habrán cobrado esos 

científicos para llegar a tal explicación, pues que no se puede caminar sobre el 
fuego sin quemarse leyendo vuestra revista o hablando por un teléfono móvil 

con el pescadero, que hace falta un estado de conciencia distinto del habitual, 

un estado próximo a la hipnosis, lo sabe hasta el heladero de la esquina.  

Las sagradas leyes físicas dicen que tantos grados de calor queman. Dicen 
que si apoyamos en esas brasas algo de carne, viva o muerta, se quemará 

instantáneamente hasta el hueso. No se trata de sentir el dolor o no, sino de que 

no hay quemaduras cuando por lo que sabemos de ciencia debería haberlas. A 
mi juicio, la honesta pregunta científica que ni siquiera ha sido formulada es: 

¿COMO PUEDE UN ESTADO DE CONCIENCIA, ALTERADO O NO, 

VIOLAR LOS EFECTOS DE LAS LEYES FISICAS CONOCIDAS? 
Pregunto si ustedes admiten honestamente como buena la “sencilla” explicación 

de esos científicos porque me parece que es una constante en vuestra muy 

interesante pero creo que poco seria línea editorial: minimizar, trivializar sin 

aportar datos, todo lo que verificadamente desborda las leyes físicas 



  

conocidas... sin admitir que el tema los desborda, que les rompe esquemas. 

Sugiero que, si no son capaces de afirmar algo serio sobre estos temas, hagan lo 

que hacen la mayoría de los científicos: mirar para otro lado. No prometan en 

los titulares explicaciones que no darán. 
Se han disparado a ustedes mismos un cañonazo sobre vuestra línea de 

flotación . Como los personajes absurdos de los dibujos animados, sigan 

caminando sobre el vacío aparentando no haberse dado cuenta. La ignorancia 
general se los permitirá: ni ustedes ni los sabios del Instituto Nosequé de 

Nosedónde se han dado cuenta del paso que acaban de dar, pues, lo reconozcan 

o no, coherentemente (si les importa algo la coherencia)... a partir de ahora no 

podrán burlarse de los esotéricos que siempre afirmaron que con el estado 

de conciencia apropiado se pueden burlar las leyes físicas. 
Sin muchas esperanzas de respuesta y deseando que en 1998 les vaya mejor de 

lo que se merecen...  
 Atte.” 

 
Y la carta que simultáneamente envié al director de una revista esotérica (éste 

me respondió muy cordialmente agradeciendo las sugerencias y dándome otras 

a su vez). 

 “Adjunto una copia del reconocimiento de la revista Muy Interesante de 

que un estado alterado de la conciencia puede violar las leyes físicas 

conocidas. Y una copia de la carta que al respecto acabo de enviarles. 

 “Por el hecho de que esa revista sea la que pretende sostener los principios de 

la ciencia kantiana, me parece que es un dato muy pero muy interesante; tanto 

que, creo, no sé, justificaría un artículo en la vuestra. Me parece que es lo más 

parecido a una bajada de pantalones de la ciencia oficial, pretenciosa, arrogante 
y por tanto necia. No espere una oportunidad mejor. 
“Esto que acabo de escribir destacando con negritas es lo sustancial, el motivo 

esencial de estas líneas, pero aprovecho la oportunidad para consignar que 
tampoco me convencen mucho los artículos de vuestra revista, pues considero 

que en muchos aspectos son la cara opuesta de la misma moneda; que por 

buscar cosas raras publicables ve misterios hasta en el huevo frito, que para 

vender infla lo ininflable. Usualmente ustedes plantean un tema raro desde el 
punto de vista de “los que creen” y, como editores, pretenden patente de 

seriedad lavándose las manos de las conclusiones finales. O sea que termino de 

leer el artículo y a la final, chorizo.  
 “Si yo afirmo que vi a mi vecino comprando el pan cerca de casa, espero ser 

creído. Pero cuanto más rara sea mi afirmación, más deberé correr con el gasto 

de la prueba: si juro haber hablado con un extraterrestre no es razonable que 
espere ser creído solo por mi juramento, sin exhibir aunque sea un llaverito 

extraterrestre, una postal marciana hecha con tecnología desconocida aquí, 

¡algo! 

“Quisiera alguna vez y sin que sirva de precedente, un artículo con una 
investigación seria de verdad. Creo que tienen ustedes medios suficientes para 

hacerlo, para llevar a un par de auténticos científicos escépticos a analizar el 

pretendido fenómeno con profundidad... Yo qué sé... Páguenle a un ingeniero 
de prestigio para que viaje a las murallas de Tiahuanaco y que nos diga con 

muy bien fundadas razones si hoy es posible construir algo así y cómo supone 

que han sido hechas. Con pruebas de laboratorio, con lo que sea preciso en aras 
del rigor, de lo demostrado, de lo que sea indudable.  

“Sé que costará dinero tal nueva línea, pero sin pretender enseñarle su trabajo 



  

creo (y usted sabrá discernir si me equivoco) que con un solo caso tratado a 

fondo de esta forma, tendrá usted material y argumentos para muchos artículos. 

O mejor aún: para vender más revistas. 
Repito: digo yo, me parece. 
Yo qué sé. Bueno. Fin. Suerte.” 

 

Cuando las reglas científicas se rompen decimos que “es magia”. La Ciencia 
kantiana dice que la magia no es posible. Dice que las reglas por ella 

descubiertas no se pueden romper. Y yo veo que se rompen aquí y allí, que hay 

en ellas algo aún no descubierto y que tal vez nunca lo sea.... y sus evasivas 
explicaciones no me convencen. La Ciencia con mayúsculas  decía en el siglo 

pasado que la vibración producida por los tranvías causaría el desplome de los 

edificios vecinos... Pero los tranvías eran una novedad... y estos caminantes 

sobre fuego (por poner un solo ejemplo) son tan antiguos como la humanidad. 
La Ciencia no tiene la excusa del caso de los entonces recientes tranvías. ¿Qué 

diferencia hay entre la magia y ese o esos hechos verificables?  Y si son 

capaces de negar la importancia de un hecho visible y repetido... más 
fácilmente negarán otros aspectos de similar cariz menos puntualmente 

verificables.  

Es muy cierto que la gran mayoría de los resultados de la ciencia (positivos y 
negativos) son producto de los científicos “oficiales”, de academia, ortodoxos, 

kantianos... que tienen de positivo ser herederos de la sana desconfianza que 

proponía Descartes. Pero más de una vez un “profano” les ha dado una lección 

de humildad que les ha costado digerir: los hermanos Wright no tenían estudios 
científicos, su trabajo era reparar bicicletas. Por eso, de puro ignorantes, no 

sabían que estaba demostrado científicamente que nada más pesado que el aire 

puede volar, de modo que fabricaron el primer avión. Schleiman fue el 
hazmerreír de los arqueólogos... hasta que descubrió Troya, demostrando que 

su estúpida idea de que la Iliada relataba un suceso real, que había una realidad 

tras el mito, era acertada. Cuando los científicos de academia proponían para 

marcar las latitudes unos barcos fijos en el océano que cada tanto dispararan sus 
cañones guiando a otros barcos por el ruido, fue un relojero provinciano el que 

acertó con el método correcto... y otra vez los científicos oficiales demoraron 

veinte años en asumirlo, en darle el premio ofrecido a quien resolviera el 
problema.  

El físico alemán Pauli, según escribe Chauvin, afirmaba “La verdad no triunfa 

nunca, pero los imbéciles terminan por morir”. 
Tal vez esto que escribo se publique dentro de veinte años... o más, porque es 

verdad que terminan por morir... pero dejan sus crías por todos lados. 
 Paciencia. 

 También demoraron (los imbéciles de que hablaba Pauli) veinte años en 
asumir que las pinturas de Altamira no eran una falsificación de su descubridor, 

Marcelino Santuolas. Los soberbios científicos serios, racionalistas, kantianos y 

evolucionistas, redactaron informes denunciando la “burda falsificación” pues 
“Esas pinturas han sido hechas con manos maestras y con algunos trazos tan 

delicados que solo con un imposible pincel prehistórico y fino por añadidura 

podrían ejecutarse. Otrosí, para su ejecución habría sido preciso una muy 
eficiente iluminación, y no se encuentra el menor rastro de hollín en el techo. 

La teoría de la evolución ha dejado ya muy claro que la complejidad necesaria 

para ejecutar tales obras solo en fechas relativamente muy recientes se ha 

alcanzado.” Pero resulta que de muy claro nada, monada. Es un hecho que 



  

ahora, cuando se ha realizado una cueva de Altamira artificial que puede ser 

visitada por multitudes sin daño para las pinturas... resulta que  hicieron falta 

¡para copiar esas figuras, no para crear nuevas! “artistas muy cualificados”. 

Entre los idiotas peludos y balbuceantes, solo preocupados por la mera básica 
subsistencia, que nos dibujan los evolucionistas... había artistas muy 

cualificados. Esto es un hecho: las pruebas están ante nuestra vista. Y no creo 

que nadie apueste porque las pinturas que se hagan en la  cueva artificial sigan 
a la vista dentro de miles de años. 
Santuolas debió sufrir hasta su muerte el escarnio de los K.A., kantianos 

asociados, y ese descrédito sirvió y sigue sirviendo para que cualquiera se lo 
piense mucho antes de ir en contra de los sagrados dogmas. Cuando fueron 

descubiertas más de cien cuevas con pinturas similares, reconocieron a 

regañadientes que sí, que el hombre “primitivo” no era tan idiota como ellos 

preconizaban... pero se empeñaron en desmerecer, en minimizar sus logros, 
afirmando hasta hoy que “eran poco más que meros garabatos supersticiosos, a 

veces hasta hábiles, destinados a favorecer la caza”.  Y por cierto: que yo sepa, 

hasta la fecha no hay ninguna explicación para la cuestión del sistema de 
iluminación “muy eficiente” que no dejó rastros de humo. Es un caso clásico de 

los temas que los kantianos prefieren ignorar, hacer de cuenta que no existe tal 

enigma. Les va en ello el prestigio de serios, el sueldo y la jubilación. Hay en la 
ciencia,  por casos como éste, una feroz y ya centenaria autocensura tan 

efectiva como la de la Inquisición. 

Un papa ha pedido perdón por el trato dado a Galileo y similares... La 

ciencia kantiana contemporánea no ha pedido perdón por ridiculizar a los 

que encuentran hechos que van contra sus tesis simplistas. 

El kantiano y por lo tanto muy serio Freud es incapaz de admirar la belleza de 

las flores, de respetar el misterio de esa belleza, de esas formas y colores con 
infinitas variantes. El misterio del porqué tanta belleza pues las plantas podrían 

sobrevivir con otro mecanismo o con flores grises y toscas, sin tanta belleza que 

parece puro lujo, alegre prescindible arte. Escribe, minimizándolas según su 

propia estatura “¿Qué son las flores sino los órganos sexuales de las plantas?” 
¡Que gran poeta perdió el mundo! Y tengamos presente que para él todo lo 

relacionado con el sexo era algo sucio, vil, retorcido, enfermo. Nunca asocia, 

como sí lo hacían los griegos, los egipcios, Rabelais, algo sexual con la alegría 
de vivir; con la creación, con una fuerza positiva; con algo que puede ser 

muchas veces sencilla y naturalmente sano. Como el miserable pequeñajo que 

fue Kant, Freud, como buen kantiano, quería que todo fuera pequeño, 

trivial, predecible, explicable según elementales fuerzas mecánicas, sin 

ningún misterio, sin ningún destino, sin grandeza, sin el peligroso atributo 

de la belleza.  
 
Si alguien me habla de que fueron extraterrestres los que sembraron de vida el 

planeta, diré “Puede ser”... puede haber indicios pero, que yo sepa, no hay 

pruebas capaces de resultar indudables ni a favor ni en contra. Pero esa 
respuesta, esa teoría, solo retrasa la auténtica respuesta: si hubiera sido así, 

queda por saber cómo apareció la vida en los planetas de esos supuestos 

extraterrestres. Hay sugestivos indicios de la teoría extraterreste: aquello de las 
figuras de Nazca, visibles solo desde lo alto, por ejemplo. Pero no me cuadra el 

asunto de que unos sabios extraterrestres viajen millones de kilómetros para 

dibujar monos con piedras o para decirnos lo que dicen nuestras madres, que 

nos portemos bien... y que no den a sus predicadores contratados una prueba 



  

fehaciente de su existencia, un objeto de verdad claramente extraterrestre. No 

entiendo que esos supuestos extraterrestres se entretengan con esas cosas, que 

les hayan enseñado a los humanos a hacer pirámides, murallas ciclópeas... y no 

lo que es una rueda ¡La rueda, por Tutatis! Que no estoy hablando del abrelatas, 
que los aztecas no conocían la rueda. Imagino al inventor de la rueda oyendo 

los comentarios de sus vecinos vascos “¿Y para qué queremos ese chisme, que 

los verdaderos hombres cargan las piedras en sus espaldas”. Como dice El 
Roto: “Durante miles y miles de años, la humanidad se las ingenió con un solo 

modelo de arado... y ahora nos resulta inconcebible vivir con un auto con más 

de cuatro años”. 
 Aunque también hay que pensar en el invento del tenedor y la cuchara que los 

orientales se niegan a admitir, insistiendo en comer el arroz con dos absurdos 

palitos, que es como tomar la sopa chupando velozmente un palito mojado en 

ella y digo yo que por eso en general no crecen mucho pues gastan mucha 
energía al comer. 

 Y que es lo más probable que los dioses creadores o el único Gran Dios (vaya 

uno a saber) no conocieran la rueda, porque digo yo: si le encargamos a un 
equipo de ingenieros que nos diseñen un vehículo, y nos entregan el proyecto 

donde el tal se mueve con dos  o cuatro patas, con sus correspondientes 

complicadísimos tobillos, rodillas, etcétera...  los mandamos otra vez a la 
escuela por burros, pues hasta el último gil tiene muy claro que es mucho más 

sencillo y eficaz que se mueva con ruedas, algo así como los tanques ¿no? Digo 

yo, no sé. Eso de que “La Naturaleza es sabia” no me convence mucho. Y por 

cosas como esas me resulta inconsecuente creer en un dios súper 
pluscuamperfecto, porque si es cierto aquello de “Por sus frutos los 

conoceréis”... y resulta que un fruto es mi cuñado... Que no, que no me 

convence el asunto. Me imagino a los dioses con la boca abierta cuando algún 
hombre (o mujer) inventó la rueda: -“Oia... mirá vos” -se dirían- ¡Que invento! 

¿Cómo no se nos ocurrió antes?” Claro que está el inconveniente de que con 

ruedas no se puede escalar entre las rocas o subir a los árboles, o sea que 

simultáneamente a las ruedas deberían esos dioses construir caminos llanos... 
(Todo este asunto de las ruedas es broma, che). 
 Pero con o sin ruedas el misterio sigue allí. Y una observación: si aún hoy 

conviven en el planeta “Civilizados” y “Salvajes”... esas ruinas de Tiahuanco, 
esas figuras de Nazca y tantas otras cosas por el estilo, son la prueba muy 

palpable de que en tiempos muy remotos también convivieron como hoy 

humanos en muy diversos grados de desarrollo técnico...  Por mucho que se 
empeñen los kantianos en cerrar los ojos... las pruebas siguen aquí. Las 

múltiples y enormes pruebas de que el Universo es más complejo, infinitamente 

más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Pruebas de que lo más simple 

conocido es infinitamente complejo. Pruebas de que aquel dogma 
kantiano-evolucionista (todo buen evolucionista debe ser kantiano, por pura 

coherencia filosófica... si es que algo importa la coherencia; que eso ya es otra 

cosa) de que “El progreso es inevitable” es mentira, pues esas ruinas indican 
que civilizaciones con alto nivel técnico, capaces de realizar trepanaciones, por 

ejemplo, se han derrumbado. Pruebas que son para ellos algo ante lo que se 

sienten impelidos a cerrar los ojos; algo para dejar en manos de aficionados 
poco serios (que los hay, y muchos). Algo acerca de lo que no tienen nada que 

decir. Porque rompen su bonita teoría simple y lineal: “Simples unicelulares 

surgidos por azar y por azar transformados en simples hongos y algas; luego, 

por azar, en plantas; después por azar en simples bichos; luego también así en 



  

bichos más complejos; después en monos, más tarde en estúpidos seres 

humanos y solo muy muy recientemente en seres humanos un poco más 

complejos pero aun reductibles a bastante simples esquemas, ya sean físicos o 

ya sicológicos”. 
Pero hay muchísimos datos que van como un torpedo bajo la línea de flotación 

de la doctrina. Darwin fue un gran y honesto científico y se percató claramente 

de uno, de un factor que se la destruía, y lo llamó “El misterio abominable”: la 
aparición súbita de la reproducción por sexos, no ya clónica. 

La reproducción por sexos es algo que favorece a la especie al otorgarle 

variedad, pero no favorece al individuo en el sentido de que es una forma más 
peligrosa de reproducirse y que exige mayor gasto de energía. Además no 

puede surgir gradualmente: convengamos en que un ojo poco eficiente es mejor 

que nada. Convengamos en que es posible que a fuerza de rayos cósmicos, 

cáncer y errores genéticos ese ojo deficiente, que apenas distingue la luz de la 
oscuridad, se vaya mejorando hasta el ojo de un águila. A mí me cuesta admitir 

ese razonamiento darwinista pero en fin, asumámoslo. Pero el asunto es que no 

cabe una reproducción por sexos “apenas” eficiente. Es como una mujer:  o 
está embarazada o no lo está. ¿Y cómo –dawinianamente- aparece algo 

colosalmente complejo y plenamente operativo desde el primer instante? Y 

además una diferenciación entre macho y hembra en el mismo lugar y 
momento, porque de nada serviría que apareciera una planta o un bicho macho 

y ninguna hembra en mil kilómetros alrededor. O a diez metros, sí, pero cien 

años después. O sea, sincronizados en tiempo y lugar… y compatibles. Más los 

instintos de buscarse y jugar a los médicos, que eso también debe darse desde el 
primer instante. Este solo hecho de la reproducción sexual (y no es el único) 

hunde todo el simpático barco de la doctrina. Es de risa. Hay quienes dicen 

que con Darwin no hace falta un dios para explicar la naturaleza. Bueno, de 
acuerdo, yo qué sé. Pero pienso en que a todas esas pruebas de la existencia de 

un gran dios, de Dios, que escribieron los teólogos con diferentes grados de 

aceptación, debieron incluir esta: el sexo. La reproducción sexual (y sus 

necesarios instintos) debería ser para las diferentes religiones la prueba menos 
discutible de la existencia de Dios (de uno o más dioses, según gustos). Y 

afinando la puntería, de un dios (o varios) que desde el principio favorecieron el 

disfrute del asunto, por cierto: ahí, a la vista (y al tacto, mejor) está el 
complejísimo clítoris, órgano que sirve exclusivamente para otorgar placer a la 

hembra, a la mujer ¡sola o en compañía! Es un buen argumento para volverse 

religioso. Por lo menos, es un argumento con una base muy palpable según leí 
por ahí. 

 

 
Bue, aquí quedan retratados los tres mosqueteros aplaudidos en “El mundo de 

Sofía” según mi discutible versión, pero necesariamente seguiré con don 

Darwin. 

 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

GENERACIÓN ESPONTÁNEA, AZAR Y COMPLEJIDAD 

 

“El más modesto organismo es todavía harto superior 

al polvo inorgánico que nuestras plantas pisan, y aquel 

que sin prejuicios puede estudiar a un ser vivo, por 
 

sencillo que éste sea, tendrá que sentirse entusiasmado 

 
y maravillado, a la vista de su primera estructura y  

 
admirables propiedades.” 

 
Charles Darwin, “El origen del hombre”. 

 

 
El ser vivo más simple conocido es el “virus del tabaco”. Y por eso, por ser el 

más simple, es uno de los más estudiado, habiéndosele dedicado centenares de 

sesudos trabajos. Nos dicen que sus componentes proteínicos forman “solo” 

2800 cadenas polipéptídicas y que cada una de ellas tiene a su vez “solo” 150 

aminoácidos (multiplique 2800 por 150...) 

Ahora bien: es difícil valorar algo por la enumeración de sus materiales... si 

nunca hubiéramos visto una catedral de poco nos serviría saber que tiene tantos 

miles de ladrillos, tantas ventanas, etc. 

Es lo que dice El Principito, el leibniciano Principito, sobre la estupidez de los 
que dicen “Vi una casa maravillosa... vale un millón de dólares”. 

Lo más importante es la arquitectura y la resolución de los problemas de 

ingeniería, digo yo... la estructura, la organización y como se aguantan 
mutuamente sus materiales. Las cifras de sus materiales solo indican su 

envergadura, pero cien mil ladrillos amontonados son algo muy diferente de 

una catedral construida con cien mil ladrillos. Puede ser mejor en muchos 
aspectos una cabaña de troncos que una casa hecha con esos ladrillos.  

Y de esos centenares de estudios de ese estupidísimo ser supersimple surge, 

cuanto más se lo estudia, que es aun más complicado de lo que parecía. Las más 



  

antiguas bacterias autotróficas nacieron “por casualidad” con un impresionante 

código genético que les permitía, entre otras cosas, vivir y multiplicarse en un 

ambiente de gases tóxicos. Y, a falta de otros seres vivos como alimento... 

casualmente podían comer minerales. Minerales que hoy siguen aquí, a 
disposición de la bacteria autotrófica que quiera, en cantidades ilimitadas ¿qué 

debería impulsarlas a abandonar tanta comida sin ninguna lucha? Aún hoy se 

siguen encontrando bacterias vivas desde hace millones de años encerradas en 
cristales de sal.  
 Este solo y único hecho (y hay muchos más) es suficiente para desplomar el 

castillo de naipes evolucionista. Para esas bacterias comedoras de minerales, 
evolucionar es abandonar una vida cómoda, con alimentos ilimitados, con una 

vida larguísima, sin depredadores, sin peligros, con una capacidad de 

multiplicarse hasta trillones de trillones a lo largo de los eones... Una bacteria, 

cualquiera, es un ser prácticamente inmortal se divide  en dos y ES las dos... 
esas dos a su vez vuelven a dividirse en otras dos y la primera bacteria sigue 

siendo esas cuatro (más las dos anteriores, que pueden o no haber muerto)... y 

así, la primera ES la número un trillón, etcétera. 

      Para esas primeras  bacterias, la evolución no tiene ningún sentido, 

es un retroceso: es antidarwiniano.  ............................Pregunta 

25.......................¿Sí o no?.......................................... 
 
Y por cierto: ¿Qué ha regulado su potencial infinita multiplicación? ¿Qué 

ley evolucionista regula la multiplicación hasta cifras colosales de las 
hormigas? Las hormigas, salvo el raro oso hormiguero, el veneno del jardinero 

y algunos parásitos, no tienen depredadores. Comen de todo: insectos, plantas, 

lo que se les ponga a tiro. Viven en cualquier clima: caminan sin problemas en 

la superficie de piedras tan calientes en las que podríamos freír un huevo. 

Como muchísimos otros seres vivos, no necesitan evolucionar para seguir 

viviendo y multiplicarse... y con tantos millones de años que llevan sobre el 

planeta, por lógica. -por lógica darwiniana,- matizo, debería ser su número 
muchísimo mayor.  El caso de las hormigas es aplicable a muchas otras 

especies: a las bacterias, a las ballenas comedoras de plancton, a muchas otras 

especies que tienen pocos depredadores: las ballenas tienen un hijo cada cinco o 
seis años... Si hay pocas crías, cada dos o tres. Sí, es un beneficio -por 

equilibrio ecológico- a largo plazo, pero es antidarwiniano otra vez- Y, como 

si hubiera un complicado plan regulador, lejos del azar y de la ciega lucha por 

ser los más posibles, se mantienen en cifras prudentes, de equilibrio. 
Otra cosa importante sobre las hormigas: son prácticamente omnívoras, 

vegetales, azúcar, insectos, carne... pero salvo en el caso que no tengo muy 

claro, del que sé muy poco, salvo lo que sale en alguna mala película,  
referente a una variedad amazónica (marabunta), las hormigas comen carne de 

animales muertos... ¿qué les impide subirse a un león o el bicho que sea  y 

empezar a morder?  
 

El horror máximo está muy limitado. 

¿Qué animal, por muy descendiente de fieros triunfadores evolutivos que fuera, 

se le resistiría a un enjambre de pequeños animales (podrían ser cuervos, o 

murciélagos, ratas o algo parecido a las avispas, a las hormigas o yo qué sé) con 

la voluntad y estrategia de comer carne de seres aún vivos? Las pirañas envían 



  

unos ejemplares de avanzadilla para verificar si el ser que parece alimento está 

aún vivo: si reacciona, huyen. Si cambiaran de estrategia, si consintieran en 

atacar, correrían el riesgo algunas de ellas en ser muertas o heridas, pero 

multiplicarían sus fuentes de alimento. Si las langostas fueran omnívoras (como 

muchas hormigas) y no exclusivamente vegetarianas ¿qué pasaría? Alguna vez 

oí de unas hormigas amazónicas que periódicamente -¡no siempre!- se 

comportan tipo langostas omnívoras (existe una película de terror, “La 

marabunta” o algo así)... pero no sé si es una leyenda, o en todo caso es algo 

que sucede muy rara vez y en zonas muy restringidas, con evidentes factores 

limitadores, pues no es en Brasil un problema como puede ser el sida, algo que 

exija mayor atención.  

 Seres con estas características, de pequeño tamaño y gran número, atacantes 

sin piedad que coman seres aún vivos sistemáticamente, serían el máximo 
depredador contra el que habrá pocas defensas  y prácticamente no existen 

(bacterias y virus aparte). También es previsible suponer que si existieran tales 

seres -capaces de comerse vivo a un tiburón, a una ballena, a un rinoceronte, a 

un águila, a lo que sea- tal especie terminaría por acabar con toda la fauna, 
quedándole como único recurso el canibalismo (que sería un fracaso final).  

También me extraña que los buitres o los cuervos o las gaviotas no hayan 

desarrollado una estrategia de ataque a los muy vulnerables ojos de otros seres, 
dejándolos ciegos, indefensos y masticables, con un ojito de ballena o de león 

como aperitivo. “Cría  caballos regalados y te comerán los ojos”, dice el 

refrán... pero tienen paciencia y esperan a que el criador sea cadáver. En la peli 
de Hitchkoc –o como se escriba- “Los pájaros”, por muy agresivos que sean, no 

atacan a los ojos. Si  un cardumen de pirañas marítimas hiciera algo así ¿de 

qué le valdrían al feroz tiburón sus portentosos dientes o a las ballenas su 

tamaño?  Y por cierto ¿qué le impide a un cardumen de tiburones o de algún 
pez tipo piraña marítima arrancarle unos buenos bocados a una ballena 

atacando lejos de la cabeza? La ballena no es tan ágil ni tiene tanta velocidad 

como para cuidar todo su cuerpo a la vez. Pero el caso es que un tiburón puede 
estar por morir de hambre y no se le ocurre darle un salvador mordisco a una 

ballena. Las ballenas muchas veces tienen cicatrices, pero son de batallas 

(contra orcas, las más frecuentes) y no de bocados. Hay orcas que coordinadas 

atacan a pequeñas ballenas o a crías de las grandes, separándolas de su madre, 
pero todo los ataques son eso, ataques: las heridas que infligen son para 

debilitarlas, para conseguir matarlas o como mínimo dejarlas muy malheridas, y 

recién después comerán.  
Lo dicho: es muy raro que no existan tales especies  fácilmente exitosas y que 

las pocas parecidas, tengan unos límites: ese miedo al riesgo de las pirañas, o la 

baja natalidad de los murciélagos vampiros, o los extraños límites a su número 
de las hormigas, de los elefantes y de las ballenas, por ejemplo.   Y tal parece 

que la naturaleza ha previsto que no exista el horror máximo: parece que para 

prácticamente toda la naturaleza, el ataque a los nutritivos y vulnerables ojos de 

los seres aún vivos es tabú, un tabú que los humanos compartimos: enfrentados 
dos seres humanos en una lucha a muerte sin armas, es rarísimo (si es que 



  

existe algún caso)  que uno de los contrincantes ciegue o deje tuerto al otro. 
Una historia curiosa:   Alejandro Magno se enfrenta en India al rey Poros, que tiene 

más soldados y un arma terrible: 200 elefantes muy bien entrenados para la guerra. 

Alejandro, en lugar de enviar a la caballería contra ellos, envía infantería... con la clara 

instrucción de atacar... a los ojos de los bichos. Problema fácilmente solucionado, adiós 

Poros. “Cegar” es un verbo que rara vez se usa en la acepción que acabo de 
señalar: “dejar ciego a alguien por violencia física”, sino en el del más 

frecuente “no permitir ver la verdad”. Tan raro es el primer caso citado que no 

existe el verbo “Entuertar” sino que debemos recurrir a “Dejar tuerto”. Aún 

quien siente que perderá, que perderá la vida, no piensa en el recurso de cegar o 
entuertar al enemigo. Decenas de mujeres mueren diariamente en el mundo a 

manos de sus parejas o violadores... y nunca oí de un violador ciego, que su 

víctima se haya defendido cegándolo con los dedos, cuando no es tan difícil: un 
hombre puede ser un gigante, fuertísimo, ir al gimnasio todos los días... pero no 

hay ningún ejercicio endurecedor de ojos: podemos apostar que los del 

Increíble Hulk tienen la misma consistencia que los de Blancanieves, más o 

menos la de un frágil  huevo duro, que duro es sólo relativamente. 
Sí, hay en la naturaleza una inmensa variedad de horror... pero dentro de un 

orden, de modo que no prevalezca (eso: el horror), de modo que pueda 

equilibrarse el existente con otros factores. 
¿A que es raro el asunto? 

    

Y pensando en Hulk caigo en que hay otros órganos que ningún gimnasio 
puede desarrollar: véase la cantidad de camisas que rompe el pobre hombre... y 

ningún calzoncillo. ¡Y después dicen que la naturaleza es sabia! ¡Tantos huesos 

por todos lados y ninguno en el órgano que más lo agradecería! En fin... 

Ah... Una historia: parece ser que en la India Alejandro Magno se enfrentó al 
ejército del rey Poros, hasta entonces invencible gracias a sus bien entrenados 

doscientos elefantes de guerra. ¿Cómo matar a esos inmensos animales con 

lanzas o espadas? Alejandro lo vio claro en un segundo: dio órdenes para que 
sus tropas no intentaran matarlos sino simplemente... Eso: que les pincharan los 

ojitos, tan tiernos como un huevo duro. Chau pichu. Otra victoria. El elefante 

tuerto sobreviviente dicen que se convirtió en el jefe de los ciegos. Y digo yo: 
¿por qué no se le ocurrió esa táctica a ningún anterior oponente de don Poros? 
 

   Apuntes para “La cooperación en la naturaleza y su relación con la 

teoría de Darwin” 
Un artículo en El País, 27 5 2002, titulado “Invasión a ras de suelo” nos dice 

que unas pocas hormigas que se supone llegaron de Argentina en un barco allá 

por los años veinte, son ahora incontables, que se han extendido por Italia, 
Francia y España en millones de hormigueros... que no luchan entre sí por 

territorios sino que, como postulaba Nash, -el economista de la película aquella, 

“Una mente brillante”, creo que se llama,- colaboran entre sí. (Después de ver 

esa película quise saber cómo había expresado matemáticamente sus 
conclusiones sobre la cooperación ¡y de modo tal que le valió para obtener el 

Nobel! pero hasta la fecha no lo conseguí.) ¿La cooperación, un motivo del  

éxito de esas hormigas? ¿Porqué? ¿Cómo? Parece ser que, por la poca variedad 
genética, se ven como formando parte de la misma familia y no guerrean entre 

hormigueros... ¡pero digo yo que eso es antidarwiniano! ¿O no nos habían 

explicado los evolucionistas que el complicado invento de la reproducción 
sexual era para otorgar una variedad genética que llevaría algún día a mayores 



  

éxitos? (Y ya me extenderé sobre otros aspectos del asunto). Y ahora resulta 

que cuanto menos variedad genética, mejor les va. ¿No nos dicen que la feroz 

competencia crea la máxima eficacia? ¿No nos dicen que la cooperación es útil 

sólo en pequeñas dosis: una tribu, una manada de leones... y que aún dentro de 
esa cooperación la fuerza surgirá de la competencia rabiosa entre sus 

integrantes? Y resulta que el caso de estas hormigas no solo es que todos esos 

argumentos se derrumben: les va mejor en un lugar en el que son inmigrantes, 
en un lugar al que no han tenido los millones de años de adaptación. Y no sólo 

eso: nos decían que las guerras eran beneficiosas para la especie, pues allí 

morían los débiles. Nos decían y nos dicen que la competencia darwiniana es 
favorecedora... y resulta que tiene razón Nash y que cuanto menos compitan 

entre sí, cuanto menos dawinianamente se comportan,  mejor les va. Es de risa.  

     Pero atención, ojo al piojo: en las relaciones entre los seres vivos 

(humanos o no) sí hay muchísimo de feroz competencia, de implacable lucha 
por la sobrevivencia... Pero intuyo que los grandes éxitos provienen de la 

cooperación. Una colaboración muchas veces –si no siempre-  interesada, 

innúmeras veces inconsciente, pero colaboración, cooperación, equilibrar 
factores para conseguir el objetivo de ser, de continuar siendo y de 

multiplicarse más o menos equilibradamente. Las células de un organismo 

pluricelular no compiten entre ellas: colaboran. Los microbios que viven 
dentro nuestro (salvo los invasores patógenos, claro) nos son indispensables, 

más que nuestras manos, cooperan con nosotros: aproximadamente un kilo, un 

kilo y medio de un ser humano adulto, está compuesto de microbios, (según leí 

por ahí y no apuesto). Los insectos en muchísimos casos colaboran con la 
polinización de las plantas. Colaboran entre sí los lobos al cazar, tal como los 

leones y muchísimas otras especies.  

Hay infinidad de casos que exigen una visión global de la cooperación, una 
búsqueda de los comunes denominadores si es que los hay, que exigen una 

valoración ajustada a la observación, que nos diga con fundamento si para 

la sobrevivencia es o no más importante la cooperación que la feroz 

competencia.  
En realidad, creo que debería alcanzar la observación y la sensatez para llegar a 

la conclusión de que todos los organismos pluricelulares exigen un enorme 

equilibrio de factores de cooperación, y sospecho que Darwin, fino observador, 
no pudo dejar de verlo... pero prefirió (supongo)  cerrar los ojos, pues le 

desmontaba una buena base de su teoría, pues ¿cómo explicar el surgir 

inmediato y plenamente eficiente de tal cosa? (Alguien dijo que una mente 
cuadrada admitirá antes un error cuadrado que una verdad redonda.) 

Necesariamente, el primer ser vivo pluricelular exigía esa increíble 

cooperación. No podía esperar generaciones y rayos cósmicos y casualidades 

para que el riñón cooperara con el hígado, etc., etc. O cooperan sus elementos 
constitutorios eficazmente (con lo dificilísimo que es) desde el primer instante o 

ese ser no existe. Si la piel o el esqueleto no cooperaran creciendo 

equilibradamente con el resto del organismo, por ejemplo...  Si como 
explicación dijera un darvinista que esos elementos, esas células, esos insectos 

polinizadores, etc. cooperan por “instinto”, no sería una explicación reductora 

de complicaciones sino una estúpida salida por la tangente, un factor más de 
complicación, pues ese instinto nada simple debe operar (cooperar) también 

muy eficazmente desde el mismo inicio, tampoco puede esperar generaciones. 

Para hacer este creo que ya muy necesario estudio sobre “La cooperación en la 

naturaleza y su relación con la teoría de Darwin” con el necesario prudente 



  

rigor hacen falta mentes serias y desprejuiciadas, es decir: libres del prejuicio 

de que lo esencial acerca de la vida ya está dicho y que el único objetivo actual 

es sumar datos que confirmen las viejas teorías. Este camino, esta vía de 

investigación, será muy difícil mientras perdure la convicción de que la teoría 
de Darwin, polarizada por la competencia como generadora de bienes, de 

mejoras, es la que expresa la realidad.  

        El objetivo de esto que escribo es mostrar las inmensas grietas del 

endeble edificio evolucionista para permitir el surgir de otros enfoques 

prometedores sobre el tema del misterio de la vida, sugiriendo la humildad 

que imponen los hechos probados: que cuanto más se sabe, más interrogantes 
no previstos se plantean, de modo que es muy posible que dentro de mil años 

sepamos un millón de cosas más... y sepamos que tenemos dos millones de 

preguntas nuevas. Porque para meter agua en un recipiente, es preciso... que 

haya espacio, que haya un hueco... Si ese recipiente está lleno de basura ¿qué 
agua entrará? Y digo que esa doctrina de la evolución es la morralla que llena el 

recipiente, y que mi trabajo es intentar quitar un poco de ella para que alguien, 

más inteligente y preparado que yo, tenga la oportunidad de introducir algunas 
gotas de agua fresca, de ideas nuevas (lógicamente, algunas buenas y muchas 

no tanto), de abrir caminos de investigación hoy sin espacio. 

Con respecto al tema “Azar”... el asunto es más duro aún: rechazarlo como 
factor importante, decisivo, es admitir –explícita o implícitamente- la 

intervención de un dios o de unos dioses previsor o previsores, planificadores 

(repito que no perfectos, pues su fruto, el universo, será colosal y magnífico 

pero no perfecto... En fin, es otro tema ¿no?) y eso de un dios o dioses suena 
anticientífico... Pero ¿qué hacemos si la observación científica  nos impone 

billones de datos que hacen imposible que sean fruto del azar? y para más INRI, 

billones de increíbles casualidades que necesariamente son simultáneas: la 
araña que “inventa” una seda pegajosa el mismo día que un antipegamento para 

sus patas; aquello del estómago que segrega ácidos para digerir el mismo día 

que crea una membrana protectora, para que esos ácidos no lo ataquen a él; etc. 

hasta el infinito. Toda la Naturaleza es un entramado de increíbles 

casualidades sincrónicas. Lo afirmo, lo subrayo y los hechos se encargan de 

demostrarlo. Entonces, frente a los hechos probados que dejan a la casualidad 

un margen imposible ¿cerramos los ojos? ¿Miramos para otro lado? ¿Cómo 
llegaremos a una percepción más ajustada a la realidad con esa actitud? Con la 

teoría de Darwin hoy triunfante ¿habrá matemáticos, expertos en estadísticas y 

biólogos que trabajando juntos -¡cooperando!- arriesguen su carrera 
investigando qué probabilidades tiene el azar de construir cualquier aspecto de 

un ser vivo? Porque desmontar la teoría afecta a una filosofía que, para variar y 

sin que sirva de precedente, tiene efectos prácticos, económicos: vienen muy 

bien a los tiburones humanos (tanto individuales como colectivos, como 
naciones o grandes compañías) pues pueden jurar que la dura lucha por la vida, 

con la que les va tan bien, además de ser un hecho natural, está demostrado que 

algún día será beneficiosa para el desarrollo de las víctimas, que no se quejen, 
que no se rebelen mucho, que no deban los triunfantes gastar mucho en policías 

y soldados. Cambiar esa filosofía por la de cooperación (con otros individuos, 

con otras naciones) les suena a rascarse el bolsillo, a limitar sus capturas y hasta 
aquí llegamos, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y a mí que me 

registren, que yo ya contribuí con la Cruz Roja el año pasado y no me moleste 

más que estoy muy ocupado. Pero ser lo suficientemente sensatos para 

reconocer la  dificultad que implica buscar nuevos enfoques ¿es suficiente para 



  

negarse a la investigación? No lo sé. Hasta hoy, y ya van más de cien años, ha 

sido así. Si uno tiene más de 140 de coeficiente mental, es un Einstein... pero la 

estupidez no tiene límites. Y así va el mundo. Paciencia. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manos mutantes 
 Vuelvo a mis simpáticas simples primeras bacterias: resultaron ser tan 

complicadas que han encontrado dentro de su antiguo ADN recursos para 

adaptarse a circunstancias cambiantes, pues no son bacterias o virus “mutantes” 

en sentido estricto, los que se han hecho resistentes a tal o tal remedio: si un 

señor sedentario decide en sus vacaciones hacer su casa con sus propias manos, 

en pocos días las tendrá callosas... pero no decimos que sus manos han mutado. 

Decimos que su código genético tenía respuesta para esa posibilidad. Estoy de 

acuerdo en que el ejemplo no se ajusta exactamente al caso de los virus... 

porque en estos es aun más maravilloso, más complicado aun que los callos, 

pues éstos se han dado en alguna generación anterior a la del señor sedentario... 

y los nuevos remedios son precisamente un fenómeno nuevo... al que sin 

embargo encuentran respuesta esos seres tan “simples”. ¿O alguien cree que si 

el código genético no tuviera esa capacidad de adaptación a fenómenos nuevos 

serían capaces de tal portento? Siguen siendo las mismas bacterias o los 

mismos virus que han desarrollado unas características que tenían 

potencialmente. Bacterias, mutantes o no,  simples, poco evolucionadas... que 

son capaces de matar a un elefante.  

      
¿Sigue usted a Descartes en aquella suposición suya acerca de que todo lo vivo 

es un simple mecanismo de relojería hecho con material orgánico?  
 La ignorancia y  la falta de medios de investigación permitieron (hasta que 
Pasteur demostró  lo que hoy sabemos) se creyera que era posible la 

generación espontánea, que de algo no vivo surgiera algo vivo: todos creían, 

por ejemplo, que las moscas nacían de un pedazo de carne podrida... (salvo 



  

Leibniz, claro, que aseguraba que era imposible).  

A Pasteur le costó mucho convencer a los imbéciles que mencionaba Pauli de 

que sus experimentos demostraban que no existía ninguna posibilidad de 

generación espontánea, de que seres vivos invisibles al ojo humano y por tanto, 
por ser tan pequeños, ridículamente simples para la ignorancia de la época, eran 

los causantes de enfermedades, de que a pesar de ser tan pequeños podían 

producir grandes efectos. Cirujanos había que, antes de operar, para demostrar 
que no existían esos microbios, ensuciaban primero el bisturí delante de los 

alumnos. Si se ignoraba (ignorancia, ignorancia, persistente ignorancia) que 

existían, con más razón se ignoraba entonces que todo ser vivo, aún los 
microscópicos, están dotados de un ADN infinitamente más complejo y 

eficiente que los planos de una catedral, capaz no solo de darle características 

precisas a su vida y desarrollo sino de darle herramientas para su procreación. 

Una catedral, gótica o no, no se repara a sí misma ni se reproduce. 
Ni siquiera, la pobre,  procrea humildes capillitas. 

Está tan expuesta a la entropía como un zapato en la terraza. 
Y el menor tamaño no implica de ninguna manera menor complejidad: 
construir un auto que funcione midiendo solo un milímetro no es nada fácil. El 

cerebro de una minúscula arañita consta -comparado con el de un ratón o una 

ballena o el cabezón de mi cuñado- de poquísimos elementos... es 
prácticamente invisible. Y nos parece trivial, poca cosa, “mero instinto”, verla 

tejiendo su red entre dos ramitas... ¿Le parece a usted poca cosa, mero 

instinto? Porque deberíamos considerar los pasos previos que ha resuelto con 

su invisible cerebrito: primero, como decía Schope, el propósito, la voluntad 
¡una clara voluntad en un cerebrito ínfimo! de hacer esa tela... luego buscar las 

ramitas idóneas en el lugar apropiado... recorrer la maleza descartando opciones 

al tiempo que se vigila a los depredadores... elegir por fin y calcular el lugar 
mejor por donde empezar... mil procesos que no veo que puedan resolver hoy ni 

mañana ni pasado mañana los ordenadores gigantes.  En El País del 12 de 

agosto de 2001 hay un artículo titulado “La robótica, a la zaga del cerebro 

humano”... digo yo que para impresionarnos, porque lo cierto es que va muy a 
la zaga del cerebrito ínfimo de la arañita más tonta del barrio: construyen robots 

(como autitos de juguete) que deben moverse solos en una habitación guiándose 

por información visual... Algo muy sencillo, considerando que para investigar 
se utilizan ordenadores capaces de procesar millones de datos por segundo, un 

montón de dinero, y procurando no dejar nada al azar y protegiendo los 

juguetes de las tormentas, pues no tienen ninguna fe en que un rayo los mejore 
casualmente. Los autores de estos robots afirman que el asunto no es nada fácil  
“Parece un problema sencillísimo, pero sin embargo no 

está resuelto. Imagina que llegas a una ciudad 

desconocida en la que debes orientarte sin mapa ¿qué 

tienes? La vista. Te fijas en elementos visibles a 

distancia: unas torres, por ejemplo, y las usas como 

punto de referencia. Aunque en el camino algo las oculte, 

un humano no se pierde pues  recuerda, sabe dónde están 

aunque no las vea... pero un robot no, un robot se 

pierde.”  De modo que lo que hace una araña (proponerse algo, ver, 

recordar, proceder en consecuencia) con su microscópico cerebro y su simple 

INMATERIAL instinto... no es tan sencillo como parece. 
Calificar al instinto de “Simple” o de “Mero” es resultado de la inteligencia en 

su variante estúpida-arrogancia. Sí, en algunos aspectos, en algunas 



  

circunstancias, se ajusta a la realidad la afirmación “La inteligencia es más 

valiosa que el instinto”, como es algunos aspectos es verdadera la afirmación 

“El diamante es más valioso que el agua”... pero es necesario ser más preciso, 

matizar: ¿Es más valioso un diamante, el más grande encontrado, que toda el 
agua del mundo? ¿En todas las circunstancias cree usted que un diamante vale 

más que un vaso de agua? Ese diamante, esa inteligencia (y añadamos la 

consciencia, que no es lo mismo), tienen el valor considerable, indiscutible y 
relativo de su rareza. Y cuando oímos hablar de “mero instinto”, 

paradójicamente más apreciamos la inteligencia, pues vemos que es rara aun 

entre científicos. Creo que fue Bergson (el filósofo) quien observó que la 
esencial característica del instinto es la acción, la acción correcta y necesaria en 

el momento correcto en función de la continuidad de la vida. Acción correcta 

sin necesidad de pensamiento, de consciencia... podemos vivir (todos 

conocemos ejemplos) sin inteligencia, pero la vida no solo no puede 
permanecer sin instinto: es que no puede ni surgir. Porque ese instinto, esa 

acción correcta es también imprescindible en el ámbito molecular: esas células 

que se mueven eficazmente para estructurar un futuro embrión, esos 
componentes de las células que se mueven correctamente para que en el futuro 

esta pueda cumplir con esa función... Hay aquí una gradación, un continuo, una 

armonía imprescindible entre una fase y la siguiente. Como usualmente solo 
vemos las últimas manifestaciones del instinto (un gato huyendo de un perro 

grande) creemos usualmente, por no usar la inteligencia, que solo a esas 

manifestaciones debemos llamar “instinto”, descuidando el hecho de que está 

profunda, esencialmente, ligado a toda lo vivo. De simple nada, monada: los 
que estudian saben bien que en la naturaleza rige aquello de “Si podemos 

complicar ¿para qué vamos a simplificar?”, y quienes precisamente estudian los 

embriones saben que de tal estadio, de tales células, de tales regiones, surgirá 
tal cosa, por ejemplo: una mano con cinco dedos... y se desconciertan pues va 

contra la lógica darwiniana que en los embriones de una especie surjan de unas 

tales células, etc., y en otra... de otras diferentes, de una forma totalmente 

diferente para llegar al mismo objetivo. Es cómo para pensar si tenían algo de 
razón aquellos griegos de hace miles de años (Anaxágoras, Aristóteles) que 

afirmaban (algo parecido a la famosa “voluntad” de Schopenahuer) que una 

mano no es algo casual que otorga privilegios sino que es la expresión de una 
voluntad, de un propósito logrado de la forma que sea. O sea: todos los 

embriones de mamíferos (por ejemplo) son parecidos. Es imposible adjudicar 

esta circunstancia a la casualidad; la explicación lógica al cien por cien es la 
evolución... pero resulta que siendo parecidos proceden de formas 

absolutamente diferentes para llegar a fines similares, de modo que tenemos 

aquí una circunstancia antievolucionista al cien por cien, de modo que, 

habiendo dos afirmaciones contradictorias con la misma fuerza probatoria ¿qué 
conclusión podemos sacar? Si insistimos en guiarnos por la lógica podríamos 

decir que, como mínimo, algo muy serio falla en la teoría.  

Tal vez un problema añadido sea nuestra pretensión de que una afirmación 
expresada respetando las reglas de la lógica establecidas  (sin necesidad de 

ulteriores correcciones) por Aristóteles expresan correcta y necesariamente la 

verdad, la realidad... pero deberíamos tener en cuenta que Aristóteles mismo, el 
pensador de mayor rigor lógico que haya existido, (que además –para no 

incurrir en los monstruosos errores de su maestro Platón- se aferró –también 

como Schope- lo más posible a la realidad verificable, a los hechos 

demostrados) más de una vez afirmó cosas que luego se demostraron gansadas 



  

(que los astros eran perfectas esferas, etc.). O sea: la lógica es un importante 

instrumento... que hay que usar con la mayor prudencia. Aquello de A. Bierce. 

Claro está que las explicaciones para demostrar por qué falla la lógica son 

explicaciones lógicas... pero, expliquemos lo que expliquemos,  es un hecho 
que falla. 

Por cierto: lo maravilloso existe... sin necesidad de ser lógico ni mucho menos. 

Los kantianos, los evolucionistas, incapaces como tales –otra cosa es a título 
personal, en ocasiones- de asombro ante la maravilla, quieren convencernos de 

que no hay especial grandeza en lo vivo, que es algo apenas un poco más 

complejo que la materia, que el simple heredado instinto lleva al gato a huir del 
perro prácticamente como una bola de billar que ha sufrido el oportuno golpe 

del taco, que es previsible su inevitable trayectoria resultante de fuerzas 

anteriores que han incidido en él... pero... ¿qué decir cuando la fuerza que 

incide en su acción está situada en el futuro? Porque esa es la brutal, la abismal 
diferencia entre lo no vivo y lo vivo: que lo no vivo actúa inevitablemente 

sujeto a la acción de fuerzas antiguas o contemporáneas. Una bola de billar está 

en tal lugar porque alguien, de la forma que sea, la ha colocado allí, y allí 
seguirá hasta que una fuerza, la que sea, la desplace, pero (por poner un par de 

ejemplos entre millones posibles) un espermatozoide actúa en función de 

futuro; han actuado en función de futuro los elementos que lo componen. No 
piensan, no han pensado... pero actúan en complejísima armonía, cooperación y 

sincronización no para seguir siendo espermatozoides sino para dejar de ser lo 

que son, para transformarse en algo que está en el futuro, para cumplir un 

objetivo futuro, moviéndose con la voluntad que señalaba Schope. La 
construcción de un nido implica pulsión del futuro, no vale decir que se 

construye un nido o que un espermatozoide busca al óvulo impulsados por una 

simple fuerza llamada genes que hace el trabajo mecánico de un taco de billar.  
Nace, se mueve, se alimenta, crece con el alimento y muere si le falta, se 

reproduce en las circunstancias adecuadas, necesita oxígeno... ¿es un ser vivo? 

Con las características dichas, no necesariamente: el fuego las cumple. Pero 

atención: las cumple ateniéndose escrupulosamente a las fuerzas que hayan 
obrado en el pasado y que obren en el presente; esas fuerzas ya han 

determinado el escenario del fuego del que hablamos: un bosque, o una casa 

por ejemplo. Un bombero experto sabrá (valorando las fuerzas que han 
operado, operan o pueden operar en el futuro inmediato: magnitud del fuego, si 

llueve o no, si hay viento o no o qué fuerza tiene este) que pasará –más o 

menos- en el futuro con ese fuego, tal como un buen jugador de billar puede 
anticipar en su mente el recorrido de una bola conociendo algunos datos. Ese 

bombero, impulsado por el futuro que pretende (que el fuego existente deje 

de existir, que los daños sean menores, que la vida continúe con los menos 

daños posibles) puede pensar en los mejores medios de que dispone y en cómo 
utilizarlos, del mismo modo que el jugador elige el taco y la forma del golpe 

que cree más conveniente para su propósito (o de modo similar –sin ser 

consciente, con menor grado de inteligencia) con el que un león puede valorar 
las condiciones de su futuro ataque. Cosa que no puede hacer lo no vivo. 

Escapar a los rígidos imperativos físicos, optar por una u otra posibilidad en 

relación al futuro deseado,  es la diferencia esencial. 
Los “simples” instintos, ejecutores de futuros, ávidos de un futuro diferente del 

que determinan las fuerzas mecánicas, son absolutamente esenciales para todos 

los niveles y circunstancias de vida. Están imbricados, integrados 

necesariamente en la vida. Si anteriormente hubiera escrito “Nace, se alimenta, 



  

crece, tiene instintos”, no habría posibilidad de confusión: seguro que no 

estaríamos hablando del fuego o de un río. Para definir algo vivo, buscando el 

común denominador, descartando “nacer” y “morir” (que ya vimos que puede 

aplicarse al fuego, o a una roca extremando el ejemplo); dejando fuera el 
movimiento pues no todos los seres vivos se mueven (corales, esponjas); no 

todos los ejemplares vivos de una especie se reproducen... nos queda el instinto. 

Si se afirma de algo “Tiene instintos”, podemos apostar que se habla de algo 
vivo. Y (tengo que releer a Schopenahuer... pero también puede hacerlo, si le 

interesa el asunto, usted ¿no?) creo que Schope afirmaba (y me suena 

razonable) que los instintos son unas herramientas que usa la voluntad, la aun 
más esencial cualidad de lo vivo, la voluntad de ser, también orientada al 

futuro, también capaz de oponerse a las fuerzas mecánicas: en Tierra del Fuego, 

cerca del polo sur, vi en el fugaz verano libre de hielo y nieve crecer una 

¿débil? brizna de perejil  o qué sé yo asomando entre las grietas del cemento 
de una pista de aterrizaje. ¿Débil? Es preciso poner signos de interrogación, 

pues el asunto es que creció venciendo (provisoriamente, claro) la fuerza de 

gravedad (hmmm...  se me ocurre algo al respecto. Ya lo diré), a la voluntad y 
medios humanos de que allí no creciera nada; a los meses de hielo y nieve... 

Eso es voluntad de ser en acción, señores. Con todos los instintos para alcanzar 

el futuro de ser. Fría eficacia. Un respeto para el perejil.  
Y, ya como digresión, dándole vueltas a eso de la fuerza de gravedad: 

observemos (la imaginación alcanza) un tramo del río Amazonas en la plenitud 

de su poder: incontables millones de toneladas de agua en caudalosa frenética 

marcha. Tratemos de imaginar los medios que deberíamos emplear para 
acorralarlo, para frenar su colosal poder... y mientras lo admiramos, lo 

valoramos, aparece una mosca... una mosca insignificante, que jamás podría 

aspirar ni a un nombre propio... allá va, errando estúpidamente por la orilla del 
río, cerca nuestro (si no fuera así, no la veríamos)... pero el asunto es que el río 

corre para allá, en aquella dirección, y la mosca estúpida... a veces va para allá, 

a veces hacia nosotros, a veces... a donde se le da la gana. O sea: el Poderoso 

Ser No Vivo Con Capacidad de Moverse (sea un riachuelo o una estrella –dicho 
sea con el debido respeto a Olaff Stapledon, el autor de “El hacedor de 

estrellas”) se mueve previsible, inevitablemente, hacia el lugar que determina la 

ley de gravedad (hmmm... aquí hay otro inciso...) y resulta que una mosca, una 
brizna de perejil tienen un margen de acción bastante más amplio. La fuerza de 

gravedad dice “¡Para abajo!” y la mosca, pensando en sus cosas, con un mínimo 

esfuerzo que hasta le divierte, no se da por aludida y logra lo que es imposible 
para el Amazonas, para el mismísimo Sol.  
Entonces como notas esenciales de la vida, podríamos sumar a la voluntad (que 

no necesariamente debe ser consciente, claro) y a los instintos, la capacidad de 

jugar (con amplio margen) con la omnipresente fuerza de gravedad. 
 

Leibniz hablaba de una fina gradación en todo lo existente. A mí me parecen, 

así a ojo, profundizando lo poco que da mi capacidad de profundizar, que 
muchas cosas que decía se ajustan a la realidad. Pero en el caso particular que 

estoy tratando (y una excepción basta para desmejorar mucho una teoría) no lo 

veo tan claro. Me refiero a eso que también postulan los evolucionistas, lo de la 
fina gradación, la cadena de la que, según ellos,  faltan unos pocos eslabones 

“por ahora”. El planteo evolucionista dice más o menos que la materia inerte, lo 

no vivo, por una serie de afortunadas circunstancias casuales se transformó en 

un ser vivo “muy simple”... pero el gran problemón evolucionista es que el 



  

ser vivo más simple posible es más complejo, abismalmente más complejo 

que el Sol. Una simple bacteria (poseedora de su ADN, algo bastante complejo 

¿no?) obtiene energía de su entorno, comiendo, metabolizando eficazmente (no 

es tan sencillo transformar un pedacito de roca en energía, digo yo), excretando 
eficazmente el sobrante, teniendo mecanismos para defenderse de lo malo para 

ella de ese entorno, teniendo un colosal sistema de reproducción de sí misma... 

Imaginemos que surge algo así, un ser vivo, el más simple posible, capaz de 
comer, defenderse, etc., pero que carezca de capacidad de reproducción. Visto y 

no visto. 

.........Pregunta 27................... ¿Es, sí o no, más complejo que el Sol el ser vivo 
más simple existente?................sí..............................no........................ 

 

 Sin hablar de que encima, darwinianamente hablando,  apareció por 

generación espontánea, se ponga Pasteur como se ponga.  
...............Pregunta 28........................¿Cree usted que Pasteur demostró, sí o no, 

que no existe la posibilidad de la generación espontánea, que de la materia 

inerte salga algo vivo?....................sí, está demostrado, tenía razón 
Pasteur.........no, no está demostrado..................................................... 

Porque los adoctrinados necesitan creer que no está demostrado, si no ¿cómo 

existen los seres vivos? Y aquí no hay posibilidad de gradación, no hay algo 
“un poquito vivo”. Es como el caso de la mujer que o está embarazada o no lo 

está, no se puede hablar de una señora un poquito embarazada. Entonces las 

creencias  al respecto de los pobres adoctrinados van como un péndulo del “sí, 

creo en San Pasteur” al “no, no creo, porque si tiene razón resultaría que...” y 
entre el creo y no creo se les pasan las horas hasta que deciden mirar para otro 

lado y no pensar más en ese enojoso asunto o viene el enfermero con una 

camisa de fuerza diciéndole “Ya le dije que no se pusiera a pensar en eso, 
abuelo”.. 

  

Ese increíblemente complejo primer ser ya tenía la capacidad no sólo de 

aparecer, -que no es poca cosa eso de, en medio de un vasto universo sujeto 
férreamente a la ley de gravedad surgir tipo ameba y, ser capaz de moverse sin 

siquiera necesitar pensar “Aquí estoy y si se me canta estaré allí, que me da 

igual lo que diga la ley de gravedad esa”- sino de sobrevivir, que ya exige 
muchísima más voluntad, instintos más certeros, porque si llega a aparecer sin 

esa voluntad de vivir, sin los muy precisos instintos, se cae de la primera piedra 

o algo así y adiós, otra vez visto y no visto. Ya puesto, mejor que sobre y no 
que falte, con un pequeño plus de suerte, aparece con capacidad de 

reproducirse, y como si fuera poco, de mejorar con los años, como Frank 

Sinatra, que decía “Los años, el tabaco y el alcohol me han dado el tono de bajo 

que siempre quise tener”. Y a ese ser muy simple le caían radiaciones, rayos y 
centellas y lo único que conseguían era mejorarlo. No sé, tal vez para creer que 

fue algo así haga falta tener mucha fe y no, que no tengo la suficiente. 
Que no, que no termino de convencerme, que no me cuadra. 
Los darwinistas tienen mucha fe, eso hay que reconocerlo. 

Los que hablan de ese caso de generación espontánea mencionan los materiales 

que casualmente se estructuraron para constituirlo como tal: que el carbono, 
que la glucosa, que yo qué sé... pero no me explican con qué materia hizo la 

casualidad y la radiación la primera voluntad, los primeros instintos. Porque no 

puede sobrevivir ni un minuto un ser vivo  (simple o complejo) sin los precisos 

instintos:    ¿qué fue antes, el huevo o la gallina?  



  

No lo sabemos. No lo sabe nadie. 
Inodoro Pereyra afirma muy enojado que “Lo primero fue el gallo”, pero es que 

él es así de machista. Aunque... quién sabe... 
Y sospecho que nunca se sabrá. Y afirmarlo como lo afirmo es un acto 
científico, es una afirmación sustentada en el raciocinio según la evidencia. 

Especular fantasiosamente es un acto que más que de fe, es de soberbia 

inconsecuente. 
     Lo más lógico dentro de la locura que es todo esto, es que haya sido la 

gallina (o el primer pájaro que puso huevos), pues los huevos (¡esa 

infinitamente compleja estructura!) la necesitan para ser incubados, y los 
pollitos necesitan alguien que se ocupe de ellos. Un huevo de gallina  

abandonado está destinado a la nada. Claro que queda en pie la gran pregunta 

que le hizo el guardia civil al gitano: “¿Cómo apareció esa gallina?”  y digo yo, 

como respondió el gitano,  “Yo qué sé. A mí que me registren”. Pero ese huevo 
precisa no una gallina cualquiera sino una con el casual mero instinto de 

empollar y cuidar su cría. Y la célula gigante que fue el primer huevo ya tenía 

necesariamente la voluntad no de ser un huevo –que no es poca cosa, pero no- 
sino el instinto, como tal expresado en acción tendiente al futuro, de ser el día 

preciso un pollo, con a su vez el instinto de romper el cascarón en el momento 

preciso, etcétera. Repito: como en todos los casos, necesariamente esa 
complejidad dentro de otra complejidad... desde el primer caso, desde el primer 

momento de la concepción del ser vivo. No puede darse el lujo de esperar 

generaciones y más generaciones a la espera de que se desarrollen instintos al 

azar y que sobrevivan los más adecuados...........................Pregunta 
29..........¿Cree usted que el instinto puede calificarse de 

“simple”.............sí..........no........................... 

..............................Pregunta 30..........¿Cree usted que hay evolución en los 
instintos, que las primeras gallinas, los primeros pájaros, por ejemplo, no tenían 

el instinto que las lleva a aparearse y a cuidar sus huevos y 

pollitos?................Las primeras, por poco evolucionadas, no tenían esos 

instintos..........Las primeras nacieron con esos instintos plenamente 
vigentes................... 

Por supuesto que me estoy refiriendo no solo al caso específico de las gallinas 

sino a las de cualquier especie ovípara. La pregunta sería……….30 A………… 
¿Cree usted que un día una hembra de una especie no ovípara puso el primer 

huevo? .................Sí …………….No……….. Y si responde “NO”, explique 

aquí de dónde, cómo, cree usted que surgió el primer 
huevo……………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

Si alguien quiere creer que un instinto es algo muy simple que se ha 
desarrollado a través de las generaciones, o que han surgido casualmente en 

paralelo, que lo crea. Es cuestión de fe, creo yo. 

     La Ciencia Moderna abre la boca y va y dice cosas como: “El ser vivo y 
las proteínas han surgido casualmente en paralelo.” 

Sí, es una explicación para lelos, indudablemente. 

 

Inteligencia... consciencia... 

 

El fuego no tiene voluntad ni instintos ni capacidad de jugar con la fuerza de 



  

voluntad (ni hablar de los lujos: inteligencia, consciencia y conciencia moral). 

No es un ser vivo. El bombero sí, y responde al fuego con el instinto de 

proteger la vida (de los árboles o de la forma de vida de la comunidad) pero es 

un instinto matizado (y en ocasiones contradicho) por el raro elemento de la 
inteligencia, pues podría ser que, por instinto puro y duro, las opciones de 

futuros posibles redujeran el abanico de posibilidades a la más elemental de 

poner buena distancia entre el fuego y su inflamable persona.    

  

¿Y que me dice de la almeja, que ¡sin cerebro! busca su comida, sabiendo 

cuando debe abrirse y cuando cerrarse, cuando enterrarse en la arena y cuando 

no? ¿Es un bicho “muy simple”? Por cierto: la “simple” y poco evolucionada 

almeja ha logrado sobrevivir a los dinosaurios y al mamut, por citar un par de 

especies entre otras muchas posibles más “evolucionadas”. Es uno de los 

muchísimos ejemplos de que un ser poco evolucionado es más apto para 

sobrevivir que los discutiblemente más evolucionados. Es absolutamente 

ridículo afirmar que un mamífero es más apto para sobrevivir que un 

reptil; que un “moderno” ratón es un ser más complejo que una “antigua” 

cucaracha. Es absolutamente ridículo afirmar que un mamut es algo más 

evolucionado que un dinosaurio...  Según citan (y no sé en base a qué) Dann 

y Dozois en “Dinosaurios”: “Kilo a kilo, la mayoría de dinosaurios eran 

más fuertes, rápidos y ágiles que los actuales rinocerontes y elefantes”. 

No se trata sólo de que las sagradas afirmaciones de la doctrina estén tan lejos 

de la verdad que ya entran en el campo de la mentira, no. Es peor que una 

mentira: es ridículo. La sangre caliente habrá aparecido después que la sangre 

fría... pero no es un adelanto, no es más compleja, no la necesitan los que tienen 

la “antigua”. Los peces de sangre fría que viven en regiones polares tienen en 

su sangre anticongelante. Hay peces de lagos que, al secarse éstos, se entierran 

y son capaces de vivir así hasta diez años esperando el agua. Ningún ser con 

sangre caliente puede hacer algo parecido. Una víbora no necesita sangre 

caliente: aquí entre nosotros está, ha demostrado ser más que apta con su poca 

evolucionada sangre. Los evolucionistas juran por la diosas Casualidad que los 

mamíferos son reptiles perfeccionados para ser más aptos para sobrevivir... que 

se lo cuenten a los monos, almuerzo de víboras... Víboras que ni siquiera 

precisan manos ni pies para cazarlos y engullirlos. Sumando errores genéticos 

¿alguien supone que algún día es posible que a una víbora le surja primero un 

brazo, con su codo, su muñeca y su mano, y luego otro simétrico, y, si tiene 



  

suerte, dos piernas con sus pies? Un evolucionista debería responder que sí, que 

es posible, que casos así ya se han dado muchos. 

.........................Pregunta 31.....................Sí, creo que es posible que algún día 
las víboras tengan manos, etc............................................No, no me parece 

probable..................................................... 

Entre otras cosas, unas patas, unas manos, son algo complicadísimo, con sus 
tobillos, rodillas, dedos, músculos varios, tendones, etc. Y creo, (no estoy 

seguro) que los evolucionistas afirman que la víbora desciende de seres así, con 

patas, y que las perdieron no sé si por considerar que psss, para qué tanta 
complicación o por cumplir aquel castigo bíblico de “Te arrastrarás sobre tu 

vientre”. 

¿Dónde está la superioridad, la evolución hacia una mayor capacidad de 

sobrevivir? En esa relación (y es sólo un ejemplo entre miles posibles: una 
bacteria vive y se multiplica más eficazmente que cualquier vertebrado, por 

citar otro) los monos son menos aptos que las víboras; los monos son de hecho 

una evolución al revés, son una involución. Son la prueba a la vista (de quien 
quiera ver) de que es absolutamente ridículo afirmar que los mamíferos son más 

aptos para sobrevivir que los reptiles. O...................Pregunta 

32......................¿Cree usted que son más evolucionados, más aptos para 
sobrevivir, los monos que las víboras?.............Sí: las víboras son bichos 

antiguos, de sangre fría, poco evolucionados, ni 

comparar.................................................  

Las víboras no son más simples que un mono. Afirmar eso es demostrar 
ignorancia, demostrar que se ignora la complejidad apabullante que es una 

víbora, con sus sentidos capaces de percibir radiaciones de calor y de campos 

eléctricos, por ejemplo. ¿Por qué los mamíferos, supuestos mejorados 
descendientes de los antiguos reptiles hemos perdido esa facultad, ese sentido 

que tan útil es para sobrevivir, para detectar presas y atacantes?  
Los habitantes del Amazonas, hombres o animales, tienen claro que allí el 

bicho que se come a todos y que no es comido por nadie es la víbora anaconda:  
entre otras particularidades, este antiguo bicho, menos evolucionado que los 

mamíferos según nos quieren vender, puede –como muchísimas otras especies 

de reptiles-  permanecer bajo el agua más de diez minutos; vivir sin comer 
hasta un año (recibe un porcentaje alto de la energía suficiente... directamente 

del sol, sin intermediarios costosos de adquirir);  comer entre dos y cuatro 

veces al año presas que pueden representar hasta el noventa por ciento de su 
volumen, pudiendo engullir y digerir sin problemas desde un puercoespín hasta 

una cigüeña con pico y todo. Digo yo que para ser un bicho antiguo, de los 

primeros, así como mal terminado, carente el pobre de rayos benéficos y 

afortunadas mutaciones, no lo hace del todo mal. Y lo curioso es que la 
supervivencia, en líneas generales, le resulta bastante fácil, que la anaconda 

tiene pocos depredadores que la hayan podido elevar (y a mantenerse) en 

semejantes cotas de eficiencia y, por no tener que competir, no lo hace ¡ni 
siquiera  por aparearse! pues resulta que las hembras, simpáticas que son, 

admiten con alegría a todos los pretendientes, que esperan su turno sin 

discusiones, así sean dos o diez, con lo que tampoco existe aquí ese supuesto 
factor de la mejora genética, del derecho de pernada de los mejores ejemplares. 

La prueba de que es posible la maravilla absoluta,  la total eficiencia... sin 

ninguna presión. Nada de selección natural, nada de carrera de armamentos, 

nada de nada, monada.  



  

Prácticamente todas las serpientes son capaces de moverse más rápidamente 

que un hombre corriendo, con la particularidad de que en el agua... duplican y 

hasta triplican esa velocidad. Vemos una víbora venenosa acechando a su presa: 

abre la boca, se lanza hacia el lugar seleccionado, clava sus colmillos, inyecta el 

veneno y se repliega de inmediato al lugar y posición original, pues si 

persistiera un poco más en el mordisco podría resultar herida por un 

movimiento reflejo de su víctima. Total de tiempo  de ataque: un tercio de 

segundo. Si usted lo está viendo y parpadea en ese instante, le parecerá que 

nada ha cambiado, que el ratón sigue allí y la víbora a medio metro... la 

diferencia es que al ratón, moderno más evolucionado mamífero,  le quedan 

segundos de vida. Y la venenosa viborita que sale del huevo (o que acaba de 

nacer, pues también las hay vivíparas) nace ya con su dosis de veneno, sus 

eficaces colmillitos y el saber cómo utilizar ese equipo. “Mero instinto”, como 

dicen los científicos: “pss... Ni vale la pena pensar en ello”. ¿Y el mecanismo 

para que ese veneno que inyectan no las mate a ellas mismas... cree usted que 

surgió por casualidad, millones de años después? ¿O cree usted que primero 

-por casualidad- le surgió el mecanismo que la hace auto inmune, y después de 

muchas radiaciones por casualidad, etc... 

¿Qué necesidad tienen los reptiles para evolucionar, para dejar de ser reptiles? 

¿Cuál es la ventaja? La sangre caliente no es una ventaja: hay víboras (y otros 

reptiles) que viven en desiertos, en lo alto del Himalaya, cerca de los polos, en 

el ecuador, en ríos, en el mar... y siempre en los lugares altos de la cadena 
alimenticia (o sea: que se comen  a muchas especies y pocas se las comen a 

ellas, que no está nada mal para un ser poco evolucionado).  Y con la vieja 

sangre fría se ahorran un gran problema que tenemos los evolucionados: 
¿consideraríamos un adelanto que un automóvil exija una temperatura 

constante? ¿No es obvio que, para mantenerla,  ya sea aire acondicionado o 

calefacción, es preciso más combustible? Un ser de sangre caliente, aún “al 
ralentí”, sin hacer un esfuerzo, gasta energía manteniendo la sangre en la 

temperatura necesaria. Los teóricamente menos evolucionados reptiles 

consumen, comparados con mamíferos de su mismo peso, aproximadamente 

¡veinte veces menos calorías! La sangre caliente nos permite movernos un poco 
más independientes de la temperatura exterior... al gran precio de precisar 

veinte veces más alimento. No diríamos que es un adelanto un automóvil que 

consumiera veinte veces más a cambio de la ventaja de la temperatura estable. 
No, no es una evolución sino, a mi juicio, una clara involución, una forma de 

aumentar los problemas, pues necesitar significativamente más cantidad de 

comida implica arriesgar veinte más veces la propia vida en la búsqueda de 
alimento además del proporcional aumento en las posibilidades de morir de 

hambre. 

 

 



  

 

 

 
Cerebritos 

Una bióloga de la universidad de París, Christine Herrand, asegura (no sé con 

qué pruebas) que una hormiga distingue y recuerda a cada una de las hormigas 

que ha conocido, aunque sean de distinta especie y aún dos años después del 

encuentro, y que conoce a la perfección los menores detalles de su cambiante 

entorno en un radio (a su escala, enorme) de unos cien metros. Sea cierto o no, 

que no lo sé, lo seguro es que un cerebrito de hormiga maneja más información 

que cualquier ordenador gigante. Y nadie creería que apareciera por casualidad 

un ordenador, ni gigante ni enano. Es más fácil, muchísimo más fácil, construir 

una nave espacial que construir una hormiga capaz de  cumplir eficazmente 

con sus hormiguiles funciones ¿O no? 

Si, como dice el evolucionista Asimov, “Las ascárides inventaron la sangre”... 
no debería ser tan difícil construir un ordenador del tamaño y capacidad del 

cerebro de una hormiga. No vamos a ser más incapaces que una ascáride, digo 

yo. 
 Un cerebro no tiene nada que ver con un ordenador: entre otras cosas, un 

ordenador está compuesto de múltiples piezas y recién funcionará cuando estén 

debidamente ensambladas... y el cerebro ya es operativo aún siendo 
embrionario, aún desde las primeras fases de su constitución. El cerebro en fase 

crecimiento de un feto, ya controla el crecimiento y funciones de otras partes... 

aún de sí mismo. Y en buena medida es capaz de repararse a sí mismo, o de 

fabricar los componentes químicos precisos para variables circunstancias.  
En El País, 23 mayo 07: “La meta, entender la conciencia humana”. “Un avión 

Boeing 777, quizás uno de los artefactos más complejos existentes, 
tiene unos 150.000 subsistemas formando una gran red de módulos 
organizados mediante elaborados protocolos a través de mil 
ordenadores que automatizan todas las funciones del avión. Pues bien, 
en el cerebro, la complejidad ocurre a una escala mucho mayor, con 
centenares de miles de millones de neuronas conectadas 
individualmente con otras 10.000 neuronas como promedio. El cerebro 
es mucho más que la suma de sus partes (las neuronas) y eso ocurre 
porque están organizadas y acopladas mediante protocolos mucho más 
complicados que los del Boeing.” 
Lo que me pasma es que ya en el siglo XXI sigan apareciendo artículos de 

gente que de verdad sabe muchísimo más que yo... diciendo insensateces 

evolucionistas. Ejemplo: de El País, 7-2-2001, con titular “Los orígenes del 
código genético”. ¿Creen ustedes que nos explicará cómo surgió esta maravilla 

más complicada que todas las catedrales juntas? Yo, cuando veo un titular de 

éstos, ya me río. No falla: después de una columna explicando que los genes 
utilizan un sistema de traducción, un “diccionario” (RNA), para construir las 

específicas necesarias proteínas, sigue el autor (Javier Sampedro) “El sistema 
de traducción es de una complejidad mareante, pero la lógica de su 



  

funcionamiento es relativamente simple”... Sigue otra columna de 

explicaciones y “Los estudiosos del origen de la vida se encuentran aquí 

al más ponzoñoso de los círculos viciosos: para que un ser vivo 
funcione necesita proteínas” (y yo añadiría: “Precisas proteínas, en 

cantidades y lugares precisos, no cualquier proteína en cualquier cantidad en 

cualquier lugar”) ...”genes y el diccionario... Pero el diccionario ES un 
grupo de veinte proteínas” (y yo añadiría... lo mismo que antes) que 

“lógicamente, dividen a los  veinte aminoácidos existentes en también 
tres pares de clases”. Párrafos después, escribe algo que me dejó pasmado: 

“Lo anterior no puede ser fruto de una casualidad: debe querer decir 
algo”. ¿Estaría (yo) leyendo algo sensato escrito ¡por fin! por un 

no-evolucionista? ¿El nuevo siglo habría traído un poco de sensatez? Vanas 
esperanzas. Inmediatamente después, cita a dos sabios (Ribas y Schimmel) que 

según el autor del artículo “creen haber dado con la pista esencial sobre 
como era el código genético a medio formar”...  Y ¿qué creen ustedes que 

suponen esos sabios para explicar el origen de esa estructura organizada y 

organizadora, de apabullante complejidad capaz de hacer lo que hace con veinte 
ordenadas y precisas proteínas que no se explican qué, a su vez, ordena? ¿Qué 

genialidad “creen” esos sabios, capaz de romper el más ponzoñoso de los 

círculos viciosos? Sujétense, señoras y señoras, pásmense, inclínense 

humildemente ante la Ciencia Moderna. De la galera de éstos magos saldrá el 
gran conejo, la explicación lógica que quita todo misterio a semejante 

maravilla: ... “Proponen que el diccionario primitivo sólo contenía siete u 
ocho aminoácidos, en lugar de los veinte actuales”. ¡Pasmosa solución! 

¿Cómo no se me ocurrió a mí antes? ¡Pero si se puede aplicar a todos los 
misterios de la Naturaleza! ¿Cómo aparecen las cuatro patas de los bichos de 

cuatro patas? Muy fácil: los primeros tenían solamente una o dos, y ya hemos 

reducido el problema a la mitad. Los ciempiés tenían antes treinta o cuarenta 

pies. Los seres con dos ojos empezaron con uno: cuando vieron que la cosa 
funcionaba, añadieron el otro. Las alas son una maravilla... explicable: los 

primeros seres alados tenían una sola, con lo que reducimos mucho el 

problema. 
Me pregunto por qué esos sabios arriesgaron la cifra “Siete u ocho”, la tercera 

parte de veinte, porque una apabullante complejidad dividida por tres... sigue 

siendo una apabullante complejidad, se pongan como se pongan. También lo 
sería una sola, porque el asunto no es un problema de cantidad de ladrillos sino 

de su arquitectura ¿no? Del lugar que ocupan; de su capacidad; de su forma de 

relacionarse entre sí; de sus sistemas de defensa; de... Pero, considerando que 

por lo visto hablar gansadas es gratis y hasta da patente de sabio, yo, en su 
lugar, hubiera dividido el problema por veinte y hubiera dicho que los primeros 

RNA constaban de una sola proteína. Bien elegida, eso sí. 

Como todo artículo evolucionista que se precie, termina con los habituales 
sellos: “Explicar cómo surgió ese código primitivo todavía es un 

problema, pero desde luego es un problema muchísimo menor... El 
gradualismo darwiniano se ha abierto camino en la oscura noche de los 
tiempos”. 
La oscura noche de los tiempos... Lo que hay que oír. 
El problema es (intuyo, sospecho, me parece...) que, por superioridad numérica, 

la locura tiene más posibilidades de triunfar, pues la sensatez tiene 

necesariamente unos límites... y la locura, la estupidez,  puede ser hasta el 
infinito. Sospecho que la explicación de “Por qué se expande el Universo” es: 



  

En algún lugar habrá que meter la creciente estupidez. Porque según mis 

científicos cálculos la imbecilidad crece geométricamente, en cantidad y 

calidad. 

 
 Los evolucionistas adoptan el comportamiento de la infalible sabiduría popular 

recogida en refranes: aquel de “Al que madruga dios lo ayuda”... y su 

correspondiente antónimo: “No por mucho madrugar amanece más temprano”. 
Digo yo que afirmando una cosa y la contraria cualquiera acierta ¿no? Y van y 

dicen que la cosa de que los machos más fuertes tengan exclusividad con las 

hembras es uno de los grandes factores de la evolución... y lo contrario: en El 
país del 10 12 2003, bajo los titulares “Los chimpancés enseñan evolución” y 

“Biólogos y antropólogos estudian en Africa el desarrollo del comportamiento 

humano”, leemos ...Un chimpancé hembra anuncia su período fértil con 
una hinchazón visible (cosa que no he visto en las mujeres, por cierto. Será 

que me fijo poco…) y es tan acosada por los machos que puede que no 
consiga comer hasta la noche. (O sea: nada de machos recios mejorando la 
raza, mala noticia para los adoctrinados... peeero:) la gran ventaja de 

aparearse con cada varón de la comunidad en una orgía pública es que 
no permite asignar la paternidad, un importante seguro dado que los 
varones suelen ser los que matan a los infantes que saben que no son 
los suyos propios. (Por supuesto que, como siempre, tras los titulares 
asertivos en términos absolutos, viene la expresión de las grandes dudas, como 

dice en el mismo artículo Fulano de Tal, de la Universidad Nosequé:) 

“Simplemente debemos tener presente que nada de esto es 
demostrable de modo convincente”.  
(Que risa: me estoy acordando de una entrevista que le hicieron a Atahualpa 

Yupanqui, un excelente músico argentino, al que le preguntan qué opinión tenía 

de otro, famosete en su tiempo, Rimoldi Fraga, y responde “¿Ese? Ese tiene dos 

apellidos porque no sabe quién es el padre”.) 

Algo que nos diferencia sustancialmente de los monos es el tamaño del 

cerebro ¿no? Y si viéramos la foto de un mono diríamos que es un mono ¿no? 

Un mono que si tuvo una vida normal de mono fue criado como un mono, hijo 
de su cariñosa madre ¿no? Y si nos enteráramos de que ese mono tiene el 

cerebro más chico que el de los demás monos… Bueno… seguiría siendo un 

mono ¿no? Estas cosas son el Mi mamá me mima Ese oso se asa de la sensatez 
¿no? Y hasta da un poco de vergüenza escribirlo de tan obvio. Pero es que es 

preciso refrescar la cordura, la mínima lógica, cuando tratamos con esta gente, 

que sin rubor pueden afirmar una cosa y la contraria: en El País 23 mayo 07: 

“La niña de Dikika, que vivió hace tres millones de años, tuvo atenciones y 
mimos”. Lo primero que se ve en el artículo es la foto del sonriente 

paleontólogo junto a la estatuilla de un mono, un mono todo mono salvo… que 

sonríe igual que él. Después de lo de siempre, de las peripecias y raptos de 
intuición luminosa del inteligente paleontólogo que encontró los restos, le 

preguntan si la niña podía hablar. Y nos dice el sabio que según un huesito de la 

laringe (hioides) “la voz de Didika se parecería más a la de un 
chimpancé”. Vaya, me quedo pasmado: un mono con voz de mono. 

Sorprendente. Los periodistas, desesperados por un titular, le preguntan por el 
cerebro, qué diferencia hay entre el cerebro de la niña y un chimpancé. La 

respuesta es para cagarse de risa: “El cerebro era más reducido que el de 
un chimpancé de su misma edad”. ¿Le lleva tal hecho a la conclusión 

lógica, elementalmente lógica, de que se trata de los huesos de algo parecido a 



  

un chimpancé, que de niña nada monada? Sería mucho pedir. Oigan lo que dice 

el sabio: “Esto no significa que fuera más retrasada sino al 
contrario, que era más humana”. De verdad, está escrito eso, lo juro. 

Después nos ilustra con las explicaciones de una conclusión tan rara: que como 

tenía un cerebro pequeño, necesitaba más cuidados maternales, típica actitud 
humana. Es para no creer en el progreso humano. Como si las madres de los 

chimpancés actuales apagaran cigarrillos en las espaldas de sus bebés. Me 

pregunto si las arañas no serán más humanas que esa niña, pues bien sabido es 
que tienen un cerebro aún más pequeño, y según el sabio, cuanto más pequeño 

el cerebro más humano es el bicho.  

Estamos todos locos: un mono todo mono, con nariz de mono, cara de mono, 

voz de mono… es humano ¡porque tiene un cerebro más pequeño que los 
monos actuales! 

Así nos va.  
Esta es la ciencia que se ríe de quienes la cuestionamos. 
Bueno: las juventudes hitlerianas también sonreían mucho en su momento. 

 

Con los mínimos elementos posibles, con la mayor armonía y eficacia, 
cualquier elemento de un ser vivo es apabullantemente más complejo que 

cualquier artefacto por muy meditado que haya sido.  Leo en el periódico El 

Mundo (de Madrid) del 21 8 98, que se ha descubierto que el embrión de los 

mamíferos segrega desde el primer instante una enzima bautizada como 
“indolcamina 2-3 dioxigenasa”, con la función de rechazar los ataques del 

sistema inmunológico de la madre, que ven como un intruso a ese nuevo ser 

con el cincuenta por ciento de ADN extraño. Esta especialísima enzima, como 
todos los miles de factores implicados en un preciso orden, debió existir 

necesariamente desde el primer embrión que existió en el mundo. Cualquier 

ser vivo necesita un mecanismo de defensa ante el ataque permanente de los 

microorganismos. Ese mecanismo de defensa impide que prospere en una 
madre un  injerto con la piel de su hijo, que tiene otro código genético: R. 

Chauvin, en su “Dios de las hormigas, Dios de las estrellas”, dedica páginas y 

páginas para esbozarnos cómo funcionan siete mecanismos para permitir que 
prospere, dentro de la madre, un feto con diferente código genético. La cosa 

más complicada que se pueda imaginar... que, como todo,  debió ser 

perfectamente operativa desde el primer feto, sin esperar casuales mejoras a 
lo largo de millones de años.  

....................................Pregunta 33.........................¿Cree usted que fue como 

digo, que ese primer parto contó con el apoyo perfectamente operativo de ese 

complejísimo sistema de defensa o que  fue sin él, que fue desarrollándose por 
mutaciones-errores casuales a lo largo de millones de 

años?................................................ 

 
No hay lugar para la casualidad entre tantos imprescindibles complejísimos 

factores. No entiendo como a los defensores de esta doctrina de la evolución no 

se les cae la cara de vergüenza cuando escriben que el primer parto fue obra de 
la casualidad. Y no entiendo como tanta gente les cree. 

Ni el más eximio diseñador de microscopios podría mejorar un ojo. 

Ni un ojo de pulga bizca. 

Y existen ojos colosalmente eficiente desde el Cámbrico, desde que empezó la 
vida. Sin millones de años previos. 
Pensar que una semilla es algo muy simple, apenas una cascarita y una materia 



  

homogénea, es una estupidez producto de la ignorancia.  
El ser vivo más grande de la Tierra es  (creo, no sé) el árbol  secuoya (o como 

se escriba) que llega casi a los cien metros de altura... y si vemos una semilla de 

él, del tamaño de una cabecita de alfiler, nuestra ignorancia nos llevará 
probablemente a despreciarla, a suponer que es algo muy simple, una simple 

semilla. 

 
Si el objetivo es sobrevivir y multiplicarse, el gran triunfo es de las bacterias, 

que lo más probable es que seguirán en la tierra cuando no exista la especie 

humana. Porque... no es indispensable evolucionar para sobrevivir y 

procrear. 

 No lo digo yo: lo dicen a gritos los hechos, los millones de cuadrillones de 

ejemplos verificables sin necesidad de estudiar mucho. 

Hay muchísimos ejemplos sin hablar de mi cuñado. 
Creo que conviene que lo repita más destacado, por si no se enteraron algunos 

que yo me sé: NO ES INDISPENSABLE EVOLUCIONAR PARA 

SOBREVIVIR.  
Otra cosa es adaptarse en lo posible con los recursos de que se dispone. Pero 

que no me vengan con que eso es “Evolución”. Ese argumento (algunos ya nos 

dimos cuenta) es tramposo. 
 

Dando por cierto que sea posible que de la materia inorgánica pueda surgir 

casualmente (sin milagro)  algo vivo............Pregunta 34.............. ¿cuándo cree 

usted que había más condiciones para que prospere un ser vivo, antes, hace 
500 millones de años o ahora? .............antes ........................ahora ....................  

Y si la vida pudo aparecer casualmente cuando la atmósfera era metano y yo 

qué sé, ahora, con infinitamente más facilidades, debería estar surgiendo 
espontáneamente por todos lados, aunque más no sea para servir de comida a 

otros más listos. Y el caso es que desde Pasteur sabemos que no surge... ni de 

casualidad.  Entonces ¿qué pasa? ¿Se acabaron las casualidades? ¿Los rayos 

no caen más? Darwinianamente hablando, es inconcebible que la vida surja 
como una explosión cuando las condiciones eran más adversas en una variedad 

inmensa.... y de repente, cuando las condiciones son mejores... no surja un 

género nuevo ni por casualidad.  Ni de la materia inorgánica ni (más fácil se lo 
pongo) de la orgánica. Es otra brutal contradicción, otro torpedo bajo la línea de 

flotación del frágil barquichuelo evolucionista. 

 ...............................Pregunta 35............................Desde el hostil inicio, desde 
el Cámbrico, tenemos plantas y animales... y nada nuevo desde entonces ¿cree 

usted que hay una explicación evolucionista para tal circunstancia?................ .sí 

(por favor, escriba una sinopsis de tal explicación) 

................................................................................................................................

...... 

.............................................................................................No..............................

............. 
 

La Academia de Ciencias de Moscú reconoce en el libro de don Oparín que (los 

seres vivos) “es completamente inverosímil aún en el caso de los 
organismos más primitivos que surjan de la materia inerte”... y sin 

embargo ¡da por supuesto que algo así ha sucedido alguna vez en condiciones 
muchísimo más difíciles que hoy... y por azar!  

El nombre que se da a “un fenómeno maravilloso, inverosímil y que sin 



  

embargo se realiza” es... “milagro”. Y un milagro supone la existencia de un 

dios por lo menos. Guste la idea o no, así es. Si comprobamos que un rayo ha 

convertido un poco de arcilla en un cenicerito, jamás diremos que fue por 

casualidad. Es imposible.  
    Si usted comprobara que un rayo ha transformado un poco de arcilla en un 

cenicerito o un pedacito de hierro en un clavo aunque sea doblado ¿creería 

estar en presencia de un milagro o de una casualidad? Y ¿qué es más 

complejo, un cenicero o un ser vivo... por simple que sea?  .......................... 

Pregunta 36.................. ¿Cree usted que es posible que algún día se 

encuentre algo así como un cenicero o un clavo de tres pulgadas hecho por 
la naturaleza, casualmente? ...........sí .............. no............. 

Pero los académicos darwinistas y kantianos, comunistas o no, creyentes o no, 

tienen orden de cortarse las venas con una banana antes que pronunciar la 

palabra milagro (“Milagro: suceso extraordinario y maravilloso”). Entonces 
para reconocer al Azar como creador de ese primer ser vivo infinitamente más 

complejo que un cenicero (y que un un Boeing) dan mil vueltas diciendo en una 

página que sí, que creen que el azar pudo hacer algo así, en la siguiente que no, 
que no es posible tanta maravilla por azar pero sí que pasó aunque no pudo ser 

pero sí pero no, que imposible, pero sí pero no pero sí... ad náuseum o hasta la 

llegada presurosa del enfermero 
 

 Patético. 
 Pero el asunto no es sólo la falta de oxígeno en aquella atmósfera primitiva, 

sino que tal cosa aparejaba la falta de la capa de ozono, que es la que nos 
defiende de la esterilizante radiación solar y los similares antivida rayos 

cósmicos. Sí es verdad que en las profundidades del océano hay mayores 

defensas contra las radiaciones, pero el problema para los primeros que osaran 
sacar la nariz del agua en aquellos tiempos pre ozónicos es el mismo, no cambia 

nada esencial. Es difícil admitir que la vida viaja (en forma de esporas, por 

ejemplo) en los cometas porque no encontrarían defensas contra esos 

elementos. Pero es un hecho que sí existe la vida, que sí surgieron nuevos seres 
en circunstancias lo más adversas posibles... y es un hecho que hoy no surgen. 

Asimov afirma que hoy encontrarían mucha competencia y muchos 

depredadores, que por eso no aparecen. Me suena como un argumento traído de 
los pelos, como una vergonzante excusa. Mi conclusión es que el hecho 

probado de que en condiciones imposibles surgiera mucha y muy variada vida y 

que ahora solo haya repetición es algo desconcertante, que hasta la fecha no 
tiene explicación científica y que lo más probable es que nunca la tenga, y que 

haríamos bien en reconocer los hechos pelados y a partir de ahí reflexionar un 

poco a ver si con un poco de suerte encontramos una idea más razonable.  
Quien crea sin ninguna prueba y contra toda lógica que un ser vivo nació por 
casualidad de la materia inerte y que ese ser vivo nació casualmente con la 

capacidad de enfrentarse eficazmente a un medio específico y además provisto 

de un ADN más complejo que una catedral que lo facultaba para reproducirse; 
que, como Palas Atenea, nació perfectamente adulta y equipada de la frente de 

Zeus... que lo crea. Aviso que incongruentemente con la doctrina pero 

coherente con la realidad observada, ni Oparín lo cree. ¿Cómo soluciona la 
contradicción?  

No la soluciona, no puede. Es imposible.  

 Y el ejemplo de Atenea no es mío sino de unos científicos evolucionistas, 

según cita Oparín en la página 96: “En una detallada comunicación publicada 



  

recientemente, D. Woods y J. Lascelles señalan con mucha razón que de haber 

sido autotróficos los primeros organismos terrestres, su origen podría muy bien 

ser comparado al nacimiento de la diosa Atenea, quien, según el mito griego, 

emergió de la cabeza de Zeus en pleno atuendo guerrero, provista de lanza, 
escudo y yelmo. De modo similar, los autótrofos también tendrían que haber 

surgido bruscamente del medio inerte ya con los complicados mecanismos 

bioquímicos que este género de metabolismo requiere.” (Más los escudos 
antirradiación, no olvidar, que no es poca cosa). 

Y digo yo que no solo los autótrofos requieren y tienen un complicado, 

maravilloso y colosal (algo más que meramente “complicado”) mecanismo sino 
hasta el más elemental ser vivo... provisto de su cadena genética ya eficiente 

desde el primer instante ¿O no? ¿Le pongo número a esta pregunta? 

Afirmo que si un día prevalece la cordura (no hay garantías) la generación 

futura se reirá de nosotros por creer en la teoría evolucionista como nosotros 
nos reímos de las anteriores que creían que era posible la generación 

espontánea o que se quedarían sin aire viajando en tren a más de cien 

kilómetros por hora. Si la cordura prevalece se oirán  carcajadas al oír que en 
el siglo veinte había sabios que afirmaban que  no solo una semilla de perejil, 

un pulpo y Claudia Schiffer eran frutos del tiempo, los rayos y la casualidad... 

sino que compartían un lejano bisabuelo. En la Tierra, gracias a la Ciencia 
Moderna, tenemos una enorme extensión donde por fin vuelven a darse 

mutaciones a gran escala: está en Ucrania, con punto central en Chernobyl.  

   ......................Pregunta 37...............¿Alguien espera que la casualidad logre 

que entre esos seres vivos mutantes de la zona de Chernobyl, plantas con hojas 
absurdas, niños deformes, moscas ciegas... surja  una espectacular magnífica 

cosa nueva, tal como surgieron las plumas por ejemplo? Y no hablemos de algo 

realmente diferente, un ser vivo que no encaje en ningún género conocido, que 
no sea ni planta ni animal ni microbio ni... (Y ya me extenderé sobre el tema de 

las plumas en particular.) ..................... Sí, en cualquier momento puede 

aparecer algo así, maravilloso. ........................................................................... 

no, ni hablar: sólo deformidades y 
cáncer.......................................................................................... 

Y si no lo creen ¿porqué creen que las mutaciones producidas por los rayos 

cósmicos promovieron  formas superiores? Es inconsecuente creer una sí y 
otra no. 

 

La Academia de Ciencias de Moscú, pretendiendo lo contrario, ha conseguido 
dar los más definitivos argumentos contra la doctrina, mucho mejor que la 

Enciclopedia Británica que afirma “No hay la más mínima duda de la realidad 

de la evolución: la evidencia es arrolladora”... y páginas después “La evidencia 

es muy imperfecta y frecuentemente interrumpida por vastas lagunas”... 
Llamando “vastas lagunas” a océanos de nada, de ignorancia, de hipótesis 

descabelladas, de contradicciones, de pruebas en contrario, de especulaciones 

sin fundamento, de palabrerío serio, racional, kantiano... inconsecuente y 
pedante: en la página 46 (de la edición citada) del libro de Oparín: “La 

generación espontánea ha sido admitida a lo largo de muchos siglos 
por todas las escuelas y tendencias filosóficas. Sin embargo, a medida 
que los métodos de investigación científica se iban refinando, era 
referida a seres vivos cada vez más elementales hasta que finalmente 
se ha llegado a demostrar la absoluta inverosimilitud aún en el caso 
de los organismos más simples. El propio hecho de la generación 



  

súbita quedó reducida a una ilusión producto a su vez de errores de 
experimento y observación. Por consiguiente, la doctrina de la 
generación espontánea posee en la actualidad un interés 
exclusivamente histórico.” 
 

 Lo repito bien destacado porque me parece que vale la pena: según la 

evolucionista Academia de Ciencias de Moscú, por boca de su director Oparín, 

afirma que la posibilidad de que de la materia inerte surja casualmente algo 

vivo, aún en el caso de los organismos más simples 

 

...”ES UNA DOCTRINA QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD UN 

INTERES EXCLUSIVAMENTE HISTORICO”. 

     

O sea que admiten que de la materia orgánica inerte no puede salir casualmente 

algo vivo. ¿Admiten eso, sí o no?  Entonces, que alguien me explique como 

se come eso de que aparecieron seres vivos “muy simples” y capaces no solo de 
sobrevivir sino de reproducirse en una atmósfera de metano y rayos... y no solo 

sobrevivir y reproducirse entre rayos y truenos sino de ser cada vez algo más 

complicado aún.  
Eso de que  la doctrina de la generación espontánea  tiene un interés 
exclusivamente histórico es lo que se dirá de la doctrina de Darwin. Porque si 

no pudo haber un primer bicho generado espontáneamente, casualmente, se les 

cae el tinglado (por lo menos a los evolucionistas de la facción no-religiosa, la 
de los materialistas racionalistas consecuentes): si estamos aquí, es obvio que 

hay vida, que alguna vez hubo por lo menos un primer ser vivo, me da lo 

mismo que digan que ha surgido en la Tierra o que haya llegado montado en un 

cometa o en una nave marciana: lo único que se logra con ello es cambiar de 
lugar el misterio, no es la explicación. Al respecto, un amigo me contó una 

historia que leyó no sé donde: ¿recuerda usted el caso de los “marielitos”? ¡Sí, 

hombre! Carter (creo) le reprochó a Fidel Castro que los cubanos no podían 
viajar cuando quisieran y Castro dijo “ah”, y después vació las cárceles y los 

manicomios; unos cien mil cubanos de lo peorcito (más de uno muy bueno 

habría, claro) los metió en barcos y los puso rumbo a Florida. Allí fueron a 
parar a campos de concentración donde pasaron años. Bueno: la historia de mi 

amigo dice que en un pequeño planeta con muy avanzada tecnología se 

encontraron con el problema de la superpoblación, y lo resolvieron metiendo en 

espacionaves con destino a la concha de la lora a millones de los más inútiles, a 
los locos, a los delincuentes irredimibles, a los más estúpidos, a los más vagos... 

Ya pueden imaginarse el desenlace: los pasajeros de una de las naves, después 

de años y años vagando por la nada, matándose entre ellos, aterriza de mala 
manera en Africa, hace  millones de años, etc. No está mal, una teoría como 

otra cualquiera, con la virtud de explicar poéticamente algunas de las 

características esenciales de nuestra humanidad, con menos inconsecuencias 
que la historia de Adán y Eva. Claro está que no resuelve el problema del 

origen del hombre sino lo dicho, que se limita a cambiar el enigma de lugar. 

 

     No hace falta ser científico para concluir con que sí, con que sí hay vida, 



  

que sí hubo una vez por lo menos un primer ser vivo... pero el problema es que 

fue un primer ser vivo tan enormemente complejo que no cabe pensar que fue 

por azar. Aunque sin ningún pudor escribe Oparín en la página 70 que “según 

Darwin, la vida ha tenido que surgir en un momento y lugar determinado 
(le habrían dado el Nobel por ese descubrimiento) pese a que por 
ahora...”  (eso de “por ahora” o “todavía no...”  lo usan mucho los 

adoctrinados darwinistas... fe no les falta. Y repito que “las negritas” son 

mías)... “pese a que por ahora nos sea totalmente desconocida la 

manera como ésto tuvo lugar”.  
 Y pregunto, digo yo, que si le es totalmente desconocida porqué publica un 

libro asegurando desde el título que explicará algo... Pero en fin, 

contradicciones.  
Y tampoco es cierto que la generación espontánea fuera admitida “por todas las 

escuelas filosóficas”, eso es otra contradicción, pues el mismo Opa reconoce 

páginas antes (en la 31) que Leibniz, muchísimo antes que Pasteur, había 

inferido que era imposible. 
Doscientos años antes que Pasteur. 

Isaac Asimov, convencido y kantiano evolucionista, con su actitud de trivializar 

toda grandeza, de presumir de no asombrarse, da un buen ejemplo de los límites 
del azar: plantea imaginar tres filas de tres soldados cada una formando, vista 

desde lo alto, un ordenado cuadrado. Si un superior les ordena dar un paso al 

frente, o hacia atrás, o a uno u otro lado y los nueve obedecen, el cuadrado, la 

figura ordenada, el orden, se mantendrá. Pero si deciden dar un paso hacia 
cualquiera de las cuatro posibilidades, al arbitrio de cada uno, la posibilidad de 

que el orden se mantenga por azar es de una entre más de 250.000... y no 

hablemos de tres o cuatro pasos, o de que les resulte posible moverse a 
diferentes velocidades... o hacia arriba o hacia abajo ¡en cualquier ángulo! o, si 

les parece bien, en círculos. O... 

¿Y cómo se estructura y mantiene ordenadamente, eficientemente, con una 
colosal eficiencia, una cadena genética, por ejemplo, aun la del ser vivo más 

simple posible con miles de elementos y cuadrillones de posibilidades? ¿Cómo 

ha surgido?.............. Pregunta 38...............¿Cree usted que por ciego 

azar?.......................................sí...........................no.............................................

............. 
¿Cuántos pasos ordenados podría dar un ser vivo con nueve genes, cómo 

tendrían que ser de maravillosamente precisos cada uno de ellos para permitir 
un orden, una continuidad? ¿Qué nivel de azar explicaría el surgimiento de un 

solo gene de estas características y su precisa asociación con otros ocho 

complementarios de igual nivel pero diferente funcionalidad? Un artículo de El 
País del 22 9 04 nos dice que el ser vivo más simple requiere el equilibrado 

concierto de un mínimo de 206 genes. Si nueve es un número que da cifras 

astronómicas para las posibilidades matemáticas, estadísticas (para las 

imposibilidades, mejor dicho) podríamos usar la calculadora para ver qué cifras 
da un cuadrado formado por 206 soldados tras cuatro o cinco pasos, por no ser 

muy exigentes.   
   Pero sí creen los sabios que una semilla de perejil surgió casualmente... antes 
de que existiera el perejil. Porque una plantita de perejil implica no un gen (que 

no es poca cosa) sino un tremendo equilibrado y funcional conjunto de genes. 

Hasta el moco de un pavo es resultado de un enorme conjunto de genes 

actuando coordinadamente.  

 



  

El moco de un pavo no es moco de pavo. 

 

El periódico El Mundo entrevista (28 de julio de 2001) al muy meritorio (dicho 

esto sin ironía) científico que primero secuenció el genoma humano. Afirma allí 

que “El genoma no es el libro de la vida sino, si acaso, 
un índice muy limitado de una gran enciclopedia. El nuevo 

reto está en saber cómo se comportan y forman las más de 

300.000 proteínas en los cien millones de células que 

tiene nuestro organismo.” 

Hasta aquí, de acuerdo (y de paso, comparemos esos cien millones -no sé si es 

verdad que son cien millones, que por ahí he leído que son dos billones, vaya 

uno a contarlas, como decía el alcalde aquél) pero en fin: son muchas, seguro- 

de células que trabajan coordinadamente -¡sin competir entre sí!- con el 
ejemplo de los nueve ( o 206) soldados... y no puede aprovechar la oportunidad 

de callarse: su formación kantiana lo impulsa a terminar afirmando (eso sí, sin 

dar fechas precisas) con “En el futuro podremos explicar cómo y 

porqué evolucionó el hombre.” Con lo que me deja clarísimo que 

hasta la fecha los más avanzados investigadores no lo tienen nada claro, de 

modo que si él lo reconoce... ¿porqué me miran a mí como a un bicho raro 
cuando afirmo eso, que no tenemos nada claro ni el cómo ni el porqué de la 

evolución del ser humano? (o de cualquier ser vivo, por lógica extensión, pues 

si supieran las respuestas pertinentes a los demás seres vivos, también tendrían 
las referidas a nosotros, digo yo). 

 

Oparín, como todos los adoctrinados, cada tantas páginas suelta cosas como 
“Las propiedades de estas moléculas de aminoácidos dependen de la 
distribución espacial de sus átomos componentes. Por puro azar pudo 

asimismo haber surgido una cuya peculiar estructura le permitiera 
multiplicarse,...” Es de risa, de verdad, les recomiendo, si de verdad les 

interesa el tema, que se compren este libro de don Opa. Después subrayen todas 
las contradicciones... y sabrán lo que es gastar lápiz, porque por ejemplo (y hay 

en ese libro un montón de casos) en la página 229 ¡se ríe de los que creen en la 

casualidad como generadora de algo tan complejo! Hablando de los ácidos 
nucleicos escribe: 

 

   “Su génesis fortuita sería tan inverosímil como la aparición 
espontánea de una fábrica”. 

 
O sea que yo propongo como ejemplo un cenicero, un clavo doblado, y él 
reconoce que sería mejor hablar de una fábrica aparecida casualmente.  Pero 

claro, él es un científico, y desde Kant, los científicos, aunque estén en 

presencia de un milagro, su función es negar la evidencia o mirar para otro 
lado. Les parece que es irracional reconocer lo que está probado, lo que es 

evidente: que ha surgido de la materia inerte algo más complejo que una 

fábrica, que de la materia inerte surgió algo vivo, con un código genético 
impresionante y que es imposible hablar de azar, que lo más lógico es 

reconocer que, guste o no, ha sido un milagro si es que no fueron y son muchos 

diferentes milagros... y que ha sido un milagro obra de algún dios (o dioses, que 

esto tampoco lo sé ni creo que lo sepa nadie... ni creo que nos importe 
demasiado) con capacidad, voluntad e inteligencia bastante mayor que la 

nuestra (aunque –vistos los frutos- no perfectas) nos guste la idea o no.  



  

Contra toda evidencia hablarán de “feliz casualidad entre billones de 
cuadrillones de posibilidades” (también en la 229) con tal de ser coherentes 

no con lo que observan, con la lógica, con la ciencia, sino con su materialismo: 

en la página 52 “No creo que sea necesario el argumentar teóricamente 
la absoluta incompatibilidad de cualquier concepción (de la génesis 

espontánea) de tipo dualista con un materialismo consecuente...  Es 

necesario que determinemos en qué medida estos hechos se hallan de 
acuerdo con los datos objetivos de la Ciencia moderna.” 

Lo que les decía. Aquí está la venda de sus ojos: los científicos kantianos tienen 

dos opciones: o son materialistas consecuentes... o son científicos consecuentes. 

Y la presión de sus compañeros, la presión de sus estudios, los inclinan a elegir 
ser científicos inconsecuentes antes que renunciar a ser materialistas 

consecuentes. 

Pero como científicos saben mejor que los que no lo somos lo 
inconcebiblemente complejo que es el ser vivo más simple conocido y que su 

aparición casual es como suponer que casualmente surgió una fábrica en el 

desierto. Y lo reconocen, reconocen que la generación espontánea es imposible: 

“es imposible que surja eso casualmente” dicen honestamente... pero luego, 
conscientes de que eso implica ir contra su racionalismo kantiano, que sería una 

conclusión incongruente con su materialismo que intenta ser consecuente, 

retuercen patéticamente la argumentación, utilizando palabras pedantemente 
científicas para darle otro nombre a la imposible, trasnochada y desacreditada 

generación espontánea. En una página creen que es imposible, en la otra 

(constatando que aquí estamos, que la vida existe) creen que es posible... y les 

sale humo de la cabeza inventando hipótesis que siempre terminan con 
“desgraciadamente, esta hipótesis no ha sido demostrada”. 
A veces agregan “aún” o “por ahora”: “desgraciadamente esta hipótesis no 
ha sido demostrada aún”. De verdad aconsejo a los interesados de verdad 

que compren ese libro de Oparín y subrayen todas las veces que dice ésto. Va a 
un promedio de dos o tres veces por página. Centenares de hipótesis, de 

“Fulanoski cree”, “Zutanoff opina” que termina con la frase “desgraciadamente, 

etc.” como si tuviera un sello.  
En una ocasión llega a decir “descorazonadoramente”. 
 

Lo dicho...  

Patético. 
 

En la página 43  clarifica aún más el porqué se empeñan en admitir la 

generación espontánea a pesar de la evidencia, a pesar de Pasteur, a pesar de 
que nunca han encontrado un solo caso y menos han podido fabricarlo: “E. 
Haekel asegura que negar la generación espontánea equivale a 
aceptar el milagro, la creación divina de la vida. Una de dos, o bien la 

vida se autogenera espontáneamente, en virtud de unas leyes 
determinadas, o bien es creada por fuerzas sobrenaturales.”  

 Y continúa con esta perlita: 

“Semejante convicción explica igualmente la vehemencia con que muchos 

partidarios del materialismo pretendían demostrar A DESPECHO DE 
TODA EVIDENCIA CONTRARIA ( ! ! ! ! !)... 
(sigue)... “muchos partidarios del materialismo pretendían demostrar a 

despecho de toda evidencia contraria la posibilidad de la generación 
súbita. A título de ilustración, pueden ser citados los violentos, aunque 



  

desprovistos de base, ataques lanzados por el brillante publicista ruso 
D. Pisarev contra los trabajos de Pasteur. Tampoco escasearon los 
esfuerzos para evidenciar experimentalmente la posibilidad de la 
aparición súbita de seres vivos, pero todas estas tentativas fueron 
invariablemente seguidas del fracaso.” 
 

Y en la 46: “Se ha llegado a demostrar la absoluta inverosimilitud de 
este fenómeno, aún en el caso de los organismos más primitivos.”  
 

Y a pesar de esta más que tajante conclusión, en función de su materialismo 

consecuente, en la última página, como conclusión, habla de que sí, de que así 

fue, de que hubo generación espontánea... porque si no debería haber admitido 
el milagro y se quedaba sin sueldo... si es que no lo fusilaban los inquisidores 

científicos. 

Escribe eso a despecho de toda evidencia contraria. El mismo lo reconoce. Pero 
los evolucionistas materialistas consecuentes unidos jamás serán vencidos, no 

se rinden ni ante la absoluta evidencia en contra: (página 71) “La generación 
espontánea, pese a no haber sido todavía probada experimentalmente, 
representa sin duda un postulado lógico de la Filosofía Natural.” Ese 

“todavía” no falta nunca. Es algo parecido al “Siempre” apriorístico de Kant, 
aquella verdad que no necesita ser demostrada, aquello de “Siempre que llovió, 

paró”, “Siempre sale el sol”... y, como dijo el pollo a punto de ser decapitado: 

“Es antiapriorístico: este buen señor siempre me trajo la comida”. En fin. Creo 
que los adoctrinados lo incluyen como número cómico. Es que haya pruebas o 

no, o peor aún: aún habiendo evidencia en contrario... la doctrina precisa 

imperiosa, imprescindiblemente, que haya muchos casos de generación 

espontánea. Es un dogma, un pilar básico de su fe. Y como no encuentran 
pruebas, más de cien años después de su profeta, dicen “todavía no 

encontramos pero...”  

 Sigo con “la curiosidad histórica que carece de toda utilidad”, con la 
generación espontánea del libro de Opa (ya veremos algún otro autor): en la 

página 85 dice que don Lipman “había avanzado ya una hipótesis” sigue un 

bla bla bla muy científico y señala que “por puro azar pudo asimismo 

haber surgido una molécula cuya peculiar estructura le permitiera 
multiplicarse, de manera”... etc. 
Y en la página 88 “la noción de la síntesis fortuita de moléculas vivientes 
es, desde un punto de vista práctico, absolutamente estéril.” 

En la 89: “La organización de un ser vivo cualquiera, aun la del más 
elemental, causa maravilla no solo por su enorme complejidad, sino 

además por el hecho de hallarse extraordinariamente bien adaptada a 
la ejecución de determinadas funciones vitales, el mantenimiento de su 
propia constancia y a la autorreproducción del sistema vivo en su 
conjunto, todo ello bajo unas circunstancias dadas del medio exterior.” 
En la 319... “Se deduce de lo anterior que el metabolismo de un 
organismo cualquiera se halla constituido por una cadena (o incluso 
numerosas cadenas) de reacciones perfectamente coordinadas entre 
sí, cada una de las cuales es catalizada por un fermento específico. 

Por tanto, la ejecución de este metabolismo requiere un aparato 
bioquímico interno muy perfeccionado y cuanto más larga sea la 

cadena en cuestión, tanto mejor organizado tendrá que encontrarse 
este aparato.” 



  

El caso es que después de casi trescientas páginas repletas de fórmulas y de 

hipótesis desgraciadamente aún no confirmadas, dice (pág. 298) “De esta 
manera, nos resultará ya posible el trazar un esquema, eso sí, todavía 
muy hipotético y fragmentario, de las diversas etapas evolutivas que 
se extendieron entre los sistemas iniciales y los primeros organismos 
vivos.” Como aquello de la Enciclopedia británica de las “vastas lagunas”. O 

sea, en palabras sencillas, que no solo no tienen ninguna prueba sino que no 

tienen ni puta idea. Pero en la página siguiente, ya en el último capítulo, da toda 
su fantasiosa argumentación hipotética y fragmentada como demostración, 

como algo evidente, como algo concluido, cocinado: “En realidad, con la 

aparición de los organismos primarios podría considerarse como 
conclusa la cuestión relativa al origen de la vida sobre la Tierra.” 
Falta que diga “¡Hop!” como los magos de feria.  
 

Y el libro termina con unos renglones que, leídos con los ojos abiertos, son muy 

graciosos: “A nuestra manera de ver, la resolución del problema del 

origen de la vida encuentra perspectivas muchísimo más amplias en el 
estudio de los mecanismos metabólicos de conversión de la 
sustancia inerte en viviente” ¡No se anima a escribir “generación 

espontánea”! ¡Al terminar el libro vuelve a creer que surgen fábricas por azar! 

Pero le da vergüenza escribir “generación espontánea” y habla, a “su manera de 
ver”, en esa jerga pedante seudocientífica, de “mecanismos metabólicos de 

conversión de la sustancia inerte en viviente”. Es lo que decía: para colar 

gansadas es preferible usar palabras raras, es conveniente hablar “en difícil”, 

que eso impresiona mucho. Es como eso de las enfermeras, que ya no son más 
enfermeras sino “asistentes técnico sanitarias”; los presos ahora son “internos” 

y los guardias ya no son guardias: son “funcionarios”. Ridículo. Es ridículo 

tener palabras precisas y cambiarlas por eufemismos genéricos, con la vana 
pretensión de cambiar la realidad. Los maestros que ahora son “profesores de 

enseñanza general básica” sin que la nueva titulación se haya visto acompañada 

de un aumento de sueldo; los desguaces que ahora se llaman “centros de 
reciclaje y descontaminación”, los domadores de caballos que supongo que 

serán hoy o mañana “técnicos en conductas equinas marginales” y todas esas 

estupideces. 

 “Mecanismos metabólicos de conversión de la sustancia inerte en viviente” en 
lugar de “generación espontánea”... estos pibes son de risa. Como los políticos 

que en vez de anunciar que aumentarán el precio de los pasajes del metro dicen 

que “Se procederá a un reajuste tarifario”. 
 Y atención al último párrafo, a la conclusión final: “El análisis detallado de 
los procesos metabólicos (los de la generación espontánea) nos permitirá 
eventualmente (esto quiere decir “si Dios quiere”, “tal vez”, “posiblemente”, 

“tengamos fe”, “si suena la flauta por casualidad”, “ojalá”, etc.) el llegar a su 

reproducción artificial en el laboratorio. Una vez que se halle bien 
conocida (o sea que fe no les falta... creen que  tal vez algún día quizá ojalá 

tal vez el tema del origen de la vida sea algo bien conocido) esta elevada 
forma de organización de la materia, será posible (si hay suerte, digo yo) 

sintetizar vida mediante procedimientos infinitamente más rápidos que 
los naturales. De algo se puede estar seguro, y ello es que esta meta 
será alcanzada en un futuro ya no demasiado lejano.” 
 Conmovedor. No tienen ni puta idea de como empezó la vida, de como 
apareció de pronto una fábrica perfecta en pleno funcionamiento en medio del 



  

desierto de amoníaco y metano y está seguro no solo de que llegará a saberlo 

sino de que él hará sus propias fabriquitas. 
Lo malo es que si lo consigue, después de años de esfuerzo científico, solo 

demostrará que para crear vida a partir de la materia inerte... es preciso mucha 
inteligencia, medios, voluntad... y algo para copiar. 

No creo que consigan crear vida por casualidad, mientras intentan fabricar un 

crecepelo que por fin sirva o un remedio de verdad efectivo para el resfrío, por 
ejemplo. 
Muchas películas de Frankestein ha visto don Opa, pobre. 
La asociación con Frankestein surge en un artículo de El Mundo del 22 11 
2002, en un artículo titulado “Uno de los padres del genoma humano anuncia 

que pretende crear vida artificial”: millones de dólares, premios Nobel... para 

hacer un simple ser vivo que la casualidad crea mirando para otro lado, así 

como quien no quiere la cosa. Dice el artículo que El primer paso será la 
recreación de un programa informático del modelo bioquímico de un 
microorganismo simple. Pese a la aparente sencillez, la ciencia ha sido 
incapaz de llevarlo a cabo hasta ahora. El objetivo fundamental es 
comprender los componentes de la célula viva más sencilla. 
Ya tienen tema para entretenerse: el evolucionista Koshland dice, según un 

artículo de El País del 3-4-2002 que en una simple célula se efectúan miles de 

reacciones (físico-químicas) que se resuelven “con alta eficacia”, al tiempo que 
recibe simultáneamente señales selectivas que aseguran una respuesta 

apropiada a los estímulos medioambientales. En otro párrafo nos habla de la 

organización implicada en cualquier ser vivo, por simple que sea: El primer 

pilar de la vida está claro, se trata del programa, un plan organizado 
que describe los ingredientes del sistema vivo y la interacción entre 
ellos a lo largo del tiempo. En la vida terrestre, la base del programa es 
el ADN, que codifica los genes y se replica de generación en 
generación con pequeños cambios. Los genes codifican los 
compuestos químicos –proteínas y péptidos sobre los que se basan las 
reacciones. 
 

 
Todos reconocen que en el Cámbrico (no “a lo largo de los eones”, que esa es 

otra mentira evolucionista) surgió repentinamente una enorme variedad de vida 
(“la explosión del Cámbrico”) mucha de la cual continúa invariable con 

nosotros. Pero es que hay más: hasta no hace mucho tiempo la Ciencia 

Moderna aseguraba que no había vida en los fondos abisales, en lo más 
profundo del mar, donde la presión es brutal y no llega la luz ni el calor del 

sol... pues sí que hay. Claro que no tanta como en Río de Janeiro, pero hay, hay 

vida junto a los volcanes submarinos, junto a las fuentes de calor que no son de 
origen solar, donde el agua tiene la temperatura del hervor.. Hervimos el agua 

para matar bacterias... y hay bacterias junto a los volcanes submarinos... que 

mueren si el agua no tiene la temperatura del hervor. ¿Qué se supone? ¿que 

fueron acostumbrándose gradualmente a esas condiciones? ¿Creen que 
lentamente una bacteria fue acostumbrándose, adaptándose a vivir donde 

cualquier otra moriría, a vivir en un lugar con  cien grados de temperatura? 

¿De verdad creen que eso es posible? A mí me suena más lógico (dentro, repito, 
de la locura que es toda esta fascinante realidad) ver una creación separada. 

Como en los demás casos. Y con muchos ejemplares iniciales en la misma 

zona, con muchos Adán y Eva para cada bicho, ser humano incluido. Pero 



  

claro, tampoco es una buena explicación, pues aquí también encontramos 

millones de elementos parecidos que nos sugieren (o nos imponen) la 

evolución. O sea: que ni una ni otra. 

Y digo yo: ¿y ahora, qué? 
 

 

 

 

La rara piedra lunar. 
 

 Había dicho (escrito) aquello de que si los datos que enviara una nave robot en 

la luna indicaran que una piedra analizada allí pesara 100 ¡y 200! gramos, los 
científicos estarían haciendo lo posible por tenerla en sus manos. Y creo que en 

este caso (de la explicación referente a la vida en la tierra en sus millones de 

variantes) tenemos algo parecido, aquí, en nuestras narices. Tenemos tantos 

datos para creer una cosa -creación separada- pero con tremendos datos en 
favor de la evolución... como lo contrario: una montaña de datos en favor de la 

evolución, pero con infinidad de poderosos hechos en contra, hechos que 

resumo en pocos renglones cuyos enunciados ya desarrollaré. 
1.- La ab-so-lu-ta imposibilidad de la generación espontánea. Ya esto sería 

suficiente argumentación. Como si esto fuera poco y como oferta de la casa.... 

2.- La im-pres-cin-di-ble sincronización de infinitos factores biológicos. 
Una araña debe necesariamente desarrollar una increíble tela pegajosa y un 

antipegamento en sus patas para no quedar ella misma pringada. No puede 

surgir una cosa sin la otra. Y como este asunto, todos los que se quieran. 

3.-  Eso de “Tuvieron miles de millones de años para conseguirlo” es 
men-ti-ra po-dri-da:  ambos elementos -la tela pegajosa y el antipegamento 

de sus patas- (un caso entre millones) es im-pe-ra-ti-vo que sean perfectamente 

operativos desde el primer instante, sin tiempo para esperar posibles mejoras a 
lo largo de millones de años. ¿O qué suponen los darwinistas? ¿Que durante los 

primeros millones de años las arañas tejían con inútiles pegamentos 

experimentales tanto como por ir practicando y no aburrirse? La verdad es que 
por lo menos yo no me aburro oyéndolos, que me río un montón. Sigan así, 

muchachos, no cambien, que en la tele no dan nada. Como sé que no es que 

sean tontos sino que hay que decirles as cosas muchas veces, aquí va: como este 

ejemplo de que es imposible ese cuento de los millones de años, hay  a la vista 
de quien quiera ver todos los millones de casos que quieran.  

4.- La des-me-su-ra-da complejidad de cada ser vivo, por muy unicelular 

que sea.  Hasta el supuesto primer ser tuvo que ser así, colosal, 

apabullantemente complejo. Y si en su ADN ya había posibilidades de 

reproducirse ¡y además! de evolucionar, muchísimo, infinitamente más 

complejo debió ser. Creer que ese imposible surgió por casualidad, es ir 

contra la evidencia de los datos que tienen delante.  
5.- Lo ab-sur-do que es suponer que los rayos cósmicos mejoren algo, que 

lo modifiquen para hacerlo más funcional. Los rayos destruyen, leí por ahí. 

Pero en fin...Ya me extenderé, como dije. 

6.- La aparición si-mul-tá-nea de vida tan diversa como hoy bruscamente 

en el Cámbrico. La “Explosión del Cámbrico”. Sin registro de vida anterior, 

sin miles de millones de lenta evolución previa. 
7.- Las in-sal-va-bles diferencias entre muchísimas formas de vida. 



  

Forzando mucho las cosas, tal vez -y muy discutiblemente- pueda suponerse 

(sin pruebas fehacientes) que todos los felinos (gatos y leones, etc.) desciendan 

de un único felino o que (sin pruebas fehacientes) monos y seres humanos 

comparten un antecesor común, pero no hay gradación en la cadena para 
asociar estos casos a lechugas y bacterias. 

8.- El in-dis-cu-ti-ble hecho de que no aparecen nuevas especies. (Y menos, 

filos.) Como si los rayos cósmicos hubieran dejado de operar desde el 
Cámbrico. 
9.- El in-dis-cu-ti-ble hecho de que la reproducción vía sexual no otorga 

ventajas inmediatas. “El misterio abominable” al que se refería Darwin. Como 
si hubiera un plan de mayor  variedad (y alegría, me parece) a largo plazo. Una 

mayor variedad tipo lujo, no imprescindible. 
10.- La NO forzada aparición de la prescindible (para la sobrevivencia) 

consciencia humana. La consciencia, muy posiblemente el logro más raro y 
extraño del Universo, NO es algo impuesto por la presión de la naturaleza. Ni 

lucha por la supervivencia ni leches. Los monos han sobrevivido perfectamente 

sin estos rarísimos caracteres: sin música, sin cuestionarse infinidad de cosas, 
sin pensar en las pasadas o siguientes generaciones, si se han comportado bien 

o mal, etcétera... aquí están. Otro hecho demostrado científicamente, que hace 

un mes fui al zoológico y los ví, que no me discutan. 
11.- Y algo dudoso, por lo menos para mí: ¿Está demostrado que para que 

una especie prospere hacen falta muchas parejas, por aquello de la 

endogamia? Si es así, los problemas de los evolucionistas se multiplican 

exponencialmente, pues a la absolutamente inverosímil casualidad de que se 
encuentren en el mismo lugar y fecha un rarísimo primer macho con una muy 

diferente primera hembra... ¡capaces de procrear, que se dice rápido! deberían, 

para ser viables, ser muchos más de una pareja. Tantas casualidades juntas son 
absolutamente im-po-si-bles. Ya es imposible una. 
12.- ¿De la materia inerte surgió (generación espontánea) un primer ADN? 

Un “problema” que tiene todo lo referido al Universo es la pobreza de nuestros 

adjetivos: “Colosal” lo utilizamos tanto a la complejidad de un átomo como al 
entero Universo, y si vamos al caso, hasta a  El Increíble Hulk. 

”Desmesurado”, “Apabullante”, “Maravilloso”, “Magnífico”... ¿Qué más, cuál 

más? Claro que un mapa, por muy bien hecho que esté, nunca expresará la 
complejidad real de la zona representada; claro está que deberemos 

conformarnos con insuficientes palabras, pero siendo conscientes de los límites 

expresivos. Bien: si les parece razonable, utilicemos todos estos adjetivos 
juntos -conscientes de eso, de  que son insuficientemente descriptivos- para 

calificar la complejidad, el orden y la eficacia de algo que los darwinistas dicen 

que a fuerza de rayos benéficos surgió por casualidad a partir de la materia 

inorgánica: el primer ADN, tan perfectamente eficiente que aquí estamos.  
Para mí, es estúpido empecinamiento en negar lo escandolosamente obvio: no 

puede ser, es Ab-so-lu-ta-men-te Im-po-si-ble que tal cosa haya sucedido así. Y 

cuanto más se lo estudie, MÁS imposible resultará, pues más complejo, colosal, 
etc. se demostrará que es. Hace años los científicos no encontraban para qué 

podían servir vastas secuencias del ADN.  Como ntenían un poco de basura en 

la mente, en vez de admitir su ignorancia y estudiar el asunto un poco más, 
llamaron a estas secuencias “ADN Basura”, según ellos frutos lógicos de la 

desordenada casualidad. Otros razonaron como aquellos que vieron huecos en 

la ordenadísima primera Tabla de los Elementos, concluyendo lo obvio: “Todo 

lo que estudiamos del Universo, nos confirma, una y otra vez, que está 



  

construido y funciona de forma extremadamente lógica, racional hasta tal punto 

que nuestra razón puede gradualmente comprenderla.La fórmula matemática de 

una teoría tiene más visos de ajustarse a la realidad si es clara, simple y 

hermosa: así, que la relación entre materia y energía sea “e igual a m por c al 
cuadrado” y no un confuso enredo de cifras, es la huella digital de un 

pensamiento matemático genial. La intensidad lumínica en un punto dado es 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del foco emisor: no “al 
cuadrado coma dos” o cualquier cosa confusa, fea. Como fundamentaba 

Leibniz, lo que percibimos como desorden es en realidad mera ignorancia.” 

Bien: esos a los que me refiero -los que curiosearon los huecos de esa Tabla- tal 
vez no se hayan planteado las premisas tal cual las expongo ¡qué sabrán de 

Leibniz! sino que las hayan resumido -un poco más toscamente, pero 

igualmente de forma efectiva- así: “Estos huecos en algo tan ordenado resultan 

incongruentes. Seguro que son huecos de ignorancia, seguro que corresponden 
a elementos que no conocemos”. Investigaron y, claro, los encontraron. El 

mismo razonamiento ajustado a la realidad ordenada utilizaron otros científicos 

con respecto al ADN Basura... y progresivamente van encontrando sus 
imprescindibles funciones, aumentando -como era presible- los datos 

confirmados de la complejidad, etc. Por todo esto, que está demostrado, es 

obvio que el ADN no pudo surgir jamás ni por la casualidad ni por la presión de 
la lucha por la supervivencia. Otro hecho ferozmente en contra de la teoría. 

Ojo: para complicarnos la resolución del crucigrama, tenemos otro hecho 

-menor, pero enormemente significativo: las similitudes entre ADN de 

diferentes especies, las posibilidades de ver derivas genéticas. Por muy menor 
que sea comparado con los datos en contra, esto parece señalarnos algo, que 

“por ahora” -según muy utilizada expresión darwinista que ahora uso contra su 

posición, pero consciente de que tal vez nunca lo sepamos- resulta 
incongruente, pues sí demostraría algunos aspectos, pero deja en el aire los 

otros, aquello de su imposibilidad de surgimiento, etc. Y como si esto fuera 

poco, va un factor que creo merece un párrafo aparte: 

13.- El ADN se resiste -feroz y eficientemente- a ser modificado. Para que 

la doctrina tuviera alguna oportunidad, a las especies debería resultarles 

fácil la mutación. Ya lo veremos, pero la ab-so-lu-ta evidencia es en 

contrario. Si hay daños, hay muy eficientes (no perfectos) sistemas de 

reparación: a las pobres moscas del vinagre las achicharran a radiaciones 

por generaciones, causando cáncer ¡claro!, nada bueno, nada nuevo. Y en 

cuanto dejan en paz a las nietas, las bisnietas... vuelven a ser normales 

moscas. También está aquello que define a una especie: que no puede tener 

cría con la de otraa, por muy parecida que sea. La evidencia es que el ADN 

no quiere cambios.  

14.- Hay más evidencias en contra de la doctrina, claro: ejemplo el hecho 

de que para que exista un ser vivo, por muy relativamente simple que sea, 

es imprescindible contar con proteínas... Y resulta que no existen las 

imprescindibles proteínas si no hay seres vivos. Pequeños detalles. Otro 

ejemplo de evidencia en contra (y ya veremos más) es pretender sacarse de 

encima el problemón definitivo de la imposibilidad de la generación 

espontánea hablando de panespermia, eso de que sería posible que los 

primeros maravillosos, increíbles (nada de “Simples”) primeros seres vivos 

llegaron a la Tierra montando en cometas. Si fue así, la doctrina tiene el 

nuevo problema de que no solo casualmente surgió de lo inerte un 

afortunadísimo primer ser que comía lo que tenía a su disposición 



  

entonces: materia inorgánica, sino que casualmente era muchísimo pero 

requetemuchísimo más increíble, eficiente, complejo: era capaz de eso, de 

viajar sobre un cometa tan tranquilo como nosotros en una bicicleta en un 

precioso día de primavera por un carril bici. Con esa suposición -que tal 

vez se ajuste a la realidad ¿yo qué sé?- no aportan un dato en favor sino en 

contra de su fe. Pero el problema que se crean tiene a su vez otro problema 

incorporado: no se quitan el problema de la imposible generación 

espontánea trasladándo el hecho a un lejano planeta sino que simplemente 

lo cambian de lugar. Y si un día se confirma que sí, que así fue, lo más 

probable es que el planeta en el que ocurrió lo increíble (en algún lugar 

sucedió: aquí estamos) es que se confirme que es un lugar tipo Júpiter o 

Marte, o sea: menos preparado aun que la Tierra, o sea que ese primer ser 

fue mucho más incríble aun. 

 

 
No. No funciona la famosa teoría. Es un desastre. Evidencias en contra dentro 
de evidencias en contra.  

 
 ¿Qué otra opción queda? ¿Creaciones separadas? Eso explicaría las diferencias 

entre especies, entre filos. Explicaría la explosión del Cámbrico; aquél 

problema de la necesidad de muchas parejas iniciales... peeero...  Queda el 

gran problema de millones de evidentes semejanzas. Sí,  una lombriz y una 
zanahoria no tienen nada que ver, de acuerdo, pero es un hecho difícil de 

atribuir a la casualidad lo que tienen en común un pulpo, una hormiga y un ser 

humano: los tres tienen -entre otras cosas en común- dos ojos cada uno, una 
boca y un ano. Y muchísimos, pero muchísimos más elementos en común 

tienen  -por ejemplo, y hay montañas- los mamíferos. Y más aún mamíferos 

evidentemente próximos: los felinos entre sí; los monos de diferentes especies 
entre sí. Y no es despreciable ni mucho menos la cercanía genética entre monos 

y hombres. ¿No significan nada esas semejanzas? Es difícil aceptarlo. ¿O debo 

decir “Imposible” aceptarlo? Y permanece el inmenso asunto de la 

imposibilidad de generación espontánea, inmenso problema para los 
darwinistas... que se multiplica en las creaciones separadas. 

 Pero este asunto de la imposibilidad de la generación espontánea tiene a su vez 

un problemita. De acuerdo, sí, es imposible la generación espontánea, pero el 
hecho demostrado científicamente (je je) es que aquí estamos y somos muchos. 

O sea que es imposible pero ha sucedido.(Y también podríamos señalar otro 

asunto pasmoso: que no se haya repetido, que no suceda más, aquí y alli, todos 

los días, rayo va, rayo viene.) 
Conclusión: chorizo. No se entiende nada. Todo es increiblemente 

contradictorio. Y cuanto más se estudia, más se sabe, claro. Pero los elementos 

esos, los contradictorios, aumentan al mismo ritmo que lo sabido. El Universo 
sí es ordenado y racional... pero una y otra vez hay un punto en el que 

chocamos contra el gran muro de lo Inexplicable. No se despejan las incógnitas 

esenciales, al contrario: se evidencia cada vez con más nitidez la apabullante, 
colosal complejidad del ser vivo más de lo que por ignorancia parecía 

relativamente simple, por ejemplo. Y si ya es imposible que surja por 

casualidad algo así como una ameba; casualmente -mirá vos qué suerte, cheee- 

comedora de minerales, lo único que había ¡mirá si hubiera aparecido por 
casualidad en el Cámbrico una pobre ameba comedora exclusivamente de pizza 

de cebolla! Si lo que manda es la casualidad, pudo haber sucedido algo como 



  

eso, digo yo. Para más lotería, esa casual primera ameba o algo así ya fue capaz 

de reproducirse con un sistema infinitamente complicado; para más suerte, 

capaz de hacerse más compleja a fuerza de rayos cósmicos; para más suerte... 

bueno: eso sí que fue una lotería.-  menos posibilidaes hay, obviamente, si en 
vez de un único increíble primer ser vivo hubo muchos y diferentes.   

 
 

¿Y ahora qué, eh?  
 
Ta difícil el asunto. 
Bueno: digo yo que es más entretenido intentar hacer un crucigrama difícil que 

jugar al ta te tí. Yo diría que tenemos un apasionante crucigrama para intentar 
resolver durante siglos, sin garantía de conseguirlo en términos absolutos, pero 

¿y qué? No tener la seguridad de resolverlo en términos absolutos no es ningún 

factor desanimador de la investigación ni mucho menos sino, por el contrarto, 

admitir lo obvio y positivo: que la válida curiosidad, la pasión por saber más, 
tendrá alimento por siglos y siglos, tal vez infinitamente. Eso no es algo malo 

sino lo contrario, digo yo. Claro está que debemos empezar por reconocer sin 

prejuicios los hechos evidentes como base de futuras investigaciones, pues si 
empezamos asumiendo como demostrado lo que no lo está ni mucho menos, 

estamos cerrando caminos estúpidamente, pues juntaremos datos y más datos... 

entendiendo cada vez menos de la estructura general. Por buscar un símil: es 
como si un señor encontrara en un desierto una catedral ciclópea, con sus 

cimientos hundidos hasta simas inaccesibles y cúpulas que se pierden en alturas 

ídem y dijera: “Ah, yo soy un científico. Que no me hablen de la belleza de esta 

construcción, eso es cosa de poetas, de hippis. Ni de las intenciones de los 
constructores: eso es especular sin base lógica. Lo mío es contar los ladrillos; 

analizar las características medibles y pesables de esos ladrillos con balanzas y 

microscopios; comprobar en nuestros laboratorios las temperaturas a que fueron 
cocidos. Cosas serias, y con eso ya tenemos bastante ocupación, que ya 

sabemos muchísimo de esta catedral surgida aquí por casualidad.” 
Ya escribí (o escribiré, no estoy seguro, consecuencias de escribir con un 
ordenador, eso de ir incorporando párrafos a medida que obtenemos datos o se 

nos ocurre algo) cual es mi posición: admitir que si verificamos un... (sin 

adjetivos)... orden, una lógica, una sabiduría matemática que partiendo de 

fórmulas simples otorga al Universo la complejidad y eficiencia que tiene... me 
guste o no debo admitir la consecuencia más razonable: que hay un dios (o unos 

dioses) creadores. Razonablemente, en general los científicos (y los detectives) 

se guían por lo que decía hace siglos don Occam: “la explicación más simple es 
la que tiene más probabilidades de ser cierta”.  (No sé por qué a este enunciado 

se le llama “La navaja de Occam”), pero irrazonablemente en general los 

científicos pretender ser razonables, guiarse por la razón... sin admitir que es 

irrazonable adjudicar a la casualidad lo que se demuestra ordenado... y 
razonable. Es un galimatías en el que se han metido y les cuesta salir.  

 

 

 

Lo imposible existe. Aquí está. 
 
Nadie les pide a los científicos que crean en el dios en el que -probablemente- 



  

crea el papa, ni en los dioses del gurú de Kalapurtala, sino que admitan lo 

evidente para evitar contradicciones, para no crear inútiles confusiones que los 

alejan de la comprensión cabal de la realidad: que admitan que si es imposible 

que surja un ADN por casualidad y el hecho es que ha surgido un ADN... el 
nombre de lo imposible que sucede es “Milagro”, por mucho que intentemos 

mirar para otro lado.  

 Y el caso demostradamente cierto es que el Universo es un imposible que 
existe.   
Tampoco es pedirles tanto: ya han demostrado que tienen más fe que todos los 

santos juntos, ya han demostrado que son capaces de creer en algo no 
meramente sin evidencias sino aun ¡con infinitas evidencias en contra!: creen 

arrodillados y flagelándose en la absurda doctrina darwinista. Juran en nombre 

del divino intocable Darwin, con la mano sobre “El origen de las especies”, que 

el primer ADN surgió de la materia inerte por un casual rayo. Y excomulga a 
los herejes que dudan del asunto. 

Imagino a los dioses creadores del imposible Universo riéndose a carcajadas de 

los científicos -esos que miran por los telescopios o los microscopios- creyendo 
en la casualidad. 
Cuanto más se estudia el Universo más increíble resulta lo ajustado que 

están sus fórmulas físicas: si la distancia a las que se mueven los electrones 

con respecto al átomo variaran una mísera fracción (a mayor o a menor) 

no existiría el átomo. Si las moléculas de agua congelada se estructuraran 

en cualquier otro orden, el hielo sería más pesado que el agua y la vida no 

existiría, pues a los primeros hielos hundidos en el océano se le sumarían 

los siguientes, hasta congelarlos por entero. La materia y la antimateria se 

aniquilan entre sí produciendo energía y nada más, de modo que el 

Universo debió ser en su semilla más capaz de generar un poco más de 

materia que de antimateria. Y así, muy muy muy finamente calibrado, 

todo, absolutamente todo: cuanto más se estudian las antenas de una 

hormiga, más complejas resultan. Y decir “Complejas”, es otra vez un muy 

pobre adjetivo. O sea que la evidencia es que somos algo imposible que 

vivimos inmersos en un Universo imposible rodeados de infinitas 

imposibilidades. Cambiemos los “Imposible” (pues aquí estamos, ahí están 

las hormigas, las estrellas) por su más precisa expresión: milagros. La 

ciencia tiene el apasionante trabajo de investigar cuáles son las 

consecuencias de los milagros, analizar qué cosas creó ese dios (o esos 

dioses), con qué detalles. No importa que al milagro en sí no se llegará 

nunca, a el “cómo” del primero que luego generó otras asombrosas 

consecuencias-. Tal vez el Big Bang sea un milagro primero, o tal vez un 

día se demuestre que antes había otros elementos que lo configuraron: en 

ese probable caso deberemos poner el milagro principal un paso atrás, en 

esos elementos anteriores descubiertos... Sospechando que -como en las 

muñecas rusas- haya a su vez otro que... etcétera hasta el infinito. Es 

probable. No lo sabemos. Vale la pena investigar, dar respuestas 

gradualmente. En “Ciudadela” escribe el leibniciano Saint Exupery: “De 

muerte de las preguntas en muerte de las preguntas, nos acercamos 

lentamente a Dios, donde mueren las preguntas”. Y alguien (lamento no 

recordar quién) escribió: “La familiaridad engendra indiferencia”. Si 

hubiera una sola noche sin nubes en el todo el planeta, esa noche no 

dormiría nadie. El día siguiente sería feriado mundial. No vemos el milagro 

porque es infinito y repetido, nada más. Tenerlo en la punta de la nariz (las 



  

imposibles células que conforman la punta de nuestra nariz) lleva a 

muchos a ser indiferentes. “Creeré en los milagros cuando vea uno” decía 

mi cuñado cortando perejil. Como lo conozco, le dije “Claro”, no le 

pregunté si el perejil le parecía algo muy simple, si no le asombraba su 

capacidad de reproducirse, la locura de la fotosíntesis ¡comer sol!, etc., etc. 

etc. Y diré aquí “Claro” otra vez: viéndolo cortar perejil con su cerebro 

perejiloso ocupado en neblinas, claro que dudé de la magnitud del saber de 

esos dioses... ¡tantos milagros para dar este hueco en la Tabla de lo 

Existente! No sé, no sé. Asumo mi nivel de ignorancia.  

No quiero que haya más confusiones todavía. Quiero ser lo más explícito 
posible: que yo asuma que el perejil -que todo lo existente- sea algo imposible 

que existe, que sea un milagro tan grande o más que el de la historia aquella de 

Cesar B. de Mille, la separación de las aguas del Mar Rojo, no quiere de 

ninguna manera suponer que debamos decir “Ah, bueno... Es un milagro y ya 
está, no vale la pena investigar más.” Al contrario: el perejil -y todo lo demás- 

son el caso de aquella imposible piedra lunar del ejemplo, esa que pesaba cien y 

doscientos gramos a la vez. Afortunadamente nuestra imposible (y existente) 
forma de ser nos impulsa a saber lo más posible de lo que vemos raro, y con 

más fuerza, de lo que sabemos imposible. De modo que asumir que todo lo que 

somos y nos circunda tiene esas características pasmosas, es un acicate más, no 
un tonto y desmoralizado menos. 

 
Digo yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

V 

  

LENGUAJE DE LA DOCTRINA 

 

 
 

Todo oficio requiere una jerga particular para definir con más precisión los 

particulares elementos que utiliza. Así, un mecánico no le dirá a su ayudante 



  

que le alcance un genérico destornilador sino, por ejemplo, “un Philip 4”. El 

capitán de un velero no ordenará a un marinero que ajuste al viento una vela 

sino que “Cace el foque”, o el tormentín, o la que quiera, indicándola con un 

nombre que a quienes no somos del oficio puede sonarnos a chino. Y quienes se 
manejan en los ámbitos de la doctrina de Darwin tienen los suyos, como no, y 

es conveniente siempre que pretendamos entendernos, darle densidad a las 

palabras, de modo que sepamos todos con la mayor precisión posible qué 
decimos, qué nos quieren decir.  

Entonces: 

 

    HIPOTESIS: es la palabra más usada. A veces se la adjetiva: “una 

ingeniosa hipótesis...”  

 
    OPINA: se acompaña de un apellido de científico ilustre. Va como apoyo 

de las hipótesis. 
 

    CREE QUE: sinónimo de lo anterior... “Fulanoff cree que”. 

 
    SUPONE: sinónimo de lo anterior. También “se puede suponer” o “según 

este autor”. 

 
    PROBABLEMENTE: también “muy probablemente”. 

 
    DESGRACIADAMENTE: dícese de todas las hipótesis antes de reconocer 
que no han sido probadas. A veces se usa “desafortunadamente” y en alguna 

ocasión, “descorazonadoramente”. 

     “Es para llorar, pero...” no lo usan. 
 

    POR AHORA: o “aún” o “todavía”... dícese de las demostraciones de las 

mil hipótesis, que descorazonadoramente no están probadas... “por ahora, aún o 

todavía”.  

En la obra citada de don Opa dice en el capítulo sexto que “Los hechos citados 

en los primeros capítulos demuestran de la manera más evidente que el hombre 

desciende de una forma inferior, por más que hasta ahora no hayan sido 

descubiertos los eslabones...” 
Se niegan a reconocer la evidencia: cada especie es algo separado. Si hubiera 

gradaciones, eslabones, éstos no serían uno aquí y otro allí sino millones... y 

seguirían apareciendo hoy nuevos bichos. 
Desde hace más de cien años  muestran una gran fe en  un futuro que hasta 

hoy les ha sido esquivo. Cien años de búsqueda de eslabones y no han 

encontrado ni la cadena.   
Aunque lo único seguro es que a largo plazo todos estaremos muertos. 
 

    GENERACIÓN ESPONTANEA: teoría hoy curiosidad histórica, según 

reconocen. En su lugar y con las mismas absurdas características, se habla 
eufemística y científicamente de “conversión de la sustancia inerte en viviente” 

o cosas parecidas, que en definitiva, se llamen como se llamen, significan lo 



  

mismo: generación espontánea. Pero a pesar de no creer en ella en una página, 

sí creen en la siguiente... después, vuelven a decir que es absolutamente 

imposible... y más adelante vuelven a creer. Y así sucesivamente hasta que 

explotan o los encierran. Mientras tanto, cobran el sueldo, eso sí. 
    
    MODERNA: adjetivo que se une, desde el siglo pasado, al nombre de una 
ciencia o hipótesis para darle algo de respetabilidad. 
 

    AZAR: dios de la biología Moderna. Muy milagroso: hace aparecer 

fábricas que se autorreparan y reproducen a sí mismas, aún en atmósferas de 
metano y amoníaco y cosas por el estilo. 

     

 
   MILLONES DE AÑOS: ¡éste es el  truco! Jugar a la lotería millones de 

años. Lo que decía Pepe Grigera: “Con calma, con tiempo y con vino, todo es 
posible”. Peeerooo... como los evolucionistas, tengo que agregar otra vez “Pena 

que...”. Pena que prácticamente todos los seres vivos surgieron de golpe, 

plenamente “evolucionados”, tan complejos como hoy, en el Cámbrico, en la 
“Explosión del Cámbrico”. Tiburones, moscas, todo, che. Y sin hablar de las 

cíclicas catástrofes que destruyeron inmensas cantidades de seres vivos a lo 

largo de los eones: choques de asteroides, glaciaciones repentinas, cambios de 

clima instantáneos por alteración del grado de inclinación del eje terrestre, 
diluvios, etc. 
 

    PERFECCIÓN: dícese de los curiosos resultados del azar. También 
“maravilloso” o “enormemente complejo” o “maravillosamente sincronizado”.  

 
    COLOSAL: También “enorme”. Adjetivo del orden y eficiencia que 
encuentran en todos los aspectos de cualquier ser vivo... creado según ellos por 

la casualidad. 

 
    SIMPLE: dícese con toda frescura de seres vivos más complejos que 

cualquier obra humana... y cualquier ser vivo  es colosalmente más complejo 

que cualquier obra humana.  
 
    HOMBRE DE: dícese de algunos pocos huesos de algún mono extinguido. 

Hace unos años en Andalucía los científicos encontraron un parietal de lo que 
llamaron “el hombre de Andalucía”, con una antigüedad de no recuerdo cuántos 

millones de años o algo así; la Junta de Andalucía adelantó el dinero para 

invitar a 500 científicos de todo el mundo para que vinieran a admirarlo... pero 
tuvieron que suspender el congreso porque a último momento alguien (no sé si 

un ordenanza criado en el campo) se dio cuenta de que era un parietal de burro. 
Suceso muy comentado en su tiempo. 
No sé si el dinero fue devuelto. 

 

El famoso Ramapiteco es... unos dientes y unos fragmentos de quijada de 

mono. Y el resto es algo por el estilo. Todas esas supuestas pruebas, todos esos 
discutibles huesitos (y de hecho, todos, unos por una causa, otros por otra, son 

discutidos entre los mismos evolucionistas) pueden guardarse en una nevera y 

aun sobra espacio para la leche. 



  

 

Ahora parece que encontraron varios fósiles humanos completos en Atapuerca, 

el Homo Antecessor, con unos 800.000 años de antigüedad, no mucho... La 

pena para la teoría es que son iguales a nosotros, variante más, variante menos 
(tampoco son exactamente iguales los watussis al resto de la humanidad...  y 

nadie asegura que no sean humanos). Y en los escritos y noticias de la tele 

hablan de los “Homínidos de Atapuerca”. Las diferencias básicas indican que... 
somos menos evolucionados, pues en promedio pesaban cien kilos de 

musculatura y el hueco de la pelvis de las mujeres era considerablemente más 

grande, facilitando mucho los partos. Lo evolucionista sería al revés, que 
nosotros, más débiles, con partos más difíciles, “mejoráramos” hasta llegar a 

ser como esos “homínidos”. No es que no haya pruebas de la evolución: es que 

hay pruebas (millones) en contra. Para explicar eso de la actual pelvis menos 

eficiente ¿qué explicación evolucionista daría usted? ¿Le pongo número a esta 
pregunta o prefiere que pasemos de puntillas sobre este enojoso asunto, otro de 

tantos? 

 
Supongamos que una guerra atómica -o algo así- hace una escabechina 

mundial, de modo que sobrevivan solo unos miles de esquimales, que en 

promedio son un poco más bajos que los blancos. Uno o dos millones de años 
después, encuentran sus descendientes unos huesos de blancos... ¿Es obligación 

que ellos, los bajos descendientes de los hoy bajos esquimales, infieran que la 

evolución los ha empequeñecido? ¿Y qué conclusiones evolucionistas sacarían 

si encontraran huesos de los hoy altísimos watussis, o los de una tribu de 
pigmeos? ¿Los tildarían de “Homínidos”? 

 

     HOMINIDO: A veces la usan para designar a un hombre que haya vivido 
hace mucho. Será porque suena más científico, por eso de hablar en difícil, 

porque suena más exótico o porque no lo tienen muy claro estos homínidos 

evolucionistas. Por no tenerlo claro, también hablan de “homínidos” cuando se 

refieren a algún monito extinguido. Por cierto: en mi ordenador esta palabra 
aparece subrayada en rojo, avisándome de que es un invento, de que no figura 

en el diccionario, de que forma parte de una jerga pretenciosamente científica. 

Si no tienen pruebas, inventan palabras que nada agregan, que no dicen nada 
necesario. 

 
     RAYOS: como todo el mundo sabe, son muy útiles: nada es tan bueno 
como un buen rayo para mejorar algo. Para convertir un poco de metal en un 

auto magnífico, no hay nada mejor que esperar a que le caiga un trillón de 

rayos. Si no resulta, esperar a que le caiga otro trillón. Es simplemente cuestión 
de tiempo. 
Todavía no oyeron hablar de la entropía, todavía ignoran que los rayos son 

eficaces agentes destructores de cualquier forma organizada. Ignoran lo que 
cualquier perejil analfabeto sabe: que los rayos no construyen nada, que solo 

destruyen. 

Hay rayos eléctricos, cósmicos y cómicos. 

 
INVENTO: no hay ningún laboratorio en que sea posible realizar la fotosíntesis 

que el perejil realiza mientras piensa en sus cosas. Si fuéramos capaces de 

obtener luz como lo hacen las luciérnagas o varios peces abisales, tendríamos 
luz prácticamente gratis y sin polución. Pero los adoctrinados dicen que tal 



  

bicho “inventó” la sangre o que tal planta “inventó” la fotosíntesis o que la 

luciérnaga “inventó” su luz.  

Y se quedan tan anchos. 

Y encima cobran por decirlo. 
 
 
    LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA: es la gran explicación de muchos 

misterios, pues todo el mundo sabe que la lucha por conseguir comida y por 

defenderse de los agresores aumenta la inteligencia, por ejemplo.  
Con este argumento explican los adoctrinados el misterio de la gran inteligencia 
de la ballena, del oso, del chimpancé, del gorila, del delfín o del elefante, por 

ejemplo; que ya se sabe que estos animales viven permanentemente 

perseguidos por los ratones y solo encuentran su escasa comida bajo enormes 
rocas que deben desplazar con gran habilidad o complicadas poleas. ¿Cree 

usted que las ballenas deben su gran inteligencia a su dura lucha por la 

supervivencia? 
 

 

 
     CARRERA DE ARMAMENTOS: variante de la anterior. El ratón, hijo 

del ratón campeón de carreras, corre más rápido que el abuelo... y el gato debe 

esforzarse más. Y nacen gatos más veloces. Según esta gansada, un gato de 
hace dos mil años no cazaría un ratón actual. Lo curioso es que los ratones, los 

conejos, se reproducen mucho más rápidamente que los gatos y los zorros, por 

lo que, sacándole tantas miles de generaciones de ventaja, gatos y zorros 
deberían estar pidiendo comida en los albergues para pobres. También es 

curioso que el extinto león dientes de sable midiera casi dos metros de alto, por 

lo que un actual león, tan evolucionado, le serviría de aperitivo, llegado el caso. 
Claro está que este asunto contradice lo confirmado: “Se heredan los genes, no 

los caracteres adquiridos”. Si les cortamos las alas a mil generaciones de 

moscas, los genes siguen ordenando fabricar alas (experimentos así están 

hechos). Y a las crías de la generación mil, si no les cortamos las alas, sabrán 
volar tan bien como la inicial, se pongan los evolucionistas como se pongan. El  

ratón campeón de carreras vivirá más tiempo que el promedio, tendrá más hijos 

que el promedio... pero correrán tanto como le permitan los genes heredados del 
padre, que a su vez los heredó del suyo y así hasta donde se quiera, de modo 

que mil generaciones atrás ya existían esos genes, esa capacidad de correr así. 

Y si los hijos de los demás también llegaron hasta hoy, es porque la diferencia 

no es mucha. Asimismo, nos dicen que los hervíboros inventaron las pezuñas 
para correr mejor... pero vi un par de documentales en la tele en las que los 

guepardos con sus cinco dedos en cada pata, sin necesidad de pezuñas, alcanzan 

a las gacelas. No sé... me parece que el invento, tanta molestia, no sirvió de 
mucho. Tal vez un día caiga un rayo y aparezcan guepardos con pezuñas o 

gacelas con patines. A los evolucionistas, estas cosas les parecen normales. 

 
    MUTACION: palabra que usan en un sentido tramposo, creando la mayor 

confusión posible al designar como “mutación” a lo que no es más que una 

relativamente trivial adaptación de un ser vivo al medio recurriendo a las 
posibilidades que le da el código genético. Si un ser vivo necesita para 

adaptarse un elemento que no está ya, desde antes, en su código... está probado 

que no lo encontrará. 



  

Si los evolucionistas usaran esta palabra en su profundo sentido, que implica 

necesariamente un cambio verdadero, real, el surgimiento de un elemento que 

antes no existía... no habría teoría evolucionista, pues no hay pruebas de que 

algo radicalmente nuevo surja jamás en ningún ser vivo ya existente con 
tales y tales características.  

    Una rana puede nacer con cinco patas... de rana. Un pajarito puede, si su 

código genético lo permite, si sale a su tío Julián, tener crías con un piquito 
apenas un poco diferente que el de él. Eso es todo. 

    Una especie de mariposas en un paraje claro... unas pocas son oscuras y 

muchas claras. Las claras, por mejor camuflaje, se salvan mejor de los pájaros. 
Cuando por la polución oscurece el paisaje, las que llevan ventaja, las que más 

abundan, son las oscuras... ¡Pero eso es obvio! ¡Eso no es mutación! Mutación 

sería que al oscurecer el paisaje surgieran mariposas con elementos nuevos, 

diferentes, que no tenían antes. Y el asunto es que no valen tentativas de 
mejoras ineficientes, gradualmente perfeccionadas. O son operativas desde el 

principio o no les otorgan ninguna ventaja... y no tienen porqué prevalecer. Y si 

hubiera alguna mejora aún no operativa, en proceso de perfección... demostraría 
que hay una planificación en el asunto. Que tal vez los albinos lo sean no por un 

defecto genético sino como una reserva de alternativa para alguna futura 

condición ambiental diferente; tal vez esté previsto un milenio en que, por lo 
que sea,  la mayoría de los seres humanos vivan mejor siendo albinos. Tal vez 

las tetillas, los pezones hoy inútiles de los machos mamíferos deban algún día, 

por lo que sea, activarse. No podemos apostar a que no llegue a ser así. (Por 

cierto: me pregunto ahora qué explicación evolucionista tendrá la cosa de las 
tetillas de los machos, porqué no han desaparecido ya que son inoperantes... O 

si vamos al caso, porqué aparecieron. Es muy complicado el asunto, la vida es 

algo desmesuradamente complejo, desbordante de todo recipiente, de todo 
intento de última definición.) 
Sólo tenemos comprobado que hay ocasiones en que alguna característica 

genética hasta entonces irrelevante adquiere necesario protagonismo.  Pero tal 

cosa no es mutación, como aseguran tramposamente. 
Es curioso observar que en la infinita variedad de seres marinos no exista ni 

uno con las útiles garras. Ni peces con algo parecido a útiles brazos, manos. 

Bueno. Ya caerá un rayo cósmico en cualquier momento. Tal vez haya muchos 
peces que las estén desarrollando para tenerlas listas dentro de millones de 

años. Paciencia. 

 
ADAPTACION: “Adaptado”. Para vivir (nacer, comer, reproducirse, 

defenderse de los enemigos y competidores... no es conveniente adaptarse 

gradualmente, paso paso a través de los eones, tal como preconiza la doctrina. 

Es imperativo estar perfectamente adaptado desde el mismísimo principio. Un 
ser que surgiera “un poco adaptado” sería inmediata comida de otros, o moriría 

de inmediato por sus fallos. Y ese imprescindible complejísimo (en 

absolutamente todos los casos) alto nivel de “adaptación” inicial es un hecho 
demostrado... que va contra un fundamento básico de la teoría. 

 

SOPA ORGÁNICA: (ésta es muy graciosa) así llaman a lo que suponen que 
fueron los océanos en tiempos primitivos. Como resulta que no había oxígeno, 

que todo era lo que hoy resultaría venenoso... ¿cómo podría surgir vida en tales 

circunstancias? ¿Qué comían? Respuesta de los sabios: los océanos eran como 

una sopa, comida pura, che. Así de fácil. Nacer de la nada en una sopa es 



  

facilísimo, ya se sabe: en una sopa, con unos rayos y tres patadas nacen seres 

vivos con su ADN completo y eficaz. Y comer, está chupado. El pequeño 

problema es que está demostrado que tal sopa nunca existió, pues los 

sedimentos del lecho de los océanos, por mucho que se excave, no muestran el 
menor rastro de que hayan sido orgánicos jamás. Es una pena. Si fuera verdad, 

con unos centímetros cúbicos de esos sedimentos orgánicos condensados, 

convenientemente diluidos en agua, resolveríamos el problema del hambre en el 
mundo. Y no señor: son pura piedra, pura inorgánica arena. Así es la vida. Así 

es la no vida. 

     Otra vez, las pruebas contradicen las afirmaciones. 
     Pero ni con pruebas en contrario son capaces de rectificar estos 

adoctrinados. Que siga la fiesta. 

 
GENETICA: esta es una palabra que prestigia cualquier escrito científico, que 

le da lustre y esplendor. La pena es que está confirmado que los genes son lo 

más conservador que hay en el Cosmos; que luchan denodada y eficazmente 
contra cualquier novedad; que se ocupan de transmitir una y otra vez los viejos 

mecanismos heredados, despreciando modas y conductas adquiridas. Que hay 

genes encargados de expulsar del hogar a los genes extraños. Que, 

darwinianamente hablando, siguen los hombres conservando las tetillas inútiles 
de las tetillas inútiles de sus ancestros  monos o no; que la genética no va por 

el lado de hacer desaparecer los órganos en desuso. Mendel descubrió las leyes 

de la genética después de que las narraciones darwinistas se hubieran instalado 
como si fueran hechos probados. Si Mendel hubiera precedido a Darwin, este 

siglo hubieran tenido una arqueología, una paleontología y una biología más 

serias. 

 
CONTRADICTORIO: adjetivo para unas hipótesis respecto de otras o de los 

experimentos con respecto a las hipótesis. 

 
QUIZAS: “quizás ha pasado ésto”,  “quizás ha sucedido aquello”. Podríamos 

decir que la inclusión de un mínimo de tres “Quizás” por página en cualquier 

escrito evolucionista es la sensata actitud de quien reconoce humildemente sus 
limitaciones... pero el caso es que después de decenas de “Quizás” sacan 

tajantes conclusiones, la convicción absoluta de que están en lo cierto y para los 

que dudan de sus tesis sólo tienen el desprecio por no respetar La Ciencia con 

mayúsculas, de la que afirman ser representantes... a base de sumar “Quizás”. 
Y digo yo, como dice la canción, que quizás simplemente te regale una rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI 



  

 

ALGUNOS PARRAFOS SUBRAYADOS... 

 

 

...en el libro de don Oparín, editado por la Academia de Ciencias de Moscú, “El 
origen de la vida”: 

 

       “Desafortunadamente Gulik no ofrece pruebas experimentales 

que demuestren la posibilidad de la conversión del fosfito de guanidina 

en...” 

 

     “ El señalado autor trata de demostrar la verosimilitud de semejante 

reacción de desoxirribosafosfato a partir de aecetaldehido y 

gliceroldehifosfato.” 

 

        “De ser esto así, las profundidades oceánicas podrían 

también...” 

 

      “ La teoría de la molécula proteica viviente, extremadamente vaga e 

inconcreta, ...” 

 

       “ W. Stein ha expresado la opinión...” 

 

       “ Frutton cree que...” 

 

       “ En estos momentos se dispone de un gran número de hipótesis más 

o menos verosímiles...” 

 

       “ Pero supongamos que se hubiera llegado a demostrar la 

posibilidad de la síntesis primaria abiógena de...” 

 

       “ Uno puede suponer  que la formación de polinucleótidos...” 

 

       “ R. Zahn opina sin embargo que en primer lugar debió surgir 

ácido polifosfórico...” 

 



  

        “Por desgracia, la única información que poseemos acerca 

de...” 

 

        “ Pero aún suponiendo que aceptásemos esta tesis sería bien 

poco lo que podríamos avanzar en nuestro conocimiento con su ayuda, 

ya que entonces se plantearía la cuestión de cómo ha podido surgir en 

primer lugar la estructura del DNC.” 

 

       “ Hasta fechas muy recientes se creía que el ácido nucleico de este 

virus...” 

 

        “ Nuestros conocimientos a este respecto son todavía muy 

escasos.” 

 

        “ J. Erikson y H. Neurath creen que la actividad serológica...” 

 

         “ A. Dounce, que antes creía que...” 

 

        “ La información de que disponemos permite suponer...” 

 

       “Desafortunadamente es todavía muy limitado el número de 

fermentos cristalinos cuyas fórmulas aminoácidas han sido enteramente 

aclaradas.” 

 

      “ M. Bergmann ha supuesto...” 

 

      “Todavía nos son desconocidos los detalles...” 

 

      “ Pero la resolución de este problema ha tropezado con dificultades de 

excepcional calibre, pues...” 

 

      “ Partiendo de nociones puramente especulativas...” 

 

      “ El núcleo, aparentemente, solo interviene de modo indirecto en 



  

este proceso, quizá controlando...” 

 

      “ Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por los 

estudios de hidrólisis fraccionada de...” 

 

      “ Cierto es que en el transcurso de estos años ha sido puesto en duda 

la realidad de este esquema, creyéndose que...” 

 

      “ Hace algún tiempo T. Casperson avanzó la hipótesis...” 

 

      “ S. Bresler y D. Talmud han formulado una serie de hipótesis muy 

interesantes acerca de la molécula de albuminoides globulares. 

Suponen que...” 

 

       “ Uno de los aspectos más descorazonadores (!!!!) del estudio es la 

exigua significancia de los resultados obtenidos.” (Pobres... me dan pena, 

de verdad. Ese “descorazonador” me llegó al alma.) 

 

       “Según Calvin...”  

 

       “ ...sin embargo los estudios de Langbek no tienden a 

confirmar esto en absoluto pues la potencia decarboxilante...” 

 

       “Desde un punto de vista evolucionista moderno...” (Esto me 

parece patético, pero en fin...) 

 

       “Desgraciadamente, por el momento no se dispone más que de 

un material concreto muy escaso, inadecuado para llegar a una 

conclusión definitiva.” 

 

       “ Todavía hace bien poco tiempo se creía que...” 

 

       “ Sin embargo, dada la excepcional complejidad del fenómeno de la 

coacervación, esta teoría no puede ser considerada como finalmente 



  

satisfactoria.” 

 

       “Según este autor...” 

 

       “Según P. Makarov...” 

 

       “Por desgracia, esta cuestión permanece insuficientemente 

estudiada...” 

 

       “Quizá pudo sintetizarse en su mismo seno.” 

 

      “ Con arreglo a la Citología y Fisiología Celular modernas, el acceso 

de sustancias...” 

 

       “ Innúmeras modalidades diversas debieron dar lugar a la aparición de 

algunos productos de elevada actividad catalítica, resultante de la asociación 

afortunada de los grupos...” 

 

      “ Bungenberg considera que...” 

 

      “Pero también es posible considerar que...” 

 

     “ Notable exponente de este criterio ha sido, entre otros, N. Koltsov. 

Según este autor... no obstante, la Biología moderna contradice de 

manera radical semejantes concepciones...” 

 

     “ Por tanto, hay que suponer...” 

 

     “ Por supuesto, estos puntos de vista e hipótesis que acabamos 

de exponer carecen por ahora de una base experimental, pero pese 

a ello son muchos los biólogos y físicos que los defienden 

apasionadamente.” 

 

      “ Ultimamente G. Gamow ha pretendido demostrar...” 



  

 

      “ Por consiguiente, es muy probable que el hidrógeno activo...” 

 

     “ Pero supongamos ahora que...” 

 

     “Según Umbreit...” 

 

     “Permanece todavía sin aclarar la causa de que los 

quimiautótrofos...” 

 

     “ Esta hipótesis precisa todavía una considerable elaboración 

experimental.” 

 

     “Desgraciadamente, disponemos todavía de muy escasa 

información concreta a este respecto.” 

 

     “ Esta hipótesis ha sido en la actualidad abandonada, ya que...” 

 

     “ Sin embargo, la aplicación de este principio a la práctica investigativa 

condujo tan solo a una serie de amargas decepciones.” (Y las que te faltan, 

Opa...) 

 

     “ Pero como podía esperarse, ninguna de estas iniciativas han 

sido acompañadas del éxito.” 

 

    “ A este respecto, la tarea más difícil y esencial ha consistido y consiste no 

tanto en llegar a una interpretación especulativa de aquellos trascendentales 

acontecimientos pasados, como en obtener pruebas a favor de nuestras 

hipótesis.” 

 

     “ Hoy en día, sin embargo, no podemos aceptar los puntos de vista 

expresados por Jeans. Por el contrario, ...” 

 

     “A nuestro parecer, la segunda de estas dos hipótesis es la más 



  

verosímil considerando...” 

 

     “ De esta manera, nos resultará posible ya trazar el esquema, eso sí, 

todavía MUY HIPOTÉTICO Y FRAGMENTARIO, de las diversas 

etapas evolutivas que se extendieron entre los sistemas iniciales y 

los primeros organismos vivos.”  

  ¡Dice: “Muy hipotético y fragmentario”, después de decenas de “quizás, 

posiblemente y Fulano cree que” y absolutamente ninguna prueba! Lo frase 
ajustada a la realidad, sin trampas, es: “No tenemos más que hipótesis 

enfrentadas y convicciones sin fundamento, material ridículo para ni siquiera 

esbozar un bosquejo serio del asunto”. 

 

     “ No cabe la menor duda de que estos procesos son de naturaleza 

fermentativa, aunque todavía permanezca sin aclarar por completo la 

cuestión de si la transpeptidización...” 

 

     “ No obstante, hay que reconocer que es todavía muy poco lo que se 

sabe acerca del papel inmediato desempeñado por los aparatos 

fermentativos del protoplasma en la síntesis proteica.” 

 

     “ Y muy en particular, continúa siendo polémica la cuestión relativa 

a la estructura y...” 

 

     “ Pero todavía resultan más contradictorios los esfuerzos para 

explicar el sucesivo desarrollo de los organismos...” 

 

    “Esta contradicción no dejó de inquietar vivamente a los 

biólogos...” 

 

     “ Indudablemente, el esquema de Roka representa poco más que una 

hipótesis muy ingeniosa de la biosíntesis de los...” 

 

     “ Como señala R. Hile, han sido muy deficientemente estudiados...” 

 

      “Al parecer, las células disponen de una serie de instrumentos 

enzimáticos que han...” 



  

 

      “Según ellos, esta estructura podría haber muy bien haber 

surgido como resultado de una agregación puramente casual de 

diversos núcleos atómicos, la cual... pero los autores no reparan en que 

semejante planteamiento posee un carácter claramente formalista y 

verbal.” 

 

      “En nuestra opinión, el problema de la síntesis primaria...” 

 

 

 
Y ahora algunas inclinaciones respetuosas ante la maravilla que les rompe el 

esquema pero que no pueden dejar de consignar:     

 

  “ La maravillosa precisión con que este ordenamiento específico...” 

 

“La excepcional complejidad bioquímica y morfológica de todos 

los seres vivos...” 

 

 

      “ En la mitocondria, los fermentos no se hallan dispuestos 

desordenadamente sino con arreglo a un esquema perfectamente definido, 

a su vez relacionado...” 

 

     “ La secuencia de los aminoácidos es mucho más compleja de lo que 

este autor creía.” 

 

     “La colosal eficiencia de la tiamina se ha conjugado con...” 

 

      “ Debido a ello, en los cuerpos vivos se alcanzan unos niveles de 

rendimiento excepcional, desde luego mucho más allá de las 

posibilidades de la Tecnología actual.” 

(O sea, que cualquier ser vivo ¡por supuesto que aún los más antiguos! hecho 

por la casualidad tiene un sistema de aprovechar la energía muy superior a la 

más elaborada máquina inventada trabajosamente... Eso sí que es casualidad. Es 
lo que digo yo: ¡un respeto para el perejil!)  

     

Y sigue don Oparín: “La oxidación de una sola molécula gramo de 



  

glucosa en anhídrido carbónico y agua ocasiona un desprendimiento de 
energía de 700 kilocalorías... La hazaña energética realizada por los 

seres vivos...” 
 
Ojo, ojo a lo que viene, después de fatigosos capítulos: 

     “Los ácidos nucleicos biológicos se caracterizan por la situación 

rigurosamente definida que cada mononucleido ocupa en la cadena. 
La aparición de un orden y organización semejantes sería bien 
difícil de explicar conforme a los capítulos precedentes...”  

Je je... O sea, que todos los capítulos precedentes (prácticamente todo el libro) 
repletos de hipótesis desgraciadamente sin confirmar por ahora, no sirven, no 

explican nada útil: el hecho demostrado, les guste o no, es que APARECIO UN 

ORDEN Y ORGANIZACIÓN COLOSAL. Aquí, en este asunto, está el quid, el 

busilis, el meollo, la cuestión, lo que no pueden explicar los científicos y menos 
desde el ángulo darwinista. Y tras “orden y organización” debería haber 

añadido “Variedad”, pues eso es lo que APARECIÓ en el Cámbrico. Y eso de 

“bien difícil de explicar conforme a los capítulos precedentes” es un 
eufemismo: lo pertinente, la frase ajustada a los hechos, es: “IMPOSIBLE DE 

EXPLICAR CIENTÍFICAMENTE”, y, vistas las decenas de contradicciones, 

me parece justo y necesario consignar: “Y MENOS SEGÚN LA TEORÍA 
DARWINISTA”. 

   Por lo menos la Academia de Ciencias de Moscú, a pesar de sus centenares 

de inconsecuencias con respecto a la Ciencia (que no con su kantiano 

materialismo) tiene la delicadeza de reconocer lo brutalmente evidente, aunque 
sea a regañadientes y con la boca chica, al contrario que más de un soberbio 

que yo me sé, capaz de emplumarse antes de reconocer lo que está ante sus 

ojos. 
Remacho el clavo del ataúd darwinista: APARECIÓ NO SABEMOS CÓMO 

UN ORDEN, ORGANIZACIÓN Y VARIEDAD COLOSAL, IMPOSIBLE 

DE EXPLICAR CIENTÍFICAMENTE Y MENOS SEGÚN LA TEORÍA 

DARWINISTA. Ahora, que si usted, creyente en la doctrina y en la excelencia 
de la Ciencia Moderna, prefiere la forma más suave de expresar lo anterior, de 

modo que le cae mejor la frase de Oparín, no vamos a discutir por matices. No 

soy tan malo y sé reconocer las ventajas del tradicional supositorio, no es 
indispensable uno con tamaño, forma y textura de piña, de ananá. 

.....................Pregunta 39......................Señor creyente en la doctrina de Darwin: 

¿está usted, sí o no, de acuerdo con Oparín, que la aparición de un orden y 
organización “semejante” es muy difícil de explicar 

científicamente?................................................................................................. 

 

 Y ésto:   
      “Los cristales químicamente individualizados poseen una estructura 

extraordinariamente bien adaptada a la ejecución de las funciones 
que le corresponden en el protoplasma...” (O sea que no solo deben 

adaptarse a la vida los seres vivos sino también los cristales que los componen 

¿no?)  ¿Cree usted que los cristales también evolucionan para ir 

adaptándose a la evolución de los seres vivos? ¿Sí o 
no?............................Pregunta 34...........sí..........no............ 

 
 Y después sigue con su opinión: “él cree” que antes sí surgían cristales 
extraordinariamente bien adaptados, pero en la actualidad (no dice porqué) ya 



  

no aparecen más así, mágicamente, por generación espontánea de cristales. 

Supongo que habrá que suponer que quizá tal vez, se habrán acabado los rayos 

cómicos, porque según él “En la actualidad esos cristales surgen 
únicamente en el seno de los organismos vivientes...” 
 

     “ Pero una interconexión funcional de este género puede ocurrir solo 

contando con un sistema maravillosamente organizado y eficiente, tal 

como existe en los organismos vivos y no en el seno de una simple 

mezcla heterogénea de hidrocarburos.” 

      

Otra vez reconocen que de lo esencial no tienen idea: “Sin duda la etapa más 

trascendental en el proceso evolutivo, y al mismo tiempo la peor 
estudiada, consiste en el tránsito entre las sustancias orgánicas más 
complejas y los seres vivos más elementales. En este punto (¡en el 

punto que él mismo reconoce como “más trascendental”!)  nuestros 
conocimientos siguen presentando UN FALLO MUY SERIO.”  
Le agradezco la sinceridad, maestro... a mí también me daba la impresión esa, 

lo de las “Vast5as lagunas”. 

 ....................Pregunta 35................   ¿Usted cree que el punto trascendental de 

la doctrina tiene un fallo muy serio, como cree el evolucionista 
Oparín?.....................sí.................no........... 

Y digo yo que no son sus conocimientos lo que tienen un fallo muy serio sino 

su estructura mental que les impide ver lo que tienen delante de sus narices: 
acabo de ver un documental. Un pez al que de la frente le sale ¡una cañita de 

pescar! Con algo parecido a un gusanito en el extremo y todo. Alucinante. El 

pez, quieto, mueve su cañita, se agita el “gusano”, viene otro pez (más chico, 
según el refrán) y ñácate. Visto y no visto. Oigo la grave y educada voz en off 

que dice: “Millones de años de evolución, han dotado a este pez de...” Pero 

digo yo: ¿hace falta ser muy inteligente para entender que una caña de pescar 

que no sirve no puede esperar ni un año para perderse? ¿Que un pez del sexo 
contrario si ve a su posible pareja con un nuevo e ineficiente cuernito en su 

frente saldrá corriendo pensando que será muy evidente su futuro amoral 

comportamiento? Esa cañita, o surge plenamente eficaz desde el primer 

momento, o no tiene sentido. No puede esperar millones de años rayos 

cósmicos que se la trasladen a la cola, donde no le serviría de nada o algo por el 

estilo. ¿Y dónde hay peces con cañitas en la cola esperando con santa paciencia 

rayos cósmicos que de error en error la pongan donde les conviene? 
Ejemplos como este hay millones de millones. Todos los que quieran. Y nadie 

quiere pensar en sus implicaciones, pues cuestionarían la fe imperante, sería 

herejía.  

 

    “ La organización de un ser vivo cualquiera, aún del más elemental, causa 

maravilla...” 

 

    “ Esa adecuación funcional tan perfecta de cada órgano aislado 

resalta con especial claridad incluso bajo el examen más superficial.” 



  

 

    “ La vida no surgió con anterioridad al gene.” 

 

    “ El gene, de tan elevada estabilidad química...” 

 

Respecto al gen, al gene, hay un libro muy interesante: “El gen egoísta”, del 
evolucionista Richard Dawkins... lástima que debe ser leído, según nos indica el 

autor, “Casi como ciencia ficción”. También dice ahí que en la sopa orgánica 

-que él supone que existía a pesar de que las rocas del fondo del mar atestiguan 

lo contrario- “Por accidente se formó una molécula particularmente 
notable”. ¡Ja! Del metano y del amoníaco surge, según el kantiano Ricardito, 

nada menos que un ser vivo y él lo adjetiva como “particularmente notable”... 

Es como el mayordomo inglés que, en la India, anuncia a su señor que la cena 

se retrasará un poco “pues ha habido un pequeño incidente con un tigre en la 
cocina”. 

Aunque no sé si ese libro particularmente notable no fue compuesto al explotar 

por accidente alguna imprenta.  

 
A un evolucionista esas cosas les pasan todos los días, le parecen normales. 

 

Y ahora viene una perla, la demostración científica que nos indica lo fácil que 
es explicar el misterio de la vida. Sujétense a sus cinturones: “Bastaría con 
explicar cómo se verificó la génesis primaria del gene para de esta 
manera resolver el misterio del origen de la vida.”  Claro, qué pícaro. Así 

cualquiera.  Pero el título de su libro da a entender que nos va a explicar el 

origen de la vida, no que nos va a dejar en el misterio en que estábamos. 
Podríamos demandarlo por publicidad engañosa. Que es un misterio ya lo sabía 

yo antes de comprar el libro. Pero claro, yo lo compré para divertirme un poco 

y en eso no me falló. Sigo con el bueno de Oparin: 
 

    “Según Dauvillier, la pura casualidad parece ser un factor creativo 

importante que de nada depende salvo del tiempo.” 
La vieja teoría de que mil cuadrillones de monos escribiendo a máquina durante 

ochenta mil trillones de años... 

Y ahora, especial atención, que después de decenas de “hipótesis, Fulano opina, 
Zutano cree, desgraciadamente todavía no se ha probado”... viene la 

demostración irrefutable, la prueba indiscutible, el hecho cierto que exige una 

teoría para dejar de ser tal  y mostrarse orgullosa ante el mundo... Tachán 

tacháaan... 
 

      “Está perfectamente justificado el SUPONER un desarrollo 
gradual de la materia que partiendo de unos sistemas elementales 
haya alcanzado otros más complejos.” 
 

Bueno... si él supone que está perfectamente justificado suponer, supongo que 

habrá que suponer que quizá, supuestamente, tenga razón aunque 

desgraciadamente por ahora no pueda probarlo aunque quizá probablemente 



  

según la opinión de algunos que por ahora descorazonadoramente no aportan 

pruebas supongo que tal vez un día se pueda demostrar que quizá, suponiendo 

que la evidencia en contra pueda tal vez ser olvidada... 

A mí este párrafo de la perfecta justificación de su suposición me resulta muy 
diurético.  

Es que me meo de risa, vamos. 

No tienen ni idea. Después dice eso que ya comenté, aquel del “¡Hop!”... “En 
realidad, con la aparición de los organismos primarios podría 
considerarse como conclusa la cuestión relativa al origen de la vida 

sobre la Tierra.” 
 ¡Ea! ¡Ya está demostrada la aparición de la vida sobre la Tierra!  

 
    A pasar por caja y a vivir que son dos días. 

 

 

        

 

 

 
Subrayado en la revista “Muy interesante” de febrero 94 
 

    “ El especialista T. Kirkuood no está del todo de acuerdo con esta 

tesis y sostiene  lo que denomina la teoría del soma desechable. En 

ella se vierte que los seres vivos han descuidado intencionadamente 

sus energías en buscar sistemas que les aseguren la inmortalidad, a 

cambio de mecanismos que garanticen la supervivencia de las células 

germinales o reproductoras y, por tanto, la perpetuidad de la 

especie.”...bien, bien, bien... Muy científico. 

Pero ¿dónde queda el dogma de que no hay planes, de que no hay planes y 

menos a largo plazo, el dogma de que los individuos se mueven por utilidad 

inmediata?  

 

Otro párrafo: “Todos los biólogos están de acuerdo en que el sexo 

apareció en los albores de la vida. Tampoco dudan en afirmar que la 
reproducción sexual resulta más ventajosa para las especies que la 
practican que la simple división celular, la gemación y otras formas de 
reproducción vegetativa o asexuada. Sin embargo, la polémica está 
servida cuando se le pregunta por qué apareció la sexualidad, por qué 

se ha mantenido y por qué es más beneficiosa que la reproducción 
asexuada que requiere un menor gasto energético y a corto plazo es 
más fructífera. Y otra vez la misma pregunta: la reproducción sexual, más cara 
en energía y más complicada es mejor a largo plazo, es mejor  (tal vez) para 

la especie, no para un único individuo. 

O sea, que otra vez la evidencia es que existe un plan, que la naturaleza no se 



  

mueve por el interés inmediato de un individuo sino con mejoras a largo plazo, 

con mejoras planificadas.  

Volveré sobre esto. 

Las polémicas servidas de las que habla no son conmigo, sino entre ellos... Y 
no olviden que no hay ninguna polémica acerca de la ley de gravedad, por 

ejemplo.  
 

     “Algunos autores intentan demostrar que por mero azar la 

aparición, no ya de la vida, sino de un solo tipo de enzima similar a los 
actuales, es imposible en un tiempo de solo varios millones de años.”  
Yo no soy un autor que intenta demostrar que es imposible que por ciego azar 

pueda surgir una luciérnaga o el perejil: los hechos, las matemáticas, el cálculo 

de posibilidades, la luciérnaga y el perejil  demuestran que no pueden ser fruto 

de la casualidad... ni en unos pocos millones de años ni en todos los miles de 
millones que quieran. 

Si alguien afirma que algo colosalmente más complejo que una fábrica de naves 

espaciales ha surgido por casualidad... tenemos derecho a exigirle pruebas. Si 
no las tiene, que se calle por educación o que se coloque junto a los que, sin 

pruebas, dicen ser amigos de los extraterrestres. 

 
Otro: entrevistan al profesor Juan Antonio Aguilera, de la universidad de 

Granada. Pregunta: “¿Piensa que algún día la ciencia llegará a resolver el 

enigma de cómo surgió la vida sobre la Tierra?” Respuesta: “Es probable que 
jamás podamos asegurar categóricamente que los hechos ocurrieron 

de una determinada manera. Esto hace que incluso científicos ilustres 
hagan lucubraciones alegremente en la confianza de que nunca serán 
rebatidos. Incluso hay quienes dan rienda suelta a sus fantasmas 
recubriéndolos con una sábana de cientificismo.” 

Uno que se anima a hablar claro. 
 

 

 
Subrayado en “Vida y Tiempo”, del evolucionista Isaac Asimov. 

El simpático, ameno, inteligente y erudito (adjetivos sin ironía) Asimov señala 
lo descomunalmente complejo que es un aspecto de algo vivo y como en él 

todo funciona eficazmente, con un orden “infalible” entre prácticamente 

infinitas posibilidades... y luego ¡atribuye todo esto al ciego azar!  
Transcribo a modo de reseña o citas (que es lo que se permite sin problemas de 

“derechos de autor”. El subrayado, las negritas, es cosa mía, claro): “Las 

reacciones químicas de una jirafa, una ostra o de un roble son muy 
diferentes de las nuestras; por ello las chispas iniciales de  vida, al 
desarrollarse, se mueven infaliblemente hacia la madurez en la forma 
de seres humanos, jirafas, ostras o robles.” 

     “Cada reacción química es gobernada por una compleja molécula 

llamada “enzima”. Una enzima particular producirá un cambio 
particularmente rápido de electrones o de grupos de átomos... un 
cambio que en su ausencia se produciría muy lentamente o no se 
produciría. Cada cosa viva en la Tierra tiene su provisión de enzimas 
diferentes. Según el número exacto y la naturaleza y eficiencia de 
sus enzimas, se produce un sistema particular de reacción química que 
dirige las características de esa cosa viva y la convierte en lo que es.” 



  

    “Cada enzima se produce de acuerdo con las especificaciones 

dadas por otra compleja molécula denominada “ácido 

desoxirribonucleico” o ADN o “gen”... dispuestas en largas cadenas 
dentro de cada célula viva, lo que se denomina “cromosomas”. 

    “Cada molécula individual de ADN está compuesta por una larga cadena 

de cuatro diferentes clases de pequeñas unidades, que pueden combinarse en 
cualquier orden. El número de posibles combinaciones diferentes es demasiado 

vasto para expresarlo fácilmente; digamos sólo que HAY INFINITOS 
BILLONES DE BILLONES” (!!!!!!!!!...) ¡Y el mismo Asimov cree en una 

casualidades repetidas por todos lados... que ordenan estructuras con precisas 
combinaciones entre infinitos billones de billones! Su formación kantiana 

pretendidamente racional le impide ver lo irracional que es afirmar que 

cualquier ser vivo (de los billones que hay) es una estructura en la que infinitos 

billones de billones de circunstancias se equilibran, se conjugan,  con total 
precisión... por azar. 

    “Cada diferente combinación de las pequeñas unidades forma una 

molécula de ADN diferente, cada molécula diferente de ADN 
supervisa...” 
(Sigue por el estilo, mostrando como funciona a la perfección algo que 

controla, que supervisa, unas precisas funciones entre infinitos billones de 
posibilidades; un elemento entre los billones que constituyen cualquier cosa 

viva, cada célula viva... ) y concluye: 

     “La evolución siempre ha actuado ciegamente dependiendo de las 
mutaciones que se fueran produciendo al azar o de las condiciones 
ambientales que hicieran algunas mutaciones más afortunadas que 
otras: selección natural.” 

 
Me quedo estupefacto: estoy seguro de que Asimov (que me cae muy bien y 
con cuyos libros disfruto y hasta aprendo) sabe un montón... y creo que es 

honesto, que dice lo que piensa de verdad, no por un interés miserable... Pero 

yo, que sé la millonésima parte de lo que sabe él, sé que no hay ninguna prueba 
de “mutaciones afortunadas”, que las mutaciones demostradas son todas 

cancerígenas, malas (ya detallaré ésto) y que para hacer la maravilla que es una 

cosa viva, así sea el perejil, hacen falta infinitos billones de cuadrillones de 

mutaciones benéficas ¡y en la mayoría de los casos simultánea y 
equilibradamente, cada una en eficaz cooperación con la otra!... Mutaciones 

benéficas por billones... que no hubo, ni hay ni habrá... ¿Cómo puede torcer la 

evidencia de algo (que estoy seguro que sabe perfectamente) hasta esta 
inconsecuencia? Asimov se declara materialista, no creyente, “científico y por 

tanto racional”... y este prejuicio, el partir de que no hay dios o dioses 

ordenadores de tantos billones de posibilidades, es lo que lo ciega... como a 
tantos. Otro kantiano materialista consecuente... otro científico inconsecuente. 

Tienen la evidencia delante de la nariz y no piensan en ella, como no piensa en 

la maravilla una vaca  o mi cuñada Elvirita frente a un cuadro de Van Gogh. 

No se ve con los ojos solamente. No hay peor sordo, etc. 
Habla de las partículas subatómicas y se pregunta “¿Pero entonces tienen 
algún significado... no serán meros productos fortuitos, como las 
chispas? Los científicos creen que no, porque el ORDEN QUE 
IMPERA entre ellas es muy grande. Las partículas diversas obedecen 
a reglas bastante complicadas... dictadas por limitaciones muy 
rígidas... Detrás de esas limitaciones tiene que haber algo.” 



  

Es lo que digo yo, que los científicos no creen de verdad en la casualidad, que 

constatan un orden muy grande, controlado por reglas elegantes y con 

limitaciones rígidas... todo lo contrario del azar. Y saben que detrás de todo esto 

tiene que haber algo.  
Otros sabios kantianos, sabiendo que la conclusión “Hay orden en el Universo” 

lleva fatalmente a inferir que Alguien ordena, dicen que tal orden no existe, que 

el orden es algo sicológico, una cualidad nuestra que proyectamos en las cosas, 
que la casualidad no puede crear un orden colosal y permanente. 

Pero la cosa es que el orden colosal y permanente existe. No rima pero es 

cierto, como decía el payador. 
 

Asimov a veces escribe sobre los “simples” primeros organismos: “Ello 

significa que los simples organismos animales de la Atmósfera II podían 
hacerse más complicados, siendo capaces de...” o “Las más viejas 
rocas conocidas con algún resto fósil apreciable pertenecen al período 
Cámbrico, hace unos 600 millones de años. La vida 
PROBABLEMENTE había existido unos miles de millones de años 

antes, pero sólo en el Cámbrico encontramos organismos 
substanciales, si bien primitivos.” 
Pero diez páginas antes había escrito ¡lo contrario!:  “Desde luego, es 

obviamente errónea la idea de que la vida comenzó en el Cámbrico...”  
y la brutal inconsecuencia riza el rizo cuando sigue con esta perla: “en realidad 
esos primeros fósiles son de orden casi tan complejo como los 
existentes.”   

 

O sea que lo que está probado es que hay fósiles “casi” tan complejos como los 

de hoy sólo a partir del cámbrico... y él los tacha de “simples” y de 
“primitivos”... y como todos los adoctrinados, a despecho de toda evidencia 

contraria, dice que es “obviamente errónea la idea...” 

Afirma eso porque el hecho de que aparezcan de golpe, como una explosión, 
una enorme diversidad de formas de vida tan complejas (no “casi”) como las de 

hoy, les tira abajo el tinglado evolucionista.  

Pero eso es lo que hay. Este es el hecho demostrado: una vida tan variada y 

compleja como la de hoy  aparece de repente en el Cámbrico. Lo demás 

son milongas hechas a base de quizás. 

Y sigue contradiciéndose: “Naturalmente, este nivel de organización no se 
consiguió de sopetón, sino que fue producto de, como mínimo, tres mil 
millones de años de lentos cambios... producidos por casuales 
imperfecciones en las réplicas de ADN.” Afirma rotundamente  esto 

cuando en otra página dijo eso de “la vida habría existido probablemente unos 

miles de millones antes...”  
Que es como les gustaría que haya sido para que su teoría tuviera un poco más 

de posibilidades. 
Hay quienes dan rienda suelta a sus fantasmas revistiéndolos con una capa de 

cientificismo, dijo alguien. 
        

 Y después reconoce que no hay nada radicalmente nuevo desde el principio, 

desde el Cámbrico, hasta hoy: “En quizá unos 600 millones de años no ha 
surgido ningún filo con nuevos organismos... puede haber pasado el tiempo 

de los grandes experimentos”. O sea que los hechos probados nos dicen que la 

vida apareció de golpe, tan compleja como hoy... y tan completa, tan diversa 



  

como hoy. Ni siquiera una teoriíta acerca de porqué dejó de funcionar la 

casualidad. Pero lo que está demostrado no es sólo que no surgió nada 

esencialmente nuevo desde el Cámbrico... sino ¡que no había nada antes... y que 

no cambió nada esencial después! Y eso no lo digo yo, sino él... Bueno, 
rectifico aquello de “ninguna teoriíta”: en otro libro suyo (“Civilizaciones 

extraterrestres”) analiza la vida en la tierra y especula con cuántos planetas 

similares al nuestro hay en la galaxia (unos 500.000 concluye) y ahí sí nos dice 
porqué supone que ya no aparecen nuevas formas de vida a pesar de las 

infinitamente mejores condiciones: porque otros bichos más experimentados se 

las comerían. Me parece un argumento traído por los pelos y a la vez 
descabellado. Si él o los evolucionistas se lo cree, no me extraña, pues fe en 

cosas raras no les falta. Es interesante leer a Asimov entre otras cosas porque es 

algo así como la voz oficial de la ciencia oficial... kantiana y evolucionista. En 

este último libro nos explica que ya Oparin citaba ejemplos de cómo en los 
laboratorios se obtenía materia compleja (glicina y alanina, “los aminoácidos 

más sencillos que existen en las proteínas”, dice) a partir de una más simple 

(agua, amoníaco, hidrógeno y metano). Sigue: “Si en un poco de tiempo se 
obtiene tal cosa con un poco de material ¿qué no podría hacerse con un océano 

y millones de años?” para concluir triunfante con que “todo parece indicar que 

la vida es el producto inevitable” de tal variedad. Razonamiento que a mí me 
suena como “dos más dos es cuatro, de modo que las zanahorias están verdes”: 

¿cómo surge en su planteo ese “inevitable”? ¿La generación espontánea no sólo 

la consideran posible –se ponga  Pasteur como se ponga- sino que es hasta 

inevitable? Por facilitarles las posibilidades supongamos que en todo un océano 
y con millones de años surgió algo astronómicamente más complicado que 

glicina y alanina, supongamos millones de toneladas de animales muertos, de 

bosques muertos... ya tenemos los materiales con que se hace algo vivo ¿sí o 
no? Añadamos a la sopa unos cuantos millones de años y muchos rayos... 

Entonces, según la ciencia oficial, según los evolucionistas ¡es inevitable, 

natural y lógico que surja espontáneamente la vida!..Y lo más interesante es que 

ese experimento (millones de toneladas de materia orgánica –base carbono- y 
millones de años) ya está hecho: el petróleo no se sabe de dónde salió. Misterio 

total.  Es un hidrocarburo, teniendo en común con los seres vivos su base de 

moléculas de carbono –mucho más complejas que las (muy relativamente) 
simples moléculas o átomos minerales- por lo que algunos especulan (y no me 

convencen mucho) con que sea restos de bosques sometidos a grandes 

presiones: ¿quiere decir que los evolucionistas creen que de las complejas 
estructuras orgánicas que componen el petróleo, por ejemplo, surgirá la vida 

inevitable y espontáneamente en algunos miles de  millones de años?  
  Yo más bien creo que dentro de miles de millones de años seremos todos 

calvos, como mucho y si hay suerte. Es que soy un incrédulo, ya lo sé. Como 
mucho creo en Pasteur. 

   Un ser vivo es infinitamente más complejo que la suma de sus materiales, a 

ver si se enteran y lo asumen. Es un hecho, un hecho demostrado y 
demostrable, un hecho científico que hay que hacer fuerza para ignorarlo, para 

no tomarlo en consideración. Mil millones de ladrillos amontonados durante 

mil millones de años no producirán “inevitablemente” una catedral ni la cucha 
del perro. 

 
 Pertinente 
Cada tanto (cada poco) hay en el mar una mancha de petróleo. Como 



  

herramienta para eliminarlo hace ya años que un laboratorio modificó 

genéticamente una bacteria para que se lo coma sin problemas digestivos: 

mientras hay comida, los bichos se multiplican (los científicos que patentaron el 

invento garantizan de que  acabada la mancha se comerán entre ellas, sin 
riesgo de que alguna reciba un rayo y mute para hibernar a falta de comida o 

algo por el estilo). Me parece un invento muy simpático (aunque nunca leí que 

se aplicara, lo que no quiere decir que no lo hayan hecho, claro). Bueno... Al 
respecto se me ocurre: que está demostrado entonces que el petróleo puede ser 

alimento de bacterias; que a pesar de millones de años, esas bacterias o algo 

parecido no ha surgido: la inevitable generación espontánea premisa de los 
evolucionistas no tuvo lugar, ni tampoco evolucionó, rayo va, rayo viene, otra 

que antes comía algo diferente. Que si tal bacteria surgió es por cualquier cosa 

menos por la casualidad... y que en realidad no “surgió” sino que fue la 

inteligente, laboriosa y premeditada mutación de una previamente existente. 
Todo, lo opuesto a las premisas evolucionistas, digo yo. 

Aunque podrían decirme “Bueno, esperemos otros millones de años y ya verá 

usted, joven impaciente”. Pero vamos a ver: como en todos los casos (no sólo 
en este del petróleo) para que surja espontáneamente un ser “muy simple” 

capaz de sobrevivir en el entorno dado, si es por casualidad... tendrían que 

surgir por generación espontánea millones de seres no viables, que morirían 
inmediatamente, hasta que, de pura casualidad, aparezca el apropiado, o sea: en 

medio del petróleo surge el ser más “simple” conocido: el virus del tomate... 

constata que no hay tomates, parpadea, suelta una lagrimita y muere de hambre. 

Caen mil rayos más, pasa otro millón de años y por generación espontánea 
surge ahora una bacteria come-queso Camembert: observa a su alrededor, le 

parece que en el horizonte del mar de petróleo hay una isla que podría ser de 

ese queso, se dirige hacia allí... y, desilusionada, se ahorca. Mala suerte, pero no 
desesperemos: para los evolucionistas siempre hay más radiaciones y rayos que 

mejoran las cosas, sin hablar del tiempo, que nunca falta. Entonces, visto el 

fracaso de los métodos anteriores, la ciega naturaleza prueba otro método: en 

lugar de la inevitable generación espontánea, prueba el de la mutación: una 
bacteria que por casualidad surgió para comer Camembert o piedra caliza, 

cualquier cosa menos petróleo. Pum, rayo. Que suerte, que alegría. Ahora sí 

puede comer rico petróleo. Pero qué pasa si el rayo, la radiación o lo que sea 
que la haya mutado le dio desgraciadamente en un lugar alejado del petróleo... 

lo cual no es de extrañar, pues ¿qué carajo tiene que hacer una bacteria 

come-caliza en un lago de petróleo? Por estúpida que sea, se hubiera muerto de 
hambre antes de que le cayera el rayo de Zeus-Casualidad ¿no? Pero resulta que 

por casualidad, distraída, pensando en sus cosas, había una justamente allí... 

No: paro. Es una estupidez. Es imposible: la teoría de la evolución se 

conforma con una afortunada casualidad, y el problema que tiene es que la 

realidad exige una casualidad dentro de otra casualidad dentro de otra 

casualidad hasta el infinito, y las posibilidades matemáticas de que tal cosa 

suceda es infinitamente superior al número de átomos que existen en el 

universo.  
Yo les sugeriría que, si tienen tiempo, pensaran en otra cosa. 

Estas son las cosas que dicen los expertos, señores que antes eran Pertos, 
pertinentes, y ahora son ex-pertos. 
 

 



  

Un “sin embargo”... 

Hay otro libro interesante, un poco en la línea de Asimov: “El superhombre”, 

de Johannes Buttlar, editorial Plaza & Janes. Adjetiva la atmósfera primitiva de 

la Tierra (metano, amoníaco, ácido sulfúrico y otros elementos, dice) en el 

momento en que surgió la vida como “tóxica”, o sea: venenosa, o sea: antivida, 

y más antivida aún para vidas primerizas, sin millones de años de mejoras en 

sus defensas (no menciona la falta de ozono, cosa que complicaría más su 

planteo y no están los tiempos para buscarse problemas). ¿Cómo explica que 

surgiera la vida en una atmósfera antivida? Muy científicamente, de forma muy 

evolucionista: agregando un “sin embargo” y a vivir que son dos días, a tirar 

millas que ancha es Castilla: “El joven planeta Tierra sufrió grandes 

transformaciones en su capa superficial, cataclismos que dieron lugar a 

un ambiente de inestabilidad y vapores tóxicos; ambiente que 

proporcionó sin embargo las condiciones para el desarrollo de la vida”. 

Toma ya. Así se escribe la ciencia. Claro está que para paliar los efectos tóxicos 

de la atmósfera, para ayudar al desarrollo de esas frágiles incipientes vidas se 

sumaron, a Zeus gracias, varios factores benéficos: “Se manifestaron luego 

rayos ultravioletas, relámpagos de nubes tormentosas y radiactividad de 

reacciones químicas”... Ahora sí, ahora entiendo como pudo la pobre vida 

seguir adelante. Con esa ayuda cualquiera, que vivo. Pena que no había 

edificios altos, porque lo único que faltaba para el progreso de la vida es que se 

cayeran macetas de los balcones.  Son de risa. Como décadas antes Oparin, no 

se olvida de apostillar aquello de “Aun cuando no esté lejano el día en que 

se pueda demostrar con exactitud rigurosa cómo...” etc. El pobre. En la 

misma página nos dice que ese primer ser vivo “hubo de aprender a 

diferenciar el medio que lo rodeaba”. (Yo hubiera escrito “Tuvo que 

aprender”, pero supongo que eso es cosa del traductor.) Pero lo que está 

clarísimo es que –hubo o tuvo- si que debió espabilar y aprender rápido, que la 

cosa no estaba para bromas, que en esa época ni paraguas había. Un curso 

acelerado, de unos segundos digo yo, era imprescindible. 

Existen aun hoy las arqueobacterias, que efectivamente viven muy a gusto en 

medios tóxicos para todos los demás bichos, pero también su aparición (seres 

cualquier cosa menos “simples”) y permanencia (sin evolucionar) van en contra 
de la teoría. Uno de los seres más capaces de vivir en muy diferentes y duras 

circunstancias es la cucaracha, tal vez la verdadera cumbre de la creación (si 

sobrevivir es lo esencial, claro). Podríamos decir que ha gozado de millones y 



  

millones de años para conseguir gradualmente esa capacidad... pero sabemos 

que hasta las más antiguas encontradas son como las actuales. Y que morirían 

en el medio en que viven las arqueobacterias. No hay adaptación esencial 

gradual. Si tiramos millones de cucarachas en ácido sulfúrico, morirían todas, 
no habría una con una mutación que le permitiera sobrevivir... o dos, un macho 

y una hembra... que por casualidad estén próximos. Como los primeros seres 

vivos, algunas de ellas deberían encontrar en menos de un segundo los 
mecanismos necesarios para lograr tal cosa. 

 La clave del asunto está en el hueco que los evolucionistas pretenden 

despachar con ese par de palabrejas (“sin embargo”) que nada explican. Debo 
reconocer que el truco les ha salido bastante bien, y que es probable que les 

sirva por otros cien años. (Si vamos al caso, tenemos el ejemplo de Platón, que 

afirmaba que lo único real eran las ideas eternas, que lo demás son 

fantasmagorías, sombras en la pared y ¿cómo explicaba la relación, la bisagra, 
la imbricación, el nexo, entre esas maravillosas ideas y lo que percibimos? 

Como los evolucionistas: con una palabreja -“metaxis”, participación- que nada 

explicaba y p’adelante, que nadie se preocupa mucho. Y el invento le sirvió 
para vivir bien toda su vida y hasta para figurar en la historia como gran sabio 

por miles de años.) 

Si estamos aquí, junto con el perejil, las moscas y tantos seres vivos, es obvio 
que la vida surgió, y también sabemos que la actual atmósfera es resultado de la 

fotosíntesis... obra de seres vivos... que lógica y/o antilógicamente debieron 

surgir cuando no la había... pero este hecho exige mucha más reflexión que un 

mísero “sin embargo”. Claro está que hay en las circunstancias una 
contradicción terrorífica para los planteos de la ciencia que pretende lineal 

simplicidad, pero por lo menos sería deseable un mínimo de honestidad y que la 

imposibilidad de cuadrar las cuentas se reconociera explícitamente, que en 
lugar de escribir con cara de nada “sin embargo” nos dijeran lo que es verdad: 

“en una atmósfera tóxica, venenosa, antivida, bajo radiaciones 

esterilizantes, sabemos que apareció y subsistió muy exitosamente la vida 

porque aquí, exitosa, está, pero no tenemos ni la más pálida idea de cómo 

ello fue posible y lo más probable es que nunca la tengamos, y menos que 

menos por el camino que vamos”. Sería una actitud mucho más respetable 

que la tramposa actual. 
 

Del hombre primitivo, ese semimono encorvado que nos muestran los dibujos 

en los museos y las revistas de divulgación científica nos dice Buttlar: “El 

hombre de Cro-Magnon era corpulento y medía casi dos metros. Tenía 
la frente ancha y despejada, los pómulos salientes y la barbilla enérgica 
y el cráneo más voluminoso que el europeo actual. En suma, debió 
tener una figura bien proporcionada...” Por una vez y sin que sirva de 

precedente, totalmente de acuerdo. Después sigue maravillándose de las 
pinturas rupestres, etc. Por cierto: hace unos días leí un artículo en el que se 

hablaba de una flauta prehistórica muy bien tallada en un hueso de mamut. El 

nivel de esas pinturas podemos calificarlo como insuperable: podemos hacer 
cosas diferentes, pero no mejores, no hay un arte simple que haya ido 

evolucionando, sino que arranca con la máxima expresión. Es razonable que 

algo así, equivalente en calidad, hicieran en música. Julio Iglesias aparte, claro. 

Esa cosa evolucionista, de graduales mejoras, no se sustenta ni siquiera 
culturalmente: nos informa Buttlar que hace 4.000 años los sumerios tenían un 

conocimiento de astronomía muy elevado del que dejaron constancia en sus 



  

tablillas de arcilla con escritura cuneiforme y por ejemplo están en ellas 

documentado el movimiento de las cuatro lunas de Júpiter, agregando sin 

mayores comentarios “observables sólo por medio de telescopio”. Y 

ejemplos como este hay un montón: Jonhatan Swift, en uno de sus “Viajes de 
Gulliver”, habla de una isla flotante de extraterrestres que conocían las dos 

lunas de Marte, con tales y tales medidas, tales y tales afelios y perihelios... 

describiendo exactamente a Fobos Y Deimos. Cien años antes de que los 

telescopios los descubrieran. Esto es un hecho, un hecho visible y demostrado. 
Que me expliquen estas cosas los kantianos, en lugar de mirar para otro lado. O 

que reconozcan honestamente que sus explicaciones “simples” tienen agujeros 

por todos lados.  
     

“La complejidad presente de la vida se debe a las simples condiciones de un 

proceso casual seguido por la selección natural y por la supervivencia 
de la capacidad que tiene el organismo para adaptarse”. O sea, que 

estamos leyendo a un confeso evolucionista, a un señor que cree que cada tanto 

surge una mutación (favorable) que se transmite a la descendencia, pero 

páginas más adelante hablando ya no de la evolución sino de la posibilidad de 
vivir más años y del cáncer constata que: “..tales alteraciones, o 

mutaciones, son eliminadas del código genético por el mecanismo de 
reparaciones del ADN y sustituídas por otras sin defectos”... Después de 

más detalles de la complejidad y eficacia del proceso, nos dice cómo y porqué 
esta capacidad de eliminación de las mutaciones es menor en la vejez... sin 

darse cuenta de la incoherencia de creer que las mutaciones favorables de la 

mitología evolucionista puedan esquivar al mecanismo reparador de anomalías 

¡y con más eficacia aún en la edad fértil! 
Sabemos que nuestro cerebro consume una parte muy significativa de oxígeno 

y energía... y que desde siempre tuvimos uno mucho más grande del que somos 

capaces de usar, Buttlar dice que hay estudios que sugieren que podríamos vivir 
mil años con el mismo... Pero ni piensa en la inconsecuencia de que surja y se 

establezca firmemente un órgano en buena medida innecesario y gran 

consumidor. 

 

 

 
Sigamos 

Como mucho, tal vez, quién sabe, quizá antes del Cámbrico hubo alguna que 

otra muy compleja bacteria autotrófica (esas de la que afirmaba Oparín que 

nacieron como Palas Atenea, perfectamente equipadas). Probables bacterias 

absolutamente incapaces de justificar esa explosión de vida compleja y 

diversa... y perfectamente diferenciada. Las Arqueobacterias tildadas de 

“primitivas” se descubren en los años sesenta, cuando a unos científicos se les 

ocurrió la aparentemente descabellada idea de investigar si habría seres vivos 

en las pozas ácidas del parque de Yellowstone, charcos de líquidos tipo ácido 

de batería y a más de cien grados de temperatura... y sí había: ahí, tan 

campantes, felices de la vida, estaban las primitivas Arqueobacterias...  



  

También las encontraron en los géiseres submarinos, a miles de metros bajo el 

mar. Tan mal hechas, por ser de las primeras, pobres, que pueden vivir aún sin 

aire, pues por casualidad de alguna forma se las ingenian para “respirar” y 

comer  óxido de hierro. Tan poco eficientes para sobrevivir, que se estima que 

pueden hacerlo individualmente por millones de años. Y de más de cien grados 

los pasan rápidamente al frío de menos cien... y siguen con sus cosas. Digo yo 

que para ser las primeras, fruto de una estúpida casualidad, la cosa no está del 

todo mal, que cualquiera diría que están bastante bien equipadas, como 

reconoce Oparín. Por cierto: defecan magnetita, mineral encontrado en  

muchos meteoritos ferrosos... por lo que no se descarta que puedan viajar en 

ellos, soportando condiciones más duras aun. ¿Para qué querrían evolucionar? 

 

  
No hay rastros de pre-tiburones, de pre-hormigas... y las hormigas del 

Cámbrico tenían esos infinitos billones de billones de factores ordenados como 

las de hoy.  
Un respeto para las hormigas. Cada hormiga es una maravilla descomunal... 

cada hormiga es un milagro con patitas. Digo yo. Tal vez a usted le parezca un 

simple molesto y estúpido bichito... pero entre otras cosas cultivan su alimento; 
en sus guerras tienen hormigas oficiales, expertas en estrategia; hormigas 

cabos, espías, de enlace... y procuran lograr su objetivo con el menor número de 

bajas posibles ¡propias o del enemigo! Hormigas que intercambian compleja 

información con sus feromonas y con sus contactos anteniles. No atacan a lo 
tonto sino midiendo bien sus fuerzas y reconociendo el terreno. Pueden 

sobrevivir sin comida ni agua mucho más que cualquier evolucionado 

mamífero... Si aún le parecen simples bichitos, piense lo difícil que es hacer 
volar algo, en la cantidad de músculos especializados que precisaríamos 

nosotros para volar... y resulta que a muchas especies de hormigas les crecen 

alas provisionales a las reinas y a los machos. Provisionales (en la época de 
apareamiento) pero efectivas. 

Si no tuvieran esas alas provisionales seguro que también encontrarían una 

forma efectiva de aparearse. ¿Qué lucha por la supervivencia pudo llevarlas a 

inventar algo tan inconcebiblemente complejo? La doctrina tampoco tiene ni 
podrá tener una respuesta para esta cuestión, como no la tiene ni podrá tener 

para tantas otras cuestiones esenciales. 

En la Naturaleza parece regir aquello de “Para qué vamos a simplificar si 
podemos complicar”. Y desde el inicio. Para más complicación: complicar 

hasta el infinito  partiendo de unos pocos elementos básicos y unas pocas 

simples leyes. 

Hay moscas fósiles a las que se le atribuyen más de cuarenta millones de años... 
iguales a las que nos molestan hoy. Y no hay rastros de pre-moscas. 
Las tortugas del Cámbrico, anteriores a los dinosaurios, no han evolucionado... 

porque no les ha hecho falta: no precisaron “inventar” la “más eficiente” sangre 
caliente ni pelos ni transformarse en mamíferos ni comprar paraguas para 

sobrevivir hasta hoy. Si no fuera por la polución, los peines de carey y lo rica 



  

que es la sopa de tortuga, habría muchas más sin necesidad de ningún invento. 

Con mucha sangre fría, han demostrado ser más aptas para sobrevivir que los 

más “evolucionados” mamuts. Y viven más de cien años. ¿En qué aspecto son 

“menos evolucionadas” que un mamífero? ¿Por qué les convendría pasar a ser 
el más evolucionado gato? Serán un poco tontas, pero no tanto como para 

aceptar el cambio, no tanto como un evolucionista. Los mamíferos con sus 

evolucionados dientes no pueden abrir el caparazón de las tortugas, capaces de 
elevar la placa inferior para sellarlo totalmente. Las tortugas (y algunas especies 

de ranas) que viven próximas a los lugares árticos se congelan de modo tal que 

ni su corazón late ni respiran ni nada... para desperezarse con la primavera. Si 
nos vamos de vacaciones, podemos guardarlas en el congelador. No hay ningún 

más evolucionado pájaro ni mamífero capaz de hacer algo así. Las células”más 

evolucionadas” tienen elementos que al congelarse se dilatan y forman “agujas” 

que rompen otros elementos. Congelarse es muchísimo más efectivo que 
hibernar: para lo segundo, es preciso acumular grasa, calor concentrado. Para 

lograr eso, un oso debe cazar para hoy y para mañana, debe arriesgarse a 

lastimarse en sus andanzas, debe trabajar mucho más sin garantía de éxito. Hay 

elementos más que suficientes para inferir que los reptiles tienen ventajas 

sobre los mamíferos en cuanto a sobrevivencia. Para pensar lo contrario, 

hay que estar cegado por el prejuicio de que la evolución es un hecho. En 
todas las transferencias de energía hay una parte que se pierde: una parte 

importantísima de la energía que gastamos para iluminar se pierde en calor 

innecesario (las luciérnagas, los peces luminosos, lo hacen con más eficacia, 

por cierto). Si calentamos un material y con ese material calentado pretendemos 
a su vez calentar otro y así sucesivamente... tendremos finalmente temperatura 

ambiente, por mucho cuidado que pongamos en evitar fugas. Y los reptiles 

obtienen el calor necesario para vivir de la forma más eficiente y barata: 
directamente de la fuente primaria de calor: el sol. No necesitan arriesgar su 

vida en la caza para obtenerlo en la misma medida que los mamíferos. Por eso 

pueden pasarse tanto tiempo sin comer. Los menos evolucionados reptiles 

pueden vivir comiendo la tercera parte de su peso al año en una proeza de 
aprovechamiento energético y de ahorro de fuerzas y riesgos por necesidad de 

captura.  Pueden darse el lujo de disfrutar perezosamente del sol mientras los 

evolucionados elefantes no pueden parar de comer. ¿Qué clase de mejora trajo 
esta evolución? ¿Qué ventaja tiene el evolucionado antílope sobre su antiguo 

enemigo, el menos evolucionado cocodrilo? Está demostrado que ambos son 

perfectamente capaces de sobrevivir como especie, pero ¿quién de los dos vive 
más tranquilo y más tiempo? El cocodrilo (por poner un ejemplo extensible a 

cualquier ser vivo) ¿necesitó alguna vez evolucionar? ¿Lo necesita ahora? 

(factor seres humanos y cinturones aparte, que esa es otra...) Por cierto: si el 

mayor tamaño es muchas veces (no siempre ni mucho menos) factor de 
sobrevivencia... es un hecho que los reptiles crecen mientras viven, que una 

tortuga de cien años será más grande cuando tenga cincuenta años más. 
En el Pacífico, desde el sur  hasta EEUUU, hay un arácnido parecido a un gran 
cangrejo llamado “Cangrejo de herradura”... del que hay fósiles exactamente 

iguales estimados en 250 millones de años de antigüedad... Ni los dinosaurios 

existían. Y aquí siguen. Cada hembra pone unos cien mil huevos. Y su sangre 
(azul, pues en lugar de hierro utilizan cobre) tiene un antibiótico natural que se 

está investigando. Como siempre, digo yo que para ser tan antiguo está bastante 

bien hecho sin necesidad de evolucionar. Se ve que las casualidades trabajaron 

todas juntas desde el primer momento. 



  

 

Por otra parte, quieren convencernos que un orden colosal es resultado de la 

suma de muchísimas imperfecciones... ¿es comestible ésto? ¿No tiene fecha 

de caducidad este indigesto plato? ¿Alguien puede creer que partiendo de una 
bacteria o algo así, con el auxilio de billones de errores, sin ningún plan, por 

ciego azar,  se llegue a Beethoven, a San Francisco o a Claudia Schiffer? 

 
Isaac se pregunta “¿Qué hace que cada nueva célula hepática sepa como 
formar las enzimas correctas entre billones de billones de billones de 

diversas posibilidades? Aparentemente, cada nueva célula posee un 
conjunto de instrucciones que...” 

¡El azar! El azar produce eso, el azar otorga esa capacidad de poseer “un 
conjunto de instrucciones que...” según él. Y las primeras células hepáticas 

¿no tenían ese conjunto de instrucciones? 

Claro que la lucha por la supervivencia ayuda mucho. Aunque no sé cómo pudo 

ayudar al primer organismo que necesitaba un hígado y no lo tenía. 
Eso, por ahora, descorazonadoramente, no se sabe. 
 

Dice Asimov que recordar demasiado puede ir en contra de nuestros intereses y 

que “es incluso posible que la fuerza de la selección natural, tras 

millones de años de evolución humana, haya trabajado contra una 
memoria demasiado eficiente”... lo cual, leído con los ojos abiertos, me da a 

entender que el loquito de Asimov supone que los antiguos trogloditas o los 

prehomínidos, los monitos que los adoctrinados creen antecesores nuestros, es 

probable que tuvieran mejor memoria que nosotros... sin ninguna necesidad, 
porque sí, de casualidad. Tengo que entender que habla de monos memoriosos, 

que no se pueden olvidar del día en que un hermanito les robó una banana. De 

locos. Y páginas después confirmo que algo le falla en la cabeza, pues propone 
que  “Los sicólogos deberán desarrollar nuevas técnicas y dirigir la 
conducta humana”... ¡¡¡los sicólogos al poder!!!  

Lo último que me faltaba oír. 

Ya Platón, la reina de los filósofos, proponía que fueran los filósofos los 

directivos sociales. ¿Se imaginan? (Claro que quería en el poder a los filósofos 
platónicos... para los otros, pena de muerte.) 

(Aunque algo habría que decir de los políticos: para conducir una motito 

asquerosa me exigen carnet de conducir y un seguro pues dicen que es mucha 
responsabilidad, que puedo causar daños... Eso me lo exigen los  que conducen 

una sociedad sin carnet de conductores sociales y sin que tengamos seguros por 

los daños que puedan producirnos. Nos lo exigen los ministros que no 
aprobarían un examen para ser ordenanzas en un ministerio... Pero en fin, es 

también otro tema.) 
 

 
 Recortes de  artículos  
 Hace más de trescientos años que Leibniz escribió que “No es material el 

componente básico de la naturaleza, lo último indivisible. No es el 
átomo material. Si hoy no se puede dividir el átomo, es por falta de 
medios técnicos. Llegará el día en que pueda ser dividido el átomo, 
ignoro con qué consecuencias”. Y leo un artículo en el periódico de Madrid 

“El mundo”, del 8-2-96: “La materia sigue siendo un misterio. A pesar de 

que hace ya casi un año, un equipo de científicos aseguró haber 



  

descubierto la existencia del “top quark”, supuestamente la partícula 
más elemental de nuestro universo, una serie de nuevas 
investigaciones ha demostrado que quizá sea posible dividir 
nuevamente esta estructura microscópica.” 
 
Sí, muchacho, será posible. 
Si no lo pueden hacer hoy, es por falta de medios técnicos. 

Y de paso: si la materia inerte es algo tan colosalmente complejo... imaginen un 

ser vivo. 

       
Esta vez de El País, Madrid, 20-9-89: entrevista al biólogo británico M. Denton 

(aquel cuyo libro produjo “un extraordinario revuelo en los círculos científicos 

anglosajones”... en el 87) que afirma  que la teoría de la evolución de Darwin 
no se sostiene... y esa afirmación es motivo de titulares en la prensa. Coincido 

con sus afirmaciones: “Darwin fue víctima de una paradoja: hace más de 

un siglo propuso una teoría que se enfrentaba a los dogmas del 
creacionismo. Con el paso del tiempo su teoría se ha transformado, ella 
misma, en un dogma al que se prohibe cuestionar, so pena de ser 
tratado como antievolucionista.  
      “La selección natural puede estar en la base de ciertas 

transformaciones a nivel de especie, pero es absolutamente insuficiente 

para brindar una explicación global de la evolución. 

     “ Si esta hipótesis fuera correcta debían haber existido miles de especies 

en transición que habrían dejado algún rastro.” 

Y me pregunto si hay que estudiar mucho para llegar a esas lógicas 

conclusiones; me pregunto cómo es posible que algo tan obvio tenga que 

decirse en una rueda de prensa y que yo tenga que escribirlo para que otros se 
cuestionen lo mismo. Es como tener que repetir que la lluvia moja. Y para más 

inri, por elemental sensatez, no me conformaría con “algún rastro”, pues lo 

coherente con la teoría sería que ahora mismo siguieran surgiendo 
constantemente especies nuevas. Pero en fin... otro: 

 

El Mundo, Madrid, 23 de setiembre de 1994: “Hallado en Etiopía el eslabón 

perdido de la evolución humana”. Cualquiera que lea este titular concluye “Ya 
está, no hay más dudas, se acabó la polémica, se encontró la prueba que faltaba. 

Ahora sí que está demostrada la teoría de Darwin”. Pero leyendo con los ojos 

abiertos, la cosa empieza a derrumbarse: los pocos huesitos de siempre, un 
diente de monito bautizado con nombres en latín, algunas opiniones (“Tal cosa 

me hace pensar que...”) y esperanzas de que en algún futuro encontrarán algo 

de verdad. 

Lo de siempre, el clásico lenguaje de la doctrina: 
Empieza el sensacional artículo diciendo enfática y triunfalmente que “El 
eslabón entre el mono y el hombre ha dejado de ser un enigma”.  Sigue 

luego contándonos que el eximio o  ex-simio antropólogo japonés Nosecuánto 

“atravesaba una árida llanura cuando vio un destello bajo la luz del 
atardecer: era el fósil de un molar”... tacháaan tacháan... “Supe 
inmediatamente que se trataba de un homínido”, explicó el japonés. Es 
que son así de listos: ven un pedacito de diente en el campo y ya saben que de 



  

qué es, cuál es su función, si se lo olvidó el Ratón Pérez o no. Claro que hay 

más de un “pero”:  “Pero mientras no encuentren una cabeza de fémur, 

una rodilla y un pie, no podrán responder a la gran pregunta: ¿andaba 
el protohumano en posición erecta?” 

Bueno... No están los adoctrinados para responder cuestiones fundamentales, 
que eso es lo de menos pues con un dientito ya pueden sacar conclusiones muy 

científicas: “Estas características me hacen pensar en un chimpancé 

pigmeo... el descubrimiento nos da una visión bastante clara de la 
biología del ancestro más antiguo en el árbol genealógico de la familia 
humana”, agregó para los periodistas, sin pensar en que tal vez ese dientito 

fuera de la cría de un mono más grande, o un monito que nació deforme, pobre. 

Después esperó que le sacaran unas fotos mostrando su perfil más favorecido y 

siguió con un poco más de modestia: “Pero sólo tenemos unas pocas 
pistas sobre nuestro ancestro.” ¡Unas pocas pistas, dice! ¡y lo único que 
tienen son unos huesitos que tal vez sean de mono! ¿Pistas de qué son? ¿De que 

el hombre desciende del mono o de que existieron otras especies de monitos? 

¿A usted le parece científico hablar de pistas de la evolución del ser humano y 

de que ya está resuelto el enigma exhibiendo unos huesos tal vez de monito?  
Claro que como desde hace más de cien años, se aferra a la esperanza de 

encontrar un día de éstos una prueba de verdad: “Estoy seguro de que hay 
más sorpresas reservadas para nosotros”, concluyó otro del equipo.  
Soooorpresas que da la viiida, laaa vida que da sorpreeesas. 

Y las declaraciones de un tercero son ya para terminar el artículo con lo más 
gracioso: “Mengano, a pesar del descubrimiento, rebosa modestia: No 

hemos encontrado el único eslabón perdido porque entre el hombre y el 
mono hay millones, pero sí uno que vivió hace casi cinco millones de 
años”, dijo el muy modesto con los ojos bajos y las manos en la espalda. 
Y más abajo, en un apartado... lo de siempre: “...las posibles 

interpretaciones suscitan múltiples controversias”.  
El habitual sello de todas las afirmaciones de los adoctrinados. 
 
De El Mundo, 20-11-96... “El primer antepasado del hombre vivió 400.000 
años antes de lo que se creía”... “Una mandíbula de un hombre tal 
como los conocemos hoy se ha encontrado junto a toscas 
herramientas...”  o sea: una mandíbula de hombre tal como nosotros a la que 

se le adjudica más de dos millones de años. Muy bien. Nada que objetar. Es 

probable que sea verdad. Y sigue el artículo: “Un ejemplar femenino de 
Australopithecus apodado “Lucy” fue hallado también en esa región en 
la década de los setenta. Sin embargo, no está considerado como un 
ancestro del hombre, entre otras cosas porque tenía el rostro 
semejante a un chimpancé... Ningún científico ha podido demostrar, 
a pesar de los intentos, que el hombre descienda del 
Australopithecus.”  

O sea que tampoco. 
O por lo menos estamos de acuerdo en que eso de doña Lucy es una prueba 

muy muy discutible. 

 

Hasta ahora, lo único demostrado es que el hombre desciende del hombre y las 
hormigas de hormigas y el perejil del perejil... Pero muy contradictoriamente, 

como siempre, después de reconocer que es más que discutible que el  mono 

Australopithecus sea un antecesor del hombre ¡hay un dibujo ilustrando el 



  

artículo ubicándolo como tal, encima de Homo Erectus! O sea: uno ve el dibujo 

y dice que sí, que la monita Lucy  es una antecesora, algo así como Eva 

(aunque no rubia y con ojos azules como la de los dibujos religiosos)... y lee 

con los ojos abiertos el artículo y ve que ningún científico ha podido probar que 
lo sea. ¿Cómo se come esto? El dibujo dice una cosa y el artículo otra. 

Tendré que escribir una carta para la papelera del periódico pidiendo 

explicaciones. 
Y algo muy gracioso a mi juicio: en la prensa (El País) del 9 agosto 07, el 

titular dice: “Nuevo revolcón en la historia de la evolución humana”… y que 

ahora parece que no, que Erectus no desciende del Habilis, que se encontraron 
restos de ambos en el mismo estrato, que convivieron que ni idea de dónde 

surgieron. Como en otro anterior revolcón, cuando quedó claro que el Sapiens 

no desciende del Neandertal, sino que son dos especies que vivieron 

simultáneamente. El paso del tiempo no otorga mayores pruebas a esta teoría, 
sino eso: revolcones. ¿Alguien se imagina un titular así con respecto a la teoría 

de la relatividad: “Nuevo revolcón a la teoría de la relatividad”? ¿Y por qué una 

teoría va a los revolcones, como puta por rastrojo, y otra no? 

 

Con ocasión de la presentación en sociedad de lo que se va sabiendo del 

genoma humano, El País, Madrid 14 febrero 2001, publica varias páginas sobre 

el tema. Subrayo y analizo (o comento, según se prefiera) algunos párrafos: con 

titular “La escasez de genes humanos obliga a recuperar viejas hipótesis”: “Que 
el ser humano tenga que construir con sólo 30.000 genes un cerebro 
300 millones de veces más complejo que el de un gusano, que tiene 
19.000 genes, ha forzado a los biólogos a sentarse y repasar sus 
nociones sobre la evolución.”  ¿Qué pensaron, ya sentados, estos sabios con 
su cerebro 300 millones de veces más complejo que el de un tonto gusano?  La 

“hipótesis favorita” es que 30.000 genes dan “unas posibilidades de 
combinaciones astronómicas” Pero digo yo que también las deben dar 

19.000 genes ¿no? Sospecho que deberían sentarse un rato más y pensar en la 

posibilidad que les ofrezco... que vuelve a reducir a un tercio la diferencia. Pero 
según los sedentes las combinaciones astronómicas permiten al ser humano “un 

desarrollo embrionario más lento, más tiempo para el desarrollo del 
cerebro” y las ventajas derivadas.  

Titular “El espejo de los genes”: “Las últimas estimaciones apuntan a unas 

250.000 proteínas distintas, codificadas por unos 30.000 genes. ...  “El 
estudio de las interacciones entre genes y proteínas está en mantillas y 
parece ser más complicado de lo que se pensaba”. O sea que un gene no 

se limita a dar instrucciones para construir tal específica proteína (en el 

momento preciso, en la cantidad requerida y en el lugar apropiado), lo que ya 

sería absolutamente extraordinario... sino que, dividiendo 250 mil entre 30 mil, 
vemos un mismo gene puede hacer ese trabajo con varias diferentes proteínas. 

Y supongo que los dinosaurios tendrían las mismas proteínas que un bicho 

actual... No creo que los rayos cósmicos ni las casualidades hayan hecho 
evolucionar a las proteínas, ni creo que las primeras fueran unas pocas mal 

hechas. 

Título: “El gran reto de descifrar el genoma”. Subtítulo: “La biología necesita la 
física, la ingeniería y la informática para comprender el libro de la 

vida”.”...muchas veces los físicos buscan teorías compactas y 

elegantes. Pero eso no significa necesariamente que los sistemas que 



  

estudian sean sencillos... las bandadas de aves, los peatones y los 
mercados económicos... cuando se relacionan grandes cantidades de 
esos agentes, las idiosincracias individuales pueden estar sumergidas 
bajo los modos de comportamiento en grupo sorprendentemente fuertes 
ante circunstancias cambiantes”  (lo que quiere decir, si entendí bien, que 

sospechan –tal como predijera  Leibniz- que hay un  orden aun... en lo que a 

primera vista parece desordenado). Sigue: “Los genes y las proteínas serán 
un desafío aún mayor, dado que no se relacionan de forma aleatoria, 
sino en parejas y equipos selectivos”. (Las “negritas” son mías, destacando 

el mísero espacio que las pruebas dan a la mísera diosa evolucionista: doña 

Casualidad.) Y más adelante “Para describir las funciones biológicas 

necesitamos un vocabulario que contenga conceptos como 
amplificación, adaptación, fortaleza, aislamiento, corrección de errores 
y detección de coincidencias.” 
La complejidad y eficiencia apabullante, no deja lugar para lo aleatorio. Hay un 

orden riguroso... y encima elegante. El azar es ciego, desordenado por 
definición.  
Sumando desórdenes, no puede resultar un orden.  
En la película de los hermanos Cohen, “Muerte entre las flores”, un mafioso 

amañador de combates de boxeo lo vio más claro que lo sabios sentados: “Si no 
fuera porque amaño los combates ¿Quién ganaría? ¡Cualquiera! ¡Sería el caos, 

la ley de la selva!” 

 
Por cierto: está claro que me alegro de los triunfos de estos científicos 

(kantianos o no), y reconozco sin reservas su mérito cuando lo tienen. Lo que se 

haga en el futuro con sus descubrimientos... será lo que determine la sociedad. 

Si algo se usa mal, no es responsabilidad absoluta de esos científicos sino de 
todos nosotros, pues obviamente esos científicos son “nosotros”, no marcianos. 

Con el asunto de las vacas locas, Alemania anuncia que sacrificará 

preventivamente 400.000 vacas... Y Corea del Norte pidió (febrero de 2001) 
que en lugar de quemarlas, se las envíen para alimento de su población, pues el 

riesgo de enfermarse es menor que la certeza de morir de hambre. En el mundo 

se  producen alimentos de sobra, más que nunca... y muere de hambre más 
gente que nunca. No toda la culpa, ni mucho menos, es de esos científicos. 

 

De El Mundo, 21 febrero 2002 

Título: “Logran secuenciar el genoma completo de un hongo unicelular”... Lo 
firma -en Madrid, dice- don C. Elías. 

Schizosacchromyces pombe... (4.824 genes)... 1.200 millones de 
años... sir Paul Nurse, Premio Nobel de medicina... Pese a ser un 
vulgar hongo unicelular, los científicos se han quedado 
sorprendidos: los genes que controlan su división celular, la reparación 

del material genético dañado o la recombinación de los cromosomas 
son los mismos que lo hacen en cada uno de los organismos 
superiores... Fórmula exitosa: ...la fórmula para reproducirse estuvo tan 
bien diseñada DESDE EL PRINCIPIO que no ha hecho falta 

modificarla y se ha mantenido intacta en todos los animales hasta 
ahora... En cuanto un gen muta o una proteína cambia, la célula se 
disparata, comienza a dividirse de forma caótica y hace su aparición 

el temible tumor canceroso...” 
O sea: exactamente lo que yo digo, lo que la sensatez y la experiencia dicen y 



  

de lo que no cabe asombrarse. Si se asombran es por su adoctrinamiento, que 

les induce a pensar que hay seres primitivos, así como mal hechos, muy 

simples; que las complejas maravillas se reservan para los más evolucionados a 

fuerza de acumular exitosos errores genéticos. Y cuanto más saben, más 
constatan que la maravilla de diseño está ya en el inicio, que no ha 

evolucionado en absoluto, repito y repito, que no es que sean tontos sino solo 

que se les debe decir las cosas varias veces: está demostrado que la maravilla 
esencial fue así desde el inicio, no ha evolucionado en absoluto, no ha 

evolucionado en absoluto ni falta que le hace; que los daños o errores 

genéticos no llevan a mayor perfección sino a lo opuesto, al cáncer. 
Es de risa: la vida comienza -y continúa invariable hasta hoy- con una 

estructura de miles de factores equilibrados a la perfección, cada uno en su 

lugar y su exacta proporción, colaborando eficazmente entre ellos.¿qué rayo 

pudo haber diseñado y construido semejante cosa? Un zapato, imposible de ser 
creado por la casualidad, consta de unos diez elementos: el taco, una suela, etc. 
Cuando un evolucionista me dé buenas razones para explicar esta maravilla 

inicial, empezaré a considerar que tal vez tenga algo de razón, pero sostengo 
que es estúpido creerle con esta evidencia en contra... Y más evidencias que 

habrá cuanto más se sepa. 

 

 

 

“La vida de las hormigas y de las abejas”, de Maeterlink (un libro precioso) 

     “Pero he aquí lo más desconcertante: contra lo que cabía esperar, 

se ve que las hormigas más antiguas no son por eso más primitivas... 

pese a los millones de años que las separan... nuestro insecto es 
mucho más antiguo, prodigiosamente más antiguo que los más 
antiguos especímenes geológicos.” 

 
Va otro párrafo, esta vez sobre las abejas: “Es preciso pues, que al realizar 

su puesta de huevecillos casi microscópicos la reina no se equivoque, 
que tenga la facultad de reconocer o determinar el sexo del huevo que 
allí coloca y adecuarlo al alvéolo sobre el que se ha agachado para la 
operación. Es raro que se equivoque. ¿Cómo se las compone? ¿Cómo, 
entre las miríadas de huevecillos que componen sus ovarios, separa la 
soberana los machos de las hembras, y cómo descienden a voluntad 
por su oviducto de tipo único? 
      “Henos de nuevo ante uno de los enigmas de la colmena: es sabido que la 
reina virgen no es estéril, aún cuando solo sea capaz de poner 

huevos de los que nacerán machos. Tan solo después de la 
fecundación...” 

 
Ya Fabre se preguntaba de qué vivían las abejas antes de “inventar” la miel. 
Los simples insectos. 

 

 
De “Dios de las hormigas, Dios de las estrellas”, R. Chauvin 

Otro libro que a mí me fascinó, de un biólogo francés... y este libro tiene 

demasiadas cosas que me gustaría transcribir, de modo que sugiero al 
interesado que lo compre.  



  

No cree en la doctrina. 

Es un incrédulo, el muy impío. 
      “Jamás se ha visto a un reptil retroceder hacia un batracio, ni a un 

mamífero hacia un reptil. Se me ha respondido que más allá de una 
cierta etapa en la evolución la vuelta atrás es imposible. Entonces es lo 
que yo digo, la evolución funciona en un sentido único, tiene una 
dirección, está dirigida.” Y añado por mi cuenta: nos dicen que el delfín 

tiene una rudimentaria cadera, lo cual es una prueba de que descendió de un ser 
bípedo, que esos huesos son una prueba de la evolución... pero pregunto por 

qué no consideran siquiera la posibilidad de que el delfín esté mutando 

para ser en el futuro un ser bípedo. ¿O suponen que las mutaciones de que 

hablan, de  “los inventos”, surgen de golpe, de una generación a la siguiente, 
de un día para otro, de un minuto a otro? Dice mi mujer que un minuto no da 

para mucho. Claro que si hubiera una lenta aproximación a una nueva forma de 

ser... habría que pensar en un plan que se va cumpliendo gradualmente. Otra 
contradicción. 

 
Acabo de ver un documental sobre los delfines presentado por el actor 
protagonista de la película “Good morning, Vietnam”, que no sé cómo se llama. 

Y dice que el delfín desciende de un antepasado de las vacas. Queriendo ilustrar 

su  afirmación, aparece en la playa con una vaca atada a una cuerda; 
bromeando, intenta que entre en el mar. Ni a patadas. No pudo.  

Otro pequeño problema de la doctrina es que es ridícula. 

Una vaca, y también su abuela, son más sabias que los evolucionistas: una vaca 

tiene muy claro que no tiene nada que hacer dentro del mar. Sabe perfectamente 
que no es su elemento, que allí no encontrará comida ni nada que le guste. Si 

tiráramos al mar diez millones de vacas, no sobreviviría ni una para tener cría. 

Ni tirando cien millones de vacas. Ni mil millones de abuelas de vacas, que, 
según los adoctrinados, eran más tontas que las actuales. Y que entren 

voluntariamente, menos. Por mucho peligro que les ronde. Un bicho 

vegetariano debe comer sin parar durante horas: no es como un carnívoro que 
se come una hamburguesa y se pasa toda la tarde olvidado del asunto de comer. 

Y algo parecido a una vaca no encuentra bajo el agua de mar nada comestible. 

Ni cerca ni lejos de la playa. Si un día alguna vaca loca lo intentara, volvería a 

tierra muerta de hambre y se olvidaría del asunto o lo dejaría para los 
domingos. Y ¡otro problema! Dígame, señor convencido de la doctrina ésta: 

¿qué hacemos con la sed? Je je je... Son de risa. ¿Qué suponen? ¿Qué con 

cuatro rayos cómicos mejoradores de genes pudieron esas vacas beber agua 
salada y tan contentas?.. desde el primer día, porque no creo que aguanten 

millones de años con sed, digo yo.  

Esta teoría es una locura repleta de inconsecuencias, de un problema dentro de 
otro. Porque esas vacas, mal terminadas por ser de las primeras, admitamos que 

sí, que por lo que sea deciden meterse en el mar, y que desde el primer día se 

adaptan a no beber agua dulce; que los peces les parecen una variante muy 

aceptable de su dieta vegetariana... desde el primer día, claro, o desde el 
segundo como mucho, porque las vacas, mamíferos más evolucionados que los 

reptiles como todo el mundo sabe, no aguantan meses sin comer como los más 

antiguos y simples reptiles. Admitamos como buen evolucionista que al 
principio les costaba un poco de trabajo alcanzar a un pez, admitamos que al 

principio un poco de hambre sí que pasaban, pero que ese hambre no las 

impulsaba a considerar la idea de volver a tierra porque ya se sabe que las vacas 



  

son medio tontas. Bueno: admitido todo eso, que ya es admitir, digo yo, nos 

encontramos con un bicho muy gordito nadando torpemente en el océano... en 

el océano que ya tiene antiquísimos perfectos tiburones: el perfecto tiburón es 

uno de los bichos más antiguos -e inmutables- que se conocen. Bueno... algunos 
científicos dicen que desciende del Megalodón. El magnífico Megalodón surgió 

sin abuelos conocidos hace  (dicen) 25 millones de años y se extinguió hace 

dos millones, y los tiburones aparecieron hace cinco millones sin necesidad de 
evolucionar mucho hasta hoy. Lo curioso es que don Mega, como su nombre 

indica, era mucho más grande (medía hasta 16 metros) que los tiburones, y sus 

dientes –de los que se encuentran muchos- eran y siguen siendo mucho más 
afilados que los muy afilados de los actuales tiburones. No evolución también 

en este caso sino involución, pura y dura. Eso de que se encuentran muchos 

dientes de Megalodón y de tiburón: leí por ahí que un tiburón a lo largo de su 

vida cambia unos ¡20.000 o 30.000! dientes. No sé si es verdad. Pero sí me 
consta que con semejantes bichos en el mar basta con la inteligencia de una 

vaca para darse cuenta que no, que el asunto no funciona, que por muchos 

problemas que tenga una vaca en tierra, para ella nada puede ser mejor en el 
mar. 
“Cada pájaro en su nido”, decía Martín Fierro.  

 
Y en un artículo acerca de aerodinámica en la revista Muy Interesante de 

febrero del 98, en el que nos dicen que los sabios intentan conseguir que las 

alas de los aviones sean más eficaces dotándolas con millones de sensores y 
microelementos electromecánicos que responderían a la presión y velocidad el 

aire, controlando los pequeños torbellinos... que sería algo parecido (dice el 

artículo) a los elementos que tiene naturalmente la piel de los de los tiburones y 

de los delfines, que mueven su piel automáticamente para aumentar un poco su 
velocidad. Genial. La casualidad ha dotado a las vacas submarinas de sistemas 

que mucho les cuesta imitar a los sabios. Y que nunca conseguirán superar, por 

muchos millones de dólares y tiempo que inviertan, pues una piel, por ejemplo, 
se autorrepara en caso de heridas. ¿O alguien cree que si cayeran muchos rayos 

en un laboratorio tal cosa se conseguiría? ( Por cierto: el delfín pesa más o 

menos lo mismo que un ser humano... pero su cerebro, densamente 
convolutado, es más grande: hasta 1700 cm. cúbicos). ¿Y cuántos rayos 

calculan que cayeron sobre la vaca bañista para conseguir tal cosa? 

Evidentemente, es un hecho que tal mejora en su piel no es imprescindible para 

sobrevivir, así como no es imprescindible instalar tales microsensores en las 
alas para que un avión vuele. Es una apabullante maravilla más y ya está. Por 

otra parte, apuesto mi valioso reloj contra un frasco de mayonesa a que tal 

maravilla se encuentra en absolutamente todos los delfines. Si fuera fruto de la 
evolución y por no ser un factor decisivo, la lógica elemental nos dice que 

deberíamos encontrar tales elementos sólo en los descendientes de algún delfín 

afortunado, permaneciendo los demás muy bien, gracias, sin ese adelanto 
Pero la lógica elemental y la doctrina evolucionista son dos cosas diferentes. 

  

Sigue don Chauvin: “Tanto como la desaparición de numerosas especies, 

la aparición de un buen número de otras manifiesta una brusquedad 
incomprensible. El propio Darwin escribió en una carta a Hooke: “No 
hay nada más extraordinario en la historia del reino vegetal, me parece, 
como la aparición repentina y abrupta de las plantas superiores.” 
      “Es cierto que el azar está presente en la naturaleza ¿a título de qué? 



  

Ahora se sabe que asegura de manera prácticamente infalible la propagación de 

las especies, que desborda todos los obstáculos. Es un auxiliar esencial de la 

vida. Gracias a él, puede funcionar hasta el mecanismo más flexible. Pero el 
azar es un instrumento, un útil instrumento dominado por una 
instancia que lo sobrepasa infinitamente.” (Frase con la que estoy 

absolutamente de acuerdo.) 

     “El maravilloso canto del ruiseñor es puro arte, no es imprescindible para 

nada: los cuervos se las arreglan muy bien con su graznido.” (Idem, claro.) 
Y como este ejemplo hay todos los que quieran. El mismo Darwin dice que el 

canto de los pájaros es arte en “El origen del hombre”: “Con todos estos 

ejemplos creemos  queda probado que la tendencia instintiva para 
adquirir un arte no es solo peculiar del hombre.” 
 

Sigo con el de Chauvin:  “Antes de introducir la presa (una araña) en la 

madriguera, las hembras (de unas avispas) la paralizan inyectándole 

una gota de veneno en donde están los ganglios nerviosos del animal, 

más precisamente en los ganglios torácicos. Saben localizar esos 

ganglios sin ni siquiera mirarlos ¿quién les ha indicado dónde 

encontrarlos? No la madre a la que no conocieron...” 

 

    “En una palabra, estamos con capacidad de aprender algunas 

cosas del funcionamiento genético en el plano molecular. En cambio el 
plano arquitectónico que organiza la función de las partes se nos 
escapa totalmente... conocemos algunas de las piezas pero no el plan 
de montaje.” 
  

El plan de montaje... aquí está el nudo de la cuestión. Todas las infinitas 

complejísimas  piezas que constituyen un ser vivo cualquiera, no tendrían 
sentido sin un plan de montaje, si estuvieran ensambladas aleatoriamente. “El 

todo antecede a las partes”, concluía Aristóteles observando a la Naturaleza. Y 

reconocía que era un plan inteligente, que por eso, por ser inteligente, podíamos 
(en la medida de nuestra inteligencia) comprenderlo, comprender algunos 

aspectos de la Naturaleza con nuestra inteligencia. 
La explicación al hecho de que la avispa sepa exactamente dónde picar a su 

araña: se le hace un agujerito con una aguja desinfectada a una araña en un 
lugar diferente al que elige la avispa. Por allí se introducen los huevitos de una 

avispa... Como no es el lugar perfecto ha de cuidarse que los huevos prosperen 

y que la araña no muera antes de tiempo... Luego, por ese agujerito salen las 
larvas de avispa... que después, ya imago, ya avispas adultas después de la 

metamorfosis... picarán a su respectiva araña en el lugar donde se ha hecho el 

agujerito con la aguja. Esto quiere decir, si el experimento es correcto,  ni más 
ni menos que la avispa adulta recuerda por donde entró siendo un casi invisible 

huevo... y que no perdió el recuerdo al metamorfosearse... Y recordemos que 

para complicar más el asunto... en la metamorfosis la larva ¡se licúa! 

De simple no hay nada.  
Quien quiera creer que un insecto es algo más simple que un vertebrado, que 



  

una ballena...  que lo crea. 

“Cada explicación de cualquier misterio referente  al Universo, a la Naturaleza, 

es fuente de otro misterio.” Esto lo digo yo. 

Aunque... ya lo había detallado Leibniz al afirmar que cada explicación es 
fuente de una nueva pregunta, que hay un Porqué detrás de cada Porqué, aún de 

los que parecen casuales por nuestra ignorancia. 

Y también eso, que hay un Porqué dentro de cada Porqué, lo sabe cualquier 
padre o madre de un niño de cuatro años. 

       

 

“La teoría de Darwin hoy”, de Colin Patterson. (Editorial Fontalba) 
Este es un adoctrinado Moderno. 
Otro libro repleto de fórmulas complicadísimas, de cuadros genéticos 

estudiados con ordenador y la mar en coche. Con unas perlas cada tanto que 

subrayé y transcribo. 

 

     “La principal dificultad teórica por lo que respecta a la evolución 

del sexo es que la selección natural trabaja sobre individuos, mientras 
que las únicas ventajas que conocemos del sexo no son individuales 
sino de las poblaciones, el sexo incrementa la variabilidad de la 
población. Por ello no podemos imaginar todavía cómo un proceso 

complicado como el del sexo pudo evolucionar por selección natural si 
sus únicas ventajas son a largo plazo y referidas a la población en su 
conjunto.” 
 
Este es un pillín: dice que este asunto es una dificultad teórica acerca de la 

evolución del sexo... cuando es otro torpedo bajo la línea de flotación de toda la 

teoría de la evolución, no sólo de un aspecto de ella. Darwin se refería este 
asunto como “El misterio abominable”. Recordemos aquella afirmación de 

Chauvin: “Si un solo hecho va contra una teoría, ésta no es cierta en absoluto”, 

y trate de recordar si usted contestó “Sí” o “No” a la pregunta “¿Está usted de 
acuerdo con esta afirmación?” Porque si respondió “Sí”, aquí tiene una 

oportunidad de ser coherente.  

“Dificultad teórica”, dice. Eso es lo que llamo eufemismo, trampa, disfrazar los 

hechos con malabarismos de lenguaje, con argucias de abogado, con elementos 
tan alejados de la ciencia de verdad como lo está un oso polar de un abrelatas. 

Que intente engañar a quien quiera dejarse engañar. ¡Y ese “Todavía” tan 

típico! 

 
En cuanto a eso de que “la única” ventaja es sobre la población... bueno... no 

me voy a poner a explicarle qué ventajas le da, que alegrías le da, a algunos 
individuos. 

Por supuesto, también está lleno el libro de “hipótesis”, de “sin embargos”, de 

“quizás” y todo el lenguaje científico que les es propio: “Esta teoría general 
ya no es testable. Quizá lo mejor que puede hacerse es usar la deriva 
genética como una explicación de hechos inexplicables de otro 
modo...”,  “Hay varias posibilidades. Una es que la estima de los fósiles 
sea equivocada: la fantasía habría llevado a los paleontólogos a 
equivocarse al considerar a fósiles primitivos como Ramapithecus como 
antepasado del hombre.” Siguen otras tres “posibilidades” y dice, muy 



  

científicamente,  cual es su “predilecta”.  

Pero queda claro que aún entre los evolucionistas es discutible que por 

ejemplo el Ramapithecus sea un antecesor del hombre. ¡Ay! ¡esa loca 

fantasía!  (Y ya volveré sobre este asunto del sexo.) 
 

     “Por el momento resulta difícil encontrar reacciones plausibles 

que combinen las purinas y...” 
 

     “ Varias moléculas que probablemente estuvieron presentes...” 

 

     “ De esta forma sería posible que ácidos nucleicos sencillos...” 

 

     “Los errores, la mutación, en la replicación pueden producirse y 

ser sujetos a selección natural...” 

 

     “ Se puede diseñar un test matemático para la teoría de la evolución por 

azar, pero no proporciona una respuesta concluyente... Una ulterior 

dificultad es que ambas teorías no se excluyen mutuamente.” 

 

     “ En los primeros procariotas una secuencia plausible pudo ser...” 

 

     “ De esta forma puede escribirse UNA PLAUSIBLE NARRACION  

acerca de los eventos, en tiempos Precámbricos... de acuerdo con 

dicha narración...”  

(O sea: puro cuento. Y que será plausible para él, porque yo, con esas bases de 

“quizá, tal vez, podría ser”... no me lo creo, lo siento; no me parece plausible en 

absoluto.) Sus conclusiones modernas recuerdan a las de Oparín, a aquello de 
“A nuestra manera de ver...” Pasan los años, compran ordenadores... y no 

cambian.  

Es que no evolucionan. 

 

    “Por el momento no podemos hipotetizar acerca de cómo se dio dicho 

paso.” O sea que no solo no tienen pruebas sino que ni siquiera, en algunos 
aspectos, tienen hipótesis. Ni siquiera “plausibles narraciones”. Pero es que los 

“simples” procariotas son bastante complejos. Y el asunto es que están en el 

principio de los tiempos... y siguen con nosotros. No precisaron evolucionar 

para seguir siendo.  
Lo demás son plausibles (para quien quiera creer) narraciones. 

 

      “Los tipos más primitivos de alimentación (de los procariotas) son, 
probablemente, procesos fermentativos sencillos, bastante 

ineficaces...” 



  

Si son de verdad “bastante ineficaces” podríamos suponer que ya se han 

extinguido ¿no? pero el asunto es que sigue diciendo “Los procariotas que se 
alimentan de este modo existen todavía.” 

 

De verdad, es para morirse de risa: prefiero leer a los evolucionistas antes que 
al Pato Donald. 

 

 “Algunos son extremadamente pequeños, tienen solamente alrededor 
de una diezmilésima de milímetro de diámetro y solo tienen espacio 
para albergar un centenar de enzimas distintos. Sin embargo poseen, 
por lo que sabemos, la maquinaria completa para la replicación del 
ADN y la síntesis de proteínas de acuerdo con un código de tripletes, 
los tres tipos de ARN, y los enzimas que controlan dicho sistema.” 

 
Bastante complicado, digo yo, considerando las acciones muy precisa que 

deben controlar entre los billones de billones de posibilidades que podrían darse 

entre estos elementos... Porque ese ser vivo tan tan simple, don eucariota 
Spraguea Lophii, un protozoo parásito de los peces, tiene unos de los  ADN 

más cortos conocidos: sólo seis millones de pares de bases (los humanos 

tenemos más de 3.000 millones) perfectamente estructurados. Recordemos el 
ejemplo de los nueve soldados en tres filas de tres tratando de moverse sin 

romper el orden. Imaginemos ahora “solo” seis millones. Y todo ello actuando 

eficazmente en una diezmilésima de milímetro, elemento que no facilita las 

cosas en absoluto. Fabricar un sacacorchos de esa medida no es más fácil que 
hacerlo del tamaño usual. Y si les parece fácil fabricar algo con diez milésimas 

de milímetro... que prueben con millonésimas, como el virus de la aftosa. 

Pero sujétense, pues continúa con “Tales criaturas son muy próximas a las 
del organismo más simple imaginablemente posible.” 
 

Repasen lo sabido ( y nunca se terminará de saber acerca de él todo lo que es, 

todo lo que hay que saber acerca de cualquier elemento “simple”) acerca del ser 
más simple imaginablemente posible y díganme qué tiene de simple. Afirmo 

científicamente, basándome en hechos probados, que es muchísimo más 

complejo que una fábrica de naves espaciales. 

Eso lo afirmo científicamente yo, que terminé el bachillerato a las cachetadas. 
Por eso los que han salido de las universidades de Biología dirán que no tengo 

autoridad para hablar de estas cosas, que soy un profano irrespetuoso con sus 

dogmas sagrados y que mejor será que me calle, que si ellos dicen que tal bicho 
es simple y que surgió por casualidad, es porque es simple y surgió por 

casualidad y a callar otra vez.  

Pues no, ya dije que no me callo: si quieren venderme un tranvía volador que 
afinen sus argumentos... O mejor aún: que me den pruebas de verdad, algo más 

que narraciones que a ellos les parecen plausibles. 

Pero ya sé el truco que más resultado les ha dado cuando surgen libros como 

éste: mirar para otro lado. 
 

Después de afirmar aquello de que esos complejísimos eucariotas son “muy 

próximos al ser vivo más simple posible”, el ortodoxo Colin se inclina 
respetuoso ante la maravilla reconociendo lo evidente, que “Existe una 
tremenda distancia entre este sistema mínimo y una mezcla 

desorganizada de moléculas sencillas de la cual pudieron originarse.”   



  

     

 
    Sátamente: una tremenda inexplicable distancia. No se animó a escribir 
“inexplicable”. 
 

    “Una molécula de proteína que tenga unos cien enlaces, un tamaño medio 

para una proteína natural, puede tener un número de configuraciones más 

grande que el del total de átomos del universo” agrega.  Cosas de los seres 

vivos más simples posibles.  
 
    “Los enzimas se encuentran en los organismos en una enorme 

variedad, siendo cada uno específico para determinada reacción.” 

 

    “ Cada célula de nuestro cuerpo tiene, por lo menos, 10.000 tipos diferentes 

de proteínas.” O sea que cada célula de nuestro cuerpo tiene más enlaces 

posibles que los átomos de diez mil universos. Multiplique esa cifra por las creo 

que dos billones de células que nos componen. Funcionando coordinadamente 

(cooperando, no compitiendo), estructuradas funcionalmente... y siga usted 

hablando de azar. 

 

    “ La sencillez de este dispositivo es probablemente el conocimiento 

más turbador de la biología”. 

Eso, ya los notaba yo como más turbados. 

(Y recalco que la cita es textual, que dice exactamente eso: “más turbador” en 

la página 33 de la edición citada. Lo especifico porque mi hermano Germán, 
leyendo el manuscrito, se rió mucho con este asunto pero pensaba que era un 

invento mío. Fueron inútiles mis juramentos: tuve que encontrar el libro y la 

cita. Para reírse con las afirmaciones evolucionistas, traducidas o no, no hay 

que inventar nada: basta con leer con los ojos abiertos.) Busco “Turbar” en el 
diccionario: “Alterar o interrumpir la continuidad de alguna acción o 

estado. Alterar el ánimo de alguno de modo que no acierte a hablar ni a 
proseguir su tarea.” O sea, que eso de turbar es algo negativo, antipático; y 

cabe preguntarse porqué estas maravillas de la naturaleza no alegran a los 
kantianos evolucionistas sino que, por el contrario, les molestan mucho  
¿porqué? Respuesta mía: Porque les rompen sus esquemitas, porque una y otra 

vez les dicen que están profundamente equivocados, porque son hechos, 

pruebas, de que no es posible que tanta maravilla sea fruto de la casualidad y de 
la lucha por la supervivencia. Después busqué “masturbado”, pero es otra 

historia, como le dijo el oso hormiguero al perro lobo. 

 

 

    “Esta imagen está ciertamente muy simplificada porque sabemos que 

muchos organismos tienen largas secuencias de ADN repetitivo, con el mismo 

mensaje repetido cientos, miles y millones de veces.” 
 



  

Y más adelante, en otros capítulos, transcribiré algunos otros párrafos de este 

evolucionista moderno... tan lleno de “quizás, sin embargos y plausibles 

narraciones” como los antiguos. 

 

 
 

“El Mundo”, Madrid, 16-11-96 

     “Un revolucionario hallazgo niega que los pájaros actuales desciendan del 

prehistórico reptil Archeopterix y data su origen hace 140 millones de años”...  
Hasta antes de esta prueba, antes de encontrar los restos de un pájaro auténtico 

anterior al reptil aquel, afirmaban que era un hecho demostrado que los pájaros 

descendían de ese reptil: lo escribió don Carlitos Darwin en “El origen del 
hombre”... “Los dinosaurios son tipos intermedios entre algunos reptiles y 

algunas aves, como el avestruz o esa ave extraña, el Archeopterix”.  

Pues parece que se equivocó. 

 Ahora se conformarán con contradictorias hipótesis. En el mismo artículo, uno 
que no se rinde ante la evidencia, ante las pruebas ciertas, confía en el futuro, 

no pierde la fe y acude ansioso al tan socorrido “Todavía” evolucionista: “Lo 

que decimos es que tanto esta especie prehistórica como las aves 
actuales pueden tener un antepasado común. Lo que ocurre es que 
todavía no hemos encontrado sus fósiles...” Pero en los documentales de 

la tele, ya en el 2000, siguen hablando del Archeoterix como una prueba 

irrefutable de la doctrina.  

Al respecto veo (en noviembre 2003) un documental de Discovery Channel que 
me causó mucha gracia: relata la reciente historia del descubrimiento de un 

fósil que era el eslabón perdido, la prueba definitiva de que la teoría de Darwin 

era un hecho por fin verificado sin lugar a dudas, y, como si esto fuera poco, 
como oferta de la casa, que las aves descendían de los dinosaurios: en una 

piedra plana de unos sesenta por sesenta centímetros de lado, estaban 

incrustados las marcas nítidas de los restos de un animalito con cola de 
dinosaurio y con la parte superior con algunas elementos pajariles (la forma de 

tener plegados los brazos, tipo alas, una marca que podría ser de una pluma...) 

El documental describe como los representantes de un museo son citados para 

contemplar –con vistas a su venta- el fósil, llegado de China sin mayores 
referencias. Quedan fascinados por el colosal hallazgo, lo compran y lo 

someten a los análisis de los mejores expertos del mundo (Universidad de 

Texas, departamento de Paleontología, dice). Los ordenadores echan chispas, 
análisis de todo tipo, escáners, rayos X, análisis químicos, análisis de las 

piedras... La Ciencia Moderna en acción entusiasta. El delirio; por fin La 

Prueba, el Espaldarazo Final, el basta ya de los vergonzantes “Por Ahora No 

Tenemos Pruebas”. Lo bautizan ceremoniosamente como Archeoraptor. 
Presentan todo en un artículo que orgullosamente publica National Geographic 

en otoño de 1999 donde nos dicen que el conocido Arqueopterix como prueba 

de que las aves descienden de los dinosaurios es algo muy discutido entre los 
científicos desde que fuera descubierto hace unos 150 años pero que ya no 

podría haber dudas pues aquí tenemos, bla bla bla... 

A todo esto, hay un paleontólogo chino (Xu Xing, dicen) que se propone 
encontrar otro ejemplar en una zona donde siempre se encuentran restos de 



  

pequeños dinosaurios. Allí los campesinos son motivados para guardar los 

fósiles que encuentren: según lo su rareza y su estado de conservación se los 

comprarán por más o menos dinero. La cosa parece que funciona así: el bicho 

muere cayendo sobre arcilla, la arcilla no sé cómo se convierte en roca; sobre 
ella se deposita más arcilla que a su vez “enroquecerá”, de modo que ya 

tenemos a los huesitos –también vueltos piedra- como el jamón entre dos panes. 

Lo que tienen los sabios es la parte de abajo, el “pan” inferior, seguramente 
hallado por alguno de los campesinos. Un campesino le dice a don Xu que algo 

como eso no tiene, pero... le muestra un “pan superior” con los restos de un 

dinosaurito, con una cola muy similar pero sin elementos pajariles en la parte 
del pecho. Xu lo estudia y le envía un correo electrónico a los sabios, 

diciéndoles más o menos que l’han cagao, tíos, que el bicho que tienen es falso, 

que de purísima casualidad ha encontrado el “pan” superior del fósil en 

cuestión y que sí, la cola es la misma, pero la parte del pecho es un combinado 
de otros bichos hábilmente yuxtapuestos muy probablemente por algún 

campesino que sabía que le pagarían más por un bicho raro que por el vulgar 

lagartijón hallado.   Consternación. Golpes de pecho, tiramiento de barbas, 
vestiduras rasgadas, sabios culo al aire, supositorios de ananá, frases como 

“Teoría (la de que las aves descienden de los dinosaurios, no la intocable de 

Darwin, claro) totalmente desmantelada” y que ese error fue posible porque 
“Quien cree en un error encontrará razones y pruebas”, que un error cuadrado 

entra más fácilmente en una cabeza cuadrada que una verdad redonda. Los 

sabios quieren encontrar una quimera, un bicho mezcla de otros, para probar 

que la teoría es cierta., que es lo que yo digo, que quien tenga como prejuicio 
que la teoría de Darwin está confirmada encontrará razones y pruebas. Como 

para creer sin abrir los ojos en los sabios con sus ordenadores, que si no llega a 

ser por el bueno de don Xu y la extraordinaria suerte de encontrar precisamente 
la otra mitad del fósil, ya estaría yo revisando mis escritos en lugar de 

riéndome, preguntándome cómo es posible que haya una prueba indudable 

cuando por lógica debería haber billones, y de lo que hay billones... es pruebas 

en contra. 
¿Cómo termina la historia? Tiene su gracia: uno de los sabios afirma que la 

falsificación no puede ser obra de un campesino semianalfabeto, que 

seguramente es obra de algún diabólico experto, que es demasiado buena si lo 
ha engañado, también a él, tan sabio, tan ex-simio; y otro dice: “Sí, de acuerdo, 

es una falsificación, sí, me engañó ¡pero ahora tenemos más pruebas de los 

antecedentes pajariles: miren estas garritas prensiles, como para aferrarse a una 
rama! ¡obviamente es un pre-pájaro!” y cosas así. Moral envidiable: no se 

rinden jamás de sus prejuicios. La verdad es que los pobres se conforman con 

poco. Aunque un poco pajarones sí que son. 

 

 
    En 1997 encontraron en España algo que me parece que es lo más parecido 
a una prueba de que yo estoy equivocado y que los evolucionistas pueden tener 

razón en algunos aspectos, en algunas circunstancias: un fósil de un bicho con 

dientes tipo dinosaurio que no sólo tiene alas sino un elemento exclusivo de los 

pájaros: plumas. Como siempre, toda explicación de un misterio del Cosmos es 
fuente de otro misterio pues si esas plumas servían para volar es que son tan 

eficientes como las de cualquier pájaro contemporáneo. ¿O es que eran plumas 

mal hechas, de las que por ser las primeras salieron mal? ¿No evolucionan las 
plumas? ¿Y con aquello de que los dinosaurios y los reptiles son dos cosas muy 



  

diferentes, sin mencionar la posibilidad de que los dinosaurios tuvieran sangre 

caliente? Y ese fósil encontrado ¿era de sangre caliente, como los pájaros, o es 

algo dudoso, como los dinosaurios? Y otra cosa: el zorro creo que está muy 

orgulloso de sus dientes, como todos los animales que cazan conejos y bichos 
así... ¿Porqué todos los pájaros que conocemos, águilas y buitres inclusive, 

encontraron una ventaja en perder sus “primitivos” pero muy eficaces dientes 

en favor de picos? ¿Por ahorrarse el dentista? Y si el pico es mejor que los 
dientes... ¿cómo es que no tenemos pico? ¿Y qué pasa con aquello de el fósil de 

pájaro previo a los reptiles? Creo que hay muchas preguntas pertinentes (sin 

hacer ninguna referente a la incidencia del azar) como para sacar conclusiones 
tajantes. Digo yo que mientras no se pruebe lo contrario un reptil volador es un 

reptil volador, una ardilla voladora es una ardilla voladora,  un pez pulmonado 

es un pez pulmonado,  un pájaro es un pájaro, que un murciélago no es un 

pájaro, que una rosa es una rosa. Y que todo lo demás es algo muy discutible. 
Pero el caso es que después del citado hallazgo surgieron otros por el estilo: 

reptiles con plumas. Quimeras ante nuestros ojos, después de todo, que tengo 

que sacarme el sombrero. Es muy raro el asunto: parece ser, según nos dicen, 
que tales plumas ubicadas en el cuello, en las patas y en la cola, no servían ni 

para volar ni para abrigo. Cuando algo no sirve, se le adjudica el papel de los 

collares: son de adorno. Sirven, sí, para ligar, que no es poca cosa. Pero aquí se 
contradice la argumentación darwinista –que comparto- sobre los problemas del 

“monstruo prometedor”, o sea: el surgir de un elemento nuevo que –por muy 

útil o bonito que sea- por el mero hecho de ser novedad asuste a sus posibles 

parejas sexuales. Sugiero un fácil, barato y esclarecedor experimento: 
seleccionar bichos de diferentes especies implumes (arañas, monos, ratones, 

lagartijas, ranas, hipopótamos, langostas, etc.) y con super glue pegarles plumas 

en la cabeza y en las patas. Después, verificar si tal adorno les da ventaja en la 
cosa sexual, si ligan igual, más o menos. Yo apostaría a que menos, pero 

bueno… Cosas raras ya he visto en mi vida. Otro experimento sería pegarles 

plumitas a las crías, a ver el comportamiento de los padres ante esta 

“mutación”. Queda el asunto aquel de que para que prospere una mutación debe 
darse simultáneamente en muchos ejemplares de la misma zona 

simultáneamente, pues el conservador código genético tiende a suprimir las 

extravagancias, pero olvidemos los detalles, pues, como siempre, un paso en el 
desvelar de un misterio plantea muchas otras preguntas antes no vislumbradas: 

sí, es muy simpático pensar “Listo, caso concluido, ya tenemos las pruebas de 

que los dinosaurios no se extinguieron sino que por impulsos de la evolución 
mutaron en pájaros, simplemente” (sin pensar en las citadas dificultades: lo de 

“muchos ejemplares mutantes simultáneos”, etc.)… pero si existió una quimera 

¿por qué no hay millones? Y: si las plumas le dieron buen resultado a unos 

reptiles ¿por qué damos por imposible que surjan en otros bichos, en –por 
ejemplo- las ranas? (aquello de “El día que las ranas críen plumas”). Si 

funcionó ¿por qué no hay reptiles emplumados, salvo Quetzacoatl? ¿Por qué lo 

que sea que acabó con los reptiles hace 65 millones de años no acabó con estos? 
Sí, algo hay en la teoría que tiene que ver con la realidad: hay millones de 

similitudes entre organismos que la confirman… Pero… Millones de hechos 

que la contradicen: de ninguna manera la cosa funciona tal como está planteada. 
No hay hasta la fecha una teoría simple y bonita que nos de explicaciones, que 

nos explique todo razonablemente. El asunto es muchísimo más complejo de lo 

que quieren hacernos creer muchos. Esto del Universo, de toda la realidad que 

nos incluye, parece un juego de ajedrez con infinitos trebejos y 



  

multidimensional… Pareciera ser como si hubiéramos nacido dentro de ese 

tablero con la inquietud por entender las reglas del juego. Bueno. Tiene su 

gracia el asunto. Si fuera un simple ta te ti nos aburriríamos. 

     

 

 
De “El origen del hombre”, de Carlitos Darwin. 
En este libro lo más abundante es la prolija descripción de sus atinadas y 

valiosas aristotélicas observaciones sobre la diversidad que encuentra entre 
diferentes ejemplares de la misma especie en concordancia a diferentes 

ambientes. Y nadie niega que eso sea cierto, que efectivamente diferentes 

ejemplares de una misma especie encuentren en su código genético recursos 
suficientes como para adaptarse mejor a diferentes circunstancias... sin dejar de 

pertenecer a tal muy determinada especie. En realidad no hay ninguna 

adaptación, no se habla de que surja un modelo nuevo de pico o de lo que sea, 

sino de que uno de los muchos existentes resultó ser más útil en determinado 
medio: multiplicación de algo viejo, anterior. (Claro está que surge la pregunta: 

cómo aparecieron los diferentes modelos de pico si no es por mutaciones.) 

 

    “El galanteo de las aves pertenecientes...” 
 

    “ La primera y más probable conjetura que podemos hacer es que las 

urracas machos...” 

 

Observaciones interesantes, valiosas, científicas... acerca de relativamente (muy 
relativamente, claro) triviales adaptaciones al medio de lechuzas, pinzones, 

cuervos, mariposas, reptiles. Páginas y páginas... Aunque honestamente 

(Darwin siempre lo es) señala que ha sido demasiado audaz en sus primeras 

ediciones: “Me veo obligado a admitir que en las primeras ediciones de 
mi obra “Origen de las especies” di tal vez demasiado espacio a la 
acción de la selección natural y a la persistencia del más apto. Por esta 
razón introduje algunas modificaciones en la quinta edición, hasta el 
punto de LIMITAR MIS IDEAS a las adaptaciones de estructura.” 
(Página 63) 
Y este párrafo me reconcilia mucho con don Carlitos. Por lo que se ve, los 

darwinistas son más papistas que el Papa. Con mayor rigor que sus discípulos, 
Darwin no usa (al menos en la traducción de la que dispongo) la palabra 

tramposa “Mutación” sino la apropiada: la mucho más modesta 

“Modificación”.  
Aunque claro que mantiene la tesis de que hay una evolución, tal como dicen 

hoy sus discípulos. 

Darwin fue un gran científico, tanto en su capacidad de fina observación como 

teórico. Con sus observaciones y aún con su teoría, Darwin contribuyó 
enormemente al avance de la ciencia. En esas circunstancias en que vivió, con 

el nivel de ciencia que había, sus conclusiones eran pertinentes: yo creo que el 

párrafo esencial de su trabajo es ese del “Origen del hombre” donde afirma “Es 

del todo punto increíble que por mera casualidad llegue el hombre a 
parecerse en sus anomalías  a ciertos monos nada menos que en siete 
músculos, si no hubiera entre aquél y éstos cierta conexión de origen”.  



  

O sea que creía poco en la casualidad como factor de semejanzas importantes. 

No es una mala conclusión científica. Es pertinente ponerla valientemente sobre 

la mesa, en contra de los prejuicios religiosos, y someterla a seria consideración 

en procura de pruebas.  
Pero esta actitud es un arma de doble filo para los evolucionistas: en la 

naturaleza hay mucho más desemejanzas (el trébol comparado con el pulpo, 

etc.) que semejanzas. Y si los evolucionistas afirman que es imposible que las 
semejanzas sean casuales... deberán admitir que es imposible que la 

casualidad haya creado las diferencias, por mucho tiempo y rayos que 

añadan. Entre otras cosas, porque en la explosión del cámbrico ya aparecieron 
diferenciados, muy diferenciados seres vivos. 

Sí, hay azar en la Naturaleza... pero como  en los juegos que incluyen azar, 

férreamente sujeto a reglamentos muy limitadores. Una necesaria pizca de sal 

en la sopa. Ni un paso más. Lo encuentro sensato y ya lo escribió Darwin, ojo. 
El caso es que las posteriores investigaciones evolucionistas aportan solo, como 

reconoce Oparín, “Evidencia en contra” de la casualidad como gran creadora. 

Si le hubieran hecho caso a su maestro y con la humildad que tuvo él y que los 
hechos imponen se hubieran limitado a estudiar lo probado: las adaptaciones 

de estructuras y algún que otro caso, se hubieran equivocado mucho menos y 

no habrían pasado los papelones esos, resultantes de sus risibles 
contradicciones. 
Se ve que no leyeron la quinta edición. 
Darwin también  escribe muchas observaciones sobre las costumbres humanas 

y con un punto de vista del más extremo racismo, un poco perdonable (como 
decía Hegel) por ser parte de los prejuicios de su época, país y clase social: si 

nosotros hubiéramos nacido en su tiempo y lugar, no apostaría a que 

pensáramos diferente. 
No me extraña que Hitler fuera un furibundo evolucionista al leer sus 

afirmaciones acerca de “las razas más cultas y las razas inferiores y 

bárbaras”:  
 

    “A excepción del hombre, ninguna especie animal es tan ignorante 

que permita sacar crías a sus peores especímenes.”  

 

   “Los irlandeses, negligentes, escuálidos y sin ninguna aspiración, se 

multiplican como los conejos, mientras que los escoceses frugales, 
previsores, amantes de su dignidad personal, ambiciosos y de moral 
rígida, espirituales en sus creencias, de entendimiento sagaz y 
disciplinado, pasan sus mejores años en la lucha y el celibato, se casan 
tarde y dejan pocos descendientes.” 
Aunque si el objetivo es la multiplicación... van por mejor camino los 

irlandeses sin aspiraciones ¿no? 

 

    “Por desgracia, la experiencia justifica la máxima de los españoles: 
Nunca jamás te fíes de un indio.”  
    Los indios que se fiaron de los blancos deberían leer a Carlitos. 

 

    “Se ha dicho que sólo la oreja humana posee un lóbulo, más se ha 

encontrado un rudimento de éste en el gorila y, según he oído al 



  

profesor Preyer, no es rara su ausencia en el negro.” Por cierto: además 

de para colgarse un arito, como Maradona... ¿para qué sirve el lóbulo? ¿Qué 

explicación darwinista hay? ¿Por qué surgió y prevaleció? ¿De tanto darle 

tirones de oreja a los niños primitivos? 
 
Cree Carlitos, como Hitler, que cuanto más altura tienen los componentes de 

una raza, mayor es su elevación moral (por lo que supongo que no será muy 
bien visto don Carlitos en Japón, por ejemplo): “...cuando una raza llega al 

máximo de su desarrollo físico, se eleva al mismo tiempo a su más alto 
grado de energía y vigor moral.” 
Nunca entendí la alianza Japón-Alemania de la segunda guerrita de las razas 
cultas. Y se ve que Darwin no oyó hablar de los watussis: debería admitir que 

los más nobles del mundo... son unos negros.  

Escuchen: “En la actualidad la laguna sólo existe entre el negro y el 
gorila.” 

 
Por cierto: creer que los negros son negros por haberse adaptado al ardiente sol 

africano es una estupidez. No hace falta ser científico para darse cuenta de ello. 

Cualquier aficionado a la sensatez sabe que un objeto pintado de negro 
expuesto al sol se recalentará perceptiblemente más que uno claro, y que por 

ello sufrirá más los efectos dañinos del calor. Si usted quiere hacer la prueba, 

toque en un día de sol el techo de un automóvil pintado de negro y uno de 
blanco. Y si la prueba no le convence y le gusta sufrir, que hay gente pa’ tó´, un 

día de verano tome sol pintado de negro con betún, tipo Al Jolson. O en un día 

soleado pruebe un casco de moto negro y luego uno blanco. En el polo sur, en 

la Antártida, hay regiones libres de hielo, zonas en las que prosperan algas... 
que para aprovechar el calor, para adaptarse al frío, adoptan precisamente un 

tono oscuro. Son algas verde-azuladas. Algas más inteligentes que los 

científicos evolucionistas, algas que en los lugares cálidos son de color claro y 
lo contrario en los fríos. 

No leí ningún artículo específicamente sobre el tema. Sé que para defenderse de 

los rayos ultravioletas, la parte inferior de la dermis fabrica melanina, una 

sustancia que (entre otras particularidades) con su color funciona al modo de 
una crema de protección solar. A medida que va siendo necesario, más 

produce... hasta que satura la piel con el característico tono de “tostado” en los 

blancos. No aumenta hasta dar un tono negro. Si llegara al extremo “negro”, los 
beneficios de la melanina se verían descompensados por la mayor absorción de 

rayos que tiene este tono.  Y sé que la dermis de las personas de piel negra 

expuestas continuadamente al sol, también genera melanina (me gustaría saber 
si en igual o diferente medida que los de piel blanca). Y si en esas 

circunstancias también genera melanina la piel de los monos, de los conejos, de 

otros mamíferos... y qué equivalente, si es que lo tienen, usan otras especies 

(pájaros, reptiles, insectos, etc.) como defensa  contra los ultravioleta. 
Para absorber mejor la radiación del sol, la piel del oso polar es negra. Pero 

claro, ahí tiene un problema: si fuera un bicho negro, no podría acercarse a sus 

presas en la nieve sin ser visto. ¿Entonces? Entonces su pelaje es blanco... pero 
el blanco rechaza el calor. ¿Entonces? Entonces su pelaje es blanco pero no es 

blanco, es transparente... Yo qué sé: es una solución complicadísima, me 

supera. Supongo que los primeros osos polares eran negros y se murieron de 

hambre o tenían pelo blanco y se murieron de frío hasta que la casualidad les 
resolvió el problema. 



  

Que los negros son negros como defensa contra los ultravioleta... De risa. Si esa 

es la estúpida explicación darwinista para el negro africano... ¿cuál es la del 

amarillo asiático? ¿Que se volvieron amarillos de tanto arroz con azafrán? Por 

supuesto que los negros africanos soportan mejor el calor que los turistas 
venidos de lugares más fríos. Como un negro que vive desde pequeño en 

Finlandia soporta mejor el frío que un turista blanco o verde venido de un lugar 

más cálido ¡pero eso no quiere decir que esté específicamente diseñado para 
vivir en un clima frío o cálido! 

La naturaleza nos ofrece una prueba con fuerza absoluta: hay  un ser poco 

evolucionado,  así como sin terminar, sin pulir: el camaleón. Como tiene la 
poca evolucionada sangre fría aún, el pobre, obtiene buena parte de la energía 

necesaria directamente del calor del sol, sin tanta necesidad de comer como los 

de sangre caliente, lo cual, según los adoctrinados poseedores de tarjetas de 

crédito para pagar en restaurantes, es una desventaja. Bueno, pero resulta que el 
bicho sale a la madrugada de su escondrijo y quiere desayunar, desayunar 

primero un poco del poco calor de esas horas y de puro poco evolucionado que 

es, para absorber más calor, para potenciar los efectos del calor existente... ¡se 
tiñe de negro! Para mayor complejidad, se tiñe de negro en la mitad de su 

cuerpo que recibe los rayos del sol. Si en su deambular gira en dirección 

opuesta, ofreciendo ahora al sol su otro flanco, será negro entonces aquel otro 
flanco y aclara el opuesto. A medida que el sol asciende y aumenta el calor, el 

tono oscuro se va volviendo más claro. O sea: dos conclusiones; la primera: la 

afirmación adoctrinada “La evolución hizo que los seres humanos habitantes de 

África se volvieran negros como defensa contra el calor, contra la radiación 
solar”, no es que carezca de pruebas, sino que, como tantas otras, va en contra 

de las pruebas. La segunda... la usual: el camaleón, otro ser “antiguo, poco 

evolucionado” nos muestra capacidades que bien nos vendrían. 
Por cierto: los que fabrican paneles solares, de puro poco evolucionistas que 

son, para que absorban más calor, los hacen... negros. 
 

Otra perla de Carlitos: “Las causas principales de la poca moralidad 
observada entre los salvajes...” 
 

Y aquí va una muestra de la elevación moral de los blancos y de las ridículas 

pocas ganas de matar de los salvajes de Tierra del Fuego: “Cuando el cirujano 
del buque Beagle mató algunas anadejas para enriquecer su colección, 
York Midster (un “salvaje” así bautizado) pronunció del modo más 

solemne las siguientes palabras “¡Oh Mynoe, mucha lluvia, mucha 
nieve, mucho viento!” con lo que daba a entender que tales 
calamidades habían de ser el castigo de aquel desperdicio de 
alimentos.” 
Hoy, en esa zona, gracias a los civilizados y morales  descendientes del burlón 

Carlitos que han provocado el agujero de la capa de ozono, hay algo peor que 
mucha lluvia mucho viento: cáncer y cegueras no sólo a los descendientes del 

sabio York sino a todo ser vivo.  

Riámonos de los salvajes y aplaudamos a estos racionales kantianos 
científicos... y a ver cuánto nos dura la risa. 

      

En uno de sus elogios a las razas cultas escribió (Pág. 143, o.c.) “En las 

naciones más civilizadas el continuo progreso depende hasta cierto 
punto de la selección natural, pues tales naciones no se destruyen y 



  

exterminan como lo hacen las tribus salvajes”. 
Aunque hay que reconocer que en algo acertó: las naciones cultas usan armas 

de fuego, bombas atómicas y campos de exterminio, no se destruyen y 

exterminan como las razas inferiores con palos y lanzas.  
 

También dice que la población de Tasmania se redujo mucho... “por la lucha 
contra los ingleses”. Genocidio, diríamos. Pero él cree que esa civilización 

suya es beneficiosa, que los salvajes dejan de serlo con su contacto pues, por 
ejemplo, ahora los naturales de Nueva Zelandia “cambian sus productos 
agrícolas a los ingleses por tabaco y manufacturas.” Gran negocio para 

los sobrevivientes del contacto civilizador... aunque “los naturales 

sucumbieron en gran número al ser trasladados para ser educados 
como misioneros.” 
Pero Darwin profetizó en ese libro algo que cien años después se va verificando 
como indudable: “Inquirir de qué manera se desarrollaron en su origen 
las facultades mentales en cada uno de los organismos inferiores (ya es 

posible suprimir la palabra “inferiores”, digo yo) es un trabajo que ofrece 
tan pocas esperanzas de resultados  como el estudio del primer 
origen de la vida. Problemas son éstos en donde si alguna vez penetra 
el hombre en las incógnitas que contiene, su solución siempre se 
presenta más allá, en las lontananzas del futuro.” (Página 71) 

Exacto. 

Darwin no creía demasiado en los “por ahora”, en los “todavía no hay pruebas 
pero en un futuro no demasiado lejano”, etc. Esas cosas las inventaron sus 

apóstoles. 
 

 

 

 

 

 

 

 
VII 

 

EL CEREBRO 
 

“En toda ocasión vemos que las partes 

 que no sirven ya, reducen su volumen.”  

 

(Carlitos Darwin, “El origen del hombre”) 

 

    Y ahora, las pocas líneas dedicadas por Darwin al cerebro en su interesante 

capítulo “Comparación entre las facultades mentales del hombre y la de los 

animales inferiores”.  

    “La capacidad media del cráneo de los trogloditas de Luzere es 

mayor que la de los actuales franceses.” (Página 60 de “El origen del 

hombre”, Editorial Edaf...) 
Pero lo dice como al pasar, así como una mera curiosidad, en una notita a pie de 



  

página y con letra chica.  

El muy tramposo. Pero el asunto es que su teoría no puede explicar cómo 

aparece un cráneo, un cerebro, más grande del imprescindible... Es que no solo 

no lo puede explicar sino que ese solo dato le desmonta la teoría. Sin mencionar 
el “curioso” hecho de que ahora es más pequeño. Un detallito que eleva al cubo 

el curioso problema. 

 

      ¿En qué función se ha desarrollado un cerebro gigante, mucho más 

capaz de lo que se usaba y se usa? ¿Qué ventaja otorga al individuo un 

cerebro mucho más capaz de lo que se usaba y se usa? 

 

A este asunto, la esencial diferencia observable entre un animal y un hombre... 

este asunto, el que nuestro cerebro sea más pequeño que el de nuestros 

“primitivos” abuelos... indicaría, según él,  que utilizamos menos el cerebro 

que ellos ¿o no? Creador de la escuela evolucionista, imprime desde el 

principio los parámetros en que se moverán sus discípulos: menciona el asunto 

como de pasada y se dedica por entero al análisis minucioso de “triviales” 

(calificativo evolucionista) adaptaciones al medio (que no son verdaderas 

mutaciones) de los piquitos de pinzones y de colas de lagartijas. Con respecto al 

cerebro humano se hace el longui, el sueco, el sordo, el distraído. Y ya está. 

Como todos. Así como por hacernos un favor pone en boca de Broca (de quien 

afirma que es “un filósofo prudente y agudo observador” y, por lo poco que sé, 

fue un excelente sabio… pero ya veremos que no infalible, claro) la explicación 

“al por otra parte inexplicable fenómeno” del mayor tamaño de los cráneos de 

trogloditas: dice que dice don Broca que lo más seguro es que el cerebro se 

achicó porque “actualmente sobreviven muchos individuos débiles de 

cuerpo y espíritu”... ¡Con lo que me está diciendo que los trogloditas eran en 

promedio superiores a nosotros en cuerpo y espíritu, con lo que me está 

diciendo que la evolución del hombre es una involución, que va pa’trás, que la 

cosa de la evolución es un camelo! (cosa, por otra parte, confirmada por los 

fósiles de Atapuerca). 

     
También, en contra de los hechos probados (“a despecho de toda evidencia 

contraria” como diría don Oparín) afirma en la página 35 que el genio tiende a 

ser hereditario. 
 
Algunos cálculos dicen que en una vida un cerebro recibe mil billones de 

porciones separadas de información (bits). A esta cifra debemos agregar la 

información que el mismo cerebro genera procesando datos, sacando 



  

conclusiones. Y con buena salud queda margen suficiente para que no se sature, 

para que no colapse... nadie sabe por cuánto tiempo más allá de una vida 

normal. 

El evolucionista J. Von Buttlar, en su libro “El súper hombre”, especula (no sé 
con qué fundamento) con mil años. Y no dice porqué necesitamos un cerebro 

así para sobrevivir... y mucho menos, claro, qué explicación darwinista tiene el 

hecho de que haya surgido con esas características.  
Lo cierto es que cualquiera de nosotros podría estudiar tres idiomas más de los 

que sabemos o una cosa así sin que el cerebro se sature de información como se 

satura un ordenador. Si no lo usamos muchísimo más es por pereza o porque las 
circunstancias no nos lo exigen. 

Carl Sagan, el evolucionista autor de “Cosmos”, escribe allí que un adulto 

normal procesa con su cerebro un volumen de información equivalente al de 

veinte millones de libros. 
Un niño hijo de padre francés y madre sueca que viva en España y estudie en 

un colegio inglés... hablará tranquilamente cuatro idiomas. Conozco a más de 

uno por el estilo. Los ingleses no: esos no aprenden otro idioma ni a palos, vaya 
uno a saber porqué, que ellos dicen que no necesitan aprender otro idioma pero 

esa explicación no me convence. 
      
No hay inteligencia gradualmente creciente entre el hombre primitivo y el 

contemporáneo: las pinturas rupestres muestran unas obras de arte auténticas 

realizadas con mano muy experta y con materiales capaces de perdurar hasta 

hoy. Esas obras de arte hoy pueden hacerse con diferencias, pero no mejor. 
Hace falta para pintar así unos ojos muy agudos, una observación muy fina, una 

vocación, una destreza entrenada, un conocimiento de materiales... todas las 

cualidades de un excelente artista. En El País 24 junio 07 bajo el titular “Arte 
del año 33.000 antes de Cristo” nos hablan de una talla en marfil de un mamut: 

“La idea de que el arte empieza de manera sencilla para complicarse con el 

tiempo es errónea. El arte prehistórico que encontramos es perfecto, acabado.” 
Y dudo mucho de que las obras contemporáneas se puedan ver dentro de miles 
de años. Ni aún las conservadas en museos climatizados, no hablemos de 

alguna olvidada en una húmeda cueva. 

No es descabellado inferir que su música fuera de igual nivel. El periódico 
español El País nos informa (4 1 05) de una flauta hecha muy habilidosamente  

hace más de ¡treinta mil años! La música de los pueblos despreciados por 

Darwin por “salvajes” es muy discutible que sea de peor nivel que “Macarena”, 
“La felicidad ja ja ja já”  o “De niña a mujer”, etcétera. Aunque esto es 

cuestión de gustos: Darwin escribe (o.c.) “A juzgar por los horribles adornos y 

por las músicas desagradables que prefieren la mayoría de los salvajes podría 

deducirse que sus facultades mentales se encuentran en estado inferior al que 
han alcanzado muchas aves.” Si se enterara de que la música que se oye en 

Londres ha evolucionado hacia el jazz, la bossa nova, el rock, el reagge, la 

cumbia, el rap... todas ellas originadas en motivos africanos... 
Si un bebé troglodita fuera transportado a cualquier ciudad actual y allí criado, 

nadie notaría ninguna diferencia. Salvo que mediría más que nosotros, tendría 

más músculos... Y más cerebro, aún proporcionalmente. El bebé del pueblo más 
“salvaje” que hoy viva en la Tierra, criado en cualquier lugar “civilizado”, sería 

un “civilizado” normal.  

Aunque no sé si mejor persona. 
 



  

El perspicaz observador Darwin visitó Tierra del Fuego y sólo encontró 

motivos de burla para sus salvajes habitantes. Yo viví allí un año y pico 

(haciendo el servicio militar en la Base Aeronaval de Río Grande) y observé 

otras cosas. Tengan un poco de paciencia y ya verán qué tiene que ver el relato 

que sigue con la inteligencia de los “primitivos”: caminando sin rumbo por la 

nieve, llegué a una casita de madera montada sobre postes, tipo palafito, para 

no ser sepultada por la nieve en invierno. Junto a ella, un corral con varios 

caballos. Me recibe su único ocupante, el encargado de custodiar esos campos y 

algunos miles de ovejas. Es un indio mapuche, bajito y fortachón, vestido a lo 

gaucho. Habla muy poco y sonríe mucho. Pregunta, oye respuestas, deja pasar 

un tiempo en silencio mientras ceba mate amargo y vuelve a preguntar alguna 

otra cosa. En su casita en medio de la nada sólo hay leña, galletas, harina, 

aceite, yerba para el mate y sal. Ningún mueble fuera de un jergón para dormir, 

una mesa y dos banquitos toscos. Un poco de ropa y arreos de caballos. Una 

salamandra-chimenea calienta lo suficiente y también la usa para cocinar carne 

de oveja y, en primavera, alguna cosa más. De paso consigno: jamás ha comido 

verdura ni ha estado enfermo. No hay luz eléctrica ni cuarto de baño. Vive allí, 

sólo, no recuerda desde hace cuántos años. Cada tanto, una o dos veces por año, 

recibe alguna visita o va al pueblo de Río Grande. Me causa gracia la 

ingenuidad de sus preguntas: “Dicen que en el norte hace calor... que hace 

como diez grados de calor ¿es verdad?” y yo respondo “Y en verano más...” (no 

me animé a decirle 40 grados, no me hubiera creído.) Y él se queda pensando 

en cómo puede alguien vivir con tanto calor. Me pregunta cómo es mi pueblo, 

Buenos Aires, y trato de darle una idea de la altura de algunos edificios. Por 

como le brillan los ojos entrecerrados y su pícara sonrisa me doy cuenta de que 

no me cree. Allí, en el sur, las casas (de una o dos plantas) tienen el tejado con 

acusada vertiente para descargar la nieve; y con los nudillos de una mano y el 

puño de la otra oscilando sobre ellos me pregunta “¿Una casa arriba de la otra? 

¿Y no se caen las de arriba?”. Renuncio a la explicación.  

 Vuelvo a visitarlo con frecuencia llevando latas de sardinas, botellas de vino, 

papas, algo para variar su dieta. Cuando llego, después de los saludos muy de 

etiqueta, cocino. El mira atentamente todo lo que hago sin decir nada, pero 

come con gusto. Si el tiempo es bueno, salimos a caballo a ver las ovejas y 

hasta la orilla del mar. Señalando unos acantilados, dice “Este es el cabo 



  

Domingo... aquí los ingleses mataron a toda mi familia”. 

Días después, caminando por ese lugar con un pingüino en una bolsa, encontré 

una misión de curas salesianos que me recibieron muy bien y mostrándome un 

pequeño museo con artesanía india encontrada allí, me contaron la historia (esto 

sí es una digresión... paciencia.) “Hace ya años, los blancos, casi todos ingleses, 
se quedaron con todas las tierras de los indios, pero éstos, por hambre, cada 

tanto se comían algunas ovejas. Entonces los ingleses ofrecieron una 

recompensa por cada par de orejas de indios... y se sintieron estafados cuando 
descubrieron indios sin orejas: viendo que por eso los mataban, ellos mismos se 

las cortaron. Entonces los blancos invitaron a muchos indios a una gran fiesta 

de reconciliación aquí, en el Cabo Domingo... los emborracharon y los fusilaron 

desde arriba. Después mataron a muchas mujeres y sus hijitos.” 

 

Cosas de la supremacía moral. 

Me pregunto si andando el tiempo y persistiendo en esas circunstancias 

llegarían a nacer indios sin orejas. 
 

Retomo el hilo. Una vez recibí una postal de Mar del Plata: la ciudad y la playa 

fotografiada desde lo alto, desde una avioneta. Se la muestro al indio (lamento 
no recordar su nombre) Y le digo “¿Ve? Así son las casas, los edificios.” Y otra 

vez el brillo en los ojos “¿Casas? ¿Casas aquí dentro?” Le señalo unos puntitos 

“¿Pero es que no ve la gente?” Ahora ya casi no aguantaba él la risa: “¿Gente 

también?” No me creyó. Cada uno ve lo que sabe y poco más.  
 

    Para ver más, hay que poner voluntad... o tener dudas sobre lo que se 

sabe. 

 

En la primavera, eso, Tierra del Fuego, era como el Paraíso Terrenal (digo 

“era” porque fue antes de la historia del agujero de ozono, que está acabando 

con todo... cosas de la supremacía blanca, de las razas cultas de la que se 

jactaba Darwin...) Flores, pájaros, zorros, flamencos en enormes bandadas, 

avutardas, patos, corriendo enloquecidos por todos lados, buscando pareja en el 

breve tiempo que les concede la primavera, el corto verano. 

Y yo lo visitaba ahora con algunos compañeros, que caminaban conmigo los 
kilómetros que nos separaban de la casita. Estos tres o cuatro compañeros eran 

gente de campo que como yo estaban allí haciendo la mili. Y mientras 

caminábamos se reían de mí por mi ignorancia de hombre de ciudad con 
respecto a lo que íbamos viendo. Y decían “por aquí tiene que estar el nido de 

ese pato”. Y lo buscaban pero nunca encontraron uno. Bueno... ya estoy 

terminando... Llegamos, ensilla el indio unos caballos, él monta en pelo, sin 
arreos, pues no tenía tantos, y nos alejamos al trote. El lleva un bolso de la 

marina que yo le regalé colgado del hombro. Lo veo hacer una especie de 

prueba de circo sobre el caballo, unos cien metros delante mío: sin detener el 

trote, sin desviar el paso: cada tanto se agacha hacia uno u otro lado y toca (o 
eso creo) el suelo. Lo observo extrañado. El misterio se resuelve una hora 



  

después, cuando nos detenemos: el bolso está lleno de huevos de todos colores. 

Los iba recogiendo con la facilidad con que nosotros lo sacamos de un estante 

del supermercado. 

Fin de la historia y conclusiones, muy alejadas de las de Darwin: si a mí, y aún 
a mis compañeros campesinos, nos sueltan sin comida en esas tierras... nos 

morimos de hambre. El indio seguramente lo pasaría muy mal trasplantado 

repentinamente a una gran ciudad... pero no era yo ni más inteligente ni más 
culto ni más civilizado ni más sabio que él. Es más, creo haber desaprovechado 

una oportunidad de aprender algo útil al tratar de enseñarle a él cosas inútiles.  

Y otra cosa: Darwin transcribe las palabras del indio literalmente, mostrando 
como habla toscamente, a lo indio, sin precisas concordancias, de esa forma 

“Yo Tarzán, tú Jane”... pero debemos prestar atención al hecho de que el indio 

hablaba... en inglés. Conozco muchos ingleses que después de vivir veinte años 

en España sólo saben decir en castellano “Bouenos días”, “Mouchas gracias” y 
“Muy bounito”. Ya recomendaba Cicerón al César “No busques esclavos en 

esas islas: no aprenden nunca. Y sus mujeres, además de feas, tienen pésimo 

carácter”. Eso decía él. Yo no digo nada. 

Y a lo que iba: no hay diferencia de inteligencia entre “primitivos” y 

“civilizados”, ni entre “prehistóricos” y contemporáneos.  

Como decía aquella señora viendo en la tele una película en la que los indios 

bailaban para propiciar lluvia “Es increíble que puedan ser tan supersticiosos... 

mira que bailar pidiendo lluvia en lugar de sacar el santo en procesión...” 

 

Isaac Asimov nos dice que el estegosaurio, monstruo de no sé cuántas 

toneladas, tenía el cerebro del tamaño de una nuez  (la cienmilésima parte del 

peso de su cuerpo, igual que el Apatasauro) y muy poco más los otros grandes. 

Y agrego yo que vivieron centenares de millones de años (y cada ejemplar, un 

promedio de doscientos años)... y que el tamaño nuez era más que suficiente 

para controlar sus enormes cuerpos (el Ultrasauro, con hasta quince metros 

de altura, pesaba unas ¡setenta toneladas!). Eso, que era suficiente,  está 

demostrado. 

...Pero unas páginas después nos dice que el gran tamaño del cerebro de la 

ballena se debe... a la necesidad de mover controladamente su gran corpachón. 

 

Más inconsecuente, más patético, imposible. 
 

    “Los delfines y las marsopas tienen cerebros que miden y pesan 

como los de un hombre y  están tan densamente convolutados como 

los de éste.” Y sospecho que son más inteligentes que nosotros. Por lo menos, 

viven disfrutando en paz y no se sabe de guerras entre ellos, ni que se 

esclavicen entre ellos, ni que causen daño a la naturaleza. 



  

No es poca cosa, digo yo. No sé qué ventaja sobre ellos tiene nuestro camino. 

Si alguien capaz de construir una bomba atómica es más inteligente que un 

delfín, cabe preguntarse si vale la pena ser más inteligente, si esa inteligencia de 

verdad sirve para vivir mejor y más tiempo. 

El inteligente elefante convive con el  relativamente estúpido rinoceronte. 
Comen lo mismo y en los mismos lugares. No precisa el elefante esa 

inteligencia que tiene para sobrevivir. Con su tamaño, le bastaría con la de una 

cucaracha. Su inteligencia es un gran lujo, como tantas y tantísimas  cosas, 
como el innecesario bellísimo canto del ruiseñor.  De la ballena podría decirse 

que precisa esa inteligencia para defenderse de los tiburones... pero lo que usa 

es más su tamaño que otra cosa, como usa más  su mayor agilidad el lobo 

marino para defenderse del tiburón: un hombre muy inteligente que se esté 
bañando en el mar lejos de la costa o de ayuda no tiene muchas posibilidades 

contra un tiburón. (De tiburones sé más que muchos...)  

Pero lo que interesa, creo, es el hecho verificado que al puercoespín no hay 

quien se lo coma, ni enfermo ni herido ni viejo, no tiene depredadores... y no 

por ello es más tonto que un caracol. Y está probado que las sardinas y los 

conejos han sido, son y serán presa de muchos... y que es ridículamente falso 

según los hechos probados ese dogma darwinista de que el hecho de ser presa 

convierta en fuerte a una especie por la eliminación de los seres más débiles. Al 

tiburón y al águila no hay quien los persiga (salvo esa enfermedad que le surgió 

a la Tierra llamada “Humanidad”). Y no es preciso ser tan fuerte como un león 

para cazar ciervos: los lobos y hasta los chacales se las ingenian muy bien.  

Según esa doctrina los grandes depredadores tendrían que ser especies más 

débiles, apenas lo justo para sus fines... y muy fuertes las sardinas y los 

conejos. ¿Sí o no? Y ojo que, en general,  los depredadores se reproducen a un 

ritmo mucho más lento que sus víctimas, de modo que si fuera verdad aquello 

de la carrera de armamentos... deberían los conejos ganarle (por mayor número 

de generaciones) al zorro. Es un dogma absurdo, otro de los tantos. 

Darwin afirma que la función hace el órgano, que el cuello de la jirafa se 

desarrolló lo estrictamente preciso para alcanzar las copas de los árboles... pero 

no se pregunta, ni él ni los adoctrinados, cómo carajo obtuvieron unos salvajes 

un cerebro mucho más grande del estrictamente necesario, cuando está 

demostrado que los monos, con un cerebro mucho menor, se las ingenian 

perfectamente bien para sobrevivir, que no precisan para nada un cerebro más 

grande como para inventar la bomba atómica o cosas así. Ni por qué creció 

tanto el cuello de las jirafas, sin estricta necesidad, pues la altura promedio de 



  

los machos es significativamente superior a la de las hembras. Aquí también 

hay cosas que no encajan. 

La magnitud de la inteligencia de muchos seres (loros, cuervos, monos, 
elefantes, delfines, algún que otro ser humano, etc.) es como si las jirafas 

tuvieran un cuello de cien o diez mil metros. 

Del cerebro, de la inteligencia, los evolucionistas hablan poco. Se ve que la 

inteligencia no es su fuerte.  

Y cuando afirman algo sobre el tema... es una insensatez: en El País del 12 de 
junio 2003, “Hallados en Etiopía los fósiles más antiguos de la especie humana 

actual” (de hace 160.000 años, dice)... y, según ese artículo, los cráneos de los 

bautizados Homo Idaltus tienen ¡también! una capacidad cúbica para alojar el 

cerebro mayor que la nuestra. No hay caso, no evolucionamos. En la misma 
página hay otro artículo relacionado con el asunto titulado “Cuatro preguntas”... 

bueno: el enojoso asunto de nuestro menor cerebro no es algo que le inquiete al 

autor, digo yo porque su pequeño cerebro se lo impide, que si no, no me lo 
explico. Ese hecho demostrado, como tantos otros, va contra toda la teoría 

evolucionista. Hace unos días emitieron una serie de divulgación científica 

sobre los “homínidos”, Odisea de la Especie, novelando un poco las relaciones 
entre ellos. Parecía sacado de la peli “El planeta de los simios”, pero con menos 

guión, porque los personajes solo decían “kriga bundolo” y cosas así. Lo 

gracioso eran las intervenciones esporádicas de serios profesores que nos 

explicaban cosas: un barbeta nos divulga su ciencia diciéndonos que inventar el 
afilado de piedras “llevó a esos homínidos a consumir mucho más carne, lo que 

causó el vertiginoso aumento de la masa cerebral”. Buenísimo. Por eso, por 

comer tanta carne, los leones saben inglés, que yo vi uno en un circo que va el 
domador y le grita “¡Sit!” que en inglés quiere decir Sentado, y va el bicho y se 

sienta, demostrando las maravillas que dan cinco kilos de carne al día. Pero 

alguien debería avisarles a los hindúes, vegetarianos desde la noche de los 

tiempos, que van camino de ser tontísimos, que no me explico cómo hoy 
pueden comer helados sin estrellárselos en la frente. Señores, seamos serios de 

verdad: esa evolucionista explicación para la súbita aparición de un cerebro 

gigante es una estupidez digna de un ser alimentado a lechuga hervida. Sin 
hablar de que no era semejante cerebro algo imprescindible para sobrevivir y 

que hoy es más chico. Si hubiera algo de cierto en esa estúpida explicación (me 

pregunto si ellos mismos se las creen), el león más imbécil sería un Einstein.  
Lo que pasa es que para los evolucionistas es preferible eso, una estúpida, 

insensata explicación, antes que lo que por ahora (y tal vez para siempre) haya 

en estas cuestiones: ninguna. 

Pocas cosas son menos exigentes que un prejuicio: se alimenta con cualquier 

cosa. 

 

Darwin dice (y como soy bastante darwinista  comparto su afirmación) que la 

diferencia entre la capacidad mental del hombre y la de cualquier animal  es 

“infinitamente mayor”: “Los animales inferiores se diferencian del hombre 

en la facultad infinitamente mayor de éste para asociar los más 

diversos sonidos a las más diferentes ideas...” 



  

¿Qué exigencia de supervivencia puede dar como resultado una capacidad 

infinitamente mayor? ¿Acaso no se buscan bien la vida los monos con su 

cerebro? 

Un cerebro que surge gigante... y se achica cuando evoluciona. 
Es de risa. Encima que se mea, se mea encima, como dice Coll. 

 

Patterson, el evolucionista moderno, el del libro ese “La teoría de Darwin hoy”, 
sigue la escuela de su profeta: le dedica páginas y páginas a los procariotas y 

cuando habla del cerebro humano dice dos o tres tonterías y se quita de en 

medio. Visto y no visto.  

    “El archipiélago de Galápagos -dice- ofrece numerosos ejemplos de 

especiación... sin embargo todos esos ejemplos ilustran cambios o 

divergencias a un nivel relativamente trivial.” 

   “Es razonable preguntarse si este tipo de cambios a pequeña 

escala pueden dar cuenta de las diferencias a gran escala existentes 
entre un hombre y un ratón, o entre un elefante y un hombre.” Exacto. 

 

Esa es la gran pregunta. Y no la contesta, claro. 
Sin hablar de la abismal diferencia que hay entre materia inerte (orgánica o no) 

y un ser vivo:  por lo que implica “ser vivo”, por su crecimiento, por su 

capacidad de reproducirse, por infinitas cuestiones, es colosalmente más 
complejo una “simple” bacteria  que la mayor estrella del universo. A su vez, 

hay otro abismo entre esa bacteria y el cerebro de una hormiga... y uno más 

entre el de esa hormiga, o aún de un mono, y el de algunos seres humanos. 

 
No la pueden responder sensatamente respetando los dogmas de su doctrina. Se 

limitan, como mucho y ya es algo, gracias), a plantearla... y siguen con su 

historieta. 

Si todas esas pequeñeces de que un piquito más largo, que si un colorcito más 

oscuro en este pajarito –color oscuro heredado, ya existente- que en aquel 

tienen algo que ver con la diferencia entre un hombre y una cebolla. Si hablar 

de piquitos y colorcitos puede explicar el cerebro humano, mayor antes que 

ahora... That is the focking question, boy, como decía la versión rapera de 

Hamlet, que tu foking be or no to fuking be. 

Del cerebro gigante es de lo que tienen que hablar, de lo que deben publicar 

libros enteros, no de un diente más grande o más chico, de un fémur así o asá. 

El cerebro es la gran diferencia...  Pero desde la óptica darwinista, de este 

tema, como de todo lo esencial, no hay nada que decir. 

Un cerebro que, además del nivel de inteligencia, incluye una significativa 

particularidad diferenciadora con respecto a los de animales: es muy diferente 
su área derecha de la opuesta. Los monos manejan perfectamente sus dos 

manos por igual. Son todos ambidextros. Y nosotros somos diestros en gran 



  

mayoría. En los dientes de los restos humanos de Atapuerca, a los que algunos 

atribuyen casi ochocientos mil años, hay rasguños de los cuchillos de piedra 

que usaban para cortar las tiras de carne: con los dientes aferraban un extremo, 

con una mano la sujetaban, y con otra empuñaban el cuchillo. El ángulo de esos 
arañazos indican que, como nosotros y a diferencia de los monos, eran 

mayoritariamente diestros, que el trabajo más difícil -usar el cuchillo- lo hacían 

con la mano derecha. ¿Por qué habría renunciado una especie a ser hábil con las 
dos manos? ¿No es acaso ese hecho una desventaja? ¿Qué ventaja le otorgaba a 

un individuo, de modo que tuviera mayor facilidad para dejar descendencia? Un 

grupo de genes llamados “de polaridad tisular” son los que determinan la 
orientación de los pelos (de humanos o no)- y vaya uno a saber porqué, parece 

ser que tienen algo que ver con ser zurdo o diestro: los peluqueros saben que 

quienes tienen el “remolino de la coronilla” en sentido contrario al camino de 

las agujas del reloj tienen un 50% de probabilidades de ser zurdos. Qué ventaja 
evolutiva tiene ese remolino, por qué apareció y sigue ahí sin ninguna función 

útil, porqué no desaparece al carecer de esa función, son cuestiones que los 

evolucionistas tampoco pueden responder. 
 

Volvamos al cerebro. Ciento cincuenta años después de Darwin se supone que 

la ciencia al respecto ha evolucionado... Veamos que nos dicen los sabios, qué 

explicaciones fundadas, demostradas, nos ofrecen en un artículo de El País 

(8-2-2004), “Un gen clave en la evolución de la mente” “El cerebro creció 

explosivamente en el linaje de los homínidos gracias a la selección darwiniana” 

son los titulares (confundiendo, de paso, mente con cerebro... mal principio, 

pero en fin...) Como siempre, empieza el artículo con el nombre, los títulos y la 

Universidad donde desarrolla su investigación el científico. Nos explican que 

erratas en el gen ASPM son las que han propiciado tal explosivo crecimiento... 

aunque claro, lo observado es que cuando hay erratas de esas  “¿Qué cabría 

esperar de esos genes? Que sus errores (mutaciones) causaran una 

drástica disminución del tamaño cerebral. Y eso es exactamente lo que 

pasa en una malformación congénita llamada microcefalia.” Pero un buen 

darwinista no se rinde ante hechos tan triviales como las pruebas en contra: lo 

suyo, su gran fuerza, aquello en lo que son imbatibles, es la especulación pura y 

dura. Observa que entre los chimpancés y nosotros hay docenas de diferencias 

en ese gen...  todas a favor nuestro... Si lo observado es que cuando aparecen 

diferencias es en contra, él encuentra la explicación especulando que la 

selección darwiniana es la clave y que esos cambios fueron poca a poco... Claro 

que desgraciadamente eso pasaba antes, pues “en los seres humanos 

actuales que llevan mutaciones en ASPM, la función del gen se pierde 

por completo y resulta en una drástica reducción del tamaño cerebral”. 



  

O sea, la casualidad benéfica, los errores benéficos, ya pasaron de moda; es una 

pena. Lo que sigue no tiene desperdicio, muestra claramente el nivel de rigor 

científico de estos especuladores inconsecuentes: Pero entonces, ¿por qué el 

gen ASPM no ha causado incrementos explosivos del tamaño del 

cerebro en otros linajes animales?  “Es una buena pregunta”, dice 

Lahn, y sólo puedo especular que la presión selectiva para 

incrementar el tamaño del cerebro ha debido ser más fuerte en la 

evolución humana que en otros linajes...” O sea: los espectaculares 

titulares, aquello de que la selección darwinista es la responsable del gran 

cerebro, son, una vez más, fruto de una especulación en contra de las pruebas. 

 

    La buena pregunta y su ejemplo, lo de los insectos, me llevó a pensar qué 

especulación harán los científicos evolucionistas para explicar la inteligencia de 

las abejas, pues que yo sepa no tienen –como ,os ratones o las liebres- muchos 

depredadores, muchos incentivos, y tampoco competencia. Si vamos al caso, 
tampoco demasiados problemas para conseguir su comida: entre otras cosas, las 

flores están ahí, no huyen, es más ¡hacen lo posible para ser visitadas por las 

abejas, distribuidoras de su polen! Si alguien me dijera que las abejas no son 
inteligentes, que lo suyo es mero instinto, por no discutir preguntaría cuál es 

entonces el animal más inteligente conocido... y diría yo, entonces, que los 

monos con un poco de cuidado no tienen, tampoco, grandes depredadores 
(salvo algunas víboras) y que su alimento, los frutos de los árboles, comparten 

la actitud de las flores con las abejas, pues les interesa que las semillas se 

esparzan. O sea que en los ejemplos máximos de inteligencia entre vertebrados 

e invertebrados, los hechos van en contra de la doctrina, que los monos se 
buscarían muy bien la vida sin ser tan inteligentes y utilizando sólo su agilidad, 

así como el tontorrón del rinoceronte vive muy tranquilo con solo su mole... sin 

necesitar la portentosa inteligencia del elefante, mero lujo. 

(Y si hay un dios infinitamente bueno, sabio y poderoso, me cuesta entender 

porqué no hizo una naturaleza que funcionara siempre en cooperación, como 

los excepcionales casos de las flores y las abejas, como los frutos y los monos, 

los pájaros dispersadores de semillas, cosa que también es compatible con la 

inteligencia y grados de sensibilidad, en lugar de promocionar que unos se 

coman a otros.) 

Otro asunto referente al cerebro: estoy aquí, sentado en mi casa, escribiendo en 
medio del silencio... y rodeado de invisibles ondas que transmiten información. 

Basta con que encienda la radio o el televisor para percibir algunas de ellas. 

Pero ni la material radio ni las materiales ondas son inmaterial información sino 

el soporte y el medio de recepción. Así, el cerebro es un material 
emisor-receptor, es el medio con el cual un cuerpo material percibe y transmite 

la inmaterial información, la inmaterial mente, con su inmaterial voluntad. Una 

emisora o un receptor de radio tienen diversos elementos –materiales, claro- de 



  

uso específico: unos para graduar el volumen, otros para seleccionar la emisora, 

por ejemplo; dañados, transmitirán mal... pero ya lo dijo el leibniciano Saint 

Exupery, ya lo dijo El Principito: “Lo esencial es invisible a los ojos”. Pero a 

los kantianos la mera existencia de la mente, de la conciencia, algo en el que no 
pueden incar sus dientitos, los ponen de los nervios, los turban. La actitud usual 

es aquella de mirar para otro lado o de cerrar los ojos, pero hay uno que  

meritoriamente le da vueltas al asunto: “Francis Crick –titula El País del 
21-4-2004- codescubridor de la doble hélice del ADN, explora la base física de 

la conciencia, buscando el límite entre mente y materia”. O sea que, para 

empezar, admiten la existencia de dos cosas muy diferenciadas... y que el nexo 
entre ambas está muy lejos de ser claro. Y a sus ochenta y pico de años trata de 

encontrarlo investigando que grupos de neuronas se activan ante tal o tal otro 

proceso mental... Cosa que, digo yo, es como intentar entender una música 

emitida por radio (que sonó primero en la mente de un individuo) analizando 
las pilas o los transistores de la misma. Pero bueno, por lo menos se entretiene y 

molesta poco, que no es poco, como dice su mujer. 

El cerebro es infinitamente más complejo que una emisora y un aparato de 

radio. Aunque sea el cerebro de una pulga. Pero su actividad físico-química 

material no es más que el necesario soporte material de la inmaterial 

información y su inmaterial proceso (ideas, sueños, análisis, etc.), soporte 

necesario para establecer contacto con la materia. 

Un ordenador trabaja como un señor que ignore el chino encerrado en un cuarto 

con papeles escritos en ese idioma y con instrucciones precisas: “Cuando te 
pasen bajo la puerta un papel  con caracteres chinos iguales a tu papel número 

uno, contesta pasando el papel número dos. Si recibes un papel igual que el tres, 

responde con el cuatro”. Si quien está fuera es un chino, creerá, por lo acertado 
de las respuestas, que quien está dentro es alguien que sabe chino. Cuando un 

ordenador aparenta inteligencia de modo que alguien pueda atribuírsela,  se 

dice que ha pasado “la prueba de Turing”, que es el nombre de uno de los 

inventores del ordenador. Hay algunos evolucionistas que pasarían la prueba de 
Turing, claro. 

 Pero nadie sabe cómo surge en la mente la inmaterial información... o algo a 

veces radicalmente nuevo como es el asociar existentes informaciones para dar 
paso a una conclusión, a una idea.  
Hasta hace unos pocos años, era universal el rechazo de la ciencia kantiana a 

admitir que la mente pudiera influir en la salud, en el sistema inmunológico. A 

pesar de que todas las abuelas de los médicos les repetían “No te preocupes 
tanto, que te vas a enfermar”, ellos afirmaban soberbiamente que los glóbulos 

blancos no reciben ninguna información de la mente, que cumplen su función 

de forma autónoma, que eso es verificable en una muestra de sangre (sin 
ninguna mente a la vista)  observada al microscopio. Que creer que un estado 

de ánimo influye en la salud es superstición, es hablar de vudú, de magia. En 

algunos hospitales se enseñaron técnicas de relajación a algunos pacientes con 
cáncer, con el fin de disminuir angustia... pero pasados algunos años se 

recopilaron unos estadísticas desconcertantes: esos pacientes vivían 

significativamente más años que los no relajados. Se hicieron experimentos con 

muestras de sangre de gente sometida a tensión (tensión ocasional: la 
proximidad de los exámenes para un grupo de estudiantes, o tensión  



  

permanente: familiares a cargo de personas con Alzheimer, por ejemplo)... 

encontrándose con un porcentaje de glóbulos blancos, de actividad 

inmunológica, inferior hasta el 20 por ciento de lo normal. Sin llegar aún a 

pedir perdón a sus abuelas por reírse de sus supersticiones, por reírse de los 
placebos, amuletos, estampitas y demás elementos que les restaban ansiedad y 

por eso les proporcionaban cuantificable mayor salud, ya admiten algunos a 

regañadientes los hechos.  

Sí, a regañadientes, de mala gana, los kantianos empiezan a admitir que la 

mente es más compleja de lo que creían. Se sorprenden porque ignoran la ley: 

“Cuanto más se estudia la naturaleza, más complejo se evidencia lo estudiado”. 

 
Un experimento muy comentado y del que no supe luego más, a pesar de lo 

sugestivo que es: a unos gusanos planaltos se les crea un reflejo pavloviano: luz 
verde (o de cualquier color) y simultáneamente electricidad... Rápidamente 

aprenden a temer la luz verde (con lo que de paso se comprueba que los simples 

y ciegos planaltos distinguen la luz y aun los colores de la luz). Después se los 

tritura y se les da de comer ese planalto en polvo a otros planaltos... que 
temerán a la luz verde aún sin la experiencia de la electricidad.  

De este experimento y otros por el estilo que se habrán realizado sin que yo 

llegue a enterarme, pueden sacarse algunas conclusiones... 
...Inclusive la de que no estaban tan equivocados los caníbales que comían 

algunos cerebros y rechazaban otros.  

Nos dicen que los trogloditas, nuestros ancestros cercanos al mono,  eran 
carnívoros y hasta caníbales,  pero deberían haber sido vegetarianos, como 

eran y siguen siendo sin ningún problema casi todos los monos. 
A menos que yo, por carnívoro, sea más evolucionado que los vegetarianos 

budistas; que ahora me entero de que los vegetarianos se pueden casar 
legalmente entre ellos y hasta adoptar niños. 
  

    A lo que hemos llegado, Señor. 
      

Y por analogía con lo del cerebro... eso del cuello de la jirafa, a la explicación 

evolucionista de una cosa tan rara,  eso de que las jirafas desarrollaron (o 
inventaron) ese cuello para sobrevivir: escribe don Carlitos que “la 

prolongación de su cuello, de sus miembros inferiores (...) debe procurarle 

grandes ventajas”. Pero a nadie se le ocurre que de generación en generación de 

jugadores de baloncesto algún día lleguen a medir cuatro metros o inventen 
unos brazos el doble de largo de lo usual ni nada por el estilo. Sabemos que a lo 

más que se puede llegar por vías naturales es a lo máximo que ya está 

potencialmente inscripto en el código genético... al que tenían los antiguos 
trogloditas. Eso no es mutación. De elementos nuevos, de mutación, ni hablar. 

Rien de rien. Nada, monada. Ningún hijo de jugador de baloncesto nacerá con 

resortes bajo sus pies. Descorazonador. El caso es que cada centímetro de altura 

provoca exige cambios al cuadrado en el volumen de su corazón, pues bombear 
la sangre hasta allí arriba cuesta mucha energía. Darwinianamente hablando, el 

máximo de altura útil sería lo ideal, el justo equilibrio, las que fueran 

demasiado altas quedarían fuera, entre otras cosas porque a ese exceso hay que 
darle de comer. Pero el caso es que las jirafas macho son unos 50, 60 

centímetros más altas que las hembras, que alcanzan perfectamente la altura 



  

para seguir vivas y bien alimentadas. 
Por cierto: las jirafas se buscan la vida muy bien siendo mudas. Podría ser 

mudo el león (como cualquier otro bicho) y sobrevivir perfectamente.  El 

complejísimo sistema de fonación no otorga ninguna ventaja imprescindible. 
Otro lujo... inexplicable. 

  

Hay tribus africanas en que desde la noche de los tiempos sus mujeres se 
colocan anillas en sus cuellos, estirándolos gradualmente muchos centímetros, 

sintiéndolo como algo necesario, tan necesario para ellas como para la jirafa 

ramonear las hojas de los árboles... Pero sus hijos y sus hijas nacen con cuellos 
absolutamente normales. Y ningún científico apostaría a que si siguen con esa 

práctica algún día nacerán bebés cuellilargos ¿O cree usted que sí, que es 

cuestión de tiempo y uno que otro rayo en el lugar preciso? Apuesto a que no, a 

que nacerán tal como fueron sus bisabuelos. Tal como nacerán normales los 
hijos de  quienes llevan generaciones fajándose los pies, o alargándose 

desmesuradamente  el labio inferior o agujereándose el lóbulo de las orejas o 

circuncidándose o peinándose con raya al medio. 
Está demostrado que las instrucciones del código genético prevalecen sobre 

los hábitos. 

El cuento de la jirafa vale menos que el del ratón Pérez, que por lo menos deja 

unas monedas bajo la almohada de los niños. Y menos vale pues 

descorazonadoramente todavía no se ha encontrado un fósil de jirafa con un 

cuello que mida un tercio menos que el normal. Ni un tercio ni un cuarto ni un 

octavo ni un décimo ni un sotomoncho. Y si un día encuentran uno... será el de 

una pobre jirafa deforme, no “la prueba”; del mismo modo que si dentro de un 

millón de años encuentran los huesos del cabezón de mi cuñado, no será esa la 

prueba de que todos usemos hoy boinas tamaño almohadón. No recuerdo los 

datos precisos, pues lo leí antes de que se me ocurriera escribir este libro, pero 

algo así sucedió cuando, estudiando unos huesos de “hombres de las cavernas”, 

los científicos concluyeron que necesariamente caminaban encorvados, tipo 

mono (tal como aún hoy los representan en algunas películas), aunque análisis 

posteriores de esos mismos restos establecieron que... eran de un hombre con 

artritis. 

          

Toda la variedad que se quiera... dentro de un límite: el que marca el ADN. 
Así es la vida, muchachos. 
Porque es ridículo pensar en una lotería en la que todos los billetes tengan el 

premio gordo: eso, más que lotería sería un milagro ¿no? Y resulta que el azar 

de la doctrina no produce seres de tanteo, pruebas fallidas, abortos, especies 
incapaces de reproducirse, especies que por azar nazcan sin capacidad de 

alimentarse. No solo no hay fósiles sino que lo lógico es que aún hoy siguiera el 

azar produciendo más especies fallidas que viables. Pero lo evidente, lo que 

está demostrado es lo contrario. Todas funcionan. Todas tienen premio. El 



  

milagro está aquí.  

 

Qué azar más raro el de los evolucionistas. 

 
Una amiga mía sabe que me río de los evolucionistas y se ofende en nombre de 

La Ciencia. En lugar de explicarle mis fundamentos le doy una copia de lo que 

he escrito hasta la fecha; pasa el tiempo y me dice que no tiene tiempo para 
leerlo, pero que obviamente no tengo razón, que es evidente que los darwinistas 

sí la tienen pues entre otras cosas han demostrado Científicamente que el gran 

cerebro humano se debe precisamente a la selección darwiniana, que tales datos 
han sido publicados en El País el 28 de marzo 2004, artículo que comento aquí: 

a toda página, los ya conocidos enfáticos y espectaculares títulos: “El cerebro 

creció explosivamente en el linaje de los homínidos gracias a la selección 

darwiniana”. Tiene las clásicas siluetas de bichos que culminan el ser humano, 
un apartado titulado “La importancia de los errores”. Parece ser que Un 

Científico de la Universidad de Nosédónde se enteró de que cuando hay un 

error en un gen  llamado ASPM que los otros no han logrado corregir, el bebé 
nace con un cerebro más chico. Entonces, sin necesidad de hacer ningún 

experimento salvo un rastreo de mutaciones-errores, (que apuesto a que siempre 

dieron resultados en contra de mejoras, pero eso no lo dice) con solo aplicar los 
fundamentos de la doctrina de Darwin, especuló que la presión evolutiva hizo el 

trabajo. Listo; ya está, a llamar a los periodistas, deslizar un par de 

“probablemente” con la boca chica para cuidarse las espaldas, y a pasar por 

caja, que ya los lectores, previamente convencidos de que los evolucionistas 
están en lo cierto, pasarán por alto las minucias y se quedarán con los titulares.  

Repasemos algo de lo que ya sabemos: la mutación observada 

experimentalmente de algún gen hasta hoy nunca ha dado algo positivo, salvo 
deformidades y cáncer. Aplicando un cuidadoso y nada casual conocimiento, se 

espera en lograr ese “positivo”... que habrá que ver si se transmite a la siguiente 

generación, pues, como los miles y miles de experimentos con moscas del 

vinagre que se vienen realizando desde hace decenas de años, ya se sabe que los 
mecanismos correctores fuerzan a esos genes modificados a volver al estado 

natural, o sea, que la descendencia de las moscas modificadas es “normal”, que 

por eso dicen los genetistas que para que una mutación quede “fijada” en la 
descendencia, es preciso que sean muchos los padres con tal gen mutado 

(algunos hablan de cien mil, otros, muchos menos). Ya sabemos también que 

no hay un único gen para un cambio dramático, que no hay un gen para 
producir “ojos azules”, que un gen alterado produce sólo pequeñas, ínfimas 

variaciones (difíciles de quedar fijadas, repito, que no es que los evolucionistas 

sean tontos, solo que eso, que hay que repetirles las cosas). 

 Dice-reconoce-especula don Científico: “Esos cambios no ocurrieron 
todos a la vez, sino de uno en uno. Por tanto, cada cambio pudo hacer 
una pequeña contribución al aumento evolutivo del cerebro”... aunque 

desgraciadamente, vaya uno a saber porqué, esa capacidad de mutar para mayor 

cerebro de ese gen ¡”se ha perdido”! También es mala suerte: “Sin embargo, 

en los humanos actuales que llevan mutaciones en ASPM, la función 
del gen se pierde por completo y resulta en una drástica reducción del 
tamaño cerebral”. (Y aquí hay otra contradicción: si una mutación produce 

pequeños cambios, como reconoce al principio de su enunciado ¿cómo resulta 

ni más ni menos que “dramática” en la segunda parte? En fin... no seamos 
pesados, no exijamos coherencia en estos tiempos difíciles.) 



  

Entonces, según lo que se infiere de lo que sabemos más lo dicho por este 

Científico, esa pequeña mutación positiva, ese billete de lotería premiado... 

A) cayó por azar en muchos –número impreciso- de individuos a la vez 

¡pero en el mismo barrio! Por que si se hubiera dado un acierto aquí y otro a mil 

kilómetros, hubiera sido difícil el apareamiento en épocas de poco turismo. Fue 

una gran suerte multiplicada. 

B) A ese nivel de suerte hay que sumarle el de que los mecanismos 

correctores tuvieran un fallo general.  

C)  Y, como esa suerte, por muy  impresionante que fuera,  dio un 

resultado ínfimo, algo así como si todos los billetes de lotería sacaran un 

premio de terminación, algo que no está mal pero que no los sacaba de la 

pobreza, tal como el mismo reconoce... ¡volvió a suceder lo mismo una y otra 

vez! El grado de fe que estos evolucionistas tienen en el azar, en la posibilidad 

de que los rayos cósmicos y cómicos caigan una y otra vez con resultados 

beneficiosos, supera al grado de fe de los más grandes místicos del santoral. 

D) Siendo tantas y tantas las posibilidades de que surjan beneficiosas  

mutaciones en ese gen, uno podría pensar que bueno, ya que es tan fácil, los 

mosquitos ya deberían comprar sangre con tarjetas de crédito, las gallinas 

estudiarían filología inglesa, etc., la cosa más normal del mundo. Pero es que la 

suerte tiene eso, que es injusta, que la lotería se la sacan siempre los parientes 

más rácanos y los demás se quedan sin nada. Y eso (“¿Porqué ese gen no ha 

causado explosivos aumentos cerebrales en otras especies, como los insectos?”) 

es precisamente lo que le pregunta el periodista a don Científico, que se 

desinfla un poco, tose, carraspea, se rasca la oreja, mira para otro lado y por fin 

nos dice que tiene que ver Darwin con toda esta alucinante serie de 

casualidades concentradas: “Es una buena pregunta –dice- Solo puedo 

especular que la presión selectiva para incrementar el tamaño del 

cerebro ha debido ser más fuerte en la evolución humana que en otros 

linajes animales...” 

Conclusión: a la final, chorizo. El grandioso titular (recordemos: “El cerebro 

creció explosivamente en el linaje de los homínidos gracias a la selección 

darwiniana”) queda en esa última patética especulación, sin ningún fundamento 

ya no científico sino ni siquiera medianamente coherente con su misma 

doctrina: si el crecimiento explosivo del cerebro es algo relativamente fácil que 

suceda una y otra vez (miles de veces una y otra vez) y es algo que aporta 



  

ventajas  para la sobrevivencia ¿porqué sólo en una especie actuó esa presión? 

Para mayor escarnio, befa y pitorreo, don Científico Especulador agrega que 

“El proceso pudo iniciarse por accidente (y digo yo que haría falta que 

fuera “por muchos y repetidos accidentes benéficos no corregidos”) en 

nuestros primeros ancestros, que después habría disparado una huida 

hacia adelante (y digo yo, en nombre de la elemental sensatez, tan olvidada, 

“huida hacia delante” ¿de qué? ¿Cómo?) una selección natural por cerebros 

cada vez mayores y mejores”. 

Pregunta 40...................¿Hace falta ser un científico lleno de títulos y medallas 
para  concluir que su especulación es de vergüenza ajena, patética, ridícula, 

absurda, incoherente, sin ningún fundamento, lo menos científica posible, 

contraria a todo lo demostrado? .......................Sí, hace falta........................No, 
basta con tener un poco de cordura.................. (tache lo que no corresponde) 

 Pero no nos ensañemos con él, no seamos malos, que la vida está muy dura, y 

despidámonos del pobre con buenos deseos, esperando que tenga suerte y le 

caiga un rayo que le aumente la inteligencia aunque sea en grado ínfimo. Que 

peor es nada. 

 

Pequeñas mutaciones y selección artificial 

          Sí, está demostrado que hay a veces pequeñas mutaciones, aquellos 

experimentos centenarios con las pobres moscas del vinagre, etc. Por la 

casualidad (a ver qué surge emitiéndoles radiaciones, por ejemplo) creo que ya 

es tiempo de reconocer que no aparecerán jamás mutaciones benéficas. Y que 

aún las “malas” desaparecen gradualmente en las sucesivas generaciones, 

gracias a sistemas de corrección de errores. Pero tenemos otros ejemplos a la 

vista: las mutaciones provocadas artificialmente para obtener perros diferentes, 

tomates más grandes, etc. A partir de lobos y chacales (me pregunto si una loba 

y un chacal pueden tener cría y en caso de respuesta “sí”, si estas son estériles o 

no, no lo sé...) utilizando inteligentes cuidados se han obtenido muchísimas 

variedades de perros con diferentes características consideradas deseables. Está 

demostrado que la evolución inteligente, la evolución artificial, sí funciona. 

Descuidado este aspecto, dejando a los perros folletear alegremente, al azar, 

generación tras generación pierden sus descendientes las características 

distintivas de su cuidada raza y vuelven  a parecerse a los chacales originales, a 

transformarse en chuchos. Como vuelven a ser normales moscas las nietas de 

las afectadas por radiaciones. La selección artificial sí funciona... mientras se 



  

persista en el cuidado inteligente del nuevo ser. Aquí tenemos un 

experimento hecho a gigantesca escala, que no precisa más que reflexión, y la 

más elemental –la que surge del retorno al chacal- va absolutamente en contra 

de la teoría de la evolución natural. Porque de todas las variantes de perros 

podríamos deducir darwinianamente que la que tiene más capacidad de 

sobrevivir, de proliferar, de multiplicarse, es la más fuerte, que sería esa la más 

apetecida por las hembras callejeras, que serían los ovejeros alemanes, los 

doberman y dos o tres razas fortachonas más las preponderantes, las que serían 

capaces de espantar a la competencia por las hembras... Y no. No. Puede ser en 

casos, aquí y allí, con “triunfos” ocasionales, pero el resultado final, tras cuatro 

o cinco generaciones, no es en absoluto chuchos fortachones, chuchos perros 

ovejeros, sino lo dicho y demostrado: chuchos similares a sus originales 

chacales, una vuelta a la esencia. Interviene para tal resultado una combinación 

de mil factores: que  las hembras acuciadas por la voluntad (no consciente 

¡claro!) de tener crías no sean tan exigentes, que a falta de  perros príncipes 

azules les caigan razonablemente simpáticos otros más plebeyos; que lo mismo 

vale para los machos con respecto a las hembras... Tal como sucede, por 

ejemplo, entre los leones ¿o es que los leones reyes de su manada  rechazan a 

las leonas en celo hijas de algún león plebeyo? Que no todas , ni mucho menos, 

leonas de una manada son princesas, hijas del anterior rey. Que sí es cierto que 

el león jefe procura ser el único follador pero ¡ay! con poco éxito, según las 

pruebas de ADN. Al no exigir pedigrí a las leonas, los reyes demuestran un 

desprecio olímpico a las características perfectas de su futura prole. Como 

decía mi tía Catalina, lo importante es que sean sanitos. Exacta, 

precisamente eso, es el requisito esencial para echar un casquete. Lo demás, 

aquello de la bravura, la habilidad, etc... psss... a veces más y a veces menos, 

según la ocasión. Y no es una estupidez: si la leona está allí, sana, si el león está 

allí, sano, está verificado que han sido suficientemente hábiles para sobrevivir y 

que es muy probable que tengan crías similares: leones, leones normales, sanos, 

iguales al abuelo Julián, con los ojos del tío Edelmiro, más parecidos a veces a 

papá y otras a mamá, a veces un poco más fuertes, a veces no tanto, pero todos 

igualmente aptos para sobrevivir. No hacen falta más papeles. El hecho de que 

el león rey de la tribu (ni cualquier otro) no pida papeles a su pareja, que se 

conforme con que sea sana, es un hecho que va en contra de los dogmas de la 



  

selección natural. No hay un mecanismo de mejora automática de la raza sino 

de conservación de la misma. Los chacales siguen siendo chacales y parecen 

muy conformes con ello. Entregados a la quimérica evolución natural, más 

obligados en su hábitat por exigencia de sobrevivencia que los criados en 

cautividad (a los chacales nadie les lleva carne en lata todos los días) no se han 

molestado en desarrollar chacales más grandes, tipo doberman o algo así. Los 

guepardos son unos bichos preciosos, y resulta que no hay ninguna exigencia en 

las hembras, que sin drama ni tangos lo pasan bien con el primero que llega en 

el momento propicio. ¿Qué dicen al respecto los evolucionistas? ¡Que es otra 

prueba de la doctrina! Pues tal licenciosa costumbre otorga a la especie una 

variedad genética muy útil. O sea: hagan los bichos lo que hagan, una cosa o la 

contraria, todo son pruebas. 

          Otra vez (y van...) tenemos dos enormes hechos de tendencia 

absolutamente opuesta con la misma carga probatoria: por un lado, el hecho 
evidente que es la millonaria diversidad de seres vivos, hecho que nos da un 

fundamento nada despreciable para concluir que la naturaleza es amiga de los 

experimentos, que no hace otra cosa que probar nuevos seres, base de la teoría 

de Darwin. Pero es también evidente que no solo no aparecen seres vivos 
nuevos sino que los existentes “se niegan” a las modificaciones, que persisten, 

contumaces, en volver a ser tomates silvestres los nietos de los orgullosos 

tomates perita logrados con tanto inteligente trabajo; que los bichos –haya la 
competencia, la lucha por la vida que haya- insisten con pertinacia en seguir 

siendo lo que son –¡ay! con poco éxito, según las pruebas de ADN-con todas 

las variantes que se quiera dentro de eso, de lo que son.  

          Y la conclusión mía antes esos dos hechos en sentido opuesto con 
igual fuerza probatoria es... chorizo. Yo qué sé. Pero de esas dos evidencias 

surge como corolario del silogismo que si hubo (y no parece que haya ahora) 

algo parecido a la evolución, no puede ser de ninguna manera tal como nos la 
pretenden vender. Y que no nos acercaremos a una teoría de hegeliana síntesis 

mientras se dé por cierta la de Darwin. 
          También aquí se deben considerar un par de factores:   
          -Supongamos una variedad de automóviles, a imagen simplificada 

de una tribu de leones: el Rolls Royce sería el jefe, luego un BMW, etc. que 

sufren una fuerte granizada (imagen de los rayos ultravioletas o algo así, 

causantes de mutaciones). Bien: lo elemental es que es fácil que casualmente 
rompan algo, esencial o no y que no hay (como se verifica experimentalmente 

¡como si hicieran falta experimentos!) ninguna posibilidad de que casualmente 

surja una mejora, ni chica ni grande.  
        -Que ya sabemos que la casual mutación de un gen (mutación, 

favorable o no, que el organismo hasta cierto tiende punto a corregir) no 

cambia nada esencial, que no hay un gen “fortaleza” y otro “valentía”, que lo 
que determina algo es debido a un equilibrado conjunto de genes.  O sea que 

para obtener la casual imposible mutación favorable (en cualquier caso 

“infima”, nos dicen... y ni eso está demostrado) los pedruscos de granizo deben 

caer en sitios muy precisos, lo que multiplica hasta el infinito las posibilidades 



  

estadísticas. Supongamos por aquella historia de un millón de monos 

escribiendo durante un millón de años que se logre una ínfima mejoría casual... 

y que el organismo o la siguiente generación la elimine, al no reconocerla como 

algo propio. O que sea digerir un poco mejor la cebolla, siendo que los leones 
no comen cebollas. O que sea muy útil pero que aparezca en un león de los 

últimos de la fila, de esos que no les tocan hembras, ignorantes estas de que ese 

tonto tenga una maravilla nueva en sus testículos.... O sea: por unas y otras, las 
mutaciones casuales favorables tienen todos los boletos en contra. Ni hablar. 

         “Ni hablar” si de hablar sensatamente hablamos... porque sin cuidado 

de la sensatez sí que hablan (viven de eso) los evolucionistas: en El País (5 1 
05) un artículo destaca los hallazgos de unos sabios: no estando demostrado que 

exista una sola mutación benéfica, afirman que “Nosotros calculamos que en 

la evolución del cerebro humano probablemente estén implicados 
cientos si no miles de mutaciones en tal vez cientos o miles de genes, e 
incluso esta es una estimación conservadora”. La realidad es que hay no 

un dos por ciento de diferencia entre el ser humano y el chimpancé: por si hace 

falta dejarlo claro, la diferencia es abismal y no hay quien la explique 

sensatamente, digan los sabios lo que digan, con sus cálculos basados en lo 
indemostrado (o peor: con demostraciones en contra)  y, como siempre, plenos 

de “probablemente” y “tal vez”. 

 
 

MERO INSTINTO 

 

Hay una  cierta tendencia a menospreciar actitudes de los seres vivos 

“inferiores” atribuyendo su origen al “mero instinto”. 

Asimismo, el mero instinto, el simple instinto, es muy poco o nada estudiado 

por los sabios adoctrinados. 

Porque es probable, digo yo, que el simple instinto exija a la naturaleza algunos 

billones de rayos benéficos y otros tantos cuadrillones de afortunadas 
casualidades como los que fueron precisos para que casualmente surgieran 

todas las proteínas necesarias para la vida ordenadas en la justa proporción y 

lugar. Y recalco “ordenadas” porque hacen falta, sí, algunos billones de rayos 
buenos para que surjan esas cosas tan “simples” como son las proteínas, pero de 

nada servirían si existieran en los organismos así, a lo bestia, como una 

montaña de ladrillos. Como todo, para cumplir con su misión, exigen una 

arquitectura colosalmente precisa... Claro está que para un evolucionista tal 
aspecto no ofrece problemas: nos dirá “Bueno, algunos miles de millones de 

años más, unos cuantos billones de rayos buenos y así, poco a poco, esas 

proteínas se van ordenando. Facilísimo”. 
Cualquier ser vivo necesita tanto de esas proteínas así estructuradas como del 

instinto para sobrevivir. 

Los materialistas consecuentes saben que el instinto no se puede pesar ni 
medir... Pero no pueden negar que exista y que es imprescindible algo tan 

fantasmal. 
Digo yo sin ser ningún especialista que si no existe DESDE EL PRIMER 

MOMENTO, desde el primer momento del primer ser vivo...  ese ser vivo no 
sobrevivirá. Un simple ser vivo requiere un instinto nacido simultáneamente 



  

con él, sincrónico, nacido simultáneamente con los cristales apropiados para sus 

proteínas, nacido todo equilibrada y simultáneamente.   
Si la gallina no tiene el instinto de cuidar sus huevos, no tendríamos caldo ni 

puchero de gallina. 
Afirmo y me parece ridículo tener que demostrarlo que cualquier instinto está a 

años luz de la simplicidad. 

Para ver necesitamos los ojos... pero los ojos no son “ver”.   
En setiembre del 98 se difundió por la prensa y la tele que unos investigadores 

encontraron el gen del amor maternal. Por lo visto y leído, parece ser que, 

habiendo aislado tal preciso y muy específico gen, se criaron ratonas sin él... 
ratonas que, por desentenderse de sus crías, permitieron que murieran. De modo 

que, visto desde el ángulo de la evolución, desde aquello de las casualidades y 

de los miles de millones de años, demuestra una vez su absoluta imposibilidad, 

pues: que algo tan necesario, fino y preciso como un gen que de soporte al amor 
maternal, del mismo modo que un ojo a la acción de ver, es matemáticamente 

imposible que surja así, al azar, de pura casualidad, error va, error viene, rayo 

cae. Y segundo, como si lo anterior fuera poco, no hay ninguna posibilidad de 
tener paciencia, de esperar millones de años, pues si la primera ratona del 

universo no hubiera nacido ya armada con (entre otros billones de precisos 

factores) con ese gen funcionando perfectamente... hoy no habría ratones. 
Hay millones de ejemplos de imprescindibles hechos sincrónicos, hechos 

complejísimos que para que funcionen exigen que oros tan complejos se den en 

el mismo instante y lugar, de forma tal que no permiten al azar, a la teoría, 

ningún margen. En 2005 nos enteramos de algo muy significativo si queremos 
inferir lo que surge del hecho: un grillo sordo tiene por supuesto menos 

posibilidades de sobrevivir que uno sano y ¿cómo consigue no ensordecer con 

sus propios fortísimos y constantes chirridos? Busca que te busca, la 
explicación está en un complejísimo mecanismo del cerebro (tamaño cabeza de 

alfiler) que hace que el grillo ensordezca en el instante y solo en el instante en 

que emite su chirrido. ¿Qué puede decir al respecto la teoría? ¿Qué hecho 

surgió primero por azar, el chirrido o la capacidad de ensordecer 
temporalmente? ¿Los primeros grillos chirriantes se quedaban sordos, morían 

en la boca de sus depredadores hasta que por casualidad en un superviviente 

surgió uno tan pero tan especial? Lo más lógico es suponer que el primer grillo 
chirriante contaba ilógicamente con este recurso cerebral sincronizado. Ya 

veremos unos cuantos ejemplos más. 
Como Palas Atenea, todos los seres vivos precisan nacer fantásticamente 
equipados. No hay tiempo para encontrar esos billones de factores finamente 

estructurados, cada uno en su lugar. Ni millones de años ni cinco minutos. Otra 

cosa son los matices infinitamente secundarios de adaptación a circunstancias 

variables... que serán resueltos mejor o peor según ese preciso equipo con el 
que han nacido. 
Si de verdad fuera cierto eso de “multiplicarse lo más posible”... se 

descontrolaría la naturaleza, se desordenaría, pues hay bichos que tienen menos 
depredadores que otros (o mejores defensas frente a los depredadores que sus 

similares en otros aspectos). Ejemplo: los zorrinos, los puerco espines, los 

murciélagos... Los murciélagos, ratones voladores, tienen muchísimo menos 
enemigos que los ratones no voladores. Si los murciélagos se multiplicaran a la 

velocidad de los ratones... por aquella cuenta de la cinta de papel de un 

milímetro (que más adelante explico), ya serían incontables. Para que se 

mantenga el orden en la naturaleza, el legislado  equilibrio que sólo el ser 



  

humano rompe, es preciso que la cosa funcione de otra forma: es indispensable 

que los murciélagos se reproduzcan a menor ritmo. Y así es. Así es para que se 

cumpla un objetivo perceptible de la naturaleza, que no es “multiplicarse lo más 

posible” a cada individuo sino funcionar como un todo equilibrado. No hay 
miles de billones de murciélagos, zorrinos y puercoespines.  
Afirmo que con un mero instinto los dinosaurios vivieron casi doscientos 

millones de años sobre la faz de la Tierra... y que nadie apostaría a que nosotros 
permanezcamos sobre ella tanto tiempo con nuestra inteligencia. Que si es ese, 

sobrevivir, el objetivo, más nos valdría buscar los medios para renunciar a la 

inteligencia inventora de bombas atómicas y admitir, inteligentemente, que el 
viejo mero instinto ofrece mucho mayores garantías. 
Si usted afirma que “está demostrado que el instinto no es más que la 

influencia de algunas hormonas y feromonas”... “¿No es más?” ¿Le parece poca 

cosa, algo muy simple? Disculpe pero me da la risa: de simple, nada, monada. 
Es más fácil, aseguro, inventar una máquina que juegue al ajedrez que generar 

un instinto modificando feromonas. Y si se consigue algo así, no será por 

casualidad. 
Y claro que en muchos casos sí influyen esos productos químicos generados 

por el ser vivo... pero es ridículo pensar que algo tan necesario y sofisticado 

surja por casualidad en el momento preciso y simultáneamente con el primer 
ser vivo. Además, no estoy seguro pero creo que los espermatozoides, los 

glóbulos blancos y rojos y hasta las bacterias, por ejemplo, se mueven en la 

dirección correcta sin la artillería feromónica-hormonal.  
   Y si lo hacen con eso... sería otra maravilla más... nacida simultáneamente, 
necesariamente simultánea, con ellos. La cosa de quién fue primero, si el huevo 

o la gallina, es aplicable a toda la naturaleza, a cada factor de ella. Por supuesto 

que la pregunta se refiere a lo esencial, a qué fue primero, el primer huevo o el 
primer ser nacido de huevo. Un huevo –como tantos otros casos de la 

naturaleza- es una cosa complejísima hasta la locura… Y de nada serviría un 

huevo que no prosperara: o es eficiente plenamente desde el primer momento o 

no tiene camino. No puede esperar rayos cósmicos ni rayos cómicos que lo 
vayan mejorando lentamente. 

 Leo un artículo en la Opinión de Málaga (31 marzo 2001) con un título muy 

acertado: “Nada es lo que parece”, donde se dice que está confirmado que los 
genes que  determinan la producción de espermatozoides se encuentran... ¡en el 

cromosoma femenino X!  
Otra cosa: el mero instinto nos impulsa a huir del león ¿no? Bueno, 
supongamos que estamos varios amigos juntos y nos ataca un león de modo que 

uno de nosotros queda en sus fauces... y sigamos suponiendo que de los amigos 

que huyen uno vuelve para rescatarlo enfrentándose con las manos desnudas al 

león, exponiéndose ¿hace falta decirlo? a la muerte. Bien ¿qué diríamos de ese 
valiente? ¿Acaso dudaríamos en asegurar que se ha comportado como un héroe, 

que ha vencido la lógica tentación  de huir, que ha superado su necesario 

instinto? ¿O diría usted que esa acción no tuvo mayor mérito, que lo único que 
hizo fue obedecer mecánicamente al instinto que lo impulsa a proteger a la 

especie?  

Pregunto esto porque vi más de un documental en la tele en que una cebra o un 
ñu dejan de huir para enfrentarse a un león que tiene a un congénere en sus 

fauces. Y a veces con éxito. Inclusive vi en un documental francés a unas 

hienas atacando a un león procurando salvar a una de ellas. 

Hay pocas cosas que no haya observado Darwin. Si se equivocó en más de una 



  

apreciación, es hasta lógico. Con infinitamente superiores medios se equivocan 

diez veces más muchos de sus discípulos... Claro está que han observado mil 

veces menos. Escribe (o.c.) relatando el caso de unos monos papiones que 

huyen hacia una colina al ser atacados por perros, quedando una cría a merced 
de los perros, cría que chilla pidiendo auxilio. “Al ver esto, uno de los 

papiones mayores, como un héroe, baja la cuesta ya salvada, 
lentamente se aproxima y acariciándole y tranquilizándolo lo saca 
triunfalmente de entre sus enemigos, que, atónitos, renunciaron al 
ataque.” 

 Un árbol en un bosque es atacado por una plaga de orugas: ¿es por mero 

despreciable instinto que el árbol genera productos químicos nuevos destinados 

a resultar indigesta para ellas? ¿Es mero instinto lo que incita a los árboles 
vecinos, no atacados aun, a generar los mismos productos al percibir ese? ¿Y 

con qué sentido lo perciben? ¿Tienen olfato los árboles, entonces? ¿Que hay de 

“simple” aquí, salvo algunos cerebros de evolucionistas? 

    
Y otra: una mona, una leona, una elefanta  que descubre a su hijito muerto 

llora. Y se queda horas y hasta días junto al cadáver. Y sus compañeros acuden 
a lamerla, a acariciarla, a consolarla. Los elefantes pasan distraídos junto a 

osamentas de diversos animales... pero se detienen inquietos frente a la de un 

elefante: la olfatean, la tocan, y les cuesta seguir su camino. Deberíamos 
admitir que no somos los humanos los dueños de esas cualidades. Claro que 

nunca se verá a un animal amando a su enemigo... pero tampoco hay muchos 

seres humanos capaces de ello. Jesús debió haber sido un poco más razonable y 

pedir que a los enemigos les tuviéramos paciencia, que ya es mucho. 
Si en sus actitudes no hay ninguna diferencia sustancial con lo que nosotros 

llamamos actitudes propias del amor... ¿insistiremos en llamarlas “mero 

instinto”? ¿Adoptaremos el kantiano impulso de rebajar todo aspecto de la 
naturaleza asegurando que el mismo amor capaz de autosacrificar una vida por 

salvar otra es “mero instinto animal”? Los kantianos que proceden de esta 

forma creen matar dos pájaros de un tiro: rebajan el valor, la grandeza, la 
complejidad y el misterio de los instintos para al mismo tiempo rebajar el valor 

de las actitudes humanas... Y creo yo, no sé, que en general solo consiguen 

mostrar su propia estatura. 

Y como en tantas ocasiones, tenemos cien a favor y cien en contra: la similitud 
entre comportamiento animal y humano da cien por cien de argumentos a favor 

de la doctrina... pero observando con un poco más de agudeza, comprobamos 

otro cien en contra, pues ese imprescindible (desde el primer momento) e 
infinitamente complejo instinto no pudo surgir y mejorar lentamente a golpe de 

afortunadas mutaciones. 

 
Las abejas detectan la muerte de una de ellas en el acto, y dentro de la colmena 

tienen equipos de sepultureras, de limpiadoras que al instante se ocupan de 

arrojarla al exterior... pero muchas veces se ha observado que se  acicala 

durante horas y con especial cuidado a una abeja reina muerta, tal como si fuera 
un funeral. Y en ocasiones las obreras matan a la aspirante a abeja reina que ha 

matado a la antigua, corriendo el riesgo de quedarse sin reina, arriesgando la 

continuidad de la colmena. 
Al respecto, va una observación de mi amigo don Carlitos Darwin (o.c.) 

después de varios ejemplos como el de arriba: “La abeja o cualquier otro 

animal social alcanzaría, según creemos, algún sentimiento de lo bueno 



  

y de lo malo, es decir: una consciencia.” Y eso, sin un cerebro gigante... 

aunque también es posible que sí lo tengan, que cada uno de sus cerebritos sea 

el equivalente a una neurona nuestra. 

Hay evolucionistas que aseguran, tanto como por decir algo, que el gran 
cerebro es propio de los animales sociales, que lo precisan para adecuar las 

relaciones entre ellos. Sin oír a los dueños del gallinero, que aseguran que sus 

gallinas sí son sociales, gregarias, pero no relativamente inteligentes. Los 

leones, inteligentes, son animales sociales, viven en complejas tribus. Pero los 
leopardos no son más tontos, y en general viven solitarios, salvo por su pareja, 

en muchos casos circunstancial. 

La inteligencia del ser humano no es suficiente para explicar cómo ni por 
qué es inteligente el ser humano. Ni explicar la inteligencia de ningún otro 

ser. Por lo menos, las explicaciones que oigo me parecen tonterías. 
       
Y está el asunto de aquella araña que con su “mero instinto” resuelve 

eficazmente mil situaciones cambiantes, eligiendo eficazmente y sin cesar su 

proceder futuro. Con su cerebrito que pesa décimas de gramo, se las ingenia 

para proyectar una tela, algo más complejo que el castillo de arena que un niño 
de cuatro años puede proyectar. Todos los castillos de piedra fueron primero 

castillos en la mente de un único individuo. Desde los de arena hasta la Gran 

Muralla China. La araña, una vez hecho su castillo en el aire, evalúa los lugares 
posibles, cuál de ellos es el más apto. Maneja conceptos abstractos muy 

precisos: “Esta ramita no está mal, pero tal vez aquella sea mejor por tal y tal 

particularidad, será mejor esperar a que termine la lluvia”, con palabras o, más 

difícil aun, sin ellas. Elige la ramita apropiada, se dirige hacia ella, sube 
(teniendo cuidado de no ser presa de sus depredadores, de alguna salamandra, 

de algún pájaro); desde esa primera ramita sabiamente elegida, inicia su tela, su 

primer hilo (cuidado: los hilos que conforman los radios son muy diferentes 
–más secos y rígidos- que los que segregará después para unirlos). Y se lanza 

hacia la segunda, que ya tenía considerada... Etcétera. Y ojo al parche: la 

arañita camina con absoluta confianza por una tela pegajosa (y que, en 
proporción al diámetro de sus hilos, es más fuerte que el acero) en la que 

quedarán atrapadas presas más grandes que ella... ¿cómo es que ella misma no 

queda allí pringada? Respuesta: porque sus patitas están siendo oportunamente 

humedecidas por un líquido anti pegamento. ¿Y qué suponen los 
evolucionistas? ¿Que por casualidad la araña inventó esa tela y que millones de 

años después, por otra casualidad, inventó ese anti pegamento? Es 

absolutamente descabellado suponer tal cosa. Es una boludez tamaño baño. Lo 
obvio es que, como siempre, cosas muy muy complejas exigen nacer 

simultáneamente. Aquí también tenía razón Aristóteles con aquello de que “El 

todo antecede a las partes”. Aquí también es evidente, para el que no cierre los 
ojos con fuerza, que el complejísimo pegamento de la tela y su necesario 

complemento, el no menos complejo anti pegamento (hay laboratorios 

intentando reproducirlo desde hace años... no es tan fácil) han surgido a la vez, 

funcionando a la perfección necesariamente desde el primer instante. 
Que me explique esta cuestión algún evolucionista. 

 

    En El país del 7 de agosto 2003 hay una nota referente al hallazgo de una 

hebra de tela de araña con su correspondiente viscosidad  conservada en 



  

ámbar, con una antigüedad de ciento treinta millones de años... y que existen 

pruebas de que las arañas de hace más de 400 millones de años eran capaces de 

fabricar esas telas. O sea que desde el Cámbrico, desde la explosión de vida 

diversa y dividida en especies –que no pueden cruzarse, por definición de 

“especie”- las arañas son lo que son, que no esperaron millones de años y rayos 

y errores para inventar su increíble tela. Y de paso: que las muy tontas no han 

evolucionado. Serán inmunes a los rayos cómicos. Vaya uno a saber. 

En otro artículo del mismo periódico, 4 agosto 2003, Javier Sanpedro nos 

describe un experimento pavloviano: a una mosca a la que se le está midiendo 
la actividad cerebral se le exhibe un objeto en movimiento al mismo tiempo que 

se le administra un “desagradable choque térmico”... a las pocas veces, se 

constata que la asociación objeto-malestar está establecida: percepción, 
recuerdos, asociación, emociones... Podemos apostar a que algo así puede 

hacerse con cualquier forma de vida, por “simple” que ésta pueda parecernos. Y 

que, contrariamente a la doctrina de Darwin, esto fue así con las dos 
–casualmente macho y hembra, digo yo- primeras moscas del planeta, que no 

esperaron millones de años para “inventarlo”. 

         Y como la araña, todos los seres vivos. Hasta el perejil. Como el 

cangurito que apenas nace sube a su        bolsa. Como todo lo vive, avanza 

eficazmente por su camino. 

    Schopenahuer tiene muchas observaciones y reflexiones muy finas sobre 

estas cuestión en su libro “Sobre la voluntad en la naturaleza.”  

 

    Se podrían escribir libros enteros describiendo enormidades instintivas: 

esos pájaros migratorios que recorren miles de kilómetros ¿guiados por el sol y 
las estrellas? ¿Por el magnetismo terrestre, con una brújula interior? O sus 

complejísimos (muchas veces, no todas) nidos. Ruiseñores que aprenden un 

complejo canto con solo oírlo una vez; pájaros cascanueces que recuerdan con 
precisión sus más de mil escondrijos de alimentos que encuentran en un paisaje 

que la nieve ha modificado. Hay miles y miles de datos sorprendentes... para 

quien tenga los ojos abiertos. Si usted no quiere ver, puede procurar rebajar la 
grandeza de estos hechos diciendo kantianamente  “Oh... eso no tiene mucho 

valor: es mero instinto. Apenas una curiosidad producto del azar y de la lucha 

por la supervivencia.” 

 
Como dijo el Guerra, un torero famoso, cuando le explicaron a qué se dedicaba 

un filósofo: “Eso es lo que digo yo: hay gente pa’ tó.” 
      

No solo haría falta una evolución sino una matemáticamente más imposible aun 

co-evolución. Una intrincadísima co-evolución absolutamente simultánea en 

billones de cuadrillones de factores: las flores precisan insectos con tales y tales 
características y tales y tales instintos. Y lo mismo los insectos esos con 

relación a las flores. No tienen un año para esperar unos que surjan los otros.  
Es un hecho evidente con un mínimo de sensatez, sin necesidad de recibirse de 
nada: o salen todos a la   vez, sincronizados y en equilibrada, funcional y 



  

eficaz simbiosis, o se jode el invento. 

 

         

       

 

 

 

 

IX 

 

LA MUTACION BENEFICA  

Y 

LOS RAYOS COMICOS 

 

 Los rayos (sean eléctricos, cósmicos o cómicos) y las radiaciones son agentes 

de la entropía: destructores, desintegradores. ¿Hace falta probar esto? Usted 

jamás se creería que ni mil trillones de rayos sean capaces de construir ni un 

cenicerito asqueroso. Nada. Rien de rien.  
 Ni una pelotita de moco.  
 Ni de golpe ni poco a poco. 
 Está demostrado que esos elementos, esos rayos, esas radiaciones,  sí influyen 
en los genes... pero siempre para mal. No hay demostrada ni una, pero ni una 

mutación benéfica por rayos o radiación. Lo reconocen, así como de pasada y 

con la boca chica, hasta la academia moscovita citada y el premio Nóbel de 

genética don Muller. 
Sí hay mutaciones espectaculares: ovejas con dos cabezas y cosas así. Pero 

nunca para mejor. Y siempre con características dentro de la especie... una 

oveja con dos cabezas... de oveja. Si un día aparece una oveja con una cabeza 
de oveja y otra de cabra (ni hablemos de otra de merluza) hasta el último 

científico se quedaría estupefacto. No nacen víboras con plumas ni pájaros con 

pelo. 
 

Para decir “Nunca” está la frase  antievolucionista “El día que las ranas críen 

pelos.” Leo en “Las mil y una noches”: “La joven pensó: me tendrás cuando las 

ranas críen pelos”. 
 

Y hablando de pelos: todos, absolutamente todos los animales con pelos, tienen 

fijado el largo de éstos: tantos centímetros en invierno, tantos menos en verano. 
No hay uno al que le crezca la pelambrera indefinidamente... salvo al hombre. 

¿Porqué, evolucionísticamente hablando? ¿Qué ventaja tiene un pelo que crece  

y crece? Para huir de un depredador, de un enemigo, tal pelambrera es un 
incordio. Pregúntenle a Absalón, el amigo  (muy, muy amigo) del que fuera el 

rey David, que murió acribillado a flechazos cuando, huyendo, se le enredó su 

famosa cabellera entre el ramaje. En un combate cuerpo a cuerpo, el pelo muy 

largo es una desventaja, pues puede dificultar la visión y ofrece un asidero al 
enemigo; por eso los soldados romanos se lo cortaban al rape.  (San Pablo, 

romano, escribe en una de sus epístolas bíblicas, que el pelo largo en un hombre 

es indecente... con lo que vería como indecentes las estampitas con un Jesús 
pelilargo, digo yo). 



  

El caso es que, decente o no,  el humano y solamente humano permanente 

crecimiento del pelo no otorga ninguna ventaja, ni al individuo ni a la especie, 

salvo a los peluqueros.  

 Y otra cuestión al respecto: tengo un perrito con un pelo que le crece hasta 
unos cinco centímetros de largo. Se lo corto, se lo dejo, en promedio, de unos 

dos centímetros... le vuelven a crecer los tres centímetros. ¿Es esto algo “muy 

simple”?  Porque falta investigar cómo informa un pelo (que, como las uñas, 
como la corteza de los árboles, es materia orgánica pero no viva) a su raíz que 

ha sido cortado a dos centímetros, que es preciso crecer en promedio los tres 

centímetros para volver a los cinco usuales.  
¿Cómo envía esa precisa información el no vivo pelo cortado a su raíz?  

Supongo que un kantiano se reirá de esta pregunta, respondiendo “Simplemente 

la temperatura ambiente informa a la raíz del cambio, y de la necesidad de 

volver a la estabilidad usual”. Si así fuera, tampoco sería algo “Simple”. Pero 
apuesto a que si le corto tres centímetros de pelo y enciendo la calefacción por 

dos meses, independientemente del cambio de temperatura, volverá a tener sus 

cinco centímetros. Otra cosa es si decido llevarlo a vivir a Finlandia: ahí sí, al 
cabo de un tiempo, tendrá, supongo, no sé, algún centímetro más de largo. El 

asunto no tiene nada de simple. Puede quien lo dude hacer un experimento 

casero, sencillo, barato y muy significativo: con mucho cuidado, no vayamos a 
tener un disgusto, córtese una pestaña, un pelito de pestaña, más o menos por la 

mitad. Tenga claro (hay espejos de aumento) en qué lugar, cuál es... y verá en 

un par de semanas que ha recuperado su tamaño usual. Y que me diga alguien 

que eso (un ejemplo entre millones posibles) tiene una explicación sencilla o 
que tal cosa la descubrió la naturaleza por casualidad, que las primeras pestañas 

crecían indefinidamente pero que eso causaba  problemas.  

Y otro aspecto acerca del pelo: en África viven perfectamente monos muy 
peludos ¿no? Entonces no hay una explicación evolucionista para el hecho de 

que el hombre haya perdido esa pelambrera. No necesitaba perderla. El pelo no 

es solo protección para el frío (y en África hay muchas regiones que en invierno 

y de noche hace frío) sino también para reducir el impacto de los golpes, la 
magnitud de las heridas. Perder ese pelo no es evolucionar, es perder defensas, 

es ir para atrás. 

 ¿O no?  
 Dicen que Esquilo era calvo y que lo mató una tortuga que un águila dejó caer 

sobre su cabeza, confundiéndola seguramente con una piedra.  
Años después de escribir lo anterior, leo en El País del 17 09 2003: “Por qué los 
humanos perdieron su pelaje”... ¿Nos va a decir el “por qué”, tal como 

anuncian? Claro que no, muchacho: sólo las últimas contradictorias teorías, 

algunas apoyadas en los programas de ordenador con pocos datos y mucha 

imaginación, como decía aquel premio Nobel, don Brenner. Leamos el artículo 
con los ojos abiertos: ya se echan atrás en subtítulo: “Unas investigaciones 
sugieren que el hombre estuvo desnudo un millón de años antes de 
vestirse”. Bien: eso es modestia, algo más razonable. Lo inusual es que da 

unas explicaciones, unos “porqué”... y el porqué no convencen: una es “porque 
en África hacía mucho calor”... pero nos dice bueno, sí. Pero a la noche no... O 

sea que esa, no. Otra (expuesta por varios tituladísimos de importantísimas 

universidades es porque en el pelaje se esconden muchos parásitos... pero 

tampoco, pues aquí sigue mucho pelo en la cabeza (en general, sin mencionar a 
mi cuñado) y más generalmente aún por lo que he leído, el vello púbico; de 

modo que el problema no se solucionó ni mucho menos. Y menciona “otro 



  

problema” (o sea que en vez de clarificaciones, estos genios aportaron un 

montón de problemas) que es el de porqué las mujeres en general tienen menos 

vello que lo hombres. En fin, cualquier cosa menos respuesta al porqué 

prometido. Después viene otro genio y dice que según el reloj molecular, 
probablemente el hombre perdió el pelaje hace 1,2 millones de años... y, al 

respecto de esa prueba del reloj molecular me viene a la memoria una artículo... 

Un momento, a ver si lo encuentro... Sí, aquí está: 
De El País, 18 de noviembre 2003, “Sydney Brenner, Premio Nobel de 

Medicina 2002: No entendemos básicamente nada del genoma humano”: 
Pregunta: Tras terminar la secuencia del genoma, todo parece más 
complicado que antes en la genética.  
Resp.: Eso pasa siempre con la ciencia. Resuelves el mismo 

problema cada año, crees que has terminado con él y seis meses 
después se convierte en un problema nuevo... El problema principal 
sigue ahí. 

P. ¿Y los llamados relojes moleculares, que llevan a algunos científicos 

a concluir, analizando las diferencias genéticas, que todos los seres 

humanos descendemos de una Eva negra o de un grupo de 

bosquimanos de hace 50.000 años? 

R. Los relojes moleculares no existen. Cuando se comparan dos 

genomas, cualquier número al que se llegue es un factor que tiene dos 

elementos desconocidos. Uno es el ritmo de las mutaciones y el otro es 

cuándo se separaron los genomas. El reloj molecular presupone un 

ritmo de evolución constante... es una mera suposición...” Ya es raro 

que a semejante escéptico le den un premio Nobel. 

O sea, que va casi una página entera del periódico, mucho bla bla bla sobre el 

pelaje y nada sólido... Todo gas, tipo pedito pero pintado de verde, muy 
elegante, a ver si alguien pica y le mete nariz. Bueno: siguen jugando con el 

ordenador y según los datos que metieron, vaya uno a saber, nos dicen 

científicamente que las piernas más largas, la nariz humana, aparecieron hace 
1,7 millones de años. Increíble lo que saben estos pibes. Y no me sorprendo 

solamente yo, sino el articulista que expresa su pasmo así: “Tan sorprendente 

como el hecho de que el análisis genético sea capaz de fechar un 

acontecimiento ocurrido en las profundidades de la historia humana es que...” 
bla bla bla. El pobre. Lo apabullaron, se lo creyó todo.  

Y lo peor es que para explicar la apabullante (siempre es preciso un adjetivo 

superlativo para todo lo natural... aunque no “perfección”) la apabullante 
complejidad y eficiencia de cualquier ser vivo harían falta, si existieran rayos 

benéficos, billones de ellos cayendo sin parar, no uno hoy y otro el lunes que 

viene, pues no hay un gen para “ojos” ni siquiera para “ojos verdes” sino 
transmitiendo cada uno ínfimas porciones de instrucción que deben encajar 

muy muy precisamente con otras, en una complicadísima arquitectura, donde 

todo debe estar equilibrado, relacionado. Leo en un artículo de El País, 25 abril 

2001 con título “La manipulación del código genético de una bacteria produce 

proteínas artificiales”:  “Aunque las proteínas finales de unos y 
otros, de los seres más evolucionados y los más 



  

primitivos, sean dispares y con funciones distintas, la 

mecánica se repite con precisión matemática”... Que, digo 

yo, es un factor clave, suficiente para poner patas arriba la doctrina: sea el ser 

vivo antiguo o nuevo... todo en él funciona con precisión matemática, con una 
precisión que hoy, con inteligencia, dinero y medios técnicos, es inigualable a 

tal nivel. En  la misma página hay  otro artículo en el que nos dice que cada 

célula tiene algo así como un motorcito cuyo equivalente al cigüeñal gira a 
miles de revoluciones por minuto liberando moléculas de un producto químico 

(enzima adenosín trifosfato, dice) utilizado como moneda de energía. El sabio 

que estudia el asunto, don Cross, asegura (atención, atención doble) que 
“Nosotros jamás podremos construir un motor tan pequeño, 

pero la naturaleza lo ha hecho”. Y debería haber añadido “desde 

el principio, desde la primera célula, sin evoluciones ni nada de nada”, pero 

bueno, no exijamos tanto. 
 

........................Pregunta 41......................... ese indispensable infinitesimal 

motorcito celular, necesariamente eficaz en la primera célula ¿cree usted que 

también fue hecho por la casualidad, por los rayos y esas 
cosas?..................sí......................................no............................................. 
 

Y si todas las células de todos los seres vivos tienen (entre otras complejísimas 

y necesariamente eficientes cosas) ese imprescindible “motorcito” que nosotros 

no seremos nunca capaces ya no de inventar sino ni siquiera imitar... ¿Qué 

suponen los fervientes creyentes en la doctrina evolucionista? ¿Qué los 

primeros motorcitos eran a pedal? Es ridículo. Aquí tenemos otro hecho que, 

por sí sólo, desmonta el tingladillo de la doctrina: El primer ser vivo, haya 

sido lo que haya sido, por muy relativamente simple que fuera, era, 

necesariamente (y además necesariamente desde el inicio, sin esperar rayos 

benéficos) de una complejidad y eficiencia superior, infinitamente 

superior, a cualquier cosa que los mejores laboratorios del mundo puedan 

fabricar.  

Suponer  que un rayo pueda mejorar una obra, sea natural o artificial, es como 

suponer que un mono con un martillo pueda mejorar la Venus de Boticcelli 

¿no? Digo yo, no sé. 

Y si en algún caso, por increíble casualidad, un rayo llegara a alterar un gene en 
forma benéfica, creando una mutación benéfica (necesariamente ínfima, pues 

cada gen controla partes ínfimas del total) para que tenga sentido tendría que 

ser capaz de ser transmitida a su prole. Si se diera en un individuo que no 
tuviera cría, se perdería. Y no todos los genes se transmiten. Sin hablar de los 

mecanismos del ADN para rechazar los elementos extraños. Y si lograra  la 

casualidad transmitirlo a un hijo... otra vez habrá que rezar y esperar que éste a 
su vez la casualidad logre transmitirlo... Los genes habituales preponderan, 

tienen mecanismos para detectar y corregir anomalías, benéficas o no.  Y  si el 

rayo increíble le otorgara una destacada mutación benéfica, como ser cuatro 

muy útiles brazos en lugar de dos o un par de ojos en la nuca... ¿Encontraría 



  

pareja? ¿Conseguiría procrear hijitos también con cuatro brazos?  Y si lo 

consigue... ¿conseguirá ese hijo novia a su vez? Y si lo consigue ¿tendrá la 

suerte de transmitir esos genes benéficos? (piense un poco... y si cuatro 

brazos le parecen muchos, imagine que útil nos sería aunque sea sólo un brazo 
en la espalda).  

  

En el libro de Colinito Patterson  “La teoría de Darwin hoy” ya citado (aquel 
que hablaba de “dificultades teóricas”) escribe: “En la naturaleza, las 
nuevas mutaciones favorables deben ser raras” ¡Pero hacen falta trillones 

de cuadrillones! Y dice “raras” cuando debería decir “imposibles”. Después 

reconoce que una mutación benéfica tiene pocas posibilidades de fijarse en una 

especie... “Puede tener que darse alrededor de cincuenta veces antes de 
alcanzar una extensión suficiente en la población como para tener un 
futuro asegurado”.  
O sea que la increíble casualidad debe multiplicarse, según reconoce, como 

mínimo de los mínimos... por cincuenta. Y lo que el muy tramposete no dice es 
que, para que tenga una posibilidad de prosperar, debe darse en cincuenta 

individuos que vivan en el mismo momento y lugar.  

Lo que complica un poquito más las cosas, lo que exige más precisión en el 
lugar y momento de caída de los cuadrillones de rayos casuales. Y que dejen de 

funcionar los mecanismos correctores. 

 

En el periódico El Mundo de Madrid del día 15-05-97 se publica un artículo 
titulado “Adán, Eva y compañía”, en el que se comenta la teoría de un dicen 

que prestigioso biólogo evolucionista, don Francisco Ayala, asesor en 

cuestiones científicas de Bill Clinton. Según él, habiendo realizado los 
pertinentes seguimientos de ADN, nunca hubo una sola pareja inicial (Adán y 

Eva) sino por lo menos cien mil simultáneos. Hasta aquí la lógica dice “Es 

posible, pues lo que está claro –si es que hay algo de cierto en que la endogamia 
es un mal asunto- es que descendiendo de una sola pareja es más que 

improbable que se consiga la propagación de la especie.”   

Me pregunto si  hace falta ser un prestigioso científico para llegar a esa 

conclusión: si Bill me hubiera consultado, le hubiera dicho yo más o menos lo 
mismo por la mitad de precio, y la fortuna que gastó él en investigaciones 

genéticas la hubiera invertido yo en invitar a Claudia Schiffer a cenar y lo que 

quiera, que es una inversión más ecológica y sensata.  

Pero como don Paco Ayala es un adoctrinado imprudente, no se puede contener 

y sigue con que esos cien mil primeros y simultáneos o contemporáneos seres 

humanos fueron descendientes de monos cuyas manos hasta entonces usadas 

para caminar se transformaron (supongo que casualmente en todos al mismo 

tiempo y lugar) en elementos de manipulación, en auténticas útiles manos... y 

eso (ojo al dato) “dio paso a un aumento del cerebro, forzado por las 

posibilidades de utilizar esas extremidades”, afirmación que me hizo reír a 

carcajadas pues es más graciosa esa explicación del surgir del cerebro enorme 

por comer carne (por eso los monos son más tontos que los leones, solo el 2% 

de su dieta es carne) o la del filósofo prudente don Broca: quiero creer que 



  

estamos de acuerdo en que existen hoy más pollos, más gallinas, del número de 

monos que había en Africa hace millones de años. Creo que en España nacen 

anualmente más de quinientos millones de pollos. Bueno, pues entiendo que a 

Paquito no le asombraría mucho que un día de estos aparecieran cien mil 

pollitos con manos en vez de alas, y que entonces estos mutantes casuales se 

preguntaran “Vaya vaya... ¿y para qué podríamos usarlas ya que las tenemos?” 

Y que esas nuevas posibilidades que les daría el hecho de tener manos las 

volviera mucho más inteligentes.  

Imagino a un pollo respondiendo “¿Y si fabricáramos relojes, tanto como por 

hacer algo?” y a otro respondiendo “Podríamos inventar el piano”. Me imagino 

a las ballenas y a los delfines acomplejadísimos por falta de manos. 

Y esas gansadas, que el surgir casual de las manos inventó la inteligencia, las 

dice (y hay gente dispuesta a pagar por oírlas) un prestigioso científico, asesor 
de Clinton, autor de más de 600 artículos científicos  y no sé qué más.  

 Así nos va. 

 Estamos en manos de un loco.  
Pero por lo menos nos permiten reír un poco. Gracias, Paco: te debo una copa. 
Aunque sospecho que las bebidas las toma con  pajita por falta de manos, el 

muy salamín. 

Si vamos al caso, sabemos que gente que ha nacido sin brazos, sin manos (hubo 
muchos casos con lo de la thalidomida) es capaz de escribir, dibujar y no sé qué 

más con los pies, que no tienen el muy útil dedo pulgar opuesto a los otros 

dedos. Y sabemos que los pies de los monos son en realidad manos, que por 
eso, por tener cuatro manos, se llaman “cuadrumanos” mientras que nosotros 

(menos los mancos) somos “bimanos”. De modo que siguiendo el proceso 

lógico del imprudente evolucionista Ayala... los monos deberían tener el 

doble de inteligencia que nosotros ¿o no?  
Y las gallinas usan sus alas mucho menos que los monos sus manos de modo 

que les vendría muy bien destinarlas a algo más útil: una tía mía, Alba Blanca 

Clara, de sobrenombre La Negra, tiene un gallinero y ha observado que las 
gallinas usan sus alas mayormente para proteger a sus pollitos. Por eso les pone 

desodorante bajo las alas, que dice que le dan lástima los pobres. Creemos sus 

parientes que no tiene la cabeza demasiado en orden... pero que está mejor que 

la de los evolucionistas, pues ella no cree que algún día nazcan casualmente 
pollos con manos. Y menos que al encontrarse con esas manos los pollitos 

hagan ni relojes ni peines ni bolitas de moco. Y menos que de tanto no usarlas 

un día nos encontremos con que no podemos comer alitas de pollo, pues de 
tanto reducirse por el no uso (como sostiene un dogma de la doctrina), terminen 

por desaparecer. ¿Cree usted que, por falta de uso, fatalmente un día empezarán 

a nacer pollos sin alas? ¿Cree usted que para prevenir tal catástrofe convendría 
obligar a los pollos a hacer ejercicios alares todos los días? ¿O 

...................pregunta 42...............cree usted que ese dogma es una 

estupidez?...........................lo es................................no lo 

es............................................................. 
Las mujeres se depilan los pelos del sobaco (demostrando que son innecesarios) 



  

¿alguien cree que por esto algún día nacerán sin ellos, tal como asegura la 

doctrina? Por cierto ¿qué otro animal tiene esa curiosa mata de pelo en ese 

lugar? ¿Es exclusivo del ser humano? No teniendo –demostrado está- ninguna 

aplicación práctica ¿qué explicación le dan los evolucionistas? ¿La muy 
socorrida de “Atributos Sexuales”? ¿Para conquistar pareja los seres humanos 

primeros levantaban los brazos, a ver quién tenía más pelo allí? 
Los científicos kantianos deberían ser un poco más humildes y de vez en 
cuando consultar a mi tía La Negra, a los aficionados criadores de gallinas, a 

gente sensata. Que por consultarse entre ellos dicen las gansadas que dicen. 

Que estos científicos tienen boca, no me caben dudas... pero ¿tendrán manos? 
Aunque, bien pensado, me parece que tener manos o no, no tiene nada que ver 

con la inteligencia; me parece que es otra estupidez (y van...) de los 

adoctrinados: que le pregunten a las ballenas, a los delfines. 

 

      No es suficiente con Adán y Eva 
 Pues Caín debería haber tenido a su hijo Enoch con una hermana, y a su vez... 

seguir endogámicamente el proceso. Está claro que en unas pocas generaciones 
no pasa nada malo: Cleopatra era descendiente de matrimonios incestuosos (por 

lo demás bien vistos socialmente) y por lo que sabemos no era ni tullida ni 

tonta. Sin ir más lejos, yo no soy estúpido del todo, y, como Mariano, soy el 
producto final de una relación parental muy estrecha: de todos los hombres 

habidos y por haber, mi abuela eligió como pareja justamente a... ¡mi abuelo! y 

mi madre no tuvo mejor idea que casarse ¡con mi padre! Con ese mal ejemplo, 

no es de extrañar que mi hermana se haya casado con mi cuñado y así más o 
menos todos. Un desastre. 
Será que somos de poco salir, digo yo. Pero nos dicen que sí está demostrado (y 

no estoy seguro de que sea verdad) que a largo plazo se agotan las necesarias 
variantes del código genético y con ello las posibilidades de supervivencia de 

los descendientes, que de un proceso endogámico continuado la cosa va cada 

vez peor.   

El factor negativo de la endogamia (si es cierto, ojo) creo que es suficiente 
por sí solo para reventar la teoría evolucionista: ya es difícil que aparezca 

casualmente en el mismo lugar y momento una pareja de bichos diferentes... y 

si resulta que sus hijos, emparejándose necesariamente entre sí, y los nietos 
entre sí, dan malos resultados por falta de diversidad... ya me dirán cómo 

explicamos el asunto de que haya millones de lo que sea. Si es cierto eso de lo 

fatal que es la endogamia, necesitamos multiplicar la casualidad, necesitamos 
que en lugar de un Adán y una Eva, haya de golpe, en el mismo lugar y época, 

muchos adanes y muchas evas. Un problemón, sí señor. La vida es dura. 

 

O sea, repito: Colins Patterson, este evolucionista moderno, reconoce que para 
ser viable una nueva especie son necesarios como mínimo más de cincuenta 

ejemplares de ella. Y hay zoólogos que afirman que son precisos más de mil. Y 

don Paco Ayala jura sobre el DNA que fueron cien mil, como los hijos de San 
Luis,  los primeros seres humanos. Así se entiende que el castigado Caín (ya 

demostró Schielimann, el descubridor de Troya,  que es muy probable que en 

ocasiones haya algo de verdad tras una leyenda) pidiera a Jehová una señal en 
la frente, un salvoconducto para que “los demás” no lo mataran hallándolo 

errante: se ve que no existía sólo su pequeña familia, sino muchos seres 

humanos desconocidos.  

El emblema de algunas asociaciones ecologistas es el oso panda, pues se estima 



  

que está inexorablemente destinada su especie a desaparecer por ser poco más 

de mil los ejemplares vivos. En nombre de Baco pregunto: si es así, si con mil 

ejemplares aseguran que se camina a la extinción por agotamiento de las 

variables del código genético ¿con qué coherencia afirman que una especie 

puede surgir a partir de las mutaciones producidas en un único individuo? 
Alguien está loco: o el mundo o yo.  
 
   Y escribí ese “Creo” antes de “es suficiente por sí sólo”, etc. porque no 

estoy seguro de que la endogamia sea algo tan nefasto como nos dicen: los 

seres unicelulares, sin la variedad genética que aporta la reproducción sexual, se 
las ingenian bastante bien, gracias. Y está el raro caso del ácaro Adactyelidium, 

parásito de un insecto que ataca la vid: la hembra no deposita sus huevos 

¡muere y quedan en su interior, para primer alimento de sus larvas! Que son 

generalmente unas pocas hembras y un macho hermano de ellas, claro. Días 
después de nacer, entre bocado materno y bocado materno, ya son lo 

suficientemente adultas como para pensar en juergas... incestuosas. Las 

hembras son preñadas por su hermano, con el mismo código genético, entonces, 
de su madre y de su abuela y de su bisabuela, etc., sin ninguna variedad a pesar 

de ser reproducción sexual... y les va bastante bien. La historia termina (o 

continúa, según) con que salen las futuras mamás-alimento en busca de nuevos 
lugares... y con el macho juerguista muriendo sin haber salido del cadáver de su 

santa madre.  
Es rarísimo, a que sí. Lo leí en un libro que se llama “La evolución”, de C. 

Lenay. Pero don Lenay, evolucionista él, no se pregunta eso de qué pasa aquí 
con la nula variedad genética. Y aquí hay otra cosa rara: si en este caso la forma 

de reproducción sexual no aporta variedad genética, que era según los 

evolucionistas el motivo del triunfo del sistema ¿para qué está? En el País 
28-10-04 sale un artículo titulado “Los olmos ingleses son clones de un solo 

árbol italiano”. Allí nos dicen que los millones de olmos ingleses (y un caso 

similar con los españoles) surgieron de un solo ejemplar de hace  dos mi años. 

Sin necesitar ninguna variedad genética, aquí están. 
Por otra parte, referente al asunto está hecho (sin querer) un experimento a 

escala monumental, que da unos resultados que creo merecen un análisis que no 

he visto publicado jamás: resulta que alguien  llevó a Australia once conejas y 
un conejo allá por 1920 (se conoce –no lo recuerdo- el nombre  del importador 

y la fecha precisa). Bueno: si fuera estricta verdad aquello de la progresiva 

degeneración por consanguinidad, por endogamia, es lógico inferir que en unas 
pocas generaciones se extinguirían... y resulta que, mire usted por dónde, hoy 

sus descendientes gozan de magnífica salud ¡hasta el punto de ser una plaga 

calculada en más de trescientos millones de robustos ejemplares!  A la que, 

para limitarla (sin mucho éxito) se procura infectar con toxomatosis. El mismo 
Darwin estudió la gran cantidad y variedad de seres vivos en las islas 

Galápagos, muy alejadas de los continentes, y obviamente descendientes de 

unos poquísimos ejemplares arribados allí por vientos o corrientes. Y aún hoy 
no se permite llevar allí animales de otros lugares para no contaminar las 

especies existentes, o sea que se perpetúa la consanguinidad a propósito. Para 

mi buen saber entender, con base no en la ciencia y sí en la rara elemental 
sensatez, debe entenderse que,  

primero: eso de que la consanguinidad dé problemas, o no es cierto en absoluto 

o, como mínimo, es muy pero muy discutible. Trescientos millones de 

saludables conejos con un solo bisabuelo deberían ser suficientes para 



  

demostrar que no es imprescindible la variedad genética para sobrevivir.  
Segundo: tanto si no es cierto como si es muy discutible, tal contundente hecho 

debe servir para cuestionar a fondo esa supuesta ventaja a largo plazo de la 

complicadísima reproducción por sexos.  
Tercero: tanto si es cierto  como si no, la teoría, por charlatana, queda otra vez 

con los pantalones en el suelo: si es cierto que la reproducción por sexos otorga 

ventajas a largo plazo... mal asunto. Y si no es absoluto algo imprescindible 
para sobrevivir (tal como sospecho) ¿qué evolucionista impulso pudo influir 

para que apareciera  (y tuviera éxito) tal sistema? 

Cuarto: problema escolar: “Si con una docena de conejos tenemos trescientos 
millones de ellos en ochenta años ¿cuántos  (aproximadamente) tendremos 

dentro de otros ochenta años, partiendo de estos trescientos millones?” ¡A 

buscar papel y lápiz! Cero más, cero menos, tiene que dar una cifra graciosa. 
Otro ejemplo: los millones y millones de vacas y caballos de América 
proceden, en su mayoría... de unos pocos ejemplares llevados por los españoles 

allá hace 500 años ¿no? Y en general están bien de salud, gracias, y no son más 

tontos que el promedio, creo. 
Y quinto: Si ya es difícil que aparezcan en el mismo lugar un macho y una 

hembra pero para que prospere el asunto hacen falta cincuenta (o mil) 

ejemplares... ¿qué posibilidades da la casualidad para tal evento, para que 
surjan mágicamente cincuenta o mil ejemplares en el mismo lugar y momento? 
La reproducción vía sexos no tiene explicación darwinista. 
Leí por ahí (y me gustaría tener más datos “¿Dónde, exactamente?” por 

ejemplo) que se ha verificado que los pinos de un bosque australiano, 
pertenecientes a una variedad muy antigua, son todos –como los olmos 

ingleses- clónicos, que todos tienen el mismo código genético... o sea, entre 

otras cosas, que no se reproducen sexualmente... y que manteniendo 
invariablemente el código genético a través de los eones han sido capaces de 

sobrevivir eficazmente hasta hoy, sin necesidad de evolucionar, sin que la 

competencia los haya obligado a nada, sin que los rayos los hayan afectado, sin 

que la consanguinidad los haya debilitado... Sin que la teoría de Darwin haya 
tenido nada que ver con ellos; otra prueba viviente y a la vista de quien quiera 

abrir los ojos de que no, de que, por razonable que pareciera en su momento, no 

se ajusta a los hechos tal teoría. 
 

El problema abominable 

Hace 400, 500 millones de años (Cámbrico) surge una inmensa variedad de 
seres vivos (“Explosión del Cámbrico”). Las plantas que había se reproducían 

sin problemas (hasta hoy) clónicamente y había por lo visto cantidad suficiente 

para que los bichos se buscaran la vida. Ni unas ni otros exigían a gritos más 

variedad, pero el caso es que hay otra explosión en el Cretácico, (hace unos 140 
millones de años, época del esplendor de los dinosaurios). Centenares de miles 

diferentes. Pero esta vez de plantas con una novedad: se reproducen 

sexualmente. Plantas que gastan la mayor parte de su energía en producir flores, 
frutos, semillas (plantas angiospermas). Ventajas para cada planta individual, 

ninguna. Sí para la especie, para sus descendientes, más variados, a veces 

mejor, a veces peor, ya se sabe cómo son los hijos. Se ve que tenían un 
proyecto de futuro.  

El polen equivale a los espermatozoides y la corola a los ovarios. Las flores en 

general tienen ambos elementos,  son hermafroditas, pero tienen ya desde el 

inicio un complejo sistema para evitar la autofertilización: digamos que la parte 



  

“femenina” de cada flor “ovula” en diferentes fechas de la máxima producción 

de polen. Para complicar un poquito las cosas, hacen falta insectos 

polinizadores, insectos que vayan de flor en flor, insectos que antes no había. 

D´ont problem: aparecen. Recordemos aquella observación de quienes estudian 
desde hace décadas el virus del sida: “Es tremendamente complejo”. Porque el 

caso es que un granito de polen al lado de un virus es como una catedral 

comparada con un ladrillo. Y aparecen así, de golpe, con sus ADN con millones 
de pares de base estructurados eficientes desde el primer, primerísimo instante. 

Cosas de la evolución. 

Entonces el asunto es así: en orden de complejidad estructural  (no en su 
esencia, no en lo… óntico, por poner una palabra difícil) podríamos decir: 

virus, seres unicelulares, plantas, animales. Más o menos. Y esa asombrosa 

similitud entre polen y espermatozoides podrían llevarnos a pensar que 

descendemos de las plantas… Que boniiito. Pero no. Porque el asunto del sexo 
ya lo tenían claro los animales que había en esa época. O sea que las plantas 

con sexo descienden de los animales. Uf… Esto no hay quién lo entienda. Para 

colmo, los evolucionistas ya han hecho los árboles genealógicos de las plantas 
por similitudes entre sus ADN y ponen a las fresas junto a  la marihuana, que 

digo yo que toman muchos batidos de fresa y pasa lo que pasa, que parece que 

no pero por lo visto sí, que la fresa algo da. 

Las angiospermas (también) rompen la teoría de Darwin en todas las 

líneas: por cinco (no sólo uno, que ya sería suficiente) tremendos factores: por 

su súbita aparición; porque la reproducción por sexos es necesariamente 

eficiente desde el primer momento; porque su complejidad es abrumadora; 
porque no otorgan ninguna ventaja al individuo; porque exigen una coevolución 

con los insectos polinizadores; porque aparece el sexo vegetal después del sexo 

animal. 
Y de todo esto –que le desbarataba su tesis- ya se dio cuenta Darwin en su 

momento, y honradamente llamaba a esta circunstancia tan graciosa “El 

problema abominable”. Pero no debió haberse preocupado tanto: sus discípulos 

lo resolvieron con el viejo  y eficiente truco de no pensar en el asunto, de no 
mencionarlo, de mirar para otro lado, de cerrar los ojos. No falla. 
Pero me quedo pensando: los virus no pueden ser anteriores a los seres 

multicelulares, pues para reproducirse necesitan invadir células, y si invaden un 
ser unicelular, su vida (la de ambos) sería muy corta. Entonces lo lógico (si es 

que hay una lógica en todo esto) es que los virus aparezcan (a saber cómo, este 

es el quid) con los seres multicelulares ya desarrollados… Pero ¿descendiendo 
darwinianamente de qué catzo? Aunque para qué vamos a simplificar si 

podemos complicar: ningún ser multicelular viviría un día sin su sistema de 

defensa biológica, sin sus glóbulos blancos, por ejemplo: Las bacterias y los 

virus se duplican cada veinte minutos promedio. Entonces otra vez (y van mil 
millones) ¿qué fue primero, el virus o el sistema inmunológico? ¿De mutación 

casual en mutación casual se desarrollaron paralelamente? ¿Y cómo podría 

evolucionar un virus no eficiente? ¡Desaparecería sin replicarse! ¿Y cómo 
podrían haber evolucionado seres con un sistema inmunológico deficiente? 

¡Hubieran muerto de inmediato!  
Un dato: se estima que los sistemas inmunológicos más eficientes los tienen… 
los cocodrilos y tiburones. Son los bichos que menos enferman. Será la dieta o 

que no fuman, digo yo. Porque hay consenso por lo menos en este caso en que 

son poco evolucionados, que no han tenido muchas mutaciones beneficiosas  

en millones y millones de años, después de haber aparecido inexplicablemente 



  

tan eficaces. Salvo que ahora son de menor tamaño que antes. Eso sí.  

O sea otra vez: es todo muy, muy confuso. Pero el ser humano entre otras 

particularidades está hecho para satisfacer curiosidades, para no conformarse 

con incógnitas, aunque los resultados –favorables o no- no devengan 
necesariamente en un beneficio tangible ni para el individuo ni para la especie. 

Somos así, para lo bueno y para lo malo, asumámoslo. Asumiéndolo, vale la 

pena investigar, especular, revisar ADNs, buscar fósiles… sabiendo esto como 
premisa: que no tenemos nada claro y que tal vez nunca lo tengamos. Investigar 

desde una base falsa es una vía muerta: mejores microscopios, mejores 

ordenadores, aportarán mejores datos… que aumentarán el desconcierto. Ya es 
tiempo de admitir que el experimento del dr. Frankestein no funcionaría ni en 

un millón de años; que un millón de rayos no pueden crear una cadena ADN, 

vida; que las mutaciones benéficas no pueden explicar la maravilla y diversidad 

que opera desde la explosión del Cámbrico. Digo esto porque acabo de ver un 
documental titulado “Fósiles vivientes”, refiriéndose a los cocodrilos. Muestran 

una probeta con un cultivo de bacterias, con un color blanquecino, le echan una 

gotita de sangre de cocodrilo… y magia potagia: en un radio de tres centímetros 
alrededor de esa gota, mueren las bacterias. (Me hubiera gustado ver una 

prueba similar con diferentes tipos de sangre: de humanos, de peces, etc.) No s 

dicen que los lugares en donde habita el bicho son una sopa de bacterias, pero 
que sus heridas cicatrizan sin infecciones… para agregar con engolada voz que 

“millones de años de evolución han creado esta maravilla que es el cocodrilo 

moderno”. Pero digo yo ¿no habían titulado al coco como “Fósil viviente”? ¿Y 

qué suponen? ¿Qué los anteriores vivían sin esos mecanismos prodigiosos de 
defensa o que antes las bacterias eran estúpidas? La estupidez al poder. 
La verdad es que no tengo ninguna esperanza de que lo que escribo cambie 

nada esencial: las pruebas indican que eso, la estupidez, la inconsecuencia, (en  
muchísimos aspectos, no solo en esto del pobre Darwin, que al final es solo un 

divertimento sin mayores consecuencias, por definición de “Divertimento”) no 

solo permanece durante siglos y siglos sino que aumenta. Tal vez sea esta la 

explicación para la expansión del Universo: en algún lugar habrá que 
almacenarla. Pensando en que confío más en los ordenadores de los aviones que 

en los pilotos preocupados en que si su mujer se lía con otro entre viaje y viaje, 

en si los operarios de tierra se fuman un porro de maría cuando revisan el avión, 
en si los controladores durmieron bien, concluyo en que es de esperar que un 

día un ordenador cuántico gobierne el mundo y nos salve de los Bush y 

Berlusconis. Que esta tontería de los evolucionistas continúe… psss… Tal vez 
–además de inevitable- sea lo mejor: así nos reímos un poco y ellos siguen 

cobrando a fin de mes, que la vida está mu achuchá, como dicen mis paisanos 

andaluces. 
 

Las muy raras mutaciones benéficas 

Como siempre en la doctrina, cuando aparece un problema éste se multiplica 

hasta la locura: Colinito Patterson reconoce que no todas las mutaciones pueden 

ser transmitidas... “¿Cuál es el destino de esta célula mutante? Depende de en 

qué célula se haya producido la mutación. Si es en una célula somática, la 

mutación morirá con el individuo...” escribe, y sigue: “Las mutaciones son 

eventos estocásticos -(no sé que quiere decir esa palabra, pero reconozco que 



  

suena muy profesional)- resultados de errores accidentales de la 

replicación del ADN o de la división nuclear. Una molécula mutante no 

tiene posibilidad alguna de propagarse a menos que se produzca en 

una célula sexual o en una de las que producen células sexuales”. 

“Muchos -(por no decir “todos”, y con más precisión “absolutamente todos los 

cambios verificados”... elegantemente dice “muchos”)- ...muchos de tales 

cambios suelen ser a peor... y unas pocas pueden mejorar el 

funcionamiento... pero la realidad es que la mayoría de las mutaciones 

beneficiosas tienen un efecto ínfimo, mucho más vulgar, posibilitando 

quizá que una reacción química proceda a una temperatura ligeramente 

inferior o superior... Es un hecho comprobado que la mayoría de las 

mutaciones son perjudiciales...”  

 

     “Es un hecho comprobado que la mayoría de las mutaciones son 

perjudiciales.” 

 

Aquí está el quid de la cuestión, el nudo, el busilis, el queso, el fato, el hecho a 
considerar. Lo demás es cartón pintado. Y eso, admitiendo que sea justo hablar 

de “la mayoría”, sin exigir pruebas de alguna mutación benéfica, sin exigir que 

escriba “Todas” o, como mínimo, “Todas las verificadas”. 
Porque el asunto es que si es así... con cada millón de años, tras cada serie de 

mutaciones perjudiciales como son como mínimo sino todas, la mayoría... LA 

CONCLUSION INEVITABLE ES QUE MUTACION PERJUDICIAL 

TRAS MUTACION PERJUDICIAL... LA COSA DEBERIA IR A PEOR. 

Que los primeros seres vivos “muy simples” surgidos de rayos en la sopa se 

hubieran jodido con las mutaciones. 

    Si no es así, si las mutaciones debidas a los rayos cósmicos, a las 
radiaciones, no afecta perceptiblemente a una especie, es porque (y otra vez: 

“necesariamente desde el principio”) los códigos genéticos tienen 

complicadísimos mecanismos de auto reparación: las anomalías tienen pocas 
posibilidades de prosperar. Ojo: las anomalías “buenas”, si es que existen, van 

en el mismo saco que las malas.  

Había tiburones de quince metros. 

Libélulas de sesenta centímetros. 
Dinosaurios enormes, capaces de comerse al bicho de hoy más evolucionado 

que se conozca... y que vivían doscientos años. 

Había (y siguen con nosotros) bacterias capaces de sobrevivir en condiciones 
imposibles para nosotros, cumbre de la supuesta evolución. 
Tigres dientes de sable de dos metros de altura, capaces de desayunarse un tigre 

actual y seguir con hambre... ¿En qué es más evolucionado el actual con 
respecto a aquel? 
 

Si la lucha por la supervivencia otorga alguna mejora, esta es la relativamente 



  

trivial de adaptación al nuevo medio... adaptación que se conseguirá sólo si 

estaba prevista en el código genético... y que en lo posible deberá ocuparse en 

superar los daños causados por las mutaciones casi siempre (si no siempre) 

perjudiciales. 

 No hay otra conclusión lógica surgiendo del hecho probado de que todas las 
mutaciones investigadas son perjudiciales. 

 
 Años después de escribir los párrafos anteriores, leo un artículo en El País (de 
Madrid) del 1 de febrero 2001, cuyo titular dice “Científicos españoles 

descubren cómo se transmite la resistencia a los antibióticos”  y luego dice que 

“Basta que una bacteria  contenga una capacidad de resistencia a un 

antibiótico, para que pase fragmentos de su ADN con esa información a 
otras”. Que es lo de siempre: un organismo puede desarrollar... lo que ya 

existía previamente. Y, como Colinito, por no dejar en tan pésimo lugar a la 

doctrina que habla y habla de mutaciones benéficas, dicen estos científicos que  

la mutación también es un camino que usan las bacterias... pero claro: “no el 
más frecuente”. Y la verdad es que, porque lo digan ellos, por aquello del 

nulo valor del magister dixit, no me lo creo. Necesito más datos. Sospecho que 

no han confirmado ni una mutación anti antibióticos, y que  lo dicen de puro 

evolucionistas que son. Que, al final, eso es lo que pasa: repitiendo tonterías, 
pierden tiempo buscando en caminos que las pruebas dicen que no van a 

ninguna parte; pero en fin: “Ya veremos en qué termina todo esto”, tal como 

dicen que contestó la madre de Napoleón, campesina corsa, al oírle fanfarronear 

“Madre: ya tienes cuatro hijos reyes y otro emperador”. 
 
Si la cosa va bien y tomamos la sopa y dejamos de fumar tal vez lleguemos a 

ser más sanos, más robustos, con mejores músculos y mejor cerebro... como el 
que tenían “los hombres primitivos”. Y nada más. Ese es el límite (laboratorios 

aparte): nuestro inicial código genético. 

 
Este muchacho, Colinito, reconoce honestamente que si fuera grande la 

mutación (aquello de un señor con cuatro brazos, por ejemplo) sería un 

individuo monstruoso para la especie... “Sin embargo, si los efectos de la 
mutación son grandes, el problema de la mutación sigue en pie, pues 
¿quién se apareará con un monstruo, prometedor o no?” 
Y resuelve la cuestión con los habituales “quizás”, “supongamos”, etc... 

“Actualmente, las especulaciones en torno a las macromutaciones 
conciernen principalmente a... Por cuanto no sabemos nada acerca de 
estos genes reguladores  y su existencia es solo una suposición 
fundada.” (El cree que fundada.) Si apareciera un señor con vistosas plumas en 

vez de pelos ¿le resultaría fácil conseguir novia? La respuesta sensata (aun 

considerando aquello de que hay gente pa t́ó) Es un No rotundo y con 
mayúsculas. Y sin embargo, estos insensatos predican que los reptiles 

desarrollaron las plumas no para volar sino... como adorno sexual. 

Siguen páginas en plan Oparin, como todos: 
     “El principal campo de operación de tales genes quizá sea”... 

     “Podemos imaginar también que...”  
 Y concluye refiriéndose a la pugna que tienen entre los evolucionistas de 

diversas sectas, de los “ortodoxos” y “modernos” (hay subdivisiones): “De 



  

esta forma la teoría del monstruo prometedor no es imposible, aunque 

los evolucionistas ortodoxos la rechacen”. 
Je je... 

 

 Y cualquier órgano mutante siempre será una variante de ese órgano, nunca 

una cosa nueva. Un pie podrá tener seis dedos, o los que sean, pero nunca serán  
plumas o, como debería ser si la teoría fuera un hecho, algo nunca visto. 

 ¿Por qué exclusivamente la piel está recubierta de pelos o plumas o escamas? 

Si fuera cierta la teoría debería haber miles de otras posibilidades, según los 
defectos que fueran produciendo las radiaciones en los genes. ¿O es que son 

rayos selectivos? ¿Y porqué no una combinación entre unos y otros? Las focas 

viven en el agua perfectamente sin escamas. Los pingüinos no están 

desarrollando escamas rudimentarias. Por otra parte, no hay ni escamas ni pelos 
ni plumas rudimentarias. Ni ahora ni antes ni nunca.  
Hay demasiado orden, demasiada precisión, para que la explicación sea “La 

Casualidad”. Esto es un hecho (“difícil de explicar, como decía Opa). Nos dicen 
que los reptiles son un ser menos evolucionado que los mamíferos, que su 

sangre fría es más primitiva... pero resulta que por obtener el calor necesario 

directamente de la temperatura ambiente (y tienen capacidad suficiente para 
vivir perfectamente en lugares con temperaturas bajo cero)  resulta que 

necesitan comer menos que los mamíferos: pueden vivir muchos meses sin 

comer, por ejemplo (algunos biólogos afirman que hasta ¡dos años!). Y 

considerando que hay sobre la tierra mamíferos obligados a comer más y 
reptiles con menos necesidades básicas ¿cual de las dos especies es la que lleva 

ventaja? Ah... los peces también tienen sangre fría... y parece que es bastante 

efectiva, que no precisan para nada inventar la caliente. No precisan 
evolucionar. Por cierto: la piel de los bichos de sangre fría no permite perder 

calor. No transpiran. Y muchos viven perfectamente en lugares cálidos. 

Todas las mejoras genéticas hechas en los laboratorios o en la cruza de ganado 

exigen cuidadosa voluntad, inteligencia y medios. Las hechas a voleo, al albur o 
por capricho... dan como resultado aquella orden de Jehová de circuncidar a sus 

esclavos... que -contrariamente a lo que sin pruebas se creía,- los circuncidados 

tienen más enfermedades, según confirma (confirma lo obvio) el estudio de la 
Universidad de Illinois (ver periódico El Mundo, de Madrid, del 3-3-97). 

Generaciones tras generaciones de judíos se han cortado el capullo ¿Cree usted 

que en un futuro nacerán judíos con el pito despellejado de fábrica, según 

el dogma darwiniano de que todo órgano en desuso tiende a desaparecer? 

La respuesta según los hechos es “No”. No desaparecerá porque eso que dice 

Darwin no es cierto. Lo verificado es que los genes preponderan sobre los 

hábitos. Dicen que si uno se corta el pelo renace con más fuerza. O sea que… 
El registro fósil ya es muchísimo mayor que el que podía contemplar Darwin. 

Hay más de cinco millones de fósiles registrados y estudiados (de “homínidos”, 

unos poquitos). Y ninguna mutación probada admitida sin discusión aún entre 
los mismos evolucionistas. Salvo cuando hacen trampa y llaman “mutación” a 

una expresión de la diversidad o de la adaptación con relativamente triviales 

modificaciones. Cada tanto se encontrarán nuevos fósiles, aún de seres 
humanos, algunos más antiguos que otros, pero si son diferentes a nosotros en 

algún aspecto, eso no es prueba de nada, como no es prueba de nada que los 

pigmeos sean diferentes de los watussis. Eran o son diferentes en algún aspecto, 

eso es todo. Seguro que no encontrarán restos humanos con algo esencialmente 



  

diferente. 
    

Dicen algunos evolucionistas que esa diversidad genética es necesaria para la 

especie, pues le permite afrontar las cambiantes circunstancias a la que ha de 
enfrentarse a lo largo de los milenios utilizando unas veces unas características 

y otras veces otras... Pero eso es admitir que hay genes latentes de reserva, no 

sólo los que por evolución resultan imprescindibles; significa, les guste o no,  
que hay previsión, que hay un plan. 
 

Para peor de lo peor ¡¡NO HAY MUTACION NI EVOLUCION EN LAS 

CELULAS!! 
 

Hasta el gato diferencia con seguridad una sardina de un perro... pero solo un 

experto muy experto diferencia una célula de sardina de la de un perro... y 
ningún experto diferencia una célula de un bicho del Cámbrico de la de uno de 

hoy ¿Qué pasa? ...................................Pregunta 43..........¿No hay casualidad 

entre las células? ¿No les caen rayos?.......................................... 

¿Los rayos sólo afectan a estructuras? ¿Todo evoluciona menos las 

células... que ya surgieron con la colosal eficiencia de hoy? Un ejemplo (de un 

artículo en El país, 11 abril 2001) de su eficiencia y complejidad (y tengamos 
presente que “Complejidad” implica no solo “muchos factores” sino, 

fundamentalmente, organización, diseño encausado a un fin): Un 

experimento en ratas ha permitido comprobar que las 

células de la médula ósea se pueden trasplantar al 

cerebro para mitigar los efectos de un derrame 

cerebral...  “Son células inteligentes que migran 

selectivamente al lugar del daño y se convierten en 

pequeñas factorías de moléculas que reparan el tejido”, 

ha dicho S. Chopp, uno de los investigadores... Y apuesto 

a que don Chopp (al que le reconozco sin reparos su gran mérito como 

investigador) se declara evolucionista, y como tal capaz de asegurar que esas 
células inteligentes surgieron de casualidad y que llegaron a estos niveles de 

virtuosismo casualmente  (y agrego yo: cooperando, sin necesidad de luchar 

entre ellas para “mejorar”). 
 

Este solo dato (otra vez, y van...) debería ser suficiente como para que los 

creyentes evolucionistas en cualquiera de sus sectas: ortodoxos o modernos, 
religiosos o materialistas coherentes, reconocieran que sí, que parecía una 

buena idea, que había indicios, sugerencias, que viendo las similitudes en 

organismos sonaba razonable el planteo, que tal vez probablemente en algún 

que otro caso, vaya uno a saber... Pero la realidad demostrada va por otro lado; 
que en fin, que paciencia, que otra vez será... Y con respecto a este asunto, a 

cómo se come ésto darwinianamente, nunca leí ni siquiera una posible teórica 

provisoria hipótesis. Nada. Silencio en las filas. Rien de plus. Nada, che. Con lo 
que les gusta hipotetizar sin pruebas, no dicen nada acerca de eso, de que las 

células no mutan ni evolucionan ni nada de nada, monada. Desde el principio, 

tal como hoy, tienen su ADN, su núcleo conteniendo cromosomas capaces de 
transferir información a través de una membrana; sus mitocondrias  

responsables de la precisa respiración; sus ribosomas capaces de sintetizar las 

precisas  proteínas, su motorcito... etc. etc. hasta la locura... 

 



  

Si en la época de Darwin se hubiera atisbado la colosal complejidad de las 

células, la teoría no habría nacido. Darwin no era estúpido y además de sabio 

era honesto. Hubiera admitido que una célula,  semejante construcción, “un 

orden semejante” como decía Oparin, de necesaria eficiencia desde el primer 
ser vivo, sin ningún tiempo para evolucionar, era incompatible con la 

casualidad, y que en ese caso menos que menos tiene algo que ver la famosa 

lucha por la supervivencia.  
Unas líneas para tener una pálida idea de la complejidad de las células... 

complejidad funcionando así ya en los seres vivos del Cámbrico, al principio de 

la vida. Que a nadie se le ocurre que los  (ni a ningún bicho, por antiguo que 
sea)  tuvieran unas células tontas, mal terminadas por ser de las primeras. 

Extractos de un artículo del periódico de Málaga, Sur, del 24 de octubre 99, 

titulado “Células suicidas” 

   “La salud de todo el organismo depende de que muchas células 
interrumpan su ciclo vital de una forma ordenada: muerte celular 
programada o apoptosis. 

    Una persona que ha tomada mucho sol, puede tener millones de 

células de su piel con su ADN alterado por los rayos ultravioletas... 

cáncer. Los genes les darán instrucciones para su reparación y, en los 

casos en que no sea posible, esos mismos genes inducirán al suicidio a 

las células mutantes.   

     Durante el desarrollo embrionario se producen necesarios suicidios 

celulares espectaculares. La formación de los dedos depende de un esculpido 

mediante apoptosis. La maduración adecuada del sistema nervioso central, 

después del nacimiento, implica la desaparición por muerte programada de 

miles de neuronas. La disposición de un sistema inmunitario eficaz supone el 

suicidio de miles de linfocitos. La menstruación depende de este mismo 

sistema, resuelto mediante un complejo sistema de señales orgánicas”...  

Extiendo el párrafo “esculpido mediante apoptosis”: uno supone que el 

embrión, el feto, es un mini ser que “simplemente” va creciendo. Y no es del 

todo así: la mano, por ejemplo, empieza siendo algo así como una bola 

informe... y luego ¡empiezan a morir las células que sobran! Algo así como 

decía Miguel Angel cuando esculpía el Moisés “Pero si es muy fácil: el Moisés 

está aquí... sólo hay que quitar lo que sobra del mármol”. ¿Y qué suponen los 

evolucionistas? ¿Qué al principio salían seres con muñones y que, tras millones 

de años de casualidades y rayos, fueron muriendo las células precisas para que 

se formaran los dedos? Es rídículo. 

 

Pero no solo la apoptosis está finísimamente ajustada necesariamente desde el 
inicio, sin ni un minuto para esperar rayos y centellas: todo es así. Cada célula 



  

sabe hasta qué punto debe replicarse, cual es el tamaño óptimo del órgano que 

conformará. ¿O alguien supone que los primeros bichos tenían, por ejemplo, un 

hígado diez veces más grandes de lo necesario pues sus células no habían 

evolucionado lo suficiente para saber los límites? 
 

De El País, 11 setiembre 99: “Investigadores utilizan un insecto como preludio 

de la carrera por el genoma humano” 
   “...pero secuenciar el genoma de esa mosca es solo resolver una parte del 

problema, y no el mayor, como el propio Venter admite: “Hemos conseguido 

las casi dos millones de piezas del rompecabezas... ahora tenemos que 
armarlo”. Modolell añade “Si en el genoma de la mosca Drosophila tenemos 

problemas serios, en humanos los obstáculos serán probablemente insalvables”. 

 
De El Mundo, 12 Octubre 99 “El microbiólogo Blobel, Nobel de Medicina, 

descifra las señales de las proteínas de las células” 

  “...las proteínas necesitan algo así como un código postal para poder 

localizar su lugar exacto en una célula. Sin claras señales, acabarían 
perdidas. Un mamífero alberga hasta mil millones de diferentes 
proteínas, que sirven básicamente para construir los bloques de las 
células y para actuar como enzimas, provocando reacciones químicas. 
Las proteínas se renuevan constantemente: las destruidas dejan su sitio 
a las recién fabricadas, que han de encontrar su lugar adecuado. 
   ...ese prodigioso mecanismo de reconstrucción celular...” 

 
Bien, señores, por recapitular algunos hechos: estamos hablando de las 

células... que implica miles de millones de factores cambiantes funcionando 

coordinadamente. Las células de un organismo cooperan entre sí, no hay allí 

lucha por la supervivencia. No hay evolución en las células. Así fue desde el 

principio. No hay células simples. Tal prodigioso mecanismo supera todos los 

cálculos de probabilidad de ser fruto de la casualidad. Las mutaciones son muy 
raras pues tienen mecanismos para corregirlas o para inducir al suicidio cuando 

no es posible. Y las mutaciones estudiadas no son alas en lugar de patas sino, 

lisa y llanamente, cáncer. 
No hay evolución en lo básico, en las células, son tan complejas las “antiguas” 

como las “modernas” y hay infinidad de casos en que no es la competencia lo 

que prevalece sino la cooperación: los riñones no compiten con el corazón, una 

célula no compite con otra. En muchas ocasiones, insectos y plantas cooperan; 
cooperan los leones en la caza, las cebras en la huida... cada uno, cada una, 

claro está, atendiendo a sus intereses (y a veces, sacrificando su interés 

particular, obrando en beneficio del grupo): lógico que no van a cooperar las 
cebras con los leones ofreciéndose como alimento ¡por mucho que piensen, 

nada tienen que ganar en esa imposible cooperación y lo tienen muy claro! En 

la naturaleza la cooperación se establece en los muchos casos en que hay una 
ganancia razonable... Pero no siempre ni mucho menos es el caso de los 

teóricamente más inteligentes seres humanos:  al respecto vi una buena 

película: “Una mente maravillosa”, con Russell Crowe interpretando a John 

Nash, un profesor de matemáticas premio Nobel que me pareció el mayor 
desperdicio de la posibilidad de difundir el mensaje esencial de Nash: la 

película está enfocada básicamente en una  historia de amor, pues el profesor 

sufre graves crisis de esquizofrenia que supera gracias al apoyo de su mujer... 
pero no nos queda muy claro porqué le dieron el premio Nóbel, salvo los treinta 



  

segundos  que destina a una escena en la que él y varios amigos están en un bar 

pensando competir para obtener los favores de una rubia que aparece 

acompañada de otras amigas no tan guapas; momento en el que Nash, todavía 

estudiante de matemáticas en la universidad, afirma que la estrategia de la 

competencia resultará suicida, mucho menos útil que la cooperación. Con 

esa base escribe la tesis (otros treinta segundos) que, muchos años después,  lo 

llevará al premio Nobel. (Y no nos queda claro -y hubieran bastado dos o tres 
minutos dedicados al asunto- como una intuición más bien sociológica puede 

fundamentarse matemáticamente). Pero importa lo esencial: pienso por ejemplo 

que hoy israelíes y palestinos creen que la competencia darwiniana otorgará 
beneficios al más preparado... cuando (creo que de acuerdo con Nash) si 

cooperaran -cada cual por sus particulares intereses, insisto- si los israelíes 

favorecieran el desarrollo económico y político de los palestinos y los 

palestinos admitieran el hecho consumado de que Israel existe y existirá  
saldrían beneficiados ambos, con menos muertos, menos gastos militares, más 

tranquilidad, más ingresos por turismo, etc. Afirmar que la competencia es 

benefactora inevitable es una antigua y suicida estupidez;  por eso, para que se 
extinga cuanto antes ese concepto, me parece que al no subrayarlo 

convenientemente en la película hoy famosa se ha perdido una gran 

oportunidad de difundir un concepto más ajustado a la realidad. Claro está que 
no hay nada nuevo bajo el sol, que ya hace cincuenta años Ghandi advirtió que 

el antiguo y muy enraizado “ojo por ojo” aplicado particularmente entre 

hinduistas y musulmanes llevaría a la ceguera a ambos bandos... y, por muy 

difundida que estuviera su  razonable prédica, ahí andan, matándose en 
venganzas por venganzas; o sea que no es de esperar milagros por la difusión 

de una buena idea: ya dijo Gurdjieff  “No estamos gobernados por seres 

humanos sino por la locura que habita en ellos”... y puedo añadir que si estamos 
gobernados por gente así... es porque algo así, en mayor o menor medida 

individualmente, somos todos nosotros.  

 

Las células, los seres vivos unicelulares, son cualquier cosa menos algo simple. 
Esta afirmación es científica de verdad, expresa un hecho mil veces verificado 

sin ningún “Quizá”. Podríamos decir que, en cierto sentido, una ciudad es algo 

más complejo que un habitante de ella, que el todo es superior a la suma de las 
partes... pero es una afirmación que debe matizarse, que no es cierta en sentido 

absoluto, que debemos precisar que ese resultado mayor tiene directa relación 

con la complejidad de cada uno de sus integrantes. De igual forma, debemos 
cuidarnos al afirmar que un ser vivo compuesto de millones o billones de seres 

unicelulares es más complejo que uno de los que lo integran. Si lo es, no es en 

relación directamente proporcional a su número. No somos sesenta billones de 

veces más complejos que un espermatozoide o que un glóbulo blanco. 
Aproximadamente un kilo y medio de cada setenta de cualquier ser humano es 

de... microbios. Microbios que al morir nosotros seguirán vivos, seguirán 

reproduciéndose al encontrar el medio apto... y capaces de sobrevivir ¡millones 
de años! si es preciso, en espera de las condiciones necesarias: se encuentran 

bacterias “hibernadas” de tal forma en insectos muertos, atrapados en resina 

hace hasta sesenta millones de años, que se dice rápido... ¿Son esos 
microorganismos menos complejos que esos insectos? ¿Menos complejos que 

nosotros? Es discutible, pero hay una pregunta a la que la sensatez  impone una 

respuesta indiscutible: ..................Pregunta 43...............¿Son esas bacterias 

seres menos adaptados a la capacidad de vivir, necesitan evolucionar para 



  

sobrevivir, tal como aseguran los 

evolucionistas?.........................sí.............no........................... Un ser humano 

sano, una lagartija sana, una planta de perejil sana... es comparable a una ciudad 

con billones de ciudadanos en la que todo funciona bien y coordinadamente en 
procura del beneficio común... inclusive en su capacidad ¡y voluntad! de 

multiplicarse, de fundar nuevas ciudades semejantes. Buenos ciudadanos, diría 

yo. No los despreciaría tildándolos alegremente de “simples”. Ni me sentiría 
autorizado a sugerirles que mejoren, que “evolucionen”. Y recalco: los billones 

de integrantes (las células) de esas colosales ciudades (organismos) no 

compiten entre sí, sino que cooperan.   
    

 
Y unas preguntas que me sugirió Miguel Furtado en su libro “El precolombino 
primaveral” ¿Cree usted que un gato o un mono tienen la cola por puro 

prescindible adorno o que les es algo muy útil para su supervivencia? Y si 

usted ha respondido con un poco de sensatez que sí, que les es algo muy útil 
(tanto da que viva un ser con cola en el bosque, en la llanura o en el tercer piso 

a la izquierda... Mejor que sobre cola y no que falte)... que me explique un 

darwinista en función de qué mejora por la supervivencia han dejado de 

usar algunos monos y el hombre esa útil cola hasta el punto de atrofiarla. 
 

Los civilizados hombres blancos talaban bosques y más bosques que ocupaban 

prácticamente toda la tierra habitada hasta hace pocos años en Canadá y EEUU, 
riéndose de los supersticiosos indios que afirmaban que los árboles eran 

indispensables, que los árboles sostenían el cielo... Qué risa, que brutos esos 

salvajes...  ...Qué falta nos hacen ahora esos árboles. 

Los bosques cubrieron la tierra por milenios, fueron el hábitat de generaciones 
y generaciones de seres, humanos o no. Desaparecieron masivamente sólo en 

los dos o tres últimos siglos gracias al civilizado hombre blanco, a la 

especulación de las compañías que financiaban investigaciones como las de 
Darwin, en busca de eso: de elementos naturales para explotar (incluyendo el 

tráfico de esclavos). 

Pero con solo un poco de sentido común, el menos común de los sentidos, sin 
necesidad de ser un sabio de la Academia de Moscú, podemos apostar a que le 

resultaría muy útil una cola a un ser humano que deba desenvolverse en un 

bosque, a ese gran bosque en el que vivió durante millones de años  la mayoría 

de la humanidad. Podemos apostar a que le resultaría muy útil una cola a un 
indio del Amazonas aunque sea para espantar a las moscas. Y aún en la llanura 

hay muchos animales que se sienten muy satisfechos de tener cola. 

 No hay ninguna razón de supervivencia que justifique perder una muy útil 
cola. 

¿Por qué sería, por qué habrán dejado de usarla los que la tenían? ¿Por pereza? 

¿Se la cortarían para usarla de llavero? ¿Porque ya no estaba de moda? ¿Habría 
una religión con un Jehová que les obligara a cortársela, generación tras 

generación? 

De acuerdo en que a los que vivimos en las ciudades nos molestaría. Sobre todo 

en las puertas giratorias. 
Eso de que una banda de monos dejó la selva para internarse en la llanura 

descubriendo la forma erecta de andar para tener un mayor campo visual... es 

una teoría, una montañita de palabras. Hay monos que viven todavía hoy en 
muchas sabanas sin necesidad de erguirse. Hay monos que ven hombres 



  

erguidos todos los días y no se les ocurre imitarlos. Hay monos que andan 

erguidos aun en los árboles. Hay de tó. Al respecto salió un artículo en la 

revista dominical de El País del 21 9 2003, con el título “¿Cómo sería la Tierra 

sin humanos?” (Allí, se ríe de las teorías “antiguas” (de hace unos años) que 
relacionaban el “demasiado pequeño” cerebro de los dinosaurios con su 

extinción.) Respecto al bipedismo reconoce honestamente que no tienen ni idea 

de cómo o porqué surgió: Pero incluso aceptando que el bipedismo fue 

una especialidad humana, sigue sin aclararse por qué surgió. 
“Tenemos más información, pero justo por eso las cosas se han 
complicado”, explica Antonio Rosas, paleoantropólogo del Museo 

Nacional de Ciencias Naturales, “Hasta hace relativamente poco se 
creía que la postura bípeda era una adaptación a la transformación en 
sabanas de lo que habían sido ambientes bosocosos por un cambio de 
clima, pero los últimos hallazgos indican que los primeros bípedos aún 
vivían en ambientes arborícolas; eso ha hecho caer las teorías de la 
sabana. Ahora hay una panoplia de interpretaciones distintas, sin 
que prepondere ninguna...” De vez en cuando aparece alguien que habla 

sensatamente. De modo que hice bien en no creerme mucho lo que afirmaban 
enfáticamente antes... Y hago bien en desconfiar y revisar mucho lo que me 

digan hoy o mañana. ¿O no? Por cierto: le di “negritas” al primer párrafo por 

ser la constante, aquello de la ley de G. Vega ¿o exagero? Por cierto: más 

adelante el articulista afirma (en el año 2003, recuerden): “Bien. La pregunta 

de cómo y porqué aparecimos sobre la Tierra aún no puede 
responderse. Queda pendiente”. Je je... Lo que pasa es que estos 

muchachos, de puro serios que son, no van al circo y no saben que los monos 

caminan sobre las patas, sin usar las manos, cuando se les da la gana. Entonces, 

de puro burros, ven los huesitos de un mono extinguido que caminaba erguido y 
se ponen a dar volteretas como Chita imaginando las fotos en la prensa, las 

entrevistas, y ellos diciendo muy serios “Parece un mono, cierto, pero es un 

homínido: caminaba sin usar las manos, bípedo total, che”. 
Que risa: desde hace más de cien años vienen estos mendas jurando que las 

pruebas que faltan ya aparecerán que es un problema de tiempo y resulta que 

pieza a pieza se les está cayendo el chiringuito, que si no se desploma es porque 
están como esos personajes de dibujos animados que huyendo entre las 

montañas siguen corriendo en el vacío hasta que miran hacia abajo. Mi trabajo 

es simplemente sentarme a esperar leyendo la prensa, reírme y subrayar cosas: 

leo en El País 1-5-07, titular “Los antepasados del hombre iban ya erguidos por 
los árboles”: Pese a que el bipedalismo, el caminar erguido, se considera 

una característica particular de los ancestros humanos, que habrían 
adquirido cuando bajaron de los árboles para vivir en la sabana, un 
estudio muestra ahora que también los orangutanes se desplazan a 
menudo por los árboles apoyándose en sus patas traseras por los 
árboles. El hallazgo cuestiona el carácter definitorio del bipedalismo que 
separa a los hombres de los monos… Cada vez resulta más 
complicado definir qué es humano y qué es simiesco…” Pero digo yo que 

es algo complicado para ellos, que para mí y para mi abuela es facilísimo: yo 

veo un mono y digo “Esto es un mono”, sin dudar, así de rápido. Lo que pasa es 

que esta gente se ha formado un cacao mental tan grande, han fanfarroneado 
tanto, que ya no saben como salir sin perder muchos pelos en la gatera y es 

inútil aconsejarles que se relajen, que busquen un trabajo más acorde con sus 

capacidades, menos estresante, que hay andamios vacíos por todos lados. 



  

Porque hace un siglo la cosa estaba fenómeno: en los museos dibujaban un 

mono, después un mono caminando derechito, después un mono con menos 

pelo (¿qué ventaja tiene carecer de pelo?) después un ser humano con cara de 

imbécil, y así, en cuatro o cinco pasos, ya teníamos un rubio de ojos azules. 
Pero fueron pasando los años y esos personajes fueron quedando al costado del 

camino por diversas razones. El último (anteúltimo, mejor dicho) fue el 

neandertal, que sí, que era un ser humano, pero parece que no tenemos rastro de 
sus genes, o sea que tampoco. Y con esto del bipedismo cuestionado como 

factor de “humanidad”, se cae también el monito Lucy, el afaransis tan 

famosote. Tampoco se ven rastros genéticos de el erectus, ser humano sin duda, 
con un cerebro importante (¿cómo apareció?), herramientas de piedra, dominio 

del fuego. Parece que vivió dos millones de años y se extinguió hace cincuenta 

mil, o sea que llegó a ser contemporáneo del cromañón y del sapiens (gran 

cerebro misteriosamente parecido, herramientas de piedra, dominio del fuego) 
pero que no se mezclaron, como no se puede mezclar una cabra con una oveja, 

por muy parecidas que sean. Con el sapiens pasó algo curioso: apareció 

mágicamente hace doscientos mil años, vivió ciento cincuenta mil años de una 
forma parecida a los dos citados… y hace cincuenta mil años hubo un cambio 

brusco, un cambio impresionante: pasó a ser artista, entre otras cualidades. 

¿Qué provocó semejante súbito paso a la humanidad plena? Para mí es un 
misterio que tal vez nunca se esclarecerá, pero estos científicos claro que tienen 

explicaciones: milenio más milenio menos, por esas fechas hubo una brusca 

glaciación que dejó vivos según creen apenas mil, al límite de la extinción. Y 

suponen que se salvaron los mil más inteligentes y que las duras condiciones 
fueron el caldo de cultivo para la creatividad, para esa explosión de 

inteligencia. Yo a esos científicos los metería unos años en el congelador a ver 

si espabilan. Con ese criterio, los esquimales serían creadores superiores a los 
venecianos del Renacimiento. 
 

 Y sigo con otra cosa: la vaca y el caballo comen lo mismo y en el mismo 

lugar, ambos tienen los mismos enemigos, las mismas necesidades: ¿qué 
explicación darwiniana tiene el hecho de que uno sea rumiante y el otro no, que 

una tenga cascos y el otro pezuña hendida, que uno necesite cuernos y el otro 

no, que uno sea relativamente inteligente y el otro relativamente estúpido? Si 
los dos animales, la vaca (o cualquier rumiante) y el caballo, la cebra y el 

antílope, han sobrevivido hasta hoy en el mismo hábitat quiere decir que los dos 

están perfectamente adaptados para sobrevivir allí ¿Cuál cree usted que está 

más evolucionado?  No me responda “Los dos igual” porque es absurdo: son 

muy diferentes... y ya sería el colmo de la casualidad. Si usted cree en la 

doctrina tendrá que arriesgar una opción. En todo caso, tire la moneda al aire, 

como sospecho que hacen muchos. Pero rechazo el bichito ese, el ehoypus, 
como prueba... pues también eso es algo muy discutido aún entre los 

evolucionistas. No voy a ser menos aún que ellos.  
Hay tantas variables evolucionistas como biólogos evolucionistas. Cada uno 
con su teoriíta bajo el sobaco. Si es por discutir, hasta hay evolucionistas que 

afirman que los dinosaurios no eran reptiles sino mamíferos como el 

ornitorrinco, mamíferos ovíparos, que nacen de huevo. Entre otras 
observaciones que no recuerdo: las patas de los reptiles van a los lados del 

cuerpo, como las de la tortuga o del cocodrilo; y las de los dinos son rectas y 

abajo de su cuerpo. Y los conductos sanguíneos que van alojados junto a los 

huesos exigen una cavidad que es de mayor diámetro en el caso de los animales 



  

de sangre caliente... y dicen ellos que efectivamente son esas cavidades propias 

de animales de sangre caliente las de los dinosaurios. 

Tal vez llegue el día en que un Spilberg tenga que hacer una película mostrando 

dinosaurios peludos como mamuts. ¿Quiénes tienen razón y quiénes no, eran 
reptiles o mamíferos? O tal vez ni una cosa ni otra. Tal vez tuvieran plumas y 

no pelos ni escamas. O algo no visto hoy. 

Yo qué sé. 
Ni siquiera estoy seguro de que alguna vez se sepa que hayan sido así o asá sin 

discusiones.  
Claro que tienen derecho a especular y que vale la pena investigar. Lo que 
niego es el derecho que se abrogan a pretender venderme como hecho probado 

una especulación. Si se demuestra (como hay datos más que sugestivos) que los 

dinosaurios eran mamíferos, será otro torpedo explotando bajo la línea de 

flotación de la teoría evolucionista... pero sabrán minimizar su repercusión; 
sabrán ingeniárselas como para que no pase nada; sabrán seguir cerrando los 

ojos: tras cien años con esa actitud, ya son expertos en negar evidencias. En ese 

campo sí han evolucionado. 
Un hervíboro puede sobrevivir rumiando o sin rumiar, con o sin cuernos, así o 

asao. Las hembras de los ciervos no tienen cuernos y sobreviven, gracias. Y sin 

necesidad de desarrollar largos cuellos o algo diferente a lo que ya tienen.        
Que hay también en la naturaleza gente pa’ tó.  

Inclusive la forma de crecer de las plantas: es muy diferente cómo surge una 

cebolla de cómo surge un nogal: ¿qué forma es mejor? No hay ni mejor ni peor. 

La sensatez dice que ambas, aun siendo muy diferentes, son eficientes. No hay 
una superior a otra, no hay una forma de surgir más evolucionada que otra. Las 

plantas sin flores aparecieron antes que las con flores... pero el antiguo helecho 

aún está aquí. No precisaban las flores imperiosamente para seguir vivas, no 
precisaban las sin flores “evolucionar”. Unas son más antiguas y otras no tanto, 

ese es el hecho del helecho, leches. 
Los leones y los camellos convivieron en el mismo hábitat por miles de miles 

de años. El camello, sin cuernos y con pezuña hendida supo sobrevivir. Y con 
la pezuña esa corre tanto como un caballo. Y el tigre no precisa pezuñas para 

alcanzar a las gacelas. Es otra estupidez decir que las pezuñas las inventaron 

las gacelas para correr más, para poder huir de los guepardos, etc., que con 
pezuñas, con cascos, se corre más que con dedos. 
 Si el camello tuviera cascos y cuernos y no fuera rumiante, también hubiera 

sobrevivido. Como las hembras de los ciervos. En la naturaleza hay muchísimas 
características que parecen de lujo, superfluas, buenas solo para otorgar 

variedad y en ocasiones, en muchas ocasiones, belleza. El canario podría 

sobrevivir perfectamente sin su canto maravilloso. Cualquier ser humano o 

animal puede vivir siendo mudo. Es posible comunicarse con gestos, con 
silbidos. Las cuerdas vocales (dejando aparte a Julio Iglesias para no entrar en 

polémica) son un lujo ¿qué casualidad pudo llevar al primer ser a diseñar y 

construir tal cosa? Que me expliquen qué lucha por la supervivencia dotó al 
loro con la capacidad de hablar: necesitamos nosotros unos labios para 

“moldear” las vocales, unas cuerdas vocales que en algunos casos son 

equiparables al mejor instrumento musical, una inteligencia para procesar esas 
palabras aunque no las entendamos... Para pronunciar el sonido de la letra “F”, 

bajamos los dientes superiores sobre el labio inferior, expulsando aire entre 

esos dientes... ¿cómo se las ingenia el loro con su pico? Si nadie lo está 

observando (para no ser tomado por loco), pronuncie usted conscientemente la 



  

palabra FLOR, efe, ele, o, erre... verifique el complejo y necesario juego de 

labios, lengua, precisa expulsión de aire ¡entre los dientes! para la efe. 

Comprobará que es algo lejos de ser simple. ¿Cómo lo hacen sin labios los 

loros? ¿Y qué necesidad evolutiva llevó al loro a tener tal rarísima facultad?  
En la selva, en su hábitat, no imitan el rugir de las fieras, ni los gritos de los 

monos: se limitan a ese crrraaa crraaa característico, y por supuesto que a las 

hembras les parece encantador el de los machos y viceversa. Toda esa 
capacidad ¡de hablar! la tiene el loro porque sí, para nada imprescindible, tal 

como su elevada inteligencia: es posible entrenar a loros para que pedaleen en 

bicicletitas, por ejemplo. Miles de especies de pájaros viven perfectamente sin 
esas cualidades, prescindibles entonces, puro lujo lejísimo de todo supuesto 

impulso de la lucha por la sobrevivencia. Los monos no podrán hablar jamás 

por eso, por no tener las cuerdas vocales necesarias para tal cosa. El colibrí 

puede prescindir de sus reflejos verdes, las flores y las mariposas de sus 
colores, el camello de su rumiar, las lechuzas de su capacidad de girar el cuello 

en el grado en que lo hacen ¿o alguien se cree que si no fuera porque pueden 

girar la cabeza de esa forma ya se hubieran extinguido? Y así por el estilo en 
billones de casos. En realidad “así por el estilo” en todos y cada uno de los 

aspectos, cualidades y características de todo lo vivo.  

Sin ser absoluta ni en todos los casos, la belleza, la armonía, supera en la 
naturaleza (animada o no) a la fealdad. A menos que usted afirme que no existe 

ninguna belleza ni armonía en el universo, que tales características son algo así 

como un capricho subjetivo nuestro. Concedo -con pena por quien piense así, 

por quien lo sienta así- que es algo discutible. 
 

Pero hay en todo esto algo indiscutible: es un hecho –una evidencia en contra 

de la teoría evolucionista- que los seres vivos tienen cualidades que exceden 

muchísimo a las meramente imprescindibles para sobrevivir. La lucha por 

la vida no es, ni mucho menos,  explicación suficiente para tanto lujo, 

prescindible por definición. 
 Es perfectamente concebible un mundo viable (manteniendo las  leyes físicas 
existentes) con una vida expresada en seres todos grises, feos, amorfos, 

estúpidos. Un mundo sin flores de colores, sin cantar de pájaros; un mundo de 

plantas feas y sin la armonía que derrocha hasta el último perejil. Un mundo 
con una Claudia Schiffer opaca, gris, desplazándose sobre unas feas y prácticas 

ruedas en lugar de esbeltas piernas.  

También es perfectamente viable un mundo animal con muchos menos machos: 
cualquier dueño de un gallinero sabe que con un gallo sólo entre muchas 

gallinas la continuidad de la especie está garantizada. Todos sabemos que con 

un toro entre muchas vacas habrá terneritos suficientes. Que haya entre muchas 

especies un porcentaje del cincuenta por ciento de machos es un lujo o un 
desperdicio, según se mire, pero no una necesidad. 

El tigre se las arregla perfectamente sin la melena del león. La pantera, en el 

mismo hábitat y con similares vidas, se las arregla perfectamente sin las rayas 
del tigre y así en millones de casos. Y tampoco es suficiente explicación 

aquello de “necesarios adornos sexuales para conseguir la mejor pareja”, pues 

todos estamos de acuerdo en que el guepardo es un bellísimo y, en lo suyo, muy 
eficiente animal... y resulta que en su especie no hay ninguna dura lucha por 

conseguir pareja, que no es como con los leones, que uno intenta quedarse con 

varias hembras. Y que las hembras, al final, con gran sabiduría, aceptan lo que 

hay. A las hipopótamas les parece muy guapo el hipopótamo, a mi tía Alba 



  

Blanca Clara, La Negra, le parece por lo menos aceptable el feísimo marido que 

consiguió a duras penas, etc. Definitivamente, sensatamente, probadamente, no 

es la lucha por la pareja lo que impone características especiales. 

 
Pregunto a los evolucionistas si es casual que con una mínima variante en 

cualquiera de las leyes físicas la vida no sería posible. Por ejemplo: el hielo 

pareciera ser agua condensada... pero es agua expandida. Por la forma en que a 
cero grado se acomodan, se ordenan, las moléculas de agua, el hielo pesa 

menos que el agua. Podría no ser así con una mínima variante de una ley física. 

Tranquilamente podría el hielo ser más pesado que el agua, sería un pequeño 
detalle. El hielo de nuestro gin tonic se iría al fondo del vaso y ya está. Lo 

veríamos muy lógico.  

Pues no: no lo veríamos muy lógico.  

Es más: no lo veríamos de ninguna manera... porque no existiríamos. Si el hielo 
fuera más pesado que el agua se hundirían los témpanos en el mar... y seguirían 

congelados allí abajo... Luego se hundirían otros sobre esos... y así hasta 

congelar los océanos... y se enfriaría más el planeta... y habría más hielo eterno.  
Hasta que todo el planeta estuviera cubierto de hielo. 
Menos mal que casualmente las precisas y ordenadas leyes físicas encausan las 

cosas hacia la existencia de vida. 
Lo curioso es que esas leyes no fueron afectadas por los rayos cósmicos, ni por 

el tiempo, ni por la distancia,  ni por la lucha por la supervivencia. 

Surgieron así, ¡pum! plenamente operantes desde el principio. Con absoluta 

elegancia, equilibrio y funcionalidad desde el principio y de pura casualidad, 
por cuadrillones de casualidades combinadas entre infinitas posibilidades de 

que no fuera así. Y vigentes en todo el Universo. Leyes que, con puño de 

hierro, lo rigen transportando información a través del vacío interestelar, a 
través de la nada. 

Si la masa  del Universo hubiera sido la mitad de lo que es, nos dicen (tal vez 

sea cierto) que se hubiera producido una implosión... en menos de un año. 
Nos dicen que el Big Bang, la gran explosión de un inimaginable punto 
cósmico producida hace miles de millones de años fue el origen de este 

Universo. Bien por esos científicos, kantianos o no, que averiguan tales cosas. 

Falta el detalle: el origen de ese punto. (Ahora hay una muy interesante teoría, 
la “M”, que habla de sutílisimas supercuerdas de pura energía, y que del choque 

entre dos de ellas muy grandes surgió el Universo. Muy pero muy interesante. 

Y ya tenemos tarea para casa: averiguar de dónde, cómo, surgieron esas 
supercuerdas.) Y algo curioso: podemos inferir por lo que vemos que ese punto 

del Big Bang no era homogéneo, o que la explosión no fue justo en su centro (y 

¿cuál es el centro de un punto? ¿Cómo puede ser no-homogéneo un punto?), 

pues si así fuera veríamos en el cielo estrellado algo parecido a una imagen 
caleidoscópica, a una muy regular disposición de las estrellas... pero parece ser 

que El Plan no quiere el orden militar, ese para el cual algo ordenado es la 

repetición alineada de todos los elementos, sino que, según vemos también en 
la naturaleza viva, en lo que es un árbol, por ejemplo, busca la diversidad hasta 

el exceso. Y también surgieron allí materia y antimateria, que se anulan al 

encontrarse, pero resulta que siendo que deberían ser en las mismas cantidades, 
vemos que hay más materia que anti, que si fuera de otra forma no estaríamos 

aquí. 
Eficacia colosal, rigor en las leyes... y lujo desmesurado en los resultados con 

un mínimo margen de azar. 



  

Algo así como un juego de ajedrez: unas pocas piezas diferentes unas de otras, 

una simetría aproximada pero no absoluta, unas pocas leyes coherentes unas 

con otras de obligado cumplimiento, un poco de azar para determinar quien 

empieza... y ya está: ya tenemos infinitas partidas diferentes. 
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LA GRADACION INEXISTENTE 

 

Creyó ver. 

Creyó ver un bisonte. 

Un bisonte instalado en su chimenea. 
Miró bien y vio que era 

una carta de su cuñado. 
“¡Dios mío!” dijo 

 “¡Un hecho así destruye toda esperanza!” 
Lewis Carroll 

 

Todas las especies cuentan con un código genético que les permite enorme 

diversidad... dentro de su especie. Nunca habrá un perejil exactamente igual a 

otro, lo que decía de la diversidad. Pero ni a palos el salto de una especie a otra. 

De hecho, una forma de definir “Especie” es “La que forman los seres vivos 
capaces de procrear entre sí.”  Los biólogos hablan de “la barrera de las 

especies”. Aún los biólogos adoctrinados. 

En los muy excepcionales casos en que sí lo hacen entre especies sumamente 

próximas (caballo-burro... ¿alguien conoce otros cinco ejemplos?) las crías son 
estériles. No hay crías de pato con gallina. Un pato es más parecido a un pollo 

que un perro San Bernardo a un perro pekinés.  Pero un pato es un pato y una 

gallina es una gallina. No se mezclan aun viviendo en el mismo lúbrico, 
concuspicente, jaranoso y promiscuo gallinero.  

     

 No hay ni un pollo-pato. 



  

 Juntos pero no revueltos, dicen. 

 

 “Lo mío es otra cosa”,  le explicaba el oso-hormiguero a un perro-lobo. 

 
 Una perra San Bernardo y un perrito pekinés pueden formar una familia con 
buena voluntad y una silla, como una señora watussi con un pigmeo. Pero 

nunca sale nada de un pastor con su oveja, ni de un ratón vengador con una 

gata, ni de Tarzán con Chita. 
 
Las especies están unificadas con un collar de hierro. 

No hace falta ser científico para saber que así es la cosa. Con preguntarle al 
dueño de un gallinero es suficiente. 

 

No hay especies intermedias.  
Ni actuales ni fósiles. 

 

Para un paso gradual de una especie a otra, de una familia a otra, de un género a 

otro, harían falta, además de billones de rayos benéficos, miles (o millones) de 
especies intermedias, de gradaciones.  Y no hay ni una demostrada como tal 

sin lugar a dudas. El fósil de un monito será siempre con seguridad el fósil de 

un monito por mucho que lo titulen como “prehomínido” o que le pongan 
apellido o que lo vistan de seda.  

 Eso de “prehomínido” es una suposición que quizá supongamos que tal vez 

probablemente etc. y nada más. 
 Como no existen gradaciones, algunos evolucionistas (no sé si de los 

modernos o de los ortodoxos) hablan de “saltos”. Je... “saltos”... Muy bueno. 

Los que afirman sin pruebas tal cosa pertenecen a la secta de los 

“saltacionistas” dentro de la doctrina. También están los “neutralistas”, los 
“sintéticos”, etc. El común denominador, lo que los une, es que todos creen en 

la teoría aun sin pruebas... y aun con pruebas en contrario. Pero a mi juicio los 

más graciosos son los que creen en los “saltos”. 
Y además, claro, “saltos casuales”. 

Darwin reconoce honestamente que “La investigación geológica no 
presenta las infinitas gradaciones que se requieren entre especie y 
especie”. Repito que los darwinistas son, en general, más papistas que el Papa. 

Y ese “se requieren” es referente a su conjunto de opiniones, a su doctrina. Es 
evidente que la naturaleza no las requiere. No requiere gradaciones ni  saltos ni 

brincos ni piruetas. 

Cada oveja con su pareja y ya está.  
Al no existir esas infinitas gradaciones que la teoría precisaría para demostrarse 

como cierta, no faltan algunos eslabones que tal vez un día aparezcan sino 

infinitos tramos de la cadena que no solo deberían ser fósiles escondidos sino 

estar presentes ahora. No es que falten unas pocas pruebas sino que el hecho 
demostrado de que no están es una demostración en contra. La explicación 

“saltacionista” no es una explicación ni una posibilidad de explicación, porque 

de ella surge la cuestión del monstruo prometedor incapaz de encontrar pareja. 
Nos dicen que las mutaciones son ínfimos cambios: la posibilidad de que tal 

enzima modificada logre tal pequeño resultado favorable, digerir mejor tal fruta 

aunque esté un poco verde, por ejemplo, cosas así. Pero tal ínfima mejora no 

otorga al portador ningún privilegio en la reproducción, ojo, ojo, ojo. El 

portador no sabe que la tiene, la pareja que considera la posibilidad de echar un 



  

polvo con él, de tener cría con él, no sabe que la tiene. Y si lo supiera, no sería 

un factor determinante. Nadie puede pretender derecho de pernada 

argumentando que puede comer yogures caducados sin consecuencias graves. 

O sea: los hechos nos dicen que no es cierto en absoluto que una mejora por 
mutación se propalará automáticamente porque sus parejas sabrán valorar esas 

aptitudes superiores. Ni hablar. Se propalará esa mutación o no, según la 

casualidad. Pero aquí hay algo más grave, mucho más grave: que haya 
mutaciones benéficas no está demostrado, que hay maléficas, y no sólo 

pequeñas, sí lo está. Si algún día se logra (¡las moscas del vinagre!) una 

pequeña mutación benéfica será un gran hallazgo, digno del Nobel... pero 
seguirá siendo un hecho demostrado que las maléficas, grandes y pequeñas, son 

muchísimas más (en parte, repito, corregidas en sucesivas generaciones. Y aquí 

hay una cosa que habrá que ver y otra que ya está vista, ambas en contra de la 

doctrina: la que habrá que ver es si esa pequeña, necesariamente ínfima 
mutación benéfica persiste a través de las generaciones o el conservador código 

genético, enemigo de los cambios, logra anularla tal como hace con las 

malignas. La que es evidente (ojo, ojo y más ojo):  muchas ínfimas 

mutaciones malas demostradamente existentes no son óbice para la 

procreación, de modo tal que hay demostradamente más una antievolución que 

una evolución. Así explicaríamos, por ejemplo,  porqué el tigre dientes de 
sable, que se comería a un tigre actual para desayunar, se haya extinguido. 

Claro que considerando estos datos seguiríamos sin explicarnos la aparición del 

ser humano ni de los tigres dientes de sable–¡ay! con poco éxito, según las 

pruebas de ADN-... pero no sería tan grave considerando que tampoco lo 
explica convincentemente la doctrina. 
 

Los adoctrinados ofrecen como prueba los dos dedos atrofiados del perezoso: 
este exhibe tres dedos con largas garras... y bajo su piel, los rudimentos de otros 

dos dedos. Dicen ellos que por no necesitarlos, se han ido atrofiando. Puede ser, 

puede ser... Pero si no los necesitaban, si no precisaban cinco dedos ¿Porqué un 

día surgieron con ellos? ¿O es que antiguamente los perezosos eran guitarristas 
y por eso los tenían, y al abandonar por pereza tal profesión  se fueron 

atrofiando? Porqué tuvieron un día cinco dedos de los cuales dos son 

prescindibles es la pregunta que deben responder. Y si vamos al caso, podemos 
extender la cuestión a todos los bichos (nosotros incluido) que tenemos cinco 

dedos, cuando es obvio que (salvo los guitarristas y pianistas) casi todos nos las 

arreglaríamos muy bien con menos, cuando es obvio que es otro de los 
muchísimos lujos (prescindibles por definición de “lujo”) a los que ninguna 

exigencia de sobrevivencia pudo impulsar. 

Y los evolucionistas no contemplan la posibilidad de que el perezoso haya 

llegado tarde al reparto de dedos y esté lentamente desarrollando los suyos, para 
no ser menos. De modo que, de hecho, todos los evolucionista son 

“Saltacionistas”, pues no creen que un órgano nuevo (dos dedos más) se genere 

lentamente, generación tras generación, sino que deben aparecer de golpe, 
como creados por un dios. Al final, me están resultando muy religiosos, digan 

lo que digan. No creen (y por una vez, sin que sirva de precedente, estoy de 

acuerdo) ni por casualidad que estén surgiendo allí dos nuevos órganos.  
Pues yo le señalo tres hechos sugestivos, que podrían ir en auxilio del pobre 

Darwin: un pez ya extinto, de casi dos metros de largo, con huesos y 

articulaciones similares a nuestros brazos en el lugar de las aletas; el caso del 

canguro y del ornitorrinco. 



  

 Ese fósil es de verdad muy sugerente. Para alguien que ignore las “vastas 

lagunas”, la falta de cadenas de la doctrina, podría ser “La Prueba”. Ese pez 

(celacanto) tiene algunos complicados huesos muy similares a los de los 

mamíferos... Una primera y no descabellada suposición es “Sería demasiada 

casualidad que este antiguo pez y los modernos mamíferos no tengan nada que 

ver... Suena lógico pensar que sí lo tienen, que este pez ya extinguido es un 

antecesor de los actuales mamíferos”. Sí señor. No es en este caso tal 

afirmación un disparate evolucionista como usualmente. Peeero... “Cuanto 

más sabemos de la Naturaleza, más complicado se demuestra el asunto”.  

Surgen de éste varias cuestiones específicas que no he visto contempladas en 

los dos o tres artículos que leí sobre el asunto. Las formularé con actitud 

adoctrinada, ésto es: haciéndome el tonto acerca de miles de cuestiones básicas 

(si las células de ese fósil son iguales que las células contemporáneas; cuántos 

rayos benéficos calculan que cayeron sobre los abuelos; cuántos ejemplares en 

la misma zona y época fueron afectados por esos rayos, etc.  etc.) 

Es un hecho demostrado de que los peces (como las víboras, como los delfines) 

se buscan la vida muy bien sin manos. Y es un dogma de la doctrina que sólo 

prevalecen las mutaciones que otorgan ventajas inmediatas al afectado, que no 

hay ventajas válidas a largo plazo. ¿Acaso alguien piensa que esa estructura 

ósea particular le daba una ventaja sobre sus competidores o enemigos? Porque 

si se la daba... aún estarían aquí sus descendientes, digo yo, peces de todas 

clases con sus brazos y manos... Pero resulta que no, que el invento no ha 

prosperado en el mar, que no ha dejado descendencia de peces con brazos. Esos 

novedosos inventos no le resultaron efectivos. Sí está claro que una cosa es la 

operatividad de un brazo y su mano, pero nada claro la efectividad de una aleta 

con ese armazón de modo que podemos asegurar de que no le dio ninguna 

ventaja y que, desde el punto de vista evolutivo... el hecho va en contra de ese 

dogma. 

 Sabiendo que la diversidad de vida empezó en el Cámbrico y que es un bicho 

antiquísimo... no hubo los “miles de millones de años” que la evolución de tal 
magnitud requiere... sin hablar de las periódicas catástrofes masivas. Y por otra 

parte, lógico (si la teoría fuera cierta) sería si esos remotos peces NO tuvieran 

brazos y los actuales SÍ... pero los hechos demostrados van por el lado 
contrario a los postulados de la doctrina: uno de los antiguos sí tenía algo 

parecido a brazos y los contemporáneos carecen de ellos. Los contemporáneos 

son menos evolucionados que los antiguos, entonces. 

 Dicen los adoctrinados que tales huesos le fueron útiles cuando el pez decidió 



  

salir del mar... cosa muy rara, pero en fin, vamos a darla por cierta, ya se sabe 

que las vacas, a la que uno se descuida, se meten en el mar y no hay quien las 

saque, es que les encanta...  Bien: tales huesos no le eran muy útiles en el mar, 

no hay explicación ni especulación acerca de qué exigencia (tipo “Copas de 
Arboles Para Jirafas”) pudo haberlos llevado en muy breve período de tiempo a 

“inventarlos”. Pero les resultaron útiles (aunque no imprescindibles, otra vez 

recordemos a las víboras que comen pájaros y monos) cuando salieron del agua. 
Entonces ¿qué pasa aquí? ¿Desarrollaron esos huesos en previsión del futuro, 

con vistas a largo plazo (como en el caso de la reproducción sexual)?.. Pero si 

fue así, tal hecho (como lo de la reproducción por sexos) va en contra de los 

dogmas  de la doctrina, digo yo. 
Y siendo muy condescendiente, tanto como para admitir aún con evidencias en 

contrario de que sí les dio una ventaja inmediata; de que sí hubo unas 

exigencias que les incitaron a inventar tal cosa; de que sí hubo tiempo y 
suficientes rayos benéficos simultáneos en una población de vecinos... queda la 

pequeña cuestión, el incómodo “pero”, relativo al tiempo en que tales huesos 

llegaron a ser efectivamente eficientes: ¿fue poco a poco o de golpe? Porque si 
fue poco a poco... los primeros intentos no fueron operativos, no tenía sentido 

que prevalecieran. Si fue de golpe... ya estaríamos otra vez con los malditos 

milagros, contrarios a la doctrina... Porque se pongan como se pongan, los 
“Saltacionistas” creen en los milagros. Y el hecho de que para que una mano 

sea operativa según sabemos, es preciso que haya un húmero diseñado de una 

forma particular, con tales y tales articulaciones... el radio y el cúbito deben 

ajustarse con precisión... y recién después viene la complicada muñeca y por 
último la por lo visto imprescindible mano. Un poco complicado el invento, sin 

hablar de nervios específicos, venas, conexiones al cerebro ya listo para el 

asunto y demás detalles. Pero ojo que todo ésto viene junto, en un paquete: no 
crece de casualidad una manita en el hombro, que peor es nada. No señor. 

Viene el equipo completo... digamos que como si el todo antecediera a las 

partes, como si hubiera un trabajo no de agregación de cosas, así, a lo bestia, a 

lo que salga...  sino de arquitectura. 
De una arquitectura tan complicada, fina y funcional, que ningún arquitecto 

podría resolver, claro... El inexplicable “orden y organización semejante” que 

turbaba a Oparin y sigue turbando a otros de su cuerda. 
Entonces los adoctrinados ven en un pez extinto una estructura ósea de brazos y 

manos... y afirman que es un hecho que ese pez estaba creando, inventando, 

brazos y manos. Pero después observan los huesos de un perezoso 
contemporáneo que tiene tres dedos a la vista más dos replegados (ya me 

extenderé sobre el tema) y no dicen que, como ese pez, está el perezoso 

inventando dos dedos más, sino que los está perdiendo por no usarlos. Parece 

ser que, vaya uno a saber porqué,  ya ha pasado la época de las casualidades, 
de los inventos, de los rayos y de la modificadora lucha por la sobrevivencia.  

Será que el Cámbrico fue algo así como el Renacimiento, imposible de repetir, 

pues evolucionamos mucho pero ya no vienen Leonardos ni Miguelángelos ni 
Rafaelos ni...  
En fin... por una vez que aparece algo que, a falta de las billones 

imprescindibles, parece La Prueba... resulta que implica algunas cuestiones que 
van en contra de los dogmas. Aun específicamente, aun sin mencionar 

preguntas genéricas aunque pertinentes. Es descorazonador. 
Aquí, inmutables, están los canguros. Que no son más simples que las liebres ni 

que nada. Y son plenamente eficientes con el ser, seguir siendo y procrear. Y 



  

sus fósiles son idénticos a los de hoy, ese es un problema, el “inexplicable 

fenómeno”, como diría Darwin.  Al igual que tantísimos seres que aparecieron 

ya plenamente eficientes en el Cámbrico y que aún están aquí sin necesidad de 

evolucionar. Tan eficientes que en Australia son plaga... ¿Por qué deberían 
evolucionar?  

Y hay otro pequeño problema: ese tipo de reproducción marsupial no es más 

simple ni menos eficaz que el usual, porque el cangurito que asciende de la 
vagina hacia la bolsa lo hace con una tremenda seguridad... a pesar de haber 

nacido como embrión de pocos días, con unos pocos gramos y aun ciego. Pero 

ya tiene las apropiadas garritas para aferrarse a los pelos de su madre, el 
tremendamente complejo instinto de buscar el apropiado refugio y un olfato 

para distinguir el camino que ella (por ¿simple? instinto) le ha trazado lamiendo 

su propia piel una y otra vez desde la parte superior de la vagina hasta la 

entrada de la marsupia. Un instinto más que debió existir simultáneamente con 
el primer nacimiento. Y podríamos decir que es un nacimiento más complejo 

pero igualmente efectivo que el usual. Y si vamos al caso, podría un sesudo 

biólogo darwinista afirmar que el canguro es más antiguo que los otros 
mamíferos... pero una señora, sesuda o no, podría asegurar basándose en su 

conocimiento del dolor de un parto, que el método canguril le parece mejor 

pensado que el usual. 
O, diría la señora, que prefiere el sistema del huevo (no terio), que no tiene 

contraindicaciones y también duele menos. Y dos ventajas a favor del antiguo 

sistema de huevo poco despreciable aun darwinianamente hablando: una, 

ahorra tiempo de embarazo; esto significa, en términos prácticos, que si se 
pierde una camada (huevos defectuosos, accidentes) la hembra está lista antes 

para procrear nuevamente. Dos: la hembra, sin la carga del feto, puede más 

fácilmente salvar su vida en caso de peligro. Darwinianamente hablando ¿qué 
ventaja tienen las hembras que renunciaron al viejo y eficaz sistema de huevo?   
¿Qué ganarían las hembras de canguro renunciando a ese sistema y adoptando 

el doloroso y peligroso sistema placentario? ¿Inventarían casualmente la 

epidural? Porque no olvidemos que en términos de la doctrina la mejora debe 
ser en términos inmediatos, no a largo plazo. Y no hay mejoras evidentes ni a 

corto ni a largo plazo en el más que discutiblemente “más evolucionado” 

método euterio. 
Creo que el único bicho que podría decir “Me da lo mismo que mis hijos 

nazcan de huevo o ya creciditos” son las hembras de avestruz, pobres, que por 

eso, por el tamañazo de los huevos que ponen,  se lo piensan mucho antes de 
sentarse... aunque la sabiduría popular, esos poetas anónimos cuyos inspirados 

versos suelen ser más conocidos que los de muchos laureados, ya expresa la 

solución, en una poesía muy difundida en Argentina: 
                                                       La pampa tiene el ombú 
                                                       La cordillera Los 

Andes 
                                                       Que culo tendrá el 
avestruz 
                                                       que pone huevos 

tan grandes. 
 
Estructuralmente, un avestruz es algo tan complejo como cualquier mamífero, 

ser humano incluido. Y que se reproduzca con huevos es algo mucho más 
práctico: en menos de un mes ya está la cría dando vueltas por ahí, sin haberle 



  

causado molestias, dolores y peligros propios del embarazo a la madre. Los 

dinosaurios se las arreglaron muy bien durante millones de años con el sistema  

huevo... ¿Qué avance evolutivo, qué ventaja tiene el “moderno”, más 

evolucionado sistema placentario? Digan lo que digan los evolucionistas, la 
respuesta sensata es “Ninguna ventaja”. Y si la hay, afirmo por lo dicho que es 

el placentario una desventaja, una involución si descendiera una forma de otra. 

Aunque las dos eficaces, claro. La prueba es que ahí andan los avestruces, tan 
campantes... y todos los seres nacidos de huevo. Pruebas en contra de la 

doctrina no faltan. Que las quieran ver es otra cosa. 

 
...........Pregunta 44...................... ¿De verdad cree usted que el sistema de partos 

placentario –terio-, más reciente,  tiene ventajas sobre el más antiguo de 

huevos (no terio)?  ........................ .sí .................  no .........................  

 
 Hay especies de tiburones que ponen huevos y otras que tienen crías ya 

completas. Ambas están aquí. Ambos sistemas evidentemente funcionan. En el 

año 1938 alguien pescó en una costa de Africa aquel pez (celacanto) que se 
creía extinguido hace ochenta millones de años, y luego otros le siguieron en 

aguas de las islas Comores. El celacanto no pone miles de huevos, sino que 

tiene crías ya formadas... y nos dicen los evolucionistas que por eso son pocos, 
que por usar ese antiguo sistema, no evolucionado, está en peligro de extinción. 

Pero el caso es que pasan los eones y aquí está el tildado de ineficiente. Y lo 

que no termino de entender es porqué tildan de antiguo sistema el de las crías 

que nacen ya completas, cuando por ejemplo los reptiles, adjetivados como 
seres antiguos, nacían de huevo y los mamíferos (salvo el ornitorrinco, del que 

ya diré algo) nacen no de huevo. Diciendo una cosa aquí y la contraria allí, 

cualquiera gana discusiones mientras nadie se dé cuenta del truco, digo yo.  
 
Por otra parte: admitamos que sobre un individuo caigan dos billones de rayos 

benéficos en sus células germinales y ¡hop! Ya está... sale un huevo perfecto... 
Vaya suerte. Pero está el asunto del mero instinto, aquello del preciso gen: la 

madre, extrañada, es probable que los rompa al ver salir de ella algo tan raro de 

lo que nunca oyó hablar. O que se los coma. O que no sepa empollarlos, 
incubarlos... y se cagó el invento. Adiós Pampa mía. 

Tanta suerte para nada.  

De modo que a los dos billones de rayos benéficos inventores del huevo habría 

que sumar otros dos billones para que los padres sepan qué hacer con él... en el 
mismo instante. Y después rezar a la diosa Casualidad para que no se muera la 

madre embarazada de semejante única novedad... y alguna vela más para que 

ningún bicho se coma los huevos o los recién nacidos... y para que éstos a su 
vez... y para que la endogamia no perjudique a los inventores... y... etc., etc. 

 

 Es lo que yo digo, inventar el huevo debe haber costado un huevo. 
 
Los creyentes en la teoría evolucionista, a falta de los millones de eslabones 

que deberían haber surgido y seguir surgiendo para que su teoría fuera cierta, 
guardan conmovedoramente, como oro en paño, el fósil de un bicho muy 

parecido al ornitorrinco... pero con dientes. Claro está que hay facciones 

evolucionistas que afirman que sí, que es un antecesor del que hoy vemos, y 
otras que dicen que no, que ni hablar, que esos son los huesos de un bicho con 

dientes parecido al ornitorrinco y ya está. Y los que pensamos un poco no 



  

vemos ninguna exigencia imperativa que le lleve a abandonar los dientes en 

favor de un pico, no vemos que tal cosa sea un progreso: la nutria, los castores, 

viviendo en similares condiciones, no renunciarían voluntariamente a sus 

dientes. Y eso, sin hablar del complicado proceso de transición, cuando tuviera 
algo que ni fueran dientes ni fuera un pico. 

 

El problema que tiene la teoría de la evolución son los hechos.  
 

Aunque claro está que para un kantiano, si los hechos no se ajustan a la teoría 

racional por ellos defendida... peor para los hechos. 

      

Lo que está claro es que a ningún individuo le otorga ninguna ventaja en su 

lucha por la supervivencia una mutación gradual aún ineficiente: un ojo puede 

ver poco... pero ya es un ojo, ya es peor que nada... pero un ojo que ve, aunque 

sea poco, es un complejísimo ojo. 

Ningún ser está desarrollando ojos aún inoperantes, en espera de rayos o 
radiaciones benéficas. Los ojos de una especie serán más o menos eficaces pero 

siempre sirven, siempre están completos. No vale un ojo capaz de ver (por 

ejemplo en un mamífero) sin córnea o sin nervio óptico o sin párpados 

protectores o sin lacrimales o sin conexión con el cerebro o sin... cualquiera de 
los requetemuchísimos elementos que deben conjugarse, arquitecturarse 

delicada, compleja, precisa y sincrónicamente, en un ojo. Por “simple” que 

sea... Y además, de nada sirve un ojo perfecto sin una mente capaz de utilizar 
correctamente un cerebro, de nada sirven los ojos sin un proceso 

mental-cerebral acorde: una persona a veces duerme con los ojos abiertos 

teniendo todo un campo para registrar... pero el durmiente está viendo sus 
sueños (y eso es otro tema). Es como enfocar con una cámara filmadora una 

escena, todo funciona, todo está bien... pero nunca veremos lo que filmó. Está 

hecho el experimento: sabiendo que las imágenes que los ojos registran en la 

retina están invertidas, están “patas arriba”, a alguien se le ocurrió colocarle a 
voluntarios unas gafas con un sistema de espejos que invertían lo visto de ese 

modo, o sea que no veían “la realidad” sino la imagen de ella invertida.  

Bueno: el primer día, confusión, imposibilidad de moverse con eficacia... pero 
en dos o tres días “veían” las imágenes invertidas como si estuvieran viendo la 

realidad, veían “normalmente”! (y al retirárselas, se invertía el proceso). Ver no 

es un proceso puramente mecánico, es algo mucho más complicado. Y hay que 

sumarle el enfoque particular de la atención, que nos interesa en particular de 
todo lo que vemos, los procesos mentales de la araña que presta atención a tal 

ramita para tender su red, aunque sus ojos vean muchísimas otras cosas en ese 

instante. Si hay unos genes encargados de la selección de la información, deben 
cooperar, ordenarse, organizarse con los de los ojos... y los demás sentidos. Si 

no es así, sus ojos serían inútiles. 

    Y así de complejos tuvieron que ser necesariamente los primeros ojos del 
planeta ..........................Pregunta 45.......................¿O cree usted que, por poco 

evolucionados, no estaban coordinados con la atención, con el mecanismo 

mental-cerebral?..................................................   

Si nace un primer ser con ojos que funcionen pero fallando los lacrimales... 
sería para llorar, pues por esa tontería se perdería la cosa... Aunque las 



  

lágrimas, pensándolo bien, no son ninguna tontería:  los laboratorios asumen 

que nunca crearán algo tan complejo y eficiente como las lágrimas pues además 

tienen una composición química variable para ajustarse a cada circunstancia 

según la específica necesidad: son químicamente diferentes las lágrimas que 
surgen al cortar cebolla de las de la risa que me da cuando oigo hablar de que 

tal bicho “inventó” el huevo, por ejemplo. 

Algo similar ocurre con la saliva: la composición química y la cantidad de ella 
se adaptan a las diferentes circunstancias. Si el primer mamífero aparecido por 

casualidad hubiera estado perfecto, todo bien... menos la tontería esa de la 

saliva... pueees... Que no, que no hubiera funcionado. Leo en El Mundo del 
5-4-98: “Los científicos acaban de descubrir que unas proteínas 

especiales y gases que se encuentran en la saliva de los insectos que 
se alimentan de sangre: estos elementos les permiten evitar que se 
coagule esa sangre y...”, etc. Y si el primer mosquito no aparece con esa 

capacidad tan específica perfectamente operativa... pues, yo qué sé... comería 
sandía, vaya uno a saber. Esta sola cuestión, elegida entre billones posibles, 

deja sin respuesta coherente a un evolucionista. Porque el ser vivo, mosquito o 

perejil, necesita, desde el primer instante, desde el primer mosquito, el Adán 
de los Mosquitos, una fabulosa organización de fabulosos materiales. Si algo 

falla, ahí queda, frito. Y “Desde el primer instante”, implica que no tiene 

tiempo para conseguir esos niveles, absolutamente imprescindibles ya, en 

futuras generaciones. Si el producto químico con que se defendió el primer 
embrión del sistema inmunológico de la madre hubiera sido indolcamina 3-2 

dioxigenasa en lugar del eficiente 2-3... no hubiera prosperado. Por un numerito 

cambiado, se hubiera perdido el premio gordo. 
Viendo películas del Oeste, uno ve a los indios atacando a la caravana de 

carretas que ha formado un círculo. Asombrosamente, los indios son tan 

imbéciles que dan vueltas alrededor de ella gritando como locos... y cayendo a 

balazos uno tras otro, como patitos de tiro al blanco. Uno tiende a pensar que, 
como los indios de las películas, proceden las simples bacterias cuando atacan 

un organismo: así, a lo bestia, atropelladamente. Que si están juntas es de 

casualidad, como puede haber un montón de gente refugiándose de la lluvia 
bajo una marquesina. Considerando que las bacterias son un muy simple 

unicelular que apenas ha evolucionado, es difícil suponer que se comunican, 

que sean capaces de elaborar estrategias, que coordinen sus esfuerzos. Es 
demasiado pedir que unas simples bacterias sin cerebro se comporten de una 

forma tan elaborada, tan tipo mónadas leibnicianas, más eficazmente que los 

indios de las pelis. Pues parece que sí, que se comunican... y se estudia, para 

que no rechacen los injertos, una forma de combatirlas enviando falsos 
mensajes, interfiriendo en su sistema de comunicaciones, de modo que, aisladas 

y confusas, sean fácil presa de las defensas naturales del organismo atacado. 

Por lo menos es lo que dice un artículo de la revista Science de Abril 98, y tal 
vez sea verdad.  Posteriormente, según El País del 14-3-2001, con título “Los 

fabricantes de medicamentos espían las señales de las  bacterias”, nos 

enteramos de que las “simples” bacterias no solo tienen mecanismos para 
enviar y recibir mensajes de sus congéneres con el objetivo de atacar cuando se 

sientan en número suficiente... sino que hay indicios de que tienen mecanismos 

diferentes para percibir mensajes de otras especies. Como siempre, cuanto más 

estudian un ser vivo, más complejo resulta ser. No hay ni hubo jamás un ser 
vivo “simple”. “Los científicos están obligados a reconocer que las bacterias 

son mucho más sutiles de lo que creían”.  “Durante muchísimo tiempo 



  

prácticamente todos los biólogos han pensado que las 

señales de célula a célula pertenecían al ámbito de los 

animales superiores, y que la mayoría de las bacterias 

sólo estaban diseñadas para multiplicarse”, dice F. 

Greenberg. Las bacterias, explica “organizan sociedades 

capaces de hacer cosas cuya suma es superior a la suma 

de las partes”.  “Si alteramos el sistema de mandos y 

comunicación, el ejército no será más que un grupo de 

individuos contra el que será más fácil luchar”. 

Claro está que el “muchísimo tiempo” en que “prácticamente todos los 
biólogos” persistieron en el error, fue debido a la fe en su doctrina, que les 

recita todas las mañanas que los seres antiguos son simples y que asumir otra 

cosa es algo turbador. Por eso es necesario constantemente refregarles las 

pruebas en la nariz, por eso hay que “obligarlos a reconocer” las evidencias, por 
eso, por su adoctrinamiento kantiano-evolucionista, son incapaces de 

adelantarse, de investigar rápidamente en las direcciones sensatas; por eso 

pierden y hacen perder muchísimo tiempo.  Y claro está que no van a cambiar 
por unas pruebas más o unas menos: es humano encontrar argumentos 

exculpatorios para sus errores: un kantiano, ante estas maravillas, sonreirá 

condescendiente y dirá: “Si está demostrado que una simple bacteria se 
comunica, que organiza estrategias de guerra, qué tiene de extraño que lo 

hagamos nosotros? No veo aquí nada verdaderamente maravilloso. Sólo la 

simple evolución”.  O, persistiendo pintorescamente en el error, asegurar muy 

convencido que las bacterias desarrollaron esos órganos de recepción y emisión 
de señales gracias a la evolución, a los rayos benéficos y a la lucha con los 

anticuerpos, que mataron a las menos aptas. O dirán que tal maravilla, contraria 

a los dogmas de la doctrina, es un hecho excepcional en la sagrada fe. Esta 
última tontería fue la esgrimida por un tal Gupta, “evolucionista molecular”, 

según se autotitula (para que no queden dudas de su fe) en otro artículo del 

mismo periódico y fecha, titulado éste “Un salto evolutivo en el darwinismo”: 
“Un grupo reducido de científicos ha demostrado que al 

menos uno de los acontecimientos esenciales de la vida 

–la formación de la célula eucariota, el prodigioso 

autómata biológico del que están hechos todos los 

animales y plantas de la tierra- ocurrió con relativa 

brusquedad y por un mecanismo ajeno al gradualismo 

darwiniano: sumando los genomas completos de tres 

microbios” “Al fin y al cabo, la transición de 

procariotas a eucariotas es la mayor discontinuidad 

evolutiva. Las diferencias son enormes y la transición 

muy brusca”.  “Los dos científicos discrepan también en 

una cuestión mucho más fundamental: La idea esencial de 

Darwin no fue que las especies evolucionan, sino que 

evolucionan por selección natural: es decir, por una 

lentísima acumulación de ínfimas variaciones 

aleatorias, cada una de las cuales se va imponiendo 

porque supone, por mero azar, una pequeñísima ventaja 

para su portador. Es ahora obvio que el origen de la 

célula eucariota ocurrió por un mecanismo contrario al 

darwinismo. Pero Gupta opina que se trata de un suceso 

excepcional...” 



  

“Suceso excepcional”... je je ... Muy bueno lo tuyo, Gupti, sigue así. 

 Porque según parece, lo que demuestra este señor y sus colegas es sólo (y no 

es poco) que, así como tenemos el 98 % de genes iguales a los de un 

chimpancé... sin que eso demuestre –ya que hay pruebas en contrario- que 
descendamos de ellos- tanto los monos como el resto de los animales y plantas 

y nosotros, tenemos en común elementos genéticos iguales a los de tres 

microbios... que hasta hoy se buscan  la vida muy bien sin necesidad de unir 
sus seres en una dificilísima simbiosis. Y esos científicos deberían saber –mejor 

que nosotros- que hacer un nuevo ser con retazos de otros (tipo Frankestein) es 

algo muy difícil, que exige voluntad, sabiduría y medios. ¿Qué podría impulsar 
a esos tres microbios a proclamar “Uno para todos y todos para uno?” o a 

configurarse como el dios católico, que son tres dioses pero uno sólo. ¿Cómo 

sabían que de ese modo se convertirían en la célula Superman? ¿O no lo sabían 

y un día que estaban cerca por casualidad les cayó un rayo beneficioso y 
¡bingo! se encontraron convertidas en un solo ser, perfectamente adaptadas y 

complementarias sus características?  ¿Y cómo superaron simultáneamente sus 

mecanismos de defensa ante invasión de genes extraños?  
Desde luego que, si fue así,  fue un suceso excepcional. Tipo milagro, diría. 

Dos o tres ejemplos de complejidad y eficiencia entre billones... Toda la 

naturaleza es así. Un huevo es siempre una maravilla operativa y eficaz. No hay 
huevos en gradual camino a su perfección. Ningún bicho está mejorando 

gradualmente sus huevos. Sin ningún problema, de los huevos de hormiga salen 

perfectas hormigas y de los de avestruz, perfectos avestruces. Y todos con su 

forma precisa y eficiente. No hay fósiles de huevos cúbicos, de huevos aún 
toscos, de huevos de los que aún no surja el ser vivo correspondiente. Y 

además, si la doctrina evolucionista fuera cierta ¿porqué deberían ser solo 

fósiles los huevos cuadrados, los huevos (o lo que sea) experimentales, los 
primeros, los que salieron mal? ¿No deberíamos encontrar bichos ahora que 

estén ensayando reproducirse de un modo diferente al que lo han hecho 

siempre? ¿Porqué se dio por terminado el proceso de experimentación (como 

afirmaba incoherentemente Asimov), de creación de nuevas formas, de nuevos 
órganos? ¿Acaso sostienen los evolucionistas que había un plan, un camino de 

lo simple a lo complejo, una línea que ya se dio por recorrida?  

 
¿De dónde salió la orden “Basta de experimentos, stop, alto, ni uno más”? ¿De 

la casualidad?  

Pero es que hay una brutal contradicción; una descabellada, absoluta 
inconsecuencia, una reflexión tan elemental que hay que hacer mucha fuerza 

para no verla: si era tan fácil que salieran millones de especies partiendo de 

agua salada y rayos, sin oxígeno, sin vida previa... ahora debería ser 

infinitamente más fácil. Deberíamos estar aburridos de ver huevos y otras 
cosas experimentales. 

Y no.  

 
Una curiosidad: ¿cuál es el factor determinante para que de los huevos de un 

cocodrilo surjan crías de uno u otro sexo? Respuesta: la temperatura ambiente. 

Curioso ¿verdad? Resulta que de los huevos con una temperatura media 
superior a los 34 grados nacerán machos, y hembras de los huevos puestos en 

lugar más fresco. Con las tortugas pasa lo mismo... pero al revés: de los huevos 

frescos nacen tortuguitos. Y en ambos casos, medio centígrado en promedio es 

el límite, lo que puede diferenciar una u otra cosa. 



  

No recuerdo si lo leí en el libro gordo de Petete o dónde. Si les interesa el 

asunto, verifiquen por su cuenta, abran los ojos: no vayan por ahí jurando que 

es cierto porque G. Vega lo dice. 

Yo qué sé. 
Y lo que nadie sabe es cómo han llegado hasta hoy unos seres que dependen de 

medio grado centígrado de temperatura en promedio, con todos los cambios 

climáticos que ha soportado el planeta. Y eso, eso de que “verifique lo que 
dije”, vale para todo lo que diga yo.  O cualquiera. 
 Los tiempos no están como para confiar ciegamente en nadie. 

 
Y leo un artículo en el periódico El Mundo del 1-2-98: “El mero y el cocodrilo 

cambian de sexo según el ambiente”, “Transformismo animal”, son los 

titulares. Dice entre otras cosas: “Hermafroditas o transexuales, la dorada, 

el cocodrilo o el lagarto se “cambian de acera” bajo la presión del medio 
ambiente o del contexto social en el que se desarrollan... Si en una 
población el número de machos es elevado, en la siguiente aparecerán 
más hembras... Más desconcertantes todavía son las inversiones de 
sexo debidas a variaciones del medio ambiente social. Entre los 
peces-payasos, el macho dominante se transforma en hembra para 
reemplazar a la mayor ponedora del grupo cuando ésta desaparece. El 
mero hembra cambia de sexo si no hay machos en el grupo. Y la 
dorada a la inversa, al igual que...” O sea: otra vez los hechos revientan los 

pilares de la doctrina... 

Porque las ventajas de tal complicadísimo cambio son para la especie, no 

para el individuo transformista. Y además, como si esto fuera poco, como 
oferta de la casa naturaleza... esas complicadísimas maravillas se dan en seres... 

teóricamente menos evolucionados que nosotros, que a lo más que llegamos es 

a unas tetas de silicona y una peluca. 
Esto es un hecho, y lo demás son milongas. Así es la vida.  

Digo yo que esa capacidad de cambiar de sexo según las circunstancias, es algo 

muy útil para una especie. No es algo despreciable. Robinson Crusoe y Viernes 
hubieran estado muy contentos arrojando al aire una moneda, llenando la isla de 

mulatitos, que los niños tanto alegran la vida. Si unos seres “menos 

evolucionados, más simples” como son los peces respecto a los mamíferos han 

conseguido tal hazaña, merced a la casualidad... ¿porqué sus descendientes más 
evolucionados despreciaron tal logro? ¿Qué ventaja obtenían los que 

renunciaban a eso? 
 No, muchachos... Un poco de seriedad, dejémonos de joder. Los hechos 
verificados nos dicen claramente que los peces y los reptiles son diferentes a los 

mamíferos, no que sean menos evolucionados.  

Y a ver con qué argumentos podría alguien convencer a un cocodrilo que le 
conviene abandonar su calidad de antiguo reptil por la más moderna mamífera: 

el antiguo cocodrilo camina sin miedo entre una docena de modernos leones, 

que se hacen los distraídos... y que tienen buen cuidado al acercarse a beber en 

un río en el que pueda haberlos. En función de capacidad de sobrevivir, el 
cocodrilo, antiguo y todo, con una sangre “no evolucionada”, con un  corazón 

más “simple”, es más capaz que cualquier mamífero. En épocas de sequía, 

transformado en barro el río en que habitan, en espera de la lluvia, reduce el 
ritmo cardíaco de su poco evolucionado corazón a ... dos latido por minuto, 

aguantando vivo meses y meses sin comer: puede vivir un año comiendo el 

equivalente a la mitad de su peso. Y siendo tan poco evolucionado, vive 



  

muchos más años que cualquier moderno mamífero. 

En resumen, si se trata de capacidad de sobrevivir, los reptiles son, en general, 

más eficientes que los mamíferos. Para los reptiles, la evolución no tiene 

ninguna utilidad.  Abriendo un poquito los ojos, con un mínimo de 
inteligencia aplicada, sin necesidad de ser un científico, con una actitud no 

sectaria, eso es evidente. Cualquier cocodrilo lo sabe. Y tal hecho debería ser 

más que suficiente para concluir que la teoría de Darwin es inconsecuente, que 
es ridículo argumentar que un mamífero es más capaz de sobrevivir que un 

reptil... y que, por lógica inferencia... es ridícula la teoría. 

.............................Pregunta 46..........................¿Cree usted que un cocodrilo es 
menos apto para sobrevivir que un conejo, que una víbora es un ser menos 

evolucionado que un mono, que un camaleón es más simple que un 

ratón?.............................................................................. 

Claro está que no soy un científico, que lo malo es que escribo de modo tal que 
cualquiera puede entender mis palabras... y eso en ciencia es un pecado mortal, 

es algo poco serio. 
 Si la doctrina fuera cierta, estaríamos rodeados de seres de especie indefinida, 
en gradual transición. No uno o dos, no un eslaboncete por aquí y otro por allí 

esperando a un japonés arqueólogo sino todos los requeridos... millones de 

millones. Y no los hay. No hay seres de transición. Y no los hay ahora ni hay 
fósiles de ellos. Si todo empezó con un “simple” organismo unicelular que 

luego se fue complicando gradualmente para constituirse en seres 

multicelulares... ¿dónde están los que se componen de dos células, de veinte 

células? Resulta que de  golpe pasan de una a millones y a billones, sin pasar 
por estructurarse en unas pocas. 

  
Del cañón de una pluma (y mucho habría que decir sobre ese “simple”  cañón 
hueco, fuerte, liviano y flexible) crecen (¿por qué, cómo?) ordenadas 

(¿ordenadas? ¿Por qué no de cualquier manera?) filas de “barbas”... que al 

microscopio muestran cada una miles de ordenadas bárbulas... que a su vez 
muestran, con un microscopio más potente, centenares de miles de barbicelas... 

que a su vez... Y todo ésto creciendo en el justo lugar, recibiendo la apropiada 

irrigación sanguínea, siendo lubricado por la precisa glándula, etcétera etcétera 
y sin hablar de la belleza, de las plumas de un pavo real: si hay más de 

trescientos volúmenes (y muchos más que podrían escribirse) sobre el “simple” 

virus del tomate ¿cuántos se podrían llenar con datos sobre las plumas? 
Y viene un evolucionista, se para sobre una tarima, carraspea, se pone serio, 
toma un vaso de agua, murmura “Gracias” a quien se lo alcanzó y va y dice 

“Las plumas no son más que simples escamas de reptiles que han evolucionado 

de a poco y por casualidad”. Después sonríe esperando los aplausos, cobra por 
la conferencia y se va a meditar otra genialidad científica.  

Por cierto: si el objetivo de las plumas es entre otras cosas ser útiles para 

volar... los reptiles, con muchísimos millones de años menos para evolucionar y 
no se sabe descendiendo de qué, lo tenían mejor diseñado: el antiquísimo 

pterodáctilo (en Brasil hay restos de bichos de hasta doce metros... que se 

calcula que, completos, vivos, no pesaban más de cien kilos) tenían finas y 

livianas membranas que les permitían volar tipo ala delta, planeando sin 
esfuerzo durante centenares de kilómetros con las corrientes de aire cálidas. Y, 

por recibir buena parte de la energía directamente del sol, no necesitaban comer 

tanto como los pájaros. Y existieron durante cientos de millones años, cosa que 
los más evolucionado pájaros tendrán que demostrar. En términos de 



  

sobrevivencia, no son mejores los pájaros que los pterodáctilos. 

 

Los ojos de las aves son muy diferentes de los reptiles. Y el sistema de 

respiración. Y las patas con solo cuatro dedos. Y tal vez usted se crea que el 
pico de las aves evolucionó un poco casualmente y un poco necesariamente a 

partir de la nariz de los reptiles. No hay fósiles de picos en formación. Hay 

picos ya completos, se busque donde se busque.  
No es que les falte un eslabón ¡les faltan todas las cadenas! Y todo esto es una 

conclusión meramente sensata, para llegar a la cual solo hace falta mirar un 

poco y sin prejuzgar. No es preciso gastar una fortuna en investigaciones 
genéticas para saber que los dinosaurios y los pájaros no tienen nada que ver. 

Pero un gran titular de El Mundo (18-12-94) dice “Un científico aísla el ADN 

de un dinosaurio” y en el subtítulo: “Los segmentos hallados no se 

parecen a los de ningún animal moderno, lo que pone en tela de juicio 
la visión actual sobre la evolución”. Según Nosequién de la Universidad de 

Nosedónde, afirma que el material genético de los dinosaurios no se parece en 

nada al de los reptiles ni al de los pájaros. “Es absolutamente diferente”. 

Y digo yo “Oh... ¡que sorprendente! ¡un dinosaurio es un dinosaurio y un 

cocodrilo es un cocodrilo!” O sea... que no es que los pájaros desciendan de los 
dinosaurios sino que ni siquiera es seguro que desciendan de ellos los reptiles. 

Pero hay evolucionistas que discuten ese experimento, esa conclusión. Siempre 

es así, siempre hay discusiones. Pues todos saben que de su teoría no hay 

pruebas, y todos sueñan con encontrar una y pasar a la posteridad. Todas sus 
afirmaciones son motivo de discusión aún entre ellos. Y con cualquier hueso 

llaman a los periodistas y ofrecen titulares sensacionales... con artículos en los 

que, claro, no faltan los “desafortunadamente”, los “por ahora”, etc.  
 

Se pasan la vida discutiendo entre ellos... ¡y se niegan a reconocer que su 

doctrina es como mínimo discutible! 

 

El 22 de mayo de 1997, años después del artículo sobre eso de que los 
dinosaurios y los pájaros no tienen nada que ver genéticamente, y un año 

después de que se encontrara ese fósil de un pájaro contemporáneo de los 

reptiles, demostrando que son dos bichos muy diferentes (como si fuera 
insuficiente la sensatez para saberlo)  hay un evolucionista que no se convence: 

título en El Mundo: “El eslabón perdido y alado”. Subtítulo “Descubren los 

restos de un dinosaurio medio-pájaro” (“Medio-pájaro”, entre comillas en el 
original). Dibujo: la silueta de un dinosaurio con las patas delanteras plegadas 

de forma similar a las alas. Título del dibujo: “El dinosaurio volador” 

(“Volador” así, entrecomillado en el titular). Conclusiones de quienes leen esos 

títulos y ven el dibujo leyendo por alto el artículo: “Ya está, ya está la prueba 
que faltaba para demostrar que los pájaros descienden de los dinos...” ¿no? 

Bueno:  el artículo dice que ese dinosaurio (el “unenlagia comahuenses”) “era 
capaz de dar saltos espectaculares”. Como un canguro, digo yo. Sigue 

diciendo que los paleontólogos “están totalmente seguros de que el 

medio-pájaro no era capaz de levantar vuelo... pero sí de que sacudían 
los brazos de una forma similar a los pájaros”. Es de risa. También, claro 

está “Desafortunadamente es imposible saber si tenía plumas o no”. 

Pero digo yo ¿quién vio algo con plumas que no sea un pájaro? ¿Cómo se les 



  

ocurre especular con que podría tener plumas un evidente dinosaurio, con cara 

de dinosaurio, cola de dinosaurio, todo dinosaurio? ¿Creen acaso que un día de 

estos nacerá un cocodrilo o algo así con plumas? Claro que saben que no, que 

no sucederá. ¿Y cómo se atreven a decir que un fósil de dinosaurio pudo ser 
emplumado tipo pájaro? Respuestas: porque les gustaría que así fuera, porque 

la sensatez no es lo suyo.  Y porque especulando con esas burradas se hacen 

famosos, que siempre alguien pica. Y ojo: alguien me dijo que sí, que en China 
encontraron hace unos años un dinosaurio con plumas, aunque no encontré más 

datos sobre el asunto, que claro está me interesa mucho. Si así fuera, tendría 

que comerme un porcentaje de mis planteos, claro. Bueno: ya veremos en que 
acaba todo esto... Aunque... demostrado, lo que se dice demostrado, pareciera 

ser que no, pues leo en el Sur, de Málaga del 22 de febrero del 2001, tras el 

espectacular título  “Investigadores españoles confirman que las aves fueron 

dinosaurios voladores”,  y presentarnos a los sabios con sus títulos, 
universidades en que trabajan, etc., que “Paleontólogos españoles han 

hallado los restos más antiguos de la digestión de un dinosaurio –un 
regurgitado con plumas- cuyo análisis prueba por primera vez que las 
aves eran presas de otros animales hace 120 millones de años”... Este 
párrafo enuncia el hecho. No hay otro. Del suceso descripto puedo inferir, creo 

que con propiedad, con un mínimo de sensatez, que: 

-Que las aves eran presa de otros animales... no me parece ninguna extraña 

noticia, digna de ser publicada. Claro que todos los animales (salvo el zorrino, 
el tiburón, y unos pocos más) son presa de otros ¿de qué se asombran? Yo 

alucino con esta gente. 

-Que un dino se haya comido un pájaro ¿es la prueba de los pájaros descienden 
de los dinos? ¿En qué mundo vivimos? Y si hubieran encontrado plumas en el 

estómago de un mono... ¿asegurarían enfáticamente que está demostrado que 

los pájaros descienden de los monos??? ¿Dónde está el límite de la 

inconsecuencia, del disparate? De verdad, trato de ponerle humor a la cosa, de 
no enojarme, total para qué, pero reconozco que a veces me cuesta un poco de 

trabajo verificar tanta cara estupidez. 

-Que el hecho de encontrar plumas dentro del estómago de un dinosaurio indica 
que dinos y aves coexistieron... lo que, si acaso, va más bien en contra de la 

teoría de que las aves –tras millones de años de rayos y  evolución, claro- 

descienden de los dinosaurios. El hecho indica que las aves son más antiguas de 
lo supuesto por ellos. 
-Y, apostaría lo que fuese, estoy seguro, segurísimo, de que esas plumas 

antiquísimas... son iguales a las actuales. Me encantaría un párrafo al respecto: 

esas protoplumas ¿eran tan perfectas como las actuales, con su cánula hueca y 
flexible, con sus barbas surgiendo ordenadamente con una simetría radial? 

¿Con su forma de crecer ordenada, no una para aquí y otra para allí? ¿O, 

esperando  rayos mejoradores, son esas antiguas cánulas similares a toscos y 
pesados palillos, con barbas surgidas al azar, unas así y otras asá? Si les 

cortamos las plumas a nuestra paloma para que no se escape... deberemos 

repetir la operación pasado un tiempo, pues esa maravilla es capaz de 
regenerarse, entre otras cualidades... ¿Esas protoplumas, “muy simples”, 

seguramente, para que la doctrina evolucionista tenga algún sentido... ¿ya 

tendrían esa capacidad?  Pero, en lugar de eso, tras mencionarnos a las 

lumbreras que teóricamente investigan el asunto –y digo “teóricamente”- 
porque, por lo publicado, en lugar de investigar se dedican a fantasear-  

terminan enunciando pomposamente: “El hallazgo significa reforzar la 



  

hipótesis sobre el origen del vuelo en las protoaves, que eran 
dinosaurios corredores, y que desarrollaron alas cada vez más eficaces 
debido, probablemente, a la presión de los depredadores”.  O sea: lo de 

siempre: gran titular, la prueba por fin... y luego, pensando sentados, hipótesis, 
cosas obvias mezcladas con fantasías inconsecuentes, algún “probablemente”, 

etc. Todas conclusiones descabelladas, en el polo opuesto de la sensatez, sin 

ninguna base científica... Peor: con evidencia en contra. 
No puedo ni imaginar a qué conclusiones hubieran llegado pensando de pie. 
Los avestruces son aves plenas; tienen ya plumas perfectas... y depredadores. 

Han dispuesto de millones de años para ser capaces de volar... ¿suponen los 

evolucionistas que un día de éstos algún avestruz, tras recibir su rayo 
conveniente, tendrá hijos capaces de hacerlo? ¿O creen como Asimov que “el 

tiempo de los grandes experimentos parece haber pasado”?   

Otro artículo de El Mundo, del 19-3-98, con el habitual sensacional título: “Un 
hallazgo prehistórico confirma que las aves descienden de los dinosaurios”. Me 

río y empiezo a leerlo pensando en qué línea empezarán con los habituales “En 

realidad no está demostrado”, o “Fulano opina que”, algún “Quizá”... los 

elementos comunes, el usual lenguaje de la doctrina. No falla jamás. Y ahí 
estaba, casi en la mitad del artículo: “Es probable, sin embargo, que este 

descubrimiento no zanje de una forma definitiva el debate sobre el 
origen de los pájaros. Algunos investigadores escépticos ya han 
declarado, en editorial de Science, que quizá...” O sea que de 

“Confirmado”, confirmado como para ganar una apuesta... nada de nada, 
monada. Como siempre, como en todos los casos, siempre hay amplio margen 

para la duda. Tras millones de fósiles investigados con lupa y microscopio, no 

hay ni una prueba a prueba de balas. A pesar del empeño de los fervientes 
creyentes en la doctrina; a pesar de un siglo de búsqueda de una prueba que, si 

la teoría fuera cierta, debería estar en todos lados. Es para no creer en aquello 

de que la fe mueve montañas, pues fe no les falta. 
Les faltan pruebas, solamente.  
 

 

 
    Hallazgo de la quimera. 
 
Pero atención preferente: creo que sensatamente, con lógico pleno derecho, 

exijo millones de pruebas para admitir que la doctrina tiene algo de verdad; 

millones de pruebas, de seres-experimentos, con las características de tales: que 

no estén del todo bien hechos, que no funcionen con la matemática precisión 

que debería surgir darwinianamente después. Pelos mal hechos en los primeros, 

plumas mal hechas, por ejemplo.  Y millones de seres surgiendo aun hoy con 

características nuevas (¿por qué ya no hay experimentos naturales?) Definimos 

a lo imposible como “Quimera” (“Creación imaginaria”, dice el diccionario). Y 

quimera era precisamente un animal que combinaba características privativas 

de diferentes especies: cuerpo de león, panza de cabra y cola de lagarto, por 



  

ejemplo. 

 Millones y millones de pruebas es lo que debería haber, pero... la gran 

pregunta que se me ocurre ahora es: ¿qué pasa si encuentro una sola, o unas 

pocas? ¿Qué conclusión debo sacar en ese caso? Mi respuesta es “No lo sé”. Si 

así fuera, si hubiera unas pocas pruebas y fueran fósiles, algo que ya no se 
repite, me resultaría algo contradictorio, algo que es y no es al mismo tiempo; 

dos verdades opuestas. Como no exijo absoluta coherencia a la realidad, no me 

enojaría por ello. Admitiría las dos demostradas y enfrentadas, pero 
reconociendo que es algo muy extraño, pues la experiencia me dice que en 

líneas generales (ya que no en términos absolutos) todo el Universo es bastante 

coherente. Si alguien me dice algo muy raro, como que es amigo de los 

extraterrestres o que los leones descienden de los lagartos, le exigiría pruebas... 
pero ¿qué debería pensar si veo una quimera? 

Viene una alegría para los adoctrinados: no sé si dije ya (aunque supongo que 

se nota) que escribo con un ordenador. Después de la estructura, redactada más 
o menos de un tirón, voy añadiendo resúmenes de prensa, de lecturas, de 

documentales,  comentándolos a medida que van saliendo, en el lugar que creo 

pertinente. Los descubrimientos significativos son muchos, y nos enteramos por 
lo menos de uno mensual. Lo normal, según se puede constatar, es que tengan 

un común denominador: nos dicen que cuanto más saben de los seres vivos 

(aún de “los primeros”), más complejos de lo que se pensaban resultan ser (el 

caso del “motorcito” celular, por ejemplo); o sea: que cuanto más complejos, 
menos probabilidades tiene la ciega casualidad de ser su autora; o sea: menos 

probabilidades tiene la doctrina de ser cierta... Peeerooo... Tachán tacháán... 

viene uno muy sugestivo: después de escrito lo anterior, aquello de los 
dinosaurios chinos, se publica (El País, 27 abril 2001) un artículo titulado “Un 

dinosaurio cubierto de plumas desenterrado en China aclara cómo 

evolucionaron las aves” y un subtítulo que prácticamente lo dice todo: “La 
mayoría de los paleontólogos están convencidos de que las 

aves evolucionaron a partir de un grupo de pequeños 

dinosaurios de la familia Velociraptor, el villano de 

Parque Jurásico. Un fósil magníficamente conservado de 

esa familia, hallado en China, ha venido ahora a zanjar 

la cuestión: su cuerpo está totalmente cubierto de plumas 

casi idénticas a las de los pájaros. El fósil tiene 125 

millones de años, lo que implica que las plumas 

evolucionaron mucho antes que el vuelo, posiblemente 

como aislante térmico, o tal vez como un reclamo sexual”... 

Da bastante que pensar. Si alguien le dijera a un científico kantiano que es 

probable que haya existido Quetzacoatl, el dios serpiente emplumada, se reiría 

mucho asegurando que es imposible... pero ahora resulta que está demostrado 
que en ocasiones las ranas crían pelos (o plumas), que las quimeras han 

existido... que, aunque subsisten con fuerza cuestiones claves contra ella, 

puede haber algo de verdad en la doctrina de Darwin. Porque las preguntas 
son preguntas, pero un dinosaurio con plumas es algo muy sólido. No vale 

mirar para otro lado. Lógico o no, el asunto es que aquí está. Que sus plumas 

sean tan evolucionadas como las actuales (“en todo su exquisito detalle de 
filamentos y ramificaciones” dice el artículo) es una contradicción brutal. 

Tenemos a la vista las primeras plumas, algo muchísimo más complejo que una 
estrella, que una fábrica de televisores... y resulta que ya es así desde el 



  

principio son así de perfectas, sin esperar a la lucha por la vida ni a las 

casualidades surgidas con los eones para mejorar. La única prueba encierra 

una poderosa contraprueba. Que  hace millones de años haya surgido un 

reptil emplumado que parece ser que no dejó reptiliana descendencia; que hoy 
consideremos imposible que a un cocodrilo le salgan plumas (y menos perfectas 

plumas) no invalida el hecho sólido:  millones de pruebas no hubo ni hay... 

pero todo indica que sí hay por lo menos una.  
A ver qué pensamos, muchachos, que la cosa se pone interesante de puro 

confusa. 

 

 
...Confusiones no faltan. 

       

 En El País  del 28 de marzo 2001 salió una artículo que suscribo totalmente: 
“El hallazgo en Kenia de un homínido de hace 3,5 millones 

de años complica el rastro de los ancestros del hombre”, 

...“En los últimos 15 años, un torrente de 

descubrimientos ha doblado la lista de posibles 

ancestros humanos, pero en lugar de disminuir la 

confusión, lo que ha hecho es aumentarla”... O sea que no 

soy yo, un indocumentado audaz, quien afirma que el asunto es más que 

confuso, que de probado nada, que todo queda en “posible” en el mejor de los 
casos... y que cuanto más estudian más confuso resulta. En la misma página hay 

un recuadro titulado “Mosaico de rasgos”  que transcribo casi entero (como 

siempre, destaco en negritas y mayúsculas por mi cuenta): “En general, 
encontrar fósiles es algo absolutamente excepcional, y 

encontrar los de parientes extintos más cercanos al 

hombre lo es todavía más. Probablemente sólo se haya 

arañado la superficie de la diversidad biológica del 

pasado, Y ESA FALTA DE PRUEBAS HACE MUY DIFICIL DIBUJAR 

UN ARBOL GENEALOGICO CONVINCENTE (sic) DE LA EVOLUCION 
HUMANA...  Más  perturbador resulta  el hecho de que la 

naturaleza de las pruebas disponibles –huesos y dientes- 

podrían dar más información, por ejemplo, sobre las 

adaptaciones de las criaturas a las que pertenecieron que 

sobre sus relaciones evolutivas.” O sea, lo que yo digo: que, con 

rigor científico mínimo, un antiguo diente, más corto o más largo que los 
actuales, sólo indica eso: que es más corto o más largo que los actuales... y que 

el resto es muy discutible especulación. Sigo transcribiendo ahorrando la tinta 

de las negritas, pues todo es, a mi juicio, destacable. Atención: “Eso 
desalentaría toda esperanza de obtener una comprensión 

detallada de la ascendencia humana en el futuro cercano.”  

(Aquí nos dice el autor del artículo, don H. Gee, que no esperemos más que 

confusión y falta de pruebas “por ahora”, como buen evolucionista... pero ya 

veremos que dentro de unas líneas su desaliento es más profundo.) ...“Para 
el estudiante de las relaciones evolutivas, resulta como 

mínimo desconcertante. Puede que la comprensión llegue 

dentro de unas décadas, si hay suerte y se descubren más 

fósiles. Pero los augurios no son buenos. PARECE QUE 

CUANTO MÁS SE DESCUBRE SOBRE LOS ORÍGENES HUMANOS, MENOS 



  

SE ENTIENDE”. 
Y la verdad rigurosa es que la confusión y la falta de pruebas no se ciñe a los 

orígenes humanos sino a toda la naturaleza, desde los virus hasta Einstein. Y, si 

persistimos contra toda evidencia y aun con pruebas en contrario en mantener 
como brújula de investigación a la doctrina evolucionista, es fácil profetizar lo 

que ya estamos viendo: cuanto más se sepa, más confusión. Pero ojo: la 

confusión no es tal en cuanto a lo sabido, sino en su relación con la doctrina.   

 

 

 

 
En ésto de los “creyó ver” hay algo interesante: “el índice de Weber” dice que 
para los no-expertos puede ser confuso algo con un entre un quince y un veinte 

por ciento de diferencia: si me dan dos saquitos conteniendo algo y señalando al 

de ellos que pesa un kilo y preguntándonos si el otro pesa un poco más o es 

igual... un no experto en pesar se confundirá, no sabrá precisar si son iguales o 
no mientras la diferencia entre dentro de ese margen del 15 o 20 por ciento. 

Para una madre de gemelos no hay duda de cual es uno y cual es otro. Es una 

experta. Para cualquiera de nosotros, ellos son “idénticos”. Pero ningún ser 
humano, por tonto que sea y por borracho que esté, confundirá un ser humano 

con un chimpancé. Ni confundirá sus chillidos (que para los monos supongo 

que sí serán significativos) con un lenguaje humano. Supera la diferencia del 
índice de Weber por enorme distancia. Ese es el fallo que veo en aquel cuento 

de Edgar Alan  Poe, ese en que el asesino es un chimpancé o no sé qué mono. 

Es imposible la confusión, ni aún en noche neblinosa ni de lejos. 

Y el chimpancé tiene mucho menor inteligencia que la mayoría de los seres 
humanos. Pero apuesto a que ni el más tonto de los chimpancés confunde a un 

congénere con un ser humano. 

Bueno: pues resulta que, según nos dicen, hay una similitud de cromosomas 
entre los de ambas especies de un 99 por ciento. Un hecho enormemente 

sugestivo. Sí hay derecho a especular, a suponer que puede haber algo 

importante tras ese dato. Pero muy conscientes de que la diferencia entre un 

chimpancé y un ser humano es muchísimo mayor que un uno por ciento. 
Conscientes de que ese uno por ciento confiere unas enormes diferencias, que 

son esas diferencias también un hecho enormemente significativo... pero, 

resulta que en un artículo de El País, Madrid, del 11 11 2000, vemos un titular 
que dice “Los humanos sólo tienen el doble de genes que un gusano”. Después 

nos dice que las cifras son entre 35 ó 40.000 contra unas 20.000, siendo “que el 

cerebro humano tiene unas cien mil millones de neuronas y el gusano 
unas trescientas, por ejemplo” y, lo más significativo: que casi 10.000 genes 

nuestros  (una cuarta parte) son similares en el gusano. De modo que 
manejando ese dato alguien podría decir que somos parecidos a ese gusano en 

un 25 por ciento... lo que en general me parece que no es cierto. Entonces: si 

tenemos un 25% de genes comunes con dicho gusano y rechazamos afirmar que 
nos parecemos al bicho en ese porcentaje ¿por qué admitir que nos parecemos 

al chimpancé en el porcentaje de la similitud de genes? El hecho de que  un 

importante porcentaje de los genes de todos los muy diferentes seres vivos se 
parezcan ¿es una prueba de la doctrina o es algo que es así, sin más? Digo yo 

que la respuesta , sea cual sea, es muy discutible. 

 

Espero que usted no confunda un chimpancé con un ser humano )ese hecho 



  

destruiría toda esperanza) 

 diciendo “Oh... la diferencia ni se nota, es apenas un uno por ciento...” 

 

    

 

 
Creyó ver. 

Creyó ver un rayo benéfico 

transformando el perejil en Claudia Schiffer. 
Miró bien y vio que tal rayo era... 

la punta de su nariz. 
“¡Dios mío!” dijo, 

“¡Perderé mi título de Materialista Consecuente!” 

 

 

 
 

 
 

 
XI 

 

GRAN INVENTO EL SEXO 

 

     

Para cumplir con los darwinianos objetivos (ser, permanecer, multiplicarse) los 
unicelulares tienen un método muy muy eficiente... su duplicación. El 

crecimiento geométrico. Uno se divide y se transforma en dos, que van cada 

uno por su lado... para dividirse a su vez y transformarse cada uno en otros 

dos... De esta forma ¡atención! obsérvese que el primero, el original... está 
realmente en su segunda generación... pero no como nosotros con nuestros hijos 

sino directamente...el primero ES los dos segundos... y sigue siendo en los 

cuatro que hay en la tercera generación... es prácticamente el sueño de 
muchos humanos: un ser unicelular, asexuado, es algo parecido a un ser 

inmortal. Y no tienen los asexuados, unicelulares o no,  la desventajas 

procreativa de los sexuados que es aquella de que sólo la hembra (la mitad de la 
especie) puede procrear... reduciendo a la mitad la capacidad de la especie para 

multiplicarse. 
Y con todas estas ventajas   ¿porqué deberían tomarse el trabajo de “inventar” 

(como dicen los evolucionistas) el sexo?  
Desde el punto de vista evolucionista, billones de rayos y radiaciones 

casualmente benéficas debieron caer casualmente de forma tal que afectaron a 

dos (o mejor: cincuenta como mínimo o mil como aseguran otros) individuos 
antes asexuados, de modo que casualmente los transformaron a unos en 

masculinos y a otros en femeninos casualmente ¡perfectamente 

complementarios!... Pero lo que sí fue suerte es que a  todos les cayeron los 
rayos simultáneamente... y con otro pelín de azar ¡en el mismo barrio! de modo 



  

que pudieron conocerse, caerse mutuamente bien... porque si después de tanta 

suerte de que justo justo aparece casualmente un macho y una hembra y 

resultan que viven en dos pueblos alejados o por esas cosas de la vida nunca se 

encuentran como en esas películas de Doris Day que ella entra por una puerta 
justo cuando Cary Grant sale... pues nunca esos geniales casuales inventores 

hubieran tenido hijos y hubiera sido mucha casualidad para nada.  

Pero no. La casualidad darwiniana, su dios Azar, no deja las cosas al azar: se 
casaron, fueron felices y comieron perdices con dientes, antecesoras de las 

actuales. Aunque por ahora desafortunadamente no se han encontrado sus 

fósiles. 
Casualmente los primeros seres vivos con reproducción sexual tuvieron la 

parejita, hijos de los dos sexos que, como los de Adán y Eva, se juntaron 

incestuosamente, y de incesto en incesto y rayo tras rayo la raza fue mejorando 

hasta llegar a ser Claudia Schiffer. 
Porque en esto de la doctrina desgraciadamente impera la ley de Murphy, “Si 

algo puede ser peor... será peor”. Y lo peor es que la reproducción sexual va 

contra otro dogma, pues si tiene una ventaja es la mayor variedad genética (eso 
de que los niños sacan algo del tío José y los ojos del abuelo... esas 

explicaciones que dan los padres morenos de un niño rubio como el cartero) y 

cuyas características tal vez le sirvan a ese niño  o a un descendiente de él... 
pero ninguna ventaja al individuo, salvo el gustirrín.  
Y, si es cierto que la reproducción sexual otorga ventajas a largo plazo para la 

especie y ninguna ventaja al individuo, ninguna ventaja para la inmediata 

supervivencia... implica una flecha, una dirección, una orientación, un camino 
orientado hacia futuras complejidades... Un dios director, orientador... Lo 

siento, pero esto es lo que evidencia el sexo. Lamento en el alma tener algo que 

ver con esos fanáticos predicadores que creen que su Biblia es la verdad 
absoluta y hablan de un creacionismo inteligente… pero lleno de odio en algo 

importante tengo que reconocer, me guste o no, que coincido: todo es 

demasiado complejo para ser fruto de la casualidad, algo parecido a un dios o 

dioses tiene que haber metido la cuchara. Si veo algo parecido a un avión, no 
puedo creer que sea fruto de la casualidad. Y este asunto de la reproducción 

sexual es la guinda de la tarta. 

Desde los dogmas de la doctrina evolucionista, el asunto de la reproducción por 
sexos es total y absolutamente insostenible desde todos los puntos de vista. O 

sea: no pega, no pega ni con moco. Es una prueba absolutamente en contrario.  

Y no hace falta ser un gran científico para percibir eso, que los hechos van en 
contra: basta con tener seis o siete años y no creer en la cigüeña para sacar las 

conclusiones obvias con un vistazo, pues está claro que es muy difícil distinguir 

entre un tigre y un leopardo despellejados y sin cabeza cuál es uno y cuál es 

otro... pero cualquiera distingue en similares condiciones entre una hembra y un 
macho. Quiero decir que son más las diferencias entre dos seres de la misma 

especie y de diferente sexo que entre dos especies próximas. Y si ya es muy 

difícil explicar cómo por casualidad y lucha por la supervivencia de un bicho 
surge otro diferente, es infinitamente más difícil explicar cómo surgen dos 

bichos muy diferentes entre sí y necesariamente complementarios... 

simultáneamente. Y esto en millones de casos, pues se dan esas diferencias 
(viva la diferencia) muy muy precisas entre un hombre y una mujer, un león y 

una leona; es muy diferente un balleno de una ballena, un hormigo de una 

hormiga, un mariposo de una mariposa, un perejil de una perejila y así, así y 

así. Es preciso que simultáneamente y en el mismo lugar surjan dos seres 



  

muy diferentes y perfectamente complementarios.  
Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible. 
De modo que cuando afirman muy sueltos de cuerpo que de los dinosaurios 

surgieron casualmente las aves, tendrían que explicar cómo casualmente surgió 
no un primer pajarito sino simultáneamente un pajarito y una pajarita muy 

diferentes entre sí... y que surgieron en el mismo barrio y que se casaron y 

fueron felices y comieron perdices. Y casualmente algo así fue en los 
centenares de miles de especies con dos sexos. O sea que no es sólo una prueba 

en contrario sino decenas de miles, tantas como especies sexuadas existen.   
Si puede algo ser peor, en todo lo que se refiere a los dogmas evolucionistas, 
será peor: no es que la reproducción sexual no otorgue ninguna ventaja 

inmediata al individuo: fuera del dicho gustirrinín, es el sexual un sistema 

desventajoso, pues una hembra embarazada es más fácil presa de sus 

depredadores y una menos eficaz depredadora. 
Y eso del gustirrinín no es ninguna broma: imaginemos darwiniamente que 

contra toda probabilidad dos trillones de rayos benéficos causan casuales 

mutaciones benéficas en mil ejemplares vecinos de una misma especie 
construyendo el colosalmente complejo sistema de reproducción por sexos, 

construyendo simultáneamente dos muy diferentes complementarios... pero 

faltaron los rayos del impulso sexual, el de la activación de las apropiadas 
hormonas, los del instinto... y que el asunto fuera algo doloroso, antipático, sin 

gustirrín... y que se encuentran los primeros 500 machos y las primeras 500 

hembras casualmente en una fiestita romántica en el bosque, en una noche de 

luna y violines... y resulta que a ninguno se le da por el asunto, que están todos 
pensando en sus cosas, que a uno le duele la cabeza, que otra habla de los peces 

de colores... Un desastre, tanto rayo para nada. 
0O sea, miren por dónde, si hubo un dios o unos dioses creadores y 
orientadores que planificó o planificaron el asunto con ventajas a largo plazo, se 

ocuparon de que en general nos gustara bastante... de modo que ir contra ese 

gusto es  ir contra la voluntad manifiesta en obras del dios o de los dioses. 

Mire usted por dónde resulta que podemos llegar a ser religiosos a través del 
tan condenado sexo. Y más aún: si algo de cierto hay en aquello de “Por sus 

obras los conoceréis”, podemos inferir algunas características y motivaciones 

del dios o de los dioses planificadores observando eso, sus obras... y resulta que 
aquello del gustirrinín se lo han tomado muy en serio: el clítoris es un muy 

complejo órgano del tamaño de los testículos  (podemos ver -¡y tocar!- la 

punta del iceberg) destinado ¡lo que hay que ver! única y exclusivamente a dar 
placer: una mujer sin clítoris –o con el clítoris bárbaramente mutilado en 

nombre del machismo, del placer solo para el hombre, puede tener hijos 

perfectamente. En nombre de ese machismo estúpido, Freud –constatando que 

sin estimulación del clítoris el orgasmo femenino (por cierto ¡también 
innecesario para la reproducción!) se reduce un 70%- predicaba que buscar el 

placer vía clítoris era una enfermedad sicológica, algo “infantil”, o sea: que se 

conformaran con menor placer. Imbécil. La vagina tiene comparativamente 
poquísimas terminaciones nerviosas, cosa que evita dolor en el parto. El 

maravilloso clítoris –con más terminaciones nerviosas por centímetro cuadrado 

que ningún otro órgano- evolutivamente no tiene mucho sentido, como tantas 
otras cosas.  
 Lo dicho (y demostrado): la existencia del clítoris indica –si creemos en un 

dios o dioses planificadores- que el placer sexual le (o “les”) interesaba mucho, 

que lo fomentaron tomándose mucho trabajo.    



  

Gracias, dioses, les debo una copa.  

Por cierto: me gustaría saber algo de las características del clítoris de las monas 

y demás hembras de mamíferos. Porque hay algo curioso en el asunto de que un 

gorila de 200 kilos tenga una picha de cuatro, cinco centímetros. Los monos se 
masturban alegremente, pero me parece que las monas no. Y cuando están en 

faena parecen como distraídas, no muy conmovidas. Me parece que no tienen 

orgasmos, cosa por otra parte absolutamente innecesaria darwinianamente 
hablando, pues una hembra puede quedarse preñada tenga o no clítoris u 

orgasmo. ¿Cuántos centenares de miles de rayos benéficos harían falta para 

construir tales cosas? Y podríamos añadir otros tantos para que lo sean en el 
lugar preciso, pues si tuvieran el clítoris en la espalda… bueno, “peor es nada”, 

podría pensar más de una rascándosela con un palito, pero no: ahí está, donde 

debe, casualmente, claro. Y fijada en las generaciones contra la voluntad de la 

mayoría de sus estúpidas parejas. El orgasmo de las mujeres es un lujo, inútil 
por definición de lujo, tan inútil como el canto de un ruiseñor o el plumaje de 

un pavo real. Lujo, alegría, belleza a manos llenas sin ningún aliciente de lucha 

por la supervivencia. Las mujeres no han “desarrollado” el orgasmo para 
cumplir con más eficacia su función de reproductoras sino por puro placer. Si 

vamos al caso, la mayoría de los hombres han hecho por generaciones y 

generaciones lo posible para que no disfruten de su sexualidad, por miedo a no 
dar la talla, a que tal capacidad las aleje del hogar, a que tengan hijos de otros, y 

para desincentivarlas, para castrarlas, se han esmerado en difundir artículos 

religiosos o sociales. El horror de la ablación va por ahí ¿no? Definitivamente, 

Darwin no tiene nada que ver con el clítoris, con el orgasmo femenino, diga lo 
que diga. 

 

Antes que admitir la evidencia de un milagro, de una mayor complejidad  a 
largo alcance; antes que admitir la posibilidad de un Planificador o 

Planificadores, de un dios o dioses, antes que admitir que una reproducción por 

sexo provoca no ventajas sino desventajas a sus primeros  individuos, antes 

que admitir que su teoría no sólo carece de pruebas indiscutibles sino que tiene 
indiscutibles pruebas en contra, antes que cuestionarse con el mínimo rigor 

cómo carajo pudo surgir por casualidad algo no “complicado” sino 

desmesuradamente complejo... (como todo en la naturaleza, pues de   nada 
sirve que aparezca un primer mamífero cuya madre tiene la leche aguada o algo 

por el estilo) antes que admitir que todo lo demostrado les desarma el kiosco. 

 
Para dar una idea más precisa de lo efectiva que es la reproducción por división, 

sin necesidad del complejísimo (y caro) sexo, imagine una célula dividiéndose 

en dos  (primera división) luego, cada una de las dos, a su vez en otras dos 

(segunda división). A la tercera, tendremos ocho células... y contemos así hasta 
cincuenta divisiones... Más o menos, a ojo... ¿cuántas células habrá al cabo 

de esas cincuenta divisiones?.......2Pregunta 47........más de mil.... más de cien 

mil...... más de un millón..........más aún............ 
Ahora imagine una cinta de papel, tan larga como sea preciso y con un 

milímetro de espesor. Plegada sobre sí misma, tendremos una altura de dos 

milímetros... si luego la plegamos otra vez, serán cuatro milímetros... 
pleguémosla cincuenta veces y calculemos primero a ojo su altura... un metro, 

varios... o mucho más... ¿cuánto? 

1        un milímetro. 



  

2        dos milímetros 

3        4 mm. 

4        8 

5      16 

6       30    (son 32, pongo 30 para simplificar). 

7       60 

8     120 

9     240 

10    500 mm. (simplificando) 

11        un metro de altura a la vez número once. 

12          2 m. 

13          4 

14          8 

15        16 

16        30 

17        60 

18       120 

19       240 

20       500 (redondeando) metros de altura a la vez número veinte del 

plegado. 

21           1 Kilómetro. 

22           2 

23           4 

24           8 

25          16 

26          30 

27          60 

28         120 

29         240 

30         500 Kilómetros de altura a la vez número treinta. 

31         1.000 Kilómetros 

32         2.000 

33         4.000 

34         8.000 



  

35       16.000 

36       30.000 

37       60.000 

38      120.000 

39      240.000 

40      500.000 Kilómetros de altura. 

41              un millón de Kilómetros. 

42              2 millones 

43               4 

44               8 

45              16 

46              30 

47              60 

48              120 

49              240 

50              500 millones de Kilómetros de altura... (que serán mil 

millones en la próxima) que equivalen a... 

 ¿cuántos milímetros? Porque en este ejemplo, por simplificar, cambiamos de 

medidas, pero si habláramos de células dividiéndose no podríamos hacerlo... o 

sea que daría un total de... oiga... saque usted sus cuentas. Ya me cansé... 

¿cuántos milímetros hay en 500 o en mil millones de Kilómetros?  

 

Pero lo que quería dejar claro es  que el sistema de división de la célula es 
bastante eficaz, que para cumplir con aquello de “Ser, seguir siendo y 

multiplicarse lo más posible” no era preciso por evolución el sistema sexual. 

Por cierto: ambos sistemas conviven en la reproducción sexual: así se dividen 
las células multiplicando su número, así, a partir del cigoto, se convierte en un 

feto... transformándose unas células en parte del hígado, otras etc... Gracias al 

Azar y a la lucha por la supervivencia... aunque esas células no luchan sino que 

colaboran entre sí. Curioso.  
 

Pero hay algo muy gracioso aquí: hace unos años se realizó una investigación 

genética en un hospital de Barcelona (muy comentada en su tiempo) tratando de 
precisar qué enfermedades genéticas habían heredado los bebés allí nacidos de 

sus madres y cuáles de sus padres... y resultó que un poco más del diez por 

ciento... eran hijos del cartero. Y algo similar  (y con porcentajes de “hijos 
ilegítimos” bastante superiores) parece ser que ocurre con las especies 

animales: el león más grande, el elefante más fiero, el alce más combativo, son 

los dueños del harén, los padres de mayor número de crías... en los papeles. 

Porque investigando genéticamente, la cosa es mucho más variada y se 



  

descubre que ese elefante con cara de tonto es el verdadero padre de un montón 

de elefantitos atribuidos al orgulloso gran macho de la manada. Menos mal que 

la hembra del elefante entra en celo una semana cada cuatro o cinco años (de 

paso, obsérvese la sabiduría de los Planificadores ¿Se imaginan si  los 
elefantes se reprodujeran como los conejos?). Mientras el bravo león espanta a 

un competidor, algunas de sus leonas no pierden el tiempo mirando... Y así, 

gracias al pecado,  resulta que la variedad genética es bastante mayor que la 
prevista por las buenas costumbres y el respeto a los patriarcas, que ya no se 

puede creer en nadie. 

Tampoco crean esto porque yo lo diga: pregunten por ahí, hablen con la vecina 
del segundo B aunque sea. 

Porque hay aquí también un elemento creo que digno de reflexión: el león más 

fuerte, el más valiente, el más combativo, es el dueño del harén, el que más 

hijos tiene... Los evolucionistas dirán de él que “Es el más apto para sobrevivir” 
¿Sí o no? Pues la respuesta correcta es “No”. No de no, no de ninguna manera, 

no señor. Si el objetivo es sobrevivir lo cumplirá más eficazmente un león de 

menor tamaño que se lo piense dos veces antes de meterse en líos. Vive más 
tiempo un león más inteligente, prudente (y hasta cobarde) que un bravucón que 

vaya entusiasta a la pelea. Los valientes mueren antes. Ya se sabe: “Soldado 

que huye, sirve para otra guerra”. Y si fuera cierto que sólo los leones muy 
fuertes y valientes tienen hijos ¿de dónde salen los que no lo son? Si fuera 

obligatorio que las hembras buscan al más fuerte ¿de dónde salen los bichos un 

poco más inteligentes que fuertes?  ¿Por qué no está todo poblado de 

musculosos beligerantes? Y hablo de leones cuando según los evolucionistas 
debería abarcar un espectro más extenso. Sería interesante chequear los índices 

de natalidad de los países envueltos en la Segunda Guerra Mundial, por 

ejemplo, calculando la cantidad de millones de hombres valientes en el frente, 
lejos de las mujeres... con más de una pensando (y en más de un caso con buen 

criterio) “Bueno, si mi maridito prefirió enrolarse para matar gente desertando 

de su compromiso de hacer gente...” 

Las premisas siguientes pueden ser admitidas por un evolucionista: “La 
inteligencia es el top, la cumbre de la evolución, resultado de la preeminencia 

de los machos más aptos como reproductores milenio tras milenio”. “El ser 

humano es el más inteligente”. “Le siguen los monos, de los cuales desciende, y 
en particular el chimpancé, que tiene un 98 ó 99% de genes en común”. En el 

pizarrón queda todo muy lógico... pero bajo el sol la realidad va por otro lado: 

el chimpancé jefe, el más fuerte, el más apto, tiene efectivamente un montón de 
prerrogativas, siendo una destacada y nada despreciable que puede echarse un 

casquete con la hembra que quiera cuando quiera, sin que nadie ose 

molestarlo... peeeero (y “Después del “Pero” viene la verdad”, como decía mi 

tía) resulta que está verificado, filmado, probado y demostrado que las hembras 
en celo, democráticamente,  se pasan por la piedra no solo al jefe sino a toda la 

tribu una y otra vez: entre cien y doscientos polvos en promedio, que ya está 

bien. Vi un documental muy gracioso: el jefe, enfurecido, corre a un subalterno 
pillado in fraganti polvi... mientras la hembra, interrumpida segundos antes del 

gran gusto... se ventila a otro. O sea que la cumbre de la evolución no tiene 

mucho que ver con las premisas evolucionistas; o sea que no es cierto eso de 

que somos descendientes en línea directa de machos  jefes, teóricamente 

más aptos para sobrevivir, sino, como sabe todo hijo de vecino menos los 

científicos, somos descendientes de machos aptos para echarse un polvo y ya 

está, que no es poco, al precio que está todo. 



  

 

 Es un hecho demostrado y hasta reconocido (con la boca chica, ya he 

consignado algunas citas) por los más turbados adoctrinados: la reproducción 

sexual va en contra, absoluta y definitivamente en contra, de la teoría 
darwinista. Y sólo con esta cuestión, si no hubiera muchas más debería ser 

suficiente  para que se cayera el tinglado, para que nos dejáramos de perder 

tiempo con semejante tontería y nos dedicáramos a explorar caminos más 
interesantes, con más posibilidades de ajustarse a la realidad.  

 
....................................Pregunta 47................¿Está usted de acuerdo con lo 
afirmado, con que la reproducción por sexos va absolutamente en contra de los 

dogmas evolucionistas?........................ 

 

 

 

 
XII 

 

HUESITOS PARA UN CALDO 

 

Dicen que Mr. Smith preguntó a Mr. Brown 

“¿Qué es un oso?” 

y que después de meditar profundamente 
Mr. Brown respondió 

“Un oso siempre es un oso”. 

 

Así como hasta hace uno días los evolucionistas, sin ninguna prueba, afirmaban 

muy convencidos de que los pájaros descendían de los dinosaurios... sin 

ninguna prueba –y con más confusión cuanto más datos hay- están 

autoconvencidos de que el hombre desciende del mono... aunque no está muy 

claro qué ventajas le otorga a un mono ser hombre en la lucha por la 

supervivencia en un medio agreste. Si me dijeran que debían buscarse la vida 

nuestros ancestros en el centro de Nueva York, con tanto tránsito, tarjetas de 

crédito y esas cosas, de acuerdo, es más fácil para un hombre... pero... 

...................Pregunta 48........................... ¿quién cree usted que lo tiene más 

fácil para sobrevivir en un medio primitivo: un mono o un 

hombre?..................................... 
Entre otras  cosas a favor del mono (agilidad, una cola, brazos más largos, más 

pelo como defensa y aislante del exterior hostil, por ejemplo) para criar a un 

niño hasta la edad en que sea autosuficiente hacen falta muchos más años y 

esfuerzos que a una cría de mono. Y para un pequeño núcleo de seres humanos 
en un medio primitivo, el tener crías que exigen tanto cuidado es un lastre, los 

hace más vulnerables a los depredadores. 

 
La lucha por la supervivencia es un hecho obvio que no hacía falta que llegara 



  

ningún sabio para descubrirla. Cualquier albañil de cualquier época y lugar ya 

lo tenía claro. Que ayude a mejorar algo dentro de cada especie, según las 

posibilidades de su código genético... es posible (no seguro). Esa lucha, aun con 

la victoria de sobrevivir, a veces embrutece. No es necesariamente algo “mejor” 
en todos los casos. No es argumento ni prueba para explicar la (ponga usted el 

adjetivo pertinente) variedad y riqueza de la naturaleza.  

Porque es un hecho verificable que el paso de mono a ser humano no da 

ninguna ventaja para la lucha por la supervivencia en un medio agreste. 

AL CONTRARIO. 
 
Esto que acabo de escribir y destacar es un hecho. Un hecho más grande y 

notorio que una catedral grande. También este sólo hecho debería ser suficiente 

para que quedara claro que los dogmas esos no se ajustan a la realidad.  

Me pregunto cuántos hechos así necesitan para reconocer que están 
equivocados. Si fueran científicos de verdad, con uno sólo debería ser 

suficiente. 

Diría que  lo destacado en negritas es, de tan obvio,  hasta una estupidez. Pero 
las cosas están de tal modo que es preciso no solo decirlo sino subrayarlo y creo 

que hasta repetirlo: en un medio agreste, el paso de mono a ser humano no da 

nin-gu-na ven-ta-ja. AL-CON-TRA-RIO. Si es preciso para que lo entiendan 
los adoctrinados, le pongo música: niiiinguuunaaa, la la laaa. Como decía 

aquel: “No es que Fulano sea tonto. Solo hay que decirle las cosas varias 

veces”. 

 A menos que ese paso de mono a ser humano se haya dado con visión de 
futuro, previendo que en algún siglo el ser humano inventaría la escopeta y los 

circos. 

Como decían algunos en el siglo XIX: “Dios puso una cola blanca tras el 
conejo para facilitarnos la puntería.” 

También hubo religiosos que afirmaron  “Dios creó todo... inclusive los fósiles 

tal como aparecen.” Tiene su gracia. Claro que tal vez haya contado con un 

poco de ayuda de sus secretarios: según leo (y no sé si es cierto) en un artículo 
de El Mundo del 14-9-97, Teilhard de Chardin, en 1912, falsificó un antecesor 

del hombre adaptando una quijada de mono bien limada a una calavera  

humana contemporánea. Me gustaría saber más del asunto.  
O a menos que el objetivo de la naturaleza no sea la supervivencia porque sí 

sino como base de otra cosa. Y aun así, admitiendo este supuesto, debería 

probarse que el hombre desciende de algo que no sea otro hombre... hasta 
llegar, como en todos los casos, a la frontera aquella de Simeón de Crotona, de 

la que solo nos queda especular. Pero especular conscientemente, 

reconociéndolo; sin alardes de conclusiones definitivas, sin mentirnos a 

nosotros mismos; sin intentar engañar a otros con una jerga pedante ni 
seguridades sin base, sean científicas o religiosas. 

Especular sensata y honestamente sobre el misterio de Quien (o Quienes) 

organizó (¿organizaron? ¿Dios o dioses?) estas leyes físicas precisas y 
ordenadas. Y luego especular humildemente, con cuidado, con el “para qué”. 

Esa actitud más humilde no es humillante. Es admitir sensatamente lo que surge 

de la evidencia. Y no tiene que ser ni mucho menos un desestímulo para la 
investigación sino un cauce para equivocarnos un poco menos. 
Estamos impulsados por instinto a la curiosidad (como los monos, je je...) y no 

podemos ni debemos ni nos conviene renunciar a ella. Sí nos conviene abrir los 

ojos y admitir lo que evidencian las pruebas para seguir adelante con esa base,  



  

nada más. 
Digo yo. 

 

En nombre de Júpiter y Darwin pregunto: ¿dónde están las cosas mal 

hechas? 

¿Dónde están los nervios mal hechos, los nervios casuales, los nervios que no 

funcionan bien, las primitivas vértebras que no encajan entre sí, los maxilares 

que no funcionan perfectamente con la estructura craneal esperando rayos 

mejoradores? Y billones de ejemplos más, todos los que se quieran. No hay, no 

existen , por muy primitivo, por muy antecesor poco evolucionado que sea, un 

bicho con vértebras que no encajen perfectamente entre sí. 

En la naturaleza, lo único que no funciona como es debido es el cerebro de los 

evolucionistas...  Ya les caerá algún rayo, que no desesperen. 
Desde luego que estos pibes son increíbles: si la teoría fuera un hecho debería 

haber no un eslabón sino millones... Tendría que haber eslabones por todos 

lados de todas las especies: eslabones fósiles y aún seres vivos contemporáneos, 
apareciendo aquí y allí, por todos lados, modificando sus estructuras, 

adaptándose con “inventos” radicalmente nuevos... Y resulta que habiendo 

millones y millones de pruebas, según ellos, saltan de alegría y llaman a los 

periodistas cuando encuentran... un diente de chimpancé pigmeo. Por cierto: un 
perfecto, bien acabado y funcional diente; no uno mal hecho por ser de los 

primeros, de los que salieron mal, que es lo que necesitarían para demostrar 

algo de sus delirios. Y para colmo de los colmos, como si esto fuera poco y 
como oferta especial de la casa Casualidad  y Rayos Asociados... un perfecto 

diente perfectamente adaptado a su opuesto... Un mono tiene dientes de mono 

arriba y abajo, un tiburón, dientes de tiburón arriba y abajo. No hay 

experimentos fallidos, ni contemporáneos ni fósiles, con dientes que no estén en 
funcional correcto equilibrio. Como si hubiera un diseño previo, digamos. 

 

     . 
 
  Lo que nos parece que es normal, “Que todo el mundo sabe que es así”... 

muchas veces es una barbaridad. 
 Mirando hacia atrás, nos parece increíble que a los cultos romanos les 

pareciera normal que los leones comieran gente en el circo. ¿Cómo no se daban 

cuenta de que era una burrada? Nos parece increíble que hasta hace  no mucho 
tiempo, en la época en que nacieron nuestros abuelos o bisabuelos, a mucha 

gente le pareciera bien la esclavitud... Y que a mucha gente ahora, en la época 

que ya vivíamos nosotros o nuestros padres, les pareciera bien que hubiera 
millones de esclavos en la Alemania hitleriana. A millones de personas les 

parecía normal, les parecía lo correcto. Hace poco vi una película de “Los 

intocables”, una historia de Elliot Ness, el agente federal norteamericano 

encargado de perseguir a Capone: una de sus tareas era vigilar a mujeres 
sospechosas de lesbianismo para meterlas en la cárcel, pues para eso había 

leyes... al mismo tiempo que  los padres podían entregar a sus pequeños hijos a 

la prostitución (allí, en EEUU y en todos los países del mundo) pues no había 
ley que se los prohibiera, pues “para eso, para decidir como se les diera la gana 



  

el destino de sus hijos, tenían la patria potestad”. Y a millones y millones de 

personas les parecía normal. Como estos ejemplos, todos los que se quieran. 

Hoy todo eso nos parece una locura, nos parece increíble que toda esa enorme 

cantidad de gente (que incluía muchísimas personas cultas y más de una hasta 
inteligente) no se hubieran dado cuenta de la estupidez que daban como cosa 

buena.  Pero el asunto, lo interesante del caso, es que es fácil darse cuenta con 

respecto al pasado, que así cualquiera... lo difícil es darnos cuenta de las 
estupideces en las que estamos inmersos; lo difícil es abrir los ojos con 

respecto al presente. Lo difícil es darnos cuenta ahora qué insensateces 

asumimos como cosas lógicas, como algo normal, como algo que “todo el 
mundo sabe que está bien. Así es la cosa”. 
 

 La mayor ilusión para los sabios que dan por supuesto que la evolución es un 

hecho probado, que “así es la cosa”, es encontrar unos huesos indiscutibles, 

unos huesos que todas las sectas evolucionistas reconozcan sin discusiones que 

sí, que pertenecen a un antecesor del hombre contemporáneo. Por eso, para 

abrir el paraguas antes que llueva, los que encontraron los huesos en Atapuerca 

bautizaron su hallazgo con el nombre de... Homo Antecessor. Ya está, con ese 

nombre ya nadie quitará su descubrimiento de la línea de la evolución humana. 

No les pasará lo que a los descubridores de Lucy, que al tiempo se encontraron 

con que no era admitida en el club de los antecesores. Llamándose 

“Antecessor”, ningún científico celoso se animará a afirmar que no, que no está 

demostrado que fuera un auténtico antecesor, que hay elementos para dudarlo.. 

Pero el truco les salió mal: ya el 1 de junio 1997, pocos días después de la 

presentación en sociedad de don Antecessor... ya es discutido, ya se duda que 
tenga algo que ver con nosotros. Por lo menos eso es, según un artículo de El 

Mundo con esa fecha, lo que dicen algunos científicos americanos... “El 

laberinto se complica aún más ante las  discrepancias entre los 
investigadores.” 
 

Tendrían que haberle puesto “Homo Quizás Antecessor Quién Sabe Vaya Uno 

A Saber”... o, más científicamente, Homo Hipotéticus. 

 

 Tres o cuatro veces por año alguna revista científica publica el hallazgo de la 

prueba definitiva, de la prueba a prueba de balas... con muchos “Tal vez”, “Al 

parecer”, “Probablemente” tras los rotundos titulares... Con el lenguaje típico 
de esta rama de la ciencia que no ha evolucionado tras un siglo de búsqueda no 

de la verdad sino de las pruebas de sus presunciones, de sus prejuicios. 
 Títular de un artículo de El Mundo del 3-3-96: “Confirman que toda la 
humanidad desciende de una tribu africana”. Contenido: “Según parece 

haber confirmado el estudio de”... “La hipótesis de que”...  “Sugiere 
que”... 
Lo confirmado es que las especies aparecen y sobreviven entre cien mil y un 



  

millón de generaciones con mínimas modificaciones, con apenas variantes 

triviales de adaptación (no verdaderas mutaciones) que se acentúan aquí y allí.  

Eso está probado. 

Que para resultar viable una especie necesita simultáneamente  un buen 
número de ejemplares, es algo que sabe cualquier criador de gallinas. 

    También está probado. 

    Unos pocos y siempre discutidos huesos de monitos o de hombres como 
nosotros no son prueba científica de ninguna evolución, humana o  
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CONCLUSION 

 
“Por la Inquisición se eliminaron, solamente 

 en España y durante un período de tres siglos, 

 
cerca de mil hombres por año, y hombres 

 

de los más útiles, de los que dudaban de las  
 

cosas y discutían sobre ellas. 

 
Y sin la duda es imposible el progreso.” 

 
Carlitos Darwin (o.c.) 
  

 

“La analogía me llevaba a dar un paso más, 

a saber: a la creencia de que todos los animales  

y plantas habían descendido de un organismo primitivo” 

Carlitos Darwin (o.c.) 
 

 
La joven pensó “Me tendrás cuando las ranas críen pelo”. 

Las mil y una noches 

  

 
 La doctrina darwinista surge en el momento en que Inglaterra más la necesita: 



  

cuando el pujante maquinismo inglés necesita materia prima en ingentes 

cantidades, materia prima que ha de ser expoliada a sus dueños... casualmente 

seres más próximos, según afirmaban, al mono que al hombre. Era 

naturalmente legítimo quitarles lo suyo por la fuerza, venderlos como esclavos, 
exterminarlos. El presente y el futuro eran del hombre fuerte, del poderoso. Era 

la ley de la Naturaleza y ay del que se opusiera.  
Y con algún que otro barniz, sigue siendo así, nada de “Era”. 
Y por supuesto que si no hubiera tenido ese argumento hubieran procedido más 

o menos igual. 

Todos encontramos argumentos lógicos para hacer lo que se nos da la gana.   
Fue posible vender a mucha gente como un hecho verificado esa plausible 

narración entre otras cosas por la confluencia de intereses de los poderosos aún 

de signo ideológicamente opuesto: esos poderosos no necesitan 

imprescindiblemente una doctrina o una filosofía para machacar a alguien por 
conseguir sus fines... pero no las desprecian. Saben que una doctrina, una 

religión o una filosofía favorable a sus fines y convenientemente difundida 

ahorran soldados y policías. Marx, Stalin, Hitler, eran fervientes adeptos de la 
doctrina evolucionista. Las naciones  eran a su criterio organismos vivos 

sujetos a las mismas leyes de la evolución. Sobrevivirían, triunfarían, 

evolucionarían... los más fuertes. Las bajas no importaban. Pregonaban que 
todos los sacrificios que imponía eran el natural (y por lo tanto inevitable) 

camino hacia el surgimiento de una mejor forma de vivir. Que de tanto horror 

inevitable surgiría inevitablemente algo mejor, como de tanto horror en la lucha 

por la supervivencia la naturaleza había alcanzado la cumbre encarnada en el 
ser humano. Que el único truco necesario para alcanzar ese objetivo era ser el 

más fuerte. Que por eso estaba justificada la inversión en armas y que por eso 

estaba justificada la agresión a los débiles sin destino por imperio de 
inexorables leyes naturales. Y millones de ciudadanos creen que así es  y que 

está bien que así sea, que sus hijos vivirán inevitablemente mejor si se atienen a 

esas por otra parte inexorables leyes. Creyéndolo de buena fe, creyendo que es 

una ley natural tal como es la de la gravedad que la naturaleza va de lo malo a 
lo bueno auxiliada por la lucha en que el más fuerte vencerá, millones de 

ciudadanos se enrolaron en la política y en los ejércitos de los que creyeron más 

fuertes. Y con esa fe en la doctrina, con esa fe en la inevitabilidad y bondad de 
su triunfo, aguantaron sin desertar enormes penurias y combatieron con el ardor 

de los predestinados a mayor gloria y poder de sus clases privilegiadas. 
 Hoy, vencidos Hitler y Stalin, las mismas clases han renovado sus cuadros 
manteniendo el mismo discurso:  es natural, inevitable y bueno que el pez 

grande se coma al chico. Todos ganaremos si dos empresas grandes se funden 

en una sola. Claro está que lo primero que hará esa súper compañía será reducir 

costos... echando personal. Sólo al día siguiente se dedicará  a  comerse a 
veinte pequeñas. Nos juran que los precios bajarán, que todos seremos más 

felices comprando más por menos... Aplaudamos a los tiburones que se han 

comido a los peces. Como aplauden los rusos que veranean en Marbella al 
capitalismo que tantos beneficios les ha traído. 

Así es la vida, así es como de los monstruos prehistóricos ha surgido el ser 

humano, así es como del estúpido cavernícola hemos pasado a ser tan 
inteligentes. No se puede ni conviene luchar contra las leyes de la naturaleza: 

aplaudamos a los tiburones, procuremos estar de su lado y no tengamos piedad 

de los peces comidos por ellos, de los desgraciados destinados a no sobrevivir 

por su debilidad. Son el barato precio para progresar, y ya se sabe que el 



  

progreso es inevitable. Y que tan progreso es un abrelatas eléctrico como una 

nueva arma nuclear. No vale la pena cuestionar nada de esta natural estructura, 

de este natural camino. Si no nos va del todo bien, tengamos paciencia sin 

rebelarnos: el futuro será inevitablemente mejor. El progreso es obligado, no se 
puede detener. Durante siglos la percepción universal del tiempo fue cíclica: se 

esperaba del año que viene que fuera poco más o menos como el presente y 

como el pasado, con apenas pequeñas variantes. El tiempo de la siembra, de las 
cosechas, tal fiesta. Algunos nacimientos, algunas muertes; tal vez una guerra 

como la que hubo hace equis años. Si un hombre tenía una herrería, se daba por 

supuesto que alguno de sus hijos la heredaría y allí, en esa precisa esquina 
donde estuvo siempre, seguiría la herrería. El maquinismo transformó también 

esa percepción: el tiempo empezó a verse como una flecha, como un camino a 

la vez vehículo y no por invisible menos real...  Y, lo mejor de todo,  un 

vehículo cuyo inexorable destino era el progreso. No importaban mucho los 
meandros ni los que se caían. Los caídos eran meros peces pequeños... que, 

creyendo también en esa doctrina, protestaban un poco menos al ser 

sacrificados.  Los buenos tiempos ya no estaban en el pasado, en el Paraíso 
Terrenal, en el siglo de Pericles o en el Renacimiento: gracias a la kantiana 

doctrina de  Darwin, lo mejor no sólo está por llegar sino que llegará 

inexorablemente. Si las pruebas no aparecen... es “Por ahora”, según ellos. 
 

 La doctrina de la evolución es el anti mito: al descubrir Troya, Schlieman 

demostró a los kantianos que puede haber mucho de verdad en la poesía, en los 

mitos. Demostró que primero hay una realidad que después se embellece por el 
gusto de la belleza, para que perdure su recuerdo y siga actuando su fuerza.  

Pero la doctrina, que pudiera tomarse por el único mito surgido en el último 

milenio, es lo contrario: no tiene ninguna realidad en su base, no tiene ninguna 
pretensión de añadir belleza al acervo de la humanidad y resta fuerza al 

progreso al cegar caminos de investigación en puntos cruciales. 
Esta doctrina sigue donde estuvo siempre: en un callejón sin salida. 

De nada le ha servido ponerse etiquetas de “neo” o de “moderna”.  
Los prejuicios, el confundir sus deseos y fantasías con “pruebas”; la 

imposibilidad de demostrar sus contradictorias elucubraciones; el pretender 

llenar el vacío de pruebas, las vastas lagunas de ignorancia, los océanos de 
nada, con páginas y páginas de pedante palabrerío y fórmulas químicas 

complejísimas repletas de “Fulanoski cree”; fórmulas hipotéticas que nada 

demuestran y a la greña entre sí; sus esperanzas de encontrar pruebas 
irrefutables antes de que las ranas críen pelo... son las bases de esta doctrina que 

no es que haga agua por todas partes sino que ya nació sumergida. 

Evolucionistas que pretenden ser teólogos a sensu contrari, a contrapelo de los 

clásicos... pero teólogos al fin y encima malos, pretenden que aceptemos sus 
libros llenos de “quizás” como prueba. 
El intento de colarnos como “homínidos” o “prehomínidos” a cuatro huesos de 

mono con lo que ni entre ellos están todos de acuerdo. Su escurrir el bulto con 
una pueril, insensata, patética y anticientífica actitud de refugiarse en un viento 

de palabras (que, como el chupete, entretienen pero no alimentan) cuando se 

mencionan hechos demostrados que revientan pilares, dogmas, de su doctrina. 
Su pasar de puntillas y mirando para otro lado o cerrando los ojos en puntos 

cruciales; el admitir que es imposible la generación espontánea y el creer que sí 

existe “la conversión metabólica de la materia inerte en un ser viviente”... que 

es exactamente lo mismo pero disfrazado con una inflada jerga seudocientífica; 



  

el referirse a relativamente triviales adaptaciones a un medio (utilizando 

recursos previos de su ADN) como si fueran la prueba definitiva de que existen 

mutaciones auténticas; el afirmar seriamente en una página que el Azar juega 

un papel muy destacado en la evolución y reconocer en la página siguiente que 
semejante maravilla como es cualquier aspecto de un ser vivo supera 

infinitamente toda posibilidad de ser casual... El referirse sin sonrojo al 

“invento” de el huevo, o el pelo, o la reproducción sexual o la sangre caliente o 
lo que sea con argumentos de charlatanes de feria que venden crecepelos 

cuando ni siquiera un crecepelo es fácil de inventar... Palabrerío que quiere 

hacernos ver un bosque donde no hay ni un árbol...  
De dónde salieron los primeros elementos, como pregunta el rabino de Noah 

Garden, tan colosalmente complejos, tan sin calificativos suficientemente 

eficaces, solo puede explicarse con el reconocimiento de que un dios o unos 

dioses se han ocupado del asunto, tanto da que fuera aquí o en Marte. Y si no 
podemos saber de dónde salió la primera gallina, mejor que dejemos para otros 

futuros milenios la pregunta de dónde ha salido ese dios o esos dioses.  

La sensatez,  la realidad, los hechos probados, imponen un mínimo de 
humildad. 

Sí digo yo que hay una flecha, sí digo que hay una dirección en la naturaleza. 

Pero no en mayor complejidad y eficiencia, pues tan complejo y eficaz es un 
perejil como un zorro; tan compleja es una mosca del Cámbrico como una 

banana. Ni en mayor inteligencia pues poco más o menos tan inteligente es la 

ballena como una colmena de abejas. Y tal vez  la más tonta de las ballenas sea 

más  inteligente que muchos hombres. Que el hombre, inventor de dolor 
superfluo por toneladas, sea más inteligente que la ballena es discutible, tal vez 

sea una afirmación basada en la ignorancia que tenemos de ellas. Las ratas, los 

monos, los loros, los pulpos... infinidad de bichos (mamíferos o no)  tienen 
inteligencia además de instintos: son capaces de resolver problemas nuevos 

muchas veces con solo mirar la situación, sin necesidad de hacer pruebas, sin 

ver cómo los solucionan otros. Tienen una inteligencia hasta superflua, pues 

muchos seres parecidos viven muy bien en el mismo hábitat sin ella. Entonces, 
superflua o no, no es la inteligencia la flecha de la naturaleza que yo, en forma 

explícitamente discutible, afirmo que hay. ¿Hacia dónde va entonces la 

discutible flecha? Respuesta:  hacia cada vez mayor consciencia.  
Es probable que un hombre, aún tonto y malo, sea más consciente de sí mismo 

y del Cosmos que una ballena... incluyendo la consciencia de lo que ignoramos, 

la intuición de los misterios.  
Jacques Cousteau decía que “la finalidad de un delfín y una abeja es existir... y 

la de un ser humano, saber que existe y maravillarse por ello.” 
 

 En el libro de H. Reeves “La sincronicidad. ¿Existe un orden a-causal?”, 
leemos: “La historia del Universo nos muestra el lento proceso de 

progreso por el cual la materia inerte pasa de la simplicidad a una 
complejidad siempre creciente: del estado de quarks se pasa al de 
nucleones, luego al de átomos, después moléculas cada vez más 
complejas, luego células, por fin variados organismos hasta llegar al ser 
humano. La consciencia es, por lo que sabemos, la última propiedad de 
la materia que se organiza.” 
Y, como se lee en  la revista Muy Interesante (octubre del 2000) “todavía no 

se comprende cómo surge la consciencia a partir de materia 
inconsciente”. Y añadiría yo: “Todavía no se comprende como puede surgir la 



  

inmaterial consciencia de la materia”.  ¿O es que alguien espera ver algún día, 

tal como sugieren esos “Todavía”, una consciencia por el microscopio? Como 

la consciencia no se puede medir ni pesar, la ciencia hace de cuenta que no 

existe, o que es un fenómeno curioso pero no importante: un epifenómeno 
dudoso, un derivado intrascendente de la evolución en el que no vale la pena 

perder tiempo.  

Por último: el autor de “La teoría de Darwin hoy”, un evolucionista 
convencido, reconoce que “La teoría de la evolución es improbable que sea 

completamente cierta”... y en el capítulo final, después de muchas páginas 

muy científicas, dice de ellas que todo lo escrito en su libro... 
 

 “...constituye una narración plausible y consistente pero no un hecho”.  
 

 Lo repito y subrayo por si no quedó claro: todo lo sabiamente escrito en el 

libro del evolucionista moderno don Patersson ...no es más, según él mismo 

honestamente reconoce, que “UNA NARRACION PLAUSIBLE Y 

CONSISTENTE PERO NO UN HECHO”. La teoría de la evolución no es un 

hecho. No está demostrada. Más claro, agua. La teoría de la evolución no es 

como la teoría de la relatividad que ya se ha demostrado como un hecho, todo 

lo revisable que se quiera, pero con una sólida base demostrada.  

La teoría de la evolución, más de cien años después, sigue siendo sólo eso,  

sólo una teoría.  

Y es una teoría que, como mi cuñada, está hoy peor que ayer y mejor que 
mañana. Hasta hace unos pocos años, ningún analista político, ningún autor de 

ciencia ficción, previó la estrepitosa caída del comunismo soviético. Hay más 

datos para anunciar la caída de esta absurda teoría que de aquel asunto. Más de 
un científico tendrá que arrepentirse públicamente de haber sostenido tal 

tinglado sin pruebas, como el Papa ha debido pedir perdón por el error de 

acallar a Galileo y a tantos otros. Errores que atrasan el conocimiento, que nos 
desvían de una senda más cerca del tal vez inencontrable camino precisamente 

acertado. 

En este supuesto de la evolución ¿dónde están los datos indiscutibles?  ¿Dónde 

están los productos no viables de la naturaleza? ¿Es que el azar y aquello de 
“La lucha por la supervivencia la gana el más apto para la supervivencia” no 

permiten surgir nada que no sea perfectamente viable? ¿Es que con estos dos 

elementos absurdos siempre toca premio, como en las casetas de la feria? La 
gran polémica que ganó Darwin, la gran batalla dialéctica, fue realizada en un 

momento en que había pocas pruebas... pero se daba por descontado que 

aparecerían. Cuando pasaron los años y hasta un siglo sin que aparecieran... ya 
era tarde, ya mucha gente daba por hecho aquella narración. El científico 

moderno don Paterson cree sin pruebas (y aún con pruebas en contra) que esa 

teoría, ese supuesto, esa narración, es algo “plausible y consistente”. 

 

 Y eso de “plausible y consistente” es una opinión discutible de él. 

 A mí no me parece ni una ni otra cosa. 
 No sé si a usted sí.  



  

 
Pero sí algunos de los mismos evolucionistas (seguramente otros dirán lo 

contrario) dicen de su doctrina que es una narración pero no un hecho, en 
algo estamos de acuerdo: sí, es una narración pero no un hecho. 

No sé si usted también  está de acuerdo en ésto que afirma El Evolucionista 

Moderno... 
 

Por eso le pregunto......Pregunta 50.......................¿Cree usted que la teoría de 

Darwin es un hecho probado o una teoría sin demostrar, una narración 

plausible o no?.......... es un hecho probado.......................es una teoría sin 
demostrar...............es una teoría con demasiadas vastas lagunas como para que 

un día se pueda demostrar...... Es pura agua...... Apenas una 

narración.................................................................................................................
....................... 

 

Creo que usted debería saber que no sólo no está demostrado que el hombre 
descienda del mono... ¡hasta es discutible que el hombre descienda del 

Neandertal!  Tengo aquí un recorte de El País, de Madrid, 30-7-96, donde un 

arqueólogo de la Universidad de Cambridge, don Paul Mellars, así lo expone. 

Resumo: “No se ven elementos neardentalenses en el material genético de la 
humanidad actual... Los vestigios de los primeros humanos modernos son 

totalmente diferentes, hay un corte radical, no veo evolución de uno a otro... Si 

hubiera habido cruce genético habría muchas más diferencias en el ADN de la 
humanidad actual... Los estudios de ADN no encuentran ninguna evidencia 

de cruce. Es posible que fueran dos especies diferentes y, “Cuanto más 

sabemos de la Naturaleza, más complicado se demuestra el asunto”, 

entonces, no podrían cruzarse o producirían híbridos no viables.” 
Y ojo que yo no digo que este señor tenga razón: no lo sé,  es posible. Lo que 

es seguro es que hay elementos para que sea discutible que descendamos del 

Neandertal... o de cualquier ser parecido a nosotros pero no exactamente igual, 
a cualquier “Hombre de Loquesea” cuyos restos se encuentren. 

Y esa cualidad de ser discutible no la impondré yo, obviamente,  sino que se 

suscitará entre ellos, entre los evolucionistas de diversas sectas, mezclando 
muchos “quizá” y “probablemente”, el lenguaje habitual de sus sensacionales 

afirmaciones. 

 

En El País, 3-9-97, hay un artículo titulado “El primer análisis genético de un 
homínido y el origen del hombre moderno”. Leyendo, constatamos que llaman 

homínidos a los hombres  Neandertal, que eran hombres plenos, nada de 

homínidos. Y que el origen del hombre moderno sigue en el misterio, igual que 
el origen del hombre antiguo: comenta el artículo un trabajo publicado en la 

revista Cell. Afirma que se ha realizado el análisis de ADN de un Neandertal 

tomando muchísimas serias precauciones para hacerlo fiable. Y que no. Que no 
descendemos de los hombres Neandertal. Que, con ser parecido, hay 

demasiadas diferencias en su código con respecto al nuestro. Termina diciendo 

que el Homo Sapiens “se originó” hace 120.000 o 150.000 años en Africa... 

aunque claro está que “Estas dataciones son aproximadas y a veces 
discutibles” y que es  “La hipótesis actualmente más aceptada”. Los 

dibujos que ilustran este artículo llevan un título sensato: “Teorías sobre el 
origen del hombre moderno” y junto a siluetitas de seres humanos leemos “Se 
cree que”... y lo que se creen ellos es que “El cruce de especies produjo 



  

diversas variaciones de lo que es el hombre moderno”... cuando yo no me 

lo creo, pues sin estudiar mucho está demostrado que el “cruce” de especies 

diversas, por muy próximas que sean, no da nada salvo rarísimas excepciones 

estériles. 
Pero ellos se lo siguen creyendo.  

Necesitan creer, por ser materialistas consecuentes, que es posible algo que está 

demostrado como imposible.  

 
También dice abajo de una siluetita “Homo Erectus”, del que afirma: “Se cree 
que fue el verdadero origen del hombre moderno”. Entre tanta teoría y 

tanto “Se cree”, se ilustra un dato demostrado: el promedio en centímetros 

cúbicos del cerebro del Neandertal era de 1.500, y el del hombre 
contemporáneo, el del Homo Sapiens Sapiens, es de 1.400. Aquello que 

“explicaba” don Broca, el fino observador. Y me parece mucha soberbia 

ponerle al hombre contemporáneo un Sapiens doble, habiendo constatado que 

el cerebro de esos lejanos seres “simples” era mayor que el nuestro. 
En El País del 29 de marzo del 2000, bajo el titular “El ADN confirma que los 

humanos no descienden de los Neandertales” (que tenían un cerebro mayor que 

el nuestro) nos dicen que hay un 3,48 % de diferencia entre nuestro ADN y el 
de ellos, porcentaje suficiente para descartar todo parentesco... Ahora bien: 

sabiendo que, pariente  nuestro o no, nadie duda de que el Neandertal era un 

ser humano pleno, capaz de fabricar herramientas, hablar, hacer fuego,  

etcétera... me pregunto retóricamente ¿acaso es más parecido a nosotros un 
chimpancé? La respuesta obvia es “No”...pero nos dicen que el ADN de un 

chimpancé difiere un 2% del nuestro, o sea ¡menos que el hombre Neandertal! 

Muy clara no me queda la cosa, y menos cuando nos dicen que esa pequeña 
diferencia de 2% es “La Prueba” de que descendemos del chimpancé... para a 

continuación asegurarnos –inconsecuentemente- que no descendemos del 

Neandertal pues nos separa un gran 3,48%... 
 

O sea que los científicos dibujan gráficos en los que aparece primero una 

ameba, después... yo qué sé... una especie de ratón, al que le sigue un monito 

llamado Lucy, a continuación un  Neandertal, y por fin un hombre blanco y 
rubio, jurándonos que así fue la cosa... Peeerooo... estudian un poco más... y se 

les cae el Neandertal ¡Que pena! ¡Tan lógico, tan bien que entraba en la 

ecuación! Siguen estudiando y... se les cae la famosa Lucy, pues parece, según 
la revista Muy Interesante de setiembre del 2001, con lo cual ya nos quedamos 

prácticamente sin abuelos, pues tal es el titular del artículo: “El abuelo 

desconocido”, dónde nos dicen los que dicen saber que “Tras estudiar 
los fósiles, un equipo de investigadores coordinados por 

M. Leakey ha señalado en Nature  que ya no está tan claro 

que los humanos descendamos de los Australophitecus 

afarensis, de los que Lucy .unos restos hallados en 

Etiopía- es máximo exponente.” Por supuesto que el artículo es 

rabiosamente adoctrinado, al igual que don Leakey, y que ya han encontrado un 
sustituto  (los huesitos supuestamente estudiados) aspirantes a la gloria... a la 

espera de una nueva decepción. Mientras discuten entre ellos, seguiremos 

viendo gráficos en las revistas y los museos pretendiendo vendernos como 
hechos probados que descendemos de las amebas, de las musarañas, de  Lucy 

y de los Neandertal. Es que así es la ciencia.  

Quien quiera creerles, que les crea. (en el mismo ejemplar hay un artículo, 



  

rabiosamente adoctrinado, claro, repleto como siempre de “los científicos 

barajan tres teorías” “la mayoría de los científicos está de acuerdo en....”   

“auténticas polvaredas en las reuniones científicas” “probablemente”, “Para 

algunos antropólogos... “No obstante, algunos autores opinan...”  
Y, claro está, el final prescinde de las pruebas dudosas, de los verbos en 

condicional, para afirmar enfáticamente ni más ni menos que  ¡los 

Australopithecus! ¡los Australophitecus en persona, ni más ni menos que los 
Lucy dados como dudosos en otro artículo del mismo ejemplar de la misma 

revista!  “aparecieron hace unos 5 millones de años; 2,5 
millones de años después apareció el género Homo: la 

culminación de la evolución de los primates”. Esto es lo que 

yo llamo “Artículos diuréticos”. 

     
Y para dar una idea de lo discutible que son todas y cada una de las enfáticas 

afirmaciones de los científicos evolucionistas, aquí va otra perla: en ese artículo 

de El País nos dicen a los profanos que el hombre apareció hace 120 ó 150.000 

años ¿no? Bueno... pero resulta que en El Mundo del día 22-8-97 el titular dice 
que los humanidad actual es igual a la que existía hace  ¡300.000 años!: “El 

hombre y la mujer del siglo XX, como los de hace 300.000 años”. Y sigue un 

subtítulo: “Los científicos de Atapuerca publican su nuevo hallazgo en la 
revista Science”. Redactado por P. Jáuregui, dice que “Hasta ahora se creía 

que en tiempos prehistóricos la diferencia de altura entre varones y 
mujeres había sido mucho mayor que en la actualidad”... pero analizando 

2.000 restos de 32 individuos parece ser que no, que “el promedio de 

diferencia de tamaño del cuerpo y del cerebro entre los dos sexos era 
similar al actual”. O sea que no solo no aparecieron los seres humanos (según 
éstos) hace 120.000 años (otros aseguran que esos restos tienen casi 

ochocientos mil años), sino que eran igual que nosotros hace 300.000, con una 

altura promedio de los hombres de un metro ochenta. O sea que elija usted a 

qué científico evolucionista le cree, pues hay para elegir... Yo, visto el percal y 
lo discutible (aún entre ellos) de sus pruebas, por si acaso desconfío de todos. 
 

Aunque, claro está: no es descartable la posibilidad de que la evolución sea un 
hecho a pesar de ser absolutamente ilógica, a pesar de sus brutales 

contradicciones. Lo que afirmo es que no es lógica ni está probada. 

 
Nos reímos de las generaciones que creían que la Tierra era plana. Y si hay un 

poco de suerte y sobrevivimos un tiempo más como especie (cosa dudosa: lo 

más probable es que tarde o temprano dejemos el espacio a seres menos 

evolucionados, menos aptos -según dicen- para sobrevivir)  este será, si 
prepondera la sensatez (cosa más dudosa aún) el epitafio de la doctrina de 

Darwin: 

 

“Evolucionismo: doctrina entre cuyos dogmas figuraba uno afirmando que 

Claudia Schiffer, por ejemplo,  era descendiente de un simple virus que 

había mutado a mejor a fuerza de rayos y endogamia. Otro gracioso 

dogma era que ese simple pero increíble primer virus o algo así -capaz de 

tantas futuras maravillas-  también había aparecido por casualidad.  
O que del olmo podrían crecer peras, o que las ranas algún día podrían 

criar pelo.  



  

Esta curiosa doctrina  en el siglo XX se vendió, a lomos del absurdo 

kantianismo, como hecho probado, teniendo bastante éxito y permitiendo 

vivir bien a muchos de sus jerarcas... cuando solo era una narración que 

pareció plausible a muchos a despecho de toda evidencia contraria, cuando 

solo era una suposición que algunos creían justificada. 

Posee en la actualidad, como en su día la teoría de la generación 

espontánea, un interés exclusivamente histórico.” 

 

 Sí, como dice la élite, habrá que buscar  un nuevo Darwin “que nada explica 

de lo esencial”. Y como digo yo, jubilar al centenario, que ya demasiado 

provecho se le ha sacado. 

 
Y júreme ahora, con la mano sobre un ejemplar de “El origen del hombre”, que 

usted todavía está seguro de que la teoría de Darwin es un hecho probado, que 
es un hecho probado esa plausible narración que cree en la generación 

espontánea.  

Y no me venga diciendo como otros que yo me sé “No, si yo nunca dije que 

estuviera seguro... Lo que yo decía es que...” 
 

Así no hay forma de cobrar una apuesta. 
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