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SOBRE LA SANGRE Y LA C*C*

O lo que es lo mismo, La Biblia y los Cuentos de Hadas II.

Una vez aclarados los detalles que quise matizar en la anterior entrada, paso a ir contestando, uno
por uno (y en la medida de mis conocimientos, como ya dije) los argumentos que postulaba el
Sagaz Creacionista. Me ha dado por bautizarlo así; espero que no se moleste si me llegara a leer.

Ah, y para que quede claro de quién es el autor del cual copia estos argumentos nuestro Sagaz
amigo, son de un tal Michael T. Snyder, un… abogado retirado.

“Omaigod”… Y, advierto: la traducción automática del inglés es terrible. Avisados quedáis.

Por otro lado, tras haber echado un vistazo a los cuarenta y cuatro puntos “irrebatibles” del sagaz
mentecato al que dedico esta serie, he tomado la decisión de ir respondiendo primero los puntos
que más rápidamente pueden rebatirse.

Así me los quito antes, y voy avanzando con esto.

Comenzamos (voy citando literalmente sus argumentos y acto seguido los contesto; esa será la
estructura del resto de las entradas de la serie):

TRIGÉSIMO ARGUMENTO:

# 30 ¿CUÁL EVOLUCIONÓ PRIMERO: LA SANGRE, EL CORAZÓN O LOS VASOS SANGUÍNEOS
PARA QUE LA SANGRE VIAJA A TRAVÉS?

Bueno, tiene más errores gramaticales que otra cosa, pero se entiende. La respuesta es sencilla de
contestar, o al menos en parte.

El sistema circulatorio que seguro que este señor tiene en mente es el de los vertebrados (entre
ellos, nosotros): un corazón que bombea la sangre a través de las venas y arterias para repartir
tanto el oxígeno como los nutrientes al resto del cuerpo, y a su vez, recoger todos los productos de
desecho para expulsarlos por las vías pertinentes.

Y para darse cuenta de la tan grande ignorancia de este señor (creamos, o no, en una deidad), no
hay  más  que  fijarse  en  los  invertebrados.  Resulta  que en muchos grupos  de invertebrados  el
sistema circulatorio es abierto. Esto significa que, una vez que la sangre llega a los tejidos y órganos
a  los  cuales  hay  que  alimentar,  en  vez  de  recorrer  todo  el  circuito  a  través  de  los  capilares
sanguíneos, lo que ocurre es que esa sangre se vierte dentro de la cavidad corporal bañando todas
las  vísceras  con  dicha  sangre  y  así,  se  pueda  hacer  el  intercambio  de  nutrientes  y  gases
respiratorios.
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Así que, ahí tenemos el ejemplo de un sistema circulatorio incompleto (“imperfecto” ante los ojos
de un supuesto diseñador inteligente), que lleva funcionando de forma eficaz desde hace millones
de años.

Como ejemplo tenemos a los artrópodos: insectos, crustáceos, quelicerados (arañas, escorpiones,
etc.), miriápodos (ciempiés, milpiés…), etc.:

Pero la pregunta aún no ha quedado resuelta. Prosigamos:

Ya hemos visto que para que un animal pueda realizar sus funciones, no necesita tener un sistema
circulatorio completo como nosotros. Y también ocurre que la línea evolutiva de los que luego
serían los vertebrados, fue por otros caminos.  Con lo que sólo queda deducir que el ancestro
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Esquema de un molusco bivalvo (mejillón, por ejemplo). Dentro
de las áreas circulares podemos ver cómo los vasos sanguíneos
no se tocan, haciendo de este un sistema abierto, y vertiendo la

sangre en lo que se denomina cavidad celomática (algo así como
la cavidad visceral).

Esquema de un crustáceo (gamba, camarón, etc.). De nuevo, si miramos
dentro del área del círculo rojo, comprobamos que el sistema

circulatorio es abierto.
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común entre vertebrados y artrópodos está muy lejos en el tiempo. Pero esto ya es harina de otro
post.

Así que vamos con el corazón. Resulta que, si volvemos a echar un vistazo a los invertebrados, en
este  caso  los  anélidos  (lombrices  de  tierra,  por  ejemplo),  podremos  observar  que  no  tienen
corazón. O sí, pero no como el nuestro.

Se trata de unos ensanchamientos de los vasos sanguíneos más próximos a la región cefálica (la
cabeza,  para  entendernos),  llamados  arcos  aórticos.  Son  iguales  que  el  resto  del  sistema
circulatorio, pero con la musculatura algo más desarrollada para poder bombear la sangre al resto
del cuerpo. Se les llaman corazones y,  aunque tienen poco que ver con el nuestro, sí  que son
análogos.  Como  dato  curioso,  los  anélidos  al  igual  que  nosotros,  también  tienen  el  sistema
circulatorio cerrado. Me pregunto por qué un diseñador inteligente no habría creado un único tipo
de sistema circulatorio para todos los seres vivos… En fin. 

Como vemos, de nuevo, existen seres vivos que son capaces de vivir sin órganos tan diferenciados.
Y de nuevo, comprobamos que no existe ninguna “perfección en la creación”.

Pero para resolver el “falso” dilema que nos plantea nuestro dulce ignorante debemos “bajar” más
en la escala de complejidad orgánica de la vida. Hasta ahora, todos los ejemplos mencionados
tienen sistemas circulatorios más o menos formados, con sus conductos vasculares y sus regiones
de bombeo. No hace falta mencionar que también disponen de ese tejido de transporte que es la
sangre.

Ahora bien; ¿qué ocurre con los seres unicelulares (protozoos como la ameba o el paramecio, por
ejemplo),  o  los  animales  más  simples  como  las  esponjas  (poríferos),  medusas  y  corales
(celentéreos estos dos últimos)?

Ninguno de ellos dispone de sistema circulatorio. Respiran por medio de la difusión; esto es, el
oxígeno disuelto en el agua del medio en que viven permea (o atraviesa) las capas superficiales de
sus cuerpos y llega a todas las células. No obstante, de esto hablaré en el argumento número
treinta y dos.

3

Imagen esquemática del sistema circulatorio de una
lombriz de tierra. Se aprecia en los arcos aórticos
(hearts) el ensanchamiento muscular para poder

bombear la sangre.
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Es cierto que es un sistema muchísimo menos eficaz que un sistema circulatorio completo, pero
ahí  están  todos  esos  “bichos”  pululando  desde  hace  también  millones  de  años.  ¿Estaría  ese
diseñador inteligente haciendo prácticas de empresa, para licenciarse, mientras creó a estos seres?

Antes de finalizar con esta argumentación, quiero mencionar a nuestros “invitados sorpresa”: los
nemertinos. Son unos seres parecidos a los gusanos (realmente no lo son desde el punto de vista
técnico, pero tienen forma vermiforme), que sí que tienen un sistema circulatorio cerrado. Pero no
tienen corazón; vamos, que no tienen ningún tipo de ensanchamiento de ningún vaso sanguíneo
que les ayude a bombear la sangre a lo largo del cuerpo.

En cambio, el transporte de la sangre se realiza gracias a los movimientos corporales y, en parte
gracias también a los movimientos de los músculos de los vasos sanguíneos. Pero nada que ver con
los arcos aórticos de las lombrices de tierra (o cualquier otro anélido), por ejemplo.

Otro ejemplo más sería el de los priapúlidos; otros animales vermiformes, y de los que se conocen
pocas especies, que no tienen sistema circulatorio alguno, pero aun así poseen algo parecido a la
hemoglobina que les ayuda a transportar el tan preciado oxígeno a todos los lugares de su cuerpo. 
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Un ejemplar de nemertino.

Un priapúlido.
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Con lo que tenemos la siguiente sucesión de pasos:

● Organismos unicelulares y animales poco complejos: el oxígeno pasa por difusión a través
de sus tejidos.

● Priapúlidos: sin sistema circulatorio, pero con pigmentos respiratorios que ayudan a llevar
más eficientemente el oxígeno.

● Nemertinos:  poseen  sistema  circulatorio,  pero  no  poseen  ningún  sistema  de  bombeo
sanguíneo especializado.

● Anélidos: tienen sistema circulatorio cerrado y presentan un sistema de bombeo que hace
las veces de corazón. Pero no es un corazón tal y como es el nuestro.

● Artrópodos: su sistema de circulación es abierto, poseyendo corazón también (algo más
complejo que en las lombrices, pero mucho más simple que el de los vertebrados).

● Vertebrados:  con sistema circulatorio cerrado, y un corazón propiamente dicho,  aunque
más complejo conforme pasamos de peces a mamíferos, pasando por anfibios y reptiles.

O lo que es lo mismo, primero evolucionó la sangre, después los vasos sanguíneos y, por último, el
corazón.

TRIGÉSIMO PRIMER ARGUMENTO:

# 31 ¿CUÁL EVOLUCIONÓ PRIMERO: LA BOCA, EL ESTÓMAGO, LOS JUGOS DIGESTIVOS, O LA
CAPACIDAD DE HACER CACA?

Preparémonos para contestar a una pregunta que no necesariamente es descabellada, sino que
podría servir de pregunta en algún examen de facultad.

Tenemos que volver a prestar atención a la variedad de animales que existen y que conocemos.
Pero  fijémonos  primero  en  los  protozoos  (que,  si  hablamos  con  propiedad  no  son  animales,
aunque sí sus precursores evolutivos).

Quienes realmente nos ayudan a realizar la digestión de los alimentos, tanto en animales como en
vegetales y hongos, son unas proteínas que se llaman enzimas. Estas son las que se unen a las
moléculas que forman los alimentos y las van descomponiendo para que las partículas resultantes,
más pequeñas, sean más fácilmente absorbidas por el organismo.

Y estas enzimas están ya presentes en los organismos unicelulares. Incluso en las bacterias. Lo que
luego  ocurre  en  los  animales  más  complejos,  es  que  se  desarrollan  sistemas  digestivos  más
complicados en los que también se secretan ácidos que ayudan a descomponer previamente los
alimentos para que así las enzimas lo tengan más fácil. Porque no es la misma cantidad que un
microorganismo necesita de alimento, que la que requiere un animal “hecho y derecho”.

Echad un vistazo a estas imágenes del proceso alimentario de un paramecio:
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Como se puede apreciar en la imagen de arriba, tenemos a un Paramecium sp. en el proceso de
captación de alimento. Señaladas con distintas flechas, tenemos las partes implicadas en dicho
proceso: la flecha negra marca la depresión oral (la entrada de la “boca”). La flecha roja, señala la
citofaringe, el canal por el que entra el alimento dentro del cuerpo. Y la flecha blanca de bordes
negros, señala la vacuola (como una bolsita) alimentaria en donde queda almacenado el alimento
en el interior del cuerpo, y en donde posteriormente será digerido.

Y de seguido, vemos cómo esa vacuola (rodeada con círculo rojo) se va hinchando y separando del
la citofaringe para quedarse dentro del cuerpo celular:
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A  su  vez,  el  “hacer  caca”  (o  expulsión  de  los  restos  no  asimilables)  va  parejo  a  la  propia
alimentación. Con lo que, en un sentido amplio de la palabra, desde que los primeros organismos
vivos se alimentan, también “defecan” (lo vemos de nuevo con el paramecio): 

En las serie de imágenes que tenemos aquí arriba podemos ver cómo una vacuola (rodeada en
rojo) se va vaciando de los productos de desecho y vertiéndolos al medio exterior (rodeado de
amarillo) en donde se encuentra el Paramecium sp.

Así que tenemos el primer paso dado: alimentarse y defecar ocurrieron a la vez a lo largo de la
evolución.

Ahora bien, toca hablar de los órganos especializados para la captación de alimentos y su posterior
digestión: la boca y el estómago.

Si nos fijamos otra vez en los paramecios resulta que, aunque estos son seres unicelulares, ya
poseen una especie de “boca”, o como se denomina de forma técnica, un surco oral. Es por aquí
por donde toman su alimento, pues al final de esta abertura encontramos una vacuola digestiva
(una especie de vesícula que posee las ya mencionadas enzimas digestivas). Pero también existen
otros tantos microorganismos que usan otros métodos para la captación de alimentos (envolver a
su víctima con el  propio cuerpo y formar una vesícula para luego digerir  el  interior,  como las
amebas.  O  incluso  usar  apéndices  para  succionar  el  interior  de  su  presa,  como  otro
microorganismo ciliado llamado Podophrya sp.).
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Posteriormente, para deshacerse de los residuos, estos microorganismos o bien expulsan a través
de otras vesículas los productos de desecho, o bien ya disponen de otro poro excretor (como le
ocurre al ya mencionado paramecio).

Pero no nos quedemos en los organismos microscópicos. Lo cierto es que el sistema digestivo es
de los primeros órganos que comienzan a desarrollarse según vamos avanzando en los niveles de
complejidad de organización de los animales. En el caso de los poríferos (esponjas de mar), aunque
no tienen aún órganos diferenciados, sí que existe un comienzo de diferenciación de tejidos. Ya
aparecen células  que se encargan de filtrar  el  alimento que hay en el  agua y  se  encargan de
repartirlo entre sus “convecinas” corporales.

En lo que respecta a animales más organizados, o complejos, como los celentéreos (medusas y
corales), estos ya desarrollan un aparato digestivo más especializado aún. Sólo que tienen un único
poro de entrada y salida para los alimentos y sus posteriores productos de desecho. Vamos, que
comen y cagan por el mismo lado. Todo un hito en el diseño inteligente, ¿verdad?

Según seguimos subiendo en los niveles de organización corporal, vamos viendo cómo los sistemas
digestivos van haciéndose más complicados, teniendo asociadas varias glándulas secretoras, hasta
llegar a los vertebrados superiores, con su páncreas, sus glándulas salivales o su vesícula biliar.

Hablemos de la boca ahora. Y del ano, si procede.
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Como vimos,  el  poro bucal  aparece muy temprano en el  desarrollo evolutivo de los animales.
Tendrían que aparecer animales más desarrollados, como los anélidos o los moluscos, para poder
ver en un tubo dos orificios:  uno de entrada y otro de salida.  Pero las bocas con mandíbulas
masticadoras (o con cualquier otro sistema de captación de alimentos) no las veremos hasta la
aparición  de  los  insectos  y  miriápodos  (ciempiés  y  milpiés),  por  un  lado,  y  la  de  los  peces
mandibulados por otro (subsiguientemente, aparecerán en anfibios, reptiles, aves y mamíferos,
claro).

No obstante, como ejemplo de animales más o menos evolucionados tenemos a las arañas, o a los
escorpiones. Los venenos que inyectan a través de sus quelíceros (esos colmillitos con los que te
pican las arañas) y el telson (el aguijón del  escorpión) contienen sustancias que ayudan a pre-
digerir el cuerpo de sus presas, para luego, una vez convertidos por dentro en una especie de sopa.
“Caldo” que posteriormente será absorbido a través de la boca sin mandíbulas que tienen. Es decir,
que  no  tienen  aparatos  masticadores.  ¿Por  qué  un  diseñador  inteligente  no  les  habrá  dado
aparatos masticadores a estos bichos, pero sí a los insectos, por ejemplo?

No  nos  quedemos  en  estos  extraños  seres,  que  tantos  monstruos  de  película  y  novela  han
inspirado. Vayámonos con los vertebrados primitivos,  como las lampreas (tan apreciadas en la
cocina gallega, desde el tiempo de los romanos). Estos “simpáticos” animales parecidos a peces,
pero que no lo son, tienen boca, mas no mandíbulas. La boca es como una ventosa rodeada de un
montón de dentículos córneos (hechos del material de nuestras uñas, o el de los cuernos de una
vaca), y no pueden masticar porque no tienen mandíbula. Simplemente sorben la sangre de sus
víctimas tras haberles abierto una herida con los dientecillos que mencioné.
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Ejemplo de aparatos bucales de insectos.

Lampreas tirándole besitos al dueño del
acuario.
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Las mandíbulas, con sus dientes hechos de hueso, aparecerán con animales como los tiburones;
“bichitos” algo más evolucionados todavía.

Con lo que, recapitulando para esta fantástica argumentación, tenemos:

● El proceso digestivo, con sus enzimas y tal, aparece desde el comienzo de los tiempos en
que la vida surge.

● Los  sistemas de captación de alimento también surgen en los  organismos unicelulares,
volviéndose más completos  según van evolucionando a animales más y más complejos
(comparemos al paramecio con un saltamontes o un tiburón, por ejemplo).

● Lo que sería un inicio del  tracto digestivo lo podemos encontrar  desde las medusas en
adelante, pero recordando que estas tienen un único orificio por el que entra la comida y
salen los productos de desecho. Con el paso del tiempo aparecerán sistemas digestivos más
complicados, como en los gusanos, con un segundo orificio de salida para los excrementos.
Y según vayamos observando animales más complejos los distintos tramos de este tubo
digestivo irá  diferenciándose en esófago,  estómago,  intestino,  etc.  Y  cada una de estas
partes acabarán desempeñando funciones específicas en el proceso de la digestión.

● Por último, aparecen las mandíbulas. Órgano cuyas funciones principales son la captación
del alimento y el primer procesamiento del alimento (masticado, despiezado, etc.).

Si simplificamos aún más el recorrido evolutivo, podemos deducir que primero apareció el proceso
de digestión con las proteínas encargadas de ello y el correspondiente sistema de evacuación de
desechos.  A  su  vez,  aparece  lo  que  podría  denominarse  la  boca.  Según  los  animales  se  iban
haciendo  más  grandes,  algunos  grupos  celulares  se  especializan  en  esta  función  digestiva,
formando lo que serían los primitivos tractos digestivos. Al poco, también aparece el orificio de
salida, el ano.

Con  el  paso  del  tiempo,  estos  sistemas  digestivos  iban  volviéndose  más  y  más  complicados,
apareciendo el estómago. Y, por último, nos encontramos que justo en la parte anterior del orificio
de entrada de los alimentos, se forman las mandíbulas.

Por supuesto, toda esta complejidad del sistema digestivo puede modificarse en función de los
hábitos de vida de los distintos animales. Siempre podemos observar los ejemplos que suponen los
animales parasitarios, y sus elevadas especializaciones orgánicas. Pero tampoco procede hablar de
esto aquí.

Espero que os haya servido de algo leer esto, porque aún queda mucho más: fijaos en el “tochazo”
que me ha vuelto a salir, y sólo he pretendido rebatir dos de los cuarenta y cuatro argumentos…

No os perdáis la siguiente entrada, que prometo seguir siendo igual de ameno… O mejor, si cabe.
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