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CUANDO LA REALIDAD ES MÁS ABSURDA QUE LA FICCIÓN

Hoy os presento algunas de las perlas más ridículas del argumentario de la serie creacionista de la
que vengo hablando en este blog: La Biblia y Los Cuentos de Hadas V.

Todo este breve compendio de argumentos se pueden considerar como falacias lógicas. No voy a
entrar  en un análisis  minucioso de ellas,  pues el  blog no trata sobre lógica,  ni  yo soy el  más
indicado para tratar sobre el tema de forma tan intensiva. Para eso están los filósofos.

DECIMOSÉPTIMO ARGUMENTO

#  17  EN 2007,  LOS  PESCADORES  CAPTURARON  UNA  CRIATURA  MUY  RARA CONOCIDA
COMO UN CELACANTO. LOS EVOLUCIONISTAS ORIGINALMENTE NOS DIJO QUE ESTE "FÓSIL
VIVIENTE" SE HABÍA EXTINGUIDO HACE 70 MILLONES DE AÑOS. RESULTA QUE NO ERAN
MÁS QUE FUERA POR 70 MILLONES DE AÑOS.

¿Y? El que alguien encuentre un ser vivo perteneciente a un grupo que se creía extinto desde hace
millones  de  años  NO  PRUEBA  que  la  teoría  de  la  evolución  biológica  sea  falsa.  Ni  tampoco
demuestra que la evolución no exista.

Lo único que prueba esto es que aún quedan muchas sorpresas que descubrir y aprender dentro
de nuestro planeta. Y esa es la virtud de la ciencia; la capacidad de autocorregirse e ir mejorando
con nuevas adquisiciones de conocimiento. 

1

Latimeria chalumnae, la especie de celacanto que
encontraron en 1938.
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DECIMOCTAVO ARGUMENTO

#  18  DE  ACUERDO  CON  LOS  EVOLUCIONISTAS,  EL  ANCIANO  GREENLING  DAMESELFLY
PASADO APARECIÓ ENEL REGISTRO FÓSIL HACE 300 MILLONES DE AÑOS. PERO TODAVÍA
EXISTE HOY EN DÍA. ASÍ QUE ¿POR QUÉ NO HA SIDO SU EVOLUCIÓN EN TODO EL PERIODO
DEL TIEMPO?

Aquí nos hablan sobre una especie de caballito del diablo (insectos muy parecidos a libélulas), y
hasta donde se sabe es la única especie viviente dentro de la familia a la que pertenece. Y ya; es lo
único cierto que hay en ese mensaje.

Por lo demás: 

• Los fósiles encontrados, aunque encajan dentro de la misma familia que la especie citada,
pertenecen a especies diferentes. 

• Esos fósiles no tienen la antigüedad que dicen, sino unos 140 millones de años.

Es muy fácil mentir en temas en los que tu público no tienen ni idea y, además, no les interesa.
Sumemos  el  hecho  de  que  el  público  al  que  se  suelen  dirigir  los  creacionistas  son  otros
creacionistas. Gente que no está interesada en contrastar lo que les cuentan, sino que lo único que
desean (y saben hacer) es creer a ciegas en algo que es indemostrable.

Especie fósil de celacanto. Su parecido externo con el animal vivo es
grande, pero eso no significa que sean la misma especie.



https://intelligentdesignfails.wordpress.com

Aun suponiendo que se tratara de la misma especie (y sólo podríamos guiarnos por su aspecto
externo,  pero  debéis  saber  que  hay  seres  vivos  extremadamente  parecidos  pero  que  son  de
distinta especie  -  aunque muy próximos evolutivamente hablando -),  eso no prueba nada.  La
especies evolucionan a diferentes velocidades. Y si no, fijaos en los cocodrilos y los caballos.

Los cocodrilos actuales se asemejan mucho en aspecto externo (huesos, y poco más tenemos para
averiguarlo) respecto a aquellos que convivían con los dinosaurios. Y desde aquel entonces han
pasado ya más de ciento cincuenta millones de años. En cambio, los caballos han cambiado un
montón en tan solo cincuenta millones de años.

VIGESIMOPRIMER ARGUMENTO

# 21 QUIZÁS EL MÁS FAMOSO FÓSIL DE LA HISTORIA DE LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN,
"HOMBRE DE PILTDOWN", RESULTÓ SER UN ENGAÑO GIGANTE.

No, el hombre de Piltdown no es el fósil más famoso de la teoría de la evolución. Si acaso, el fósil
clásico  y  más  representativo  sería  el  del  Archaeopteryx  lithographica,  puesto  fue  considerado
durante  muchas  décadas  como  un  ser  intermedio  entre  los  “reptiles”  y  las  aves  (para  más
información,  echad  un  vistazo  a  la  reseña  que  hice  acerca  del  tema  en  “Las  plumas  y  los
dinosaurios” hace ya casi dos años).

La historia del hombre de Piltdown se resume en los siguiente: un arqueólogo aficionado recibió
unos huesos encontrados en una cantera en torno a 1.908, por un obrero, en Piltdown (que es un
pueblo  que  se  encuentra  al  sur  de  Inglaterra),  aunque  no  sería  anunciado  oficialmente  si
descubrimiento ante el público hasta 1.912. Este hallazgo consistía en un cráneo, una mandíbula y
un diente suelto.
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Archaeopteryx lithographica
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Es necesario que indique que en la paleoantropología, desde siempre, existe una especie de pugna
“nacionalista”  entre  los países con yacimientos  folsilíferos  de homínidos por  ser  la cuna de la
humanidad (bueno, al menos así ocurría hasta hace una década, que yo sepa). ¿Qué sucedió? Pues
que el revuelo que se montó fue enorme, ya que según los conocimientos que se tenían en la
época,  ese  supuesto  fósil  demostraba que el  origen  de nuestra  especie  podría  estar  en Gran
Bretaña.  Con  el  consecuente  incremento  del  orgullo  nacional  de  los  británicos...  como  si  no
tuviesen el ego subido ya. Además, estamos ante los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial,
con todo lo que ello conllevaba.

El caso es que, en torno a 1953, se acabó descubriendo que se trató de un fraude. Posiblemente el
fraude más grande conocido de la historia de la paleontología antropológica,  siendo todo una
broma muy, muy pesada gastada a aquel arqueólogo aficionado ideada por un par de conocidos
suyos.  Los restos  fósiles encontrados fueron un montaje consistente en un cráneo de nuestra
especie (pero de un individuo históricamente antiguo), una mandíbula de orangután y el diente
suelto era de otra especie de mono.

Lo  más  importante  de  este  hito  histórico  no  fue  el  engaño  en  sí,  sino  todo  el  tiempo  que
transcurrió entre su presentación ante la opinión pública y el descubrimiento del engaño; poco
más de cuarenta años. 

Los restos del Hombre de Piltdown;
cráneo humano, y mandíbula de

orangután. La parte de la cara (el rostro)
fue reconstruido en función de lo que les
sugería la anatomía de las otras piezas

encontradas.
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A modo de conclusión de este argumento tan estúpido: otra vez queda claro que la falsedad de
estos restos NO demuestran que la evolución sea falsa. Este engaño del pasado solo demuestra
que ES NECESARIO tener más cuidado a la hora de anunciar oficialmente nuevos descubrimientos
que  pueden  cambiar  los  paradigmas,  o  las  bases,  del  conocimiento  que  tengamos  en  cada
momento. Es por esto que a lo largo del siglo XX, y principios del XXI, el control sobre la veracidad
de los nuevos descubrimientos y avances se va haciendo más robusta y exhaustiva. No es perfecta,
claro está, pero cada vez va siendo mejor. Pero sobre esto hablaré un poquito más detalladamente
en mi próxima entrada.

Aunque aún se conservan estos restos en el museo en donde se exponen desde hace todos estos
años, ahora queda como una muestra de lo que ocurre cuando no se aplica el método científico
correctamente y nos apresuramos en sacar conclusiones erróneas.
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Comparación del Hombre de Piltdown (rodeado con un
círculo) con cráneos de chimpancé y neandertal.

Lucy, un australopiteco y uno de los fósiles más
representativos de la evolución.
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VIGESIMOSEGUNDO ARGUMENTO

# 22  SI  EL NEUTRÓN NO ERAN UNAS 1.001 VECES LA MASA DEL PROTÓN, TODOS LOS
PROTONES  SE  HABRÍAN  DECAIDO  EN  LOS  NEUTRONES,  O  LOS  NEUTRONES  HABRÍAN
DECAÍDO EN PROTONES Y  LA VIDA NO SERÍA POSIBLE. ¿CÓMO PODEMOS EXPLICAR ESTO?

El grado de subnor... digo, de imaginación de los creacionistas no tiene límites. La Teoría de la
Evolución Biológica no tiene como finalidad explicar la naturaleza de las partículas subatómicas. Al
margen de que dudo bastante que sepan de qué hablan...  Cuando un creacionista habla para
refutar  algo,  es  incluso capaz de utilizar  una magdalena como forma de argumentación en tu
contra. Son así.

Es increíble lo estúpidos e ignorantes que pueden llegar a parecer los creacionistas. Con tal de
sustentar sus argumentos, son capaces de inventar cualquier tontería.

VIGESIMOTERCER ARGUMENTO

# 23  SI  LA  GRAVEDAD ES  MÁS FUERTE  O MÁS DÉBIL  POR EL  MÁS DELGADO DE  LOS
MÁRGENES, ENTONCES NO PODRÍA EXISTIR LA VIDA SOSTENER LAS ESTRELLAS COMO EL
SOL. ESTO TAMBIÉN HAÍA LA VIDA IMPOSIBLE. ¿CÓMO EXPLICAMOS ESTO?

Volvemos a lo mismo de antes. Desvarían con temas que no tienen nada que ver con la Teoría de la
Evolución. La ignorancia voluntaria es el peor de los males de la sociedad; más difícil de erradicar
que el peor de los virus.

Primero: la fuerza gravitatoria no es exactamente igual en todos los puntos del planeta. De hecho,
la intensidad del campo gravitatorio es algo mayor en los polos del planeta, y menor en la zona del
ecuador.

Diferencias en la gravedad terrestre: en rojo las zonas
en la que es algo más fuerte. En azul, aquellas zonas en

donde es más débil.
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También existen variaciones de este campo si te encuentras sobre una montaña (es mayor), o si te
encuentras sobre alguna fosa oceánica (es menor). Depende de la densidad del material sobre el
que te encuentras (hay rocas más densas que otras, por ejemplo).

Segundo: supongo que el cretino que escribió el libro de donde salen esta serie de argumentos,
que llevo exponiendo ya en varios posts, piensa en la gravedad como esa fuerza que hace que nos
quedemos “pegados” al suelo y no salgamos volando disparados hacia el espacio exterior. Bien;
eso  está  muy  bien.  Así  que  estar  sujetos  a  la  superficie  es  lo  que  hace  que  la  vida  pueda
desarrollarse y proliferar.

Pero;  ¿a nadie se le  pasan por la cabeza los animales marinos? Peces,  ballenas...  Todos estos
animales realmente permanecen en una especie de estado de semi-ingravidez. Pueden regular
voluntariamente  la  profundidad  hasta  donde  quieren  llegar  y  no  quedan  sujetos  a  ninguna
superficie. Solo se mueven dentro del agua.

Y vosotros podréis contestar a esto último: “vale, pero el agua permanece pegada a la superficie
del planeta gracias a la fuerza de la gravedad”. Sí, tenéis razón.

Ahora pensad en el agua en forma de microgotas, como las nubes o la niebla. El agua en ese
estado (que no es gaseoso exactamente; sino en forma de aerosol, que es algo así como un tipo de
disolución de un gas en un líquido) “flota” aire. Y en ese agua en suspensión se han encontrado
microorganismos.

Del mismo modo que os hablo de las nubes, pensad en las aves. Hay especies de esta clase de
animales que prácticamente hacen su vida en el aire, salvo poner los huevos. Vencejos, albatros
viajeros, etc. Incluso duermen durante el vuelo. Estos son formas de vida que burlan la fuerza de la
gravedad.

Y tercero (voy más allá): ¿qué me decís de los astronautas? Mientras tengan alimento y oxígeno,
pueden hacer vida en los módulos espaciales permaneciendo a gravedad cero. Y también se han
criado formas de vida algo más simples que nosotros, biológicamente hablando. 

De todos modos, supongo que os habréis dado cuenta de que me he ido un poco por las ramas. El
argumento habla más bien del hecho de la atracción gravitatoria entre el sol y nuestro planeta
(junto con el resto del sistema solar. Y a su vez, respecto al resto del universo).

Vale: lo que más o menos quieren decir es que si la fuerza de la gravedad no fuese la que es, la
vida en nuestro planeta no habría sido posible. Sabemos a día de hoy que la vida es posible en
lugares  en  donde  la  fuerza  de  la  gravedad  es  débil,  como en  las  estaciones  espaciales.  Pero
imagino que también pensarán en lo que se denomina como “Franja Habitable”, que es el intervalo
de espacio en el que es posible que el planeta en cuestión tenga agua líquida y unos intervalos de
temperatura aceptables para la vida tal y como la conocemos a día de hoy.
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Zona habitable (en verde). Es la zona en la que el agua
puede encontrarse en estado líquido. Como se puede ver,

se trata de un intervalo de millones de kilómetros.
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Es decir; si un planeta está lo suficientemente cerca del la estrella alrededor de la cual orbita, en
este planeta hace demasiado calor y el agua se evapora. Y si está lo suficientemente lejos, el agua
permanece congelada.

Lo que parece que no saben (o, realmente, no cuentan) es que a lo largo del ciclo de traslación (lo
que viene siendo un año) de nuestro planeta, la distancia respecto al sol varía. Tomemos como
referencia el hemisferio norte en lo que a las estaciones se refiere: en invierno la tierra está más
cerca  del  sol  (a  147,10  millones  de  kilómetros)  que  durante  el  verano  (a  152,60  millones  de
kilómetros).

O sea, a lo largo del año, nuestro planeta varía en la cercanía al sol algo menos de 10 millones de
kilómetros.  Hablamos  de MILLONES DE  KILÓMETROS.  Y  estos  cretinos  creacionistas  dicen  que
cualquier variación leve de la fuerza de gravedad podría hacer que la vida no fuera posible.

En fin, continuemos...

TRIGESIMOSÉPTIMO ARGUMENTO

#  37  LOS  EVOLUCIONISTAS  SIMPLEMENTE  NO  PUEDEN  EXPLICAR  POR  QUÉ  NUESTRO
PLANETA ESTÁ TAN PERFECTAMENTE ADECUADO PARA ALBERGAR VIDA.

Ni pueden, NI DEBEN. Un biólogo evolutivo NO ESTUDIA el planeta al completo, sino que estudia
los  seres  vivos  y  sus  relaciones  de  parentesco  entre  distintas  especies,  y  trata  de  establecer
categorías taxonómicas, agrupando las distintas especies en función de su cercanía genética entre
unas y otras.

Además, NO TODOS LOS LUGARES DEL PLANETA son idóneos para la vida. Y si no, fijaos en los
grandes desiertos, tanto calurosos como helados; están casi permanentemente deshabitados de
forma natural (es decir, obviando cualquier estructura humana que acondicione el lugar para la
vida).

Izquierda: Desierto de Atacama (Chile). Derecha: Antártida. Dos zonas de nuestro planeta
prácticamente inhóspitas.
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Con lo que, siempre que alguien os plantee un argumento como este, sabed que estáis ante una
persona o bien que desconoce absolutamente todo sobre la biología, o bien tiene un grado muy
elevado de incapacidad intelectual (no hay mayor ciego que quien no quiere ver, como se suele
decir).

TRIGESIMONOVÉNO ARGUMENTO

# 39 SI LOS HUMANOS HAN EXISTIDO POR TANTO TIEMPO, ¿DÓNDE ESTÁN TODOS LOS
HUESOS Y TODAS LAS TUMBAS? EL SIGUIENTE ES UN EXTRACTO DE UN ARTÍCULO DE DON
BATTEN... "LOS EVOLUCIONISTAS AFIRMAN TAMBIÉN QUE HABÍA UNA "EDAD" DE PIEDRA"
DE UNOS 100.000 AÑOS, CUANDO ENTRE UN MILLÓN Y 10 MILLONES DE PERSONAS VIVÍAN
EN LA TIERRA. LA EVIDENCIA FÓSIL MUESTRA QUE LAS PERSONAS ENTERRABAN A SUS
MUERTOS,  A MENUDO CON ARTEFACTOS -LA CREMACIÓN NO FUE PRACTICADO HASTA
HACE RELATIVAMENTE POCO TIEMPO (EN EL PENSAMIENTO EVOLUTIVO). SI SOLO HABÍA
UN MILLÓN DE PERSONAS CON VIDA DURANTE ESE TIEMPO, CON UN TIEMPO MEDIO DE
GENERACIÓN DE 25 AÑOS, QUE DEBERÍAN HABER ENTERRADO 4.000.000.000, Y MUCHOS
ARTEFACTOS. SI HABÍA 10 MILLONES DE PERSONAS, ESTO SIGNIFICARÍA 40 MIL MILLONES
DE  CUERPOS  ENTERRADOS  ENLA  TIERRA.  SI  LA  ESCALA  DE  TIEMPO  EVOLUTIVO FUESE
CORRECTA,  ENTONCES  ESPERARÍAMOS  QUE  LOS  ESQUELETOS  DE  LOS  CUERPOR
ENTERRADOS A SER EN GRAN PARTE TODAVÍA ESTÁ PRESENTE DESPUÉS DE 100.000 AÑOS,
PORQUE MUCHOS HUESOS NORMALES AFIRMABAN SER SE HAN ENCONTRADO MUCHO
MÁS ANTIGUA. SIN EMBARGO, INCLUSO SI LOS CUERPOS SE HABÍAN DESINTEGRADO, UN
MONTÓN DE ARTEFACTOS DEBEN TODAVÍA SER ENCONTRADOS.

Me vais a disculpar, pero es que este argumento es una gilipollez. Me explico:

Para  empezar  quienes  establecieron una edad prehistórica  denominada como Edad de  Piedra
fueron los arqueólogos (que NADA TIENEN QUE VER con los científicos que estudian la evolución).
Y se denomina Edad de Piedra porque toda la industria que se encuentra en los restos humanos
asociados  está  hecha  de  piedra:  puntas  de  flecha,  lanzas,  hachas,  útiles  para  la  cocina...  Los
arqueólogos son historiadores. Historiadores que UTILIZAN EL MÉTODO CIENTÍFICO también.

Quizá es por eso que los creacionistas están resentidos con ellos, pues aún nadie ha conseguido
establecer la realidad de  la mayoría de los hechos acontecidos en la Biblia, y muchísimo menos la
existencia real del tal Jesucristo.

Segundo: no sé de dónde narices sacan las estimaciones de población de la mencionada Edad de
Piedra. Pero aunque fuesen estimaciones reales, son una mierda pinchada en un palo. ¿Cómo es
posible dar semejante margen de error? ¿Es razonable decir que podrían existir entre un millón y
diez millones de personas en el planeta por aquel entonces?

Es como decir que tú (así, sin conocerte de nada) mides entre un metro y medio, y dos metros de
altura. O que el perro de tu vecino es o de color negro o de color marrón. No estoy dando ninguna
información válida ni seria. Lo que hago es hablar por hablar.

Seguimos: no me voy a meter en el método utilizado para los cálculos numéricos que hacen a fin
de estimar la cantidad de seres humanos que podrían haber existido.  Me quedo en algo más
básico. Preguntan que “¿dónde están todos esos huesos?”.
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Y yo pregunto:  ¿dónde están todos los huesos de todos los animales que han existido en los
últimos 100 años? Respecto al resto de animales que vivieron durante todos los millones de años
que lleva habiendo seres con esqueleto, ni hablamos, claro.

Y, bueno... lo de las tumbas ya es para “mear y no echar gota”, como dicen por aquí. No a todo el
mundo le enterraban con enseres y herramientas. Imagino que, incluso, reciclaban muchos de los
utensilios o se heredaban de una generación a otra. No es muy difícil asumir que fabricar útiles de
piedra, por ejemplo, no sería un proceso rápido. Llevaría su tiempo y habilidad (los oficios tardan
en aprenderse, como ya sabemos). Con lo que todo lo que pudiera suponer un ahorro de tiempo y
esfuerzo, bienvenido sería.

CADRAGESIMOPRIMER ARGUMENTO

# 41 SI  QUIERES SER PARTE DE LA "COMUNIDAD CIENTÍFICA" HOY EN DÍA,  TIENE QUE
ACEPTAR LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN NO IMPORTA LO ABSURDA UE PUEDA PARECER A
USTED. RICHARD LEWONTIN DE HARVARD UNA VEZ HIZO EL SIGUIENTE COMENTARIO CON
RESPECTO A ESTA DURA REALIDAD...  "TOMAMOS EL LADO DE LA CIENCIA, A PESAR DEL
PATENTE ABSURDO DE ALGUNA DE SUS CONSTRUCCIONES... A PESAR DE LA TOLERANCIA
DE  LA  COMUNIDAD  CIENTÍFICA  PARA  EL  COMPROMISO  SIN  FUNDAMENTO  CON  EL
MATERIALISMO... ESTAMOS FORZADOS POR NUESTRA ADHESIÓN A PRIORI A LAS CAUSAS
MATERIALES A CREAR UN APARATO DE INVESTIGACIÓN Y UN CONJUNTO DE CONCEPTOS
QUE  PRODUZCAN  EXPLICACIONES  MATERIALES,  NO  IMPORTA  LO  CONTRARIO  A  LA
INTUICIÓN, NO IMPORTA LO EXTRAÑAS QUE SEAN PARA LOS NO INICIADOS. ADEMÁS, ESTE
MATERIALISMO ES ABSOLUTO,  PORQUE NO PODEMOS PERMITIR UN PIE  DIVINO EN LA
PUERTA".

“Se cree el ladrón que todos son de su condición”, dice el dicho. Sobre lo que pretenden hacer en
este caso entraré algo más en detalle en la próxima entrada.  Sirva como adelanto que lo que
pretenden es convertir en dogmática a su postura enemiga.

Quizá  se  piensan  que  formar  parte  de  la  élite  científica  consiste  en  prestar  algún  tipo  de
juramento, como si de una ordenación sacerdotal se tratase, jurando creer cosas que no tienen
explicación  y  que se  sale  de  toda lógica  comprobable  y  medible.  Pero  no,  de  forma habitual
quienes acaban formando parte de la élite científica, es porque se han dejado la piel trabajando en
su campo de estudio. Y, a veces, este esfuerzo no acaba siendo todo lo recompensado que debiera.

Un científico tiene que aceptar cualquier hecho comprobado y CONTRASTADO en lo referente al
mundo  natural.  En  eso  consiste  la  ciencia;  en  plantear  las  preguntas  adecuadas,  buscar  las
respuestas mediante la observación e investigación y, una vez conocida esta respuesta, continuar
planteando nuevas preguntas para responderla y así avanzar en el conocimiento.

De este modo, un físico tiene tanta obligación de saber que la evolución es un hecho, como un
matemático debe aceptar que la célula es la unidad funcional de un ser vivo, como un biólogo
tiene el deber de conocer que un átomo está formado por partículas más pequeñas (electrones,
neutrones  y  protones)  y,  a  su  vez,  estas  otras  partículas  están  formadas  por  otras  aún  más
pequeñas  (quarks),  así  como  un  médico  debe  tener  en  cuenta  las  rocas  están  formadas  por
cristales de minerales.
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Algunos hechos que estudia la ciencia no son para nada intuitivos. Es lo que hay, guste o no guste.
Pero ese conocimiento es que nos enriquece culturalmente, junto con otras cosas que quedan
fuera del ámbito científico como el arte o la literatura.

Los creacionistas que profieren palabras como estas no merecen ningún tipo de respeto, porque
lejos de ser ignorantes por falta de cultura,  lo que hacen es inventarse cosas y tergiversar los
hechos con tal de venderte su ideología. De todos modos, no quiero extenderme demasiado aquí,
porque como ya dije, en breve volveré sobre este tema.

Ah, y perdonad por la literalidad en la copia de las citas creacionistas; usaron el traductor genérico
de google, y me gusta que a vosotros también os llegue esa desesperación por leer algo casi tan
ininteligible como estúpido.
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