G U Í A D I G I TA L

DEFENSA

DE LA CREACIÓN

EN INTERNET

n números anteriores de El Escéptico escribíamos sobre www.talkorigins.org, el sitio
más completo que existe sobre el conflicto
evolución—creación en Internet, y sobre www.talkdesign.org, su vástago dedicado al creacionismo del
diseño inteligente. Hay, además, muchos otros
sitios web que nos pueden ayudarnos a rebatir las
afirmaciones de los antievolucionistas. Son modestos en comparación con los gigantes mencionados,
pero no dejan de resultar tremendamente útiles.
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The Evolution Evidence Page, como su propio nombre
indica, contiene una recopilación de pruebas científicas
de la evolución y de los mecanismos biológicos darwinianos. Resultan especialmente interesantes sus listados de experimentos y observaciones en los que se
comprueba la adaptación de poblaciones de laboratorio
a ambientes diversos, su divergencia hasta la formación de nuevas especies, o la aparición en ellas de
novedades evolutivas gracias a las mutaciones aleatorias y la selección natural. Para llegar a esta página probablemente resulte más cómodo introducir el título en
un buscador que teclear directamente su dirección
(www.gate.net~rwms/EvoEvidence.html ).
AntiEvolution tiene un título algo más engañoso, pues
su posición es justamente la contraria a la de los movimientos antievolucionistas a los que combate, poniendo a disposición del pensador crítico noticias, artículos
y foros de discusión. El sitio (www.antievolution.org)
es prometedor, aunque no muy completo por el
momento.
EvoWiki (wiki.cotch.net) es una wikipedia sobre evolución que presta una atención especial a las maniobras de los creacionistas. Las wikipedias son enciclo-
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pedias virtuales en continua construcción y reelaboración gracias a una comunidad abierta de colaboradores. El sistema es vulnerable, por tanto, a los ataques
malintencionados y a las meteduras de pata de los participantes más insensatos. Sin embargo, la vigilancia
múltiple permite subsanar estos problemas rápidamente. El nivel científico de la EvoWiki es, por lo
general, bastante alto y fiable, y su uso mediante búsquedas por palabras clave, cómodo y eficaz. El otro
lado, por su parte, también tienen wikipedias como la
disparatadamente pseudocientífica CreationWiki
(www.nwcreation.net/wiki).
Probablemente uno de los sitios web pro-evolución
de actividad más frenética sea The Panda’s Thumb
(www.pandasthumb.org). Su formato de blog o bitácora permite que los lectores comenten cada nueva
aportación, generándose interesantes discusiones.
Los autores son más de veinte científicos de varios
países, principalmente EEUU y Australia. Uno de
ellos, P. Z. Myers, mantiene además siempre actualizada su propia bitácora, Pharyngula (scienceblogs.com/pharyngula), en la que, además de defender de los fundamentalistas la biología evolutiva,
también realiza una excelente divulgación científica.
Varias bitácoras en español se hacen eco regularmente de noticias sobre la influencia cada vez mayor del
creacionismo en Europa (especialmente en su versión
llamada “diseño inteligente”). Evolucionarios
(www.evolucionarios.blogalia.com) y El PaleoFreak
(www.paleofreak.blogalia.com ) tratan principalmente sobre la evolución, con bastante mayor seriedad la
primera que la segunda. Por la Boca Muere el Pez
(www.javarm.blogalia.com) y La Biblioteca de
Babel (www.daurmith.blogalia.com), son “blogs” de

The Panda’s Thumb

temática más diversa y gran calidad que, entre otros,
suelen informarnos de las escaramuzas de los creatas.
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento
Crítico, por su parte, también tiene una página en
Blogalia: BitacorARP (www.escepticos.blogalia.com).
Hernán Toro, alias Torosaurio, mantiene en español su
La Página Racionalista (www.geocities.com/torosaurio). Si algún día libramos un singular combate con
fanáticos cristianos antievolucionistas, dos secciones
de esta página nos vendrán de perlas: Crítica Bíblica y
Religiosa y Creacionismo desenmascarado. En la primera tenemos un compendio de contradicciones, errores y situaciones absurdas en la Biblia, así como prue-

bas concluyentes de que el
Jehová que allí se presenta era
malévolo y descerebrado. En
la segunda, diferentes artículos rebaten las afirmaciones
publicadas por los creacionistas en Internet. Si el lector
tiene algún conocido con
dudas sobre el hecho evolutivo o riesgo de lavado cerebral,
seguramente le sacará partido
al apartado “Juzgue usted
mismo la evidencia”, que permite analizar objetivamente
los rasgos evolutivamente
transicionales de diversos
fósiles.
La
excelente
web
atea
Sin
Dioses
(www.sindioses.org), ya comentada en esta Guía
Digital, ofrece contenidos similares en español.
Existen muchas otras páginas de recursos pro-evolución en la red, a las que podemos acceder fácilmente a
partir de los sitios mencionados, saltando de enlace a
enlace. Deberíamos visitarlos, ahora que la derecha
europea está flirteando con el diseño inteligente y
moviendo sus fichas. Hay que estar preparados.
Ernesto J. Carmena
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