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Darwinlandia

Voy a dar la lista de mis dudas sobre el darwinismo:

-Los darwinistas se dejan utilizar por la Diosa Evolucion, se convierten en susjuguetes y en sus

maiionetas y son, en realidad, el tipo mas bruto de hombre, pues se convierten en una fiierza ciega de

la naturaleza que se deja manipular per la evolucion.

Asi son la mayoria de cientificos y de tecnologos darwinistas.

Ellos se creen que son gente "mas evolucionada" pero, en realidad, no son mas que marionetas

utilizadas por la misma ciencia y la tecnologia, para existir ellas, porque necesitan este tipo de

hombres de nivel alto para poder existir ellas mismas.

Asi lo hemos visto en el siglo XIX y el XX , en que miles y miles de cientificos ban investigado todo

lo investigable en todos los campos existentes.

Han sacrificado sus vidas y casi todos ellos ya estan olvidados, nunca obtuvieron ningun

reconocimiento e incluso muchos de ellos fueron martires de la ciencia, muriendo al investigar sobre

microbios muy patogenos, o al manipular radio, o al probar nuevos prototipos de aviones. Gracias a

ellos podemos nosotros disfrutar de la calidad de vida actual, con los antibioticos, las vacunas, las

vitaminas, los aviones. Fueron utilizados por el progreso cientifico, y ellos se dejaron utilizar por el

"status" que daba ser cientifico; segiin el darwinismo ellos eran "mas evolucionados"que el resto de
la gente.

-Los darwinistas nos dicen que el deporte y las guerras economicas entre empresas son "guerras sin

sangre".

Entonces como explican que en su Darwinlandia se den a la vez corabates a muerte entre gladiadores

de circo romano, en cada minuto (pues esto es lo que nos dicen que es la vida)

y a la vez se den "fflierras sin sangre" como en el fiitbol o en la cbmpetencia entre empresas.

Como explican las treguas, las vacaciones, los domingos, los toques de queda si todo esto no se da
en el mundo animal.

Como explican quQ mucha gente sea catolica el domingo cuando va a misa pero el resto de la semana
sea barbara, como dice el dicho: "Hoy no estoy muy catolico". Asi son los del Opus Dei.

-Lo que ocurre es que el darwinismo es un invento/ sus seguidores llevan un doble juego, por un
lado nos dicen que el mundo es una lucha por la supervivencia y por otro lado nos dicen que hay dos

mundos, el mundo animal totalmente darwinista donde el pez gratide se come al pez pequejtio, el leon

a la ffazela v la nrca a la ma de fnca



Darwinlandia es un parque de atracciones donde se juega a sobrevivir,

a esquivar y a lidiar un toro llamado "Seleccion natural" para que no te pille y puedas

seguir viviendo un dia mas. Este es el parque tematico en que los darwinistas han

convertido al Mundo

.

El darwinismo es la tirania de los fuertes, un problema que hace miles

de anos que esta alii y todavia no sabemos como solucionar: <7,que hacer con los fuertes?

El darwinismo es la cobertura teorica que los fuertes se han buscado para justificar sus

tiranias.

El darwinista se confunde, cree que es "mas evolucionado" cuando en

realidad lo que ocurrio es que sus antepasados alcanzaron un desarrollo fisico y cultural

importante y luego legaron esa forma excelente a sus descendientes, geneticamente.

El hombre puede desarrollarse tanto en su constitucion fisica ,( en sus huesos y en sus

miisculos) como en su cultura( en su formacion profesional) pero alcanzado un limite, el

hombre ya no se desarroUa mas, sino existirian hombres desde hace siglos que habrian

llegado a ser tan grandes como la Estatua de la Libertad y sabrian de 20 carreras.

El hombre puede desarrollarse hasta este limite y una vez sobrepasado, ya no se

desarrolla mas; entra en un "surmenage" o saturacion en que ya no le cabe nada mas ni

en su cuerpo ni en su mente ( y esto lo saben bien los deportistas cuando se

sobreentrenan).El darwinista, como los hijos de los aristocratas, presume del orgullo de

ser descendiente de grandes hombres que lograron grandes cosas ( entre ellas,

desarrollarse mucho personalmente) y en su confusion mental propia de "hijos de papa"

que no saben lo que les costo llegar a esa forma a sus abuelos o padres, se siente "mas

evolucionado".

Los ftiertes y bellos no quieren aceptar que son asi por una excelencia de

sus organos y susglandulas y , en vez de ello, intentan sacar partido de su superioridad,

haciendola pasar por un asunto de "que son mas evolucionados".

Desde los tiempos de Altamira los hombres han querido sentir como se

vivia en la piel de un animal, se ponian los cuemos de los ciervos y las pieles de los

osos o de los zorros y pintaban bisontes en las cuevas. Cuando aparecen los mitos orales

y luego la escritura, aparece tambien el genero de la prosopopeya : dar caracteristicas

humanas a los animales e inversamente, dotar a los humanos de poderes de los

animales. La "Metamorfosis" de Ovidio es un intento de entender mejor a los animales

al transformarse en ellos: se les admira y se busca ser fiierte como un leon y agil como

una gacela . La "Metamorfosis" de Kafka es el horror ante una enfermedad sobrevenida,

como la tuberculosis, que Kafka padecio, y el rechazo por parte de los famihares y de

la gente : Samsa se convierte de la noche a la manana en un insecto. Pero el Spiderman

de Stan Lee es otra cosa: busca convertirse en superhombre, aspiracion del neo-barbaro

del siglo XX, apropiandose de algunas caracteristicas de la arana como su capacidad



miles de aiios, pero hemos visto que no es esta su funcion : se trata mas bien de

conseguir un delicado equilibrio entre todas las especies, como dicen los ecologos.

El darwinista se deja llevar por su subjetivismo y concibe al Mundo
desde su cuerpo fuerte y grande y desde su mente llena de conocimientos. Pero cae en la

enfermedad darvinista
,
cae en la secta darwinista con sus mandamientos : ser mas

evolucionado, estudiar mas, trabajar mas, esforzarse mas , ser mas fuerte y, si cumple

estos preceptos, sera feliz. Para curar esta enfermedad darwinista hay que hacer lo

mismo que para curar la enfermedad nacionalista : hay que salir de esa secta cerrada y

hay que viajar para ver lo complejo que es el mundo. Los nacionalistas comparten con

el darwinista el mismo subjetivismo : todo lo juzgan segun su patria, a la que

consideran la mejor del Mundo y su pais es mejor que los otros paises. El agraciado es

otro enfenno que se deja llevar por su subjetivismo : ha sido agraciado por Dios con

belleza, salud, fortuna, dinero y felicidad y desde su subjetivismo considera que Dios es

bueno, que el Mundo es una maravilla y que la vida es hermosa.

La especie humana se da en tres variantes : los superdotados ( por su

mayor trofismo, por hipertrofia), los normales y los subdotados ( por enfermedades, por

carencias o como castigo por los errores de sus antepasados, segun la tradicion hindu de

los parias). Estas tres variantes de "homo sapiens" siempre estan a la greiia : los

subdotados temen los abusos de los superdotados, que aborrecen la fealdad y la miseria

humana de los subdotados, y los normales van a lo suyo escaqueandose de todo.La

especie humana es asi de versatil y puede ir de la hipertrofia a la hipotrofia ^Como

puede explicar el darwinismo la existencia de estas tres variantes de hombre? ,

La tierra yanqui tiene algo que todavia no entendemos pero que cria a la

gente grande , fuerte y a la vez muy practica : estas son las caracteristicas de los yanquis

ya desde la epoca colonial segun Benjamin Franklin y que crearan una nueva "raza"

distinta de la inglesa con otro estilo de hacer las cosas : es el estilo nacional USA,

mezcla de trabajo duro calvinista que sus cuerpos fuertes les permiten hacer y de sentido

practico en todo lo que hacen , desde montar aviones hasta jugar al beisbol.

Pero esta tierra que los cria asi, tambien los cria unos darwinistas terribles, que creen

que el resto del Mundo es como USA, cuando en realidad la tierra yanqui es

excepcional en el planeta, pero el norteamericano grande, fuerte y practico, se

considera a si mismo el hombre mas "evlucionado" del planeta y es darwinista desde su

nacimiento, sin darse cuenta que es un producto muy especializado de una tierra muy
especial llamada Norteamerica.Cae en el mismo subjetivismo del que se contempla ante

un espejo y se ve grande y fuerte, y se siente genial al coroprobar las capacidades de su

mente y su exito y se ve bello y bien formado y siente que su mente es genial tambien

porque posee este tipo de cuerpo. El cuerpo del darvinista le hace pensar que es "mas

evolucionado" y que todo es un asunto de "seleccion natural", pero es solamente un



impidiendole ser el mismo y obligandole a ser lo que las leyes le obligan a ser y lo que

los otros juzgan que es.Rousseau quiere que la sociedad del future este

gobemada por leyes que obliguen a la gente a seguir la voluntad general y cumplir el

contrato social sin impedir los sentimientos del individuo. Cuando Uega nuestra epoca

tecnocratica ( hace unos 40 aiios), el individuo es aplastado por los planes economicos y
de produccion y por las necesidades del progreso cientifico y tecnologico : los

individuos que poseen sentimientos y conceptos de una manera natural sobre que es lo

justo y lo bueno, asi como los artistas, considerados como bohemios iniitiles, son mal

vistos por los tecnocratas. Solamente importan los tecnicos de las fabricas y su

productividad, que viven segun conceptos falsos acerca de la vida y de lo correcto,

conceptos creados por la tecnocracia que no es mas que una nueva barbaric camuflada.

Vico creia que el mismo crecimiento humano en sus diferentes etapas desde la infancia

hasta la vejez , asi como las cuatro estaciones, habian dado el modelo a los hombres

para estudiar a la historia ( o a la evolucion) en ciclos. Vico llama a los hombres brutos

de la primera Edad de la Historia : "necios, brutos insensatos, horribles,que sienten sin

reflexionar, simples fuerzas brutas que creian que el cielo era un ser animado que les

hablaba mediante los truenos y los rayos, con costumbres rudas, feroces, inestables,

crueles : eran como niiios por la debilidad de sus mentes ", Asi son los darwinistas que

creen que el Universo les habla mediante una Evolucion y ellos se ponen a adorarla.

Y es que hay dos mundos paralelos . por un lado hay el mundo humano donde los

darwinistas superdotados se creen el centro del universo, su forma de vida mas superior,

se exaltan al contemplar las grandes obras tecnologicas que ha creado la civilizacion en

los ultimos 200 aiios y se sienten dioses
; y por el otro lado hay el mundo del planeta

Tierra, desbordante para la mente humana, donde los hombres no somos nada mas que

hormiguitas que nos arrastramos por su superficie haciendo trabajos ( como diria

Campariella, somos al planeta lo que las lombrices son para nuestro cuerpo y el planeta

vive gracias a nuestras vidas y a nuestras muertes).

Estos dos mundos paralelos coexisten a la vez en el mismo espacio pero el fuerte y bello

no se entera, cuando se mira a un espejo cree que todo el mundo que hay es el que ve

dentro de su espejo : sin duda el se percibe como lo mejor que hay en ese espejo pero no

tiene en ciienta que ningun espejo puede reflejar todo el Mundo , el otro mundo paralelo

del planeta Tierra. El bello y fiierte se siente el ser mas maravilloso del universo cuando

se contempla en un espejo o cuando se recuerda en su memoria (San Agustin :

conocemos a Dios - a la Evolucion- al recordar sus obras en nuestra memoria) por una

serie de percepciones de si mismo , de su fuerza, de la simetria de su cuerpo o el

desarrollo de sus espaldas, por su memoria
,
por su consciencia de lo brillante que es su



Los darwinistas tecnocratas tienen detras de ellos a una larga serie de cientificos que
,

en los siglos pasados y antes de Comte, ya habian apostado por olvidarse de las disputas

inacabables entre filosofos y teologos sobre el sexo de los angeles y que animaban a

dedicarse solamente a la ciencia, a los experimentos, a las teorias, las leyes y las pruebas

cientificas, con una concepcion del Universo escrita en lenguaje matematico : asi

hablaban ya Francis Bacon, Leonardo,Galileo, Descartes y su metodo, Kepler, Newton

e incluso el mismo Diderot que concibe a su Enciclopedia como una mejora de la

produccion en los talleres por la especializacion del trabajo y un analisis mas

pormenorizado de las tecnicas en cada oficio.

Todos ellos creian que el futuro humano debia ser el progreso cientifico, tecnologico e

industrial y los darwinistas tecnocratas siempre apelaran a esas autoridades para

manifestarse a favor de la ciencia y de la tecnologia y de la industria como la salvacion

de la Humanidad ( de una Humanidad superpoblada que pide a gritos empleo y dinero).

Pero sus libros y sus manifestaciones defensando el positivismo no acaban con la

oposicion de nosotros los ecologistas, que somos necesarios para frenar los excesos de

los desarrollistas y de los tecnocratas (todos ellos darwinistas) que son mayoritarios en

nuestras sociedades avanzadas. El siglo XXI deberia ser una continuacion de la lucha

entre estas dos concepciones del hombre : la tecnocrata darwinista contra la ecologista

,

con un mejor discurso de los ecologistas que contrarreste el poder casi hegemonico que

han detentado los tecnocratas desde los anos 60.

El darwinista se ve a si mismo como la estatua de Condillac, o el actor segun Diderot

que utiliza a su propio cuerpo como su marioneta con la que trabaja :el darwinista se

siente una estatua formada por huesos y miisculos susceptibles de crecimiento por el

deporte y el trabajo duro, en epocas muy concretas de la vida ( en la adolescencia y en

la juventud) y tambien siente que su mente puede crecer por el estudio y la reflexion .

Infiere por ello que el mundo debe ser tambien una "evolucion". Ademas se vuelve

adicto a esa sensacion de plenitud que experimenta cuando esta en buena forma o tras

una sesion de entrenamiento y que le causa un placer , ademas cree que esta

progresando deportivamente o "creciendo" fisicamente. El darwinista quiere sentirse

siempre "ftierte" y se vuelve adicto a esta sensacion , a la que acaba identificando con

"la evolucion". Si participa en competiciones y gana, empieza a creer en "la seleccion

natural" porque ha visto que otros corredores no podian pasarle y se quedaban atras. Si

su actividad fisica desarroUa mucho la musculatura , la fiierza fisica y su corpulencia,

siente su fuerza y su poder para manejar pesos y cree que es "mas evolucionado". A
nivel de la mente ocurre exactamente lo mismo : cuanto mas sepa, mas conocimientos

haya memorizado y mas rapido y brillante sea su pensamiento, mas creera que es "mas



Descartes y su concepto de la mente : es la misma en todos los hombres, tanto en los

"mas evolucionados" como en los "poco evolucionados " o en los tetraplejicos como

Sampedro y la pelicula sobre el : "Mar adentro" o el soldado mutilado de "Johnny cogio

su fiisil" de Dalton Trumbo .

Todos ellos tienen la misma mente y todos ellos conocen que piensan y que alia afuera

hay un cuerpo que no es su mente y que Descartes llama "la extension". El "mas

evolucionado" percibe que su cuerpo es perfecto
,
grande, fuerte, bien formado y hello

mientras que el tetraplejico o el soldado mutilado sin piemas , sin brazos ni vision ni

oido se da cuenta que su cuerpo es un desastre y que no puede hacer nada con el : su

mente esta ligada a un cuerpo iniitil.

Pero todos estos hombres piensan y sufren igual, porque su mente se da cuenta que

piensa y que tiene un cuerpo malo , sabe que esta en una situacion infernal y que posee

verdades etemas en su mente acerca de que el tiene derecho a vivir, que es una mente

que quiere vivir, que el tambien es un ser vivo.

Esta es la tragedia de los tetraplejicos y otros enfermos impedidos : su mente es

totalmente consciente de lo que les ocurre y por ello Uega el sufrimiento al no poder

hacer nada para curar su cuerpo atrofiado.

Es una doble crueldad porque el incapacitado sabe que esta incapacitado y ademas

sufre los desprecios del hombre "mas evolucionado" que lo trata como basura y que

quiere llevarlo a la eutanasia , como escribia Tomas More en su "Utopia" al recomendar

a los impedidos y a los enfermos sin cura que se dejaran matar o se mataran ellos

mismos, sin dramas y sin dolor, mientras estaban durmiendo o negandose a comer
,
para

acabar con su vida imposible.

El hombre "mas evolucionado" no les deja vivir porque "no son evolucionados ni son

fiiertes", pero ellos poseen una mente tan viva como la de los hombres "mas

evolucionados". Lo mismo les ocurre a aquellos que sin estar impedidos, arrastran una

serie de problemas fisicos o de salud que les impiden llevar una vida normal o rendir al

nivel de los "mas evolucionados", que los miran con desprecio mientras piensan por

dentro: "Este tipo de gente deberia ser exterminado, son una carga para el pais, no

sirven de nada, lo degradan todo por donde pasan , son feos , dan asco."

Este tipo de hombre "inferior" tambien posee una mente que se da cuenta de todo, de

que tienen un cuerpo "inferior" y de que los "mas evolucionados" los matarian si

pudieran.

Muchas veces , este tipo de gente se resigna a llevar una vida de "vivir escondido" . De

pusilanimidad, de modestia y de humildad, para no atraer sobre ellos las iras de los

"mas evolucionados" que controlan la sociedad. Saben perfectamente lo que es la



La idea del darwinista de ser mas evolucionado que los otros solamente existe en su

mente y en el mundo humano : en el otro mundo paralelo, en el mundo del planeta

Tierra, el darwinista no es mas que un gusano insignificante como todos los otros. La

pretension del darwinista de ser mas evolucionado choca tan dolorosamente con la

realidad del otro mundo paralelo del planeta Tierra que reacciona neuroticamente

queriendo convertir a todo el planeta Tierra en una sucesion interminable de suburbios,

de zonas industriales y de ciudades, es decir, quiere convertir a todo el planeta en un

mundo artificial donde se sienta siempre un dios humano, un ser evolucionado. Se da

,

por ello, una guerra desde hace miles de afios entre el planeta y el hombre ( o entre dios

y el hombre) : el hombre quiere humanizar la Naturaleza v quiere arreglar este planeta a

su medida, quitando las zarzas y los manglares, allanando montaiias y apresando los rios

pero el planeta ( o dios) no se deja y siempre desborda al hombre , tanto por sus

dimensiones como por su poder : cada vez que hay un terremoto

es una fomia de mostrar el planeta su poder ( asi lo consideraban los griegos

antiguos que paraban en sus guerras durante unas semanas, despues de un terremoto,

asustados).

Kant diria que el darwinista posee en su mente, desde el nacimiento estos ideales de la

razon pura acerca de que "debe evolucionar sin parar y debe ser fuerte para sobrevivir",

ideas trascendentales, sin relacion con ninguna percepcion del mundo exterior por la

experiencia (ideales de la razon pura que para el cristiano Kant son el deber y el bien y

que son seguidos por si mismos y que serian seguidos aunque no existiera el mundo

exterior). Descartes diria que Dios ( el dios de los barbaros, Odin) crea nuestra mente y

la extension ( todo lo que percibimos fuera de nuestra mente, incluido nuestro cuerpo) y
avala la existencia de nuestras ideas verdaderas, claras , evidentes , distintas y etemas,

que son el lenguaje mediante el cual Dios nos habla, ideas que solamente pueden ser

verdaderas si Dios las confirma. Gassendi acusaba a Descartes de caer en un circulo

vicioso en que Dios, la mente humana y las ideas verdaderas se justificaban unos a otros

su existencia.

Descartes es el egoismo del sabio teorico que se pasa la vida mirando la vida pasar, se

conoce como una mente y su cuerpo le es indiferente , incluso una molestia, su mente

esta puesta en su cuerpo como si este fuera un robot, una maquina que forma parte de la

"extension" o resto del mundo. Y esta mente se distrae mirando los alios, las estaciones,

las epocas, los gobiemos y los tipos humanos que van sucediendose alia afiiera, en "la

extension". La unica relacion que tiene esta mente con Dios y con "la extension" son las

ideas verdaderas. Un darwinista nos diria que sus ideas verdaderas son: que existe una

evolucion, que se da una lucha por la supervivencia en la que sobreviven los mas fuertes

y que hay una seleccion natural
;
para el son verdades tan evidentes que mira

burlonamente a todo aquel "creacionista" que se atreva a discutirlas. Pero el Dios que ha
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Como escribia Feuerbach , siguiendo la tesis de Xenofanes, los

hombres conciben a los dioses segun sus deseos, sus ambiciones y sus suefios.

Los dioses son una proyeccion de aquellas potencias que cada hombre siente

dentro de si mismo, pero multiplicadas por mil.

El darwinista percibe en si mismo y en su crecimiento desde la infancia, una

"evolucion" en la que cada vez ha sido mas alto,mas fuerte, mas guapo, con

mas formacion , con mas talentos y con mas capacidades y concibe a su dios

como una evolucion infinita : es la Diosa Evolucion.

El darwinista es un loco que desde su solipsismo, narcisismo y

pura subjetividad, a partir de sus percepciones de si mismo como hombre

"mas evolucionado" que ptros, y prescindiendo de la realidad que nos

informa de un Mundo y de unos seres vivos extremadamente complejos,

quiere ver al Mundo como una mera cuestion de "evolucion y seleccion

nahiral" , cayendo en la presuncion de que el es un hombre "superior y mas

evolucionado" y que el Mundo debe ser tambien un asimto de ser todo cada

vez mas evolucionado por seleccion natural (
porque ha visto que otros

companeros suyos de colegio y de Universidad se quedaban atras y no

aprobaban los cursos o no Uegaban tan lejos como el).

Como escribia David Hume en su "Investigacion sobre el

entendimiento humano", 11,14 :

"La idea de Dios , en el sentido de ser infinitamente sabio, bueno

e inteligente, proviene de la reflexion sobre las operaciones de nuestra propia

mente y del aumento infinito de esas cualidades de bondad y sabiduria."



David Hume "Tratado de la Naturaleza humana'

Lo mismo si consideramos nuestro cuerpo como

parte de nuestro propio yo que si adoptamos las

teorias de los filosofos que lo miran como algo ex-

terno^^, hay que admitir que se trata de algo tan

estrechamente unido a nosotros que establece una de

esas relaciones dobles que, segun he afirmado, les

son necesarias a las causas del orgullo y la humildad.

Por consiguiente, alli donde podamos hallar que se

encuentran unidas una relacion de impresiones y esta

relacion de ideas tendremos la seguridad de que se

presentara una de esas pasiones, segun que la impre-

sion sea placentera o desagradable.

Ahora bien, la

helleza de cualquier tipo nos produce particular de-

leite y satisfaccion, igual que la fealdad ocasiona

desagrado, cualquiera que sea el sujeto en que este

situada, se trate de una cosa animada o inanimada.

Por consiguiente,- si la belleza o fealdad se encuen-

tran en nuestro propio cuerpo, convertiran ese placer

o desagrado en orgullo o humildad, pues en este

caso poseen todas las circunstancias necesarias para

realizar una perfecta transicion de impresiones e

ideas. Estas sensaciones opuestas se relacionan con
las pasiones opuestas, y la belleza o fealdad se rela-

cionan intimamente con el yo, objeto de las dos pa-

siones. No es, por tanto, extrano que nuestra propia

belleza se convierta en motivo de orgullo, y nuestra

fealdad, en motivo de humildad:



-Por culpa, indirecta, de Darwin, miles de personas s^ han suicidado en estos 150 aiios de triste

historia del darwinismo,
i -^ j i^.

por no poder soportar el stress, la alta exigencia en sus empresas, no poder seguir el ntmo de los

darwinistas y i j r '

por sentirse tratado como inferior y condenado a "extinguirse" por culpa de esta nefasta teona

darwinista.

-Los darwinistas lo son para lo que les interesa/para explotar a la clase baja para hacerse ricos)

pero no lo son para emigrar a un pais como Haiti o Papua donde se matan unos a otros en

cada minuto,* _
-

esos paises son Darwinlandia donde hay que esforzarse al maximo

.

, ^ .

,

Exigen los darwinistas en sus fabricas a los obreros que se esfuercentrabajando o los despiden, pero

estos empresarios nr> qi^. van r vivirnunca a las Darwinlandias de verdad que hay por el mundo, o a

los paises en guerra que son Darwinlandias totales.

Lei ADN no es mas g^^^ nn mnjunto de reacciones quimicas

muv complejas

entre aminoacidos, enzimas y proteinas.

No hay mas.

El resto de lo que nos cuentan sobre el ADN no son mas que proyecciones que los biologos ban

querido ver en el ADN a partir de sus ideologias personales y politicas.

-Los hechos biologicos son neutros, pueden interpretarse de muchas maneras distintassegto la

to ef1WdTpaxa nuestra epoca que los departamentos de biologia de nuestras umversWades

S, doZadS por biologos darwinistas fanatos que silencian y pers.guen a los biologos no

darwinistas.

JEs curioso que tanto los biologos como los economistas y los fisicos recurran a las teorias

matematicas megacomplicadas

para intentar preveer por donde iran tanto las particulas subatomicas tan caprichosas e impredecibles,

como todas las reacciones que se dan en el ADN,
como la vida laboral de los miles de empleados de las multinacionales; todos ellos usan las mismas

teorias matematicas
1 1_^ 1,,^4-^^ A^ 4^^A,^r^ /=.fn<-A



La materia y la forma en AristSteles,

El Fiidsofo cre£a que la forma ya esta en la materia.

Soraosllos hombres los que "sacamos" esta j forma de la

materia cuando "actuamos": Ipv hace el artista al trabajar

la materia, los hace el deportista al trabajar su cuerpo

material, lo hace el dramaturgo al escribir una trage-

dia (el drama ya estaba all! , ^1 solo le da forma)

.

El deportista sabe que si no entrena unos df as, pierde la

forma. El deportista sabei que cada dia es distinto en su

entrenamiento y que debe I'encontrar" la forma . El deportista

sabe que "cada dla es distinto, cada mes es dis^rinto y cada aiii

es distinto y , en cada u^a de esas ocasiones, debe "encohtrar"

la forma atl^tica que req^iiere su deporte.

La forma no puede habemosla dado

ni el ciego azar, ni la evolucion

ni ningun plan .quimico o codigo geft^tico.

La forma nos la damos a nosotfos mismbs,

asi lo hacen los deportistas cuando entr^nan,;

los estudiantes cuando aprenden un tenaarioy

los aprendices cuando van cogiendb prdctica,

los miisicos despiies de hacer sus escal^js y sus arpegios.

Nadie soporta a un tipo que este fuera d^ forma,

sea flitbolista , cantante o profesor._



El tema de la materia y la forma en Aristoteles

si los darwinistas tuvieraii razoii,

los seres vivos serian parecidos a canceres,

es decir, materia pura sin forma.

La evolucion no seria nada mas que ir anadiendo,

a lo largo de los siglos , mas materia a ese cancer

hasta hacer una gran bola de nieve cancerosa

12
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-Este planeta es nuestro hogar,

no podemos vivir en el espacio exterior

que es el entomo m^s hostil posible, gelido, con radiaaones cosnucas

,

donde'los astronautas acaban padeciendo de los huesos,

de los musculos y de alteraciones metabolicas.

El cuerpo humano esta formado por tejidos muy delicados y Mgiles,

que se infectan en seguidapor microbids,

o se necrotizan si no Uega inigacion sanguinea,

o se queman cori el fiiego,

se congelan con el fno,

el alcohol mata las celulas hepaticas,

la contaminacion mata las celulas cerebrales,

la radiacion ultravioleta altera el cristalino,

las substancias quimicas cancerigenas producen cancer.

Estos tejidos tan fragiles de que estamos hechos

solo soportan elementos exteriores en cantidades muy limitadas,

como el sol, la quimica, los medicamentos, los mismos alimentos,

el sobreentrenamiento, el doping,

todo ello puede matar o puede causar una variante monstruosa.

Como decian los griegos : "Nada en exceso".

Debe haber un mecanismo que regule este delicado equilibno humano,

y solo puede ser el planeta Tierra, tambien Uamado naturaleza.

|Hc nprpgartfl la presenda de un mecaiiisino fegtllador,

porque el hombre es un ser que degetier^ faciMente en varianteS monstfiidsas, sea pot exceso Ofpor

defecto.

El dolor es uno de estos reguladores.
j •

i j^ i;
•

Los filosofos son otros de estos reguladores , son utilizados por el planeta para dfettuticiar las taiacias

en que incu^en los ciE?i4^^^ ^ V^^J^^P:^.^^.- excesos.

Las leyes naturales y las leyes artificiales (las leyes humanas)

son otros reguladores que indickn que es lo normal y quees lo desmesurado.

Hay solo un estrecho margen deiitro del cual se puede vivir,'
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Acusan a los filosofos de caer en la "falacia naturalista"

cuando son ellos los que dicen que la evolucion es,

y que por lo tanto debe ser :

esta es la falacia naturalista en la que incurren los biologos y ni se dan cuenta.

Nos acusan a los filosofos de siempre apelar a la naturaleza como referencia, criterio de verdad y

piedra de toque

(asi lo hicieron Bakunin, Thoreau y los filosofos griegos)

cuando, segun los biologos, la naturaleza cambia en cada era geologica y no deberia fundamentar

nada.

! Se estan cargando toda la civilizacion madre grecolatina, cuya base es la Naturaleza como criterio

de verdad !

Pero claro, los biologos son barbaros y eso es precisamente lo que buscan, cargarse nuestra herencia

grecolatina.

Los biologos barbaros niegan la naturaleza

(segun ellos, en cada era geologica se da un concepto distinto de naturaleza),

norque la quieren crear ellos.

Como barbaros, solo existen ellos y la naturaleza es su "no-yo" y no exists,

y la intentan sustituir por otra naturaleza artificial que les convenga mas. En ese proceso, no les

importa incurrir en grandes riesgos, como verdaderos doctores Frankestein.

La ciencia del siglo XX esta llena de escandalos y de consecuencias desastrosas para la poblacion

de los errores cientificos.

Pero acaban volviendose locos, como todo aquel que vive en un mundo propio aparte, no real,

negando la realidad, es decir, la naturaleza.

Los biologos repiten a los sofistas ( ademas de incurrir constantemente en la falacia naturalista) *

como Protagoras dicen que el hombre (y no la naturaleza) es la medida de todas las cosas,

o como el sofista del primer capitulo de "La repiiblica" de Platon, que decia que "la justicia es la ley

del mas fiierte".

Como Fichte, otro barbaro germanico*, que

decia que la naturaleza es el "no-yo" y el sujeto es el "yo" y es lo unico que importa.

Asi hablan tambien los biologos que se pasan el dfa en su mundo microcosinico del ADN y pierdefii

la nocion de la realidad.



15

Tambien son insatisfactorias las explicaciones judeo-cristianas (Adan y Eva).

Las explicaciones de los griegos son tambien insatisfactorias

y suenan para el ofdo actual muy rudimentarias,

pero al menos tienen una elevacion y una nobleza que falta en los otros.

Platon sigue siendo el autor del mito mas completo sobre el hombre :

su libro "Timeo" da vueltas al tema de la proporcion matematica, los liriiites, no incurrii:

en la desmesura, seguir la justicia cosmica,

el hombre como medio-divino ppr la mente y medio-animal por el cueipo y destinado a ser el

mayordomo de este mundo por esta misffia dualidad de su naturaleza.

Para los materialistas, somos una agrupacion de atomos, fruto del azar.

Los biologos actuales , aunque parece que dan mejores explicaciones, en realidad no dicen nada f
sus explicaciones solo satisfacen a los fanaticos de la ciencia.

Apelan al adn, a los cromosomas, a un caldo primigenio de bacterias, a los genes, pero en realidad :no

explican nada,

porque por debajo del adn y del codigo genetico debe haber algo mas que no conocemos, y debajo ,de

esto algo mas, asi hasta el infinito.

Aunque suene anticuada, la explicacion de Platon es mucho mas profunda, pero tambien es

insatisfactoria.

Nadie sabe por que el hombre es como es

y como ha Uegado a ser.

-No nos gusta el termino evolucion, sino el termino " desarroUo" , como decian los estructuralistas

franceses de los anos 60.

En el desarroUo de cualquier actividad humana, se necesitan precedentes sobre los que apoyarse para

empezar a trabajar,

se necesita conocer los errores anteriores en ese campo para evitarlos

y se necesita desarroUar el asunto poco a poco,

con pequeiias aportaciones puntuales de muchos hombres,

cada uno de ellos inventando algo nuevo que Uevaba ese tema un poco adelante,

permitiendo que aparecieran nuevos descubrimientos.

Asi se ha desarroUado el automovil en los liltimos 100 aiios.

T.r> mil* pmnif^rru r\ rlACf^n^nrlAnn iin HACjirrr»llr» *»c In nnnririAn Hf» im f>.nta1i7:flHnr (cCiVnO GH la QUimiCa).
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. Creo que la teoria eclectica seria la mejor para explicar el fenomeno de la vida en este planeta.

LA TEORIA ECLECTICA suma las verdades parciales de todas las teorias sobre la vida .

propuestas no solo por Lamarck , BuflFon, Cuvier (y tambien el darwinismo con su verdad parciai;

sino por TODOS los seres vivos que ban existido sobre este planeta desde el pnncipio de los tiempos

y se espera que la suma de todas estas verdades parciales nos deuna. verdad casi total sobre que es la

vida.

Se asume que cada ser vivo que ha existido sobre este planeta

desde hace millones de anos,

ha poseido su propia verdad parcial sobre que era la vida y el mundo,

a partir de su experiencia y de su percepcion,

segun lo que habia conocido en su propio crecimiento desde nino y desde joven

y segun lo que habia visto a lo largo de su vida.

Debe ser la suma de todas estas verdades parciales,

inclufdo el darwinismo,

la que nos d^'la respuesta sobre que es la vida.

Por lo tanto, cada ser vivo tiene derecho a Uevar su vida,

aunque sea pequeno, debil, tarado, minusvalido o enfermo,

porque posee su prooia verdad parcial sobre la vida

y vive segun su verdad*

Lo que no puede ser es que los fuertesmos impongan por la fiierza su verdad parcial, el darwinismo,

para sometemos y para justificar sus tiranias.

Los fuertes tienen derecho a vivir tambien segun su verdad parcial, el darwinismo, pero sin perjudicar

anadie,
, t i. i.

lo cual es dificil pnrgue los fuertes siempre necesitan someter a los otros nombres.

^i-( uso vulgar del darwinismo;

La gente ha utilizado el darwinismo para justificar su vida,

sus negocios, sus explotaciones de otros, su sometimiento de

otros, su indiferencia hacia otros e incluso su violencia contra

otros. Les ofamos decir cosas como: "Es que la vida es asi, el
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_T r^ »r.;x/^rdHaH es ntro mundo cerrado darwinista

y la gente que pasa unos anos alii

cree que todo el mundo es tambien una selva darwinista

como la vida universitaria.

En la universidad , los alumnos compiten unos contra otros por aprobar, por redactar trabajos buenos,

por conseguir buenas notas y un curriculumbrillante.

Los profesores compiten entre ellos por Uegar a ser catedraticos, por publicar libros, por imponer su

linea de investigacion o su escuela, se pelean entre escuelas distintas, hay muchas envidias y odios, se

pelean por conseguir subvenciones y becas.

Ademas hay departamentos que tratan los mismos asuntos pero con estilos distintos y no se pueden

ver unos a otros, como los filosofos con los psicologos o los de literatura con los de penodismo.

Por ello, porque la universidad es darwinista,

la gente que pulula por allf cree

por alcanzar y luego dominar este conocimiento y el poder que da.

Para hacernos una idea de como eran

nuestros antepasados barbaros europeos deberaos acudir a las

sagas Gscandinavas, a las operas de ¥agner, a los libros de

los nazis (como e 1 de AlJTred Rosenberg \ "El raito del siglo XX"

donde dice . clarfsimamente que los nazis son los contimiadores

de los barbaros antiguos ) , a los libros de los filosofos alema"

nes (sobretodo Nietzsche y Schopenhauer), al libro' de GeorgB

Luckaks :"E1 asalto a la raz<5n" (
donde explica la tendencia a

1**fOi-*1iV.Tiolirlarl xr ol ek-vriRcao ftTi +:nHFi la filoRofa'a alemana) v
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] - Decir que el craneo con sus "relieves" determina el tipo de cerebro, es decir lo mismo que.

los nazis alemanes,

para quienes el hombre bien foraiado, con un cuerpo perfecto,

tambien posee un craneo bien formado y un cerebro bueno,

que le permite pensar bien, decidir siempre lo correcto .

'

'

y comportarse siempre rectamente.^

En la realidad, todos sabemos que los que tienen un cuerpo perfecto

y que, por lo tanto, tambien disfrutan de un craneo perfecto,

icm e^oistas y n..i. ( noraue sv --^--^ ^^^^^pn perfecto les tiende a ser asi),

pues son tan malvados como cualquier otro hombre,

defienden sus intereses como cualquiera (incluso mafiosamente}

y van detras del dinero como cualquiera,

es decir, que son como todos nosotros.

Un craneo bien formado puede que detemiine un cerebro bien formado tambien,

pero no una personalidad decente ni justa pi humana ni. correcta.

Por el contrario, los que gozan de un cuerpo, craneo y cerebro bien formados,

muchas veces son nazis que solamente existen para conservar su perfecto cuerpo,

no parando mientes en como ganar el dinero necesario para esa fmalidad,

concibiendo al resto de la humanidad que no son como ellos, como subhumanos.

Lo atletas saben (porque lo notan cada dia al entrenarse)

que un craneo perfecto depende del equilibrio muscular y oseo de todo el cuerpo,

que repercute en la forma del craneo, especialmente el trabajo de los musculos del cuello.

Un craneo bien formado depende de una buena forma fisica , de un buen equilibrio esqueletico-
;

muscular V de nada mas y no tiene mas importancia.

-El darwinismo solo interesa a aquellos que se

saben fuertes y poderosos, saben que siempre saldr^n

adelante en la vida . i^o les conviene que nada cambie

ni en las estructuras: polfticas y economicas ni en

los dogmas de la ciencia actual,

A ellos el darwinismo ya les esta' bien, todo les va
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. -Hablemos det caso australfano.

El Imperio Britanico defendio la invasion de esa isla-continente con el sabido argumento

que traian "la cfYilizacion" a los aborfgenes que llevaban viviendo allf desde hacfa mas de

20.CXX) anos aislados y atrasados en su Edad de Piedra.

La pregunta es:

si protegen sus animales y sus plantas australianos, fruto de millones de anos de aislamiento
segun estos darwinistas,

^por que, no protegen tambien a los aborfgenes, que son tambien el fruto de miles de anos
de aislamiento?

La respuesta es:

porque los aborfgenes son feos, oscuros y desagradables, mfentras que las plantas^ animales)
unices australianos son curiosos »

Pero , a la vez, estos darwinistas imperiales britanicos nos decfan que las extranas plantas y
fauna de esa isla-continente habfan sido producidas por millones de anos de aislamiento.

Por lo tanto, que no nos digan esos darwinistas que "el aislamiento ha causado las

particularidades australianas"

porque para lo que les interesa, sf que lo protegen,

pero para lo que no les gusta, buscaron exterminarlo.
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Si el darwinismo fuera algo mas serio y no un mero pretexto para que los pijos nazis se

arreglaran el mundo a su gusto pijo,

los australianos habnan conservado igual a sus animales y a sus aborfgenes,

porque ambos son fruto del mismo afslamiento (segun los darwinfstas)

y merecfan ser conservados igual, como pfezas unfcas en el mundo.

Ademas pensemos que los aborfgenes vivfan al estilo anarquista , es decir, no tenfan leyes,

ni estado ni propiedad privada, vivfan como nomadas, se quedaban a dormir en cualquier

sitio y comfan lo que cazaban y recolectaban.

No tenfan ningun interes en vivir al estilo del siglo XIX y XX y preferfan seguir viviendo en su

Edad de Piedra feliz.

Pero pronto se encontraron que si tomaban algo, les llamaban ladrones; si se quedaban a

dormir en los parques de las nuevas ciudades inglesas, los echaban

y si hacfan esto o aquello, les decfan que "estaba prohibido por esta o aquella ley".

A vosotros OS habrfa gustado vivir con los aborfgenes antes de la llegada del Capitan Cook,

porque vivfan como anarquistas.

Pero segun los imperialistas racistas darwinistas britanicos,

tenfan que ser "civilizados" porque estaban perdidos en la Edad de Piedra debido a su

aislamiento

y habia que "ayudarles" a entrar en nuestra epoca c

Por esto el darwinismo no ha sido nada mas que un montaie para justificar invasiones

traer la "civilizacipn"

y exterminar lo que no les gustaba por feo o atrasado.



"Quien a hierro mata, a hierro muere".

Asi les ha ocurrido a los barbaros que han matado a cientos de hombres con su espada pero que
cuando han envejecido y decaido, han sido muertos a su vez, y por la espalda, por algun joven

barbaro con otra espada.

Asi ies ocurre tambien a los darwinistas.

Como barbaros que son, de jovenes han dejado a un lado a la gente que no podia seguir su ritmo,

para montarse su negocio y colocarse bien.

Pero un dia se dan cuenta que tienen 50 aiios

y que ya no pueden hacer las cosas que hacian a los 20 aiios. i

Van decayendo mientras una nueva generacion de barbaros jovenes ';

los van dejando como anticuados,

comportandose
,
con ellos como lo hicieron ellos de jovenes, sin piedad,

marginando a los ahora cinciientones

hasta hacerlos desaparecer.

Este es el castigo que se merecen los darwinistas

que condenaroni a una vida infernal a tanta gente ^ _
en nombre de su evolucion y de su seleccion natural,
pai-a abrirse paso ellos en la vida a codazos.
Ellos mismos van a sufrir ahora su seleccion natural v su evolucion. despreciados y dejados a un lado

mientras van envejeciendo.

*£[darivinista es tmfandtico que convierte a la evohicidn y ciCa

seleccion natural en su religion, y se -pone a adorar a su CDiosa "EvoluciSnj a la que dota

depotencias que a elmismo legustaria tener, potencias que querriapara elyparasus
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Como decian los griegos, hay que vivir confoime a la naturaleza : de esta manera nos regula, al vivir

segun sus leyes; asi lo creian los cinicos y los estoicos. -

Los gringos nunca hubieran pennitido que sus vidas fueran desgraciadasjorjometerse a la esclavitud

de una seleccion natural cruel.
, i ^ „^UoK«'o

En caso contrario, Epicuro lio se habria molestado: en buscar consuelo para a muerte, se habna

concenlrado en enconlrar "tetmfamiacos" para el dolor no delmorir sino del vmr sometdos a la

tiraniade una seleccion natural friaeinhumana,peor que la muerte.

Decia Eoicuro- " cuando la muerte esta, tii ya no estas, pero cuando tu estas
,
la muerte no esta

en cambio, la evolucion y la seleccion natural estan presentes durante toda tu vida para amar^artela.

A no ser que hayas nacido fuerte, guapo, superior y con gran capacidad de trabajo,

porque entonces, Ifelicidades!

has Uegado a Darwinlandia,

aqui todo esta pensado para ti y para que tengas una ^an vida.

>-^Que haran los pijos darwinistas cuando Uegue una nueva glaciacion dentro de 5.000

afibs? ^Se iran a vivir a Calgary, ciudad enterrada y cubierta , con calefaccion? No

quieren aceptar que somos un producto de este planeta y que vivimos sujetos a sus

cambios.

Los hombres de hact miles it anos no eran tontos y ya sabian que se

daba una CucHapor la supervivenciaj cuaCquier nino lo vcj y tambim sabian que

algunos soBrevivian y otros no. T^arivin no cCescubrio nada,

Algiin dia la T)eclaracidn Universalde los (Dereckos ^unumos

inclmra en sus ardculos elmanifiesto definiiivo que ningun fiombre es superior a otro

porque sea mdsgrande ,fuerte oguapo ni porque tenga mas talento que otro: todos

somos iguales y es una Urania que este tipo de hombres, que se consideran a si mismos

como 'mperiores y mas evolucionados ", impongan sus teorias cizntificas como el
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-Los biologos solo hacen taxonomia:

descripcion de partes de animales, de partes de la celula, de cromosomas etc.

La taxonomia no explica nada ni demuestra nada. ,

La taxonomia o descripcion y enumeracion de las estrellas tampoco explica nada sobre la relatividad

ni sobre el big-bang.

Deben ser los filosofos los que hagan el trabajo de encontrar explicaciones,

no los biologos que solo hacen taxonomia y que ademas se pierden en discusiones sobre detalles

tecnicos de su ciencia.

Ademas recurren demasiado frecuentemente a las explicaciones mas vulgares y comodas, como lo de

la "seleccion natural".

Los filosofos relacionan los descubrimientos de la ciencia actual con los textos clasicos v dicen que

hay realmente de nuevo bajo el Sol y que es solo presuncion de biologos con sed de poder.

- Los biologos no son mas que los fontaneros de los genes,

que nos dejen a nosotros los filosofos decidir

que es lo bueno y que es lo malo

para el hombre y para la escala humana.

-Los biologos estan en las nubes,

viven en el mundo microcosmico del ADN,
han perdido de vista el mundo real,

viven en un mundo irreal, de locos.

Es como si hubieran tornado el submarino de "Viaje Alucinante" de Asimov

y , reducidos en tamano,

vivieran aventuras entre las reacciones quimicas del ADN.

Lo malo es cuando intentan colamos que lo^que han visto y vivido en su mundo del ADN
DEBE ser tambien en el mundo ,

en la escala humana: esta es la falacia del biologo.

Barbaros , sofistas, nuevos locos que intentan hacemos creer que el ADN lo explica TODO, cuando
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La adiccion al poder que tienen los biologos es vina adicoion semejante a la que padecen los

politicos *

Es el placer en decir a la gente de la epoca que es lo oficial en ciencia, que e§ la ortodoxia,
^

el poder de cambiar la epoca segiin su criterio (de cientifico),

el placer de influir en la gente y en la epoca con sus teorias cientificas (que hacen tragar a la

^ poblacion como sagradas e indiscutibles).

Es el placer del biologo de escribir una teoria o un libro con alguna variante sobre el darwinismo que

a nadie se le habia ocurrido antes y que influya a la epoca, a la gente y a la sociedad.

F.Rtfi P.S el poder al que son adictos los biologos

I y por esto hay que tener mucho cuidado con ellos y con lo que dicen.

Bertrand Jordan en "Los impostores de la genetica", Ed. peninsula, 2001,

demuestra como los biologos adolecen de falta de formacion en filosofia, y a pesar de ello se atreven

a decir a la gente

que es lo bueno y que es lo malo en etica,

en asuntos tan serios como la homosexualidad,

las minusvalias,

en las enfermedades como la diabetes, la corea de Huntington, la talasemia...

y siempre desde lo que ban observado en su trabajo diario con el ADN .

Los creacionistas buscanjustificarlaexistenciadeunDios o
de una fuerza primaria que creara el hombre tal y como es ahora/

los antidarwinistas

queremos que se conozcan los puntos negros del darwinismo, y su utilizacion politica, y
que los biologos no se duerman y busquen una teoria meior v mas rica que pueda explicar mas cosas

sobre la vida de las que explica el insuficiente e incomplete darwinismo.
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-El yanqui confunde
"
ser mas evolucioiiado" con "ser mas grande" . Si el darwinismo fuera cierto,

un yanqui graiidullon que necesita para vivir mucha comida, mucha electricidad, muchos lujos y una

gran vida, no seria el hombre mas evolucionado o mas apto para su entorno, porque ahora mismo

Estados Unidos es el pais del mundo que gasta mas petroleo y energia y que esta mas contaminado.

Un asiatico, como un tailandes, que come un plato de arroz al dfa, vive austeramente, tiene una

estatura media y una buena musculatura y rinde mucho trabajando y ademas respeta su medio

ambiente, seria el tipo de hombre mas evolucionado y no un yanqui granduUon.

-El hombre no desciende del mono sino que es un mono, un mono especial, un mono raro. Siempre

seremos un tipo de mono y ni la ciencia ni la tecnologia conseguiran nunca cambiar nuestra esencia

Asi se<»uiremos siempre hasta el dfa del final de nuestra especie.

El sentido de la Efistoria de la humanidad es liberamos de la esclavitud que nos impone la Diosa

Evolucion, la Diosa Ciencia y la Diosa Tecnologia

hasta lograr dirigirlas y no que sean ellaslas quenos dirigen a nosotros. En esta direccion

trabajan los
*

i que se dedican a la manipulacion genetica,

una manera de manipular tambien a la Diosa Evolucion.

Hay animales imposibles de explicar por el darwinismo, como el canguroKon sus patas

delanteras atrofiadai^ el oso perezoso o el koala^que tienen un metabolismo muy lento)o el tiburon,

que no ha cambiado desde hace millones de aiios.

A veces los darwinistas nos dicen que el tiburon no ha cambiado porque Uego a un diseiio perfecto y
no ha tenido necesidad de cambiar mas,

entonces , se trata de Uegar a un diseno perfecto' .

-Si en otras eras geologicas fuimos peces y reptiles, ^por que no se extinguieron cuando

aparecimos nosotros? Si en cada era geologica quedan seres que no "evolucionan" pero que se deja

que sigan existiendo indefinidamenie ^por que no se deja que los humanos que estan todavia en la

Edad de Piedra, como los papiies, sigan haciendo su vida a su aire ? ^Por que los darwinistas tienen

tanta fijacion en exterminar a los humanos que se van quedando atras? ^Acaso no es porque son

pijos nazis que quieren un mundo perfecto pijo y bonito y los que se van quedando en el camino les

parece que les "afean" su tinglado?

Harun ^ahya es un Uotogo isCamista turco que ocCia a OccicCente tj a
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-Lo que ha ocurrido en estos 1 50 afios

es que se ha creado un nuevo tipo de Hteratura especializada,

los Ubros de los darwinistas y su contestacion por los libros de los antidarwinistas.

Hay cientos de libros acumulados de esta especialidad Hteraria

y en el future se van a publicar muchos mas.

En estos cientos de libros, cada autor intenta explotar cada nuevo descubrimiento que aparece en

ciencia,

sin privarse de extraer conclusiones filosoficas y politicas.

Casi todas las posibilidades imaginables han sido ya escritas por los darwinistas y los antidarwinistas

sobre que es la vida.Este juego de libros darwinistas y antidarwinistas

se ha convertido en un deporte y va a seguir durante muchos aiios mas, porque son muchas las

incognitas que todavia quedan sobre la vida y sobre el hombre.

Es una dialectica que ha sido fecunda para la ciencia, pues ha obligado a los darwinistas a exprimirse

los sesos ante cada nuevo desafio que les proponian los antidarwinistas.

Lo que no puede ser es que los darwinistas intenten impedir esta dialectica^erced la cual ha

avanzado la cienci^ prohibiendo a los antidarwinistas.

Los darwinistas necesitan a los antidarwinistas que ponen sobre la mesa todos los fallos del sistema

darwinista.

En caso contrario, tendriamos una dictadura darwinista, con un pensamiento linico darwinista

impuesto por la flierza.
^

Esto no puede ser, como no puede ser que en el pais solo exista el Partido Popular y que prohiba a

los otros partidos.

El movimiento en zig-zag propio de la democracia,que es un proceso dialectico, no podria darse

entonces.

La television es otro mundo cerrado darwinista,

son elegidos para salir en television,

ios mas guapos, los mas bien formados y los figurasfscan cantantes, futbolistas o presentadores).

De esta manera, el poder presenta al pais una situacion de que "todo va bien" pues la television es la

principal VENTANA de propaganda de un pais.

"Los que la camara quiere" acostumbran a ser tambien los que dan la imagen mas "superior".

Por tv. solo salen los mejores especimenes de la epoca.
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Como decia Leibniz, somos monadas y cada una de ellas es distinta, porque ocupa un espacio y un

tiempo distinto,

y refleja el universo de una manera distinta tambien.

Todas las monadas que han existido sobre este planeta,

incluidos los hombres,

poseen su propia verdad parcial sobre que es la vida.

Esta teoria eclectica esta implicita en lo que han escrito desde siempre los filosofos cristianos , como

los del franquismo,
^

pues entonces estaban de moda, pero en la Transicion se los margino

y en esta democracia los hemos ido olvidando,

de lo cual se ha aprovechado el darwinismo social vulgar yanqui

para entrar a saco en Espaiia.

Y asi estamos ahora, porque las escuelas empresariales espanolas estan infectadas

de este darwinismo social yanqui vulgar

que entro a saco en Espaiia desde 1975.

Asi pues, la teoria eclectica es la manera mas simple

de resolver este dilema,

pues Integra el darwinismo en ella

pero tambien integra cientos de otras teorias sobre la vida

que se han propuesto desde siempre,

y que eran verdaderas para sus autores,

porque habian vivido algun^ experiencia personal

que les habia llevado a pensar asi.

El mundo es tan complejo que da para muchas teorias sobre la vida,

y cada una de ellas es una verdad parcial.
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D'Holbach siempre consider6 a la Naturaleza como

la raadre de los hombres:

. Pongan al hombre en el agua y al

pez en el aire, pronto estaran destruidds al no poder coordinarse cpn

los fluidos que les rodean, Trasladen en su imaginacion a un hombre

de nuestro planeta a Satumo y pronto su pecho sera desgarrado por

un aire demasiado rarificado, sus miembros se hekran por el frio y

perecera al no encontrar elementos analogos a los*de su actual exis-

tencia. Trasladen a otro hombre a Mercurio y 4 exceso de calor

pronto lo habra destruido.

Asi, pues, todo parece autorizamos a conjeturar que la especie

hnmana es un producto especifico de nuestro globo, en la posidon

en la que se encuentra; y si esta posidon llegara a cambiar, cambia-

rla tambien la espede humana o estaria obligada a desaparecer, dado

que no subsiste mas que aqueUo que puede coordinarse con el todo

o enlazarse con el.
/

Estas reflexiones parecen contradedr las ideas de aquellos que

han querido conjeturar que los otros planetas estaban habitados como

el nuestro por seres semejantes a nosotros. Mas si un lapon difiere

de un modo tan marcado de un hotentote ^que diferenda debemos

suponer que existe entre un^ habitante de nuestro planeta

y uno de Satumo o Venus?

A I;_-J- : 1- J_ »i.:
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ELp inn^ta de los monos

PieiTe Boulle escribio su novela "El planeta de los simios" cuando era un funcionario frances

destinado en Indochina. La novela es racista y refleja, de una manera simbolica, el shock cultural

que sufirio Boulle para adaptarse a los indonesios ,' que veia como orangutanes (hombres de la

selva, en indonesio).

Hollywood i, por medio de Rod Serling, adapto esta novela dandole otro significadoj- los hombres son

una cspecie animal que se mata entre ellos hasta destruirse en una guerra nuclear^ " Muchos siglos

mas tarde los simios dirigeni el mundo porque son mejores que los hombres, relegados

ahora a ser bestias de zoo.

La pelicula. mas interesante de esa serie fiie la tercera: "Huida del planeta de los simios" en la que un

humano quiere matar a unos simios inteligentes porque le tiran por tierra su teoria

cientifica de que el hombre es semidivino y la criatura mas excelsa de la Creacion. El resto de

peliculas de esta serie, incluida la ultima de Tim Burton, desprenden un aroma de lucha entre dos

tipos de seres, unos "inferiores" y otros "superiores", lucha que puede extrapolarse facilmente a la

lucha entre dos tipos de homo-sapiens o la lucha de los cromagnones contra los neanderthales.

-El cuello humano es una trama muy compleja de musculos y de vertebras cervicales

que se mantienen en su sitio

por un equilibrio de fuerzas que todavia no entendemos del todo.

Tampoco entendemos del todo el milagro de la bipedestacion,

ni el torax humano (sobre todo el milagro del torax de los atletas ),

ni las costillas, ni la columna vertebral, -- j i

todo es muy comoleio v pide explicaciones mas complejas que la simplona explicacion de la

"evolucion".

- Mencionemos tambien a la frenologia,

que estuvo de moda el siglo XIX,

(mcluso Hegel habla de ella en su "Fenomenologia del espmtu )

y que consideraba que la gente era mas "evolucionada" segun su capacidad craneal:

los fi-enologos se dedicaban a medir los craneos de la gente.

Si los frenologos tuvieran razon, el hombre del fiituro deberla tenerla^bezad^mej^i^
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DARWINLANDIA

Una de las cosas que se oyen decir a los pijos empresarios es que si algun dia

llega la sociedad feliz , sera muy aburrida ,porque nunca pasara nada, no

habran cabrones que te hagan la vida imposible, no habran jefes gilipollas, no

habran empresarios maftosos, ni divos en la universidad, ni nadie de tu familia

te podra tiranizar.

Segun estos pijos, sera una vida muy aburrida en que no se movera nada ni

nada cambiara.

Bueno, pues estos pijos que se vayan a Haiti, PAPUA o las Salomon, los pafses

mas infernales de la Tierra donde la gente se pelea y se mata cada dia por

cualquier cosa,

seguro que los pijos no se van a aburrir

Ademas , estaran en su mundo darwinista que tanto les gusta, en su

Darwinlandia, donde la vida tiene que ser una lucha, una guerra diaria, allf van

a tener que esforzarse de verdad para sobrevivirf ,.
,' la vida es lo que ellos

dicen que es, un combate a muerte en el circo romano, en

cada minuto.

-Raimon Panikkar (parafraseando a Platon) , escribe:

"El alma no depende ni de las leyes de la evolucion

ni de la ley del mas fuerte"

porqiie los biologos darwinistas

siempre estan hablando del cuerpo y de su evolucion

pero con el alma no pueden

Los darwinistas nos conciben como estalactitas,

formadas por el aporte lentisimo de materia organica

durante millones de afios ,



Los que tienen un cuerpo perfecto, bello, atletico, bien formado

de una manera natural ^^ _. son nazis (aunque se r^rim^nj

porque, compdecia Democrito, cada persona percibe^l mundg

segun su tipo de cuerp(i)^ // ti

Losle cuerpo^p^rfectcTkolosoportan a la gente que son cbmo EUos .

^Como puede explicarse esta conducta si todos tenemos el mismo aDN ?

" ; - Si el c6digo genetico es el mismo para todos los hombres

como se explica que existan pueblos que son incompatibles ,

- ilos espanoles de izquierdas y Ids de derechas^,

I que esten dispuestos a liegar incluso al crimen , ^

ala guerra, para destruir a los otros/

Si todos tuvieramos el mismo codigo genetico,

todos seriamos hermanos y angeles, como queria Beethoven. _

Cada individuo intenta in^poner los puntos en que se sabe ^erte^

a los otros individuos '^

Pero,^ de d6nde vienen estos puntos fuertes de cada individuo^i

de su codigo genetico?

Entonces hay c6digos geneticos distintos.

Los pijos darwinistas se creen que el mundo es como el Serengeti pero mas

grande.

Lo mismo le ocurrio a Hemingway, este tipo de gente entra en una depresion

cuandd ven la carniceria diaria que es el mundo animal y para salir de ella se

ponen k alabar este estado de cosas, entrando en una fascinacion por la

violenda, la muerte, los toros, la caza y la vida entendida como una lucha.

Esta es la reaccion equivocada.

Lo que hay que hacer es separar los dos mundos, el mundo animal y el mundo

humano. El mundo animal es Serengeti, el pez grande se come al chiico. El

murido humano no es Serengeti, es una civilizacion sofistieada.



Mortadelo y Filemdn re pre sentan el sadomasoquismo espanol

(ver Antonio Altarriba: "la Espana del tebeo" ,
Ed. Espasa,2oo3) .

El darwinismo es sadomasoquista' , fomenta que nos tratemos unos.

a otros a palos^ siempre para deraostrar que uno es mas fuerte

o raejor que el otro.

Las peleas entre Mortadelo y Filera6n son las raismas peleas entre

Thor y Loki en las sagas escandinavas. Siempre es el mismo sadismo,

la raisraa violencia y el puntillo de demostrar que se es mas fuerte o

listo que el otro.

El darwinismo lleva a la gente a tener que demostrar cada dia que

es raejor que losotros . Por eso se da el fen6meno de la autoestima :

a veces nos sentimos gigantes en un pais de enanos, como Gulliver ,

y otras veces nos sentimos enanos en un pals de gigantes.

Hay escuelas de psiquiatrla , como la de Milheim Reich, que culpan

a la vida darwinista de las neuras, paranoias, manias, obsesiones ,

depresiones y conduct as sadomasoquistas en nuestra sociedad.

-Los poetas comparan la vida en la gran ciudad con "una jungia humana". Es una metafora

desafortunada porque las selvas vcrd^dcras *^^' Amazonas o las del Sudeste Asiatlco. nunca son tan

mpnstruosas como la selva humana.Fnfas selvas amazonicas hay muerte, hay caza de unos animales

sobre los otros, se devoran unos a ]os ocros pero tambien hay belleza, hay un renacimlento perpetuo de

nuevos seres vivos para ser cazados y hay una estabilidad en este equillbrio ecologico.
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-Ningun filosofo ha explicado todavia por que es necesario el progreso en la ciencia y en la

tecnologia. iPara ser mas felices? No lo somos, porque la ciencia del siglo XX ha trafdo nuevos
problemas «

iPara liegar a algun objetivo humano? No hay ningun objetivo en la vida humana, porque cuando

hayamos dominado el atomo, la manipulacion genetica o el espacio-tiempo, apareceran nuevas

fronteras cientificas que nos delaran otra vez desqraciados , como Prometeo subiendo una y otra vez su

piedra. Por lo tanto, la linicarazon por la que existe la ciencia y la tecnologia es para dar trabajo a la

' desde hace mas de 100 afios los biologos, cuando se encuentran
con algo que no saben explicar, recurren al truco barato de decir que es "debido a la seleccion natural"

y asi, de la manera mas comoda, explican todos los fenomenos biologicos, cuando en realidad se trata

de fenomenos muy complejos que exigen explicaciones tambien muy complejas.

•Aquf lo que esta en lueqo es e! futuro del hombre.

Los . ecologistas como yo mismo creemos que el disenador intellgente es ei Planeta Tierra.

Comb dice Bakunin, los hombres son un producto de la Naturaleza y no pueden rebelarse contra ella

porque forman parte de ella, Es el geodeterminismo bakuniano: en el proceso historico ientisimo por el

cual los hombres-gorilafo la pura animalidad) se van humanizando, el hombre, a la vez, tambien va

humanizando a la Naturaleza que lo ha creado. El hombre es un mono mas y se extinguira cuando

cambie la actual era geologica, o bien cuando el Sol acabe su cicio y se convierta en una supernova. No

hay ningun objetivo en la vida humana, excepto dejar atras nuestra naturaleza antigua de hombre-

gorila para lograr ser finalmente hombres no tiranlcos . Solo necesitamos a la ciencia para conocernos

meior (segun el lema socratico) pero no para alcanzar ningun otro iTn. Los

ecologistas aspiran a una vida tranquila, en que todos los hombres disfruten de la igualdad

y de una vida agradable puesto que no hay ningun otro proposito de la presencia del hombre sobre este

planeta.

Los darwinistas, en cambio, creen que la evoludon y la seleccion natural son el diseiiador Intellgente,

creen que somos mejores que los monos y que cada vez lo seremos mas y debido a esto necesitan la

ciencia y la tecnologia, para liegar algun dia a ser "superhombres", es decir, a ser alguna forma de vida

superior, para colonizar planetas y seguir alli "evolucionando" cuando nuestro planeta muera. No tienen

ningun interes en una ciencia para conocernos a nosotros mismos, solo quieren a la ciencia para que los

transforme en algo mas "grande". Los darwinistas son aristocraticos, creen que debe darse una.

aristocracia de hombres mas evolucionados. mas dotados y con mas capacidades y que los que no

puedan ser asi deben extinguirse.

Asf que tenemos dos teorias sobre cual deba ser el destine del hombre. LoS ecolOglStaS
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-Un yanqui tecnocrata confunde ser "mas evolucionado" con ser "mas especializado". Este tipo de

hombre no es el mas evolucionado/como elios se creen) sine que es ei tipo de hombre que la cienda y

la tecnologia necesitan para existir, por lo tanto los tecnocratas no son mas que marionetas utilizadas

por la tecnocracia. Son hombres muy especializados para el tipo de trabajos que piden la ciencia y la

tecnologia.

Tampoco es mas evolucionado un campeon oKmpico, como el se cree cuando bate un record, sino que

solo es un tipo de liombre muy especializado, como los nadadores que se han especializado en nadar y

se pasan el dia entrenando en la piscina. Entre los deportistas es frecuente el tipo del nazi secreto,

porque son darwinistas y se creen superiores, se creen que son mas evolucionados, cuando en realidad

solo son mas especializados.

n
Existe el 'sindrome campeon de formula uno, .

que siempre necesitaba ser el mejor en todo lo que hacia, necesitaba ser el primero de la clase,

necesitaba siempre demostrarse a si mismo y a los demas que el era el mejor y que podia ganar a los

nuevos pilotos que fueran apareciendof . decia que en su famiiia siempre Inabian sido gente

importantey que el estaba obligado a ser aiguien importante tambien. Cuando se retirode las carreras

de cocties, se siguio comportando igual con sus compaiifas S tenia que demostrar que el era el

mejor.

La gran ciudad, con sus zonas industriales y sus universidades, es el lugar donde se crfan los

tecnocratas, por lo tanto no son el tipo de hombre mas evolucionado sino que solo son un tipo de

iiombre que solo puede existir en la gran ciudadt. donde florecen y se desarrollan.

Pero si tomas a un tecnocrata y lo dejas desnudo en las montanas, el pobre no sabe que liacer y va a

tener que volver rapidamente a su estado de hombre prehistorico para sobrevivir, porque toda su forma i

alcanzada en la ciudad , con todas sus carreras, fuera del ambiente de lagran capital no sirve para
'

nada. i

Por lo tanto, el tecnocrata de gran ciudad no es el tipo de hombre mas evolucionado , como ellos se

/ -
I

creen, sino solo un tipo de hombre muy especializado . para unos lugares del mundo muy concentrados I

y especiales llamados grandes ciudades. Y este tipo de tecnocrata suena en convertir a todo el planeta
en una sucesion interminable de ciudades, suburbios, zonas industriales y algun parque natural de
cuando en cuando, porque el tecn6crata odia verse cara a cara con su verdadera realidad ,un hombre
como los demas,(que es lo que le ocurre cuando esta solo en el campo) y querria urbanizar e
industriallzar todo el mundo.

Ei nazi secreto es directivo de empresa o de recursos humanos, le gusta el trabajo duro, que el pai's

tenga los mejores productos, que todo sea excelente, que la gente luche duro para medrar, que la

productividad sea alta, que solo se contraten a los nnejores ; esta orgulloso de ser de los mejores y de
ser un triunfador y desprecia a los deblles, los minusvalldos v los enfermos.

tienen en el fendo
Este tipo de monstruo es ei guecreajeljarwin^^ porque .

tienen en ei rcna.

del^TTFiSntillnrs"^^^^^ darwinlstas que les gritan que ellos deben ser los mas evolucionados,

los mejores, y esta fiebre les corroe por dentro hasta que consiguen demostrar a todo e! mundo que
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El tema de Kropotkin 1 ^ - ^J

Es el mismo tema ae loscristianos y su solidaridad , su apoyo mutuo y compasion, tres conceptos

queel darwinismo no puede explicar como es posible que se den en este mundo despiadado

Es el tema de Nietzsche en su libra "La genealogia de la moral": los cristianos son tarados, debiles,

enferaios, y minusvalidos y les interesa una moral del amor al prqjimo y de ayudarse rautuamente,

porque saben que solo asi pueden sobrevivir y solo de esta manera.

En cambio los bdrbaros son fuertes y grandes y no necesitan nineuna moral

.

Nietzsche dio^vueltas a estos temas en varies libros suyos, a veces lo llamaba el conflicto entre

Apolo el ordenado contra Dioniso el caotico, otras veces lo llamaba los cnstianos contra los

b^aros , y tambien lo Uamo los Seiiores contra los esclavos.

Los eargueros de coijtenedores y los petroleros no paran nunca a

reseat ar naufragos. i;,* Hay muchas historias de naufragos que no han

sido reseatados por eargueros y petrpleros que pasaban cerca de

ellos. Los eargueros y los petroleros no paran por nada, tienen

"schedule" por cumplir y hacen ver que no ven a los naufragos o

que el barco es dirigido automaticamente y no hay nadie en cubierta.

I Es este el "apoyo rautuo" que queria Kropotkin ?

un

El tema de Kropotkin creo que ya esta solucionado, en 1850 el darwinismo era lo avanzado, contra los

reaccionarios creacionistas bibllcos de entonces que se reian de los monos y sus presuntos
descendientes, nosotros.
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DemOCritO y Epicuro cuando hablaban de particulas muy pequenas

de las que estan formados todos tos cuerpos, inclufan no solo a los atomos como los entendemos ahora

sine tambien a los genes, las protefnas, los enzimas y los cromosomas, porque en el sistema

materialista de ellos, significaban lo mismo: partfculas muy pequenas de un compuesto que no es mas

que un agregado de materia.

Por lo tanto, ... no busquels en esas partes tan pequenas de las que estamos

formados ni'nguna justificacion para el darwinismo, porque es irrelevante una cosa para la otra, todas^

las infiniteslmales partes de que estamos formados seguiran estando alii y no dependen que se de o

no se de'efectivamente el darwinismo. Democrito y Epicuro sabi'an que estabamos formados de atomos

pero nunca dijeron que unas personas debian ser "superiores" y detentar unos priviiegios porque sus

Atomos fueran mejores. Ellos eran democraticos y aspiraban a la igualdad entre los iiombres. No asf el

belicoso Heraclito, que solo soportaba los regimenes aristocraticos.

. -Esta impKcito en el materlalFsmo griego que la vida sea un desarroHo de la guimica del carbono. a lo

largo de millones de anos, en miles de variantes distintas. Pero ni Democrito ni Epicuro dijeron .'

que el materiaiismo deberia justificar ninguna tlrania de los que poseian "mas y mejores agregados"

sobre los que poseian peores agregados en su composici6n. Es Darwin quien introduce este concepto de

"los mejores deben sobrevivir", en los materiatistas griegos no existia la seleccion natural ,
soiamente la

muerte, ante la cuai Epicuro dedlco muciios escritos para prepararse.

Epicuro siempre hablo de una "comunidad de amigos" porque si no, segun sus palabras, "la vida es un

devorarse unos a otros como lobos y como buitres".

En cambio, cuando llega Darwin, toma prestado muclios conceptos materialistas griegos pero les afiade

que hay "unos mas evoiucionados que otros" que deben sobrevivir. Esto nunca lo dijeron ni Democrito

ni Epicuro.Ademas , Ids griegos nunca dijeron que habi'a gente superior, sino que dijeron que liabi'a

cuerpos "mas sutlles" (asf explicaban por que unos Individuos son mas bellos que los otros) pero nunca

escribieron que estos Individuos con compuestos "m.as sutiles" tuvieran que ser superiores ni detentar
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En la tradicion judia no existe el concepto de "ser mas evolucionado", solamente creen

son el pueblo elegido de Dies y que llevan miles de anos viviendo con la BIblia y,

mucho mas tiempo que los otros pueblos, leyendo y escribiendo. Pero los muchos genios

pueblo judio nunca se consideraron "mas evolucionados" porque este concepto no forma

tradicion iudia.

Tampoco forma parte de la tradicion griega : los griegos aspiraban a ser sabios , por el estudio y

por la fiiosofia, pero no existe en su tradicion tampoco el concepto de "ser mas evolucionado". Heral<les

nunca rue un modelo para los griegos, era un prodigio excepcional de la naturaleza pero nada mas.

En cambio, si pertenece a la tradicion barbara centroeuropea el buscar ser algo mas que un simple

hiombre, en ser "mas evolucionado" (que confundian siempre con ser mas grande y ser mas fuerte). De

esta tradicion es de donde viene Darwin, no de la judfa ni de la griega.

-Los darwinistas confunden los genios con los mas evolucionados. Ni Einstein, ni Leonardo nunca se

consideraron "mas evolucionados" , porque eran inteligentes y sabfan que no eran nada mas que

hombres que disfrutaban de un estado de gracia o de excelencia en sus facultades que les permitia

realizar trabajos de gran valfa. Ademas, los pijos darwinistas no quieren ser como Einstein o como
Leonardo, lo que quieren es ser mas grandes, mas atleticos, mas guapos, disfrutar de su propia belleza

y de la de sus pares, ganar dinero, triunfar y vivir una gran vida. Yehudi Menuhin fue el violinista mas

grande del siglo XX y nunca se considero "mas evolucionado", era un filantropo y practicaba el yoga. SI

alguien en este mundo deberia poder sentirse "mas evolucionado" deberian ser los genios, pero ninauno

de ellos lo creyo nunca de sf mismo. Son los pijos darwinistas tecnocratas los que si se consideran a si

mismos "mas evolucionados" cuando en realidad son gente como cualquier otra y, por supuesto, no son

genios en absoluto.

^Como es posible que exista la araucaria en Chile,.,

que existan los cactus,

"fosiles vivientes" segiin los hotanicos.

vegetales del tipo mas primitivo?

-Los bi61ogos ecologistas han sidp educados en el darwinismo en sus
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Los darwinistas nos explican que los aniraales y los vege-

tales extranos que hay en Australia y en Nueva Zelanda aparecieron

debido a la insularidad de esas tierras y a su falta de contacto con

los otros continentes durante millones de anos. Pero los dar-

winistas no se dan cuenta que su argumento de la insularidad para ex~

plicar los seres vivos australianos tambi^n se puede aplicar a todo

el planeta Tierra considerado tambi^n como una isla perdida en el

Universo. Los seres vivos que han surgido en este planeta-isla sola-

mente pueden explicarse, siguiendo el argumento darwinista ,
por la

condici6n de planeta-isla de la Tierra, muy alejada de cualquier otro

planeta-isla , sisteraa solar o galaxia cuya relaci6n hubiera deter-

minado seres vivos de otro tipo. ,

- Los biologos abusan del concepto de "mutacion".

Es un tema clasico en la filosofiaS la substancia y los accidentes.
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Veamos lo que dice Nietzche en uno de sus escritos de juventud

acerca de la diferencia entre los germanicos y los griegos,

Segiln Nietzche el papel historico de los germanicos ha consis-

tido en traer cambios drasticos en el mundo mediante la fuer-

za y la violencia. Nietzche compara a los germanicos con los

glaciares de las montanas que con la fuerza de sus masas van

I ! excavando valles#

Cuando Nietzche habla de su concepto del " superhombre" en rea-

lidad quiere decir " superfearbaro" . El superbarbaro segun Nietz-

che es un hombre jE\ierte, corpulento, de inuchos talentos, in-

cluso genial, con una capacidad de crecimiento personal en

todos los campos . El superbarbaro esta por encima de las leyes

y por encima del bien y del mal. No tiene problemas eticos ni

de conciencia. Simplemente ejerce su libertad personal que el

entiende corao desarrollar todo su potencial de hacer dosas y

toda su fuerza.

El superbarbaro odia a los cristianos , como escribe Nietzche

en su libro " La genealogfa de la moral" , porque los cristianos

defienden a los pobres, los enfermos,los tarados y los miserables

que el superbarbaro considera gusanos despreciables e insignifi-

cantes. El superbarbaro odia a los cristianos porque le hacen

tener problemas de conciencia que son lo unico que puede parar

los pies a un superbarbaro,

Y un superbarbaro, por definicion, es ixna persona que hace siempre

lo que quiere, donde le lleve su cuerpo, su fuerza, su volxintad

y su capacidad •

Schopenhauer describia al superbarbaro como un ser con una vo-

luntad insaciable. El superbarbaro siempre deseaba todos los ob-

jetos del mundo. Los querfa todos. Pero como no podia canseguir
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El ADN no es mSs que una parte de nuestro cuerpo,

como tambi^n lo son un rin6n o una mano. El ADN no explica nada de

que sea el hombre, como tampoco lo explican ni una mano ni un ri-

n6n. El ADN
, los genes y los cromosomas pueden ser "entrenados" como

un tenista entrena su brazo derecho para jugar al tenis V ^asta hiper-

trofiarl<^ pero ese brazo del tenista no explica qu^ es el hombre.

En los pr6ximos cien o doscientos o quinientos anos, los positivistas

fandticos esperan manipular ese ADN ^^ como ya han manipulado las seraillas

transgenicas) para conseguir un hombre que no padezca enfermedades (espe-

cialraente las de base genetica ,
por genes defectuosos o en cinceres como

el de intestine, por causa de un gen) pero cuando estos positivistas
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En este ano 200S tenemos que soportar una propaganda

mediatica aplastante sobre lo grande que fue Darwin, cuando en rea-

lidad tan s61o fue un chico que se fue por el mundo a recoger f6-

siles. Se nos estd repitiendo una y otra vez este ano 2OO9 que hay

un antes y un despfies en la historia de la Humanidad con la pu-

blicacidn de "El origen de las especies" , cuando en ese libro no se

aporta ninguna idea nueva , solamente se repiten conceptos que ya

conoclan los materialistas griegos

En cambio, si hay un antes y un despues en la historia
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y la tecnologla son lo tSnico importante y nombra como los

nuevos santos de su religi6n positivista a los cientlficos , como

San Darwin. Por eso es raucho mas importante Comte que ^arwin, Com-

te es el Jesucristo de su nueva religi6n positivista, J^arwin solamente

es un santo de esa religi6n.

Hace 2OO anos que vivimos en la ^poca positivista

creada por Comte, pero la mayorfa de la gente todavia no se ha

enterado. Hay otros que si lo saben, son los cientlficos positivistas



El darwinismo ha sido la teorfa cientffica

mas politizada de la historia.

Todos aquellos que defienden al

darwinismo, tambien defienden al

capitalismo salvaje.

Es necesario desenmascarar tanto a

Darwin como a Nietzsche porque ambos

estan en la base del capitalismo salvaje.

Es importante desarrollar una escuela

alternativa de biologfa . .

'

' que

tome del darwinismo lo que es cierto y

que deje fuera lo que es pura ideologia

de ultraderecha.

Todos los conceptos tanto de Darwin

como de Nietzsche tienen su origen en la

religion barbara del neolftico. de los

germanos y los escandinavos, de culto a

Odin, Thor, los berserk, el culto a la

guerra, la violencia y la ley del mas

fuerte.

Los biologos actuales, todos fanaticos

darwinistas, incurren constantemente en

la falacia de trasladar lo que ven en sus

microscopios a la escala humana;

el hombre es una forma de vida muy

complicada y no es ni una ameba, ni un

protozoo ni un ser unicelular.

tesis

El superhombre segun Nietzsche es,

en realidad,

un superbarbaro que quiere tiranizar a la

gente

con el argumento de que el es mas
fuerte,

superior,

con mas capacidad y talentos.

La mayorfa de los pijos

se creen suoeriores v sunerhomhrp*;
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Hay que acabar con este darwinismo
politizado

que todavfa contamina a mucha gente

y decir claramente que ninguna teorfa

biologica,

y menos una como el darwinismo que
todavfa esta escribfendose,

puede justificar ninguna tfranfa.

Por supuesto no negamos que exista una

lucha de la supervivencia

en la que sobrevive el mas fuerte o apto,

lo que decimos es que esto no explica

todos los fenomenos

que se han dado durante millones de anos

en este planeta,

donde han ocurrido muchas mas cosas

que el darwinismo no sabe explicar.

CONCLUSIONES
El darwinismo es una teorfa biologica

insatisfactoria,

todavfa por mejorar, incompleta y que
deja sin explicar

una gran cantidad de fenomenos
que se han dado sobre este planeta
<iesde hace millones de anos.

A pesar de estas deficiencias del

darwinismo,

se ha utilizado desde hace 150 anos
polfticamente

para justificar una serie de tiranfas,
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