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EL CREACIONISMO ¡VAYA TIMO! 
Ernesto J. Carmena Riesco. 
Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 1). 
Pamplona (2006), 155 páginas. 
ISBN: 978-84-934862-0-4. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
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Prefacio. El creacionismo global y la educación (página 9). 
 
1. Noé en las Galápagos o el aroma del holocausto (p. 17). 
2. Un Adán con orejas de chimpancé (p. 25). 
3. Los creacionistas y el podio del absurdo (p. 31). 
4. La pérfida evolución (p. 37). 
5. ¿Sólo una teoría? (p. 47). 
6. Del fijismo a la genética de poblaciones (p. 55). 
7. Los mecanismos de la evolución (p. 63). 
8. Los eslabones no están perdidos (p. 73). 
9. Artillería creata contra los fósiles (p. 81). 
10. Los “fraudes” evolucionistas (p. 89). 
11. Los creacionistas y la pseudociencia (p. 99). 
12. La evolución no es azar (p. 109). 
13. Citas manipuladas (p. 119). 
14. Tigres vegetarianos y Evas mitocondriales (p. 123). 
15. El “diseño inteligente y sus chapuzas (p. 131). 
16. Debatir con creacionistas (p. 143). 
17. ¿Reconciliación? (p. 149). 
 
Para leer más (p. 153). 
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TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Colección dirigida por Javier Armentia y editada en colaboración con la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. 
Algunas llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación, 
que nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones 
pseudocientíficas sin establecer antes un mínimo criterio de veracidad. Así, 
astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros 
timadores parecen disfrutar de completa impunidad para vendernos sus 
productos. En la más reivindicadora tradición ilustrada, esta colección de libros 
se dirige a ese crédulo que llevamos dentro y nos muestra por qué los ovnis, la 
sábana santa, el feng shui, la astrología y otras modas son verdaderos timos: 
creencias falsas, vanas ilusiones que nos quitan tiempo y dinero (y a veces la 
salud). En esta colección el lector encontrará argumentos contundentes -y a la 
vez sabrosos- para pensar críticamente. En definitiva, para pensar: la 
herramienta más útil que tenemos para librarnos de los timos. 
Javier Armentia. 
 

El creacionismo ¡vaya timo! 
Ernesto Carmena. 

 
Solemos pensar -escribe el autor- que los movimientos fundamentalistas contra 
la evolución son una tara exclusiva de Estados Unidos, una peculiaridad suya 
que no debe preocuparnos a quienes vivimos en países sensatos con 
religiones flexibles y relativamente modernizadas. Pensamos que el 
creacionismo militante (ahora llamado “diseño inteligente”) ni siquiera es un 
fenómeno general, pues sólo se restringe a los seguidores de ciertas sectas 
protestantes en las regiones más profundas y catetas de Yankilandia. Es una 
bobada más entre muchas otras que inventan en ese país de chiflados ¿no? 
Además, allí cuentan con buenos intelectuales y excelentes científicos, y todos 
ellos forman una piña en contra de este asunto. Estamos bastante tranquilos al 
respecto pero, ¿no es cierto que, tarde o temprano, muchas de las estupideces 
cultivadas en los fértiles EE. UU. acaban arraigando con fuerza en el resto del 
mundo. 
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Editorial Laetoli. 
Colección ¡vaya timo!, 1. 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Ernesto Carmena  (Madrid, 1974) es licenciado en Biología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Miembro de la Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico, colabora habitualmente en El Escéptico, la revista de la 
Sociedad. En la actualidad trabaja en el campo de la imagen digital y la 
divulgación científica. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
Editorial Laetoli. 
Colección ¡Vaya Timo! 
 
Dirigida por Javier Armentia. 
 
Editada en colaboración con la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico. www.escepticos.org 
 
Javier Armentia  (Vitoria-Gasteiz, 1962), astrofísico y director del Planetario de 
Pamplona, es director ejecutivo de la Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico y forma parte del consejo editorial de El Escéptico. 
Colabora habitualmente en numerosos medios de comunicación y mantiene 
una de las bitácoras más visitadas de España, «Por la boca muere el pez» 
(javarm.blogalia.com). 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


