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¡Celebre a Darwin en 2009!

A 200 años del nacimiento de Darwin • A 150 años del Origen de las especies
En el mundo actual, sin
la ciencia de la evolución
no habría ciencia.

Escrito para los estudiosos de la
ciencia así como para los que no
saben de la ciencia, este libro
explica los principios de la ciencia
de la evolución. En un tomo
fascinante, Ardea Skybreak examina
la diversidad y la complejidad de la
vida en este planeta y cómo
evolucionaron todas las formas de
vida (entre ellas el ser humano).
Examina las muchas vertientes de
evidencia que se complementan
mutuamente las cuales apoyan y
confirman la teoría biológica de la
evolución. Asimismo, descuartiza
minuciosamente el mito del
creacionismo y las mentiras del Diseño
Inteligente, con su poca disimulada
religiosidad. En este libro se siente la
urgencia de una situación en que la
evolución y la definición misma de la
ciencia están bajo un ataque
concertado de los fundamentalistas
religiosos, con el apoyo de los más
altos niveles del gobierno. El lector
apreciará más profundamente la belleza
y las maravillas de la naturaleza y
conocerá los hechos científicos
básicos de la evolución. Verá con
claridad por qué la ciencia y un método
científico permiten establecer qué es
real y por qué saber lo que es real es
profundamente importante.

ELOGIOS PARA EL LIBRO
En inglés.
“La ciencia de
la evolución
y el mito del
creacionismo —
saber qué es
real y por qué
importa”

“Hay muchos buenos libros sobre la
evolución y el creacionismo, pero este
sobresale porque está tan bien escrito,
conciso e integral. Está al alcance
del lector general y es consecuente
su lógica, precisión y presentación
de los conceptos científicos. Si usted
considera que no es adecuada la
presentación de la evolución en el
libro de texto, dé este libro de Ardea
Skybreak a sus estudiantes y vea cómo
se les amplía el conocimiento”.
— Kevin Padian, profesor
de Biología Integrativa,
Universidad de California-Berkeley
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“Este libro será de enorme beneficio
para mucha gente, especialmente
para los maestros, que tienen amplias
oportunidades de defender la ciencia
contra las afirmaciones ridículas
de los fanáticos religiosos y los
fundamentalistas”.
— Richard Leakey paleo-antropólogo,
antiguo director de
los Museos Nacionales de Kenia

“La ciencia de la evolución y el mito del
creacionismo… saber qué es real y por
qué importa, de Ardea Skybreak, es un
libro excelente. Explica con claridad las
pruebas incontestables de la evolución
y por qué es un hecho científico, a la
vez que despeja los disparates que
intentan presentar bajo la fachada de la
ciencia las fantasías del creacionismo.
Al tratar la historia, los mecanismos
y las pruebas de la evolución, desde
el origen de la vida a los mecanismos
de la especiación y la evolución de
la resistencia a las pesticidas, Ardea
Skybreak crea una obra excelente
que educa y despierta el interés en la
naturaleza, la ciencia y la evolución”.
— David Seaborg, biólogo evolutivo

“… muy fácil de leer y entender… Esta
clase de información se necesita con
urgencia, muy especialmente aquí en
el ‘cinturón de la Biblia’ del Sur, donde
más arraigo tienen el fundamentalismo
religioso y el creacionismo”.
— de un estudiante de secundaria
del estado de Georgia
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“Los artículos de Ardea Skybreak sobre
la evolución me tiene muy encantado e
intrigado… Jamás he podido entender
en serio la profundidad y la complejidad
de la lucha que libran los creacionistas
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y sus agentes reaccionarios y
conservadores en el gobierno contra
la evolución, a pesar de la unanimidad
de la comunidad científica, que está
unificada del lado de la evolución en el
debate entre la evolución y la teoría de
la creación bíblica, ya que los principios
básicos de la evolución se han
comprobado científicamente, cosa que
no pueden decir los creacionistas...
“Uno de los efectos psicológicos más
adversos de la existencia en la prisión
es la tendencia a buscar el significado
de nuestra opresión por medio de la
religión y a poner las esperanzas en
‘la fe para salir de esta dura prueba’...
Me parece que una forma de llevar a
los presos a poner la fe en su propia
actividad política consciente, y no en
un dios, para resarcirse y llegar a la
liberación en el más amplio sentido
de la palabra, es atacar el principio
fundamental de la Biblia de que
‘Dios creó al hombre’, y demostrar
científicamente que el hombre y la
mujer evolucionaron del ‘caldo químico’
que fue la Tierra, sin ayuda o ‘diseño
inteligente’ de NINGÚN dios ni otro ser
sobrenatural”.
— de un preso

“Necesito su ayuda en el encendido
debate que hay aquí... algunos
compañeros y yo nos estamos
enfrentando a la religión… lo que hace
el capellán del penal es traer dos cajas
de ejemplares del libro Darwin bajo el
microscopio... algunos compañeros
están leyendo pasajes de este libro
y lo único que hace este libro es
desacreditar la ciencia de la evolución.
“En el debate, leí unos pasajes de
El origen de las especies de Charles
Darwin; sin embargo, a los compañeros
se les hace difícil entrarle a este libro de
Darwin, así que les pido que me manden
la ‘La ciencia de la evolución’, porque
Ardea Skybreak lo explica todo de tal
manera que yo sé que los compañeros
lo podrán captar cabalmente.
“Aquí dentro, muchos de estos
fanáticos de la Biblia que se han dejado
embaucar piensan que el debate se trata
de ‘ganar o perder’. Yo les digo que el
debate es para llegar a la verdad...”
— de un preso

