
 

 

¿Pueden hablar los clips? 
Dub McClish 

 La mayoría de la gente cree que solo los seres humanos y los loros pueden hablar, pero 

eso no es cierto. Aunque los clips para papel no están en la escala de inteligencia (y aunque en 

realidad no articulan palabras), pueden "hablar." ¿Qué dicen entonces? 

• "Nuestra forma simplemente ‘no hizo sola.’ Los hombres necesitaban un medio para 

mantener juntas las hojas de papel temporalmente. Bill Middlebrook nos inventó, diseñó y 

patentó en 1899. Buscó (y encontró) un calibre específico y un temple de alambre. Cortó trozos 

largos de alambre en longitudes de exactamente 3-3/4 pulgadas. Luego dobló este trozo de 

alambre en los lugares correctos para formarnos—clips de papel humildes y sencillos (pero 

muy prácticos, si podemos decirlo). Miles de millones de nosotros se han formado desde ese 

primero." 

• "Nuestro alambre simplemente ‘no se hizo solo.’ Una persona ingeniosa descubrió hace 

mucho tiempo que al fundir un material sólido excavado en la tierra, podía hacer un metal 

fuerte y duro. Alguien descubrió que podía transformar este metal en acero. Luego, un 

fabricante produjo el alambre de acero que nos forma y lo vendió a nuestro diseñador y 

fabricante. Como dice la expresión, 'El resto es historia.'" 

• “El mineral del que se hizo nuestro alambre también se hizo. Algunos hombres con grandes 

cerebros dicen que el mineral ‘llegó a existir por casualidad’, pero incluso nosotros, con muy 

poco cerebro, sabemos que eso es una tontería. Si incluso nosotros los humildes clips no 

‘llegamos a existir solos,’ ¿cómo podría ‘llegar a existir por casualidad’ el mineral con el que 

se fabricó nuestro alambre? Otros dicen que el mineral de hierro ‘se creó a sí mismo’, pero eso 

es aún más insensato. Si no nos hicimos a nosotros mismos (sino que alguien mucho más 

inteligente y poderoso de lo que podemos ser nos diseñó y nos hizo), ¿cómo podría el mineral 

de hierro hacerse a sí mismo (su coeficiente intelectual y su poder no son mejores que los 

nuestros)? Sin embargo, otros afirman que el mineral de hierro nunca tuvo un comienzo. 

Seguramente, no esperan que creamos eso. Si los clips para papel tuvieron un comienzo (como 

fue en 1899), entonces no parece en absoluto racional afirmar que la materia prima con la que 

fuimos hechos no tuvo un comienzo (algunos de esos humanos—tipos realmente que tienen 
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ideas extrañas, a pesar de su aclamada brillantez). Si bien no tenemos el cerebro para averiguar 

exactamente cuándo se fabricó nuestro ‘ancestro,’ el mineral de hierro, sin embargo sabemos 

que no se creó a sí mismo. Alguien hizo que existiera y estuviera donde estaba." 

 Sí, los clips no solo "hablan", sino que tienen sentido común—mucho más sensato que 

muchos presuntos "expertos." Algunos hombres muy inteligentes reconocen la verdad "hablada" 

por simples clips, pero permanecen en la tonta negación de los mismos hechos con respecto a 

nuestro complejo Universo y de nosotros mismos. Si los clips para papel pueden resolver estos 

asuntos, ¿por qué estos "genios" no pueden hacerlo?  

[Nota: Este artículo fue escrito para y publicado en el Denton Record-Chronicle, Denton, TX, el 30 de 
octubre de 2015] 
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