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¿De qué hablamos cuando hablamos del amor y del sexo? ¿De ciencia? Nada en la vida es más importante, más
divertido, más interesante o más problemático que el sexo. Claro que para los diferentes bichos que hay sobre la
Tierra, decir sexo quiere decir aventuras muy pero muy diferentes. Además, para muchos de estos comportamientos
sexys hay que hacerse notar… ¿Y todo para qué? Para elegir a la mejor pareja con la cual mezclar el material genético
y tener hijitos sanos y fértiles. Mujeres y varones no escapan a las generales de la ley: por suerte, hay diferencias
entre géneros en el cuerpo, en la organización del cerebro, en las emociones, en la percepción de la belleza. Y vale la
pena estudiarlos para entenderlos, para entendernos; no por eso dejaremos de ser simpáticos, impredecibles,
poéticos. En este libro veremos por qué los nenes son nenes y las nenas, nenas; por qué suelen elegirse unos a otros,
qué es la belleza en términos biológicos, dónde está el amor en el cerebro. Y, por el mismo precio, un poco de rock
and roll.
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