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En un mundo cada vez más especializado, se hace necesario romper con el tópico de que la ciencia y las humanidades se oponen entre sí e
incluso son radicalmente distintas en su naturaleza y función. Plenamente arraigadas en la sociedad y en el avance del conocimiento, no hay
investigación sin interpretación, ni interpretación sin apoyo científico y sin un constante debate con el saber empírico. Desde la medicina, la
biología, la filosofía, la economía, el derecho, la física o la historiografía, entre otras disciplinas, se tratan en la presente obra cuestiones tan
fundamentales como necesarias para nuestro progreso como sociedad. Mediante las aportaciones de prestigiosos especialistas y aunando
sus distintas voces, Humanidades e investigación científica se propone reforzar los vínculos entre ciencia y humanismo, con la firme
convicción de que solo así será posible afrontar los grandes retos globales de la sociedad actual. La cultura científica y la humanística entran
en debate, aquí, y abren camino con paso firme hacia un futuro alentador.
Este libro comienza narrando el último encuentro entre Mama, una hembra de chimpancé moribunda, y su cuidador. La escena, en la que
Mama intenta sonreír mientras se abraza a la persona que se ocupó de ella durante años fue filmada y ha emocionado a millones de
personas a través de la red. Al hilo de este episodio, De Waal habla del significado de las expresiones faciales, las emociones ocultas tras la
política humana o la ilusión de la libertad. Esta obra describe las múltiples maneras en que los humanos y el resto de animales estamos
íntimamente conectados y nos muestra que los humanos no somos la única especie capaz de amar, odiar, temer o avergonzarse.
Intentar definir lo esencial y específico de la realidad humana es el objetivo de la Antropología filosófica, objetivo que se nos presenta cada
vez más problemático, a medida que las diferentes ciencias de lo humano nos hacen tomar conciencia de nuestra radical complejidad y
problematicidad. Si a esto se unen las múltiples dimensiones y facetas que nos constituyen, la complejidad nos lleva también a reafirmar
nuestra singularidad. El empeño del autor de este libro, Antropología filosófica. Dimensiones de la realidad humana, continuación de su
anterior texto, Antropología filosófica. Nosotros: urdimbre solidaria y responsable (1999), se orienta a indagar lo que nos convierte en
singulares, interpretando las aportaciones de las ciencias de lo humano desde el horizonte crítico de la filosofía, así como desde la
coimplicación de las diversas dimensiones de nuestra realidad. Se trata de un completo manual, resultado de una dilatada experiencia
académica, en el que se pretende conjugar y complementar la perspectiva científica y filosófica, desde el horizonte de un ideal o modelo
antropológico que resalta la dimensión unitaria de lo humano (unidad bio-cultural y psico-somática) así como su radical condición social y
solidaria, simbólica, utópica y abierta al misterio, esto es, a la pregunta por el fundamento último de la realidad.
Observando la vida animal se llega a la consideración de la conciencia de los animales y a la cuestión de quién es el «yo» que hay dentro de
cada uno de ellos. El asombroso mundo animal nos ha obligado a crear un nuevo derecho, a redefinir el concepto de dignidad y a repensar
el alma en los humanos. Aceptando a los animales como individuos con alma e integrándolos en el mundo de los seres con dignidad, la
humanidad y el planeta salen ganando. Este libro está concebido como un paseo por esa realidad que es el alma de los animales. El
recorrido pasará por diferentes ambientes desde el científico al filosófico y en el que se explora el alma de los animales, sus conductas, la
evolución de los individuo y el derecho animal.
Una historia absorbente, conmovedora y edificante de cómo seis monos bonobos cambian la vida de tres personas. Isabel Duncan, científica
del Laboratorio de Lenguaje de Grandes Primates, no comprende a la gente pero sí entiende a los simios, especialmente a los bonobos
Sam, Bonzo, Lola, Mbongo, Jelani y Makena, que son capaces de razonar y de comunicarse en el lenguaje de signos americano. Isabel se
siente más a gusto con ellos de lo que jamás se ha sentido entre los humanos, hasta que conoce a John Thigpen, un periodista centrado en
su matrimonio que está escribiendo un artículo de interés humano. Cuando una explosión hace volar el laboratorio por los aires, la crónica
de John se convierte en el reportaje de su vida e Isabel se ve obligada a interactuar con los de su propia especie para salvar a su familia de
primates de una nueva forma de explotación por parte de los humanos. Reseñas: «Una historia con corazón, llena de esperanza y de
preguntas ineludibles sobre nuestra verdadera identidad». Redbook «Gruen trata en profundidad y da vida con delicadeza a ese dato
estadístico tan a menudo citado según el cual los bonobos y los humanos comparten el 98,7% del ADN. Gruen proporciona a cada uno de
sus primates una personalidad particular y describe de forma exquisita su dulzura, humor y curiosidad». The Dallas Morning News
Un nuevo thriller de los autores Preston & Child con la ingeniería genética de fondo. En el desierto de Nuevo México, un enigmático centro
de investigación lleva a cabo un ambicioso proyecto científico. El espectacular hallazgo representará sin duda sustanciosos beneficios para
la empresa, y el Premio Nobel para el equipo de investigadores. Por todo ello, cuando un joven científico recibe la oferta de colaborar en el
proyecto, no se lo piensa dos veces. Sabe que se halla ante la oportunidad de su vida: trabajar con las más destacadas figuras de la
medicina y la ingeniería genética y participar en el descubrimiento del siglo. No sospecha, sin embargo, que tras la aséptica y rutilante
apariencia de la más avanzada tecnología se oculta un siniestro secreto.

Una obra revolucionaria, la historia de la evolución humana y animal más importante desde El origen de las especies de
Darwin, por el más insigne de sus sucesores. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos? En una obra
apasionante que culmina el trabajo de toda una vida, Edward O. Wilson plantea estas tres cuestiones fundamentales y
demuestra que la religión, la filosofía y la reflexión no pueden dar respuestas por sí solas, y que la única forma realista
de resolver el enigma de nuestra condición humana pasa por la erudición científica. El más insigne sucesor de Darwin
rediseña la historia de la evolución y recurre a su vasto conocimiento de la biología y del comportamiento social para
revelar cómo la «selección de grupo» puede ser el único modelo que explique el origen del hombre, su dominación y su
posterior conquista del planeta. La crítica ha dicho... «Una explicación de gran envergadura acerca del ascenso humano
a la dominación de la biosfera, redondeada con extensas reflexiones sobre el arte, la ética, la lengua y la religión.» The
New York Times
. RAFAEL CARVAJAL
En está a obra, Enric Corbera expone las teorías de la ciencia de Vanguardia —un saber consolidado, expuesto con
claridad y bien argumentado— donde fundamenta el método de la bioneuroemoción, la terapia que integra múltiples
disciplinas y que consolida el tratamiento de las emociones. Sus propuestas son tan sensatas como evidentes: favorecer
la coherencia emocional entre lo que sentimos y lo que hacemos, de este modo aprendemos a retomar el poder saliendo
de la posición de víctimas y de los programas heredados de nuestros ancestros. El autor, llega muy lejos en su objetivo
de mostrarnos el camino: “Hemos de tomar conciencia de que somos los hacedores y no meros observadores de los
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acontecimientos externos.” Lo que supone literalmente un salto enorme en como contemplamos el mundo y a nosotros
mismos, por lo que podemos mirar este hecho sabiendo intuitivamente que es verdad, y, aún así reaccionar con
resistencia pues resulta más cómodo volver a la “seguridad” de nuestra pequeñez que asomarnos a la grandeza
inconmensurable de nuestra autentica realidad. Sin duda esta es una verdad que puede resultar incómoda porque
apunta a tomar plena responsabilidad en nuestras vidas y abre al mismo tiempo horizontes de curación ilimitados.
La señora Jourda no sabe qué hacer con la iguana enjaulada que le confió su vecina Jérômine Gartner. La joven no ha
vuelto a buscarla y no ha dado señales de vida. Cuando los policías se disponen a forzar la puerta de Jérômine,
constatan que ni siquiera está cerrada. En el interior, la chica yace en un sillón. La han estrangulado.Detalles curiosos:
el aire acondicionado está al máximo y el examen forense revelará la presencia de siete granos de arroz y de siete
fragmentos de metal en el esófago de la víctima.El encargado del caso, el capitán Félix Dutrey no tiene más remedio
que investigar en el pasado de Jérômine Gartner. Bióloga de formación, trabajaba en los invernaderos municipales y
vivía sola, aunque tenía amigos: su compañera de trabajo Élisa, pero sobre todo Cédric, Simon, Marthe y Suzanne. Y
también su hermano Paul, escritor de éxito desaparecido misteriosamente en el mar durante una tormenta. Sus vidas
tomaron caminos distintos, pero un secreto les unió para siempre y, detrás de ese secreto, quizá se encuentre la clave
de la muerte de Jérômine.A través de esta historia a cuatro voces en la que se avanza de revelación en revelación,
Pascal Dessaint, con la mezcla de intensidad y de humanidad que le caracteriza, nos enfrenta a los retos más
importantes de las próximas décadas.
RESUMEN: Las mujeres critican a los hombres por ser insensibles y descuidados, por no escuchar, por no ser
afectuosos ni considerados, por no comunicarse, por no expresarles todo el amor que ellas necesitan, porque nunca
encuentran nada en la nevera, por no comprometerse en las relaciones, por preferir el sexo a hacer el amor y por dejar
la tapa del inodoro levantada. Los hombres critican a las mujeres por su forma de conducir, por mirar los mapas al revés,
por su falta de sentido de la orientación, por utilizar los lavabos como salas de reuniones, por hablar demasiado sin ir al
grano, por no tomar la iniciativa más a menudo en el sexo y por dejar bajada la tapa del inodoro. ¿Por qué?: porque los
hombres y las mujeres son diferentes. Esto no significa que unos sean mejores que otros sino que, sencillamente, son
diferentes. Hace tiempo que los científicos, los antropólogos y sociobiólogos lo saben y el propósito de los autores es
divulgar este conocimiento. Este libro explica por qué: Los hombres no deben nunca mentir a una mujer; las mujeres
hablan tanto y los hombres tan poco; los hombres quieren sexo y las mujeres quieren amor y muchas cosas más que
nunca hemos entendido sobre las relaciones entre hombres y mujeres.
Frente a la creencia generalizada de que la violencia organizada experimenta un declive continuo a lo largo de la
historia, este libro ofrece un análisis sociológico en profundidad que revela que, en realidad, va en aumento. Maleševi?
demuestra que la violencia está determinada por la capacidad organizativa, la penetración ideológica y la
microsolidaridad, más que por las tendencias biológicas, lo que significa que, a pesar de que las sociedades
premodernas están expuestas a espectáculos de crueldad y tortura, no cuentan con los medios organizativos necesarios
para matar sistemáticamente a millones de personas. El autor sugiere que la violencia no solo debe analizarse como un
acontecimiento o un proceso, sino también a través del cambio en la percepción de esos acontecimientos y procesos. Y
expone su argumento principal en torno a la proliferación de la violencia organizada a partir de la vinculación de esta
cuestión con otras transformaciones sociales más amplias que se producen en el ámbito de las relaciones entre
entidades políticas o entre grupos. Este libro, que se centra en las guerras, las revoluciones, los genocidios y el
terrorismo, muestra cómo las organizaciones sociales modernas utilizan la ideología y la microsolidaridad para movilizar
el apoyo popular en favor de la violencia a gran escala.
?Una carrera, con demasiados obstáculos a veces, que nos ha llevado a ser la especie dominante en nuestro planeta; la
que ha dejado atrás a otros congéneres, también humanos, que no pudieron adaptarse a las condiciones cambiantes de
nuestro planeta. Se trata de un libro entretenido y ameno para comprender por qué somos como somos.? (Blog El
alfabeto sagrado) ?Desde que vivía colgado de los árboles hasta que pisó la luna, el camino de la especie humana para
dominar el planeta que le vio crecer no ha sido fácil. Ha habido demasiados callejones sin salida, adaptaciones que
terminaron por extinguirse, hasta conseguir los cambios necesarios para dominar a las otras especies. Fernando Diez
no sólo se limita a contarnos la historia de la evolución humana, también nos habla del difícil camino que ha seguido en
la consecución de su propio conocimiento hasta alcanzar la comprensión de sí misma.? (Web Anika entre libros) La
historia de una especie que, luchando contra el clima, los accidentes geográficos y el resto de especies, se ha
convertido en la especie hegemónica en la Tierra: la única especie del género Homo que sigue aún con vida. La historia
evolutiva del ser humano es relativamente reciente, nace en el S. XIX con la teoría de la evolución de Darwin, además
ha tenido que sortear no pocos obstáculos doctrinales, ha tenido que chocar con los más aferrados dogmas religiosos y
con las teorías científicas más reaccionarias. Breve Historia del Homo Sapiens nos presenta dos epopeyas paralelas, la
aventura de la evolución humana desde los primates hasta la actualidad y la aventura de la investigación paleontológica.
La investigación sobre los orígenes del hombre nunca está exenta de controversia e incluso en la actualidad los dogmas
más arcaicos de la humanidad siguen pugnando y presentando batalla al origen animal del ser humano. Comienza este
completo recorrido Fernando Diez Martín situándonos en medio de la controversia entre la teoría de la evolución y el
creacionismo para desde ahí narrarnos de un modo ágil los hitos más importantes en el estudio de la evolución humana:
el hallazgo de los primeros fósiles en 1856 en el valle de Neander, la aparición del Australopitecus afarensis, o el
famosos fraude de Piltdown. Pero también analizará el autor los elementos que han distinguido a nuestros ancestros de
sus parientes los chimpancés desde los rasgos morfológicos hasta los rasgos culturales y, por último, nos narrará la
historia de la expansión de la especie Homo por Asia y Europa y nos enseñará unas claves que la paleontología nos da
para reflexionar sobre el futuro de la especie: nuestra ligazón con el mundo animal, la delicada dependencia que tiene el
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hombre con los ciclos de la naturaleza, nuestra particular adaptación cultural con el medio y el hecho de comprender
que el ser humano es sólo una especie más de las que han habitado la Tierra. Razones para comprar la obra: - El autor
logra resumir una disciplina muy compleja, cargada de debates y muy específica y la muestra de un modo muy
divulgativo. - El estilo de la obra es muy narrativo y el autor ayuda a esa ligereza con numerosas curiosidades y
anécdotas. - Incluye al final una útil bibliografía comentada que es una guía imprescindible para todo el que quiera
profundizar en el tema. - Apoya la lectura y la asimilación de conocimientos la cronología final que recoge los momentos
más determinantes de la investigación paleontológica y las fotografías y reconstrucciones incluidas en la obra. Un libro
que nos ayudará a comprender no sólo de dónde venimos, sino también hacia dónde va la especie y qué necesitamos
cambiar para que pueda sobrevivir. El libro, además relata la historia de una investigación viva aún y que nos puede
deparar aún muchas sorpresas sobre nuestros orígenes animales.
El texto pretende contribuir a dar una visión más completa y múltiple de la ciencia y la tecnología, visión ineludible para todas aquellas
personas relacionadas con estos campos del saber, y muy especialmente la docencia donde conocer el valor de la creatividad femenina
permitirá si duda alejar al alumnado de los estereotipos y modificar la visión sesgada de la historia.
El bonobo y los diez mandamientosEl bonobo y los diez mandamientosEl bonobo y los diez mandamientos en busca de la ética entre los
primatesEl mono que llevamos dentroGrupo Planeta Spain
Nos resulta más fácil aceptar el fin del mundo que el final del smartphone. Y es que como proclaman los gurús de Silicon Valley, la promesa
redentora de una tecnología sin fisuras nos permitirá solucionar todos los problemas del mundo. El mesianismo tecnológico es la modalidad
predominante que adopta hoy la ideología del progreso, sostenida en la ilusión de que la tecnociencia nos permitirá rehacer el mundo a
nuestra imagen y semejanza. Las fuerzas de esta tecnolatría, como nos recuerda Jorge Riechmann, sueñan hoy con la velocidad de escape:
cada vez más lejos y cada vez más rápido es la divisa de los cambios tecnológicos para escapar de los límites biofísicos y de la condición
humana, banalizando los procesos de destrucción en curso. Estas desmesuradas ilusiones de sobrepotencia humana, magnificadas por los
poderes de la razón, la tecnología y la ciencia, es lo que puede llamarse prometeísmo. Y este puede reconocerse en los experimentos de
ingeniería social del nazismo y el comunismo como en la nueva eugenesia científica promovida por el transhumanismo y su búsqueda de la
Superinteligencia, Superlongevidad y Superbienestar de nuestra especie. Este ensayo sostiene que tenemos que resisis frente a esas
ilusiones nihilistas y someter a crítica nuestra propia razón utópica, reconstruyendo y construyendo para ello una racionalidad ecológica. Y
ecologismo quiere decir, esencialmente, asunción de los límites.
Muchas son las personas que comparten sus vidas con animales de compañía a los que cuidan y protegen, a los que quieren y respetan
incluso por encima de algunos seres humanos. Aunque generalmente se niega que tengan alma, numerosas investigaciones muestran que
sienten amor y odio, son solidarios e inteligentes, distinguen entre el bien y el mal e incluso llegan a manifestar cierta trascendencia. Desde
esta nueva perspectiva, si existe un más allá para los humanos, ¿por qué no para los animales? Los autores –periodistas y escritores que
colaboran en diversos medios– recogen aquí emotivos testimonios de primera mano acerca de la conexión desde el otro lado, de
comunicaciones entre el mundo de los espíritus y el nuestro, facilitadas por el cariño y la cercanía emocional con nuestras mascotas. Su
pretensión es ofrecer información sobre un asunto que casi nadie se llega a plantear y sobre el que ellos han investigado profundamente:
sus apariciones fantasmales, su sexto sentido, el duelo que los dueños han de hacer tras su muerte, las psicofonías registradas… Un libro
inquietante que nos acerca al más allá de esos animales con los que establecemos un vínculo tan fuerte que aprendemos a saber qué
necesitan y qué sienten.
A novel of a man's symbolic crossing of an archipelago inhabited by four women and nostalgic memories of his past, by Costa Rican author
(1967). This work was awarded the "Premio Editorial Costa Rica" for novels in 2007.
Fernando Troyano es ingeniero y filósofo. Educado y formado en la realidad de las cosas decidió no ignorar la pregunta básica: ¿por qué
existimos? Nadie había escrito una teoría sobre ello basada en la razón, más allá de los mitos. Y, sin embargo, resultó ser posible.
Nacemos con unas herramientas instintivas, emocionales y mentales que han sido útiles -y siguen siéndolo en su mayoría- para nuestra
supervivencia. Sin embargo nadie nos enseña para qué sirven ni cómo manejarlas en nuestra vida diaria. Al nacer sin un manual de
instrucciones, podemos llegar a hacer un mal uso de ellas, dando palos de ciego en nuestro universo interior y sintiéndonos culpables al
creer que muchos de nuestros problemas provienen de nuestra personalidad o torpeza. Este libro pretende, apoyándose en los últimos
avances neurocientíficos, mostrar las raíces biológicas de nuestros malestares y sufrimientos. Tras un recorrido por los orígenes de la
infelicidad, se analizarán las características de nuestras emociones -sobre todo las que llamamos negativas-, se mostrará para qué están
diseñadas y cómo aprender a manejarlas lo mejor posible. También se analizarán las estructuras y tendencias de nuestro pensamiento,
cómo nos enfrentamos a ellas los seres humanos y cómo a menudo estrechan, interpretan y distorsionan la realidad. Cada apartado está
acompañado de ejercicios prácticos, más de 60 en total, que ayudan a conseguir el objetivo principal de este libro: acercarnos al
autoconocimiento como especie y disminuir los obstáculos que ciegan una felicidad más humana y más acorde con nuestra propia
naturaleza. Reyes Adorna Castro estudió Filología Hispánica. Trabaja de profesora de secundaria en la enseñanza pública, impartiendo
clases de Lengua y Literatura a adolescentes y adultos. Se ha especializado en escritura creativa y terapéutica, en técnicas de control del
estrés, en Terapia Breve Estratégica y Terapia Cognitiva. Actualmente imparte cursos y conferencias sobre crecimiento personal, autoestima
y gestión de emociones en diversas organizaciones. Su investigación sobre psicología, biología, neurociencia y primatología, le ha permitido
adquirir un conocimiento interdisciplinar del comportamiento humano, y acercarse a las raíces más profundas de nuestros malestares.

Este libro describe numerosos y sorprendentes trabajos de campo realizados por estudiosos del comportamiento animal
a lo largo de medio mundo con ejemplos que incluyen desde avispas a ballenas, desde pulpos a chimpancés. El lector
hallará en estas páginas conmovedoras historias de cooperación y empatía entre delfines, divertidísimos ejemplos sobre
la memoria visual de algunas aves o asombrosos relatos sobre un incipiente sentido del bien y del mal en los primates
superiores y su capacidad para anticiparse al futuro. Por fortuna, han quedado atrás los tiempos en que los animales
eran considerados meras máquinas que sólo respondían mecánicamente a los estímulos del laboratorio, pero este libro,
además, nos obliga a replantearnos nuestros viejas ideas acerca de la naturaleza y los mecanismos de la inteligencia,
tanto humana como animal. Durante décadas fue un lugar común pensar que sólo el ser humano era consciente de sí
mismo, podía representarse el pasado y el futuro o tenía la capacidad de crear y emplear herramientas. Sin embargo,
hace tiempo que los etólogos, y en especial destacados primatólogos como Frans de Waal, están cuestionando estos
prejuicios.
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El texto que usted tiene en sus manos es la segunda publicación formal que se deriva del trabajo realizado por los ocho
colectivos interdisciplinares que constituyen el proyecto Pensar en escuelas de pensamiento. En él encontrará un
conjunto de reflexiones, apuestas, interpelaciones, pero, sobre todo, evidencias de una red de sueños que se imbrican a
partir de múltiples niveles y lógicas de interconexiones complejas. Esta producción colaborativa se estructura a partir de
un capítulo inicial, titulado "Escuelas de pensamiento: creadora de creadores", en el que Fabio Humberto Coronado,
precursor de esta empresa del pensar, se plantea un interrogante fundamental sobre el papel de la universidad
colombiana en la generación de escuelas de pensamiento. Coronado se pregunta: ¿por qué la universidad colombiana,
con más de quinientos años de historia en el ejercicio de la educación superior, no ha generado prácticamente ninguna
escuela de pensamiento de clase mundial?
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Una exploración sobre lo femenino a través de la crónica intimista, la reflexión teórica, el aporte científico, el análisis
político y la ficción, de la mano de Sandra Russo. Un recorrido sobre el ser mujer como enigma, como mandato y como
malestar.
El tercer chimpancé es una explosiva crítica de la naturaleza humana y un esperanzado alegato en favor de la
supervivencia de la humanidad. En la actualidad coexisten en la Tierra tres especies de géneros Homo: el Homo
troglodytes o chimpancé común, el Homo paniscus o chimpancé enano, y el tercer chimpancé, que es el Homo sapiens.
¿Sabías que el pariente más cercano del chimpancé no es el gorila sino el ser humano? De hecho los chimpancés
comparten exactamente el 98,4 por ciento de su composición genética con nosotros. ¿Cómo se produjo el gran salto?
En algún momento de los últimos 100.000 años, los seres humanos comenzamos a mostrar rasgos y comportamientos
que nos diferenciaban de los demás animales y, con el tiempo, llegamos a crear el lenguaje, el arte, la religión, las naves
espaciales... Todo esto, en una fracción minúscula de tiempo evolutivo. Ahora que nos enfrentamos a la amenaza de
armas nucleares y al cambio climático, se diría que nuestras tendencias a la violencia y a la invención nos han llevado a
un punto crítico en el equilibrio de la supervivencia. ¿Tiene esperanzas de futuro nuestra especie si empezamos a
cambiar desde ahora?
Esta obra reúne varias contribuciones derivadas de las XXXIX Jornadas Internacionales de Derecho Penal, realizadas
en la Universidad Externado de Colombia en agosto de 2017. El tema de discusión se centró en las modificaciones
legislativas con alto impacto en el Derecho Penal colombiano, especialmente la recién creada Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP), producto del acuerdo final suscrito por los plenipotenciarios del Gobierno Nacional y de las Farc-EP en La
Habana en noviembre de 2016, y la novedosa figura del acusador privado en el procedimiento penal colombiano
incorporada en la Ley 1826 de 2017. Las investigaciones de los autores abordan temas que requieren especial atención
y cuidado en el Derecho Penal internacional, en el ámbito nacional y en la justicia transicional. Así mismo, se estudia el
procedimiento abreviado y la figura del acusador privado en el procedimiento penal, los cuales otorgan nuevos
instrumentos jurídicos y facultades a las víctimas. Sin duda, los profesionales estudiosos del Derecho Penal y la
ciudadanía interesada en las discusiones jurídicas y políticas encontrarán en este material un importante insumo crítico
de estas nuevas legislaciones.
Hace miles de anos, La Evolucion Humana tuvo lugar gracias a varios acontecimientos. Las hembras fueron las
principales protagonistas, con un merito jamas reconocido... Son; las Madres Bonobo, a las cuales, ahora, les ha llegado
el momento de retomar el timon para conducir al mundo a buen puerto, por el Bien Comun de la Humanidad, el Planeta,
Universo.
¿Qué lugar ocupa nuestra especie en la naturaleza? Hace ya mucho tiempo que los científicos nos han explicado que
tenemos un ancestro común con los grandes simios y que por tanto es normal que compartamos numerosos rasgos, no
siempre halagüeños: el ansia de poder, la lucha por el sexo, una violenta territorialidad y una fuerte tendencia al engaño
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y la manipulación. Pero la fascinante –y esperanzadora– tesis del primatólogo Frans de Waal sostiene que, pese a todo,
también nuestras más nobles características –la generosidad, la amabilidad, el altruismo y la solidaridad– forman parte
de la naturaleza humana, pues también las hemos heredado de nuestros ancestros.Además, hallazgos recientes en
neurología han demostrado que, contrariamente a lo que se venía afirmando, la toma de decisiones morales activa
centros emocionales muy antiguos en el cerebro. Así, mientras que es fácil establecer un paralelo entre la brutalidad de
los chimpancés y la de los humanos, Frans de Waal sugiere que los bonobos –gentiles, amantes y dotados de un
sentido innato para algo muy parecido al erotismo– son un modelo igualmente bueno para analizar nuestra herencia de
primates. En definitiva, una atractiva y sorprendente exploración de la moralidad humana, contemplada a través del
espejo de nuestros parientes más próximos.
La ciencia está repleta de grandes enigmas. Parecen preguntas sencillas, pero las respuestas distan de serlo. ¿Qué es
el tiempo? ¿El Universo está vivo? ¿Qué es el “lado oscuro”? ¿Qué es lo normal, y lo paranormal? ¿Por qué no somos
inmortales... o acaso lo seremos? ¿Qué es la consciencia? ¿Cuándo empezó la vida, y cuándo terminará? El lector
encontrará diez fascinantes preguntas que la ciencia aún lucha por responder, o si lo prefiere, diez misterios que han
desafiado al ser humano y su capacidad para desentrañarlos, así como las teorías que se barajan hasta la fecha. En un
lenguaje accesible y cercano, Diez preguntas invita a emprender un viaje por el fascinante mundo de los enigmas
científicos de nuestro tiempo.
Explora el conocimiento que la humanidad ha atesorado sobre el amor romántico y erótico a partir de la mitología, la
literatura, el arte, la biología, la antropología, la psicología, la filosofía, la ética y la medicina. Federico Ortiz Quezada
vierte su experiencia vital, su conocimiento como médico y su riqueza cultural para brindarnos un libro de cabecera.
Podemos consultarlo para conocer algún mito u obra literaria, para informarnos acerca de algunas disfunciones sexuales
o para comprender las raíces de nuestras emociones. Su riqueza y universalidad nos llevarán a conocernos de una
manera más completa, más profunda, más humana. La primera parte se ocupa del amor: los distintos tipos que hay; su
origen; el lugar donde se asientan los mecanismos de la emoción amorosa; las sustancias químicas involucradas; lo que
buscan hombres y mujeres en él; el sentido de las relaciones sexuales; las razones de los celos; el papel de la religión
en las concepciones amorosas de Occidente; la representación del amor en la historia de la literatura; la censura a la
homosexualidad; el futuro del amor y más. La segunda parte aborda el desamor: sus causas antropológicas,
psicológicas y culturales; sus efectos sobre la salud; las razones por las cuales dejamos de amar; los aspectos éticos de
la ruptura; la impotencia sexual y la amatoria; la misoginia y la androfobia.
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