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Michel J. Ryan es un científico actualmente reconocido como una de las voces más
autorizadas del mundo sobre comportamiento animal.
A partir de los más recientes avances en neurociencia, el autor retoma la senda
iniciada por Darwin y despliega una teoría propia sobre la evolución de la belleza
sexual y los motivos de su asombrosa diversidad.
Esta obra nos ayuda a entender los mecanismos de la belleza y la atracción sexual, y
nos muestra hasta qué punto nuestra percepción de lo bello se asemeja a la del resto
de los animales.

Comentarios sobre la obra
“Este libro responde a innumerables cuestiones: ¿Qué es la percepción que llamamos belleza?
¿Cómo adquirió el cerebro esta percepción? ¿De qué manera nos informa el cerebro sobre lo
que es bello? (…) Se trata de un libro profundo y a menudo impresionante. En resumen, una
belleza.”
CARL SAFINA, autor de Mentes maravillosas: lo que piensan y sienten los animales

“Esta es una obra magnífica sobre una de las fuerzas selectivas más poderosas de la
naturaleza: el gusto por la belleza y, muy especialmente, la preferencia de las hembras por la
belleza de los machos. Si te interesan temas como la relación entre el olor y el sexo, el
significado oculto de la simetría corporal o el color como medio para comprender el estado
emocional de los demás, has dado con el libro adecuado.”
ROBERT TRIVERS, autor de Vida indómita: aventuras de un biólogo evolutivo

“Este precioso libro desvela los orígenes y la percepción de la belleza. Michael Ryan apela a la
neurobiología, el comportamiento social y la psicología para integrar con habilidad datos de
animales y datos humanos. Pero también describe cómo se hace ciencia, algo, si cabe, más
importante hoy que nunca.”
JOHN ENDLER, Deakin University, Australia

“Es un placer de libro, escrito con autoridad, pero también con ingenio, agudeza y encanto. Es
divulgación científica en su perfección: seria y profunda pero nunca aburrida (…) Realmente,
un libro bello.”
SIMON UNDERDOWN, Times Higher Education

“De verdad, lee este libro. Descubrirás en la naturaleza una belleza que hasta ahora no habías
captado. Evolucionarás.”
AVID DOBBS, Undark

Sobre el autor
Michael J. Ryan es el Clark Hubbs Regent Professor de Zoología en la University of Texas e
investigador del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales de Panamá. Es experto
en selección sexual y comunicación animal.
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