
 Por qué las mujeres prefieren
 hombres mayores que se mueren antes

El libro aborda, ya desde los primeros capítulos, la cuestión del sexo y del género, tan de actualidad. Pero no
termina ahí sino que, a partir de la pregunta formulada ya desde el título (¿Por qué las mujeres se casan con
hombres mayores que se mueren antes?) intenta contextualizar el sexo y el género como resultado de la interacción
entre la filogenia (biología) y la cultura. La especie humana es el resultado final de un continuo evolutivo que le une
con el resto de los seres vivos. Sin embargo, hay importantes diferencias biológicas y culturales que identifican lo que
se suele llamar “la naturaleza humana”. Este libro reflexiona sobre algunas de estas diferencias a las que no siempre
les han sido prestadas la debida atención: ¿Realmente hay una brecha de edad (diferencia de edad) entre hombres y
mujeres en la selección de pareja y en la esperanza de vida? Estas brechas, ¿son el resultado de la evolución o tienen
unos condicionamientos culturales? ¿Por qué la de los humanos es la especie más longeva entre los primates? ¿Qué
tienen que ver la selección de pareja con el envejecimiento y la diferente esperanza de vida 
entre hombres y mujeres? ¿Por qué los humanos son el único primate con una vida pos-reproductiva tan larga? ¿Por
qué aparece en la especie humana la menopausia? ¿Qué papel juega la menopausia y las abuelas en el éxito de la
especie y en la longevidad? ¿Por qué somos un “animal” tan hipersexualizado? ¿Existe realmente el sexo o es toda
una cuestión de género? Para responder a estas y otras cuestiones, hemos utilizado las series históricas de las grandes
bases de datos del INE, tanto de los matrimonios como de la esperanza de vida en España, lo que ha permitido
realizar análisis originales que, de manera tabular, son presentados a lo largo de los capítulos. Se han utilizado
también bases de datos e información internacional, así como abundante bibliografía, proporcionándole al lector
una actualización estructurada de los asuntos tratados, escasamente sistematizados en la literatura. El libro aporta un
análisis fundamentado en la experiencia personal y en la bibliográfica mundial, que puede contribuir a un mejor
conocimiento de estas singularidades humanas, y, de paso, aportar razones al debate actual sobre qué cosa es el sexo
y qué el género.
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