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t
Al más puro estilo de Stephen Jay Gould (El pulgar del panda, Brontosaurus y la nalga del ministro o La sonri-
sa del flamenco, entre otros) José Ramón Alonso, que ha sido Rector de la Universidad de Salamanca, nos 
propone La nariz de Charles Darwin y otras historias de la Neurociencia, un fantástico ensayo divulgativo so-
bre el cerebro y la neurobiología. Riguroso, muy divertido y lo que es más difícil, repleto de ciencia pero 
salpicado de historias con alma que, en más de una ocasión, llegan a conmover. No te lo puedes perder.

El estudio de las neurociencias es uno de los ámbitos más atractivos de investigación en el siglo 
XXI. Por primera vez disponemos de técnicas y herramientas que nos permiten dar respuesta a 
las cuestiones que nos inquietan desde hace siglos, desde el enigma de la consciencia a la expre-
sión de las emociones, desde la interpretación de los sueños al origen de los principios morales. 
La presente obra pone al alcance del lector esas aportaciones, de vital trascendencia para nuestra 
evolución como seres humanos.

Por sus páginas desfilan, como paradigmas, célebres personajes históricos: Einstein, Lenin, 
San Francisco de Asís, Ulrike Meinhof, Dalí, Juan Negrín, Freud, Leonardo da Vinci…; distintos 
trastornos y patologías: la enfermedad de Alzheimer, la anorexia, el autismo, la enfermedad de 
las vacas locas, la poliomielitis…; diferentes contenidos sobre recientes y revolucionarias investi-
gaciones: experiencias cercanas a la muerte, los estados de consciencia mínima, el germen del 
altruismo; y asimismo temas que nos interesan enormemente en nuestra experiencia cotidiana: 
cómo mejorar nuestra memoria, cómo aumentar nuestra capacidad para enamorar, o algo tan en 
apariencia trivial como que nuestro equipo de fútbol siga cosechando éxitos.

(Valladolid, 1962). Doctor por la Universidad de Salamanca. Catedrático de Biología Celular y Director del Laboratorio de Plasticidad neuronal y Neuro-
rreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Ha sido Rector de la Universidad de Salamanca e investigador y profesor visitante en la 
Universidad de Frankfurt, la Universidad de Kiel, la Universidad de California-Davis y el Salk Institute for Biological Studies de San Diego. Actualmente es 
Director General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León. Conferenciante invitado en universidades de España, Alemania, Suecia, Chile, 
Dinamarca, Argentina, Colombia, Perú, Turquía y Estados Unidos, ha publicado nueve libros y numerosos artículos científicos en las principales revistas 
internacionales de su especialidad. Escribe frecuentemente sobre divulgación científica y el mundo universitario en prensa española (El País, ABC, El 
Mundo, Expansión…).
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PLAN DE LA OBRA

«Con tan sólo un kilo y medio de peso, el cerebro es la estructura más maravillosa y compleja del Universo. En él 
residen nuestro pasado, presente y futuro. Atrévete a explorarlo y conocerlo a través de la Neurociencia.»



«Nuestra experiencia del mundo pasa por el cerebro. El estudio del sistema nervioso 
va más allá de los aspectos meramente orgánicos. Explica quiénes somos, cómo somos 

y lo que podemos llegar a ser. Es la esencia de lo que significa ser humano.»
José Ramón Alonso
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