La nariz de Charles Darwin
y otras historias de la Neurociencia
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 expresión 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 investigaciones: 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.
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