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Desde los tiempos de Darwin, nos han contando que nuestra especie tiende naturalmente a la
monogamia sexual. Tanto la ortodoxia cientÃfica como las instituciones religiosas y culturales
mantienen que hombres y mujeres hemos evolucionado en familias en las que los unos
intercambiaban sus posesiones y su protecciÃ³n por la fertilidad y fidelidad de las otras. Pero este
discurso se desmorona. Cada dÃa se casan menos parejas, y los Ãndices de divorcio aumentan
sin cesar, mientras el adulterio y la disminuciÃ³n del deseo hacen naufragar incluso matrimonios en
apariencia sÃ³lidos.Â¿CÃ³mo conciliar la realidad con el discurso imperante? SegÃºn los
pensadores Christopher Ryan y Cacilda JethÃ¡, es imposible. Y, en este libro provocativo y
brillante, a la vez querebaten casi todo lo que Â«sabemosÂ» del sexo, ofrecen una atrevida
explicaciÃ³n alternativa.La tesis central de Ryan y JethÃ¡ es que los seres humanos evolucionamos
en su dÃa en grupos igualitaristas que compartÃan la comida, el cuidado de los niÃ±os y, a
menudo, las parejas sexuales. Entretejiendo indicios convergentes â€”obviados habitualmenteâ€”
que nos ofrecen la antropologÃa, la arqueologÃa, la primatologÃa, la anatomÃa y la
psicologÃa sexual, los autores ponen de manifiesto lo lejos que estÃ¡ la monogamia de formar
parte de la naturaleza humana.En el principio era el sexo, siguiendo la tradiciÃ³n de la mejor
literatura histÃ³rica y cientÃfica, da la vuelta con insolencia a postulados injustificados y a
conclusiones sin fundamento, ofreciendo a cambio una forma revolucionaria de entender por quÃ©
vivimos y amamos como lo hacemos.
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Este libro deberÃa ser (y espero lo sea algÃºn dÃa) lectura obligada en la educaciÃ³n bÃ¡sica
escolar de la humanidad. Por lo pronto, solo hasta ahora nos llega, pero representa desde ya un
aporte invaluable para comprender los paradigmas que debe enfrentar cualquier individuo en la
modernidad. Solo entendiendo nuestro pasado podemos enfrentar el futuro para quizÃ¡s ser libres
en el presente.Es un libro elegantemente escrito, profundamente entretenido, extraordinariamente
interesante, una de esas joyas que captura la mente y el corazÃ³n con la fuerza de la verdad y la
necesidad. Una vez empieza uno a leerlo es imposible soltarlo hasta acabarlo, y despuÃ©s todo lo
que uno quiere hacer es compartirlo a todas las personas que nos signifiquen o nos hayan
significado en nuestra vida.La verdad es increÃble todas las respuestas esenciales que responde
con toda naturalidad en un ejercicio argumentativo claro, consistente y valiente. Durante aÃ±os
devorÃ© incesantemente cuanto pude encontrar sobre psicologÃa evolutiva y antropologÃa
genÃ©tica, tratando de responderme a mÃ mismo multitud de cuestiones que me deshacÃan por
dentro sobre la condiciÃ³n natural del ser humano y por quÃ© existen tantas ambivalencias y
contradicciones entre nuestros instintos y la sociedad y la cultura, y la verdad nunca encontrÃ© una
respuesta tan clara y concisa, sencillamente Â¡porque no existÃa!
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