Cita:
comprendiendo
el
comportamiento último de la
mujer – Capítulo I
Por ejemplo, el sistema de «adquisición de compañero»
de la mujer puede ser activado durante la fase ovulatoria
del ciclo menstrual (Gangestad y Thornhill, 2008).
Durante el período de varios días de máxima fertilidad,
las mujeres experimentan un mayor deseo de adquirir un
compañero. Esto lleva a las mujeres a prestar más
atención a los hombres (Anderson et al., 2010), se visten
con trajes más sexy (Durante, Li, y Haselton, 2008),
compran ropa y accesorios de productos más atractivos
(Durante, Griskevicius, Hill, Perilloux, y Li, 2011; Saad
y Stenstrom, 2012) y ganan más propinas de los clientes
masculinos (Miller, Tybur, y Jordan, 2007).
Fuente:
Griskevicius, Vladas, y Douglas T. Kenrick.
«Fundamental motives for why we buy: How evolutionary needs
influence consumer behavior». Journal of Consumer
Psychology, 11, 2013.
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«La ciencia del sex appeal»
(y
cómo
quitar
el
romanticismo al amor :) )
Visitar la casa de mis padres es casi siempre una
experiencia seductora.
En el salón tienen un aparato negro que con los años ha ido
adelgazando -¡ese sí sabe de dieta sana!- al que llaman
televisión.
Es un aparato increible, más allá de la ciencia y la
estadística. Rompe todas las probabilidades: la
probabilidad de encontrar algún contenido interesante en
casi 200 canales es de baja a muy baja.

Hace unas semanas, mientras esperaba a mis padres para
salir a tomar un helado, con un ojo en el XLSemanal,
observaba con el otro cómo @jlabrilru hacía zapping con el
mando a distancia en el laureado invento.
Lejos de toda previsión, mis ojos fueron bombardeados por
una armoniosa serie de partículas corpúsculo-onda (también
conocidas como imágenes), que al ser percibidas por mi
cerebrito activaron ciertos circuitos memorísticos que tras
unas milésimas de segundo provocaron en mi consciente la
sensación y la percepción de un grato recuerdo: «ese
documental lo he visto y mola mucho -pensé y dije a mi
amiga zapeadora«.
El documental en cuestión lo emitían en el programa de La2
de RTVE «La noche temática». Su título es «La cienca del
sex appeal«. Me gusta mucho este documental porque habla de

temas tan «pasionales» como el amor desde un punto de vista
científico. Presenta distintas perspectivas a través de
investigaciones científicas en entornos universitarios.
Nos descubre el estado de la ciencia en cuestiones tan
variopintas como: ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando se
produce un flechazo?, ¿por qué un rostro me resulta más
atractivo que otro?, ¿en qué se fijan las mujeres o los
hombres a la hora de elegir pareja?, ¿influye el atractivo
de nuestro interlocutor a la hora de tomar decisiones?,
¿cómo influye «el olor» de la otra persona?, ¿nos
pavoneamos como el resto de animales cuando estamos en
grupo para conquistar a nuestra posible pareja?, ¿existe el
amor eterno?, ¿qué sucede fisiológicamente?, ¿qué pasa por
nuestra cabeza consciente e inconscientemente?».
Si las películas románticas -sobre todo las de Disneyhicieron mucha mella en la plasticidad de tu cerebro y
crees en el amor como algo «mágico y romántico»
probablemente no deberías ver este documental; tal vez te
pueda producir un shock traumático y no me gustaría ser
responsable de ningún marcador somático en tu materia gris.
Si te gustaría conocer el punto de vista de la ciencia
sobre lo que ocurre químicamente y eléctricamente en
nuestro cuerpo cuando hablamos de «maripositas en el
estómago«, ¡este es tu documental!.
NOTA: hace años estaba en el grupo Disney (el primero).
Ahora estoy en el grupo «pagafantas» (el segundo),
compuesto por esos individuos que arruinan el romanticismo
de toda cita cuando hablan del amor como una enfermedad
científicamente demostrada
.
Os dejo el enlace.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/nochetematica-ciencia-del-sex-appeal/1300649/
Muchas endorfinas para todos y para todas
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