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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
El contenido de este libro pretende demostrar el sesgo androcéntrico -esto es, 
una explicación que atiende a la experiencia de los varones hasta el punto de 
identificar lo masculino con lo humano en general- que ha caracterizado la 
interpretación convencional de la evolución humana. Rescatar el protagonismo 
de la hembra primate, y la mujer en definitiva, es necesario para comprender 
mejor el gran tema de nuestros orígenes. Una visión que los nuevos 
descubrimientos interdisciplinares están ajustando en el análisis de la historia 
evolutiva. 
 
El método seguido en estas páginas es entrecruzar ese hilo conductor de los 
avances sobre el conocimiento de la evolución con las aportaciones de grandes 
científicas y las razones de esa creciente valoración del papel femenino. 
 
Carolina Martínez Pulido es profesora titular del Departamento de Biología 
Vegetal de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias). Durante varios años 
su línea de investigación estuvo centrada en la biotecnología forestal, 
obteniendo el protocolo de micropropagación de Pinus canariensis dentro del 
programa P. P. R. G. (Plant Physiology Research Group) de la Universidad de 
Calgary (Canadá), del cual formó parte durante el período 1988-90. Su 
posterior interés por la Biología Evolutiva y, particularmente, por el 
protagonismo de la mujer y sus aportaciones científicas lo está concretando en 
la alta divulgación del conocimiento biológico. 
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Producto de ese trabajo ha sido el libro También en la cocina de la ciencia, 
premio Canarias de Investigación 2000 del Instituto Canario de la Mujer, 
editado en 2001, y el presente ejemplar sobre El papel de la mujer en la 
evolución humana. 


