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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
El propósito de este libro es dar a conocer capítulos de la Historia de la 
Biología en la que participan mujeres científicas. Se pretende arrojar así algo 
de luz sobre quienes fueron excluidas o minusvaloradas por razones ajenas al 
rigor científico. 
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La poderosa revolución científica del siglo XVII, con sus discursos sobre 
neutralidad, racionalidad y objetividad «olvidó» o no quiso tener en cuenta a las 
mujeres. En esta misma línea, la trascendental revolución darwiniana, que 
cambió tantas cosas y barrió innumerables prejuicios de las Ciencias Naturales, 
no modificó casi en nada la visión mantenida durante siglos sobre la 
inferioridad€ «natural» de las mujeres con respecto a los hombres. Las 
mujeres, sin embargo, ni han estado ausentes en esta historia, ni tampoco sus 
aportaciones han sido siempre de alcance menor; en realidad, el aporte 
femenino ha generado líneas innovadoras y profundizado en aspectos claves 
del conocimiento y la investigación, sin obviar, claro está, que siempre han sido 
un colectivo menos numeroso que el de sus colegas varones. 
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