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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
El presente libro constituye una apuesta por construir un relato en el que, a 
partir de los últimos resultados logrados en arqueología, primatología, 
antropología y biología evolutiva muestran que las sociedades de primates en 
general o de humanos en particular han tenido y tienen un comportamiento 
mucho más rico y diverso de lo que hasta hace pocos años se creía. 
Curiosamente, las novedades más interesantes de estas disciplinas coinciden 
en rescatar del olvido y la marginación a las hembras o mujeres, poniendo de 
manifiesto que se trata de sujetos con un comportamiento activo y que, en no 
pocos casos, ocupan posiciones centrales o fundamentales en aquellos grupos 
de los que forman parte.  
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