
 Mujeres ante todo
 Sexo, evolución y el fin de la supremacía masculina

En "Mujeres ante todo" el médico y antropólogo Melvin Konner examina el arco de la evolución para
explicar las relaciones entre mujeres y hombres. A partir de ejemplos extraídos de la Naturaleza -el
pulpo, la araña viuda negra y ciertos peces de arrecifes coralíferos, que pueden cambiar de macho a
hembra en un solo ciclo reproductivo-, Konner arroja luz sobre nuestras identidades biológicamente
diferentes y las conmovedoras excepciones que desafían la tradicional división hombre/mujer.
       Conoceremos a los cazadores-recolectores de Botsuana, cuya cultura otorgó a las mujeres un
lugar destacado, creando la figura de la madre trabajadora y dando su lugar a la voz femenina en la
tribu. La Historia alteró este equilibrio cuando una orientación de las sociedades hacia la guerra y la
conquista propició el dominio masculino extremo. Pero nuestra especie se ha ido recuperando
durante los últimos dos siglos y avanza de forma imparable hacia la igualdad. No será el fin de los
hombres, pero supondrá el fin de la supremacía masculina y la llegada de un mundo mejor y más
justo para mujeres y hombres por igual.
       
"El libro de Melvin Konner contiene un ineludible mensaje para mujeres... y hombres". TIMES
HIGHER EDUCATION
"Konner apoya sus argumentos en todo un caleidoscopio de fascinante investigación e información".
HUMAN GIVENS
"Un libro ingenioso, de excelente ritmo, lleno de información útil y que sugiere una nueva
perspectiva sobre un antiguo fenómeno". Paul Seabright - TIMES, suplemento literario.
       "Los provocadores escenarios que Konner presenta incluyen un mundo libre de hombres en el
que las mujeres se reproducen usando ADN de los óvulos de otras mujeres." NATURE
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MELVIN KONNER es profesor de Antropología y Biología del Comportamiento en la Universidad de Emory. Tras su paso por el Brooklyn College,
obtuvo el doctorado y, más tarde, el doctorado en Medicina en Harvard, donde dio clase antes de trasladarse a Emory. Durante dos años vivió en
Botsuana, donde estudió a los cazadores-recolectores !kung san. Aparte de sus más de diez libros (incluyendo The Tangled Wing: Biological
Constraints on the Human Spirit, Becoming a Doctor y The Evolution of Childhood), ha escrito para el New York Times, Newsweek, Psychology
Today y New York Review of Books, así como para Nature, Science, New England Journal of Medicine, Child Development y otras publicaciones. Ha
recibido becas de investigación de las fundaciones Guggenheim y Fulbright y del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento.
Ha comparecido en el Senado de los Estados Unidos en relación a la reforma del sistema sanitario; ha dado conferencias sobre humanidades
médicas en las facultades de medicina de Yale, la Clínica Mayo y Vanderbilt; y ha conferenciado sobre medicina evolutiva, la evolución de la
infancia y otros temas en universidades de todo el mundo. Miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, ganó el premio
Antropología en los Medios de la Asociación Antropológica Estadounidense. Su sitio web es: www.melvinkonner.com.
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