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Sinopsis 
_________________________________________________________________________ 
Rachel Carson (1907-1964), bióloga americana, fue pionera en la moderna concienciación ambiental: su actividad y escritos 
sobre el medio ambiente la llevaron a ser punta de lanza y eco de otras voces olvidadas y originales de mujeres científicas, que 
tanto le ayudaron en su camino.  
En Rachel Carson: la revolución entrañable, Carmen Velayos presenta la visión del mundo de quien es considerada sin fisuras 
como una de las madres del conservacionismo ecológico, pero también del ecofeminismo. Para ello aborda las claves históricas, 
intelectuales y humanas que condicionaron tanto su concepción del ser humano en la naturaleza como la gran influencia de la 
misma en su momento histórico. Rachel Carson concilió la cientificidad de todos sus trabajos con la forma poética de transmitir 
cada conocimiento: «sólo se cuida aquello que se ama» --decía—. Su envolvente trabajo consiguió que millones de ciudadanos 
despertaran de un sueño en el que la naturaleza no estaba presente, o aparecía degradada. 
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