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TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
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David Attenborough presentó en televisión sus primeras películas sobre temas 
de la naturaleza hace unos treinta años, tras un viaje por África Occidental, en 
que recopiló abundante material para su serie Zoo Quest. El éxito de esta serie 
lo confirma el hecho de que las expediciones Zoo Quest se convirtieron en 
acontecimientos anuales de televisión durante los diez años siguientes e 
hicieron que llegara hasta los más alejados y variados países del mundo. 
 
En 1965 Attenborough fue propuesto para un alto cargo en la dirección de la 
BBC2, y durante ocho años fue también administrador. Su acción fue decisiva 
para la introducción de la televisión en color en Gran Bretaña, y finalmente se 
hizo cargo de la tarea editorial en las dos cadenas de televisión de la BBC. 
 
En 1972 dejó de escribir y se dedicó nuevamente a la presentación de 
programas, como la tan célebre y magnífica serie Life on Earth, que fue muy 
bien acogida en todo el mundo. Sus esfuerzos en pro del conocimiento y 
conservación de la naturaleza le hicieron acreedor a muchas distinciones y 
premios por parte de instituciones culturales, y en 1983 fue elegido miembro de 
la Royal Society. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
Ninguna zona de la Tierra está desprovista de vida. Plantas, animales y el 
hombre mismo medran o sobreviven del uno al otro extremo de los climas y en 
una infinita variedad de tipos de vida. Cada especie en particular, y con 
frecuencia comunidades enteras, se adaptan a fin de sacar el máximo partido 
de las tierras heladas de los polos, de la tundra, la selva y la llanura, el 
desierto, el océano y las laderas de los volcanes. 
 
Las adaptaciones son, a veces, extraordinarias: peces que caminan; huevos 
que se mantienen sobre hojas en el aire; serpientes que vuelan; aves no 
voladoras, pero que pastan como los venados, y osos a los que les crece el 
pelo en la planta de las patas. 
 
En The Living Planet, obra basada en una serie televisiva de la BBC, el ojo 
escrutador de David Attenborough, de curiosidad incansable y entusiasmo 
contagioso, expone e ilustra la intrincada manera de vivir de estas colonias: 
desde las solitarias alturas del Himalaya hasta las agrestes criaturas que se 
han establecido en el más reciente de los hábitats: la ciudad. Los principales 
aspectos de la superficie de la Tierra y de sus habitantes aparecen ilustrados 
profusamente con magníficas fotografías. Llegados al final del libro, es difícil 
saber qué nos resulta más sorprendente: si la ingeniosidad con que cada 
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especie particular planifica su vida, o la complejidad de su interdependencia y 
los diversos tipos de hábitat que nos depara nuestro planeta. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


