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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
La supervisión de los textos de los libros de esta colección está al cuidado del 
equipo científico de Fundació “La Caixa”, Museu de la Ciencia. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Este nuevo libro de David Attenborough y la serie de televisión correspondiente 
continúan la completa exposición del reino animal -ácaros y mamíferos, 
insectos, peces, aves y reptiles de todo el mundo- iniciada con Life on Earth 
(Vida en la Tierra) y The living planet (El planeta viviente), pero de una manera 
diferente. Mientras que los primeros libros tratan de la evolución y la variedad 
del cuerpo de los animales, ésta trata de la manera en que usan ese cuerpo: 
cómo se comportan los animales y por qué. 
 
Cada capítulo, como cada programa de televisión del mismo título, está 
dedicado a un momento distinto de la vida de los animales. En ellos el autor 
muestra con ejemplos dramáticos, y muchas veces conmovedores, cómo 
desde el nacimiento hasta la muerte los animales tienen que resolver un 
conjunto de problemas para sobrevivir y llegar a transmitir sus genes a la 
siguiente generación. La vida, por lo tanto, se enfrenta a una serie de pruebas: 
1. Llegando. 
2. Creciendo. 
3. Encontrando comida. 
4. Cazando y escapando. 
5. Buscando el camino. 
6. Construyendo casas. 
7. Viviendo juntos. 
8. Luchando. 
9. Amigos y rivales. 
10. Hablando con extraños. 
11. Cortejando. 
12. Continuando la línea. 
Este libro cierra una trilogía que comenzó hace once años con Life on Earth, 
obra que Desmond Morris calificó de «la mejor introducción a la historia natural 
jamás escrita», y Konrad Lorenz de «un logro del ojo del artista y de la pluma 
del poeta». Asimismo, es una introducción admirablemente clara y atractiva a la 
rama más joven de las ciencias naturales. David Attenborough escribió el texto 
y escogió las fotografías en color que lo ilustran al mismo tiempo que realizaba 
la serie. El libro y los programas se complementan. 
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Los primeros proyectos de David Attenborough eran los de convertirse en un 
científico que profesara alguna de las ciencias de la naturaleza. Dudaba entre 
la zoología y la geología, pues pasaba la mayor parte de su tiempo observando 
aves y recogiendo fósiles en los campos que rodeaban su casa de Leicester. 
Pero después de Cambridge y de dos años de servicio en la Royal Navy 
trabajó durante un corto período en una editorial y en 1952 se incorporó a la 
BBC Televisión, cuando contaba con un solo canal en blanco y negro. Al cabo 
de dos años estaba haciendo la serie de gran éxito Zoo Quest y gracias a ella 
consiguió realizar una expedición casi cada año para ver animales. En el 
estudio produjo todo tipo de programas, comprendidos los de política e incluso 
de ballet. 
 
En 1965 renunció a este trabajo para obtener un doctorado en antropología. 
Pero no por mucho tiempo: fue nombrado director de la BBC 2 cuando tenía 
menos de un año de existencia. Desempeñó esta función con un éxito notable. 
Actualmente forma parte del patronato del Museo Británico y del Real Jardín 
Botánico de Kew, es miembro honorario de la junta del Clare College de 
Cambridge y le fue otorgado el título de sir en 1985. Cuando no viaja, lee y 
escribe, colecciona arte tribal y toca el piano. 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
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