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dente de Conservación Internacional, Russell
A. Mittermeier), así como de las 55 entrevistas (con preguntas y respuestas) realizadas a
cada uno de los herpetólogos, los cuales son
presentados alfabéticamente por apellidos.
Asimismo, la obra está profusamente ilustrada
con imágenes a color de los entrevistados en
sus actividades de campo o laboratorio, así
como de las especies que estudian. De igual
forma, la entrevista incluye una fotografía en
blanco y negro con la imagen de cada herpetólogo y su firma al calce. Los entrevistados
son de nacionalidad alemana, australiana,
austriaca, brasileña, chilena, china, cingalesa,
egipcia, española, estadunidense, francesa,
holandesa, india, inglesa, israelita, italiana,
japonesa, mexicana, portuguesa, rusa, sudafricana, sueca, tailandesa y zimbabuense.

Como su nombre lo dice, esta obra de Fabricio
Li Vigni reúne 55 entrevistas realizadas a
herpetólogos o estudiosos de los anfibios y
reptiles de distintas nacionalidades, de todos
los continentes, con edades que fluctúan entre
los 32 a 89 años, así como con distintos grados
de experiencia, especialización e interés.
Para la realización de las entrevistas el autor
contactó a cada uno de las participantes vía
correo electrónico y les hizo responder a una
serie de cuestionamientos sobre su quehacer
profesional. De acuerdo con la respuestas
emitidas, el autor reformuló otras preguntas para detallar aspectos sobre proyectos de
investigación vigentes y experiencias.
El libro consta de tres prólogos (del presidente de la Sociedad Alemana de Herpetología,
Peter Buchert, del autor de la obra y del presi-

La obra puede ser tomada como un documento lleno de inspiración y motivación para
aquellos que se dedican o quieran consagrarse
al estudio de la herpetología, ya que se relatan
historias de vida, comunes entre la mayoría de
los entrevistados. Por ejemplo, es posible percatarse que una fracción significativa de los herpetólogos iniciaron con su interés en este campo
de estudio durante su infancia, adolescencia
o en los cursos universitarios. De igual forma,
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De manera general, el cuestionario aplicado
a cada uno de los herpetólogos está construido
con un mínimo de 20 preguntas (estas varían
en número de acuerdo con la profundidad a la
cual quiso llegar el autor con el entrevistado)
entre las cuales se pueden citar el nombre, su
fecha y lugar de nacimiento, trabajo actual,
formación profesional, cómo y cuándo inició
su interés por los reptiles y anfibios, si fue
inspirado en su actividad por algún factor
externo (libro, película, documental, lugar
visitado, entre otros), si tuvo apoyo de sus
padres para dedicarse al estudio de este grupo
de animales, sobre las dificultades a las cuales
se enfrentó para dedicarse a la herpetología,
su definición de herpetología y qué lo hace
considerarse herpetólogo, su campo actual de
interés, proyectos a futuro, entre otras.
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los anfibios y reptiles, lo que no han perdido
y siempre han mantenido intacta es la pasión
que experimentan por estos animales.

Por otra parte, curioso resulta leer que el
animal favorito entre ellos fue principalmente
la serpiente y, la inspiración para dedicarse a
esta disciplina, fue la lectura de un libro, la
visita al campo donde se toparon con estos
animales, el trabajo dentro de un laboratorio,
el ver un documental o la influencia de un
profesor a lo largo de su formación profesional. Sin embargo, lo que el libro logra transmitir al lector es que el común denominador de
todos y cada uno de los herpetólogos entrevistados es que, independientemente de los
años que éste lleve dedicándose al estudio de

Finalmente, como lo expresa su autor, el
libro fue editado con la finalidad de ayudar
o asistir a alguien, a responder las preguntas
que le permitan decidir el futuro de su vida
profesional; es decir, la lectura del libro podrá
engancharlo a la herpetología o definitivamente alejarlo de ella. Aparte de esto, la obra
es entretenida e informativa.
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fue una constante entre ellos el haber recibido
apoyo de sus padres para impulsar y continuar
con su afición por los reptiles y los anfibios.
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