
La época de los mamuts lanudos, libro de madurez del 
antropólogo, locutor de radio y ensayista Serge Bouchard, 
amante del norte de Canadá y de la región de Quebec 
y de los pueblos indígenas que lo habitan, se compone 
de veinticinco ensayos en los que el autor desgrana las 
preocupaciones más notorias de su pensamiento: la 
historia de su país, el lugar predominante de la tecnología 
en nuestras vidas, la infancia y el paso del tiempo, los 
rituales de la muerte o nuestra peculiar y casi inexistente 
relación con el entorno. El nomadismo como actitud 
vital y filosófica reivindicada por el autor quebequés, 
el amor a los grandes espacios y a la naturaleza, y un 
profundo sentido de la libertad impregnan todos y cada 
uno de los textos aquí reunidos. Y es esta simbiosis tan 
lograda entre el antropólogo y el poeta, entre el científico 
y el hombre de carne y hueso, entre el ecologismo y 
el humanismo, lo que hace que este delicioso ensayo, 
heredero de la mejor tradición norteamericana (Emerson, 
Thoreau, Muir, Snyder) y francesa (Montaigne, Camus, 
Jankélévitch), conquiste como lo hace a los lectores.
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El célebre antropólogo, periodista y ensayista canadiense Serge Bouchard (1947), especialista en nordicidad y en 
la historia de los amerindios y de los métis, ha trabajado extensamente en los campos de la antropología y la cultu-
ra, al tiempo que ha desarrollado una carrera como periodista. Bouchard es autor de una veintena de libros, entre 
ellos L’homme descend de l’ourse, Récits de Mathieu Mestokosho, chasseur innu y La época de los mamuts lanudos (primero 
que se traduce a castellano). Excelente comunicador, Bouchard lleva más de treinta años impartiendo conferencias a 
públicos diversos, tanto sobre las realidades de los pueblos indígenas como sobre temas filosóficos y de actualidad.
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[...] Pata de Cuervo, el desdichado jefe pie negro, es conocido por haber declarado 
en el instante de su muerte: La vida no es más que la bruma del aliento del bisonte, 

nubecilla frágil que flota un instante en el aire glacial de la madrugada, no es más que 
el minúsculo destello de la luciérnaga en la noche. Pero ¿conoces algo más hermoso que 

una luciérnaga en la noche negra o una silueta de bisonte al alba en la pradera? La 
vida es lo único que tenemos. Hay que saber vivir hasta la propia muerte, vivirlo todo, 
tanto las victorias como las derrotas, tanto los momentos felices como los infelices. [...]


