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Cada cultura es una respuesta única a una pregunta
fundamental: ¿qué significa ser humano y estar vivo? El
antropólogo y explorador en residencia de la National
Geographic Wade Davis nos conduce en un apasionante
viaje para celebrar la sabiduría de las culturas indígenas
del mundo. Asimilar las lecciones de este viaje debe ser
nuestra misión durante las próximas décadas. El legado
de la humanidad es un vasto archivo de conocimientos y
pericias, un catálogo de la imaginación que se encuentra
en riesgo de desaparecer. Redescubrir una nueva valoración de la diversidad del espíritu humano, a partir de sus
expresiones culturales, es uno de los grandes retos de
nuestro tiempo.

«Los guardianes de la sabiduría ancestral
es un elocuente llamado de atención. Una tremenda y conmovedora voz de alerta. Pero si es
eso, es también un viaje apasionante por la
historia del hombre y un canto de alabanza,
inteligente y sobrio, al pensamiento primitivo».
Pablo Montoya (Premio Rómulo Gallegos)
para El Espectador

Sobre el autor

Wade Davis (Canadá, 1953) es antropólogo, etnobotánico, escritor, fotógrafo y
cineasta. En la actualidad, junto con otros seis científicos, forma parte del
programa Exploradores residentes de la National Geographic Society que
además, lo designó como uno de los Exploradores del milenio. Ha sido descrito
como «una rara combinación de científico, estudioso, poeta y defensor apasionado de toda la diversidad de la vida». Su trabajo se ha enfocado en las culturas
nativas de diferentes partes del mundo. Entre sus obras destacan: Passage de la
Oscuridad (1988), La serpiente y el arco iris (1986) y El río (2004). También ha
publicado numerosos artículos en revistas como Outside, National Geographic,
Fortune, Men’s Journal y Condé Nast Traveler.
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