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«Laponia. Si luego de comer un plato de oso con bayas 
sales a la calle, que es el campo, hace bajo cero y brillan las 
auroras boreales de medianoche, pintando el cielo de unos 

verdes que no se dan ni en el Amazonas, no echarás de 
menos otro lugar de este planeta.» 

 
Luis Pancorbo 

 

Cuenta la leyenda que en el cielo negro de 
Laponia un zorro agitó su cola contra la nieve y 
las chispas que salieron despedidas tiñeron de 
colores la noche ártica. Desde entonces los 
«fuegos de zorro» es como se conocen las 

auroras boreales en Laponia, esa región donde todo es naturaleza y que se ha 
convertido en la última frontera europea. 

 
Hace más de treinta años que el antropólogo y explorador Luis Pancorbo pisó 

por primera vez la tierra lapona. Desde entonces, regresa siempre puntual a su 
cita con las cuatro Laponias: la finlandesa, la noruega, la sueca, y la rusa, 
adentrándose en los secretos y la cultura de esta región ártica habitada por el 
pueblo de los sami.  

 
Auroras de medianoche narra los conocimientos y las vivencias de su autor 

entre los sami, esos valientes nómadas que miran constantemente al cielo, por 
lo que pueda pasar. Desde la península de Kola, en la Laponia Rusa, hasta 
Sodankylä, en la Laponia finlandesa; desde Finnmark, en la Laponia noruega, 
hasta Norrland, en la Laponia sueca, Laponia está llena de lugares sagrados: 
ríos y lagos helados, montañas y bosques nevados.  

 
Una región con una densidad de población igual a cero, donde el pastoreo del 

reno, la caza del oso pardo o la pesca en agujero de hielo son las distracciones 
más usuales. En el círculo polar ártico, más allá de la raya marcada por el 66º 
33’ 07’’, el paso de las estaciones es motivo de celebración, para una cultura 
llena de tradiciones y de magia, donde no faltan las carreras de reno, las brujas 
de Pascua ni el entrañable Joulu Pukki, nuestro Papá Noel.  
  



 

 

Luis Pancorbo (Burgos, 1946), periodista y 
antropólogo español. Incansable viajero y 
explorador de culturas y lugares de todo el 
mundo, Pancorbo fue el primer viajero español 
que pisó el Polo Sur en 1969. 

 
Doctor en Ciencias de la Información, su 

trayectoria profesional está muy vinculada a 
Televisión española, como corresponsal y como 
reportero, en programas como Dosier, Primera 
Página, Objetivo.  

 
Ha sido director de la serie de documentales 

titulada Otros pueblos, que alcanzó el máximo 
respaldo de crítica y audiencia desde 1983  a 
2010, y que con 130 capítulos emitidos, exploró 
la cultura, costumbres y modos de vida de 

gentes de los cinco continentes, convirtiéndose en un referente televisivo, 
nacional e internacional.  

 
Autor de decenas de monografías, libros de viajes y publicaciones, entre sus 

últimos libros figuran: Los dioses increíbles (Siglo XXI, 2011) y Selva de 
culturas. Exploraciones antropológicas (Laertes, 2012). 
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