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El jesuita Bert Daelemans narra sus cuatro meses en Alaska en ‘A orillas del Yukón’

Alaska, más tangible y cercano

'A orillas del Yukón' es el último de los seis libros publicados por Daelemans.

Daelemans vuelca en el libro su rica
experiencia personal, llena de ternura y
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sensibilidad, y de un profundo espíritu «santo»
que lo llena todo y vemos aletear como en el
evangelio
En medio del gélido paisaje de Alaska, para
nosotros remoto y desconocido, aparecen
personajes inolvidables, situaciones insólitas y
el Amor, que se hace presente como un don
que cambia la persona y las circunstancias
10.12.2020 | Andreu Trilla

A orillas del Yukón. Encuentros en Alaska (https://a liadoscasadellibro.uinterbox.com/tracking/clk?
act=573&gel=3245&pub=6173&org=205&fw_isbn=9788417796327) (Fragmenta, 2020) es una verdadera
joya que te deja con ganas de más. El relato va y vuelve, como las Variaciones Goldberg que Bert
Daelemans —pianista también— evoca cuando se encuentra ante su instrumento en un momento
importante de su vida. Los dedos recorren las teclas en una variación cada vez más dispar, para acabar
encontrando el punto de inicio, el aria primera. Daelemans ha imaginado su libro en treinta variaciones.
Cada una de ellas te acerca a la verdad de una rica experiencia personal, llena de ternura y sensibilidad, y
de un profundo espíritu «santo», que lo llena todo y vemos aletear como en el evangelio. El mundo de
Alaska, para nosotros remoto y desconocido, se hace por momentos tangible y cercano, con personajes
inolvidables y situaciones insólitas. En medio del gélido paisaje, el Amor se hace presente como un don
que cambia la persona y las circunstancias.

Anuncios
Dejar de ver anuncio
¿Por qué este anuncio?
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Precediendo la narración y como perlas de verdad, las frases que guran como exergo en cada capítulo,
ayudan a una mejor comprensión de cada dosis perfecta. Al principio del libro, otro exergo, de Jorge
Guillén: "Feliz el río que pasando queda", describe el río Yukon, pero sobre todo el río de la vida, que
pasa sin detenerse, pero puede dejar grandes riquezas a quien sabe atesorarlas. Como no podía ser de
otra manera, al nal del libro, una nueva citación, en este caso de Robert Hayden cierra
magní camente: el austero amor ha sido el maestro de quien aprendemos.

Cada capítulo, una sorpresa
El relato es imposible de resumir. Cada uno de los treinta breves capítulos narra un episodio de la
aproximación a un mundo desconocido y, al mismo tiempo, la clave para aproximarse a ella. Cada
capítulo es tan diferente, dentro de la unidad de estilo y de tema, que resultan verdaderas sorpresas.
Finalmente, se hace presente de diversas maneras el descubrimiento humano y cristiano fundamental:
cuando te parece que quieres acoger, ves bien claro que eres acogido; cuando quieres consolar, eres
consulado; cuando buscas paz y encuentras dolor, en el dolor compartido crece la paz y da fruto. Cuatro
meses muy productivos, tanto para el autor como para quien lo lee ahora. Ante el féretro de Moses, en
la pequeña iglesia de madera, el autor solo toda la noche con el fallecido, toca durante una hora las
Variaciones Goldberg, para encontrar la paz y el silencio, un silencio del que huimos tanto como podemos
y que cuesta encontrar.

No se trata exactamente de un libro de aventuras o de viajes, aunque se dibuja una aventura interior,
que naturalmente no hay que hacer a la orilla del Yukón, y un viaje ofrecido a la persona que lee porque
la adapte a su situación personal. No se lo pierdan!
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Bert Daelemans

Bert Daelemans - Fragmenta

Nacido en Bélgica en 1976, es un personaje polifacético, formado en París, Madrid, Berkeley y
Lovaina. Es doctor en Teología, pianista, ingeniero, lósofo y arquitecto. Las peripecias de una infancia
en Camerún le condujeron a la Compañía de Jesús. Previamente al compromiso de nitivo con la
Compañía, hay dos requisitos: los Ejercicios de un mes y una experiencia pastoral, que en su caso fue de
cuatro meses entre los esquimales Yup'ik, en Alaska, de que trata el libro que comentamos. Actualmente
es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Ponti cia Comillas de Madrid. Precisamente
allí pronunció sus votos de nitivos el pasado 8 de septiembre, después de casi veinte años de haber
ingresado como jesuita. Tiene publicados seis libros, el último de los cuales es A orillas del Yukón,
presentado simultáneamente, vía streaming (https://www.religiondigital.org/libros/dialogo-Alaska-bertdaelemans-fragmenta-comillas_0_2252174788.html), desde la Universidad de Comillas, desde el
Instituto Cervantes de Moscú y desde la Cueva de San Ignacio en Manresa, en julio pasado.
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