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El profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Bert Daelemans, SJ, presentó
su libro “A orillas del Yukón. Encuentros en Alaska” en un acto virtual organizado por
dicha Universidad. Además del autor, en la presentación participaron Ignasi Moreta, de
la Editorial Fragmenta, responsable de la publicación del libro; Adelaida Gil Martínez,
profesora de español en el Instituto Cervantes en Moscú y revisora del texto, y el actor
Ángel Maestre.
Daelemans reconoció: “Escribir era una manera de conectar conmigo mismo, un
modo de comunicarme con otra gente y una forma de estar presente”. Sobre su experiencia en Alaska aseguraba: “Cuando llegas a un sitio desde la vulnerabilidad, se abren todas
las puertas. Es muy hermoso ver la inculturación y cómo el cristianismo puede convivir
con otras culturas, que somos humanos gracias a las diferencias y no a pesar de ellas”.
Moreta, por su parte, apuntó que “aquí se propone un diálogo entre el cristianismo
y todas aquellas tradiciones anteriores que se viven en Alaska”.
La profesora Gil Martínez y el actor Ángel Maestre leyeron algunos fragmentos del
libro, que se intercalaron con las respuestas de Daelemans a las preguntas formuladas por
Teresa Salinas, de Comillas Culturales.
Javier Melloni, escritor, antropólogo y responsable del prólogo del libro, quiso estar
presente durante la presentación a través de un vídeo. “Se trata de una experiencia iniciática, un recorrido por una tierra sagrada blanca que relata el encuentro con la alteridad
desde la delicadeza y el más profundo respeto”, apuntó.
“A orillas del Yukón. Encuentros en Alaska” es un viaje hasta los confines de este
territorio blanco y helado en el estado de Alaska y en el que se recoge la experiencia del
autor con los habitantes de la zona. A lo largo de sus páginas, Daelemans se pregunta:
“¿Cómo es posible que un entorno tan frío se torne tan cálido?”“¿Cómo entre culturas
tan diferentes se pueden encontrar lugares tan hermosamente comunes?”.
Además de jesuita y profesor de teología, Bert Daelemans tiene formación como ingeniero civil, arquitecto y pianista.– (https://www.comillas.edu/noticias/76-vida-campus/culturales/1517-un-dialogo-en-alaska).
Desde estas páginas de Nova et Vetera, recomendamos su lectura como una aportación descansadora, interiorizante y profundamente enriquecedora para el conocimiento
de otros contextos, de la sabiduría humana y de resignificación de las propias experiencias
desde las que contemplar la imagen de Dios en todo ser humano.— CGM.
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