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Cuarenta años en el Círculo Polar
Segundo Llorente

Quien se adentra en las páginas escritas por este pionero de los hie-
los del Ártico tendrá la extraña sensación de sumergirse en un mundo casi 
desaparecido. Pero como les sucedió a quienes leyeron estas crónicas por 
vez primera, viajarán con su imaginación por las tierras que se extienden 
desde las regiones akulurakeñas hasta la desembocadura del Yukón.

La vida se hace aquí literatura y la literatura cobra vida. Los azarosos 
viajes en trineo se entremezclan con las crónicas de la vida en la tundra im-
placable. Los retratos de personajes singulares y llenos de humanidad, casi 
primitiva, se interrumpen con las reivindicaciones políticas en el Congreso 
de Alaska en favor de unas mejores condiciones de vida. Y todo ello salpica-
do de interesantes reflexiones sobre los valores y motivaciones que hacen a 
los hombres hermanos de camino en cualquiera de los puntos cardinales.
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Segundo Llorente (1906-1989), jesuita y misionero, desa-
rrolló su actividad durante cuarenta años entre los pue-
blos esquimales, a uno y otro lado del río Yukón. Llegó 
a ser elegido diputado en el primer Congreso de Alaska. 
Sus crónicas sobre sus experiencias en aquellas tierras 
gozaron de una gran difusión.
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