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Libros

Siempre la misma historia (hecha nueva)
A unas pocas decenas de tramas 
—la búsqueda, la aventura, la 
venganza, el sacrificio…— acaban 
reduciéndose las historias de 
novelas, películas, series, libretos, 
guiones. Cenicienta es corista de 
Broadway, y Macbeth un gánster. 
No se repiten si se cuentan de otra 
forma.

texto Joseluís González [Filg 82],
profesor y escritor @dosvecescuento

NÚMEROS

50
por ciento ha caído 
la piratería en tres 
años según el último 
observatorio de la 
Coalición de Creadores e 
Industrias de Contenidos.

años acaba de cumplir 
El padrino, la novela 
de Mario Puzo 
popularizada por la 
película de Francis Ford 
Coppola.

12 

Si todavía es cierto que una de las raíces 
firmes de nuestra cultura se agarra a la 
civilización grecolatina, no costaría dema-
siado recordar —por ejemplo— en quién 
encarnan las letras clásicas la noción del 
castigo interminable. Figuras mitológicas 
condenadas a penas sin final son, desde 
hace más de veinte siglos, Tántalo, Sísifo, 
Ticio, Egión…

Tántalo está sentenciado a no poder be-
ber, aun viviendo rodeado de agua, y a no 
comer, a pesar de tener cerca ramas llenas 
de fruta. Se había atrevido a robarles a los 
mismísimos dioses la ambrosía, el man-
jar celeste que dotaba de inmortalidad. A 
Sísifo —que había delatado a Zeus— lo 
castigan en el Hades a hacer rodar una roca 
con las manos y la cabeza y a llevarla a la la-
dera contraria de un monte. Pero la piedra 
redonda empujada por Sísifo se precipita 
de nuevo hacia atrás, cuesta abajo, como 
narró el gran Apolodoro —o a quien se-
guimos llamando Apolodoro— en los pri-
meros párrafos de su Biblioteca mitológica.
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APUNTES

semillas inmortales
¿Qué tienen en común 
Telma y Louise y Chicken 
Run? ¿Y Bonnie & Clyde 
y Terminator? Aunque 
parezcan diferentes, su 
esencia es la misma: siguen 
un idéntico patrón: las 
tramas maestras. Aparecen 
desde la Antigüedad —la 
Biblia las contiene todas— y 
las obras modernas son 
variaciones o copias. El 
conde de Gozzi y luego 
Polti propusieron 36. Años 
después, Ronald B. Tobias 
las redujo a una veintena. 
Algunas de ellas son:
en busca del tesoro: 
Jasón y los Argonautas, 
de Apolonio de Rodas; el 
retorno al hogar: La Odisea, 
de Homero; la fundación de 
una nueva patria: La Eneida, 
de Virgilio; la venganza: La 
Orestiada, de Esquilo; lo 
viejo y lo nuevo: El jardín 
de los cerezos, de Antón 
Chéjov; el amor redentor: La 
bella y la bestia, de Madame 
de Villeneuve; el amor 
prohibido: Romeo y Julieta, 
de William Shakespeare; el 
ansia de poder: Macbeth, de 
William Shakespeare; en 
el interior del laberinto: El 
castillo, de  Franz Kafka; el 
descenso al infierno: Orfeo, 
en Metamorfosis de Ovidio.

les de puertorriqueños y de irlandeses y 
continentales —Sharks contra Jets— de 
West Side Story o las familias de etnia gitana 
de la periferia chabolista de Barcelona en 
Los Tarantos redoblan la trama de aquellos 
apellidos enfrentados, Montescos y Capu-
letos, en el amor sin aprobación parental 
que se profesan Romeo y Julieta. 

Hace más de veinte años, dos docentes 
de la Universidad Pompeu Fabra, Jordi 
Balló y Xavier Pérez, publicaron un en-
sayo: La semilla inmortal. Los argumentos 
universales en el cine. Aclaraban en qué ili-
mitada tierra habían crecido las mejores 
simientes: en las obras clásicas. Si Macbeth 
guarda la esencia de la ambición de po-
der, películas como Scarface de Howard 
Hawks y sus nuevas versiones o Ciudada-
no Kane o El padrino reiteran el paradigma 
del hombre que ansía ser rey o cúspide del 
mundo y está dispuesto a todo por lograr-
lo. La deslumbrante maquinaria para con-
tar y difundir historias y personajes que es 
el cine cosecha con orígenes milenarios. 
Obras que proceden —se sepa o no— de 
un legado y engendran más ficciones de 
rasgos parecidos. 

R. Russin y W. M. Downs, guionistas y 
hombres de teatro, aseguran que toda for-
ma narrativa proviene de las mismas fuen-
tes antropológicas: el deseo —incluso la 
necesidad— de amar y ser amado, el ansia 
de superar los miedos o la inclinación a 
evadirse de lo cíclicamente cotidiano de 
la vida real, normal, igual, mortal. Precisan 
que se plasman en emociones como la 
valentía, y el coraje, el miedo y el aborre-
cimiento, el ansia de saber, de reírse, de 
querer y de tener aspiraciones y anhelos.

Se confirma que un hombre es toda la 
humanidad. Y que el pasado también fue, 
antes, el presente. Y que Shakespeare aún 
nos hace falta. Y Chéjov. Nt

De desenfrenada lujuria, el gigante Ti-
cio recibe por un intento de violación un 
castigo invencible para un ser inmortal 
como él: el dolor de que en los adentros 
del Tártaro un buitre le vaya royendo el 
órgano del cuerpo del que estallan las pa-
siones, esto es, el hígado, según los doctos 
de la Antigüedad. De día el buitre se come 
a picotazos esa pieza vital pero vuelve a 
crecerle al gigante esa misma noche. Idén-
tica sanción inacabable merece Prometeo 
por haber robado el fuego eterno de los 
dioses para entregárselo a los hombres.

Y al desagradecido y presuntuoso 
Egión, invitado a compartir banquetes 
con las más altas deidades, se vio obliga-
do Zeus a matarlo lanzándole un rayo, la 
única forma de morir que tenían quienes 
habían probado la ambrosía. También 
su tormento, por seducir a la diosa Hera, 
lo arrojó al Tártaro: Hermes lo ató con 
serpientes a una rueda en llamas que da-
ba vueltas sin cesar. Solo descansó de su 
tortura cuando Orfeo descendió a los in-
fiernos y su inframundo: la armonía de 
su música logró que la rueda detuviera su 
suplicio unos momentos.

En el capítulo decimocuarto de la pri-
mera parte del Quijote, en la canción des-
esperada de Grisóstomo, desesperación 
cercana al suicidio, se mencionan casi to-
dos estos nombres mitológicos. La misma 
idea del dolor inagotable la interpretan 
personajes diversos. 

Los casos se multiplican: la historia, 
pasado el tiempo, del retorno al hogar la 
reproducen Ulises al regresar a Ítaca o un 
marine derrotado en Vietnam de vuelta 
a California en silla de ruedas, con o sin 
medalla de honor. Como Jasón y sus argo-
nautas buscan el vellocino de oro, Indiana 
Jones busca la verdadera arca de la Alianza 
o el auténtico santo grial. Las bandas riva-
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Libros

El origen 
del trayecto

John Henry Newman. El viaje 
al Mediterráneo de 1833
Víctor García Ruiz. Encuentro, 2019
454 páginas, 28 euros

Tras un curso complicado en la 
universidad de Oxford, New-
man decide embarcarse hacia 
el Mediterráneo en 1832. Es-
te libro recoge algunas cartas 
que escribió durante aquellos 
meses en Gibraltar, Malta, 
Corfú, Nápoles y, sobre todo, 
Roma. En ellas, se descubre a 
un Newman agitado, con mu-
chas dudas y pocas respuestas. 
También a un enfermo grave 
que busca motivos para su en-
fermedad, que le tuvo al borde 
de la muerte en la primavera de 
1833. Además, los textos des-
cubren infinidad de detalles 
sobre su personalidad, como 
pinceladas sueltas que van di-
bujando su lado más humano. 

Después de este viaje, New-
man llega a Inglaterra conven-
cido de que Dios le ha salvado 
la vida por algún motivo y em-
prende una frenética activi-
dad intelectual que culminará 
con el Movimiento de Oxford. 
El viaje al Mediterráneo es el 
origen del viaje interior que 
llevará a Newman a la Iglesia 
católica. 

Álvaro Gómez Gómez

La España 
que pudo ser

Lerroux, la república liberal
Roberto Villa García
Gota a gota, 2019
188 páginas, 15 euros

Después del éxito de ventas 
de 1936. Fraude y violencia en 
las elecciones del Frente Popular, 
Roberto Villa presenta una in-
teresante biografía de Alejan-
dro Lerroux, político liberal 
creador de un republicanismo 
moderno aunque contradic-
torio.

Lerroux desarrolló la etapa 
más exitosa de su vida pública 
en el Partido Radical, forma-
ción izquierdista y anticlerical 
en sus inicios pero que evolu-
cionó hacia un patriotismo re-
formista que propuso la crea-
ción de una España centrista 
y europea. Por eso merece la 
pena recuperar su figura, de-
nostada en su tiempo por la 
derecha tradicionalista y por 
la izquierda revolucionaria.

Presidente del Gobierno 
durante la Segunda Repúbli-
ca, Lerroux intentó consoli-
dar el nuevo sistema político 
atrayendo a los monárquicos 
constitucionales a un proyecto 
liberal. Su defensa de la econo-
mía de mercado y la propiedad 
privada eran compatibles con 
un Estado social y democrá-
tico, laico pero con libertad 

La crisis de la 
mediana edad

En la mitad de la vida. 
Una guía filosófica
Kieran Setiya. Libros del Asteroide, 
2019. 516 páginas, 24 euros

El primer libro del británico 
Kieran Setiya, profesor de 
instituto, formado en Oxford y 
doctorado por la Universidad 
de Princeton, quiere responder 
—o al menos iluminar—  pre-
guntas sobre la mediana edad 
—entre los 30 y los 40—, con-
testadas de un modo divulga-
tivo, recordando que la mejor 
filosofía puede ser sabia y cer-
cana a la vez.

Sobre la crisis en esta etapa 
de la vida, «la cuestión no es 
si la vamos a experimentar, 
sino cuándo». Setiya ayuda 
a entender en qué consiste y 
propone hacerle frente con la 
literatura y los escritos filosó-
ficos que utiliza para elaborar 
su estudio: desde Aristóteles 
a Schopenhauer, de Virginia 
Woolf a Simone de Beauvoir.

Un buen intento, audaz, con 
un resultado algo disperso, de 
manera que es el lector quien 
decide si resulta acertada esa 
unión entre la filosofía, que 
pretende dar respuesta racio-
nal a las incógnitas vitales, y la 
autoayuda, que tan a menudo 
regala consejos.

Pepa Escribano

religiosa. Esta posición permi-
tió en 1933 la convergencia de 
su partido (en el que militaba 
Clara Campoamor) con la 
CEDA, ubicando a Lerroux 
como ejemplo del mejor cons-
titucionalismo español.

Enemigo tanto de la dicta-
dura como de la revolución, 
Lerroux merecía desde hace 
tiempo una revisión de su vi-
da y su legado político. Villa  
—profesor titular de Historia 
Política— lo consigue y de-
muestra que Lerroux se sitúa 
en la estela liberal de Jove-
llanos y O’Donnell. Sin em-
bargo, el fracaso radical en las 
elecciones de 1936 (ni siquiera 
consiguió el acta de diputado) 
certificó su fracaso político y 
le empujó al exilio en Portugal 
durante los primeros años del 
franquismo.

Monografía de investigación 
rigurosa, comprensible y bien 
estructurada, Lerroux, la repú-
blica liberal corrobora la capa-
cidad de Roberto Villa para 
explicar una etapa convulsa de 
nuestra historia nacional.

Ignacio Uría
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Abandonar
clichés

Masculino. Fuerza, eros, ternura
Mariolina Ceriotti Migliiaresi
Rialp, 2019
128 páginas, 13 euros

Masculino es un triple salto 
mortal con un final magnífico. 
La autora —neuropsiquiatra 
y madre de seis hijos— estaba 
entrenada con Erótica y ma-
terna: una joya, escrita con un 
lenguaje nítido y sin ñoñerías, 
ejercitando el arte de afirmar. 
Un libro que lleva a las muje-
res a asumir la genialidad de su 
propio existir, y a los varones a 
conocer mejor el mundo feme-
nino, abandonando clichés.

Masculino no llega a ese mis-
mo porcentaje en el abordaje 
de los temas desde dentro, pero 
camina sin miedo ofreciendo, 
con agudeza y sentido común, 
sus conocimientos médicos 
y su experiencia. A través de 
datos, muestra realidades bá-
sicas de la existencia humana 
que ayudan a percibir la propia 
corporalidad sin injerencias ex-
ternas. Eso quizá ayude a que 
el varón se comprenda mejor 
a sí mismo y ofrece herramien-
tas para que cada mujer pueda 
hacerse cargo del ser que tiene 
al lado. Así va desarrollando el 
subtítulo del libro: Fuerza, eros, 
ternura.

Juan Ramón García-Morato

El bálsamo 
del perdón

La confesión de Joaquín Grau
Gabriel Pérez Gómez
Espuelas de Plata, 2019
352 páginas, 19,90 euros

Con notable maestría se des-
envuelve el periodista y profe-
sor de la Facultad de Comuni-
cación Gabriel Pérez Gómez 
en su primera novela de fic-
ción. El lector captará —a lo 
largo de la bien construida tra-
ma— el trabajo minucioso de 
documentación de una época 
difícil de ambientar como fue 
la de la Guerra Civil española 
en ambas zonas. 

Los dos protagonistas —un 
espía franquista y un sacerdote 
vasco nacionalista huido— se 
relacionan en el contexto de 
la confesión de aquel en bús-
queda del perdón de Dios por 
su desarreglada vida. Un fuer-
te impacto emocional lleva al 
penitente a pensar que quien 
perdona lo más ¿cómo no va a 
poder perdonar lo menos? 

A través de los diálogos y 
descripciones el lector puede 
hacer una inmersión en ese 
pasado de incertidumbre, pe-
nuria, angustia y —en muchos 
casos— horror que supuso 
aquella guerra fratricida. A pe-
sar de su realismo, el libro está 
abierto a la esperanza. 

Juan Flaquer

Más que filosofía 
en versos

Bello es el riesgo
Marcela Duque
Rialp, 2019
68 páginas, 10 euros

El último Premio Adonáis es 
un libro cuya lectura nos hace 
mejores personas. ¿Cómo se 
consigue algo así, en una ópera 
prima? Bien pudiera ser mez-
clando Sócrates y Colombia, 
dos de los motivos que laten en 
él: unas gotas de filosofía (los 
estudios que ha cursado la au-
tora) y otras de infancia colo-
rista, «inocencia y sabiduría».

La de Marcela Duque es una 
poesía de la gratitud («estás 
en el lugar preciso si agrade-
ces») y de la nostalgia al mismo 
tiempo. La añoranza, incluso 
teologal, es eje temático po-
deroso en el libro, que con una 
musicalidad fresca oscila entre 
la contemplación («El árbol de 
la luz transfigurada») y la sen-
tencia reflexiva («Que mi vida 
escandalice a los apáticos»).

Estos temas universales ad-
quieren su vertiente más hon-
da en poemas que hablan de 
Dios sin pedir permiso, y a la 
vez con un envidiable respetar 
las reglas del juego poético. Un 
poema deslumbrante como 
ejemplo: «Quédate». 

Rocío Arana

La definición de conservador 
en un sentido político, sobre 
todo hoy, suele estar sujeta a 
cierta controversia, porque el 
conservador no es un reaccio-
nario, ni un liberal, ni mucho 
menos un revolucionario. 

Gregorio Luri  (Azagra, 
Navarra, 1955) plantea en este 
libro dos grandes cuestiones. 
La primera, la descripción del 
conservador como alguien que 
vive en sociedad, reconoce los 
límites de la condición huma-
na y el peso de la historia, ama 
con naturalidad a su familia y 
a sus tradiciones y procura vi-
vir el presente con prudencia. 
En segundo lugar, la sólida y 
fértil producción intelectual 
española que el autor reivin-
dica: desde la Escuela de Sala-
manca hasta Cánovas. Frente 
a posturas maximalistas, Luri 
se aplica esas virtudes de in-
teligencia práctica y de amor 
por lo propio, para ayudar a 
entender qué es España como 
país y como sociedad y por qué 
merece la pena seguir cuidán-
dola con trabajo y con sereno 
orgullo.

José María Sánchez Galera

La imaginación conservadora
Gregorio Luri
Ariel, 2019
340 páginas, 17,90 euros

Se conserva 
lo que se ama
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El no haber 
nacido, a la 
defensiva

Reflexionar 
sobre la nueva era

Hablemos del aborto
Alejandro Navas
2019. 242 páginas, 15 euros

New age, su fuerza transfor-
madora en el siglo xxi
Rosa Cruz Neila y Gloria Tomás y 
Garrido. 2019. 196 páginas, 15 euros

El siglo xx aportó valores y 
conquistas como la iguala-
ción —amplia en lo social, lo 
médico-sanitario, en logros 
de derechos individuales y co-
lectivos, avances tecnológicos 
diversos, aperturas y revueltas 
artísticas— y la emancipada 
y capital incorporación de la 
mujer a la responsabilidad de 
la sociedad. Pero, sin duda, fue 
también el siglo de la barba-
rie: según decía Hobsbawm, 
«la época de la guerra total» 
—sesenta millones de víc-
timas mortales movilizadas 
y civiles en conflictos béli-
cos—, años de genocidios y 
masacres, de totalitarismos 
homicidas y de marejadas mi-
gratorias. Los no-nacidos se 
suman a esa área difícil de este 
tiempo.

N av a s ,  s o c i ó l o g o ,  q u e 
constata la reversión, hoy, del 
abortismo en varios países, ac-
tualiza en Hablemos del aborto 
ideas como el trayecto de su 
implantación social y legal, 
el argumentario y las falacias 
en que se escudan quienes no 
apoyan la vida del más frágil. 

Joseluís González

Rosa Cruz Neila y Gloria 
Tomás y Garrido, expertas 
en bioética, tratan de sinteti-
zar en estas páginas el corpus 
de la corriente new age y sus 
consecuencias, contradiccio-
nes y propuestas de acción. 
Realizan un estudio desde el 
origen de esta cultura, cuyos 
antecedentes se remontan a 
la masonería y al gnosticismo 
nazi, entre otros, hasta sus 
manifestaciones más actua-
les, como el feminismo radical 
o la ecología profunda. 

Asimismo, este libro inves-
tiga la repercusión de la nueva 
era, su identidad y su penetra-
ción en la sociedad occidental. 
Se centra en sus implicaciones 
éticas en varios campos: edu-
cación, familia, sexualidad o 
sufrimiento, y discute dilemas 
éticos y legales sobre temas 
como la libertad o la frontera 
entre el bien y el mal. 

De forma rigurosa, también  
se adentra en los nuevos fenó-
menos religiosos y en cómo 
reflejan la búsqueda de verdad 
y de sentido que alberga la so-
ciedad actual.

Andrea Nicolás

Libros  Novedades EUNSA

Cuatro discursos 
para tener cerca

Homenaje a Monseñor Javier 
Echevarría
VV. AA.
 2019. 52 páginas, 10 euros

Este breve volumen recoge las 
intervenciones de los partici-
pantes en el acto in memoriam 
por el anterior prelado del 
Opus Dei y Gran Canciller de 
la Universidad de Navarra, Ja-
vier Echevarría (1932-2016), 
celebrado en enero de 2018.

Con distintas perspectivas 
y tonos, los autores destacan 
algunos rasgos de su persona-
lidad: entre otros, la amabili-
dad y el sentido del humor que 
menciona la doctora Arantza 
Campo, que le atendió como 
paciente; su «legado de buen 
gobierno», en palabras del ex-
director general del IESE, Jordi 
Canals, o la «cercanía, magna-
nimidad y gratitud», conceptos 
en los que encuadra Alfonso 
Sánchez-Tabernero, rector 
de la Universidad, sus recuer-
dos sobre monseñor Echeva-
rría. Por su parte, Fernando 
Ocáriz resalta la importancia 
concedida por su predecesor a 
una seña de identidad clave en 
el quehacer universitario: «La 
apertura al mundo entero, con 
la ilusión de servir, de compar-
tir lo mejor que se tiene».

Miguel Ángel Iriarte

Revivir la 
universidad

Universidad y persona: una 
tradición renovada
José Ángel Agejas y Salvador Antu-
ñano. 2019. 138 páginas, 10 euros

En un tiempo en el que la uni-
versidad se doblega ante los 
criterios de productividad y 
el reduccionismo ideológico, 
se hace necesario recordar en 
qué consiste su esencia, cómo 
fue su nacimiento, cuál es su 
vocación. Solo así puede hoy 
ser renovada a un tiempo que 
conservada.

Esta es la labor que José 
Ángel Agejas y Salvador An-
tuñano se plantean realizar 
desde la filosofía. Partiendo de 
una propuesta antropológica 
centrada en la persona y su 
apertura natural a la Verdad, 
desgranan a la par que unifican 
los elementos esenciales de la 
universidad. Y lo hacen desde 
el diálogo honesto y lleno de 
confianza propio del genuino 
universitario, pues la Verdad 
solo puede encontrarse si se 
busca en comunidad.

Su lectura resultará especial-
mente fructífera a profesores 
y estudiantes, personal no do-
cente y directivos, así como al 
foráneo en cuyas manos recai-
ga el destino de la universidad.

Daniel San Juan
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Posiblemente por una fal-
sa etimología, la palabra que 
en hebreo designaba morada  
—tsebal—, y más aún la mora-
da del abismo, el infierno, la 
confundió el pueblo llano con 
tsebub, el nombre que reserva el 
hebreo para la mosca. Aplicada 
a Belcebú, pasó de ser «el se-
ñor de la amplia morada» —del 
reino oscuro— a hacerse «el 
señor de las moscas», el dueño 
de la podredumbre o los excre-
mentos, o, por decirlo cruda-
mente, «el señor de la mierda».

El inglés William Golding 
(1911-1983) recibió en 1983, al 
año siguiente a García Már-
quez, el Nobel de Literatura. 
Por toda su obra, claro está. Pe-
ro la celebridad de su narrativa 
se cimenta en su primera nove-
la: The Lord of the Flies (El señor 
de las moscas). En esas páginas 
de 1954 se representa la maldad 
en la cabeza de un jabalí clava-
da en una lanza, en el claro de 
un bosque, con una comitiva 
de centenares de moscas que 
revolotean mientras ese ídolo 
se pudre sin remedio. De todos 
modos, en el borrador se titula-
ba Strangers from Within.

Se inspiró —noblemente— 
en la novela de náufragos niños 
ideada por un prolífico esco-
cés, R. M. Ballantyne, apare-
cida un siglo antes, The Coral 

El señor de las moscas
William Golding
Alianza Editorial, 2010
288 páginas, 10,50 euros

El dominio 
de lo podrido

Island. Golding deja solos y sin 
nada a una treintena de adoles-
centes varones, y británicos, en 
una isla del Pacífico tras tal vez 
una hecatombe atómica.

El señor de las moscas sobre 
todo es una narración. Inteli-
gente, viva, con certeras des-
cripciones y peripecias bien 
enlazadas, esbozos de tem-
peramentos y agudeza pai-
sajística. Ropas o desnudeces, 
sombras y lugares y animales y 
objetos como la caracola insi-
núan simbologías  y controver-
sias. Ese conjunto de aciertos 
incita con su analogía —casi su 
parábola— a repensar sobre la 
naturaleza humana. ¿Nacemos 
buenos o malos? ¿Cómo apren-
demos? Y marca el tajante cor-
te de optar entre civilización 
o barbarie, democracia o au-
toritarismo, y de paso desliza 
el contemporáneo perderse la 
inocencia de la infancia hasta 
dar la zancada hacia la ma-
durez. Y zigzaguean las con-
tradicciones y la fragilidad de 
cualquier persona, y preguntas 
como si la agresividad es ins-
tintiva, cardinal, en el género 
humano o dónde desemboca-
ría si una educación restricti-
va, fundada en la dominación, 
se relajara o hasta qué límites 
choca el miedo de una criatura.
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