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«'Nuestra conga es la mejor', decía el protagonista de La gran belleza,
'porque no va a ninguna parte'. En la ausencia de drama estaría el más
terrible de los dramas. Y lo que propone ya la cultura, se nos dice, con el
tiempo puede volverse literalmente viable en la vida por medio de la
tecnología: una conga interminable, sí, sería su metáfora».Autores como
Conrad, Eliot, Dante, Dostoievski, Tolkien, y películas como Apocalypse Now
y La soga, permiten al autor de este ensayo -construido a partir de la imagen
de Linos- reflexionar en torno a la teología que se halla de alguna manera
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supone una posición crítica de la modernidad europea. El olvido voluntario de
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los fundamentos cristianos parece ser la norma. Insausti logra desvelar,
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página a página, lo que muchas obras pretenden esconder.
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