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Indicamos entre paréntesis el autor, la primera fecha de publicación y 

la lengua original de las obras cuya aproximación aquí proponemos. Todas 

ellas constituyen exponentes característicos del mercado de grandes ventas 

de la literatura de ficción popular contemporánea de los últimos 75 años, y 

tienen en común un tipo de narrativa que puede encuadrarse en el marco de 

“relatos de redención”, y como tales se prestan a ser analizados por la teología 

fundamental, al servicio aquí, sobre todo, de la evangelización, la docencia y 

la catequética, en la búsqueda de las condiciones culturales y antropológicas 

de posibilidad del anuncio cristiano de la Salvación por Cristo, en constante 

diálogo actual, como así lo han reclamado insistentemente los últimos papas, 

con la sociedades crecientemente secularizadas.

A excepción de las referencias 5 y 12, del resto de títulos consta una 

versión cinematográfica de, al menos, una parte de su trama, de las que iremos 

citando extractos en su traducción publicada al español:

1 El presente estudio contiene reelaborado el contenido del curso que impartí, titulado “Crítica cristiana de relatos juveniles”, 

para maestros de ERE en primaria, organizado por la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Getafe, durante el curso 

2014-2015, y avalado por el CTIF de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pronuncié una 

síntesis del mismo en comunicación oral el 12 de junio de 2015, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en las XVII Jornadas de 

Teología Fundamental, organizadas por la Universidad San Dámaso. Un resumen escrito, titulado “Informe sobre el análisis 

soteriológico en la literatura popular contemporánea”, se ve recogido en: Revista Española de Teología 75 (2015) 515-521.
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1) El principito (Antoine de Saint-Exupéry, 1943, francés).

2) 1984 (George Orwell, 1949, inglés).

3) Fundación (Isaac Asimov, 1951, inglés).

4) El Señor de los Anillos ( John R. R. Tolkien, 1954, inglés).

5) El Bastón Rúnico (Michael Moorcock, 1967, inglés).

6) La Historia Interminable (Michael Ende, 1979, alemán).

7) Contacto (Carl Sagan, 1985, inglés).

8) El Juego de Ender (Orson Scott Card, 1985, inglés). 

9) 3001: Odisea final (Arthur C. Clarke, 1997, inglés). 

10) Guerra Mundial Z (Max Brooks, 2006, inglés).

11) Los Juegos del Hambre (Suzanne Collins, 2008 ss., inglés).

12) Zona Uno (Colson Whitehead, 2011, inglés).

I .  LAS CAUSAS DEL PELIGRO

Un motivo permanente en las obras que comentamos es el de la existen-

cia de un ámbito de negatividad que obstaculiza la vida dichosa. Este conjunto 

de dificultades, que se hallan al principio del relato o surgen rápidamente 

al comienzo del mismo, son de variado carácter, y su potencia dominante 

es tanto mayor cuanto más duradera y extensamente ha podido prevalecer 

tal situación, a despecho de todas las alarmas a las que los antecesores de 

los protagonistas de nuestros relatos debieran haber prestado oído. A veces, 

resulta ser una alegoría de los males morales que nos afligen, cuya “apocalíp-

tica” pandemia, cual juicio escatológico (Mt 25,31-46; Ap 20,7-15), sentencia a 

todos a la situación que cada uno se merece, revelando lo que vale de veras 

cada hombre y mujer, destinada la mayoría al barranco de su maldad o de su 

inepcia o destinando, a los menos, al sufrido pedestal de una libertad valerosa 

y superviviente. Leemos en Zona Uno:2 

Por supuesto, los verdaderos monstruos eran los habitantes de las 

ciudades. La plaga se había encargado de descubrir a los miembros de 

nuestras familias, a nuestros amigos y vecinos como las criaturas que 

2 C. Whitehead, Zona Uno (Barcelona [tagusbook] 2012) 74%.
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siempre habían sido. ¿Y a qué lo había expuesto ser a él? Mark Spitz 

había resistido mientras los miembros de su raza iban siendo extermi-

nados uno a uno. Una parte de él cobraba fuerza con el fin del mun-

do. Cómo explicarlo de otro modo: se le daba bien el apocalipsis. La 

enfermedad los tocaba a todos, con o sin contacto sanguíneo. Asesinos 

secretos, violadores aletargados y fascistas latentes eran ahora libres 

de mostrar su despiadada naturaleza. Los tímidos congénitos, aquellos 

que habían sido tacaños con lo que soñaban para sí mismos, los que 

habían salido del útero asustados y habían seguido así: también ésos 

habían hallado un escenario final para su debilidad y habían obtenido 

satisfacción en su último suspiro. Siempre he sido así. Ahora soy más yo.

El desencadenante narrativo de todos los relatos estudiados es, en fin, 

la persistencia o amenaza de una situación desgraciada, lo cual conecta con 

la doctrina básica de la soteriología cristiana, que es la existencia original y 

persistente del pecado y de sus consecuencias infelices para la humanidad, en 

lo que podemos inferir un eco literario de la verdad de fe del pecado original 

en Gén 3. Este grave peligro impone siempre a quienes lo padecen un dilema 

moral: Resignarse o resistir. Esto explica la valencia moral de los protagonistas 

del relato, que quedan así configurados como “héroes” del relato3, ya que se 

ven abocados, bien a su pesar, a afrontar penosas situaciones como punto 

de partida y a superar graves escollos a su línea de acción, escollos que a 

veces encarnan personajes reales, en tanto que auténticos antagonistas4; pero 

si los protagonistas no se arrojaran al heroísmo de su destino, ellos mismos 

se convertirían en cómplices de un estado de cosas que les repugna y hace 

sufrir. El protagonista del relato, es él mismo alguien “elegido”, sea por las 

circunstancias, o por opción personal o por otro personaje o comunidad con 

autoridad sobre él, para llevar a cabo una misión positiva implementadora de 

un mayor bien para sí, para personas cercanas o para la sociedad, por tanto, 

en analogía con la figura teológica de Cristo, el protagonista es siempre un 

cierto tipo de salvador, que debe desenvolverse en contraposición con sus 

dificultades o enemigos, y en la mayoría de los casos se ve puesto ahí al servi-

cio de la salvación de los demás, como si resonasen el sentido de las palabras 

3 Cf. Greimas – Courtès, Diccionario razonado, 205-206.

4 Cf. Ibid., 415. 
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del Siervo electo de Yahveh de Is 44,2. En Guerra Mundial Z no hablamos de 

un protagonista único sino de una cadena de ellos, como es propio del relato 

de una guerra internacional sumamente fragmentada como la que narra ese 

libro, pero por lo demás el esquema se le aplica por igual al conjunto de sus 

“héroes”. Respecto de las contraposiciones constituidas por antagonistas per-

sonales, estos representan, a todas luces, por carácter y misión, el antihéroe 

o la contradicción del héroe, en fiel cumplimiento del rol narrativo canónico 

ya desde Propp, y al que Greimas califica de “traidor”5. 

La lista de principales contraposiciones sería, a mi juicio, la siguiente, y por 

orden respectivo de nuestra lista de obras: El Principito vs. el egoísmo; Winston 

Smith vs. O’Brien (1984); Hari Seldon vs. el caos (Fundación); Frodo Bolsón 

vs. Sauron (El Señor de los Anillos); Dorian Hawkmoon vs. Meliadus de Kroiden 

(El Bastón Rúnico); Bastián Baltasar  Bux vs. la nada (La Historia Interminable); 

Eleanor “Ellie” Arroway vs. la superstición (Contacto); Andrew “Ender” Wiggin vs. 

la ignorancia (El Juego de Ender); Frank Poole vs. el Monolito (3001); hombres 

vs. zombis (Guerra Mundial Z); Katniss Everdeen vs. Coriolanus Snow (Los Juegos 

del Hambre) y Mark Spitz vs. straggs y skels (Zona Uno). Tanto O’Brien como el 

barón Meliadus de Kroiden son personas sádicas y manipuladoras. O’Brien sirve 

al Gran Hermano cuya existencia real es dudosa. Sauron, antiguo lugarteniente 

del maléfico Morgoth, es un “maia” caído en el mal, algo así como un ángel 

endemoniado. En La Historia Interminable, Xayide es poderosa, astuta y cruel, 

y se aprovecha de la ingenuidad de Bastián. Los constructores del Monolito 

son ajenos al sentimiento humano y son aterradoramente fríos en sus cálculos 

de ingeniería espacial. Los zombis son implacables, incansables y ciegos a otra 

cosa que a su furia homicida. El presidente Snow es un tirano con apariencia 

de estadista bondadoso a la vez que muestra ser un maestro consumado de los 

recursos de la manipulación propagandística y genética.

De este modo, se construye el héroe del relato a partir tanto de un impe-

rativo moral a la par que de una necesidad de supervivencia en el marco de un 

combate agónico. Son estos tres, sin duda, rasgos deducibles de la soteriología 

cristológica, deducibles del combate de Cristo en oposición al pecado por medio 

de la agonía de la Pasión y de la Cruz, en obediencia al mandato salvífico del 

Padre. La perspectiva de estas narraciones tiene, además, la ventaja de ofrecer 

un tipo de héroe muy realista con la condición moral humana en su enfrenta-

5 Cf. Ibid., 415.
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miento con lo que Juan Pablo II denominó en su día “estructuras de pecado”6. 

Tiene, en cambio, la desventaja de asentar al héroe en un programa pelagiano o 

semipelagiano pero, no obstante, tal pelagianismo se atempera con la existencia 

en el protagonista, en todos los relatos, del surgimiento de unos talentos meri-

torios, de grandes oportunidades y de excelentes aliados. A veces, esos talentos 

son auxiliados por “superpoderes”. Estos tres vectores en los relatos –talentos, 

oportunidades y aliados–, al tratarse siempre de auxilios externos, muchas veces 

inesperados pero siempre convenientes, guardan cierta equivalencia narrativa con 

el estatuto de la gracia divina en la antropología cristiana, que en el pensamiento 

tomista resulta definida, quizá con menos paradoja de lo que nos parece hoy, 

como un “accidente” de la naturaleza7. Sin embargo, si la óptica voluntarista se 

aplica demasiado estrictamente, el relato tiende entonces en la misma proporción 

al fracaso del protagonista, tal es el caso de 1984 y Zona Uno. Con lo cual se ve-

rifica narrativamente otro elemento de la soteriología cristiana, el que el hombre, 

por sí mismo, no logra la plenitud de su vida, según lo proclama la Escritura, por 

ejemplo Mt 19,25-26: Los discípulos dijeron espantados: “Entonces, ¿quién puede 

salvarse?”. Jesús se les quedó mirando y les dijo: “Es imposible para los hombres, 

pero Dios lo puede todo”; y Jn 15,5: Sin mí no podéis hacer nada.

Concluimos este apartado con una pequeña muestra del ingenioso diá-

logo en torno a la recreación por Asimov de las causas de la decadencia de 

la civilización de Trántor y sobre las posibilidades de su restauración, según 

el esquema de un interrogatorio judicial al protagonista:8

P.¿Puede cambiarse toda la historia de la raza humana?

R. Sí.

P. ¿Fácilmente?

R. No. Con gran dificultad.

P. ¿Por qué ?

R. La tendencia psicohistórica de un planeta lleno de gente implica 

una gran inercia. Para cambiarla debe encontrarse con algo que posea 

una inercia similar. O ha de intervenir muchísima gente o, si el número 

6 san Juan Pablo ii, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis (30 de diciembre de 1987) 37. 

7 Cf. e. Forment, Id a Tomás. Principios fundamentales del pensamiento de Santo Tomás (Navarra 1998) 134.

8 i. asimov, Trilogía de la Fundación (Barcelona 82014) 41-45.
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de personas es relativamente pequeño, se necesita un tiempo enorme 

para cambiarlo. ¿Lo comprende?

P. Creo que sí. Trántor no necesita sucumbir, si un gran número de 

personas deciden actuar de modo que no ocurra así.

R. Eso es.

P. ¿Unas cien mil personas?

R. No, señor. Eso es muy poco.

[...]

P. Comprendo. Entonces quizá cien mil personas puedan cambiar la 

tendencia, si ellos y sus descendientes trabajan durante quinientos años.

R. Me temo que no. Quinientos años es muy poco tiempo.

I I .  DE LA INOCENCIA A LA TENTACIÓN

Otro elemento simultáneo en nuestra lista de narraciones es que si bien 

el protagonista es un héroe salvífico relativo, sin embargo por eso él mismo 

no es perfecto, sino que los avatares de la narración de la que proviene o 

que en el relato le envuelve le han expulsado desde un estado de felicidad o, 

al menos, de ingenuidad previa. Es por eso que una característica que hace 

a nuestros relatos específicamente atractivos a un público adolescente es el 

perfil que estas narraciones mantienen, en cuanto equivalen a relatos de ini-

ciación a la edad adulta, que es a la vez la edad de la lucha y la edad de la 

razón frente la placidez y los ensueños de la infancia. 

En todos los casos el “héroe” del relato, al batirse frente a las contra-

posiciones que se levantan contra él, madura porque desarrolla sus talentos, 

crecen sus oportunidades o atesora conocimiento y asociación con personas 

y amistades y, de ese modo, al final del relato siempre se redescubre a sí 

mismo y al lector, y a veces también a algunos de los demás personajes del 

propio relato, como alguien que ha aumentado de categoría personal, que se 

ha perfeccionado o, al menos, ha sacado desde dentro de sí una valía y unos 

recursos imprevistos que después, en la mayoría de las tramas de nuestros 

relatos, han mostrado su aportación en orden a conseguir los fines propues-

tos, al menos parcialmente. Sigue así el esquema narrativo en dos fases, que 

Greimas describió como el paso, primeramente, del “héroe oculto” al “héroe 

revelado”, y que en los Evangelios toca a la humanidad de Cristo que, al pasar 
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de la Vida Oculta en Nazaret a la Vida Pública, transforma el anonimato en 

mesianismo –véase el pasaje del Bautismo del Señor en Mt 3,13-17–; y para 

venir después a la segunda fase en el tránsito de “héroe actualizado” al “héroe 

realizado” al satisfacer el objeto de su misión, lo que sucede en Cristo al pasar 

de la vida temporal a la vida inmortal transformándose la humanidad paciente 

en humanidad gloriosa, según la interpretación cristológica de Lc 24,26. 

Respecto al implemento de conocimientos, todos los protagonistas, sin 

excepción, aumentan, a veces de modo inquietante, su conocimiento sobre la 

maldad de algunos de sus actos o del entorno que les rodea, el cual se muestra 

entonces en toda la ferocidad que hemos mencionado en el apartado anterior. 

Esta percepción constituye a todos los protagonistas en seres nostálgicos por una 

época anterior que ellos rememoran como mejor y más equilibrada, pero el influjo 

de esta nostalgia es variado en función de la mayor o menor maldad del entorno 

que les rodea y de la mayor o menor bondad del pasado que son capaces de 

recordar por sí o por otros, sobre todo a causa de las limitaciones de la edad de 

los protagonistas, que generalmente son de condición infantil y juvenil: Asimis-

mo, en nuestro paralelo con los Evangelios, Jesús de Nazaret es un adulto joven.

El primer hito importante en el avatar de los protagonistas es la conse-

cución de la “competencia”9 salvífica adecuada mediante solo el aprendizaje 

(en El Principito) o la combinación de aprendizaje y acopio de recursos, en 

el caso de los restantes. La conclusión de esta etapa se completa por pasos 

progresivos, y en realidad se entremezcla con la siguiente etapa, que es la 

de confrontación con las fuerzas antagonistas, si bien esta segunda fase va 

eclipsando a la primera, a medida que avanza el discurso narrativo. Tenemos 

así ante nosotros el eje esquemático, según Greimas, de una primera fase o 

prueba calificante y una segunda fase o prueba decisiva10. 

En el caso de todos los protagonistas, aparte de la superación de los 

sucesivos retos que el relato les plantea, es notable que podemos vislumbrar 

de modo bastante general en todos ellos la superación, en un momento clave 

del discurso novelado, del escollo que levanta la tentación de desesperar del 

bien o de la utilidad de la misión que tienen entre manos. A mi juicio, es este 

elemento el que insufla el verdadero mérito de verosimilitud al relato en cuestión, 

y quizá 3001 es el único que suspende en este punto, pues la linealidad del 

9 Cf. Greimas – Courtès, Diccionario razonado, 205.

10 Cf. Ibid., 327.
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protagonista no le deja espacio para muchas dudas. Por otro lado, solamente en 

1984 el protagonista se siente al final totalmente defraudado en sus esperanzas 

y cae postreramente en la tentación, que aparece casi como inevitable. Y, a ex-

cepción de Zona Uno, pero que en este sentido es un relato de final abierto e 

incompleto, en todos los demás casos el protagonista supera la crisis gracias a la 

intervención de ayuda externa, en forma sobre todo de consejos (en El Principi-

to); o en el resto de novelas de una conjunción de poderes de herramientas, de 

amigos y de circunstancias favorables. En este aspecto relumbra la comparación 

con la prueba de Getsemaní, que Cristo supera con el consejo y poder de su 

entendimiento y voluntad divinas, con la cercanía de sus íntimos y del ángel 

consolador y mediante la realización del designio del Padre (cf. Lc 22,39-46).

Añadamos como apéndice a nuestras consideraciones en este apartado 

que la mayor verosimilitud y complejidad del relato es el que muestran los 

personajes protagonistas de Winston (1984) y Frodo (El Señor de los Anillos), 

porque son los únicos que realmente bordean peligrosamente la posibilidad 

de convertirse moralmente en lo que representan sus antagonistas, y de los 

dos solamente Frodo supera la prueba, pero no precisamente por sus fuerzas, 

sino, nuevamente, por una ocasión aparentemente “fortuita”. Ciertamente, ya 

solo por esto podemos percibir que la de la Tolkien es la obra más cercana 

al hecho cristiano. Aquí no viene a propósito que los protagonistas de Guerra 

Mundial Z y Zona Uno queden con frecuencia en la frontera de ser transfor-

mados ellos mismos en zombis, pues esa transformación no sería consciente 

ni deseada por ellos, o sea que ahí no se trata de una transformación moral 

por haber caído en una tentación a su libertad, si bien es clarísimo que todo 

el dinamismo narrativo sobre los muertos vivientes que contagian a los vivos 

puede traducirse sin esfuerzo a una alegoría de la acción corruptora en el 

alma agraciada tanto por parte de la transmisión del pecado original como 

por el influjo vicioso de los pecados personales.

En las siguientes frases que proponemos como conclusión de este 

apartado, se inicia la descripción de la total desesperación de Bastián, el 

protagonista de La Historia Interminable, y, simultáneamente, la providencial 

asistencia de Yor, el viejo minero ciego:

-¿Qué me aconsejas? -quiso saber Bastián.

El minero calló otra vez largo tiempo, antes de replicar:

-Tendrás que trabajar en la oscuridad.



Tó p i c a s  n a r r a t i v a s  d e  f i c c i ó n  p o p u l a r  a  l a  l u z  d e  l a  s o t e r i o l o g í a  c r i s t i a n a 149

Bastián sintió escalofríos. Verdad era que aún tenía todas las fuerzas 

y la intrepidez que AURYN le había dado, pero al pensar que estaría 

hondo, muy hondo, en las entrañas de la tierra, en una oscuridad total, 

la sangre se le helaba. No dijo nada más y los dos se echaron a dormir.

A la mañana siguiente el minero lo sacudió por un hombro. Bastián 

se incorporó.

-¡Cómete la sopa y ven! -le ordenó Yor bruscamente.

Bastián lo hizo.

Siguió al minero hasta la boca de la mina, subió con él a la jaula de 

extracción y penetró en el Pozo Minroud. Descendieron cada vez más 

profundo. Hacía tiempo que había desaparecido el último y escaso 

resplandor que se colaba por la abertura del pozo y el cesto seguía 

hundiéndose en las profundidades. Por fin, una sacudida indicó que 

había tocado fondo. Salieron11.

I I I .  LAS FORMAS DE SALVACIÓN

Una cuestión central en los relatos que analizamos es la de entender en 

qué consiste la dinámica salvífica en juego. Evidentemente, para nuestros relatos 

empleamos el término “salvar” según sus denotaciones profanas en el lenguaje 

común, de las que según el Diccionario de la Real Academia nos interesan li-

teralmente la primera y tercera acepción: “Librar de un riesgo o peligro, poner 

en seguro”, y “evitar un inconveniente, impedimento, dificultad o riesgo”; y en 

sentido sobre todo figurado las acepciones sexta, séptima y octava: “Vencer 

un obstáculo, pasando por encima o a través de él”; “recorrer la distancia que 

media entre dos lugares”; “rebasar una altura elevándose por cima de ella”12. 

“Salvar” es aquí para los protagonistas lo que configura su objeto de búsqueda 

en cuanto que da razón de ser a las pruebas que padecen, pues toda prueba 

es “una figura discursiva de la transferencia de los objetos de valor, que supo-

ne, de manera concomitante, una conjunción reflexiva (o apropiación) y una 

disjunción transitiva (o desposesión), y caracteriza el hacer del sujeto-héroe en 

11 m. ende, La Historia Interminable (Madrid 2002) 395-396.

12 Cf. real aCademia esPañola, “Salvar”, en: http://lema.rae.es/drae/?val= (26 junio 2015).
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búsqueda del objeto de valor”13. La segunda o prueba decisiva corresponde a la 

performance o transformación del héroe y “representa el programa narrativo de 

base que termina en la conjunción del sujeto con el objeto de valor propuesto 

(u objeto de la búsqueda)”14. La prueba decisiva ofrece el momento álgido 

del relato donde todo se resuelve en éxito o fracaso, si bien ese hito puede 

desplegarse en la interioridad del protagonista y por tanto eludírsele a la consi-

deración sensible del lector, como es el caso del Principito, o bien permanecer 

en suspenso debido a un final irresuelto, a modo de metáfora de la vida misma 

mientras ésta dura, con sus problemas interminables, como sucede en Zona 

Uno, donde parece que los sufrimientos nunca acaban.

Otra pregunta es la de cómo consiguen los protagonistas su objetivo, es 

decir, la salvación anhelada. Justamente a través de las peripecias del relato, 

pero hay en algunos casos un momento culminante, o bien en la decisión por 

la búsqueda del mismo, es dcir en la dinámica de lo que supone la prueba 

calificante, o bien en su consecución, es decir, en el ámbito de la prueba de-

cisiva. En referencia a la prueba decisiva, el Principito se somete a ella en el 

“aniversario de su caída”, dejándose picar por la serpiente al “octavo día” de 

su retiro en el “desierto”, en el contexto, por tanto, de dos símbolos netamente 

bíblicos y patrísticos, para así luego retornar a su planeta, es decir, para regresar 

a una vida renovada mediante la asunción voluntaria de su propia muerte como 

penitencia, en el seno discursivo de una rica descripción final con sentidos de 

lectura multinivel plagados de alusiones más o menos directas, según los casos, a 

Jn 1,9-10.23; Jn 4,7; Jn 9; Jn 12,24 (“si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 

queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto”) y a Jn 19,28. 

Concluiremos este apartado con la transcripción de un texto estremece-

dor de 1984, fragmento de un enloquecedor diálogo de Winston con O’Brien, 

su verdugo, en el que el protagonista descubre el completo fracaso de sus 

íntimas esperanzas de salvación:15

O’Brien esbozó una leve sonrisa. –Eres un fallo en la trama, Winston. Una 

mancha que hay que borrar. ¿No acabo de decirte que somos diferentes 

de los torturadores del pasado? No nos contentamos con una obediencia 

13 Greimas – Courtès, Diccionario razonado, 326.

14 Ibid., 104.

15 G. orWell, 1984 (Barcelona 92015) 267-271.
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negativa, ni siquiera con la sumisión más abyecta. Cuando finalmente 

te rindas ante nosotros, será por propia voluntad. No destruimos a los 

herejes porque se resistan; mientras lo hagan, no los destruimos. Los 

convertimos, conquistamos el interior de sus mentes y les reformamos. 

Eliminamos cualquier mal y toda ilusión que pueda haber en ellos; los 

atraemos a nuestro bando, no en apariencia, sino de verdad, en cuerpo y 

alma. Lo convertimos en uno de los nuestros antes de matarlos. Nos resulta 

intolerable que pueda existir un pensamiento erróneo en el mundo, por 

muy secreto e impotente que sea. Ni siquiera en el instante de la muerte, 

podemos tolerar la menor desviación. En los viejos tiempos, el hereje 

caminaba a la hoguera siendo todavía un hereje, proclamando su herejía 

y regocijándose en ella. Incluso la víctima de las purgas rusas podía llevar 

la rebelión oculta en el interior del cráneo mientras recorría el pasillo es-

perando la bala. En cambio, nosotros hacemos que el cerebro sea perfecto 

antes de eliminarlo. El mandamiento de los antiguos despotismos era: “No 

harás esto y lo otro”. El mandamiento de los totalitarios fue: “Harás esto y 

aquello”. El nuestro es: “Eres esto”. Nadie que llega a este lugar se rebela 

jamás. Todos acaban limpiando su conciencia. Incluso esos tres traidores  

miserables en cuya inocencia creíste un día, Jones, Aaronson y Rutherford; 

al final logramos doblegarlos. Yo mismo participé en el interrogatorio. Los 

vi rendirse poco a poco,  gimoteando, implorando, llorando, hasta que 

al final no era miedo ni dolor, sino solo penitencia. Cuando acabamos 

con ellos no eran más que tres hombres vacíos. No quedaba en ellos más 

que pesar por lo que habían hecho, y afecto por el Gran Hermano. Era 

conmovedor ver lo mucho que le amaban. Rogaron que les matáramos 

cuanto antes para poder morir con la conciencia limpia.

IV.  LOS SACRIFICIOS PARA SALVARSE

Otra consideración a tener en cuenta es la de los costes de la operación 

de salvación como tal, pues no hay relato literario o cinematográfico de temáti-

ca redentora que no incida en esa constante, de lo que bien pudieran aprender 

ciertos teólogos buenistas en sus reflexiones sobre la dimensión expiatoria 

de la Redención por Cristo, es decir, que todo lo que vale tiene un precio, 
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y cuanto más vale, más cuesta. Los protagonistas de nuestros relatos no son 

ajenos a esta norma existencial, pues la tienen que costear con sus vidas. Por 

ejemplo, Bastián paga sus anteriores soberbias con trabajos oprobiosos, para 

al final alcanzar el linde de las Aguas de la Vida, en que acabará despojado 

de sus dones y recuerdos, desnudado en su cuerpo y abatido de su anterior 

dignidad. Y, aun con todo, las Aguas de la Vida no le dejarán pasar sino por 

la súplica de sus dos amigos que le otorgaron primero un generoso perdón:16 

Desnudo y solo ante el gran círculo dorado, de cuyo centro brotaban 

las Aguas de la Vida, altas como un árbol de cristal. En aquel último 

segundo, en que ya no tenía ninguno de los dones fantásicos pero no 

había recuperado aún el recuerdo de su mundo y de sí mismo, Bastián 

pasó por una situación de inseguridad total, en la que no sabía ya a 

qué mundo pertenecía ni si él mismo existía de verdad. 

Es imposible no ver aquí una referencia al despojamiento del neófito 

en el sacramento del Bautismo, en que da la espalda a las vanidades pasadas 

por intermedio de la caridad pastoral de la Iglesia y en virtud de la eficacia 

del agua viva de Cristo prometida en Jn 4,10 y Jn 7,37. 

Hay también costes que sufrir en el entorno de los protagonistas: El 

mundo se vuelve feo o decadente; entra en la destrucción implacable de la 

guerra; los paisajes humanos o naturales, aunque a veces hermosos, pierden 

a menudo, no obstante, su sentido de belleza original o su utilidad intrínse-

ca; o la sociedad degenera en un régimen cruel de control totalitario, donde 

muchas personas sufren ser transformadas en esclavos políticos y sexuales, en 

espectros fantasmales, en personajes mutilados o desesperados, desnudados, 

humillados y, en ocasiones, militarizados al servicio de la guerra total, o bien 

pueden llegar a ser manipulados por máquinas, por el marketing mediático o 

por las deformaciones de la ingeniería genética, o ser presos de agudos recuer-

dos, resentimientos y rencores, de fatigas y de noches insomnes o plagadas 

de pesadillas, reducidos con frecuencia a personajes gimientes, sollozantes y 

atemorizados, “triturados con el sufrimiento” (cf. Is 53,10), y todo ello como 

antecedente, condición, instrumento o consecuencia de la tarea salvadora a 

cargo de los protagonistas, casi como resonando en cada héroe narrativo la 

16 ende, La Historia Interminable, 408.
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figura del Siervo de Isaías, como ya dijimos, o la de Cristo en la Pasión o San 

Pablo en sus tribulaciones apostólicas. No obstante, los conocidos, los ami-

gos, los parientes, los amantes y los aliados de los protagonistas, en cuanto 

reconocen en ellos un perfil mesiánico-salvador, se pliegan por lo general a 

protegerles, a cuidarles, a vivir y trabajar para ellos, a servirles de consuelo y 

de escudo humano o psicológico, y a dejarse aprisionar, torturar o matar por 

ellos. Las parejas o equipos de los héroes a veces manifiestan también ser 

personajes cruciales tan importantes como ellos. En todos los casos, y esto es 

muy relevante para la visión cristiana de la existencia personal, estas relaciones 

se basan en un amor de amistad, de pareja o de paternidad protectora, pero, 

en definitiva, en el amor mismo (cf. 1 Jn 4,8).

En paralelo, los antagonistas y sus secuaces gustan de cebarse en los 

protagonistas, de vigilarles, acecharles, perseguirles, apresarles, atormentarles 

y herirles de muchas maneras posibles. Los antagonistas, cuando se trata de 

seres personales, como ya hemos dicho, reflejan el antiperfil del héroe, y en 

esto se muestra a nuestros ojos uno de los rasgos definidores de esta literatura 

tendente a la simplicidad dialéctica y al maniqueísmo narrativo, según es propio 

de un público infantil o juvenil, pero también, por qué no decirlo, característica 

igualmente de la teología evangélica en la lucha entre la luz y las tinieblas entre 

espíritus personales (cf. Jn 1,5; Ef 6,12). No obstante, en los relatos de un corte 

más adulto, la naturaleza misma de estos sacrificios resulta en parte ambivalente 

desde el punto de vista moral, más allá de su conveniencia estricta, de donde se 

sigue la radical deficiencia ontológica de cualquier modo de redención inmanen-

tista. Es el caso notable de la casi completa aniquilación moral del protagonista 

infantil de El Juego de Ender, en aras del interés político-militar, así como de 

las consecuencias injustas de muchas de las resoluciones bélicas en la Guerra 

Mundial Z, uno de cuyos textos así lo refleja y lo transcribimos parcialmente a 

continuación para cerrar este apartado:17

¿Sacrificar?

Redeker creía que intentar protegerlos a todos sería excesivo para los re-

cursos del gobierno, y que eso condenaría al conjunto de la población. Lo 

comparó con los supervivientes de un barco hundido, que hacen zozobrar 

un bote salvavidas porque, simplemente, no tiene sitio para todos. Redeker 

17 m. brooks, Guerra Mundial Z. Una Historia Oral de la Guerra Zombi (Barcelona 22009) 155-159.
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había llegado a calcular quién debería “subir a bordo”. Incluyó ingresos, 

coeficiente intelectual, fertilidad, una lista de “cualidades deseables”, in-

cluida la ubicación del sujeto respecto a una posible zona de conflicto. 

“La primera víctima del conflicto tiene que ser nuestro sentimentalismo 

–decía la frase final de su propuesta–, porque su supervivencia significaría 

nuestra destrucción”. [...] En primer lugar, no era posible salvar a todo 

el mundo, porque el brote estaba muy avanzado. Las fuerzas armadas 

estaban demasiado debilitadas para aislar la amenaza de forma eficaz y, 

al estar tan repartidas por todo el país, se debilitarían más con cada día 

que pasara. Nuestras fuerzas tenían que fusionarse, que retirarse a una 

zona segura especial donde, con suerte, contarían con la ayuda de algunos 

obstáculos naturales, tales como montañas, ríos o incluso una isla cercana 

a la costa. Una vez concentradas en esta zona, las fuerzas armadas podrían 

erradicar la plaga dentro de esas fronteras y después utilizar los recursos 

disponibles para defenderlas de los ataques de los muertos vivientes. 

Aquélla era la primera parte del plan y parecía tener tanto sentido como 

cualquier retirada militar convencional. La segunda parte del plan trataba 

de la evacuación de los civiles, y era algo que solo Redeker podría haber 

diseñado. En su cabeza, solo una pequeña fracción de la población civil 

podría evacuarse a la zona segura. Aquella gente se salvaría no solo para 

proporcionar mano de obra para una posterior recuperación económica 

de guerra, sino también para conservar la legitimidad y estabilidad del 

gobierno, para probar a los que ya estaban dentro de la zona que sus 

líderes “se preocupaban por ellos”.  

V.  RETRIBUCIONES

A la postre cabe preguntarse qué obtienen los protagonistas mismos 

al término de sus tareas. Forma parte del esquema narrativo canónico, tal y 

como Propp acertara a describirlo, que el discurso narrativo concluya con 

una sanción final sobre los personajes, después de las fases previas de ma-

nipulación o preparación de los personajes para su misión, de la posterior 

adquisición de sus competencias y de la consiguiente transformación decisiva 

del estatuto de cada personaje en la lucha final, la cual arroja a unos al éxito y 
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a otros al fracaso. Expresado con lenguaje cristiano, diremos que toda historia 

aguarda a su peculiar remuneración escatológica que la sentencie. Ya hemos 

incidido en que se produce en los protagonistas un proceso de maduración, 

no siempre feliz o nunca del todo feliz, pero que les concede la posibilidad 

de merecer una cierta pureza reconquistada, que arroja postreramente sobre 

ellos destellos que hermosean sus vidas, como ocurre con el Principito ya 

converso, en el que, entonces, se transluce la figura del Cristo de la Navidad 

y del diálogo con la samaritana junto al pozo de Siquén:18

–¿Oyes? –dijo el principito–. Hemos despertado al pozo y el pozo 

canta...

–Déjame a mí –le dije–. Es demasiado pesado para ti.

Icé lentamente el balde hasta el brocal. Lo asenté bien. En mis oídos seguía 

cantando la roldana y en el agua, que temblaba aún, vi temblar el sol.

–Tengo sed de este agua –dijo el principito–. Dame de beber...

Y comprendí lo que había buscado. 

Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo 

era bello como una fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido 

de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo 

de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando 

yo era pequeño, la luz del árbol de Navidad, la música de la misa de 

medianoche, la dulzura de las sonrisas formaban todo el resplandor 

del regalo de Navidad que recibía.

En cuanto al mundo que les rodea, solamente algunos de los protago-

nistas logran con su lucha un beneficio para el mismo, en cuanto personajes 

individuales. Así el joven Frodo, pese a su éxito, debe afrontar un último exilio 

que equivale a la muerte. Confrontamos por tanto aquí, en esta fase, la última 

de las pruebas en tanto que “pivote narrativo” del relato19 como prueba glori-

ficante, pues “aparece en el relato cuando la prueba decisiva ha tenido lugar 

en el ámbito del secreto [...]. Como sanción cognoscitiva del Destinador, en el 

marco del componente contractual del esquema narrativo, equivale al recono-

18 a. de saint-exuPéry, El principito (Madrid 1995) 96.

19 Cf. Greimas – Courtès, Diccionario razonado, 306.
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cimiento”20. Nuestros relatos no son muy agradecidos a sus protagonistas. Late 

en ellos, y en mayor medida según es más tardía la fecha de publicación de la 

novela, una atmósfera de cierre un tanto pesarosa, como si después de tantas 

luchas todavía hubiese espacio para la incertidumbre, en lo cual hallamos otra 

gran falla de esta literatura de redención con respecto a la Buena Noticia del 

Evangelio de la Resurrección definitiva de Jesucristo: el hecho de que tales relatos 

no garantizan siempre al lector la durabilidad de su “final feliz”.

Aparte de la fragilidad de algunos triunfos, buena razón para la ausen-

cia de festejos de victoria es que, contrariamente a la definición aducida por 

Greimas, generalmente no hay destinador que reparta los premios adecuados, 

solamente heridos que se lamentan y lloran. Falta un Padre de todos porque 

todo, al fin y al cabo, es inmanente, ¿y quién asegura que los futuros males 

no vuelvan por sus fueros? Entonces, ¿mereció tanto la pena la agonía? Se hizo 

porque debía hacerse, y siempre queda el consuelo de que los malos fueron 

castigados. No hay apenas, desde luego, nada que perdonar, ni reconciliación 

alguna. Es quizá, ésta, otra ausencia conceptual notoria con respecto a la 

constelación doctrinal de la soteriología cristiana, que aunque no concilia a 

Dios con el pecado ni con Satanás o sus ángeles, sí lo hace con los hombres 

pecadores que se arrepienten (cf. Rm 5,8). Hay empero importantes excep-

ciones, que dejan atisbar un sabor indudablemente cristiano, ¿pues qué otro 

mundo conceptual articula la importancia del perdón como lo hace resaltar el 

cristianismo? Y así, por ejemplo, el Principito se reconcilia con su flor; en El 

Señor de los Anillos se intentó perdonar, pero vanamente, a Gollum, a Gríma y 

a Saruman; a Bastián le perdonan sus amigos; los insectores perdonan a Ender.

No obstante lo dicho, en todos los relatos ocurre que la victoria del 

héroe siempre le alegra el corazón. A continuación seleccionamos, en ese 

marco, un texto de El Señor de los Anillos que refleja muy bien la peripecia 

positiva final –en sentido aristotélico–, o, en otras palabras, la transformación 

a mejor del relato, siguiendo allí el patrón irruptor de la benévola “eucatás-

trofe” que tanto deleita en los escritos de Tolkien21, y que tiene el trasfondo 

de la bienaventuranza resuelta en el apocalipsis cristiano. La del texto citado 

20 Ibid., 200.

21 Para Tolkien una “eucatástrofe” es lo contrario a una “discatástrofe”, o sea es una catástrofe al revés, es decir una catás-

trofe positiva, bienhechora, un apocalipsis juánico. Esta y otras ideas de interés las podemos leer en su ensayo “Sobre los 

cuentos de hadas”. Cf. J. r. r. tolkien, Cuentos desde el Reino Peligroso (Barcelona 2010) 279-345.
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sucede también en el “octavo día”, es decir, en el día que San Agustín deno-

mina de la Resurrección de Cristo porque estrena el tiempo anticipador de 

lo eterno, transcendental de la cotidianidad del septenio semanal. Obsérvese 

que, además, aquí se alude al regreso del rey que volverá para remunerar a 

los sufridos habitantes de la resistente Góndor. Es una figura monárquica ésta 

de clara inspiración en la Parusía de Cristo. Y repárese igualmente en el texto 

transcrito en cómo las exclamaciones de las águilas resuenan con los acentos 

de la himnodia litúrgica de la Biblia:22 

Y así permanecieron sobre los muros de la Ciudad de Góndor, mien-

tras se levantaba y soplaba un fuerte viento, que les agitó los cabellos 

mezclándolos en el aire, azabache y oro. Y la Sombra se desvaneció 

y el velo que cubría el sol desapareció, y se hizo la luz; y las aguas 

del Anduin brillaron como la plata, y en todas las casas de la ciudad 

los hombres cantaban con una alegría cada vez mayor, aunque nadie 

sabía por qué.

Y antes que el sol se hubiera alejado mucho del cénit, una gran águila 

llegó volando desde el este, portadora de nuevas inesperadas de los 

Señores del Oeste, gritando:

¡Cantad ahora, oh gente de la Torre de Anor,

porque el Reino de Sauron ha sucumbido para siempre,

y la Torre Oscura ha sido derruida!

¡Cantad y regocijaos, oh gente de la Torre de Guardia,

pues no habéis vigilado en vano,

y la Puerta Negra ha sido destruida,

y vuestro Rey ha entrado por ella

trayendo la victoria!

Cantad y alegraos, todos los hijos del Oeste,

porque vuestro Rey retornará,

y todos los días de vuestra vida

habitará entre vosotros.

Y el Árbol marchito volverá a florecer,

22 J. r. r. tolkien, El Señor de los Anillos (Barcelona 1993) 1047-1049. 
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y él lo plantará en sitios elevados,

y bienaventurada será la Ciudad.

¡Cantad, oh todos!

Y la gente cantaba en todos los caminos de la ciudad.

VI .  PERSPECTIVAS

En conclusión a nuestro trabajo, hagamos notar que las narraciones 

que hemos estudiado son efectivamente relatos de redención con una te-

mática de salvación definida en cuanto a protagonista, situaciones y trama. 

Vemos también claramente, sin embargo, que las categorías salvíficas que se 

nos exponen son de índole inmanentista y de ahí provienen sus principales 

limitaciones de fondo. Las figuras principales que se nos muestran son las 

de salvadores imperfectos, heteroreferentes, atados a su destino contra su 

deseo, necesitados de apoyos, amigos y buena fortuna, a veces requeridos 

ellos mismos de ser salvados, a saber: Instruidos, fortalecidos, reanimados e 

impulsados. Además, la salvación que traen entre manos tiene muchas veces, 

en realidad, efectos contingentes, y los enemigos que combaten no suponen 

el único problema que han de afrontar ni antes ni después del éxito de su 

misión. La retribución que logran para sí los protagonistas en compensación 

a sus hazañas es generalmente imperfecta y a veces insatisfactoria. Es, enton-

ces, legítima la pregunta de si una tal percepción inmanente de la salvación 

encubre más de lo que descubre la Revelación cristiana. ¿No es acaso siempre 

el salvador inmanente un héroe trágico obligado injustamente a ejercer de 

chivo expiatorio a la manera de las salvajes culturas primitivas precristianas? 

Esta podría ser la advertencia que nos haría René Girard23, si bien el mismo 

autor insiste en que tal concepción ya no es realmente posible en un mundo 

postcristiano24, lo que los propios relatos estudiados sabrían manifestar por 

cuanto la verosimilitud de los mismos exige de hecho la presencia, en mayor 

o menor medida, de las limitaciones apuntadas.

23 Cf. r. Girard, Le Bouc émissaire (Paris 2009) 315 pp. 

24 Cf. r. Girard, Cuando empiecen a suceder estas cosas... Conversaciones con Michel Treguer (Madrid, trad., 1996) 157 pp.
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Si esas son en resumen las deficiencias, las ventajas que traen, en cambio, 

estos relatos, es que iluminan algunos elementos importantes que componen toda 

dinámica salvífica antropológica, en el sentido amplio y profano de la palabra 

“salvación”, y en particular ilustran la economía salvífica cristiana. Ellos muestran 

con claridad que para toda salvación se requiere un salvador en la elección de una 

obra consciente de su finalidad, acometida con perseverancia, ardua y resistente 

frente a inevitables contraposiciones, y realizada normalmente al coste de un alto 

precio. Es ambivalente, por lo demás, la fuerza atribuida al salvador narrativo de 

cada relato: Si por una parte no parece sino que, en el fondo, cada protagonista 

cuenta solamente con sus fuerzas, por otro lado parece imprescindible que vengan 

en su ayuda todo tipo de apoyos externos en forma de recursos, circunstancias 

y aliados. Queda así ilustrada en estos relatos, y esto cuenta en su favor, la com-

plejidad siempre inextricable de lo que luego la teología cristiana enfoca con más 

lucidez bajo la perspectiva del dilema entre naturaleza y gracia. Lo que en las 

narraciones estudiadas resulta siempre resolver positivamente ese dilema, para 

la óptica católica del mismo, es su aguda convicción de que toda vida surge del 

abnegarse ofrecido por amor a lo considerado como bueno. Pero en los libros 

analizados ese abnegarse es a su vez contingente y en su misma trágica perento-

riedad pide escondidamente a gritos la venida del Verbo Encarnado. Cuando, por 

ejemplo, Bastián tropieza con Graógraman, Señor del Desierto de Goab, halla esa 

figura de un salvador trágico, a la expectativa del verdadero salvador y dador de 

sentido, como los corderos de los sacrificios israelitas aguardaban la venida de 

Cristo que ellos prefiguraban. El león, que con su sola presencia de fuego mata 

todo a su alrededor y lo transforma en desierto, debe morir cada noche para que 

en el yermo florezca Perelín, la Selva Nocturna, pero a la mañana resucita y el 

desierto se impone al vergel. Cuando, al fin, Bastián le cuenta a Graógraman lo 

que sucede cada noche cuando él muere, el león exclama agradecido: Señor, 

ahora sé que mi muerte da la vida y mi vida la muerte, y que ambas cosas son 

buenas. Ahora comprendo el sentido de mi existencia. Gracias25. Pero al no ser 

definitivo, su sacrificio habrá de ser cíclico y cotidiano, como el de los levitas del 

Antiguo Testamento.

Hay, asimismo, en las narraciones algunas alusiones más o menos inten-

cionadas y de gran valor narrativo a detalles del lenguaje y concepción de la 

fe cristiana, que en el contexto ficticio en que se desenvuelven aportan lucidez 

25 ende, La Historia Interminable, 222.
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al discurso y a su vez se dejan ilustrar por él. Cabe, en este punto, resaltar la 

valía de lo simbólico en las dimensiones místicas, narrativas y apologéticas de 

lo cristiano, que los relatos estudiados sugieren o suscitan en el lector cristia-

no que a ellos se acerca. En esta línea fue de mucho interés la contribución 

de la teología simbólica de Charles André Bernard26. También Louis Bouyer 

supo insistir en las cualidades propedéuticas del lenguaje mítico-simbólico 

en su develación de sentidos en la Sagrada Escritura, en la literatura patrística 

y oriental, en las expresiones de la liturgia y en las manifestaciones del arte 

sacro o en la arquitectura religiosa.

Para terminar podemos preguntarnos si los sentidos de trasfondo cristia-

nos o reconducibles a lo cristiano, que encontramos como gérmenes incoados 

en los relatos que han sido objeto de nuestro estudio, no serán en la práctica, 

más bien, sino los residuos del sustrato cristiano de una cultura secularizada, 

con lo que entraríamos por una puerta trasera en los ásperos debates actua-

les sobre secularización, postmodernidad y sociología de la religión27. Habría 

algo que decir en este punto sobre las actitudes religiosas de los autores: Muy 

proclives a lo cristiano lo eran Saint-Exupéry y Tolkien; sincretistas lo fueron 

Asimov, Sagan y Clarke; notoriamente, Moorcock elabora una fantasía anticris-

tiana y antitolkiniana. Pero las obras que escriben todos ellos tienen su propia 

lógica interna que transciende parcialmente las ideas del autor y es a ellas 

a las que nos hemos dirigido prioritariamente, en una opción metodológica 

incompleta pero válida y necesaria, en la línea que sabe justificar el análisis 

formalista de la literatura28.

26 Cf. C. a. bernard, Teología simbólica (Burgos, trad., 2005) 531 pp.

27 Cf. F. Cannell, “The Anthropology of secularism”: Annual Review of Anthropology 39 (2010) 85-100. 

28 “La teoria del metodo formale resistuì alla letteratura il ruolo di oggetto autonomo della ricerca, in quanto liberò l’opera 

letteraria da ogni condizionamento storico e, come la nuova linguistica strutturale, determinò il suo specifico rendimento 

in modo puramente funzionale”. h. r. Jauss, Perché la storia della letteratura? (Napoli 2001) 29; trad. por Alberto Vàrvaro, 

de: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenchjt.


