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Nunca como hoy el hombre ha conocido tantas historias. Se leen
novelas como nunca; como nunca se va al cine, al teatro; las cafeterí-
as nunca han tenido lunes tan llenos de exageradas historias del fin de
semana. Parece como si el hombre de hoy necesitara consumir histo-
rias. Y sin embargo, nunca como hoy se ha creído menos en las histo-
rias. Todo relato pasa por la censura de lo empírico y comprobable; se
sospecha ineludiblemente de la intencionalidad que lo inspira; se tole-
ra de entrada, casi exclusivamente, en favor de la credibilidad de quien
lo patrocina.

Frente al hombre moderno, el hombre antiguo conocía pocas his-
torias que daba automáticamente por ciertas y en las cuales no solo
encontraba un universo donde evadirse, sino también un mundo de
valores y creencias donde orientarse. Quizá ese mundo de cuentos,
poco contrastado con la realidad compleja de la vida, hacía que el
hombre antiguo fuese demasiado crédulo para nuestro gusto moder-
no. Sin embargo, el riesgo que el hombre moderno corre con esa exa-
cerbada necesidad de “realismo” es, precisamente el contrario: el des-
creimiento, o mejor dicho, el desencanto. Parece que todo lo que no
supera el severo examen de lo comprobable no es auténtico, es puro
“cuento”. Mientras que los datos reales y verificables no necesitan pre-
sentación.

Las religiones siempre se han servido de grandes relatos para trans-
mitir sus verdades y experiencias. Es más, la fe tiene serias dificultades
para transmitirse a sí misma fuera de los géneros literarios poéticos y na-
rrativos. En una mentalidad como la nuestra es fácil que lo religioso, por
el hecho de ser transmitido las más de las veces a través de narracio-
nes, sea considerado algo poco creíble: un cuento.

Sin embargo, la gente de hoy necesita contar sus historias vitales y
necesita sentirse creídos. La narración tiene la capacidad de despertar
no tanto nuestra racionalidad, sino nuestra afectividad. De tal manera
que, la narración no solo transmite ideas y valores, sino también expe-
riencias afectivas latentes y deseos de que tu vida se parezca a aquel
personaje o que realice tal hazaña. Más que convencer, la narración sus-
cita una adhesión afectiva que empuja a la acción e, incluso, a la con-
versión. Por eso, en la narración, la fe encuentra un modo de transmisión
extraordinario incluso para el hombre de hoy.

¿CUENTOS CHINOS O HISTORIAS FUNDAMENTALES?



73

En este horizonte, a los que nos encargamos de la evangelización se
nos plantean dos retos fundamentales: 

– Enseñar a hombre de hoy a interpretar las viejas historias, que tie-
nen un contenido vital irrenunciable;

– Aprender a contar la experiencia religiosa, eclesial y propia, en los
registros narrativos que el hombre de hoy entiende.

Este documento quiere ayudar a ambas cosas a través de la visión y
análisis de la película de Tim Burton, “Big Fish”.

Los materiales que se presentan a continuación no son un análisis de
la película. Hemos renunciado a ello para no abrumar con materiales al
animador. Preferimos “instrumentalizar” la película a nuestra pretensión
de contenido. En este sentido corremos el riesgo de hacer decir a la pe-
lícula cosas que no dice. Sin embargo, lo más hermoso de una obra de
arte no es lo que dejó explícitamente el artista de una manera objetiva,
sino esa relación inexpresable que se establece entre el artista y el es-
pectador y que recrea en sí misma la obra de un modo nuevo.

En este sentido, proponemos varias temáticas y varias formas de
afrontarlas desde la visión de la totalidad de la película o en varios de
sus fragmentos.

En primer lugar, después de resumir su argumento, proponemos va-
rios modos de visualización de la película. A continuación proponemos va-
rios modos de analizar tanto su estética como su contenido. Al final pro-
ponemos tres catequesis a través de la visión y análisis de la película.

Big fish, de Tim Burton, defiende con una candidez cautivadora la ne-
cesidad de contar historias y de fantasear para poder dotar de sentido a

BIG FISH – ARGUMENTO

METODOLOGÍA
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nuestra vida. Will, el narrador de la película, un joven periodista america-
no, ha mantenido una relación tensa con su padre, Ed. Este se ha empe-
ñado una y otra vez en relatarle los episodios más significativos de su exis-
tencia como si se tratara de capítulos memorables de un libro fantástico.
Debajo de ese tapiz de mentiras, Ed resulta para su hijo un completo des-
conocido, una especie de falsario compulsivo, que arrastra a quien le es-
cucha con sus ingenuas ideaciones, pero es, a la vez, incapaz de revelar
su yo más íntimo a quien más le quiere. Durante la lenta agonía de este
embaucador hipnótico, Will descubre, rememorando las viejas historias de
su padre mil veces repetidas, la mezcla de episodios reales y portentosas
invenciones con que cimentó sus cuentos, todo un universo mítico perso-
nal, una historia propia más honda y cierta que la simple acumulación de
acontecimientos anodinos de cualquier biografía al uso. Cuando Will le de-
manda a su padre su verdadera historia, no sabe que, precisamente, esta
se manifiesta en su máximo esplendor en sus ficciones, esas recreaciones
simbólicas de sus sueños, sus frustraciones y sus deseos, depurados, tran-
sustanciados mediante el mágico ejercicio de la narración. En conclusión,
la supuesta mentira de Ed no disfraza o camufla de forma escapista la rea-
lidad, sino que desnuda su núcleo, su tesoro.

(Jesús Villegas, Cien películas para educar, pág. 40, texto inédito)

El montaje de la película permite visionar la película de distintos mo-
dos. Enmarcada entre una introducción y un epílogo (marcados ambos
por el simbolismo del “gran pez”) que dan la clave de contenido de toda
la película, se desarrollan dos líneas argumentales sabiamente mezcla-
das de una manera alterna. Por un lado está la historia real: los últimos
días de Edward Bloom antes de morir de cáncer, marcados por el de-
sencuentro con su hijo, Will; que se esfuerza por conocer a su padre por
encima de las historias fantásticas que cuenta de sí mismo. Por otro la-
do, este argumento se interrumpe con las fantasías que sobre sí mismo
cuenta el padre. La distribución de estas unidades narrativas es casi si-
métrica, con lo cual la película permite ser vista:

1. Toda entera. Esta opción da la posibilidad de analizar la película
como un todo, pero puede que se pierdan detalles. De esta ma-
nera se puede percibir mejor la evolución que van teniendo los per-
sonajes a lo largo de la película. Antes de la película se puede le-

¿CÓMO VISUALIZAR LA PELÍCULA?
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er el argumento o hacer una introducción para dirigir la mirada de
los espectadores. 

2. En dos partes. La línea argumental tiene un punto de inflexión, a
nuestro juicio, que se sitúa justo en la mitad de la película, justo
en la escena en que Will limpia la piscina y descubre que hay un
gran pez en ella (preciosa metáfora de toda la película). La primera
parte hasta ese momento estaría marcada por la incredulidad de
Will y la incapacidad para ver el sentido de las historias de su pa-
dre: incredulidad compartida por el espectador, porque hasta en-
tonces, las historias también nos parecen exageradas y sin cone-
xión a la realidad. En la segunda parte la realidad y la ficción se
mezclan, o mejor, la realidad deja a la luz los aspectos de profun-
da verdad que encierran las historias de Ed. Son estas conexio-
nes ficción-realidad las que van provocando la claudicación de Will
hasta que todo se consuma en la magnífica escena en que el hi-
jo le cuenta al padre cómo va a morir.

3. En unidades narrativas. La misma configuración en unidades na-
rrativas permite una visualización parcial de cada una de ellas por
separado, o incluso por grupo de dos o tres historias dependien-
do del tiempo que se tenga y de la intención.

Proponemos algunas actividades para analizar la película desde dis-
tintos aspectos:

Toma de contacto

Es bueno empezar siempre con un ¿Qué os ha parecido? ¿Qué es
lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué no habéis entendido?

Análisis del argumento

No es perder tiempo preguntar por el argumento de la película. No
siempre se entera uno de lo que le están contando. Las preguntas po-
drían ser las siguientes:

– ¿Cuál es el argumento, la historia de la película? Intentad resumir-
la en tres momentos: planteamiento, nudo, desenlace.

ANÁLISIS FORMAL
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– ¿De qué manera está contado el argumento? Lineal, flash back, lí-
neas paralelas, etc.

– ¿Quién cuenta la historia? En este caso hay varios narradores, o
mejor, un narrador principal (Will, el hijo), y otros narradores vicarios
o secundarios (Ed, el padre cuando cuenta sus historias; curioso
que empieza contándolas de mayor, pero en seguida la voz se trans-
forma en la de Ed joven; o incluso la mujer de la casa del estanque)

– ¿Qué te parece cómo está contada la historia?

Análisis de los personajes

– ¿Cómo son los personajes principales?, ¿Quién es Edward Bloom?,
¿Es un “cuentista” o un hombre encantador? 

– ¿Cómo es Will? ¿Cambia su actitud o manera de ser a lo largo de
la película?

– ¿Qué te parecen las tres mujeres principales que salen en la pelí-
cula: la mujer de Ed, la mujer de Will, la chica de la casa del es-
tanque? Son personajes secundarios, pero cada una personifica un
valor, una etapa de la vida y una actitud ante ella.

– ¿Qué personaje te gusta más? ¿A quién te pareces?

Es importante hacer señalar cómo hay una transformación en los per-
sonajes, casi al modo como Don Quijote y Sancho Panza se van conta-
giando poco a poco el uno del otro en la novela de Cervantes. Es claro
que Will va pasando del rechazo más total hacia su padre al interés, un
poco angustioso, por descubrir quién es en realidad; hasta terminar él mis-
mo engullido en el mismo universo de sentido de su padre. Su padre, a
punto de morir, no cambia, es fiel a sí mismo; pero nos cuenta cómo ha
ido cambiando y construyéndose a lo largo de la vida. En sus historias hay
todo un proceso vital, desde su adolescencia idealista y un poco ególatra,
hasta su entrega absoluta a su esposa y familia, pasando por la expe-
riencia de la amistad, de la tentación de la comodidad, de la dureza del
trabajo, de la intrepidez de la aventura, del precio de la fidelidad…

Análisis de los motivos

En las películas, como en todo tipo de arte, los directores utilizan mo-
tivos visuales o sonoros que, de forma repetitiva, marcan el ritmo de la



77

película o nos dan un contenido simbólico adicional. Pueden ser cosas
extrañas o corrientes, pero que el director subraya para sugerirnos algo.
¿Descubres alguno de estos motivos en la película?

Enumeramos algunos de los motivos que a nosotros nos parecen im-
prescindibles y el significado que nosotros hemos sabido interpretar:

1. El primer símbolo matriz de la película es precisamente su título: El
gran pez. Aparece en los momentos principales de la película: al
principio, al final, en la piscina que marca el punto de inflexión de
la película. A veces aparece personificado en una mujer desnuda
que nada… Es símbolo de la libertad, de la experiencia, del animal
que no se deja atrapar, que es capaz de seguir su camino por en-
cima de tantas tentaciones: comodidad, éxito, dinero… Símbolo que
se identifica con el personaje principal: Edward Bloom, inclasifica-
ble, indomable, profundamente libre haciendo de su vida corriente
y nada espectacular, un hito de humanidad y de imaginación.

2. Junto al símbolo del pez hay otros contrapuestos a este: los anzue-
los de 100 dólares, símbolos de las tentaciones interesadas que quie-
ren atraparnos; las botas colgadas del cable, símbolo de la tentación
de la comodidad y la falta de aspiraciones que nos paralizan; el ani-
llo, símbolo de la fidelidad y de la total entrega a alguien (importan-
te notar cómo pesca el pez con el anillo y se lo hace devolver).

3. Otros símbolos secundarios: el gigante, la bruja, el payaso, el
hombre-lobo, las siamesas, el poeta excéntrico; todo personajes
distintos, extraños, fuera de lo socialmente admitido y respetable,
pero con una humanidad entrañable.

Análisis de los aspectos estéticos

– Hay una gran diferencia estética entre las historias reales y las fic-
ticias. ¿Qué cambia? ¿Cómo es la luz, el color, las formas de las
cosas, los planos, en una u otras secuencias?

– Los planos: ¿abundan los primeros planos, los picados o contrapi-
cados, los movimientos de cámara; o son más bien secuencias
simples, con transiciones sencillas, sin demasiados movimientos?
Donde se dan unas y otras.

– ¿Recuerdas alguna secuencia en especial?

– ¿Qué te parece la música? ¿Qué efecto produce la voz en off?
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Análisis del contenido

– ¿Qué nos cuenta la película? ¿Cuál crees tú que es el tema fun-
damental de la película?

– ¿Qué ha querido comunicarnos el director a través de ella? ¿Cuál
es su intencionalidad?

– Es interesante resaltar la diferencia de planos en las historias: rea-
lidad-ficción; procesos vitales de los personajes.

– Se puede analizar el contenido axiológico de cada capítulo o de las
escenas más importantes.

Los grandes temas de la película

Por experiencia sabemos que, a veces, del mero cuestionario sobre
la película no se perciben en toda su profundidad y riqueza todos los sig-
nificados que el director nos ofrece. Sugerimos aquí los temas que a no-
sotros nos han parecido más importantes, bien para ofrecérselos direc-
tamente a los destinatarios, bien para ser explicados por el animador, o
para que este los tenga en cuenta y pueda ir desarrollándolos a partir del
comentario de los propios chicos.

1. Narrar para dar sentido

Las grandes tradiciones religiosas y filosóficas han utilizado más que
nada el discurso racional para dar respuesta a los grandes interrogantes
de la vida. Sin embargo, la postmodernidad rechaza de plano cualquier
pretensión de dar una explicación total a la realidad. La verdad objetiva
se desmiga en pequeñas partículas de verdades subjetivas. Lo afectivo
predomina sobre lo racional. Por eso es muy oportuno reivindicar la na-
rración y la fantasía como medios para contar la vida e interpretarla. La
narración seduce extraordinariamente al hombre de hoy y tiene la venta-
ja, no solo de transmitir valores e interpretaciones válidas de la realidad,
sino la de provocar experiencias. En este sentido, frente al discurso ra-
cional la narración tiene la desventaja de no ser precisa y la ventaja de
provocar sentimientos y deseos de adecuarse a valores determinados.
Hoy en día mueven más al cambio los sentimientos que las razones.

2. La libertad

El “Big Fish” que no se dejaba pescar por nadie, es el símbolo ex-
presivo de la autenticidad. Toda la película, desde la historia de Ed, has-
ta la propia conversión de Will, es una invitación a no dejarse atrapar por
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mil seducciones. Es una preciosa reflexión sobre la libertad que se cons-
truye siendo fiel a sí mismo y a los ideales a pesar de lo que cueste con-
seguirlos. Una libertad que no rehuye el compromiso sino que lo abraza
con absoluta pasión y entrega cuando descubre en él su propia vocación.
El gran pez que burlaba anzuelos de 100 dólares muerde solo uno, el
más preciado: la alianza de oro de Ed. Es una metáfora prodigiosa de la
vocación humana: en el fondo no es más libre el que no se deja atar, si-
no el que se entrega con todo su ser a lo que está llamado.

3. La amistad

Ed puede parecer, sobre todo de joven, un tipo arrogante, un poco cre-
ído y ególatra. Se atreve con todo, puede con todo, desborda iniciativa y
vitalidad. Y sin embargo, es capaz de renunciar a su tiempo, al miedo, al
peligro, a su dinero y a su reputación (recordemos la escena del banco),
por sus amigos. Establece relaciones simétricas con las personas, sin juz-
garlas, aceptándolas a pesar de sus rarezas ( y mira que son raros los
personajes: un gigante, un hombre-lobo, unas siamesas, un enano, un po-
eta-atracador-empresario, una bruja, etc.). Toda la película es un canto a
la diferencia y a la aceptación del otro tal como es. En el fondo es esta
“sociabilidad” de Ed, su gran virtud, lo que le da a la película una gran hu-
manidad. La gran hazaña de la vida de Ed, que se revela como tal, jus-
tamente en la escena de su entierro, es su capacidad para la amistad sin-
cera y profunda con todas las personas con las que se ha encontrado. Es-
ta experiencia no se puede contar sino de una forma mágica.

1. La fidelidad

Los tres personajes femeninos principales parecen oscurecidos por
los dos masculinos. Y sin embargo, tienen un peso considerable dentro
de la película. Por una parte son espectadores: escuchan historias, reci-
ben el amor de los dos hombres, etc. Pero también son el símbolo de lo
real, las personas que cuentan en realidad. Está hecho a posta que se-
an mujeres, como si nos quisiese decir el autor que es lo afectivo lo que
cuenta. Dar vida, (la esposa francesa está embarazada), amar y entre-
garse: eso es lo real, lo verdadero, lo que Will busca y no encuentra, a
pesar de tenerlo delante de las narices. Toda la película es un canto a la
fidelidad y al amor puro y auténtico, sin caer en el fácil pastelón holiwo-
odiense, pues Tim Burton no rehuye los matices y complejidades a las
que la vida cotidiana nos somete. El personaje de la pianista de la casa
del estanque juega un papel de importancia capital. Por un lado, la in-
terpretación fantástica que hace el propio Ed de su “posible aventura
amorosa” es de un lirismo extraordinario: la niña que se enamora siendo
10 años menor y que le espera hasta tener 28, la misma edad que tenía
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él cuando ella le conoció, la mujer desnuda en el estanque que no llega
a atrapar (ojo con el simbolismo ancestral de la serpiente),… Por otro la-
do, mientras Will pretende corroborar la sospecha de que su padre tuvo
una aventura con otra mujer, descubre que la realidad no es menos líri-
ca: entre su padre y la chica de la casa del estanque hubo una preciosa
e irreprochable relación de amistad, que lejos de poner en duda su au-
tenticidad la eleva a límites insospechados.

PROPUESTAS PASTORALES

Más allá de lo que el autor nos ha querido transmitir con la película,
podemos utilizar el material que nos ofrece para hacer también nuestra
propia interpretación. Es una licencia que nos tomamos los creyentes por-
que en todo vemos una oportunidad de conocer a Dios y lo que él hace
por nosotros. Lo que ofrecemos a continuación es una propuesta cate-
quética a partir de la película. No pensamos que lo trascendente estu-
viera en la intención del autor al hacer la película, pero ni siquiera él pue-
de evitar que Dios nos esté hablando a través de ella.

Proponemos un esquema de interpretación de la película que puede
servirnos para interpretar la propia vida, la historia personal de fe, pero
también puede ser un buen recurso para aprender un método fácil de in-
terpretación de la Historia Sagrada. Por último, se nos ocurre presentar
el mismo esquema para entender la complejidad de los símbolos y ritos
religiosos concentrados en los sacramentos.

Lo empírico, lo real, lo verdadero

Contenidos

La mentalidad de nuestro tiempo ha reducido lo verdadero a lo real, y
lo real a lo comprobable. Al menos en teoría. De esta forma, la propuesta
de los valores religiosos sufre la criba inapelable del criterio científico. Todo
lo que no suene a comprobable no puede decirse que sea real, y lo que no
es real es pura poesía, opinión, algo reservado al ámbito de lo personal. En
el fondo, el hombre de hoy sonríe con superioridad ante la propuesta cre-
yente, como si él hubiese superado ya esa fase infantil de la razón.

Sin embargo, a nivel afectivo, la sociedad contemporánea está expe-
rimentando un encerramiento en lo subjetivo sin precedentes. En la vida
cotidiana cuentan los sentimientos subjetivos más que cualquier idea o
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creencia. En el fondo, los afectos, que no son empíricamente demostra-
bles, se están convirtiendo en el centro de la vida personal y social, y en
el criterio fundamental para la toma de decisiones (véase cómo se están
tratando a nivel político temas como el terrorismo, la eutanasia, la adop-
ción por parte de personas del mismo sexo, el aborto, etc.)

Por eso conviene distinguir entre tres criterios de veracidad: la cientí-
fica con su criterio de lo empírico; la histórica, con su criterio de lo real;
y la significativa, con su criterio de lo verdadero. 

Empírico: en la ciencia todo lo que no es demostrable (o, más moder-
namente, todo lo que no se puede demostrar que sea falso) no puede lla-
marse científico. Lo cual no quiere decir que no sea real, que suceda y pue-
da ser percibido, personal o socialmente. Lo real excede el ámbito de lo
comprobable. Se puede sentir tristeza y es un sentimiento muy real para
quien lo vive, e incluso para quien lo percibe en el otro. Es más, podemos
decir que la tristeza es un sentimiento real, porque tarde o temprano todos
hemos llamado de esa manera a un estado de ánimo personal. Sin embar-
go, no todo lo real es verdadero. Verdadero llamamos a aquello que con-
tiene en sí un valor en sí mismo que no le procede de otra cosa, sino que
merece la pena conseguirlo por lo que es. En este sentido, no solo lo real
puede ser verdadero. Es más, hay muchas realidades que distan mucho de
ser apetecibles o valores en sí mismos. Lo verdadero surge cuando una
persona encuentra sentido o aplica sentido a lo que le ocurre, a lo real. 

METODOLOGÍA

Introducción

Antes de visionar la película se puede tener una introducción teórica
breve, no más de 5 ó 10 minutos, en la que se defina bien la diferencia
entre lo empírico, lo real y lo verdadero.

Proyección de la película

Se visiona la película preferiblemente entera. Si no se dispone del
tiempo suficiente se puede visualizar del siguiente modo:

1ª Parte: Planteamiento. Del minuto 00: 00: 00, hasta 1: 00 :43 (se
puede saltar del 19: 28 hasta 20:50; del 39:28 hasta 43:40; si se quiere
ahorrar unos minutos).



82

En estas primeras escenas ya está planteado el doble argumento:
el real, con el enfrentamiento padre-hijo planteado; y el ficticio, la in-
sistencia del padre por contar su vida como un cuento con mensaje en-
cerrado.

Se puede aprovechar para hacer algunas de las preguntas que se
crean oportunas para ver cómo se está captando la película. Se pueden
elegir algunas de las planteadas arriba.

2ª Parte: Del 1: 14 :50 (Se puede saltar del 1:18:30 al 1:24:23)

Con el diálogo sobre el iceberg, Will manifiesta su total incomprensión
sobre quién es su padre, y este se muestra inflexible: el que tiene que
cambiar es él. A partir de este momento la película da un giro. Will, mien-
tras limpia la piscina, descubre un gran pez, desde ese momento va des-
cubriendo cosas que le hacen ver la parte de realidad de las historias de
su padre. Es más, al espectador se le revela cuál ha sido la verdadera
pasión y el centro de la vida de Ed: su amor conyugal.

Análisis: lo empírico, lo real, lo verdadero

En otras palabras, a nosotros nos ocurren cosas que pueden ser ana-
lizadas en tres niveles: empírico, real, verdadero.

Empírico
Hecho

Un accidente

Un paseo con un amigo
hablando de intimidades

Trauma, sensación de
fragilidad

Empatía, sentirse
comprendido, el placer
de confiar en alguien,
sensación de no estar
solo

Certeza de que Alguien
ha intervenido para sal-
varme, de que la vida es
fugaz y estamos siempre
en sus manos.

Certeza de que
la amistad
es imprescindible para
la vida, que merece la
pena cuidar a los amigos

Hecho + interpretación
(sentimiento, emoción,
pensamiento)

Hecho + interpretación
+ sentido

Real Verdadero
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En la película se puede adivinar, a través de las historias de Ed, cuál
fue el hecho empírico, cuál fue el hecho real, y cuál fue la interpretación
que Ed le dio. Se les pone un ejemplo, pero se invita a los chicos a que
ellos mismos saquen otros ejemplos de la película.

Tú también puedes hacer este esquema analizando tu propia vida. In-
tenta identificar un hecho importante que te haya sucedido. Recuerda cuál
fue tu vivencia, cómo te sentiste, qué deseaste realmente. Después intenta
ver qué sacaste en claro de aquella experiencia, qué significado le diste.

Empírico
BIG FISH

Hecho en sí

Enamoramiento y con-
quista de su mujer

Enamoramiento: parece
que el tiempo se detiene.
Dificultad para conquis-
tarla, sacrificio, tiempo,
renuncia.

La historia del circo la
cuenta exagerada para
que nos demos cuenta
hasta qué punto ama a
su mujer.
Nos dice en el fondo que
una de las claves de su
vida es haber sacrificado
muchas cosas por un
amor auténtico ha mere-
cido la pena.

Hecho + interpretación
(sentimiento, emoción,
pensamiento)

Hecho + interpretación
+ sentido

Real Verdadero

Empírico
MI EXPERIENCIA

Hecho en sí Hecho + interpretación
(sentimiento, emoción,
pensamiento)

Hecho + interpretación
+ sentido

Real Verdadero
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Para contar hechos empíricos, ya está la ciencia, con un lenguaje
preciso pero poco fascinante. Nos ocurren hechos, pero lo importante en
nuestra vida es cómo los vivimos.

Por eso tenemos que aprender a expresar experiencias reales pero
no demostrables, está la prosa en primera persona: pierde precisión, pe-
ro es mucho más expresiva. Sin embargo, si nos quedáramos en este ni-
vel, nuestra vida sería una suma de experiencias y sentimientos sin nin-
gún orden ni sentido. La reflexión racional sobre nuestras experiencias
nos lleva a dar sentido a estas. Para expresar el sentido de nuestras ex-
periencias es muy positivo aprender a narrar. Narrando se pierden mu-
chos datos, el hecho empírico pierde relevancia, por eso, las narraciones
son exageradas o no muy fieles a la realidad. Porque lo importante en la
narración no es lo que pasó sino el sentido que le das tú a tu vivencia.
Si aprendes a contar tu historia desde lo “verdadero” aprenderás a vivir
con mucha más profundidad las experiencias que el futuro te depare.

¿Cuentos o Historias?

Nos ocurre a todos. Por muy grande que sea nuestra fe, a veces las du-
das y sospechas que muchos de nuestros amigos o familiares nos lanzan a
los creyentes, traspasan nuestra piel y nos dejan el corazón anegado en la
inquietud. En el fondo, todas estas historias que cuenta la Biblia, ¿no son un
demasiado inverosímiles? ¿No será, en realidad, todo un cuento, una histo-
ria para lavarnos el cerebro? ¿De verdad Dios creó el mundo en 7 días?
¿Cómo se compagina eso con los datos de la ciencia? ¿El diluvio existió?
¿Y los milagros de Jesús, realmente los realizó de esa forma tan mágica?

Contestar a estas preguntas no es ni infantil ni sencillo, porque en el
fondo son cuestiones que no se pueden contestar con la simple razón.
Todas ellas sólo se pueden responder desde la cuestión del sentido. 

1. LO EMPÍRICO, LO REAL LO VERDADERO EN LA BIBLIA

A la Biblia se le puede aplicar el mismo esquema que hemos aplica-
do a la película.

Tomemos como ejemplo un milagro de Jesús:

LA TEMPESTAD CALMADA

Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: «Pa-
semos a la otra orilla». Y se adentraron en el lago. Mientras navegaban
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se durmió. Y cayó sobre el lago tal torbellino que la barca se inundaba y
corrían peligro. Los discípulos se acercaron y lo despertaron, diciendo:
«¡Maestro, maestro, que perecemos!». Él se levantó, increpó al viento y
a las olas, que cesaron, y se hizo la calma. Entonces les dijo: «¿Dónde
está vuestra fe?». Llenos de miedo y de admiración, se decían: «¿Quién
es éste, que manda incluso a los vientos y al agua y le obedecen?».

Toma tú mismo la Biblia y aplica este esquema a algún relato que te
guste o que te haya causado confusión en algún momento.

Empírico
Hecho

Una tormenta (también
puede ser una situación
tormentosa).

Jesús está presente.

Miedo, incertidumbre,
agitación, sensación de
peligro.

La presencia de Jesús
produce calma, sosiego,
admiración, otro tipo de
miedo, sensación de ha-
ber tenido suficiente fe.

Dios está presente sobre
todo en los momentos
más tormentosos. En
medio del torbellino de
nuestra vida, él está y lo
puede todo, incluso lo
que a nosotros nos
parece imposible. Nos
compensa tener fe
y confiar en él en esos
momentos.

Hecho + interpretación
(sentimiento, emoción,
pensamiento)

Hecho + interpretación
+ sentido

Real Verdadero

Empírico
MI EXPERIENCIA

Hecho en sí Hecho + interpretación
(sentimiento, emoción,
pensamiento)

Hecho + interpretación
+ sentido

Real Verdadero



86

Cuando las historias se hacen vida

Más allá de todo lo que hemos dicho hay una bondad todavía no
desvelada en el arte de narrar. Contar la vida como lo hace Edward Blo-
om, no solo es una aplicación de sentido sobre algo que a él le ha ocu-
rrido, sino que, su misma historia se convierte en acontecimiento que
provoca experiencias en quien la escucha o la ve. Es decir, el mismo
espectador está teniendo una vivencia cuando ve la historia narrada en
la pantalla. Esta vivencia se puede interpretar, y puede tener también
sentido.

La explicación visual me parece muy oportuna en la portentosa es-
cena de la muerte de Ed. Will improvisa la historia de la muerte de su
padre, pero no se la inventa. Utiliza todo el universo de sentido que
su padre ha creado con sus historias. Historias que han sido elabo-
radas, precisamente, para decirle a su hijo quién es él, Edward Blo-
om y qué sentido ha tenido su vida. Ahora, su hijo convierte las his-
torias de su padre en una auténtica vivencia: mientras le cuenta có-
mo sucede su muerte, Ed se muere realmente. El hecho empírico es
que un ser deja de vivir; lo real es que su padre ha muerto; lo verda-
dero es que ha muerto justo como vivió, con el mismo sentido con el
que construyó su vida: como un gran pez que solo se dejó pescar por
el amor y la amistad.

La lectura de la Biblia también se puede convertir en acontecimien-
to. En primer lugar, cuando tú te dispones a orar e invocas la presencia
de Dios, se da ya un hecho: un diálogo. Cuando lees la Palabra y se
provocan en ti sentimientos o ideas, se está dando una vivencia. Cuan-
do, al final, te preguntas por el sentido que para ti tiene todo eso se pro-
duce lo verdadero. De tal manera que, la misma historia bíblica que ha
sido elaborada a través de ese proceso de transformación de lo empíri-
co en real, y lo real en verdadero, se convierte ahora en algo empírico
para ti, que provoca vivencias y que encierra un sentido verdadero pa-
ra ti mismo.

Por eso al orar nos sirve el mismo esquema de antes.
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Ahora aplica el esquema al texto evangélico que antes has elegido li-
bremente.

Los sacramentos y la vida de la Iglesia

Para terminar, vamos a considerar otro aspecto fundamental de nues-
tra fe: la liturgia y los sacramentos. 

Tim Burton ha utilizado en la película varios motivos o símbolos que
se van repitiendo a lo largo de ella y que nos dan claves fundamenta-
les para entenderla: el gran pez, el anillo, las botas colgadas, los an-
zuelos, los tipos raros, el acta de fidecomiso… Son realidades mate-
riales que incluyen un significado más allá de lo que son. Tienen tan-
to significado que provocan sentimientos en el espectador que los ve.
Llega un momento en la película que el espectador entiende que el
gran pez, símbolo de libertad y de autenticidad, es el mismo Edward
Bloom. Así, cuando aparece el gran pez, todos sentimos esa libertad
y esa autenticidad dentro de nosotros mismos, como si quisiéramos pa-
recernos a él. 

De esta manera, la Iglesia celebra distintos ritos en torno a símbolos
que nos recuerdan momentos claves de la vida de Jesús. Pero nos los

Empírico
Hecho

Estoy confuso y me dis-
pongo a orar.
Invoco la presencia de
Dios.
Leo el evangelio de la
tempestad calmada

En el desasosiego en el
que me encuentro, re-
suenan las palabras:
hombre de poca fe, ¿por
qué tienes miedo? Siento
la presencia de Jesús
que me tranquiliza.
Pienso: él puede calmar
las tormentas de mi vida
y, de hecho, siento una
calma y una fuerza
nueva

Dios está presente en mi
vida, sobre todo cuanto
más difícil es. Cuando
sienta miedo, recordaré
a Jesús calmando
la tormenta y diciéndo-
me: No temas.
Con la seguridad
de que él está conmigo
iré enfrentando
mis miedos

Hecho + interpretación
(sentimiento, emoción,
pensamiento)

Hecho + interpretación
+ sentido

Real Verdadero
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propone en un ambiente (litúrgico), con unas formas (ritos, signos y pa-
labras) de manera que en nosotros se vuelva a producir lo mismo que se
produjo en tiempos de Jesús. Si los discípulos sintieron que, en la última
cena, Jesús les entregó todo su ser simbólicamente en el pan y el vino,
y después verificaron que esa entrega fue real en la cruz, es fácil enten-
der que, al juntarse nuevamente para cenar juntos y compartir el pan y
el vino, todos volvieran a sentir lo que aquella noche vivieron. De esta
manera, tomaron la costumbre de celebrar aquella última cena frecuen-
temente, porque todos volvían a sentir en esas celebraciones la presen-
cia de Jesús como si estuviese físicamente presente. En estos encuen-
tros encontraban la fuerza para seguir viviendo con autenticidad y, extra-
ñamente, se realizaba la fraternidad que tanto se empeñó Jesús en pre-
dicarles.

Por eso los sacramentos son símbolos e historias que se convierten
en acontecimiento, que provoca vivencias y que, a su vez, dan sentido a
la vida. 

Aplicando el esquema ya famoso sería así.

Empírico
Hecho

Jesús, sabiendo que iba
a morir, quiere que sus
discípulos entiendan que
es una entrega por amor.
Toma el pan y el vino,
los bendice, los reparte
y se los da a sus
discípulos diciéndoles
que eso es su cuerpo
y su sangre. Cada vez
que lo recuerden,
él estará presente en
esos símbolos

Los discípulos
no entienden el símbolo,
pero aquella cena
se sintieron unidos
a Jesús como nunca

Después de la muerte y
resurrección de Jesús,
cada vez que los
discípulos celebran
la eucaristía, vuelven a
hacer presente a Jesús
entre ellos. Su entrega
en la cruz vuelve a ser
real, a pesar del tiempo
transcurrido. Los que
comen su cuerpo
y beben su sangre,
vuelven a sentirse
salvados como aquellos
discípulos que sintieron
su resurrección

Hecho + interpretación
(sentimiento, emoción,
pensamiento)

Hecho + interpretación
+ sentido

Real Verdadero
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CUÉNTANOS TU HISTORIA

Ahora te toca a ti ser “evangelista” de tu propia historia. Haz de Ed-
ward Bloom, e intenta fascinarnos con la historia de tu vida de fe.

Comienza por describir un hecho empírico que te haya sucedido. Un
hecho verificable que haya sido importante para tu vida de fe. Puede
ser un acontecimiento, pero también puede ser la lectura y meditación
de algún texto bíblico, o ambos: un acontecimiento y la lectura de al-
gún hecho bíblico que haya dado luz a ese acontecimiento. Intenta ver-
balizar los sentimientos que se produjeron en esa vivencia. Luego in-
tenta analizar qué sentido le diste a eso, qué verdad de fe descubriste
en ello.

Ya sabes.

Y ahora, para que se convierta en acontecimiento para nosotros, pue-
des hacer dos cosas, o ambas si lo deseas.

1º. Escribe una historia, como si fuera un relato del evangelio, o una
historia de las de Edward Bloom. En esa historia intenta transmitir los
sentimientos y el sentido que para ti ha tenido, de manera que, quien la
lea o la escuche, vuelva a tener una vivencia parecida.

Empírico
Hecho Hecho + interpretación

(sentimiento, emoción,
pensamiento)

Hecho + interpretación
+ sentido

Real Verdadero
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2º. Inventa una liturgia que explique tu vivencia, tu verdad. Una litur-
gia ya sabes que es una sucesión ordenada de símbolos, palabras, ges-
tos hechos en comunidad, que hacen referencia a un acontecimiento del
pasado que vuelve a hacerse presente en esos símbolos.

Después nos podemos reunir por parejas, por pequeños grupos o en
el grupo grande para compartir nuestras historias o liturgias.

CONCLUSIÓN

Contar historias no es tan inocente. Es más, es inevitable. Las histo-
rias son imprescindibles para saber quiénes somos como individuos y co-
mo sociedades. Cada individuo tiene su propia historia vital, y cada so-
ciedad se da a sí misma mitos, relatos, cuentos en los que van resumi-
das sus vivencias históricas como comunidad.

Saber interpretar y contar nuestra propia historia vital y de grupo es
algo fundamental para saber quienes somos y dar sentido a nuestra vi-
da. La fe está hecha de historias, ¿cómo si no se pueden transmitir y ex-
presar acontecimientos, sentimientos y atribuciones de sentido? Y este
lenguaje narrativo, lejos de ser “sospechoso” de verificabilidad, se con-
vierte en un instrumento único y precioso para expresar lo más profundo
de nosotros mismos: nuestra identidad actual y, lo que es más importan-
te, nuestra esperanza de cara al futuro.

Aprender a interpretar las historias en las que está fundada nuestra
fe, nos ayudará a recrear nuestra propia historia de creyentes. Aprender
a contar nuestra historia de fe, nos hará creíbles ante nuestros contem-
poráneos que están hartos de discursos grandilocuentes, de moralinas
concentradas y de explicaciones demasiado abstractas, pero, ansían con
todo su corazón historias auténticas que les hagan saber que son ama-
dos y que su vida está llena de sentido.

APÉNDICE

Análisis y propuestas pastorales de algunas escenas de la película

1. El comienzo y el final de la película

Una vez vista la película, puede ser interesante ver y comparar el prin-
cipio y el fin de la película. Una vez que ya se sabe quién es el “Gran
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Pez”, se puede invitar a los espectadores a que saquen conclusiones. Al-
gunas que he sacado yo:

– El pez que se hace grande es aquel que no deja seducirse por an-
zuelos de más de 100 $. Hay muchos anzuelos en nuestra socie-
dad, y muy tentadores, ¿podríamos enumerar algunos?

– La historia de la vida de un hombre cuando esta vida ha sido vivi-
da con autenticidad, pervive a la misma existencia y permanece en
sus historias. Esta es la verdad de la Biblia, la verdad de Jesús. Su
vida, su mensaje y su salvación perviven en sus historias y en
aquellos que las creen. Una vida vivida y contada así como la cuen-
ta Ed Bloom, merece la pena ser vivida: invita a vivirla con la mis-
ma pasión y generosidad. La fuerza de la historia de Jesús es la
misma: invita a vivir de igual modo. 

2. La bruja y el miedo a morir

Me parece una escena que, por si sola, tiene mucha miga. Acostum-
brados, como estamos, a evitar la muerte y todo lo que tenga que ver
con ella, me parece una escena estupenda para tratar el tema sin com-
plejos.

– Se puede sugerir a los espectadores que se metan en el papel, que
piensen si les gustaría o no saber cómo morirían. ¿Qué miedos les
produce la muerte? ¿Cómo les gustaría morir? ¿Tiene sentido te-
ner miedo a la muerte? Se puede preparar un debate bastante in-
teresante y sanador…

3. La juventud, la amistad y la tentación de no crecer
(El gigante, el bosque y Espectro)

Aparte de lo comentado en las primeras páginas, las escenas del gi-
gante, del bosque y de Espectro, me parecen toda una metáfora de lo
que pueden ser los valores fundamentales de la juventud: la amistad, la
libertad, la aventura, el esfuerzo, los ideales y el amor. Estas tres esce-
nas están cargadas de símbolos que pueden ser aprovechables: la botas
colgadas, la comodidad de ir descalzos sobre la hierba, la aceptación del
diferente (el gigante), la incondicionalidad de la amistad a costa del pro-
pio sacrificio, la persistencia en medio de las dificultades y de la oscuri-
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dad. En este capítulo yo preguntaría a los espectadores qué significa ca-
da personaje y cada lugar:

– El gigante: el diferente, haz una lista de los que son “raros o dife-
rentes” en tu vida. ¿Harías con ellos un viaje largo?

– Los dos caminos: ¿qué vía sueles elegir la más cómoda o la más
difícil?

– Espectro: simboliza la comodidad, la despreocupación, el bienestar
por encima del compromiso y de la aventura: responde ¿no te ha-
brás dejado las botas en algún paraíso perdido?

– El bosque: buscar tu propio sitio implica sacrificio y dolor (caminar
descalzo en medio del bosque). Las dificultades pueden agobiarte
tanto que puede que sientas que es el final, que ya no hay nada
que hacer. En esos momentos ¿qué haces? En esos momentos es
bueno pensar que “no sucederá así”, que no es el final, que Dios
te tiene reservadas más sorpresas en la vida.

4. La fidelidad (La casa del estanque)

Una escena preciosa que resalta el valor de la fidelidad es la penúl-
tima historia que, curiosamente, no la relata Ed Bloom sino su “presunta
amante”. En el fondo hoy día todos adolecemos de la suspicacia de Will,
nos parece increíble que alguien no oculte algo. Lo de ser irreprochable
no se lleva y parece que estemos deseando descubrir los secretos in-
confesables sobre todo de los personajes públicos y los que encarnan va-
lores éticos. Me parece un canto al amor, a la fidelidad, a la amistad y a
la coherencia. 

5. La resurrección: la escena final

La escena de la muerte de Edward Bloom me parece asombrosa. No
sólo por lo inesperada, sino porque le da un colofón genial al sentido y
a la forma de toda la película. Se me ocurren varios puntos de reflexión:

– Un hombre muere tal y como ha vivido. No era coherente que Ed
muriera de otra forma. Su final, tal como lo inventa su hijo, no es
real ni demostrable (como el mismo hijo pedía a gritos), sino sor-
prendente, exagerado, y tremendamente coherente. Es un final
que da sentido a una vida llena de amistad y de entrega: allí es-
tán todos… Me encanta el gesto de que la “francesita” le coja las
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zapatillas a Ed y se las lance a un árbol, parece como si quisiera
decir: “ahora sí, ahora ya puedes colgar la botas de luchador y
descansar”.

– Por otro lado, toda la historia me parece una metáfora de la resu-
rrección. Es la fuerza de la autenticidad de una vida la que pervi-
ve por encima de la muerte. Edward Bloom pervive en sus perso-
najes que han sido sus testigos, los testigos de su generosidad.
Pervive en el momento en que su hijo empieza a creer en él. Es
más, y ésta es la fuerza de la resurrección: su hijo, al creer a su
padre, se mete directamente en su historia y se convierte él mismo
en “cuentista”, en testigo, en creador de historia. La fe en la resu-
rrección es así: se trata de creer en la fuerza revitalizadora que tie-
ne Dios sobre la vida y la muerte, expresada en el acontecimiento
de Jesucristo. Pero esa fe no es una mera formulación, sino que te
implica en la historia de resurrección que Dios mismo lleva hacia el
final de los tiempos. Al creer te conviertes en testigo, no por la se-
guridad de los datos que tienes, sino porque la vida te brota de den-
tro de una manera imparable. De esa manera, el testigo revive en
sí mismo la historia que cree y que transmite a los demás. Por eso,
el epílogo de la película me parece aún más sensacional: ¿te ocu-
rre que después de oír mil veces un chiste, de repente, te vuelve
a hacer gracia y no sabes por qué? Y entonces, vuelves a recor-
dar por qué era tan gracioso… Un hombre muere pero pervive en
la autenticidad que fue capaz de comunicar a los demás. Dios ha
hecho lo mismo con su Hijo, y por eso se creó la Iglesia: la comu-
nidad de aquellos que mantienen la fe en el que nos enseñó que
por amor hay que darlo todo; que mantienen la esperanza de que
el amor nos espera con los brazos abiertos; y mientras tanto, viven
en la práctica de la caridad, para que otros vean que nuestra fe no
es una farsa. En este sentido, a la resurrección se le podía aplicar
el esquema ya famoso de lo empírico, lo histórico y lo verdadero.


