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Memoria

Esta tesis doctoral es el primer estudio que analiza en su conjunto parte de la
narrativa de Ray Loriga. El objetivo es establecer los parametros interpretativos a

partir de los cuales se demuestra como la primera etapa de su produccion literaria,
Lo peor de todo, Heroes y Cai'dos del cielo, versa sobre la dicotomica relacion entre culpa
e inocencia. El principal cuerpo teorico que se emplea es Ser y tiempo de Martin
Heidegger, los tres volumenes de Tiempo y narracion de Paul Ricoeur y Logica del
limite de Eugenio Trias.

El valor de esta investigation es presentar la primera parte de la obra de Loriga
como un conjunto y desde un punto de vista tematico y poetico. De Heidegger se

toma la definition de existencia como culpable y el tiempo interno que constituye la
existencia. A partir de Paul Ricoeur se demuestra como la actividad narrativa
atesora la capacidad de representar el tiempo, que Heidegger considera como base
para interpretar la existencia. Para investigar como los personajes llevan a cabo esta
action, se explora el modo en que las novelas estan escritas, que es el metodo a

partir del cual se ilustra como la existencia humana es dicotomica y se ofrece una

explication acerca de la poetica de Loriga. El estudio no desestima los principales
discursos teoricos bajo los cuales se analiza la narrativa de Loriga y que versan

sobre la ideologfa y estetica de la posmodernidad. Sin embargo, va mas alia porque

introduce la notion de sujeto de Eugenio Trias como Ti'mite' y encuentra en la
narrativa de Loriga la posibilidad de representar, a traves de la palabra y el sfmbolo,
la existencia.
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Introduccion

La motivacion

Este estudio es el primero y unico que hasta la fecha de hoy propone una

interpretation conjunta y al mismo tiempo individual de la obra de Ray Loriga (1967).
El objetivo es establecer la que aquf se nombra como la primera etapa de su narrativa:
'La culpa de la inocencia'. Los textos que la componen parten de una lectura previa de
la totalidad de las novelas de este autor.

Dado el giro que toma la creacion de Loriga a partir de Tokio ya no nos quiere (1999),
junto con el espacio y dedication que precisa la primera investigation meticulosa de un
autor, he estimado pertinente sentar antes las bases a partir de las cuales han de
comprenderse las tres novelas que preceden, sin contar Dias extranos (1994), al
nombrado texto y que constituyen el analisis de esta investigation: Lo peor de todo
(1992), Heroes (1993) y Caidos del cielo (1995). Al mismo tiempo que se establece el como
y el por/que estas novelas son la primera etapa de la narrativa de este autor, se sientan
las bases para que estudios venideros acudan a este punto de partida.1

Esta declaration no significa que exista un vacfo crftico sobre la obra de este escritor,
ni tampoco que se desestime la exigua atencion crftica que Loriga ha recibido. Sin
embargo, la crftica, a la hora de encuadrar su narrativa dentro de un grupo

generacional, ha desarrollado analisis excesivamente superficiales y generales. Las
conclusiones que aquf se presentan parten de una exploration previa de las dinamicas
internas de la fiction del escritor madrileno. Es decir, se trata de demostrar como son

las caracterfsticas de la narrativa de Loriga las que habilitan una discusion sobre temas
tan inherentes en sus novelas como lo son la culpa y la inocencia, y a la vez tan
olvidados por la crftica. En este sentido, se recurre a las palabras de Juan Benet en 'La
novela en la Espana de hoy (1980)', para afirmar que la motivacion de este estudio es

mostrar como los textos de este novelista se enmarcan dentro de la conception que

Benet esgrime sobre la literatura: una expresion artfstica que ayuda a entender 'la poca

fortuna y mucha desgracia que el hombre puede esperar lo mismo en 1980 que en 1680;
y que esa pequena dosis de ventura y esa montana de infortunio es obra exclusiva de
el, de su ambigua naturaleza, de su torpe sociedad y de su insuficiente ciencia' (29-30).

' La revista EI Europeo recogio los primeros escritos de Loriga en 1993: '10 Canciones de amor y 7 caminos distintos de
vuelta a casa' (80-93) y 'Despues del verano' (190-192).
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El contexto: recepcion de la obra

En la actualidad, la ficcion de Loriga se entiende bajo la etiqueta de la Generation X.
Es otro de los muchos grupos generacionales mediante los cuales se estratifica la
historia de la literatura espanola. La Generation X incluye a escritores que comenzaron

a publicar novelas a principios de la decada de los noventa: Benjamin Prado, Pedro
Maestre, Jose Angel Manas, Felix Romeo, Ismael Grasa, Francisco Casavella o Martin
Casariego.2 Aquf se ofrece un breve recorrido por el momento historico en el que
emergen los textos de Loriga. Una vez se haya situado su narrativa, planteo como se ha
analizado y cual es el contexto literario en el que se inscriben los textos de los que se

ocupa esta investigation.

El ano en que el autor madrileno publico Lo peor de todo (1992), Cristina Moreiras
escribio en La cultura herida que 'en Espana, el triunfalismo que domina el imaginario
colectivo hasta 1992 cede su lugar en esta fecha al pesimismo y la incertidumbre que

cualquier sociedad avanzada esta experimentando debido al resurgimiento de la
inestabilidad economica, a la cai'da de fronteras y a problemas ecologicos' (187).
Durante los primeros anos de la decada de los noventa, la poblacion espanola vivfa
una situation inestable. A nivel nacional, las causas se relacionan con la inminente

llegada de la Union Europea. Espana se ajusto a los criterios de convergencia
economica, establecidos despues del Tratado de Maastricht (febrero de 1992), cuyo
cumplimiento era un requisito indispensable para formar parte del nuevo sistema
geopoh'tico bajo el cual se administra hoy en dfa el viejo continente. Santos Julia
analiza, en 'History, Politics and Culture, 1975-1996', el pesimismo e incertidumbre a

2 Para una reflexion acerca de la viabilidad y practicidad de esta taxonomfa ver el estudio de Eduardo Mateo Gabarte, El
concepto de generacidn literaria. El autor afirma, y aqui se suscribe, que 'el metodo cn'tico de estudio de la literatura por
medio de las generaciones es en esencia la ausencia y negation de la crftica. Cualquier formulation de critica literaria,
vease la obra de Mainer, de Garcia de la Concha o cualquier manual de critica literaria, es mas aconsejable que el uso
del metodo generacional, pandemia esta que parece querer presentarse como el remedio universal de encontrar la
unidad de los opuestos. La cuadratura del cfrculo, presentando el exagono como resultado de la misma,
paradojicamente, por supuesto. Si el concepto de generation es perverso para la historia, es funesto para la cri'tica. La
generation es, concluyendo, la operation ideologica que bajo apariencia de objetividad instaura una vision
conservadora y tradicionalista en la configuration de la historia y que, entre otras cosas, realiza la sustitucion del yo por
un nosotros arbitrario; no es la encarnacion de la persona en la historia sino la anulacion de la persona y la mixtificacion
de la historia' (290). A consecuencia del hecho de que la mayorfa de los analisis de las novelas de Loriga, que ahora se
presentan, tienden a 'la sustitucion del yo por un nosotros', al que se refiere Mateo Gabarte, cuando se incluyen los
arttculos que aluden a la Generation X se entiende que tambien hablan de Lo peor de todo, Heroes y Caidos del cielo. Para
una fundamentacion teorica del concepto de generation ver los estudios de Jose Ortega y Gasset en El tenia de nuestro
tiempo (11-30) y los de Julian Marias en Generations: A Historical Method (70-100). El presente estudio no trata el tema de
la Generation X porque dedica todos sus esfuerzos al analisis de la narrativa de Loriga. No obstante, cuando existan
algunas similitudes entre la ficcion del escritor madrileno con las novelas que fueron catalogadas bajo la mencionada
generation, se introduciran pertinentes comentarios con el fin de contextualizar los textos que aqut se investigan. La
inclusion de la narrativa de Loriga dentro de la Generation X perdura hasta el di'a de hoy, como lo demuestra el reciente
libro de Dorothy Odartey-Wellington, Contemporary Spanish Fiction: Generation X. Por otro lado, Eva Navarro Martmez,
en 'La nueva novela espanola a finales del siglo XX', ofrece un sintetico resumen de las principales caracterlsticas de la
Generacidn X, entre las cuales destaca la referenda a los medios audiovisuales, la musica o el lenguaje coloquial (n.p.).
Ademas, Martinez explica como el nombre de esta generacidn proviene del tftulo del escritor canadiense Douglas
Coupland, Generation X. Tales for an Accelerated Culture (1992). German Gullon en 'La novela neorrealista de Jose Angel
Manas en el panorama novelistico espanol' ofrece un listado detallado de los posibles integrantes de esta generacidn
(27). Para un analisis de este fenomeno literario en Estados Unidos ver el estudio de James Annesley, Blank Fictions:
Consumerism, Culture and the Contemporary American Novel.
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los que se refiere Cristina Moreiras. El autor afirma que la tasa de desempleo subio
hasta el 24% de la poblacion activa en 1993, lo cual coincidio con los escandalos de
corrupcion del PSOE. Estos desestabilizaron los logros obtenidos durante los anos

ochenta y generaron un clima de recelo hacia los responsables de la construction del
estado democratico.

Ademas de los eventos historicos mencionados hay que anadir otros 'scandals
which rocked the institutions as important as the Bank of Spain and the Civil Guard.
Even more serious was the reopening of the case of the government's illegal war
against ETA' (118).3 Mientras que en el ambito internacional, las causas del pesimismo
y la incertidumbre se vinculan con la cafda del Muro de Berlin, el estallido de la
primera Guerra del Golfo, la Guerra de los Balcanes, los genocidios africanos y el
incremento del precio del petroleo, que avivo una crisis economica internacional. En
un contexto literario, M. Teresa Vilaros entiende, en 'The Novel Beyond Modernity',
que las novelas espanolas que se publicaron entre finales de los ochenta y principios de
los noventa (la autora incluye las de Ray Loriga) se desarrollan de la siguiente manera:

Violently disrupts the newly constructed postmodern narrative of 'normality'.
Performing in the negative, these novels point to the fissures and ripples appearing
in the seemingly harmonious relation between Spain's new collective image of itself
as a cosmopolitan nation, and the image of Europe as a whole, coherent community.
On the one hand, the strong negation of difference in the post-modern Spanish
novels signals a developing awareness that Spain, as a nation, is not geographically
located on the margin site of the world system. On the other, however, a special
tension arises (257-258).

La tension a la que se refiere la autora se puede discutir a partir de una reflexion
que Manuel Vazquez Montalban publico en El Pais. El artfculo, titulado 'La generacion
x, y, z', ofrece una sintetica imagen de los integrantes de esta generacion literaria desde
un sentido sociologico y, por extension, literario, pues toma en cuenta la figura de Ray

3 Por logros obtenidos se entiende las consecuencias del Programa Economico a Medio Plazo, 1983-1986 que propuso el
gobierno de Felipe Gonzalez. Como bien indica Jose Luis Garcia Delgado, en Espafia, economia ante el siglo XXI, una de
las primeras medidas fue terminar con los impuestos que se cobraban a los posibles inversores extranjeros. La principal
consecuencia resulto en un incremento de las inversiones de capital extranjero, que alimentaron la economi'a espanola
gracias al bajo coste de la mano de obra y las facilidades fiscales que se otorgaron a los nuevos inversores (178-185).
Dichas inversiones reactivaron la economi'a y en especial el sector de servicios porque, tal y como indica Juan Ramon
Cuadrado Roura, en 'Sector servicios: una vision de conjunto', a parte del desarrollo del sector servicios, este tambien se
vio modificado, ya que no solo estaba destinado a las ventas sino que tambien sus productos se relacionaban con
valores sociales como, por ejemplo, la educacion o el sistema sanitario publico: 'la diferenciacion entre servicios
destinados y no destinados a la venta permite apreciar el fuerte crecimiento relativo de estos ultimos, reflejo del
impulso que recibieron las polfticas orientadas a profundizar en el estado de bienestar y el propio peso de las
administraciones publicas del pats durante el periodo 1982-1993' (178). En este sentido, el gobierno socialista centro sus
esfuerzos para dotar al Estado de las infraestructuras necesarias para conseguir el estado del bienestar social, basandose
en dos ejes: la educacion y el sistema de sanidad publica. El Estado realizo un esfuerzo, el cual se constata a partir de la
deuda publica que contrajo. fista fue la estrategia que se siguio para dotar a Espana de una red de ambulatorios,
hospitales, escuelas y universidades, tal y como afirma Manuel Gonzalez-Paramo en 'Reforma tributaria y polftica
fiscal', donde considera que en el ano 1985 'el peso de la deuda publica en el PIB alcanzo el 51,3%, cifra que triplicaba el
nivel de 1979' (582). Todos estos logros, de acuerdo con Delgado, contribuyeron a la modernizacion del pais,
especialmente porque se aprecio una 'recuperacion de 1985 a 1989, pues la cafda del precio de los crudos y materias
primas siguio una moderacion salarial que redujo la inflacion y permitio la mejora de los salarios reales y de la cuenta
de resultados de las empresas, con el aumento de excedentes; lo que, a su vez, hizo posible revitalizar las inversiones
creando empleos' (77).
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Loriga como autor. Afirma Vazquez Montalban: 'la llamada generacion x se ha
historificado como la primera promocion biologica de espanoles rigurosamente
posfranquistas. Su memoria logica se forma con la muerte de Franco, o incluso
despues, y ni siquiera ha sido suya la expectativa de la transiciori (n.p.). La mirada de
Vazquez Montalban, quien vivio de cerca toda la dictadura, observaba a estos jovenes
escritores como el primer grupo generacional que no habfa crecido bajo el dominio de
la herencia cultural forjada en la dictadura franquista y contra la que se revelo buena
parte de Espana en los anos ochenta.

Dos anos antes de que Sevilla organizase la Exposition Universal y Madrid fuera la
Capital Europea, Marias publicaba un artfculo en la revista El Europeo, 'No pareces

espanol', donde reflexionaba sobre la dificultad de formular la pregunta que es lo que

se quiere:

Es facil saber lo que no se desea, sobre todo lo que ya no se desea, y en cambio
resulta arduo formular nftidamente aquello a lo que se aspira. Espana, en este
sentido, es hoy un pais desgarrado, escindido entre su enraizada y largamente
satisfactoria imagen pasada y su necesidad (su falta) de una imagen presente y
por supuesto futura. El problema principal no es una cuestion de voluntad, sino
de herencia, legado o poso, si se quiere decir inercia, o tal vez de
irreversibilidad ultima (60).4

Las novelas de Loriga pueden ofrecer una respuesta a la cuestion que Marias
plantea y a la tension que Vilaros advierte. Tal y como Montalban afirma, Loriga
representa la production cultural de los primeros narradores que no vivieron de cerca

el franquismo. Es un autor que se encuadra dentro del espectro de la sociedad espanola
que pervivira en el futuro y estara a caballo entre la oposicion que plantea Marias.

Las reflexiones de Montalban y de Marias sugieren una serie de preguntas acerca

del como los nuevos escritores pueden llegar a relacionarse con el pasado; no hay que

olvidar que durante los anos ochenta y parte de los noventa abundaron tftulos cuyo

contenido narrativo se relaciona directamente con el pasado.3

4 Sobre este hecho que plantea Marias, Ray Loriga afirmo, en una entrevista concedida a Guillermo Altares y que el El
Pais publico tras la publicacion de Heroes, 'Ray Loriga: Para escribir hay que ser radical', que el 'convive con referencias
culturales mas globales: 'este es un Iibro que podria haber escrito un tipo nacido en Liverpool. Para nosotros el folclor
no supuso nada. A mi Carmen Sevilla no me dice nada. Ya no se puede hablar de raices' (n.p.).
5 David K. Herzberger ofrece un excelente panorama de la ficcion espanola escrita entre 1936 y 1975 en Narrating the
Past: Fiction and Historiography in Postwar Spain, donde articula un extenso recorrido por la literatura que tiene como
objeto la historia de Espana. En este sentido, Dario Villanueva considera, en 'Novela', que la literatura historica de los
anos ochenta se puede dividir en cuatro grupos: 'la reconstruccion y su contraria; la fabulacion; la proyeccion
trascendente del pasado sobre nosotros y el aprovechamiento de la distancia temporal de lo narrado como motivo de
ejercicios de estilo' (36). El critico considera que Carlos Pujol con El lugar del aire (1984) representa el primer grupo, Feliz
de Azua en Mansaura (1984) el segundo, Lourdes Ortiz en Urraca (1982) el tercero, y El retrato oval (1977) de Juan Gil-
Albert corresponde a la ultima categoria. En cuanto al conflicto de la Guerra Civil, Dario Villanueva destaca la serie de
novelas que Juan Benet publico en 1983 bajo el titulo Herrumbrosas lanzas (49-50). EI mismo crftico tambien muestra
como no todos los textos que incluyen eventos historicos trataron el conflicto belico, ya que Juan Marse, con Ronda del
Guinardd (1984) y Un di'a volvere (1982), abordo el franquismo (55). En cambio, Robert C. Spires desde Post-totalitarian
Spanish Fiction se percata de que existe una diferencia entre las novelas que Juan Benet, Miguel Delibes, Camilo Jose
Cela, Jose Luis Sampedro o Juan Goytisolo publicaron en los ochenta, con las de Jose Maria Guelbenzu (El rio de la luna,
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Las novelas que esta tesis estudia se analizaron previamente a partir de la aparente
novedad que supuso el hecho de que la obra de Loriga no presenta la historia de
Espana como material narrativo. Por ejemplo, Cristina Moreiras, en 'Spectacle, Trauma
and Violence in Contemporary Spain', argumenta que la produccion de la narrativa
joven durante los noventa se distingue de los textos que aparecieron en la decada de
los ochenta: El pianista (1986) de Manuel Vazquez Montalban, Beatus ille (1986) de
Antonio Munoz Molina, o bien Coto vedado (1985) de Juan Goytisolo. Segun Moreiras,
todos ellos 'consider the past as a direct yet absent cause of the contemporary social
and cultural configuration' (137). En cambio, de acuerdo con Moreiras, las ficciones
asociadas con la Generacion X, demuestran un cambio: 'reject any trace of history'
(138). Ademas, la autora considera, en el mencionado artfculo, que las narraciones de
Loriga son una 'reflection of reality at its most immediate and most severe. These
narrations are driven by concerns that are no longer national' (139).

Por otro lado, en una lfnea similar, Gonzalo Navajas, en 'A Dystopian Culture: The
Minimalist Paradigm in the Generation X', coincide con la problematica a la que

Marias alude. Navajas propone una vision del cambio, que supuestamente supuso la
irrupcion de las novelas de Loriga, a partir del conflicto del protagonista de La Nausea
de Jean Paul Sartre, Ronquentin, quien se dirime entre una 'dichotomy between old
and new humanism' (4). De acuerdo con Navajas, a diferencia del heroe de Sartre, las
narraciones de la Generacion X no escenifican el problema del legado historico, que
subyace en el texto del filosofo frances, porque 'the opposition implies a dialectical
exchange between past and present cultural paradigms in which one is bound to

prevail over the other. However, for these authors, one compoment of the dialectical
opposition is missing and thus the confrontation cannot take place' (4).

El modo en que Navajas plantea el entendimiento de la narrativa de Loriga
evidencia el error que ha cometido la crftica. La mayorfa de sus conclusiones son

precipitadas porque carecen de un ejercicio comparativo desde un punto de vista
tematico, poetico y cultural. Con esto se afirma que, si bien se trato de comprender el
significado de las novelas del escritor comparandolas con la tematica de una parte de
la produccion literaria anterior (la que se situa en los anos ochenta), nunca hasta la
fecha de hoy se han propuesto conclusiones, desde un punto de vista poetico ni

1981), Luis Goytisolo (Teoria del conocimiento, 1981) y Rosa Montero (Te tratare como a una reina, 1983), las cuales
conllevan 'a definite move away from Francoism as the authoritative discourse to be subverted. With the demise of the
more obvious apparatuses of fascism, these novelists increasingly turned their focus to those ideological forces that
facilitated the creation of a fascist state' (106).
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tematico, sobre la situacion de las obras de Loriga. La critica no ha ampliado el marco
de su comparacion.

La crftica no se ha centrado, por ejemplo, en constatar que relacion existe entre las
novelas de Loriga con los autores que, siendo jovenes cuando el franquismo estaba en

sus postrimerfas, siguieron publicando cuando las novelas que componen este estudio
estaban en el mercado. Es un error desaprovechar la riqueza y heterogeneidad del
actual panorama literario espanol y no observar el hecho de que existen otros textos

que tambien ofrecen un testimonio del presente de Espana, ya sea de los anos noventa
o bien de los ochenta. Es necesario senalar que la presente investigacion no tiene este

objetivo.

Para que la narrativa de Loriga dialogue con la ficcion coetanea, primero es

necesario detenerse e investigar con detalle sus novelas. Una vez se haya elaborado el
objetivo de este estudio, se abrira una h'nea de investigacion para trazar esta

comparacion, ya que se comenta el trabajo de uno de los crfticos que, precisamente,
analiza que publican los novelistas espanoles a finales del siglo XX y principios del
siglo XXI: Jose Maria Pozuelo Yvancos en Desafios de la teon'a. Literatura y generos.

El grueso de la critica que recibio la ficcion de Loriga aprovecha la ausencia de un

testimonio socialmente comprometido con la reciente historia espanola, para denostar
los textos que aquf se discuten. La primera reaccion fue tachar a Loriga porque era un

escritor producto del mercado. 1996 es el ano en que Insula: Revista de Letras y Ciencias
Humanas dedico un monografico a la Generacion X. El principal metodo de analisis de
la primera crftica de la narrativa de Loriga consistio en inscribir al escritor en el
mencionado grupo generacional. Despues juzgo el valor de su produccion a partir de
un argumento que consistfa en demostrar como la industria editorial espanola creo las
ficciones del escritor madrileno.6 Cuando se toman conjuntamente estos dos hechos, se
aprecia el trasfondo de su crftica: la incredulidad ante el hecho de que una vez se logra
la transicion democratica, los nuevos narradores desestiman por igual el pasado y la
reivindicacion social en sus libros. Sin embargo, es diffcil esclarecer si las leyes del
mercado no condicionan toda la literatura y si este fenomeno mercantil es solo un

producto de los noventa.

En este sentido, Jo Labanyi, en 'Narrative in Culture, 1975-1996', afirma que tras el
inicio de la democracia, y la desaparicion de la censura, el mundo editorial espanol

6 German Gullon ofrece un analisis de la relacion entre critica literaria, literatura, editoriales y mercado en Los mercaderes
en el templo de la literatnra. Para comparar la relacion entre las editoriales y la literatura antes del periodo que cubre
Gullon, ver el estudio de Xavier Moret, Tiempo de editores: historia de la edicion en Espaha 1939-1975.
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vivio entre 1982 y 1986 'a process of concentrarion arid globalization, as in the
publishing world elsewhere. Large editorial houses in Spain took over smaller ones

both in Spain and in Latin America; some in turn where themselves taken over by
foreign concerns' (148). A pesar de este hecho, Jose Antonio Fortes, en 'Del realismo
sucio y otras imposturas en la novela espanola ultima', percibio como las editoriales se

dedicaron a encontrar los productos mas adecuados para el consumidor, porque 'se
trataba de producir por un tubo, de extraccion y de lanzamientos sucesivos, sin
solucion de continuidad y en una progresion necesariamente autofagica' (27). Esta
situation, de acuerdo con Fortes, provoco que 'la penultima production de infantes
anaerobios (los Ray Loriga, Bernardo Atxaga, J.A. Manas, etc.)' consiguiera 'con sus

infumables pero rentabilfsimos trabajos los resultados esperados' (27). En una lfnea
similar, Ramon Acfn observa, en 'El comercio en la literatura: un diffcil matrimonio',

que a consecuencia de la fabrication editorial se permitio la publication de los textos
de Loriga, los cuales representan una tendencia narrativa que se caracteriza porque 'se
han desechado los valores reales de la literatura, domina la tonica de una narrativa

effmera por naturaleza' (6).

En 'El archipielago de la fiction', Santos Sanz Villanueva encuentra un correlato
entre la procedencia de las narraciones de Loriga, que son fruto de las dinamicas de la
industria editorial y de 'la falta de una vision testimonial, crftica y problematica de la
realidad que escamotea muchos datos de nuestra experiencia cotidiana' (3).
Asimismo, Jose Maria Martmez Cachero publica Historia de la novela espanola entre 1936
y elfin de siglo: historia de una aventura (1997), donde afirma lo siguiente:

Tomo a prestamo para este apartado el tftulo de una novela humorista de P.G.
Wodehouse traducida al espanol en los anos 40 y publicada en la coleccion
barcelonesa 'Al monigote de papel' y dirijo la advertencia en el contenida a
quienes —jurados, editores, periodistas— privilegian ostensiblemente en estos
mismos dfas la obra de autores que andan (mas o menos) por la treintena, cuyo
merito principal parece ser la edad, llamativa condition de mover a ciertos
lectores, deseosos de conocer la mentalidad y las costumbres de la nueva
generacion (494-495).

Jose Maria Naharro Calderon, en 'Juvenismo espectacular' (1999), considera que

todos los textos de la Generacion X son una muestra de la 'irresponsabilidad que

identifica al unfsono a los jovenes narradores, a sus personajes y a los editores de sus

textos y que se justifica en una sociedad que ha dado patente de corso para transferir a
la edad adulta los privilegios de la ninez' (13).7 Continua argumentando que las

7 Cabe mencionar que, en el ano 2000, de acuerdo con Fernando Vails, en 'La narrativa espanola de ayer y hoy', siguen
los problemas entre mercado y literatura, porque 'si queremos entender la narrativa actual, ya no basta con estar
familarizados con la historia literaria, sino que ademas es preciso conocer los mecanismos que utiliza el mercado, ese
variopinto conglomerado en el que editores, agentes, medios de comunicacion (cri'tica incluida) y publico lector dictan
unas leyes que cada vez tienen menos que ver con lo literario' (n.p.).

9



ficciones de Loriga son el estandarte de 'una avidez sin h'mites desprovista de la menor

obligation ni responsabilidad que se alimenta de la satisfaction ilimitada del
consumismo desenfrenado' (13).

Por su parte, Jose Francisco Colmeiro, en 'En busca de la "Generacion X": ^Heroes
por un dfa o una nueva generacion perdida?' (2001), demanda, a partir de la carencia
de referencias a la realidad propiamente espanola en los textos de Loriga, que todo
texto literario espanol deberfa centrarse precisamente en aspectos mas sociales, y no

representar, como la narrativa del escritor madrileno, una 'perspectiva egocentrica e

individualista de una juventud saturada culturalmente pero vacfa en su interior, libre
de pesadillas historicas pero esclava del consumismo' (11). De este modo, la primera
recepcion de la obra de Loriga no se analizo desde un punto de vista poetico y

tematico. No hubo interes en demostrar las conclusiones que se han presentado a partir
de una lectura acerca del como las novelas estan relatadas.8 Por esta razon, se afirma

que una de las motivaciones de este estudio es proponer un analisis detallado de las
tres novelas, quiza con la esperanza de que exista una discusion literaria mediante la
cual se pueda debatir el valor de la literatura de este autor.

No obstante, estas interpretaciones sobre la narrativa de Loriga no deben
sorprender porque en 1980 Juan Benet ya denuncio esta actitud de la crftica espanola.
En 'La novela en la Espana de hoy (1980)', el novelista afirma que en Espana la critica
ejerce un control sobre el contenido del arte: '^por que esa mania por suministrar al
creador, desde la plataforma del publico o la critica, el motivo de su inspiracion o el
argumento del fondo de su narracion?' (28). Las reflexiones de Benet, a juzgar por la
reaccion de una parte sustancial de la primera critica de las novelas de Loriga, siguen
vigentes. Pero tambien por el hecho de que desde los estudios mas recientes, como
Andlisis critico de la novela espanola actual (2003), de Fernando Vails, se pretende, aunque
sea de un modo indirecto, dirigir la nueva narrativa espanola. En este estudio, en un

capftulo titulado 'La "literatura joven" (a la altura de 1997). ^Que es, de donde viene y

hacia donde va?', Vails afirma: 'actualmente, la narrativa espanola, quiza por primera
vez en el siglo XX vive un momento brillante. Se cultivan todos los generos con cierta
fortuna' (76). En este momento brillante que Vails describe, y bajo el cual las novelas de
Loriga estan en el mercado, el critico reflexiona y sostiene que 'parece que hace un

8 Toda esta lectura se puede reducir al modo en que Frederic Jameson considera, en 'Reification and Utopia in Mass
Culture', que debe analizarse el arte que pacta con el mercado. A partir del modo en que la primera crftica concibio la
narrativa de Loriga, se puede entender que esta se asimilo como un producto de masa, cuya definition ahora parte de
Jameson: 'the conception of mass culture as sheer manipulation, sheer commercial brainwashing and empty distraction
by the multinational corporations who obviously control every feature of the production and distribution of mass
culture today' (134). De este modo, el critico norteamericano entiende que, para comprender estos productos artfsticos,
considerados fruto de las dinamicas de la industria, en este caso, editorial, 'then it is clear that the study of mass culture
would at best be assimilated to the anatomy of the techniques of ideological marketing and be subsumed under the
analysis of advertising text and materials' (134).
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siglo que se tradujo el libro de Douglas Coupland —fue en 1993— y que tuvo lugar la
consiguiente invencion de los autores espanoles de la llamada generation x. ^Recuerda
alguien quienes eran? ^Que sera manana de los jovenes canibales? ^Quien los engullira?'
(76). En este escrito no se menciona a Ray Loriga, por lo que se deduce que para Vails
este ha quedado encorsetado bajo la Generacion X, es decir, que no forma parte de los
narradores que enumera: Agustfn Cerzales, Javier Cercas, Fernando Aramburu o Belen
Gopegui. No hace referencia a Loriga, pero afirma (con el objetivo de tutelar las fuentes
de la 'literatura joven'): 'no deberfa ser necesario, a estas alturas, tener que recordar
que para escribir no es suficiente ser aficionado al cine y a los comics, pues hay que

empaparse de la tradicion literaria. Sobre todo la propia, la de la lengua en que uno se

expresa. La tradicion literaria deberfa ser hoy para cualquier escritor una conquista'
(76).

Por otra parte, no todo el criticismo literario centro su analisis de las novelas de
Loriga en funcion de la carencia de su espfritu social. Por ejemplo, en 1997, Carmen de
Urioste afirma, en 'La narrativa espanola de los noventa. ^Existe una generacion x?',
que la principal repercusion que se deriva de unas narraciones en las que

aparentemente existe un desapego por la historia de Espana mas reciente es que 'deja
al lector enfrentado a numerosos problemas sociales manifestados de manera escueta y

laconica en las narraciones, puesto que en ellas se realiza la denuncia descarnada de
unas lacras encubiertas tras el parapeto del bienestar social' (458-459). En este sentido,
German Gullon afirma, en 'La novela neorrealista de Jose Angel Manas en el panorama
novelfstico espanol', que las novelas que acompanaron el mencionado texto son 'una

franja narrativa, que, sin duda, representa una cronica radical de la existencia de la
juventud en nuestro momento actual' (14).9

En el mismo ano que Urioste publico el artfculo citado, Toni Dorca entendi'a, en
'Joven narrativa en la Espana de los noventa: la Generacion X', que la ficcion de los
escritores de los noventa 'nace a consecuencia de la crisis de valores de fin de siglo, en
un ansia por dar voz a una juventud que no se siente partfcipe de unos modos de vida
que en gran parte le estan vedados' (320). Continua su argumento senalando que 'su
renuncia a los ideales revolucionarios no deberfan precipitar nuestras conclusiones
acerca de la falta de trascendencia de esta narrativa' (320). Ademas, el propio Dorca, en
un acto de reflexion sobre su papel como crftico literario, se pregunta: '^tenemos

'
Existe un estudio puramente sociologico que no analiza ningun texto literario de la llamada Generacion X, puesto que

se trata de un analisis de las circunstancias historicas en las que vivieron los autores reales: Sociologta de valores en la
novela contempordnea actual (la generacidn x), de Antonio Gutierrez Resa. En una lfnea similar, Shelly Godsland enfoca, en
Reading the Popidar in Contemporary Spanish texts, la literatura de Loriga desde los preceptos generacionales y solo
destaca su valor como espejo social, porque afirma que la 'youth counter-culture of a modern urban-Spain characterized
by political scandal, economic recession and high unemployment. In the novels of authors such as Ray Loriga and Jose
Angel Manas alienated characters seem trapped in nihilistic patterns of behaviour, particulary unsafe sex and the
consumption of sense-numbing drugs' (97-98).
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derecho crfticos y profesores a censurar a los jovenes por acercar la literatura al publico
y venderse al mejor postor?; dicho con otras palabras, ^es lfcito censurar que una

porcion cada vez mayor de jovenes sin empleo se procure un sustento mediante la
escritura?' (311).

Dorca no es el unico cri'tico que reflexiona sobre la reception de las novelas de
Loriga. German Gullon considera, en 'Dos proyectos narrativos para el siglo XXI: Juan
Manuel de Prada y Jose Angel Manas', que:

Lo sorprendente del mal recibimiento fue la falta de matizacion con que se hizo,
y en nombre de que todavfa no lo se, porque ningun crftico paso de decir que
habfa mucho sexo, drogas y rock and roll en sus novelas. Se quejaron del
costumbrismo, de la falta de imagination y de cosas asf. En el fondo era que
este tipo de novela prescinde sin mas del trasfondo literario, y esto lo
experimentaron los crfticos y algunos autores como una traicion al orden
establecido, en vez de considerarlo un experimento, una via alternativa (278).

La crftica tambien subraya que las novelas del escritor madrileno escenifican un

cambio en la historia de la literatura contemporanea espanola, porque incluyen
referencias a expresiones artfsticas procedentes de la cultura anglosajona. Tal y como

afirma Maarten Steenmeijer, en 'Autenticidad, muerte, martirio: Kurt Cobain en la
narrativa espanola': 'se trata de una literatura con profundas rafces referenciales en

cierta contracultura norteamericana coetanea que defiende un sentimiento de vida
nihilista, hedonista y violento' (n.p.).10 Del mismo modo, Moreiras afirma que las
narraciones de Loriga, inscritas dentro de la Generation X, se caracterizan por el uso de
referencias a expresiones artfsticas procedentes de otras culturas porque 'incorporan en

su escritura parametros culturales que rompen con la tradition literaria espanola' (La
cultura herida, 188).

La diversidad de la crftica literaria espanola permite apreciar otras lecturas al
respecto. Por ejemplo, Colmeiro afirma: 'estos personajes marginados dentro de una

sociedad desarrollada hipercapitalista se definen e identifican por lo que consumen y

porque se consumen a sf mismos, lo cual es reflejado sintomaticamente en el
malditismo del mundo de las drogas y de la musica rock, los modernos parafsos
artificiales de una juventud insatisfecha' (15). En este sentido, Colmeiro desaprueba el
hecho de que el canon literario espanol no este presente en las ficciones publicadas en

los anos noventa. Por esta razon, cuando habla de Heroes, afirma que 'la musica del
rock proporciona un territorio imaginario alternativo, la unica forma de identidad

10 La distincion entre el criticismo que trato de aceptar las novelas de Loriga y la cri'tica que no acepto la injerencia de
productos masa en las ficciones del escritor madrileno, refleja el argumento que Umberto Eco expone en Apocah'pticos e
integrados (28-48).
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cultural aceptada, y es una muestra manifiesta del visceral rechazo de la tradicion
familiar, cultural y nacional' (16).

Santos Alonso, en La novela espahola en el fin de siglo, 1975-2001, ha comprendido la
presencia de la musica en la literatura de la Generacion X como fruto del 'neorrealismo
costumbrista del nuevo casticismo, situado en el entorno cotidiano de los jovenes, que
reflejo lo mas superficial de su existencia y de sus principios, de sus ideales y

aspiraciones, a semejanza de los telefilmes en unos casos o emulando a canciones rock
y pop en otros' (182). A pesar de este hecho, tambien se ha escrito, o tratado de rebatir,
la interpretacion de Colmeiro y Alonso. Samuel Amago argumenta, en 'Can Anyone
Rock Like We Do? Or, How the Aesthetic Transcends the Age of the Writer', que el
consumo de drogas de los narradores de la Generacion X es un detalle presente en la
tradicion literaria espanola. Segun Amago: 'the aesthetic that we have come to
associate with Gen X is not enterely unique to younger authors such as Manas,
Extebarria, and Loriga, but rather, that this aesthetic trascends the chronological
paradigma of the literary generation and brings together a wide group of writers
varying ages' (60). En este sentido, el estudio de Amago se centra en Si la soledad era esto
(1990) de Juan Jose Millas y Quien (1997) de Carlos Caneque.11 De un modo similar,
Maarten Steenmeijer compara, en 'Other Lives: Rock, Memory and Oblivion in Post-
Franco Fiction', el trato que Ray Loriga confiere a la inclusion de referencias al mundo
del rock and roll, con las estrategias de Antonio Munoz Molina en El jinete polaco (255).

Para terminar con la recepcion de la narrativa de Ray Loriga es pertinente observar
como parte de la crftica analiza su lugar dentro del fenomeno de la Generacion X.
Ignacio Echeverrfa escribio un artfculo en El Pais, a rafz de la publicacion de El hombre
que invento Manhattan (2004), titulado 'El fugitivo de una generacion', donde afirma
que 'en relacion al fenomeno de la joven narrativa que prospero en los noventa, se hace
cada vez mas evidente que toda aquella algarabfa solo contenfa una voz de verdad: la
de Ray Loriga' (n.p.).12 Por su parte, Juan Antonio Masoliver Rodenas, en Voces

contemporaneas, considera que 'con su primera novela, Lo peor de todo, publicada en

1992, pero sobre todo con Heroes, publicada un ano mas tarde, Ray Loriga se convierte
" El argumento de Amago parte de una previa lectura de Jordi Gracia en 'Prosa narrativa' dentro de Historia y crttica de
la literatura espanola. Los nuevos nombres: 1975-2000. Primer Suplemento, Vol. 9/1 (208-254) y Robert Spires en
'Depolarization and the New Spanish Fiction at the Millennium' (485-512), donde ambos autores desestiman el criterio
generacional y desaprueban este parametro, asf como el que se rige para valorar la literatura producida por jovenes
escritores en los anos noventa, a partir de las comparaciones con autores mayores.
12 En el mismo articulo, Echeverrfa afirma que 'los nombres de muchos de los autores por entonces catapultados,
incluido el del propio Manas, han sucumbido, en menos de una decada, en un olvido mas o menos discreto, mas o
menos piadoso, que conviene no remover (segun se empenan en hacer algunos editores irresponsables o desesperados).
Pero la marca joven narrativa acaparo durante todo ese tiempo el primer piano de la narrativa espanola y movio a
observadores y crfticos mas o menos atolondrados a meter en un mismo saco, en razon de su juventud, a escritores de
muy diferente cuerda y de valla muy distinta. En relacion con casi todos ellos, Ray Loriga, el precursor, ha ocupado
siempre un lugar aparte. Para lo cual ha debido concentrar buena parte de sus energtas en huir de los topicos, los
sambenitos y las odiosas compani'as que unos y otros se han empenado en endosarle' (Echeverrta, n.p.).
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en el guru de la unica direccion narrativa de la decada de los noventa' (496).
Finalmente, es relevante citar un extracto de Dfas extraiios (1994), donde se aprecia cual
serfa, en el caso de tener un conocimiento objetivo de que la voz que habla en esta
novela es la del autor real, y no la de un personaje, la consideracion de Loriga acerca de
la tenaz necesidad de la critica a la hora de englobar la literatura bajo generaciones:

Todas las generaciones mejoran mucho cuando el tiempo ha escondido ya a los
imbeciles. Entonces quedan solos las gestas, los heroes, los duenos del
verdadero talento, las buenas ideas. Lo demas desaparece. Nadie se acuerda del
resto de los ninos que estaban tambien en la foto con sus medias sonrisas
debajo de flequillos de domingo. Solo se habla del nino con el cfrculo rojo
alrededor de la cabeza, el que descubrio la vacuna, cruzo a nado el oceano,
cambio el curso de la pintura o derroco al regimen. Los demas ninos salen de la
foto para siempre, se esfuman para que su vulgaridad o su torpeza no fastidien
la estadfstica. Para que sus caras vacfas no arruinen el retrato generacional. Y
asf, con este sistema, se va creando el peso de la historia, que se arrojara
despues sobre los siguientes para ahogarlos por injusta comparacion. En esas
estamos. Como aun no se han marcado los cfrculos rojos, los supuestos duenos
de las supuestas glorias pasadas andan riendose de la cara de tontos que
tenemos todos los de este curso. Al parecer el problema mas serio es la falta de
ideales. Ellos tenfan ideales, nosotros no. Ellos estaban cautivados por la
estetica de la revolution, con sus panuelos al cuello y sus banderas y nosotros le
estamos cogiendo demasiado apego a la desertion. Ellos lucharon por las
libertades y nosotros solo abusamos de ellas. Ellos eran algo y nosotros no
somos nada. Tampoco hay que alarmarse. Todas las promociones han tenido
desde siempre la certeza de ser superiores a la promotion siguiente. Es una ley
natural. Lo realmente doloroso, lo que me jode, es verme condenado por la
estupidez de mi grupo. Y ya se que esto suena asquerosamente arrogante, pero
si repartieramos un rotulador rojo a cada nino, lo mas normal serfa que cada
uno trazase un cfrculo a su alrededor (119).

El modo en que se ha analizado y conceptualizado la fiction de Loriga hasta la fecha
de hoy difiere por completo de la propuesta que se realiza al inicio de esta
introduccion. Se considera que el principal metodo de analisis, mediante el cual se han
intelectualizado los textos que aquf se investigan, tiene en comun la carencia de una

lectura propia de las novelas. Aun no se han explorado con detalle y en su conjunto, si
bien es cierto que se han hecho esfuerzos para, como se ha mostrado, contextualizarla.
Por este motivo, se considera que el analisis que viene a continuation es

completamente nuevo y necesario: contribuye a la hora de intelectualizar a Loriga,
quien forma parte del panorama narrativo nacional. Sobre todo, cuando la propia
critica se pregunta sobre la validez de su proceder crftico, como lo demuestra Dorca,
quien afirma: 'la ausencia de un canon apropiado para juzgar la production de estos

jovenes explica tal vez la hostilidad de un sector de la critica, que no cuenta con

instrumentos para evaluar unas obras que se alejan de los postulados esteticos del
pasado' (320).13

13 Esta introduccion tambien tiene en cuenta el ultimo estudio, que se podrfa considerar monografico, sobre el fenomeno
generacional en el que se incluye Loriga, Generation X Rocks. Contemporary Peninsular Fiction, Film, and Rock Culture, cuya
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La decada de los ochenta es una epoca que se conoce, desde un punto de vista
politico, como la transicion, pero desde la perspectiva cultural, como el desencanto. Las
reclamaciones de la critica no se ajustan con el argumento que M. Teresa Vilaros
propone en El mono del desencanto: una critica cultural de la transicion espanola, 1975-1993.
La autora considera que 'el fin del franquismo senalado por la enfermedad, agonia y

muerte de Franco deberia haber iniciado el inicio de un espacio de reflexion y analisis
del pasado inmediato, el cuerpo social espanol entra por el contrario en un proceso

enquistatorio de un pasado que hemos convertido en desecho' (11). Este hecho se

muestra en buena parte de los titulos que aparecen en los anos ochenta porque, de
acuerdo con Rodenas, el momento en que el PSOE desestima el calificativo marxista
(1979), coincide con el inicio de un 'pasotismo' respecto a la politica y la funcion social
e ideologica del arte por parte de algunos escritores y escritoras, quienes encarnan un

desencanto por todo lo espanol (40). El motivo por el cual parte de la recepcion critico a

Loriga, tampoco se ajusta con la siguiente reflexion de Javier Marias, quien en 'La edad
del recreo' (1989) senala, en referencia a los anos ochenta: 'estos anos han sido muy

faciles, divertidos, anos durante los cuales el mundo se ha visto libre no solo de

fastidiosas ideologias, sino —y esto es lo principal, lo asombroso, lo nuevo— de la
memoria, lo que quiere decir, por lo tanto, tambien de los hechos' (24). La novedad que

la critica antes mencionada encuentra en Loriga es relativa. Durante el periodo que

Vilaros describe, aparecen una serie de textos que no incluyen la historia como material
narrativo. La reflexion de Dario Villanueva en 'La novela' es un testimonio directo de

la irrupcion de los nuevos narradores que ahora se comentan. El critico se muestra
satisfecho por el hecho de que la narrativa espanola se oriente hacia 'las posibilidades
ilimitadas de una novela en libertad, no sometida al imperio de lo real ni a la tirania de
una experimentacion formalista que conduce a un callejon sin salida' (64). Asi,
Villanueva tambien muestra su satisfaccion por el hecho de que la nueva narrativa
espanola deja de ser mimetica con la realidad, porque esta es 'una novela concebida a

la vez como juego y como revelacion, que nos descubra paso a paso, placenteramente,
nuestra propia complejidad y la de todo lo que nos rodea' (64).

Francisco Rico ofrece una reflexion, desde 1991, sobre la decada de los ochenta en

un sentido literario. En 'De hoy para manana, la literatura de la libertad', el autor
afirma que, 'frente al compromiso social, la parte del leon se la lleva el ambito de la
intimidad; frente a los relumbrones del experimentalismo, se renuncia a la ostentation

edition esta a cargo de Christine Henseler y Randolph D. Pope. En esta compilation de artfculos, que seran comentados
a lo largo de este estudio, se repiten los mismos esquemas interpretativos. En el ano 2000, Maria Jose Carrasco
entrevisto a Loriga, dialogo que recoge El Pais en 'Ray Loriga novelista': 'me siento vinculado a muchos novelistas,
vivos o muertos, no por generaciones. Nunca he entendido la literatura como algo que se pueda agrupar por edades,
regiones o pafses. Se me unio a algunos por edad, pero la critica ha hecho el esfuerzo de diferenciar' (n.p.).
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de la forma y de la literalidad. El general repliegue de la sociedad hacia la vida privada
concuerda con esos planteamientos, y el mercado los apoya y aprovecha' (n.p.).

Existe un extenso numero de tftulos, no corresponden necesariamente a los ochenta,
que corroboran la vision que Vilaros, Rodenas, Marias, Villanueva y Rico ofrecen
acerca del mencionado periodo historico contra el cual, segun la crftica, la narrativa de
Loriga se opone. Por ejemplo, El mercurio (1968) es una novela de Jose Maria
Guelbenzu protagonizada por jovenes personajes que discurren por las calles de
Madrid y, en ocasiones, hacen referencia al jazz; sin dejar de cuestionar su presente
inmediato asi como su situacion en el mundo. El castillo de la carta cifrada (1979) de
Javier Tomeo es un relato en el que la realidad social no esta presente, puesto que toda
la accion se desarrolla en un espacio alegorico en el cual no se detecta ningun rastro del
pasado historico.

En relacion con la falta de motivacion a la hora de representar la historia de Espana,
tambien se pueden citar otros textos, como Mi hermana Elba, que Cristina Fernandez
Cubas publica en 1980, o Tdnger Bar (1987) de Miguel Sanchez Ostiz, que es otro

ejemplo que confirma este argumento. Es una novela en la que se narra la vuelta a casa

de un sujeto anonimo, posiblemente a San Sebastian. Propone una lectura de la
experiencia que supone la imposibilidad de entender su situacion vital en el lugar
donde siempre habta existido. Otro caso, que demuestra como las ficciones de Loriga
no son las unicas que recelan de la capacidad de la literatura como instrumento que

luego ha de repercutir en la accion social, mediante la inclusion de la historia como

material narrativo, es la mirada ironica que Manuel de Lope ofrece en Octubre en el
menu (1992). Esta novela, publicada el mismo ano que Eo peor de todo, es una satira a la
idealizacion de las comunas hippies. Aunque Diario de un hombre humillado (1987) de
Felix de Azua quiza es el ejemplo mas paradigmatico que trata 'el repliegue hacia la
vida privada' al que se refiere Rico. El texto cuenta la historia de un huerfano, quien
hereda la fortuna familiar el mismo dfa de la muerte de Franco y decide no invertir. El
protagonista descubre una banalidad existencial que le lleva a recluirse en un

apartamento y apartarse de toda accion comprometida. Esta tonica que se relaciona
con la individualization de la narrativa, tambien esta presente al final de la decada de
los ochenta. Las fechas en que se publicaron parte de los textos de Antonio Munoz
Molina, Justo Navarro, Javier Marias o bien el mencionado Felix de Azua son cercanas

al momento en que Loriga irrumpe en el panorama literario espanol. De alii que se

argumente que, posiblemente, la critica desestimo su narrativa sin atender al hecho de
que los escritores mas reconocidos no trataban el tema de la historia y el pasado. En
este sentido, Rodenas concibe Todas las almas (1989), Corazon tan bianco (1993) y Mariana
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en la batalla piensa en mi (1994) como 'la trilogia del desarraigo' porque su ficcion
'expresa una esquizofrenia cultural que indica la incomodidad y la necesidad (o la
inevitabilidad) de ser espanol' (41). Esta carencia de sentimiento de pertenencia a su

origen tambien esta presente, de acuerdo con el mismo critico, en:

Los mejores textos de Alvaro Pombo (Relatos sobre la falta de sustancia, de 1977, y
El metro de platino iridiado, de 1990) y Enrique Vila-Matas, sobre todo en su
mejor novela hasta la fecha, Lejos de Veracruz (1995). Una esquizofrenia o un
desencanto ante lo espanol ('madrileno y supersticioso o ya anglicano y
estoico', dice Marias en Todas las almas) que los novelistas 'pasotas' se expresara,
con su mimetismo de la cultura norteamericana (41-42).

De este modo, Rodenas encuentra en los escritores mencionados el germen de la
tonica que predomina en la generacion literaria en la que se incluyo a Loriga, a quien
circunscribe dentro del grupo de los 'pasotas'. Rodenas precisa: 'los escritores que yo

llamo pasotas por llamarlos de algun modo, ponen en duda la moral convencional y
sustituyen la cultura por la contracultura, para abrazar la amoralidad o el nihilismo'
(40).

Las novelas: contexto critico

Lo peor de todo presenta una divergencia con las ficciones de los autores que fueron
clasificados bajo la misma generacion literaria. Por ejemplo, Ismael Grasa, en De Madrid
al cielo (1994), o Martin Casariego, en Mi precio es ninguno (1996), escriben novelas en las
que la accion narrativa transcurre en diversos espacios fisicos, como son las calles y

suburbios de Madrid. En cambio, el material de la ficcion de Lo peor de todo es producto
de las reflexiones internas del narrador que, instalado en su soledad, decide confesar
sus pensamientos cuando su novia lo ha abandonado. Las repercusiones de una

ruptura amorosa es un tema que ya ha aparecido en la narrativa espanola, como puede
ser La dama del viento del sur (1985) de Javier Garcia Sanchez, El hombre sentimental

(1986) de Javier Marias, El invierno en Lisboa (1991) de Antonio Munoz Molina, Botas de
cuero espanol (1995) de Mariano Antolin Rato o El viaje vertical (1999) de Enrique Vila-
Matas. En estas novelas, y en la de Loriga, la falta del amor y la persona amada
repercute en los protagonsitas, quienes analizan la propia existencia en forma de
relatos retrospectivos. De esa manera repasan los eventos que han tenido lugar
mientras no habia la necesidad de preguntarse por nada gracias a la seguridad y

tranquilidad que ofrece el amor.
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En Lo peor de todo, el abandono motiva un relato en primera persona a traves del
cual Elder Bastidas recuerda todo lo que la presencia del amor pudo tapar, una vida
dfscola e inadaptada. Los recuerdos de Elder Bastidas se concatenan de tal modo que

dan lugar a una narracion en la que no es posible detectar un principio asociativo
causal. Constantemente se inicia un relato, constituido a partir de segmentos
narrativos, cuyo desarrollo tematico inmediatamente se aborta debido a la
superposicion de otros relatos, que en ocasiones quedan sin relacionarse
tematicamente con los precedentes, marcando, de este modo, el inicio de un recurso

compositivo que reaparece en el resto de narraciones de Loriga.

Heroes es la historia de un sujeto anonimo que un dta decidio encerrarse en su

habitacion porque se percato de que no podia existir como una estrella del rock and
roll. Es un relato claustrofobico porque ninguna accion representada va mas alia de la
reflexion sobre su desanimo y apatfa a la hora de formar parte del mundo. Ademas, la
accion narrativa no se situa en otro lugar que no sea su habitacion o imagination. Este
desanimo repercute de un modo determinante en la disposition de los hechos
narrados, porque esta novela tambien se caracteriza por el desorden temporal. Sin
embargo, la fragmentation textual en este texto es mucho mas acusada. Los fragmentos
se presentan desarbolados y la union tematica entre los mismos es casi inexistente,
recordando a Alejandro Gandara en Punto defuga (1986). Heroes se acerca al intimismo
de Alvaro Pombo, como puede ser El metro de platino iridiado (1990) que es una novela
en la cual casi toda la accion transcurre en espacios interiores, ya sean ffsicos, como es

la casa donde viven Maria y Martin, o bien porque el escritor cantabro se concentra en

ahondar en las problematicas de los personajes y las relaciones entre los mismos. Sin
embargo, en el texto de Pombo se presentan las relaciones entre los personajes a traves
del monologo citado y en la novela de Loriga predomina la primera persona. A su vez,

en este texto de Loriga, donde se explota el tema de la soledad y el aislamiento, se

vincula con las incursiones que Juan Jose Millas ha realizado alrededor de esta

tematica; como pueden ser El Jardm vacio (1981) o Ea soledad era esto (1990), que es una

novela en la que el paratexto de Ea metamorfosis de Franz Kafka sirve para constatar
como la abstinencia a la hora de formar parte de la sociedad es una estrategia que

paradojicamente ilumina regiones arcanas y desconocidas del pensamiento sobre la
propia situation en el mundo. Aunque Heroes tambien guarda algun parecido con El
cuarto de atras (1978) de Carmen Martin Gaite, en tanto que en este texto la protagonista
mantiene una relation ambivalente con la necesidad de actuar y la imposibilidad de
abandonar su espacio privado. A su vez, Heroes se distancia de Ea ciudad de los prodigios
(1986) de Eduardo Mendoza, Euna de lobos (1985) de Julio Llamazares o El triunfo (1990)
de Francisco Casavella.
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En estas novelas el motor de la accion narrativa es la interaction entre realidad

objetiva y personajes, cuya progresion va al paso de la modification del entorno real en
el que transcurren las acciones de los protagonistas. Por otro lado, el narrador anonimo
de esta novela de Loriga es un melomano y su musico favorito es David Bowie, a cuyos
discos acude para conseguir convertirse en un musico roquero sin salir de su cuarto y

solo con la ayuda de la escritura. En este sentido, el narrador experimenta una relacion
con la musica similar a la que se halla en Doctor Faustus de Thomas Mann. En un piano
nacional, narradores coetaneos con Ray Loriga acuden a la musica, y a otras

expresiones no verbales, como espejo interdiscursivo en el cual puedan ver reflejados
sus suenos, aspiraciones o simplemente tomandolas como guxas y puntos de referenda.
Por ejemplo, en Raro (1995), de Benjamin Prado, el narrador desea conocer a Bob
Dylan, hasta un punto tal que consigue hablar con el, gracias a lo cual este personaje
obtiene un sentido para todas sus reflexiones y opiniones respecto a su relacion con la
realidad. Otro ejemplo es el narrador de Dibujos animados (1995) de Felix Romeo, un
nino que posee como principal sistema simbolico que rige su vida la moraleja de
Correcaminos.

Caidos del cielo es la narracion de un viaje hacia la propia muerte. El narrador es el
hermano menor del protagonista, quien asesina a dos personas despues de encontrarse
con una pistola en un cubo de basura. En este texto vuelve a repetirse la estructura
formal de Lo peor de todo y Heroes, porque el narrador anonimo no cesa de intercalar el
relato de la escapada de su hermano con su vivencia de los hechos acaecidos, cuyo
principal interes es deslegitimar la version que los medios de comunicacion ofrecieron
de la imagen de su hermano criminal. El desorden temporal y la vision de una

sociedad alienada dista de Carreteras secundarias (1996), novela en la que ignacio
Martinez de Pison, regresa a los ultimos anos del franquismo para presentar un

recorrido por la sociedad espanola a traves del relato de un viaje en coche entre hijo y

padre. Sin embargo, se acerca al desanimo y vacuidad existencial que Juan Benet
presenta en Nunca llegaras a nada (1961).

La narracion de la huida del protagonista de Caidos del cielo muestra a un sujeto
sanguinario al volante de un coche. El objetivo de este personaje es aprovechar el
ultimo aliento de vida que le queda tras sentirse completamente normal despues de
disparar y asesinar a un vigilante de una tienda, quien lo habi'a acusado de un robo que

nunca ocurrio. En Caidos del cielo se aprecia un cambio en cuanto a la focalizacion de la
narracion. El anonimo hermano menor es el narrador de los hechos gracias a que una

chica, tambien anonima, acompano al hermano homicida y protagonista durante su
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escapada. En este sentido, Caidos del cielo es el primer relato de Loriga que se podrfa
considerar exterior, porque las acciones que se representan transcurren, en gran

medida, en una carretera.

Por otro lado, aquf se considera que el principal (por no decir el unico) trasfondo
crftico que se ha empleado a la hora de analizar las novelas de Loriga se relaciona con

la ideologfa del posmodernismo y la estetica posmodernista.14 George Steiner definio el
posmodernismo, en In Bluebeard's Castle: some notes towards the redefinition of culture, asf:
'the loss of geographical-sociological centrality, the abandonment or extreme

qualification of the axiom of historical progress, our sense of the failure or severe

inadequacies of knowledge and humanism in regard to social action' (65). En este
sentido, bajo ningun concepto se discute o niega el hecho de que la ficcion de Loriga se

encuentra en una epoca en la que las teorfas crfticas conciben que se ha llegado al final
del arte, la novela, el conocimiento y, hasta cierto punto, el final de la posibilidad de
representar la historia, la realidad o el sujeto mediante practicas discursivas. La
produccion literaria de Loriga se localiza en un momento en que los teoricos, como
Gianni Vattimo, argumentan que la crisis de la representacion se debe al auge y control
de los medios de comunicacion, y sus metodos para manipular lo que se considera real,
tal y como lo demuestra el argumento que expone el filosofo italiano en En torno a la
posmodernidad, donde explica que en la posmodernidad, entendida como 'la sociedad
de los medios de comunicacion':

en lugar de un ideal de emancipacion modelado sobre el despliegue total de la
autoconciencia, sobre la conciencia perfecta de quien sabe como estan las cosas (bien
sea el Espfritu Absoluto de Hegel o el hombre liberado de la ideologfa como concibe
Marx), se abre camino un ideal de emancipacion que tiene en su propia base, mas
bien, la oscilacion, la pluralidad y, en definitiva, la erosion del mismo principio de
realidad (15).15

14 Esta distincion se basa en una lectura de Brian McHale en Postmodernist Fiction, donde primero traza una diferencia
entre el arte producido durante el modernismo y el posmodernismo; McHale afirma que el primer movimiento trata de
responder a cuestiones epistemologicas (43) mientras que el segundo se relaciona con aspectos ontologicos (26), que es
un concepto que entiende como la presencia de distintos universos o mundos dentro de una misma expresion artfstica.
A partir de esta diferenciacion, McHale habla de la brecha que existe entre lo que apunta la ideologia de la
posmodernidad y las cuestiones que propone la estetica posmodernista. Por otro lado, Vance R. Holloway ofrece un
excelente estudio, basandose en esta distincion, sobre la aplicacidn de las principales corrientes del pensamiento
posmodernista y posmoderno en El posmodernismo y otras tendencias de las novela espaiiola (1967-1995), donde no aparece
ninguna mencion a la obra de Ray Loriga.
15 Se considera que, en el caso de existir un origen intelectual acerca de esta vision ideologica de la cultura y sociedad
actual, esta puede arrancar con Jacques Derrida. Derrida irrumpio en el mundo intelectual de los anos sesenta, que
estaba dominado por la influencia estructuralista. Empezo a dudar de los fundamentos lingiifsticos expuestos por
Ferdinand de Saussure. Sugirio que el vinculo entre significante y significado no se sustenta sobre una relacion
arbitraria y convencional porque esta no existe. En su lugar, Derrida acuno el discutido termino 'differance', que
envuelve una nocion acerca de como la construccion de significados es un proceso casi infinito y que la idea de un
origen, o centro, que fundamenta y estructura dicho significado, esta perdido y es inalcanzable. Al mismo tiempo,
Derrida argumenta que en el lenguaje, entendido desde una perspectiva estructuralista, es imposible encontrar un
significado ultimo que garantice la veracidad de su referencia. Dicnas nociones fueron expuestas en una conferencia
que tuvo lugar en John Hopinks University (1966), encuentro que ha sido considerado como el inicio del
postestructuralismo y donde Derrida leyo 'Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences': 'the
absence of the trascendental signified extends the domain and the interplay ad infinitum' (255). Es posible trazar las
influencias de su pensamiento en el pesimismo de algunas teorfas que han intentado definir que es el posmodernismo.
Por ejemplo, Jean-Frangois Lyotard sostiene en The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1979) que en la historia
occidental que transcurre despues de la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento de la bomba atomica es imposible
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En cuanto a la influencia del posmodernismo en la narrativa espanola, Robert C.
Spires, en 'Del franquismo al posmodernismo', ofrece una explication acerca de la
diversidad tematica de las novelas que aparecen durante los anos ochenta y propone

su correlato poetico. Spires considera que los anos ochenta representan un cambio en el
panorama literario espanol: 'el discurso noveltstico actual suele formar parte del
movimiento occidental llamado posmodernismo, cuyas bases ya no son los discursos
de la Reconquista, la Inquisicion, la Falange y el arte culto, sino el patriarcado, el
poder, el silogismo y el arte popular' (316). Spires aprecia como la llegada de la
democracia coincide con un cambio en la tematica y la poetica de la noveh'sitca (su
estudio se basa en El ano de gratia (1985) de Cristina Fernandez Cubas, Alguien te
observa en secreto (1985) de Ignacio Martinez de Pison y El invierno en Lisboa (1987) de
Antonio Munoz Molina), porque 'la autotextualidad va cediendo paso, cada vez mas, a

la intertextualidad; no es cuestion de narrar el proceso de llegar a ser texto literario,
sino de manifestar como cada obra es producto de otros textos literarios, e incluso no

literarios' (316).

Por un lado, la presencia de otras expresiones artfsticas en las ficciones que aquf se
analizan se evalua como un srntoma de la posmodernidad, porque indirectamente se

alude a lo que Jameson considera como 'pastiche' en Postmodernism or, the Cultural
Logic of Late Capitalism. En este texto se afirma que la inclusion de copias a otras artes
desemboca hacia una disolucion del sujeto en tanto que este se pierde en la
autoreferencialidad del arte en si mismo, el cual deja de proyectar imagenes de la
realidad para hacer perdurar las leyes y la desigualdad social que fomenta el sistema
capitalista, el cual produce el arte que los narradores de Loriga consumen y luego
incluyen en sus relatos (16). Este argumento tambien se relaciona directamente con las
tesis que Jameson plantea en 'Culture and Finance Capital', donde destaca el hecho de
que hoy en dfa la irrupcion del capital y las fuerzas del mercado merman el sentido
historico de la existencia y la posibilidad de su representacion artfstica. La principal
consecuencia es que se potencia otro tipo de relacion con el pasado historico y el
presente, que ya no es crftica porque el lenguaje, al estar mediatizado por los productos
del mercado, ha quedado desterritorializado. Es decir, que su funcion mimetica, en el
sentido de representacion de la realidad empfrica, ya no es tal porque esta se dispersa

creer en ninguna estructura superior que garantice la verdad de las cosas. Esto afecta el modo en que las artes
representan la relacion entre sujeto y realidad, asi como el sujeto mismo, las cuales estan afectadas por la ultima fase del
capitalismo en la que las grandes verdades, o metarrelatos, ya no tienen vigencia (35). En este sentido, la influencia del
pensamiento de Derrida tambien llega hasta Jean Francois Baudrillard, a quien se ha mencionado indirectamente
cuando se habla de la crisis de representation; porque Baudrillard, en 'The Evil Demon of Images and The Precession of
Simulacra', afirma que hoy en dia ya no se pueden obtener representaciones de la realidad o bien es imposible concebir
la simulation de la misma como algo real: 'we are fascinated for modern media images because are picturing images
that tend or literally neglect the basic principle of reality' (194).
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en territorios difi'ciles de identificar, debido a la multiplicidad de la procedencia de los
productos del mercado (265-266).

En este sentido, las novelas de Loriga recogen el recorrido que Spires describe
porque es posible apreciar la introduction de referencias de otras expresiones artfsticas
no verbales (especialmente en Heroes y Caidos del cielo). Este hecho constata su caracter
reflexivo y, ademas, se relaciona con la tendencia que antes se ha apuntado, en cuanto

parte de la literatura de los anos ochenta se caracteriza por el alejamiento de las
funciones mimeticas del arte. Tambien es preciso notar que la metanarracion en las tres
novelas de Loriga se distingue de la 'metaficcion reflexiva' que caracterizo parte de la
narrativa espanola de finales de los anos setenta y ochenta.16 Este tipo de
metanarracion es la expresion de la que se sirve Antonio Sobejano-Moran, en

Metaficcion espanola en la posmodernidad, para referirse a los relatos que presentan
manifestaciones autoconscientes del acto de narrar, las cuales, al mismo tiempo,
ofrecen un comentario crftico acerca de los procedimientos del arte de escribir; como,
por ejemplo, las que se encuentran en las novelas que Sobejano-Moran cita: Didlogos del
anochecer (1972) de Juan Goytisolo o bien La orilla oscura (1985) de Jose Maria Merino
(23-24).

El caracter metanarrativo de las novelas que aquf se analizan diverge del modo en

que otros autores han empleado este recurso tecnico con la finalidad de cuestionar el
caracter construido y discursivo de la reciente historia espanola: Eduardo Mendoza en

La verdad sobre el caso Savolta (1975), Antonio Munoz Molina en Beltenebros (1989) o El
vano ayer (2004) de Isaac Rosa. O bien del uso de la metanarracion para acercarse a

momentos historicos con el objetivo de revisar figuras simbolicas de la historia, como
puede ser Urraca (1982) de Lourdes Ortiz o Paloma Diaz Mas en El rapto del Santo Grial:
el caballero de la verde oliva (1984).17

A partir de Spires, se entiende que la evolution de la narrativa espanola se inscribe
bajo la cultura del posmodernismo y este hecho repercute en los relatos de Loriga.
Estos no toman como marco referencial la realidad en sf misma y recogen el argumento
que se expone en la section anterior. Se expone el principal resultado a partir de Rico,
cuando reflexiona sobre la ultima production literaria espanola, la que se localiza justo
en el momento que Loriga irrumpe en el mercado:

16 En el primer capitulo se expone por que se emplea el termino metanarrativo.
17 Para un analisis de esta estrategia en su contexto posmoderno ver el estudio de Amalia Pulgarin, Metaficcion
historiogrdfica: la novela histdrica en la narrativa hispdnica posmodernista, donde se sirve de las tesis que Linda Hutcheon
expone en A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. La autora acude a The Order of Things: An Archeology of the
Human Sciences de Michel Foucault, gracias al cual propone la acepcion historiografica como estrategia para destacar el
poder de la literatura como una herramienta que puede investigar y desarrollar tramas a partir de historias,
acontecimientos olvidados, que han pasado a la historia bajo discursos de poder, los cuales condicionartan su
conocimiento o existencia en el presente (Poetics ofPostmodernism, 120-122).
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Donde mas a gusto se mueven los nuevos autores, en efecto, es en ese dominio
en que el individuo, en entornos familiares, en especial de la ciudad, es solo el
mismo y esta solo consigo mismo, por determinantes que sean las
circunstancias externas (que no se desatienden en absoluto); ese dominio en que
los datos y los factores objetivos se hacen incertidumbres (90).

El trasfondo de los paradigmas vinculados con la posmodernidad se plasma en la
critica de Loriga, prueba de ello es el hincapie que la crftica confiere a los argumentos
que discuten la presencia de los medios de comunicacion, la television o la musica en

las novelas de Loriga (Everly, Lunati, Naharro, Colmeiro). Por ejemplo, Moreiras
afirma: 'la narrativa espanola de los noventa experimenta, bajo el dominio de la
instantaneidad y la obscenidad (la transparencia) del fenomeno de comunicacion
masiva una transformacion radical con respecto a su predecesor en terminos de
estructura narrativa' (La cultura herida, 203). En relacion con este hecho, Masoliver
Rodenas observa que Caidos del cielo es 'una novela rapida, de brillantes visiones
fugaces que permanecen, como un sedimento, en el vaci'o desolador' (495). Mientras
que Naharro Calderon afirma que Caidos del cielo es el relato de un 'inocente exonerado
de toda responsabilidad y pervertido por el gran camello de los consumidores, el
Jehova global' (14). En este sentido, Urioste resume Caidos del cielo del siguiente modo:

El narrador intenta demostrar que los asesinatos cometidos por su hermano
dentro de una sociedad de consumo masivo, la cual se retroalimenta en su
violencia a traves de los medios de comunicacion tanto en los noticieros como en

los programas de 'testimonio social'. Esta novela trata uno de los temas nucleares
de la 'generacion X': la relacion del sujeto con los medios de comunicacion. El
narrador de Caidos intenta desmontar la iconograffa que la imaginerfa televisiva
presenta como 'producto' original y real (460).

Ademas, la crftica detecta un tono de apatfa y carencia de substancialidad en las
otras dos novelas que muy brevemente se han presentado y que reflejan el argumento
de Jameson: 'the latest mutation in space — postmodern hyperspace — has finally
succeeded in transcending the capacities of the individual human body to locate itself,
to organize its immediate surroundings perpectually, and cognitively to map its
position in a mappable external world' (Postmodernism, 44). Jameson concibe el sujeto
posmoderno desubicado y sin la capacidad de orientarse en un mundo en el que

predomina la ruptura que Derrida entendio que existe entre significante y significado.
Todo este paradigma interpretative se aprecia en la crftica de las novelas de Loriga,
que perfectamente ilustran este argumento.

En cuanto a Lo peor de todo, Ignacio Echeverrxa, en Un recorrido por la reciente narrativa
espanola, afirma que es una narracion en primera persona, cuyo protagonista jamas se

muestra 'demasiado convencido de tener algo que decir, ni de que cuanto dice sea muy
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valido' (103). Por su parte, Moreiras considera que en la opera prima de Loriga se

comprueba que, 'en su estructura, en su lenguaje, en su desarrollo, la narracion, al
igual que el personaje, no piensa en nada, se deja ir a la deriva' (La cultura herida, 209).
Heroes es un texto que tambien se ha lefdo bajo la misma clave que Lo peor de todo, en
cuanto a la carencia de una motivacion del narrador a la hora de inscribirse dentro de

la sociedad, hecho que provoca, segun la lectura de Jason E. Klodt, en 'Nada de nada
de nada de nada: Ray Loriga and the Paradox of Spain's Generation X', que el narrador
anonimo represente a un sujeto que 'avoids commitments and avoids relationships and
his isolation borders paranoia' (48-49). En un mismo sentido, Colmeiro considera que

el protagonista de Heroes 'no es el personaje luchador o el revolucionario perdedor,
sino simplemente el automarginado de su propia causa, egocentrico y autista, y por lo
tanto, incapaz de salir de su jaula' (17). Los crfticos aciertan cuando afirman que las
narraciones de Loriga representan unos textos en los que ya no se aprecia ninguna
confianza en los grandes relatos vinculados con la polftica, el Estado o la sociedad.

En una reflexion que se incluye dentro de una lectura general sobre la Generacion X,
Masoliver Rodenas asegura que mediante un 'rechazo a una crftica descriptiva de
cualquier connotacion polftica, los escritores dejan constancia del terrible vacfo al que
les ha llevado toda una tradicion polftica, social y cultural. La alternativa parece ser el
abismo' (85). De un modo similar, se repiten los calificativos sobre la carencia de un

deseo, voluntad o motivacion que recorra las novelas, tal y como lo demuestra Cristina
Moreiras, en 'Spectacle, Trauma and Violence in Contemporary Spain', quien entiende
que la literatura asociada con la Generacion X 'fail to articulate a desire that might
serve as a driving force of their narratives' (138).

Las conclusiones de la crftica, por lo tanto, se hacen eco de esta situation pero no

investigan el hecho de que en los relatos de Loriga los narradores son los encargados
de escribir el texto que el lector lee. Sin embargo, destacan como los protagonistas se

manifiestan pesimistas e inciertos respecto a su realidad, que se caracteriza 'por la
instantaneidad, por su imposibilidad de, debido a esa instantaneidad informativa y

visual, hacerse memoria e historia. La realidad mediatizada, el instante del suceso, es

lo que se constituye en estos textos como historia, como la historia del presente' (La
cultura herida, 202). Como se constata, no existe ninguna reflexion acerca del hecho de
que esta apatfa, voluntad de mimetizar con otra cultura o recurrir a la escritura, sea

una consecuencia de esta tendencia de la narrativa hacia el individuo, que se muestra
en la section anterior. En el caso de existir un grupo bajo el cual se pueda inscribir la
narrativa de Loriga este serfa el que propone Vance R. Holloway bajo el paradigma de
'Novela del sujeto'. El crftico incluye en este grupo las novelas de Soledad Puertolas
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Burdeos (1986), Dfas de arenal (1992); la mencionada Diario de un hombre humillado (1987)
de Azua, o El expediente de un naufrago (1992) de Luis Mateo Dfez:

La intimidad de la persona, sus sentimientos y su composition psicologica, sin
hacer hincapie en sus determinantes historicos. Es mas sincronica, mas
subjetiva, y suele ocuparse de ciertos conceptos sintomaticos: el azar como
determinante de la existencia humana; la dolorosa soledad; la alienation del
individuo que se siente excluido de la sociedad; su indefension fruto de las
fuerzas sociales que lo ponen al margen social; su vulnerabilidad y angustia
ante sus propios conflictos internos e impulsos primigenios (229).

En relacion con este hecho, la siguiente reflexion de Rico tambien se incorpora para

terminar de situar a Loriga y, por este motivo, suscribo la siguiente observation. Rico
advierte que en la literatura espanola que esta entre el final de los anos ochenta y

principios de los noventa 'no se nos muestra simplemente como y por que anda un

individuo en tales o cuales vericuetos, sino sobre todo que quiere decir para el
encontrarse ahf (90). Como se argumenta, esto es lo que ha sucedido con la reception
de la narrativa de Loriga: no se ha analizado como sus novelas tratan, en ultima
instancia, sobre cuestiones existenciales, y, menos aun, como los textos estan narrados
para que comuniquen este hecho, que es la tarea que me propongo en este estudio.

El estudio: conceptos teoricos y metodologia

Ahora se presentan los conceptos basicos que, desde un punto de vista teorico,
abren un camino para que este estudio transite y se dirija hacia la discusion tematica de
la primera etapa de la narrativa de Loriga. Este apartado teorico no expone la totalidad
de los mismos, puesto que se considera mas oportuno introducirlos una vez se entre de
lleno en la interpretation literaria. Esta investigation acude a las reflexiones de Martin
Heidegger en Ser y tiempo (1927) para proponer una definition de existencia, que se

toma como punto de partida para desarrollar el concepto de culpa. Debido a este
hecho, se podrfa considerar que parte del cuerpo teorico de este estudio es

existencialista. Sin embargo, es necesario matizar algunos aspectos y aclarar
debidamente que se entiende por este termino para contextualizar y entender como se

incorpora Ser y tiempo.

En relacion con el origen del termino, es relevante comentar el argumento de David
E. Cooper, en Existentialism: a reconstruction, porque este ofrece una idea de los sistemas
de pensamiento que se asocian con el existencialismo. Cooper sostiene que 'reports on

its origins differ, but it seems to have been coined towards the end of the World War II

by the French philosopher Gabriel Marcel as a label for the currently emerging ideas of
Jean Paul Sartre and his close friend Simone de Beauvoir' (1). Cooper tambien advierte
que, a partir del momento en que el termino existencialismo comenzo a usarse en
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Francia: 'the label was soon to be stick on many other writers. To begin with, it was
attached to the two German philosophers of Existenz, Martin Heidegger and Karl
Jaspers' (1).

La busqueda de los orfgenes del pensamiento de Sartre componen, de acuerdo con

el mismo crftico, la genealogfa de lo que se considera como existencialismo, porque 'the
next stage was to rake through the remote philosophical past in search for thinkers
deserving of the label, the prime candidates being the two enfant terribles of the
nineteenth century, Soren Kierkegaard and Friedrich Nietzsche' (2). Una lectura de la
crftica especializada permite apreciar la dificultad a la hora de definir que es el
existencialismo. Es un termino que los pensadores no incluyen en sus textos, tal y como
Cooper afirma: 'none of the great existentialist tomes contains the word existentialism'
(1).

Walter Kaufmann explica, en Existentialism from Dostoevski/ to Sartre, que

'existentialism is not a philosophy but a label for several widely different revolts
against traditional philosophy' (11). Ademas, este critico comenta la reaccion de los
filosofos considerados existencialistas: 'most of the living existentialists have
repudiated this label, and a bewildered outsider might well conclude that the only
thing they have in common is a marked aversion for each other' (ll).18

Robert C. Solomon sostiene, en From Rationalism to Existentialism. The Existentialists

and Their Nineteenth-Century Backgrounds, que Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger y

Sartre 'are often treated as the central figures of existential philosophy, but even a

superficial look at their thought shows the diversity of this group' (1). Para ilustrar esta
afirmacion, Solomon senala: 'Kierkegaard insisted the meaning of life could be found
only in God, Nietzsche found it in art, Sartre in political commitment, and Heidegger
in philosophy' (1). Por su parte, Jean Wahl tambien percibe esta circunstancia que

Kaufmann y Solomon senalan porque, como bien indica el tftulo de su libro,
Philosophies of Existence. An Introduction to the Basic Thought of Kierkegaard, Heidegger,
Jaspers, Marcel, Sartre, Wahl habla de filosoffas en plural, de sistemas de pensamiento
que abordan el tema de la existencia humana. El crftico frances remarca el hecho de
que 'there are not only diversities but very grave conflicts between the so-called
philosophies of existence' y, despues, se pregunta: 'can we, in the light of all these
divergencies, still mantain that there really is a body of doctrines which could be called

18 Kaufmann senala que los nombres de Ios filosofos que se consideran existencialistas no pueden formar una escuela de
pensamiento porque 'the three writers who appear invariably on every list of 'existentialists' Jaspers, Heidegger and
Sartre are not in agreement on essentials' (11). Ademas, argumenta que los mismos precursores, segun su version de lo
que se considera como existencialismo, tambien presentan sistemas de pensamiento diversos: 'such alleged precursors
are Pascal and Kierkegaard differed from all three by being dedicated Christians; and Pascal was a Catholic of sorts
while Kierkegaard was a Protestants Protestant' (11).
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the philosophy of existence?' (4). Sin embargo, Wahl, certifica que 'the proof that there
is such a thing as the philosophy of existence is that we can legitimately apply the term
to certain philosophies and not others' (4). Por este motivo, Wahl considera que para

acopiarse de una idea acerca de esta filosoffa, es quedarse con la 'atmosphere, a climate
that pervades all of them' (4). Ademas, Wahl no es el unico que adopta esta actitud.
Norberto Bobbio, en The Philosophy of Decadentism. A Study in Existentialism, argumenta
que, para entender el existencialismo, es preciso percibir la sensibilidad que

desprenden las lfneas de pensamiento que lo integran: 'we shall speak of existentialism
not as a doctrine of Heidegger or Jaspers, but as a spiritual attitude embracing far more
notions than are contained in two or three books of philosophy, with associations and
echoes in a world much vaster than that contemplated from a university chair' (vi).

A pesar de este hecho, podemos situar el origen del pensamiento de Heidegger y
comenzar a exponer en que consiste su doctrina. Beatrice Han-Pile sostiene, en

'Affectivity', que el pensamiento de Nietzsche, Heidegger y Sartre es una paulatina
reaccion 'against the rationalistic trend prevalent until the end of the eighteenth
century, which saw human nature as determined a priori (as rational), all the three
authors consider human beings as living self-interpreting entities, whose
understanding of themselves is dependent on specific cultural and historical
conditions' (240). Por anadidura, Han-Pile considera que una de las principales
consecuencias de este hecho desemboca en una manera concreta de concebir la tarea

filosofica, porque 'they reject the idea that philosophy can start from the study of man
as a detached, desembodied consciousness primarily bent on knowing the world — or

even that such a consciousness exists, except as a fiction propagated by rationalism'
(240).

Bobbio encuentra el origen del existencialismo en el siglo XIX, cuando 'thinkers
found themselves faced with the task of establishing a new form of authority in place
of the authority of abstract reason. There were two roads which were most commonly
followed — idealism and positivism' (2).19 Udo Tietz, en 'German Existence-Philosophy',
tambien presenta el inicio del existencialismo, el que se asocia con Kierkegaard y luego
con Heidegger, en el siglo XIX. Sin embargo, este crftico no encuentra una influencia
tan directa del idealismo y positivismo tal y como lo expresa Bobbio. Tietz sostiene que

el existencialismo 'follows in the line o anti-idealistic systems that want to put a

19 De acuerdo con Bobbio, el idealismo influencio a los precursores del existencialismo en tanto que 'thought attempted
to evade the subjection in which it had hitherto found itself in face of the principle of an authority that trascended
thought, by building, or deluding itself that it was building, a system based on no authority but the very thought which
built it' (2). Mientras que el positivismo, a su manera, marco el existencialismo, porque se caracteriza por el hecho de
que 'it submitted to a new authority no longer that of a divine revelation or of a reason that revealed itself as absoulte,
but derived from the actual world of a natural or social facts that are opposed, like matter to which no form has yet
been given, to the spirit' (2).
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rationality adulated reason on trial and want to situate it in its own domain of

operation. Therefore, existence philosophy continues the subject matter of the
philosophy of life in a deeper and more radicalized way and outstrips it in the process'
(162). Para argumentar despues que 'life, called upon since Nietzsche as an opposition
to rationality, reason, and truth, now understood as the principle is set against the
principles of idealism' (162).

De acuerdo con Han-Pile, una de las principales caracterxsticas, en los tres autores

que analiza (y entre los que incluye a Heidegger), es la presencia de los sentimientos y
los estados de animo: 'this rejection of rationality and of consciousness explains the
central part played by affectivity' (240). Segun la autora, el origen del cambio de razon

por existencia se encuentra en Genealogi'a de la moral (1887) de Nietzsche, que es un

texto donde se hallan una de las primeras manifestaciones de la relevancia de
investigar los estados de animo como modo de acceso al conocimiento de la existencia
y la relacion de esta con la realidad, a pesar del hecho de que 'for Nietzsche the study
of affectivity cannot be dissociated from a genealogical appraisal of decadence in the
West, and is ultimately governed by his ethical concern for the part feelings play in the
constitution of the self' (246). En cambio, considera que Heidegger y Sartre no

enfocaron el tema de los estados de animo desde la misma perspectiva que Nietzsche:
'they were less interested in the moral distinction between positive and negative affects
than in uncovering the deeper part played by affectivity in the disclosure of the world'
(241).

Sin embargo, de acuerdo con Rudi Visker, en 'Whistling in the Dark. Two
Approaches to Anxiety', Kierkegaard fue el primero en destacar el caracter purificador
de la angustia (desde El concepto de la angustia), entendiendo este concepto como la
posibilidad que ofrece este sentimiento a la hora de conocer la propia existencia (118-
121). Asf, Visker mantiene que para Kierkegaard 'anxiety appears not only as

something threatening. It also has an educational and purifying function: it makes us

lose our hold, in so doing, shows us that we actually have nothing we can hold on. Or
more precisely: that we do not provide our own hold, that we must abandon that
illusion' (63). En efecto, Heidegger, como se ilustra mas adelante, otorga a la angustia
un papel fundamental en tanto que es el estado de animo mediante el cual entiende
que el ser humano puede conocer el significado de su existencia en el mundo.20

20 Hubert L. Dreyfus tambien afirma, en Being-in-the-World. A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I, que
existen diferencias entre ambos pensadores. Tanto para uno como para el otro, el ser humano, ante la angustia, tiende a
olvidarla, a encontrar soluciones para no atender a este sentimiento (287). Ademas, como afirma el autor, Heidegger y
Kierkegaard comparten el hecho de que la angustia es el estado de animo que permite al sujeto acceder al conocimiento
de sf mismo (304). Sin embargo, Heidegger, segun Dreyfus, 'does not accept Kierkegaard's subsitution of the goal of
creating one's identity ex nihilo through unconditional commitment' (305).
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Bobbio considera que una de las principales conclusiones a las que se puede llegar,
en el caso de que se aglutinen las distintas imageries que el existencialismo produce del
sujeto, es que este se presenta 'cast into the world without security, ensnared in its
situation as in a prison, invoking the transcendency of its own nothingness, which is
never realized, or savoured at a bitter cost. The superman of Nietzsche opens the way
to the anguished being of Heidegger' (16). Por este motivo, afirma que una de las
caracterfsticas basicas del existencialismo, a rafz de la propuesta de Nietzsche que se

relaciona con la muerte cultural de Dios y la concepcion del ser humano como fruto de
su voluntad de poder, es el 'distrust in face of the establishment of all possible forms of
systematic and universal knowledge' (28).21

Por este motivo, otra caracterfstica del existencialismo es el hecho de que la realidad,
enfocada desde la perspectiva de Nietzsche, deja de estar sustentada a partir de los
valores que antes fundamentaron la moral, Tike Kierkegaard, Nietzsche concludes that
moral and religious values cannot be rationally justified. He does not agree, however,
that all values are and must be ultimately justifiable, although this is the interpretation
usually given to his nihilist philosophy' (Solomon, 111). Se considera entonces que la
concepcion que el exsitencialismo confiere a la relacion entre sujeto y mundo tambien
se debe al pensamiento de Kierkegaard quien, de acuerdo con Bobbio, 'others are not
the society of which we form part, but the undifferntiated and amorphous crowd from
which we alienate ourselves in order that we may be ourselves and find the way to
communication with God alone. The crowd, says Kierkegaard, is the non-truth; single
man is the truth' (47). Louis Dupre, en 'The Sickness unto Death: Critique of the
Modern Age', afirma que en este libro de Kierkegaard (1849) se halla una punzante

'critique of modern culture. Much of what Kierkegaard refers to as despair
corresponds to the passionless, noncommittal attitude of the mass society that has
replaced individual responsability with historical awareness' (33). Dreyfus entiende
que este argumento sobre el pensador danes, y que senalan Bobbio y Dupre, influencio
a Heidegger, porque en el analisis de este sobre la relacion entre sujeto y realidad se

puede apreciar como 'accepts Kierkegaard's account of the present age as an anxiety-
motivated cover-up of the basic structure of the self' (299). Sin embargo, Dreyfus
matiza su argumento y subraya que, 'whereas Kierkegaard insists that to reach

21 Para profundizar en el estudio de Nietzsche y, en concreto, la nocion del sujeto como superhombre en Asi hablo
Zaratustra, ver La filosofla de Nietzsche de Eugen Fink. Este crftico entiende que, cuando Nietzsche proclama la muerte de
Dios en el prologo del citado libro —'mas cuando Zaratustra estuvo solo, hablo asi a su corazon: jSera posible! jEste
viejo santo en su bosque no ha oi'do todavia nada de que Dios ha muerto! (Nietzsche, 36)—, se refiere al hecho de que 'el
superhombre, que conoce la muerte de Dios, esto es, el fin del idealismo perdido en el mas alia, ve en este tan solo un
reflejo utopico de la tierra, devuelve a la tierra lo que ella habfa prestado y lo que se le habfa robado, renuncia a todos
Ios suenos ultramundanos y se vuelve a la tierra con la misma pasion que antes dedicaba al mundo de los suenos' (81).
Asimismo, argumenta que 'al reinstalarse la existencia humana en la tierra, al basar su libertad en ella, o mas
exactamente, al no ser ya la libertad una libertad para Dios, pero tampoco una libertad para la nada, sino la libertad
para la tierra, que es el seno de que surge todo lo que nace y ocupa un lugar y un sitio en el tiempo, al hacer esto, la
existencia humana adquiere, a pesar de todos los riesgos, una estabilidad ultima' (Fink, 81).
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equilibrium the self must make a commitment that gives it its own individual world,
Heidegger seeks to show that the shared public world is the only world there is or can
be' (301).

Una vez se ha contextualizado Ser y tiempo, suscribo la posible definicion que

Solomon ofrece acerca de la corriente de pensamiento bajo el cual se engloba este texto:
'existentialism is often characterized as a break with traditional Western Philosophy,
taking as its point of departure and as its goal (its Truth) the crisis-ridden isolated
existence of individual' (69). Por lo tanto, no se obvia la tradicion que Heidegger recoge
en su estudio sobre la existencia. Ademas, tambien me adhiero a la que Francis Jeanson
propone en Sartre and the Problem ofMorality. Jeanson, como el resto de crfticos que se

han mencionado, afirma que no es posible otorgar una unica definicion que englobe
todas las acepciones y divergencias del existencialismo: 'it has become impossible to

agree on the very meaning of the word' (8). De acuerdo con el autor, la presencia de
esta disparidad de nociones, en torno a la filosoffa que versa sobre la existencia
humana, se debe, precisamente, al objeto que el existencialismo estudia: 'is a

philosophy which tries to make itself sufficiently objective to adapt to its object: human
subjectivity' (214). Por este motivo, Jeanson afirma que la unica certeza disponible,
acerca del existencialismo, es que este 'imply an essentialist movement that can furnish
the basis of our knowledge of the human condition' (16). Esta definicion es la que mas

se asemeja a la analftica existencial que se encuentra en Ser y tiempo, en cuya primera
parte Heidegger detalla la constitution existencial del sujeto, lo que provoca que el ser
humano sea un ente distinto al resto de seres que viven en el mundo.

La definicion de existencia con la que aquf se trabaja se halla en la mencionada parte
del texto de Heidegger. La metodologi'a del filosofo aleman consiste, como ahora se

explica, en detallar el caracter estructural del ser humano. A diferencia de otros

pensadores, tal y como se ha argumentado, Heidegger no trata de ejercer ninguna
crftica moral o etica, ni explicar como el ser humano ha de existir, simplemente ofrece
una definicion de existencia. Del mismo modo, la presente investigation tampoco
detalla o juzga a los personajes literarios, unicamente se concentra en explicar la
tematica de la narrativa de Loriga desde un punto de vista existencial, en el sentido
que expone Jeanson. Por este motivo, no se acuden a otros filosofos porque, tal y como

se ilustra, tanto Kierkegaard como Nietzsche plantean sus discursos filosoficos con la
vista puesta en su sentido moral o etico. Este argumento se resume en la siguiente cita
de Dreyfus, en la que hace referenda al hecho de que Heidegger describe modos de
existir, en virtud de los cuales ilustra como se puede trascender la realidad
interpretando la existencia:
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But in Heidegger's account these ways of life do not lead to despair or bliss and
are not what makes one way of existing superior to another. What makes on way
of life superior to another for Heidegger is not whether the factors are concretely
lived so as to reinforce each other rather than oppose each other, but instead a
formal criterion, viz, whether a way of life does not own up to manifest in action
the implications of being a self-defining set of factors (300).

De este modo, la motivacion a la hora de incluir a Heidegger es ofrecer una

definicion del concepto de existencia para demostrar como hay una alternativa a las
conclusiones a las que ha llegado la crftica de Loriga; la cual se detiene ante los
paradigmas teoricos relacionados con la posmodernidad y, desde ellos, en ocasiones
juzga a los protagonistas de las novelas. Esto no significa que se niegue todo lo que se

ha escrito sobre Loriga. Sin embargo, en lugar de legitimar las conclusiones desde un

punto de vista posmoderno, se trata de ir un poco mas lejos, explorar y fundamentar
su narrativa a partir de una filosoffa que se considera, en el sentido que se ha expuesto,
existencial. Es decir, que las nociones de Heidegger unicamente se toman como un

parametro interpretativo y, por este motivo, esta tesis no tiene ninguna intencion de
catalogar a Ray Loriga como escritor existencialista, aunque es cierto que las
conclusiones a las que se llegan demuestran como la tematica de su narrativa versa

sobre la existencia y la vida.

En relacion con el modo en que el autor real entiende su narrativa, es preciso
mencionar que dieciseis anos despues de la publication de Lo peor de todo, Ray Loriga
respondio asf a una pregunta de un anonimo lector en una reciente entrevista digital
realizada por El Pais (24 de noviembre de 2008): '^Que se mueve entre la inocencia y la
culpa en tus novelas? Supongo que la vida misma' (Loriga, n.p.). El escritor madrileno
afirma que su obra versa sobre la inocencia y la culpa. Entre estos dos conceptos, que
son los que recorren sus novelas, surgen reflexiones sobre el sentido de la vida. Las
palabras del autor se relacionan con la definicion que Udo Tietz ofrece sobre el
pensamiento de Heidegger en Ser y tiempo porque 'presents itself as the result of a

fundamental questioning into the direction of inquiry of the philosophy of life itself'
(166). Por lo tanto, tambien se entiende que la tematica de la narrativa de Loriga es

existencialista pero en este sentido, a saber: versa sobre la vida, sobre cuestiones
existenciales que parten de un pensador cuya obra, tal y como indica Tietz, es una

filosoffa de la vida.

Heidegger ofrece una definicion acerca del concepto de existencia como producto
de un vasto analisis del ser humano. El punto de partida de Heidegger es el modo en

que este concibe por que el ser humano se diferencia del resto de los entes: 'el ser
mismo con respecto al cual el Dasein se puede comportar de esta o aquella manera y
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con respecto al cual siempre se comporta de alguna determinada manera, lo llamamos
existencia' (35).22 Dreyfus interpreta esta definicion de existencia, el modo de
comportarse que singulariza el ser humano (la capacidad que este atesora a la hora de
obtener un conocimiento del significado de su existencia), asf: 'for Heidegger, existence
does not mean simply to be real. Stones and even God do not exist in this sense of the
term. Only self-interpreting beings exist' (15). En segundo lugar, en la primera parte de
Ser y tiempo, Heidegger lleva a cabo una analftica existencial, que Taylor Carman, en
Heidegger's Analytic. Interpretation, Discourse and Authenticity in Being and Time, define
como 'an account of the existential structures of concrete human particulars, that is,
individual persons' (42). De acuerdo con Michael Gelven, en A Commentary on

Heidegger's Being and Time. A Section-by-Section Interpretation, estas categorfas, o

estructuras, son de caracter a priori y esto significa que 'it guarantees universal validity
and is necessary' (18). Ademas, Dreyfus entiende que estas tienen la funcion de
mostrar como el ser humano existe siendo inteligible respecto a sf mismo, es decir, que
determinan la posibilidad de que tenga lugar preguntar por el significado de la
existencia: 'these structures account for all modes of intelligibility' (35).

Las tres categorfas segun las cuales Heidegger define el significado de existencia son

'el comprender', 'la disposition afectiva' y el 'estar-en-el-mundo'. Asf, parte de la
metodologfa de este estudio consiste en apreciar como los personajes literarios de
Loriga interpretan el significado de estas estructuras. Heidegger las recoge bajo el
termino 'cuidado', el cual explica por que existir significa ser culpable y reune la
definicion de existencia sobre la cual se trabaja. En cada ocasion que se mencione este

concepto, me remito a la siguiente definicion: 'es un anticiparse -a-sf-estando-ya-en-(el-
mundo)-en-medio-de-(el ente que comparece dentro del mundo)' (214). No obstante, es
necesario aclarar que, a pesar de que estas tres categorfas se mencionan por separado,
el concepto del 'cuidado' se comprende en su sentido dinamico y simultaneo. Por lo
tanto, cuando se menciona este termino tengo presente las tres categorfas que explican
que significa existir desde un punto de vista estructural y existencial.

22 No se obvia por completo la intencion de Heidegger, en tanto que el objetivo de Ser y tiempo es ofrecer una respuesta a
la pregunta por el significado del Ser. Por este motivo, Jean Wahl afirma que Heidegger pretende ir 'beyond ordinary
metaphysical considerations which are, he believes, oriented to particular beings, in order to initiate us into a
meditation he calls ontological, and which seeks to lay hold on Being in its essence' (97). Sin embargo, aqui no se entrara
a discutir la pertinencia o no de hablar del Ser. En relacion con este hecho, es preciso notar que en algunas de las citas
de Ser y tiempo, que se utilizaran de aqui en adelante, aparece el termino esencia. Cuando haya una referenda a dicho
concepto, se suscribe el sentido que este atesora para Heidegger y que el traductor de la edicion que se coteja de Ser y
tiempo, Jorge Eduardo Rivera, expone: 'el termino esencia no ha de ser comprendido en su sentido quiditativo, lo cual
significa que la esencia no es fija sino que para Rivera, Heidegger considera que siempre es ejecutada en una realidad'
(456). Por otro lado, en Ser y tiempo Heidegger se refiere al ser humano como el Dasein, que es 'lo que nosotros mismos
somos en cada caso nosotros mismos, y que, entre otras cosas, tiene esa posibilidad de ser que es el preguntar, lo
designamos con el termino Dasein' (30). Esta investigacion sigue la acepcion que Dreyfus considera en relacion con el
concepto Dasein, que se concibe como el ser humano, sujeto o persona: 'the best way to understand what Heidegger
means by Dasein is to think of our term human being, which can refer to a way of being that is characteristic of all
people or to a specific person' (14). Por otro lado, este es el punto de partida del desarrollo del concepto de existencia
que despues se amplia por medio de Eugenio Trias.
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La primera parte de esta definicion alude a la estructura de 'el comprender'. Es la
facultad que el ser humano atesora a la hora de existir como una posibilidad: 'el Dasein
es cada vez esencialmente su posibilidad, este ente puede en su ser escogerse, ganarse

a sf mismo' (68). Las reflexiones en torno a la determinacion de la existencialidad del

'comprender' sirven a Heidegger para argumentar que a priori la existencia del ser
humano tiene la capacidad o la habilidad de 'poder-ser' o existir como una posibilidad:
'en el comprender se da existencialmente ese modo de ser del Dasein que tiene que es

el poder-ser' (167). De acuerdo con Tietz, 'el poder-ser' significa que, para Heidegger,
existir significa ser una posibilidad, es decir, que el sujeto esta existencialmente
constituido de un modo tal que dispone de un ilimitado haz de posibilidades que

anticipa constantemente: 'human Dasein understands itself from its own possibilities
of being itself or not being itself, in such a way that it always stands before the
alternatives' (174). El concepto posibilidad que se emplea a lo largo de la interpretacion
de los textos de Loriga parte de la siguiente definicion: 'posibilidad significa lo que

todavia no es real y lo que jamas es necesario. Ella es el caracter de lo meramente posible'
(Heidegger, 167).23 Asf, cuando se mencione que los protagonistas de las ficciones del
escritor madrileno reconocen su habilidad de 'poder-ser', se entiende que son

conscientes de que existir significa trascender a la realidad como una posibilidad que

'entendida como existencial, es la mas originaria y ultima determinacion ontologica
positiva del Dasein' (Heidegger, 167). El hecho de que sea una determinacion
ontologica implica que, a partir de la exposicion del modo en que el Dasein existe
comprendiendo, Heidegger considera que el ser humano originaria y potencialmente
puede llegar a concretar, concebir y actualizar cualquier posibilidad.

En la definicion de 'cuidado', Heidegger considera que existir implica 'a-sf-estando-
ya-en-(el-mundo)' (214). Esta expresion significa que el ser humano lo hace
afectivamente dispuesto. Por este motivo, 'la disposicion afectiva' hace mencion al
hecho de que existir tambien conlleva trascender al mundo afectado por un estado de
animo. En Earth & Gods. An Introduction to the Philosophy ofMartin Heidegger, Vincent
Vycinas interpreta esta determinacion asf: 'we find ourselves in the world always in
one or another mood. We do not start our existence, but we find ourselves as already
existing, as already started' (43). Dreyfus entiende que los estados de animo son

constitutivos de la existencia de un modo tal que 'determine not just what we do but
how things show up for us' (172). De este modo, el analisis de 'la disposicion afectiva',
que los personajes ficticios presentan cuando escriben explica la manera en que estos
conciben la realidad en la que existen.

23 De acuerdo con Solomon, 'the concept of Existenz refers to that a priori or existential structure of Dasein that is a
projection of possibilities. This very special notion of Existenz has its ancestry in Kierkegaard's writings, where he
separates those truly existing human beings who recognize their possibilities from those men with so-called existence
who do not' (210).
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'Estar en el mundo' es la tercera prerrogativa existencial que Heidegger define. En
relacion con la preposicion 'en', que aparece dentro de la definicion del 'cuidado',
Dreyfus aclara su sentido, porque las posibilidades semanticas de la preposicion 'en'
'will be illuminating only to those who know German. We can, however, capture his
point in English. In English we also distinguish two senses of in: a spatial sense (in the
box) and an existential sense (in the army, in love). The first use expresses inclusion,
the second conveys involvement' (42-43). Mediante esta aclaracion se entiende el
motivo por el cual Heidegger afirma que el objeto de su analttica existencial, el ser
humano, 'no es jamas primeramente un ente, por ast decirlo, desprovisto de estar-en, al
que de vez en cuando le viniera ganas de establecer una relacion con el mundo. Tal
relacionarse con el mundo no es posible sino porque el Dasein, en cuanto estar-en-el-
mundo, es como es' (83).

Las nociones de Heidegger no se alejan, como puede llegar a parecer, de las
corrientes de pensamiento del presente. En primer lugar, la analttica existencial de
Heidegger, de acuerdo con Dreyfus, investiga que significa existir desde una

perspectiva transcultural porque el autor de Ser y tiempo no quiere saber 'what it means
to be a human being in specific cultures or historical periods, but rather attempts by
describing everyday life to lay out for us the general, cross-cultural, transhistorical
structures of our self-interpreting way of being' (35). Esto implica que el analisis de
Heidegger es aplicable a cualquier ser humano, en este caso personajes, porque su

estudio se concentra en lo que permite al sujeto existir y el modo en que este intrepreta
el signifcado de su existencia. Otro aspecto es la manera en que cada Dasein existe en

relacion con sus categorfas, circunstancia que depende del momento historico y

cultural en el que este se encuentra. En segundo lugar, Leslie Paul Thiele, en

'Postmodernity and the Routinization of Novelty: Heidegger on Boredom and
Technology', traslada las consideraciones en torno al modo en que Heidegger entiende
que el sujeto existe en el mundo, desde una perspectiva meramente existencial, a la
realidad presente. En esta introduction se afirma que se la considera posmoderna, es

decir, que esta se caracteriza por la omnipresencia de la tecnologfa y los medios de
comunicacion en la vida cotidiana. Este artfculo analiza como Heidegger considera el
aburrimiento como un estado de animo peligroso. Thiele observa que hoy en dfa el
aburrimiento induce al ser humano a olvidarse de la posibilidad que Heidegger
confiere a la existencia, interpretar su significado, porque en la actualidad el sujeto
tiende a 'embrace technology as a means of escaping boredom. Lives chiefly consumed
by technological diversion become immune to the philosophical wonder' (508). En el
argumento de Thiele se aprecian las consideraciones de Heidegger en torno al concepto
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de la 'cafda'. Sin embargo, antes de mostrar este hecho, primero es preciso explicar que
es la 'cafda'. Para ello es necesario mencionar que Heidegger remarca la necesidad de
explorar como el Dasein existe en el mundo, quien 'debera mostrarse tal y como es

inmediata y regularmente, en su cotidianidad media' (40-41). La razon se debe a que,

para poder ilustrar como el sujeto puede interpretar el significado de la existencia,
Heidegger observa como el Dasein se comporta, en relacion con las categorfas que lo
definen, cuando existe en la realidad, a la que refiere como cotidianeidad. Aquf se

interpreta el concepto de la cotidianeidad de acuerdo con la definicion que J.
Richardson propone en Existential Epistemology. A Heideggerian Critique of the Cartesian
Project: 'is presented by Heidegger as a sort of base condition, in which human beings
intially find themselves' (11).

La 'cafda' es el termino que Heidegger concibe para expresar el modo en que el
Dasein existe en su cotidianidad media (a parte de ser la manera en que se manifiesta la
categorfa del 'estar-en-el-mundo'). Ademas, se define como 'un modo fundamental del
ser de la cotidianidad, que nosotros llamamos la caida' (198).24 El hecho de que sea

fundamental significa que en la mayor parte del tiempo, y desde el momento en que el
Dasein existe en el mundo, este ya lo hace como 'cafdo'. Heidegger se pregunta: fquien
es el Dasein en la cotidianidad?' (139). El autor entiende que, en su vida cotidiana, el
Dasein no esta en el mundo de acuerdo con la definicion que ofrece de existencia
porque este 'ha desertado siempre de sf mismo en cuanto poder-ser-sf-mismo propio, y
ha cafdo en el mundo' (198). Para explicar el significado de esta afirmacion es relevante
mencionar como Dreyfus alerta de la relevancia de entender que Heidegger esta
interesado en demostrar como las normas que regulan la existencia del ser humano se

establecen de antemano, y como el Dasein desatiende a esta circunstancia (144). De este
modo, la nocion de existencia que se propone, para entender la ficcion de Loriga,
tambien concibe que cualquier intento de comprender la existencia esta condicionado
por una sociedad regulada por una serie de normas y valores.

Dreyfus considera que el analisis del comportamiento del ser humano en su

cotidianidad, remarca la pasiva y comoda tendencia de este a contentarse con un modo
de existencia que no escoge pero es la que se acepta como normal e inevitable: 'what
Heidegger is getting at is the tendency to conform our behaviour to a norm, even if
that norm is frequently violated. To be told that 90 percent of the population does X,
exerts pressure only on conformists, while norms gently influence everyone' (153). Por
este motivo, Heidegger ofrece una concepcion del ser humano en su cotidianidad como

24 La 'cafda' no se relaciona con una circunstancia completamente negativa o peyorativa, es decir, que no significa que el
lugar desde el cual se ha cafdo es cualitativamente superior al mundo donde existe el ser humano: 'no debe ser
comprendida como una cafda desde un estado original mas puro y mas alto' (Heidegger, 198).
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un sujeto que relativiza todas las actividades que lleva a cabo en su di'a a dfa y no

interpreta el significado de su existencia. Sobre todo porque el Dasein vive acomodado
y no cuestiona la validez de las normas que administran su existencia, hecho que

repercute a la hora de conocer el significado de la misma. De acuerdo con Heidegger,
'esta forma de convivencia disuelve completamente al Dasein propio en el modo de ser

de los otros' (151). Con el fin de clarificar la manera en que se traslada el significado de
la 'cafda' a la interpretation literaria y explicar, a partir del artfculo de Theile, como es

posible trabajar con las nociones de Heidegger, aun cuando los textos de Loriga se

enmarcan dentro de la posmodernidad, es crucial remarcar el siguiente argumento.

La relevancia del artfculo de Thiele consiste en el hecho de que traslada las
reflexiones de Heidegger en torno a la 'cafda' para exponer como la presencia de la
tecnologfa en la vida diaria es un metodo que la sociedad ofrece para, en ocasiones,
entretener a los individuos y mediatizar su existencia. En relation con este hecho,
Vycinas describe los parametros que se vinculan con la 'cafda' asf: 'the common man

goes to work at his appointed hour. After work he looks for some sort of entertainment
or relaxation; in his proper time he takes a vacation. He reads what one is supposed to
read and avoids things to be avoided' (42).25 El pensador aleman expresa este

argumento, que Thiele adapta, a partir de un ejemplo de la vida cotidiana. El objetivo
es afirmar que, a partir de la automatica utilization de los objetos que el ser humano
tiene a su disposition, el Dasein tiende a dejar de cuestionarse por el sentido de todo lo
que le rodea, inclusive su existencia en la realidad: 'en la utilizacion de los medios de
locomotion publica, en el empleo de los servicios de information (periodicos), cada
cual es igual a otro' (151). Por lo tanto, el concepto de la 'cafda' sirve a Heidegger para
explicar el hecho de que todas las practicas sociales del sujeto estan determinadas de
antemano y, ademas, como el sujeto, por lo general, no aprecia esta circunstancia. De
todos modos, ahora no se detalla el motivo por el cual Heidegger entiende que el ser
humano existe como un 'cafdo'.

En esta fase de la investigation es importante apreciar, tal y como lo hace George
Steiner en Heidegger, que las consideraciones en relacion con la 'cafda' atesoran un

componente profetico a partir del cual Thiele traza la analogfa que se ha presentado.
Este hecho, por lo tanto, garantiza la viabilidad de trabajar con el argumento que se

25 Segun Thiele: 'boredom is the mood of the technological age because the modern technological drive is both the
symptom and contributing cause of our complacency' (507). Ademas, J. Richardson entiende que el principal objetivo
de Heidegger, cuando se refiere a la existencia cotidiana del ser humano, es exponer como normalmente el ser humano
existe de un modo tal que no reconoce el significado de su exsitencia como posibilidad porque este 'lives hidden, for the
most part, because in everydayness we evade recognition of it' (58). Por su parte, Charles B. Guigon resume la 'cafda',
en Heidegger and the Problem of Knowledge, como la manera en que Heidegger entiende que el ser humano existe cuando
'esta-en-el-mundo': 'it is absorved in the exigencies of the tasks of life with no overview of the significance of the project
of living' (133). Ambas definiciones de la 'cafda' se pueden trasladar a las conclusiones que la crftica esgrime en relacion
con el motivo por el cual los personajes de Loriga existen alienados y consumiendo los productos del mercado, ya sean
tecnologicos o no.
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expone en Ser y tiempo para entender el modo en que los protagonistas de las novelas
de Loriga interpretan su existencia en el mundo: 'distance from being, averageness, the
levelling downward of sentiment and expression in a consumer society constitutes
what we know as publicness' (91).26 A pesar de que Heidegger concibe que el sujeto
raramente conoce el significado de su exsitencia, tal y como afirma Dreyfus, el
reconocimiento de la 'cafda' es 'the source of the familiarity and readiness that makes
the ontical discovering of entities, of others, and even myself possible' (145). En este
sentido, Steiner tambien entiende que, mediante el analisis de la 'cafda', Heidegger
plantea como es posible que el sujeto conozca el significado de la existencia: el
reconocimiento del modo en que se existe normalmente, la 'cafda', 'becomes the
absolutely necessary pre-condition for that struggle towards true Dasein, towards
possession or, rather, re-possession of self' (96). Antes de exponer como Heidegger
aborda este hecho, es necesario afirmar que la 'cafda' se incorpora a este estudio para

diferenciar, primero, el modo en que los personajes existfan antes de comenzar a

escribir y, despues, como los protagonistas de la narrativa de Loriga son conscientes de
los mecanismos que emplea la sociedad posmoderna para controlar y alienar la vida
del ser humano. Esta discusion contrapone la presente interpretation de las novelas de
Loriga con los argumentos que la crftica esgrime.

Parece diffcil discutir el tema de la culpa y la inocencia en la primera etapa de la
narrativa de Loriga si se sigue el trasfondo teorico mencionado en la section anterior,
el cual conduce a la crftica a afirmar que los personajes de los textos no muestran

ningun deseo a la hora de comunicarse. Se podrfan explicar las causas de esta carencia
de afecto a partir de lo que afirma Frederic Jameson en Posmodernism or, The Cultural
Logic of Late Capitalism: 'in contemporary society, from the older anomie of the centered
subject may also mean not merely a liberation from anxiety but a liberation from every

other kind of feeling as well, since there is no longer a self present to do the feeling'
(15).

Como afirma Jameson, dentro de la posmodernidad, el sujeto y sus sentimientos
han desaparecido. Thiele tambien entiende que en el momento actual no existe espacio
para la angustia debido a los mecanismos que la sociedad ha creado. Sin embargo,
Thiele senala como dentro del argumento de Heidegger 'anxiety is described as the
state of unease in which one's there is revealed to be fully one's own. One feels
displaced. The world is disclosed as foregin' (500). Se subraya el tema de los
sentimientos porque, para demostrar como la primera etapa de la narrativa de Loriga
versa sobre la culpa y la inocencia, se concibe, mediante Heidegger, que la angustia

26 Es importante, por lo tanto, mostrar que este estudio, a pesar de no hacer una referenda directa a las teorfas que hoy
en dfa explican la situation del sujeto en el mundo, hace referenda a las mismas por medio de Heidegger.
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juega una papel primordial a la hora de conocer el significado de la existencia como

culpable. Segun Heidegger, cuando el sujeto se angustia, dispone de la posibilidad de
interrogarse por el significado de la existencia y dejar de existir como un 'cafdo': la
angustia 'da la posibilidad de una apertura privilegiada, porque ella ai'sla. Este
aislamiento recobra al Dasein sacandolo de su cafda, y le revela la propiedad e

impropiedad como posibilidades de su ser' (212).

Heidegger entiende que el aislamiento lo genera la experiencia de la muerte. De
acuerdo con Carman, la experiencia de la muerte tiene la facultad 'to uncover or cast

light on the primordial structures of being-in-the-world' (276). Una de las estructuras
de la existencialidad que se han expuesto es el 'comprender', cuyo significado se

conoce cuando el sujeto conoce la muerte. Heidegger expone este argumento

preguntandose por aquello que conocerfa el Dasein si trata de comprender la muerte.

'Comprender' la muerte es la actividad que consiste en anticiparse a las propias
posibilidades teniendo un conocimiento de que el fundamento que permite esta

anticipacion es el 'poder-ser'. Por esta razon, Heidegger entiende que, gracias a que

una de las determinaciones de la existencialidad del Dasein es el 'comprender', el ser
humano dispone de la posibilidad de confrontarse con la muerte: 'es este anticiparse-a-si
el que hace por primera vez posible semejante estar vuelto hacia elfin' (279).

Si el 'comprender' es la habilidad originaria que el Dasein atesora, a la hora de
existir como una posibilidad, y la confrontation con la muerte bajo la angustia implica
que el ser humano se enfrenta al conocimiento de que esta posibilidad sea limitada, la
muerte informa al Dasein de que su existencia original tiene un condicionamiento. Este
hecho significa que, a pesar de que existir significa hacerlo en el mundo como un

'poder-ser', la muerte es la imposibilidad de existir como una posibilidad de un modo
ilimitado.

Para introducir el modo en que se incorpora el concepto de la muerte en el analisis
literario, es relevante apuntar en que sentido Heidegger considera el termino, el cual
tiene un sentido existencial. No es lo mismo confrontar la muerte como un hecho en si

mismo que hacerlo como una posibilidad. En el caso de que el Dasein conciba la muerte
como un hecho, es decir, en el sentido biologico de dejar de existir, Heidegger
considera que puede incurrir en las interpretaciones que la cultura y la sociedad
ofrecen acerca de esta contingencia, porque 'el uno no tolera el coraje para la angustia
ante la muerte. El predominio del estado interpretativo publico del uno ya ha decidido
tambien acerca de la disposition afectiva que debe determinar la actitud ante la
muerte' (274).
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De acuerdo con Gelven, la muerte en su sentido existencial significa experimentar
un hecho que es analogo a las repercusiones que Heidegger confiere a la muerte y, 'in
the confrontation of the possibility of not-being, an awareness of the ground for being'
(156). Desde el momento en que Heidegger plantea la posibilidad de no existir, de
acuerdo con Gelven, indirectamente afirma la existencia de un fundamento que

permite que exista esta posibilidad, que es el ser humano como el unico capaz de
concebir la posibilidad de no existir. La razon: es el Dasein quien posibilita la existencia
de la muerte como una posibilidad porque este existe como un 'poder-ser'. De este
modo, Heidegger explica como existe la posibilidad de conocer exactamente que

significa existir como un 'poder-ser' a partir de una existencia opuesta a la 'cafda',
porque 'to look forward to death, not as an actuality, but as a possibility, is to focus on

one's being-able-to-be' (Gelven, 156).27

Esta introduccion dispone de todos los elementos para abordar el tema de la culpa.
Heidegger expone el modo en que el Dasein puede conocer su existencia a partir de su

convivencia con el resto de sujetos con los que comparte su realidad.28 Para Heidegger,
el reconocimiento y entendimiento del funcionamiento de la realidad es una condicion
necesaria para lograr este proposito. A consecuencia de este hecho, el significado del
'cuidado', es decir, la existencia, siempre ha de tener en cuenta que tambien conlleva
coexistir con el projimo. Por lo tanto, a pesar de que el sujeto dispone de un originario
haz de posibilidades, nunca puede llegar a realizarlas en su sentido absoluto y para sf
mismo.29

Dreyfus expone este argumento del siguiente modo: 'whereas Kierkegaard insists
that to reach equilibrium the self must make a commitment that gives it is own

individual world, Heidegger seeks to show that the shared public world is the only
world there is or can be' (301). Por lo tanto, para Heidegger, el ser humano nunca es

enteramente original, porque, como afirma Dreyfus, 'Dasein cannot invent totally
unique meanings and motivations. Rather each Dasein, as a particular there, is a

version of, or selection from, the moods, projects, and self-interpretations made

27 En relacion con la nocion de la muerte, David Couzens afirma en 'Death', que no se puede pensar el tema de la
muerte en Heidegger sin detectar la influencia de Hegel, porque 'Hegel's Phenomenology of Spirit (1807) is the story of
shapes of consciousness undergoing dialectical transformations. The transitions from one shape to another involve a
form of logical suicide or dialectical negation whereby a shape of consciousness discovers incoherence between what it
thinks it can know and what it does know. In the transition from consciousness to self-consciousness, for instance, death
takes on a central philosophical importance when Hegel makes it one of the two conditions — the other is work — for
the emergence initially of self-consciousness and eventually of free self-consciousness. Death has its role because it is
only by seeing one's entire life negated that one comes to have a sense of one's life as a whole' (280).
28 En cambio, para Kierkegaard, 'man exists only after a despairing struggle to separate himself from the so-called
existence of the collective idea' (Solomon, 85).
29 Esta nocion tambien diverge de la que propone Kierkegaard porque, de acuerdo con Solomon, 'the meaning of
existence, therefore, is the significance which one provides for his own life, through realization of one's personal
freedom and autonomy, through passionate commitment' (85).
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available by culture' (301). Ahora se ha expuesto como Heidegger concibe la
experiencia de la muerte en su sentido existencial. Esta ofrece la posibilidad de conocer

el fundamento de la existencia, en tanto que esta se caracteriza por disponer de un

ilimitado haz de posibilidades, que se actualizan bajo un estado de animo, y dicha
operacion siempre tiene lugar en una realidad. Aquf se demuestra como los personajes
de Loriga interpretan el hecho de que trascienden en el mundo como una posibilidad
originariamente ilimitada que es irrealizable porque su propio fundamento, todo lo
que estructuralmente les define, el 'cuidado', imposibilita este hecho.

'Cuidado' implica que existir significa ser culpable de no poder trascender a la
realidad de acuerdo con esta prerrogativa existencial: existir originariamente como una

posibilidad. Heidegger esgrime que existir significa ser culpable porque este entiende
que la existencia esta condicionada por dos circunstancias. Por un lado, no se puede
elegir 'estar en el mundo', es decir, no se puede escoger no existir. Por el otro, uno esta

obligado a hacerlo como una posibilidad que nunca sera enteramente original y fruto
de su voluntad. La razon: hay un mundo, estructurado a partir de un serie de patrones
culturales que, a su vez, son los testimonios de una herencia historica, en virtud de la
cual las posibilidades operan. Se enfatiza esta afirmacion, porque es aquf donde yace la
principal contradiccion que supone la nocion que se plantea de existencia.

Para Heidegger, cualquier accion siempre dependera de una base cultural, que

determina que se puede hacer y como se debe actuar, aun cuando, existencialmente
hablando, el sujeto dispone de un ilimitado haz de posibilidades. Heidegger distingue
dos tipos de culpa, la que considera cotidiana y la existencial. Aquf se trabaja con la
segunda. En relacion con la primera, Dreyfus entiende que 'everyday guilt arises
because Dasein, to cover up its unsettledness takes over the cultural mores as binding.
This gives one the comforting impression that there are moral norms that guide action.
Failure to live up to such norms leads to a sense of guilt or debt to society' (306).
Mientras que la nocion de culpa existencial que aquf se emplea es, 'on the contrary, an

empty formal indebtedness' (306).

El conocimiento del significado de la existencia como culpable 'reveals an

essentially unsatisfactory structure definitive of even authentic Dasein. Even if Dasein
has done nothing wrong there is something wrong with Dasein — its being is not
under its own power' (306). Cuando Dreyfus se refiere al hecho de que la culpa
existencial significa reconocer la ineficiencia de su estructura ha de comprenderse a

partir del hecho de que el Dasein mismo, por su estructura existencial, es incapaz de
existir tal y como esta posibilitado y, por esta razon, existir significa ser culpable: 'ser-
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culpable no es el resultado de haberse hecho culpable, sino al reves: este solo es posible
sobre la base de un originario ser-culpable' (302). Sobre todo porque no es dueno de su

fundamento, no escoge existir y porque las posibilidades que le definen son finitas,
puesto que la muerte informa de esta limitacion: 'Dasein's structural indebtedness to
the culture for an understanding of itself that it can never clearly choose, yet out of
which it must act and for which is fully responsible, is existential guilt' (308).30

Es necesario detener la exposicion de los conceptos teoricos relacionados con

Heidegger para introducir dos problemas conceptuales. El primero, Heidegger
considera que la experiencia de la muerte es intransferible, no se puede comunicar ni
expresar. Sin embargo, aquf se ilustrara como los tres narradores de Loriga
comenzaron a escribir las novelas que se analizan porque se confrontaron con un hecho
en sus vidas que se considera analogo a la experiencia de la muerte en su sentido
existencial. Para salvar esta posible contradiccion, entre el hecho de que Heidegger
concibe que esta experiencia es incomunicable y que aquf se entiende que es el origen
de los relatos, se amplfa la nocion de existencia. Eugenio Trias concibe al sujeto como

'h'mite'. En Los h'mites del mundo (1985) Trias entiende que Heidegger es el iniciador de
su nocion de Tfmite' y el 'desbozador de esa posible via fecunda. Pero en ningun
momento de su intensa reflexion hay indicio alguno de ese salto mas alia' (268).31 Aquf,
Trias se refiere al hecho de que en las conclusiones de Heidegger se halla una paradoja.
En el momento en que este descubre el modo en que el Dasein puede tener un

conocimiento de su existencia (experiencia de la muerte), crea una distancia insalvable
y contradictoria entre la constitucion originaria del sujeto (posibilidad), su

imposibilidad de ejecutarla como tal y, lo mas importante, la inviabilidad a la hora de

30 In Search for Authenticity: From Kierkegaard to Camus, Jacob Golomb sostiene que la principal diferencia entre la nocion
de culpa que se halla en Ser y tiempo con la que presentan Nietzsche o Freud yace en el hecho de que el primero 'tried to
anchor the phenomenon of Schuld (guilt or debt) into socio-economic relations, and Freud, for whom guilt resulted from
breaching the moral code of totem and taboo. Nietzsche and Freud consider the moral context prior to the emergence of
guilt' (113). En cambio Heidegger encuentra el origen de la culpa en la propia constitucion existencial del sujeto. Este
hecho tambien se opone a la nocion que Kierkegaard confiere a la culpa, la cual se conoce cuando, una vez se han
realizado todos los saltos entre las distintas esferas de la existencia, el sujeto conoce la culpa ante el hecho de que
siempre ha estado equivocado ante Dios, de ahf su nocion de pecado. De acuerdo con Dreyfus, Heidegger toma de
Kierkegaard, para su nocion del sujeto como culpable, el hecho de que es la propia estructura de la existencia la que
fundamenta la culpa: 'when an individual in the ethical sphere begins to recognize that the absolute choice which the
ethical requires results in leveling, he attempts to cover up his despair by claiming that no one can ever make such a
choice because no one can ever become completely clear about himself' (307). Por otro Iado, es necesario mencionar que
ahora no se expone como se accede al concepto de inocencia porque este aparece al final del estudio como consecuencia
de un largo recorrido interpretativo que, si ahora se desarrolla en su totalidad, podrfa incurrir en confusiones. Sin
embargo, es posible avanzar que la inocencia se entiende como una existencia que trasciende la realidad desatendiendo
al hecho de que no es posible emplear la libertad de un modo absoluto, definicion que no parte de Heidegger pero se
desarrolla a partir de Paul Ricoeur en Finitud y culpabilidad.
31 Segun Jose Manuel Martfnez-Pulet, en Variaciones del limite. La filosofla de Eugenio Trias, el pensamiento de Trias debe
incluirse dentro del siguiente marco: 'Lyotard, Vattimo, Derrida, Baudrillard, remitiendose a la cri'tica de Nietzsche y
Heidegger a la filosoffa occidental, elaboran desde diversos puntos de vista el discurso de la posmodernidad,
promoviendo, bien sea la consecution del nihilismo como nuestra unica chance (Vattimo), o el advenimiento del
regimen del simulacro (Baudrillard), o un logos descentrado frente al secular logofonocentrismo de Occidente (Derrida)'
(21). A su vez, senala: 'Trias, por el contrario, atravesando los trazos fundacionales de la metaffsica, pero apelando a Io
inapelable de su llamada, promueve una reescritura de la filosofia y de su historia que va a tener por centro de
gravedad la idea de limite' (21). En este sentido, se afirma que mediante el pensamiento de Trias se introduce otra
alternativa para superar las conclusiones que la critica, sirviendose de la ideologia de la posmodernidad, confiere a las
novelas de Loriga. Como se demuestra, sus conclusiones no van mas alia de la constatacion de la alienation que los
personajes experimentan, lo cual imposibilita cualquier ejercicio critico que trate de explicar lo contrario.
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comunicarla. Por el momento, la nocion de la existencia como 'lfmite' ha de entenderse

como la conceptualizacion de la imagen que Heidegger ofrece del Dasein en Ser y
tiempo, cuando reflexiona sobre el ser humano angustiado por la muerte. Esta
concepcion es la de un sujeto incapaz de expresar por que es culpable debido que no

obtiene un conocimiento de los dos condicionantes ahora expuestos. Trias afirma que,

para Heidegger, la existencia definida asf, 'en consecuencia, se retira en el acto mismo
de mostrarse y presentarse. Se autosuspende, promoviendo el ambito mismo en el cual
se dice y se declina. Pero esa declinacion verbal es tambien declinacion en el sentido de
ocaso' (268).

Trias ilustra la existencia precisamente como la que se localiza en la contradiction
que Heidegger muestra entre constitucion existencial del sujeto como posibilidad,
imposibilidad de realizarla como tal y el silencio o la incapacidad de comunicar este
hecho. Asf, para Trias existir es ser Tfmite', tal y como lo define en Ldgica del timite
(1991): 'el lfmite no es solo un semaforo rojo indicativo de lo que es imposible, o lo que

fija una necesidad negativa en relacion con el ambito del poder y de la posibilidad
lingufstica, sino que ese limes puede ser legftimamente concebido como un territorio o

una franja de naturaleza afirmativa y positiva' (406). Trias entiende que la existencia
entendida asf le permite abrir un camino hacia el pensar y el decir acerca de lo que

Heidegger considera intransferible: 'la position desde la cual el lfmite se muestra es de
una distancia ante la que se abre un horizonte, el cual, en cada avance, retrocede su

retiro, restableciendo siempre la distancia' (Los h'mites del mundo, 264). Sin embargo, de
acuerdo con Trias, en el caso de quedarse con las reflexiones de Heidegger, en el
momento que discurre sobre la angustia por la muerte y abre una distancia —o

espacio— insalvable entre constitucion originaria y realization de la existencia,
'cuando dicha distancia queda anulada, cuando el fronterizo se llega a la propia lfnea,
entonces desaparece experiencia y mundo: con su fin consumado le sobreviene el fin, el
fin del mundo, es lo que Heidegger llama rigurosamente muerte' (Los limites del mundo,
264). Por esta razon, la propuesta filosofica de Trias consiste en promover la idea de
que es posible habitar esta zona, que es la existencia misma y comunicar la experiencia
que de ella se tiene sobre la existencia, y esto es, 'habitar y existir en el seno de la lfnea
en tanto que lfnea' (268).32

Para apreciar la relevancia de esta reflexion en relacion con el concepto Tfmite', es

necesario revisar las reflexiones de Eugenio Trias en La razon fronteriza (1999). En este
texto, posterior a Ldgica del limite, Trias entiende que el Tfmite' 'documenta sobre la

32 Dado el volumen teorico de esta seccion, el desarrollo del entendimiento de existencia como 'li'mite' se aplaza hasta la
segunda parte del primer capitulo, donde la ficcion de Loriga ilustra de un modo mas detallado esta nocion de Trias. Es
preciso notar que la nocion de existencia que se viene desarrollando en esta seccion se complementa con el cuerpo
teorico de Trias.
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positividad de aquello respecto a lo cual ese lfmite se evidencia como lfmite' {La razon

fronteriza, 48-49). Heidegger considera que el sujeto es culpable debido a su propia
constitucion existencial y entiende que existir implica no ser el dueno del hecho de que

no se comienza a existir y de la muerte en su sentido existencial. Esto es, precisamente,
lo que Trias considera que el concepto Tfmite' muestra. Ademas, es una reflexion que

se incluye dentro de una concepcion del ser humano que, del mismo modo que

Heidegger, entiende 'el estar-en-el-mundo' como 'existencia exiliada, expulsada de
unas causas y condiciones que, desde ella, no pueden ser conocidas ni reconocidas. Un
Ifmite estricto, a modo de cadena de necesidad' {La razon fronteriza, 34). Trias se refiere
al hecho de que el sujeto esta exiliado porque no puede tener acceso al conocimiento de
su procedencia. Al mismo tiempo, afirma que existe una necesidad a la hora de conocer

estas condiciones.

En este sentido, Trias se refiere al hecho de que existir como Tfmite' es lo que

posibilita el conocimiento y la experiencia de lo que significa algo tan abstracto, como
puede ser el inicio de la existencia en el mundo, o bien indecible, como la nada que se

experimenta bajo la angustia por la muerte. Antonio Comfn Oliveras, en 'Sfmbolo y

razon. La unidad entre el ser y el pensar en la filosoffa de Eugenio Trias', ilustra esta
nocion de existencia como Tfmite': 'el Ifmite es lo que separa la existencia de sus

causas, pero es lo que al mismo tiempo remite necesariamente esta existencia a sus

causas ausentes. Es decir, el lfmite tiene una naturaleza dialectica: al mismo tiempo que

impide al mundo encontrar su fundamento, le impide quedarse encerrado en si mismo'
(101). Por lo tanto, el concepto de existencia con el cual aquf se trabaja parte de
Heidegger y se complementa mediante Trias. Para esta investigation existir significa
'cuidado', ser culpable de no poder cumplir con la estructura existencial del ser

humano pero, al mismo tiempo, tambien se concibe, junto con Trias, que el sujeto es

capaz de comunicar la existencia porque esta es Tfmite'.

El segundo problema conceptual se vincula con el principal hallazgo de Heidegger,
que es explicar el significado de la existencia como culpable a partir del
descubrimiento de la dimension temporal de las categories que se engloban bajo el
'cuidado'. Desde un analisis de todo lo que hace que el ser humano sea tal (el
desarrollo del significado de las tres estructuras que constituyen la existencia),
Heidegger explica como el tiempo fundamenta por que razon es posible interpretar el
significado de la existencia como culpable. Sin embargo, Steiner comenta que el sujeto
solo toma conciencia del tiempo constitutive del 'cuidado' cuando se enfrenta a la
comprension de la muerte en su sentido existencial, situation que, como ya se sabe,
vive bajo la angustia y es incomunicable: 'temporality is made concrete by the
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overwhelming truth that all being is a being-towards-death' (102).

'Cuidado' es sinonimo de culpa y la constitucion de las categories que componen el
'cuidado' son tales porque atesoran una dimension temporal. Por lo tanto, es necesario
investigar como se manifiesta el tiempo interno que constituye la existencia de los
personajes en los textos literarios y como estos interpretan el significado de la
existencia a traves de la actividad creadora, la composicion de las novelas que los
personajes escriben. El objetivo es articular la hipotesis que aqui se plantea: la primera
etapa de la narrativa de Loriga se caracteriza por presentar una dicotomia entre la
inocencia y la culpa. Del filosofo aleman se toma la definicion de existencia, pero los
tres volumenes de Tiempo y narration de Paul Ricoeur son el puente que posibilita
articular un dialogo entre el marco teorico de Heidegger, la nocion de 'lfmite', los
textos literarios y el tema que aqui se propone.

El presente estudio se hace eco de las reflexiones que Paul Ricoeur expone a lo largo
de los tres volumenes de Tiempo y narration: la posibilidad que ofrece la actividad
narrativa a la hora de vivenciar el tiempo que Heidegger define como constitutivo del
'cuidado'.33 En Tiempo y narration. Vol. III. El tiempo narrado, Ricoeur considera que el
logro de Heidegger, a la hora de hallar una definicion de la existencia a partir de las
dinamicas internas del tiempo, genera un problema que 'se resume en saber si la no

representabilidad del tiempo encuentra aun un paralelo de lado de la narratividad'
(1031).

El problema al que se refiere Ricoeur no es otro que la posible discusion acerca de la
representacion o vivencia del tiempo que constituye el 'cuidado', ya que el pensador
de Friburgo lo describe pero no alude al como este se representa.34 Esta investigation
parte de la hipotesis que Ricoeur plantea en Tiempo y narration. Vol. I. Configuration del
tiempo en el relato historico: 'el tiempo se hace tiempo humano en cuanto se articula de
modo narrativo; a su vez, la narration es significativa en la medida en que describe los
rasgos de la experiencia temporal' (41). El analisis acerca del como los tres narradores
(todos ellos conscientes de la actividad de narrar) configuran las tramas mostrara como

interpretan el significado segun el cual se entiende aquf la existencia como culpable.

En este sentido, Kevin J. Vanhoozer, en 'Philosophical Antecedents to Ricoeur's Time and Narrative', afirma que el
trabajo de Ricoeur se conoce por dar continuidad al de Heidegger, en tanto que Heidegger sostiene que la actividad
narrativa ofrece la posibilidad de experimentar el tiempo del 'cuidado': 'Time and Narrative not only continues
Heidegger's project, but also provides a corrective to some of the central themes in Heidegger's Being and Time.
Ricoeur's narrative correction of the description of Dasein's temporality gives to Heidegger's analysis a literary
application, an analytic rigour' (45).
34 En el mismo artfculo, Vanhoozer afirma que 'in setting forth in narrative from the various ways in which time may be
reckoned with, Ricoeur gives a literary application, and therefore analytic rigour. Whereas Heidegger's proceeds to
describe temporality directly with the aid of phenomenology, Ricoeur prefers to approach the problems of time and
temporality with the resources of a narrative theory. Narratives are literary schemas which create figures for human
time' (45).
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Todo ello gracias al espacio que abre la actividad creativa de narrar, la cual permite a

los personajes interpretar el significado de su existencia gracias a que experimentan,
mediante la actividad narrativa, el tiempo del 'cuidado'.3' De este modo, el metodo
para explorar la literatura de Loriga es el camino que se sigue para motrar como la
tematica de su primera etapa versa sobre la culpa y la inocencia. Ademas, esta

metodologla se adopta para proponer una lectura completamente nueva sobre su

produccion literaria en un sentido poetico y tematico.

Una vez se ha expuesto este argumento, se anade otro motivo por el cual Heidegger
esta presente en este estudio. Podrfan haberse escogido otros pensadores que tratan el
tema de la culpa, pero ninguno de ellos confiere al tiempo un valor tan significativo
como Heidegger lo hace en Ser y tiempo para explicar por que existir significa ser

culpable. Ademas, el presente estudio es literario y sin el tiempo no pueden existir las
narraciones. Estas se basan en la disposicion de una serie de hechos que,

protagonizados por personajes (a quienes se considera sujetos dotados de las mismas
caracteristicas que el ser humano en un piano real) se suceden y tienen sentido porque

existe el tiempo.

Es necesario volver a enfatizar que la eleccion de estos tres pensadores no significa
que se descarte el contexto teorico e ideologico coetaneo a la obra de Loriga y a partir
del cual la crftica ha lefdo Lo peor de todo, Heroes y Cai'dos del cielo. Sin embargo, aquf se
trata de explorar por primera vez la tematica del escritor madrileno analizando las
principales caracterfsticas de su narrativa, es decir, que se supera el criticismo actual
porque aquf no se demuestra exclusivamente como su narrativa refleja las conclusiones
a las que llegaron los maximos exponentes del pensamiento actual y posmoderno. Por
este motivo, uno de los principales resultados de esta investigacion es el
establecimiento de lo que se entiende como la primera etapa de la narrativa de Loriga.
Al mismo tiempo, se define la tematica de su obra, la cual versa sobre la existencia, el
sentido de vivir, que se intelectualiza a partir de las reflexiones de Heidegger, Trias y

Ricoeur que me permiten demostrar como un texto literario representa el significado
del tftulo de esta investigacion: la culpa de la inocencia.36

35
Aquf se suscribe la interpretation de Juan Masia Clavel en Lecturas de Paul Ricoeur. El autor afirma que Ricoeur 'ha

visto reflejada en las diversas formas de narration —ya sean del genero historico o las de la fiction literaria— una
caracterfstica fundamental de la experiencia de la vida humana: su caracterfstica temporal. Todo lo que se narra, dice,
ocurre en el tiempo. Y todo lo que se desarrolla en el tiempo puede ser narrado. Mas aun, la vida humana,
esencialmente temporal, esta como pidiendo a voces ser contada mediante relatos. Narrar y escuchar, escribir relatos y
leerlos son acciones humanas arraigadas temporalmente en el caracter temporal de nuestra existencia' (75).
36 Es relevante remarcar que esta investigacion es consciente de que los tres volumenes de Tiempo y narration son un
paso mas en el camino de Ricoeur hacia la discusion de su vision acerca de la cuestion del Ser. Como bien indica el
estudio de Patrick L. Bourgeois, Traces of Understanding: A profile of Heidegger's and Ricoeur's Hermeneutics, estos dos
pensadores se caracterizan por abordar la cuestion del Ser, sin embargo, Ricoeur toma un camino mas largo, porque
intenta, al final de su trayectoria, encontrar una respuesta a traves de las ciencias humanas (iv). Es necesario afirmar
que, como en el caso de Heidegger, no se tienen en cuenta las cuestiones ontologicas relacionadas con el Ser que
subyacen en el cuerpo teorico de Ricoeur.
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La estructura

Este estudio se divide en tres capftulos. El primero es 'La experiencia del lfmite', que
a su vez se compone de tres secciones. La primera es 'La poetica de los textos', donde
se ofrece la definition que Ricoeur propone acerca de la composition de una trama, la
cual se retoma en la conclusion para discutir que caracterfsticas ofrece la poetica de
Loriga y valorar si existe un correlato poetico entre la forma de las novelas, la nocion
de existencia y si estas se relacionan con el momento historico en el que estan escritas.
La nocion de trama de Ricoeur se centra en el comentario que Paul Ricoeur realiza de
la Poetica de Aristoteles, cuya principal caracterfstica es el entendimiento del ejercicio
narrativo como un proceso que consta de dos fases.

La principal caracterfstica que Ricoeur confiere a su definition de trama es que

incluye la actividad prenarrativa, es decir, lo que sucede antes de componer la trama.
Se traza entonces una distincion entre acontecimiento y action, la cual acompana al
resto de esta investigacion hasta su conclusion. Por otro lado, la primera parte de este

primer capftulo atesora un caracter mas taxonomico y descriptivo que analftico. Sirve
para introducir una serie de conceptos, cuyo objetivo es dotar a esta investigacion de
una nomenclatura que permita explorar como y por que la configuration de una trama
abre un espacio para la vivencia del tiempo del 'cuidado'. Debido al hecho de que

hasta la fecha de hoy no existe un estudio que se concentre en las caracterfsticas
narrativas de las novelas de Loriga, esta investigacion se detiene a comentar aspectos

que pueden llegar a parecer obvios, pero que, sin embargo, son necesarios para el
argumento que se construye.

La segunda parte es 'La experiencia del lfmite'. En ella se pregunta por que los
narradores decidieron contar los relatos que escriben. Se considera de suma

importancia asimilar la propuesta interpretativa que se desarrolla en esta segunda
section, porque es la que marca el resto de la investigacion. Sobre todo, porque se

analiza como Lo peor de todo, Heroes y Caidos del cielo son novelas que estan configuradas
de tal modo que ofrecen a los narradores la posibilidad de experimentar con un tiempo
que difiere del que existfan antes de decidirse a escribir. La principal repercusion es el
conocimiento del funcionamiento de su realidad, la 'cafda', y el primer paso hacia la
interpretation del 'cuidado'. Ademas, en esta segunda parte, se termina de
complementar la nocion de existencia que propone Trias.
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En la tercera parte, 'La temporalidad', se expone cual es el tiempo del 'cuidado'
demostrando, desde un punto de vista poetico, como las tres novelas se narran bajo la
angustia. Se demuestra como este hecho repercute en la estructura formal de los textos
y posibilita la vivencia del tiempo que Heidegger define, pero que Ricoeur considera
que solo se representa y experimenta a traves de la actividad narrativa.

'La culpa' es el tftulo del segundo capftulo. La primera parte, 'La interpretacion de
la existencia', ofrece una lectura del modo en que los narradores interpretan que

significa cada una de las tres categorfas que explican que es el 'cuidado'. La propuesta
de Heidegger presenta una contradiccion interna entre el significado de las estructuras
de la existencia, que informan de la ilimitada habilidad del ser humano de existir como
una posibilidad, y el caracter restrictivo que tiene el hecho de que esta capacidad
solamente es operativa en la medida que se existe en la realidad. En relacion con este
hecho, y coincidiendo con el ecuador de este estudio, la segunda parte ('La condicion
de arrojado y culpa') es el eje sobre el cual pivota la discusion entre culpa e inocencia
en la narrativa de Loriga. Se precisa que se entiende por culpa y se localizan los
fragmentos en los que se puede detectar como los narradores interpretan la culpa.
Todo ello se explica siguiendo la hipotesis de Ricoeur, quien afirma que la actividad
narrativa ofrece un espacio para vivir el tiempo que constituye el 'cuidado'. Por este
motivo, se ilustra como los narradores relatan sus historias e interpretan el significado
de la existencia. En la tercera parte de este capftulo, 'El rechazo de la culpa', se termina
de desarrollar el concepto de culpa, pero es aquf cuando tambien se comienza a

encaminar la discusion sobre la inocencia, puesto que se muestra como los narradores
no aceptan el hecho de que existir significa ser culpable. Ademas, en este capftulo se

ilustra como la manifestacion verbal del conocimiento de la culpa muestra la nocion de
Trias de 'li'mite'.

El tercer capftulo se titula 'La inocencia' y es el unico en el que las tres secciones que
lo constituyen corresponden con cada una de las tres novelas. La primera parte, 'Lo
peor de todo', es el punto de arranque para discutir el trasvase teorico que debera
hacerse. La nocion de culpa procede de Heidegger, pero el concepto de inocencia
proviene del que Paul Ricoeur trata en Finitud y culpabilidad. En este texto, se

argumenta como la inocencia gira en torno a un modo de existir que consiste en creer

que es posible trascender a la realidad a partir de todas las posibilidades que el sujeto
idea. Por anadidura, en esta primera parte, se investiga como el protagonista de la
opera prima de Loriga trata de conseguir esta inocencia, que es a traves de un asesinato
fallido. La segunda parte, 'Heroes', tambien se concentra en discutir como el narrador
de este texto intenta existir como un inocente, hecho que tiene lugar porque cree que
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puede ser una estrella del rock and roll. La desproporcion de esta segunda parte se

debe a que la solucion que el protagonista de este texto plantea, para existir como un

inocente, requiere un comentario detallado de dos discos de David Bowie, The Rise and
Fall ofZiggy Stardust and The Spiders from Mars y Heroes. Finalmente, en la tercera parte,
'Caidos del cielo', se analiza el ultimo acto del hermano asesino con la misma finalidad

que las dos primeras partes, argumentar por que el protagonista de este texto anhela la
inocencia. Ademas, en este capitulo se comienza a desarrollar la nocion que tanto
Ricoeur como Trias confieren al simbolo.
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Primer capitulo. 'La experiencia del limite'
Primera parte. La poetica de los textos

Ricoeur propone el modelo desde el cual explica en que consiste la configuracion
de una trama a partir del comentario del doble significado que contiene el concepto
'mimesis' en la Poetica de Aristoteles: mimesisl y mythos. La suma del significado de
ambos conceptos explican que es la configuracion de una trama: 'la imitacion o la
representacion de la accion. Mas concretamente aun: la imitacion o la representacion
de la accion en el medium del lenguaje' (Vol. I, 87).37 Asf, cuando se hable de la
composicion de un relato, del acto de narrar o la configuracion de una trama, se

entiende como la 'actividad mimetica, el proceso activo de imitar o de representar.
Se trata, pues, de imitacion o representacion en su sentido dinamico de puesta en

escena, de trasposicion en obras de representacion' (Vol. I, 86).38 La composicion de
una trama (entendida como actividad mimetica) es un proceso dinamico porque

consta de dos fases. La primera es la mimesisl, la actividad prenarrativa que abarca
todo lo que precede a la decision del narrador, quien escoge un acontecimiento que

ha sucedido en su realidad y origina el relato. La mimesisl consiste, de acuerdo con

Ricoeur, en 'hacer surgir lo inteligible de lo accidental, lo universal de lo singular, lo
necesario o lo verosfmil de lo episodico' (Vol. I, 100). De ello se deduce otra
caracterfstica que Ricoeur confiere a la trama, la cual es su inteligibilidad. Tal y
como Jorge Pena Vidal afirma, en Poetica del tiempo: etica y estetica de la narracion, 'el
rasgo que confiere fecundidad a la nocion de trama es su inteligibilidad. Como un

conjunto variado y heterogeneo de acontecimientos se transforma en una historia
y/o, correlativamente, una historia se extrae de acontecimientos' (20).

Para esclarecer la diferencia entre la mimesisl y el mythos es preciso hacer
intervenir la distincion entre acontecimiento y accion. Un acontecimiento es un

37 Es importante tener en cuenta que, como afirma Ricoeur, 'si seguimos traduciendo mimesis por imitacion es
necesario entender todo lo contrario del calco de una realidad preexistente y hablar de imitacion creadora. Y si la
traducimos por representacion, no se debe entender por esta palabra un redoblamiento presencial, como podria
ocurrir con la mimesis platonica, sino el corte que abre el espacio de ficcion. El creador de palabras no produce cosas,
sino solo cuasi-cosas; inventa el como-si. En este sentido, el termino aristotelico de mimesis es el emblema de esta
desconexion, que, con palabras de hoy, instaura la Iiteralidad de la obra literaria' (Vol. 1, 106).
38 De acuerdo con Pablo Edgardo Corona, en Paul Ricoeur: lenguaje, texto y realidad, la configuracion de una trama es
una 'nocion que trae consigo la actividad de imitacion del mundo de la accion; se trata de una actividad que
configura una trama determinada que elabora una intriga—esto es lo que Ricoeur desde Aristoteles denomina mise
en intrigue— que a su vez intenta recrear la accion sugiriendo posibles nuevas configuraciones. Asf, la ficcion imita
la accion de manera novedosa y creadora. Por ello podemos afirmar, desde Aristoteles y Ricoeur, un vinculo y una
articulacion entre mythos y mimesis (imitacion). Es por esta razon que debemos hablar de mise en intrigue y no
simplemente de intrigue, justamente para subrayar el caracter de actividad de configuracion novedosa de la ficcion'
(160).
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suceso, un hecho que tiene lugar en la realidad del narrador. Sin embargo, Ricoeur
afirma en Si mismo como otro que el acontecimiento se convierte en la accion que

origina el relato cuando se representa a traves del lenguaje, porque el
acontecimiento 'ocurre simplemente, la accion, en cambio, es lo que hace que

ocurra' (44). El mythos es la representacion de la accion, el concepto empleado para

referir al acto concreto que un narrador lleva a cabo y consiste en elegir este
acontecimiento, que proviene de la esfera practica, para configurarlo en forma de un
relato. Es decir, cuando el acontecimiento se imita este se convierte en una accion.

Entendidos de este modo, los conceptos mimesisl y mythos significan que narrar una

historia es la actividad que consiste en mediar 'entre acontecimientos o incidentes
individuales y una historia tomada como un todo. A este respecto se puede decir
equivalentemente que se extrae una historia sensata de una serie de
acontecimientos' (Vol. I, 136). De este modo, el acto de configurar una trama
tambien se considera como una accion y la imitacion de la misma. La accion de
configurar un relato posibilita que se presente un acontecimiento de la vida practica
que en caso de no ser contado hubiera pasado desapercibido o perdido dentro de la
multiplicidad de acciones que acontecen en la realidad (Vol. I, 137).39 Esta doble
actividad que conllevan las nociones de mimesisl y mythos es lo que se considera
aquf como 'la poetica, que se identifica de este modo, sin otra forma de proceso, con

el arte de componer tramas' (Vol. I, 86).40 Por otra parte, tal y como se menciona en

Tiempo y narracidn. Vol. II. Configuration del tiempo en el relato de fiction, la experiencia
del tiempo que se busca en este estudio, para poder esgrimir como los narradores de
Loriga interpretan su existencia en el mundo, es la que transcurre entre el antes de
configurar la trama, la mimesisl, y el despues, el mythos. Esta experiencia temporal
es unicamente 'de ficcion, y que tiene como horizonte un mundo imaginario, que
sigue siendo el mundo del texto' (Vol. II, 533). Por lo tanto, aquf no se hace
intervenir la experiencia del tiempo que las novelas puedan provocar al lector y que

39 Como bien indica David M. Kaplan en Ricoeur's Critical Theory, 'the key insight of Time and Narrative is that
experience has a prenarrative quality that is meaningfully and coherently organized into a story by means of a plot,
the function of which is to arrange and structure events and action into a story. An event is meaningless unless it is
linked with other events by means of a plot that organizes otherwise random and disparate into an intelligible
whole. Narrative discourse gives meaning to actions through the writing of history and fiction, transforming
thought and behaviour when read or heard' (9).
40 Por lo tanto, la actividad poetica ya es una accion y, tal y como afirma Marie-France Begue, en Paul Ricoeur: la
poetica del s( mismo, esta 'es el correlato de la actividad mimetica que desarrolla su dinamismo mediante el acto de
construir. En una palabra: hay una relacion dinamica, dentro del mtithos mismo, entre el acto de componer los
miithos y el acto de imitar la accion propia de la mimesis. Este miithos efectua al mismo tiempo la construccion de una
accion (que se desarrolla en el poema tragico) y una imitacion de la accion propiamente hablando solo en la medida
en que se da composicion' (149). Begue prefiere emplear el concepto mtithos en lugar de mythos, pero ambos
significan los mismo.
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Ricoeur reune bajo el concepto de mimesis3, el cual tambien se incluye dentro de la
definicion de la composicion de una trama.

Para comenzar, ahora se situa el comentario de la poetica de las tres novelas de
Loriga en la fase del mythos. Ricoeur entiende que se puede discernir cual es el
acontecimiento que origina la configuracion de una trama y este se conoce como el
acto de enunciacion. El pensador frances concibe que el narrador lleva a cabo una

accion ya que este 'pone de relieve' en su relato el acontecimiento que ha escogido:
'la idea de relieve orienta sin esfuerzo hacia el discernimiento de lo que crea el
acontecimiento en una historia narrada' (Vol. II, 488). El origen del relato del
narrador de Lo peor de todo es la ruptura amorosa de su novia T.41 Ademas, es posible
constatar que el abandono es el acontecimiento porque en la opera prima de Loriga
las declaraciones conscientes del narrador acerca del proceso mimetico en el que
esta inmerso coinciden con la mencion a la reciente separacion. El narrador escoge
este acontecimiento, que ha sucedido antes de comenzar su relato, para imitarlo a

traves del lenguaje, es decir, que lo narra: 'yo tenia una novia a la que ahora llamo T,
por si lee esto y se enfada. T ya se ha ido, me refiero a que ya no es mi novia. Nunca
he tenido otra novia y a lo mejor nunca vuelvo a tenerla' (16). Asf, Elder es

consciente de que lo que escribe es su propia narracion. Prefiere referirse a su

antigua novia mediante la letra T, que es el modo en que camufla su identidad real
'por si lee esto' que relata. Otro ejemplo es el siguiente fragmento del texto, en el
cual Elder afirma que, cuando estaba con T, consiguio olvidar algo indeterminado
de lo cual se acuerda en el presente de la narracion: 'cuando conocf a T empece a

olvidarme de todo esto y luego, de golpe, me acorde' (14). Esto significa que la
ausencia de T es el acontecimiento que provoca que este 'se ponga de relieve' y que

los aspectos indeterminados a los que se refiere Elder ni serfan recordados ni
pasarfan a constituir su relato si T no le hubiera abandonado.

En relation con este hecho, de acuerdo con Ricoeur, es posible determinar cual es
el acontecimiento que origina el relato porque el mythos es una accion reflexiva.
Aquf se emplea el termino metanarrativo para referirse a la actitud consciente de los

41 Jorge Pena Vidal afirma que para Ricoeur 'un acontecimiento no es simplemente algo que ocurre o meramente
sucede, sino el componente de un narracidn. No todo lo que pasa se narra ni merece ser contado. Es que el
acontecimiento ostenta un estatuto singular precisamente porque se integra en una totalidad narrativa en la cual
hay un origen y un cumplimiento, un principio y un final' (20). De esta manera, ahora se comienzan a presentar Io
que se considera que son los acontecimientos en las tres novelas, pero esta demostracion no puede ser probada
hasta que se comente como estos acontecimientos se relacionan con el resto de hechos contados. Por otro lado, para
apreciar la crftica que Ricoeur hace en el segundo volumen de Tiempo y narration, donde comenta el error de las
teorfas narrativas estructuralistas y semioticas, ver las reflexiones de Steven H. Clark en Paul Ricoeur (167-178).
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narradores de los textos acerca de su propio proceso creativo, porque se sigue la
acepcion que Linda Hutcheon ofrece en Narcissistic Narrative. The Metafictional
Paradox. Hutcheon parte de una definicion general acerca de la metaficcion, que 'is
fiction about fiction — that is, fiction that includes within itself a commentary on its
own narrative and/or linguistic identity' (l).42 Hutcheon tambien asegura que existe
una metaficcion que la considera como diegetica, o narcisismo diegetico, y que aquf
se nombrara como metanarracion: 'in diegetic narcissism, the text displays itself as
narrative, as the gradual building of a fictive universe complete with character and
action' (28).43 De este modo, se entiende que la metanarracion es una reflexion
consciente del narrador del proceso creativo, del acto de narrar (5); y, cuando se

asegure que los narradores son conscientes del acto de escribir, se entiende que lo
son del mythos en el sentido que son 'diegetically self-aware, that is, conscious of
their own narrative process' (22-23). Por ejemplo, el siguiente fragmento textual de
Lo peor de todo muestra el vinculo entre el caracter reflexivo de la narracion y el
hecho de que las marcas metanarrativas 'ponen de relieve' el acontecimiento, que
provoco la accion de relatar, la cual es la que posibilita que la historia de la marcha
de T exista y el narrador la examine, porque este afirma que 'de alguna manera todo
lo que pueda contar va a sonar extrano, porque la verdad es que odio los detalles.
Podrfa decir que me duelen, pero lo cierto es que me aburren' (14).44

42 Se considera apropiado no aludir al como Ricoeur expone por que el mythos es una accion que consiste en tomar
conjuntamente una serie de acciones y que esta actividad, como la metanarracion, ya implica una reflexividad. Esto
se debe a que el campo teorico del que se sirve Ricoeur para llegar hasta esta afirmacion proviene de Kant,
concretamente de la Cri'tica del juicio estetico, donde se define el juicio teleologico. Ricoeur explica que el mythos es ya
de por si una accion de caracter reflexivo y esto significa que 'se vuelve sobre las operaciones por las que construye
formas esteticas y formas organicas en la cadena causal de los acontecimientos del mundo. Las formas narrativas
constituyen en este sentido una tercera clase de juicio reflexivo, es decir, de juicio capaz de tomar por objeto las
operaciones mismas de naturaleza teleologica por las que las entidades esteticas y organicas toman forma' (Vol. II,
469). Con el fin de clarificar este hecho, es decir, el entendimiento de mythos como una accion reflexiva, es relevante
citar otra vez el estudio de Marie-France Begue, quien aclara por que motivo el mythos (en la siguiente cita es
referido como mtithos) tambien es una accion reflexiva: 'el mtithos, en tanto que proceso estructurador, en la
operatividad de la mimesis, es el acto mismo de componer estructurando, de reunir, de agenciar acciones e
incidentes mediante una intriga o la puesta en intriga que los estructura en un sistema. Surge asf nuevamente una
doble accion: la entendida como la que es imitada; en este caso la mimesis en tanto que es la accion misma de imitar
o representar a la accion en general; y la entendida como acto de componer, es decir, la accion que al componer
(milthos) produce una obra' (149). Por lo tanto, el mythos es una accion que consiste en imitar otra accion y, en este
caso, el narrador que la lleva acabo reflexiona sobre el hecho de que el mismo es el protagonista de la accion, de
modo que es consciente de que esta imitando sus propias acciones, que son el resultado de haber escogido un
acontecimiento que previamente les ha sucedido.
43 La viabilidad a la hora de emplear el estudio de Hutcheon acerca de la metanarracion para referirse al hecho de
que el mythos es una accion consciente del proceso que el narrador lleva a acabo, radica en el hecho de que la autora
parte de la misma apreciacion que Ricoeur encuentra en la Poetica de Aristoteles en relation con el doble significado
del termino mimesis, para exponer ast cual es el fundamento a partir del cual Hutcheon concibe su teori'a acerca de la
reflexividad narrativa. En este sentido, del mismo modo que Hutcheon, Ricoeur tambien emplea el termino
diegetico para distinguir 'la narracion en sentido amplio, definida como el que de la actividad mimetica, y la
narracion en el sentido estricto de diegesis aristotelica, que llamaremos en lo sucesivo composition diegetica' (Vol. I,
92). Ricoeur traza una equivalencia entre el termino diegesis como actividad de componer, de narrar, con el mythos,
que es 'la disposition de los hechos' (Vol. I, 91).
Francisco G. Orejas considera, en La metaficcion en la novela espahola contempordnea, entre 1975 y fin de siglo, que 'Lo

peor de todo no puede considerarse en sensu stricto una novela metafictiva —algunos cri'ticos llegaron a dudar que el
libro pudiese considerarse una novela—, aunque no cabe duda alguna respecto a su condition de texto
autoconsciente' (537-538). Orejas asegura que Ray Loriga, y debido a su juventud, no era consciente de que estaba
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La historia de Heroes es la de un anonimo chico que un dia indeterminado
decidio encerrarse en su habitacion. Se senti'a incomprendido por un mundo que no

le escuchaba cuando explicaba que su verdadero sueno era el de convertirse en una

estrella del rock and roll: 'siempre quise ser una estrella del rock and roll. Si me
hubieras preguntado a los diez anos, si lo hubieras hecho, ,;sabes que habria
respondido? Coho, tfo, lo unico que quiero es ser una estrella del rock and roll' (19).
Antes de encerrarse en su habitacion aspiraba a existir tal y como lo hacian los
musicos que le Servian de punto de referenda para conseguir su objetivo: 'queria
conocer algunas drogas y dorrnir poco, pasar algun tiempo sintiendo que mi cuerpo
y mi cabeza corrian por caminos distintos. Queria estar solo demasiado tiempo y

rodeado de gente demasiado tiempo' (19). El problema es que 'nadie preguntaba, y
asi fue que por el camino estrecho de la mas absoluta incomprension llegue aqui, o
al menos eso es lo que creo' (19). El aqui es la habitacion donde se ha enclaustrado
voluntariamente. Es una decision que explica cual es el acontecimiento que el
narrador de Heroes elige, imita y representa a traves de la accion de componer una

trama, cuya principal consecuencia es la narracion acerca de todo lo que

experimento al cerciorarse de que no podia ser una estrella del rock. Ademas, es

factible asegurar cual fue el dia en que decidio encerrarse para reflexionar acerca del
acontecimiento que propicia el mythos. Los instantes que precedieron a la reclusion
en su cuarto para escribir, la mimesisl, tuvieron lugar en una fiesta nocturna, donde
los invitados disfrutaban de todo tipo de drogas mientras escuchaban cantar a una

chica rubia que tenia 'una voz que parecia estar agarrada a una cornisa con una sola
mano' (14). La breve description del tono de voz de la anonima chica denota
desesperacion y auxilio. Ayuda a conocer las sensaciones del narrador, quien se

siente incomprendido, ya que nadie le escuchaba cuando prcgonaba que queria
convertirse en musico.

De acuerdo con esta recreation, se considera que todo lo transcurrido en la fiesta
corresponde a la fase de la mimesisl y el instante en que el narrador se encierra es el
mythos, porque este concluyo que para poder paliar el sufrimiento que le producia el
acontecimiento mencionado, 'lo unico que necesitaba era una habitacion pequena

donde poder buscar mis propias senales' (15). Esta declaration es el acto de

escribiendo en clave metanarrativa y, por esta razon, considera que, 'pese a carecer, en nuestra opinion, de calidad
literaria alguna, Lo peor de todo constituye un buen ejemplo de que los narradores mas jovenes, aun desdenando los
aspectos formales del texto literario, acaban por incorporar a su obra procedimientos metafictivos. Probablemente,
en buena parte de los casos sin ser conscientes de que estan haciendolo' (539).
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enunciation porque a partir de ese momento el narrador anonimo de Heroes
'proyecta al primer piano ciertos contornos, relegando los demos al segundo' (Vol.
II, 484). Por ejemplo, comienza a destacar como antes de recluirse todo el mundo,
inclusive su madre, quien llego a banalizar el sueno de su hijo al afirmar que era

mas facil que Dios bajara del cielo para congratularla por un asado (19), no le
prestaba atencion cuando explicaba que queria ser una estrella roquera. En ese

momento, cuando relata como la incomprension era absoluta, declara, en clave
metanarrativa, que el unico objetivo de su relato es 'explicarlo todo de una manera

mas confusa, aparentemente superficial, pero sincera, algo que solo pueden apreciar
los que han estado enganchados a la cadena de hierro y azucar del rock and roll.
Una de esas cosas que no puedes agarrar pero pueden empujarte o darte de patadas
en el culo' (19). El narrador asegura que el contenido de su escritura solamente lo
comprenderan las personas que han sentido la pulsion interna de convertirse en

musicos o estan familiarizadas con el mundo del rock. De igual modo, es posible
constatar que el anonimo responsable de esta fiction es consciente del mythos. El
protagonista recrea la imagen de un sujeto que supuestamente se encuentra a la
deriva, en una barca a punto de entrar en una zona peligrosa: 'conviene hacer unas
cuantas declaraciones de principios antes de que vengan los rapidos y entonces ya

no sirven los remos para nada y todo lo que dices no se entiende porque no hay dios
que hable con agua en la boca' (30). Esta description alude a su situation, a la
experiencia de no poder entender por que no puede ser una estrella del rock. Las
explicaciones a las que se refiere son los motivos de su encierro, es decir, el
contenido de la narration que escribe. A su vez, esto significa que el narrador
tambien es consciente de que esta decision es excentrica, nada comun, y, hasta cierto
punto, peligrosa. Por consiguiente, se considera que el narrador de Heroes es

completamente consciente del mythos porque sabe que el modo en que ha escogido
iniciar la actividad poetica es aislandose del mundo, lo cual es tan peligroso como

puede serlo el descenso de un rfo dominado por corrientes virulentas que no puede
controlar o bien porque 'hace falta mucho valor para tirarse de cabeza donde no

cubre' (30-31).

Aunque en su debido momento se hara referencia de un modo mas detallado a la
distincion entre narrador y personajes, ahora es preciso senalar que Caidos del cielo es

la unica de las tres novelas en la que no existe una correspondencia entre narrador y
personaje. El primero es el anonimo hermano menor y el segundo es su hermano
mayor, quien tampoco tiene nombre. Los hechos que se relatan son la historia de
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tres asesinatos: dos perpetrados por el hermano mayor y uno por la policfa. El
narrador cuenta que su hermano mayor se encontro con una pistola cargada con

tres balas en un cubo de basura (39) y asesino primero a un guardia de seguridad de
un Vip's; despues, robo un coche para escapar del acto que cometio y luego mato al
empleado de una gasolinera tres dfas despues del primer homicidio (59). Ademas, el
hermano menor dispone de una informacion privilegiada: conoce los hechos que

decide contar porque en el interior del coche que el hermano homicida robo, tras
cometer el primer asesinato, habi'a una anonima chica quien, a causa de los
maltratos fi'sicos de su padre, aprovecho la ocasion para huir de su progenitor. Una
vez terminada la fuga, ella conto todo lo sucedido al hermano menor, quien afirma:
'todavfa me escribe, este donde este, para contarme sus avances, tambien me cuenta
mas cosas de mi hermano y de su viaje con el, me habla de lo que hicieron y de lo
que hablaron, y de lo que sentia todo el tiempo' (93). Asf, a traves del relato de la
chica, el hermano menor se convierte en el narrador: porque el previo relato de la
acompanante del difunto hermano es el que le permite identificarse con la
experiencia que sufrio su hermano mayor, la cual se origina el dfa en que puso fin a

su libertad asesinando a un guardia de seguridad.

El acontecimiento que se 'pone de relieve' y origina el mythos es el siguiente:
'despues de disparar, paso un segundo negro, completamente oscuro, como si se
hubiera disparado en su propia cara. No sentia la mano y no sentfa el peso de la
pistola' (69). Esta es la accion sin la cual la chica no hubiera contado el relato de la
huida al narrador de Caidos del cielo. Ademas, se considera que es el acontecimiento,
que una vez se inicia la actividad mimetica, se concibe como el acto de enunciacion.
Sin embargo, en esta novela puede decirse que el acontecimiento es doble. El
hermano menor no solo 'pone de relieve' el primer asesinato y las consecuencias del
mismo. El narrador tambien escribe porque, una vez su hermano mayor ha muerto,
se percata de que la version distorsionada de lo sucedido (ofrecida por los medios
de comunicacion), podrfa provocar que la historia de su hermano fuese mal
interpretada. Por este motivo, la version de los medios de comunicacion tambien
impulsa al hermano a escribir Caidos del cielo:

Que tu hermano mate a alguien no deja de ser una experiencia. No es como
leerlo en el periodico. El horror pasa a formar parte de la familia y eso lo
cambia todo. Al muerto no le conoce uno de nada, pero al asesino sf. No digo
que este bien, no quiero que nadie se confunda, solo digo que cada pistola
tiene dos lados y a cada lado hay una persona y que si se explica bien la
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historia, no como lo contaron en la television, la cancion suena de otra forma.
Aunque, eso sf, sigue siendo una cancion llena de muertos (53).45

El hermano menor se erige como un personaje ecuanime. A pesar de las
atrocidades cometidas y gracias al relato de la chica, este contrasto como la version
que ofrecieron los medios de comunicacion durante el transcurso de la huida de su

hermano asesino no se ajustaba a todo lo que la chica le conto. Por anadidura, se

considera que el primer asesinato es el acontecimiento que propicia la existencia de
la novela porque el narrador es consciente del proceso narrativo en el que esta
inmerso, cuando reflexiona acerca del hecho de que existen dos versiones y que el es
el responsable de contarlas. La conjuncion entre ambos acontecimientos se pone de
relieve en la siguiente declaracion del hermano menor, la cual se asemeja a la que

mas arriba se ha comentado, cuando se ha mencionado la motivation del narrador
de Heroes a la hora de escribir:

Para alguien que no se haya fijado nunca en que existen botas con la punta
redonda y otras realmente puntiagudas, y que ademas hay botas de cuero y
otras que parecen de plastico, y que sobre todo existen botas de serpiente
piton que son la cosa mas bonita del mundo y que nada mas verlas se le van
a uno los ojos, sin remedio, y se marea y se siente que no se puede ser feliz ni
nada parecido, ni siquiera estar contento, si no va uno por el mundo dentro
de esas botas, para el que no sepa nada de esto, lo que sigue y lo de antes y
toda esta maldita historia le parecera una cosa de locos (Caidos del cielo, 49).

Llegados a este punto, es necesario recordar que aquf se investiga como los
narradores de estas tres novelas experimentan el tiempo por medio de la actividad
narrativa para dilucidar luego el modo en que interpretan el significado de su

existencia. En relation con este hecho, Ricoeur afirma que el acto de narrar conlleva
un desdoblamiento de dos tiempos. El tiempo de narration, que se relaciona con el
del acto de enunciation, y el tiempo narrado, que se vincula con el enunciado

45 En Caidos del cielo existen otros signos metanarrativos, pero en estos casos se constata que el narrador es
consciente de que esta configurando a una trama porque se dirige al lector, quien esta invitado a participar a la hora
de producir un significado de la ficcion y aceptar el pacto de lectura que ofrece este texto, en cuanto que todo lo que
es narrado es ficcional. Es importante notar, por lo tanto, que existen otras maneras de aseverar el caracter
metanarrativo de esta novela, pero todas ellas guardan el mismo punto en comun: aparecen inscritas cuando el
narrador hace referencia al acontecimiento que origina la historia que configura. Por ejemplo, en la siguiente cita
textual el narrador describe la tienda donde tuvo lugar el primer asesinato: 'yo no se si ustedes han estado alguna
vez en uno de esos sitios en los que se puede comprar de todo; revistas extranjeras, whisky, flores, latas de sopa,
pelfculas de video. Da igual, el caso es que los vigilantes de estos sitios son los tfos mas gilipollas del mundo' (23).
No obstante, existe otro momento en que el narrador tambien se dirige al lector sin hacer referencia al proceso
creativo, cuando alude a la manera en que su hermano mayor asesino al guardia de seguridad del Vip's, justo antes
de robar el coche y empezar la huida que el mismo relata: 'llevaba la pistola metida en el pantalon y una camisa
negra por fuera para tapar la pistola. Se habfa remangado mucho las mangas, un palmo por encima del codo.
Siempre llevaba asf las camisas. Saco la pistola tranquilamente y le volo la cara. Nadie se movio. Ya se que en las
pelfculas siempre hay alguno que se hace el heroe y coge el arma del vigilante y todo ese rollo, olvidense de eso,
esto es la vida real y en la vida real cuando a un tto le acaban de volar la cabeza a menos de dos metros, todos los
demas se quedan tan quietos como estatuas de piedra' (37).
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narrativo. A partir de este desdoblamiento entre estos dos tiempos, cualidad
inherente en toda narracion, Ricoeur analiza los juegos con el tiempo que operan en

el transcurso de la actividad poetica con el objetivo, que aquf se sigue para poder
argumentar la dicotomxa entre culpa e inocencia en las novelas de Loriga, de
esclarecer como la actividad poetica ofrece una 'vivencia temporal buscada por la
narracion' (Vol. II, 499). El tiempo de narracion es el que se relaciona con el acto de
enunciacion y significa el lapso temporal bajo el cual se narran los hechos contados,
el cual es cuantificable en horas, di'as o anos. Esta nocion se revela fundamental. A

partir de la deteccion del tiempo de narracion es posible saber, primero, durante
cuanto tiempo los narradores experimentan todo lo que descubren al narrar y,

segundo, se determina que existe el tiempo bajo el cual los narradores experimentan
el proceso narrativo que relatan.

El motivo por el cual existe una experimentacion ficticia del tiempo durante el
transcurso del acto de narrar se explica ahora a partir de la apreciacion que

Hutcheon observa cuando expande sus reflexiones acerca de la metanarracion, la
cual no termina de tratar en su estudio pero que sin embargo menciona: 'the
narrator can learn from the act of reading the text he himself has written' (27). En las
ficciones metanarrativas el narrador lee aquello que escribe y, si este es consciente,
porque lo manifiesta en el proceso de la configuration de la trama, tambien lo es 'of
the fact that it (like all fiction, of course) actually has no existence apart from that
constituted by the inward act of reading which counterpoints the externalized act of
writing' (28). Por lo tanto, el interes reside en constatar que la metanarracion incluye
una reflexion consciente del proceso de imitation y representation de acciones. Este
hecho tambien incumbe una actividad lectora del narrador en el transcurso del

mismo acto de escritura. Esto significa que los narradores de estas tres novelas, a

medida que escriben, interpretan, y por lo tanto experimentan todo lo que se

relaciona con las consecuencias de narrar.

El tiempo que Elder tarda en narrar los hechos no se puede determinar de un

modo exacto. La ruptura amorosa ha transcurrido durante el tratamiento quirurgico
al que es sometido el padre de T, es decir, R, quien esta ingresado en un hospital de
Madrid (45).46 Ademas, es posible saber que en el transcurso del tiempo en el que

46 Jo Labanyi afirma en 'Narrative in Culture, 1975-1996' que en las novelas que resultan de los nuevos narradores
de los anos noventa el amor es un tema recurrente, ya que es el unico sentimiento real al cual los narradores pueden
acudir en un mundo post-industrial regido por la violencia (154). En una lfnea similar, Dorca afirma que 'lo absurdo
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Elder relata los hechos ha buscado trabajo y lo ha encontrado. El propio narrador
afirma que 'antes T lo pagaba todo, pero eso ya se acabo, asf que voy a buscar
trabajo y despues ya veremos como me organizo' (88). Despues asegura que ha
encontrado un empleo en un restaurante que prepara hamburguesas y, ademas, ha
encontrado una vivienda: 'creo que estoy tratando de hacer las cosas bien, porque
tengo un trabajo y un apartamento con television y a veces intento cocinar algo,
aunque no siempre me sale' (103). Gracias a su aficion por el futbol, se puede
especular acerca del ano concreto en el que se situa el acto de enunciacion de este
texto. Como bien lo demuestra esta cita, en la cual el protagonista recuenta datos y

traza comparaciones entre el Real Madrid y el FC Barcelona: 'el Real Madrid ha
ganado 25 ligas y el Barcelona 10' (26). En los ultimos dieciocho anos el Real Madrid
solamente ha ganado el torneo en otras seis ocasiones, por lo tanto, el acto de
enunciacion, y por extension el tiempo de narracion, esta situado entre el ano 1989 y
1990, que es la temporada en la que este equipo gano su vigesimo quinto
campeonato nacional de Liga.

En Heroes es mas complicado esclarecer el tiempo de narracion porque este texto
ofrece menos referencias para cuantificar los dfas, horas o anos que el protagonista
pasa dentro de la habitacion escribiendo. Es posible determinar, sin embargo, en
que ano se situa el acto de enunciacion. El hermano del narrador anonimo perdio
una oreja en un accidente y por este motivo este afirma que 'yo tuve que salir del
cuarto para ir a buscarla o para ver por lo menos como quedaban las cosas despues
de eso. Mi hermano se quedo sin oreja y esa es basicamente toda la historia' (16). El
narrador cuenta que se desplazo a Sevilla porque, tras el accidente, su hermano
estaba ingresado en un hospital de esta ciudad, 'asf que sail del cuarto y cogf un
autobus para Sevilla, era la primera vez que iba a Sevilla y resulto ser una ciudad
bien bonita con esa absurda agitacion de la exposition universal' (174). De este
modo, lo unico que puede asegurarse en relation con el tiempo de narracion es que

este se localiza en los albores del ano 1992. Si el narrador ha tenido que salir de su

habitacion para visitar a su hermano, y posiblemente regresar despues a su cuarto,
se puede estimar que el tiempo de narracion de Heroes esta situado en el ano ahora
mencionado. Por otro lado, si no fuera por la companfa para la cual trabaja el
vigilante asesinado, el Vip's, en Cai'dos del cielo no se podrfa afirmar que el tiempo de

de la condicion humana no permite sonar en la rendicion a nivel colectivo; la salvacion solo podri'a venirle al
individuo a traves del amor a su pareja, unico ambito donde los sentimientos se manifiestan en toda su pureza'
(320).
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narracion tiene lugar en Espana, puesto que esta franquicia es espanola, y, por lo
tanto, que las referencias temporales que aluden al tiempo de narracion transcurren
en este pais.47 El hermano menor relata el di'a que fue con su hermano mayor a

comprar un disco de Kurt Cobain que salio a la venta en 1994: 'femamos poco

dinero y nos llevamos solo el ultimo de Nirvana. Poco despues paso lo de Kurt
Cobain, y a los diez dfas lo nuestro' (26). Gracias a este fragmento textual se puede
deducir que si Cobain fallece el 5 de abril de 1994, el primer asesinato se cometio el
15 del mismo mes. Por lo tanto, el acto de enunciacion se situa despues de esta
fecha, pero no es posible certificar cuanto tiempo el hermano tarda en narrar los
hechos.

El enunciado narrativo es la historia narrada, el conjunto de hechos y acciones
que se representan en una trama. Este se asocia con el tiempo narrado que tambien
es cuantificable y hace referencia al tiempo al que alude el enunciado narrativo. El
tiempo narrado en Lo peor de todo se puede medir fijando la edad del protagonista,
quien afirma que en el momento en que esta escribiendo su hermano M tiene treinta
anos (54). El narrador asegura que el es siete anos y medio menor que M, por lo
tanto su edad se comprende entre los veintidos y los veintitres anos (17, 54).
Ademas, si se parte de la premisa y acepta que el presente esta entre los
mencionados anos (1989-1990), se certifica que Elder nacio en 1967. De este modo, la
infancia y adolescencia del protagonista, porque el enunciado narrativo alude a

anecdotas que atanen a estas etapas de su vida, transcurre a partir de los ultimos
anos de la decada de los setenta y la totalidad de los ochenta. Por ejemplo, la
siguiente efemeride corrobora este argumento. El tiempo narrado remite al ano
1977, cuando el pugil espanol Alfredo Evangelista aguanto todos los asaltos en un

combate contra Mohamed All y que Elder presencio: 'una de esas noches vi al
Evangelista aguantarle doce asaltos a Mohamed All. El grande pegaba y pegaba
pero el Evangelista parecfa una pared y no se cafa nunca' (78). Mediante estas
referencias temporales se hace constar que el tiempo de narracion transcurre desde
finales de los anos setenta, pasando por la decada de los anos ochenta, cuando

47 En este sentido, Montserrat Lunati considera, en 'Travelling by the Book: Perpetuating a Masculine Tradition in
Ray Loriga's Cat'dos del cielo' que, a consecuencia de la descontextualizacion historica del viaje, en Cat'dos del cielo 'the
historical disconnection paralels a geographical one: in a novel where travelling is a crucial to the plot and to the
structure, there is no single reference to any specific part of Spain' (434). Por su parte, Jorge Perez asegura, en
'Reckless Driving: Speed, Mobility and Transgression in the Spanish Rock 'n' Road Novel', que Cai'dos del cielo es
una narraci6n que atestigua los procesos cambiantes que experimentaba Espana a mediados de los anos noventa
porque este texto es 'an emblema of the mobile reconfiguration of the national public space, which I would like to
call Superhighway Spain to capture the accelerated pace of cultural transformations taking effect in the Iberian
Peninsula' (153-154).
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supuestamente era adolescente, hasta llegar a principios de los noventa, cuando ya

es mayor de edad y su novia lo abandono.

En Heroes no existen referencias, datos o efemerides que permitan asegurar

exactamente cual es el tiempo narrado. A pesar de este hecho, algunos pasajes
aluden al colegio, como puede ser una conversacion con un alumno repetidor (45), o
bien cuando afirma que 'cuando tenia catorce anos todavfa rezaba y le pedfa a Dios
una chica bonita' (32). Ademas, en la narracion se encuentran otros fragmentos que

hacen referenda a su vida antes de encerrarse en su habitacion: 'antes tenia un

trabajo. Me refiero a uno de esos trabajos que atan los dfas y los hacen iguales, como
dos minutos sentado en el mismo banco son solo uno' (34). A partir de estos escasos

datos, que indican el tiempo narrado, se puede especular que este se fija en la
decada de los anos ochenta, ya que se ha afirmado que el acto de enunciacion se

halla alrededor del ano 1992. Por otro lado, en Caidos del cielo, la mencion de la
muerte del Ifder de Nirvana ofrece la posibilidad de interpretar que el tiempo al que
alude el enunciado narrativo esta exclusivamente centrado entre el 15 de abril y

finales del mes de mayo de 1994. Esto se debe a que el narrador relata una

conversacion telefonica que hace referenda al momento en que su hermano contacto
con el antes de morir. El hermano menor le pregunto si sabfa que Michael Jackson
habfa contrafdo matrimonio con la hija de Elvis Presley, ceremonia que se celebro el
26 de abril de 1994. Asf, y a pesar de que el texto no ofrece mas informacion, es
factible considerar que el tiempo al que alude el enunciado se localiza en un mismo
ano y transcurre durante treinta dfas.
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Segunda parte. 'La experiencia del limite'

Una vez se han expuesto los mecanismos basicos que operan en la actividad
poetica de los narradores de estos tres textos, el argumento se desplaza por un

momento hacia la mimesisl para discutir como es posible que tenga lugar el mythos,

y hasta que punto los tres acontecimientos condicionan la configuration de la trama.

Caracteristicas de las acciones

Edgardo indica que, para Ricoeur, el mythos 'requiere necesariamente una

competencia o capacidad previa por la cual esa accion puede ser identificada a

traves de sus rasgos estructurales y constitutivos' (162). De acuerdo con Ricoeur, las
acciones atesoran unas estructuras inteligibles de significacion que hacen posible
que la accion que se incorpora al relato acarree en sf misma una referenda a la
realidad y sea inteligible para el narrador mientras la relata. Por este motivo, la
mimesisl forma parte de la actividad poetica y 'no tiene solo una funcion de corte,
sino de union, que establece precisamente el estatuto de transposition metaforica
del campo practico por el mythos. Si esto es cierto, es necesario mantener en la
propia significacion del termino mimesis una referenda al antes de la composition
poetica' (Vol. 1,107).

Tres son las caracteristicas que Ricoeur confiere a la accion que se imita de la vida
practica, pero son dos las que se comentan en este capftulo: la estructural y

temporal. En primer lugar, el rasgo estructural de una accion significa que esta esta
insertada dentro de una red conceptual y siempre incumbe a un agente (Vol. I, 120).
El caracter estructural de una accion tambien viene dado por el hecho de que este

agente, que protagoniza la accion imitada y es el responsable de la misma, comparte
el mismo conjunto de significaciones. A partir de estas, afirma Ricoeur, se obtiene
una precomprension practica, que despues se reconfigura mediante la narration del
sentido de la accion que se imita: 'dominar la red conceptual en su conjunto, y cada
termino como miembro del conjunto, es tener la competencia que se puede llamar
comprension practica' (Vol. I, 121). En este sentido, Edgardo clarifica el concepto de
red conceptual de Ricoeur, quien 'habla de una red conceptual propia del mundo de
la accion y no del concepto mismo de accion. Esta option se fundamenta en el hecho
de que el concepto de accion —considerado como aquello que alguien hace— solo
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adquiere su sentido con respecto a otros conceptos y terminos de aquella red' (162).
Esto significa que, cuando la accion se incorpora al piano narrativo, esta acarrea la
red conceptual de significaciones, cuya interpretacion permite sonsacar los motivos,
los fines asf como la relacion de esta accion con el codigo de normas dentro de las
cuales se inscribe.

Aquf se ofrece una explicacion del funcionamiento de la red conceptual a la que

se refiere Ricoeur, a partir del modo en que Martin Heidegger argumenta, en Ser y
tiempo, que existe el ser humano. Como se muestra en la introduccion, de acuerdo
con Heidegger, el ser humano vive la mayor parte del tiempo 'en su cotidianidad
media' (40-41). Este concepto se emplea para profundizar y ofrecer una explicacion
de lo que se entiende por la nocion de red conceptual.48 Para economizar el computo
global de estas reflexiones, Heidegger las reune, como ya se sabe, bajo el termino
'cafda'. Heidegger entiende que en su vida cotidiana el ser humano ha dejado de ser

el mismo porque existe sin cumplir con la definicion inicial de existencia que se

ofrece, interrogarse por el significado de la misma. La razon por la cual se afirma
este hecho se debe a que normalmente el sujeto actua a partir del determinado uso

de los objetos que tiene a disposicion. En funcion de cada sociedad y tradicion
cultural se existe en relacion con los objetos de un modo u otro, pero en todos los
casos, tal y como afirma Dreyfus, Heidegger esta interesado en senalar como

siempre 'equipment displays generality and obeys norms' (151).

Las normas a partir de las cuales el ser humano actua en una sociedad estan

previamente fijadas y determinadas por las convenciones a partir de las cuales se

usan los objetos. La operatividad de estas acciones esta en funcion de estas

regulaciones que garantizan un sistema de codigos, que a su vez crean un marco

referencial a partir del cual las sociedades existen en harmonfa (Dreyfus, 153). Asf,
Heidegger se interesa en demostrar como el hecho de que las normas, que regulan
las acciones del ser humano, ya estan establecidas de antemano pasa desapercibido.
Al emplear todos los objetos que se tienen a disposicion y sin cuestionarse por su

validez, argumenta Heidegger, las acciones que se llevan a cabo en la 'cotidianeidad
media' estan despersonalizadas. Estas estan en funcion de las tendencias que se

crean a partir de las conductas, unificadas por el uso comun que cada sujeto realiza
de los objetos. Este hecho provoca que, en ultima instancia, las diferencias

48 Es preciso recordar que la 'caida' es el nombre que recibe una de las tres categori'as o estructuras de la existencia
anunciadas en la introduccion, segun las cuales aqui se entiende la nocion de 'cuidado': el 'estar en el mundo'.
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cualitativas de cada individuo se disuelvan junto con las costumbres de cada
sociedad y cultura, hasta que se llega a un punto en el que 'gozamos y nos

divertimos como se goza; leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se

ve y se juzga; pero tambien nos apartamos del monton como se debe hacer;
encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante' (151 ).49

Por otra parte, segun Ricoeur, cuando las acciones imitadas se incorporan a un

relato atesoran otra caracteristica, que hace posible que sean inteligibles para el
narrador: el componente temporal. Las acciones transcurren en el tiempo y este
normalmente sucede en su sentido ordinario. Es una expresion tomada de
Heidegger y que conlleva un entendimiento del tiempo como una sucesion de
'ahoras', que tambien se define a partir del modo en que existe el ser humano. Como
afirma Ricoeur, cuando analiza la caracterfstica temporal de las acciones por medio
de Heidegger, 'estos analisis se centran en nuestra relacion con el tiempo como

aquello en lo que actuamos cotidianamente' (Vol. I, 130). El tiempo de la 'cafda' es el
que aquf se considera como el 'tiempo publico', el de la cotidianidad y al cual
Ricoeur se refiere asf cuando lee a Heidegger: 'puede caracterizarse como una serie
de ahoras puntuales cuyos intervalos son medidos por nuestros relojes. Como la
aguja en su recorrido, el tiempo corre de un ahora al otro' (Vol. Ill, 759). Este tiempo
establece la ejecucion de las acciones y esta determinado por la preocupacion por las
actividades que regulan la existencia cotidiana, las cuales se miden y ordenan por el
reloj: 'esta datacion toma en cuenta el tiempo, en el sentido de una medicion del
tiempo, y, por consiguiente, necesita de un medidor del tiempo, es decir, de un reloj'
(Heidegger, 428).

La expresion de los 'ahoras' se entiende como los momentos en los que uno ha de
seguir con los canones prefijados por un sistema cultural y normativo concreto
cuando actua: 'el tiempo se hace publico de tal manera que en cada caso y en todo
momento y para cada cual comparece como un ahora y ahora y ahora. Y asf, el
tiempo universalmente accesible en los relojes se presenta, por asf decirlo, como una

multiplicidad simplemente presente de ahoras' (Heidegger, 431).

49 Dreyfus considera que este analisis remarca la tendencia del ser humano a contentarse con un tipo de existencia
que no es escogida por uno mismo, pero que es la que se acepta como normal e inevitable: 'what Heidegger is
getting at is the tendency to conform our behaviour to a norm, even if that norm is frequently violated' (153).
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La actitud de Elder cuando narra se contradice con el modo en que Heidegger
considera que el ser humano existe cuando lo hace como un 'cafdo' y bajo el 'tiempo
publico'. Por ejemplo, cuando Elder incorpora en su relato las acciones vinculadas
con su actividad laboral, entiende sus ocupaciones como meros accidentes,
circunstancias que ha tenido que llevar a cabo por inercia y sin haber tornado
ninguna decision voluntaria: 'yo, por ejemplo, estoy estos dias como en el colegio,
como en Inglaterra, como en el internado, como en los trabajos faciles, obligado a

hacer tareas de idiota que no requieren mucho esfuerzo' (117). Ademas, el narrador
de Lo peor de todo tambien experimenta como su existencia fuera del trabajo tambien
esta condicionada por el 'tiempo publico'. El protagonista, cuando configura la
trama e imita sus propias acciones, ironicamente afirma que al terminar su jornada
laboral no tiene tiempo para nada porque esta agotado: 'lo bueno de los trabajos
sencillos es que te mantienen las manos ocupadas un buen rato y despues te vas a

casa tan cansado que no puedes pensar en nada, te metes en la cama y te duermes'
(93).

En este sentido, el narrador de Heroes tambien ofrece una comprension de
componente temporal y estructural de las acciones que llevaba a cabo antes de
escribir, porque cuando las narra se percata de que siempre ha tenido 'problemas
con el tiempo. El tiempo que separa cortar el cesped de volver a la calle. El tiempo
que separa estar en la calle de volver a casa. El tiempo que separa unos dfas de
otros, el tiempo durante los fines de semana y el tiempo durante un lunes' (81). El
protagonista reproduce como sus acciones estaban controladas por directrices
ajenas a el. Este hecho expresa el sentido de los 'ahoras', que en el texto de Loriga se

manifiesta mediante la referenda a los relojes. El narrador los detesta porque senala
como simplemente no soporta 'tenerlos y mirarlos y la mierda de estar siempre

debajo de alguno, la mierda de las horas diciendo cosas, horas de hacer algo y horas
de hacer lo contrario' (81).

Heidegger entiende que la condicion de 'cafdo' significa que no es posible
asignar la individualidad del sujeto porque, cuando se pregunta quien es el agente
responsable de una accion, afirma que es 'el uno, que no es nadie determinado y

que son todos (pero no como la suma de ellos), prescribe el modo de ser de la
cotidianidad' (151). El concepto del 'uno' es amplio, debido a su condicion de
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anonimo y abstracto a causa del termino que emplea Heidegger.50 Cuando
Heidegger se refiere al 'uno'; afirma que su 'fuerza y explicitad de su dominio
pueden variar historicamente' (153). Ahora se amplfa el concepto 'tiempo publico',
para contextualizarlo con la sociedad en la que se inscriben las tres novelas y asf
ofrecer una explicacion de la red conceptual en la que se incluyen las acciones.

Las tres novelas ofrecen un recorrido por la Espana de las ultimas dos decadas
del siglo XX, porque el tiempo narrado transcurre durante el periodo historico en el
que el pais trataba de construir una realidad democratica y, simultaneamente, el
estado intervenfa para dotar al pais de los instrumentos necesarios para obtener el
estado del bienestar.51 Al mismo tiempo que Espana comenzaba a recoger los frutos
economicos de su desarrollo, se considera que esta inmersa dentro de la cultura del
espectaculo. A partir de este punto, aquf se traslada el significado del 'uno' al
tiempo historico al cual alude el tiempo narrado en las tres novelas y, ademas, se

considera que este 'tiempo publico' es a la vez un tiempo 'espectacular'; este

concepto se toma de las reflexiones que Guy Debord expone en La sociedad del
espectdculo.52

50 Dreyfus considera que cuando Heidegger se refiere al 'uno' expone como en la vida cotidiana las posibilidades
del ser humano tienen un contenido ajeno y este hecho implica que el significado de las acciones se transfiere a una
'anonymous public practice [that] has already decided on the roles, standards, norms, etc., for the sake of which
Dasien engages in its everyday activities' (160). George Steiner ofrece un significado del 'uno' mas ajustado, que es
partir de la cual aquf se entiende el concepto de alienacion. Este crftico concibe que el 'uno' debe ser entendido
como las anonimas leyes que rigen la existencia cotidiana, los comportamientos y acciones que el ser humano
adopta por inercia: 'in a completely literal, concrete sense, we are not ourselves, which is to say that our being is
made factitious. Heidegger's key word is lapidary and akward to translate: the self is alienated from itself and
becomes a Man. In German, Man signifies both one and they; only context, and even context not invariably, can
resolve this crucial indeterminacy. This Man, which we can best render by oneness and theyness simultaneously,
dramatizes the recession of true Dasein into alienation, averageness, distance from authentic being, publicness and
irresponsability' (89-90). En esta reflexion que ahora se desarrolla se constata uno de Ios temas que se esgrimen en
relacion con el existencialismo, es decir, el hecho de que esta corriente de pensamiento presenta la relacion entre
sujeto y realidad como conflictiva. No en vano, es necesario recordar que para Heidegger, la coexistencia con el
projimo es necesaria en tanto que es el modo en que se reconoce el significado que atribuye a la 'cafda'.
El concepto de bienestar se entiende aquf a partir de las reflexiones que el Premio Nobel de Economfa, Amartya

Sen, pronuncio en la conferencia del Cfrculo de Economfa de Barcelona, publicada en la revista digital de economfa
La Factorta. La revista catalana de pensamiento social mas let'da en el mundo y cuyo tftulo es 'El futuro del estado del
bienestar': 'la naturaleza del estado de bienestar consiste en ofrecer algun tipo de protection a las personas que sin
la ayuda del Estado puede que no sean capaces de tener una vida mfnimamente aceptable segun los criterios de la
sociedad moderna, sobretodo la Europa moderna' (Amartaya Sen, n.p.). Por lo tanto, se entiende el estado del
bienestar como un tipo de action del Estado moderno que, sin romper con las estructuras capitalistas, se propone
lograr el maximo de condiciones objetivas de bienestar para todos los ciudadanos.
52 Guy Debord fue la cabeza mas visible del movimiento Situacionista que irrumpio en la Francia de Charles de
Gaulle en la decada de los anos sesenta. De acuerdo con Sadie Plant, en The Situationist Internactional in a Postmodern
Age, el concepto 'espectaculo' 'was not just a response to the increasing role of the mass media, information, and
advertising, the notion of the spectacle also facilitated a valuable analysis of the ubiquitous messages, signs, and
images which conspire to confuse appearance with reality and throw into question the possibility of distinguishing
true experience, authentic desire, and real life from their fabricated, manipulated, and represented manifestations'
(10). En la introduction a esta investigation ya se ha esgrimido por que es posible trabajar con las nociones de
Heidegger en torno a la cafda en la actualidad. El hecho de que se acuda a Debord no significa que no se tenga
presente los discursos de la posmodernidad en relacion con la cultura y sociedad: 'espectaculo' y posmodernidad
son terminos complementarios.
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Debord afirma que el termino espectaculo abarca la totalidad de las
consecuencias que padecen los sujetos que existen bajo un sistema economico y

social caracterizado por la acumulacion de capital en los sectores privados, que es la
transformacion que Espana vivio a medida que terminaba la decada de los anos

ochenta, cuando la extrema especializacion tecnica, la teorica mejora de las
condiciones de produccion y la presencia de los medios de comunicacion pasaron a

formar parte de la sociedad. Debord reune todas estas caracterfsticas, que se asocian
con las sociedades avanzadas y de final de siglo, bajo el termino espectaculo, el cual
'expresa lo que la sociedad puede hacer, pero en tal expresion lo permitido es lo
absolutamente contrario a lo posible. El 'espectaculo mantiene la inconsciencia
acerca de la transformacion practica de las condiciones de la existencia' (46-47). En
relacion con este hecho, Debord observa como el significado de la vida de los
sujetos, que existen en sociedades dominadas por la cultura del espectaculo,
depende casi exclusivamente de los contenidos que los medios de comunicacion
ofrecen, los cuales influencian la vida publica de los ciudadanos, es decir, sus

acciones. El 'tiempo espectacular' es el que pasa a organizar la existencia, el cual
esta en funcion de los productos que el mercado ofrece para que los consumidores
ocupen su tiempo consumiendolos. Por este motivo, en La sociedad del espectdculo, se
asegura que el 'tiempo espectacular' es 'el tiempo de la produccion, el tiempo-
mercancfa, es una acumulacion infinita de instantes equivalentes. Es la abstraction
del tiempo irreversible, del cual cada segmento debe manifestar su igualdad
meramente cuantitativa en el cronometro' (133).

Existen paralelismos entre el modo en que abstractamente Heidegger se refiere al
'tiempo publico' y Debord al 'espectacular', ya que se ha mencionado que la
existencia como un 'cafdo' se resume en un transcurrir de la vida a partir de los
'ahoras'. Estos son acciones prescritas, las cuales son instantes que, en palabras de
Debord, 'se componen de unidades homogeneas intercambiables, y excluye la
dimension de lo cualitativo' (134). Una vez se han expuesto estos paralelismos,
desde este momento, las expresiones 'tiempo publico' y 'tiempo espectacular' se

consideran equivalentes. Por otro lado, en Caidos del cielo el hermano menor pone de
manifiesto la existencia del 'tiempo espectacular' de un modo mas explfcito. La
injerencia de la version de los medios de comunicacion provoca que indirectamente
el se convierta en personaje de la historia de su hermano, en producto y mercancfa
para ser consumido. El narrador solo es consciente de la existencia de este tiempo a
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partir del momento en que imita las acciones que tuvieron lugar antes del asesinato,
es decir, cuando pasan a formar parte de la narracion e incorpora el significado de la
red conceptual y temporal de las acciones.33 Anteriormente se ha comentado que es

posible determinar tanto el tiempo de narracion como el tiempo narrado de este
texto porque se alude a un suceso acaecido diez dfas antes del primer asesinato: la
muerte de Kurt Cobain, el h'der de Nirvana. A consecuencia de esta coyuntura, de
acuerdo con el hermano menor, los medios de comunicacion 'se empenaron en

liarlo todo, cuando lo cierto es que una cosa y otra no tiene nada que ver' (26).
Cuando el narrador afirma que los medios trataron de vincular ambos
acontecimientos, indirectamente incorpora una comprension de la red conceptual
de las acciones y del 'tiempo espectacular'. El narrador constata como los medios
emplearon todos sus recursos para vender la imagen de su hermano como un

producto del mercado: 'los de la television lo pintaron como el loco de la tele.
Ponfan peliculas, y decfan que era lo mismo. Pues no senor, no lo era. Mi hermano
no era un demente de esos que andan repitiendo lo que ven en el cine' (15).

'La experiencia del limite'

A lo largo de su vasto estudio, Ricoeur no trata la naturaleza de la experiencia
que provoca el acontecimiento que origina el mythos. A juzgar por las

53 Cai'dos del cielo es el texto que ha recibido mas atencion por parte de la crftica. Los arti'culos publicados coinciden
en senalar que la version que los medios, especialmente el televisivo, ofrecen del asesinato y de la huida del
hermano homicida funciona como una cri'tica a la sociedad en la que se enmarca la narracion, la cual es casi
coetanea a la fecha de publication del texto: la Espana de 1994. Por ejemplo, Kathryn Everly afirma, en 'Television
and the Power of Image in Caidos del cielo and La pistola de mi hermano by Ray Loriga' que la inclusion de la version
televisiva representa una crftica al modo en que este medio trata la information que emite, cuyos procedimientos se
interesan mas por atraer al espectador a traves de la manipulation del formato que de procurar por la calidad del
contenido: 'television newcasts edit and thus often falsify violent episodes in order to shock or at least impress the
audience. TV automatically censors information with time illuminations placed on new programs and talk shows as
each story is carefully revised and packaged for immediate consumption' (175). El argumento de Everly se relaciona
directamente con las consideraciones que Pierre Bourdieu expone en Sobre la television, porque este afirma que 'la
television puede, paradojicamente, ocultar mostrando' (24). Esto significa que, para este crftico, la television puede
Ilegar a ofrecer la impresion de que realmente emite un contenido cuando en realidad aquello que muestra esta
relacionado con su potencial como producto comercial: 'el principio de selection consiste en la busqueda de lo
sensacional, de lo espectacular. La television incita a la dramatization, en un doble sentido: escenifica, en imagenes,
un acontecimiento y exagera su importancia, su gravedad, asf como su caracter dramatico, tragico' (25). Por otro
lado, Eva Navarro Martinez analiza la presencia de la televisidn en distintas novelas asociadas con la Generation X
en 'Una realidad a la carta: la television en algunas novelas de la ultima decada del siglo XX'. Su principal tesis es
afirmar que 'en un contexto en el que todo es effmero, la television supone una metafora de la realidad reducida a
un grupo de proyecciones visuales, que se olvidan practicamente cuando son sustituidas por otras mas novedosas o
espectaculares' (n.p.). Por su parte, Kathryn Everly, en otro artfculo posterior dedicado a Cai'dos del cielo, 'Beauty and
Death as Simulacra in Ray Loriga's Caidos del cielo and El hombre que invento Manhattan', afirma que 'the text reveals
the power behind the medium that superficially appears the staid gaze of the viewer but ultimately execrates an
imperceptible control over him. The resulting analysis of Loriga's novel does not amount to an attack on the corrupt
nature of television as distributor/manipulator of images and information, but rather unveils the inner working of a
powerful tool that necessarily defines culture of the contemporary extreme' (146).
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consideraciones de Heidegger y Debord, junto con las que se proponen en la
introduccion en relacion con la posmodernidad, parece que no existen muchas
alternativas a la hora de pensar como es posible percibir, por un lado, todos los
mecanismos de los que se sirve la sociedad del espectaculo para mantener a sus

fieles consumidores alienados, y, por otro, que los narradores tengan la necesidad
de 'poner de relieve' el acontecimiento que origino los tres relatos. A pesar de este
hecho, se muestra brevemente como en las tres novelas de Loriga los narradores
manifiestan un conocimiento de las dos caracteristicas de las acciones. Sin embargo,
no se ha explicado el como ni tampoco el motivo. Desde esta consideration surge
una pregunta: ^cual es la naturaleza de la experiencia que provoca a los narradores
de las tres novelas sus respectivos acontecimientos para que lleguen a tener la
urgencia narrativa de contar su propia historia si existen en una sociedad tan
mediatizada?; en definitiva, <mual es el origen de estas tres narraciones?54

Por el momento, y para el ambito que concierne a este argumento, solamente es
necesario recordar que 'el comprender' implica que aqui se entiende que, cuando el
sujeto (los narradores) existen en el mundo comprenden todo lo que tienen a su

disposicion anticipandose a aquello que quieren comprender (Heidegger, 212).55
Ademas, cuando el sujeto existe comprendiendo en el mundo como 'cuidado'
siempre lo hace afectado por un estado de animo: 'que los estados de animo se

estropeen y puedan cambiar solo prueba que el Dasein ya esta siempre
ammicamente templado' (Heidegger, 158).56 Por otra parte, Debord asegura que el
tiempo espectacular impide que el sujeto disponga de un conocimiento de sus

condiciones de existencia, lo cual se debe a que el espectaculo provoca, con todos
sus recursos, que 'la conciencia espectadora no contemple ya, en su existencia,

54 Por otra parte, el presente argumento sirve para demostrar, en contra de lo que esgrimio parte de la crftica que
tacho las novelas de Loriga como irresponsables, asi como productos inconscientes del mercado, como los
protagonistas de estos tres textos manifiestan una conciencia de existir en una sociedad dominada por las leyes del
mercado y los medios de comunicacion (Fortes, Aci'n, Colmeiro, Naharro). Esta pregunta que se acaba de realizar se
inspira en la lectura de Walter Benjamin El narrador, donde el pensador se pregunta cual sera la motivacion de los
escritores a la hora de escribir ficcion tras el horror de la Primera Guerra Mundial, donde Benjamin tambien afirma
que 'escribir una novela significa llevar el apice de lo inconmensurable en la representacidn de la vida humana' (65)
Gelven ilustra el significado de esta estructura a priori trazando una analogi'a entre la actividad que se le supone al

'comprender' y la imagen de una linterna; se existe comprendiendo todo lo que se tiene a disposicion anticipando el
posible conocimiento, es decir, que primero se visualiza y despues se actualiza: 'this means that to throw before
ourselves our own possible ways of existing is an essential characteristic of what we are. It is as if understanding
were like a searchlight, illuminating what lay before Dasein' (87).
56 No se considera necesario discutir si Heidegger considera que los estados de animo poseen un origen psicologico
o son estados mentales privados. Para una discusion acerca de esta problematica ver el resumen que realiza Dreyfus
acerca de esta determinacion existencial, quien recoge las acepciones respecto a la 'disposicion afectiva' que
Heidegger empleo a lo largo de su trayectoria (Dreyfus, 170-172). Siguiendo la interpretacion de Dreyfus, aqui se
concibe que el ser humano nunca podra librarse de los estados de animo porque, a pesar de que puede llegar a
fingirlos, no puede controlar su presencia ni encontrar su origen mas alia de la propia existencia: 'we cannot get
behind our moods; we cannot get clear about them, and we cannot get clear of them' (173).
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transition alguna hacia su realization ni hacia su muerte' (139). Debord tambien
entiende que, en las sociedades dominadas por el capitalismo, al ser humano se le
priva de la experiencia de la muerte y que esta 'ausencia social de la muerte es

identica a la ausencia social de la vida' (139). De un modo similar, tal y como se

menciona en la introduction, en Ser y tiempo se encuentra una suerte de argumento
dicotomico entre muerte y vida, donde se afirma que el sujeto puede liberarse del
estado interpretativo publico del 'uno', o por lo menos conocer parcialmente que

significa existir como un 'caido'. Segun Heidegger, esto sucede cuando el sujeto se

confronta con un acontecimiento analogo a la experiencia de la muerte en vida, que
precisamente es lo que el espectaculo, segun Debord, trata de evitar, y que

Heidegger entiende que tiene lugar bajo el estado de animo de la angustia.57
Cuando el sujeto trata de comprender, anticipandose al posible entendimiento del
acontecimiento que genera la angustia por la muerte en su sentido existencial, le
sobreviene una 'amenaza que no tiene el caracter de una determinada
perjudicialidad que afecte a lo amenazado desde el punto de vista de un poder-ser
factico particular. El ante-que de la angustia es enteramente indeterminado' (203).

Esta angustia es la que aquf se considera que los narradores experimentan
cuando en la fase de la mimesisl se confrontan con los mencionados

acontecimientos, la cual se caracteriza por ser un estado de animo que no puede
ofrecer nada que pueda materializarse como el objeto por el cual se angustian: 'el
ante-que de la angustia se caracteriza por el hecho de que lo amenazante no esta en

ninguna parte' (208). Dreyfus afirma que la experiencia de la angustia por la muerte
enfrenta al ser humano hasta su lfmite como sujeto existente en el mundo: 'at the
limit Dasein is completely paralyzed. Indeed, at this limit, there is no Dasein at all,
since Dasein is its concerns and activity. That is why, when he is consistent,

57 Es necesario volver a especificar que se entiende por el concepto muerte con el fin de evitar confusiones cuando se
emplee este termino de aquf en adelante. Heidegger traza una distincion entre la confrontacion de la muerte como
un hecho en si' mismo, que es en el sentido biologico de dejar de vivir (254), y la experiencia de la muerte
entendiendola como una posibilidad, que es en su sentido existencial y el que aquf se emplea. La siguiente reflexion
de Gelven aclara esta diferencia porque expone claramente todas las nociones a las que Heidegger no se refiere
cuando emplea el termino muerte: 'Heidegger analysis of death has nothing to do with the biological account or its
problems — it does not seek, for example, to give a more accurate description of when life leaves and death begins.
Nor is Heidegger's account concerned with the psychological disciplines during the last moments of life, rather
than death itself. Far less is Heidegger's analysis concerned with theological questions — whether there is
something after death is simply not even asked; nor atheistic attitudes concerning this phenomenon. Heidegger is
not even interested in what might be called the moral or ethical attitudes toward death' (149). Heidegger define el
sentido existencial de la angustia por la muerte de este modo: 'el analisis de la muerte se mantiene, sin embargo,
mas aca, en la medida en que su interpretacion del fenomeno solo mira al modo como la muerte, en cuanto
posibilidad de cada ser de cada Dasein, se hace presente dentro de este' (268). Para profundizar sobre el tratamiento
del tema de la muerte ver el extenso estudio de Ingrid Leman-Stefanovic quien, en The Event of Death: /I
Phenomenological Inquiry, asegura que para Heidegger 'is an essential moment in the dwelling of the mortal who
stands in the illumination of Being, in an affirmation of the meaning of existence, of the world, and things around
him' (125).
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Heidegger does not say Dasein is anxious, but rather anxiety is anxious' (180). La
razon por la cual la angustia situa al ser humano en el lfmite ha de entenderse ahora
a partir de la principal repercusion de esta experiencia que, como afirma Heidegger,
cuando se refiere a la vivencia de la angustia por la muerte en su sentido existencial,
es el no 'sentirse en casa'. Esta expresion significa que 'en la angustia uno se siente
desazonado. Con ello se expresa en primer lugar, la peculiar indeterminacion del
'nada y en ninguna parte' en que el Dasein se encuentra cuando se angustia. Pero la
desazon [Unheimelichkeit] mienta aquf tambien el no-estar-en-casa' (210). El objetivo
hacia el cual se dirigfan estas consideraciones era explicar cual es la experiencia
ficticia del tiempo que se refigura y vive por medio de la actividad poetica. Pudiera
parecer que la relevancia otorgada ahora a la mimesisl se desvfa del objetivo
senalado en la introduccion. Sin embargo, el impacto de esta reflexion para el
presente analisis literario es notable, porque se comienza a responder a la pregunta

por el origen del mythos en las tres novelas de Loriga.

La primera reaccion de los narradores ante la angustia por la muerte es la accion
de relatar, escribir como aprehenden el hecho de que se confrontaron con un

acontecimiento que los confronta con una nada inexplicable que, ahora puesto en

palabras de Heidegger, cuando se refiere a la experiencia por la muerte, es 'el fin del
ente qua Dasein que es el comienzo de este ente qua mero estar-ahf (259).58 De este

modo, si al inicio de esta investigacion se afirma que se accede a las nociones de
culpa e inocencia por medio de la actividad narrativa que ofrece la posibilidad de
experimentar el tiempo que constituye la existencia, es necesario destacar como y

por que los narradores comienzan a escribir.

Ahora se complementa el concepto de existencia para poder fundamentar la
razon por la cual 'la experiencia del lfmite' es el origen de las ficciones. La principal
razon se debe a que, tal y como indica Ricoeur, las reflexiones de Heidegger, cuando
se refiere a la experiencia de la angustia por la muerte en su sentido existencial,
plantean una problematica, ya que este remarca el caracter incomunicable e

58 De acuerdo con la crftica heideggeriana, la experimentacion de la angustia por la muerte 'it does seem to remove
us from our concern about the things that are happening around us' (Gelven, 116). En una lrnea similar, Dreyfus
considera que mediante el analisis de la angustia, Heidegger explica como este estado de animo 'serves as a
breakdown that reveals the nature of Dasein and its world' (177). Por su parte, Vycinas entiende que en el momento
en que el sujeto se angustia por la muerte 'everything that was of importance, everything that was taken care of,
and everything that was of deep concern — all this is drifting away in the sense that it is losing its reputation as the
ultimate ontological ground' (57).
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intransferible de esta situacion (Vol. Ill, 729-733).59 Por lo tanto, si se plantea que el
origen de los relatos es fruto de una vivencia analoga a la que Heidegger describe
cuando habla de la angustia por la muerte existencial y, tal y como afirma Ricoeur,
Heidegger entiende que esta vivencia es incomunicable, la presente investigation
adoleceri'a de un error que ya se ha comentado en la introduccion, porque,

precisamente, se afirma todo lo contrario, a saber: la angustia bajo la cual se

experimenta el acontecimiento es el origen de la narracion, de la necesidad de
escribir.

El concepto 'h'mite' no se entiende como un fin insuperable porque este termino
se entiende a partir del que Eugenio Trias expone en Ldgica del h'mite (texto
publicado un ano antes que la opera prima de Loriga, 1991), donde afirma que: 'el
limes es, aquf, pensado como un espacio en el cual es posible habitar (en el sentido
de inhabitare y de colere). Habitar significa cultivar un territorio, algo mas radical que
la ocupacion de un espacio abstracto' (20).60 Para comprender la nocion que Trias
propone de la existencia como Tfmite' es necesario tener presente que este
entendimiento incumbe asimilar lo que el concibe por razon, la cual expone como

'razon fronteriza': 'podrfa pensarse como la manifestacion o aparecer de un

fundamento que en sf y por si (quod se) es el mismo lfmite. O que esa finitud del ente
existente es la manifestacion de un fundamento que es, en y por sf, gozne, bisagra,
lfmite en tanto que Ifmite, lfmite de sf, lfmite reflexivo' (349-350).61

La nocion del sujeto como Tfmite' concierne una razon que es capaz de pensar

sobre su propia existencia en el mundo. Esto significa que Trias propone al ser
humano como un ente fronterizo en tanto que es capaz de habitar, desde el
pensamiento y el lenguaje, zonas inaccesibles en cuanto que son aquellas que

59 ]. M. Bernstein ofrece una consistente discusion acerca de esta crftica en 'Grand Narratives', donde destaca como
Ricoeur amplia las nociones de Heidegger porque considera que la actividad narrativa es la que posibilita transmitir
la experiencia de la muerte. Dentro del argumento de Heidegger, esta es la que ofrece al sujeto la posibilidad de
concebir su existencia porque es a partir de ella que se experimenta el tiempo que constituye la existencia. Ademas,
Berstein tambien entiende que la experiencia de la muerte ofrece la posibilidad de comprender el modo en que se
transmite la cultura y, en ultima instancia, la historia (102-123).
60 En la introduccion se afirma que el origen de la nocion de 'Ifmite' como existencia nace, segun el propio autor, tras
observar como Heidegger no va mas alia cuando reflexiona sobre la muerte en su sentido existencial, en tanto que
esta es el primer paso para definir su nocion de existencia como localizada entre su fundamento e imposibilidad de
ejecutarlo. Asf, se ha hablado del hecho de que Trias trata de superar esta nocion escindida de existencia afirmando
que es posible verbalizarla, precisamente, como 'h'mite' entendido de un modo tal que este no esta cerrado ni senala
un fin, mas bien, todo lo contrario.
61 Segun la lectura de Martfnez-Pulet, 'Trias entiende por razon el conjunto de usos verbales y de escritura mediante
los cuales se puede producir signification y sentido' (188). De este modo, la 'razon fronteriza' como manifestacion
verbal de la conciencia de existir siendo 'li'mite' es reflexiva, del mismo modo que los narradores son conscientes del
proceso creativo en el que estan inmersos, es decir, del mythos o la action que marca la conciencia de existir como
'lfmite'; 'ahora bien, por razon fronteriza, Trias va a entender esa forma de razon que ha reflexionado crfticamente
sobre sus propios lfmites y capacidades' (188).
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abstractamente, o puesto en terminos heideggerianos, remiten a su constitution
existencial, pero que a su vez le permiten acceder a 'cosas que pueden ser

concebidas y otras que, sin poderse conocer, se imponen al pensamiento, y en

consecuencia, aun cuando es imposible conocerlas, es necesario pensarlas; o que no

pueden ser conocidas pero que deben ser pensadas' (500).62 Por lo tanto, entender el
sujeto como 'lfmite' es lo que permite a esta investigation superar el mencionado
error conceptual. Al mismo tiempo, la presencia de Trias abre un espacio para

pensar a los narradores de Loriga como entes capaces de investigar, mediante la
narration, el significado de su existencia, a pesar de que se afirma que, cuando
comienzan a escribir, se confrontan con una angustiosa nada. En este sentido, se

suscribe el modo en que Martfnez-Pulet entiende el concepto Tfmite' de Eugenio
Trias: 'ese lfmite que se abre, en cada caso, de una manera singular es, antes de
nada, lugar donde acontece una experiencia (experiencia limftrofe o experiencia
fronteriza)' (50).

Por otra parte, Trias considera en Logica del h'mite que pensar el sujeto como

'h'mite' 'abre un espacio de recorrido al pensar-decir (logos) en el cual puede darse
sentido y signification a lo que aparece (fenomeno) y a lo que se experimenta' (410).
Esto significa que cuando se habla de 'la experiencia del li'mite' se hace referenda al
hecho de que los narradores comienzan a ser conscientes de que existen como

'h'mite' y prueba de ello es que literalmente toman y emplean la palabra: narran. Es
aquf cuando el concepto 'li'mite' ha de entenderse como un lugar, en su sentido
topologico, y una experiencia. Es necesario puntualizar el papel que Trias otorga a

la figura del narrador, ya que su filosoffa del h'mite esta l'ntimamente ligada con las
artes, en tanto que son el medio que mejor expresan y manifiestan su conception
filosofica del ser humano como 'Kmite'.63 Trias afirma que el narrador es 'ese sujeto
que se halla en el lfmite del mundo, enroscado en esa frontera. Es esa misma
frontera. Desde ella dice ese sujeto algo relativo a lo que en el mundo sucede o

acontece. En el ambito de las artes del signo ese sujeto ha sido detectado como el
lugar del narrador' (207). Por lo tanto, en cada ocasion que se mencione el 'h'mite' de
'la experiencia del lfmite' se hace referenda a la posibilidad de experimentar la
existencia comprendida de acuerdo con la propuesta de Trias, quien considera que

62 Fernando Perez Borbujo argumenta, en La otra orilla de la belleza. En torno al pensamiento de Eugenio Trias, que 'el
h'mite como aquello que separa lo que se puede pensar de lo que se puede conocer; los hechos de los valores y el
deber del querer; lo singular universal de lo universal y de lo singular; la creacion (poiesis) de la production (techne);
y, por ultimo, el h'mite que separa lo que existe de lo que hay' (376).
63 Para profundizar sobre el papel que Trias otorga al arte a lo largo de toda su trayectoria ver el arti'culo de Marta
Llorente Diaz 'La estela del h'mite: arte y filosofi'a' (195-232).
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el 'h'mite' es la existencia concebida como un nexo desde el cual se accede, porque se

habita desde la palabra (que es la que permite tomar conciencia a los narradores
sobre lo que escriben), a la posibilidad de verbalizar la vivencia de la angustia bajo
la cual experimentan la muerte:

El limes, en consecuencia, es un territorio habitable desde el cual se abre la
posibilidad del sentido y de la signification (logos, pensar-decir). Como tal
marca lfmites en relation con el mundo mismo, a lo que desde el se defiende o
se pretende preservar, y en relacion con lo que, desde fuera de el, lo acosa y
cerca en el modo de una lucha (20-21).

Asf, a parti r de este momento, el mythos se entiende como el acto que marca una

nueva manera de concebir la trascendencia al mundo experimentando lo indecible
de la angustia bajo la cual los narradores experimentaron la nada.64

Para ilustrar como y por que el concepto de 'la experiencia del lfmite' es

relevante en tanto que es el instante a partir del cual los narradores disponen de un

conocimiento de las caracterfsticas de las acciones, es necesario ampliar los
mecanismos que intervienen en la actividad poetica, es decir, ampliar el metodo
para exponer la vivencia que estos tienen del tiempo que constituye su existencia. El
enunciado es la historia de una narracion, el conjunto de acontecimientos que un

narrador relata y articula mediante discursos que remiten a un personaje, los cuales,
en ultima instancia, ofrecen la vision del mundo del texto: al mismo tiempo que 'el
mundo narrado es el mundo del personaje y es contado por el narrador' (Vol. II,
513).65 Se ha localizado el acontecimiento que marca la entrada de la ficcion, lo cual
implica que esta siempre se refiere a la realidad, todo lo que sucede antes del
mythos. Cuando los narradores se refieren al acontecimiento lo hacen en la forma del
preterito; de este modo, 'los tiempos del pasado expresan en primer lugar el pasado,
luego, por una traslacion metaforica que conserva lo que ella supera, manifiestan la
entrada en la ficcion sin referencia directa, sino oblicua, al pasado como tal' (Vol. II,

64 A partir de este momento se consideran analogas las expresiones angustia por la muerte en su sentido existencial
y 'la experiencia del h'mite'. Pero ha de entenderse que es a partir de la vivencia de un acontecimiento que provoca
la angustia que los narradores experimentan 'la experiencia del lfmite'. Es, en este momento, en el que existen
siendo 'li'mite'. De este modo, cuando se afirme que los personajes estan situados en el 'lfmite', o escriben desde el
'lfmite', se entiende que son conscientes de que disponen de la capacidad de existir de este modo porque atestiguan
la diferencia, en el transcurso de la actividad poetica, de su existencia, la cual se distingue de la anterior, la que
concierne al antes de componer la trama, que es la que examinan durante la actividad poetica. Ademas, se
comprende que los narradores tienen la capacidad de expresar todo lo que Trias observa que Heidegger niega.
65 Esta apreciacion implica un desplazamiento de la actividad mimetica que se le adjudica al mythos. El narrador de
una ficcion imita y crea acciones protagonizadas por uno o varios personajes. fiste es el modo mediante el cual
Ricoeur se mantiene fiel a su teorfa que expone en el primer volumen de su obra. Si el acto de configurar una trama
es la imitacion de una accion, que se representa mediante el lenguaje, 'la narracion no puede ser una mimesis de
accion sin ser tambien una mimesis de seres actuantes, que son, en el sentido amplio que la semantica de la accion
ofrece a la idea de agente, seres que piensan y sienten; mejor: seres capaces de expresar sus pensamientos y sus
acciones' (Vol. II, 513).
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491).66 A partir del momenta en que los verbos en pasado mantienen esta relacion
oblicua con el antes de la ficcion y, por consiguiente, con la realidad, provocan que

la narracion 'no guarde solo la huella del mundo practico sobre cuyo fondo se

destaca; reorienta la mirada hacia los rasgos de la experiencia que inventa, es decir,
descubre y crea a la vez' (Vol. II, 492). El hecho de que el acontecimiento que se elige
y se convierte en accion cuando se narra haya sucedido antes de que se configure a

traves de una trama, concuerda con el argumento propuesto. Se considera el mythos
como resultado de una experiencia que marca la conciencia de que es posible existir
desde el Tfmite', porque este ilumina un modo de existir, 'la cafda', y otro que se

examina poeticamente. Por lo tanto, los narradores existen como 'lfmite' y desde
este averiguan que significa la nada que les sobrevino al confrontarse con el
acontecimiento que marca el inicio del relato. Es preciso notar que la concepcion del
proceso poetico que se propone a partir de Ricoeur, concuerda con la nocion de
'h'mite', es decir, existencia, que se expone a partir de Trias.

Lo peor de todo, Heroes y Caidos del cielo son narraciones fragmentadas. Esto
significa que son relatos carentes de un orden consecutivo y que la disposicion de
los hechos, el vinculo entre enunciado narrativo y la historia, es discordante: ni
existe progresion lineal ni la concatenacion de las acciones se rige por un principio
racional de causa y efecto. De este modo, ahora el interes se centra en analizar, en
las novelas de Loriga, 'las discordancias entre los rasgos temporales de los
acontecimientos en la diegesis y los rasgos correspondientes de la narracion' (Vol. II,
504). Esto implica que el paso de mimesisl al mythos ahora tambien se comprende
como un desplazamiento del orden paradigmatico al sintagmatico. Es asf como los
narradores experimentan el significado de la existencia como 'h'mite', verbalizando
la angustia, que es lo que les permite discernir entre dos tipos de vida desde el
'lfmite': 'se puede explicar la relacion entre la red conceptual de la accion y las
reglas de composition narrativa recurriendo a la distincion, familiar en semiotica,
entre orden paradigmatico y orden sintagmatico' (Vol. I, 122-123). Este argumento se

apoya en parte de la taxonomfa que Gerard Genette ofrece en Narrative Discourse. An
Essay in Method. El objetivo es establecer una relacion entre las consecuencias que los

66 La primera parte de este capitulo detecta los fragmentos textuales que hacen referenda al caracter metanarrativo
de las tres novelas, los cuales aluden al acontedmiento. Si se vuelven a leer estas secuencias, se aprecia el hecho de
que los narradores aluden al acontedmiento mediante le empleo del imperfecto o el pasado simple, en Lo peor de
todo (14, 16), Heroes (19) y en Caidos del cielo (49, 53, 64). En relacion con este hecho, Ricoeur entiende que el myhtos
conlleva una distension respecto a la funcion gramatical del pasado, especialmente en el uso del imperfecto y el
pasado simple, que 'son tiempos de la narracion no porque la narracion exprese fundamentalmente acontecimientos
pasados, reales o de ficcion, sino porque estos tiempos orientan hacia una actitud de distension' (Vol. 11, 481).
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comentaristas de Heidegger atribuyen a la angustia y como estas se manifiestan en

las tres novelas de Loriga. Para conseguir este proposito se investiga el modo
mediante el cual el enunciado narrativo se relaciona con su objeto, la historia.

Genette entiende que si el enunciado lo constituyen segmentos narrativos, que ya

no solo son anacronicos respecto al acto de enunciacion, sino que ademas lo son

entre ellos mismos, ocurre una anacronfa: la analepsis (48). Las anacronias que se

encuentran en un texto literario tambien estan provocadas por la inclusion de
prolepsis, que Genette define como los segmentos narrativos que anticipan
episodios de la historia que aun no han sucedido en el transcurso de la exposicion
del enunciado. Esto es lo que se conoce como el narrar por anticipacion (67). En las
novelas de Loriga las anacronfas temporales se caracterizan por su brevedad. En
ocasiones estan dentro de un mismo fragmento, el cual simultaneamente se refiere a

multiples episodios temporales. En otras, el desorden temporal es el producto del
encadenamiento de fragmentos, en cada uno de los cuales se hace referenda a un

episodio que corresponde a un evento temporal concreto y al que despues le sucede
otro, que no se relaciona tematicamente con el que le precede o antecede. ^Existe,
pues, una relacion entre el desorden temporal de los hechos narrados con las
consecuencias que Heidegger otorga a la angustia? Es decir, ^es posible considerar
que la carencia de un desarrollo episodico y causal sea una manifestacion poetica de
la dificultad de los narradores a la hora de comprender que signified para sus vidas
la confrontacion con los acontecimientos mencionados y que narran bajo una

desazonadora angustia?

Ignacio Echevarrfa afirma, en Trayecto. Un recorrido por la reciente narrativa
espanola, que Lo peor de todo es 'un monologo que, sin objeto aparente, va

desglosando anecdotas, opiniones, ocurrencias, recuerdos, en una secuencia de
asociaciones por lo general insolitas, cuyo recorrido, sin embargo, termina por

confirmar una elocuente y al cabo conmovedora silueta del desamparo del
personaje' (103). A pesar de que ahora se ha hecho referenda a la fragmentacion del
enunciado narrativo en las novelas de Loriga, hay que senalar que no todas
presentan la misma radicalidad. Se entiende este concepto en funcion de la
injerencia de principios asociativos, que el narrador infiere cuando encadena hechos
que corresponden a sucesos temporales que son divergentes y no consecutivos. En
Lo peor de todo se pueden identificar segmentos que corresponden a lfneas tematicas
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que se intercalan entre sf y se repiten con mas asiduidad que otras; como, por

ejemplo, las analepsis que se relacionan con los trabajos y la infancia:

Yo he estado en Inglaterra y he trabajado en un monton de sitios, pero
cuando me acuerdo me aburro. De nino tambien me aburrfa, sobre todo los
domingos en misa porque habfa que levantarse y arrodillarse y sentarse y
habfa que saber tambien un monton de oraciones, yo querfa clecir hijo de
puta o mierda o me cago en Dios o algo, pero al final nunca decfa nada. Los
padres de T son protestantes (88-89).

El modo en que el narrador habla en esta cita es a traves de si mismo y como un

personaje que temporalmente se situa antes del acto de enunciacion. El proceso
interno que representa esta cita textual alude a tres episodios temporales. Primero,
Elder marca el presente de la accion imitada que se vincula con los trabajos y su

corto periplo por Inglaterra, el cual se relaciona con el estado de animo de la
desazon que Heidegger considera que se experimenta cuando uno existe
angustiado. Despues, el protagonista enlaza este recuerdo con otro de la infancia,
que hace referencia al momento en que estaba obligado a seguir con la liturgia de la
misa de los domingos, el cual se ubica antes del hecho relacionado con los trabajos
en Inglaterra y demuestra que Elder no actua de un modo comun y siguiendo las
reglas establecidas por la confesion religiosa: querfa blasfemar.

En el transcurso de la escritura de este fragmento, Elder experimenta con un

tiempo que consiste en anticipar un evento que se refiere al futuro del enunciado
narrativo, la prolepsis de los trabajos en Inglaterra, recordando y retrocediendo
hacia otro, que ha tenido lugar en el pasado de la historia narrada, que es la
analepsis de la misa. Es decir, que la comprension de su existencia bajo el tiempo no

se relaciona con una sucesion causal porque hace progresar el tiempo prorrogando e

impidiendo que el relato de las acciones sea consecutivo. El exiguo relato del trabajo
en Inglaterra se interrumpe cuando alude al recuerdo de la infancia, para luego
volver al presente, 'los padres de T son protestantes' (89), que es el modo en que se

rompe con la teorica sucesion de otro fragmento que, por ejemplo, pudiera explicar
que es lo que hacfa al salir de misa cuando era nino. Es necesario notar como la
actividad de hacer presente el aburrimiento tambien se relaciona con el hecho de
que Elder habla sobre una accion que el no escogio realizar. Este hecho se relaciona,
otra vez, con lo que antes se ha esgrimido acerca del empleo de los verbos, que
siempre mantienen la puerta abierta al antes de la narracion, cuando existfa como
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un 'cai'do' y bajo 'el tiempo espectacular'. A1 mismo tiempo, los verbos son los que

informan durante cuanto tiempo el narrador experimenta todo lo que cuenta. Asf,
cuando Elder trata de anticiparse a su futuro, a pensar en que puede hacer aparte de
trabajar en el restaurante para el cual prepara hamburguesas, el caracter
incomunicable e indecible de 'la experiencia del limite' provoca que este acuda a

eventos que han tenido lugar en su pasado, posiblemente para tratar de encontrar
una explicacion al desasosiego que padece. La principal consecuencia es que imita
sus acciones de un modo discontinuo. Simultaneamente, expresa un conocimiento
de la red conceptual en la que se inscriben las acciones que imita.

En los compases iniciales del relato, Elder entiende por que dejo de preocuparse

por existir de acuerdo con los canones que su sociedad le marcaba. Este afirma, en
relacion con los trabajos, que los iba 'abandonando sin decir nada a nadie, hasta que

ya no buscaba, ni pedta, ni querfa nada' (14). Esta afirmacion es una prolepsis
insertada dentro de una analepsis. Es una accion narrada que se localiza antes del
acto de enunciacion, pero que se situa despues del hecho de que 'de nino estudie en

los colegios mas caros y mi casa tenia jardrn y piscina particular' (15).
Probablemente, tambien es un fragmento temporalmente cercano a la opinion que

su padre tiene de el, quien 'siempre insiste en que una educacion esmerada como la
que yo he tenido no se ajusta a mi comportamiento, pero es que, sinceramente, no se

que es lo que tengo que hacer para acertar' (90). Se entiende que el desorden
sintagmatico es la verbalizacion de la angustia que Elder experimento el dfa en que

T se marcho sin ofrecerle una explicacion. Al mismo tiempo, el desorden temporal
de la novela tambien se vincula con las consecuencias que se le suponen a la
reinterpretacion de los paradigmas bajo los cuales estarta encorsetada su trayectoria
vital; paradigma que se concreta en el binomio buena educacidn equivale a exito
profesional: 'yo no soy un chico de la calle ni nada por el estilo. De nino estudie en

los colegios mas caros y mi casa tenia jardrn y piscina particular. Lo que pasa es que

las cosas se torcieron, o se enderezaron, no lo se bien' (14).

Es cierto que Elder interpreta un vinculo recfproco entre los distintos segmentos

y que este le permite constatar que a lo largo de su vida siempre ha estado obligado
a trabajar 'en mil sitios, pero nunca he hecho nada bien. Eran solo trabajos de idiota,
en realidad casi todos lo son. Trabajos de subir esto aqut o de guardar lo otro debajo
de la pila de la derecha o de apilar las cajas en el centro poniendo toda la atencion;
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en fin, una mierda' (87). Pero un aspecto es que Elder reconozca que nunca se ha
sentido satisfecho con nada, y otro bien distinto es que esta manera de relatar,
haciendo avanzar la narracion retrocediendo en el tiempo, y sin ofrecer una

conexion tematica entre los segmentos narrativos, reduzca las causas de su malestar
vital, una vez se ha marchado T, a otro hecho que no sea el mencionado binomio. El
relato avanza de un modo impedido y gracias a la poetica de su relato Elder
experimenta con un tiempo que niega el 'espectacular' y le permite observarse a sf
mismo como existfa en el piano de la mimesisl, como un 'caido'. La narracion
impedida le ofrece la posibilidad de desligarse de la facil recriminacion que sus

padres le hubieran achacado, para reconocer que quiza, sin saber muy bien el
motivo, nunca estara en concordancia con la realidad: 'mi padre y mi madre
deberfan haberlo visto. Tanto dinero gastado en colegios para ministros y lo mas

que consigo es apilar cajas. Que le vamos a hacer. A lo mejor ni siquiera soy

especialmente tonto, a lo mejor es que mi reino no es de este mundo' (87).

Por otra parte, la crftica de Heroes destaca que la fragmentacion de la historia
narrada es una de las principales caracterfsticas de este texto, la cual afecta a la hora
de hallar un hilo argumental definido. Por ejemplo, Ricardo Senabre escribio una
resena poco tiempo despues de la publicacion de Heroes y que publico en El Mundo
bajo el titulo de 'Eleroes', donde afirma que es un texto que 'se compone de una

serie de secuencias, por lo general brevtsimas, que constituyen otros tantos
destellos, chispazos sueltos, impresiones o cuadros evocativos que muestran
diversas facetas de la personalidad del narrador' (9). Ademas, el mismo critico
afirma que la disposicion de los hechos narrados remite a 'experiencias personales y
biograficas, ideas y aspiraciones se mezclan azarosamente, sin que sea posible
advertir un orden, una tension, un progreso' (9). Si, como bien indica Senabre, en
este texto no existe una progresion aparente, la pregunta es: ^cual es el estado de
animo bajo el cual el narrador relata su historia si el enunciado narrativo lo
constituyen destellos, ideas o sensaciones que, en lugar de imitar acciones cuyo

protagonista es el mismo narrador, generan una narracion en la que casi no se

aprecia un desarrollo temporal? La totalidad del relato de Heroes esta permeado por
el abatimiento, la desazon o bien la apatfa. Estos estados de animo son consecuencia
directa de la experiencia que le provoco el saber que no podia ser una estrella del
rock. Es decir, que es una novela en la que la naturaleza de 'la experiencia del limite'
tambien afecta al mythos, porque el aislamiento desde el cual el narrador anonimo
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cuenta su relato, se vincula con el modo en que alude a su pasado: bajo una tristeza

y desanimo desesperanzados.

En si mismos, estos son estados de animo indecibles. No existe un objeto que

pueda ser susceptible de identificarse como el causante, lo cual repercute en la
narracion: parca y apatica en su esfuerzo a la hora de disponer los hechos narrados
para construir una historia detallada: 'lo peor ya ha pasado. Desde que deje el
colegio y a mi familia no he vuelto a comer el espeso del pure del aburrimiento
absoluto y la pena negra absoluta escondida debajo de la cama' (49). Una vez

encerrado en su habitacion, el narrador de Heroes rememora como figuradamente
corrfa 'mas rapido que el autobus del colegio. Mas listo que los agentes de bolsa.
Tan lejos de ellos como se puede estar' (19). Es posible inferir que esta expresion
encierra una desconsideracion por los mecanismos que utiliza la sociedad de su

tiempo a la hora de ensenar a los ninos y adolescentes a prosperar e integrarse
dentro del sistema de normas y valores. El aburrimiento absoluto afecta a la
narracion porque el narrador de Heroes dispone de un conocimiento mucho mas

directo de su situacion en el mundo y del significado que aquf se confiere a las dos
caracterfsticas de las acciones que se incorporan al relato. A diferencia de Elder,
cuya narracion se vincula con el descubrimiento, puesto que se puede advertir una
suerte de progresion, la del chico que se ha encerrado en la habitacion alude a su

propia existencia sin localizar las acciones. Sin embargo, su relato se caracteriza por
la injerencia de afirmaciones laconicas, que directamente sancionan a los
responsables de que el mundo, segun su vision de la realidad, este controlado por

personas que se encargan de perpetuar y sustentar los valores que el rechaza y le
impiden ser una estrella del rock: 'no hay nada en los colegios que no se pueda
aprender en un autobus camino de la costa. Por alguna extrana razon, los hombres
muertos del ministerio han escogido practicamente todos los libros equivocados'
(92).

A diferencia de Lo peor de todo, Heroes es un relato que no avanza en el sentido de
que casi no existe un desarrollo argumental por medio de la imitacion creativa de
acciones desarrolladas en una secuencia temporal. Este hecho no significa que la
actividad poetica no le ofrezca la posibilidad al narrador de experimentar un tiempo
que, en efecto, no es el 'espectacular'. Pero Heroes tampoco es una narracion en la
que el tiempo transcurra, como si el solo hecho de representarse a sf mismo dentro
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de su propio relato le causara dolor cuando recuerda las consecuencias que

conllevan el existir y actuar fuera de la habitacion. En este sentido, Ricoeur entiende
que, cuando una narracion no presenta un razonamiento que explique la relacion
entre las divergencias temporales, la ficcion ofrece una experiencia del tiempo que

se caracteriza por la inmovilidad temporal, en el sentido de que la accion se resiste a

avanzar porque constantemente yuxtapone fragmentos que conciernen a episodios
distintos entre los cuales no se halla ninguna pausa explicativa (Vol. II, 507). Esta
inmovilidad tambien se comprende como una condensation temporal; la
agrupacion de episodios anteriores al presente de la narracion en un mismo parrafo,
que se produce cuando los fragmentos, que remiten a distintos espacios temporales,
no presentan una distincion. fiste es el modo en que los hechos se configuran en

Heroes. Por ejemplo, la anterior secuencia del texto menciona a un agente de bolsa,
que se interpreta como la imagen de un sujeto que dispone de un trabajo
socialmente respetado. Esta referencia contrasta con el modo en que el protagonista
reconoce que se comportaba antes de aislarse de la sociedad: 'sin esperanzas, sin
futuro, pero con mucha clase. Ignorando los jardines y arrojandome de cara contra
las ortigas. Bebiendo y subiendo a los acidos, bajando de las noches de coca como el
que se cae de un toro salvaje en un rodeo' (20). Como se puede constatar, no es

posible saber cuando se arrojaba a los jardines o cuando pasaba las noches bebiendo
e ingiriendo sustancias alucinogenas.

En relacion con esta apreciacion, sobre la carencia de un desarrollo cronologico
del relato, y a pesar de que el narrador imita acciones, Dreyfus interpreta que el
sujeto que existe angustiado y reconoce la 'cafda' y por extension el 'tiempo
publico', constata que todas las acciones siempre han estado dictaminadas, lo cual
repercute en el hecho de que, para Heidegger, 'social action now appears as a game

which there is no point in playing since it has no intrinsic meaning' (180). Por esta
razon, se podrfa asociar el modo en que los hechos estan narrados en Heroes, con la
angustia que se le supone al protagonista, cuando experimenta la imposibilidad de
ser una estrella del rock y existe en una sociedad que le impide materializar su

sueno. En Heroes, la inexistencia de una configuration de una trama inteligible se

relaciona, por lo tanto, con el hecho de que el narrador confiesa la carencia de
sentido que tiene existir en su realidad porque sus actividades sociales son un

producto de las normas. Sin embargo, en ocasiones, la narracion ofrece una pausa al
flujo de impresiones y fragmentos inconexos. Esto se debe a la decision del
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narrador, quien intercala, en forma de dialogos citados, lo que aquf se supone que

son (la narracion no ofrece ninguna posibilidad objetiva de trazar esta

interpretacion), las conversaciones que mantuvo con el doctor del hospital de
Sevilla, donde su hermano estaba ingresado. No son dialogos completos porque el
narrador solo reproduce extractos de los mismos y ademas son analepsis que se

introducen sin mas, es decir, sin ninguna mencion a un hecho previo que pudiera
ayudar a entender el sentido de la totalidad de la conversacion, cuya duration es

incalculable:

,iQue hactas antes?
Antes tenia un trabajo. Me refiero a uno de esos trabajos que atan los dtas y
los hacen iguales, como dos minutos sentado en el mismo banco son solo
uno. Los dtas de cobrar eran buenos. Dormta muy poco, tres o cuatro horas.
Salta todas las noches. Por las mananas mientras volvta a casa o directamente
al trabajo me sentta al principio de algo y al final de algo. Los dtas se
arrimaban en espiral. Arrastraba la sensation de estar constantemente herido
(34).67

La pregunta del medico es una invitation a rememorar episodios de su vida que

se situan antes de encerrarse en la habitation, a que relate las causas y los motivos.
En definitiva, a que construya una explication coherente susceptible de explicar por
que un anonimo chico ha decidido no saber absolutamente nada del mundo. Sin
embargo, el narrador rehuye, se refugia en el caracter atemporal de una respuesta

que es un recuerdo general e indefinido en tanto que no menciona nada concreto.
Ast, el medico no aprecia ninguna cronologta porque las respuestas hacen referenda
a un estado de animo, la angustia, que dinamita el principio a partir del cual aqut se
entiende en que consiste la actividad mimetica, que es la imitation de acciones que

han de construir una historia susceptible de ser inteligible. El narrador no hace
referenda al tipo de actividad laboral que desempenaba, ni tampoco durante cuanto

tiempo trabajo, ni en que etapa de su vida casi no dormta o cuales eran las mananas
en las que se 'sentta al principio de algo y al final de algo' (34).68 No obstante, a

67 En relacion con esta actitud, Carmen de Urioste afirma, en 'La narrativa espanola de los noventa. ^Existe una
Generacion X?', que es un artfculo en el que ofrece una perspectiva de las principales caracterfsticas de la narrativa
producida por escritores jdvenes en los anos noventa: 'se observa en estos nuevos narradores la necesidad de
desarticular la conciencia del bienestar de la sociedad democratica espanola. La sociedad que los espanoles
pensamos sin problemas en los alrededores del 92, denunciando agujeros de mezquindad en la superficie de la
prosperidad' (463).
Urioste tambien considera que 'la ausencia de trama denota, igualmente, una falta de sentido en la existencia, una

carencia total de expectativas en los protagonistas, y por extension, en la juventud espanola a la que representan'
(459). En relacion con el empleo de la primera persona en esta novela, Dorca asegura que 'el tono autobiografico se
refuerza con el empleo de la narracion retrospectiva, en la que un personaje se remonta a los antecedentes que lo
condujeron al presente' (312). En cambio, Dorca no se plantea la posibilidad de que la carencia de un orden
narrativo sea una consecuencia de la angustia porque afirma que 'no existe jerarqufa de unos hechos sobre otros, las
cosas se escriben cuando el narrador Ie viene en gana porque asf funcionan los recuerdos en la mente' (312).
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pesar de que es una respuesta exigua en cuanto al esfuerzo por relatar, no implica
que sean unas reflexiones que muestren una inopia con respecto a las consecuencias
de existir fuera de la habitacion. En realidad, el narrador, en lugar de responder a la
pregunta, expone los motivos por los cuales no quiere volver a existir fuera de la
habitacion. La razon se debe a que el narrador, cuando alude a su existencia
anterior, recuerda la sensacion de estar herido y traicionado por una sociedad que

solamente le ofrecfa la posibilidad de existir sin ningun otro aliciente que el de
esperar a que los dfas homogeneos pasaran de largo. Por esta razon, en una

pregunta que pudiera indicar que el reflexiona sobre todo lo que esta

experimentando desde el 'lfmite', afirma: 'en cualquier caso, ^que mas da? ^Por que
no fusilan a los que venden ninas muertas en los telediarios en vez de meterse

conmigo?' (88).

En Caidos del cielo los segmentos narrativos que se vinculan con la escapada del
asesino tambien se relatan de un modo discontinuo. Por ejemplo, en los compases

iniciales, la narracion hace referenda justo al momento en que el hermano permitio
a la chica acompanarle en su escapada nada mas robar el coche del padre de esta, lo
cual sucedio inmediatamente despues del primer crimen (13). El proximo fragmento
es una prolepsis que relata el instante en que el hermano, antes de acercarse a la
playa donde fue asesinado por la policfa, saco a la anonima chica del coche para que

no corriera la misma suerte que el: 'no dijeron nada mas. Cincuenta kilometros
despues, el abrio la puerta del coche y la echo fuera de un empujon' (14). Despues,
el primer asesinato se presenta como una analepsis (23). Luego la narracion, hace
referencia a un picnic que hicieron los dos fugitivos (30-32) y vuelve al momento en

que se cometio el primer asesinato, cuando el narrador recrea, mediante el estilo
indirecto libre, las palabras de su hermano: 'al que acabo de cargarme no le hacfa
bien nadie. No era bueno. Asf que espero que no saquemos las cosas de quicio. Yo,
personalmente, pienso marcharme de aquf lo antes posible, si no hacen ustedes
ninguna tonterfa podran seguir empleando la tarde y el resto de sus vidas en lo que

mejor les parezca' (37-38). Entre estas alusiones al relato de todo lo que sucedfa
mientras el hermano estaba en la carretera, se intercalan los fragmentos que cuentan
la version de los medios de comunicacion, los cuales tampoco guardan un orden
cronologico causal con su propio orden interno. La no simultaneidad entre el relato
de ambos segmentos narrativos repercute en el modo en que el narrador aprehende
e interpreta la red conceptual de las acciones que esta narrando. Es decir, obtiene un
conocimiento del funcionamiento del 'tiempo espectacular' mediante la actividad
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poetica, que le permite experimentar con otro tiempo y cerciorarse que antes existi'a
como un 'cafdo'.

A partir de la mencionada inmediatez entre la muerte de Cobain y el asesinato de
su hermano, el hermano menor se percata de que los medios de comunicacion
partieron de un sistema de valores concreto y definido: 'si hay algo que me revienta
es la historia esta del padre. Conozco un millon de imbeciles que tienen padre. La
gente dice estas cosas sin pensar y se creen que con eso ya se explica todo. No tiene
padre y es un asesino, como el que dice, vive en una casa de ladrillo visto y es

bombero' (20). Con el fin de preservar la norma, que asegura una vida aceptable,
exitosa y en concordancia con los valores que regulan la existencia bajo 'el tiempo
espectacular', los medios de comunicacion se afanaron a la hora de indagar acerca
de la vida privada del hermano mayor, para descubrir que no tenia padre. A
consecuencia de esta anomalfa, respecto al tradicional nucleo familiar, el narrador
comenta que en el mundo del texto empezaron a cuajarse interpretaciones que

explicaron los motivos del asesinato y que el desaprobo.

El narrador experimenta el significado del 'tiempo espectacular' solo cuando
relata y su narracion progresa haciendo referenda a hechos que se situan incluso
antes del asesinato, lo cual repercute en el modo en que presenta la diferencia entre
la imagen mediatizada de su hermano y como el lo vefa: 'en realidad no era un

asesino. Lefa muchfsimo. Era mas bien un poeta' (39). El contraste, por medio de
una configuracion poetica, entre la experiencia de otro tiempo que no es el publico,
en la que las analepsis y las prolepsis interfieren el relato teleologico, permite al
narrador discernir los episodios que se vinculan con el modo en que el resto de
personas concebfan a su hermano y como el lo conocfa. Mientras su hermano
conducfa por una indefinida carretera camino de la costa, el narrador deja
constancia del hecho de que la imagen que los medios informativos crearon del
fugitivo tambien condiciono a los policfas. El siguiente fragmento relata el momento
en que los agentes del cuerpo policial estuvieron en su casa y trataron de sonsacar

information tanto a el como a su madre. Por ejemplo, mientras uno de los dos
policfas se acerco a la biblioteca del asesino y:

Ojeaba los libros con mucho interes, los otros policfas habfan pasado por
delante de los libros como quien pasa por delante de una pared de ladrillos.
Solo querfan encontrar drogas o armas o revistas de tfos desnudos. Estaban
convencidos de que era marica solo porque les jodfa que fuera tan guapo.
Preferfan pensar que sus hijas estaban a salvo (66).
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Este fragmento precede al relato del primer asesinato (69) y es una prolepsis que

anticipa informacion que aun no ha tenido lugar cuando la narracion hace
referencia a todo lo que el hermano mayor experimento tras disparar la primera
bala. Anteriormente, el hermano menor ya ha afirmado que 'lo primero que hay que

saber es que mi hermano no era marica. Virgen si, pero marica no. O a lo mejor si.
Que mas da. Lo que me jodio es que los de la television dijeran que era marica sin
conocerle de nada. Y todo por algo que ella dijo, sin querer' (14). La discontinuidad
de la narracion posibilita que el narrador contraste la falsa imagen que se creo de su

hermano y observar la poderosa influencia de los medios de comunicacion. Estos se

presentan en el relato como el vehfculo mediatico canalizador de los valores, las
normas y el 'tiempo espectacular', que influencia a los ciudadanos e inclusive a la
madre del asesino, quien 'se cargo a dos tfos que a saber si no se lo tenfan mas que

ganado. Bruto era, no digo que no, pero loco para nada. Trate de explicarselo a

mama, pero ella preferfa creerse lo que decfan por la tele. jElla, que era su madre!
Estaba imposible. No se le podfa hablar. Claro que tambien era normal' (15).

En Caidos del cielo se constata una relacion homonima entre el nombre del

programa de television al que el hermano menor y su madre acudieron, 'Todos
somos uno', con el nombre del concepto mediante el cual Heidegger se refiere al
indeterminado agente que controla la existencia cuando se existe como un 'cafdo': el
'uno'. Asf, la narracion de su asistencia al programa le permite al narrador
comprender y experimentar el verdadero significado de la red conceptual y

temporal en la que se inscribe la accion de su hermano y el mismo cuando es un

personaje:

Y nos duele a todos y nos hace felices a todos, y todos lloramos y refmos
juntos. ^Por que?
—PORQUE TODOS SOMOS UNO.
Bienvenidos al fabuloso mundo de la familia. La presentadora de TODOS
SOMOS UNO se dirigfa al publico indistintamente, aunque casi todo el
tiempo estaba mirando a la camara. Era una de esas mujeres que de ser
pobre serfa fea. La ropa y el maquillaje consegufan que al primer vistazo
pareciera algo, pero con una segunda mirada se desvanecfa como un helado
en el microondas.
Por cierto, hacfa un calor de cojones.
—Si uno muere morimos todos, si uno sufre sufrimos todos, si uno mata —

esto iba por nosotros— matamos todos. ^Por que?
El publico del estudio volvio a contestar a coro.
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—PORQUE TODOS SOMOS UNO (71).69

Una vez en los estudios de grabacion, los encargados del maquillaje intentaron
desestabilizar la imagen del hermano, escenificandola un poco y asf condicionar el
modo en que el publico consumio el drama familiar: 'insistfan mucho en que yo

tuviera un aspecto de delincuente juvenil. En la sala de maquillaje me despeinaron
un poco y me cambiaron la cazadora de mi hermano por una roja mas vistosa pero

demasiado nueva' (71). Asf, el hermano menor sufre una alteracion de su imagen.
Una suplantacion de su estetica cuyo principal motivo es la preservation del
significado que los mismos medios atribuyen a su hermano, como un chico que no

ha seguido las normas del 'tiempo espectacular'. El resultado, los espectadores
puedan comprobar en sus casas como las mismas normas y valores no se han
alterado, ya que procuraron crear una imagen de un joven desalinado y rebelde, que
bien se asocia con la estetica de Cobain y la de su hermano mayor.70

De este modo, los televidentes de este programa no han de preguntarse por los
motivos que indujeron al hermano a cometer los dos asesinatos. Solamente tenfan
que comprobar que su sistema conceptual quedaba inalterado. Por consiguiente,
estos podfan seguir existiendo sin contemplar ninguna alternativa al tiempo que el
espectaculo establece, el cual controlaba sus vidas de un modo tal que pone en

practica todos estos mecanismos necesarios, para asegurarse de que los televidentes
no dispusieran de otra necesidad de entender otro tiempo que no fuera el que ofrece
la programacion semanal de su canal televisivo favorito.

La imagen que el hermano reproduce de la television es una crftica a los
mecanismos que la industria de la comunicacion emplea para transformar el
significado de los mensajes que producen. Todo ello, gracias a la actividad poetica,
que le permite distanciarse de los espectadores quienes, a diferencia de el, que esta

69 De acuerdo con la information que ofrece el hermano menor, la intention del programa era 'mantener la unidad
familiar, llevaban cada semana a distintas familias o que hubieran padetido una desgracia o que hubieran pasado
por algo bueno y demostraban que cualquier cosa que un miembro de la familia hiciese repercutiri'a en la vida del
resto' (72).
70 El cambio de imagen es una estrategia que, entendida bajo las reflexiones que Pierre Bourdieu expone en Sobre la
television, genera un 'efecto de realidad'. De acuerdo con este critico, los medios de comunicacion emplean una serie
de estrategias para mostrar su contenido sin realmente ensenar el trasfondo de aquello que estan tratando. Es decir,
que ejercen una manipulation que trata de tranquilizar las conciencias de sus espectadores mostrandoles la historia
de un suceso, aprovechando el conjunto de normas y sistemas de signification establecidos para poder obtener asf
una mayor andiencia y generar mas ingresos a fraves del publicidad: 'la utilization cotidiana de la television resulta
de que la imagen posee la particularidad de producir lo que los crfticos literarios llaman el efecto de realidad, puede
mostrar y hacer creer en lo que muestra' (27). Por otra parte, de acuerdo con Lunati, 'the red leather jacket recalls
the one James Dean gives Sal Mineo before he is killed in the 1955 Nicholas Ray's cult film' (432).
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narrando la historia de su hermano asesino, no tenfan ninguna pregunta ni

inquietud que, por ejemplo, intente averiguar los motivos de la huida.71

Ahora se comprende como en las tres novelas el mythos esta condicionado y

configurado desde la angustia que provoco la vivencia del acontecimiento que

propicia la escritura desde el 'lfmite'. La angustia, que se asocia con esta situacion
narrativa, es la que permite a los narradores, a partir del desdoblamiento entre
enunciacion y enunciado, la comprension practica de la red conceptual de las
acciones que operan en la realidad. A consecuencia de este hecho, el narrador
obtiene otra experiencia ficticia del tiempo, la cual es distinta a la del 'tiempo
publico'. Existir en el 'lfmite' es lo que permite a los narradores configurar las tres
novelas y alejarse de los preceptos bajo los cuales Heidegger describe el sujeto que

existe como un 'cafdo', porque se oponen al modo en que el pensador aleman alude
al hecho de que el ser humano, la mayor parte del tiempo, existe en el mundo como

un 'cafdo'. Heidegger recurre a terminos y nociones positivas para describir la
'cafda', porque la cotidianidad media es una existencia caracterizada por 'estar-en-
casa' (211). La expresion sentirse o estar en casa se entiende aquf como un estado
tranquilizador porque, cuando el ser humano existe como 'cafdo', aparentemente
'todo esta en perfecto orden y todas las puertas estan abiertas. El cadente estar-en-
el-mundo que es para sf mismo tentador es, al mismo tiempo, tranquilizante' (200).
Por el contrario, el analisis de los tres relatos muestra como los narradores existen

en discordancia con las normas, con los paradigmas normativos de la realidad,
cuyos valores se inscriben en las acciones que imitan. Por este motivo, la actividad
poetica se lleva a cabo en el 'lfmite' y no estando en casa, superando la angustia
gracias a la palabra y a la actividad poetica, que les permite conocer y vivir el
'tiempo espectacular'. Por extension, este hecho tambien repercute con el
cuestionamiento de la contigiiidad significativa, que toda ficcion debe mantener

para que las relaciones sintagmaticas guarden un vinculo con el marco

paradigmatico y asf puedan comunicar un mensaje. Finalmente, puesto que el
narrador de Heroes es el que de momento manifiesta esta angustia que se vincula
con 'la experiencia del lfmite' de un modo mas radical, ahora se traza una suerte de

71 Masoliver Rodenas considera que 'Cai'dos del cielo es una expresion del desarraigo sin aspavientos, de la
naturalidad en las relaciones humanas y de la violacion de esta naturalidad, de una civilization podrida' (495).
Finalmente, el presente argumento estarfa en consonancia con el de Cristina Moreiras, quien afirma en La cultura
herida, que las novelas de Loriga ofrecen 'una vision mas explfcitamente angustiada de la nueva realidad que
domina nuestra cultura y nuestras vidas, percibida de igual modo por el sujeto contemporaneo como
inevitablemente mediatizada por los sistemas audiovisuales encargados de (in)formar tanto nuestra realidad como
nuestra fantasia' (230). Sin embargo, es necesario notar el salto cualitativo que supone el analisis de la repercusion
de la angustia en relation con la composition del texto, hecho que no esta presente en el estudio de Moreiras.
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agrupamiento de las consecuencias relacionadas con el narrar desde el 'lfmite' que,
como afirma el protagonista de esta novela, cuando piensa en la tristeza que le
causaba pensar en Espana, es el no se sentirse en casa y reconocer que ha existido
siendo un 'cai'do': 'pensaba escapar de Espana y es importante destacar que me

cuesta casi tanto decir Espana como me cuesta decir el nombre de mi madre' (26).
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Tercera parte. La 'temporalidad'

Heidegger entiende que la resolucion es el acto posterior a la experiencia de la
muerte y consiste en trascender al mundo sabiendo que la existencia siempre ha
estado condicionada por el 'tiempo publico'. Ademas, la resolucion es el acto que

permite a Heidegger acceder a la exposicion del tiempo que constituye
existencialmente al ser humano, la 'temporalidad', y que se diferencia del que aquf
se ha considerado como el 'espectacular' o 'publico': 'el hacer la eleccion de un ser-

sf-mismo, acto que nosotros llamaremos, de acuerdo con su estructura existencial, la
resolucion' (289).72

La 'temporalidad' dota de una unidad sintetica y dinamica a las estructuras de la
existencialidad que simultaneamente constituyen el cuidado; a saber, las
caracterfsticas originarias del sujeto y que explican que significa existir: 'solo en la
medida en que el Dasein esta determinado por la temporeidad, hace posible para sf
mismo el modo propio del poder-estar-entero que hemos caracterizado como

resolucion precursora' (344).73 A su vez, esto significa que cada una de las
estructuras de la existencialidad tiene un componente temporal. En este sentido,
Heidegger entiende que el tiempo que constituye la existencia se hace presente en el
momento en que se lleva a cabo la resolucion, la cual tiene lugar en el presente pero,

en realidad, la resolucion no es un presente entendido como un ahora de la 'cafda',
porque solo '—en el sentido de hacer presente— puede la resolucion ser lo que es:

un dejar comparecer sin distorsiones aquello que ella, actuando, toma entre manos'
(343). Este hacer presente de la resolucion tiene un caracter de instante, en el que se

descubre, en el sentido que estaba oculto, el significado del 'tiempo publico': 'al
presente retenido en la temporeidad propia, y que por ende es un presente propio,
lo llamamos el instante' (355). Esto significa que este acto ofrece la posibilidad de
explorar lo que significa confrontarse con el factor que desencadena la angustia por

la muerte, que es el instante en el que 'la resolucion, el presente no solo es trafdo de

72 En la presente edition de Ser y tiempo, Jorge Eduardo Rivera emplea el termino 'temporeidad'. Sin embargo, aqut
se usa 'temporalidad', que es la traduction de Jose Gaos, el otro traductor de Ser y tiempo, quien es a su vez el
traductor que Ricoeur emplea cuando cita a Heidegger. Esta interpretation de Heidegger la corrobora Franchise
Dastur en Heidegger y la cuestion del tiempo: 'eso que experimentamos en la resolucion precursora, a nivel de la
existencia en lo que ella tiene de propio, es la temporalidad pues la misma constituye el sentido ontologico del
cuidado' (73).
73 Esta investigation es consciente de que la notion de concebirse como una totalidad, 'el poder-estar-entero',
supone una reflexion sobre el significado de la habilidad estructural de existir como una posibilidad, de la
capacidad, a priori, de poder proyectar cualquier posibilidad. Sin embargo, esta consideration no sera tratada hasta
el tercer capftulo.
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vuelta desde la dispersion en que se encuentra en medio de aquello que es objeto de
inmediata ocupaciori (355).

Se habla de un presente, el de la 'temporalidad', que se diferencia del que existe
como un 'cafdo', que se caracteriza por la preocupacion por los objetos materiales,
cuya utilizacion se vincula con una serie de normas que se estructuran bajo el
'tiempo espectacular' y que se ha expuesto a partir de los nombrados 'ahoras'. Asf,
la estructura de la existencialidad de 'estar-en-el-mundo' tiene su correlato temporal
con el presente, pero este se entiende como un instante en el que se pone de
manifiesto que antes de la experiencia de la muerte se existfa como un 'cafdo'.

Como se ha mencionado, Ricoeur no se pregunta que es aquello que posibilita el
mythos; a saber, el origen de la creacion. Sin embargo, Ricoeur encuentra un

correlato entre el acto que consiste en 'poner de relieve' la entrada al mundo de
ficcion en un texto literario con la resolucion de Heidegger. Este es el modo en que

Heidegger afirma que se tiene acceso al conocimiento de la 'temporalidad'. Ricoeur,
por su parte, propone que la 'temporalidad' solamente se experimenta en la medida
que es narrada. La analogfa que Ricoeur establece entre resolucion y mythos sirve
para argumentar que la entrada de la palabra a la que se refiere Trias (cuando
afirma que el Tfmite' se explora desde el lenguaje) es el comienzo a partir del cual se
experimenta la 'temporalidad'.

Por consiguiente, el concepto de resolucion se entiende desde Heidegger, pero es

una nocion que se amplfa mediante Trias y Ricoeur: 'el tiempo se hace tiempo
humano en la medida en que se articula en un modo narrativo, y la narracion
alcanza su plena significacion cuando se convierte en una condicion de la existencia
temporal' (Vol. 1, 117).74 Es posible constatar esta relacion que traza Ricoeur a partir
del argumento expuesto hasta ahora. Como se demuestra, el acto de la enunciacion
pone de manifiesto un 'tiempo espectacular' y desvela la 'cafda'. Esta analogfa
refuerza, por lo tanto, como se entiende el concepto del Tfmite', porque este nuevo

comienzo es una existencia a partir de la cual se hace referenda a la vivencia del
hecho de que todo lo que es objeto de ocupacion carece de fundamento por medio
de la narracion. Al mismo tiempo, es una afirmacion que se basa en el hecho de que

74 Con el fin de remarcar lo expuesto en la introduction y que se ha ampliado a lo largo de este capitulo, es relevante
mencionar a Jorge Aleman. En Existencia y stijeto, este autor destaca el hecho de que, segun Trias, el Tixnite' se
expresa mediante la palabra: 'ese lugar que habita el fronterizo. Por el hecho de constituir su morada, resulta
innegable que dicha naturaleza es lingui'stica' (68).
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Heidegger considera que, cuando se lleva a cabo la resolucion, se 'desvela la
nihilidad de todo lo que puede ser objeto de ocupacion' (360). La expresion desvelar
la nihilidad se comprende a partir del efecto de la resolucion, mediante la cual se
comienza a existir aprehendiendo como las normas, que sistematizan el empleo de
los objetos, estan fijadas de antemano por el 'uno' y no han sido escogidas.

Este argumento cimienta, desde una perspectiva existencial, las conclusiones a

las que se han llegado mediante la exploracion de la poetica de los textos. La
angustia que los narradores experimentan mientras narran condiciona la actividad
mimetica de un modo tal que cuestionan las normas de la sociedad, la red
conceptual de las acciones: la 'cafda'. A consecuencia de este hecho, los narradores
demuestran su desconfianza y recelo a la hora de existir dentro de una realidad,
justamente a partir del instante en que configuran la trama y dejan de entender su
existencia de un modo consecutivo y causal. La principal consecuencia es que los
narradores conocen este hecho gracias a que cuando componen la trama

experimentan la 'temporalidad'.

En este sentido, se ha mostrado que en los tres textos, ahora se alude a su poetica
de un modo general, los narradores son capaces de anticipar eventos que han tenido
lugar antes del acto de enunciacion. Las prolepsis se incluyen dentro de las
analepsis y, como se ha comentado, hacen avanzar la narracion retrocediendo en el
tiempo, acarreando el significado de las analepsis que aluden a la existencia de los
personajes antes de la narracion y mientan de su vida como 'cafdos'. Heidegger
entiende que, una vez se lleva a cabo la resolucion, el ser humano ha de trascender a
la realidad concibiendo la nada, que se vincula con la vivencia de la muerte en su

sentido existencial, de un modo permanentemente y 'como posibilidad, interpretada
como posibilidad y, en el comportamiento hacia ella, sobrellevada como

posibilidad' (281). Heidegger considera que el 'comprender' se asocia con el futuro
de la 'temporalidad', el cual consiste en trascender a la realidad anticipandose al
conocimiento de todo lo que es objeto de comprension sin esperar a que este sea

implantado a partir de las normas y los valores. Mientras que la dimension
temporal que se vincula con la disposicion afectiva, 'se funda primariamente en el
haber-sido y sostiene el caracter existencial fundamental del estado de animo que es
el de un retroceder hacia' (357).
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No obstante, ahora es necesario mostrar por que la disposition afectiva se vincula
con el pasado, para explicar en que consiste este retroceder hacia. Para ello es

necesario ampliar el motivo por el cual el comprender se fund a en el futuro, que se

concibe como una anticipacion a lo que aun no ha ocurrido. Solo es posible no

volver a existir como un 'cafdo', y comprender por que el cuidado es dinamico, si se
asimila el hecho de que, una vez se reconoce la 'cafda', el ser humano pasa de existir
sin anticiparse a todo lo que esta por llegar, porque ya no concuerda con las normas
del 'uno', a hacerlo sabiendo que el fundamento de la realidad esta determinado.
Para que esto sea asf la existencia ha de preservar la experiencia de la nada de la
muerte como una posibilidad. Ademas, el sujeto tambien ha de existir retrocediendo
simultaneamente hacia el pasado, mientras se recuerda que antes se ha trascendido
al mundo como un 'cafdo'. Este simultaneo retorno, que se vincula con la
disposicion afectiva, es un componente del futuro, y este hecho se comprende
porque primero ha tenido lugar una confrontation con un fenomeno que, una vez

asimilado, es cuando 'el adelantarse hasta la posibilidad mas propia y extrema es un

retornar comprensor hacia el mas propio haber-sido' (343). Por este motivo, afirma
Heidegger 'el haber-sido emerge del futuro, de tal manera que el futuro que ha sido
(o mejor, que esta siendo sido) hace brotar de sf el presente. Este fenomeno que de
esta manera es unitario, es decir, como futuro que esta siendo sido y que presenta,
es lo que llamamos la temporeidad' (343).75

Asf, el 'comprender' se asocia con el futuro que se entiende como un existir
anticipandose que a su vez deja que el pasado venga hacia el futuro; esto es, que 'la
experiencia del Ifmite', que ha permitido reconocer la 'cafda', se recuerde de un

modo tal (en el transcurso de la actividad poetica) que la nueva existencia afronte la
realidad sabiendo que los objetos a partir de los cuales uno se entiende siempre
estaran determinados de antemano: 'futuro no quiere decir aquf un ahora que

todavfa no se ha hecho efectivo, actual, y que recien mas tarde llegara a ser, sino que

mienta de la venida en la que el Dasein viene hacfa sf mismo' (343).76

75 Es importante considerar que, como afirma Dastur, la temporalidad ha de comprenderse en su sentido dinamico
porque, a pesar de que ahora se expone por pasos, 'la temporalidad, en tanto que sentido del cuidado, hace
entonces posible la multiplicidad de fenomenos relacionales que caracterizan Ios diferentes momentos del cuidado,
como advenir hasta si mismo que vuelve hacia si" (76). Heidegger nombra a las tres dimensiones temporales que se
asocian con cada una de las estructuras de la existencialidad como ekstatikon, que es un termino, segun Dastor, que
el pensador toma del cuarto libro de la F(sica de Aristoteles, donde el filosofo griego reflexiona sobre el fenomeno
del cambio (76).
76 De acuerdo con Ricoeur, este argumento que se acaba de exponer significa que 'el paso del futuro al pasado deja
de ser una transicion extrfnseca, porque el haber-sido aparece reclamado por el ad-venir y, en cierto modo,
contenido en el' (Vol. Ill, 732). Desde esta interpretation, Ricoeur afirma que 'el habiendo-sido deriva del advenir. El
habiendo-sido, y no el pasado, si se debe entender por este termino el pasado de las cosas pasadas que oponemos,
en el piano de la simple presencia y de la manejabilidad, a la apertura de las cosas futuras' (Vol. Ill, 733).
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Por otra parte, el interes no solo estriba en recordar como las narraciones de
Loriga ofrecen la posibilidad de verificar que los narradores experimentan la
'temporalidad'. Es un hecho que se puede corroborar si se observa la vivencia del
tiempo que los narradores experimentan y que se analiza en la segunda parte del
presente capitulo. Se demuestra como los narradores son capaces de concentrar
distintas etapas de su existencia, cuando relatan los hechos contados anticipandose
a eventos que aun no han tenido lugar, retrocediendo simultaneamente hacia el
pasado. De ello se deduce que el caracter retrospectivo de las historias contadas se

debe a la permanente presencia de la angustia, la cual provoca que cuando los
narradores hacen avanzar su relato viven el futuro de la 'temporalidad', porque el
enunciado narrativo progresa de un modo tal que desvela el significado de la
'caida'. Es decir, cuando los narradores anticipan eventos que aun no han expuesto
al mismo tiempo tienen en mente que antes han existido, sin cerciorarse de que el
'tiempo espectacular' determina su existencia. La actividad poetica tiene la
capacidad de ofrecer una experiencia ficticia de la 'temporalidad', pero esto no

implica que los relatos de Loriga ilustren el argumento que se acaba de desarrollar
en su totalidad, ya que cada expresion narrativa ofrece su particular vivencia de la
'temporalidad'. Por esta razon, se trata de saber cual es la que estos textos 'ponen de
relieve' y como se expresa a partir de la composicion de la trama.

En Lo peor de todo, los fragmentos que temporalmente son mas cercanos a la
enunciacion remiten al momento en que Elder alude a su puesto de trabajo en una

cadena de restaurantes que prepara hamburguesas. El protagonista se resigna y

acepta el hecho de que trabaja en un sitio que es un paradigma de la alienation: 'en
la tienda de hamburguesas te hacen llevar una camisa de rayas rojas y naranjas,
pantalones rojos y una gorrita de rayas rojas y naranjas con una hamburguesa de
carton en lo alto' (104-105). La decision de encontrar trabajo se interpreta como la
necesidad de existir solo para centrarse en el hecho de que su turno comienza 'a las
nueve de la manana, pero me levanto a las ocho para no llegar tarde. Lo primero
que hago al entrar es pasarle el pano, un pano humedo, si alguna esta muy sucia le
pongo detergente, pero normalmente no hace falta. Despues voy a la cocina y me

ocupo de las patatas fritas y aros de cebolla' (98).77 Los companeros de trabajo de

77 J. Richardson afirma que, al mismo tiempo que el ser humano puede reconocer la 'cai'da', tambien puede esquivar
la angustia porque 'we achieve this avoidance by absorbing ourselves so throughly in our particular objects' (154).
La absorcion por los aspectos materiales del mundo a la que se refiere J. Richardson es algo que Elder quiere
conseguir en su situation presente. El protagonista trata de ocuparse de todo lo que tiene a su disposition en su
puesto de trabajo, utilizando los objetos, maquinas de frefr o los dispensadores de refrescos, sin atender al
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Elder no presentan ninguna distincion cualitativa, del mismo modo que el Dasein
que existo como un 'cafdo' existe como el projimo: 'Alicia y Ramos estan fuera
cogiendo los pedidos. No son muy simpaticos. Alicia tiene una de esas caras que

podrfa ser su cara o la de su madre o la de un vecino o la del repartidor de butano, y
Ramos tiene una de esas caras que podrfa ser la cara de Alicia' (101). A juzgar por
este hecho, se interpreta que, tras intentar comprender la marcha de T mediante la
angustiosa configuracion poetica de su propia narracion, el lugar donde trabaja
Elder es todo lo que necesita para minimizar la incomprension de la angustia,
porque esta cita textual revela que el protagonista no considera existir manifestando
su inconformismo con las normas. Elder narra los fragmentos que aluden a su

puesto de trabajo de un modo consecutivo, en el sentido que no aparecen esparcidos
ni mezclados con otras secuencias del texto. Este hecho se vincula con un relato mas

tradicional, ya que el tiempo a partir del cual el narrador ordena el relato de estas
acciones es consecutivo y causal.

Sin embargo, al mismo tiempo que Elder trabaja en el restaurante, sigue
escribiendo y afirma que trata de saber como se encuentra el padre de T, quien
acaba de ser sometido a una operacion quirurgica: 'solo hablo con el hospital de
cuando en cuando' (103). Esta voluntad de conocer el estado del padre de su antigua
novia provoca que el acontecimiento renazca en cada ocasion que se refiere al acto
de enunciation. Este hecho se interpreta como la imposibilidad de deshacerse de la
desazon en la que vive, cuando trata de comprender la nada manifestada cuando T
se marcho y la inviabilidad de invertir esta situation: 'con T la vida era bastante
sencilla porque la queria mucho y ella estaba siempre a mi lado' (110). La narracion
de Lo peor de todo se mueve entre estos dos polos: la voluntad de alienarse en el
trabajo y la imposibilidad de dejar de pensar en T y recuperar la tranquilidad
perdida. Es posible constatar como ambas opciones persiguen un mismo objetivo,
que es el de volver a disponer de una vida 'sencilla' y como un 'cafdo'. Pero el
narrador no puede conseguirlo. Elay algo indecible que le alienta a continuar
escribiendo y a confrontarse con su propia angustia, porque no cesa de 'poner de
relieve' el acontecimiento. Por ejemplo, este recuerdo hace presente su vida junto a

T, el sustento a partir del cual 'las cosas en general parecfan mejores. Aunque

significado de sus acciones. De este modo, la existencia de Elder se ajusta a la funcion que Dreyfus considera que
atesora las reflexiones de Heidegger en relacion con la cotidianidad media: 'the public world is presented by
Heidegger as a seductive heaven of flight in which, far from feeling despairing or homeless, inauthentic Dasein is
fully at home' (308).
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siempre he pensado que no eran cosas mfas o cosas para mi" (90). Elder solamente
entiende que las acciones que realizaba antes de conocer a T carecfan de sentido
cuando ella lo ha abandonado. El lo escribe mediante la actividad poetica, que

consiste en hacer que su relato avance, pero irremediablemente menciona el acto de
enunciacion y, por esta razon, retrocede en el tiempo, que es el modo en que, a

veces, reflexiona sobre su situacion: 'supongo que las cosas que hacfa antes de
conocer a T eran todas un poco tontas, como si no supiese muy bien donde ir y por
donde no' (90). Otro ejemplo que demuestra la obstinada conciencia de que escribe
desde el 'h'mite' y del hecho que Elder tiene una vivencia de la 'temporalidad' es la
siguiente cita. El narrador intenta ofrecer una respuesta al desasosiego que

experimenta cuando hace avanzar su narracion teniendo en cuenta su existencia
como 'cafdo':

Los consejos de todo el mundo, incluidos padres y madres, acostumbran a
ser insoportablemente acertados, por eso no lo hace mas facil, al contrario, lo
hace peor y mas diffcil. Cuando el encargado de la tienda me enmendaba mi
trabajo hacfa bien, porque mi trabajo era malo y cuando la jefa me volvfa
loco con sus gritos diciendo que yo no sabfa nada de trajes ni modas ni de
nada, tambien acertaba de lleno y eso es precisamente lo que puede llevar a
alguien como yo, casi indiferente a todo, a sacudirle a otro en lo alto de la
cabeza hasta que los sesos y la sangre se desparramen por el suelo. Sobre
todo ahora que T no esta. Porque cuando T me decfa cosas buenas no me
costaba nada verlo con mas calma, pero ahora ya no tiene mucho sentido
(84).

El protagonista de Lo peor de todo retorna a su pasado y narra una discusion con el
encargado de una tienda de ropa para la cual trabajo. Este conflicto que mantiene
con su superior le precede una reflexion en torno a la posible ayuda que el pudiera
recibir en el caso de aceptar consejos y sugerencias. Tras exponer esta meditacion,
Elder se percata, otra vez, del motivo por el cual rechazo la posibilidad de recibir
ayuda externa. Se observa a sf mismo como un sujeto que siempre se ha rebelado
contra la autoridad y las normas que estipulan el tiempo a la hora de hacer una
determinada accion. Sin embargo, al final del fragmento, se aprecia como el
contenido de esta secuencia del texto esta condicionado por la incapacidad de
escribir algo mas que no sea todo lo que la ausencia de T le provoca. Elder imagina
que hubiera hecho en el caso de que T hubiese estado presente, pero ahora que no

esta y la nombra, comprueba que su vida ha dejado de tener sentido.78 El narrador

78 Lo peor de todo ha sido analizada como una narracion que, al presentar la historia de un sujeto inadaptado,
descubre las insuficiencias de la situacion historica en la que se encuentra. Por ejemplo, Paul D. Begin, en 'The
Pistols Strike Again! On the Function of Punk in the Peninsular Generation X Fiction of Ray Loriga', asegura que:
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ya no experimenta el tiempo de un modo causal y augura un hecho que ha sucedido
en el futuro del enunciado retrocediendo hacia el pasado del mismo y regresando
despues al acto de enunciacion: 'estaba con T y T se fue. Yo pensaba que iba a estar
con ella toda la vida. A veces una mujer te quiere, pero luego deja de quererte y se

va, o se enamora de otro, aunque sea un imbecil, porque eso al principio nunca se
nota' (91). Primero reflexiona sobre su situacion presente, para luego congelar el
flujo temporal de la narracion cuando introduce una reflexion explicativa. Acto
seguido, Elder dirige su atencion hacia su infancia de un modo completamente
indeterminado, pero marcando el presente de la accion imitada, para luego volver a
constatar que no esta con T: 'yo fui impotente algun tiempo, porque confundia a la
santa y a la puta o porque no sabfa confundirlas, no se, el caso es que ni Fran, ni
Baigorri, ni yo tenfamos mucho exito con las mujeres. Antes tenia a T y ahora no'
(92).

Es posible asegurar que Elder, indirectamente, encuentra alguna relacion entre
estos tres hechos, pero tambien es factible constatar que no puede articular un
discurso coherente que configure una historia que encadene los hechos de un modo
logico. Sobre todo, cuando asegura que la razon por la cual figuradamente fue
impotente es una asercion que inmediatamente niega. En este momento se aprecia la
confusion que invade a Elder una vez T se ha marchado, asf como su imposibilidad
a la hora de encontrar una respuesta a este desasosiego a partir de la realidad. Esto
no es debido a que el 'tiempo espectacular' desaparezca. A rafz de la constante

'Elder's job prospects are reflective of the economic situation of Spain at the time of Lo peor's publication, when
there existed an equally high unemployment rate' (23). En una lfnea similar, Carmen de Urioste afirma, en 'La
narrativa espanola de los noventa. ^Existe una Generacion X?', que 'en Lo peor de todo se muestra la inestabilidad
oconomica do la cociodad ecpafiola del momcnto, donde la buena cuna, los estudios universitarios, Ios viajco al
extranjero no aseguran a los jovenes un puesto de trabajo digno de un salario adecuado' (459). Sin embargo, como
se demuestra, el espacio historico en el que se situa este texto no son los anos noventa. La novela de Loriga se situa
justo en el momento en que el Partido Socialista Obrero Espanol consolida su hegemonfa, porque en 1989 obtuvo su
tercera mayorfa absoluta. Por lo tanto, en el caso de existir una crftica velada a un sistema economico y social
concreto, este espacio serfa la totalidad de la decada de los anos ochenta. En relacion con el sentido crftico que el
texto de Loriga pudiera suscitar, este se vincula con ficciones de autores mayores, como puede ser Juan Jose Millas o
Javier Marias, quienes tambien critican y recrean desde los anos noventa la historia mas reciente de Espana. Por
ejemplo, Rodenas considera Tonto, mnerto, bastardo e invisible (1995) como 'la primera novela dedicada a criticar
sistematicamente Ios desaciertos del gobierno socialista' (60). Otro ejemplo serfa Mariana en la batalla piensa en mi
(1994) de Javier Marias, que es un texto en el que existen cuestionamientos a figuras directas que representan los
valores sobre los cuales se sustentaba la joven democracia espanola. Al mismo tiempo, Lo peor de todo se diferencia
del modo en que otros narradores, incluidos dentro del mismo grupo generacional en el que Ray Loriga fue adscrito
[Jose Angel Manas, en Historias del Kronen (1994) o Mensaka (1995), o bien Pedro Maestre, en Matando dinosaurios con
tirachinas (1996)] aluden a los anos ochenta. En estos tres textos, las referencias y crfticas que aparecen a los Iogros
obtenidos por sus progenitores no se relatan a partir de la ficcionalizacion de una experiencia de los anos ochenta.
Estas crfticas se presentan en la ficcion como resultado del contraste que se aprecia a partir del hecho de que en el
relato coexisten personajes que simbolicamente representan Ios valores de los anos ochenta, como lo son los padres
o los abuelos, junto con otros que se asocian con la generacion posterior, la de los anos noventa. Por esta razon, las
referencias a la decada anterior generalmente aparecen en el texto cuando los personajes se autodefinen
comparandose con la generacion precedente.
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actualization de todo lo que le condujo hasta el di'a en que se confronto con 'la
experiencia del lfmite', Elder narra una serie de hechos sin entender muy bien por

que. Este trata de averiguar, por medio de la actividad narrativa, que es lo que se

situa despues de comenzar a escribir y de que T se haya marchado. Lo unico que

puede constatar es que ha existido como un 'cafdo'. Por ejemplo, cuando el
protagonista anticipa un hecho que aun no ha narrado, el fracaso con las mujeres,
implica que este avanza en el tiempo de la narration retrocediendo, volviendo hacia
atras. En este momento, el narrador vuelve a repetir el factor, el acontecimiento que

ha propiciado 'la experiencia del lfmite' —cuando 'antes tenia a T y ahora no' (92)—
y existfa sin tener la necesidad narrativa de confrontarse con su angustia por estar
en el mundo. Ahora que no esta con ella, el proceso poetico queda afectado por la
experiencia que lo ha causado, de un modo tal que las acciones que se encadenan se

oponen al orden y tranquilidad que se vincula con la existencia que se asocia con la
'cafda' y bajo las normas del 'uno'. Al mismo tiempo, la actividad mimetica muestra
como Elder obtiene una vivencia de la 'temporalidad', que se caracteriza por la
imposibilidad de dejar de mencionar, de hacer presente, el instante en que comenzo

a escribir.

Del mismo modo que sucede con Lo peor de todo, en Heroes la mention al
acontecimiento que genera 'la experiencia del lfmite' tambien se repite de un modo
incesante. Por ejemplo, el medico le pregunto al narrador: '<<,que es lo mas triste que

recuerdas? Todo ese tiempo durante el cual no habfa nada que tapase la tristeza.
Quiero decir que la tristeza es algo constante. Las canciones tapan la tristeza igual
que el ruido tapa el silencio. Cuando las canciones se acaban vuelve la tristeza' (40).
La pregunta es una invitation a relatar la historia de los motivos de su encierro, a

que el narrador responda y explique algun hecho de su propio pasado que pudiera
estar relacionado con la razon de esta decision tan drastica. En lugar de contar algun
episodio de un modo mfnimamente ordenado, la respuesta del narrador
unicamente alude a un estado de animo y a un tiempo completamente
indeterminado. Ademas, este menciona el hecho de que, antes de encerrarse,

solamente encontraba una salida a la tristeza cuando escuchaba canciones. El

protagonista tambien hace presente de un modo obstinado la causa de la existencia
de esta narration, cuyo confrontamiento remarca la imposibilidad de 'la posibilidad
de comprenderse a sf mismo en forma cadente a partir del mundo y a partir del
estado interpretativo publico' (Heidegger, 210). A diferencia de Elder, el narrador
de Heroes es menos dubitativo en cuanto a su actitud y relation con 'el tiempo
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publico'. Sobre todo cuando este comprueba que no dispone de las fuerzas para

aceptar la inevitabilidad de tener que formar parte de la realidad de su tiempo sin
ser una estrella del rock: 'por supuesto que soy consciente de que el trabajo me esta

esperando y de que no puedo hacer nada para evitarlo, pero no soy capaz de pensar

en el como una posibilidad real' (110). Esta desazon y desidia son producto de la
experiencia ficticia de la 'temporalidad', mediante la cual contrasta el antes y el
despues, situado en el 'li'mite' de comenzar a escribir; los momentos en los que la
musica parecfa salvarlo de la realidad y aquellos en los que no. La siguiente cita
ayuda entender que es lo que hizo una vez abandono su trabajo:

^Que hiciste despues?
Deje el trabajo. Comprobe que la mayor parte de las luces se encendfan y se
apagaban sin contar conmigo; cines, cafeterias, grandes almacenes, coches,
trenes y aviones, las farolas en los puentes y los semaforos. Asf que puse los
dedos sobre los interruptores que podfa controlar. Tambien imagine que
venfa algo mejor y me sente a esperar dentro del Blood on the Tracks de Dylan
(35).

Este dialogo presenta una situation completamente indefinida a causa de la
brevedad de la respuesta. La vaguedad del adverbio que introduce la pregunta del
narrador indica la angustia que le produce interpretar su existencia en el mundo.
Esta le provoca una sensacion de desanimo generada a partir del momento en que

constata la carencia de sentido que tiene existir fuera de su habitation. Por segunda
vez es posible constatar que, a pesar de que inducen al protagonista a recordar
aspectos de su vida, que tuvieron lugar tras un indeterminado despues, el relato no

situa las acciones dentro de una cadena causal de hechos. La unica experiencia
temporal que se puede apreciar en Heroes se distingue de la de Elder, quien al
intercalar el relato de sus acciones, genera una actividad poetica que consiste en

anticiparse a los hechos retrocediendo hacia otros. Por el contrario, el narrador de
Heroes, en lugar de situarse a sf mismo dentro de un contexto concreto para luego
representarse narrativamente, unicamente retiene y congela la sensacion de cierta
tranquilidad, que le producfa estar literalmente dentro del mencionado album de
Bob Dylan.

La unica alternativa ante el recuerdo de los instantes en los que no escuchaba las
canciones es perseverar en su intento de hacer presente como se sentfa cuando aun

crefa que podfa existir siendo una estrella del rock. Por ejemplo, tras otra pregunta
del supuesto medico, '^adonde ibas despues de Satisfaction?, ^Que hacfas despues
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de Black and Blue?' (22), el narrador solamente responde y pone de relieve todo
aquello que le proporcionaban las canciones y afirma que es el instante en que 'me
imaginaba fuera, en un sitio mucho mas grande, o dentro, en un sitio mucho mas

pequeno. El mundo entero o casi nada del mundo. Me sentaba y bebia. Me sentia
como si nunca tuviera que bajar. Simplemente estaba ahi sentado, esperando que los
Stones no estuvieran demasiado lejos' (23).

La indefinicion de este texto es notable, no hay referenda al cuando 'sentfa como

si nunca tuviera que bajar', ni tampoco al donde; unicamente se experimenta la
vivencia temporal de estar comprendiendo la realidad de acuerdo con la cancion a

la que hace referenda al principio de la cita textual ahora presentada. Al mismo
tiempo, esta respuesta muestra los procesos internos del narrador, los cuales
reproducen una sensacion de liberacion respecto a la necesidad de representarse en

una realidad por medio de la narracion. Siguiendo con la respuesta que le ofrecio al
doctor, el narrador recuerda estos momentos, quiza ingenuos, en los que estaba
literalmente fuera del mundo porque interpretaba su existencia bajo el ritmo de los
acordes de las canciones, pero 'cuando de alguna manera el Black and Blue se

esfumaba todo volvfa a ser una mierda. Entonces venfa una bajada muy distinta a la
de la cocafna. La carroza era una calabaza y los caballos ratas. Cuando no consegufa
retener a los Stones en mi cabeza, volvfan las ratas' (23).

La experiencia de la 'temporalidad' del narrador de Heroes se relaciona con la
inevitable confrontation con el 'tiempo espectacular' y el intento de condensar los
instantes en los que podia desatender al hecho de que existio como un 'caido'. Estos
remiten al acontecimiento que marca el inicio del relato (la imposibilidad de ser una

estrella del rock) que el protagonista experimenta en el 'limite' y a partir de la
narracion. La actividad poetica le ofrece la posibilidad de vivir una nueva existencia
porque conoce que significa 'estar-en-el-mundo'. Sin embargo, tanto el significado
de los hechos narrados como la disposition de los mismos cierran cualquier
progresion al relato. Este hecho guarda una relation con las ventajas que, segun el
narrador, proporciona el encierro, porque 'en el cuarto como en las canciones solo
esta lo que es obligatorio, todo lo que esta es necesario. No se puede prescindir de
ninguna de las partes porque solo vale si esta todo' (100). Este todo es la nada o el
no querer existir fuera de la habitacion y en la realidad. La habitacion y la escritura
es lo unico en que le garantiza existir con todo lo que necesita: nada que no sean las
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canciones. La unica salida que encuentra cuando sabe que quiere hacer en el futuro,
vease el uso del condicional, es vivir dentro de la ficcion, encerrado dentro de las

letras de las canciones: 'si pudiera vivir dentro de una cancion para siempre, todas
mis desgracias serfan hermosas. Y eso le darfa a las desgracias otro sentido' (127).
Paradojicamente, en Heroes, la inmovilidad temporal es la principal experiencia
ficticia de la 'temporalidad'. Este hecho propone preguntas acerca de la motivacion
del narrador a la hora de escribir y tambien sobre la posibilidad de vivir en un

presente, entendiendolo como un instante que quiere ser retenido. En el caso de que

este existiera serfa cuando el 'tiempo espectacular' desaparece y le permite recordar
que la unica manera de acceder a este instante es distanciandose de la realidad por

medio de conversion en una estrella del rock': 'claro que quiero ser tan rico como

una estrella del rock and roll pero eso es por culpa del precio que le habeis puesto a

las cosas. En cualquier caso es mas importante ser tan guapo como una estrella del
rock and roll y sobre todo estar allf arriba, donde nadie puede hacerte dano' (48).

Es necesario profundizar un poco mas en el modo en que los narradores de Lo
peor de todo y Heroes se relacionan con la historia narrada para explicar como el acto
de enunciacion, el acontecimiento, esta constantemente presente. Siguiendo a

Genette, Elder Bastidas y el narrador anonimo de Heroes son narradores intra-
autodiegeticos. Esto significa que ambos son narradores presentes en el relato
porque ellos son sus propios personajes y los heroes, es decir, los protagonistas de
las acciones que imitan (Genette, 245-248). Por otra parte, segun el efecto que las
analepsis tienen en relacion con el acto de enunciacion, Genette las clasifica entre las

que son externas e internas (49). Genette no valora el hecho de que los discursos de
una narracion puedan remitir a los acontecimientos que han tenido lugar antes de
que sean relatados. A pesar de este hecho, aquf se sigue a Ricoeur y se presupone

junto a el que provienen de la realidad del mundo del texto. Genette sugiere otra
diferencia dentro del grupo de analepsis internas. Las distingue entre

heterodiegeticas y homodiegeticas. Las primeras no implican ningun tipo de
interferencia, en tanto que los segmentos narrativos, que aluden a los hechos que

han acontecido antes del acto de enunciacion, atesoran un contenido que no se

vincula con el relato del narrador, quien es externo al enunciado. Sucede todo lo
contrario con el segundo tipo de analepsis. Las homodiegeticas las evocan

narradores que viven en la ficcion que ellos mismos cuentan, como es el caso de
Elder y el narrador anonimo de Heroes. Ademas, Genette considera que estas, 'since
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their temporal field is contained within the temporal field of the first narrative, they
present an obvious risk of redundancy or collision' (50). Genette se refiere a una

colision con el acto de enunciacion, porque el contenido de las analepsis
homodiegeticas aportan informacion acerca de la situacion presente del narrador.
Por este motivo, se puede asegurar que la repeticion de la marcha de T o la
imposibilidad de existir como una estrella del rock and roll aparecen en Lo peor de
todo y Heroes como analepsis homodiegeticas internas.

La experiencia ficticia de la 'temporalidad' esta condicionada por la presencia de
la angustia, en tanto que esta constantemente asalta al acto de enunciacion de un

modo tal que, en un principio, el relato no va mas alia y siempre se detiene en este

punto, en el acontecimiento, que es el principio del relato. Aunque luego este marca
el caracter regresivo de un relato dominado por la angustia, los narradores siguen
escribiendo desde el 'lfmite' como si estuvieran empujados por algo que aun no

conocen ya que, en caso contrario, no se entiende por que escriben. Despues de esta
reflexion surgen preguntas acerca de la necesidad de los protagonistas de continuar
narrando porque, como se observa, los narradores no tienen otra motivacion que

manifestar su existencia como 'cafdos'. Sin embargo, hay algo mas, que es

desconocido y les alienta a seguir experimentando y enfrentandose a su angustia, a
su situacion en el mundo una vez se han confrontado con el acontecimiento que (al
estar repetidamente presente), confiere la posibilidad de existir de otro modo que no

sea como un 'cafdo', es decir, desde el 'lfmite'.

En Caidos del cielo, el hermano menor es un narrador homodiegetico e

intradiegetico: no es el heroe de la historia que se narra pero en cambio forma parte
como personaje de la misma, es decir, se representa a sf mismo dentro del
enunciado narrativo en el que se situa su hermano mayor (Genette, 245-248). Las
analepsis internas que estructuran esta novela permiten que el acontecimiento, que
marca la entrada de un existir en el 'lfmite', se actualice de un modo constante. En

cuanto a la fragmentacion textual de Caidos del cielo es notable senalar que el inicio
de la novela es una prolepsis incluida dentro de una analepsis. fista anticipa el final
del enunciado narrativo porque recrea el momento en que el hermano mayor y la
chica comentan el estado del segundo cadaver y el narrador anticipa que su

hermano murio poco despues:

—No se mueve.
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—Ni se movera, esta mas muerto que yo.
—Tu no estas muerto.
—Lo estare.

Tenia razon. Dos horas despues le pegaron tantos tiros que hacfa falta
quererle mucho para ir a mirarlo. Mama no fue. Nadie le querfa mucho.
Nadie le querfa nada (ll).79

A lo largo de toda la narracion el acto de enunciacion esta presente y condiciona
el punto donde confluyen todas las reflexiones del relato, que es la narracion de
como murio su hermano. Esta tambien es el acontecimiento que abre la posibilidad
al narrador de explorar, desde el Tfmite', la existencia de su hermano mayor en el
mundo y criticar a los medios de comunicacion. A diferencia de Lo peor de todo y

Heroes, en Cai'dos del cielo la presencia del acto de enunciacion no es tan explfcita en

tanto que no se menciona continuamente. Tal y como sucede en las otras dos
novelas, el acontecimiento tambien condiciona la manera en que el narrador
experimenta la 'temporalidad' mientras compone el relato de todo lo sucedido. La
angustia afecta la actividad poetica.

Como se ilustra en la segunda parte de este capftulo, el narrador experimenta el
'tiempo espectacular' cuando el se convierte en personaje de la historia. La
experiencia ficticia del tiempo que ofrece Cai'dos del cielo, por lo tanto, se relaciona
con la imposibilidad de dejar de regresar al como la version de los medios de
comunicacion informaron al publico acerca de todo lo relacionado con su hermano.
Este hecho repercute en el material narrativo. El narrador no cesa de recordar como
antes no se habfa percatado del hecho de que existfa en una sociedad inmovil,
irresponsable y completamente alienada, que solamente contempla una

interpretation de su existencia en el tiempo a partir de los objetos de su ocupacion.
En este caso, estos son mercancfas, contenidos televisivos que impiden, de acuerdo
con Debord, cualquier experimentation de otro tiempo que no sea el 'tiempo
consumible de la sociedad moderna que es tratado en ella como materia prima de
nuevos productos diversificados que se imponen en un mercado como usos del
tiempo socialmente organizados' (135).

7' La cri'tica ha notado que en las novelas de Loriga existe una preferencia por el uso de la primera persona, hecho
que Urioste interpreta de este modo: 'la prioridad otorgada por la nueva narrativa a la primera persona sirve para
subvertir la tradicional voz del narrador omnisciente de la novela tradicional, la voz de la cultura dominante de la
que ellos se sienten marginados' (461). Como se observa, el presente argumento concuerda con el de Urioste porque
se expone como los personajes de Loriga critican y ponen de manifiesto los mecanismos que la realidad emplea
para condicionar su existencia.
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Esta experiencia del 'tiempo espectacular' modifica la imagen y consideracion
que el hermano menor tenia de la television. Cuando este configura una trama que

desarticula la sucesion de los 'ahoras', considera que 'los de la television se creen

que como no matan a nadie ya son la hostia, pero andan muy equivocados. Yo te

juro que no he visto a nadie mas mezquino que esos tfos. A mi, antes, la television
me gustaba. Ahora ya no la puedo ni ver' (14).80 En este sentido, la actividad poetica
le permite al narrador criticar al sistema mediatico y a los espectadores de un modo
directo: 'la verdad es que si no hubiese sido horrible hubiera sido divertido. Me
refiero al primer asesinato, y a todas esas personas que saltan por television
contando lo que no habfan visto en absoluto y olvidando lo que de verdad habfa
pasado' (54). Los testigos se inventaron la historia para cobrar mas protagonismo,
porque una vez todo el mundo presencio como el vigilante estaba muerto: 'a mi
hermano ya no se le vefa. Habfa volado, asf que todo el mundo empezo a inventarse
rapidamente una historia alternativa en la que ellos tenfan mas papel, de manera

que no se pudiese recrear la desgracia sin contar con ellos' (54). Es asf como el
hermano menor explica que justo despues del primer asesinato, la insignificancia de
las vidas de los espectadores desaparecio a costa de mentir acerca de un suceso tan
escabroso: todos los testimonios estaban 'agarrandose desesperadamente a esa

imprevista desgracia que les habfa convertido por un momento en heroes del
telediario. Creyendose realmente que la pistola de mi hermano iba a liberarles de
sus vidas' (54).81

En relacion con este hecho, tambien se ha asegurado que en Caidos del cielo es

posible considerar que el acontecimiento que propicia 'la experiencia del lfmite' es
doble. El relato tambien existe porque el narrador no estaba dispuesto a que su

hermano fuera recordado segun la version televisiva. De este modo, el narrador
comprueba que el sabe la falsa creencia de los testigos gracias a que en todo
momento tiene presente el acontecimiento de la muerte de su hermano mayor y su

escapada en coche. Por esta razon, no quiere que sea recordado como un simple

80 Por el contrario, Naharro Calderon entiende que no existe una conciencia de este hecho porque afirma que Caidos
del cielo: 'como el tftulo indica, se trata de un angel cai'do: inocente exonerado de toda responsabilidad y pervertido
por el gran camello de los consumidores, el Jehova global' (14). No obstante, esta tesis demuestra de que modo el
narrador es plenamente consciente de los mecanismos de la sociedad en la que vive, los cuales controlan y
manipulan.
81 Siguiendo el argumento de Jean Baudrillard, en Simulacra and Simulation, se podrfa inferir que la novela de Loriga
tambien cuestiona la responsabilidad de los espectadores o ciudadanos de una sociedad controlada por los medios
de comunicacion, sobre todo porque el relato plantea la siguiente pregunta: 'are the mass media on the side of
power in the manipulation of the masses, or are they on the side of the masses in the liquidation of meaning, in the
violence perpetrated on meaning, and in fascination? Is it the media that induce fascination in the masses, or is it
the masses who direct the media into the spectacle?' (58). Para profundizar en el analisis de Baudrillard, ver el
estudio de Willam Merrin: Baudrillard and the Media: A Critical Introduction.
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asesino y que todo el mundo crea todo lo que se conto de el era cierto, porque, en
realidad, 'era capaz de tirarse horas y horas hablando con gente buena que no

conocfa de nada. Horas y horas. Ni siquiera conmigo hablaba horas y horas. Luego
dijeron que a el la gente, en general, le molestaba. Una mentira como una casa. Pero
ya me voy acostumbrando' (30). De este modo, este hecho ensena como la angustia
del narrador constantemente repercute en la composicion poetica, la cual retrocede
hacia el modo en que la television retransmits la imagen de su hermano. En este

caso, la motivacion a la hora de continuar escribiendo es mas clara que Lo peor de
todo y Heroes; sin embargo, esta queda ensombrecida si se analiza como el narrador
contrasta la vivencia del 'tiempo espectacular' y como relata la huida de su

hermano.

Cuando el hermano menor intercala los fragmentos que aluden a la escapada de
su hermano asesino, se considera que el acto de enunciacion tambien esta presente
de un modo repetido, pero sin hacer mencion explfcita al mismo. Estas secuencias
textuales, a su vez, ya se vinculan de por sf con el acontecimiento porque son los
que relatan como murio. Paradojicamente, el relato del modo en que su hermano
mayor se comporto en el transcurso de su huida ayuda al narrador a experimentar
con un tiempo que se caracteriza por olvidar el pasado como un 'cafdo'. El siguiente
fragmento recrea las primeras reacciones del hermano asesino tras acabar con la
vida del vigilante de la tienda y robar el coche:

Ella paso por encima del asiento y se sento junto a el. Se quedo un buen rato
mirandole. Nunca habfa visto a nadie conducir asf en su vida. Yo no digo
que su padre no le pegara, eso era verdad, le pegaba fuerte y le pego aun
mas fuerte despues, lo que digo es que ella se quedo en el coche porque nada
mas verle se enamoro de el como una tonta.

—Sabfa que seria asf. No ha aparecido ni un policfa.
Redujo la velocidad y condujo por la ciudad tranquilamente.
—No te preocupes por eso, ya apareceran.
Por una vez tenia razon.

Tengo que irme lejos, todo lo lejos que pueda, asf que sera mejor que te deje
en alguna parte.
Todo lo lejos que puedas me suena estupendo. Me quedo (39).

El hermano mayor le dijo a la chica que el tenia que marcharse 'todo lo lejos que

pueda' y que era mejor que ella no estuviera con el en el transcurso de este viaje. Sin
embargo, la chica compartio la misma voluntad que el protagonista de Cai'dos del
cielo, quiso llegar hasta el mismo lugar sin saber exactamente cual era. A partir de la
recreacion de este dialogo, se interpreta el modo en que el narrador comprende la
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escapada de su hermano (y como la narracion de esta contribuye a su experiencia de
la 'temporalidad'). Esta se conceptualiza a partir de la manera en que Heidegger
cree que el ser humano ha de existir una vez se confronta con la muerte en su

sentido existencial. De acuerdo con Heidegger, esta experiencia 'abre la existencia
como posibilidad extrema, la de renunciar a sf misma quebrantando asf toda
obstinacion respecto a la existencia ya alcanzada. Adelantandose, el Dasein se libra
de quedar rezagado tras de si mismo' (283). Heidegger afirma que el sujeto que se

confronta con la muerte dispone de la posibilidad de no volver a interpretar su

existencia a partir de todo lo que conlleva la 'cafda' (el 'tiempo espectacular'). Esto
significa que el autor de Ser y tiempo considera que el sujeto puede hacerlo
disponiendo de un conocimiento de los mecanismos que regulan la existencia.

El narrador afirma que en el transcurso de la huida el asesino nunca querfa mirar
hacia atras. El recorrido que describe la escapada del hermano mayor solamente
esta centrado en una direccion, que es hacia su propio final. El hermano menor hace
que su relato progrese sabiendo que, en cada ocasion que se refiere a la version de
los medios, su hermano ya estaba muerto. Simultaneamente, el narrador desarrolla
la trama relacionada con la escapada mediante otras secuencias narrativas, gracias a

las cuales interpreta su situacion en el mundo ya que la contrasta con lo sucedido a

su hermano. La relacion que las estructuras de la existencialidad del hermano
mayor mantienen con la 'temporalidad' difieren con las del narrador, porque su

angustia no le impulsaba a retroceder. Por ejemplo, en la siguiente cita textual, el
hermano menor explica que a su hermano no le importaba todo lo que se reflejaba
en el retrovisor ni tampoco los kilometros que iban quedando atras:

Miro por la ventana pero todo pasaba tan rapido que no valfa la pena
mirarlo. Luego le miro a el. Estaba quieto, sentado frente al volante,
tranquilo, inmovil, se notaba que le tocaban los cojones a dos manos todos
los kilometros que pasaban por debajo de la ruedas. En el fondo no tenia
donde ir ni querfa llegar a ninguna parte. Ella no estaba mucho mas
interesada en el camino (120).

El piano en el que se encuadran estas reflexiones es el de la actividad poetica del
narrador, por este motivo ahora no se comenta como se interpreta el viaje del
hermano mayor, pero sf como este afecta la experiencia de la 'temporalidad' del
menor. A diferencia del asesino, el narrador considera el pasado porque contrasta
los fragmentos textuales de la escapada con los de la television. De este modo, la
actividad poetica le permite conocer los mecanismos de la realidad al mismo tiempo
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que tiene una vivencia de dos experiencias temporales: la suya y la de su hermano
homicida.

La vida del asesino se caracteriza por trascender al mundo sin ningun tipo de
atadura a la realidad, cuyo relato permite al narrador entender que vive en una

sociedad capaz de tergiversar una historia con el unico objetivo de sumar

televidentes o bien para influenciar a la audiencia, hasta tal punto que habfa una

cantidad indefinida de chicas desorientadas que escribieron cartas a la acompanante
de su hermano, quien afirma: 'quieren saber como me lavo el pelo o si soy pelirroja
natural o me piden que las enchufe en una agencia de modelos. Yo tengo una, me

han hecho muchas fotos y dicen que pueden mandarme al Japon, aunque aun no se

si quiero ir. Tambien me han ofrecido presentar un programa en la tele' (144). Una
realidad, en definitiva, que no tiene ningun reparo a la hora de crear modelos a

partir de la mentira y la fabrication de prototipos falsos. Como bien lo demuestra
esta cita textual que, otra vez marcada por la repetida presencia de la muerte del
hermano, relata el dfa en que supuestamente la chica le proporciono tod a la
information de lo sucedido al narrador, quien explica como ella se ha convertido en

una estrella mediatica: 'no era mala chica. Estaba un poco loca, eso si. Luego todas
las cartas y la television, las fotos, todo eso acabo de trastornarla. Al final hablaba
como una estrella, o era una estrella o al menos parecfa una estrella' (31).

El narrador de Caidos del cielo destaca continuamente la presencia del acto de
enunciation, gracias a lo cual experimenta la 'temporalidad'. A consecuencia de este
hecho, encuentra un vinculo recfproco entre el comportamiento de su hermano
antes de cometer el asesinato y como este conduce tras perpetrarlo: 'estaba harto.
Harto de hablar de todo. Harto de explicaciones. Harto de que las cosas fueran
inevitables. Harto de que nada pudiese ser de otra manera' (62). El narrador
presenta a su hermano como un sujeto que se comportaba de un modo similar a los
protagonistas de Lo peor de todo y Heroes. Todos ellos son personajes que manifiestan
su hastfo por todo lo que es comun, normal, por los valores y las costumbres que

implementan el significado de sus vidas: 'odiaba casi todo lo que los otros chicos
consideran natural amar. Las bicicletas, el windsurf, las tetas grandes, la playa. No
querfa tirarse de ningun sitio muy alto, solo querfa que le dejaran en paz' (17). Sin
embargo, aun queda una cuestion sin determinar: que busca el narrador mediante el
relato de la huida del hermano mayor, que es lo que quiere encontrar una vez ya ha
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sancionado a los medios de comunicacion y se ha percatado de que antes de escribir
existia como un 'cai'do'.
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Conclusion

Dentro del esquema que propone Ricoeur para explicar en que consiste la
composicion de un trama, esta interpretation sigue dentro de los dos pianos
anunciados: la mimesisl y el mythos. La primera parte del capftulo resalta la nocion
de acontecimiento como el evento que se convierte en la action imitada que marca

la entrada al mundo de fiction, ya que se localiza el acto de enunciacion en Lo peor

de todo, Heroes y Caidos del cielo. Ademas, se comenta como los instantes en los que

los narradores se refieren al acontecimiento tambien son los que permiten asegurar

el caracter metanarrativo de los textos. Es una apreciacion clave para poder
establecer cual es el tiempo que los narradores emplean para narrar los hechos y,

sobre todo, que existe un tiempo durante el cual los narradores leen, y por

consiguiente, experimentan todos las acciones que relatan. La distincion entre acto
de enunciacion y enunciado narrativo localizan historicamente la realidad a la que

aluden las novelas. Este breve comentario une la primera parte con la segunda
mediante una discusion acerca de las caracterfsticas estructurales y temporales de
las acciones que se incorporan al relato. El significado de las dos caracteristicas
analizadas parten de un comentario acerca del como el ser humano, segun

Heidegger, existe en su 'cotidianidad media', 'la cai'da'. Al mismo tiempo, es una

cuestion que situa el argumento en el piano de la mimesisl, cuya finalidad es

preparar el concepto en torno al cual gira este capftulo: 'la experiencia del lfmite'. La
especulacion acerca del origen de los tres relatos se centra en proponer que, cuando
los tres narradores se confrontaron con el acontecimiento, experimentaron una

angustia analoga a la que Heidegger considera que se vive al estar angustiado por la
muerte en su sentido existencial.

La motivation a la hora de incluir la nocion de 'la experiencia lfmite' es la de
tratar de hacer justicia al cuerpo teorico. Si la vision descorazonadora que ofrecen
las observaciones de Heidegger, y tambien las de Debord, se caracterizan por

presentar al ser humano como un sujeto que la mayor parte del tiempo existe como

un 'cafdo' y bajo el 'tiempo espectacular', se hace diffcil pensar con que tipo de
situation se han confrontado los narradores para tener la necesidad de contar sus

historias. Ademas, se expone como viven en una sociedad mediatizada y en la que

parece imposible existir de otro modo que no sea delante de un televisor o alienado
por una sociedad de consumo. Asf, para tratar de remediar la aparente
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imposibilidad, se propone una reflexion que indaga el sentido que tiene la nada con

la que los narradores experimentaron los acontecimientos: la marcha de T, la
imposibilidad de ser una estrella del rock y el primer crimen perpetrado por el
hermano mayor asi como la version que los medios de comunicacion ofrecieron
acerca de este suceso. Como bien indica Ricoeur, solamente es posible conocer la
contingencia del acontecimiento, para la existencia de una narracion, a medida que

se relatan las acciones que el narrador considera que se vinculan con este. De este
modo, el valor del acontecimiento 'es definido por su relacion con la operacion
misma de configuraciori (Si mismo como otro, 140). El paso entre la mimesisl y el
mythos no solo presenta este acontecimiento, sino que tambien es importante
remarcar que este es necesario para la existencia de la ficcion, pero que 'esta
necesidad es una necesidad narrativa cuyo efecto de sentido procede del acto

configurador como tal' (Si mismo como otro, 141).

La contingencia del acontecimiento como origen de la ficcion se interpreta desde
tres angulos. El primero, amplia el concepto de 'lfmite', que se incluye dentro de la
expresion 'la experiencia del lfmite'. Las reflexiones de Eugenio Trias en Logica del
h'mite muestran como el acontecimiento marca el inicio de una nueva existencia

entendida como 'h'mite', la cual se concibe como frontera positiva, que explora,
mediante la actividad poetica, la angustia y la nada que supero a los narradores
cuando se confrontaron con los acontecimientos. En este sentido, se piensa los
narradores como sujetos capaces de vivenciar el 'h'mite'. Esta nocion permite
reflexionar sobre la posibilidad que ofrece el acto de configurar una trama a la hora
de experimentar todo lo que no se puede pensar y esta ante la nada de la angustia
que, por ahora, es el impulso y la necesidad de configurar una trama, la necesidad
de narrar. No en vano, se recuerda que, mediante la inclusion de las reflexiones de
Trias, se trata de salvar el hecho de que para Heidegger, la experiencia de la
angustia por la muerte es intransferible, mientras que aquf se propone como el
inicio del acto de narrar, por lo tanto, de comunicarse.

La relevancia de entender el origen de Lo peor de todo, Heroes y Caidos del cielo
mediante 'la experiencia del h'mite' se comenta desde un segundo angulo. Este
aprecia como la angustia condiciona la narracion. En los tres textos, esta 'disposicion
afectiva' determina la relacion entre el enunciado narrativo y su objeto, la historia
narrada, que presenta una serie de discontinuidades debido a que la composicion
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formal es fragmentada. La carencia de una relacion causal entre los hechos
narrados, afecta al modo en que los narradores experimentan el tiempo cuando
narran su propio relato. El modo en que se desarrolla la accion narrativa es a partir
de una progresion que consiste en avanzar retrocediendo, anticipar eventos que no

han tenido lugar en el enunciado mientras los narradores intercalan otros que se

situan anteriormente. De este modo, la segunda parte demuestra que la experiencia
ficticia del tiempo en las tres novelas de Loriga pasa por reconocer el 'tiempo
espectacular'.

Este analisis de la poetica de las novelas constata como 'la experiencia del lfmite'
se entiende como una nueva vida. Marca un antes y un despues, en tanto que el
'lfmite' senala el final de una existencia en la que se vive como un 'cafdo' y el
comienzo de otra a partir de la cual se comprende esta circunstancia a medida que

se narra. Para fundamentar este argumento, la presente investigation vuelve a

sefialar como el acto de enunciacion es posterior a la historia narrada, distension
entre el antes y el despues, que queda marcada en cada ocasion que los relatos
hacen presente el acontecimiento que origina la historia.

La tercera parte discute como los narradores experimentan en el 'lfmite' la
'temporalidad' ya que se desarrolla el modo en que Heidegger considera que esta es

la que permite que el 'cuidado' tenga el sentido dinamico expuesto en la
introduction. Esta consideration fundamenta, desde un punto de vista existencial
(siendo este el tercer angulo desde el que se analiza el acontecimiento), el motivo
por el cual este es contingente para la existencia de los relatos y el motivo por el cual
los narradores estan en disposition de vivir la 'temporalidad'. La tercera parte
tambien ilustra la analogfa que Ricoeur halla entre la resolution de Heidegger y el
mythos, que se compagina con la propuesta de Trias en relacion con el hecho de que

la existencia es Tfmite'. Las tres novelas tienen un punto en comun, que es la
constante presencia del acto de enunciacion en el transcurso del relato. Este hace
referenda al acontecimiento, que se convierte en la accion imitada una vez se

configura en forma de una trama y, de igual modo, hace referencia al instante que se

posiciona justo antes de existir en Tfmite' y comprender la existencia a traves de la
actividad poetica. En las tres novelas, las acciones que los narradores relatan, para
intentar entender que estan viviendo desde el Tfmite', se configuran de un modo tal
que no van mas alia del acto de enunciacion. Son narraciones que parten de este
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origen y repetidamente mencionan el momento en que se inicio la accion de relatar;

ya sea porque el contenido de las analepsis se vincula con el presente del narrador,
o bien porque estas senalan directamente el acontecimiento. De este modo, se

muestra como Elder no cesa de mencionar la marcha de T, cuya repeticion esta

presente en los fragmentos que aluden a su existencia antes de vivir en 'Ifmite'. Por
su parte, el narrador de Heroes pretende capturar los instantes en los que crefa que

podfa existir como si fuera una estrella del rock. Finalmente, el narrador de Caidos
del cielo repetidamente contrasta la escapada de su hermano mayor con la version
televisiva.

Este argumento se demuestra, desde un punto de vista poetico, a partir del efecto
que Genette confiere a las analepsis internas y homodiegeticas. Estas provocan que

la informacion contenida en la anacronfa colisione con el acto de enunciacion. De

este modo, el 'lfmite' adquiere su caracterfstica de frontera, porque ya no solo marca

un antes y un despues, sino que ademas permite a los narradores conocer que han
existido como 'cafdos' y experimentar, mediante la narracion, algo tan intangible e

indecible como puede ser la 'temporalidad'. En relacion con la repeticion que

generan las analepsis homodiegeticas, esta tambien esta fundada por otra
caracterfstica que Genette otorga a este tipo de analepsis: 'repeating analepsis, or
recalls, we no longer escape redundancy, for in these narrative openly, sometimes
explicitly, retraces its own path' (54). En los tres relatos, la experiencia ficticia de la
'temporalidad' describe una suerte de plegamiento hacia el presente del relato.
Mientras los narradores leen el contenido de su escritura en el transcurso del tiempo
de narracion, el efecto que producen las analepsis repetidas les apela a considerar su
pasado como 'cafdos'. La angustia provoca esta regresion, la cual parte de la
imposibilidad de entender que significa la nada que los narradores experimentaron
cuando vivieron el acontecimiento. Desde el acto de enunciacion tratan de

comprender que les depara su existencia, momento en el que se ven a sf mismos sin
ninguna fuerza para continuar su actividad mimetica. A pesar de que el relato no

progrese, los narradores siguen escribiendo, lo cual puede ser considerado como

absurdo en tanto que parece que no existe otra motivacion narrativa que no sea la
de poner de manifiesto su disconformidad con la realidad. No obstante, cabe senalar
que, cuando se hace referenda al hecho de que la narracion no progresa en el
tiempo y tiende a replegarse hacia el inicio, el acto de enunciacion es un termino
equiparable con el de la resolucion. Es el instante en el que se 'hace presente', o se
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'pone de relieve', el impacto de 'la experiencia del lfmite'. A simple vista, parece que

los narradores no quieren continuar con su actividad mimetica porque esta les
informa del hecho de que han existido como 'cai'dos'. Ante este conocimiento
reaccionan sancionando a la realidad. Sin embargo, a partir de la interpretation de
la experiencia ficticia de la 'temporalidad', y de la consecuente repetition del
acontecimiento, se puede pensar que el anhelo de los narradores es el de sintetizar
el momento en que se inicia la composition de la trama.

Dicho esto, la presente investigation se dispone a abordar como los narradores
interpretan su existencia a partir de la vivencia de la 'temporalidad' y desde el
'lfmite'. Este es un paso decisivo hacia la exposition de la dicotomia entre culpa e

inocencia, gracias a que ahora se ha demostrado como en las novelas de Loriga se

aprecia la tesis que plantea Ricoeur y que rige el metodo que se sigue para exponer

el presente objetivo: 'la temporalidad no se deja decir en el discurso directo de una

fenomenologi'a, sino que requiere la mediation de un discurso indirecto de la
narration' (Vol. Ill, 991).
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Segundo capitulo. La culpa

Primera parte. La interpretacion de la existencia

En la introduction se menciona que se accede a las nociones de culpa e inocencia
a traves de la experiencia ficticia de la 'temporalidad' que los narradores viven en el
transcurso de la actividad poetica. Esta afirmacion cobra sentido porque Ricoeur
plantea una diferencia entre la mimesisl y el myhtos, la cual se basa en la que

Heidegger establece en su estudio entre la facultad de interpretar y la de
comprender y que el pensador frances resume de este modo: 'interpretar, en efecto,
es desarrollar la comprension, explicitar la estructura de un fenomeno en cuanto tal
o cual. Asi, puede llevarse al lenguaje, y por el al enunciado' (Vol. Ill, 722). De
acuerdo con esta definition, interpretar significa hacer patente aquello que permite
que exista esta actividad. Segun esta aclaracion, ahora se trata de saber como los
narradores interpretan el significado de las estructuras de la existencialidad que

constituyen 'el cuidado' gracias a que la actividad narrativa les permite obtener una
vivencia de la 'temporalidad'. Esta actividad interpretativa se compagina con la
notion que Trias propone del ser humano como Timite'. Trias entiende que la
existencia humana es la que tiene acceso a las categorias, las estructuras de la
existencia, y a la interpretacion de la 'cosa', de su existencia en el mundo, mediante
la palabra, que es lo que 'hace posible el decir (categoria) y aquello que (la cosa) el
decir intenta comprender y penetrar' (397). Por otra parte, al final del primer
capitulo se plantea una pregunta, la cual ha quedado sin responder porque no se

disponian de los recursos para saber que significa que Lo peor de todo, Heroes y Caidos
del cielo repetidamente hagan referencia al acontecimiento que propicio 'la
experiencia del limite'. En este capitulo se tratara de ofrecer una primera respuesta a

esta cuestion.

Cuando se ha incorporado el 'comprender' a esta investigation, solamente se ha
expuesto como opera la habilidad del ser humano de entender el posible
conocimiento de una situation anticipandose a esta, la cual se actualiza y es

entonces cuando se interpreta. De acuerdo con J. William Richardson, en Heidegger:
Through Phenomenology to Thought, cuando el ser humano existe comprendiendo
proyecta el posible conocimiento de un objeto dado. En este momento adquiere una

preconception de si mismo junto a aquello que quiere comprender: 'to project
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means to throw forward. In German, the word is commonly used in the transferred
sense which implies that what is thrown forward is somehow already possessed by
the one who throws it forward' (60). La interpretacion del significado de la
habilidad existencial del 'comprender' conlleva el conocimiento de lo que hace
posible que exista esta comprension, y que Heidegger nombra como el 'poder-ser'.
Este es un concepto que sirve a esta investigation para ofrecer una conception de
los narradores como sujetos que existencial y originariamente estan constituidos de
un modo tal que disponen de la habilidad de existir como una posibilidad, que es el
'poder-ser' y 'aquello por mor de lo cual el Dasein es en cada caso tal como es. El
Dasein, en su ser, ya se ha confrontado, cada vez, con una posibilidad de sf mismo'
(213).82 El contexto en el que se incluye esta reflexion es el de la actividad de Elder
de 'comprender' e interpretar la propia existencia a traves de un ejercicio poetico.
Para poder esclarecer como Elder interpreta el significado del 'comprender' hay que

recordar, por un lado, que el protagonista accede a los recuerdos de la infancia (que
ahora se comentan) a traves de los mismos mecanismos poeticos analizados en el
primer capftulo, los cuales, a su vez, son los que posibilitan la vivencia de la
'temporalidad'.

Del mismo modo que cuando se expone la supuesta reaction violenta que Elder
imagina, cuando relata un episodio con el encargado de un indeterminado trabajo
(84), la violencia esta presente a lo largo de toda su infancia: 'a mf me expulsaron
porque Juan Jose de la Llave le dio por robarme la merienda. Cogfa la merienda con

sus manazas de gordo asqueroso, se la metfa en su boca de gordo asqueroso y

masticaba deprisa hasta que cafa en su gran barriga de gordo asqueroso' (24). La
correlation del caracter del personaje, entre las distintas etapas de su vida, tambien
se aprecia cuando recrea su expulsion del colegio, cuyo motivo se debio a la
imposibilidad de solucionar los problemas de un modo pacffico con los otros

alumnos, es decir, a aceptar las normas del buen comportamiento establecidas por el
'uno'. La expulsion es un acto honorable en tanto que Elder fue el unico capaz de
responder al agresor que impedfa que nadie disfrutase libremente de la merienda.

82 Vycinas considera que si existir significa ser una posibilidad, la existencia ha de ser comprendida siendo 'its own
possibility or possibilities; it is not the way to something but the way itself' (45). Por otro lado, es necesario subrayar
que cuando se menciona la habilidad o capacidad de existir como una posibilidad se hace referenda al hecho de que
originariamente el ser humano esta constituido de este modo: 'el Dasein es en cuanto poder-ser comprensor al que
en tal ser le va este ser como el suyo propio. El ente que es de esta manera lo soy cada vez yo mismo' (251). Esta
definition remite a la estructura de la existencialidad del 'comprender' de un modo abstracto. Otro aspecto es como
opera esta cualidad del sujeto cuando existe en el mundo. El sentido de la propiedad de las posibilidades ha de ser
comprendido en cuanto que el ser humano existe disponiendo de la posibilidad existencial de poder Uevar a cabo
cualquier posibilidad que se plantee, es decir, que la propiedad se entiende en el sentido de pertenencia.
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Ante los constantes abusos, Elder explica como no pudo soportar esta injusticia.
Llego un dfa, afirma el narrador, en el 'que se me hincharon las narices y le tire una

silla a la cabeza' (24). A Elder, la narracion de este espacio temporal, le sirve para

reflexionar acerca de la reciprocidad entre su caracter violentamente impetuoso, tras
incorporarse al mundo laboral, y la manera en que vivio sus dfas en el colegio,
donde se encontraba en un lugar indomito en el que la unica ley que imperaba era la
de la fuerza y la violencia: 'el colegio es un sitio horrible y solo hay una manera de
que no te toquen demasiado las narices: a tortas. Si no eres capaz de pegar a nadie
estas perdido, ser el mierda de la clase es casi tan malo como ser el gordo o el
marica' (10).

El narrador de este texto hace avanzar su relato anticipando eventos que aun no

han tenido lugar (la violencia imaginada en el trabajo), retrocediendo hasta estos
hechos (los dfas en la escuela), que son los que le permiten constatar como en el
colegio tampoco se sentfa en casa y reaccionaba de un modo desmesurado ante

cualquier imposicion externa. De este modo, la actividad narrativa le ofrece la
posibilidad de obtener una vivencia de la 'temporalidad', gracias a la cual Elder
obtiene una vision simultanea de su existencia en el mundo, y hacer uso del
'comprender'. Se considera que Elder, a medida que narra angustiado episodios de
su propio pasado, trata de hacer que su relato progrese. Sin embargo, se percata de
que nunca ha dispuesto de la oportunidad de llevar a cabo nada que no fuera
obligado a hacer. A consecuencia de este hecho, la imagen que el protagonista ofrece
de la infancia carece de todo tipo de afecto, sensibilidad y, generalmente, es

destructiva: 'cuando eres nino quieres quemarte en el infierno y ver como todo el
jodido colegio te admira por ello' (25).83 Estos fragmentos son analepsis, anacronfas
temporales respecto al acto de enunciacion que rehacen el espacio temporal que
separa los episodios que se situan en la infancia, que el narrador relata de un modo

83 Partiendo del hecho de que el tiempo narrado de Lo peor de todo se situa mayormente en la decada de los anos
ochenta, se puede considerar que estos fragmentos aluden a la vision de la transicion y el periodo democratico que
experimento Espana. En este sentido, un autor coetaneo a Loriga, Felix Romeo, en Dibtijos animados (1995) tambien
relata las vicisitudes de un adolescente en el mismo periodo historico. En la narracion de Romeo, que tambien esta
estructurada a partir de la fragmentation textual, action y tiempo son simultaneos, siendo esta una diferencia con
Lo peor de todo, ya que la infancia de Elder esta recreada desde el presente de la fiction. Loriga y Romeo
desestabilizan el significado simbolico de la infancia ofreciendo una vision individual del momento en que Espana
comenzaba a integrarse al mundo de parses democraticamente mas adultos, como lo demuestra su presencia en la
OTAN en 1986. A lo largo de la historia de la narrativa contemporanea espanola han aparecido textos que tambien
ofrecen al lector una vision de periodos historicos determinantes desde perspectivas vitales similares. Por ejemplo,
en El heroe de las tnansardas (1983), Alvaro Pombo se centra en Kus Kus para acercarse a los primeros anos de la
posguerra espanola en Santander. Otro ejemplo serfa Eduardo Mendicutti, quien, en El palomo cojo (1991), tambien
escoge el significado simbolico que se le atribuye a la infancia para contar la historia de un nino en Andalucfa en el
mismo periodo historico que se situa la novela de Pombo.
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tal que, condicionados por la angustia, se integran dentro del enunciado narrativo
colisionando con el sentido que para el tiene la marcha de T.

Heidegger entiende que, para que el ser humano tenga acceso a la interpretacion
de la habilidad de existir como un 'poder-ser', este ha de existir confrontandose con

el factor que genera la angustia por la muerte de un modo constante, concibiendola
como posibilidad y no como un simple hecho. La omnipresencia del acontecimiento
en el transcurso de Lo peor de todo se ha tratado en el primer capftulo, pero tambien
se puede detectar por medio de la verguenza que Elder reconoce cuando recuerda
eventos que tuvieron lugar en el colegio. Por ejemplo, de pequeno, y en cada
ocasion que la atencion se centraba en su persona, Elder se ponfa rojo, que es la
manifestacion fisiologica de la verguenza: 'si me preguntaban en clase me ponfa
Colorado como un tomate. Tambien si alguien se metfa conmigo o si se me acercaba
alguna chica' (10). Elder se sentfa avergonzado cuando le miraban y reconoce esta
sensacion cuando relata estos hechos, gracias a los cuales encuentra la razon por la
que siempre reaccionaba del mismo modo. Desde un punto de vista poetico, este
hecho se constata cuando las analepsis se reunen en el acto de enunciacion, que es el
momento en el que el protagonista concluye: 'por eso andaba todo el dia
pegandome' (10). Por anadidura, Elder considera que esa reaccion era algo que

constitufa un problema del cual, mientras escribe, no se hace responsable. Por esta
razon, lo achaca a los encargados de su formacion: 'cuando era nino, en cambio, era
guapo y gracioso. Despues empece a ponerme Colorado por todo y ni Dios, ni la
Virgen, ni nadie le puso remedio a eso' (85). Sin embargo, una vez crecido, y gracias
a la fuerza ffsica, se percata de que pudo empezar a solucionar por si mismo los
problemas asociados con el ponerse Colorado: 'yo siempre me he puesto Colorado.
La diferencia esta en que a partir del septimo curso ya podia abrirle la cabeza
estando Colorado, mientras que hasta entonces solo podfa estar Colorado' (106).

A partir de las consideraciones que Jean Paul Sartre esgrime, acerca de la
verguenza en El ser y la nada. Ensayo de ontologia y fenomenologia, se muestra por que

Elder es consciente de que esta interpretando el significado de las estructuras de la
existencialidad del 'comprender', el 'estar-en-el-mundo' y la 'disposicion afectiva'.
En primer lugar, de acuerdo con Sartre, el descubrimiento de la mirada ajena es el
modo a traves del cual el ser humano es consciente de que su existencia significa ser
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libre de crear y existir a partir de sus propias posibilidades.84 La vergiienza se

reconoce a partir de la mirada, 'la muerte de mis posibilidades me la hace la libertad
ajena; aquella no se realiza sino en el seno de esta libertad y yo soy -yo, para mf
mismo inaccesible y empero yo mismo' (Sartre, 378).85 El motivo por el cual el sujeto
aprehende la mirada del projimo como la imposibilidad de disponer de la propia
libertad y el reconocimiento de que existir significa ser libre, se vincula con el hecho
de que la vergiienza es un sentimiento reflexivo, el sujeto es consciente de que esta
sintiendo la verguenza. Este argumento precisa que se comente la introduccion de
El ser y la nada, donde Sartre expone su nocion de conciencia y la define como

intencional: significa que la conciencia siempre es consciente de algo y que el ser
humano como sujeto existente siempre cumple con esta determinacion porque 'no
hay conciencia que no sea posicion de un objeto trascendente, o, si se prefiere, que la
conciencia no tiene contenido' (18).86 Esto significa que el sujeto que se avergiienza
recibe las consecuencias de ser visto, las cuales son el acceso al significado del

^En la introduccion y en el primer capftulo de El ser y la nada, Sartre afirma que el ser humano esta constituido por
dos regiones, el ser-en-sf y el ser-para-sf. De acuerdo con Hezel E. Barnes, en 'Sartre's Ontology: The Revealing and
Making of Being', el objetivo de Sartre en estas dos partes de su estudio es exponer como la relacion entre estas dos
regiones se rige por una nada y, al mismo tiempo, como solamente una de ellas, el ser-para-sf, se vincula con la
conciencia: 'the fundamental opposition on which he builds his ontology is not that between consciousness and
being but the distinction between two regions of being, only one of which is characterized as inextricable associated
with consciousness' (15). Ademas, a partir de esta reflexion, Sartre expone su entendimiento del ser humano
afirmando que existir significa ser libre, que es una nocion que aquf se incorpora para profundizar en el concepto
del 'poder-ser' y a partir de la cual se emplea el concepto libertad. En relacion con este hecho, tal y como afirma
Ronald Grimsley, en Existentialist Thought, Sartre parte de un analisis de la posibilidad del ser humano de interrogar
para dilucidar su nocion de libertad: 'Sartre throws the whole weight of his argument on the idea that in every act
of interrogation there is implicit the possibility of a negative answer and this possibility is a permanent and
ineradicable aspect of all interrogation' (98). De acuerdo con Sartre, el ser humano es capaz de generar negaciones
respecto a la imagen que obtiene de sf mismo, que es una actividad que implica crear objetos para la conciencia que
son distintos a los que existen en la realidad objetiva: 'a esta posibilidad que tiene la realidad humana de segregar
una nada que la ai'sla, Descartes, siguiendo a los estoicos, le dio un nombre: es la libertad' (68). Sin embargo, la
imagen que uno puede obtener de sf mismo es incompleta y meramente subjetiva, puesto que necesita de la
injerencia de otra para que sea una realidad objetiva. Es posible advertir la similitud entre el entendimiento de
Heidegger acerca de la habilidad de existir como una posibilidad y el modo en que Sartre considera que el ser
humano existe a priori: ambos pensadores confieren al sujeto la capacidad (existencial) ilimitada de comprender el
inundo y la propia existencia. En relacion con el objetivo de Sarte en El ser y la nada, Iris Murdoch afirma, en Sartre
Romantic Rationalist, que 'L'Etre et le Ntant was a huge non-historical revision of the subject-object dialectic, in which
the prime value, and motive force, replacing Hegel's Geist, was freedom' (11). En una lfnea similar Maurice Merlau-
Ponty en Sense and Non-Sense afirma que Sartre pretende presentar una explication del ser humano y la libertad
como dos contingencias inseparables: 'the author's primary concern in dealing with the subject and freedom is to
present them uninvolved in any compromise with things' (73).
A partir de la oposicion entre las dos regiones que constituyen al ser humano, Sartre considera que el sujeto nunca

podra coincidir consigo mismo porque cada vez que dispone de una perception de sf, entendida como un acto
consciente, el objeto (ser-para-sf) percibido se distingue de aquello que fundamenta la posibilidad de que exista esta
conciencia de sf mismo (ser-en-sf) por una nada. fiste es el argumento que explica, de acuerdo con Sartre, por que el
ser humano necesita de la conciencia del projimo para poder conocerse como objeto y superar cualquier pretension
de conocerse de un modo solipsista. La facultad de generar la nada significa que, entre lo que la realidad es y la
conception que el ser humano pudiera disponer de esta, existe un vacfo, que es una nada. Esta propiedad, tal y
como afirma Peter Caws en Sartre, no pertenece a la realidad, aunque sin esta no podrfa darse; por el contrario, 'it is
Sartre's merit to have seen that negation does not belong in the objective world at all, although it enters into the
determination of that world be the subject' (70). Para profundizar acerca de estas cuestiones, ver el estudio de Klaus
Hartman en Sartre's Ontology. A Study of Being and Nothingness in the Light ofHegel's Logic.
86De acuerdo con Barnes, es asf como Sartre explica el motivo por el cual 'every intending act is positionally aware
of the object it posits and nonpositionally aware of itself as awareness' (18). Por esta razon, Sartre tambien considera
que para que una conciencia sea consciente de sf misma como actividad cognoscitiva, esta debe ser consciente de
que esta realizando esta action: 'la condition necesaria y suficiente para que una conciencia sea conocimiento de su
objeto es que sea conciencia de sf misma como siendo ese conocimiento' (19).
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'comprender' porque la realidad, la mirada, es la que genera la vergiienza y la
conciencia de la imposibilidad de existir a partir de las proyecciones que uno mismo
idea. Asf, la verguenza 'es vergiienza de si, es reconocimiento de que efectivamente
soy ese objeto que otro mira y juzga' (365). Si Elder se tiene a si mismo como objeto
del cual es consciente, porque el es el sujeto que siente vergiienza y esta

avergonzandose de algo, la misma accion de avergonzarse se manifiesta en cada
ocasion que es consciente de que esta narrando este hecho gracias a que

existencialmente dispone de la habilidad de 'comprender', de existir como una

posibilidad. Dicho con otras palabras, la marcha de T es la que le permite

avergonzarse y al mismo tiempo interpretar el significado de la estructura del
'comprender'. Sobre todo, en cada ocasion que nombra a T y se percata de que no

puede hacer uso de su libertad porque es consciente de que siempre ha sentido
verguenza ante la mirada del projimo. Para poder entender como todo este proceso

es simultaneo, es necesario mencionar que el protagonista aprehende la mirada
cuando narra angustiado, que es el estado de animo que condiciona el caracter
regresivo del relato.

En segundo lugar, en el primer capftulo se demuestra como Elder atestigua la
existencia del 'tiempo espectacular' y se reconoce como un sujeto que antes de
situarse en el 'lfmite' ha existido como un 'cai'do'. La 'cafda' es el modo en que

Heidegger entiende que el ser humano 'esta-en-el-mundo', que es la tercera
estructura de la existencialidad que se anuncia en la introduccion a este estudio. Sin
embargo, no se ha expuesto que significa en toda su plenitud. Por su parte, Sartre
emplea el mismo termino que Heidegger para describir como el ser humano existe
cotidianamente en el mundo, la 'cafda', cuya agnicion (a diferencia del pensador
aleman) es a traves de la verguenza y no de la angustia por la muerte en su sentido
existencial. Asf, la verguenza tambien es la manifestation del significado de la
estructura de 'estar-en-el-mundo'. Es la contingencia del hecho de que uno

necesariamente existe en una sociedad habitada por otros sujetos, y esto imposibilita
existir a partir de la determination existencial del 'comprender': 'la verguenza es

sentimiento de cafda original, no del hecho de que haya cometido tal o cual falta,
sino simplemente del hecho que estoy cafdo en el mundo, en medio de las cosas, y

de que necesito de la mediation ajena para ser lo que soy' (401).87 Por lo tanto, aquf

87 El argumento de Sartre se asemeja al de Heidegger porque para este ultimo el reconocimiento de la 'cai'da' no
puede existir sin la presencia de la sociedad y sus valores. Esta circunstancia ha sido mencionada como la
contradictoria funcion de la 'caida', que esta representada por Heidegger a partir del empleo de terminos positivos
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se plantea un significado del 'cuidado' remarcando el caracter dicotamico en tanto

que se afirma que existir significa ser una posibilidad. A1 mismo tiempo, solamente
se existe en el mundo, que es el lugar donde se proyectan las posibilidades. Estas
son irrealizables como propias porque la realidad esta habitada por otros sujetos
que, en el caso de Elder, seri'an los superiores de los distintos trabajos o bien los
companeros de clase.

En tercer lugar, y en relacion con la interpretacion de la mirada del projimo,
Sartre entiende que la verguenza, el ser mirado o la contingente coexistencia con

otros sujetos, es una manifestation ani'mica que significa 'la aprehension de mf
mismo como naturaleza, aun cuando esta naturaleza misma se me escape y sea

incognoscible como tal' (367). El 'cuidado' es el termino que agrupa el significado de
las tres estructuras de la existencialidad. El 'comprender' es la estructura segun la
cual Heidegger entiende que la existencia humana 'no es algo que esta-ahf y que

tiene, por anadidura, la facultad de poder algo, sino que es primariamente un ser-

posible. El Dasein es siempre lo que puede ser y en el modo de su posibilidad' (167).
La 'disposition afectiva' se incorpora al analisis literario como la estructura que

determina el modo, el estado de animo, bajo el cual se trasciende al mundo y se

configura la trama. Ademas, los estados de animo siempre estan presentes desde el
momenta en que se existe y esto implica que aquf se entiende que el ser humano, los
narradores, nunca pueden encontrar su origen mas alia de la propia existencia.
Segun Heidegger, asf se accede al conocimiento de la condicion de 'arrojado', que
explica que significa estar existencialmente caracterizado por disponer siempre de
un estado de animo. La condicion de 'arrojado' se define asf: 'este caracter de ser del
Dasein, oculto en su de-donde y adonde, pero claramente abierto en sf mismo, es

decir, en el que es, es lo que llamamos la condicion de arrojado' (159). La razon por

para definir esta situation negativa, ya que el ser humano que existe como 'catdo' 'se siente en casa'. Por otra parte,
la diferencia entre el argumento de Sartre y Heidegger, en relacion con el descubrimiento de la contingente
coexistencia con otros sujetos, radica en el hecho de que Sartre parte de la propia subjetividad, porque afirma que
'explicitando la comprension preontologica que tengo de mi mismo capto el ser-con-otro como una caractertstica
esencial de mi ser. En una palabra, descubro la relacion trascendente con el projimo como constituyente de mi
propio ser' (344). Mientras que para Heidegger, de acuerdo con la interpretacion de Steiner, la necesaria presencia
de los otros sujetos se conoce cuando el ser humano se incorpora en el mundo del trabajo, que es a partir de un
hecho objetivo: 'the determinant way in which we come come against Vautre, moreover, is at work' (88). Asimismo,
es posible trazar una comparacion entre el posterior empleo, por parte de Sartre, del concepto de la 'cafda', con el
significado que le atribuye Heidegger, porque cuando Steiner comenta el significado que atesora la 'cai'da' en el
argumento de Heidegger, asegura que: 'we come to exist not in and our own terms, but in reference to, in respect of
others— and it is here that the word others takes on a coercive colouration of Sartre's Vautre' (89). En relacion con el
modo mediante el que Sartre entiende que la mirada del otro descubre la propia existencia, Phyllis Morris
argumenta, en 'Sartre on the Existence of other Minds', que 'when I discover that another intends me as an object, I
am as certain of the existence of the other as I am of my own existence. It is in fact a kind of awareness of my own
existence' (17). Para profundizar en otras distinciones entre Sartre y Heidegger, sobre todo las relacionadas con las
nociones acerca de la muerte, conciencia y negatividad, ver el arttculo de Michel Haar, 'Sartre and Heidegger' (168-
187).
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la cual el ser humano conoce el significado de la condicion de 'arrojado', que segun

Sartre es 'la naturaleza de uno mismo', cuando se angustia se debe a que (siguiendo
la expresion que Heidegger emplea) ante la angustia se reacciona 'retrocediendo',
momento en el que uno se percata de que en realidad 'el ante-que de este retroceder
debe tener, en general, el caracter de amenazar, pero eso ante lo que el Dasein
retrocede es un ente de la misma indole del ente que retrocede: es el Dasein mismo'
(208).

En el transcurso de la narracion, y sobre todo a partir del momento en que Elder
reconoce la verguenza que sentfa en el colegio, este manifiesta en numerosas

ocasiones su desprecio e imposibilidad de convivir con el projimo. Este hecho se

interpreta como la voluntad de no ser visto y tiene lugar porque la actividad poetica
permite la vivencia de la 'temporalidad'. El narrador rememora la constante
sensacion de sentirse ultrajado en la escuela y en el transcurso de su vida. Cuando
narra desde el 'lfmite' entiende el significado de su decision de irse a Inglaterra a

trabajar: 'me fui para alia porque tenia la sensacion de que en este pats la gente grita
demasiado, no es que yo no grite, pero lo que me molestan son los gritos de los
demas' (47). La decision de encontrar otro lugar que no fuera Espana, para intentar
poner remedio a esta situacion, termino por no servir de nada porque 'con los gritos
pasa como con los pedos; los propios no te joden ni la mitad que los ajenos. Cuando
llegue no sabfa mucho de aquella gente, luego, al poco, me di cuenta de que son tan

desagradables como todo el mundo' (47). Al mismo tiempo que Elder reflexiona
sobre esta etapa de su vida, y a rafz de la poetica de su relato, tambien experimenta
como la sensacion de sentirse observado y de avergonzarse en el colegio era

incesante. La vivencia de la 'temporalidad' bajo la angustia lo impulsa a retroceder
y abarcar casi toda su existencia pasada. Es posible asegurar, por consiguiente, que
Elder comprende por que en todos los periodos de su vida no 'se siente en casa'
mediante la experiencia ficticia de la 'temporalidad'. De este modo, el protagonista
interpreta parte del significado de la existencia cuando su relato, condicionado por

la angustia, constantemente le anima a retroceder hacia su propio pasado mientras
actualiza el acontecimiento en el acto de enunciacion y no encuentra una respuesta

para tanta angustia mas alia de su pasado mas lejano.

Situado en el 'Ifmite' y bajo una constante desazon, Elder tiene acceso a lo
desconocido, a que uno de los motivos por los cuales sigue escribiendo es que
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interpreta que significa otra estructura de la existencialidad, la de 'estar-en-el-
mundo'. No obstante, a diferencia de lo que se menciona en el primer capftulo,
Elder interpretarfa lo que Heidegger considera que es existir como un 'cafdo', pero
junto con el hecho de que la 'disposition afectiva' de la angustia le conduce hasta
darse cuenta de que el significado de la condicion de 'arrojado' 'es el modo de ser de
un ente que siempre es, el mismo, sus posibilidades, de tal suerte que se comprende
en y desde ellas (se proyecta en ellas)' (203). Elder interpreta el significado del
'cuidado' porque sabe que existir significa ser una posibilidad, pero que es una

libertad irrealizable porque existe como 'arrojado' en una realidad.

La simultaneidad con la que conoce el caracter dicotomico de la existencia se

aprecia en el recorrido de un relato que, configurado mediante innumerables
analepsis repetidas, constantemente arrastran la sensation de ser visto cuando hace
avanzar su historia. Sobre todo, cuando reune todas las sensaciones y afirma que 'a
la mayorfa de la gente no la soporto: andan y comen y cagan y hacen ruido todo el
tiempo y no hay quien lo soporte' (109). Por lo tanto, ahora se ha ampliado la notion
del 'cuidado', pero es necesario subrayar como la existencia tiene un significado
dicotomico porque necesariamente se ha de existir en una realidad sin poder
disponer de la propia libertad. Ademas, esta dicotomfa esta marcada por la
interpretation de una contingencia, la condicion de 'arrojado', de la cual, segun

Heidegger, no se puede conocer nada mas que el modo en que se comienza a existir.
Sin embargo, aquf tambien se concibe que la existencia es 'Ifmite' y, por lo tanto,

representable a traves de la palabra. De este modo, cuando se afirma que Elder
conoce como es el principio de su existencia, se entiende que, desde el momento en

que existe, ya lo hace siendo una posibilidad, pero esto no significa que obtenga un
conocimiento, por asf decirlo, de su principio, porque la existencia es una

circunstancia con la que uno se encuentra, sin haberla escogido y, en el sentido que

Heidegger confiere al termino, proyectandose.

Las reflexiones en torno a la mirada sartreana son importantes para analizar el
modo en que el narrador de Heroes interpreta el 'cuidado'. Para ello hay que

observar con mas detalle que significa que un sujeto no quiera salir de su

habitacion. El encierro del narrador se entiende como la necesidad de evitar que

alguien le mire para dejar de sentirse incomprendido. A su vez, la decision de
quedarse dentro de su habitacion implica que el narrador reconoce la contingencia
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del projimo: 'capto la mirada del otro en el propio seno de mi acto, como

solidification y alienation de mis propias posibilidades' (368).88 El aislamiento del
narrador es una decision inquebrantable, porque cuando recuerda la sensation de
sentirse constantemente observado, especialmente cuando viajaba en autobus, se

siente agredido mientras lo escribe: 'estoy solo cuando llueve, estoy solo cuando no

llueve, estoy solo sentado en el fondo del autobus y la gente me mira como si llevara
alguna maldicion dentro y todos tienen cara de venir a matar a alguien o de ir a

matar a alguien' (59). Asf, la soledad expresa el hecho de que el narrador considera a

la sociedad como la responsable de no poder existir como un musico, que es lo
mismo que afirmar que es consciente de que dispone de la habilidad de plantearse
cualquier meta vital, pero no puede hacer uso del 'poder-ser'. Por este motivo, todas
las personas que pudieran mirarle son una amenaza y comportan un riesgo en tanto

que implicarfa vivir bajo el 'tiempo espectacular', gracias al cual reconoce la
imposibilidad de existir a partir de sus posibilidades.

Por otro lado, es posible apreciar, a partir de los motivos por los cuales el
narrador de Heroes no quiere que le miren, como interpreta el significado de las
estructuras que constituyen su existencia:

Sigue con tu historia. Enfermedades, muertes, suerte, millones por casi nada
en la television, culos, tetas, conos en la television, disparos en la cabeza en
la television, vendedores de alfombras y remedios contra la impotencia y
cirujanos, que gente tan extrana los cirujanos que se meten dentro de los
demas y despues salen como si nada y bancos, dinero, comisiones, intereses
que crecen alrededor de una deuda como una ballena crece alrededor de
Jonas, sida, sobre todo sida, sigue con lo que estabas haciendo sida, no te
vayas a cortar ahora, si no estoy en casa empieza con los curas y despues
regalate debajo de las tapas de los yogures. Big Bang, nuevas teorfas acerca
de la creation de la vieja mierda y Dios es paraplejico y bienaventurados los
homosexuales y los yonquis porque ellos no precederan en el reino de los
cielos, olimpiadas, y campeonatos del mundo de futbol y genocidios y
epidemias, las siete plagas, los negros, habra que ver que hacemos con los
negros y las mujeres, tambien habra que ver que hacemos con ellas, y los
enanos, no hay que olvidar a los enanos, y sobre todo no juzgues desde lejos
porque a lo mejor el que parece un enano esta de rodillas y a lo mejor la esta
chupando, asf que no te descuides y piensa que un cuello de hombre bianco
ya casi no vale nada y joder, se que no es culpa mfa, pero tampoco era culpa
suya antes, asf que a correr, y culos blancos corriendo y filipinos crucificados

88 Esta lectura de la mirada de Sartre parte de la interpretation que Francis Jeanson realiza en Sartre and the Problem
ofMorality, quien afirma que: 'the other is not only this existent who robs me of the world, who de-centers the world
of which I was the center and recognizes it from his viewpoint; nor is he simply a being that I see and that
simultaneously sees the same objects I do, thereby conferring on those objects a sort of absence with regard to
myself; he is, above all, the one who looks at me, the one who renders me vulnerable because he makes me what I am'
(161).
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con clavos de ferreteri'a como moises separando las aguas de una piscina y el
Papa a por uvas, carreteras, puentes, ingenieros de caminos, satelites de
telecomunicaciones, todas las violaciones del planeta y algunas mutilaciones
y algunas quemaduras de primer grado en el salon de su casa en menos de
diez segundos y planes para algo definitivamente mejor que todavfa no tiene
nombre; seguir sin mf (78-79).

Este fragmento esta encabezado por una apelacion a un indefinido destinatario,
que se considera como un apostrofe y cuyo significado parte de la definicion que

Jonathan Culler ofrece en The Pursuit ofSigns: Semiotics, Literature and Deconstruction:
'apostrophe is a device which the poetic voice uses to establish with an object a

relationship which helps to constitute him' (142).89 Este crftico tambien afirma que

un apostrofe es el establecimiento de una relacion entre una voz poetica, que es

narrativa en este caso, y un objeto, cuyo resultado es una suerte de apelacion de la
voz que enuncia el apostrofe a entablar un dialogo con aquello que es apelado, en
este caso es la realidad. Culler tambien entiende que el objeto al cual apela el
apostrofe se trata como un sujeto, porque cuando se expresa en el discurso mediante
el lenguaje se establece una relacion entre un yo y un tu: 'the object is treated as a

subject, an I which implies a certain type of you in its turn' (142). El narrador de
Heroes escribe este dialogo para comprender su vinculo con la realidad, a saber,
explorar las posibilidades que tiene como sujeto a la hora de encontrar una

motivacion para confiar en todo lo que se situa fuera de su cuarto.

Sin embargo, esta secuencia se estructura a partir de la incoherencia sintactica y
semantica. La procedencia de los campos semanticos resulta dispar e ilogica. El
narrador pasa de describir la violencia que aparece en la television a hablar de los
cirujanos para despues apelar al, sida a que se convierta en un premio que uno

puede conseguir coleccionando tapas de yogures (78). A su vez, el discurso del
responsable de la ficcion se encadena de un modo tal que la falta de un orden
sintactico y semantico se combina con la ausencia de cualquier matiz a la hora de
presentar los elementos de esta enumeracion, lo cual genera una lectura de la
conception que el protagonista de la novela confiere a la realidad como una entidad
desprovista de leyes. La inopia que caracteriza a esta enumeracion destruye
cualquier posibilidad de establecer un lazo afectivo, mas alia de la angustia, entre la
sociedad en la que narrador existe y el mismo. Por lo tanto, este fragmento ofrece la

89 A Io largo de la lectura de Heroes ya han aparecido otros apostrofes, aunque no se ha hecho mencion a ellos; por
ejemplo, el narrador el 'sigue con tu historia' (48), 'si me hubieras preguntado' (19) o el 'habeis' (78). Por otro lado,
la indefinicion de los destinatarios en este texto se asemeja al claustrofobico relato de Mercedes Soriano, Contra
vosotros (1991).
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impresion de que el narrador anonimo no alberga ninguna esperanza en el valor de
todos los elementos a los que alude, ya que no se representa a sf mismo en su

pasado. Este hecho repercute en su vivencia de la 'temporalidad', la cual se

caracteriza por la condensacion temporal. En este sentido, se puede constatar que la
relacion mediante la que compone los fragmentos que constituyen esta cita se

expresa a traves del vacfo que se aprecia en cada ocasion que los sintagmas
presentan una carencia de contigiiidad significativa. A su vez, la desunion entre los
elementos de este fragmento senalan la ardua tarea en la que se ha convertido su

existencia: tratar de interpretar angustiado que significa existir en una realidad que

carece de fundamento y le impide convertirse en una estrella del rock y de la cual
quiere desligarse. Es posible certificar que el narrador considera que esta sociedad,
presentada como un espacio incoherente y desordenado, es la responsable de su

situacion. Los motivos por los cuales no quiere ser visto se deben a que, si sale de la
habitacion, ha de convivir con esta caotica realidad, con la cual no puede establecer
ningun dialogo porque es incapaz de representarse a sf mismo bajo el 'tiempo
espectacular'.

La ausencia de un desarrollo temporal en Heroes se ha comentado en el primer
capftulo. Se senala que el narrador de esta novela trata de congelar los instantes en

los que recuerda como existfa pensando que podia ser una estrella del rock. La
presencia de estos fragmentos se debe a la angustia. Esta provoca que el
protagonista de esta novela retroceda hacia eventos que han tenido lugar antes de
encerrarse en su habitacion. Pero como ahora se comenta, el anonimo chico tambien

alude a la realidad porque intenta encontrar un sentido a su existencia tratando de
ofrecer un significado del mundo que se situa fuera de la habitacion. La
imposibilidad de hacer que su relato avance se relaciona con el hecho de que

interpreta el caracter dicotomico del 'cuidado'. Esta situacion acontece cuando
escribe sobre la realidad. La considera como la responsable de no poder existir como
un musico y le permite conocer que existir significa ser una posibilidad irrealizable.
Es posible determinar que el narrador de Heroes conoce el significado del 'poder-ser'
y que es consciente de este hecho a partir de Culler. Este crftico entiende que la
presencia de apostrofes implican una actitud reflexiva por parte de la voz poetica
que la evoca. Culler explica que para la voz, el objeto que se posiciona mediante el
apostrofe tiene un caracter optativo: 'to read apostrophe as a sign of fiction which
knows its own fictive nature is to stress its optative character, its impossible
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imperatives: commands which in their explicit impossibility figure event in and
fiction' (146). Todo acto evocativo a traves del cual se crea una relacion entre una

voz y un objeto poetico se basa en la eleccion previa del objeto. La presencia de la
relacion entre este objeto y la voz poetica solamente existe porque esta decide
escoger este objeto y no otro, para representarlo despues mediante el lenguaje y

retoricamente a traves del apostrofe: 'it is only a product of poetic intervention that
the object can occupy the places of the adresse' (Culler, 146).

Si el apostrofe senala el caracter reflexivo de la accion de relatar aquello que es

apelado, implica que el narrador de Heroes es consciente de que el es quien dispone
de la habilidad de usar la palabra para crear y configurar esta apelacion de la
manera que quiera. A1 mismo tiempo, esta reflexividad es una muestra de la
conciencia de ser visto. El narrador la expresa cuando afirma claramente que no

quiere saber nada de la realidad y, por este motivo, afirma: 'seguir sin mi" (79).
Gracias a que la 'temporalidad' le permite obtener un conocimiento simultaneo de
los recuerdos que se vinculan cuando crefa que podfa existir como una estrella del
rock, los compara, como por ejemplo, con la secuencia que se analiza. Este 'seguir
sin mi" (79) es equivalente a decir que prefiere continuar encerrado entre las cuatro
paredes de su cuarto que estar expuesto a la mirada de todos los elementos que

conforman este fragmento. Las reflexiones en torno a la mirada ajena es el modo
mediante el cual Sartre afirma que el sujeto accede al conocimiento de la
constitution de su existencia, que es la de existir a partir de sus propias
posibilidades. Por lo tanto, es posible asegurar que el narrador de Heroes tambien
interpreta el significado del 'comprender' mediante una experiencia de su vinculo
con la realidad mediante la actividad poetica y el apostrofe. El protagonista
considera a la realidad como la causante de la imposibilidad de ser una estrella del
rock y, por este motivo, es consciente de que 'estar-en-el-mundo' significa hacerlo
compartiendo su existencia con el mundo en el cual vive. Este hecho vuelve a

remitir al acto de enunciation como el momento de reflexividad que origina la
vivencia de la 'temporalidad' del narrador de Heroes, que es lo que le permite
interpretar el significado del 'cuidado'. Indirectamente, en el momento en que

afirma que prefiere que todo siga su curso sin su presencia en el mundo, hace
referenda a la voluntad de que no le miren, es decir, abrir la puerta sin ser un

musico roquero y bajo el 'tiempo espectacular', puesto que el narrador piensa que

todos sus males se deben a que 'si alguien se hubiera tornado la molestia de
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preguntar sabrfa que siempre he querido ser una estrella del rock and roll' (21). De
esta manera, en Heroes, y del mismo modo que le sucede a Elder, la presencia
repetida del acontecimiento que genera 'la experiencia del lfmite' posibilita la
interpretacion del conocimiento de que su existencia esta constituida de un modo tal
que puede llevar a cabo cualquier accion que le plazca, aunque siempre existira el
projimo, la realidad, que restringira la potencialidad de esta constitucion existencial.

En cuanto al acceso a la interpretacion del 'cuidado', por medio de la vivencia de
la 'temporalidad', es necesario mencionar que, a pesar de que Heroes se caracterice
por ofrecer una experiencia ficticia marcada por la condensation temporal, el
narrador de este texto contrasta como existfa cuando recuerda la sensation de vivir

dentro de una cancion y cuando no. Esto sucede en los fragmentos de su relato que

retroceden hacia eventos que tuvieron lugar cuando existfa en la realidad: 'todo esta
mal desde el principio. Desde que empiezas a enredarte con ese juguete que tiene
una tabla con un agujero en forma de estrella y otro en forma de cruz y luego otro

que es como una media luna, y tienes esas piezas; la estrella, la cruz, la media luna,
y las tienes que encajar en agujeros' (133). Esta reflexion en torno a las religiones
permite certificar como el protagonista interpreta que su existencia esta
administrada por una serie de valores. El narrador de Heroes interpreta, por

consiguiente, el significado de la habilidad de existir como un 'poder-ser' y del
hecho de que siempre ha existido sin poderla ejecutar de un modo propio. Sobre
todo porque la condition de 'arrojado' 'es el principio del fin. Despues es todo lo
mismo. Es el principio del fin' (133). Es relevante subrayar que el narrador recurre a

los terminos 'principio' y 'fin'. En su contexto original son sustantivos que se

refieren al hecho de que la existencia esta marcada por una serie de costumbres,
cuyo origen es la religion. El significado de inicio y final tambien se relaciona con

aquello que interpreta a medida que narra, que es la imposibilidad de ser una

estrella del rock. Esto sucede, por lo tanto, cuando se confronta con el acto de
enunciation, que es el instante en que dilucida el sentido del 'cuidado' y se cerciora
de que no puede ejecutarlo de acuerdo con su constitucion existencial porque existe
en una sociedad como 'arrojado', que es su principio. El narrador no conoce su

principio en sf mismo pero sf el sentido, gracias a lo cual interpreta el significado
dicotomico de la existencia en tanto que el siempre ha estado ahf, 'arrojado' y sin
poder materializar su sueno. La interpretacion de las estructuras que definen el
'cuidado' llevan al narrador a afirmar que el unico modo de soliviantar la angustia
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que padece mientras escribe es si esta solo y aislado. Este es el modo en que cree que

puede llegar a reconocerse porque considera que asf existe a partir de una decision
propia. En el caso de salir fuera de la habitacion, donde realmente puede hacer uso
de su habilidad de existir como una posibilidad, podrfa volver a hacerlo sin conocer

todo lo que descubre cuando comenzo a relatar su historia:

Puedo morir congelado aquf dentro y abrasado aquf dentro y
completamente solo aquf dentro y en general puedo morir de cualquiera de
las maneras, igual dentro que fuera. La unica diferencia es que dentro me
reconozco o al menos puedo perseguir algo concreto mientras que fuera
podrfa estar un mes o un ano sin darme cuenta de que habfan disparado
(165).

En el caso de Cai'dos del cielo es necesario volver a remarcar la diferencia que este
texto presenta respecto a Lo peor de todo y Heroes. Debido al hecho de que el hermano
menor reconfigura el 'tiempo espectacular', este puede apreciar e interpretar la
escapada de su hermano homicida de un modo distinto respecto al que lo hizo la
television. Por lo tanto, si en el primer capftulo la atencion se centra en la
experiencia ficticia de la 'temporalidad' del narrador, ahora se pasa a discutir como
este interpreta el significado del 'cuidado' (la existencia) de su hermano mayor,

gracias a que ha reconocido 'el tiempo espectacular'. Esta cita corresponde al relato
de todo lo que el hermano mayor sintio justo despues de apretar el gatillo, es decir,
el acontecimiento que origina la narracion de los hechos: 'entonces se dio cuenta de
que todo, la caja registradora, los botes de comida, las revistas en los expositores,
cualquier cosa que mirase, todo, parecfa estar recien hecho, recien inventado, nuevo,
eran cosas que el no conocfa que nunca habfa visto' (69). El narrador afirma que,

para su hermano mayor, tanto la gente que estaba en la tienda como los productos
expuestos en las estanterfas del establecimiento dejaron de atesorar el sentido que

tenfan antes del crimen. Se considera que el hermano menor interpreta que el
homicida experimenta la carencia de fundamento de la realidad, en el sentido que el
significado del uso de cada objeto ordenado en los estantes del establecimiento ha
sido previamente fijado. Esta vivencia se vincula con la angustia que el, como

narrador, experimenta cuando constata como los mecanismos de los medios de
comunicacion informaron de todo lo sucedido con la unica intencion de hacer

perdurar el 'espectaculo', el consumo de las imagenes previamente modificadas.90

90 El relato de la reaccion del homicida guarda un parecido con las consecuencias que Vycinas interpreta acerca del
momento en que, segun Heidegger, el ser humano se confronta con la angustia por la muerte en su sentido
existencial, porque 'death strikes Dasein in its very self and shows it in its fundamental truth. Here everything that
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En el caso de que el relato hubiese sido lineal, esta cita (Caidos del cielo, 69) podrfa
estar presente al comienzo, pero a consecuencia de la fragmentation textual se situa
una vez este ha empezado. Gracias a este hecho, el narrador previamente ha
refigurado el 'tiempo espectacular', y por esta razon este considera que, en realidad,
la bala no alcanzo al vigilante porque el narrador se sirve de este acto para

interpretar que el asesino se habfa disparado a sf mismo. A partir de ese momento,
'cada paso que dio hacia la salida le parecio nuevo, cada vez que respiro tuvo la
sensacion de respirar un aire nuevo' (69). Es indudable que la bala no termina con la
vida del asesino antes de apretar el gatillo, pero el disparo es el acto que permitio al
narrador comenzar a relatar la escapada de su hermano como el final de una

existencia como 'cafdo'. Sobre todo, porque aqux se conceptualiza el disparo como la
resolucion heideggeriana del hermano mayor: 'cuando por fin se vio en el espejo
que habfa junto a la puerta de cristal se encontro tan diferente y tan lejanamente
familiar que estuvo a punto de saludarse' (69).91 El hermano menor considera que su

hermano, tras dispararse, estaba mas cerca de sf mismo que antes de asesinar al
vigilante, cuando se sintio 'lejanamente familiar'. La oposicion entre ambos
terminos se puede leer como el hecho de que el narrador interpreta que el asesino se

reencuentra consigo mismo justo cuando todo lo que estaba dispuesto en los
estantes deja de tener el sentido que antes atesoraba. Su imagen estaba lejos, porque
su existencia habfa transcurrido bajo los parametros de la 'cafda', pero una vez el
hermano mayor perpetra el asesinato, el hecho de que este perciba como toda la
realidad es diferente, tambien se comprende como la agnicion de la habilidad de
existir como una posibilidad. El narrador considera que el asesino percibio que todo
lo que tenia a su alrededor estaba dispuesto de un modo distinto al que estaba
acostumbrado. Como si el homicida sf pudiera entablar el uso de todos los objetos y
su relacion con el projimo del modo que el quisiera y sin atender a las normas. En
efecto, esto es asf puesto que termina con la vida de otra persona, lo cual implica
que el narrador interpreta el significado del 'comprender'.

Esta es una afirmacion que por sf sola es insuficiente y por este motivo precisa ser

desarrollada a partir del relato de la escapada, que son las consecuencias del acto de
matar al vigilante. En relacion con este hecho, en el primer capftulo se observa que

el viaje del protagonista de este texto solamente tiene una direccion. Esta representa

was of importance, everything that was taken care of, and everything that was of deep concern — all this is drifting
away in the sense that it is losing its reputation as the ultimate ontological ground' (57).
91 En el primer capftulo muestra la analogfa entre el mythos y la resolucion, pero ahora se emplea el concepto de la
resolucion sin hacer referencia al hecho de que el hermano mayor comienza a escribir.
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el modo en que Heidegger considera que el ser humano existe cuando lo hace
concibiendo el factor que desencadena la angustia por la muerte en su sentido
existencial de un modo permanente. El sentido del viaje se diferencia del modo en

que el narrador experimenta la 'temporalidad' bajo la angustia en tanto que este sf
que retrocede hacia el pasado. Considera que no es posible existir como un 'poder-
ser' porque su narracion anticipa hechos que aun no han tenido lugar cuando
retrocede, angustiado, hacia los segmentos que se relacionan con la version
televisiva. Ademas, el recorrido del hermano menor se vincula con una experiencia
ficticia de la 'temporalidad' que se opone a la del narrador, porque el homicida
desatiende a todo lo que deja detras de sf. Para que este argumento adquiera su

fundamento, es necesario apreciar el hecho de que el hermano menor interpreta que

en realidad el asesino no es un asesino porque se disparo a sf mismo. A parte del
hecho de que el hermano no quiera mirar atras, el viaje avanza mientras que,

progresivamente, la realidad dotada de atributos, por asf decirlo, que recuerdan la
intervencion humana, desaparece del relato. El sentido direccional del viaje va

desde un lugar sin costa marftima, presumiblemente el centro de Espana, hacia el
mar, que es el lugar hacia el cual el fugitivo se dirigfa despues de que cometio el
primer crimen: 'condujo el coche hasta la carretera de la costa. Como no estaba
acostumbrado a andar por el centro, se perdio varias veces. Ella le ayudo un poco'
(39). Aunque dentro de la narracion no existe una evolucion explfcita, entendiendo
esta expresion como la mencion a municipios, pueblos o ciudades que permitan
situar el viaje en un mapa concreto, a medida que el relato de la huida progresa, los
paisajes carecen de referentes que pudieran aludir a la intervencion humana:

El coche paso por delante de una fabrica inmensa, una fabrica de cemento o
de cal o algo asf. Era un gran edificio lleno de tubos recubierto por polvo
bianco. Habfa un monton de obreros, todos cubiertos por el mismo polvo
bianco, que salfan para comer o para el cambio de turno. El coche paso por
delante tan rapido que ni mi hermano pudo hacer nada por ayudarles ni
ellos tuvieron ninguna oportunidad de ayudarle a el (97).

Esta cita es el momento en que simbolicamente los ocupantes del vehfculo se

despiden de la realidad marcada por la injerencia de una sociedad. Tanto el
hermano como la chica pasaron cerca de esta fabrica de cemento, que podrfa estar
situada en el extrarradio de la indefinida ciudad. Los obreros y el hermano sabfan
que la decision era irremediable. En el momento en que los dos ocupantes del coche
y los trabajadores se miraron, el narrador afirma que ni unos ni otros se podfan
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ayudar, como si su destino estuviera escrito y se dirigieran hacia este sin mas

dilacion.

Es necesario esclarecer por que es posible entender que el narrador interpreta el
significado del 'cuidado'. Esto se consigue atendiendo al modo en que se relata la
huida, que combina esta caracterfstica ahora comentada. Pero es preciso anadir la
experiencia de la 'temporalidad', que el narrador menor infiere de su hermano a

partir del hecho de que este nunca querfa mirar hacia atras mientras conducfa. De
acuerdo con Heidegger, la existencia se caracteriza por disponer de un ilimitado haz
de posibilidades, a partir de las cuales se hace uso del 'comprender'. El hecho de
que la realidad carezca de un contenido, de objetos, implica que tanto el conductor
como su acompanante estan ante la nada: un espacio natural, inalterado y

despojado de cualquier intervention humana. Por ejemplo, a medida que transcurre
un dfa del viaje, los dos ocupantes del coche percibieron el cambio de luz del
siguiente modo: 'se estaba haciendo de noche. No habfa nubes. No habia casas. No
habfa nada' (99). La repetition anaforica del 'no' presenta el viaje como una

negation de su existencia en la realidad en tanto que esta desaparece. En otro
momento del viaje, el narrador reproduce un instante en el que detuvieron el coche,
'cuando aparcaron en el arcen era tan de noche y estaba tan oscuro que podrfan
haber sido cualquiera, en cualquier coche. Todo lo que decian y todo lo que hacfan
desaparecfa como si no fueran nada y no dijeran nada' (76). Se considera que el
hermano interpreta que, tras horas conduciendo, los dos fugitivos reflexionaron
acerca del significado de su viaje. Aunque tan solo fuera por un instante, el hermano
mayor y la chica estaban detenidos y apartados de la carretera. El narrador
reproduce esta situation afirmando que realmente habfan conseguido que todo lo
que siempre tuvieron a su alrededor se desvaneciese, como si en ese momento

dispusieran de la option, en mitad de la noche, de existir sin que nadie los mirara.

Existe una discrepancia entre la experiencia de la 'temporalidad' del narrador
con su propio relato, contrasta con la vivencia de esta cuando narra la huida de su

hermano mayor. Si este no mira hacia atras, indirectamente se propone un tipo de
existencia angustiada que trata de escapar de la condition de 'arrojado'. La
narration de la escapada, junto con el hecho de que no aparece la realidad, por
consiguiente, permite al narrador interpretar la manera en que comienza la
existencia en el mundo. El hermano menor conoce este hecho porque
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simultaneamente retrocede hacia los fragmentos que constatan la omnipresencia de
la realidad. Asf, la vivencia de la 'temporalidad' del hermano mayor, que el
narrador experimenta mediante su relato, demuestra como este atesora un

conocimiento de lo que significa 'estar-en-el-mundo', puesto que relata una

existencia completamente opuesta a una que tuviera en cuenta la condicion de
'arrojado'. La siguiente cita representa como, en ocasiones, ya sea porque lo afirma
de un modo directo, o bien porque la realidad esta completamente desnuda, parece
que tanto el hermano mayor como la chica estan acercandose a una idflica
existencia, en la que no han de encontrarse con nada que no haya sido creado por

ellos mismos, como si estuvieran en el mundo sin las normas y valores del 'uno'. Sin
embargo, esta posibilidad queda restringida en cada ocasion que el narrador
intercala su experiencia como personaje de los hechos contados por la television: 'el
sol entraba por las ventanas abiertas y tambien el viento que la despeinaba y la
volvi'a a peinar y no hacia ni fri'o ni calor, ni era pronto ni demasiado tarde, los dos
bebfan cerveza y la carretera se alargaba como si no fuera a terminarse nunca y

parecfa de verdad que Dios estaba tocando todos sus grandes exitos' (115).
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Segunda parte. La condicion de 'arrojado' y la culpa

Cuando los protagonistas disponen de la posibilidad de entender que significa el
'cuidado' se enfrentan a una contradiccion, la cual se dirime entre la necesaria

presencia de la realidad y el significado de su originaria habilidad de existir como
una posibilidad. Esta contradiccion explica por que existir significa ser culpable,
pero es una afirmacion que requiere profundizar el significado que Heidegger
atribuye a los dos extremos, desconocidos, el principio y el final, que enmarcan la
existencia humana: la condicion de 'arrojado' y la muerte en su sentido existencial.
Por ahora solo se hara referenda al primero. Sin embargo, este comentario sirve
para seguir ampliando el significado del hecho de que los narradores, situados en el
'lfmite', no cesan de confrontarse con el acontecimiento y representar la existencia a

a traves de la palabra. Al mismo tiempo, es una reflexion que pretende responder a

la pregunta que se plantea en el primer capftulo, cuando se cuestiona la motivacion
de los narradores a la hora de continuar escribiendo si sus relatos no cesan de

confrontarse con el acontecimiento que genera 'la experiencia del lfmite'.

Heidegger afirma que solamente es factible entender el significado de culpa que

aquf se suscribe 'si se comprende la idea de culpable a partir del modo de ser del
Dasein' (302). Este modo de ser es la manera en que se inicia la existencia como

'arrojado'. Segun Heidegger, la condicion de 'arrojado' es el fundamento negativo
de la existencia humana y recibe el nombre de nihilidad: 'nunca se existe antes del
fundamento, sino siempre solo desde y como el. Ser fundamento significa, por

consiguiente, no ser jamas radicalmente dueno del ser mas propio. Este no

pertenece al sentido existencial de la condicion de arrojado' (303).92 Al mismo
tiempo, el hecho de que la existencia sea su propio fundamento negativo implica
que el concepto de culpa tambien se relaciona con la nocion de responsabilidad:
'ser-culpable [Schuldigsein] tiene, tambien, la significacion de ser responsable, es decir,
de ser causa o ser autor de algo, o tambien ser el que provoca algo' (301). Por lo

92 Aquf se entiende la nihilidad de la condicion de 'arrojado' a partir de las interpretaciones de Vycinas y J.
Richardson. Vycinas la resume asf: 'Heidegger sees the basis for guilt in the lacking character which essentially
belongs to the structure of Dasein. This lacking character Heidegger calls nullity (Nichtigkeit)' (58). Mientras que J.
Richardson, considera que la nihilidad de la condicion de 'arrojado' significa que 'thrownness consists in an
inability to choose our own ground: this projective striving reaches out from a base it can never turn back to operate
upon' (131). Asf, cuando se emplee el termino nihilidad este esta en relacion con la condicion de 'arrojado', lo cual
significa que el 'cuidado', la existencia, tambien se define a partir de su sentido negativo en tanto que existir es una
contingencia que no se ha escogido.
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tanto, el significado que se le atribuye al concepto de culpa se entiende en su sentido
existencial, el cual hace referenda al hecho de que es el propio sujeto el causante de
generar una discordancia entre el modo en que esta existencialmente constituido y

la imposibilidad de cumplir con esta prerrogativa. La razon: el 'cuidado' solamente
significa en tanto que el sujeto existe en el mundo. Para aclarar el sentido del
concepto culpa, cabe anadir que este se incorpora al presente argumento
entendiendo que la existencia humana es la responsable de una 'impossibility of an
utter self-creation, this sense in which we can never be a cause of ourselves, is the
first nullity in what Heidegger calls guilt' (J. Richardson, 132).

En relacion con este hecho, Dreyfus ofrece esta descorazonada vision del
conflicto que Heidegger plantea cuando expone que consecuencias conlleva el
reconocimiento del significado de la condicion de 'arrojado' como una nihilidad, ya
que existir significa estar en una realidad que condiciona las posibilidades que se

proyectan. De este modo, es importante apreciar como la interpretation del
significado de la condicion de 'arrojado' no es accesible por uno mismo. Se accede al
significado de esta nihilidad, que marca el principio de la existencia, a rafz de la
presencia de la realidad, 'el tiempo espectacular', momento en el que la condicion
de 'arrojado' 'reveals that the self has no possibilities of its own, and so Dasein's
response to anxiety cannot be to find some resource in itself (Dreyfus, 304).

Por otro lado, en Lo peor de todo, el modo en que Elder experimenta la culpa se

encuentra en esta cita: 'M me dijo que todo lo peor, lo que menos te gusta en el
mundo, esta dentro de un agujero negro y que puedes no verlo, pero si te asomas

un poco ya estas dentro' (107).93 El narrador recuerda esta conversacion cuando el
relato avanza al mismo tiempo que retrocede y trata de entender otros pasajes de su

vida. Este hecho se vincula con la propiedad que atesora la angustia: 'la disposition
afectiva' que constantemente recuerda a Elder la nihilidad de la condicion de
'arrojado'. El hermano de Elder considera que lo peor del mundo se encuentra
ubicado dentro de un espacio indefinido. M tambien entiende que si uno se acerca y

lo percibe ya no puede escapar de los hipoteticos efectos de aquello que se

93 Es preciso advertir que esta cita textual proviene de una conversacion que Elder mantuvo con su hermano M,
quien es menor que el. En cada ocasion que aparece nombrado en el transcurso del relato lo presenta como un
sujeto que vive apartado de la realidad debido a que padece una enfermedad mental: 'M se intento suicidar una
docena de veces pero no le ponfa muchas ganas. Al principio era como un juego, pero luego se fue complicando con
los hospitales y los internados' (20).
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encuentra dentro del agujero negro. A partir de este punto, se considera que todo lo
peor es el conocimiento de la existencia de lo que hay dentro del agujero negro.

Para Elder es Lo peor de todo, el hecho de que la actividad de narrar todo lo que

sufrio tras la marcha de T es entender que existir significa ser culpable. Se accede
ahora a la fundamentacion de esta afirmacion por medio de Leo Spitzer, quien
considera, en Estilo y estructura de la literatura espafiola, que la relacion opuesta entre
'dos versos, uno mas largo y otro mas breve, corresponden, por asf decirlo, a una

diastole y una sfstole, a la irrupcion de un dolor seguido de una contraccion del
ser'(40).94 La conclusion a la que llego Spitzer fue que, 'por primera vez, me

encontraba frente a la estructura de una poesfa que, por medio de sonidos, traduce
el ritmo de la existencia' (40).95 La dilatacion y contraccion a la que se refiere Spitzer,
para ilustrar como unos versos escenifican el ritmo de la existencia, es la misma que

se desprende de esta cita de Loriga que se comenta. Partiendo de esta consideration,
y desde un punto de vista meramente sintactico, se puede explicar por que el relato
del agujero negro es el momento en que Elder atestigua la culpa. Primero, cuando
Elder relata todo lo que le conto su hermano M en relacion con el agujero negro,

encuentra una respuesta a su malestar, porque es consciente de la imposibilidad de
liberarse de la contradiccion del sentido dicotomico de la existencia. Segundo, la
contradiccion del 'cuidado' se expresa en esta cita mediante el verbo (el poder) que
el narrador utiliza para describir la action que no se puede llevar a cabo si uno se

confronta con el agujero negro. Tercero, las cualidades de este agujero negro

solamente se pueden interpretar porque existe un verbo que adquiere su significado
a partir del momento en que designa el complemento de lugar de esta oration: el
agujero negro. El objeto directo esta elidido y es lo que no se puede no ver y queda
designado mediante el io', el pronombre que hace la funcion de objeto directo y

alude a un sustantivo: la culpa. El significado del verbo poder no es autonomo,
necesita designar algo para que pueda significar. A partir de este comentario, es

posible entender el motivo por el cual Elder reconoce la culpa. Elder es el
responsable de disponer la habilidad de existir como una posibilidad ilimitada
porque atesora la posibilidad de no ver el agujero negro. Sin embargo, la realidad, el

94 El ejemplo del cual parte Spitzer es un poema de Francois de Malherbe (1555-1628) que analizo en Essays on
Seventeenth-Century French Literature.
95 El ritmo de la existencia al que se refiere Spitzer se vincula con el doble significado de la diastole y la ststole. Por
un lado, una diastole es un recurso poetico que se basa en el empleo de una sflaba breve como larga, y una sfstole es
lo opuesto, la utilization de una sflaba larga como breve. Por el otro, la diastole tambien se asocia con los
movimientos del corazon humano e implica una dilatation arterial, mientras que la sfstole es una contraccion de las
mismas.
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agujero negro, impide que el protagonista de este texto no pueda no verlo. Por este
motivo, el responsable de que esta capacidad existencial sea irrealizable es el sujeto,
ya que Elder tiene la culpa de no escoger no ver el agujero negro, es decir, reconocer
la culpa.

Todo este argumento se aclara si se profundiza en el hecho de que el caracter
indefinido del contenido del agujero negro refleja las dificultades para expresar que

significa existir como un culpable. La secuencia del texto que se comenta manifiesta
la contradiccion entre la constitucion existencial de Elder y la imposibilidad de
llevarla a cabo gracias a la palabra: la existencia entendida como 'lfmite'. En este
sentido, existe una relacion entre el modo en que Spitzer considera que se

manifiesta el conflicto de la existencia en el verso que analizo, con el verbo que

Heidegger emplea para referirse al significado del ser humano como posibilidad.
Ademas, este verbo es el mismo que Elder utiliza para ilustrar como no es posible
no poder ver el contenido del agujero negro, que es todo lo peor. Este hecho ilustra
el caracter dicotomico de la existencia y explica por que el protagonista conoce el
significado de la existencia como culpable. La dicotomfa entre el caracter extensivo y
potencial del verbo poder se vincula con los terminos que Spitzer recurre para

denominar el modo en que el lenguaje puede expresar las pulsiones del ritmo de la
existencia: la diastole y la sfstole.

La diastole se relaciona con el significado de la habilidad de existir como una

posibilidad, la cual conlleva un entendimiento de esta capacidad proyectiva en su

sentido expansivo. De acuerdo con Spitzer, la sfstole es el otro polo e implica una

contraccion. Esta se relaciona con el hecho de que para que el 'poder-ser' signifique,
el sujeto ha de proyectar las posibilidades que lo constituyen sobre una serie de
valores y normas que no provienen de uno mismo, lo cual causa que el ilimitado
haz de posibilidades quede restringido por la necesidad de existir en el mundo. Por
lo tanto, la contraccion entre los dos versos a los que se refiere Spitzer muestran
como la existencia describe una suerte de ritmo que potencialmente puede
expandirse pero que siempre se contrae. Este ritmo antitetico es el mismo que Elder
experimenta cuando relata lo que le conto su hermano e interpreta el significado de
la culpa en esta cita, momento en el que toma conciencia de la imposibilidad de no

poder dejar de ver el contenido del agujero negro, hecho que explica el motivo de la
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verguenza. Esta se relaciona con parte del 'dolor' y 'contraccion' a los que Spitzer se
refiere y que Elder vive cuando escribe este fragmento.

La secuencia de la novela ejemplifica la propuesta de concebir la existencia como

'lfmite', ya que el fragmento es la manifestacion de las dos pulsiones que se vinculan
con la experimentacion de la culpa. Sin embargo, esta lectura propone una cuestion
irresoluble: ^cual es la necesidad de continuar escribiendo desde el 'lfmite' una vez

ha conocido la culpa?96

El analisis de Heroes se ha centrado en demostrar como el narrador esta

bloqueado dentro de su habitacion por decision propia y como no quiere salir
porque sabe que no puede existir como una estrella del rock and roll. A1 mismo
tiempo, se ha considerado que la vivencia de la 'temporalidad' condiciona la
actividad poetica del narrador anonimo de esta novela. A pesar de relatar como

interpreta el significado del 'cuidado', no ofrece una progresion ni un desarrollo
argumental definido. La razon por la cual no quiere salir de su habitacion es porque

sabe que existir significa ser culpable. La demostracion de la razon por la cual el
protagonista de esta novela conoce este hecho, se infiere a partir de los
cuestionamientos por el sentido que tiene estar en el mundo sabiendo que esta

obligado a seguir actuando sin poder hacerlo siendo libre: 'la idea fundamental es:
^por que hay que hacer siempre algo? ^Por que tiene uno que pasarse la vida yendo
y viniendo? ^Por que no puedo quedarme quieto un momento sin tener que decidir
de que sabor quiero mi helado?' (120). Estas preguntas demuestran como el
protagonista es consciente de que esta obligado a actuar en la realidad. A pesar de
que este hecho conlleve una contradiccion con su constitucion existencial, el
narrador no puede responder, unicamente plantearse todas estas cuestiones desde
el 'lfmite'. Por esta razon, el narrador afirma que prefiere que le dejen tranquilo para

que asf pueda organizar mejor su tiempo: 'dejame hacer mis planes. Los dfas tienen

96 A pesar de que se ha demostrado que Elder conoce el significado de la existencia como culpable gracias a la
actividad narrativa, la crftica ha obviado este hecho por completo. Por ejemplo, el analisis de Jose Maria Martinez
Cachero, en Historia de la novela espafiola entre 1936 y el fin de siglo, se queda en lo mas superficial. En tanto que este
crftico desestima cualquier intento de profundizar en las repercusiones de la poetica compositiva de Lo peor de todo,
porque afirma que 'Elder Bastidas, que trabaja en una hamburgueserfa y es representative en vestimenta,
costumbres y lenguaje de algunos sectores jovenes actuales; se trata de un costumbrismo poco interesante,
presentado en forma de cuadros fragmentarios y con un estilo de parrafos cortos, oraciones simples o simplicfsimas
y un vocabulario harto pobre' (495). Ademas, esta interpretacion no puede estar de acuerdo con la de Urioste
porque se afirma que Elder realmente conoce el significado de su existencia, mientras que Urioste entiende que
'Loriga narra la historia en primera persona de un joven de 23 anos cuyo nombre el lector desconoce, aunque el
narrador se nombre a sf mismo como Elder Bastidas [...] el narrador es un hombre nuevo cuya personalidad real ha
desaparecido, siendo reemplazada por otra que es la narrada/imaginada por el, creando una confusion de
identidades [...] el verdadero individuo ha desaparecido' (462).

135



los bordes afilados como una lata de atun y el cielo cuelga de un gancho de
carnicero. Nada de suerte para hoy' (92). En otras ocasiones, afirma que lo mejor
que puede hacer es estar mal porque asf se siente tranquilo: 'estar mal, en cambio, es
estar tranquilo, tan tranquilo como una fortaleza quemada en mitad de un guerra.

Alejado de todos los retos, de todas las obligaciones' (139).

Heidegger se sirve de terminos aparentemente positivos para describir el modo
en que el sujeto existe alienado y sin ser consciente del significado del 'cuidado'. Por
el contrario, cuando Heidegger describe en que consiste la existencia consciente de
la culpa, utiliza vocablos que entranan un vivir caracterizado por el sufrimiento, ya
que recurre a terminos como la desazon o la angustia. De este modo, cuando el
narrador de Heroes afirma que lo mejor para el es estar mal para poder estar

tranquilo, indirectamente revierte el significado de la 'cafda'. Su dolor proviene del
solo hecho de pensar en que tiene que existir fuera de la habitacion sin poder existir
como un 'poder-ser' (quiere llegar a ser una estrella roquera).

El protagonista de este texto afirma que prefiere estar mal y existir sufriendo la
angustia de no poder ser una estrella roquera, que es el modo mediante el cual
puede calmar la desazon que experimenta: 'estar bien es una especie de carga, estar
bien significa estar dispuesto y ese estado te lleva inevitablemente a algun tipo de
enfrentamiento' (139). La no aprobacion de que el es el responsable de ser el
causante de no poder cumplir con la prerrogativa de su existencia, es una

consecuencia de la no aceptacion de la nihilidad de la condicion de 'arrojado'. Por
este motivo, afirma que la unica alternativa para sobrellevar la angustia, y

explfcitamente la culpa, es embriagandose: 'estar absolutamente borracho es estar
absolutamente incapacitado para la accion y por lo tanto tan alejado como se puedc
estar de la responsabilidad o lo que es casi lo mismo, de la culpa. Momentos
sagrados de paz absoluta, de esfuerzo cero' (139). Como se constata, el narrador de
Heroes, a diferencia de Elder Bastidas, expresa claramente el conocimiento del
signifcado de la existencia como culpable.

No obstante, es preciso mencionar que la experiencia de la culpa en este texto
tambien se manifiesta a traves del juego de afirmaciones y negaciones que,

interpretado en Lo peor de todo a partir de Spitzer, senala, desde un punto de vista
verbal, el motivo por el cual existir significa ser culpable y por que este hecho se
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fundamenta a partir del significado dicotomico del 'cuidado'. Por ejemplo, la
siguiente cita expresa de un modo mas rotundo la relation antitetica entre el hecho
de que el narrador es consciente de su habilidad de existir como una posibilidad y

por que esta no puede ser completamente autonoma:

Me puse a pensar en todas las cosas que volaban por ahf fuera, cosas
aparentemente inocentes que te pueden volver loco en cuanto te descuidas.
Pensaba en todas las cosas en las que no quen'a pensar: neveras, zapatos de
cordones, autobuses, bombillas, supermercados, puentes colgantes, sellos,
sopas preparadas, anuncios por palabras, recibos de la luz, ollas a presion,
rascacielos, el papa, calcetines, elecciones, bombonas de butano, puzzles,
condones y campeonatos del mundo de ajedrez (25).

El modo en que se evoca esta enumeration es a partir de una correctio y una

regressio. De acuerdo con la definition que Heinrich Lausberg ofrece, en Handbook of
Literary Rethoric. A Foundation for Literary Study, la correctio es una figura retorica que

'consists in rejection of an expression that was used a moment before, and its
replacement by another expression that is stronger' (347). A1 principio de este

fragmento, el narrador afirma que 'me puse a pensar en todas las cosas que volaban
por ahf fuera' (25) y acto seguido afirma que tambien 'pensaba en todas las cosas en

las que no querfa pensar' (25). La segunda oration es una correctio en tanto que

rechaza lo que se ha mencionado antes a traves de la injerencia de la negation
adverbial del no. Las dos oraciones se relacionan entre sf mediante la regressio que,

de acuerdo con Lausberg, es una figura retorica que 'is the supplementary, detailing
resumption of each single element in a bipartite enumeration, or of one element in a

bipartite enumeration, or of one element in a bipartite enumeration where both
contain an equivalent expression' (353). Como se puede constatar, el protagonista
detalla los objetos que 'volaban por ahf fuera' solamente cuando cambia el sentido
de la oration, la cual pasa de ser afirmativa a ser negativa. A1 mismo tiempo, ambas
son equivalentes entre sf porque el unico elemento que cambia su significado es la
negation. En este sentido, Lausberg entiende que una oration se enriquece si la
regressio se emplea para resaltar dos terminos antiteticos: 'through regressio the two
elements are enriched by contents antithetic to one another' (353). De este modo, la
relation entre ambas oraciones es la de una antitheon que 'is the opposition of two
res contrasting content. The opposite res may be expressed in speech by means of
single words, word group, or sentences' (349).
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La relation antitetica de este fragmento de Loriga enriquece la presente

interpretation acerca del como el narrador entiende su existencia, porque escenifica
la tension que supone el conocimiento y rechazo de la culpa, la cual pasa por saber
que dispone de la posibilidad de existir, de escribir cualquier pensamiento o

posibilidad que le plazca. La oracion que se comenta refleja este argumento. La
action de describir es en sf misma positiva o creativa, ya que genera la aparicion de
estos elementos, y se podria considerar como una diastole. La description tambien
es negativa, ya que el narrador afirma que no quiere pensar en los objetos. En el
momento de expresarlos, el protagonista se percata del caracter restrictivo que

conlleva el conocimiento del significado de la potencial habilidad de escribir los
elementos de la enumeration que no quiere pensar.

Sin embargo, necesita nombrarlos para reivindicar y hacer uso de su habilidad de
relatarlos para que asi estos sean rechazados, ejercicio que serxa la sfstole. La
anti'tesis interna de esta oracion, que se articula mediante la correctio y regressio,
vuelve a expresar la tension de las pulsiones de la existencia. Es una muestra

sintagmatica de la angustia que se le supone al narrador anonimo, quien interpreta
el caracter dicotomico del 'cuidado' y que existir significa ser culpable. Esto es, la
tension entre disponer de un ilimitado haz de posibilidades y el hecho de que estas

siempre se proyecten en una realidad que impide que sean completamente propias
so pena de que esta es la que permite que existan. Asf, la segunda oracion que

pertenece a la cita que se comenta demuestra como el narrador entiende los
elementos que conforman esta realidad como una contingencia. El personaje es

consciente de este hecho y afirma que los elementos que enumera son los
responsables de volverle 'loco en cuanto te descuidas' (25). La contradiction se halla
en el hecho de que la causa de la locura no la determina la presencia de estos
elementos. Para no volverse loco, el ha de aceptar que es el fundamento negativo de
su existencia, es decir, que en cada momento que menciona el acontecimiento
indirectamente esta en disposition de interpretar que el es el responsable de existir
como 'arrojado' al mundo y por esta razon es culpable.

En el siguiente fragmento de Caidos del cielo el hermano menor relata como

ambos ocupantes del coche dejaron de avanzar y se subieron al techo del vehfculo
para contemplar un campo de trigo que se encontraron en su camino:
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Yo creo que no sabfan donde cono estaban, pero eso era un mar de trigo, un
mar de trigo enorme, y cuando se subieron encima del coche, el con sus
vaqueros negros ajustados y sus botas de piel de serpiente y ella con sus
pantalones cortos y su cuerpo, mas bonito que nada, cuando los dos
pensaron, asf es como deben de ser las cosas, cuando se metieron en el fondo
del trigo, cuando todo lo que podfan ver era trigo y nada mas que trigo,
cuando pensaron que se querfan o el penso que la querfa o incluso ella lo
penso, mientras todo el mundo pensaba otra cosa, algo con lo que habfa que
acabar aun cuando ni siquiera habfa empezado, cuando todo el mundo
metio su punetera cara en el trigo para ver que es lo que hacian, entonces,
justo entonces, ellos sacaron la cara y el cuerpo y todo su amor del trigo y se
subieron al coche y arrancaron y no volvieron a mirar hacia atras nunca mas
(57).

Si todos los fragmentos que relatan la huida de su hermano se leen en su

conjunto (el no querer mirar hacia atras y la desaparicion de una realidad
urbanizada), describen una aspiration, que es la de existir de un modo tal que la
inmediatez de la propia muerte provoque una experimentation absoluta del
significado de su habilidad de existir como un 'poder-ser'. Este fragmento permite
al hermano menor experimentar esta lectura que se acaba de proponer. En ese

preciso momento, todas las proyecciones y modos de comprender de su hermano
mayor estan mas cerca de su habilidad de existir como una posibilidad, que si
estuviera sentado mirando una ciudad. La description del campo de trigo como un

mar aporta un campo semantico relacionado con una totalidad inabarcable, con un
espacio ffsico desprovisto de cualquier atributo social. De este modo, el narrador es
capaz de capturar este soplo de la vida que su hermano experimento, porque en este
instante, que parece que nunca puede llegar, es 'cuando los dos pensaron, asf es
como deben de ser las cosas, cuando se metieron en el fondo del trigo, cuando todo
lo que podfan ver era trigo y nada mas que trigo' (57).

Sin embargo, desde el pensamiento existencialista, es una situation inviable. Para
comprender esta imposibilidad es preciso recordar, por un lado, que la experiencia
ficticia de la 'temporalidad' del narrador provoca que no cese de enfrentarse con la
version que ofrecen los medios de comunicacion, 'el tiempo espectacular'. Por el
otro, en este fragmento vuelve a aparecer la oposicion asimetrica entre dos terminos
que se contradicen entre sf (el acabar y empezar) porque el narrador afirma:
'mientras todo el mundo pensaba otra cosa, algo con lo que habfa que acabar aun
cuando ni siquiera habfa empezado' (57). Este fragmento tambien expresa el
momento en que el protagonista de Cai'dos del cielo, el hermano mayor, es consciente
de que existir significa ser culpable. Los dos terminos antes mencionados contienen
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un significado antitetico y expresan la experiencia que el asesino posee del caracter
dicotomico del 'cuidado' y que se entiende como 'lfmite'. En esta cita, la relacion
asimetrica entre el 'acabar' y el 'empezar' senala como en ese instante, de acuerdo
con el narrador, el hermano mayor dispone de la posibilidad de conocer el hecho de
que desde el momento en que se empieza la existencia se termina la posibilidad de
trascender a partir de las propias posibilidades. Como se argumenta, la existencia
parte de una nihilidad, que es la condicion de 'arrojado' y de la cual solo se puede
interpretar su sentido cuando se constata el 'tiempo espectacular'. Este ultimo
informa de la imposibilidad de trascender a partir de todas las posibilidades que

confiere el 'poder-ser'.

La existencia del instante que describe el hermano es inviable en la realidad, pero
puede vivirse a traves de la narracion y desde el 'lfmite'. El narrador es capaz de
ilustrar como seri'a justo el momento en que se hace uso de la habilidad de existir
como una posibilidad y antes de que esta contenga un significado ajeno al designio
del sujeto que la ejecuta. La oracion que viene a continuacion de esta oposicion
testifica la irremediable imposibilidad del momento. Cuando el momento en que las
cosas deberfan ser como su hermano siempre habfa querido que fueran, se rompe,

porque 'todo el mundo metio su punetera cara en el trigo para ver que es lo que

hacfan' (57). Esto sucede cuando el narrador recrea el momento en que,

supuestamente, miran (en el sentido sartreano del termino) al fugitivo, es decir, que
se reconoce como 'cafdo' y conoce la culpa de no poder existir de otro modo que no

sea como 'arrojado'. Este es el instante en el que ha de darse cuenta de que no es

posible existir a partir de las propias posibilidades y de un modo absolutamente
libre, porque siempre existe una realidad cuya presencia es una contingencia del
'cuidado' y de ahf que sea culpable.
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Tercera parte. El rechazo de la culpa

Llegados a este punto, es preciso observar como los protagonistas de las tres
novelas reaccionan ante el conocimiento de la culpa, es decir, la aceptacion o no de
la nihilidad de la condicion de 'arrojado'. En cuanto a Caidos del cielo, el hermano
menor esta imaginandose, a partir de todo lo que le conto la chica, que en el
momento que relata lo sucedido en el campo de trigo, su hermano se dio cuenta de
que no es posible existir a partir de las propias posibilidades y para si mismo,
porque siempre hay alguien mas que le mirara. Ante el conocimiento de esta

contingencia, la reaccion del hermano mayor es la de rechazar que el es el culpable
porque 'justo entonces, ellos sacaron la cara y el cuerpo y todo su amor del trigo y se

subieron al coche y arrancaron y no volvieron a mirar hacia atras nunca mas' (57).
Por esta razon, saber que el asesino esta solo en una inmensidad en la que

necesariamente ha de trascender y que siempre habra alguien que este juzgandole
es el motivo que provoca que vuelva a arrancar el coche sin mirar hacia atras, a

desatender el hecho de que es el origen negativo de la existencia y el fundamento de
la culpa.

El relato ofrece al narrador la posibilidad de vivir el instante en el que el
equilibrio se rompe, porque la tension, que se le suponen a los dos terminos
antiteticos, y que se agrava mediante la consecucion adverbial del 'cuando', se

quebranta. Tras la experiencia del modo en que el hermano asesino pudo apreciar el
ritmo que representa la contradiccion del 'cuidado', el narrador modifica los
conectores. Este cesa de acumular adverbios temporales, que instan a esperar a la
consecucion del momento imposible, porque encadena oraciones mediante
conjunciones copulativas (57). De este modo, el relato huye, como los dos fugitivos,
velozmente, hacia su propio final de un modo libre pero sin aceptar la culpa, que es

el momento en el que 'se metieron los dos en el coche. fil arranco y condujo sin decir
nada, hasta que todo estuvo tan lejos que no parecfa real' (59).

Por otro lado, en la opera prima de Ray Loriga, la unica certeza que se dispone
acerca de la identidad nominal del protagonista es que es un nombre que no le
pertenece. Su nombre y apellido provienen de una simple plaquita que llevaba
puesta un hermano de la congregacion religiosa la Iglesia de Jesus de los Santos de
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los Ultimos Dfas, con quien se encontro un dfa en el metro de Madrid: 'yo tampoco
me llamaba Elder. Un dia en el metro vi a uno de esos locos de los Ultimos Dfas y le
robe el nombre. Solo tuve que leer en su plaquita de plastico' (62-63). El anonimato
de Elder se entiende a partir del momento en que no es posible conocer su nombre
verfdico: 'yo ahora me llamo Elder Bastidas, pero antes no. Antes cuando era

pequeno tenia otro nombre que me habfan puesto mis padres al nacer' (31). El
momento en que se adueno de su nombre actual esta temporalmente situado antes
de empezar a escribir, porque Elder afirma que despues volvio a encontrarse con los
hermanos de los Ultimos Dfas, cuando trabajaba para un tienda de ropa, que es un

trabajo que obtuvo antes de estar con T (57). Elder encuentra el sentido de esta
accion gracias a la vivencia de la 'temporalidad'. La certeza de que este nombre es el
que le pertenece viene dada por el hecho de que el protagonista consigue obtener un
conocimiento simultaneo de toda su existencia, y asf el cambio de nombre adquiere
sentido una vez ha conocido la culpa. La decision de no revelar su verdadero
nombre significa la negacion de su existencia como 'cafdo'. Es como si tratara de
eliminar un periodo de su vida en el que existfa sin saber que podfa existir a partir
de sus propias posibilidades: 'yo no me llamaba Elder Bastidas pero ahora me llamo
asf porque me suena mas mfo' (88). Esto tambien significa que, por el mero hecho de
que Elder Bastidas no sea el nombre original del narrador, el protagonista rechaza el
significado de su condicion de 'arrojado'. Por consiguiente, no acepta que es el
responsable, el causante de experimentar todo el malestar que queda resumido
cuando recuerda que 'de nino lo peor eran las noches durmiendo esperando a que

M nos hiciese alguna de las suyas y los dfas sentado en el colegio poniendome
Colorado cada vez que alguien mencionaba mi nombre o ponfa cara de ir a

mencionarlo' (33).

Cuando Elder Bastidas rememora el dfa que su hermano le comento la
imposibilidad de dejar de ver el contenido indeterminado del agujero negro, lo
relata como si ese fuera el instante en que descubre el origen de su desidia. En
cambio, en Heroes, y una vez el narrador es consciente de la culpa, sabe que esta es

la razon por la cual no quiere salir de su habitacion. Es el motivo que

simultaneamente le impide enfrentarse al mundo y preferir estar dentro de las
cuatro paredes de su morada: asf 'son los dfas en el cuarto. Cajas fuertes cerradas
por dentro' (93). La diferencia entre el modo en que Elder y el protagonista de
Heroes interpretan la culpa se aprecia a partir del hecho de que el segundo revierte el
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significado simbolico de una caja fuerte, la cual representa su habitacion.
Normalmente, los objetos guardados en una caja fuerte estan cerrados desde el
exterior y el responsable de abrir y guardar el contenido es el que conoce la
contrasena. Sin embargo, la aprehension de la culpa es mucho mas dolorosa para

este personaje. Se considera que aquello que esta dentro de una caja fuerte es el
mismo custodiando su habilidad de existir como un 'poder-ser' frente a las
imposturas de la sociedad, que segun el son las que le impiden ser una estrella
roquera. Asf, el protagonista sabe que el codigo para abrir la caja fuerte es aceptar el
significado de la existencia como culpable, es decir, aceptar el significado de la
nihilidad de la condition de 'arrojado', pero como este entiende que la culpa
procede de mas alia de su caja fuerte, considera que cerrandola por dentro puede
proteger su tesoro mas preciado, su libertad, la cual es esteril en tanto que para

emplearla ha de trascender la realidad.

Este argumento se opone al que Christine Hensler esgrime en 'Rocking around
Ray Loriga's Heroes: Video-Clip Literature and the Televisual Subject', quien
interpreta la habitacion del narrador de Heroes como el espacio a partir del cual este
vuelve a tener un sentido de su existencia: 'is a temporary hideout for a human
being who has lost his path in the world and who is desperately seeking to return to
a sense of self' (189). Por el contrario, aquf se entiende que el encierro en la
habitacion persigue, por un lado, rechazar el significado de su existencia para

preservar su habilidad de existir como un 'poder-ser'. Esto significa que, si el
narrador no acepta aquello que existencialmente lo define, su habitacion no puede
significar un lugar donde se encuentra consigo mismo. Por otro lado, tampoco es

viable aceptar la lectura de Moreiras, quien, en La cultura herida, entiende que el
protagonista del texto 'destemporaliza la propia existencia y la aparta de cualquier
coordenada enlazada a la realidad' (210).

El principal motivo por el que se discrepa con esta lectura se debe a que el
protagonista no destemporaliza la propia existencia. Precisamente es gracias a que

se ha encerrado que ha obtenido una vivencia de la 'temporalidad', del tiempo que

constituye su existencia. No obstante, si que se acepta el hecho de que el
protagonista se sirva de la habitacion para separarse de la realidad aunque, como ha
sido mencionado, la tiene constantemente presente porque la considera como el
origen de su culpa.
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Dreyfus afirma que cuando Heidegger utiliza el concepto de nihilidad para

referirse al fundamento negativo de la existencia, la condicion de 'arrojado', 'he
attempts to illuminate this ultimate structural nullity definitive of Dasein, viz, the
impossibility of Dasein's existence as an individual with any identity of its own, by
bringing it into relation with the possibility of death' (310). Esto significa que no se

puede analizar dc un modo complcto como los narradores experimentan y rechazan
la culpa sin atender al hecho de que Heidegger considera que la muerte en su

sentido existencial ha de ser igualmente lefda como generadora de esta culpa. Por
este motivo, Heidegger afirma que el significado de la culpa esta fundamentado en

la totalidad de la estructura que determina el 'cuidado', ya que 'tanto en la
estructura de la condicion de arrojado como en la del proyecto se da esencialmente
una nihilidad' (304).

Heidegger confiere a la muerte el estatus de nihilidad porque afirma que la
comprension de 'la muerte como la posibilidad ya caracterizada de la imposibilidad
de la existencia, es decir, como la absoluta nihilidad del Dasein' (325). El hipotetico
factor que permite experimentar en vida las consecuencias que Heidegger extrae del
hecho de que la muerte en su sentido existencial (el acontecimiento) haya de ser

comprendida como posibilidad implica que, la certidumbre de este hecho, las
posibilidades que aun no se han realizado tampoco seran enteramente propias.97

Por lo tanto, el significado de la culpa es intrfnseco al del 'cuidado', el cual se

entiende ahora como el hecho de que el ser humano es 'el fundamento arrojado (es
decir, negativo) de su muerte. La nihilidad que atraviesa originariamente el ser del
Dasein de un extremo a otro dominandolo, se le revela a el mismo en el estar vuelto

en forma propia hacia la muerte' (325). Heidegger considera que la existencia del ser
humano contiene otra nihilidad, que tambien explica el motivo de la culpa y por

que no es posible ejecutar la prerrogativa de la existencia entendida como

posibilidad. Por este motivo, existir tambien significa estar 'mas alia de sf, pero no

como un comportarse respecto de otros entes que no son el, sino, mas bien, en

97 Asf, cuando Heidegger define la existencia reuniendo las dos nihilidades y de un modo abstracto, afirma que el
sujeto es 'un ser-posible entregado a sf mismo, es, de un extremo al otro, posibilidad arrojada. El Dasein es la
posibilidad de ser libre para el mas propio poder-ser. EI ser-posible es transparente para sf mismo' (168). El sentido
que se entiende por propiedad ha sido comentado en la nota numero uno de este capftulo. EI unico acercamiento a
la notion de muerte en la narrativa de Loriga que se ha encontrado hasta la fecha de hoy es el que propone Kathryn
Everly en 'Beauty and Death as Simulacra in Ray Loriga's Caidos del cielo and El hombre que invento Manhattan'.
Everly solamente trata el tema de la muerte en Caidos del cielo, pero esta investigation no dispone de la posibilidad
de comentar el analisis de este artfculo porque no presenta ninguna definition que explique que entiende por
muerte. En cambio, Everly afirma quo ol tratamiento dc la muerte en ccta novela promueve que el lector pienoc cn
una realidad inventada, un simulacro (151).
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cuanto esta vuelto hacia el poder-ser que el mismo es. A esta estructura de ser la
llamamos el anticipar-a-sf del Dasein' (213). Este hecho matiza la nocion bajo la cual
hasta ahora se ha trabajado la existencia como posibilidad, que trasciende al mundo
anticipandose a todo lo que aun no se ha manifestado. Si la interpretacion de la
condicion de 'arrojado' informa de que la existencia vivida hasta el momento en que

se conoce esta nihilidad nunca ha sido propia, la nada que se vincula con la vivencia
de la muerte en su sentido existencial indica que las posibilidades que aun no se han
realizado siempre estaran constituidas por elementos ajenos a la propia voluntad.
Por este motivo, tambien ha de entenderse que no es posible obtener un

conocimiento del final, de la muerte en su sentido existencial, porque es lo
desconocido, lo que esta por llegar y cumplirse. Sin embargo, si se concibe toda esta
reflexion siguiendo el analisis de Eugenio Trias, se fundamenta por que motivo es

posible que esta existencia se represente mediante la palabra.

Una vez los narradores interpretan que existir significa ser culpable, no aceptan
el hecho de que las posibilidades que aun estan por llegar no sean propias. Por
ejemplo, en el transcurso de la narracion Elder explica que en su infancia disfruto de
una educacion envidiable, porque era un chico aparentemente normal, quien de
pequeno vivio con sus padres en las Rozas (77), Madrid, veraneo cerca de Alicante
(52) y como 'de nino estudie en los colegios mas caros y mi casa tenia jardfn y

piscina particular' (15). Elder hace presente todas estas etapas de su vida porque T
no esta, porque sigue volviendo al acontecimiento, es decir, a tratar de ver que

expectativas le depara su vida tras el abandono de su novia. La siguiente cita textual
expresa la imposibilidad de aceptar que el es el culpable de que todas las
posibilidades que aun no ha realizado sean suyas. El protagonista manifiesta asf la
desesperanza y absurdidad de su condicion en el mundo, la imposibilidad de
aceptar el hecho de que, a pesar de que sus padres trataron de ofrecerle todo lo
necesario para que tuviera un exito profesional y vital, sigue pensando que:

En esta vida todo el mundo tiene que hacer algo y si este algo no te gusta,
pues mejor, porque te estas ganando el cielo, o al menos el derecho a
aconsejar. Me refiero a que si te jodes y te aguantas un poco puedes decir:
mira, yo tambien hago muchas cosas que no me gustan, pero si resulta que
eres incapaz de hacer cosas que no te gustan, entonces estas perdido y solo te
queda sentarte a esperar a que todo lo poco bueno que te ha pasado en la
vida se haya marchado (84).
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Elder es plenamente consciente de que aquello que define la existencia es el mero
hecho de existir como una posibilidad. El narrador afirma que, una vez T se ha
marchado, es incapaz de realizar cualquier otra accion. Esto significa que el
narrador contempla las posibilidades que estarfan en potencia de ser interpretadas
como constitutivas de su existencia. Pero como no puede dejar de saber que estas no
seran propias, se siente perdido, indefenso ante la incapacidad de aceptar que existir
significa ser culpable porque no puede obtener un conocimiento de su final,
solamente experimentar que todo lo que esta por llegar es irrealizable como

posibilidad propia.

La principal razon por la cual Elder no puede aceptar que el es el culpable de
sentirse avergonzado, de reconocer que nunca podra disponer de su libertad, para
labrar su propia vida, se debe a que no puede soportar la idea de que sus

posibilidades futuras estaran condicionadas: 'cuando estas en el colegio con todo el
patio del primer turno del recreo mirando como te pones Colorado no puedes
pensar en la cantidad de horas y de dtas y de anos que te quedan por delante
porque si lo haces vas y te mueres' (33).

Para el protagonista de Heroes, el conflicto entre la constitucion existencial del
'cuidado' y la contingente presencia de la realidad desemboca en reflexiones acerca

de la carencia de sentido que tiene existir si no puede hacerlo a partir de su sueno:

'no consigo entender por que todo tiene que estar bien hecho, no me atrevo a salir
de la cama y afrontar todos los dtas la tiranta de la perfeccion' (111). Cuando este
afirma que no soporta la perfeccion, se refiere al hecho de que todas las acciones que
aun no se han llevado a cabo han de concordar con un sistema normativo. Por esta

razon, afirma que en el caso hipotetico de que quisiera encontrar un trabajo le
gustarta ocuparse de 'algo como lo que hacen los hamsters dentro de su jaula,
dandole vueltas a la rueda de plastico. Algo que realmente no valiese para nada. Un
trabajo que pudieses hacer mal, o incluso dejar de hacerlo sin defraudar a nadie'
(111). Esta desidia, que ya se ha considerado a partir de la poetica de la novela,
encuentra ahora su correlato con el modo en que el protagonista interpreta el
'cuidado', hecho que se aprecia cuando el doctor le pregunta:

^Donde te gustarta estar?
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No se trata de donde me gustari'a estar. En realidad no quiero estar en
ningun sitio. No quiero pensar en ningun tipo de desplazamiento. Creo que
todo el asunto gira en torno a no dejar de ser lo que soy ahora.

que eres ahora?
Nada. Una especie de cartucho rellenable. Pero noto que esto se acaba y me
da miedo. Me siento como una serpiente que no quiere mudar la piel (88).

Cuando el medico le pregunta exactamente que es ahora, el narrador responde y

afirma que nada. 'Un cartucho rellenable' se interpreta como el conocimiento, por
parte del narrador, de que su existencia esta condicionada por la imposibilidad de
ser una estrella del rock y que puede llegar a decidir la direccion hacia la cual quiere
apuntar sus posibilidades, pero el objetivo estara determinado, porque el contenido
de estas posibilidades dependera de la realidad. Por otro lado, el narrador tambien
afirma que se siente 'como una serpiente que no quiere mudar la piel' (88). Esta
respuesta sugiere que el protagonista se resiste a tomar alguna decision porque sabe
que siempre estara condicionada por el hecho de que nunca sera suya. Por esta
razon, prefiere seguir sin realizar ningun tipo de actividad, en vez de existir
sabiendo que las posibilidades que aun no se han materializado no seran suyas

porque no puede conocerlas y porque la realidad condicionara el significado de las
mismas. Este deseo de no querer ser nada se vincula con la carencia de una

experiencia de la 'temporalidad' en el sentido de que el relato del narrador de Heroes
casi no avanza y cuando retrocede en el tiempo, la imitacion creativa de acciones
queda reducida a impresiones y sensaciones.

El narrador de Caidos del cielo relata un dialogo entre los dos fugitivos que

muestra como las preocupaciones de su hermano mayor ya no se relacionan con su

existencia en el mundo, porque relega el significado de la nihilidad de la muerte a

un segundo piano y no quiere hacer uso de su habilidad de existir como un 'poder-
ser' anticipandose a su existencia: 'me acabo de dar cuenta de que no hace mucho
deje de pensar como va a ser el resto de mi vida. No se exactamente cuando, pero ya
no he vuelto a imaginar como iba a ser mi mujer o mis hijos o mi cara, ni siquiera he
vuelto a pensar en mi cara' (123). Si el asesino estuviera realmente cuestionandose
acerca de esta cara que proyecta, y quisiera inquietarse por su futuro, quiza
aceptarfa la culpa de la doble nihilidad que constituye su existencia. Por lo tanto,
existe una relacion entre la carencia de una motivation a la hora de tratar de

entenderse dentro de un realidad compartida, que es la que le impide existir a partir
de sus propias posibilidades, con la imposibilidad de ver su propia cara en su

imagination y el modo en que su hermano reproduce todo lo que aprecio a traves
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de las ventas del coche robado. Pero para que este argumento sea completo, y

debido al hecho de que al inicio del mismo, cuando se ha comentado que el primer
disparo se asimila como la resolucion heideggeriana del hermano homicida, este
debe tener presente la muerte en su sentido existencial de un modo constante. Esta
cita ilustra el argumento: 'acelero, tomo un par de curvas realmente rapido como si
quisiera asustarse a si mismo, luego en la recta puso el coche al maximo, creo que no
le hubiera importado matarse allf mismo, en ese mismo momento' (62). Finalmente,
el siguiente fragmento del viaje reune los dos hechos que se comentan. Por un lado,
el narrador hace referencia a la inexistencia de la realidad. Por el otro, al hecho de

que su hermano sabfa cual era su destino, es decir, que seria capturado: 'cada vez

estaba mas oscuro, cada vez llovfa mas, cada vez sonaban mas de cerca los truenos.
Creo que el se dio cuenta de que no podia seguir con ella debajo de la tormenta, que
no podi'a dejar que ella llegara donde el iba ni que acabara como el iba a acabar'
(110).

Los protagonistas de las tres novelas rechazan la culpa, hecho que propone

cuestiones acerca de la necesidad de escribir, la cual queda expresada en el siguiente
dialogo de Caidos del cielo:

—Sf solo pudieras hacer una cosa mas, <i,que harias?
El se quedo un rato pensando, no se si habi'a pensado antes algo asi.
—Nada.

—^Nada?
—eso que tiene de bueno?
—Que no tiene nada de malo.
Yo creo que ella no le entendfa, miraba su cuerpo debajo de su camiseta de
pico negra y pensaba que era muy guapo pero no entendfa que el, realmente,
lo unico que queri'a era que le dejasen tranquilo. Quedarse fuera de todos los
retos y de todas las obligaciones, de todo lo bueno y de todo lo malo.
—Nada, si senor, eso es todo lo que le pido a la vida, nada.
—^Nada de nada?
—Nada de nada de nada de nada de nada de nada de nada de nada de nada
(89).

El narrador recrea una pregunta que la chica realizo a su hermano mayor acerca

de cual seria su ultima voluntad. Es una cuestion relevante para este argumento. El
narrador trata de entender como su hermano asesino se proyecto hacia el hecho de
que ha de existir sabiendo que significa ser culpable. La situacion que la chica
plantea es un caso hipotetico. Sin embargo, se entiende que la decision de no querer

escoger existir tal y como esta obligado a hacerlo, concentra la imposibilidad del
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hermano mayor, asf como la de Elder y la del narrador de Heroes, de soportar la
angustia que supone el saber que la exigencia de la existencia conlleva una

aceptacion de la condicion de 'arrojado' y de la muerte en su sentido existencial; a
saber, que estan obligados a proyectarse en una realidad, momenta en el que

trascenderfan al mundo como culpables.
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Conclusion

Este segundo capftulo se divide en tres partes, mediante las cuales se explica como

los narradores interpretan el significado dicotomico del 'cuidado' por una experiencia
de la 'temporalidad'. Es el camino para responder la pregunta que se plantea en la
conclusion del primer capi'tulo: el correlato poetico de la experiencia de la
'temporalidad' se caracteriza por repetir constantemente el acontecimiento. La primera
parte de este capi'tulo desarrolla y amph'a el concepto del 'cuidado' mediante las
reflexiones de Sartre en torno a la verguenza y la mirada. Estos dos terminos son claves
para poder demostrar por que Elder y el narrador de Heroes son conscientes de que

interpretan el significado de las estructuras que explican que significa existir. Por
ejemplo, Elder encuentra un vinculo recfproco entre los episodios de la escuela con el
modo en que se comportaba cuando desempenaba diversos trabajos. Se ha llegado a

dos conclusiones a partir del analisis de la angustia del narrador de Lo peor de todo:
como accede al conocimiento de la habilidad de existir como una posibilidad y como

reconoce que nunca la ha ejecutado por si mismo. Elder siempre se ha sentido
avergonzado y esto significa que el protagonista acepta aquello que le permite
reconocer la verguenza: la imposibilidad de disponer del 'poder-ser' porque existe
como 'arrojado' al mundo. El conocimiento de esta situacion tiene lugar en cada
ocasion que Elder hace avanzar su relato retrocediendo, acarreando el significado de
las analepsis internas que, al confluir con el acontecimiento que marca 'la experiencia
del h'mite', le informan de que siempre ha existido sin ser la causa de sus propios actos.

El encierro del narrador de Heroes tambien se lee bajo los parametros de la mirada
sartreana. Se traza un paralelismo entre el argumento que permite exponer como Elder
accede al conocimiento del 'cuidado' y la manera en que lo experimenta el protagonista
de la segunda novela de Loriga. Sin embargo, se ha estimado que esta discusion no era

suficiente. Por esta razon, mediante el comentario del apostrofe, se ensena como este

personaje es consciente de que existir significa ser una posibilidad 'arrojada' al mundo.
A pesar de que la vivencia de la 'temporalidad' del narrador de Heroes se caracteriza
por la condensacion temporal, gracias a la simultaneidad con la que aprecia el
contraste entre los momentos que crefa que podfa existir dentro de una cancion, con las
secuencias del texto que expresan la imposibilidad de liberarse de la realidad, el
anonimo narrador puede interpretar el significado dicotomico de la existencia. Sobre
todo, en cada ocasion que hace mencion al factor que desencadena la angustia, 'la
experiencia del h'mite'.
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En Caidos del cielo, tras la lectura de las consecuencias del asesinato del vigilante, se
senala como el narrador es el encargado de interpretar la dicotomfa estructural del
'cuidado'. Para ello ha sido necesario intelectualizar la interpretacion que hizo el
hermano menor del crimen desde el relato de la huida del asesino. El punto de partida
es la hipotesis de que el crimen del vigilante es la resolucion del hermano mayor,

porque cuando este dispara su existencia cambia. Este decide robar un coche y avanzar

hacia su propia muerte. El narrador aprecia este hecho como el metodo a traves del
cual su hermano mayor se libera del 'tiempo espectacular'. A diferencia de la vivencia
de la 'temporalidad' del hermano menor, el asesino desestima su pasado. Poeticamente
se expresa mediante el relato del narrador, quien destaca la inexistencia de cualquier
conato de arrepentimiento, de poner fin a la fuga, y tambien por el hecho de que

muestra como la realidad humanizada desaparece. Mediante el relato de la huida del
protagonista, se accede a la interpretacion del narrador sobre el significado que para el
protagonista tiene el 'cuidado', su existencia en el mundo. El hermano menor cuenta
como el hermano homicida desatiende al hecho de que delante del espejo se sintio
'lejanamente familiar'. Este constato su habilidad de existir como una posibilidad, pero
la niega porque no quiere emplearla en su realidad, cuyo significado el homicida
conoce ya que el narrador sabe que su hermano ha reconocido el 'tiempo espectacular'.

En la segunda parte, se desarrolla el concepto de la culpa a partir de un comentario
acerca del significado de la nihilidad de la condition de 'arrojado'. Eleidegger
considera que el ser humano es el fundamento negativo de su existencia y solo puede
conocer el significado de esta circunstancia por medio de la presencia de la realidad.
fiste es el principal motivo por el cual el Dasein es culpable de trascender a la realidad
sin poder reconciliarse con su prerrogativa existencial. Es decir, que la explication de la
culpa senala quien es el responsable del caracter contradictorio del 'cuidado'. Este
hecho resulta en una notion de existencia marcada por una dicotomfa, una

contradiccion cuya expresion narrativa se analiza en los fragmentos de las novelas que

manifiestan una asimetrfa interna. Esta expresa todo lo que conlleva la conciencia de
culpa por parte de los narradores y manifiesta la existencia como 'lfmite'. La
apreciacion de Spitzer, quien considera que la oposicion de dos terminos antiteticos en

un mismo verso representa el ritmo de la existencia, sirve para ilustrar como es posible
detectar en los relatos el caracter dicotomico y culpable, en el sentido de
responsabilidad, del 'cuidado'. El momento en que Elder Bastidas reconoce la culpa
tiene lugar cuando este relata el dfa en que su hermano M le conto la existencia de un

agujero negro (25). En cambio, en Heroes se ha hecho referencia al momento en que el
narrador intenta no pensar en todos los elementos que se situan fuera de la habitacion
para no enloquecer (107). El protagonista no acepta el hecho de que para rechazarlos

151



irremediablemente ha de nombrarlos, y que para no volverse loco, debe aceptar que el
es el causante de su existencia. En el comentario de Cai'dos del cielo se senala el

fragmento que se considera culminante. El campo de trigo concentra el recorrido del
hermano que, a su vez, es el instante en el que el narrador de este texto interpreta el
significado de la existencia como culpable (57). La principal conclusion: las tres novelas
de Loriga ofrecen una experiencia angustiosa del conocimiento del significado del
'cuidado', destapan la futilidad de la existencia y expresan la existencia como 'li'mite'.
A1 mismo tiempo, la angustia influencia la actividad poetica y esta permite a los
narradores saber que existir significa ser culpables de no poder equilibrar la distension
entre la habilidad existencia] de trascender a la realidad como una posibilidad, y el
caracter restrictivo que conlleva la necesidad de existir en el mundo.

La tercera parte se centra en exponer como los protagonistas de Lo peor de todo,
Heroes y Caidos del cielo reaccionan ante el conocimiento de la culpa. No se

responsabilizan de la angustia que padecen. Achaean el origen de su culpa a la
sociedad y, por este motivo, tratan de salvaguardar su habilidad de existir como una

posibilidad. En Lo peor de todo, el narrador niega su pasado narrandolo bajo un nombre
que no le pertenece (31). El cambio de nombre, combinado con la actividad de narrar,

tambien entrana un ejercicio que consiste en recordar y buscar el origen o el causante
de la angustia. Como Elder no se reconoce bajo su verdadero nombre, se entiende que

el narrador se aparta del causante de la angustia, quien es el mismo como 'arrojado'.
En cambio, en Heroes, el narrador no mantiene ningun contacto con la realidad porque

se encierra en su habitacion. Esta es la estrategia para proteger su inherente libertad y

evitar actuar. Es una decision que encuentra su eco poetico en un relato que carece de
cualquier tipo de desarrollo narrativo porque el protagonista es el unico que conoce el
codigo para abrir su habitacion y la narration hacia otro tipo de relato (93). Finalmente,
en Caidos del cielo, el protagonista es el mas drastico de todos, puesto que no solo quiere
administrar su libertad, sino que ademas la emplea de un modo exhaustivo porque

asesina a dos personas (37, 59). Ademas, en esta tercera parte, se amplfan los motivos
por los cuales aquf se entiende que existir significa ser culpable, es decir, la notion de
la muerte como nihilidad. Esto se demuestra a partir de la resistencia de los
protagonistas de los textos, quienes no aceptan que todas las posibilidades que aun no
se han concretado nunca seran propias. De este modo, Elder solamente expresa la
desesperanza de saber esta circunstancia. Mientras que en Heroes (88) y Caidos del cielo
(89) la angustia que se le supone a este conocimiento desemboca en manifestaciones
que anhelan conseguir la nada, una suerte de ataraxia, una carencia de motivos para

existir, de continuar relatando, pero que, sin embargo, vuelve a generar una

contradiction absurda, puesto que siguen escribiendo.
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Llegados a este punto, se puede discutir si existe un correlato entre las conclusiones
que se exponen al final del primer capftulo y las que ahora se esgrimen. Cuando
Heidegger se refiere a la resolucion, la considera como un acto. Este se equipara con la
decision de componer la trama, el mythos, y que situa a los narradores en el 'lfmite'.
Pero Heidegger tambien afirma que mediante este acto se trata de reparar la falta
originaria de la existencia, el hecho de que no se ha escogido existir como 'arrojado' al
mundo: 'reparar la falta de election significa hacer esa election, decidirse por un poder-
ser desde el propio sf-mismo' (288). Asf, y si solo se mantiene la manera en que se

comprende la resolucion, la actividad poetica se puede considerar como un acto
mediante el cual los narradores, primero, tratan de comprender el caracter indecible de
'la experiencia del h'mite' y, segundo, una vez situados en el 'lfmite', interpretan el
contenido de su experiencia ficticia de la 'temporalidad'. En este capftulo se muestra
como la 'temporalidad' habilita la interpretation del significado del 'cuidado' como
culpable. El sentido que tiene el hecho de que la vivencia de la 'temporalidad' en las
novelas de Loriga se caracterice por la constante repetition del acto de enunciation
significa que, en cada ocasion que los narradores hacen patente la imposibilidad de
narrar, son ellos mismos quienes interpretan la culpa que quieren rechazar.

Este es el sentido a partir del cual se comprende la necesidad de narrar las
consecuencias que se vinculan con el caracter indecible e inconmensurable de 'la
experiencia del lfmite' y que origina los tres relatos. Por lo tanto, el hecho de que las
narraciones no cesen de mencionar el acontecimiento significa que, la nada vivida
cuando comienzan a configurar la trama, es una apelacion de los angustiados
narradores hacia sf mismos. El significado del acontecimiento solamente se interpreta
una vez llevan a cabo la actividad poetica, y este no es otro que el de existir siendo
culpables. Esta lectura complementa las conclusiones del primer capftulo y provoca

que renazca la relevancia otorgada a la notion de acontecimiento. Sobre todo porque se

relaciona con la siguiente idea de Ricoeur: gracias a la disposition de los hechos en una
trama, lo incomprensible, lo indecible, en definitiva, todo lo que se puede conocer

desde el 'Ifmite', es inteligible para el sujeto que lo sufre; porque, 'el temor y la
compasion se inscriben por la composition, en cuanto que esta pasa por el tamiz de la
actividad representativa' (Vol. 1,113).

En el primer capftulo se afirma que el 'Ifmite' es el lugar desde el cual, y a partir del
lenguaje o la actividad poetica, se accede y representa el conocimiento estructural de la
existencia. Se considera que los narradores son apelados por sf mismos, por medio de
su narration, a elegir existiendo sabiendo que son culpables del hecho de que su

constitution existencial se caracteriza por una dicotomfa que, una vez interpretan,
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informa que deben 'hacerse cargo de su mas propio poder-ser-sf-mismo, y esto en el
modo de una intimation [Aufruf] a despertar a su mas propio ser culpable' (289). En
relacion con este hecho, el presente capftulo tambien demuestra la utilidad de pensar la
existencia como Tfmite', ya que esta se muestra como una fisura, separada de sus

propias causas. De acuerdo con Heidegger, esta distancia es inabarcable, pero desde el
momento en que tambien se entiende la existencia como 'Ifmite' mediante Trias, se

fundamenta el hecho de que es posible representar esta tension y dicotomfa a traves de
la palabra.

El resultado del ejercicio poetico, que consiste en intentar encontrar una explicacion
a la angustia experimentada tras la confrontacion con el acontecimiento, dista de las
conclusiones a las que llego Santos Alonso en La novela espafiola de fin de siglo, 1975-
2001. En este estudio, Alonso presenta un recorrido a traves de la literatura espanola
contemporanea, en cuyo ultimo eslabon se encuentra la narrativa de Loriga. Este crftico
resume la ficcion del escritor madrileno y la incluye dentro de las narraciones que se

publicaron por autores jovenes en los anos noventa en Espana. La principal conclusion
a la que llega Alonso es que las novelas de Loriga no se caracterizan por presentar

ningun tipo de conflicto, ya que su principal punto en comun es la liviandad con la que

los personajes afrontan su existencia:

Estos personajes jovenes no presentan caracteres dialecticos ni conflictivos,
como los realistas de otros tiempos; pecan de pianos y esquematicos y
protagonizan unas acciones y unas peripecias que, con el barniz aparente de
rebeldfa y la marginalidad, a la postre no son sino gamberradas de ninos pijos
(182).

Por el contrario, el final del primer capftulo muestra como los narradores no cesan

de confrontarse con una experiencia que genera unos relatos permeados por la
angustia. Esta angustia se comprende ahora como la imposibilidad de superar el
momento en que interpretan la culpa, la cual, paradojicamente, esta constantemente

presente en cada ocasion que los segmentos narrativos confluyen en el acto de
enunciacion y remiten al acontecimiento. Por este motivo, se entiende el Tfmite' no
como un final en el sentido de que ahf termina un vida, sino como una puerta de
acceso, una bisagra que marca el inicio del conocimiento de la existencia, el significado
dicotomico del 'cuidado' y la culpa.

Este analisis no serfa posible si no se ofrece una nocion del sujeto como la que

plantea Eugenio Trias. Por otro lado, tampoco se puede estar de acuerdo con el
argumento que Gonzalo Navajas esgrime en 'El icono verbal roto: la narracion de la
estetica finisecular', donde afirma que 'la novela de los escritores mas recientes de la
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ultima decada tiende a practicar una narracion unidireccional, representacional y
solipsista, influenciada por la inmediatez y rapidez de la imagen y el sonido mas que

por las circunvalaciones reflexivas de la letra escrita' (18). Por el contrario, a lo largo de
este capftulo, asf como en el primero, se muestra como la angustia obliga a los
narradores a regresar constantemente hacia el principio del relato y, en ningun caso, la
evolucion de los hechos narrados tiene una sola direccion temporal. Finalmente, es

necesario comentar que, al mismo tiempo que la presencia del acontecimiento es una

apelacion a existir como culpables, tambien es el instante en que se interpreta el
significado de la existencia, la cual se caracteriza por ser potencialmente libre, y este
hecho permite observar como los narradores son incapaces de saber el motivo por el
cual necesitan continuar escribiendo desde el 'lfmite'.
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Tercer capitulo. La inocencia

Primera parte. Lo peorde todo

Una vez se ha analizado como los personajes de Lo peor de todo y Heroes
reconocen que existir significa ser culpable y que el narrador de Caidos del cielo
considera que su hermano asesino tambien es consciente de la culpa, ahora es el
momento de abordar el concepto de la inocencia. En el segundo capftulo se detecta
la conciencia de culpa. Ahora, en cambio, la cuestion es saber cual es la respuesta
ante el conocimiento de las dos nihilidades. Dicho con otras palabras, hasta el
presente momento solamente se afirma que los protagonistas rechazan la culpa
porque no se responsabilizan de ser los causantes de existir a partir de dos
fundamentos negativos.

En este capftulo se analiza cual es la solucion, el acto que los protagonistas de las
tres novelas llevan a cabo para evitar esta culpa y tratar de existir como inocentes.
En relacion con este hecho, la exposicion teoretica de la inocencia no procede de Ser
y tiempo, sino que se toma de Finitud y culpabilidad de Paul Ricoeur. El pensador
trances considera que este estudio es una antropologfa filosofica que se lleva a cabo
a traves de una idea rectora que es la de la falibilidad (24). El termino falibilidad se

define a partir de un entendimiento de la existencia que se basa en asumir 'ese rasgo

global que consiste en una cierta no-coincidencia del hombre consigo mismo; esta
desproporcion consigo mismo serfa la ratio de la falibilidad' (21). La desproporcion
es otro concepto que Ricoeur emplea para referirse al hecho de que el ser humano
esta condenado, por su propia constitution existencial, a no poder coincidir consigo
mismo; a fallar, porque ni su principio ni su fin son contingencias que se escogen, y

el conocimiento de ambos tampoco depende de uno mismo: 'el hombre ya esta

pues, situado entre el origen y el fin, en un sentido a la vez temporal, causal y
teleologico. Y su desproporcion consiste en que no posee la capacidad infinita para

comprender, para englobar el principio y el fin' (32).

Ricoeur analiza la falibilidad desde distintos angulos. Esta consiste en la
imposibilidad del ser humano de trascender a la realidad disponiendo de la
posibilidad de obtener un conocimiento absoluto, y de ahi que sea limitado, en el
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sentido de finito, de la propia existencia en el mundo. Esta reflexion, que se vincula
con la nocion de finitud, se incorpora para el analisis de la narrativa de Loriga: es el
punto de partida para exponer que se entiende por inocencia. Sin embargo, primero
es necesario rodear esta cuestion y construir un puente. Por un lado, esta el modo en

que se accede, desde un punto de vista teorico, a la culpa segun Heidegger. Por el
otro, y con la finalidad de matizar como se entiende esta limitacion (es una

expresion susceptible de provocar una confusion con el termino 'limite'), se expone
por que es posible trabajar con las consideraciones de Ricoeur en torno al
entendimiento de la existencia como finita, que es la manera como se entiende la
inocencia. La conexion entre ambos filosofos se materializa mediante una discusion

entre la nocion de Heidegger sobre la posibilidad de concebirse como una totalidad
y la conciencia de finitud de Ricoeur. fista se manifiesta a traves de la expresion de
la perspectiva bajo la cual el sujeto transmite su conocimiento de la realidad. Esto
significa que, mediante un analisis de la poetica compositiva de Lo peor de todo, que
consiste en investigar cual es el punto de vista bajo el cual Elder Bastidas configura
la trama, se discute cual es la reaccion del narrador de esta novela ante el

conocimiento de la condicion de 'arrojado' y la marcha de T.

En primer lugar, de acuerdo con Heidegger, la experiencia de la muerte en su

sentido existencial ofrece al ser humano la posibilidad de experimentar su totalidad.
Es una expresion que aqut se adopta y se considera analoga al termino que el
traductor de Ser y tiempo emplea para expresar la posibilidad existencial segun la
cual el pensador aleman afirrna que el sujeto 'puede-estar-entero' cuando existe en

el mundo: 'el adelantarse hasta la posibilidad insuperable abre tambien todas las
posibilidades que le estan antepuestas, en el se encuentra la posibilidad de una

anticipacion existentiva del Dasein entero, es decir, la posibilidad de existir como
poder-estar-entero' (284). Esta reflexion no es nueva porque es el eje sobre el que
pivota la explication de la culpa y las nihilidades de la existencia, las cuales son las
que determinan la imposibilidad de que el sujeto exista de acuerdo con la
posibilidad de experimentar la propia totalidad, cuya interpretation, por parte de
los narradores de Loriga, se experimenta desde el 'ltmite'. El mythos se entiende
como una apelacion a existir siendo culpables. A su vez, el acto de relatar y

configurar una trama conduce a los narradores a ser conscientes de que no son

libres de ejecutar la libertad que su constitution existencial les garantiza.
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La contradiccion entre la posibilidad de concebirse como una totalidad y la
imposibilidad de ejecutarla se desarrolla a partir del segundo capi'tulo, donde se

subraya como la 'temporalidad' permite a los narradores interpretar el significado
dicotomico del 'cuidado'. En este punto del argumento, indirectamente, se hablaba
de la posibilidad de concebirse como una totalidad porque, tal y como afirma
Heidegger, la base 'originaria de la existencialidad del Dasein es la temporeidad.
Solo desde ella resulta existencialmente comprensible la totalidad estructural
articulada del ser del Dasein en tanto que cuidado' (254). De este modo, por

totalidad se entiende la posibilidad existencial de experimentar, porque la existencia
es 'Ifmite', el hecho de que todas las proyecciones que concibe el sujeto, gracias a la
habilidad del 'comprender', se ajusten a los propios designios sin atender a la
inviabilidad de esta posibilidad. El principal motivo de esta imposibilidad se debe a

que estas posibilidades han de operar en una realidad que contiene un significado
que simultaneamente habilita la ejecucion de estas posibilidades e inhabilita que

estas sean propias: 'la constitucion de la existencia ha adolecido de una falla
esencial. Existencia quiere decir poder-ser, pero tambien, poder-ser propio' (253).

No obstante, Heidegger considera que el ser humano siempre ha de existir en el
mundo aceptando esta falla, este error; y de ahf que sea posible apreciar por que,
para el autor de Ser y tiempo, el ser humano tambien es falible, sobre todo porque

'mientras el Dasein, en cuanto ente, es, jamas habra alcanzado su integridad. Pero si
la alcanza, este logro se convierte en absoluta perdida del estar-en-el-mundo' (257-
258).

En segundo lugar, ahora se entiende por que es factible entender el concepto de
totalidad (poder-estar-entero) por medio de la finitud a la que se refiere Ricoeur.

Heidegger y Ricoeur parten del hecho de que tanto el principio como el final, que
para este argumento son la nihilidad de la condicion de 'arrojado' y la de la muerte
en su sentido existencial, imposibilitan que el sujeto pueda coincidir consigo mismo.
Pero es necesario matizar que el hecho de que el ser humano no pueda obtener un
conocimiento de su principio y de su fin significa que no es dueno de escoger estas
dos contingencias, solamente experimentarlas a partir del momento en que se

conocen por la injerencia de la realidad, la mirada del projimo. Esta es la razon por

la cual ahora se entiende que existe una falla entre la constitucion existencial del
sujeto que repercute en su falibilidad cuando este trasciende en el mundo.
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Cuando Heidegger expone la posibilidad de concebirse como una totalidad,
desarrolla un argumento que consiste en combinar el hecho de que el ser humano
existe en el mundo sin haberlo escogido con el como existe. Es decir, como una

posibilidad 'arrojada' a no ser libre de conocer como se inicia la existencia y a no

serlo porque tampoco es capaz de conocer como seran las posibilidades que aun no

se han realizado. Por su parte, Ricoeur entiende que para el ser humano 'la finitud
originaria consiste en la perspectiva o punto de vista; afecta a nuestra relacion
primaria con el mundo que es recibir sus objetos, y no crearlos' (42). Ricoeur se

centra en el como el ser humano trasciende el mundo para investigar por que la
finitud se manifiesta a traves y en la perspectiva, la cual esta potencialmente
capacitada para percibir cualquier objeto de la realidad, del mismo modo que la
capacidad del 'comprender' lo es a la hora de proyectar posibles modos de
conocimiento.

Ricoeur entiende que el modo en que el ser humano recibe los objetos, la realidad
en la que existe, es limitado y cerrado debido a la propia accion de percibir, la cual
siempre es finita por ser unica: '^en que consiste la finitud del recibir? Consiste en la
limitacion perspectivista de la percepcion; hace que toda vision de... sea un punto
de vista sobre... Pero no observo directamente sino reflexivamente ese caracter de

punto de vista inherente en toda vision' (38). La limitacion de la perspectiva viene
dada por el hecho de que esta gravita en torno a un punto fijo que, como la
condicion de 'arrojado', tampoco se escoge. No obstante, Ricoeur no niega el hecho
de que el ser humano este capacitado para percibir un mismo objeto desde distintos
angulos de vision. Esto no significa que la perspectiva deje de ser finita en cuanto
unica, porque 'la alteridad que mi libre movilidad despliega es una alteridad a

partir de una posicion inicial que es, cada vez, el aquf absoluto' (40).

Esta limitacion a la que se refiere Ricoeur tampoco anula el hecho de que el ser
humano pueda existir como 'lfmite' e interpretar el sentido de esta finitud. Por lo
tanto, cuando se hace referenda al caracter finito de la existencia, o al hecho de que

la perspectiva sea limitada, solamente se entiende como la imposibilidad de una

coincidencia con uno mismo cuando se existe en el mundo. Sin embargo, se hace
referencia a lo que se afirma en la introduccion, en tanto que Trias propone una

nocion de existencia como 'lfmite', que esta exiliada de sus propias causas. Este
simbolico exilio significa, por lo tanto, que hay una distancia (Heidegger la
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considera insalvable y Ricoeur finita) entre la condicion de 'arrojado', la existencia
en el mundo y el significado de la nada que se revela tras la experiencia de la
muerte en su sentido existencial. Asf, se ha mostrado como para Trias el sujeto es

Tfmite' porque es un espacio que esta en medio, una frontera positiva que se puede
vivir, verbalizar y dar forma a traves de la palabra. Prueba de ello es el argumento
que se ilustra en el segundo capftulo de esta investigacion, el cual analiza los
fragmentos en los que mas claramente se expresa la conciencia de culpa.

Trias considera que el ser humano dispone de la posibilidad de habitar el Tfmite'
para poder preguntarse desde ahf que significado tiene todo lo que hay despues de
esta nada bajo la cual se experimenta la angustia por la muerte, el acontecimiento
narrativo. En este sentido adquiere relevancia pensar el ser humano como Timite',
sobre todo porque Heidegger plantea la nihilidad de la muerte como una

contingencia insuperable, y se trata de saber como, desde el 'h'mite' y mediante la
actividad poetica, los protagonistas tratan de remediar esta situacion, es decir,
proponer una solucion al hecho de que 'en la angustia ante la muerte el Dasein es

llevado ante sf mismo como estando entregado a la posibilidad insuperable' (274).
Es posible volver a detectar una conjuncion entre el papel que se otorga a la
narracion, a la actividad poetica. Esta es mediadora entre un antes, en el que se

existe como un 'cafdo', y una existencia que se situa en Tfmite', desde el cual los
narradores entienden su situacion en el mundo narrativamente. Si el segundo
capftulo de esta tesis trata el acceso a la nocion de la culpa, la cual ya incumbe una

interpretacion de los narradores de las nihilidades de la existencia, en este capftulo
se trata de observar como el Tfmite' tambien permite experimentar la inocencia
como la revocacion de lo irrevocable que, segun Ricoeur y Heidegger, es la finitud.

Ahora la cuestion es como trasladar estas reflexiones a la interpretacion de Lo
peor de todo y a las otras dos novelas. En primer lugar, es necesario recordar que
Elder Bastidas no acepta el significado de la condicion de 'arrojado' y que este hecho
se muestra a traves del cambio de nombre. En segundo lugar, en Finitud y

culpabilidad, Ricoeur observa como el modo de acceder a la conciencia del caracter
finito de la existencia por medio de la percepcion es hablando de ella, expresandola
mediante el lenguaje, el cual 'transmite no la perspectiva finita de mi percepcion,
sino el sentido que transgrede, en intencion, mi perspectiva; el lenguaje transfiere la
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intencion, no la vision' (45).98 De esta cita se deduce que el analisis de Ricoeur
respecto a la percepcion es intencional, en el sentido que Sartre confiere a dicho
termino cuando habla de la conciencia en El ser y la nada. Esto significa que Ricoeur
considera que para entender el modo en que un sujeto aprehende su caracter finito
es necesario centrarse en el como concibe y expresa el conocimiento de los objetos
que le son dados, para luego entender la intencion de esta percepcion.

En tercer lugar, para adaptar las reflexiones de Ricoeur en torno a la perspectiva,
se parte de un analisis del punto de vista desde el cual Elder narra Lo peor de todo. Es
decir, que para acceder ahora a la nocion de inocencia se prosigue con el mismo
metodo con el que se ilustro la conciencia de culpa: centrando la atencion en la
actividad poetica.

En relacion con el punto de vista, Seymour Chatman afirma, en Historia y

discurso. La historia narrativa en la novela y en el cine, que 'el punto de vista no es la
expresion, solo es la perspectiva con respecto a la que se realiza la expresion' (164).
En cuanto a la voz narrativa, Chatman asegura que la expresion es 'el habla o los
otros medios explfcitos por medio de los cuales se comunican los sucesos' (164). La
distincion entre voz narrativa y punto de vista se compagina con la definicion de
Ricoeur, en tanto que este considera que la perspectiva de un texto literario la
confiere el narrador, cuyo 'punto de vista lo es sobre la esfera de la experiencia a la
que pertenece el personaje y en la medida que la voz narrativa es la que,

dirigiendose al lector, le presenta el mundo narrado' (Vol. II, 513).

En la opera prima de Loriga existe una correspondencia entre punto de vista y

voz narrativa: es un relato en primera persona, es decir, es una narracion que

'atribuye a sus personajes la persona gramatical del narrador' (Vol. II, 528).
Dependiendo de la preeminencia del discurso del narrador sobre el del personaje,
Ricoeur establece las distintas tipologfas que un relato puede adoptar en relacion
con los puntos de vista. El autorial se refiere a los narradores que conocen el
discurso y todas las vicisitudes de las vidas de los personajes que relatan. Ademas,
por esta tipologfa tambien se entiende que 'el punto de vista autorial no es la

98 En este sentido, Ricoeur afirma que 'es el hombre finito mismo el que habla de su propia finitud. Un enunciado
sobre la finitud atestigua que dicha finitud se conoce y se dice a sf misma. Pertenece, pues, a la finitud humana no
poder experimentarse a sf misma mas que bajo la condicion de una vision sobre la finitud, de una mirada
denominadora que ya ha empezado a transgredirla' (Finitud y ctdpabilidad, 42).
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conception del mundo del autor real, sino la que gobierna la organization de la
narration de una obra particular' (Vol. II, 522). Sin embargo, esta investigation sigue
a Eric Auerbach, en Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, para
interpretar la intencion que se transmite en Lo peor de todo cuando Elder Bastidas
configura su relato sin que intervenga otra directriz compositiva que no sea la del
narrador.

Auerbach afirma que el punto de vista unipersonal se vincula con las ficciones
que 'allow only a single and generally a very unusual person to make himself heard
and admit only that one person's way at looking reality' (536)." El hecho de que el
punto de vista de Elder sea unico tambien se interpreta como la voluntad de no

conceder ninguna oportunidad a su relato —sirviendose de los mecanismos que

ofrece el arte de componer tramas— de que participen otras voces, cuya presencia
podrfa servirle para obtener una reflexion externa de su situacion en el mundo. Sin
embargo, en este relato no siempre es asf, porque cuando otras voces intervienen, el
narrador recurre al estilo indirecto libre: 'mi padre siempre insiste en que una

education esmerada como la que yo he tenido no se ajusta a mi comportamiento,
pero es que, sinceramente, no se que es lo que tengo que hacer para acertar' (90).

La lectura de Auerbach concuerda con la conception que Elder confiere a la
realidad. Los dos capftulos precedentes constatan que el narrador de este texto es un

sujeto que se revela contra la 'cafda' y el 'tiempo espectacular', ya que los considera
responsables de su situacion. En relacion con este hecho, la pregunta acerca de la
intencion que se vincula con el empleo de un punto de vista unipersonal se puede
comenzar a responder si se tiene en cuenta que el final del segundo capftulo
muestra como el protagonista de esta novela rechaza el significado de la nihilidad
de la condition de 'arrojado' y de la muerte. En relacion con este hecho, se considera
que las siguientes citas temporalmente se encuentran una vez Elder sabe que lo peor

de todo se ubica en un agujero negro. El protagonista solamente se lamenta de su

situacion cuando se arrepiente de no haber conseguido su sueno mas personal. El
personaje creado por Ray Loriga afirma que su deseo era convertirse en boxeador

99 Esta nocion de Auerbach se expone en su ultimo ensayo titulado 'The Brown Stocking', donde analiza el modo en
que Virgina Woolf, en To the Lighthouse, representa una misma circunstancia, que es el momento en el cual Mrs.
Ramsay trata de tomar la medida de una media a su hijo James para regalarsela despues al hijo del farolero, a quien
iran a visitar en barco el dta siguiente. Auerbach califica el modo mediante el cual Woolf emplea distintas
conciencias para representar esta situacion como el 'multipersonal representation of consciousness', el cual
representa 'the desing of a close approach to objective reality by means of numerous subjective impressions
received by various individuals' (536).

162



como Ray Sugar Robinson, uno de sus pugiles favoritos, quien, de acuerdo con

Elder Bastidas, perdio el tftulo mundial en una ocasion, pero despues se lo arrebato
a Jake la Motta: 'si hubiera sido boxeador ahora me sentirfa mucho mejor y no

pasarfa vergiienza. De lo cual se deduce que en esta vida uno debe tratar de hacer
algo digno' (119).

La dignidad que Elder persigue tambien se relaciona con el trabajo que ha
obtenido, el cual responde a su voluntad de hacer algo aceptable con su vida:
'quiero hacerlo lo mejor que pueda y quiero que T este orgullosa de mf (109). Elder
se esfuerza por hacer algo meritorio. Como muestra de su preocupacion por el
padre de su antigua novia, un dfa se acerco al hospital y espero en el restaurante del
mismo hasta que llegara LV, la madre de T, pero 'el caso es que cuando LV se sento
frente a mf yo ya estaba un poco borracho. Lo primero que dijo LV es que no iba a

comer nada y que lo unico que querfa era que no volviera a molestarles y que su

hija, T, no volverfa conmigo jamas y que yo era un sinvergiienza y un canalla' (116).
La madre de T desconoce por completo el hecho de que, tras la ruptura amorosa,

Elder vive un autentico calvario porque relata la historia de su propia vida y

descubre el significado de la culpa a traves de la vergiienza que experimenta. Sin
embargo, esta voluntad de mejorar su situacion esta condicionada por la angustia y

la misma vergiienza. Estas aparecen en cada ocasion que las analepsis internas
acarrean el significado de la condicion de 'arrojado'. Por ejemplo: 'desde que T se

marcho he estado muy mal, aburrido y avergonzado como en el colegio, con todas
las ideas torcidas y violentas dando vueltas por la cabeza' (83). Elder reacciona

responsabilizando a la sociedad de su angustia y por esta razon afirma que ha
comenzado a planear un asesinato, es decir, que fragua esta idea mientras interpreta
su existencia a traves de la actividad poetica: 'en mis muchos trabajos de retrasado
mental he ido madurando la idea del asesinato y creo que esta tiene mucho que ver

con la incapacidad de soportar a los demas y con la incapacidad de soportar que los
demas tengan razon' (83).

Elder se sirvio de la violencia en su pasado para manifestar su disconformidad
con el mundo. Sin embargo, ahora es posible certificar que la intencion de ofrecer un
punto de vista unico a su relato, que descarta la presencia de otras voces, se debe a

que, cuando constata que no puede emplear su habilidad de existir como un 'poder-
ser', considera al otro como culpable de haberle conducido hasta obtener una
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conciencia de su finitud. La unica alternativa que encuentra para ejecutar su

habilidad de existir como una posibilidad, aun excediendo los codigos eticos, el
derecho a la vida, que restringen el empleo de la libertad y garantizan un sistema
referencial de normas que regulan el funcionamiento de la sociedad, es mediante la
planificacion de un asesinato: 'creo que de alguna manera, tarde o temprano voy a

tener que matar a alguien. Si me dieran a elegir no me importaria empezar por uno

de esos que ponen vidrios rotos sobre las vallas de sus casas' (93). Elder centra su

objetivo y afirma que quiere asesinar al empleado del mes del restaurante para el
cual trabaja, porque estaba cansado de ver su foto colgada en la pared del
restaurante cada dfa que iba a trabajar: 'el empleado del mes tiene su gorrita que es

igual que la mfa y tiene su preciosa foto que lo vigila todo. Voy a aplastarle el
craneo debajo de su hamburguesa de carton, voy a reventarle con el mazo de hielo y

me voy a quedar tan ancho, porque ni siquiera es un tfo simpatico' (105). La foto del
empleado del mes colgada en la pared del establecimiento representa todo lo que

Elder no ha podido conseguir: el exito personal y profesional. Al mismo tiempo,
esta imagen puede simbolizar la mirada sartreana del 'uno' heideggeriano, es decir,
el paradigma de los valores que Elder quiere literalmente destruir como reaccion a

su confusion y vergiienza porque 'cuando me pongo rojo no solo estoy enfadado,
estoy tambien confuso' (128).

El desprecio hacia su companero de trabajo contrasta con la imagen que Elder
ofrece de los otros empleados que aun no han conseguido colgar su foto en la pared
(101). En el primer capftulo se menciona que Elder ve iguales a Alicia y Ramos. Sin
embargo, tambien trabaja con otro companero mas: Lorenzo. El protagonista de Lo
peor de todo considera y valora la alternativa vital que supondrfa dejar de revelarse o

cuestionar su existencia en el mundo. Lorenzo es un personaje que aspira a

progresar y triunfar en el restaurante sin dudar de nada, ni de los valores que yacen

detras del sistema en el que existe y trabaja, sin darse cuenta de que existe como un

'cafdo':

A Lorenzo le gritan todos porque es gordo y medio tonto. Yo hablo un poco
con el y le digo que no se lo tome muy en serio, pero el quiere prosperar,
quiere aprender y ser cada dfa mejor, quiere ser mas diestro en el manejo de
la maquina de refrescos, quiere hacerse con la secreta mecanica de los tubos
de vasos de carton y posiblemente en el fondo de su gordo corazon suena
con desbancar algun dfa al empleado del mes. Mientras tanto, se traga el
orgullo y pone cara de ser un gordo bueno y aplicado (104).
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Si Elder concibe a Lorenzo como un companero que se esfuerza por progresar

dentro de la jerarquia del restaurante, el empleado del mes es alguien anonimo,
como el 'uno', que ha conseguido todos sus objetivos porque se siente satisfecho y

comodo en la position que ocupa. En el segundo capftulo se acude a las reflexiones
de Sartre en torno a la mirada para demostrar como Elder interpreta el significado
de la condition de 'arrojado'. La vergiienza al sentirse mirado tiene su respuesta

poetica en el hecho de que el punto de vista es unipersonal, el cual imposibilita la
presencia de otras voces narrativas, de otras miradas dentro del relato. De este

modo, el acto de asesinar al empleado del mes se debe a que no soporta la mirada
de la fotograffa. Ademas, este persigue deshacerse de cualquier autoridad que le
imponga como deban hacerse las cosas y le recuerde que su existencia en el mundo
es finita en tanto que parte de un origen, un punto fijo, que no ha escogido y desde
el cual relata como es consciente de saber que existir significa ser culpable tras
confrontarse con el acontecimiento, la marcha de T.

La motivation del asesinato tambien se debe a la incomprension o incapacidad
de entender por que T no quiere estar con el, tal y como lo demuestra esta cita, que
es otro instante en el que intenta comprender su angustia contactando a T por

telefono:

Esta manana he llamado y ella me ha colgado el telefono. Pienso que no va a
ser muy diffcil lo del empleado del mes; por si acaso, voy a seguir dandole
despues de que se caiga porque uno se desmaya antes de morirse y conviene
no confundir lo uno con lo otro. Cuando lo haya hecho saldre a la calle y si
alguien me pregunta me pondre a hablar deprisa y despacio, como los locos
(112).

El problema es que alguien de la familia de T le cuelga nada mas reconocerlo.
Inmediatamente despues, Elder reacciona e imagina como matara al empleado del
mes del restaurante debido a su incomprension y frustration. Por lo tanto, el modo
en que Elder considera que T puede estar orgullosa de el, es decir, no verle como un

fracasado, y solucionar la persistente vergiienza para poder disponer de cierta
dignidad, es si hace valer su fuerza o habilidad de existir como un 'poder-ser' de un
modo ilimitado. Ahora que T no esta, el narrador considera que la unica manera de
liberarse de la angustia que experimenta es mediante el asesinato del empleado del
mes, porque afirma que asx podra solucionar todos sus problemas: 'voy a hacer lo
del empleado del mes para que T pueda mirarme con respeto y orgullo y tambien
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porque el empleado del mes es un tfo mierda de los que ponen vidrios rotos sobre la
valla del jardi'n' (114).

El desasosiego de Elder, una vez manifiesta su intencion de asesinar a su

companero de trabajo, se representa textualmente a traves de las metaforas e

imagenes que este emplea para describir sus pensamientos. Estas son sordidas,
violentas y carentes de todo arrepentimiento acerca de lo que piensa: 'yo podrfa
mear sangre ahora que T no esta, podrfa clavarle un pincho de hielo al empleado del
mes en el centro del alma y ni siquiera tendrfa que mirar para otro lado. A la
mayoria de la gente no la soporto; andan y comen y cagan y hacen ruido todo el
tiempo y no hay quien lo soporte' (109). La frialdad y clarividencia mediante la cual
encadena estas frases se demuestra a partir del empleo de conjunciones copulativas
que generan una impresion de consecuencia inmediata. El narrador esta

completamente liberado de cualquier sentimiento relacionado con el
arrepentimiento, responsabilidad o consideracion respecto a las normas que regulan
su existencia. Este hecho tambien se demuestra en el siguiente ejemplo, el cual es
otra manifestacion de como los principios asociativos de Elder son radicalmente
personales porque los condiciona la angustia: 'a T se la estan atorando, se la estan
atorando y se la estan atorando, asf que voy a reventar al empleado del mes a ver si
se equilibran un poco las cosas' (123).

Ahora bien, es necesario distinguir las conclusiones a las que se han llegado al
final de segundo capftulo con las que ahora se plantean. No es lo mismo afirmar que
Elder reconoce el significado de la culpa y rechaza el significado de las dos
nihilidades, que centrarse en la respuesta. Es decir, en como el protagonista quiere
afrontar su vida una vez es consciente de que las posibilidades que aun no se han
realizado, nunca seran propias, porque existe como 'arrojado' al mundo. La ruptura
amorosa se analiza como el acontecimiento. Dentro del argumento desarrollado
hasta el presente momento, la interpretacion del significado del acontecimiento
conlleva la aprehension del hecho de que la habilidad de poder existir como una

posibilidad es finita. Esta finitud significa que la potencialidad de su existencia esta
limitada por el hecho de que, precisamente, todas estas personas a las que

responsabiliza de su situation son las que permiten que pueda existir interpretando
su libertad. Por lo tanto, el asesinato se comprende como la respuesta ante la
imposibilidad de Elder de poder entender que sentido tiene existir si en el futuro
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nada de lo que hara sera enteramente propio. Ademas, el crimen que planea
responde a las preguntas planteadas en el segundo capftulo, donde se cuestiona la
necesidad de seguir escribiendo desde el 'li'mite': 'yo estuve con T y despues T se

marcho y mas tarde aun LV me colgo el telefono, asi que ahora voy a desparramarle
los sesos del empleado del mes con el mazo de hielo' (119). ^Por que la solucion que

plantea Elder explica el motivo por el cual el protagonista se declara inocente aun

sabiendo que existir significa ser culpable?

Sartre considera que el orgullo es una reaccion a la vergiienza. El sujeto que se

avergtienza, al conocer que su existencia siempre depende del projimo, trata de
resolver esta situacion apoderandose de este con el fin de recuperar la vision que la
mirada del projimo tiene de uno mismo: 'para gozar de mi ser-objeto, que he
asumido, intento recuperarlo como objeto; y como el Projimo es la clave de el, trato
de apoderarme del Projimo para que me entregue el secreto de mi ser' (404). Al
mismo tiempo, Sartre concibe que el orgullo conlleva una ambigiiedad, una

dicotomfa. Sentirse orgulloso implica aceptar la existencia de la situacion que se

quiere invertir o erradicar. Por lo tanto, la ambigtiedad que Sartre confiere al orgullo
se debe a que es una actitud que implica una huida en relacion con la situacion que

ha causado la vergiienza, porque no es posible restituir una situacion sin tener una
conciencia de la misma:

Es un sentimiento ambiguo: en la actitud orgullosa, reconozco al projimo
como sujeto por el cual la objetividad viene a mi ser, pero me reconozco
ademas como responsable de mi objectidad: pongo el acento sobre mi
responsabilidad y la asumo. En cierto sentido, la actitud orgullosa es ante
todo resignacion: para estar orgulloso de ser eso es menester que me haya
primeramente resignado a no ser sino eso. Se trata, pues, de una primera
reaccion a la vergtienza, es ya una reaccion de huida (408).

Aquf se considera que el acto orgulloso de Elder consiste en tratar de terminar
con la vergiienza que siente al conocer que dentro del agujero negro esta el
significado de la existencia como culpable, y de no ser capaz de sobrellevar este
conocimiento de un modo digno: el narrador conoce su propia condena. El asesinato
es la solucion que el protagonista de la novela idea para superar la imposibilidad de
existir a partir de su inherente habilidad de trascender a la realidad como un 'poder-
ser'. Esta interpretacion se basa en el hecho de que, si Sartre entiende que el acto
orgulloso consiste en apoderarse de la libertad del projimo para poder recuperar 'el
secreto del ser', este secreto se comprende como el significado de la existencia como
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culpable. Si Elder reconociese su condicion de 'arrojado', y que el acontecimiento
que marca el inicio del relato en realidad es el final de una vida en la que antes no se

conocfa la culpa, el protagonista se responsabilizarfa de toda su vergiienza, de que

el es el causante de que exista esta realidad a la cual culpa de su situacion y quiere
destruir.

Por otra parte, de acuerdo con Sartre, si la mirada es el conocimiento de que la
libertad esta restringida por la presencia del projimo, un sujeto que siente el orgullo
e intenta asesinar a una persona significa que quiere existir a partir de sus propias
posibilidades sin tener en cuenta la existencia del projimo. Este intento se convierte
en una vanidad, en la ilusion de que es posible existir sin ser finito y a partir de
todas las posibilidades. Este hecho se vincula con la nocion de inocencia que

Ricoeur propone en Finitud y culpabilidad, la cual se basa en lo opuesto a aceptar la
finitud: 'la inocencia es la variacion imaginativa que hace brotar la esencia de la
constitucion originaria, haciendola aparecer en otra modalidad existencial; la
falibilidad aparece entonces como posibilidad pura, sin la condicion degradada a

traves de la cual aparece normalmente' (163). La pretension de Elder de revertir la
situacion que propicia el orgullo desatiende al hecho de que igualmente esta
necesitando la presencia del otro, de la sociedad y sus normas para poder acometer
el acto que persigue para dejar de sentir vergiienza y usar 'su constitucion
originaria': 'asf la vanidad me lleva a apoderarme del Projimo y a constituirlo como

un objeto, para hurgar en el seno de este objeto a fin de descubrir en el mi
objetividad propia. Pero es matar la gallina de los huevos de oro' (Sartre, 404). Sartre
considera que el orgullo es 'matar la gallina de los huevos de oro' porque, a pesar de
que se pretenda remediar la vergtienza, es una aceptacion encubierta de la propia
condicion de 'arrojado', de que uno es el responsable de la existencia de la sociedad
porque 'al constituir al Projimo como objeto, me constituyo como imagen en el
meollo mismo del Projimo-objeto; de ahf la desilusion de la vanidad' (404).

Esta desilusion, que se comprende como la imposibilidad de ser inocente, de
realizarse a partir de las propias posibilidades, a no depender de nadie para

constituirse como sujeto, queda plasmada en el cierre de la novela. El dta en que

Elder finalmente tomo la decision de matar al empleado del mes se acerco al
restaurante y vio que 'frente a la luna de cristal habfa un monton de gente mirando
dentro, exclamando, asombrandose. Fue entonces cuando empece a sospechar que
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una vez mas las cosas se iban a torcer' (125). La sorpresa de Elder llego cuando,
nada mas entrar en el restaurante, comprobo como Lorenzo se le habfa adelantado:
'al entrar me encontre con el gordo Lorenzo sentado junto a una de mis cestas de
patatas con el mazo de hielo en la mano y la sangre cayendose desde sus gordas
manos hasta sus pies gordos. Encima de mi cesta estaba el empleado del mes' (125).
El final de la novela se lee como un intento candido de aduenarse de la propia
libertad, de una derrota, de un fracaso, de la imposibilidad de existir como un

inocente, resignandose, ironicamente, de que la culpa de su inocencia es,

precisamente, el hecho de que el es el responsable de haberse 'esmerado con las
patatas fritas y los aros de cebolla porque tal y como estan las cosas tengo bastantes
posibilidades de colgar mi foto en el comedor central antes de que termine el mes'
(128).
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Segunda parte. Heroes

El argumento mediante el cual se demuestra la reciprocidad entre la finitud de
Ricoeur y el hecho de que Heidegger considera el conocimiento de la totalidad de la
existencia como una posibilidad cognoscitiva, se advierte en el hecho de que, en

Heroes, el narrador se haya encerrado en su habitacion y no quiere que nadie le mire.
La respuesta del narrador ante el conocimiento de la nihilidad de la condicion de
'arrojado' es la misma que la de Elder: responsabiliza a la sociedad, pero se aparta
del projimo.

En la primera parte del capftulo (mediante un analisis del punto de vista univoco
de este relato) se explora cual es la correlation poetica que permite discutir la
reaction de Elder ante el conocimiento del significado de la condicion de 'arrojado'.
Esta interpretation tambien tiene lugar en Heroes. Es una novela contada en primera
persona y por este motivo el significado del punto de vista tambien se lee a traves
de la apreciacion de Auerbach. Este crftico entiende que el ejemplo mas

paradigmatico de la perspectiva unipersonal en un texto literario se encuentra en A
rebours de Joris-Karl Huysmans, cuyo personaje, y tal y como le sucede a los
narradores de Lo peor de todo, y sobre todo al de Heroes, escribe encerrado dentro de
una habitacion y ofrece 'an extremely subjective, individualistic, and often
eccentrically aberrant impression of reality' (536). Esta observation podrfa ser

suficiente para considerar que el chico que pretendfa ser una estrella del rock se

considera inocente, porque al no aceptar su finitud y no querer salir de la
habitacion, existe de un modo tal que aborta su finitud en tanto que, todo lo que

hace y dispone dentro de su cuarto, se lleva a cabo sin que intervenga la realidad
porque no precisa trascender fuera de la habitacion y compartir su punto de vista
con el projimo, con otros personajes.

No obstante, la respuesta del narrador en relation con la otra nihilidad, que se

relaciona con el acontecimiento, diverge de la de Elder. En el primer capftulo se

comentan una serie de dialogos que el protagonista del texto mantuvo con un

medico. Estos hacen referencia al acontecimiento porque el narrador compara como

se sentfa cuando, antes de encerrarse en la habitacion, escuchaba los discos de sus

musicos preferidos y como se encontraba una vez terminaban las canciones. En ese
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momento no se ha podido comentar nada mas que las repercusiones para la
vivencia ficticia de la 'temporalidad'. En este sentido, el chico que se encerro en su

habitacion tambien aprovecho la tranquilidad de su soledad para atender al
contenido de los discos que escucha, mostrando asf su melomanfa y voluntad de
recuperar dichos instantes: 'he estudiado a fondo la vida de algunas estrellas del
rock favoritas esperando encontrar en sus armarios algun zapato de mi numero'
(127). Su aficion por la musica es desmesurada porque en Heroes existe un segmento
narrativo mediante el cual el protagonista nota como dentro de sf mismo tiene lugar
una mutacion; porque, aislado, expresa como algo esta cambiando, sobre todo un

dfa en que estaba tumbado en su cama y afirma lo siguiente:

Me di cuenta de que parte de mi antiguo ejercito ya me habfa abandonado.
Normalmente son los soldados mas entusiastas los que se van primero. No
era una desercion en masa, nada espectacular, era mas bien como una fuga
en el deposito de aceite de un coche, como esa oscuridad tibia que empieza a
abandonar la noche antes de que puedas ver la luz por ninguna parte (172).

'El antiguo ejercito' que se separa del protagonista es el mismo encerrado en su

habitacion porque no soporta la culpa de no poder ser una estrella del rock. En
cambio, las tropas que permanecen son el mismo pero, como ahora se empieza a

senalar, tambien son las que comienzan a rebelarse contra la imposibilidad de ser

musico. Es decir, que el protagonista trata de superar su finitud y existir como si no
se hubiera confrontado con el acontecimiento, porque tambien afirma que 'he
estado tantas veces delante de mi puerta que ya no estoy seguro de ser el unico
ocupante de mi cuarto' (117).

El narrador relata un intento de obtener una imagen suya externa delante de un

espejo: 'puede que parezca SE ACABC) pero solo son los primeros pasos, puede que

parezca NUNCA MAS pero es PARA SIEMPRE, puede que no tenga muy buena
cara pero tambien puede que este no sea el espejo que andaba buscando' (157). El
narrador no se reconoce a sf mismo cuando asegura que el espejo donde siempre se

ha reflejado para verse no es el que necesita. Entonces afirma que tiene que dar unos
pasos, los cuales se encaminan hacia su objetivo, convertirse en una estrella rockera.
Por este motivo, afirma que necesita crear unas canciones para luego poder
interpretarlas en un escenario: 'las canciones que escriba a partir de ahora no van a

explicarlo todo, pero quien cono quiere ofrlo todo' (36). Ademas, confiesa parte de
la tematica de sus supuestas composiciones musicales, como pueden ser las que
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hablaran para 'todos aquellos ninos a los que alguien se comio alguna vez en algun
lugar del mundo' (30). Es decir, para todos los indefensos que sufren las injusticias
del mundo, el cual siempre los condena por 'distintas buemsimas razones, todas
ellas bendecidas por expertos religiosos o expertos financieros' (30). El siguiente
dialogo remite a otra conversacion con el doctor, a quien supuestamente le conto

que realmente ya estaba escribiendo las canciones, porque este le pregunta:

—<;QUE ESPERAS DE TUS CANCIONES?
—Bien, estoy aquf metido, en mi cuarto, y las canciones van saliendo y yo
solo espero que no me dejen tirado, espero de las canciones todo lo que no
me han dado mis padres, ellos eran muy buenos con los consejos y con las
minas. Ponian millones de minas en el pasillo, decfan, chico, estamos a tu
lado, solo queremos ayudarte, pero cuando salfa del pasillo solo vefa sus
minas escondidas debajo de la moqueta (63).

El narrador solamente encuentra un modo de dejar de sentirse agredido por todo
lo que se encuentra fuera de la habitacion —en este caso, las minas antipersonales
que sus padres escondfan en el pasillo de su casa—: confiar en su sueno. La
transformacion en una estrella del rock es lo unico que podra remediar su situation,
su culpa. Este es el modo mediante el que puede apartarse de las obligaciones que

marcan los relojes y el 'tiempo espectacular'. Es lo que el narrador necesita para

componer sus canciones y afirmar que, debido a este hecho, ahora 'es tiempo de
celebraciones. Vamos a asistir a algunos cambios' (19). Estas celebraciones se

vinculan con la creencia que ha podido evitar la realidad y la mirada del projimo
para afirmar despues que 'yo podrfa transformarme en una estrella del rock and roll
y desaparecer mientras te lo piensas' (49). El espejo que buscaba se encuentra en el
contenido de este fragmento que se acaba de citar, porque este es el de una cancion
de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, un disco de David
Bowie al que el narrador acude para llevar a cabo su sueno.100

100 Este extracto de la novela (49) aparece en el disco de Bowie, cuyo contexto original es la cancion 'Star'. El oyente
puede apreciar como se narran Ios intentos de algunos amigos de la voz que canta, quienes pretenden transformar
las injusticias de su realidad mediante acciones poh'ticamente comprometidas o simplemente no haciendo nada:
'Tony went to fight in Belfast/Rudy stayed at home to starve [...] Bevan tried to change the nation/ Sonny wants to
turn the world, well he can tell you that he tried' (Ziggy Stardust, 'Star'). Una vez esta estrofa termina, en la cancion
se afirma que todos estos afanes se pueden alcanzar, pero la alternativa de la voz cantante es distinta porque esta
afirma que puede quedarse dormido para sonar y, en ese momento, se convertira en una estrella del rock: 'I could
make a transformation as a rock n roll star/So inviting — so enticing to play the part/ I could play the wild
mutation as a rock n roll star' (Ziggy Stardust, 'Star'). La propuesta interpretativa que viene a continuacion es
completamente novedosa porque la crftica se ha centrado en analizar las repercusiones hermeneuticas de este texto.
Existen tres artfculos muy parecidos, que se basan en la lectura que Moreiras ofrece en La cultura herida. La autora
considera que Heroes ofrece una experiencia al lector parecida a la que este puede vivir cuando observa videoclips
musicales en la television (234-239). Los otros dos artfculos son el de Alfredo J. Sosa Velasco, 'Heroes de Ray Loriga
como la literatura videoclip: la construccion del sujeto en proceso' (17-32), y el de Christine Henseler, 'Rocking
around Ray Loriga's Heroes: Video-Clip Literature and the Televisual Subject' (184-200). Todos ellos no demuestran
ningun conocimiento acerca de la posibilidad de que la relacion entre el texto de Loriga y el disco de David Bowie
albergue el argumento que ahora se demuestra.
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Para entender como y por que el protagonista de Heroes se transforma en una

estrella del rock a traves de la actividad poetica se parte de la premisa de que el
texto de Loriga mantiene una relacion dialogica con el disco de Bowie.101 Es el
modelo que el narrador sigue para responder a la imposibilidad de no poder
superar la falla entre la posibilidad de existir como una posibilidad potencialmente
ilimitada, y la inviabilidad de este hecho.102 En primer lugar, hay que destacar que la
configuracion poetica de Heroes se asemeja a la del disco de Bowie. El relato de la
novela es un intento de escapar de la culpa mediante el mismo proceso creativo que

David Bowie utilizo en el mencionado disco, y gracias al cual se convirtio en una

estrella del rock.103

En relacion con la estructura formal del texto de Loriga, Steenmeijer afirma que

'the amalgamation of the (ultra) short texts Heroes is comprised of, remains a series
of separate fragments, between which there are no connecting bridges, essential for
the construction of a logical and complete story' (250). En este sentido, Steenmeijer
destaca el parecido que existe entre la distribucion formal de Heroes con el
mencionado disco de David Bowie: 'the shadow of David Bowie's life and work is

cast over Heroes gives the novel a meaning and coherence which it seems to lack at
first sight. Even its fragmentary style could be interpreted as a Bowian characteristic
if we take into account that the novel's structure is very similar to that of Ziggy

101 El concepto de relacion dialogica que aquf se emplea es el que Mijafl Bajtin definio en Problems of Dostoevsky's
Poetics. De acuerdo con Bajtfn, las relaciones dialogicas se establecen cuando en una composition verbal se puede
apreciar como los discursos de las voces narrativas estan 'directed both toward the object of speech, like an ordinary
word, and toward another word, toward another person's speech' (153). Los discursos del narrador de Heroes se
dirigen al album de David Bowie, ya que el chico que se encerro en la habitation parafrasea algunas canciones del
cantante ingles. Asf, se puede argumentar que mantiene una relacion dialogica porque los discursos del narrador no
son completamente propios porque la presencia de Bowie ya forma parte de su discurso. fista es la otra condition,
segun la cual Bajtfn establece que es una relacion dialogica: 'logical and concrete semantic relationships must be
embodied, i.e, they must enter into a different sphere of existence: they must become a word' (152). Para ampliar las
nociones del concepto dialogismo, ver Tzvetan Todorov en Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle (60-74), Micheal
Holquist en Dialogism: Bakhtin and His World (14-66) o Gray Saul Morson en Mikhail Bakhtin. Creation ofProsaics (231-
265).
102 De acuerdo con Nicholas Pegg, en The Complete David Bowie, The Rise and Fall ofZiggy Stardust and The Spiders from
Mars fue el album (5 de junio de 1972) que entrono a David Bowie en lo mas alto de las listas de venta: 'was Bowie's
first hit album and his ticket to superstardom. The central conceit — a visionary poet, who, with a little
extraterrestrial assistance, becomes a rock star in a world teetering on the brink of apocalypse' (276). fiste es el disco
que realmente propulso a David Bowie, puesto que Pegg explica que antes no tenia ese reconocimiento: 'before
Ziggy Stardust his work as a songwriter and performer, however experimental, had mantained a monolithic aspect'
(277). La historia de este disco canta la llegada del alienfgena Ziggy Stardust, interpretado por David Bowie, y su
banda, The Spiders from Mars, la cual estaba integrada por Mick Ronson, Mick Woodmansey y Trevor Bolder (276).
Ziggy Stardust es la estrella del rock que David Bowie se inventa. Ziggy, a quien el texto de Loriga esta dedicado,
proviene de Marte y aterriza en la tierra como un Profeta. arompanado por su banda, para anunriar su inminente
desaparicion; argumento que aparece en la primera cancion, 'Five Years', que son los anos que faltan para la llegada
del final de los dfas.
103 De acuerdo con Steenmeijer, en 'Other Lives: Rock, Memory and Oblivion in Post-Franco Fiction' el album de
Bowie esta compuesto por distintas canciones que aparentemente no mantienen una relacion entre sf, pero en
realidad cuentan una historia: 'the separate songs of that record coalesce into something like a concept album at a
relatively late stage. If one Iistents to the songs on Ziggy Stardust, one has to make a very big effort to find a story¬
line' (254). Todas las citas de Steenmeijer que vienen a continuation proceden de este artfculo.
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Stardust' (254).104 En cambio, Moreiras no aprecia este hecho porque en su analisis
no aparece un comentario detallado sobre el disco de David Bowie: 'la estructura de
Heroes imita la estructura de la cancion y el video en su modo de componer la
historia narrativa' (La cultura herida, 236).

En segundo lugar, el narrador de Heroes quiere conseguir se sueno basandose en

el contenido del disco de David Bowie. Heroes se inicia con una prolepsis, la
narracion de un sueno dentro de un sueno:

Conducfa un camion lleno de dinamita por la Plaza Roja cuando se dio
cuenta de que ya no habfa nada que hacer allf. Se acordo de la foto de Iggy
Pop y David Bowie en Moscu. Trato de encontrarlos pero no dio con ellos.
Asf que comenzo a angustiarse y se angustio tanto que desperto. Le
pregunte: <iQue cono pasa? Y dijo: Nada, solo era un sueno. Despues
volvimos a quedarnos dormidos. Sone que tenia una pistola de plata. Una
pistola preciosa. Primero disparaba contra el tfo que mato a Lennon y
pensaba: eso esta bien, pero despues me ponfa a dispararle a todo el mundo.
Disparaba sobre los que iban de uniforme y me daba igual que fueran
policfas, carteros, azafatas o futbolistas. Sinceramente no sabfa que pensar al
respecto. Cuando se terminaron las balas, tire la pistola al suelo y eche a
correr. Corrfa tan deprisa como podia, y podfa correr realmente deprisa.
Tanto que los ninos temblaban en sus asientos cuando pasaba cerca de un
colegio. Corrfa mucho mas deprisa de lo que he corrido nunca despierto, dos
o tres veces mas. Cuando llegue a Moscu me puse a buscar a Iggy y a Bowie
pero para entonces ya era viejo y estaba cansado. Un chico con una cazadora
roja me dijo: Bowie ya no esta aquf, se ha ido a Berlin, Iggy esta con el. Hace
un rato ha venido tu chica, pero ella corrfa mas que tu. Ya debe estar allf.
Despues el chico se marcho y me quede solo y empece a comprender que
todo era un sueno, desde el principio. Porque yo no podfa ver en sus suenos
y porque ni siquiera tenia una chica. Muchos anos mas tarde estuve en
Berlin con ella y, a pesar de que Bowie ya no estaba allf, pasamos un tiempo
extranamente feliz. Berlin es una ciudad jodidamente extrana. Contamos
angeles debajo de la lluvia, saludamos a la gente del circo cuando ya se
marchaban, compramos medallas a los desertores y yo me acorde de algo
que decfa Bob Dylan: Te dejare estar en mis suenos, si yo puedo estar en los
tuyos (11-12).

La narracion de Heroes comparte el punto de partida con el modelo a partir del
cual el protagonista se sirve para realizar su sueno. De acuerdo con la interpretation
de Pegg, la cancion 'Five Years', con la que se abre el album del cantante ingles,
procede de un sueno de David Bowie en el cual hablo con su fallecido padre, quien
le advirtio que solo faltaban cinco anos para el final de la tierra (78). Esta experiencia
104 Cuando el narrador afirma que quiere contar la experiencia de la imposibilidad de existir a partir de su sueno, a
traves dp una manera que solo 'pupden apreciar los que han pstado enganrhados a la cadena de hierro y aziirar del
rock and roll' (19), cignifica que a medida que el protagoniota componc ou texto lo considera como una cucrte de
album musical, cuyo contenido solo sera apreciado por aquellas personas que estan familiarizadas con este tipo de
musica, y especialmente con la de David Bowie.
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onirica inspiro el album de Bowie. Ast, tanto el origen de la transformation de
Bowie en Ziggy como el intento del narrador de convertirse en una estrella del rock
ocurren tras la interpretacion de dos suenos, cuyo contenido a su vez es la historia
que se cuenta, ya sea en el disco o bien en la novela: el proceso de conversion de un

sujeto en un musico rockero. Sin embargo, esta afirmacion carece de toda
plausibilidad en el caso de que no se detalle por que este sueno es el que impulsa al
narrador a convertirse en un musico y se muestre como el narrador cree que puede
existir sin atender a su finitud. En este fragmento se relatan dos tentativas de
encontrar a David Bowie en Moscu (11-12). La primera es el sueno narrado en

tercera persona y cuenta el intento desesperado de un sujeto que quiere hallar a

Bowie, pero, en el momento en que este se percato de que el cantante real ya no

estaba en esa ciudad, 'comenzo a angustiarse y se angustio tanto que se desperto'
(11). Tanto la persona que conduce un camion cargado de explosivos en la Plaza
Roja de la capital rusa, como la que despues suena que mata al asesino de John
Lennon y corre desesperadamente por las calles de Moscu para encontrar a David
Bowie, son el mismo sujeto: el narrador. La segunda tentativa es el otro sueno. Una
vez el protagonista hasta ahora conocido se despierta dentro de su sueno, el
narrador prosigue con su relato, en el cual se encuentra con alguien en Moscu y le
advierte que David Bowie e Iggy Pop estan en Berlin.

David Buckley afirma, en Strange Fascination. David Bowie: The Definite Story, que
cuando Bowie empezo a promocionar las canciones del mencionado disco durante
sus giras, comenzo a generar confusion. Debido al juego escenico que Bowie
realizaba, disfrazandose de alientgena y cantando como si realmente no fuera el
mismo, sus seguidores Cretan que Bowie era Ziggy y que Ziggy era Bowie: 'Bowie's
audience began to blend the real Bowie with his alter ego and began reading Bowie
as Ziggy in reality' (163).105 Su propia creacion, Ziggy, es producto de una amalgama
de otras estrellas del rock, cuyos modelos son los mismos que escucha el narrador
de Heroes para aliviar la angustia que experimenta.106 Ademas, del mismo modo que

105 Steenmeijer afirma que la transformacion de David Bowie en Ziggy 'is one big, staggering feast of
metamorphosis, which is staged and celebrated, not only on the album, in the songs and during the legendary tour
of 1972-73, but in David Bowie's own life as well, which — even in his own perception — became increasingly
difficult to distinguish from that of the fictional character he created' (252).
106 Pegg considera que en 'Five Years' se narra la transformacidn de David Bowie quien, a medida que va
anunciando como la tierra desaparecera, se convierte en Ziggy; porque, y citando alguna de las estrofas, Pegg
entiende que Bowie 'feels like an actor as Frankenstein-like, he breathes life into his new creation: your face, your
race, the way that you talk/ I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. The spirit of Ziggy has arrived' (77).
Pegg interpreta las estrellas del rock que aparecen en la cancion 'Ziggy Stardust', y a partir de las cuales este
personaje esta creado: 'well-hung and snow-white tan suggests the coked-up sexuality of Iggy Pop's stage persona.
There are hints of Lou Reed: came on so loaded man reminds us of the Velvet Underground's latest album, while
Ziggy sucked up into his mind reprises the Reed-style 'Queen Bitch' line your laughter is sucked in their brains. As for
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Ziggy, el protagonista de la fiction de Loriga quiere cambiar el mundo con sus

canciones y quiere hacerlo para que los ninos puedan seguir bailando y cantando.107
El desdoblamiento que tiene lugar en el disco de David Bowie, entre el mismo y su

creation, se aprehende a partir del juego entre pronombres que se halla en las
estrofas de algunas de sus canciones. La que ilustra de un modo mas paradigmatico
esta confusion entre identidades es 'Ziggy Stardust'. Esta cancion se canta en tercera

persona. Por lo tanto, es posible afirmar que la voz de la primera estrofa es la de
David Bowie, quien relata las acciones de su creation: 'Ziggy played guitar, jammin'
good with Weird and Gilly/The Spiders from Mars, he played left hand/But made
it too far/Became the especial man, then we were Ziggy's band' {Ziggy Stardust,
'Ziggy Stardust').108

Esta confusion entre voces es la estrategia poetica que el narrador de Heroes
asimila mientras escribe para poder existir de acuerdo con su sueno. Algunos
fragmentos de la novela se caracterizan por presentar un conflicto pronominal, que
senala la misma confusion entre identidades que el disco de David Bowie, la cual
muestra como el cantante ingles dialogaba consigo mismo.109 El presente argumento
parte de la siguiente premisa: es posible considerar que algunas secuencias de la
novela son canciones porque se adscribe el discurso a otra voz narrativa. Es la

making love with his ego, the list of applicants is sitll growing, although Jim Morrison and Mick Jagger seem most
likely of the original candidates' (252-253).
107 El mensaje de la cancion 'Five Years' afirma que si todo el mundo sigue escuchando los consejos que Ziggy
transmite a traves de sus canciones, Starman llegara para salvarlos: 'there is a Starman waiting in the sky/ He'd like
to come and meet us/But he thinks he'd blow our minds/ There's a Starman waiting in the sky/ He's told us not to
blow it/Cause he knows it's all worthwile/ He told me:/ Let the children lose it/ Let the children use it/ Let all the
children boogie' (Ziggy Stardust, 'Starman').
108 Tras describir como Ziggy toca la guitarra con los componentes de la banda, el modo en que se introduce el coro
es mediante un pronombre personal de primera persona del plural, lo cual significarfa que tanto David Bowie como
Ziggy cantan. Ambos quedan reunidos bajo el mismo pronombre: nosotros. Ademas, es relevante prestar atencion
al modo en que acaba esta cancion: 'making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind' (Ziggy Stardust,
'Ziggy Stardust'). En esta cita de la cancion, que corresponde a la ultima estrofa, la voz del cantante solista narra en
tercera persona como Ziggy solfa hacer el amor con su propio ego, es decir, que Bowie canta —cuando es su propia
creacion— como mantiene relaciones consigo mismo, de un modo tal que la imagen que resulta es la de dos cuerpos
casi indistinguibles. Por lo tanto, el vinculo entre creador y objeto creado llega a una fusion indiscernible, la cual
provoco y genero la expectacion y admiracion escenica comentada anteriormente.
109 Sin embargo, tambien se ha afirmado que algunos de los fragmentos de Heroes estan marcados por la injerencia
de un pronombre personal de segunda persona, los cuales tienen un caracter apostrofico. Asf, se ha demostrado que
el narrador se dirige a un indeterminado destinatario. El motivo de esta aclaracion se debe a que serfa posible
afirmar que Ios fragmentos que ahora se presentaran tambien estan dirigidos al mismo destinatario, puesto que el
protagonista nunca menciona explfcitamente con quien esta hablando. Sin embargo, esto no es asf porque ahora se
demuestra como estos fragmentos en los que tambien se aprecia una suerte de dialogo difieren de los que atesoran
un caracter apostrofico porque el narrador se desdobla en otro personaje, a quien le otorga una voz narrativa,
rompiendo el caracter homodiegetico del relato. Con respecto a esta propuesta interpretativa, Steenmeijer afirma
que en Heroes 'it is impossible to arrive at an unambiguous identification of various persons (I, you, he, they)' (250).
El crftico holandes alerta de la complejidad de este texto a la hora de asignar identidades a los discursos que
componen los fragmentos de la narracion, es decir, la ardua tarea de discernir la existencia de varios narradores sin
llegar a dudar de que sea posible que estos sean multiples porque, entre otros aspectos, todas las voces son
anonimas. Ademas, Steenmeijer indica que no es imposible certificar que exista un narrador, dos conciencias dentro
de la misma historia: 'it is not impossible, though, to summarize that there is one narrator in the entire novel' (250);
para luego asegurar que la totalidad de Ios discursos 'express a similar kind of mood, a mix of anger, rebellion,
insecurity, loneliness, grief and longing' (250). Asf, el argumento de Steenmeijer ofrece la posibilidad de interpretar
que existen dos conciencias sin llegar a senalar la identidad y existencia de estas.
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misma que la del narrador pero desdoblado y convertido en aquello que siempre
aspiro a ser, una estrella del rock. Este argumento se apoya en el hecho de que la
actividad narrativa permite al narrador entender el significado del 'cuidado' a partir
de la experiencia ficticia de la 'temporalidad', que es el modo en que interpreta el
sentido del sueno. De esta manera, cuando el protagonista verbaliza esta

posibilidad, inscribe las canciones en el texto y existe creyendo que realmente ha
conseguido superar la imposibilidad de existir a partir de todas las posibilidades, se
afirma que la voz narrativa pertenece al personaje que ha generado: 'su propio
ziggy'-110

Para fundamentar la transformacion del narrador es pertinente acudir al capftulo
titulado 'Subjectivity in Language', dentro de Problems in General Linguistics. Emile
Benveniste afirma que la expresion de la subjetividad, la conciencia de existir, se

manifiesta cuando el sujeto emplea el lenguaje y lo convierte en su propio discurso:
'it is in and through language that man constitutes himself as subject' (224). La
afirmacion de la existencia se comprende ahora como una propiedad del lenguaje
(224). A su vez, Benveniste entiende que la adquisicion de la propia subjetividad
solamente puede ser real si el sujeto que dispone del lenguaje interactua con otra

persona en un acto de comunicacion: 'consciousness of self is only possible if it is
experienced by contrast. I use I only when I am speaking to someone who will be a

you in my adress' (224).

Por otro lado, en la siguiente cita textual de Heroes no es posible certificar que la
voz que evoca el discurso escrito sea la del personaje que hasta ahora se conoce. Su
discurso ya no es unipersonal, puesto que se aprecian dos conciencias: 'David Bowie
es el unico capaz de librarte del panico. Lleva mucho tiempo cuidando de todos los
angeles y puede cuidar de nosotros si aprendemos a confiar en las canciones' (37).
En esta cita, ademas, se senala la necesidad de que alguien acuda a las letras de
Bowie para que encuentre su salvacion, que es una accion que el narrador de Heroes
ya ha realizado previamente. El 'te' es una voz que aconseja a alguien a que siga
confiando en David Bowie para poder sobrellevar una situacion. Esta no se

110 Este termino pretende englobar la transformacion del narrador, en tanto que se entiende que si este se ha servido
del disco de Bowie como modelo, y el cantante real se ha convertido en una estrella del rock dando a luz a un
personaje conocido como Ziggy Stardust; para diferenciar el narrador anonimo del sujeto en el que se convierte
cuando se desdobla: el nombre de 'su propio Ziggy' auna todo este proceso. Ademas, mediante la inclusion del
termino 'propio' se quiere hacer referencia al hecho de que cuando el narrador habla por medio de la voz de este
personaje cree que sus posibilidades son propias en el sentido existencial, segun el cual el sujeto existirfa en el caso
de no aceptar su finitud.
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menciona directamente, pero es la que el narrador de Heroes sufre. Aqux se

considera que el personaje que habla es el 'propio Ziggy' del narrador. Por lo tanto,
se afirma que el narrador se ha desdoblado, ya que se habla a sf mismo y cree que

existe como un musico roquero. Como se puede constatar, el caracter unipersonal
de los discursos del narrador se rompe cuando crea su propio personaje. El
resultado es el mismo que en el disco de Bowie. En la ficcion de Loriga ambas voces

se reunen en una sola, como lo demuestra el hecho de que al final de esta cita
aparece la segunda persona del plural, cuando su creacion le afirma que David
Bowie 'puede cuidar de nosotros si aprendemos a confiar en las canciones' (37).

Esta afirmacion se basa en la propuesta de Benveniste, quien considera que los
pronombres personales de primera persona del singular poseen la peculiaridad de
ser reversibles: 'the one whom I defines by you thinks of himself as I can be inverted
into I, and I becomes a you' (199). Tal y como afirma Peter Bornedal, en Speech and
System, si la subjetividad se manifiesta mediante el lenguaje, para que un sujeto
pueda emplearlo con dicho fin ha de posicionarse con respecto a otra persona

gramatical, cuya presencia otorga el significado al 'yo', que se define por oposicion
al pronombre de segunda persona. En este sentido, el 'yo' adquiere su signification
como conciencia existente:

when Benveniste posits his personal categories — an 'I' who address itself to
a 'you' — he talks of positions in language, although it is also implied that
two persons actually confront each other in a dialectical situation. In his
dialectical situation, the 'I' and the 'you' are posited as distinct and well
defined identities, although their positions constantly change during the
conversation, the one I regard as 'you', regards him — or herself as T and
me as 'you', etc. But this reciprocal exchange of positions does not affect the
logical fact that the 'you' is always the addressed person in my addressing
and the 'I' always is the addressing person in the instance of enunciation.
The personal pronoun, the T, refers back to the speaker who pronounce the
utterance, and it therefore constitute the speaker as subject' (132).

Es factible interpretar que en algunos fragmentos de Heroes coexisten dos
conciencias. En la narration se suceden dialogos que se detectan porque el narrador
incluye pronombres que constatan la existencia de 'su propio Ziggy' en el discurso:

No es facil que conffes en ti mismo cuando todos conffan en que seas alguna
otra cosa distinta. Has nadado en arena demasiado tiempo. Estas tan
cansado que las piernas no te responden. Quieres saber donde cono esta la
banda de Ziggy. Busca una chaqueta roja y los demas daran contigo.
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Mientras tanto espera, cuenta los dfas, sujeta la pistola con las dos manos y
asegurate bien de no disparar en la direccion equivocada. Siempre habra un
tfo en la television que diga que somos delincuentes. Pero eso ya deberias
saberlo. Diran que no tienes una escala de valores bien definida, y que no te
han dado suficientes consejos. Olvi'date de los consejos. Los consejos no son
mas que una forma de muerte prematura y hereditaria (64-65).

A1 narrador se le sugiere que ha de encontrar a David Bowie para poder
sobrellevar la angustia que implica reconocer que existir significa ser el culpable de
no poder hacerlo a partir de las propias posibilidades; porque siempre habra
alguien, como las personas de la television, que juzgaran su encierro como una

anomalfa del sistema. El consejo que el protagonista escucha en este fragmento es

que busque una cazadora roja. Es la misma que vestia el personaje con quien se

encuentra en Moscu en su sueno y le avisa de que tiene que viajar hasta Berlin. Este
hecho corrobora la hipotesis que antes se ha planteado y que ahora adquiere
sentido: el relato onirico es una suerte de epifania.111

Benveniste concibe que cada sujeto adquiere su conciencia de existir mediante la
adquisicion del lenguaje: 'the subjectivity we are discussing here is the capacity of
the speaker to posit himself as subject' (224).112 Esto significa que, si los pronombres
yo y tu se refieren a dos conciencias, para que las dos voces narrativas pertenezcan a

dos sujetos distintos, cada una de ellas tendria que poseer y emplear un lenguaje
caracteristico que lo diferencie. Por esta razon, el modo de certificar la existencia
real de la otra conciencia ha de completarse mediante un breve comentario acerca

del estilo que se asociaria con los discursos de 'su propio Ziggy'.

En el segundo capitulo se comentan fragmentos de Heroes que se caracterizan por
presentar un discurso anarquico. En cambio, los discursos que pertenecen a la voz

del narrador desdoblado en un personaje que el ha creado connotan una actitud
inconformista, la cual se manifiesta mediante el uso del imperativo: 'olvidate de los
consejos. Los consejos no son mas que una forma de muerte prematura y

hereditaria' (65). Este talante se distingue de la indiferencia vinculada con la del

111 Ademas, esta cazadora roja es la misma que el narrador afirma que vestia cuando creia que era una estrella del
rock, antes de encerrarse en su habitacion, es decir, que 'su propio Ziggy' le informa de que no cese de confiar en su
sueno, ya sea el verdadero o en la ilusion que tenia cuando estaba fuera de la habitacion y afirma que estaba con 'su
chaqueta roja y la palabra mas imbecil en la que puedo pensar es DESTINO' (20).
112 Esto se opondrfa a parte del argumento de Steenmeijer, quien considera que existe un tono comun en los
discursos de Heroes y por esta razon afirma que algunos de los fragmentos textuales no podrfan ser lefdos como
aut6nticas canciones: 'although the length and intensity of his texts are similar to those of rock songs, they lack of
directness, the simplicity and the sturcture based on repetition' (251). Por el contrario, aquf sf que se juzga viable
encontrar una distincion entre el uso del lenguaje del narrador de Heroes y el que se entiende que pertenece a su
creacion.
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protagonista de Heroes cuando, por ejemplo, afirmaba que preferirfa que todo
siguiera su curso sin su presencia concatenando un discurso completamente
desarbolado.

El contenido original del siguiente fragmento de la novela se divide en dos
partes, pero que aquf se separan para ilustrar la existencia del narrador de Heroes y
de 'su propio Ziggy': 'si me preguntas a mi, te dire que no me gusta como estan las
cosas, pero tampoco tengo intencion de entrometerme. Por ahora solo quiero estar
encerrado. No quiero volver al colegio de los idiotas, ni a la universidad de los
idiotas, ni a la fabrica de los idiotas' (55). Esta es la primera parte de la secuencia y la
voz pertenece a la del protagonista de la novela de Loriga, quien ha escuchado una

pregunta del sujeto ficticio. Se supone que existe un dialogo porque en la segunda
parte de esta secuencia narrativa hay una respuesta: 'vfstete con lo mejor que

tengas, y corre a tu cuarto. Nadie puede sacarte de allf. Nadie puede entrar en tu
cuarto, nadie puede entrar en el mto. La contrasena cambia cada vez que intentas
recordarla. Las ventanas son negras. Las paredes son de piedra' (55). La voz que

responde es la de 'su propio Ziggy' y demuestra una actitud opuesta al pasotismo
del narrador. El estilo de la segunda parte de la cita que se comenta es mas

dinamico y energico. La vivacidad se plasma gracias a las anaforas que encabezan
cada oracion, las cuales movilizan provisionalmente el estatus literario del texto,
como si su destino no fuera el ser lefdo pero sf escuchado y memorizado. La fusion,
y al mismo tiempo diferenciacion, entre ambas voces es absoluta. Ni existe una

distincion entre los dos cuartos en los que el narrador y el mismo (como una estrella
del rock) se encierran, ni se aprecia una divergencia estilfstica, porque la voz que se

asocia con 'su propio Ziggy' es mas decidida. Esto se observa a partir del empleo del
imperativo o la repeticion anaforica del 'nadie', que ofrecen una impresion de
seguridad acerca de la accion que se describe, la cual, a su vez, es la misma que ha
realizado el narrador de Heroes: encerrarse en su habitacion.

A lo largo de la narration existen distintos ejemplos textuales que constatan este

argumento. Son discursos que versan sobre pasajes que le han sucedido al narrador
de Heroes, pero los evoca otra voz narrativa, cuya presencia se conoce gracias a la
injerencia de la segunda persona:

Bien, es importante que empieces a saber que es lo que haran contigo cuando
te atrapen. Te apedrearan cuando digas que solo tratabas de encontrar un
agujero donde meterte. Nadie aceptara tus excusas, diran: puede que hayas
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pasado los dfas tropezando con la tristeza, pero hemos seguido tus huellas y
no nos gusta el sitio al que nos han llevado. Te preguntaran por las peleas de
gallos, y no les bastara con que digas que no te gusta la sangre, querran ver
tus canciones y despues querran enterrarte con ellas. Te apedrearan cuando
les cuentes la historia de los dos chicos que echaban carreras y buscaban
atajos y nunca volvieron a encontrarse. No quieren historias con finales
abiertos. Es una de tus mejores historias, pero para ellos un lobo puede ser
un perro y un perro no puede no ser nada. Puede que las cosas funcionen asf
para ti, pero para ellos todas tus desgracias no son mas que nueces en su
ensalada. Tenfas un trabajo, y tratabas de mantenerte despierto en casi todas
las conversaciones. Dios sabe que lo intentabas, y Dios sabe lo poco que te
interesan la mayoria de los planetas y todas las plantas exoticas que crecen
en los jardines. Cuando parecfa que lo querfas todo solo buscabas algo para
ti. Llegaste a perderte en uno de esos dfas de papel adhesivo. Desconfiaste
de tu reloj y borraste todos los nombres de tu agenda. Te pusiste el banador
justo antes de que ellos dijeran: Enero. Dijiste: Lo siento sinceramente, he
tenido una infancia extrana. Pero ellos te dijeron: No es nada personal, solo
estamos disparando contra todo lo que se mueve (105-106).

Es una advertencia de 'su propio Ziggy' al narrador. En el caso de no seguir con
su intento de creer en la fuerza de las canciones, un indeterminado grupo de
personas lo linchara con piedras. Esto significa que la estrella del rock conoce la
problematica del sujeto que lo ha creado.113 Se puede certificar su existencia textual
porque en estos discursos aparecen indicios de caracter integrative).114 En lugar de
emplear el termino senales, el narrador desdoblado en un roquero hace referenda a

las huellas, que es un termino que mantiene el vinculo semantico con las senales que
el protagonista de Heroes quiere encontrar y que se comenta en el primer capftulo
(15). 'Su propio Ziggy' afirma que, en el caso de que alguien lea o escuche las
canciones, cuyo contenido son las huellas que el protagonista ha dejado en el
camino, le tiraran piedras y lo hundiran. El recorrido que describe es el de alguien
que se aparta de las normas y los codigos establecidos. Cabe destacar que 'su propio
Ziggy' resume la historia de la novela en esta cita, porque vuelve a repetirle
anaforicamente que le apedrearan una vez cuente que la historia que querfa relatar
era la de dos chicos que intentan encontrarse pero nunca lo consiguen.115

113 Esta interpretation se basa en el hecho de que Monkia Fludernik en Towards a 'Natural' Narratology afirma que
'second person narrative introduces great combinatory complexity by the fact that both the narrator and the current
adressee of the narrational act can become involved on the story level, with the narrator's past self participating on
the you protagonist's experiences and the you protagonist surviving into the time and situation of the narrative
act' (226).
114 Este concepto parte de la notion que Roland Barthes expuso en 'Introduction to The Structural Analysis of
Narratives' (92). Este texto es de la epoca que se podrfa considerar, dentro de la trayectoria de Barthes,
estructuralista. Barthes concibe que una narration esta integrada por distintas funciones que corresponden a niveles
de significancia que mantienen entre si relaciones homologicas. De acuerdo con Barthes, los indicios integrativos
son elementos que aparecen a lo largo de un discurso narrativo, cuya repetition provoca que ofrezca una
contigiiidad significativa en el transcurso del relato.
115 Como se puede constatar, a medida que el narrador de Heroes cree existir como una estrella del rock, su actividad
mimetica se diferencia de aquellos discursos en los que la imitation de acciones estaba ausente, mientras que en esta
cita que se ha comentado si' que tiene lugar este ejercicio.
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Finalmente, para terminar de fundamentar este argumento, que pretende
demostrar la existencia de la transformacion del narrador en una estrella del rock

por medio de la actividad poetica, hay que comentar la siguiente cita textual:

Hay un chico dentro de una cabina de telefonos y es el chico mas hermoso
que jamas hayas visto. Te vio bebiendo solo y te vio hacertelo con hombres y
mujeres. Te vio perdido en las noches de nunca jamas dejare que me hagan
dano. Te vio dando vueltas alrededor de tu propia sombra. Te vio con tu
mejor ropa. El chico de la cabina ha estado mirando todo el tiempo y aunque
sabe la verdad aceptara una mentira porque quiere ser tu amigo. [reflexion
del narrador] El ruido de mi propia cabeza rebotando me resulta tan familiar
que casi me asusto cuando dejo de ofrlo (136-137).

El narrador crea 'su propio Ziggy' gracias a que ha observado el proceso de
transformacion de David Bowie. La repeticion anaforica vuelve a aparecer en este
discurso. Se asume que la voz es la de 'su propio Ziggy'. Este cuenta como ha
habido siempre un personaje dentro de una cabina de telefonos. Es la fusion entre
Bowie y Ziggy cuando recibe la llamada telefonica que le anuncia la llegada de
Starman. Ademas, esta imagen es la ilustracion de la portada del disco a partir del
cual el protagonista de la ficcion de Loriga se transformar en estrella roquera. Esta
cita corrobora como los discursos de Heroes no pertenecen exclusivamente al
narrador principal. Estos atesoran un estilo distinto, estan marcados por la
injerencia de un pronombre personal y versan sobre aspectos de su vida que el
narrador ya ha relatado. Por ejemplo, 'su propio Ziggy' afirma que observo al
narrador 'dando vueltas alrededor de tu sombra' (136). Es una imagen que en sf
misma alude al desdoblamiento del narrador. Esta cita termina de demostrar la

dificultad de discernir la existencia de dos voces. No en vano, gracias a que el
narrador rompe con el caracter unipersonal del relato, se afirma que puede vivir
como una estrella del rock. Aunque solo sea una ilusion porque, como demuestra el
final de este fragmento ahora citado (137), vuelve a aparecer el creador original de
este discurso, quien afirma que todo lo que acaba de evocar es lo mismo que el
escucha dentro de sf: su ilimitada habilidad de proyectar posibilidades a partir de
las cuales se desdobla.116

116 En relacion con la creencia que tiene el narrador de Heroes acerca de haber conseguido su objetivo, ser una
estrella del rock, es necesario mencionar brevemente que el mismo crea una historia inventada del mundo del rock
en la que se imagina a el y a su banda tocando en Australia (66-67) para luego reproducir un dialogo inventado con
un supuesto periodista (158-159).
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Por otra parte, Ricoeur asegura en Finitud y culpabilidad que, 'si la finitud es

principalmente punto de vista, los actos y las operaciones por medio de las cuales
tomamos conciencia del punto de vista son los que revelaran la conexion mas

elemental entre una prueba de finitud y un movimiento de transgresion de esa

finitud' (43). El narrador de Heroes transgrede esta finitud cuando rompe con el
caracter unipersonal de su relato. No lo hace para introducir otros personajes con

sus respectivas voces, sino para hacer uso de su habilidad de existir como una

posibilidad, de ejecutar la capacidad de proyectarse mediante el desdoblamiento. La
principal repercusion de este es la creacion de otro yo. Es el mismo pero

comportandose de acuerdo con todo lo que el protagonista no consiguio en la
realidad del mundo del texto. En Heroes la inocencia se vincula con la creencia de

que es posible existir sin ser finito por medio de la imaginacion, de la creacion
artfstica, que es otro modo mediante el cual Ricoeur hace referencia a la inocencia:

la imaginacion de la inocencia no es mas que la representacion de una vida
humana que realizarfa todas sus posibilidades fundamentales sin distancia
alguna entre su destino originario y su manifestacion historica. La inocencia
serfa la falibilidad sin la culpa, y dicha falibilidad no serfa sino fragilidad,
debilidad, pero en absoluto degradacion (162).

Esta inocencia, el deseo de existir infinitamente y a partir de todas las
posibilidades se relaciona con la lectura que Pegg confiere a la ultima cancion de
Ziggy Stardust, que es 'Rock'n Roll Suicide'. Segun Pegg, esta cancion 'lyrically it
spells the dissolution of Ziggy himself, now a hollow figure caught in the headlights
of braking cars as he stumbles across the road' (176). Ademas, Pegg afirma que uno

de los posibles temas de esta cancion es el de la inmortalidad: 'the intimation of
mortality which opens the song is a deliberate paraphrase of a poem — something to
the effect of life is a cigarrette, smoke it in a hurry or savour it, Bowie explained' (176).117
La historia que Bowie cuenta en su disco tiene un condicionante porque se sabe,
como se indica en 'Five Years', que la tierra desaparecera en cinco anos. Es una

situacion analoga a la de la experiencia de la muerte existencial porque Ziggy es

consciente de que no podra disponer de todas sus posibilidades de un modo

117 De acuerdo con Pegg, la crftica considera que esta estrofa proviene de un poema de Charles Baudelaire, pero de
hecho pertenece a uno de Manuel Machado y que Pegg cita en su estudio sobre Bowie: 'Tonas y Livianas', en el que
se encuentra la siguiente estrofa que Bowie parafrasea en su cancion: 'la vida es un cigarrillo: humo, ceniza y
candela/ Unos lo fuman deprisa, y algunos lo saborean' (176). A partir de este punto, cuando se mencionen los
terminos inmortalidad o bien eternidad se entiende a partir del hecho de querer existir sin el 'tiempo espectacular',
en tanto que este es el que regula la existencia en el unico lugar en que la realidad puede acontecer. Ademas, la
inmortalidad y la eternidad ha de comprenderse como la voluntad de existir a partir de todas las posibilidades de
un modo infinito, sin atender al hecho de que estas son finitas porque la existencia esta marcada por dos
nihilidades, las cuales explican por que el sujeto es el culpable de no poder trascender a la realidad de acuerdo con
la propia constitution existencial.
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ilimitado. Del mismo modo, la novela de Loriga tambien presenta esta circunstancia
debido a la experiencia que el narrador sufre y le induce a escribir. Por lo tanto, el
proceso de transformacion de Bowie y la tematica del album influencian, desde un

punto de vista dialogico, el texto de Loriga.

Pegg considera que la historia del disco se puede resumir como un intento de
existir de un modo inmortal, tratar de aprovechar el poco tiempo que uno dispone
porque la vida, como el cigarrillo, una vez empezado irremediablemente se

consume. Es decir, que la transformacion del narrador busca la misma inmortalidad
que Pegg entiende que el album, y concretamente la ultima cancion, promueve. A
su vez, esta inmortalidad se vincula con el intento del narrador de existir

inocentemente mediante su imaginacion. Por este motivo, el narrador entiende que

el unico modo para no afrontar la culpa es tratando de existir como un inocente
gracias al disfraz: 'lo que se: no siempre soy lo que quiero. De ahf la importancia del
disfraz. El disfraz es la verdadera intencion. La verdadera voluntad. El disfraz

obliga' (59).

Con el fin de encaminar la discusion acerca del motivo de la culpa de la inocencia
del narrador de Heroes es necesario recordar que se destaca como, en el sueno, el
protagonista piensa que David Bowie esta en Moscu pero, en realidad, el verdadero
musico se encuentra en Berlin.118 Dentro de su trayectoria musical, la etapa que

Bowie paso en esta ciudad, donde compuso el album Heroes, signified un cambio:
dejo atras una tormentosa adiccion a las drogas provocada por los excesos, la fama y
el estrellato que obtuvo tras realizar su sueno, porque 'with Heroes Bowie retreated
even further from the role of rock icon: I feel divorced from rock it's a genuine striving to
be that way' (Buckely, 325-326). El periodo que Bowie paso en Moscu es una

experiencia de todo lo que implica ser una estrella del rock. El tftulo del album
permite esta lectura porque la capital rusa simboliza los primeros instantes que

relatan el paso entre 'the rise' y 'the fall' de Ziggy Stardust, ya que fue en Moscu
donde David Bowie empezo a dejar de ser Ziggy Stardust para volver a ser David
Bowie, que es un proceso que culmino en Berlin. El disco de Heroes se relaciona con

la ciudad de Berlin y simboliza, precisamente, el darse cuenta de que, tras conseguir

118 Con respecto al significado de estas ciudades para la vida de David Bowie, Steenmaijer afirma que 'Bowie, after a
short and disillusioning stay in Moscow, embraced Berlin as the free world into which he wanted to withdraw to
recover from a deep crisis and where he finally felt that he had become himself again' (253). En este sentido,
Buckley expone que para Bowie el muro de Berlin 'wasn't just a symbol of disconnection or even of tyranny or
political division, for Bowie what the Wall represented was his past life as a rock icon. The Wall was the 1970's. The
other side was a new, less addictive and less obsessional lifestlye for Bowie' (325).
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el sueno de convertirse en un referente del panorama musical de los anos setenta,
tambien hay que soportar todo lo que rodea este mundo. Fue entonces cuando
Bowie viajo hasta Berlin para componer Heroes y donde se percato de que 'the
internal politics of record companies had ravaged his career and taken their toll, so
he wasn't really concerned with what would be considered commercial. He was

instead trying to make a statement about where he was, why he had gone there, and
what he was bringing back' (Buckely, 326).

El comentario de la cita (11-12) que relata el sueho del narrador de Heroes expone
como, tras encontrarse con el chico de la cazadora roja, sabe que Bowie no esta en

Moscu porque este ya se ha ido a Berlin . Es posible afirmar que el narrador aprende
del sueno el siguiente mensaje: para localizar a David Bowie es necesario
desplazarse hasta Berlin. Es la ciudad en la que Bowie intento encontrarse consigo
mismo tras el estrellato que obtuvo cuando era Ziggy. 'Heroes' es la cancion que

representa este hecho. Pegg afirma que, de acuerdo con Bowie, este sencillo, cuyo
tftulo es el del album, se inspira en una pareja de amantes que el, Bowie, vela desde
la ventana del estudio de grabacion: 'David famously recounted that Heroes was

inspired by a pair of young lovers he used to watch from the window of Hansa
Studios as they met by the Berlin Wall' (90). El contenido de la cancion se lee bajo la
siguiente clave interpretativa: canta el intento desesperado de dos amantes de
convertirse en heroes por un dfa, un instante, para poder escapar de todo lo que les
rodea e impide que se amen. En este sentido, el protagonista del texto de Loriga
tambien confiesa este deseo de estar junto con una chica anonima, quien solo existe
en sus suenos porque afirma que 'no acabo de entender por que todo es tan diffcil.
Nunca he pedido nada. Nada que no sea una chica bonita' (33). Sin embargo, para el
interes del presente argumento, es necesario detenerse en esta estrofa de 'Heroes':
'we could be heroes just for one day' (Heroes, 'Heroes'). Esta frase resume el tono de
necesidad y urgencia de los dos amantes. Se canta como el tiempo de sus vidas es

corto y quiza solo podran amarse si son sus propios heroes por tan solo un dfa.
Pegg relaciona esta tematica del tiempo con otras canciones del propio Bowie: 'it

is surely significant that the reiterated just for one day harks directly back to one of
David's most darkly personal lyrics, The Bewlay Brothers. The only way to be
heroes for ever and ever is to steal time and enter a fantasy of immortality' (91). A
pesar de que Pegg se refiere a otra cancion, se puede constatar que el tema de la
inmortalidad es recurrente en las creaciones de Bowie. Por ejemplo, 'The Bewlay
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Brothers' y 'Rock'n Roll Suicide' tambien hablan de la necesidad de dominar el

tiempo para uno mismo para poder existir a partir de las propias posibilidades y

evitar que estas esten condicionadas por factores externos. El analisis de sendas
canciones ('Heroes', 'Rok'n Roll Suicide'), bajo los parametros de Heidegger,
conlleva un rechazo de las dos nihilidades y la no aceptacion de la culpa, porque no

es posible rectificar la falla estructural que define la existencia. Sin embargo, es

posible experimentar por medio de la narracion.

Esta informacion acerca del significado de las dos ciudades se incorpora para

entender el cierre de la novela, relacionado con la oposicion entre Moscu y Berlin. El
tftulo de la novela de Loriga, Heroes, se refiere a Berlin, la ciudad donde Bowie
escribio el album que comparte el nombre con el sencillo: 'Heroes'. En cambio, el
proceso que el narrador sigue para superar el caracter dicotomico de la existencia
representa Moscu, 'Ziggy Stardust'. Esta dicotomia gana enteros cuando en el
penultimo fragmento de Heroes el narrador afirma que se encontro con David Bowie
en Berlin, que precisamente es lo que no consiguio en el sueno del primer fragmento
de la novela:

Cuando por fin encontre a Bowie estaba sentado debajo de un angel de
bronce. Sabia que estaria debajo de un angel desde el principio, pero Berlin
esta lleno de angeles. Llevaba los ojos pintados de azul y el pelo rojo. Sabia
que habia llegado hasta alii por el y por eso apenas me miraba. Empezo a
llover, pero no nos movimos. Ni el angel, ni Bowie, ni yo. Cuando ya era casi
de noche me dijo: No tienes por que preocuparte, aun eres demasiado joven
para elegir (179).

En relacion con esta escena, Steenmeijer observa que la lluvia podria simbolizar el
momento en que el disfraz de David Bowie desaparece. Este hecho significaria que

el cantantc experimenta la transformation inversa a la que tiene lugar en la novela
de Loriga: de la estrella del rock reconocida como Ziggy Stardust (Moscu) a David
Bowie (Berlin). Ademas, Steenmeijer se pregunta acerca de la posibilidad de que el
protagonista, tras creer que puede existir como una estrella roquera y encontrarse
con Bowie, se percata de que el cantante ingles no ha conseguido existir
inmortalmente como icono del rock. Desde esta interpretation, se deduce que el
narrador de Heroes constata por si mismo la imposibilidad de existir a partir de
todas las posibilidades, ser inmortal e inocente:

As exposure (the rain washing away the make-up and thereby revealing that
the revered identity is really a mask), that is to say, as a humanisation or re-

186



humanisation of the worshipped idol? Or does Bowie function as an oracle
and remains, as far as the narrator is concerned, in possession of divine
powers? Or is there some truth in both interpretations, so that there is
disillusionment and exposure without the idol falling from its pedestal? (253).

Aquf adquiere sentido la interpretation de Steenmeijer, porque para el narrador
el vinculo entre Heroes y los albumes de David Bowie representan la agnicion del
hecho de que es imposible que su aficion por el rock sea la estrategia acertada para

existir como un inocente: 'the failure: the end of the quest is the prospect of a

colourless existence which will not give the narrator the existential salvation he is

looking for, but doubt and despair' (254). Por lo tanto, Steenmeijer tambien
interpreta que el fragmento del encuentro con David Bowie en Berlin sugiere que el
narrador de Heroes se reconcilia consigo mismo y que su transformation en una

estrella del rock es un fracaso. La propuesta interpretativa de este crftico se basa en

una lectura conjunta entre este fragmento (179) y el ultimo extracto de la novela. El
protagonista, quien ahora no es 'su propio Ziggy', termina de escribir su relato
planteandose una serie de preguntas:

A veces me imagino con una mujer y un nino corriendo por la casa. Un nino
al que abrazar y dar besos, tan pequeno que todavfa no esta lleno de nada.
^Quien voy a ser entonces? ^,Que cosas podre coger con las manos y cuales
no? ^Medire lo mismo? ^Tendre una cara parecida a la que tengo ahora?
^Que pensara mi mujer de lo que era antes? <jMi mujer sera la chica rubia o
tendre que ocultarle a ella que no lo es? ^Que pinta tendre follando? Cuando
pase todo ese tiempo, ,;d6nde estara este de ahora y donde estara el de
despues y donde estare yo en medio de todo esto? ^A que me parecere
cuando suene? <;Que pasa con lo que has hecho? La responsabilidad sobre
todas las cosas que hacfas deberfa caducar, como las latas. ^Cuanto voy a
durar tal y como soy ahora? Me siento como un negocio que va cambiando
de dueno (180).

Todas estas cuestiones se asocian con la perception del paso del tiempo, con la
necesidad de existir comprendiendo la propia existencia, anticipandose a sus

propias posibilidades sabiendo que hay una realidad con sus normas, que marcan y

condicionan estas posibilidades porque irremediablemente el 'tiempo espectacular'
no desaparecera.119

119 De acuerdo con Moreiras, el cierre de Heroes tiene que leerse bajo las premisas de la situacion de la cultura
esgrimida en la introduction: 'Heroes se inscribe asf dentro de las logicas de la globalization que instauran el valor
de mercanci'a como valor privilegiado universalmente pero al mismo tiempo senalan los mecanismos ideologicos
que la gufan y Ios efectos que producen los sujetos a ella expuestos' (La cultura herida, 243).
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Cuando el protagonista se encuentra con David Bowie, quien parece que deja de
ser Ziggy Stardust a causa de la lluvia, lo unico que este le dice es que es demasiado
joven para escoger. Este mensaje forma parte de una estrofa de la cancion 'Rock'n
Roll Suicide' y simbolicamente pertenece al David Bowie de Moscu. La persona que

realmente ha inspirado la transformacion que tiene lugar en la novela de Loriga
comunica que aun no ha de tomar ninguna decision, como si le estuviera diciendo
que todo el tormento por el cual el, David Bowie, ha pasado no es recomendable de
ser experimentado. Cuando David Bowie trata de calmar al narrador porque le
aconseja que no ha de escoger, indirectamente le corrobora el hecho de que, a pesar

de que existir es una condena, en tanto que es imposible no escoger existir, le
sugiere al protagonista del texto que no se enfrente con su culpa. Es preferible que

exista como un inocente, ya que la realidad es la responsable de que el protagonista
se angustie cuando conoce el significado del 'cuidado'.

Paralelamente, si se analiza con mas detalle el ultimo fragmento de la novela
junto con el intento del sueno que aparece en el primer fragmento del texto de
Loriga (no poder encontrar a Bowie en Moscu), es posible asegurar que el narrador
no asume este mensaje. Heroes termina con una serie de preguntas que demuestran
como el narrador, a pesar de todo lo que ha narrado, trata de proyectarse,

anticiparse al futuro aceptando que ninguna de sus posibilidades seran propias. Por
esta razon, Steenmeijer entiende que serfa posible entender los dos fragmentos que

cierran la novela 'as a reconciliation between the narrator and the reality that
surrounds him, will have to accept that this reconciliation is imposed, forced upon

him, a dead end. Therefore the term failure would seem to be more appropriate
than reconciliation' (255). El protagonista, tras creer que ha superado el factor que
desencadena la angustia por la muerte y el significado de la condicion de 'arrojado',
se encuentra con Bowie pero este ya no es Ziggy Stardust. En este momento, el
narrador se dispone a afrontar la necesidad de existir escogiendo las posibilidades
que realmente no le pertenecen, asumiendo que el es el fundamento de esta

imposibilidad, como lo demuestra el cierre de la novela.

Sin embargo, anteriormente se menciona como existe una diferencia entre la
ciudad que representa el metodo necesario para superar las dos nihilidades de la
existencia, Moscu, con el tftulo del libro, Heroes, que se vincula con el sencillo
'Eleroes' y Berlin. La funcion simbolica de cada una de las dos ciudades se opone a
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la interpretation de Steenmeijer. Como afirma Buckley, el disco de Heroes es un

canto al hecho de que 'heroism was for everyone, Bowie was saying. Be your own
hero, the age of mass idolatry was over' (325). En relacion con el significado de
'Heroes', Pegg considera que 'is a painfully compassionate song that grasps at an

optimistic future in a present full of disilussion. As Bowie explained, the song was

about facing reality and standing up to it, about achieving a sense of compassion
and deriving some joy from the very simple pleasure of being alive' (91). Se traza
una comparacion entre la problematica que se presenta en esta cancion de David
Bowie —el tiempo y la imposibilidad de conseguir los objetivos personales— con el
conflicto que mantiene el narrador de Heroes con su existencia. Dicho conflicto, en
este momento de la historia, se representa a partir de la ambivalencia entre Moscu
(creer que es posible existir a partir de los propios suenos) y Berlin (la contingencia
de la realidad).

'Heroes' representa la actitud vital que consiste en afrontar la contingencia de la
existencia. Esta cancion le ensena al narrador que la unica manera de sobrellevar el
conocimiento de la culpa es convirtiendose en su propio heroe. De este modo,
'Heroes' termina de ayudar a entender el motivo de la culpa de la inocencia del
narrador. Gracias al desesperado intento poetico del protagonista del texto de
Loriga, a la hora de superar el factor que desencadena la narracion, este es

consciente de la contradiccion del 'cuidado'. El encierro y la voluntad de convertirse
en una estrella del rock atesora repercusiones positivas para el protagonista, porque
al menos ha tenido el valor de intentar ser su propio heroe y experimentar con su

habilidad de existir como una posibilidad. Paradojicamente, el fragmento textual
con el que se cierra la novela informa de que el narrador se identifica con el Ziggy
Stardust de David Bowie, porque este afirma que se siente como un negocio.
Considera que los culpables de que el piense que la responsabilidad deberfa caducar
son los encargados de mantener la sociedad del espectaculo que acabo con el Ziggy
Stardust que David Bowie creo. Por lo tanto, esta lectura representa la dicotomfa
entre la culpa y la inocencia porque el protagonista, tras llevar a cabo toda la
transformacion, se declara inocente. Entiende que todo lo que le ha sucedido a lo
largo de la interpretation de su propia existencia mediante la actividad poetica no

es mas que una pesadilla o un sueno: 'a lo mejor tenia razon Bowie y no es mas que

un sueno ocasional, entonces no tendrfa que preocuparme ni tendrfa que seguir
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esforzandome, solo tendrfa que tumbarme en la cama y soportar el peso de lo
demas' (127).120

120 Como se ha demostrado a lo largo de la interpretacion de Heroes, el narrador no acude a la musica para escapar
de la realidad, se sirve de la musica para conocerse, para entender el significado de la existencia como culpable en el
mundo y, al mismo tiempo, para tratar de emplear su libertad. En este sentido, la presente interpretacion no puede
estar de acuerdo con Jose. F Colmeiro en Memoria historica e identidad cultural dc la posguerra a la posmodcrnidad,
donde afirma, en relacion con Heroes, que 'la musica abre las puertas de escape y constituye, en definitiva, el
territorio del refugio y del consuelo onanista' (237).
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Tercera parte. Caidos del cielo

Como se menciona en la introduction, el analisis de la inocencia en Caidos del cielo
no puede seguir los mismos procedimientos que se han empleado en las dos
novelas anteriores. Principalmente porque el enunciado del narrador, que versa

sobre la muerte de su hermano, se inicia el dfa que cometio el asesinato, con breves
apuntes de su vida anterior, y termina el dfa que murio en una playa. Por este
motivo, no es viable demostrar su inocencia por medio de una discusion acerca de
como el narrador interpreta la reaccion del asesino una vez este ha conocido el
significado de las dos nihilidades, puesto que este argumento se emplea para

justificar por que su hermano menor detecta el momento en que el homicida es

consciente de que existir significa ser culpable. No obstante, es preferible situar el
lugar en el que termino la discusion de este texto.

Existe una relacion indirecta entre la reaccion ante el conocimiento de la culpa y

el modo en que el hermano homicida actua tras conocer que existir significa ser

culpable. De acuerdo con la interpretacion del fragmento del campo de trigo, se

puede afirmar que, para el narrador, el objetivo de su hermano esta vinculado con el
unico modo de saber que es aquello de lo que huye: la imposibilidad de volver a

usar su libertad. Esta interpretacion del narrador emerge en el momento en que este
contrasta su experiencia de la 'temporalidad' con las secuencias de la escapada de
su hermano. El hermano menor no puede dejar de retroceder al pasado porque

intercala la version de los medios de comunicacion. Al mismo tiempo, en cada
ocasion que habla del asesino es consciente de que este esta condenado, debido a la
atrocidad de sus actos, y que exprime las ultimas horas de su libertad de un modo
tal que se podrfa considerar absoluto, ya que el hermano mayor ha rebasado el
derecho a la vida de las dos vfctimas. En relacion con este hecho, el hermano mayor

y la chica arrancaron el coche en el momento en que se sintieron mirados en el
campo de trigo. Este es el modo mediante el cual el narrador interpreta que el
hermano experimenta su finitud en el campo de trigo. Mediante este fragmento, el
narrador muestra a su hermano como inocente porque este busca un tipo de
existencia que consiste en hacer uso de su habilidad de proyectarse como un 'poder-
ser' libre para su propia muerte y de un modo ilimitado (57).
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La discusion de la inocencia en este texto parte de las ideas anteriormente
expuestas. Sin embargo, tambien es posible hacerlo si se investiga el motivo del
asesinato, es decir, profundizar en la naturaleza de esta accion que es el
acontecimiento que marca el inicio del relato. El narrador de Caidos del cielo comenta
el movil del primer crimen cuando reproduce una conversation telefonica que

mantuvo con su hermano. Esta information es una de las pocas ocasiones en las que
el contenido del relato procede de su propia experiencia de los hechos, y no a traves
del filtro de la vivencia de la chica que acompano a su hermano. El narrador
anonimo cuenta que su hermano quiso saber como se encontraba porque 'poco
antes de mirar al cielo y darse cuenta de que ya se habfa terminado todo, antes de
cruzar la arena con su pistola y su bala, me habfa llamado por telefono' (131).
Mediante la transcription de esta charla, se sabe que:

El guardia del Vip's, el de siempre, el que siempre nos molesta, empezo a
agarrarme por el brazo y a decir delante de todos que yo era un ladron. No
habfa robado nada.

—Siempre hacen eso.
—Ya, pero yo tenia una pistola. El tenia la suya y yo tenia la mfa, asf que la
cosa, por una vez, fue bastante justa (133).

La falsa acusacion de un inexistente robo es la principal motivation del asesinato.
En Caidos del cielo vuelve a repetirse la misma relation entre protagonistas y

sociedad, y esta aparece como la responsable del malestar de los personajes. Un
guardia de seguridad es el encargado de velar por el orden y el cumplimiento de los
valores y las reglas que regulan el funcionamiento del local. Como la vfctima trabaja
para una companfa privada, se podrfa extrapolar el simbolismo de este oficio y

considerarlo como un personaje cuya carga significativa se asocia con la
representation de alguien empleado por el Estado.

El vigilante personifica los valores y el 'tiempo espectacular', que garantizan el
funcionamiento de la sociedad, y es lo que posibilita al narrador la experimentation
de la finitud. La sociedad imposibilita que su hermano exista a partir de todas las
posibilidades, cuya reaction es el asesinato. El hermano mayor fue injustamente
acusado de un acto que nunca cometio y quiza el guardia de seguridad sospecho de
el por el simple hecho de que su aspecto ffsico se asociaba con una serie de valores y
patrones de conducta vinculados con la estetica de Kurt Cobain. En el siguiente
dialogo, que relata la charla que la chica y su hermano mantuvieron nada mas

arrancar y huir, se aprecia como el asesino se justifica ante el acto que acaba de
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cometer y esta seguro de que el responsable de que el haya disparado era el

vigilante:

—<<Has matado a alguien?
—Creo que si, al vigilante de la tienda esa, pero ha sido un poco culpa suya.
—No lo dudo. Llevo anos yendo a ese sitio a comprar, Dios sabe la de dinero
que me habre gastado allf y esos vigilantes siguen dandome el conazo con el
ticket cada vez. Como si estuviera robando.
—Yo no he robado nada en mi vida.
Ella sonrio.
—Bueno, quitando el coche, pero esto ha sido una emergencia (38-39).

Esta lectura se contradice con la que Naharro Calderon expone en 'El juvenismo
espectacular', donde el crftico considera que el motivo del primer crimen se vincula
con la imposibilidad del hermano mayor de adquirir todos los productos que el
mercado le ofrece: 'el asesinato de un vigilante en una macrotienda nos enmarca un

incidente socialmente cada vez mas predecible en el mercado global. El deseo
consumista fomentado entre los jovenes por la oferta desenfrenada se da de bruces
con la incapacidad y frustracion del poder adquisitivo de estos' (11). Asf, Naharro
Calderon considera que el crimen se debe a la inadecuacion de este personaje ficticio
a las leyes del mercado, porque la imposibilidad de satisfacer 'la demanda juvenil
puede acabar canalizandose por medio de creditos violentos' (11). Por el contrario,
el narrador afirma que su hermano mato al vigilante de la tienda porque le acusaron

sin haber violado ninguna ley. El homicida no robo y, por lo tanto, el motivo no

puede relacionarse con la lectura de Naharro Calderon. Sin embargo, hay que

preguntarse exactamente que incito el asesinato, puesto que se hace diffcil pensar
que el simple hecho de ser acusado por algo que el hermano mayor no cometio, sea
una causa suficiente para explicar el unico de los dos asesinatos reales que tienen
lugar en las tres novelas de Loriga analizadas en esta tesis.

En Lo peor de todo, Elder Bastidas planea un homicidio e incluso se imagina como

reaccionara una vez lo detengan. Sin embargo, el protagonista de la opera prima de
Loriga fracasa en su intento porque hay alguien, Lorenzo, que se le adelanta. La
motivation del crimen que Elder idea se relaciona con la incomprension, el
desasosiego y la confusion que le provoca no poder entender por que T se ha
marchado, ni ser capaz de aceptar que el es el culpable de la angustia que

experimenta. Esta interpretation se expone una vez se analiza como, gracias a la
actividad poetica, Elder Bastidas encuentra un vinculo reci'proco entre la violencia
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con la que reaccionaba en la escuela con la de los trabajos que obtuvo mas tarde. De
esta manera, se puede asegurar que el acontecimiento que le impulsa a emplear el
lenguaje para configurar una trama no solo es una apelacion a existir siendo
culpable, sino que tambien esconde algo mas. Es una idea de violencia que persigue
la abolicion de la realidad y el 'tiempo espectacular' para poder terminar con la
mirada de su companero de trabajo. Este hecho supondrfa que el protagonista
elimina la sensacion de sentirse visto, ya que terminarfa con la verguenza que

repetidamente le recuerda la imposibilidad de existir a partir de su constitucion
existencial originaria.

En cambio, en Heroes el crimen tiene lugar en un sueno del narrador. La
motivacion de este homicidio solamente se puede considerar una vez se comprende
cual es el acto que lleva a cabo el narrador anonimo una vez es consciente de que

existir significa ser culpable. En Heroes, la violencia se narra como un acto extremo.
En un principio se desconoce su sentido. Sin embargo, su significado se descubre
cuando el protagonista relata todo lo que siente para comprender por que, cuando
sono como corrfa desesperadamente por las calles de Moscu en busca de David
Bowie, recorria, en realidad, el camino que le habfa de llevar hasta componer sus

canciones y creer que habfa generado 'su propio Ziggy'.

En este sentido, los dos intentos de asesinato, en Lo peor de todo y Heroes, mas el
crimen que tiene lugar en Caidos del cielo, son la manifestacion de lo siniestro. Este
concepto que se entiende a partir de la acepcion que Eugenio Trias trata en Lo bello y
lo siniestro. Trias otorga a lo siniestro un valor estetico, en tanto que es generador de
expresiones artfsticas, mediante las cuales se manifiesta este deseo oculto, que es lo
siniestro, 'a la vez cifra y fuente de poder de la obra artfstica, cifra de su magia,
misterio y fascination, fuente de su capacidad de sugestion y arrebato' (27). Su
argumento parte de la imposibilidad de disociar la experiencia de lo bello con la de
lo sublime, que a grandes rasgos se presenta como el germen de toda creation
artfstica, el cual combina una idea de orden y finitud, la belleza, con la
contemplation de algo conmovedor e inabarcable, lo sublime, que 'constituye para

el sujeto una angustiosa amenaza' (Lo bello y lo siniestro, 35).121

121 De acuerdo con Martlnez-Pulet, Trias concibe lo bello como 'esa presencia que provoca en ml, en eso que soy,
una armonizacion de mis facultades de conocer, pero libremente dispuestas y descargadas de sus tareas
gnoseologicas. Por lo tanto, el sentimiento de lo bello se produce cuando tiene lugar el encuentro entre un objeto
que se revela formalmente como si fuese un ser vivo y un sujeto que logra armonizar libremente sus facultades de
conocer' (248). Por un lado, lo bello despierta una idea de razon, de orden, mientras que cuando el sujeto
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Los paralelismos entre lo que aquf se entiende por 'la experiencia del lfmite' (el
paso entre la mimesisl y el mythos) y lo sublime, que luego desemboca en la
manifestacion de lo siniestro, son evidentes. Sobre todo porque en el texto de Trias
se entiende que lo sublime despierta la idea de infinitud en el sujeto que lo
experimenta.122 Los intentos de asesinato y el crimen se vinculan con la no

aceptacion de la finitud a partir de una experiencia que, como la sublime, desborda
la capacidad de racionalizar aquello que ha propiciado esa experiencia, el
acontecimiento, que es la confrontacion con una angustiosa nada, que 'sensibiliza,
por lo tanto, la idea racional-moral de infinitud. Con lo que el sujeto alcanza asf la
conciencia de su propia superioridad moral respecto a la naturaleza, que, sin

embargo, evoca y remueve en el, al presentarse caotica, desordenada y desolada, la
idea de infinito' (Lo bello y lo siniestro, 34).123

Trias entiende que fruto de esta doble experiencia entre lo bello y lo sublime, lo
siniestro se manifiesta mediante el arte, cuyo significado esta tornado a partir del
comentario etimologico de Freud sobre este termino: 'Heimlich significa propio de la
casa, no extrano, familiar, docil, l'ntimo, confidencial, lo que recuerda al hogar,
perteneciente a la casa o a la familia; lo acostumbrado' (Lo hello y lo siniestro, 41). La
apreciacion de Trias guarda una relacion semantica con el hecho de que Heidegger
entiende que, ante la angustia por la muerte, el sujeto deja de 'sentirse en casa' para
estar desazonado y sentir como ya 'no esta en casa'. Trias tambien observa que

Freud revierte el termino Heimlich para referirse a lo siniestro, das Unhehnliche:
'definicion paradojica, por cuanto, senala Freud, la voz alemana unheimlich es, sin

experimenta lo sublime, otra vez segun la interpretation de Martfnez-Pulet, 'se siente rechazado por el, por lo que la
satisfaccion en lo sublime no puede llamarse, de forma inmediata, placer positivo, sino placer negativo, y ello en la
medida en que produce temor y respeto' (248-249).
122 En este sentido, Martmez-Pulet entiende que, una vez el sujeto se confronta con lo sublime, 'este se eleva, desde
la conciencia de su insignificancia ffsica, hacia la reflexion de su superioridad moral. La inicial violencia que
produce una representacion para la imagination se transforma asf, en virtud de la idea de razon que esa
representacion suscita, un sentimiento placentero' (249). Es necesario, por lo tanto, apreciar como Trias entiende que
lo sublime es la condicion para que la idea de razon se despierte. Si se traslada este argumento a la analogfa que se
propone, se entiende ahora porque el acontecimiento, lo siniestro, que Ios narradores experimentan les alienta a
emplear su razon, que se manifiesta en la actividad poetica.
123 Patxi Lanceros en 'La aventura del emisario. Del principio de la experiencia al principio de la ciencia' recrea la
description que Eugenio Trias relata en Lo bello y lo siniestro, cuando se refiere al momento en que se experimenta lo
bello y lo sublime, asf: 'ahf, en la frontera, que es el lfmite del mundo y lfmite de sf mismo. Ahf, en la frontera,
permanece asombrado el sujeto, que no puede ir mas alia, a un mas alia en el que hunde y oculta sus rafces el objeto
del deseo. Pero un mas alia que no se da, que no se muestra, que obstinadamente se sustrae. Y, en esta
sobrecogedora experiencia, entiende el sujeto que su lugar es ese lfmite, esa frontera: entiende que si se lanza mas
alia, si insisto on pcnetrar ol corco hormbtico, ol pago do la hybris eo la revolacion, no do lo bello y cu fundamento,
sino de lo monstruoso, de lo terrible. E incluso de lo monstruoso y terrible, de lo decididamente siniestro, de sf
mismo: pues la venenosa recompensa de ese acto de violencia al Ifmite y a la propia condicion limftrofe del
fronterizo, el pago por la violation, por la osada penetration en el cerco hermetico, es el frenesf y la locura' (189).
Esta recreation sirve para terminar de entender el acto de los tres protagonistas de las novelas de Loriga, quienes,
una vez comienzan a relatar su experiencia del acontecimiento, han rebasado el lfmite que impone la nada de la
angustfa y, mediante el acto de narrar, se adentran al conocimiento de la absurdidad que supone poder usar su
libertad de un modo ilimitado, que es el momento en que experimentan lo siniestro, hecho que se manifiesta con los
dos intentos de asesinato y el homicidio real.
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duda, el antonimo de heimlich (fntimo, secreto, familiar, hogareno, domestico),
imponiendose en consecuencia la deduccion de que lo siniestro causa espanto

precisamente porque no es conocido, familiar' (Lo hello y lo siniestro, 40).124 Lo
siniestro, segun Trias, solamente se manifiesta cuando se revela, que es el momento
en que lo bello, el orden, el rigor y la razon, dentro de una obra de arte, se destruye
porque la idea de infinitud, fruto de la experiencia sublime, se materializa. Es en

este momento cuando lo siniestro se manifiesta, que es lo mismo que afirmar que lo
sublime despierta la infinitud, lease, el conocimiento de la ilimitada habilidad
existencial de existir como una posibilidad, hecho que a su vez puede tornarse en lo
siniestro, que es Ta realization absoluta de un deseo (en esencia siempre oculto,
prohibido, semicensurado)' (Lo bello y lo siniestro, 44).

Lo siniestro en Caidos del cielo es el asesinato y la experiencia sublime es la que el
hermano mayor experimenta ante la falsa acusacion en el Vip's. Lo siniestro, por lo
tanto, solamente puede comprenderse una vez el narrador cuenta que el unico
l'mpetu de su hermano era existir de un modo tal que pudiera ejecutar el 'cuidado'
sin atender al hecho de que existe una realidad administrada por una serie de leyes.
Cuando se ha hecho referencia al pasaje del campo de trigo para argumentar el
momento en que el narrador interpreta que su hermano conoce el significado de la
existencia como culpable, se ha senalado que los fugitivos estan sentados encima del
coche. A partir de ese momento de la historia, se concibe el viaje, que es cuando la
capacidad del asesino de proyectarse como posibilidad es infinita, ya que tanto el
como la chica estan delante de una inmensidad inabarcable y no urbanizada (57). El
instante se narra como si los dos ocupantes del coche pudieran existir sin la presion
del 'tiempo espectacular' y a partir de todas sus posibilidades.

Este hecho concuerda con la siguiente description: 'estaban en mitad de una

recta largutsima entre dos montanas. Detras de la siguiente montana estaba el mar y

124 La relation entre el concepto de lo siniestro, segun el cual Trias esclarece su definition, como el momento en que
uno deja de percibir la realidad como familiar, para estar en relation con el mundo de un modo no familiar, se
vincula con el termino con el cual Heidegger se refiere al estado de animo que el sujeto experimenta cuando se
angustia por la muerte, y que aquf se ha considerado que todos los narradores viven cuando se confrontan con el
acontecimiento: la desazon. De acuerdo con el traductor, Jorge Eduardo Rivera, la desazon aparece en el texto
original de Heideger bajo el termino unheimilich que 'significa terrible, pero etimologicamente esta palabra quiere
decir que no tiene hogar. Entonces, lo terrible, de la angustia es que esta como fuera de todo lugar, no tiene morada,
no tiene donde estar [...] aunque la palabra espanola desazon apunte en otra direction, su uso Iingufstico expresa
justamente la terribilidad producida por un estar fuera de tiempo, fuera de sazori (483). Por otra parte, se recuerda
que aqui se analiza la interpretation del narrador acerca de los actos de su hermano, pero al mismo tiempo, en el
segundo capitulo, se ha argumentado como es posible considerar que el asesinato es la resolution heideggeriana del
personaje homicida. Por lo tanto, se entiende que antes de cometer el crimen tambien se angustia por la muerte y
experimenta esta desazon.

196



antes de la montana anterior no habfa nada' (123). Esta description remite al lugar
donde se encontraban justo despues de arrancar el coche tras permanecer en el
campo de trigo, y antes de acercarse a la playa, donde la policfa abatio a su

hermano. Se puede observar, pues, que el asesino persigue una existencia que se

considera como inocente, segun la definicion de Ricoeur, porque detras del coche no

hay nada, como si su avance por la carretera realmente permitiera deshacerse del
significado de la condicion de 'arrojado', aun sabiendo que antes ha conocido la
culpa. Ademas, delante de ellos solamente esta el mar, otro espacio ffsico
inabarcable, que se relaciona con la nada a la que aspira el asesino. Es viable
entender que lo siniestro es el asesinato porque se manifiesta en el texto como un

deseo de infinitud, de inocencia, que solamente se comprende cuando se revela, que
es cuando el relato alude a la existencia del hermano mayor de un modo tal que lo
representa como si no estuviera ('no esta en casa') porque dejo de hacerlo como un

'cafdo'.

La fascinacion que genera este viaje en el hermano menor la provoca su propia
experiencia poetica, porque a medida que relata la huida entiende una existencia
que es capaz de abrazar la inocencia. Prueba de ello es el modo en que el narrador
configura la trama. Sin embargo, el hermano mayor asesina a dos personas y este
acto se erige como el unico modo para que este exista como inocente, sin atender a

su finitud y apreciar la potencialidad de su habilidad de existir como un 'poder-ser',
aunque solo sea en determinados instantes en los que 'ya no habfa nada que no

estuviera cerca de ellos, nada fuera, nada nuevo, ni nada viejo, nada por delante y

por supuesto nada, absolutamente nada, detras' (87). Para el homicida, en la

experiencia angustiosa del acontecimiento anidaba el deseo siniestro, una voluntad
de hacer justicia y tratar de existir de un modo imposible, como si la realidad no

existiera. En relacion con este hecho, por lo tanto, tambien se considera que 'la
experiencia del lfmite' en Lo peor de todo y Heroes revela lo siniestro en la medida que

este se articula mediante la composition de una trama. En todos los textos, el
asesinato esta presente como el unico modo mediante el cual los protagonistas se

escapan del 'tiempo espectacular' y persiguen su inocencia. La diferencia radica en

el hecho de que en Lo peor de todo y Heroes el asesinato nunca llega a cometerse en la
realidad del mundo narrado, porque es una acto de fiction, mientras que en la unica
novela en la que el narrador no es el protagonista de los hechos si se comete el
crimen.

197



Por otro lado, una vez comentada la motivacidn del asesinato del hermano

mayor, es preciso centrarse en el cierre de Caidos del cielo. El hermano menor recrea

el instante en que su hermano mayor sabfa que la existencia a la que aspiraba tenia

que experimentarla por si mismo: 'cada vez estaba mas oscuro, cada vez llovfa mas,

cada vez sonaban mas cerca los truenos. Creo que el se dio cuenta de que no podia
seguir con ella debajo de la tormenta, que no podia dejar que ella llegara a donde el
iba, ni que acabara como el iba a acabar' (110).125 Los ultimos fragmentos del texto
recrean el momento en que el asesino llego solo a una playa y la policfa termino con

su vida. El hermano menor narra estos hechos en primera persona porque el
presencio las imageries mediante las cuales la television retransmitio lo ocurrido.
Pero tambien gracias a que el policia, que mato personalmente a su hermano, le
conto como lo hizo. A diferencia de los paisajes y de la realidad por donde
transcurre buena parte de la escapada en coche, el lugar donde el hermano mayor

finalmente murio, en un sentido biologico, era una playa, la cual 'estaba llena. Llena
de ninos. Llena de hombres y mujeres y llena de perros. Llena de sombrillas y radios
y de walkmans y discmans y toda clase de inventos sumergibles, llena de todo.
Llena de miedo tambien' (129). El narrador describe la oposicion entre la direccion
que siguio su hermano antes de morir, el mar, con la que tomaron los banistas tras

percatarse que compartfan la playa con un homicida: 'lo ultimo que tomaron desde
el paseo fue un piano lejano en el que se vela un monton de gente corriendo en

todas direcciones, gritando asustados. El iba andando hacia el mar y el resto del
mundo corrfa hacia el interior, estaban muertos de miedo' (139).

Puesto que la propia narracion relata como el homicida se dirigfa al mar, se

interpreta que el final del viaje es el ultimo intento de poder existir como inocente.
Mientras el hermano caminaba hacia su propio destino, el mar, espacio que coincide
con la metafora mediante la cual se alude al campo de trigo, el narrador critica la
reaccion de los banistas. £ste relata como el resto de personas vivio los ultimos
minutos de vida de su hermano mayor como si de una fiesta mediatica se tratara: 'la
gente se quedo mirando desde el paseo, era toda una fiesta. Habfa docenas de
ambulancias y camiones de bomberos y un millon de coches de policfa avanzando

125 Sin embargo, a raiz de esta accion, Montserrat Lunati afirma, en 'Travelling by the Book: Perpetuating a
Masculine Tradition in Ray Loriga's Cat'dos del cielo', que esta novela representa 'the genealogy of the young boy in
Caidos del cielo, who kills people and keeps running away in a journey to nowhere, owes as much to the American
road movie tradition, with its ambiguous representation of masculinity and its condescending discourse about
women' (428).
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hacia el. La gente gritaba y aplaudi'a. El no tenia donde ir' (139). La description
hiperbolica destaca la soledad de su hermano en medio de la multitud asustada, asf
como el caracter irrevocable de su empeno a la hora de aprovechar los ultimos
momentos de libertad, porque 'cuando aparecio el primer helicoptero, el ya sabfa
que toda esa gente le habfa traicionado' (129).

El narrador presenta a su hermano como un sujeto indefenso. A1 mismo tiempo,
se ofrece una imagen del resto de la gente como los responsables de la situation del
asesino, los causantes de que no tenga ninguna escapatoria. Sobre todo porque la
television mediatizo su reaction: los medios informativos crearon una imagen del
hermano mayor a semejanza con la estetica de Cobain y las pelfculas de carretera
norteamericanas (Lunati, 430). Ademas, estos se centraron en el hecho de que era

bello para atraer aun mas la atencion de los consumidores de su producto. Su
belleza cautivo a muchas chicas, tal y como lo demuestra esta cita en la que se recrea

todo lo que le sucedfa a su madre, porque 'cuando iba por la calle le decfan: mira
esa es la madre del angel de la muerte. Le llamaban asf, los de la tele, porque era

mas guapo que la hostia. Cuando sacaron la foto en los periodicos las chicas se

volvieron locas. Empezaron a mandar miles de cartas' (15).126 La television trato de
generar un aura simbolica del hermano como un angel que simbolizaba la muerte.
Se creo una imagen de atraccion y repulsion del asesino que, simultaneamente,
animaba a los espectadores a interesarse por el relato de los cri'menes y les alertaba
del peligro del asesino porque el era la viva representation de la muerte. Este hecho
tambien se puede constatar porque el hermano menor y la madre acudieron a un

informativo, el cual estaba mas interesado en promover la imagen del hermano
como un angel de la muerte que no de entender los motivos de sus actos:

En el informativo semanal nos dedicaron casi media hora. Mama estaba

estupenda, parecxa una actriz de cine. Yo llevaba una cazadora de cuero que
era de el y me estaba un poco grande. Nos sentaron en un plato lleno de
gente. La gente aplaudio al vernos, a mi madre y a mi, luego siguieron
aplaudiendo cada vez que mama o yo o la presentadora del programa
hablaba con un tono de voz lo suficientemente alto.
—,;Quien le asegura a usted que el hermano del angel de la muerte no es
tambien un monstruo?

126 En relacion con este hecho, Kathryn Everly argumenta en 'Television and the Power of Image in Caidos del cielo
and La pistola de mi hermano by Ray Loriga', que en Caidos del cielo 'the collective agency of television produces an
image of the assasin that mythifies his existence' (177). En una lfnea similar, Jorge Perez observa, en 'Reckless
Driving: Speed, Morality, and Transgression in the Spanish Rock 'n' Road Novel', como Ios medios de
comunicacion convierten al hermano mayor en un personaje famoso porque de este modo pueden vender mejor la
informacion que estan produciendo: 'he gains instant fame by virtue of the media manipulation of his public
persona' (159).
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Aplausos.
Mi madre me miro, esperando que yo respondiera a la pregunta. Luego la
camara me enfoco y yo fui incapaz de decir nada (28).

La imagen que los medios fabricaron del hermano del narrador fomenta la
reaccion de los banistas: 'lo cierto es que cruzo la playa hasta el mar y todos se

alejaron de el como si fuera la sombra del demonio' (131). El relato de los ultimos
instantes en vida del hermano mayor permiten asegurar que, al final del relato, y
despues de que el narrador haya vivido el recorrido de su hermano en el transcurso
del tiempo narrado, este esta decidido a destacar el otro lado de la historia de los
dos asesinatos. Esto no significa que el narrador haya perdido la nocion de las
atrocidades cometidas, simplemente trata de contar lo sucedido en la playa tal y
como los protagonistas lo vivieron. Por ejemplo, la siguiente cita, que se relata en un

estilo indirecto libre, pertenece a la voz narrativa de uno de los policfas:

Luego le di en el pecho, no querfa darle tan arriba, en realidad tenia miedo
de estropearle la cara. Era la hostia de guapo. Con eso bastaba, allf habta
mucha muerte, pero detras de mf se volvieron como locos. Empezaron a tirar
con todo, te juro que me asuste, parecta una puta guerra. Yo nunca me habfa
visto en una igual, disparaban los de los cuerpos especiales y la policfa local
y los de la secreta, disparaban todos, desde arriba y desde abajo, desde el
jodido helicoptero tambien. Le reventaron. Menuda mierda, cincuenta
cazadores tirandole a un pato muerto (136).

El modo en que los policfas terminan con la vida del hermano mayor es cruel y
desmesurado. El propio agente le cuenta al narrador que todo el mundo enloquecio,
producto de la imagen creada por los medios de comunicacion, y, por esta razon,

empezo a disparar contra sus companeros de trabajo sin poder explicar el motivo:
'en medio del follon, con todos esos paletos destrozando al chico, me puse a pegar

tiros a todos los lados, era todo bastante raro, nadie hacta nada normal, todo el

mundo estaba loco, asf que yo deje de apuntarle a el y me puse a disparar contra los
nuestros' (136). El policfa asesino, que supuestamente estarfa del lado de los
defensores del ley, giro el canon de su pistola y trato de abatir a los responsables de
hacer cumplir las normas que regulan la realidad de la ficcion en la que todos los
personajes existen.

El final del viaje del hermano mayor se cuenta de un modo tal que produce un

efecto de 'desfamiliarizacion': lo que se podrfa considerar como la excepcion a la
norma —el viaje o la huida del hermano— se presenta como lo normal, y la
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supuesta normalidad —la tarea de los cuerpos de seguridad—> como anomala.127 En
este sentido, Dreyfus entiende que, cuando la resolucion esta marcada por la
angustia ante la muerte se existe lucidamente porque el sujeto adquiere la
conciencia del hecho de que 'I have no possibilities left, the world recedes, and
everything is seen to be meaningless, can be an analogon for living lucidly in such a

way that the world is constantly seen to be meaningless' (311). El narrador es lucido
cuando relata la contradictoria accion de los policfas, que nace de la consecution del
deseo siniestro del hermano y le ofrece la posibilidad de simpatizar con el asesino.
A1 mismo tiempo, el hermano menor valora el significado simbolico de su viaje. Es
una representation extrema de la angustia que supone el conocimiento de las dos
nihilidades de la existencia y el rechazo de la finitud. Es decir, que narra esta actitud
como una alternativa a la hora de vivir en una sociedad degradada, en la que ni los
responsables del cumplimiento de la ley quedan al margen del poder de los medios
de comunicacion.

Por otra parte, cuando en el primer capftulo de este trabajo se expone como el
paso de la mimesisl al mythos conlleva la incorporation de la red conceptual de las
acciones que se imitan, solamente se mencionan dos caracterfsticas. Ahora es el
momento de tratar la tercera. Ricoeur afirma que, a parte de la caracterfstica
estructural y temporal, el acto de configurar una trama tambien incluye el
significado simbolico de las acciones que se incorporan en el relato y proceden de la
realidad, el antes de la trama: 'el simbolismo no esta en la mente, no es una

operation psicologica destinada a guiar la accion, sino una significacion
incorporada a la accion y descifrable gracias a ella por los demas actores del juego
social' (Vol. I, 124-125). De acuerdo con Ricoeur, por lo tanto, las acciones que se

representan a traves del lenguaje y se estructuran en una trama contienen una red
simbolica, cuyo conocimiento ofrece la posibilidad de destacar como los 'sfmbolos,
entendidos como interpretantes, proporcionan las reglas de significacion segun las
cuales se puede interpretar tal conducta' (Vol. I, 125-126).

El tftulo de la novela Caidos del cielo incorpora una serie de sfmbolos religiosos
que ayudan a explicar como el hermano menor trata de conceptualizar el viaje del
asesino. Para encauzar este argumento se recuerda que el concepto de la 'cafda' se
emplea a partir del significado que Eleidegger le atribuye, a saber: una estructura de

,27E1 termino 'desfamiliarizacion' sigue la acepcion que Victor Scholvsky ofrece en su canonico ensayo 'Art as
Technique' (16-29).
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la existencialidad que explica el modo en que normalmente el ser humano existe en

el mundo, que es desatendiendo el significado dicotomico del 'cuidado', segun el
cual Heidegger afirma que existir significa ser culpable.

En Finitud y culpabilidad, Ricoeur afirma que el mito adamico se incorpora a la
tradicion occidental como el relato de la expulsion del parafso y el paso de la
inocencia al pecado, porque una vez Adan es puesto en la tierra no dispone de otra

opcion que escoger entre el arbol del bien y el arbol del mal: 'el mito adamico cuenta
como un acontecimiento el paso de la inocencia al pecado, en tanto que condicion de
hombre destinado al bien y propenso al mal' (379).128 Ricoeur afirma que en el
instante en que la serpiente anima a Adan a escoger el fruto del arbol, el mito
presenta el 'instante como cesura y solo puede decirse aquello que termina y aquello
que inicia' (388). Lo que termina es la bondad, la inocencia, la posibilidad de escoger

o no escoger, la cual, al mismo tiempo, es el instante en que comienza la existencia
humana y, en ese instante, 'me degrado. En el Instante, soy creado: en efecto, mi
bondad primitiva es mi estatus de ser-creado' (394). De este modo, el mito de Adan,
afirma Ricoeur, esta en relacion con la cafda y la creacion. Este senala el origen del
hombre, que tiene lugar entre el transito de una inocencia de la cual se procede y la
conciencia de su inviabilidad. El mito de Adan explica el punto de partida del ser
humano, que nace con la prohibicion de existir como inocente, y, por este motivo, 'el
mito situa sucesivamente aquello que es coetaneo y no pude no serlo; acaba con un

estado anterior de inocencia en un instante que inaugura el estado posterior de la
maldicion' (394) .

El siguiente fragmento de la novela es la transcripcion del contenido de una cinta
de casete que pertenecfa al hermano asesino y que el narrador decide incluir en su

relato:

No me sigais, no se con que me voy a encontrar, no me mireis, no me sigais,
no me escucheis, jiros todos a la mierda!, las manos de mi madre ya no
pueden agarrarme, las manos de mi padre ya no pueden agarrarme, mis

128De acuerdo con Manuel Maceiras en 'Paul Ricoeur: una ontologfa militante', la primera parte del estudio de
Finitud y culpabilidad es un analisis acerca de como el mal se encuentra en la desproporcion humana, aspecto que
luego desarrolla a partir de los mitos: 'la limitacion humana se caracteriza por una desproporcion generalizada
(trascendental, practica y afectiva) que constituye al hombre como labil y radicalmente falible. Esta labilidad hace
posible el mal en cuanto que ella es ocasion o lugar por donde el mal puede penetrar en el hombre, origen a partir
del cual el hombre lo comete y capacidad de realizacion efectiva del mal. El mal procede de esta desproporcion que
es labilidad pero, he ahi su paradojica naturaleza, no viene al mundo y al hombre sino porque lo pone o actualiza,
como los mitos ilustran' (56-57). Es preciso mencionar que esta investigacidn no analiza el tema del mal,
simplemente lo senala y, al mismo tiempo, invita a proseguir esta h'nea interpretativa. Un estudio que aborda el
problema del mal desde la perspectiva que ahora se ofrece es el de Riidiger Safranski, El mal o el drama de la libertad.
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manos no pueden agarrar nada, todo esta suelto, todo esta solo, nadie cuenta
con nadie, mejor, mejor, mejor, Dios no sabe la que se le viene encima, Dios
es una nina asustada, Dios no tiene bicicleta, Dios no tiene polla, Dios es un
envidioso, Dios vive en Hawai, Dios toca el ukelele, Dios no sabe por donde
se anda (149).

Como se puede constatar, el hermano mayor, antes de perpetrar los dos
cri'menes, desconfiaba de todo el mundo, se senti'a perseguido y hasta llega a juzgar
a Dios, porque afirma que es un personaje receloso y, por esta razon, le amenaza. El
sentido de esta intimidacion se comprende a partir del hecho de que el narrador
incorpora a su relato el significado del mito adamico, el cual, como ahora se expone,

cuenta como el hombre es puesto en la tierra e inducido a escoger. Esto significa que

el narrador considera que su hermano responsabiliza a Dios, su creador, de su

malestar vital por la imposibilidad de no poder elegir existir.

El hecho de que el tftulo de la novela sea Caidos del cielo refuerza esta

interpretacion. El asesino no se arrepiente de sus actos y conduce su coche hacia la
consecution de la posibilidad de existir como un inocente y a partir de todas las
posibilidades. Esta lectura ha de completarse con el ultimo acto del hermano mayor,

que es el que delata el motivo de la culpa de su inocencia. Cuando esta rodeado por

el ejercito de policfas, y antes de morir abatido por sus balas, no decide entregarse:
'tu hermano tiro al aire la ultima bala. No se por que. Podia haberme dado amioa
cualquiera, pero tiro al aire' (138). Segun la interpretacion del narrador, el asesino
decide disparar su ultima bala a la figura responsable de que su existencia sea

'arrojada' al mundo. Por lo tanto, se aprecia como el relato del hermano menor

tergiversa el significado que aquf se entiende por 'arrojado' como punto de partida
del 'cuidado', el cual, a su vez, fundamenta el motivo por el cual existir significa ser

culpable. El motivo no es otro que el hecho de que el narrador incluye el termino
cafdo, en clave adamica, en el tftulo de la novela. El acto de disparar es la
confirmation de la determination del hermano mayor, quien realmente se considera
inocente y, por esta razon, dispara hacia el cielo, como si estuviera tratando de
terminar con el responsable de su existencia en el mundo cuando, en realidad, la
culpa de su inocencia reside en el hecho de que el es el causante de no poder existir
a partir de todas las posibilidades y siendo inocente.
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Conclusion

A lo largo de este capftulo se discute como los narradores de Lo peor de todo y

Heroes y el protagonista de Caidos del cielo reaccionan ante el conocimiento de la
culpa para asegurar que tratan de existir siendo inocentes. Sin embargo, primero ha
sido necesario trasladar las consideraciones teoricas llevadas a cabo en el segundo
capftulo, segun las cuales se asegura por que existir significa ser culpable, al
argumento que Ricoeur desarrolla en Finitud y culpabilidad. Esto es posible porque el
segundo capi'tulo analiza por que es factible obtener un conocimiento de la totalidad
de la existencia. Es un argumento que el presente capi'tulo expone y que parte de un
analisis acerca de como 'la temporalidad' es el punto sobre el cual pivota esta

equiparacion. La vivencia de la 'temporalidad' mediante la actividad poetica
permite a los narradores disponer de la posibilidad de conocer su finitud. Dicho con

otras palabras, es el conocimiento de la imposibilidad de existir como una

posibilidad ilimitada. Esto es equivalente a decir que, en el momento en que los
narradores interpretan la culpa, son conscientes de que existe una falla, la dicotomfa
del 'cuidado', entre la constitucion existencial y la imposibilidad de ejecutarla como

tal.

El punto de partida de este capftulo es Lo peor de todo, cuyo analisis demuestra
como el punto de vista de este texto es una manifestacion de la intencion de no

compartir la existencia con el projimo. Al mismo tiempo es una prueba de que

mientras Elder escribe es consciente de su finitud. Ricoeur entiende que la finitud se

manifiesta en y a traves del lenguaje, el cual expresa la manera en que se asimila la
finitud mediante el punto de vista. Este correlato plantea cual es la relacion entre la
perspectiva unipersonal y el hecho de que Elder Bastidas planee asesinar al
empleado del mes del restaurante, cuya fotograffa no cesaba de mirarle cada dfa que

acudfa al establecimiento para frefr aros de cebolla.

La imposibilidad de Elder a la hora de aceptar su propia finitud desemboca en

una decision que pretende existir como si realmente pudiera dominar las dos
nihilidades de la existencia y, sobre todo, existir sabiendo que las posibilidades que

aun no se han realizado, pueden llegar a ser propias porque esta convencido de que

nadie impedira que asesine al empleado del mes. Esta es la razon por la cual la
solucion de Elder pasa por creer que es inocente, que es posible superar la
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falibilidad constituyente del sujeto, el hecho de que pueda coincidir consigo mismo.
Es una expresion que se comprende como la voluntad de que todas sus

posibilidades se ajusten a sus designios sin atender al hecho de que estas ya estan
inscritas dentro de un conjunto de normas y leyes que sancionan los actos
homicidas.

El analisis de Heroes comienza con un breve comentario acerca de la viabilidad de

implementar la reflexion teorica en torno a la perspectiva y la finitud como una

muestra de la inocencia del narrador del texto. Sin embargo, el interes de la
exploration de esta novela se centra en el metodo que el protagonista utiliza para

cumplir su sueno. El narrador cree que existe como un inocente porque es capaz de
vivir, dentro de su relato, como una estrella del rock. Este argumento se expone

mediante la discusion acerca del proceso de transformation del personaje en un

musico roquero a traves de los dos discos de David Bowie. La actividad poetica es el
vehfculo que el narrador de este texto emplea para generar 'su propio Ziggy', que es

el mismo siendo su propio personaje ficticio. El personaje que el protagonista
inventa comparte el mismo espacio ffsico, la habitation, y el discurso porque esta
dotado con una voz narrativa, la cual se distingue de la que usa el narrador, su
creador. Ademas, se observa que en esta novela tambien acontece un asesinato,
aunque en un sueno. El narrador interpreta este acto durante el transcurso de la
configuration de la trama como el que le informa de la posibilidad de encontrar a

David Bowie en Berlin. De este modo, la respuesta, o la solution que el narrador
idea para existir como un inocente, es servirse de su imagination o capacidad de
existir como una posibilidad. El objetivo es configurar un relato que le permite
desdoblarse para asf sobrellevar la culpa y declararse inocente.

A partir del comentario de Cai'dos del cielo se agrupa el intento de asesinato que

tiene lugar en Lo peor de todo, asf como el que se produce en Heroes, junto con los dos
crfmenes que el hermano mayor del narrador perpetra. Todos ellos se interpretan
como la manifestation de lo siniestro. Es un concepto que se entiende a partir de las
reflexiones de Eugenio Trias en Lo hello y lo siniestro. Este acto siniestro es la
expresion maxima de un deseo oculto, que se comprende una vez manifestado y

como la reaction opuesta a la interpretation de la existencia como culpable. Es
importante destacar que en los tres textos las consecuencias de existir como un

inocente desembocan en tres actos criminales: la consecution de la creencia de
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existir a partir de la propia libertad resulta en una inocencia criminal. El narrador de
Caidos del cielo recurre al simbolismo para poder entender el significado del ultimo
acto del hermano mayor. El asesino dispara al cielo su ultima bala y esta accion se

incorpora dentro del presente analisis para salvar la posible confusion que pudiera
sugerir el termino 'cafdo' en el tftulo Caidos del cielo. Por este motivo, se subraya el
hecho de que durante toda esta investigacion se trabaja con el concepto de la 'cafda'
en clave existencial, a saber, como la manifestacion de un modo de existir del ser

humano. A pesar de este hecho, el titulo de la novela abre una via para

intelectualizar la inocencia desde otra perspectiva que no sea la existencial, es decir,
no solo a partir de la nocion de la inocencia como una creencia de que es posible
existir coincidiendo con uno mismo.

El mito adamico entra en este comentario como el pasaje del Antiguo Testamento
que versa sobre el momento en que el hombre es puesto en la tierra. El instante al
que se refiere Ricoeur es el de la cafda original, el instante que se situa entre el antes
de trascender al mundo y el hecho de que ya se existe condenado a elegir. El disparo
al cielo, por lo tanto, se juzga como un acto que pretende declarar la inocencia del
asesino, quien no quiere matar a nadie mas que no sea a su creador. El simbolismo
no solo esta presente en Caidos del cielo, porque en Heroes tambien se puede inferir la
inocencia a traves de una lectura del simbolismo que esconde la historia que se

narra en The Rise and Fall ofZiggy Stardust and The Spiders from Mars. En este album,
Ziggy Stardust es el alienigena que anuncia el final de la tierra y el Profeta que

notifica la llegada del Mesfas, quien es Starman. Este salvara a los habitantes de la
tierra, que desaparecera en cinco anos. Es posible conceptualizar que 'su propio
Ziggy' es el Profeta del narrador de Heroes porque en el segundo sueno le esta
advirtiendo de que la unica manera de superar esta situation es si encuentra a

David Bowie, quien se convierte en el Mesfas del narrador: 'David Bowie es el unico
capaz de librarte del panico. Lleva mucho tiempo cuidando de todos los angeles y
puede cuidar de nosotros si aprendemos a confiar en las canciones' (37). Por lo
tanto, si se traslada el hecho de que David Bowie es a la vez Profeta y Mesfas, la
unica solution del narrador de Heroes es concentrar ambas figuras en su misma
persona, a saber: coincidir consigo mismo, como si fuera un Dios creador, para

soportar la condena en que se ha convertido su existencia en el mundo.
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La presentation de la situation en el mundo de los tres protagonistas como una

condena se aprecia en el cierre de las tres novelas, los cuales se consideran como los
momentos en los que se manifiesta la culpa de la inocencia. Las soluciones para

plasmar la inocencia no son impermeables a la culpa, porque esta es la que

fundamenta el hecho de que los protagonistas puedan considerarse inocentes. Sin la
intervention de la experiencia ficticia de la 'temporalidad', que se vive en el
transcurso del acto poetico, no es posible conocer el significado de las estructuras

que explican que significa existir. El instante en el que interpretan el 'poder-ser' es el
mismo en el que conocen la culpa. Ademas, este instante aparece en cada ocasion
que los relatos hacen referenda al acontecimiento.

En la conclusion del segundo capftulo se afirma que el sentido que adquiere la
repetition del acontecimiento es la apelacion a componer una trama. Ahora se

amplfa esta conclusion y se afirma que el motivo de la escritura resulta en un

impulso hacia el reconocimiento de la culpa. Sin embargo, la constante presencia del
acontecimiento tambien es el instante en que los protagonistas interpretan la
inherente habilidad de existir como una posibilidad. Esta contradiction se concentra
en la funcion que Trias otorga al Tfmite', en el cual los narradores existen una vez se

confrontan con Ta experiencia del lfmite', y que es el momento a partir del cual
experimentan el sentido dicotomico del 'cuidado', porque el Tfmite como Grenze
(frontera) es la union de algo y de su negation, es decir, es un lugar contradictorio
donde se dan cita en unidad e identidad ese algo y aquello mismo que lo niega'
(Logica del h'mite, 332). Se trata de la contradiction de la existencia, que se caracteriza
por afirmarse y negarse. De esta manera, la composition de la trama permite a los
protagonistas experimentar como su existencia repetidamente se afirma y se niega,
donde sus nihilidades se representan y la culpa de su inocencia se desvela.
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Conclusion. La culpa de la inocencia

En cada uno de los tres capftulos que constituyen esta investigation la nocion
de acontecimiento se interpreta desde tres perspectivas complementarias. El
primer capftulo, 'La experiencia del lfmite', observa como el instante en que los
narradores aluden al acontecimiento que origina el relato es tambien una

muestra del caracter reflexivo de la actividad poetica que llevan a cabo. Es la base
para argumentar que existe una vivencia de la 'temporalidad' y una conciencia
sobre el contenido de su propia escritura, cuya durabilidad es la misma que la
del tiempo narrado en el cual tiene cabida la ficcion. La discusion acerca del
origen de las tres narraciones situa, en la fase de la mimesisl, el acontecimiento
como el generador de una nada inabarcable, que se experimenta bajo la angustia.
Esta propicia a los narradores una sensacion de perdida e incertidumbre, que
nada encuentra que no sea la expresion verbal como alternativa para

interpretarla. Es el inicio de los relatos, el mythos. Marca un transito entre el final
de una vida, en la que los protagonistas existfan como 'cafdos', y otra, que sigue
siendo la misma, pero indagada a traves de la narracion y desde el 'lfmite'.

La experiencia del lfmite genera una angustia que condiciona la disposicion de
los hechos narrados. La fragmentacion del enunciado repercute a la hora de
plantearse cual es la experiencia que los narradores tienen de la realidad. En las
novelas de Loriga, el nivel sintagmatico cuestiona la posibilidad de transmitir un
mensaje inteligible, ya que el correlato con el paradigmatico, las normas y valores
que regulan el orden logico y causal bajo el cual el 'tiempo publico' ordena la
vida cotidiana, esta quebrado, reducido, como en el caso de Heroes, a un

anarquico vinculo entre la ficcion y la realidad de la ficcion en el que no existe
ninguna asociacion semantica que no este permeada por la desazon. Sin
embargo, esta organizacion de la narracion es productiva porque permite a los
protagonistas configurar un relato y vivir otro tiempo, que se distingue del
'espectacular': la 'temporalidad'.

En el primer capftulo tambien se expone como la poetica de las novelas de
Loriga se caracteriza por la articulation de la vivencia de la 'temporalidad'. Esta
consiste en hacer avanzar el relato retrocediendo, anticipando eventos que no
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han acontecido dentro del enunciado narrativo. La superposicion de los distintos
episodios permite a los narradores implementar un conocimiento simultaneo de
todo lo que narran. Este hecho repercute en la instantanea constatacion de la
diferencia entre el modo en que existi'an antes y despues de escribir. De este
modo, se argumenta, en contra de lo que esgrime la primera recepcion de la obra
de Loriga, como los protagonistas de sus textos son plenamente conscientes de
los mecanismos que emplea la sociedad para alienar al individuo (Colmeiro,
Naharro). El final del primer capftulo cuestiona que significa que los segmentos
narrativos confluyan en el acto de enunciacion, el cual, desde un punto de vista
existencial, se equipara con el instante de la resolution.

Antes de responder a esta pregunta, el segundo capftulo, 'La culpa', muestra
por que la 'temporalidad' permite a los narradores acceder a la interpretation del
significado dicotomico del 'cuidado'. Se ilustra como el conocimiento del

significado de las dos nihilidades que fundamentan por que existir significa ser

culpable (la condition de 'arrojado' y la muerte en su sentido existencial) no

puede aprehenderse sin la injerencia de la realidad, del 'tiempo espectacular' o la
mirada del projimo. Una vez se demuestra como los narradores son conscientes
de este hecho, el acto de enunciacion tambien se considera como una apelacion,
que en un principio era desconocida por los protagonistas, a existir siendo
culpables. Es decir, en cada ocasion que hacen referencia al acontecimiento son

apelados, en virtud del efecto que producen las analepsis, a existir asimilando el
hecho de que la existencia atesora un fundamento negativo. No obstante,
tambien se ilustra como el narrador de Caidos del cielo es el personaje que

interpreta la culpa de su hermano mayor, puesto que el primero tiene una

vivencia de la 'temporalidad' distinta, porque tiene en cuenta su pasado como

'cafdo'.

La respuesta comun de los protagonistas es la de rechazar la culpa y

responsabilizar a la sociedad de su situation en el mundo. Es una decision que

plantea cuestiones acerca de la motivation a la hora de continuar escribiendo, en
el caso de las dos primeras novelas, y por que razon el protagonista homicida de
la tercera novela no detuvo el coche y se entrego a la policfa. En este sentido, se
comienza a responder, tal y como se discute en la introduction de esta
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investigation, las preguntas de la critica, cuando se cuestionan acerca de la
motivation de los narradores de Loriga a la hora de escribir.

En el tercer capftulo, 'La inocencia', el acontecimiento se interpreta como el
instante en que los narradores conocen el hecho de que estan posibilitados, desde
una perspectiva existential, para concebirse como una totalidad. La no

aceptacion de la finitud se analiza mediante el punto de vista de los narradores
de Lo peor de todo y Heroes, el cual es unipersonal. La finalidad es entender como
interpretan el hecho de que sus posibilidades son finitas a partir del modo en que

focalizan su perspectiva sobre la realidad que evocan en sus relatos. Se plantea
que se entiende por inocencia segun Paul Ricoeur en Finitud y culpabilidad.
Ricoeur afirma que la inocencia es una existencia que trasciende al mundo como

si fuera posible coincidir con uno mismo y sin atender a la falibilidad que

constituye la realidad humana. A partir de este entendimiento de la inocencia, se
analiza cual es la respuesta, la solution que los protagonistas plantean una vez

interpretan que existir significa ser culpable. Es en este sentido como se

intelectualiza el acontecimiento, como el instante que hace surgir una idea de
infinito, hecho que se argumenta segun los planteamientos de Trias en Lo hello y
lo siniestro.

El analisis de la tercera novela interpreta el motivo por el cual el protagonista
se siente inocente a partir de la lectura del simbolo del mito adamico. Este ayuda
a pensar el sentido que tiene para el narrador el disparo al cielo de su hermano
homicida. No obstante, si se asimila el significado de la palabra caido dentro del
titulo de la novela, Cai'dos del cielo, bajo la lectura de Ricoeur, se aprecia la
confusion entre el sistema simbolico del narrador con el cuerpo teorico en virtud
del cual se entiende la notion de culpa, que parte de Heidegger. Esta confusion
explica por que el narrador presenta a su hermano como un inocente. Segun
Ricoeur, en el mito adamico, la libertad initial queda restringida a partir del
momento en que Adan viola la ley impuesta por su creador cuando este le
prohibe tomar el fruto del arbol (Finitud y Culpabilidad, 378). A partir del instante
en que el hombre lleva a cabo la action, propiciada por la invitation a emplear la
libertad en contra de la ley (la tentacion que la serpiente infunde), sus acciones
operan sobre la base de 'una libertad que se esclaviza a si misma, que se afecta y

se infecta por su propia election' (304). Es una libertad, la del mito adamico,
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esclava de sf misma porque ha traicionado la ley, que es la misma que dispone
dicha libertad. La retirada de la libertad por infringir la ley no es tal si se concibe
que la libertad no se sustrae por contradecir al creador, sino porque es el propio
sujeto el responsable de esta imposibilidad. Existencialmente hablando, inocencia
no se pierde, como en el caso de Adan, el dfa en que se traiciona la ley, porque la
culpa es anterior a la libertad y esta esta degradada por el mero hecho de que,

para apreciarla y vivirla, hay que reconocer que se existe siendo falible. Ademas,
la inocencia no se pierde porque solamente es posible conseguirla por medio de
la accion, segun la cual los protagonistas de Loriga pretenden vivir de un modo
tal que dejan de existir en el mundo segun la definicion de Heidegger en Ser y
tiempo (83), es decir, a partir de la creencia de que las posibilidades que aun no se

han realizado seran totalmente propias y, por lo tanto, definidas a partir de un

significado escogido, hecho que se opone a la definicion propuesta de 'cuidado'.

La confusion que contiene el termino 'cafdo' en Caidos del cielo tambien puede
plantarse en Lo peor de todo. La no aceptacion de la culpa presenta a Elder
Bastidas como el polio recien nacido que el protagonista recuerda, cuando:

Una vez vi en la television un programa en el que cogfan a un polio recien
nacido y le ponfan junto a una bombona de butano. El polio abrfa los ojos
y se crefa que la bombona de butano era su madre, asf que le hacfa
carantonas y se arrimaba mucho sin sospechar nada. Luego le quitaban la
bombona y el pobre polio se volvfa loco y piaba como loco y hacfa ruidos
raros, todo angustiado (103).

El polio es un animal indefenso que, como Adan, acaba de comenzar a existir.
Sin embargo, esta ave no tiene la posibilidad de escoger nada, porque los
cientfficos ya han decidido de antemano como tendra que existir, casi como un

objeto, cuyas posibilidades ya estan determinadas de antemano por formar parte
de un experimento cientffico. El animal es un juguete en manos de unos biologos
que provocan su reaccion cuando le retiran todo lo que sustentaba su

aprendizaje, que es una situacion analoga a la que Elder experimenta tras el
abandono de T porque es el momento a partir del cual conoce el significado de la
'cafda'. La bombona de butano es un objeto artificial del mismo modo que lo es la
ilusion de la existencia que Heidegger adscribe a la 'cafda', en la cual el sujeto
existe en el mundo pensando que 'se siente en casa' porque, debido al habito de
no preguntarse si hay algo mas detras de las costumbres y de la 'cotidianidad
media', todo concuerda con la normalidad. Elder se siente angustiado como el
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polio cuando encuentra un correlato en su caracter violento y se avergiienza una

vez T se ha marchado por causas que el protagonista nunca expone. A partir de
la angustia, el narrador de Lo peor de todo construye una trama que sintetiza todos
los espacios temporales y se observa a sf mismo condenado a sentir una

vergiienza insoportable, hasta el dfa en que decide sacar su orgullo y asesinar a la
persona que hay detras de la fotograffa, que constantemente le recuerda la
ausencia de T y la imposibilidad ejecutar la libertad a partir de la cual esta
existencialmente posibilitado.

En relation con este hecho, Ricoeur aprecia como el mito adamico tambien
representa el hecho de que la libertad inherente al ser humano es una libertad
mancillada, ya que esta se conoce a partir de la privation y no en su estado, por
asf decirlo, puro: 'el poder del mito para suscitar una especulacion sobre el poder
de la retirada de la libertad' (Finitud y culpabilidad, 381). Ricoeur interpreta este

argumento asf: el 'hombre se resume en un gesto: tomo el fruto y comio de el'
(Finitud y culpabilidad, 388). De acuerdo con Ricoeur, el gesto de Adan es el
instante en que se inaugura la representation de la condition humana como

esclava de sus pasiones, de la imposibilidad de dominar aquello que mueve la
libertad, porque es ahf donde se encuentra la paradoja de 'la idea del albedrfo —

que solo puede significar election lib re, por consiguiente libre albedrfo, siempre
intacto y joven, siempre disponible— y en la idea de servidumbre, es decir, la
indisponibilidad misma de la libertad para consigo misma' (Finitud y culpabilidad,
303). En este sentido, se comenta que el orgullo de Elder termina convirtiendose
en una vanidad y desilusion, porque la necesidad de existir siendo inocente
mediante el asesinato lo encadena a una libertad privativa.

El acto que el protagonista planea significa, en realidad, terminar con la
mirada del projimo, la cual le permite disponer del conocimiento de la habilidad
de existir como una posibilidad. Aunque no se muestre de un modo directo, el
significado de la action de disparar tambien se aprecia en Lo peor de todo. Elder
Bastidas considera que el responsable de llegar hasta la ideation del asesinato no

es el mismo, pero sf la mirada, los ojos de la fotograffa del empleado del mes. No
es su creador, pero si se trabaja un poco mas esta interpretation, se observan
paralelismos entre el concepto existencial de la mirada de Sartre, con el ojo
divino, que todo lo divisa y que para Elder es el responsable de obligarle a
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trascender la realidad existiendo como inocente. Ademas, el protagonista
tambien entiende que la fotograffa es la causante de que el intente materializar lo
siniestro, que es su asesinato fallido.

Esta segunda lectura del mito adamico, en relacion con la libertad que es

sierva de sf misma, tambien se incorpora a la lectura de Heroes. En 'La generacion
x, y, z', Montalban traza una comparacion entre Lo peor de todo, Heroes y

Encerrados con un solo juguete (1961) de Juan Marse, para argumentar que, desde
la opera prima de Loriga, 'hay una lrnea logica entre este extrano expulsado de la
infancia y el extrano de Heroes que se niega a salir de su habitacion, como 30 anos

antes se enclaustraba el antiheroe de Juan Marse en Encerrados con un solo juguete'
(n.p.). La habitacion como una prision o el encierro como la propia condena, que
el narrador de Heroes se somete a sf mismo, son dos proposiciones equivalentes.
Sin embargo, no significan lo mismo. El protagonista de Heroes decide no salir al
exterior para poder materializar su sueno. La habitacion restringe su habilidad
de existir como una estrella del rock y es una puerta que, cerrada por dentro,
abre la posibilidad de experimentar con su capacidad de existir como

'comprender'. Cuando el narrador de Heroes es 'su propio Ziggy', el protagonista
lo hace sin contar con el 'tiempo espectacular', que es el unico que reconocerfa su

estrellato en la realidad de la ficcion que evoca esta novela. Pero el narrador
solamente cree que puede existir como si realmente fuera 'su propio Ziggy'
cuando se libera de la mirada y es prisionero de su libertad; sobre todo, gracias a

que el artificio de la ficcion le permite mantener un dialogo consigo mismo
cuando sus discursos dejan de ser unipersonales y su perspectiva cambia. La
heroicidad del personaje anonimo consiste en defender todo lo que ha
descubierto, que existe como 'arrojado' y, por este motivo, su libertad no es

operativa porque considera que esta obligado a escoger, a existir como un cafdo,
en el sentido que se siente condenado y sin poder disponer de su libertad y ser

una estrella roquera.

La heroicidad del narrador de Heroes, por lo tanto, no se propone como un

acto para el colectivo, aunque quiera que sus canciones sean para todos los ninos,
ni tampoco como una situacion tragica, porque el narrador se rebela contra sf
mismo. La heroicidad del protagonista consiste en una resistencia tenaz porque

este no concibe la posibilidad de no poder ser una estrella del rock y confiar en
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sus canciones, en el hecho de que el yo ficticio sirva de arma para terminar con
todas las personas que no conffan en las mismas canciones y sean capaces de
atentar contra la estrella del rock. Por este motivo, el narrador anonimo se

confiesa como un personaje atemorizado ante la imposibilidad de no saber como
sera su cara, como variara su cuerpo en el futuro, porque es incapaz de aceptar

que existir significa ser culpable. Esta es la razon por la cual desplaza su culpa a

su creador: 'un heroe sin miedo es un heroe muerto y morir ha dejado de tener

gracia porque ya no es la cancion que tu cantas sino una cancion que cantan otros

y que se lleva a los muertos, Dios sabra por que' (112).

El narrador de Heroes cree que mediante las canciones puede existir sin la
necesidad de cumplir con la ley, la contingencia de emplearla bajo el 'tiempo
espectacular'. Cuando cree que es 'su propio Ziggy', el entiende que es un 'santo
como algunos poemas y como algunas canciones. Santo como un loco o un idiota.
Encerrado y solo' (100). El asesinato que acontece en su sueno, tal y como le
sucede a los otros dos protagonistas, es el unico acto mediante el cual cree que

evita ser esclavo de su propia decision de comenzar a escribir. Por esta razon, se

siente una vfctima: 'hay un millon de maneras distintas de joderlo todo
definitivamente y ninguna me gusta mas que otra. Estos son los dfas de los
martires, son los dfas de las vfctimas. De alguna manera estaran en mis
canciones' (54-55).

En el tercer capftulo se menciona como, en el instante de la confrontation con

el acontecimiento, anida lo siniestro. Las tres soluciones de los narradores para

lograr la inocencia pasan por tomar decisiones con tintes criminales. No obstante,
es necesario puntualizar que aquf no hay un interes, como el que recorre el
estudio de Ricoeur en Finitud y culpabilidad, por hacer una exegesis del mito de
Adan como sfmbolo del origen del mal. En la introduction se afirma que esta

investigation pretende sentar las bases para el estudio de la literatura de Ray
Loriga, pero un inicio no puede estar cerrado desde un principio a otras

interpretaciones. Por este motivo, se invita a investigar la narration de Loriga
como una fiction que tambien propone cuestiones acerca del origen del mal. Por
otro lado, Ricoeur entiende que, tras la tentacion a escoger, la condena de Adan a

usar su libertad desemboca en la paradoja de la 'siervo-arbitrio, el concepto hacia
el cual tiende toda la serie de los sfmbolos primarios del mal; pero este concepto
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no es directamente accesible, si se intenta que tenga un objeto correspondiente,
dicho objeto se destruye a sf mismo' (303).

El tema de la 'siervo-arbitrio' se trata aquf para mostrar el hecho de que la
vivencia de la 'temporalidad', que se caracteriza por repetir constantemente el
acontecimiento, promueve una doble interpretation del significado del
acontecimiento: es una apelacion a la culpa e informa de la potencial habilidad de
existir como una posibilidad ilimitada que, cuando se materializa, revierte en una

vida que se considera a sf misma inocente. La reunion de estos dos significados
encarna el drama que Ricoeur confiere a la 'siervo-arbitrio', en el sentido de que

es la representacion simbolica de la condicion humana: encadenada a la
imposibilidad de ejecutar la propia libertad que la constituye. Por esta razon, y a

pesar de que no se haga intervenir el mal, cualquier estudio que en el futuro
indague el tema del mal y lo quiera mostrar a partir de la poetica de las novelas
de Loriga, tendrfa que tener en cuenta como se manifiesta la 'siervo-arbitrio'. Este
es el objetivo de la presente investigation, la cual esta en disposition de afirmar
que la culpa de la inocencia encuentra en el sfmbolo de la 'siervo-arbitrio' la

explication que muestra en que sentido los protagonistas se sienten inocentes. A1
mismo tiempo, esta es la razon por la cual la culpa de la inocencia de los
protagonistas se halla en el hecho de que no aceptan que pueden creer que

existen siendo inocentes sin asumir que en realidad siempre seran culpables de
no poder emplear su libertad de un modo propio.

Hasta ahora se acude a la imagen de Elder como un polio 'arrojado' al mundo
y a la idea de la habitation del narrador de Heroes como una jaula. Estas dos
situaciones se comprenden, simultaneamente, como imagenes que representan la
confusion del termino de la 'cafda' de Heidegger, junto con la resultante
representacion de la 'siervo-arbitrio' que encarna el tema de este estudio. En
relation con este hecho, el narrador de Caidos del cielo relata el dfa en que los dos
policfas llegaron a su casa para investigar el pasado de su hermano mayor, y

'aquello era como cuando en una casa hay dos gatos y uno se acaba de comer al
canario. Yo era el segundo gato. Y el mundo esta lleno de canarios' (20). Los
canarios son el mundo, la sociedad, que existe sin saber que vive simbolicamente
encerrada porque no ha accedido al conocimiento del significado existencial de
sus vidas, ya que en su jaula 'se sienten en casa'. Sin embargo, tanto el narrador

215



como el hermano criminal son los gatos, los animales que han abierto la puerta
de la jaula, una accion completamente prohibida. Por otra parte, el narrador
tambien relata la impresion que le causo la fotograffa publicada en un periodico
despues de que abatieran a su hermano en la playa:

En la primera pagina del periodico aparecio una fotograffa tomada desde
el helicoptero de los cuerpos especiales. A el casi no se le distingufa, solo
se vefa una figura negra rodeada de todas las sombrillas amarillas. Debajo
de las sombrillas se amontonaban los policfas y mas atras los chicos de la
prensa y mas atras aun todos los valientes banistas y sus valientes
familias. A1 final los canarios habfan conseguido arrinconar al gato (141).

El hermano menor presenta a los canarios —a los televidentes, que fueron los
que siguieron consumiendo las imagenes de la escapada de su hermano— como

los responsables de su muerte, de alimentar una sociedad dominada por unos

valores que ellos mismos no han creado. Estos son los que les permiten vivir
dentro de su jaula, cuyas rejas solamente pueden ver los gatos: el narrador y su

hermano. El anonimo protagonista de Caidos del cielo destapa en toda su plenitud
la paradoja de la 'siervo-arbitrio', cuya representacion poetica es la que permite
al narrador entender el conflicto de su hermano, sobre todo cuando relata el

fragmento del campo de trigo sin incurrir en la rapida acusacion de los medios
de comunicacion: 'la paradoja de un libre albedrfo cautivo —la paradoja de un

siervo-arbitrio— le resulta insoportable al pensamiento' (Finitiud y culpabilidad,
304).

Hasta cierto punto es comprensible que la sociedad no conciba la huida del
hermano mayor como la representacion de la condicion humana, porque, como
indica Ricoeur, esta es insoportable. Del mismo modo que Heidegger expone

como el ser humano tiende a desatender cualquier conato de angustia y se

refugia en el 'uno', Ricoeur tambien entiende que el hecho de 'que haya que

liberar a la libertad, que dicha liberacion sea liberacion de la propia esclavitud, es
algo que no puede decirse en estilo directo; esta es, no obstante, la tematica de la
salvacion' (Finitiud y culpabilidad, 304). Hasta el presente momento se observa que

la salvacion de Elder Bastidas reside en el asesinato, la del narrador de Heroes se

encuentra en las canciones, mientras que la del hermano mayor de Caidos del cielo
esta en su propia condena, porque la suya es una posibilidad de existir libre que

esta acorralada en cada momento que avanza hacia su propia muerte.
Arrinconado por la policfa, y vfctima del miedo infundido por los medios de
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comunicacion, el protagonista de la tercera novela decide disparar al cielo, morir
con sus botas de piel de serpiente puestas en la orilla de la nada que representa el
inicio del mar. La razon: no es capaz de vivir de otro modo despues de cometer el
primer asesinato e infringir la ley que no sea como un inocente. Sin embargo, no
es posible saber por que disparo el arma y, por extension, por que existe este
anhelo de infinitud en los protagonistas de las novelas de Loriga. Son respuestas
irresolubles.

Ricoeur afirma que la 'siervo-arbitrio' y la falibilidad no se pueden
representar, 'por eso, el concepto de la 'siervo-arbitrio debe seguir siendo un

concepto indirecto, que extrae todo su sentido de la simbolica que hemos
recorrido y que intenta elevar esa misma simbolica al nivel de la especulaciori
(303). En la introduccion se expone como Trias considera que el origen de su

nocion de 'lfmite' se halla en el punto que Heidegger no puede decir nada mas

acerca de la existencia. El autor de Ser y tiempo entiende que existe una distancia
insalvable e irrepresentable acerca de su nocion de existencia. En la misma
introduccion, se afirma que Trias entiende que la existencia es 'h'mite' y 'lfmite'
es, precisamente, la posibilidad de representar la existencia como una frontera y

espacio que separa, une y verbaliza la posibilidad estructural de existir
ilimitadamente y la inviabilidad de ejecutarla.

Esta investigacion, segun la cual se afirma que el conflicto y la dicotomfa entre
la culpa y la inocencia se revela mediante el sfmbolo de la siervo-arbitrio, se

concibe tambien a partir de los postulados de Trias, quien considera que la
existencia entendida como 'h'mite' sf que encuentra en el sfmbolo su modo de
representarse: 'la esencia del ser del lfmite halla en el sfmbolo un ambito
particularmente transparente, para decirlo en expresion nietzschana, en donde
puede revelarse, de modo inmediato y solo a medias reflexivo, lo que constituye
la naturaleza propia de la existencia fronteriza' (La razon fronteriza, 55). Por lo
tanto, se habla del sentido de la vida en las novelas de Loriga a partir del
sfmbolo, que, de acuerdo con la lectura de Antonio Comfn Oliveras acerca del
trato que Trias confiere al sfmbolo, 'es lo que nos permite hablar de aquello de lo
que no se puede hablar —es, pues, lo que da una salida al silencio absoluto de
Wittgenstein—. Es lo que nos permite tener experiencia de aquello de lo que no

se puede tener experiencia' (102).
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Ahora bien, es el momento de constatar que el cuerpo teorico de esta

investigation, que se caracteriza por ser existencial, supera el criticismo, por asi
decirlo, posmoderno mediante el cual se ha intelectualizado la obra de Loriga.
Aqui no se ha negado el hecho de que las novelas del escritor madrileno
manifiesten la problematica del sujeto durante los anos noventa, y todo lo que

esto conlleva, pero este estudio no se ha detenido en ese punto, ha ido un poco

mas alia: demuestra que existe una explicacion a la apatfa, el desanimo o la
rebeldfa que se hallan en la narrativa de Loriga. Esta atesora una explicacion
existencial en tanto que son manifestaciones verbales que plasman el significado
de la existencia.

Asimismo, es necesario retomar como la tematica de la inocencia y la culpa se

encuentra en la representation de la 'siervo-arbitrio' y, ademas, en el caracter
aporetico de la 'temporalidad' que Heidegger plantea y que Ricoeur tambien
senala. La fiction de Loriga propone una experiencia de la existencia que resalta
su caracter irresoluble, es decir, la conciencia de la imposibilidad de obtener un
sentido unitario de la existencia en el mundo, de coincidir con uno mismo, de la

necesidad de dejar que lo indeterminado, y que aun no existe, sea un

componente enigmatico. La razon por la cual no es posible encontrar dicha
unidad se lee como la imposibilidad de que, a pesar de que el ser humano esta

posibilitado para tener una conciencia de su propia totalidad, esta es irrealizable.
La paradoja que Ricoeur halla en el pensamiento de Heidegger en torno a la
'temporalidad' adquiere su sentido en esta investigation. Esta paradoja, que

ahora se expone, es el motivo que explica la culpa de la inocencia a partir de la
metodologi'a o el eje sobre el cual esta investigation accede a la dicotomi'a y la
tematica de la primera etapa de la narrativa de Loriga: 'la paradoja, con el
tiempo, es que el mismo andlisis revela una aporia y oculta su cardcter aporetico bajo el
ideal-tipo de su resolucion, el cual se hace visible, en cuanto eidos que rige el
analisis, solo gracias a las variaciones imaginativas sobre el mismo tema de la
aporia' (Vol. Ill, 833). Cuando Ricoeur afirma que la resolucion es el 'ideal-tipo',
se refiere al hecho de que la resolucion es el instante que concentra la posibilidad
de existir a partir de las propias posibilidades. Al mismo tiempo, Ricoeur alude a

la imposibilidad de ejecutar todas las posibilidades porque la resolucion conlleva
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un 'hacer presente' la realidad, el reconocimiento de la 'cafda', el hecho de que

las posibilidades existen en tanto que operan sobre una base cultural heredada.

El caracter aporetico se representa en los textos cuando los personajes son

conscientes de la incapacidad de liberarse del 'tiempo espectacular' y aceptar el
diffcil equilibrio que comporta existir desde el 'lfmite'. Esto sucede cuando tienen
acceso al doble significado del acontecimiento, que se analiza como la resolucion,
es decir, el instante en que los narradores ponen de relieve la falla que constituye
la existencia. Por lo tanto, cuando las novelas marcan el inicio de la narracion se

hace patente tanto la 'temporalidad' como el 'tiempo espectacular'. De este
modo, los textos de Loriga dotan a la nocion de existencia con un movimiento de
distension (la necesidad de continuar narrando, proyectar eventos que aun no

han tenido lugar dentro de la historia) y contraccion o regresion (la imposibilidad
angustiada de dejar de acudir y regresar al principio del relato, el
acontecimiento, que se concibe como la posibilidad de conocer la habilidad de
existir como una posibilidad 'arrojada' al mundo). El ritmo que describe la
actividad poetica de las novelas de Loriga encuentra su fundamento en la
'temporalidad', que 'es un proceso que reune dispersando. El paso del futuro al
pasado y al presente es, a la vez, unification y diversification' (Vol. Ill, 734).

Al final del primer capftulo de esta investigacion se plantea una pregunta que

trata de responder el motivo por el cual los narradores quieren congelar y retener
el instante en el que tiene lugar la unidad estructural del 'cuidado'. Esta pregunta
encuentra, en la lectura de Ricoeur sobre la 'temporalidad', una respuesta abierta.
Sin embargo, se puede discutir el hecho de que los narradores son, hasta cierto
punto, ingenuos, porque si ahora se lee el relato de Heroes bajo el estribillo de la
cancion de 'Heroes' de David Bowie, resume, de algun modo, la imposibilidad
de los protagonistas a la hora de no aceptar que son capaces de apreciar la
vivencia del 'lfmite', de que existir y vivir es estar entre la inocencia y la culpa. En
cambio, todos los narradores prefieren creer en la union, que significa la
resolucion de la 'temporalidad', la cual, como bien indica Ricoeur, es en sf misma
diversa, pero quiza se pueda apreciar tan solo en un instante inabarcable.

Para cerrar esta conclusion, es relevante volver al inicio de la presente

investigacion, que comienza con una breve exposition de lo que Ricoeur entiende
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por poetica. Ahora se constata como la 'siervo-arbitrio', la culpa de la inocencia,
tambien se representa poeticamente. La nocion de trama se amph'a a partir del
hecho de que Ricoeur concibe que la 'literatura es el instrumento insuperable de
exploracion de la concordancia discordante constituida por la cohesion de una

vida' {Vol. Ill, 834). Aquf intervienen tres terminos que no se han mencionado
hasta ahora. El mythos es el instante en que se 'pone de relieve' el hecho de que

los narradores han existido como 'cafdos'. Gracias a la funcion mediadora de la

composicion narrativa, los protagonistas se confrontan con un acontecimiento
que es 'lo inesperado, lo sorprendente, y solo se convierte en parte integrante de
la historia cuando es comprendido despues, una vez transfigurado' (Si mismo
como otro, 141). El acto de enunciation tambien se considera el momento que

marca la resolution, una apelacion de los narradores a existir siendo culpables.
Finalmente, el acontecimiento tambien es el instante que se entiende como el
'ideal-tipo', cuando los narradores descubren el significado irrealizable de su

constitution existencial. Estos tres significados, tornados conjuntamente, se

entienden como 'la cohesion de la vida', la cual es inteligible en la medida que se

vive narrativamente mediante la 'temporalidad' y es experimentada
positivamente cuando se mantiene el equilibrio, casi imposible, que implica
existir desde y como 'lfmite'.

El estudio de la narrativa de Loriga mediante los planteamientos teoricos de
Ricoeur permite indagar si lo enigmatico de la vida repercute y se expresa en la
composicion de la trama. En Si mismo como otro, Ricoeur entiende que la nocion
clasica de trama se rige por una idea de orden que es la de la concordancia: 'por
concordancia entiendo el principio de orden que vela por lo que Aristoteles llama
disposition de los hechos' (139-140). A1 mismo tiempo, Ricoeur concibe que una

trama incluye elementos discordantes: 'por discordancia entiendo los
trastocamientos de fortuna que hacen de la trama una transformation regulada,
desde una situation inicial hasta otra terminal' (Si' mismo como otro, 139-140).129
Ahora el interes reside en discutir como afecta el acontecimiento a la estructura

de concordancia:

129 Ricoeur llama a la concordancia discordante la slntesis de lo heterogeneo: 'para extender la validez de este
concepto de configuracion narrativa mas alia del ejemplo privilegiado por Aristoteles —la tragedia griega y, en
menor grado, la epopeya—, propongo definir la concordancia discordante, caracterfstica de toda composicion
narrativa, mediante la nocion de slntesis de lo heterogeneo' (Si mismo como otro, 140).
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El acontecimiento narrativo es definido por su relacion con la operacion
misma de configuracion; participa de la estructura inestable de
concordancia discordante caractertstica de la propia trama; es fuente de
discordancia, en cuanto que surge, y fuente de concordancia, en cuanto
que hace avanzar la historia (Simismo como otro, 140).

El caracter dicotomico de la definition ampliada de la poetica de Ricoeur se

caracteriza por el hecho de que lo discordante, provocado por los giros de
fortuna, tambien genera la concordancia. El acontecimiento, como lo discordante,
se incluye dentro de la concordancia y es lo que hace que el relato avance, que

tenga una progresion. El motivo: las discordancias provocan que la inclusion de
nuevos eventos generen el desarrollo del relato para que lo discordante sea

inteligible. A partir de este modelo clasico que Ricoeur plantea, se considera que

la primera etapa de la narrativa de Loriga muestra un agotamiento del modelo
segun el cual aqut se entiende el concepto trama, en tanto que prima el elemento
discordante. A este respecto, tambien hay que mencionar que aqut se concibe el
mythos como la imitacion de acciones, pero Ricoeur considera que el 'mythos es la
imitacion de una accion unica y completa. Pero una accion es unica y completa si
tiene un comienzo, un medio y un fin, es decir, si el comienzo introduce el medio,
si el medio —peripecia y agnicion— conduce al fin y si este concluye en el medio'
{Vol. II, 404). Segun este criterio, Ricoeur afirma que en las tramas que siguen este

precepto clasico prima la concordancia sobre la discordancia, y, por consiguiente,
las acciones relatadas estan concluidas.

Sin embargo, en las narraciones de Loriga, lo discordante, como bien indica
Ricoeur cuando se refiere a como lo discordante puede afectar la poetica de una

novela, 'son mediaciones que, en definitiva, pueden trastocar la cronologta hasta
el punto de abolirla' (Si mismo como otro, 140). Cuando la discordancia prima
sobre la concordancia, la primera afecta el cierre de las novelas, y de aht que
Ricoeur afirme que es 'legttimo tomar como stntoma del fin de la tradition de
construction de la trama el abandono del criterio de totalidad. El inacabamiento

de la accion narrada, y, por lo tanto, la intention deliberada de no terminar la
obra' (Vol. II, 404).

Por otra parte, Ricoeur se sirve del estudio de Frank Kermode, The Sense of an
Ending. Studies in the Theory of Fiction, y de la acepcion que este propone en

relacion con el concepto de crisis, para encontrar un correlato entre este hecho
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que se acaba de mencionar (el final de la tradicion del relato) y la situacion en la
que se situa la cultura y la historia del siglo XX. Esta, como indica Jean-Frangois
Lyotard en The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, se caracteriza por el
agotamiento de la legitimidad de los grandes relatos, que son estructuras
narrativas que fundamentan el conocimiento de idearios y creencias: 'the grand
narrative has lost its credibility, regardless of what mode the unification it uses,
regardless of whether it is a speculative narrative or narrative of emancipation'
(37). Por su parte, Ricoeur senala como Kermode se sirve del paradigma del
apocalipsis para entender la evolucion de la cultura occidental, para luego
afirmar que 'esta transformacion radical del paradigma apocaltptico tiene su

equivalente en la crisis que afecta a la composicion literaria. Y esta crisis tiene
lugar sobre los dos pianos del cierre de la obra y del debilitamiento del
paradigma de concordancia' (Vol. II, 409).130 Este hecho se asimila como una

muestra de la evolucion de la cultura occidental, que ha agotado el modelo
clasico de contar, de narrar, el cual 'ayuda a encontrar la situacion de una parte
de la cultura y de la literatura contemporanea en la que la crisis ha reemplazado
el final y se ha convertido en la transition sin fin. La imposibilidad de concluir se
convierte ast en el stntoma de todo paradigma' (Vol. II, 411).

Es relevante mostrar que la narrativa de Loriga muestra este agotamiento del
concepto del final de los grandes relatos a partir de una poetica que no

concuerda con el modelo que presenta Ricoeur. Spitzer considera que su metodo,
que consiste en tratar de buscar como la existencia se refleja mediante el ritmo
que las palabras describen, es inmanente: 'denomine a mi procedimiento
inmanente, en oposicion a los metodos que trascienden el ambito de la poesta:

130 Segun Kermode, con Shakespeare, el entendimiento del final ha mutado, porque este ha pasado de ser
inminente a ser inmanente. Este hecho situa a las expresiones artfsticas del momento (Kermode muestra como
esta misma idea se manifiesta a lo largo de la historia de la humanidad) en crisis, concepto que se incorpora bajo
el sentido que este cri'tico confiere al termino, 'the moments we call crises are ends and beginnings' (96), para
despues senalar que 'crisis is a way of thinking about one's moment, and not inherent in the moment itself'
(101). Por otro lado, es relevante notar que Matei Calinescu, en Five Faces ofModernity. Modernism, Avant-Gard,
Decadence, Kitsch, Postmodernism, entiende que Lyotard destaca el final de la legitimidad de los grandes relatos,
los cuales son una version secularizada del mito adamico, en el sentido de que la salvacion que estos
promueven no es tal porque han perdido su valor como paradigmas: 'what Lyotard's various metanarratives of
modernity have in common is the notion of a universal finality. However different, the modern projects are all
premised on finalistic vision of universal history, and in this sense Christianity (as the story of humanity's final
redemption from the original Adamic sin) is constitutively modern. All the major stories of emancipation of
modernity are essentially secularized variations of the Christian paradigm: the Enlightenment metanarrative of
progress through knowledge, by which humanity will be emancipated from evil ignorance; the speculative
Hegelian story of the emancipation of mind or Geist from self-alienation through dialectics; the Marxist story of
man's emancipation from explotation through the revolutionary struggle of the proletariat; and the capitalist
story of humanity's emancipation from poverty through the market' (274-275). El vinculo entre Kermode y
Lyotard se establece en tanto que para ambos, la idea del final, entendida como posible momento en el que llega
la salvacion ha terminado, puesto que para ambos es un paradigma obsoleto.
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busqueda de fuentes, indicios biograficos, etc.' (40). Los fragmentos de las
novelas que se analizan por medio de Spitzer y Lausberg muestran los instantes
en los que los narradores disponen de la posibilidad de interpretar su existencia
como culpable, el sentido que tiene la repeticion constante del acontecimiento. A1
mismo tiempo, son secuencias que senalan como los protagonistas estan
existencialmente habilitados para existir a partir de un ilimitado haz de
posibilidades. En estos fragmentos, de acuerdo con Spitzer, el final que marca el
acontecimiento es inmanente, hecho que se puede trasladar a la totalidad de las
ocasiones en que el acontecimiento se repite. Asf, el final, en el transcurso de la
actividad poetica, tambien es inmanente, en el sentido de que es co-substancial,
integra la trama por ser lo discordante, que es lo que genera y origina el relato de
los protagonistas de Loriga.

Lo peor de todo, Heroes y Caidos del cielo se inscriben dentro de la tradicion que

Kermode halla en su estudio. La no conclusion de los relatos es una caracterfstica

de las novelas de Loriga, que afecta a la nocion de trama porque los narradores
manifiestan la imposibilidad de terminar la historia. El significado del
acontecimiento a partir del cual las novelas se originan queda sin responder, pero
se perpetua en el sfmbolo de la 'siervo-arbitrio', el cual tambien encuentra su

correlato en la poetica de las novelas, porque estas se caracterizan por la
preeminencia de lo discordante. Este hecho provoca que los narradores no

puedan responder por que motivo comenzaron a escribir, pero al mismo tiempo
esta aseveracion queda afirmada y negada en el momento en que los
protagonistas no aceptan la culpa, que es cuando la narrativa de Loriga abre un

espacio acerca de la pregunta por el surgimiento de lo siniestro, y que aquf se
invita a pensar en torno al concepto del mal.

La alternativa a la no aceptacion de la culpa es la narracion de tres historias
ficticias que encaran el conflicto de la existencia mediante un sfmbolo que pone

en cuestion el significado de la actividad de narrar en su sentido clasico al final
del siglo XX. Este hecho se aprecia en el cierre de las tres novelas, que es abierto y
cerrado como la nocion de existencia de Trias, e irresoluble como la paradoja de
la 'siervo-arbitrio'.
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En Lo peor de todo se comenta que Elder Bastidas, tras la desilusion de ver

como su acto orgulloso es un fracaso, termina con una aspiration: ver su foto
colgada en la pared del restaurante, es decir, ser reconocido como el empleado
del mes. En Heroes, el narrador anonimo termina haciendose una serie de

preguntas, pero finalmente, tras hablar con David Bowie en Berlin, prevalece el
apice de esperanza que se desprende del sencillo del cantante ingles, y que es el
tftulo a la novela, porque el protagonista sigue pensando que la responsabilidad
es una circunstancia, algo que no le constituye y que caduca. El final de Caidos del
cielo es el punto algido de la respuesta simbolica al conflicto de todos los
protagonistas. De este modo, el tema de la culpa de la inocencia, que se

manifiesta a traves de la 'siervo-arbitrio', genera una propuesta literaria que

encuentra su correlato poetico: la imposibilidad de aceptar el acontecimiento, lo
discordante, tiene como principal consecuencia la ruptura con el modelo clasico
de trama.

Al mismo tiempo, este hecho representa la vida misma o, como afirma Benet
en 'La novela en la Espana de hoy (1980)', 'la inquietud del hombre —su

incapacidad para gozar de su asiento terrestre con una actitud siempre la misma,
su insaciable necesidad de cambio— es quiza el tema de toda narrativa' (26-27).131
A pesar de esta interpretation, y en el caso de haber seguido con los paradigmas
bajo los cuales se analiza la novela de Loriga, este estudio podrfa haber llegado a

conclusiones similares a las que expone Katarzyna Olga Beillin, quien despues de
entrevistar a Ray Loriga en 2001, afirma, en 'Ray Loriga: dudas y sombras':

Los protagonistas de sus primeras novelas, Lo peor de todo, Heroes y Caidos
del cielo, son ninos que aguantan muy mal todo tipo de presion y que
desesperadamente intentan evitar tener que vivir conforme a las reglas
del mundo adulto. Por esa casi instintiva desaprobacion de lo que su
cultura considera como madurez y normalidad, estos adolescentes suenan
con ser estrellas del rock o matones. Si toman demasiada cerveza y
demasiadas drogas, y si al final incluso matan, es por querer liberarse del
miedo de tener que participar en los juegos sucios del mundo que les
rodea (194).

131 En relacion con este hecho, tambien se podri'a interpretar el anhelo de los protagonistas por congelar el
instante en que comienzan a escribir, como el deseo que anida en todo ser humano, el que consiste en aspirar a
coincidir con uno mismo y que Sartre expone en el ultimo capi'tulo de El ser y la nada: 'El psicoanalisis
existencial' (752-775). Para profundizar sobre esta posibilidad interpretativa ver el analisis de Philip Thody
'Existential Psycho-analysis' (83-92) o la propuesta de interpretativa de Rober G. Olson en 'The Three Theories
of Motivation in the Philosophy of Jean-Paul Sarte' (176-187).
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O bien las conclusiones a las que llega Eduardo Becerra en un artfculo, 'Visita
al territorio de La Mancha', que se incluye en En cuarentena: nuevos narradores y
criticos a principios del siglo XXI, donde Becerra analiza a Loriga bajo el paradigma
critico de la posmodernidad y generacional:

Esta narrativa, que a menudo vive acompanada de una recepcion critica
bastante negativa a pesar del interes que ofrecen algunos de los tftulos
citados, pone frente a nuestros ojos un fenomeno crucial en la poetica
narrativa recientes: el hecho cada vez mas evidente de que la presencia de
lo massmediatico y de los nuevos formatos de la cultura de consumo en el
campo de la prosa de ficcion poco a poco han ido condicionando la propia
forma de contar (157-158).

Volviendo a la interpretacion que aquf se propone, este argumento que ahora
demuestra como el tema de la 'siervo-arbitrio' encarna la tematica y poetica de la
obra de Loriga, coincide con el hecho de que los paradigmas de la realidad
historica de la ficcion de Loriga se localizan en un momento, como se senala en la
introduction (desde el artfculo de Javier Marias 'No pareces espanol'), que es el
final de la transicion democratica, hecho que plantea preguntas acerca del futuro
de la narrativa espanola (60). El testimonio del ano 1992 solamente se encuentra
directamente mencionado en Heroes. En Lo peor de todo el tiempo narrado abarca
la decada de los anos ochenta y casi no se concentra en los noventa. A su vez,

Caidos del cielo se situa una vez Espana supera 1992. Pero tambien se puede
considerar que la realidad espanola, una vez se habfan iniciado los Juegos
Olfmpicos de Barcelona, vivfa un momento de crisis, entendiendo ahora este

concepto por medio de la acepcion de Kermode. 1992 senala el final de un

proceso, el democratico, y el inicio de otro, la integration del pais dentro de
Europa, el cual encuentra en las novelas de Loriga un correlato poetico: 'the
fiction of transition is our way of registring the conviction that the end is
inmanent rather than inminent; it reflects our lack of confidence in ends, our
mistrust of the apportioning of history to epochs of this and that. Our epoch is
the epoch of nothing positive, only of transition' (102).132

Por este motivo, se entiende que la primera etapa de la narrativa de Loriga es

una literatura de transicion generada por un antes y un despues que marca 'la

132 Jo Labanyi ofrece la siguiente conception de la realidad espanola, en 'Narrative in Culture, 1975-1996':
'accelerated development, replacing historical linearity with simultaneity, has created an apocalytic sense of the
end of history, exacerbated, as capitalism has moved into its post-industrial phase, by the collapse of the liberal
belief in material progress and, crucial in Spain, of the Marxist dream of a more just future' (150).
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experiencia del h'mite', y a partir de la cual el final es inmanente. Dentro de un

contexto literario, y esta es otra via de investigacion que abre el presente estudio,
en cuanto a la comparacion con autores coetaneos a Loriga, la production de este
se encuadra dentro de la tercera caracterfstica que Jose Maria Pozuelo Yvancos
esgrime en Desafio de la teon'a. Literatura y generos. Pozuelo afirma que en las
novelas de los autores que vivieron la muerte de Franco cuando eran jovenes, y
que una vez empezado el siglo XXI aun escriben —entre los cuales incluye a

Enrique Vila-Matas y Javier Marias— se 'muestra al yo mostrandose, diciendose,
no en terminos de su racionalidad sino en los de su testimonio de existencia,

como individuo concreto que explica su circunstancia' (101).133 Las novelas que se

analizan muestran este receso hacia la individualization de la historia contada.

Lo hacen a partir de una poetica que se caracteriza por ser un correlato con el
modo en que se entiende aqui' al sujeto, como 'lfmite', como una frontera que

escenifica el caracter dicotomico y aporetico de la existencia. De este modo, se

supera el sentido de la finitud o final de la representation del sujeto o la realidad
que impone la ideologta posmoderna, comentada en la introduction. Esta
mostracion del yo, por lo tanto, tiene su correlato con una poetica que, so pena de
ser fragmentada, habilita un espacio para la afirmacion del sujeto, en cuanto que

interpreta aquello que lo constituye mientras se afirma desde el 'ltmite', 'en ese

acorde se realiza lo fronterizo como copula desplegada en forma de juicio,
proposicion, logos. £l es ese juicio y esa proposicion encarnada, es lo acorde en lo
discorde. Ese ajuste mantiene lo disonante y disimetrico como tal' (Ldgica del
limite, 428).

A traves de un argumento centrado en tratar la tematica de la culpa y la
inocencia en la narrativa de Loriga, se concluye que la primera narrativa de
Loriga encarna la crisis de la existencia humana entendida como 'hmite'; porque,
si se sigue el trabajo de Trias, se entiende que el 'h'mite' es 'la estructural
disonancia y disimetrfa entre el logos y la cosa, entre el pensar-decir y lo que se

encierra en st. Y en la figura simbolica se da expresion, en el logos, a esa krisis que

el juicio (u origina division) pone en evidencia' (Ldgica del hmite, 428).

La primera etapa de la narrativa de Loriga se caracteriza por ser una literatura
de contradicciones. Los narradores son los que deciden descubrir la culpa que

133 En este sentido, el argumento de Pozuelo Yvancos tambien se vincula con el de Rico y Holloway, ya que
ambos autores tambien detectan este proceso de individualizacion del sujeto.
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rechazan el mismo dfa que inician la actividad poetica que les ha llevado hacia
ella. Es una literatura que descarta la historia de Espana como material narrativo,
pero manifiesta el conflicto de la existencia. La ficcion de Loriga muestra como el
arte de componer tramas puede llegar hasta el pensamiento de aquello que se

situa justo antes del momento en que se comienza a existir, o bien que lo
indefinido, que se encuentra mas alia de la nada, se puede explorar gracias a la
inexactitud que proporciona el lenguaje verbal. Este, segun 'el hombre de letras'
que Juan Benet describe en 'Incertidumbre, memoria, fatalidad y temor', se

utiliza para crear una literatura que consiste en la 'trasposicion del pensamiento a

un terreno donde toda suerte de certeza es quimerica, cuestionable y esteril;
donde no valen las acotaciones de racionalidad e irracionalidad y donde —

gracias a la apertura que introducen la contradiccion y el misterio— impera la
lucha de contrarios' (53).

La lucha de contrarios encuentra su minima expresion en las novelas que

constituyen la primera etapa de la narrativa de Loriga cuando, en algunas
secuencias del texto, los narradores manifiestan la conciencia de lo indecible,

como es la condicion de 'arrojado' o el sentido que Heidegger confiere a la
muerte existencial. Los narradores conocen la culpa y esta es la imposibilidad de
la coincidencia con uno mismo, cuya minima representation, que escenifica el
ritmo de la existencia, la diastole y la sistole, ahora tambien se piensa como la
'lucha de contrarios' a la que se refiere Benet. fiste es el lugar donde se situa el
misterio de las novelas de Loriga; no es posible saber por que los narradores
siguen escribiendo cuando son conscientes de la culpa. La existencia de los
protagonistas es 'limite' que separa, une y verbaliza que significa la culpa de la
inocencia.

De acuerdo con la respuesta que Loriga ofrecio al anonimo lector y que se

menciona en la introduction a este estudio, entre la culpa y la inocencia esta el
sentido de la vida que, de acuerdo con Trias, es Timite' y un enigma que 'insiste
y deja caer, sobre lo visible y manifiesta, su pesada y larga sombra. Y solo
mediante simbolos se deja oir ese decir de doble filo del Enigma' (417). De este
modo, lo incierto no es la culpa, lo incierto es lo que alienta a los narradores a

continuar escribiendo desde el Timite' y saber por que existe un deseo de
inocencia que se manifiesta en lo siniestro. La incertidumbre de la ficcion de
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Loriga es no saber por que los relatos, cuando progresan, simultaneamente
retroceden y se dirigen hacia el acontecimiento. La hipotesis de Ricoeur, por lo
tanto, no permite explicar la contrariedad que los personajes tratan de evitar, ya
que no se puede afirmar por que motivo los narradores deciden escribir. Sin
embargo, la principal consecuencia para los protagonistas es relatar su vivencia
del significado de la dicotomia entre la culpa y la inocencia. El resultado es una

interpretation que plantea la tematica de la primera etapa de la narrativa de
Loriga e ilumina lo que en ella puede haber de imperecedero, porque se propone

una tematica, la existencia, que se entiende como 'limite' y versa sobre el sentido
de lo que se situa entre la culpa de la inocencia de los protagonistas: la vida.
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