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Introducción 

“Todas sus relaciones con el mundo parecen tener lugar a través de una membrana. Puesto que la membrana está presente, 
la fertilización no tendrá lugar. Es una metáfora interesante, llena de potencial, pero no lo lleva a ninguna parte que él 

pueda ver” 
J. M. Coetzee, Verano 

1. 

En medio de un discurso academicista que ensalza la autonomía de la obra, la muerte del autor y la 

jerarquización de los géneros literarios Philip Roth y J. M. Coetzee se ajustan en principio a las 

exigencias más canónicas de la novela. El primero es el novelista más prolífico de la literatura 

norteamericana actual y goza del reconocimiento de los críticos y de los lectores no especializados. Al 

segundo se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 2003, con todos los reparos que pueda suscitar 

ese reconocimiento en los entendidos de cualquier ámbito, y desde entonces su fama y sus lectores han 

aumentado notablemente. De hecho mi lectura obedeció a su generosa difusión y accesibilidad en 

traducciones y aun en versiones originales. Sin embargo, al profundizar en las obras de estos dos 

autores, llamó mi atención advertir cómo ambos empleaban recursos biográficos explícitos en la 

configuración de sus novelas. Dentro de la tradición de los estudios literarios resulta fácil leer la 

exhibición autobiográfica como una suerte de ingenuidad formal o narrativa. Es común hablar de que 

ciertas novelas se malogran porque no pueden separar el ejercicio de ficción de la confesión personal. 

Incluso hay toda una controversia, en el marco de la teoría de los géneros literarios, sobre el lugar que 

ocupa la autobiografía. Pero también podía darme cuenta de que las novelas de Roth y de Coetzee 

funcionaban perfectamente como artefactos narrativos, no tenían nada de ingenuas, pues establecían 

un diálogo inteligente con la tradición del género, y el aparente lastre autobiográfico no parecía 

atenuar la capacidad ficcional de los mundos creados por estos novelistas. Identificar estas tensiones 

motivó mi trabajo y me sirvió de punto de partida. 

 Ahora bien, pronto fue posible notar que los rasgos que me atrajeron de las obras que señalo y 

analizo en esta tesis no son exclusivos de Roth o de Coetzee. En la novela contemporánea saltan a la 
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vista figuras prominentes como Fernando Vallejo, Sebald, Thomas Bernhard o el mismo Naipaul, 

quienes en sus ficciones también presentan una relación compleja con sus biografías. Me parece igual 

que los casos de Roth y de Coetzee no coinciden literalmente con los de estos autores, y la existencia 

de ciertas afinidades se debe a que los escritores de finales del siglo XX y comienzos del XXI parecieran 

cada vez más interesados en indagar el papel del novelista en la sociedad contemporánea. En ese 

sentido, cobra aún más relevancia proponer un diálogo crítico entre la obra de Roth y la de Coetzee. 

Temas como el papel del novelista, la vigencia de la novela, la escritura como ejercicio individual y 

social (en un sentido amplio), ocupan buena parte de las ficciones de estos dos autores.  

Para efectos prácticos de esta tesis, me restringí a tres novelas de Roth y de tres de Coetzee1. En 

el proceso de selección de los textos del corpus, se evidenciaron nuevos problemas que sin duda 

enriquecieron el trabajo y, por supuesto, mi conocimiento de estos novelistas. Por ejemplo, hubo que 

considerar el hecho de que buena parte de la obra sobre Roth se remite a los orígenes judíos del autor y 

de sus personajes principales y cómo eso se relaciona estrechamente con una veta de la cultura 

norteamericana desconocida casi por completo para lectores de otros lugares. O también que las 

novelas que más me interesaban de Coetzee pertenecían a un periodo de creación posterior al 

apartheid2. Esa situación condujo al autor a investigaciones creativas distanciadas de aquellas de su obra 

anterior, publicada en los setenta y ochenta, principalmente. De hecho, una parte importante de la 

crítica sobre Coetzee asume una perspectiva poscolonialista3. Sin embargo, la selección final estuvo 

subordinada a las inquietudes antes descritas. Por tanto, en el caso de Roth busqué seguir rastro del 

narrador Nathan Zuckerman, en donde es más acuciante el problema de su correspondencia o no con 

Philip Roth: Los hechos, autobiografía de un novelista (1988) me proveyó de buenas pistas para escoger 

los textos definitivos. En el caso de Coetzee predominan las novelas cuyos personajes principales son 
                                                
1 De Roth: La contravida (1986), Los hechos, autobiografía de un novelista (1988) y Mi vida como hombre (1974). De 
Coetzee: Diario de un mal año (2007), Verano (2009) y Elizabeth Costello (2003). 
2 “As the shadow of apartheid recedes, so has Coetzee’s writing struck out in vital new directions” (Head, edición   Kindle).  
3 El trabajo de David Attwell es quizá uno de los más notables. 
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escritores: Elizabeth Costello, el señor C. (en el Diario de un mal año) y un presunto John Coetzee (en 

Verano), además, en la primera y segunda novelas, podemos leer textos de esos personajes. 

 En el proceso de transformar las inquietudes iniciales en un proyecto de investigación realizable 

y tan estructurado como fuera posible, aparecieron ciertos conceptos claves que en un principio lo 

hacían parecer demasiado ambicioso: ya mencioné los respectivos contextos (social, cultural e 

histórico) de estos autores. En esa misma vía se encuentra el problema de leer en traducción, que evité 

en los casos en que fue factible. Además, la obra de ambos autores es lo suficientemente extensa y 

compleja como para que, en cada novela, bien puedan surgir decenas de conceptos que requerirían 

cuando menos un par de párrafos de aclaración (psicoanálisis, identidad, sexualidad, marginalidad, por 

mencionar solo unos pocos). Emprender esa tarea suponía proponerme un ensayo más descriptivo de 

las obras de estos autores y quizá desviarme demasiado de mi preocupación original.  

 En cambio, sí se reveló útil y necesaria, para darle una estructura clara a mi trabajo, la pregunta 

por el problema de los géneros literarios. Fue necesario, primero, pensar en estas obras dentro del 

marco de la teoría de la novela; y segundo, darle un lugar al tema de la autobiografía, pues si bien no 

todos los textos escogidos son autobiografías sí se valen, todos ellos, de recursos autobiográficos. Pero 

los conceptos no se impusieron a las obras, sino que la lectura y la yuxtaposición de los autores sacaron 

a la luz esos rasgos y, mejor aún, la forma en que podría vincular a dos autores. Los tres problemas en 

los que me he centrado son: las formas de narrar poco convencionales, los elementos autobiográficos y, 

en relación con este último, la presencia de personajes-escritores en las novelas. Mi trabajo se divide, 

entonces, en tres capítulos, en los cuales distribuyo las seis novelas del corpus en parejas (una de Roth, 

una de Coetzee), según la presencia más evidente o intensa de cada uno de los tres elementos escogidos.  

 
2. 

“Si la novela quiere seguir siendo fiel a su herencia realista y decir cómo son realmente las cosas, debe renunciar a un 
realismo que al reproducir la fachada no hace sino ponerse al servicio de lo que de engañoso tiene esta” 

Theodor Adorno. “La posición del narrador en la novela contemporánea”. 
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Es necesario revisar algunos planteamientos teóricos con respecto a los géneros novela y autobiografía, 

así como al concepto de metaficción, porque fueron precisamente estos los que mantuve en el 

horizonte a la hora de enfrentarme con las obras. Quiere decir, por otra parte, que mi trabajo no 

consistió en “aplicar” los postulados de un teórico cualquiera a los textos y determinar en qué medida 

estos coincidían o se distanciaban de tales postulados, sino en proponer una lectura que evidencia 

cómo estos conceptos aparecen elaborados en las obras y actualizan la pregunta por la función del 

escritor en la sociedad contemporánea. En esa medida, estas novelas señalan y renuevan el problema de 

la representación de la realidad, que es el telón de fondo al que vuelvo en cada capítulo. 

 A propósito de Defoe y Richardson, quienes dan la voz a sus personajes, Patrice Pavel afirma: 

“El realismo formal, tratando de captar de cerca la experiencia de las vivencias individuales en su 

precisión sensorial, converge con el empirismo de Locke y, de un modo más general, con el de la 

ciencia moderna” (33). Es bien conocido ese movimiento de la novela que se impuso representar la 

realidad de la manera más fidedigna posible y que alcanzó su apogeo en el siglo XIX. Sin embargo, y 

tal como lo plantea Adorno, la historia de la humanidad conduce a un punto tal de fragmentación del 

individuo y del mundo, que los novelistas verdaderamente realistas son aquellos que, como Joyce o 

Woolf, se alejan de la voluntad totalizadora orgánica y emprenden en cambio la tarea paradójica de dar 

forma total a lo fragmentario. De esta manera evidencian intrínsecamente lo ofrecido por una realidad 

que está lejos de proveer un referente perfectamente articulado o de la cual puedan tomarse fragmentos 

y copiarlos con buen arte. 

Ambos autores están pensando en la teoría de Georg Lukács. De hecho, Pavel define el famoso 

ensayo de este crítico como una historia especulativa de la novela (34), expresión bastante precisa para 

dar cuenta de un texto que, de todas formas, es revelador. Lukács plantea las relaciones entre el 

individuo y el mundo objetivadas en la novela de modo que pueda responderse a la pregunta “¿cómo 

puede hacerse esencial la vida?” (Lukács 298). Con ese enfoque histórico concluye que la producción 
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novelística de la era contemporánea había llegado a un punto de estancamiento, en que ya no se 

renovaba la pregunta de marras (¿cómo hacer esencial la vida?) en formas logradas, sino que se recurría 

a la mera repetición. También concluye, con respecto a Dostoievski, que sus obras no son novelas: son 

la manifestación de una “pura realidad anímica”, que solo es “contemplada” (419). Evidentemente, la 

obra de Dostoievski no se corresponde con lo planteado por Lukács, en la medida en que, por ejemplo, 

el lector no conoce toda la historia de Raskólnikov, sino solo un periodo de su vida (como en un 

drama) y esto va en franca oposición con la voluntad de totalidad a que debe aspirar el novelista según 

La teoría de la novela4.  

A pesar de la revisión a que ha sido sometido el gran ensayo de Lukács, es sorprendente notar 

cómo en los elementos esenciales su teoría aún puede suscitar relaciones fructíferas acerca del género. 

Podría decirse que el realismo ha tomado vías insospechadas, aun cuando su presupuesto de 

representar la realidad sigue siendo el mismo, si se sigue a Adorno5. El problema que se le presentó a 

Lukács consistió, básicamente, en que, no obstante reconocía la condición fragmentada de la realidad y 

escindida del yo, pensaba en un elemento trascendente que estaba en la base de todo el planteamiento 

de la novela, basta con fijarse en la omnipresencia de la palabra “esencia” y sus derivados a lo largo de 

todo el ensayo6. Si en algo difiere la novela contemporánea de lo establecido por Lukács es, sobre todo, 

en esa confianza en lo trascendente.   

Con todo, cabe resaltar una observación de Lukács a propósito de la forma en que la novela 

hace esencial la vida: 

En la forma biográfica se pone en reposo y equilibrio, se transforma en ser, la aspiración sentimental 
irrealizable a unidad vital inmediata y a conclusiva arquitectónica del sistema. Pues la figura central de la 

                                                
4 Como se sabe, Bajtín pensará de otra manera esa irrupción de rasgos de otros géneros en el género de la novela. 
5 “El momento antirrealista de la nueva novela, su dimensión metafísica, es él mismo producto de su objeto real, una 
sociedad en la que los hombres son separados los unos de los otros y de sí mismo. En la trascendencia estética se refleja el 
desencantamiento del mundo” (44). 
6 En el prefacio escrito décadas después de la primera publicación de la Teoría de la novela, en el marco de la Gran Guerra y 
las implicaciones de esta extrajeron los intelectuales de la época, Lukács reconoce, de todas formas, puntos objetables del 
texto, dado que la situación era la de una Europa en vías de una transformación radical. 
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biografía no tiene significación más que por su relación con un mundo de los ideales que se levanta por 
encima de ella; pero este mundo no se realiza sino por su vida en ese individuo y por los efectos de esa 
vivencia. Así nace en la forma biográfica del equilibrio de las dos esferas de la vida, irrealizadas e incapaces de 
realizarse en su aislamiento, una vida nueva y propia, perfecta en sí, aunque paradójicamente, y con pleno 
sentido inmanente: la vida del individuo problemático. (345) 

En este trabajo planteo que los elementos biográficos son sobre todo un recurso, tal como 

señala Lukács, solo que, en vez de tener la certeza de una esencialidad que puede hallarse en una forma 

artística lograda, los autores a quienes me refiero persiguen, más bien, una posibilidad (incierta): 

aprehender la verdad del sujeto en la escritura, como proceso y como forma lograda. La intuición de 

Lukács sigue siendo válida si se abandona cualquier intento de normativa tajante y, en cambio, se 

considera que la novela es desde sus orígenes un género que problematiza las relaciones con la realidad 

y los modos de representarla. Ni Coetzee ni Roth son autores experimentales o efectistas y por ende en 

sus obras vuelven a poner sobre la mesa las discusiones de teóricos que, como Lukács, Pavel, Adorno o 

Jamenson, pensaban que la relación entre el texto y la sociedad no podía soslayarse. En esa medida, el 

autor como entidad configuradora sí tomaba una posición sobre su contexto y esta podía advertirse en 

su obra7. 

El concepto de metaficción también alude a la realidad fragmentada como referente de estos 

autores, y en sus obras es un recurso más para configurar narrativamente la dimensión de la novela en 

cuanto forma de conocimiento particular, del individuo (lector) y del referente. A diferencia de obras 

como Niebla, las novelas aquí estudiadas no son metaficciones cabales; los autores no construyen 

mundos literarios autorreferenciales sino historias que funcionan como tales. Es más, (recurrir a) la 

metaficción también es un elemento constitutivo de la novela moderna, porque en últimas es una 

                                                
7 “Toda literatura, por débilmente que sea, debe estar informada por lo que hemos llamado un inconsciente político, que 
toda literatura debe leerse como una meditación simbólica sobre el destino de la comunidad” (Jameson 57). 
“Para comprender y apreciar el sentido de una novela, no basta con considerar la técnica literaria de su autor; el interés de 
cada obra surge del hecho de que propone —en función de la época, el subgénero y a veces el genio del autor— una 
hipótesis sustancial  sobre la naturaleza y la organización del mundo” (Pavel 42, cursivas en el original). 



 Iglesias 7 

especie de reconfiguración del concepto de ironía formal propuesto por los románticos, que expresa el 

hecho de que la novela señala su propio carácter artificioso:  

De este modo, el acto de contar (y, en segundo grado, la representación de dicho acto enunciativo que 
llamamos relato en las esferas de la literatura, el arte o la cultura) es también siempre un metalenguaje que 
no puede dejar de aludirse (aunque a veces lo pretenda). El sentido, la lectura, el efecto metaficcional surgiría, 
entonces, cuando dicho metalenguaje deja de operar como el (código) acompañante y regulador natural de la 
información narrativa, del mundo narrado, para convertirse a sí mismo en el (lenguaje) objeto básico del 
relato. (González 11) 
 

Por su parte, Jesús Camarero afirma que la metaliteratura despliega una “dimensión 

humanística de la literatura [...] ya que el lector puede retomar el sentido en su proceso de 

construcción textual y unirse así a la propuesta ontoética del autor” (63). En las novelas escogidas para 

este trabajo se advierte el recurso a lo meta: volver a discutir (explícitamente) las posibilidades únicas de 

reflexión sobre la condición humana inherentes a la ficción. Este recurso sin embargo no se presenta 

nunca por sí solo y los textos mismo se encargan de ponerlos en duda, de tal suerte que lo 

metaficcional tampoco se impone, en Roth y en Coetzee, como el método exitoso de la novela 

contemporánea o algo semejante.  

 Los tres problemas establecidos para desarrollar el análisis de las obras (estructuras narrativas 

poco convencionales, la evidencia de elementos biográficos, los personajes-escritores) se revelan 

entonces en una interrelación precisa que tiene como telón de fondo la representación de la realidad, la 

autobiografía como género problemático y la metaficción en cuanto recurso narrativo. La actualización 

de la pregunta por la función del novelista en la época contemporánea es, de acuerdo con mi hipótesis 

de trabajo, el resultado de esa interacción. Tal es el planteamiento al que condujeron mis inquietudes 

iniciales sobre la obra de Roth y Coetzee. 
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Capítulo 1 

Diario de un mal año y La contravida. Novelas expuestas 

La contravida (1986), de Roth, y Diario de un mal año (2007), de Coetzee, están elaboradas de una 

manera similar. En primer lugar, ambas tienen una fábula, es decir, no son relatos autorreferenciales o 

metaficciones en sentido estricto; en segundo lugar, de la mano de la fábula se advierte cómo están 

escritas las novelas. A ese procedimiento me refiero al sugerir que estos autores “muestran las costuras” 

como parte de una estrategia de narración más amplia. El éxito de esta estrategia es la inscripción de 

Roth y Coetzee, entre otros novelistas, en un debate que gira en torno a la preocupación por la 

escritura de novelas en la época contemporánea. Su aporte al debate, no obstante, es en las novelas y no 

en textos críticos o de no-ficción8.  

El procedimiento de Roth y Coetzee para contar sus historias hace difícil aprehender de una 

sola vez la fábula de sus novelas. En las dos obras en cuestión se emplean voces narrativas y registros 

distintos: para dar varios puntos de vista sobre los mismos sucesos (Diario) o para entrelazar historias 

en principio independientes unas de otras (Contravida). Sobre todo en la novela de Roth, no hay una 

elaboración orgánica de los hechos narrados: el autor oculta las conexiones necesarias para la 

comprensión de la fábula, no establece vínculos claros entre los capítulos. El procedimiento de Coetzee 

es un poco diferente en ese sentido: su novela opera más con los registros de las voces de los personajes 

y con la distribución de esos registros en la página, que está dividida en tres secciones. Pero en ambos 

casos es claro que los autores muestran las costuras de sus textos de manera deliberada. Las novelas 

cuentan una historia y al mismo tiempo exponen los mecanismos de los que el autor ha echado mano 

para contarla.  

 

                                                
8 “En la metanovela aparecen comentarios reflexivos, relatos intercalados u otros recursos narrativos que de forma declarada 
o figurada tienen como objeto la escritura y la invención, arcial o total, del mundo presentado. Se ponen de relieve temas 
en torno a la relación de la ficción con la realidad, la tensión entre escritura y vida, el propósito de la escritura, su desarrollo 
y [su] resultado estético e ideológico” (García 66). 
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¿Cuál es la fábula?  

La contravida: el relato orgánico evasivo 

En La contravida es clave la caracterización que Nathan Zuckerman hace de su hermano menor, un 

hombre pusilánime, de ambiciones limitadas y problemas aparentemente corrientes9. Después de la 

primera y frustrada experiencia de infidelidad, el dentista Henry Zuckerman intenta una aventura con 

Wendy, su asistente, pero una medicina para el corazón lo ha dejado impotente, y la frustración y la 

desesperación lo llevarán a someterse a una cirugía altamente riesgosa. Nathan, además, muestra cierta 

consternación por lo sucedido; incluso parece sentir culpa por no haber sido mejor consejero en los 

momentos de necesidad de Henry. Pero todo el planteamiento de la situación no deja de tener un aire 

chabacano, el nombre de la causante de la angustia de Henry, Wendy, no es casual, y ella también es 

víctima del cáustico Nathan: “Esa insignificante bobita, en cambio... Bueno, hasta la propia Carol, con 

su pelo negro rizado y sus largas pestañas oscuras, parecía ofrecer mejores perspectivas eróticas que ella” 

(Contravida, 23). En fin, el narrador de ese relato introductorio parece menospreciar lo que, a ojos de 

Henry, es una tragedia personal: 

—Esto es lo más difícil que he tenido que afrontar en mi vida —dijo. 
—O sea, que no has tenido una vida muy difícil, ¿verdad? 
Lo dejó atónito la crueldad de la respuesta: ¡soltarle semejante frase a un hombre tan vulnerable como él! Ahora 
también odiaba al médico. (Contravida, 20, cursivas en el original) 

La narración inicial está escrita en letra cursiva, mientras que el resto de “Basilea” aparece en 

letra regular y termina en una especie de cliffhanger dentro del mismo capítulo, porque en seguida nos 

enteramos de que Henry no sobrevivió a la operación y el texto que acabamos de leer es el único 

“panegírico” que Nathan pudo escribir sobre su hermano. Durante todo el velorio de Henry, Nathan 

entra en sus acostumbradas sesiones de fantaseo/especulación. Esa es una característica de las novelas 

                                                
9 La contravida tiene cinco capítulos, cuyos títulos —salvo “En vuelo” y “Entre cristianos”— hacen referencia a lugares 
geográficos concretos: “Basilea”, “Judea”, “Gloucestershire”. La presencia virtual o real de esos lugares es representativa de 
las situaciones que viven los personajes. Así, Basilea es el sitio neutral a donde Henry, el héroe fallido de este capítulo, 
hubiera querido escapar tiempo atrás, cuando tuvo su primera experiencia de infidelidad. Basilea es la posibilidad nunca 
alcanzada de realización sexual, opuesta a la rutina que se ha establecido en su matrimonio con Carol.  
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de Roth, aun si Zuckerman no es el narrador10. En La contravida el manoseo constante de la historia 

constituye un tejido muy apretado entre la forma de narrar y los sucesos narrados; en eso consiste 

mostrar las costuras. Con la imagen del tejido apretado, en que anécdota y forma son indiscernibles, 

no me refiero al genio novelista que escoge las palabras justas y los escenarios precisos, de manera que 

la historia solo puede ser contada como él lo hizo. Mi reflexión apunta, más bien, a indagar por qué 

para estos autores el procedimiento de mostrar cómo está contada una historia resulta ser el más 

efectivo para contarla. 

La cita a continuación es bastante extensa, pero muy diciente respecto de esta manera de contar 

que exhibe su propio procedimiento. Hacia el final de “Basilea”, Nathan y Carol, la viuda de Henry, 

tienen una conversación muy corta antes de despedirse. Nathan, que vive en un constante estado de 

fabulación, presenta así la situación: 

Era, para ambos, un momento de tanta emotividad que Zuckerman se preguntó si no estaría a punto de oír 
algo como: “Sé lo de la otra, Nathan. Lo he sabido siempre [...]. Me he enterado de todas y cada una de ellas, 
pero que siguiera adelante, que disfrutase, siempre que en casa fuera un buen padre los chicos y un marido 
decoroso para mí”. 
Pero en los brazos de Zuckerman, apretándose contra su pecho, lo único que dijo, con la voz quebrada, fue: 
—Me ha ayudado enormemente que estuvieras aquí. 
Él, por consiguiente, no tuvo motivo para contestar: 
—Así que por eso te inventaste esa historia —y lo único que dijo fue: 
—También a mí me ha ayudado estar con todos [ustedes]. 
De modo que Carol no respondió: 
—Claro está que por eso dije lo que dije. Todas esas zorras, llorando a moco tendido, ahí sentadas, llorando 
por su hombre. ¡Al diablo! 
Lo que le dijo fue: 
—Para los chicos ha sido muy importante verte. Hoy les hacías mucha falta. Estuviste encantador con Ruth. 
Nathan no contestó: 
—Y ¿lo dejaste meterse en el quirófano, sabiendo por quién era? 
Dijo: 
—Ruth es una chica fantástica. 
Carol replicó: 
—Lo superará. Todos lo superaremos —y valientemente, le dio un beso de despedida, en vez de decir: 

                                                
10 Nathan Zuckerman apareció por primera vez en Mi vida como hombre. Desde ahí, y con modificaciones en su biografía, 
ha aparecido en buena parte de las novelas de Philip Roth: la trilogía Zuckerman encadenado, la trilogía estadounidense 
(Pastoral americana, La mancha humana y Me casé con un comunista) y Sale el espectro, entre otras. 
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—Si se lo hubiera impedido, nunca me habría perdonado, habría sido una pesadilla para el resto de nuestras 
vidas —en vez de decir: 
—Si quería poner en peligro su vida por esa estúpida guarra, flaca y servil, no era asunto mío, sino suyo —
en vez de decir: 
—Tuvo la muerte que se merecía, con todo lo que me había hecho pasar. Justicia poética. Que se pudra en 
el infierno, pagando por sus mamadas vespertinas. 
Una de tres: o lo que le había contado a todo el mundo desde el altar era lo que de veras quería; o era una 
cónyuge bondadosa, valiente, ciega, leal, a quien Henry había engañado vilmente hasta el final; o era una 
mujer mucho más interesante de lo que Zuckerman había pensado nunca, una persuasiva y sutil escritora de 
ficción hogareña, que a partir de un humanista adúltero, corriente y moliente, había sido capaz de crear un 
mártir del lecho conyugal. (Contravida, 65) 

Es evidente que las fabulaciones de Nathan y los acontecimientos “externos” a ella, los sucesos 

de la novela, están confundidos. En el último párrafo de la cita, las conclusiones de Nathan provienen, 

no de la conversación “real” que sostiene con Carol, sino del diálogo paralelo (lo que Nathan piensa 

mientras habla con Carol). Es más, la conversación real resulta desdibujada, insulsa, falsa, puesta junto 

a la elaboración imaginaria. Además, y para nuestra sorpresa, en la segunda parte de la novela, “Judea”, 

Nathan viaja a Israel para persuadir a su hermano de regresar a casa. Sí, en esta versión de la historia 

Henry sobrevive a la cirugía, pero se convierte —o quiere convertirse— en judío ortodoxo, y Nathan 

visita Israel para hacerlo cambiar de idea, para verse con antiguos amigos y porque “lo impulsaba la 

curiosidad de aquella conversión tan rápida y sencilla, de las que ningún escritor puede permitirse con 

facilidad, si no quiere cometer el error profesional de renunciar a la duda [...] Ciertamente, el guion de 

rebeldía que había intentado seguir diez años atrás apenas podía compararse con este en lo que a 

originalidad se refiere” (Contravida, 108).  

Resulta muy útil escoger a un escritor como protagonista de la historia. Nathan, como 

personaje, permite explorar innumerables posibilidades sobre su oficio, y eso no puede ser gratuito; él 

no lee y escribe sobre el mundo, sino que lee y escribe el mundo. El personaje escritor es una 

alternativa con respecto a la metaficción y permite que la novela conserve sus procedimientos, 

continúe elaborando las historias de sus personajes y no abandone la verosimilitud, sino que la 

construya a partir de otros mecanismos. Como ya he sugerido, me interesa plantear que la fábula de la 
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novela se completa o se realiza de la mano del procedimiento de mostrar cómo está escrita. En La 

contravida solo es posible aproximarse a la historia que el autor nos propone si tomamos en 

consideración que Nathan es escritor, y sus acciones y relaciones están atravesadas por todo lo que 

implica ese oficio, al menos en los términos en que Roth elige caracterizar a su personaje.  

“En vuelo” narra los sucesos insólitos que le ocurren a Zuckerman en el vuelo de regreso a 

Inglaterra, donde está instalado con su esposa y su hijastra. De este capítulo me interesa señalar, en 

primer lugar, la grafomanía de Nathan, que va en aumento conforme avanza la novela; no solo le 

escribe a Henry, también se encarga de apuntar lo que recuerda de la conversación que tuvo con Carol 

a propósito de la visita a Israel. La segunda parte de la novela ya ha resultado lo bastante densa: los 

personajes no paran de “hablar” y Nathan no para de darles vueltas a esas conversaciones y a sus 

reacciones ante ellas. Entre tanto, no deja de mostrar cómo funciona su “cabeza de escritor”: “En pocas 

palabras, un montón de impresiones truncadas, contradictorias, me daban la lata en el fuero interno, 

tratando de hacerse comprender, pero lo más prudente iba a ser guardármelas para mí solo, hasta no 

estar seguro de cuál era su valor total” (Contravida, 133, cursivas mías).  

En segundo lugar, tanto este capítulo como el anterior (“Judea”) despliegan las voces o 

versiones posibles en torno las implicaciones que tiene el hecho de ser judíos para los hermanos 

Zuckerman11. La lectura se hace densa por la complejidad de las reflexiones, pero también por la 

estructura: los párrafos son extensísimos, apenas hay diálogos, sino discursos de páginas enteras. Roth 

se las arregla para imprimirle una vehemencia casi fanática a los personajes que se ocupan de ese asunto. 

                                                
11 En las novelas de Roth, el tema del escritor judío es recurrente, sobre todo si el narrador es Nathan. Desde la primera 
aparición del personaje, en Mi vida como hombre, las relaciones con “su raza” han sido tensas. Entre las numerosas 
aventuras que Nathan Zuckerman ha tenido que atravesar, siempre tiene lugar algún contratiempo de mayor o menor 
intensidad a propósito de su ser judío. En Visita al maestro, Zuckerman padre le recrimina a su hijo por la clase de retrato 
que este, ya en sus primeros cuentos, hace de su gente. En Zuckerman desencadenado la última palabra del padre de Nathan 
es una maldición hacia su hijo. Todos esos episodios dan lugar, como en La contravida, a largas reflexiones, fanáticas y 
reposadas, y le permiten a Roth desplegar una de sus virtudes más reconocidas por el público en general y los lectores 
especializados: la crítica a la sociedad norteamericana, con su racismo, su puritanismo, su puerilidad. Roth suele retratar la 
sociedad en que vive de manera precisa y magistral. 
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Sin embargo, el tema de los judíos hermanos Zuckerman, que atraviesa sin duda toda la novela, que 

los obsesiona y sumerge a los personajes en diálogos y reflexiones intrincadas, llega a su clímax en una 

escena de película de acción típica de Hollywood que, además, no se resuelve ni concluye de modo 

alguno. En el mismo avión de Nathan viaja un personaje a quien había conocido en el Muro de las 

Lamentaciones, el hombre resulta ser un demente, transporta una pistola, una granada y planea 

secuestrar el avión... con “ayuda” de Nathan. Todo el episodio es muy extraño. Nathan y Jimmy, el 

“secuestrador”, son descubiertos, neutralizados e interrogados/torturados. Así pues, la segunda y la 

tercera parte despliegan versiones distintas de la reflexión sobre los judíos. Estas versiones son 

desarrolladas, confrontadas, sopesadas, pero permanecen irresueltas: “De ninguna de las maneras —

dice Nathan a sus interrogadores del avión—, desde ningún punto de vista son esas mis ideas. Este 

hombre ha cogido la perra conmigo, igual que con Israel. Está como una puta cabra. ¡Yo escribo 

novelas!” (Contravida, 228). 

En “Gloucestershire”, la cuarta parte de la novela, quedan dispuestas claramente las piezas para 

armar La contravida. La inesperada muerte de Nathan dispone el escenario de tal manera que es 

justamente Henry quien estará encargado de atar los cabos y hacer los descubrimientos. Esto evidencia 

un punto central para la elaboración de la fábula, que se aclara enormemente en esta cuarta parte en la 

medida en que el personaje de Henry tiene control sobre la historia, por primera vez en toda la novela, 

y una voz y una mirada sobre los hechos que ya no son las que Nathan le confiere. Aunque Henry no 

llega a ser narrador como tal, sí accedemos a amplios soliloquios suyos; los saltos de la tercera a la 

primera persona, muy frecuentes en la narrativa de Roth, también tienen lugar en los momentos en 

que el reflector se sitúa sobre Henry y, por ende, le permiten “hablar”. Así que en “Gloucestershire”, el 

hilo de la historia, si es que había alguno, se extravía; y no solo eso, los planos de la narración que se 

habían establecido previamente, es decir, aquellos elementos que uno podía identificar como 

“interiores” y “exteriores” a los relatos de Nathan ya no pueden separarse, ya no son discernibles. No 
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obstante, la fábula toma cuerpo precisamente por esa confusión. La ruptura respecto de los capítulos 

anteriores y la tensión entre los dos hermanos, que tiene la característica de estar atravesada de parte a 

parte por las lecturas que cada uno hace del otro, cobra protagonismo12.  

Henry puede descubrir todo lo que descubre acerca de su hermano porque después del funeral 

decide hacer una incursión en el apartamento de este y revisar sus manuscritos. Primero encuentra los 

diarios del escritor y arranca las páginas en donde están consignados los detalles de su aventura —

“real”— con una mujer suiza (la Maria de la primera parte). Pero luego descubre los relatos que el 

lector acaba de leer: “Basilea”, “Judea”, “En vuelo”; también descubre “Entre cristianos”, última parte 

del libro (que aún no leemos).  

Fue él, sin duda, quien quedó impotente a causa de la medicación y que luego optó, como “Henry” por 
someterse a una operación que le costó la vida. Fue él, no yo, quien se negó por completo a aceptar los 
límites —fue él, no yo, el muy idiota que murió por echar un polvo—. No el muy lelo del dentista, sino el 
artista visionario, fue el Zuckerman que murió como un idiota de quince años, en su intento de tirarse a una 
chica. Murió por tirarse a una chica. Ese es el panegírico, shmuck: Carnovsky no era novela, nunca fue novela, 
nunca hubo diferencia entre la persona y la novela. llamarlo novela fue lo más novelesco del asunto. 
(Contravida, 295)  

Henry ofrece esa y otras interpretaciones de los textos (de las tres partes de La contravida) de 

los que he hablado aquí, y esas interpretaciones son semejantes a aquellas que hacen los personajes —

lectores de las novelas de Zuckerman— más obtusos, desde la perspectiva de Nathan13. Ellos leen de 

un modo superficial, identifican sin más un personaje de la ficción con uno de la “realidad” y, ante la 

no coincidencia entre ambos, la distorsión que tanto molesta a Henry, claman simplemente que lo 

                                                
12 Tal como en “Basilea”, la historia de los padecimientos del protagonista, que esta vez es Nathan, queda en suspenso justo 
antes de la cirugía y es retomada por otro narrador, porque el enfermo no sobrevive. Así que, muerto Nathan, este nuevo 
narrador en tercera persona toma la posta y sigue con la historia que, como ya dije, en este punto parece escapar a toda 
comprensión. Ahora es Henry quien no quiere hablar en el funeral de su hermano; el resentimiento que siente hacia 
Nathan le impide actuar como todos esperarían. Por otras novelas —Zuckerman desencadenado y La lección de anatomía— 
se sabe que el hermano menor de Nathan nunca le perdonó verse a él y a la familia representados en los libros de su 
hermano: “No era que las hubiese ‘utilizado’ [a las personas a las que mejor conocía], era la distorsión, la distorsión 
deliberada: ¿qué había que hacer para que toda esa gente se enterase?” (Contravida, 280, cursivas en el original). 
13 Es más, Henry descubre que el panegírico leído en el funeral había sido escrito por el mismo Nathan, o sea, la 
interpretación del editor, que se aleja de las que hacen los parientes de Nathan y la gente “común y corriente”, resulta ser 
una interpretación que Nathan hace de sí mismo. 
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escrito peca de mentiroso, de falso, de ofensivo, etc. Pero aunque Henry lea mal a su hermano, o no lo 

lea como un crítico profesional, apunta observaciones dicientes a propósito del oficio de Nathan: “Lo 

que más podía Nathan acercarse a la verdadera confusión de la vida era novelándola” (Contravida, 

297). Henry afirma que Nathan elabora en sus libros todo aquello que no puede enfrentar en la “vida 

real” (298). A pesar del mismo Henry, es Nathan —el disoluto, el inmoral— quien tiene la 

personalidad más “contundente”, por eso obtiene ciertos favores de los demás (y también admiración) 

y exhibe mayor fortaleza en todos los sentidos. Al fin y al cabo, el mismo Henry ha acudido a Nathan 

cuando ha necesitado consejo y ayuda en general. A lo largo de la novela Nathan no deja de señalar 

cuán aburrido, plano y pusilánime es su hermano menor. La tensión entre los dos adquiere unos 

contornos bien determinados, tanto desde el punto de vista de lo meramente familiar como en la 

reflexión sobre La contravida en función del problema del concepto de ficción y la fábula que subyacen 

en esa novela. Henry, en cuanto que lector no profesional, apenas puede sentirse distorsionado por su 

hermano, humillado y disminuido; se convierte por eso en censor (o en editor), y piensa sobre todo en 

eliminar esas historias que no lo representan como es realmente.  

Al mismo tiempo, Henry no podría existir como personaje sin la distorsión que tanto le 

molesta: Nathan insiste en ese punto a lo largo de la novela. Y de hecho, durante el relato, va 

mostrándole al lector cómo es el trabajo que hace con su hermano, cómo lo vuelve personaje; a Henry 

en especial, pero también a Maria, a Wendy, a Carol... Los Zuckerman tienen unas relaciones difíciles 

porque no parecen entenderse uno al otro, y en ese sentido su conflicto es familiar, como el que podría 

tener cualquier pareja de hermanos; pero también tienen relaciones difíciles porque no saben leerse. 

Para Nathan, el escritor, las operaciones (de distorsión) que lleva a cabo con las personas de su vida son 

mejoras: él hace a Henry más atractivo en sus ficciones, lo dota de una vida más interesante e intensa, 

incluso si también se burla un poco de él. Henry, por su parte, cree y confía más en su yo “por fuera” 

de las ficciones; su yo “adentro de las ficciones” no le muestra algo distinto o revelador de sí mismo, 



 Iglesias 17 

solo le muestra su imagen distorsionada, él solo puede advertir los puntos en que ambos “Henrys” no 

coinciden. 

Roth presenta a los hermanos Zuckerman como dos figuras paradigmáticas de lectores. Es 

evidente que no puede representarse una lectura sin aquello que es leído y las ficciones sobre cada 

hermano son el lugar donde ellos pueden leerse. He planteado que esta novela muestra sus costuras, 

por ejemplo, al hacer explícito que para Roth la ficción no se opone a la realidad. En una entrevista 

realizada por Asher Z. Milbauer y Donald G. Watson, Roth declara muy claramente lo que pasa en La 

contravida: “Normalmente existe un contrato entre el autor y el lector que solo se rompe al final de 

libro. En ese libro el contrato se rompe al final de cada capítulo: un personaje que está muerto vive de 

repente, un personaje al que se suponía vivo en realidad está muerto y así sucesivamente” (Lecturas de 

mí mismo, 170). La ruptura de esos contratos es necesaria para revelar los motivos de la tensión entre 

los hermanos Zuckerman. Dentro de la novela no es válido pensar en función de la realidad y la 

ficción, porque precisamente esta forma de contar se erige en contra de esa oposición, para dar lugar, 

en cambio, a la pregunta por la verdad que subyace en las ficciones14.  

                                                
14 Vale la pena reproducir la cita completa. “Esta no es la narración aristotélica corriente que están acostumbrados a leer los 
lectores ni yo estoy acostumbrado a escribir. No es que carezca de principio, medio y final, sino que hay demasiados 
principios, medios y finales. Es un libro en el que nunca llegas al fondo de las cosas. Más que concluir con todas las 
preguntas respondidas, las deja repentinamente sin responder. Como la lectura original que hace uno se ve siempre puesta 
en tela de juicio y el libro socava progresivamente sus propias suposiciones narrativas, el lector canibaliza sin cesar sus 
propias reacciones.  
”En muchos aspectos es todo lo que la gente no quiere en una novela. Lo que desean ante todo es un relato que puedan 
creer; de lo contrario no quieren molestarse. Están de acuerdo, según el contrato habitual entre autor y lector, en creerse la 
historia que les cuentan, y en La contravida les cuentan una historia contradictoria. ‘Me interesa lo que sucede —dice el 
lector—, solo que ahora, de repente, suceden tres cosas a la vez. ¿Cuál es real y cuál falsa? ¿Cuál me pide usted que crea? 
¿Por qué me fastidia así?’. ¿Cuál es real y cuál falsa? Todas son reales y falsas por igual. ¿Cuál me pide usted que crea? Todas 
y ninguna. 
”¿Por qué me fastidia así? Porque no hay nada fuera de lo corriente en que alguien cambie su historia, eso es algo con lo 
que tropiezas a diario. ‘Pero la última vez usted me dijo...’ ‘Bueno, eso fue la última vez... ahora estamos en otra vez’. No 
hay nada ‘modernista’, ‘posmodernista’ ni en absoluto vanguardista en ese enfoque. Continuamente estamos escribiendo 
versiones ficticias de nuestras vidas, unos relatos contradictorios pero que se enmarañan y que, por muy sutil o burdamente 
falsificados que estén, constituyen nuestro asidero en la realidad y son lo más cercano que tenemos a la verdad. 
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Cuando parece que las piezas comienzan a encajar y que el argumento de la novela se pondrá al 

servicio de los problemas entre los hermanos Zuckerman, la narración salta de nuevo. Después de que 

Henry termina su “labor editorial”, nos encontramos con una entrevista que alguien, por ahora no 

identificado, le hace a Maria, la mujer de Nathan (¿en cuál de todos los planos de la narración? No 

podemos saberlo). Como Henry, Maria también comenta “Entre cristianos”. El lector aún no conoce 

esa parte de la novela y una vez más es imposible advertir dónde termina lo escrito y comienza “lo 

otro”: «Pero está usted hablando de cómo es “Entre cristianos”, no de cómo era Nathan. Este problema 

nunca se planteó entre ustedes, ¿verdad?» (Contravida, 315, cursivas en el original). En esta entrevista 

Maria dirá cosas aún más útiles para pensar el problema de la escritura que atraviesa las relaciones de 

los Zuckerman y de todos los personajes:  

Tuvimos una relación romántica. Nunca en mi vida había tenido una relación tan romántica con nadie. [...] 
Cuando nos veíamos, era una especie de burbuja fuera del tiempo, aprisionados por mi miedo a que me 
descubrieran, era como una historia de esas que se leen en las novelas decimonónicas. En cierto modo, todo 
era ficticio. No me costaría trabajo creer que me lo he inventado yo, sin ayuda de nadie. (Contravida, 315) 
 

Dado que Roth no tiene reparos en mostrarse trivial y pagado de la televisión y los medios15, 

uno se imagina que la entrevista, por la muerte de Nathan y los manuscritos que dejó (y que Henry no 

eliminó), es de un periodista cualquiera, pero es una especie de conversación imaginaria entre Maria y 

el fantasma de Nathan. Es un texto distinto de todos los que han aparecido en la novela, porque no 

está entre los papeles que Henry ha revisado. Mariano tiene contornos claros y hará todavía más 

evidente el problema que implica leer esta novela buscando una fábula que pueda comprenderse de 

manera global. En la entrevista, entonces, esta mujer adelanta algunos datos de “Entre cristianos”. 

Cuenta que ella, su hija y Nathan viven en Londres y esperan un hijo. También advierte de la 

                                                                                                                                                          
”¿Por qué le fastidio así? Porque la vida no tiene necesariamente un rumbo, una sencilla secuencia, una pauta precedible. La 
intención de la forma molesta es dramatizar ese hecho evidente. Todas las narraciones están sesgadas, pero tienen una 
unidad; la idea de una contravida, de contravidas, de contravivir. La vida, como el novelista, tiene un poderoso impulso 
transformador” (Lecturas, 170-171) 
15 Véase, por ejemplo, Zuckerman encadenado. 
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distorsión que Nathan hizo de su familia (la de ella), de los rasgos marcadamente antisemitas que les 

adjudicó y que, según Maria, no eran reales.  

Ese es el argumento de “Entre cristianos”: se sitúa justo después de la visita a Henry en Israel y 

comprende los momentos gratos de las relaciones entre Nathan y Maria, así como los momentos 

desagradables entre Nathan y la madre y la hermana de Maria, que resultan, claro, antisemitas. En esta 

última parte, Nathan retoma el problema de los judíos con ocasión de su matrimonio con una 

cristiana (el nombre no es gratuito, como Henry mismo advierte en su lectura). El punto crucial de 

“Entre cristianos” tiene lugar cuando Maria y Nathan acuden a cenar a un restaurante y, mientras 

comen el postre, Nathan advierte que una mujer los observa, hace gestos de desagrado y pide 

insistentemente que abran una ventana, porque en el sitio se ha instalado un olor desagradable: “Los 

efluvios de los judíos”, dirá Nathan (Contravida, 374), quien termina haciendo una escena en el lugar 

y después discute con Maria.  

Con la pelea entre Maria y Nathan nos acercamos al final de la novela. Nathan se va a ver la 

casa en donde planea vivir con su mujer y su nuevo hijo y allí sigue pensando en lo sucedido; después 

de darle muchas vueltas, comienza a temer que ella se marche: “[...] si no me la encontrara al llegar, si 

solo encontrara una carta junto a la almohada... ¿Qué es exactamente lo que contiene esa carta? [...] 

Habría que imaginarlo” (Contravida, 399). Con esa carta —y la correspondiente respuesta de 

Nathan— termina la novela. Maria escribe que lo deja a él y que deja el libro, “Maria se considera 

producto mío, se tiene por una fantasía y, utilizando su inteligencia, se marcha por el foro, y no solo 

me deja a mí, sino que también abandona una prometedora novela sobre la guerra cultural que apenas 

está escrita, salvo en su feliz arranque” (Contravida, 400). La carta de Maria no es lo más sorprendente 

de la novela, ni el giro es muy original; ella misma lo sabe. Contiene varias reflexiones sobre la escritura, 

pero son más o menos lugares comunes: “Lo que pasa es que una vida sin espantosas dificultades [...] 
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está reñida con el escritor que tú eres” (404); o esta otra: “Lo último que quieres es hacer felices a los 

lectores, con textos acogedores y sin conflictos, donde los deseos se cumplen con toda sencillez” (405).  

El uso del lugar común es uno de los aspectos más inquietantes de la obra de Roth. La 

procesión de personajes risibles, los amoríos, el lenguaje soez, los lectores ofendidos y sus llamadas o 

cartas de amenaza, los parientes indignados, los judíos activistas, las celebridades, las anécdotas 

estrafalarias (como todo el episodio de “En vuelo”), todo se combina y es hábilmente transformado por 

la mirada de Zuckerman. Este parece meter todo y a todos, él incluido, en el mismo saco: personajes 

atormentados en medio de vidas dramáticamente ridículas (o ridículamente dramáticas). La casi 

completa ausencia de gravedad o solemnidad en La contravida hace mucho más evidentes los escasos 

momentos en que Nathan decide cambiar de registro, y son justamente esos cambios los que hacen 

notoria la otra cara, por decirlo de algún modo, de la constante ridiculización de los acontecimientos. 

A propósito de la discusión con Maria, Nathan piensa: 

Maria acababa de decir que era demasiado estúpido, pero resulta que la estupidez existe en la vida real y no 
es menos capaz de controlarnos la mente que el miedo, el deseo o cualquier otra cosa. La carga que llevamos 
encima no consiste solo en o/o, sino en elegir de modo consciente entre posibilidades similarmente difíciles 
o rechazables; también es y/y/y/y. La vida es y: lo accidental y lo inmutable, lo evanescente y lo tangible, lo 
inaudito y lo previsible, lo actual y lo potencial, todas estas realidades múltiples, entremezcladas, que se 
solapan, que entran en conflicto, que se combinan... (Contravida, 393) 

Finalmente, en la carta en que Nathan le responde a Maria (¿y el lector ya olvidó que no hay 

tal carta, que Maria y Nathan discutieron y Nathan está frente a la “casa de sus sueños” imaginando la 

carta que Maria le dejó, porque ha decidido abandonarlo; y que en realidad Nathan está muerto y 

Henry leyó este texto —pero no las cartas— y los demás y que Maria ya contó, en su entrevista 

imaginada, que en realidad nunca se casó con Zuckerman ni estuvo esperando un hijo suyo?) deja que 

nuevamente se cuele cierta gravedad. Esa carta provee al lector la interpretación de Nathan sobre su 

relación con Maria, la discusión que tuvieron y el conjunto de la obra: “Ser Zuckerman es un largo 

trabajo interpretativo, y también lo contrario de lo que normalmente se considera ser uno mismo” 

(Contravida, 407, cursivas en el original). Hay dos problemas claves que se tratan en esa carta. En 



 Iglesias 21 

primer lugar, dice Nathan, no hay cómo controlar la subjetividad, dice, “no hay tú, Maria, como 

tampoco hay yo” (408), él carece de yo y tiene, en cambio, “una variedad de imitaciones [...], una 

compañía estable de autores a los que [puede] acudir cada vez que [necesite] un yo, una cambiante 

reserva de obras y papeles que integran [su] repertorio” (408-409). 

En segundo lugar, Nathan caracteriza el género pastoril (lo que Maria escribe o gusta de 

escribir, según la carta de ella: “tonterías de neblinas y prados” [405]) como “el deseo irreprimible que 

experimentan determinadas personas, nada simples, de verse transportadas a un entorno perfectamente 

seguro, encantadoramente sencillo y satisfactorio [...]” (410), y añade: “¡Qué conmovedoras y patéticas 

son esas obras pastoriles que no pueden admitir ni la contradicción ni el conflicto!” (410). Y cada vez 

se hace más claro qué hay en el trasfondo de la novela, que toma la opción deliberada de ser, no 

ilegible, sino insoluble, de negarse a admitir una interpretación, o bien de resistirse a las 

interpretaciones. Pero lo que resulta verdaderamente atractivo no es ese resistirse, porque no es un 

recurso nuevo en la literatura, tampoco es, como ya dije, el hecho de que los personajes se refieran a sí 

mismos como personajes. Zuckerman está diciendo que las ficciones se llevan a cabo, más bien, acá 

afuera: “Totalmente en serio, todos creamos mundos imaginados, casi siempre verdes y maternales, 

donde podemos ser ‘nosotros mismos’, por fin. Otra de nuestras búsquedas mitológicas” (410). Ahora 

bien, Zuckerman insinúa que también este, el texto que leemos, es pastoril, y que va a terminarlo con 

una reflexión sobre la circuncisión. 

El género pastoril y la circuncisión tienen un significado especial para Nathan; la circuncisión 

saca al niño recién nacido de ese “estado pastoril” y le recuerda que ahora está en el mundo, que entra 

en la historia: “La circuncisión es todo lo que el género pastoril no es; y, a mi modo de ver, refuerza la 

realidad del mundo, que no es una unidad sin conflictos” (411, cursivas mías). La reflexión sobre la 

circuncisión se debe al hijo de Maria y Nathan y al problema de bautizarlo o circuncidarlo, pero 

claramente supone algo más: parece que Nathan plantea esa operación en el cuerpo del recién nacido 
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como una metáfora de la novela según él la concibe, y según la acabamos de leer. La imagen es muy 

diciente: la novela, la ficción que hiere la realidad, le deja una marca. Y entonces, dice Nathan, no hay 

más que terminar la historia de sus aventuras con su erección, “la erección circuncidada del padre judío” 

(412), en la novela que empezó justamente con la historia de un hombre que no podía tener erecciones. 

Maria, recuerda Nathan, había dicho de ella, la erección: “Está muy bien [...]. Es el fenómeno en sí lo 

que me sorprende: lo rápida que es la transición” (412).  

Podría pensarse que ese último gesto sexualmente explícito opaca la discusión sobre la novela, 

la circuncisión, la ficción y la realidad; pero lo cierto es que Nathan tiene razón al elegir ese final, al 

escoger las palabras de Maria sobre su erección como el colofón de la obra. Podría referirme a una serie 

de parejas de nociones: reposo/excitación, género pastoril/novela à la Roth (circuncisión), realidad/ 

ficción, por supuesto. Sin embargo, creo que La contravida es mucho más rica que lo sugieren esas 

relaciones de oposición. Ese prefijo, contra-, ¿qué es lo que supone? ¿Se refiere simplemente a la tensa 

relación entre Nathan y Henry, sobre todo porque el primero es, al parecer, “mejor”, “más interesante” 

a los ojos del segundo? O puede ser que el prefijo implique las versiones opuestas de la historia de 

Henry, todas las lecturas posibles de ese relato introductorio. Contravida también podría referirse, no a 

la vida de Henry ni a la vida de Nathan, sino a la “vida” que suele oponerse a la “ficción”. Me gusta 

inclinarme por esta última opción, porque la conclusión es que Roth presenta una novela que con sus 

mismos rasgos y características formales quiere derrumbar esa oposición. La carta del final aparece para 

señalar explícitamente la preocupación por eso que Nathan llama el género pastoril16. Todo esto, desde 

luego, no supone sacrificar la anécdota, y esa es una de las características que me interesa destacar de 

esta y de las otras novelas que mencionaré en este trabajo. 

 

                                                
16 La contravida, por supuesto, no es la única novela de Roth en donde se plantea esa cuestión. Véase Sale el espectro (2007), 
por ejemplo. 
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El procedimiento de Coetzee en Diario de un mal año 

Mientras que Roth echa mano de lo grotesco, en cuanto a los personajes y al lenguaje con que se 

expresan (y no sobra decir que las traducciones al español no le hacen justicia al habla soez de casi 

todos los personajes de sus novelas), así como del humor, la polémica alrededor de puntos sensibles 

para la sociedad norteamericana y el lugar común, Coetzee da una impresión casi completamente 

opuesta, al menos en un primer momento. Pero en Diario de un mal año el tema que quiero rastrear es 

tan o más evidente que en La contravida. La novela de Coetzee encuentra la forma de plantear —

mediante la elaboración de una fábula— una relación problemática, o problematizada, entre ficción y 

realidad. A esto mismo se refiere Juan José Saer cuando aborda el concepto de ficción: “[La ficción] no 

vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva: muy por el contrario, se sumerge en la turbulencia, 

desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está 

hecha. No es una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una un poco 

menos rudimentaria” (12). Ni a Roth ni a Coetzee les interesa jugar con la oposición realidad/ficción 

en sus novelas. Ambos se sitúan en el límite entre esas dos nociones para reflexionar sobre las funciones 

de la novela y el novelista en la época contemporánea. 

En Diario de un mal año la distribución del texto dice de entrada que no se trata de un relato 

convencional. En la parte superior de la página aparecen las “Opiniones fuertes”, que son ensayos 

cortos, como editoriales de prensa. En ellas el Señor C opina sobre diversos temas: las matemáticas, el 

maltrato a los animales y la democracia, entre otros. En la parte inferior de la página aparece un 

segundo relato, una especie de bitácora personal del autor. Más adelante en la novela la página tendrá 

una tercera franja de texto, el relato de Anya, la joven que desde el primer momento obsesiona al Señor 

C y eventualmente trabajará transcribiendo las “Opiniones fuertes”. En la segunda y tercera franja de 

la página habrá espacio, entre otras cosas, para comentar aquello que aparece en la posición dominante. 
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Sin embargo, las opiniones fuertes no determinan realmente los relatos del Señor C y de Anya. Su 

orden parece más bien azaroso.  

Después la novela pasa a un “Segundo diario”. El registro del Señor C cambia para emitir unas 

“opiniones suaves” y se hace más personal. Este segundo diario obedece a un comentario que Anya le 

hace al Señor C: 

OK. This may sound brutal, but it isn’t meant that way. There is a tone —I don’t know the best 
word to describe it —a tone that really turns people off. A know-it-all tone. Everything is cut and dried: I 
am the one with all the answers, here is how it is, don’t argue, it won’t get you anywhere. I know that isn’t how 
you are in real life, but that is how you come across, and it is not what you want. I wish you would cut it 
out. If you possitively have to write about the world and how you see it, I wish you could find a better way. 
(70) 

La distribución del relato no puede dejar al lector indiferente, lo obliga a tomar decisiones. 

¿Cómo leerá las historias? ¿Seguirá una de las franjas de texto cada vez? ¿Adelantará la lectura de la 

franja que más le interese y luego volverá las páginas para leer el resto? ¿Acaso las formas de leer 

producen un relato distinto cada vez? En mi caso, por ejemplo, la primera lectura de la novela fue 

impresionante, sobre todo, por las “Opiniones fuertes”. Sin contar con que las atribuí sin más al 

propio Coetzee, para adjudicarle la imagen de autor sabio que ilumina al lector con sus palabras (él 

mismo es crítico de esa posición del autor en su opinión sobre Tolstoi, por ejemplo). Pero en lecturas 

posteriores la historia surgió, las opiniones perdieron un poco su tono aleccionador y la interacción de 

las tres franjas de la página permitió que se desplegaran otros significados. 

Diario de un mal año es la historia de un anciano escritor y una joven mujer que “se redescubre 

a sí misma”, por decirlo de alguna manera, en la medida en que el vínculo entre ambos se estrecha. 

Como en La contravida, la escritura y la lectura atraviesan de parte a parte la relación entre estos 

personajes y, claro, la relación del lector con la novela. No sobra decir que el Señor C, como lo llama 

Anya, comparte algunas características con John Coetzee, el novelista: ambos han escrito una novela 
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llamada Esperando a los bárbaros, ambos se han radicado en Australia, ambos son surafricanos y 

comparten por supuesto la C del apellido17.  

En la novela contrastan de entrada el plano “serio” de las columnas o ensayos de opinión y el 

plano personal de la franja inferior de la página. También esa parte, la bitácora personal del Señor C, 

conforma “Opiniones fuertes”18, pero el registro es claramente distinto: el lector se enfrenta, primero, 

con “Sobre los orígenes del estado”, un texto que exhibe cierta erudición, tiene un tono más bien grave 

y polémico; pero en la parte de abajo, el narrador (puede pensarse que el lector no sabe todavía que se 

trata del mismo autor del texto de la parte superior) cuenta cómo lo impresionó ver a una joven en la 

lavandería. En especial lo impresionó cuán corto era su vestido. La escena de la lavandería es muy clara 

respecto del tipo de interés que tiene el Señor C: “She has black hair, shapely bones. A certain golden 

glow to her skin, lambent might be the word [...]. Red shift and thongs. Thongs of the kind that go on 

feet” (Diario, 6, cursivas en el original).  

Y así, mientras arriba se comenta la relación del Estado con los individuos, las paradojas de la 

democracia, la sujeción de los individuos y los momentos en que hubiera podido abolirse (por ejemplo 

en Francia, en 1944) y hacer algo distinto, abajo el Señor C, tras un intento fallido de conversación en 

la lavandería, atesora las veces en que ve a Anya, averigua dónde vive y con quién y en un segundo 

encuentro le pide que transcriba unos textos que está escribiendo: los textos de “Opiniones fuertes”. 

Pero Anya no colma las expectativas del Señor C, “she meets her daily quota, no problem about that, 

but the rapport I had hoped for, the feel for the sort of thing I write, is hardly there” (Diario, 25). Es 

decir que el Señor C esperaba, por lo menos, que surgieran entre ellos conversaciones o discusiones a 

propósito de las opiniones fuertes; pero Anya, en cambio, usa el corrector de ortografía del 

                                                
17 Dedicaré el segundo capítulo de este trabajo al punto concreto de los elementos autobiográficos en las novelas de estos 
dos autores. 
18 Toda la primera parte de la novela, que abarca las tres franjas de texto, se llama “Opiniones fuertes”. 
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computador, que cambia las palabras y ella ni se da cuenta: “According to Daniel Defoe, I read, the 

true-born Englishman hates ‘papers and papery’” (25). 

En la opinión fuerte número 6, “On guidance systems”, aparece por primera vez la tercera 

franja de texto de la página, que corresponde a la voz de Anya. Sus primeras “declaraciones” personales 

(¿también el texto de Anya es escrito? Es una pregunta que se podría hacer el lector) se refieren al 

movimiento de su “delicioso trasero” (“my delicious behind”) cuando pasa junto al Señor C. Estas 

primeras palabras de Anya dan muy buena cuenta de su carácter, una mujer inteligente —a su 

manera— y banal. La forma en que se desarrolla su discurso es, además, muy divertida. Después del 

comentario sobre sus dotes físicas, Anya menciona que lo que escribe el Señor C le parece aburrido: ya 

nadie quiere seguir hablando de política, y él solo escribe sobre política; debería escribir sobre cricket; 

ella sabe que le gusta el cricket porque, como nunca cierra las cortinas, lo ha visto por la ventana, 

mientras ve cricket en la televisión; a ella el cricket no le molesta... Y así. La voz de Anya podría dejar 

la impresión de que es una mujer muy segura de sí misma y bastante superficial: esto se logra, primero, 

con la poca ilación de los temas de su discurso y, además, con la elección de esos temas, pues habla, 

sobre todo, de traseros, de muslos desnudos, de cuerpos jóvenes, bellos y exóticos. Anya empieza a 

referirse a las opiniones fuertes, algunas de las cuales ya son conocidas para el lector, y sin importar qué 

está pasando en la parte de arriba de la página, rehúsa mostrar qué piensa de esos textos más allá de las 

asociaciones que se producen entre ellos y sus ideas sobre la belleza de los cuerpos, por ejemplo.  

A través de los textos de Anya y el Señor C, el lector comienza a notar que la relación entre 

ellos cambia. Con los días, conversan más y, aunque cada uno siga más o menos encerrado en sus 

propias creencias, de todos modos se toman el trabajo de observar al otro y de pensar en el otro un 

poco más de lo acostumbrado. Al Señor C le perturban los rasgos infantiles en el carácter de Anya; a 

Anya le molestan la casa sucia y los dientes descuidados del Señor C. Entretanto, en la tercera franja de 

texto también aparece en escena la voz de Alan, la pareja de Anya. Él tiene, por supuesto, su propia 
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opinión del Señor C, comienza a hacer preguntas, se interesa por lo que pasa entre su mujer y el 

escritor. 

Diario de un mal año es sorprendente en muchos sentidos. La relación de los ensayos o 

columnas con las otras dos franjas del texto es una de las cosas que más da que pensar. Como lectora, 

me preguntaba sobre todo qué hacen ahí esas opiniones, por qué es tan frecuente: no es la primera vez 

que Coetzee hace este ejercicio, pues Elizabeth Costello apareció como novela en 2003 y es una 

colección de “conferencias”, muchas de las cuales habían sido publicadas antes en distintos medios 

impresos. Aun cuando el mismo Coetzee no pretenda que sus opiniones se tomen muy serio, el hecho 

de que estén ahí no deja de suscitar preguntas. La respuesta del propio señor C, una de las respuestas 

que aparecen en la novela, quiere ser simple:  

[...] that is as much as I said to Anya on that occasion. What I did not mention, because it did me no 
honour, was that when Bruno made his proposal I jumped to accept. Yes, I will do it, I said; yes, I will meet 
your deadline. An opportunity to grumble in public, an opportunity to take magic revenge on the world for 
declining to confort to my fantasies: how could I refuse. (23) 
 

Y sin embargo el lector se podría preguntar, si así son las cosas, si detrás de las opiniones fuertes 

del Señor C no hay más que una falta de adecuación entre él mismo y el mundo que le tocó en suerte, 

¿cuál es la particularidad de las ficciones?, ¿se puede encontrar, según la afirmación del Señor C, una 

diferencia entre su obra de ficción y estas opiniones? Elizabeth Costello, el niño-joven-adulto de las 

memorias (de las “Escenas de la vida de provincias”), el Señor C, la protagonista de Foe (Susan Barton) 

construyen una imagen de ellos mismos a partir de esas palabras, el hecho de que sean personajes de 

libros de ficción hace aún más evidente que sus opiniones y ellos son inseparables, que son lo que 

dicen. Pero simultáneamente las opiniones llegan a suscitar en verdad reflexiones externas a la novela 

como tal. A continuación uno de los pasajes, a mi juicio, más sugestivos: 

Why is it that the intellectual apparatus that has evolved for human beings seems to be incapable of 
comprehending in any degree of detail its own complexity? Why do we human beings typically experience 
awe – a recoil of the mind, as it before an abyss – when we try to comprehend, grasp, certain things, such as 
the origin of space and time, the being of nothingness, the nature of understanding itself? I cannot see what 
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evolutionary advantage this combination gives us – the combination of insufficiency of intellectual grasp 
together with consciousness that the grasp is insufficient. (85) 

En su ensayo “Ethical thought and the problem of communication. A strategy for reading 

Diary of a Bad year”, Jonathan Lear19 afirma claramente que en Diario de un mal año Coetzee emplea 

una estrategia cuyo objetivo es “derrotar la imitación de una postura ética [ersatz ethical posturing] y 

promover en su lector el pensamiento ético genuino” (67-68). Es claro que para este autor la novela no 

es un dispositivo de entretenimiento, pero tampoco se trata de una alegoría entendida en su acepción 

más simple, es decir, como una representación figurada de una idea. Para Lear, Diario de un mal año 

promueve el pensamiento ético en el autor mediante un mecanismo narrativo específico20. Así, Lear 

explica la función del personaje del escritor semejante a J. M. Coetzee dentro de una tradición filosófica 

que se remota a los diálogos de Platón y pasa por los seudónimos de Kierkegaard. Platón manifestó 

siempre desconfianza con respecto a la escritura, pues en el mejor de los casos el lector tenderá a 

admitir lo escrito como cierto. No llevará a cabo un proceso de pensamiento ético genuino sino apenas 

una imitación, por el hecho de suscribir sin más lo que otro ha pensado antes. 

Coetzee es un autor que manifiesta interés por ciertas cuestiones éticas (el sufrimiento animal, 

el deshonor que se cierne sobre los ciudadanos de Norteamérica, la pederastia) y, según Lear, 

comprende que no puede limitarse a predicar. La conclusión con respecto al uso del Señor C es que él 

es un personaje surgido de las necesidades mismas de la obra, no uno basado en el sujeto J. M. 

Coetzee: “¿Y si su preocupación fuera que nuestra preocupación por lo que quiso decir nos puede 

distraer de nuestra preocupación por lo que debemos ser? (69)21. De acuerdo con el tema que me 

                                                
19 El ensayo es parte de la colección de ensayos J. M. Coetzee and Ethics, editada por Anton Leist y Peter Singer. 
20 Reproduzco la cita completa: “But Coetzee’s authority lies in his ability to divest himself of authority: this is not 
manipulation, is certainly not coy, and, if ‘playful’ is meant to be the opposite of moral seriousness, is not playful either. 
The questions are why he does it and how he does it. Why he does it is, I think, straightforward: he wants to defeat ersatz 
ethical posturing and promote genuine ethical thought in his reader. How he does this is tricky and requires some 
attention”. 67-68. 
21 “But what if his concern were that our concern with what he meant would distract us from our concern with how we 
should be?” (69). 
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interesa rastrear en las novelas escogidas para este texto, mi lectura del ensayo de Lear bien podría 

distorsionar su planteamiento original. Creo que su descripción del mecanismo narrativo es acertada y 

coincidimos en que el autor se propone, para usar la imagen de Roth, herir la realidad (el afuera del 

libro) y la manera más efectiva para hacerlo es una novela en toda regla, no un alegoría, no una fábula 

con moraleja22. Pero Lear no afirma, como yo, que la similitud entre el Señor C y J. M. Coetzee sea 

una provocación para el lector y que las posibilidades de reflexión (en este caso, de pensamiento ético 

genuino) pasen necesariamente por ese punto en que el lector se pregunta por las coincidencias y 

divergencias entre ambos escritores. 

Como Nathan Zuckerman, el Señor C piensa en su papel de escritor, y la imagen que resulta 

no es ni remotamente halagadora: si se identificara sin más al hombre de Diario de un mal año, al 

personaje de las memorias y al escritor J. M. Coetzee, no podría dejar de surgir esta pregunta: ¿por qué 

este hombre tiene un concepto tan bajo de sí mismo? Porque es francamente implacable, uno no 

puede decir que quiera inspirar compasión o lástima, sino desprecio, cuando menos. Si el escritor de 

Roth, Zuckerman, puede pensarse como un lugar común, el escritor de Coetzee resulta más bien un 

desadaptado para quien la literatura o la escritura no es en lo absoluto un refugio o un consuelo, sino 

una extensión más de esa condición. 

I read the work of other writers, read the passages of dense description they have with care and labour 
composed with the purpose of evoking imaginary spectacles before the inner eye, and my heart sinks. I was 
never much good at evocation of the real, and have even less stomach for the task now. The truth is, I have 
never taken much pleasure in the visible world, don’t feel with much conviction the urge to recreate in words. 
(192, cursivas mías) 

En Diario de un mal año, el recurso de las opiniones fuertes, que dominan la página y son 

enfrentadas a la historia del anciano enfermo, literalmente apestoso, obsesionado con una escultural 

mujer, mucho más joven que él y en verdad de otro mundo, permite no solo contar la historia sino 

                                                
22 “Thus there is no easy way for a reader to take on the strong opinions simply by taking John Coetzee’s or JC’s word for 
it. If we think of ethical thought as not the sort of thing that can be accepted on authority, then this is a literary form that 
defeats a typical way in which ethical thought is itself defeated” (75). 
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mostrar, por medio de la forma que el autor ha escogido, los diferentes planos de la situación: la 

grandilocuencia de las opiniones fuertes y el aura de autor, por un lado, y la indiferencia que suscita 

esa supuesta aura en unos lectores que a todas luces pertenecen a otra generación. Pero también 

permiten ver el puente que se alza entre Anya y el Señor C, y ahí, en ese vínculo, muy frágil al 

principio, se alza también la novela. Porque no es un libro de ensayos, ni un experimento narrativo, 

sino una novela, al fin y al cabo23.  

Algunas de las conversaciones entre Anya y el Señor C se refieren a los textos de la parte 

superior de la página; no necesariamente al tema concreto de alguno de los textos, pero sí a su 

existencia, al hecho de que el Señor C los esté escribiendo. Ya he mencionado que Anya no está muy 

convencida de la pertinencia de los textos del Señor C: ni a ella, ni a nadie —al menos eso cree— le 

interesa hablar de política, por ejemplo. Pero en una de esas conversaciones sobre las opiniones fuertes, 

Anya le comenta al escritor que debería escribir una novela. La respuesta del Señor C hace pensar, 

nuevamente, en esa idea de provocación al lector que ya he mencionado. 

A novel? No. I don’t have the endurance any more. To write a novel you have to be like Atlas, holding up a 
whole world on your shoulders and supporting it there for months and years while its affairs work 
themselves out. It is too much for me as I am today. [...] Stories tell themselves, they don’t get told, he said. 
That much I know after a lifetime of working with stories. Never try to impose yourself. Wait for the story 
to speak for itself. Wait and hope that it isn’t born deaf and dumb and blind. I could do that when I was 
younger. I could wait patiently for months on end. Nowdays I get tired. My attention wanders. (Diario, 55, 
cursivas mías) 

Ahora observemos de cerca la forma en que se relacionan las tres partes de la página: las 

opiniones fuertes y las bitácoras del Señor C y Anya, respectivamente. Por lo general, las opiniones 

fuertes ocupan más de una página (de una porción de página, según la división en tres partes); pero 

cada porción de texto —opinión, diario del Señor C y diario de Anya—, al menos durante las 

primeras cincuenta o sesenta páginas, conforma uno o dos párrafos completos. De ese modo, se lee 

primero una idea sobre un tema determinado (el terrorismo, por ejemplo); luego se lee un comentario 

                                                
23 “The ‘strong opinions’ do seem to be what JC wants to be putting into the public domain during a period when he is 
contemplating his own decay and demise. This we can see not from ‘Strong Opinions’ but from Diary of a Bad Year” (74). 
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sobre una situación concreta, normalmente un encuentro entre Anya y el Señor C; y finalmente, un 

comentario o impresión de Anya a propósito de la misma situación que comenta más arriba el Señor C, 

sobre una de las opiniones fuertes o alguna otra cosa. Los textos que ocupan la posición dominante en 

la página, las opiniones sobre “lo que está mal en el mundo”, constituyen el telón de la cotidianidad de 

los personajes según se expresa en sus bitácoras. Por eso la lectura está marcada por una sensación de 

seriedad, un tono grave (tal como Anya le señala al Señor C), que se hace más evidente por la ruptura 

que constituyen las otras dos fracciones de la página. 

El aura de seriedad que imponen los textos de opinión del Señor C da buena cuenta de la 

ideología del personaje. En sus conversaciones con Anya y su marido no es sino consecuente con esa 

ideología. Su gravedad es un elemento clave para la construcción, no solo del personaje, sino de las 

relaciones que él establece con Anya y los demás: la tensión entre el hombre grave, de opiniones y 

convicciones contundentes, y el anciano que le abre la puerta a su (¿última?) obsesión. Porque la 

actitud del Señor C hacia Anya es ambivalente; ya me he referido a su decepción tras los primeros días 

de trabajo juntos, por ejemplo. El anciano escritor no oculta su desconcierto ante la actitud infantil de 

Anya, sus cambios de humor, la ligereza con que parece tomarse todos los asuntos de su vida; sabe, 

además, los verdaderos motivos que lo llevaron a contactarla, aun cuando no entienda muy bien qué 

espera de ella. 

[...] that while I had a very clear sense of her physical being [...] as one might have the clearest sense of a 
flower [...] I had no real grasp of what went on in the mind of this woman with whom —out of my own 
boredom, no doubt, my own idleness, my own empty headedness— I seem  to have grown obsessed [...] 
(Diario, 89) 

Del lado de Anya también se percibe cómo “evoluciona” su relación con el escritor. Su papel 

será, primero, de mujer fatal, consciente de su cuerpo, del efecto que produce en su marido y en el 

Señor C (y en todos los hombres); luego comenzará a preocuparse de un modo casi maternal por la 

limpieza de la ropa y de la casa del Señor C; más adelante, será evidente que el Señor C ya no es más 

un motivo de burla, un mero tema de conversación para Anya y su marido: la manifestación de este 
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hecho es evidente en términos gráficos, por decirlo así, porque los dos textos de arriba “invaden” el 

texto de abajo; conforme avanza la novela, las opiniones fuertes van perdiendo espacio en la página 

para cederlo a las bitácoras de Anya y el Señor C. El escritor será, incluso, un elemento catalizador del 

final de la relación de Anya y su marido. Y, como en La contravida, la acción es motivada, en buena 

parte, por las lecturas de los personajes.  

Hay una conversación en especial entre Anya y el Señor C que señala un punto determinante 

para la historia. Una de las opiniones fuertes hace referencia a la pedofilia. Varias páginas más adelante, 

Anya se refiere a ese texto en su bitácora, ofrece su propia interpretación y la comenta con Alan, su 

marido. Mientras tanto, en la bitácora del Señor C, Anya revela una historia impactante de su pasado, 

después de que ambos discutieran qué tanto sabían uno del otro: según Anya, mientras el Señor C no 

se preocupaba en lo más mínimo por entenderla, ella en cambio tenía acceso a lo más profundo en él 

(por la lectura de sus opiniones). La respuesta del Señor C es otra señal o costura: “Tread carefully [...]. 

You may be seeing less of my inmost depths than you believe. The opinions you happen to be typing 

do not necessarily come from my inmost depths” (91). Por su parte, Anya le cuenta que años atrás ella 

y una amiga suya fueron violadas por tres estudiantes universitarios. Para Anya, el deshonor —otro de 

los textos que termina filtrándose en sus conversaciones— no cayó en ellas, sino en los violadores. Para 

el Señor C, el deshonor es una marca del tiempo en que vivimos, por tanto, recae sobre todos nosotros, 

y así se lo dice: “Your three American boys —I have never laid eyes on them, but they dishonour me 

nevertheless. And I would be very surprised if in your inmost depths they did not continue to 

dishonour you” (109 y 111)24. 

                                                
24 Lear presta especial atención al tema del deshonor. Plantea dos cosas: primero, que no es la argumentación que Coetzee 
despliega en las opiniones fuertes (sobre la tortura en concreto) lo que puede provocar efectos de reflexión en el lector, sino 
que “JC and his accusation serve merely as a catalyst for a process by which we slowly come to see that our own reason has 
been implicated in a motivated structure of not seeing” (84). En segundo lugar, así como la culpa es la obsesión literaria de 
Kafka, la de Coetzee es la vergüenza. Para sentir vergüenza es imprescindible la mirada de otro. Según Lear, el 
procedimiento de Coetzee implica una disposición de miradas sobre un lector hipotético (85). 
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A partir de esa conversación cambia la relación entre ambos personajes; simultáneamente, 

cambia la relación entre Anya y su marido. Como ya he sugerido, la pareja rompe en buena parte por 

lo que está pasando en los otros dos tercios de la página. También cabe resaltar que, mientras en el 

segundo y tercer tercio de la página se discute sobre el deshonor (y sobre la legitimidad de las 

opiniones del Señor C) y sobre el “arte” en relación con la ley (el problema de la representación del 

sexo entre adultos y niños en el cine), respectivamente, en el primer tercio de la página, el Señor C 

comenta sobre las matemáticas. A diferencia de la opinión más común según la cual el lenguaje 

matemático sigue un orden más establecido y sistemático que el lenguaje de las palabras, el Señor C 

recuerda la paradoja de Zenón que, a grandes rasgos, dice: una flecha lanzada debe llegar al blanco, 

pero antes de llegar recorre la mitad del camino; antes de llegar a la mitad, recorre un cuarto del 

camino; y antes de llegar a un cuarto del camino, recorre un octavo del camino. Ahora, si esos 

intervalos son infinitos, ¿cómo llegará a la meta? Y a pesar de que el cálculo integral haya superado esa 

paradoja, dice C, “the mathematics we have invented (in some accounts) or discovered (in others), 

which we believe to be a key to the structure of the universe, may equally be a private language —

private to human beings with brains— in which we doodle on the walls of our cave” (96). 

Si en todos los casos describiera la relación entre las tres partes de la página para cada uno de 

los episodios de la novela, resultarían conexiones similares. Hay una preocupación “global” por el 

lenguaje, que subsume los temas de cada opinión y que en cierta medida soporta toda la estructura del 

relato. Más allá de emitir su veredicto, de mostrarle al mundo cuánto le indigna el terrorismo o que 

todos deberían abrazar la anarquía, el Señor C escribe sobre lo que se dice de esos temas. Y puede que, 

en últimas, no exista diferencia entre ambas cosas, o que no importe. Después del episodio del 

deshonor, Anya se enoja con el señor C y renuncia a su trabajo como digitadora. Él, desconcertado, se 

pregunta si, tal vez, no debería revaluar sus opiniones, opinar sobre sus opiniones. Hacia el final de la 

novela, Anya recuerda los días en que aún trabajaba para él y también se refiere a sus comentarios 
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como “opiniones de opiniones”. Buena parte de la novela está soportada en ese motivo, y ese es un 

punto de encuentro entre La contravida y Diario de un mal año. En ambas novelas, la lectura parece 

definir el curso de las acciones, darles forma. Pero la novela de Coetzee apela de manera mucho más 

contundente al lector, porque le pide que escoja qué quiere leer. En las últimas páginas esa 

“provocación” es evidente, porque la acción de la segunda fracción de la página transcurre más rápido 

que la tercera. Mientras arriba Anya se separa de Alan y se escribe cartas con el Señor C, abajo los tres 

personajes están cenando y tienen la conversación que desencadenará todo lo que sucede en la parte 

superior. En la parte dominante, que hace ya varias páginas ha dejado de serlo, el Señor C nos presenta 

sus opiniones suaves (“Segundo diario”), que escribe por la sugerencia de la misma Anya, según le 

confesará en su carta. 

He calificado a estas novelas como expuestas. Sin embargo, su exposición no consiste en 

declarar “somos novelas”, aun cuando La contravida pueda dar esa impresión. La imagen de las 

costuras a la vista me parece mucho más efectiva para dar cuenta del procedimiento de estos autores. 

Thomas Pavel afirma que “[p]ara comprender y apreciar el sentido de una novela, no basta con 

considerar la técnica literaria de su autor; el interés de cada obra surge del hecho de que propone —en 

función de la época, el subgénero y a veces el genio del autor— una hipótesis sustancial sobre la 

naturaleza y la organización del mundo” (Pavel 42, cursivas en el original). La lectura de Roth y de 

Coetzee despierta una serie de inquietudes a propósito de una veta, al menos, de la novela 

contemporánea: es casi un lugar común, por un lado, pensar que la ficción es la construcción de 

mundos que no son el nuestro; por otro lado, pensar que el arte ya no tiene que “representar” nada. 

Esas reflexiones no están superadas; a lo sumo están ocultas, a la manera de los incómodos secretos 

familiares, de los que no se habla. Dice Bourdieu, en Las reglas del arte, que “[...] la realidad que nos 

sirve de medida de todas las ficciones no es más que el referente reconocido de una ilusión (casi) 

universalmente compartida” (65). Cuando me refiero a estas novelas como expuestas, supongo una 
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doble exposición, porque no se trata simplemente de que estos autores muestren los mecanismos de sus 

novelas y las dejen ahí a la vista de todos sus lectores, “destripadas” e incapaces, por tanto, de generar 

efecto alguno; estas novelas también señalan la situación a la que se refiere Bourdieu, invaden de 

alguna manera el espacio de lector, para pedirle cuentas y preguntarle por sus ficciones. El elemento 

(auto)biográfico en sus novelas, común a Coetzee y Roth, funciona, o al menos tal es mi propuesta, 

como otro de los mecanismos para llevar a cabo la doble exposición. A eso me referiré en el siguiente 

capítulo.  
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Capítulo 2 

Verano y Los hechos. Escribir al escritor 

Hay una manera muy elemental de entender la autobiografía: el rastreo de las correspondencias entre 

lo que “es verdad” en los textos que estos autores escriben sobre sí mismos y lo que ha sido modificado 

en el proceso de la escritura, con la posterior interpretación de los puntos de desencuentro que muy 

seguramente aparecerán. Por otra parte —y al respecto existe una amplia tradición de estudios 

literarios—, en la autobiografía se hace evidente una serie de problemáticas que apuntan a la 

construcción y posibilidad de conocimiento del yo a través de la escritura, así como las implicaciones 

teóricas, filosóficas y literarias relacionadas con tal construcción. 

Entre el abundante acervo crítico sobre la autobiografía, la relación entre retórica y verdad 

existente en el discurso autobiográfico planteada por Paul de Man ofrece la mirada más perspicaz y rica 

con respecto a la lectura de Coetzee y Roth que propongo en este texto. De entrada, ambos relatos 

autobiográficos resultan atípicos, por ejemplo, con respecto al llamado “pacto autobiográfico”. Verano 

no se ajusta a ninguna de las categorías de autobiografía propuestas por Lejeune25 porque el dueño del 

relato, el sujeto de la autobiografía, está muerto, y un investigador realiza entrevistas a varias personas 

que supuestamente tuvieron relación con Coetzee en un periodo particular de su vida, esto es, justo 

antes de que consiguiera reconocimiento como novelista. Los hechos. Autobiografía de un novelista 

tampoco sería una autobiografía para Lejeune, por el entramado complejo de voces al que ya Roth 

tiene acostumbrados a sus lectores: así, esta supuesta autobiografía comienza con una carta a 

Zuckerman, en la que Roth le pide un consejo: ¿debe publicar el manuscrito que contiene su 

                                                
25Lejeune propone, en cambio, la categoría “novela autobiográfica”, que podría englobar la obra de Coetzee y Roth: 
“Definida de esa manera, la novela autobiográfica engloba tanto las narraciones personales (en las que hay identidad del 
narrador y del personaje) como las narraciones ‘impersonales’ (personajes designados en tercera persona); y se define por su 
contenido. A diferencia de la autobiografía, implica gradaciones. El ‘parecido’ supuesto por el lector puede ir desde un vago 
‘aire de familia’ entre el personaje y el autor, hasta la casi transparencia que lleva a concluir que se trata del autor ‘clavado’ 
[...] La autobiografía no conlleva gradaciones: o lo es o no lo es”. (52)  
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autobiografía? Después de la carta, los lectores (y Zuckerman) se encuentran con los hechos “tal como 

pasaron”, sin los adornos y vestidos de la ficción, para finalizar con la lectura de la respuesta de 

Zuckerman, en la que este le aconseja a Roth no publicar su relato autobiográfico. Claramente, no se 

trata de la presentación más ortodoxa de una autobiografía y, de hecho, no es posible determinar con 

certeza si esto que cuenta Roth acerca de sí mismo es o no cierto. A la larga, la estructura del relato, 

con las cartas que responden más al terreno de la ficción que al pacto autobiográfico y el subtítulo26 —

al que uno puede restar importancia en principio, pero luego resulta revelador— nos indican que 

estamos ante algo distinto de lo que esperábamos: otro más de los juegos de Roth, o tal vez una 

reflexión novelada sobre las relaciones tensas entre realidad y ficción, entre mundo escrito y mundo no 

escrito, como lo diría él mismo. 

Una lectura de estas dos obras en particular que tome por hilo principal la discusión de la 

autobiografía en cuanto género literario (si es o no un género, quiero decir) o la medida en que se 

adecúan o difieren de la caracterización de tal o cual autor acerca de la autobiografía supondría un 

rodeo que, finalmente, llevaría al punto que considero verdaderamente clave con respecto a estos 

autores y que Paul de Man delimita rigurosamente en Allegories of Reading y en “Autobiography as a 

De-facement”, uno de los capítulos de Rethorics of Romaticism. A partir de la gran pregunta, la 

pregunta por la verdad, que suscita toda autobiografía, De Man plantea un entramado conceptual en 

donde se evalúan en detalle las relaciones entre retórica, lenguaje y conocimiento efectivo de sí y cómo 

esas instancias funcionan y tratan en vano de configurar algo que pueda ser “lo verdadero”. 

De Man aborda el problema de la autobiografía desde el punto de vista de la retórica y deja de 

lado, no sin cierto aire displicente, la discusión alrededor de la autobiografía como género literario. Y 

aunque sus consideraciones retóricas surgen de la revisión de los románticos y de Rousseau, estas lo 

llevan a establecer relaciones que iluminan la lectura de novelistas como Roth y Coetzee precisamente 

                                                
26 Es decir, “Autobiografía de un novelista”. 
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porque la pregunta que dispara toda la reflexión busca establecer un puente entre el adentro y el afuera 

de los textos. Claro que De Man no estaría de acuerdo con esa expresión, porque allí subyace 

justamente lo que él trata de combatir: la sujeción a la referencialidad. Si algo pretende De Man en sus 

textos sobre Rousseau y la autobiografía es poner entre paréntesis, para luego cuestionarla y 

problematizarla, la dimensión referencial del lenguaje que nos hace sentir absolutamente cómodos y 

seguros, pero que se tambalea tan pronto leemos con más atención, como él mismo hace. 

La puesta en cuestión de la referencialidad va de la mano con los postulados kantianos acerca 

del conocimiento, de cómo conoce un sujeto. La teoría de Kant en función del análisis de esa 

característica particular del lenguaje le sirve a De Man para establecer una conexión entre la 

referencialidad del lenguaje y las posibilidades del conocimiento de sí que se despliegan en la escritura 

autobiográfica. Su conclusión es que la autobiografía es una “figura de lectura o comprensión” (“a 

figure of reading or understanding”) (“Autobiography.”.., 70); es como una de forma de exposición de 

cierto procedimiento de lectura, en la medida en que quiere lograrse un conocimiento de sí  

sustituyendo los hechos como tal, la vida, por un texto: ese movimiento del sujeto que escribe una 

autobiografía implica edición, selección, en fin, una estructuración coherente que no corresponde a la 

vida como en efecto sucedió. 

The autobiographical moment happens as an alignment between the two subjects involved in the process of 
reading in which they determine each other by mutual reflexive substitution. The structure implies 
differentiation as well as similarity, since both depend on a substitutive exchange that constitutes the subject. 
This specular structure is interiorized in a text in which the author declares himself the subject of his own 
understanding, but this merely makes explicit the wider claim to authorship that takes place whenever a text 
is stated to be by someone and assume to be understandable to the extent that this is the case. Which 
amounts to say that any book with a readable page is, to some extent, autobiographical. (“Autobiography.”.., 
70) 

De acuerdo con el pasaje citado, todo texto es autobiográfico porque el simple hecho de 

reclamar autoría implica que quien escribe (cualquier cosa) y estampa su firma al pie del texto 

comprende que este es leído —y entendido— precisamente dentro de esa condición de autoridad. La 

lectura de ese texto (cualquier texto) siempre estará remitida, de una u otra manera, a su autor. De 
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Man continúa su exposición diciendo que, si todo texto es autobiográfico, da igual pensar que 

ninguno lo es. Por ende, “lo interesante de la autobiografía no es que revele conocimiento confiable 

del yo —no lo hace— sino que demuestra de una manera sorprendente la imposibilidad de cierre y 

totalización (o sea, la imposibilidad de llegar a ser) de todos los sistemas textuales hechos de 

sustituciones tropológicas” (“Autobiography.”.., 71). Y es en este punto donde entran en contacto las 

lecturas de las obras de Roth y Coetzee (de todas las novelas seleccionadas para el presente texto, no 

solo de las autobiografías) y el análisis de la autobiografía como sistema de tropos que hace De Man.  

Es evidente que un autor no puede dar cuenta de la totalidad de su propia vida, por la edición 

de material inherente a toda autobiografía —en aras de lograr un relato estructurado— y porque no 

puede llegar hasta el final, al momento de la muerte, pero no es a eso a lo que se refiere De Man 

cuando señala la “imposibilidad de llegar a ser” que evidencian estos textos. No es esa la totalidad que 

buscan, al menos no la única. Más adelante, en el mismo texto que he venido citando, afirma: “Los 

escritores de autobiografías, como los escritores sobre autobiografías, están obsesionados con la 

necesidad de moverse de la cognición a la resolución y a la acción, de la autoridad especulativa a la 

autoridad política y legal” (71, cursivas en el original). En últimas, aquí se está hablando del plano 

figurado y del plano referencial, y de la tensión entre ellos. La autobiografía, igual que el proceso de 

conocimiento según lo planteado por Kant, que pretende aprehender una realidad (la del yo, en este 

caso), fracasa siempre que su objetivo es alcanzar la verdad última del sujeto autobiografiado. Los 

autores de Verano y Los hechos son conscientes de ese fracaso, y a partir de allí construyen sus relatos 

autobiográficos. 

Los hechos. ¿Otro de los juegos de Roth? 

Los hechos constituye una bisagra que relaciona directamente las otras dos novelas de Roth que me he 

propuesto analizar y conforma con ellas una elaborada y compleja reflexión sobre la lectura y escritura 
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de novelas mediada justamente por lo autobiográfico27. Mi vida como hombre, como ya he mencionado 

en el capítulo anterior, es la novela en donde nace Zuckerman. Por otra parte, en los múltiples planos 

de narración que se despliegan en La contravida hay espacio, incluso, para que este narrador se 

desdoble y se vea a sí mismo como personaje de ficción. Precisamente a él le escribe Roth a propósito 

del proyecto de elaborar una autobiografía. Es una carta que de entrada nos advierte que debemos 

tomar con pinzas las pretensiones de autenticidad de Roth en esta obra. 

¿Por qué? ¿Para demostrar que hay un desfase significativo entre el escritor autobiográfico que los demás ven 
en mí y el escritor autobiográfico que de veras soy? ¿Para demostrar que la información que extraje de mi 
vida era, en la ficción, incompleta? Si eso fuera todo, no creo que me hubiera molestado, porque los lectores 
reflexivos, si hubieran puesto el interés suficiente, ya lo hubieran averiguado por sí solos. (Los hechos, 11) 
 

Los hechos es publicada en 1988, justo después de la saga de Zuckerman encadenado y, tal como 

indica el pasaje anterior, parece obedecer a la lectura generalizada que identifica a Zuckerman y a Roth 

y que por tanto asume que se trata de relatos autobiográficos. En Lecturas de mí mismo, el ya citado 

libro de entrevistas y artículos de Roth sobre su obra, la pregunta por lo autobiográfico de las novelas 

está por todas partes, es una obsesión de los entrevistadores. Una de las respuestas de Roth es la 

siguiente: 

Debería usted leer mis libros como obras de ficción, exigiendo los placeres que la ficción puede aportar [...]. 
En cuanto a mi autobiografía, no puede imaginarse lo aburrida que sería. Mi autobiografía consistiría casi 
por completo en capítulos en los que aparecería sentado a solas en una habitación ante una máquina de 
escribir. La falta de acontecimientos de mi autobiografía haría que El innombrable de Beckett se leyera como 
una obra de Dickens. (Lecturas, 111) 
 

Ante la insistencia del periodista en el tema, el autor añade: “[...] no soy nada tan nítidamente 

delineado como un personaje de un libro” (Lecturas, 120). La entrevista es de 1981 y claramente Los 

hechos no cumple lo que Roth indica en el pasaje anterior, pero en la respuesta de Zuckerman, al final 

de Los hechos, este hará precisamente ese reclamo. Roth es, para Nathan, “el personaje menos 

                                                
27 El lector conoce casi la totalidad de la historia que, según Roth, está constituida exclusivamente por los hechos desnudos, 
como sucedieron: es la misma historia que ha contado en varias de sus novelas, especialmente, las que tienen a Zuckerman 
como protagonista o personaje importante: Mi vida como hombre, las tres novelas de Zuckerman encadenado y La contravida. 
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completamente dibujado”. Esta pretendida autobiografía resulta muy sospechosa desde el principio, 

desde el mismo subtítulo, como dije más arriba. Parece que Roth se hubiera dedicado a escribir justo el 

libro que él encuentra más reprobable28: un relato un tanto cursi, sin mucha profundidad y sin duda 

merecedor de la crítica implacable de —¿quién, si no?— su narrador estrella, su álter ego por 

excelencia.  

Los hechos comienza con la figura del padre de Roth, clave en la medida en que se ubica como 

el modelo para el hijo: el padre es casi indestructible ante la adversidad económica o la enfermedad. Se 

abre camino entre las dificultades que tiene un judío en Norteamérica en el convulsionado siglo XX y 

el capítulo dedicado a la infancia contrasta esas dificultades experimentadas por el padre con la relativa 

tranquilidad de la generación posterior. El joven judío norteamericano que es Philip Roth no 

comprenderá la complejidad de su posición social sino en la primera adultez, a pesar de los guiños que 

recibe de ese “lastre” en su infancia y adolescencia. Será en la época universitaria cuando comiencen a 

florecer las reflexiones en ese sentido, acompañadas del despertar sexual y la acumulación de 

experiencia en este campo que supone la distancia con los padres, estar en un espacio distinto y gozar, 

por tanto, de cierta libertad. La entrada de lleno en la vida adulta está marcada por una experiencia 

amorosa catastrófica, a la que volverá una y otra vez en sus novelas, especialmente en Mi vida como 

hombre. La relación con Josie (Maureen) es un punto de quiebre en la vida y en la ficción de Roth, 

según declara en Los hechos. Lo conducirá a un bloqueo creativo y a la necesidad de replantear ciertas 

certezas que hasta ese punto habían regido todas sus acciones. Junto con el caos en su vida personal, 

hace su aparición el conflicto con esa familia judía que hasta ese momento no era más que un 

elemento del trasfondo y que cobra protagonismo con las exigencias y reclamos que esa comunidad 

                                                
28 “Mientras escribía no era capaz de ver con exactitud lo que me traía entre manos, pero ahora sí: este manuscrito contiene 
mi contravida, el antídoto y la respuesta a todas esas ficciones que culminaron en la ficción de ti. De alguna manera, La 
contravida puede leerse como ficción sobre la estructura; y esto, en cambio, es el mero esqueleto, la estructura de una vida 
sin la ficción” (Los hechos, 14-15, cursivas en el original). 
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(ahora omnipresente) le hace tras la publicación de sus primeros relatos y su primera novela exitosa (El 

mal de Portnoy).  

La lectura de Los hechos deja una sensación de insatisfacción: no ofrece lo que se esperaría de 

este tipo de textos. Como el lector ya conoce el grueso de la información, que se parece a las novelas 

previas, no se sorprende, no hay novedad; y como ya sospechaba lo autobiográfico en las novelas 

previas, tampoco encuentra particularmente interesante la nueva recolección. Para colmo, la obra 

ofrece una crítica de sí misma, en el caso de que el lector haya pasado por alto sus múltiples fallos. 

Estos son, básicamente, los temas problemáticos que por lo general evidencia una autobiografía: cierta 

imposibilidad del autor para juzgarse sin benevolencia, el hecho de que los sucesos relatados sean 

producto de una operación de descarte y selección, el tono superficial que adquieren los 

acontecimientos, por cuanto es necesario que “todo encaje” y la inevitable teleología. 

“Mi impresión —escribe Zuckerman a Roth— es que has escrito metamorfosis de ti mismo 

tantas veces que ya no tienes idea de qué eres o qué has sido alguna vez. Ahora no eres más que un 

texto andante” (212). En otra de las entrevistas de Lecturas de mí mismo, Roth señala: “Plantar cara a 

una multitud de proyecciones extravagantes, o someterse a ellas, me parece que es el meollo de la vida 

cotidiana en Norteamérica [...]. A todo el mundo se le invita a imitar en su conducta las más burdas 

imitaciones del yo [...]” (Lecturas, 97). Los dos pasajes anteriores se sitúan en cada una de las orillas del 

planteamiento de Paul de Man sobre lo referencial y lo figurativo y revelan que, cuando se trata del yo, 

del conocimiento de sí, siempre está presente una cadena de sustituciones. Mientras que de una 

manera u otra podemos plantear la separación sujeto-objeto con ciertos objetos del conocimiento (el 

mundo de las cosas, por decir algo), cuando tal objeto es nuestro propio yo ocurre en cambio un 

desdoblamiento ilusorio, porque a la larga, según lo que plantea De Man, estaríamos reflejándonos en 

nuestro propio reflejo. La cadena de sustituciones manifiesta en el conocimiento de sí se relaciona 



 Iglesias 43 

directamente con el problema del lenguaje referencial, sobre el que De Man profundiza en Allegories of 

reading: 

[referential language] becomes an aberrant trope that conceals the radical figurality of language behind the 
illusion that it can properly mean. As a result, the assumption of readability, which is itself constitutive of 
language, cannot only no longer be taken for granted but is found to be aberrant. There can be no writing 
without reading, but all readings are in error because they assume their own readability. Everything written 
has to be read and every reading is susceptible of logical verification, but the logic that establishes the need 
for verification is itself unverifiable and therefore unfounded in its claim of truth. (Allegories, 202) 
 

La verdad de un texto escrito siempre escapará del alcance del lector, y esa es una condición 

propia e inalienable del proceso de escritura-lectura porque es una condición propia del lenguaje como 

tal. De Man se opone al proceso frecuente en el cual un lector o un crítico asume que las palabras de 

un texto encubren un sentido o significado y que es su labor develar ese sentido oculto. Para De Man 

el verdadero rigor de la crítica (y de la literatura) va de la mano con la necesaria desconfianza que 

suscitan: “Literature as well as criticism —the difference between them being delusive— is condemned 

(or privileged) to be forever the most rigorous and, consequently, the most unreliable language in 

terms of which man names and transforms himself” (Allegories, 19). 

La rigurosidad del lenguaje consiste en no perder de vista el hecho de que no es exactamente lo 

que nombra. Por eso cuando Roth declara con tan aparente inocencia que va a contar los hechos 

desnudos está traicionando ese rigor al que se refiere De Man, y así lo reconoce: “Hay algo ingenuo en 

un novelista como yo cuando habla de presentarse ‘sin disfraz’ y de describir la ‘vida sin la ficción’” 

(Los hechos, 17). Por eso también puede decirse que este autor emplea la forma de la autobiografía con 

una intención muy clara: “¿querían saber la verdad?”, parece decir, “aquí está, esta es la verdad sobre 

mí”. Y el momento del enfrentamiento con la verdad, que según creemos debería ser rimbombante, 

especial en alguna medida, resulta un tanto insípido. Los hechos se constituye en una forma a la vez 

burda y refinada de mostrarles a los lectores que, tal como dice el mismo Roth en una entrevista, 

“separada de la ficción, con frecuencia la sabiduría de un novelista no es más que cháchara” (Lecturas, 
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165). Mientras que el discurso autobiográfico encarado con ingenuidad salta sobre la verdad y la 

espanta irremediablemente, el discurso ficcional la acecha, la vigila de cerca, apenas comienza a 

sondearla, no se decide a atacar, pero acumula mucha información útil sobre ella. Por otro lado, que 

sea Zuckerman, desde su dimensión ficcional, el primer lector de Los hechos y su crítico mordaz y casi 

despiadado no hace más que señalar con grandes flechas de neón el truco de Roth, el modo en que se 

burla de los lectores “poco reflexivos”. En el ensayo “Las máscaras de Philip Roth”, el novelista 

colombiano Juan Gabriel Vásquez también se detiene en el tema de Roth y los lectores. 

El afán del biógrafo por sacar a la luz los trapos sucios de un escritor muerto es una actualización del acoso 
sufrido por Zuckerman varias novelas atrás, y el problema es el mismo: la confusión entre narrador y autor, 
el desinterés por los mecanismos de la ficción como manera de pensar la realidad, cosas que para Zuckerman 
son el gran síntoma de la decadencia de la novela. Si la novela seria es una especie en vías de extinción es, 
piensa Zuckerman, porque el lector serio es una especie en vías de extinción, porque el lector es en estos 
tiempos que corren un seguidor de culebrones capaz solamente de interesarse por las preguntas morbosas: 
quién es Lonoff, quién es Appel, quién es Zuckerman. (122) 

Los dos textos que funcionan como las tapas de Los hechos, el intercambio epistolar de Roth y 

Zuckerman, repiten en alguna medida el recurso de La contravida, la continua traición de los acuerdos 

con el lector. Al tiempo que Roth parece muy consciente del proyecto que tiene en sus manos, de sus 

fallos, aciertos y utilidad emocional, y no tiene miedo de señalar las contradicciones internas de su 

cometido, Zuckerman entra a desmontar punto por punto todas las buenas intenciones. Casi nos 

obliga a volver las páginas, pues tal parece que nos han engañado; no nos han mostrado la verdad 

prometida. Pero Zuckerman no puede ser, en últimas, tan perspicaz: el verdadero personaje de esta 

historia, el Roth personaje, no es Joe College ni el torpe literato enamorado que quiere escapar de una 

vida amorosa convencional, sino quien urde la trama parado en el borde entre lo figurativo y lo 

referencial: quien se muestra ingenuo y consciente, quien vela una y otra vez la verdad porque sabe que 

no puede alcanzarla, quien provoca a los lectores, los convence y luego les cambia la ruta. La 

autobiografía de Roth abandona las pretensiones de dar cuenta de la verdad acerca del sujeto Roth y en 

ese medida deviene recurso narrativo para señalar las tensas relaciones entre lo referencial y lo 
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figurativo. Lo figurativo sugiere posibilidades de reflexión que lo referencial por sí solo no puede 

generar, dada su característica principal, que es velar su imposibilidad para coincidir con las cosas que 

nombra. 

La puesta en escena de un proyecto fallido en Verano, de J. M. Coetzee 

Verano es la tercera entrega de los relatos autobiográficos de Coetzee, y esta afirmación debe hacerse 

con reparos. El mismo autor se refiere al personaje de la segunda entrega, Juventud, como “alguien que 

tiene [su] nombre y [su] misma fecha de cumpleaños” (Lannan.org), pero nunca dice que sea él. En fin, 

Verano es la última entrega de esta saga autobiográfica y allí no se encuentra la ya tradicional narración 

de Coetzee: en presente y en tercera persona. Como ya lo he dicho, en Verano Coetzee está muerto, así 

que no puede usar ese narrador. Ahora aparecen, en primer lugar, las escasas entradas de un “Cuaderno 

de notas”, junto con comentarios de cada entrada que, supuestamente, fueron hechos por el propio 

Coetzee. Estos se refieren a eventos cotidianos y plantean posibles formas de elaboración en relatos 

futuros. Esa primera entrega de los cuadernos de notas (habrá otra al final del libro) está fechada: 

cuando comienza la primera de las entrevistas podemos saber que esas entradas se han seleccionado 

porque fueron escritas cuando Coetzee estuvo relacionado sentimentalmente con la primera 

entrevistada: Julia.  

Así funciona este libro: el joven investigador (Vincent) realiza entrevistas a cinco personas, 

cuatro de ellas mujeres. Salvo en el caso de la segunda mujer, Margot, el formato de las entrevistas es el 

habitual: las preguntas aparecen en cursivas; las respuestas, en redondas. Para la parte correspondiente 

a Margot, Vincent tiene una idea distinta: elaborar un relato a partir de las respuestas que ella le dio en 

una ocasión anterior, un relato en tercera persona: 

No comprendo. ¿Por qué me llama “ella”? 
De los cuatro, solo Margot... Margot... supone, mira atrás con nostalgia... Notará lo torpe que suena. No 
funciona así. El “ella” que uso es como yo pero no es yo. (92, cursivas en el original) 
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Solo en esas páginas correspondientes a Margot Coetzee puede usar su clásico narrador. Pero 

volvamos a Julia, la primera y, de hecho, una de las dos mujeres con las que el personaje Coetzee tuvo 

una relación medianamente cercana. Para comenzar, fue ella quien propició el acercamiento, aun 

cuando, desde el principio, deja muy claro que John no le parecía atractivo en lo absoluto. Julia tomó 

a John como un reto porque este parecía casi completamente indiferente a ella, al menos al comienzo. 

Y así queda establecida su relación: ella dispone los encuentros, los espacios. No es sorprendente, 

entonces, que la imagen de John que resulta es la de un hombre débil de carácter, demasiado corriente, 

tibio y, sobre todo, fracasado: para estas mujeres es notable —en un sentido completamente 

negativo— que John no tenga un buen trabajo estable y que todavía viva con su papá29. 

Además de la referencia al sexo insatisfactorio y la completa ausencia de química, Julia recuenta 

las conversaciones con John, de hecho las evoca con demasiado detalle. Ella misma lo reconoce y 

admite, entonces, que eso es lo único que le trae recuerdos gratos y añoranzas, no sin dejar de 

mencionar cómo en ese terreno también lograba vencer a su insípido amante. En general, la entrevista 

con Julia expone sobre todo una imagen de ella, ella es el centro de la historia, y es un centro luminoso, 

que emite seguridad y conocimiento práctico de la vida y sus complicaciones. El efecto que tiene esta 

manera de contar sobre el sujeto biografiado es desconcertante. Los entrevistados se niegan a reconocer 

a otro, por más escritor premiado que sea, como el determinante de momentos claves en sus vidas. Se 

niegan a ser los extras de la película. 

Mire, señor Vincent, sé perfectamente que usted quiere que le hable de John, no de mí. Pero la única 
historia en la que aparece John que puedo contarle, o la única que estoy dispuesta a contarle, es esta, a saber, 
la historia de mi vida y el papel que él tuvo en ella, cosa que es del todo distinta, es un asunto diferente de la 
historia de su vida y el papel que tuve en ella. Mi historia, mi historia personal, comenzó años antes de que 
John entrara en escena y prosiguió durante años después de su salida. En la fase de la que ahora le estoy 

                                                
29 Julia decide tener un amorío con John, en parte, por la situación en su propio hogar y porque se considera poco 
experimentada en el terreno sexual; pero la satisfacción en ese sentido no proviene de sus encuentros con John, sino de la 
sensación de superioridad que comienza a experimentar y que explota en los encuentros sexuales con su marido (Mark), 
que incluso deja de engañarla durante un tiempo. 
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hablando, Mark y yo éramos los protagonistas, John y la mujer de Durban personajes secundarios del 
reparto. De modo que debe usted escoger: tomar lo que le ofrezco o dejarlo. (50) 
 

Claro, hay fisuras en el desprecio de Julia, incluso si ese es el sentimiento más evidente de su 

relato. En primer lugar, como ya he mencionado, para haber sido tan insignificante, Julia tiene muy 

presente toda la historia con John. En segundo lugar, deja escapar, por ejemplo, ensoñaciones que tuvo 

en ese entonces y que contemplaban abandonar a Mark y construir una vida en común con él: “Si 

hubiera tenido el valor de divorciarme de Mark, en vez de esperar trece o catorce años más, y me 

hubiese unido a John. ¿Habría aprovechado más mi vida? Tal vez. Tal vez no” (71). Una afirmación 

como esa es claramente incoherente en relación a un hombre tan poco estimulante como el que ella ha 

descrito.  

El personaje de Margot es intuitivo, su sensibilidad es un poco mayor que la de Julia o 

Adriana; además es prima de John, y esa familiaridad pesa sobre su versión del escritor. Ya he citado el 

momento en que Vincent le explica a Margot por qué habla de ella como Coetzee habla de sí mismo 

en las dos primeras entregas de la autobiografía, “el ‘ella’ que uso es como yo pero no es yo”, y así es, en 

últimas, su versión de Coetzee: contrasta con la versión de Julia, parece menos de Margot y más de 

Vincent. Su principal reparo, porque todas las mujeres entrevistadas echan algo en falta en la 

personalidad de John, apunta a la aparente inacción de su primo. Se siente defraudada porque advierte 

en él un potencial para salir del mundo en que parecen estar atrapados todos los Coetzee y que 

permanece sin explotar. 

La tercera mujer, Adriana, presenta la versión más despiadada de Coetzee. Su relato rezuma 

rabia y desprecio, un desprecio que parece dirigirse a todas partes y a ninguna; estaba allí antes de su 

encuentro con John y años después sigue vivo. La entrevista le da la ocasión de canalizar hacia él su 

desprecio, pero el lector casi no comprende de dónde pueden salir emociones tan negativas, cuando 

entre ellos hubo apenas un par de conversaciones y varias cartas (de él) sin responder.  
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Así pues, Manuel trajo a nuestro piso al señor Coetzee, y vi de inmediato que no era ningún dios. Le calculé 
unos treinta y tantos años, e iba mal vestido, con el pelo mal cortado y barba, cuando no debería haberla 
llevado, porque su barba era demasiado rala. También percibí enseguida, sin que pueda decir por qué razón, 
que era célibataire. Quiero decir que no solo no estaba casado sino que no era adecuado para el matrimonio, 
como un hombre que, al pasarse la vida entera en el sacerdocio, ha perdido su virilidad y se ha vuelto 
incompetente con las mujeres (159-160). 
 

Cualquier lector se sorprendería ante la versión de su yo que escoge Coetzee para este último 

tomo de relatos autobiográficos. El contraste con el procedimiento “frecuente” de la autobiografía es 

claro y no puede afirmarse que se trata de exhibicionismo, como en el caso de Rousseau (según la 

lectura de Paul de Man). Como en Los hechos, hay aquí una estructura compleja, en la que también 

subyace la reflexión sobre las posibilidades reales de acercarse a una verdad sobre el yo. En el texto 

podemos advertir cómo el mismo Vincent se da cuenta de que su proyecto biográfico no está 

cumpliendo sus expectativas: en las dos últimas entrevistas es él quien se ve interpelado por sus 

interlocutores, que quieren saber cuál es su metodología de trabajo, con quiénes hablará y cuál es el 

criterio para escogerlos, por ejemplo. A la conversación con Adriana, de la cual Coetzee sale muy mal 

librado —era un hombre que inspiraba lástima, extremadamente torpe para relacionarse con otros— le 

sigue la entrevista con el único hombre del grupo, Martin, en la que se incorpora una anotación de los 

cuadernos personales de Coetzee. Allí se despliega un plano de narración distinto, porque Vincent 

menciona el orden en que pretende encontrarse con sus entrevistados. El lector advierte, entonces, que 

Martin es la segunda persona con quien habla, después de la primera entrevista con Margot (que luego, 

como vimos, es reemplazada por el relato en tercera persona). Así, en la conversación con Martin las 

preguntas son, si se quiere, más impertinentes, y en consecuencia las respuestas son en su mayoría 

toscas, evasivas o contrapreguntas.  

Cuando Vincent revela su método de trabajo, Martin le pregunta si no será contraproducente, 

si no se limitará a “chismorreos femeninos. [...] Porque la naturaleza de las relaciones amorosas es tal 

que los amantes no pueden verse tal como en realidad son” (212), así como el conocimiento de sí 
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mismo se difiere constantemente por la reflexividad (de raíz kantiana) de la que habla De Man. En la 

última entrevista, con una antigua colega y amante de Coetzee, Sophie, también se toca el tema de las 

versiones distintas de un yo y cómo posibilitan o no el acceso a una verdad sobre el sujeto. Ella acaba 

de preguntarle por qué opta por estas entrevistas en vez de revisar, por ejemplo, sus cuadernos, a lo que 

Vincent responde que estos no son confiables pues, en cuanto creador de ficciones, Coetzee varía la 

imagen de sí mismo según el contexto en el que escribe. 

Pero ¿y si todos somos creadores de ficciones, como llama usted a Coetzee? ¿Y si todos nos inventamos 
continuamente la historia de nuestra vida? ¿Por qué lo que yo le cuente de Coetzee ha de ser más digno de 
crédito que lo que él mismo le cuente? 
Creo que todos somos creadores de ficciones, no voy a negarlo. Pero ¿qué preferiría usted tener: una serie de 
informes independientes procedentes de una gama de perspectivas independientes, con las que luego podría tratar 
de sintetizar un todo, o la enorme y unitaria proyección del yo que comprende su obra? Yo no sé qué preferiría. 
(219, cursivas en el original). 
 

Verano es, entonces, un despliegue de contrastes en torno a la figura de Coetzee. Por un lado, 

el lector llega con las dos entregas previas, que a pesar de usar la tercera persona, se ajustan de alguna 

manera a una noción más tradicional de autobiografía, a una noción que cabría dentro de la 

clasificación de Lejeune. En Infancia y Juventud también pueden advertirse algunos rasgos del 

momento autobiográfico que destaca De Man: ejercicios de confesión y de excusa, intentos de explicar 

por qué se llevaron a cabo ciertas acciones y qué significan en la configuración de una personalidad. En 

Verano, en cambio, el autor hace como si no controlara los relatos acerca de su yo, y esa falta de control 

desemboca en una imagen borrosa, que está lejos de conformar un yo orgánico. Tampoco 

encontramos —al menos no de manera explícita— la operación mediante la cual el autor selecciona 

los sucesos de su vida que lo condujeron a su momento actual, la teleología. Verano presenta episodios 

discretos, sin aparente conexión entre ellos, ni siquiera una voluntad de conectarlos. Solo en la última 

entrevista Vincent manifiesta su deseo de mostrar el “lado humano” del escritor, que en vida tuvo una 

imagen hostil y desprendida, y cuyos libros ni siquiera eran muy populares (que no es cierto, además). 

La forma del texto es menos la de una biografía que el detrás de cámaras, la investigación que precede a 
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la escritura de una biografía, como si estuviera planteando con esto una alegoría formal del límite 

difuso (casi inexistente) entre lo figurativo y lo referencial, el mundo escrito que contiene al mundo 

escrito. 

Los únicos momentos en que se podría entrar en contacto con una dimensión, si no más 

verdadera, por lo menos más coherente y profunda de la vida de Coetzee o de su mundo interior, se 

presentan en los cuadernos de notas, esos en que su biógrafo no confía. Y no son más “auténticos” 

porque su autor es Coetzee sino porque están escritos: el contraste más fuerte de Verano se da entre lo 

escrito y lo no escrito. Esas dos dimensiones están casi radicalmente apartadas en el texto; Vincent y 

sus entrevistados apenas mencionan los libros del autor, que en últimas son el motivo de los viajes y las 

entrevistas. En ese punto Roth y Coetzee coinciden, porque señalan muy claramente la manera en que 

perciben la relación entre el escritor y su obra. Ambos consideran que cualquier puente que se pueda 

erigir entre el autor cuyo nombre aparece en la carátula del libro y el mundo que se despliega al pasar 

las páginas no es un pacto, un contrato, como dice Lejeune. De Man critica ese planteamiento de 

Lejeune, pues es ingenuo pensar que los términos “firma” y “nombre propio” pueden sacarnos del 

sistema tropológico. Cuando Lejeune propone la autobiografía como un pacto, está pensando, dice De 

Man, en actos de habla y no en un sistema de representación o conocimiento (inherente a la escritura). 

Entonces el lector ya no es “una figura especular del autor” (“Autobiography”, 71-72) sino un juez que 

determina si lo escrito es “auténtico”. La transformación del lector en juez como autoridad 

trascendental que puede emitir juicios de autenticidad sobre lo escrito no deja de ser un tropo, no 

constituye un escape del sistema de desplazamientos y eso equivale a decir que no garantiza el acceso a 

la verdad última. 

El nombre del autor al pie de su manuscrito evidencia el momento especular del conocimiento. 

Las imágenes vertidas en el lenguaje que constituyen una historia cualquiera —en este caso, la historia 

del mismo sujeto cuyo nombre aparece en la carátula del libro— pasaron por el filtro de su 
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entendimiento. Si debe haber un compromiso entre el autor y su obra, ese es el único posible y solo se 

establece en la escritura. En ese sentido, las imágenes que De Man emplea para explicar sus 

planteamientos resultan muy útiles para comprender los procedimientos de Roth y Coetzee, la fijación 

que, indudablemente, ambos tienen con el problema de la autobiografía y su uso como estrategia 

narrativa.  

El concepto de retórica es central en De Man, no en el sentido del discurso persuasivo, sino en 

su capacidad de “suspender la lógica y abrir vertiginosas posibilidades de aberración referencial” 

(Allegories, 10), es decir, en la medida en que la retórica evidencia ese rasgo del lenguaje que le impide 

coincidir exactamente con las cosas que nombra. La conciencia de la aberración, como la llama De 

Man, no implica el abandono de todo intento comprensivo del lenguaje (literario, en este caso). El 

lector, según estos planteamientos, permanece siempre alerta y la verdad que se busca existe mientras se 

está al acecho; basta con que tengamos la ingenuidad de querer atraparla para que vuele y se pierda de 

vista.  

[...] rethoric functions as a key to the discovery of the self, and it functions with such ease that one may well 
begin to wonder whether the lock indeed shapes the key or whether it is not the other way round, that a 
lock (and a secret room or box behind it) had to be invented in order to give a function to the key. For what 
could be more distressing than a bunch of highly refned keys just lying around without any corresponding 
locks worthy of being opened? Perhaps there are none, and perhaps the most refined key of all, the key of 
keys, is the one that gives access to the Pandora’s box in which this darkest secret is kept hidden. This would 
imply the existence of at least one lock worthy of being raped, the Self as the relentless undoer of selfhood. 
(Allegories..., 173) 
 

Ese Yo (Self) al que se refiere el pasaje anterior no es una firma al final del manuscrito. Roth y 

Coetzee, en estos textos, atacan justamente a ese yo, de ahí tanta insistencia en la no-identidad entre 

ellos y los personajes de los libros. “Seamos serios, por un momento, —dice Sophie—en todo el 

tiempo que estuvimos juntos nunca tuve la sensación de que me encontraba con una persona 

excepcional de veras. Sé que es duro decirlo, pero lamentablemente es cierto. Jamás vi que emitiera un 

destello de luz que iluminara de súbito al mundo” (Verano, 234). Y con diferentes grados de 
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perspicacia, todos los entrevistados de Verano, así como Zuckerman en Los hechos, están dándole 

vueltas a la misma idea. El hombre que firma, con su nombre y sus particularidades, no es especial por 

fuera de su escritura. Eso quiere decir que cualquier “magia” o destello posible surgen en la escritura. 

Coetzee lo dice claramente en una colección de entrevistas con David Atwell: “Truth is something that 

comes in the process of writing, or comes from the process of writing” (Doubling the Point, 18). Como 

lo he indicado varias veces ya, en el centro de la discusión está la pregunta por la verdad, por el punto 

en que el lenguaje podría coincidir con aquello que nombra. En Doubling the Point también se 

incluyen textos de no ficción de Coetzee, quien conoce los planteamientos de Paul de Man sobre la 

autobiografía y sobre Rousseau. Coetzee detecta cierta ingenuidad por parte del crítico al pretender 

señalar lo que Rousseau verdaderamente quiso decir en las confesiones, pero no deslegitima el acierto 

que implica centrarse en el lenguaje como instancia primordial de la confesión. 

Language therefore becomes for Rousseau the being of the authetic self, and appeal to an exterior “truth” is 
clossed off. Furthermore, the only kind of reader who can judge between truth and falsity in Rousseau while 
accepting —even if only provisionally— the premises of his confessional project, must be one like De Man, 
who tries to detect inauthentic moment in Rousseau via inauthetic moments in his language. (Doubling the 
Point, 268-268) 
 

Quiero volver por un momento a la imagen del candado y las llaves, del pasaje de Paul de Man 

citado más arriba. Dice De Man que tenemos llaves y que tal vez por eso es necesario inventarse los 

candados y los lugares a los cuales esas llaves nos dan acceso. Pensemos ahora en la relación entre lo 

figurativo y lo referencial, el mundo escrito y el no escrito. Es cierto que De Man no está situado 

explícitamente en un marco ético o político, pero bien podría creerse que Roth y Coetzee (y ellos son 

solo representativos de un grupo numeroso de escritores), en cuanto novelistas contemporáneos, 

también están creando unos espacios y nos están presentando un juego de llaves para que entremos en 

ellos. El juego de espejos entre la realidad aparente y la ficción funcionaría entonces como una 

estrategia de develamiento de mecanismos que están en marcha constantemente en el entorno pero 
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que son invisibilizados porque, por fuera del espacio que abre la ficción, la conciencia de la aberración 

inherente al lenguaje referencial resultaría, cuando menos, poco práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Iglesias 54 

Capítulo 3 

Elizabeth Costello y Mi vida como hombre 

El oficio del escritor 

Elizabeth Costello (2003) y Mi vida como hombre (1974) no son las únicas novelas de estos 

autores en las que los personajes principales son escritores, pero cada una sí reviste un interés especial 

en la trayectoria de sus autores. La primera es una de las obras más complejas de Coetzee, en la medida 

en que es fácil sentirse simplemente arrastrado por las fuertes opiniones de esta anciana escritora; es 

igualmente fácil adjudicarle tales opiniones al mismo Coetzee, sobre todo porque buena parte de las 

conferencias que conforman la novela habían sido publicadas previamente como artículos 

independientes30. De hecho, solo las lecciones 7 y 8 son inéditas (sobre este punto en particular volveré 

más adelante). Por otro lado, la selección de Mi vida como hombre obedece al hecho de que en esta 

novela nace el célebre Nathan Zuckerman, como el protagonista y narrador de la obra del joven 

escritor (personaje) Peter Tarnopol; este Zuckerman no es precisamente el mismo narrador/personaje 

de las novelas posteriores, pero, con todo y las modificaciones en su biografía, la primera aparición de 

Nathan es significativa para dar cuenta del recurso del álter ego31, tan recurrente en Roth. 

Elizabeth Costello 

La escritora Elizabeth Costello es una mujer anciana que goza de cierta fama como escritora. El 

narrador de la novela presenta detalles básicos de su vida con ocasión de un viaje que la autora realiza a 

Estados Unidos para recibir un prestigioso premio literario que se le ha otorgado. Allí, en la ceremonia 

de entrega, Costello pronunciará la primera de las conferencias que dan forma a la novela. Pero antes 

                                                
30 Incluir datos de esas publicaciones previas. 
31 La primera acepción de álter ego del diccionario de la Real Academia Española resulta curiosa y más pertinente que la 
segunda —que es el sentido que se le da a la expresión con mayor frecuencia—. 1. “Persona en quien otra tiene absoluta 
confianza, o que puede hacer sus veces sin restricción alguna”. 2. “Persona real o ficticia en quien se reconoce, identifica o 
ve un trasunto de otra”. 
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el narrador nos ofrece la imagen que John, el hijo de la autora, tiene acerca de ella como madre y sobre 

todo como escritora.  

Su madre lo impresiona. Ese debe de ser el efecto que causa también en el resto de los lectores. Y es 
presumiblemente la razón de ser de Elizabeth en términos generales. Qué extraña recompensa para una vida 
entera impresionando a la gente: que te envíen a este pueblo de Pensilvania y te den dinero. Porque ella no 
es absoluto una escritora que reconforte. Ella es incluso cruel, de una forma en que pueden serlo las mujeres 
pero los hombres casi nunca se atreven a ser [...]. No es una foca: no es lo bastante amigable. Pero tampoco 
es un tiburón. Es una gata. Una de esas gatas grandes que hacen una pausa mientras evisceran a su víctima y 
te miran con sus ojos amarillos y fríos desde el otro lado del vientre abierto en canal. (11) 

Se repite, entonces, la visión descarnada que tienen los otros, los lectores y quienes no son 

escritores de quien sí lo es. John, como los entrevistados de Verano, no escatima en críticas ni 

crueldades hacia el escritor. Y aunque esa primera versión de Elizabeth nos previene ante lo que vendrá, 

antes sus conferencias —con las opiniones contundentes y controversiales que presentan—, la primera 

y más grande complejidad que supone esta novela es precisamente esa: ¿cómo escapar a la persuasión 

de Costello?, ¿cómo, en otras palabras, no tomársela absolutamente en serio y al pie de la letra? A pesar 

de eso, John, o más bien el narrador que lee los pensamientos de John, intenta persuadirnos acerca de 

la escritora que es Elizabeth. Ya conoce su comportamiento y su yo más público, sabe cómo se 

conduce en las entrevistas, sabe casi de memoria cuáles son sus declaraciones, siempre las mismas, 

siempre en el mismo orden: “No está seguro y en general da las gracias por no tener que oír las 

respuestas. Porque sospecha que sus respuestas serían tan poco interesantes como las de cualquiera. Es 

una escritora, no una pensadora. Escritores y pensadores: la noche y el día. No, la noche y el día no: 

los peces y las aves. Pero ¿qué es ella, un pez o un ave? ¿Cuál es su medio: el agua o el aire?” (16).  

Elizabeth Costello a los ojos de John, y tal vez de ella misma, es en efecto como cualquier otra 

persona. Sus opiniones, en este punto, no son sorprendentes ni controversiales. Dice las mismas cosas 

que siempre dicen los escritores, responde de manera similar a ellos las preguntas sobre los elementos 

biográficos de sus obras y sobre la función social que creen (o no) tener. Pero John también ha sido 
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hechizado por su madre, y en medio de su aparente objetividad, acentuada por el uso del narrador 

omnisciente, es justamente él quien pronuncia uno de los lugares comunes más característicos acerca 

de los escritores: “[...] te desconcierta el misterio de lo divino en lo humano —le dice a una joven 

académica con quien ha pasado la noche—. Sabes que mi madre tiene algo especial, eso es lo que te 

atrae de ella, pero luego la conoces y resulta no ser más que una anciana normal y corriente. No puedes 

cuadrar las dos cosas” (34). Que sea un lugar común no hace la declaración menos cierta, pero cuando 

uno está tratando de seguirle la pista a esta mujer, tan seria y densa como el mismo Coetzee, cuando se 

trata de responder la pregunta sobre cómo el autor construye a este personaje, esas afirmaciones son 

por lo menos desconcertantes. En verdad, ¿cuál es el oficio del escritor que se deja ver a través de estas 

páginas?  

La voz de John tiene más peso en esa primera lección de Elizabeth Costello. El hijo de la 

novelista reaparecerá, pero con menos “espacio”, en las lecciones 3 y 4 (“Sobre las vidas de los 

animales”). Por eso cabe detenerse en su propia versión de la escritora. Los grandes desencuentros entre 

madre e hijo obedecen a la naturaleza de su relación: John participa al mismo tiempo en la vida de 

Elizabeth en los escenarios, por decirlo de alguna manera, y fuera de ellos. Nunca gozará, respecto de 

su madre, de la comodidad de un lector cualquiera. Esa es su importancia como personaje en esta 

reflexión sobre el oficio del escritor: John experimenta de primera mano la tensión de un lector 

cualquiera en relación con la novela de Coetzee, en la medida en que es él quien primero se pregunta 

qué hacer con estas opiniones y declaraciones y qué significan por fuera del texto. En su calidad de 

personaje/lector John es un elemento clave para determinar la figura de escritor que plantea Coetzee en 

su obra: el autor parece recordarle con terquedad a su lector que no hay tal “fuera del texto” o, por lo 

menos, que no es eso lo que le interesa.  
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Hubo una época en que lo sabíamos. Antes creíamos que cuando el texto decía “En la mesa había un vaso de 
agua”, es que existía una mesa y un vaso de agua encima, y solamente teníamos que mirar el mundo-espejo 
del texto para verlos. 
Pero todo eso terminó. Parece que el mundo-espejo se ha roto de forma irreparable. [...] Las palabras de las 
páginas ya no se prestan a revisión ni cada una de ellas proclama: “¡Significo lo que significo!”. El diccionario 
que solía haber junto a la Biblia y las obras de Shakespeare en la repisa de la chimenea [...] se ha convertido 
en un simple libro de código entre otros muchos. (25)  

La anterior reflexión, por supuesto, no es una idea original de Coetzee: más allá de que sea 

parte del discurso de Costello durante la entrega de un premio literario. Que el mundo-espejo del 

texto se ha roto es ya cosa sabida en los estudios literarios. Me interesa, entonces, detenerme en la 

manera en que Coetzee en particular (también Roth, desde luego) lidia con ese estado de cosas, cómo 

él resuelve un problema que, de un tiempo a esta parte, tiene todo escritor. Y su propuesta me parece 

desafiante, en especial con Elizabeth Costello. Con esta novela, Coetzee deja a la vista de todo el mundo 

el procedimiento a través del cual recompone un material que apenas puede llamarse real y lo 

transforma en novela. ¿Qué otra cosa, si no, es esta colección de conferencias? 

La primera reacción, y las más obvia, es pensar que se trata de una manera apenas disfrazada en 

que Coetzee le habla a su lector y lo intenta convencer de ciertas cosas. Esto es especialmente percibido 

en los textos sobre los animales. El narrador de la novela nos lleva por ese camino, dado que es 

aparentemente muy descuidado en su manera de llevar a cabo el artificio de la ficción. En numerosas 

ocasiones, interrumpe el relato: “La escena en sí de la presentación nos la saltamos” (22); “Elizabeth 

Costello procede a reflexionar sobre lo efímero de la fama. Nos saltamos esa parte” (23); “Volvemos a 

dar un salto, esta vez no es un salto en la puesta en escena, sino en el texto mismo” (30). Pero también 

hay momentos en que se muestra indiferente hacia esas opiniones muy importantes de Costello: 

“Cuando [John] entra, su madre está hablando” (100), y una parte del discurso de Elizabeth queda, en 

apariencia, perdida. Pensar que Costello es solo un Coetzee disfrazado también es fácil si se tienen en 

cuenta los escasos datos disponibles de su biografía. Su vegetarianismo radical, por ejemplo, se vería 
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perfectamente reflejado —para usar un término polémico— en la conferencia sobre los animales. Lo 

mismo puede decirse de la opinión que Costello deja entrever a propósito de la novela en África (en la 

segunda lección) y la novela, en general, si se piensa en sus libros de crítica literaria. Pero la pregunta 

sigue ahí, a despecho de la intenciones de Coetzee, que de todas maneras no pueden saberse con 

certeza: ¿por qué una novela escrita con este material? Elizabeth Costello ofrece una respuesta en la 

segunda lección, titulada “El futuro de la novela”: 

La novela, la novela tradicional, sigue diciendo, es un intento de entender el destino humano caso por caso, 
de entender cómo puede ser que un congénere que ha empezado en un punto A y ha pasado por las 
experiencias B, C y D, termina en un punto Z. Igual que la historia, la novela es, por tanto, un ejercicio de 
hacer coherente el pasado. Igual que la historia, explora las contribuciones respectivas del carácter y la 
circunstancia a la hora de conformar el presente. Al hacerlo, la novela sugiere que podemos explorar el poder 
que tiene el presente a la hora de producir el futuro. Para eso tenemos esa institución, ese medio llamado 
novela. (44) 

Pero inmediatamente el narrador interviene para decirnos que Elizabeth ya no está tan segura de creer 

en lo que dice. Ella y el Señor C.32, ambos ancianos, comparten ese rasgo (y la reflexión sobre la vejez), 

un continuo dudar acerca de las propias convicciones, cuando en apariencia se expresan con absoluta 

seguridad —Costello en sus conferencias, él en sus ensayos—. En The Cambridge Introduction to J. M. 

Coetzee se cita una charla de Coetzee titulada “The novel today” (1987). Allí Coetzee se está refiriendo 

a la exigencia de compromiso político que suele hacerse a los novelistas: “En tiempos de presión 

ideológica intensa, cuando el espacio entre la novela y la historia coexisten normalmente como dos 

vacas en el mismo prado, cada una ocupada en sus propios asuntos, se reduce a casi nada, me parece 

que la novela solo tiene dos opciones: ser suplementaria o ser rival” (Head, edición para Kindle)33. Y 

aunque en estas declaraciones están latentes el apartheid y las novelas que Coetzee estaba escribiendo 

                                                
32 Narrador de Diario de un mal año. 
33 “In times of intense ideological pressure, when the space in which the novel and history normally coexist like two cows 
on the same pasture, each minding its own business, is squeezed to almost nothing, the novel, it seems to me, has only two 
options: supplementarity or rivalry” (edición para Kindle). 
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en ese entonces —tema del que no me ocupo en este texto—, cabe pensar más detenidamente en el 

sentido que tienen en el contexto de su obra después del apartheid. 

Si Coetzee continúa situando sus novelas en una posición de rivalidad con respecto a la historia, 

Elizabeth Costello y su peculiar configuración darían luces acerca de la forma en que un novelista puede 

proceder de acuerdo con esa voluntad. Y entonces es necesario pensar, después del apartheid, de dónde 

vendrán las presiones ideológicas que llevan a Coetzee a rivalizar con la historia. En el discurso de 

aceptación del premio Jerusalén, que recibió también en 1987, Coetzee afirma: “Tenemos arte, dijo 

Nietzsche, para no perecer por la verdad. En Suráfrica hay ahora tanta verdad que sobrecoge e inunda 

cualquier acto de la imaginación” (DP, 99)34. 

“Demasiada verdad”, dice Coetzee, en el contexto del apartheid. La obligatoriedad de los 

referentes y la violencia con que pueden llegar a imponerse impiden perspectivas distintas que logren, 

en efecto, herir la realidad. Podemos pensar que en Elizabeth Costello el problema sigue siendo el 

mismo. En su lectura de la novela, Dominic Head se pregunta si los ensayos de Coetzee sobre los 

derechos de los animales no deberían leerse metafóricamente: “En ellos se sugiere de manera implícita 

que el problema de los derechos de los animales, como tema ético irreductiblemente material, plantea 

la cuestión de la estética literaria con una perspectiva nueva; y que si esto implica un desafío a los lazos 

epistemológicos y culturales que ya están dados, [...] entonces ese desafío también tiene relación con la 

enseñanza y recepción de la literatura” (Head, edición para Kindle)35. La idea de Head es muy 

sugestiva y proyecta una luz bien particular sobre los distintos episodios de Elizabeth Costello. Para los 

lectores, el apartheid, los derechos de los animales o la censura (en la conferencia “Sobre el mal” de 

                                                
34 We have art, said Nietzsche, so that we shall not die of the truth. In South Africa there is now so much truth that 
overwhelms and swamps every act of the imagination”. 
35 “There is an implicit suggestion that the problem of animal rights, as an irreductibly material ethical issue, puts the 
question of literary aesthetics into a fresh perspective; an that if this implies a challenge to given cultural and 
epistemological boundaries [...] such a challenge may also have a bearing on the teaching and reception of literature”. 
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Costello) son temas que pertenecen al plano de lo referencial, es decir, al mundo real sobre el que 

ejercemos acciones concretas.  

Head está planteando que la estética de Coetzee incorpora en su novelas esos temas del mundo 

de afuera de los libros —donde hay que actuar y tomar decisiones— justamente para forzar a partir de 

la literatura la reflexión sobre problemas considerados dignos de discusión y reflexión. Los temas no 

tienen que ser necesariamente los mismos, es decir, Coetzee no es un activista de los derechos de los 

animales en sus novelas, sino que el tema, por su calidad “cuestión ética irreductiblemente material” 

tiende un puente entre la novela como aparato ficcional, tal vez de entretenimiento, y las acciones 

concretas que requieren resolverse en el plano de “la realidad”. Es como si la novela, con todas sus 

combinatorias posibles para formar mundos, tomara el lugar de ser espejo ante la realidad fragmentada. 

He mencionado antes que la mayoría de los textos que conforman Elizabeth Costello habían 

sido publicados previamente en distintos medios impresos, entre 1997 y 2003. Ese es uno de los 

recursos que Coetzee usa en la novela para lidiar con el exceso de verdad que atraviesa al escritor, en 

este caso, a Elizabeth Costello, porque así propone de modo explícito que el espacio de la novela le 

permite seguir explorando los problemas que posiblemente se habían agotado en otras formas de 

escritura. Me he referido también al papel del personaje de John, en cuanto aquel que matiza o tiene 

una voz crítica interna respecto de las opiniones de su madre. Para Head, por ejemplo, un elemento 

clave en Elizabeth Costello es la persuasión a través de la compasión: aunque hay “pistas” diseminadas 

por toda la novela, para que no caigamos en las seducciones argumentativas de la escritora, el narrador, 

al mismo tiempo, nos obliga a sentir simpatía, compasión hacia ella. En ese sentido, la novela usa un 

recurso similar a Diario de un mal año, en la que el protagonista, el Señor C, también es un anciano, y 

él mismo y los otros personajes comentan profusamente acerca de lo lamentable de su situación, así 

como las concesiones que se merecen, dada su edad avanzada. Según Head, plantarle cara a la razón 
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usando la compasión (sympathy) hacia los personajes supone el elemento ficcional evidente, es decir 

que nunca pone en duda que se trate de una novela36. 

Así, las voces críticas cumplen una función un tanto ambigua: mientras que, por un lado, nos 

previenen contra los encantos de la argumentación y lo pertinentes que, en principio, podrán parecer 

las lecciones de Elizabeth, por otro lado, contribuyen en la construcción de un personaje con el que nos 

podamos identificar. En “Las vidas de los animales”, la presencia de Norma, la nuera de Elizabeth, será 

el elemento que filtre la posición de la escritora con respecto a esa producción masiva de muerte que es 

para ella la industria de los alimentos. Al respecto, Head apunta:  

Esto es  importante porque Norma hace una observación crucial, y es que “no hay posición por fuera de la 
razón donde puedas situarte y dar cátedra sobre la razón y juzgar la razón”. Como nuestra simpatía es hacia 
Costello más que hacia Norma, esta dificultad —que podría hundir por completo el argumento de 
Costello— tiene menos peso del que debería. [...] los lectores experimentan el principio por el cual la 
compasión tiene privilegios ante la razón. (Head, versión para Kindle)37 

Resulta todavía más atractivo el hecho de que la compasión o simpatía por los personajes y sus 

acciones es, aparte de un recurso estilístico, un tema recurrente en los textos de Coetzee38, y Elizabeth 

Costello es la realización más acertada de una obsesión: representar a un personaje en toda complejidad, 

sin omitir sus rasgos desagradables, repulsivos, violentos, compasivos, incoherentes, amorosos: ¿cómo 

representar de la mejor manera a ese personaje del escritor? Y esa pregunta equivale a otra: ¿cuál es el 

papel que representa el escritor? Y no posible añadirle la coda “dentro y fuera de sus novelas”, porque 

precisamente contra eso parece manifestarse Coetzee. En Elizabeth Costello —por el tipo de novela que 

es y por cómo está compuesta— está muy cerca de lograrlo. Coetzee —tal vez más que Roth— le 
                                                
26 “[...] but what lends the work a fictional element, anticipating the novel, es the way in which Coetzee takes his raders 
beyond a straightforward engagement with the arguments, encouraging us to allow sympathy to weight more heavily in the 
balance” (Head, edición para Kindle) 
37 This is important because Norma makes the crucial observation that “there is no position outside of reason where you 
can stand and lecture about reason and pass judgement on reason”. Because we are learning to sympathize with Costello 
rather than Norma, this difficulty —which could sink Costello’s position entirely— carries less weight than it might. [...] 
readers experience the principle by which sympathy is privileged over reason (Head, edición para Kindle). 
38 Véase, por ejemplo, la relación entre el magistrado y la joven bárbara (Esperando a los bárbaros), la relación entre Anya y 
el Señor C. (Diario de un mal año), David Lurie y los perros (Desgracia), entre otros. 
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apunta a la construcción de un sistema en el que todo suceda en la escritura. Y si seguimos a De Man, 

esto implicaría que todo sucede también en la lectura. Volcar al escritor y todo su mundo a la ficción 

sería una manera verdaderamente efectiva de plantearse un diálogo genuino con el lector. 

Un elemento más para señalar en relación con los recursos de la novela para persuadirnos en 

contra del discurso de Elizabeth es, por decirlo así, más superficial o evidente. A diferencia del texto 

originalmente publicado como Las vidas de los animales, en donde se hace referencia exclusivamente a 

ese problema, en la novela Elizabeth Costello el lector tiene acceso a otros textos, a discusiones sobre 

otros temas; puede ver, entonces, cuán contradictoria puede llegar a ser la vehemente señora Costello. 

Un ejemplo de esto es la “Lección sobre las humanidades”, que es un capítulo particular, porque la voz 

cantante la tiene Blanche, la hermana monja de Elizabeth, en una conferencia sobre el futuro de las 

humanidades en las universidades (africanas) 39 . Ambas mujeres manifiestan cierta terquedad e 

intransigencia en sus conversaciones y toda la visita está llena de tensión: entre ellas, por un lado, pero 

también entre Blanche y los miembros de la universidad, quien en su discurso ha augurado un 

porvenir negro para las humanidades, para quienes justamente la están homenajeando.  

Cuando todo termina, la despedida entre las hermanas deja a Elizabeth con un mal sabor de 

boca. Decide entonces escribirle una carta —que no sabemos si enviará— a Blanche, para intentar 

cerrar su discusión acerca de los griegos y su aporte a la cultura occidental y a la vida de Elizabeth en 

particular. Para Blanche, la única utilidad de las humanidades residió en el poder redentor que se 

escondía, en su etapa temprana, detrás de la lectura e interpretación de textos, sin embargo, sus 

actuales pretensiones científicas, alejadas de toda redención, no tienen sentido y marcarán su 

desaparición. En su última conversación, Blanche le dice a Elizabeth que debió escoger a “Orfeo en 

                                                
39 Elizabeth viaja a África para asistir a la ceremonia en la que Blanche recibirá un doctorado Honoris Causa en 
Humanidades. La conferencia es en realidad su discurso de graduación. 
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lugar de Apolo. Lo extático en vez de lo racional”, que su apuesta fue, en todo caso, por los griegos 

equivocados. El tema sigue dando vueltas en la cabeza de la escritora y en su carta, entre otras, cosas, le 

cuenta a su hermana que una vez posó para un hombre anciano, amigo de la madre de Elizabeth y 

Blanche, para que le hiciera un retrato: él, el señor Phillips, tenía cáncer; se comunicaba con ella por 

notas que escribía en un cuaderno, pues le habían hecho una laringotomía. Por una de esas notas, 

Elizabeth decidió desnudarse la parte superior del cuerpo y enseñarle los senos al señor Phillips, y allí 

se quedó unos minutos. En su carta a Blanche, Elizabeth ofrece la siguiente interpretación de ese 

episodio: 

En nuestra conversación sobre el humanismo y las humanidades hubo una palabra que ambas evitamos: 
“humanidad”. Cuando María, bendita entre las mujeres, esboza su remota sonrisa angelical y levanta su 
dulce pezón rosado ante nuestra mirada40, y cuando yo, imitándola, descubro mis pechos para el viejo señor 
Phillips, estamos llevando a cabo actos de humanidad. Actos que no pueden llevar a cabo los animales, que 
no pueden descubrirse porque no se cubren nunca. Nadie nos obliga a hacerlo, ni a mí ni a María. Pero lo 
hacemos igualmente movidas por el desbordamiento, la efusión de nuestras humanidades: dejamos caer la 
ropa, nos descubrimos, descubrimos la vida y la belleza con las que estamos bendecidas. (EC, 155) 

El pasaje anterior tiene una lectura de la que me ocuparé un poco más adelante —por el 

momento diré que es una de las tantas alegorías del escritor que aparecen en esta novela—. Pero esta 

declaración de Costello es casi radicalmente opuesta a su tesis sobre una novela de Paul West, quien 

escribió sobre un episodio oscuro de la segunda guerra mundial. El pasaje en cuestión, donde se relata 

una tortura, perturba a Elizabeth enormemente y en consecuencia escribe un texto muy crítico 

respecto de la novela de West y, en general, de los peligros que corren los escritores que entran en 

contacto con “el Mal”. En este capítulo la escritora duda abiertamente, no solo de sus opiniones —

como el lector ha advertido antes—, sino de la ficción. Prefiere, dice, haber hecho algo bueno más que 

haber escrito algo bueno. Ya no está tan convencida de que uno pueda escribir sobre lo que quiera. 

“Obscenidad”. Esa es la palabra, una palabra de etimología discutida, a la que debe aferrarse como a un 
talismán. Elige creer que “obscenidad” significa “fuera de escena”. Para salvar nuestra humanidad, ciertas 

                                                
40 Elizabeth está hablando de una pintura del Renacimiento. 
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cosas que tal vez queramos ver deben permanecer fuera de escena. Ese debe ser el hilo de su discurso cuando 
tenga al público delante, y no puede soltarlo. (172) 

En este capítulo sobre el mal se perciben con más claridad las contradicciones de Costello. Así, 

tendríamos otra razón para no suscribir sin reparos sus opiniones (y un motivo más de simpatía con el 

personaje).  Y creo que el efecto de todos estos elementos presentes en la novela es un juego magistral 

con el “adentro” y el “afuera” del texto. Según Head: 

El efecto de Las vidas de los animales y Elizabeth Costello es promover la capacidad compasiva mientras que, 
simultáneamente, expone sus fallos intelectuales. Debemos concluir que la facultad de sentir compasión, 
promovida por el efecto literario, es fomentada a través del esfuerzo intelectual, así como la guerra de 
Costello con la razón se lleva a cabo en un cuidadoso proceso de razonamiento. Las experiencias de Costello 
demuestran que la esencia de nuestro ser es estar atrapados entre la compasión y la razón, tanto como los 
textos de Coetzee hacen que los lectores tengan la misma experiencia contradictoria. La sabiduría de Costello 
—y de Coetzee— consiste en buscar la adopción de esa contradicción (Head, edición para Kindle).  

Head también afirma que el escritor no puede evitar los niveles metafóricos inherentes a su 

oficio, y estos siempre podrán provocar malentendidos e incomprensiones. En esa medida, Coetzee 

está señalando al mismo tiempo los límites de la ficción y el valor que esta tiene. De manera que la 

reflexión sobre unos temas en particular —el mal, los animales, la novela en África— se convierte en 

algo mucho más complejo: una reflexión sobre problemas éticos, que es una reflexión sobre la novela, 

que es una reflexión sobre el oficio del escritor, que es una novela, y esta sucesión de reflexiones ocurre 

mientras nos cuenta la historia de su heroína. Y si hay algo sorprendente en todo esto es, justamente, 

que no hay sorpresa, que desde el Quijote eso ha sido la novela. Coetzee no ha hecho más que 

recordárnoslo. 

El último capítulo y el epílogo hacen énfasis en ese punto que acabo de señalar. “En la puerta” 

y “Carta de Elizabeth, lady Chandos, a Francis Bacon” son declaraciones abiertas en favor de la 

pertinencia de la escritura de ficciones. En la última lección, Coetzee recurre a la famosa parábola de El 

proceso y sitúa a Elizabeth en un mundo aparentemente construido solo para hacerla rendir cuentas. 

Elizabeth no deja de sorprenderse ante el sinnúmero de clichés que se muestran en este espacio: un 
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lugar —Italia, según cree— en donde todos hablan su misma lengua y todo parece de mentiras. Ella 

está ahí para comparecer ante unos jueces que, en la primera audiencia, le preguntan simplemente “en 

qué cree”; su primera respuesta resulta insuficiente: Elizabeth arguye que en su oficio de escritora las 

creencias son un estorbo, que creer no es algo que se pueda permitir. Así, en medio de un 

interrogatorio que por momentos raya en lo absurdo —uno de los jueces le pregunta, de repente, por 

los niños y los tasmanios—, Elizabeth es enviada de vuelta al lugar donde residen “los que esperan”, 

mientras continúa pensando en su declaración. Piensa en la sangre que lava su cuerpo desde adentro, 

piensa en un episodio de la Odisea, en donde un carnero es degollado y su sangre mana por el suelo y 

se pregunta: “¿Sería una historia [la del carnero de Tiresias] lo bastante buena para ellos, para sus voraces 

jueces?” (EC, 215, cursivas mías). 

Una conversación con la mujer que limpia el barracón-residencia de Elizabeth arroja un poco 

de luz sobre esta última parte de la novela, en apariencia confusa y desconectada de las demás. La 

mujer, la Kapo, como la llama Elizabeth, le dice que no hace falta escribir una confesión sobre las 

creencias: les puede presentar pasiones, es decir, los efectos de las creencias, según ella. Entonces 

comienza a ser claro que este capítulo final es una crítica (poco) soterrada a las exigencias que se les 

hacen a los escritores, y Coetzee es casi tan implacable como Norma y John lo son con Elizabeth. El 

mundo en donde le piden cuentas a la escritora es un mundo de tópicos —así lo llama ella—, quienes 

se proclaman los más reales son apenas clichés que se encuentran en los libros. El lugar que le exige 

compromisos con la realidad no tiene contornos definidos y se identifica fácilmente, se sabe cuál es el 

papel que representa cada personaje y es, en últimas, un mundo habitado por “extras”. Ahora sus 

jueces le están pidiendo una historia más, en la cual dé cuenta de sí misma y sus creencias; ellos, que 

no tienen más realidad que la de ser clichés, códigos que ni siquiera necesitan interpretación. 
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La última declaración de Elizabeth ante los jueces resulta aún más cómica que la anterior, pero 

también más reveladora: esta vez decide contar una historia de su infancia, una historia sobre las ranas. 

Miles de ellas cavan profundo en la tierra en la época de más calor y se quedan ahí, casi muertas, hasta 

que las lluvias reactivan sus sistemas y vuelven a cantar. Elizabeth cree en esas ranas y su indiferencia 

hacia ella misma. Cree, digamos, en el mundo que sigue su curso, ajeno a lo que ella puede escribir: 

“Existen [las ranas] independientemente de que yo les hable o no a ustedes de ellas, 

independientemente de que yo crea en ellas” (EC, 221). Cuando termina, la mujer de la limpieza, que 

ha estado observando, aplaude, y parece que esta vez los jueces cederán. Por eso Elizabeth comenta: 

Si se garantizara de antemano que uno puede pasar la audiencia con anécdotas de la infancia, saltar con la 
pesada cabeza de una creencia a otra, de las ranas a las piedras a las máquinas voladoras, tan a menudo como 
una mujer cambia de sombrero (¿y de dónde viene  esa línea), todos los solicitantes elegirían la autobiografía 
y la taquígrafa del tribunal se vería barrida por torrentes de asociaciones libres. (EC, 226-227) 
 

¿Qué exige el público? Creencias, pasiones. ¿Por qué es tan importante para ellos? Tal vez por 

el “pacto autobiográfico”, por la creencia equívoca de que cada quien conoce sobre todo a su yo. Al 

final del capítulo, Elizabeth regresa donde el alguacil que llena registros ante la puerta y trata de 

entablar una conversación con él, se desespera con su silencio, intenta señalar lo especial de su 

situación; pero el alguacil se limita a comentar: “Vemos gente como usted todo el tiempo”. Y así, el 

episodio de Elizabeth ante la puerta se queda sin resolver. Lo último que sabemos de los jueces es la 

carcajada que no pueden contener al final de su audiencia, en la que ha hablado sobre las ranas. Esta 

alegoría —bastante simple, si se quiere— de la relación escritor-público es en cierta medida el toque de 

humor más explícito de la novela: Coetzee suele ser grave y denso, no obstante, también son frecuentes 

en sus novelas destellos de un humor igualmente contenido, aunque innegable. Recuerda mucho a sus 

entrevistas y presentaciones, en las que se escuchan las risas del público, pero él jamás se ríe de sus 

propios chistes; no es un humor con aspavientos. Por un lado, el capítulo final, “En la puerta”, es un 
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momento casi de denuncia, o por lo menos de reclamo hacia ese público que no comprende que ese 

mundo, según ellos más consistente que el mundo de las ficciones, es incluso más prefabricado, y a 

veces ni siquiera ofrece retos ni posibilidades de experiencias distintas: ese estar constituido solo de 

tópicos supone un terreno siempre seguro, donde no hace falta (ni se puede) tomar ningún riesgo. Por 

otro lado, el capítulo final de Elizabeth tiene el tono y la atmósfera de una comedia de equívocos, en 

donde ni la escritora ni el lector saben muy bien cómo interpretar lo que sucede. Una vez más, Coetzee 

se abstiene de ser concluyente y solo ofrece, como es frecuente, la ambigüedad de la situación. 

La conclusión será la misma con respecto a la carta a Francis Bacon. Una vez más, Coetzee 

acude a la parodia de un episodio literario bien conocido: el texto de Hölderlin sobre la crisis del 

lenguaje; pero el asunto tratado es de una profunda gravedad. “Es como un contagio —escribe lady 

Chandos—, eso de escribir una cosa en lugar de otra [...]. Como un caminante [...] en un molino, 

oscuro y en desuso [...] siento que los tablones del suelo, podridos por culpa de la humedad, se 

desmoronan bajo mis pies y me hundo en las aguas encrespadas [...].  Siempre es algo distinto a lo que 

digo” (EC, 232, cursivas en el original). Y no se trata de un problema nuevo41. La exigencia de esos 

jueces parte de la incomprensión a la que se refieren lord y lady Chandos, que intentan no ahogarse, 

cada uno aferrado a su tablón. Piden cuentas y parecen ignorar que nada hay, ni siquiera la ilusión de 

la autobiografía, que pueda asegurarles que el siguiente tablón sobre el que apoyarán sus pies no va a 

desplomarse. 

Peter Tarnopol y Nathan Zuckerman 

Me referí antes a la obsesión de Coetzee por configurar un personaje en toda su complejidad sin dejar 

de mostrar de la manera más franca todas sus contradicciones, sin buscar resolverlas en modo alguno. 

La forma en que está escrita Mi vida como hombre evidencia esa misma voluntad. Una vez más, Roth 

                                                
41 La relación entre este pasaje y los textos de Paul de Man sobre la alegoría y la autobiografía es más que evidente. 
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nos presenta una novela cuya anécdota parece escaparse del alcance del lector. Sin embargo de entrada 

podemos identificar el tema del oficio del escritor y la forma de representarlo como personaje de una 

historia. El epígrafe42 de Mi vida como hombre es tomado de los diarios de uno de los personajes 

principales: Maureen Tarnopol, la esposa del protagonista. Además, una nota introductoria aclara que 

los textos han sido extraídos de los escritos de Peter Tarnopol. El centro de la novela es la relación 

intensa y escabrosa de Peter y Maureen, pero en un principio el lector se encuentra, no con la historia 

del matrimonio Tarnopol, sino con dos relatos que no parecen tener conexión alguna. Esa primera 

parte se llama “Ficciones útiles” y solo después, en la segunda parte del libro, el lector puede entender 

por qué llevan ese nombre43. 

El primero de los relatos se titula “Candor juvenil”, y es la historia de Nathan Zuckerman, un 

joven sobreprotegido, quien fue empujado a ser escritor, entre otras cosas, por ciertas lecciones 

recibidas muy temprano por su padre, un hombre de convicciones fuertes44. La historia tiene el típico 

tono de Roth: humor desbordante, exageración de las características de los personajes y las consabidas 

críticas a la sociedad norteamericana, en especial respecto de la moral sexual. En general, y a pesar de 

que el joven Zuckerman parece tomarse su vida muy en serio, la historia es bastante ligera: las primeras 

experiencias sexuales, la vida (exitosa) en la academia, la comodidad de la juventud. El tono es bastante 

más jovial que en las otras dos novelas que escogí para este trabajo y Nathan aún no es el hombre 

analítico y mordaz de textos posteriores. Evidentemente, no es solo su biografía lo que cambia 

                                                
42 “Yo podría ser su musa, si él me lo permitiera”. 
43 A propósito, Judith Paterson y Guinevera Nance escriben: “[...] en su arte como en su vida personal, Tarnopol ocupa 
cierto lugar entre dos modos alternativos. Del mismo modo que no es del todo profesor, ni disoluto, ni una mezcla 
armoniosa de las dos cosas, así su novelística no es Flaubert ni Miller [...] Tarnopol indica el limbo en que él existe como 
hombre y como artista. La única solución que el artista puede hallar es repetir constantemente la historia del hombre, en la 
esperanza de que los tres —el artista, el hombre y la historia— lleguen a ser comprensibles” (120).  
44 Este, al ver su firma alguna vez, lo reprendió y comentó la importancia del propio nombre y el carácter que, en 
consecuencia, debía advertirse en la rúbrica de una persona.  
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conforme pasan los años, Roth también se encarga de que este personaje madure, envejezca y termine 

por abrazar la ficción como una herramienta útil para la configuración de su carácter. 

El segundo relato, “En busca del desastre (o Seriedad en los cincuenta)” retoma a Zuckerman, 

pero un tiempo después, entre los veinte y los treinta años. Ahora Zuckerman ha conocido a una 

mujer, Lydia, cinco años mayor que él, con quien contrae matrimonio por razones que se escapan a la 

comprensión del lector, aun cuando Zuckerman intente explicarlas de la forma más “objetiva” 

posible45. El efecto del espíritu inquebrantable del padre de Zuckerman sobre su hijo será crucial, pero 

en un sentido bien distinto al esperado. Al respecto, Margaret Smith apunta que: “[...] infunde en la 

mente de Zuckerman la dedicación a creer que el lenguaje tiene la llave a la definición del yo y que, 

como tal, es una indicación de la subsecuente exploración, por parte de Roth, de la distancia de la 

literatura respecto de las tradiciones e ideologías del pasado” (78). El texto de Smith integra y sintetiza 

bastante bien todos los elementos de la novela, y además establece relaciones con otros textos de Roth, 

entre ellos La contravida y Los hechos46, pues su principal interés reside en mostrar cómo la estrategia 

narrativa pone en cuestión las nociones tradicionales sobre la identidad y las posibilidades que tiene la 

ficción para explorarla y construirla de manera efectiva. Smith, sin embargo, reconoce el fracaso de esta 

tentativa47. Así, otra vez se pone sobre la mesa el problema crucial que plantea cualquier texto 

                                                
45 “To say that I was drawn to her story because it was so lurid is only the half of it: there was the way the tale was told. 
Lydia’s easy, familiar, even cozy manner with misery, her droll acceptance of her own madness [...]. No, no. This was 
someone who had experienced her experience, who had been deepened buy all that misery. A decidely ordinary looking 
person, a pretty little American blonde with a face like a million others, she had, without benefit of books or teachers, 
mobilized every ounce of her intelligence to produce a kind of wisdom about herself” (My Life as a Man, 46, cursivas en el 
original). 
46 También considera los rasgos de las novelas de Roth que he escogido para mi análisis (rasgos autobiográficos y estructura 
narrativa poco convencional) y contempla en pocos párrafos los temas del psicoanálisis, lo judío y la cultura norteamericana. 
47 “If determinism is a docrtrine based on the claim that the construction of the self, even when imaginatively formed, is a 
construct influenced by human actions and determined by other causes external to the will, Roth may be suggesting that 
the act of imagination is a different process that takes place outside the determining properties of that will. Tarnopol 
actively constructs what he imagines to be a perfect vision of life through a fictional portrayal of Zuckerman’s ordered and 
controlled way of living. However, even in the fiction he creates he cannot sustain that desired vision. Forces “outside” the 
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pretendidamente autobiográfico si se traza como objetivo alcanzar la verdad del yo. En cambio, la 

ficción se revela nuevamente, no como el lugar donde se resuelven las contradicciones, sino como 

aquello que permite su comprensión más profunda y que por eso mismo sí ofrece un conocimiento 

genuino —sobre el yo, pero también sobre la realidad—, más que otras manifestaciones del discurso. 

Roth is also drawing attention to the writer’s need to make sense, through his fiction, of the realities of 
contemporary life. In its contant reference to it’s own fictionality, My Life as a Man is, in part, explained by 
Zuckerman wanting to hang a sing over his desk banning the use of imagination. For Zuckerman there is 
much more to creating fiction than the mere rendition of fantasy. (Smith 85-86) 

 Sin embargo, incluso en sus momentos de aparente seriedad, Roth no deja de lado su estilo 

característico. Por ejemplo, tras describir cómo era una de sus típicas jornadas como profesor en la 

universidad, justo después de que gastaba parte de su dinero en la compra de dos libros para añadir a 

su biblioteca, añade que era tal el entusiasmo producido por la compra que debía “visitar el cuarto de 

baño de la librería”, pues “ningún microbio o laxante [actuaba] con tanta intensidad como descubrir 

que era el dueño de un ejemplar ligeramente estropeado de Seven Types of Ambiguity de Empson en su 

edición original inglesa” (67). Por acotaciones como esa sabemos que a Nathan no hay que tomárselo 

demasiado en serio cuando trata de ser grave. Así, después de una casi paradisiaca descripción de sus 

tempranos veinte, Nathan presenta el episodio de su desgracia: su matrimonio con Lydia. Ella era 

estudiante de un curso de escritura creativa dictado por el joven profesor y, tal como anoté más arriba, 

su historia de maltrato y crueldad supuso un atractivo irresistible para Zuckerman, acostumbrado a 

una vida no menos que perfecta. 

Después de contar con detalle la historia trágica de su matrimonio, Nathan se encuentra 

“escondido” en Italia, con Moonie, hija de Lydia e hijastra suya, que ahora es su pareja, luego de que 

Lydia decidiera cortarse las venas en la tina del apartamento donde vivían. En los momentos finales de 

                                                                                                                                                          
imagined life become a determining feature in “My True Story”, and as a result they have detrimental effect on Tarnopol’s 
expectations of self” (Smith 79) 
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esta segunda ficción útil, tal como sucedió en el primer relato, se deja traslucir la voz de Peter 

Tarnopol, su autor. Ha pasado el tiempo, es un hombre de treinta años y declara que “[...] no habría 

encontrado fuerzas para salir a pasear después de mi cena en el refectorio y gastar cien dólares en los 

libros de segunda mano [...] para realizar mi sueño de la ‘biblioteca’, las mismas fuerzas que con tanta 

facilidad y abandono malgasté al perder mi hombría” (121). Tal es el final del segundo cuento y la 

puerta de entrada a la segunda parte de la novela, titulada “Mi verdadera historia”, que comienza con 

una biografía corta —en fuente distinta al resto del texto— escrita por el mismo Peter Tarnopol en 

tercera persona. Allí da cuenta de los hechos claves de su vida, los cuales son inmediatamente 

contrastados por el lector que acaba de leer los cuentos. Añade que, en la actualidad, ha abandonado la 

ficción para emprender la escritura de una obra autobiográfica. 

An endeavor which he approaches warily, uncertain as to both its advisability and usefulness. Not only 
would the publication of such a personal document raise serious legal and ethical problems, but there is no reason 
to believe that by keeping his imagination at bay and rigorously adhering to the facts, Mr, Tarnopol will hace 
exorcised his obsession once and for all. It remains to be seen wether his candor, such as it is, can serve any better 
than his art (or Dr. Spielvogel therapeutic devices) to demystify the past and mitigate his admittedly 
uncommendable sense of defeat. (My Life as a Man, 100-101, cursivas en el original) 

Si uno asume candorosamente que Tarnopol es Roth, entonces puede pensar que, en 

comparación con Coetzee (que sería Costello y el Señor C y el John Coetzee de los tres relatos 

autobiográficos, Infancia, Juventud y Verano), Roth no se disfraza muy bien y, de hecho, apenas lo 

intenta. Esa sería, no obstante, la pista equivocada. ¿Por qué los disfraces de Roth parecen tan burdos?, 

¿por qué no intenta embaucarnos mejor? Es frecuente que Roth juegue con el lector, y ahora, más que 

pedirle cuentas acerca de su idea del mundo fuera de los libros, cabría preguntarse qué implican esos 

juegos dentro de la novela y para sus personajes48. 

                                                
48 En una de las entrevistas de Lecturas de mí mismo, Roth señala: “Esta mitología, esta leyenda del yo (la ficción útil que 
los lectores confunden a menudo con autobiografía velada), es una especie de dibujo idealizado que hace un arquitecto de 
lo que puede haber construido o todavía ha de construir, utilizando los materiales que la realidad pone a su disposición. De 
esta manera, una ficción de Tarnopol es la idea que tiene de su destino” (Lecturas, 103, cursivas en el original). 
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La segunda parte comienza con un recuento del estado actual de Peter, quien está en una 

residencia de escritores y al parecer experimenta una suerte de bloqueo creativo. La narración de todas 

estas historias es difícil, hay saltos temporales, casi todas comienzan por el final y luego explican cómo 

los personajes han llegado a su estado actual. En la residencia, Peter resume la gran crisis que lo llevó a 

separarse de Maureen y a entablar una relación con otra mujer, Susan, durante tres años, con quien 

tampoco llevó una vida fácil. Su llegada a la residencia coincide con el final de sus relaciones con Susan. 

Entonces sí comienza el relato central, si puede llamarse así, la historia de la relación y el matrimonio 

con Maureen.  

Parece que es imposible para Roth contar la historia de uno de sus héroes de manera 

tradicional, con un narrador omnisciente y una anécdota claramente identificable; necesita, todo el 

tiempo, versiones, intérpretes, comentadores. En el caso de esta novela, la multiplicidad de voces y 

relatos obedece al tema de la novela, porque para Tarnopol, en cuanto que escritor, es crucial contar la 

historia de su vida adulta y darle sentido: “[...] la presentación o descripción de sí mismo es lo más 

problemático, y lo que permanece sin resolver” (Lecturas, 95)49. Así, luego del relato de la crisis 

matrimonial, aparece un intercambio epistolar entre familiares y lectores de los dos relatos que 

conforman la primera parte de la novela. Sabemos, entonces, que Peter ha estado tratando de darle un 

sentido a su matrimonio con Maureen, sabemos que se le ha vuelto una obsesión y que su escritura 

parece no poder despegar desde que vive con ella. Justo después de las cartas aparece, como ya dije, el 

relato de toda la relación con Susan y en seguida “Mariage à la mode”, la historia de los Tarnopol. 

                                                
49 Roth añade: “A mi modo de ver, el intento de Tarnopol de realizarse por medio de las acciones apropiadas es lo que 
constituye el meollo del libro y explica que yo uniera sus ficciones acerca de su vida con su autobiografía, Cuando se 
considere la novela en su totalidad, confío en que se entenderá como la lucha de Tarnopol por lograr una descripción” 
(Lecturas, 95). 
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Además de ser el recuento de unas relaciones inefables, este capítulo es, por supuesto, una 

crítica nada disimulada a la institución matrimonial en los cincuenta, y no oculta cierta misoginia por 

parte de Tarnopol, que en todo caso obedece claramente al modo particular en que se desarrollaban las 

relaciones sexuales y sentimentales entre hombres y mujeres en la época descrita. En ese sentido, 

Tarnopol también juega a prevenirnos de caer enteramente en su juego, nos previene de la simpatía 

hacia él mismo en cuanto personaje. De la misma forma que en las ficciones útiles, en el relato 

autobiográfico se describe a sí mismo como un hombre disciplinado, cuya historia familiar apacible 

casi lo imposibilita para actuar con sensatez; en otras palabras, Peter parece vivir en libros, escoge los 

momentos relevantes de su vida y toma las decisiones cruciales según lo que dicta “la literatura”: 

“Literature got me into this and literature is gonna have to get me out. My writing is all I’ve got now, 

and though it happens not to have made life easy for me either in the years since muy auspicious debut, 

it is really all I trust” (My Life as a man, 195). 

En el pasaje anterior, Tarnopol da una caminata después de que Maureen le ha contado que 

está embarazada. A pesar de vivir un verdadero infierno a su lado, Peter, movido por ficciones sobre el 

honor y el deber, decide proponerle matrimonio. Ante tal propuesta y pese a haber sostenido una de 

sus violentas discusiones, Maureen exclama que serán felices como reyes. Y es que Tarnopol no se 

ahorra palabras ni detalles para convencernos de la locura de Maureen. Todas las escenas de sus peleas 

producen cansancio y perturbación en el lector: son absurdas, violentas, uno quisiera mirar a otro lado. 

Sin embargo, es todo tan irreal. En eso consiste el juego de esta novela, que nos hace notar cómo cada 

personaje no hace más que interpretar el texto de los demás, en todos los sentidos: Maureen y Peter 

desempeñan los papeles que cada uno le ha asignado al otro en esta obra delirante que es su 

matrimonio; pero también se leen y extraen conclusiones de esas lecturas. Con base en esas lecturas 

llevan a cabo sus acciones.  
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En últimas, puede decirse que Tarnopol verdaderamente satura toda la novela con esta 

obsesión que fue su matrimonio con Maureen, el matrimonio está en todas partes. La última gran 

crisis, lo que verdaderamente destruye a Tarnopol, es una confesión de Maureen: nunca estuvo 

embarazada, sino que le había comprado una muestra de orina a una mujer en la calle. Pero en medio 

de la locura, cualquier cosa que Tarnopol pueda añadir a esta historia se revela inútil para el propósito 

original, es decir, para exorcizar su obsesión. Las escenas entre ellos son cada vez más brutales y 

entonces parece que Tarnopol no hace más que regodearse en la violencia y el delirio de esta historia, 

que el fin de todo esto no es más que el morbo y la exhibición. Y justo allí se levanta, creo yo, el 

puente entre esta novela y Elizabeth Costello. ¿Qué pasa cuando el escritor le da a los jueces lo que 

piden?, ¿qué resulta de la exposición morbosa de una vida? Ambos novelistas, por caminos opuestos, 

llegan a una conclusión similar.  

En una carta que Tarnopol le escribe a una joven que fue su estudiante y su amante, y cuyo 

análisis de las “Ficciones útiles” también aparece en el libro, este se pregunta qué debe hacer, si 

publicar todo lo que ha escrito sobre Maureen, a despecho de las implicaciones que esa acción tenga en 

los involucrados en la historia o si continuar con las ficciones, “Zuckermanyzing myself and 

Lydiafying Maureen and Moonieing over you?” (My Life..., 232). Y después de mucho divagar y 

reflexionar acerca del problema del mundo real y su reacción ante la historia, también real, de su vida, 

apunta: 

Tarnopol, as he is called, is beggining to seem like still another “useful fiction,” and not because I am telling 
lies. I am trying to keep to the facts. Maybe all I’m saying is that words, being words, only aproximate the 
real thing, and so no matter how close I come, I only come close. Or maybe I mean that as far as I can see 
there is no conquering or exorcising the past with words – words born either of imagination or fortrightness 
– as there seems to be (for me) no forgetting it. Maybe I am just learning what a past is. At any rate, all I can 
do with my story is tell it. And tell it. And tell it. And that’s the truth. (My Life..., 233, cursivas en el 
original) 
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De manera que la única lección de Roth con esta novela remite, nuevamente, a que se 

replantee la terca búsqueda de referentes y razones en un mundo que no es más verdadero que estos 

otros mundos de palabras. Si hay una verdad aprehensible, esta reside en el sentido que puedan tener 

todas las historias que son contadas. La verdad se encontraría, por así decirlo, en el artificio y en su 

efectividad. Y entonces estas novelas, Mi vida como hombre y Elizabeth Costello (y quizás todas las 

novelas en las que se repite el recurso del juego explícito con la biografía del autor o con la idea de 

biografía, en general), ocuparían un lugar particular en la discusión sobre el género y, más aún, sobre la 

pertinencia de la escritura de ficciones. Serían una especie de textos diseñados para gritarles en la cara a 

los lectores que se han olvidado de algo que ya sabían, que han emprendido búsquedas necias. 

 ¿Qué ha cambiado en el mundo —parecen decirnos— para que estemos tan convencidos de 

que podemos prescindir de la ficción como forma legítima de conocimiento? Además, Roth en 

particular nos previene contra cualquiera de nuestras típicas convicciones, incluso aquellas que no nos 

molestamos en cuestionar: “Oh, could be, I thought, could very well be that I have been expecting 

much too much from ‘maturity.’ This quicksand is it – adult life” (My Life, 302, cursivas en el 

original). Tampoco es gratuita la cercanía que pueden llegar a suscitar estos textos: el de Roth, 

aparentemente lejano en el tiempo y en el contexto (la novela es, recordemos de 1974); el de Coetzee, 

situado como está en Australia, preocupado por la novela africana, entre otros temas aparentemente 

distantes para nosotros, pero recurrentes en su obra. Los personajes escritores de estas novelas resultan 

inconsistentes porque no logran erigirse, al final, como figuras plenas de sentido, no resuelven sus 

destinos. Al mismo tiempo, es esa inconsistencia la que los hace creíbles como personajes, y en medio 

de ese juego con los planos de la ficción, los autores nos revelan la irrealidad de eso que solemos llamar 

no ficción.  
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Conclusiones 
 
Con registros claramente distintos, Roth y Coetzee forman parte de un grupo más amplio de autores 

que han seguido la llamada del pensamiento a que se refería Kundera. Pienso en Sebald, en Pahmuk, 

en Bernhard, en Margaret Atwood, en Piglia y en Fernando Vallejo50. De una u otra forma, todos ellos 

están inscritos en un “debate” similar. Ya no se preguntan explícitamente cuál es la función de la 

novela y del novelista: no tienen espacios determinados para dirigirse a sus lectores —con excepción de 

Vallejo, y creo que su yo público debe interpretarse con muchos reparos— y claramente sus novelas no 

son manifiestos soterrados, demagogia disfrazada de literatura. Sin embargo, considero que la pregunta 

está en el aire o, corrijo, que la pregunta se ha convertido en material de trabajo y en estrategia de 

narración para ellos.  

 Estos autores plantean el conocimiento de sí como única posibilidad de mantener el vínculo 

que desde siempre ha existido entre la novela y el mundo exterior a ella. Pero no se trata de una 

autocomplacencia en el yo, de la confesión para obtener simpatía y compasión. El conocimiento de sí 

del que espero haber dado buena cuenta toma como excusa las biografías de los autores, pero ya en las 

obras queda planteado en término abstractos, conceptuales. Esa es la novedad y el logro de su obra. No 

es que discutan conceptualmente el problema de la construcción del yo como personaje, no las 

vicisitudes del escritor, sino que construyen historias a partir de esos problemas, los usan para 

configurar sus ficciones. Al exponer y velar su yo mediante el juego con la autobiografía, los 

personajes-escritores y los elementos de metaficción, el yo del escritor se disuelve para dar paso a una 

figura que logra un efecto evidente: la consistencia absoluta, pero solamente dentro de la ficción, 

solamente en el plano de la escritura. 

                                                
50 El mismo Ernesto Sabato se acomoda bien en este grupo. 
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Coetzee y Roth logran configurar unos personajes-escritores e inhibir la cuestión de las 

correspondencias entre ellos y los autores de carne y hueso, justamente porque de la mano con los 

otros dos aspectos de sus novelas que he querido destacar (estructuras no convencionales y personajes-

escritores, álter egos, si se quiere) logran erigir la ficción como el espacio más cierto en que se puede 

acceder a un yo más o menos coherente. En esa medida, ya no importan la exactitud de los hechos 

narrados ni los chismes de sus vidas domésticas, porque plantean que ese yo doméstico no puede lograr 

la consistencia del yo ficcional. La novela —y la ficción— observan desde su orilla nuestra realidad 

diluida. Y aunque la noción misma de novela moderna es inherente a esa relación problemática con la 

realidad, hay aquí una actualización del problema, se insiste, por diferentes vías y en contextos incluso 

lejanos, en que no leemos ficciones situados cómodamente en terreno sólido. Por eso mismo es 

fundamental la lectura y la reflexión sobre la novela contemporánea, especialmente cuando, como en 

este caso, se trata de autores que gozan de prestigio entre académicos y lectores de a pie. 

La simultaneidad de la metaficción como recurso y de los elementos autobiográficos en estas 

novelas evidencian el camino que varios novelistas contemporáneos han decidido tomar y constituye 

un rasgo para tener en cuenta en análisis posteriores sobre el género. Queda por explorar 

específicamente la incorporación en los relatos del momento en que se comienza a escribir, que es 

frecuente en autores contemporáneos —Alice Munro, por mencionar solo un ejemplo—, y que está en 

las obras de Roth y Coetzee. Analizar la presencia del germen de la escritura de ficciones situado en un 

contexto familiar concreto y como respuesta a circunstancias determinadas podría contribuir a un 

estudio de la novela contemporánea que tome en consideración las posibilidades narrativas de la 

génesis del escritor. También es pertinente el estudio serio y sin prejuicios de la proliferación de talleres, 

pregrados y posgrados en escritura creativa, porque ambos están relacionados con la noción 

contemporánea de escritura de ficción como una dimensión específica del conocimiento dentro y fuera 
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de la academia. El auge de conceptos como la inter- y transdisciplinariedad, así como la discusión 

sobre la crisis de las humanidades constituye igualmente un veta de exploración necesaria y bien podría 

considerarse el correlato de estas reflexiones en torno a la escritura. Porque pensar en las posibilidades 

actuales de la escritura de ficción supone tener en cuenta que es ilusoria y en últimas estéril la distancia 

—la separación, de hecho— que se ha establecido entre los procedimientos académicos y empíricos 

respecto de la ficción. Que dos novelistas con amplio prestigio y reconocidos por críticos especializados 

y lectores de a pie produzcan este tipo de obras no es gratuito, sino que plantea abiertamente la 

necesidad de tender puentes entre esos dos ámbitos. 
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