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Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946:

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica, 
y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes bien se vea en 
ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.
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“No se trata apenas de narrativa, es antes que nada la 

vida primaria que respira, respira; respira.”

—Clarice Lispector (La hora de la estrella)

“You forgot you have to try, 

you have to try, 

you have to try…”

—Fiona Apple (Dull Tool)
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Introducción

Mis encuentros con J. M. Coetzee han sido diversos. En uno de ellos lo vi en una tarima mientras 

otros hablaban sobre su obra y él respondía algunas preguntas. En otra ocasión me lo encontré de 

frente, por accidente, en el camino oscuro de un colegio mientras seguía sus pasos con la 

esperanza de acortar la distancia. Días más tarde lo volví a ver cara a cara pero en una reunión 

arreglada, él leía sus cuentos y yo le decía mi nombre mientras él lo escribía perfectamente en la 

primera página de su libro, mi libro, Slow Man1. Años atrás llegaba a mí a través de esta misma 

novela, en una pila de libros usados, en un dibujo de una bicicleta sin una rueda y un primer 

párrafo de un hombre que salía volando de ella cuando un carro entraba en contacto con él, y en 

su intento de sobrevivir buscaba imitar la elegancia de un gato, “Like a cat he tells himself: roll, 

then spring to your feet, ready for what comes next.”2 (Coetzee, 2005 p. 1, cursivas en el 

original).

Lo que surgió a partir de estos encuentros fue una relación a largo plazo entre el hombre que 

quería imitar a un gato, Paul Rayment, y mi lectura. Al encontrarnos descubrí que, distinto a su 

deseo por rodar y levantarse con gracia, Paul terminaba por caer de forma estruendosa. El 

impacto, además, causaba que le amputaran una pierna y que por esto tuviera que cambiar su 

forma de vivir completamente. Al perder su pierna, Paul dejaba de salir, se rehusaba a tener una 

prótesis y se decidía a llevar una vida quieta, en la cual una mujer cuidaba de él mientras él poco 

a poco se enamoraba de ella.

La inmovilidad de Paul sorprende al lector, pero también a quien escribe su historia y por 

esto, hacia el capítulo trece de la novela, entra en escena Elizabeth Costello. Elizabeth timbra, 

ingresa al apartamento de Paul, recibe un vaso con agua y le recita a Paul la primera frase que 

uno lee en Slow Man. Entonces le intenta explicar su discrepancia con las decisiones de vida que 

él ha tomado desde el momento del accidente.

Paul, naturalmente, le pregunta quién es ella para venir a cuestionarlo. Elizabeth le responde 

que ella quisiera tanto como él no tener nada que ver en el asunto, pero él llegó a ella y como 

escritora tenía que responder a este llamado. Ahora tiene que escribirlo y resolver su conflicto 

con su forma de ser, razón por la cual está visitándolo en su apartamento.

1 La novela ha sido traducida al español con el nombre de “Hombre Lento”.
2 “Como un gato, se dice a sí mismo: gira y entonces levántate, preparado para lo que venga después.” (traducción 
propia)
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Elizabeth Costello, escritora australiana con un largo trayecto en su profesión, intenta 

resolver el problema de hacer que su personaje, Paul, “responda” como ella quiere —de forma 

activa en su texto—, dirigiéndose literalmente hacia su domicilio. Este encuentro, y su intrusión 

en la vida de Paul, resulta inevitable después de que él llega a ella —“you came to me”3 (p. 81)— 

y la obliga —“I am not in command of what comes to me”4 (p. 81)— desde su forma particular 

de ser a acogerlo mediante el lenguaje.

A partir de esto surge la pregunta que guía el presente trabajo investigativo: ¿Cómo se 

relaciona el escritor con el otro en la novela Slow Man de J.M. Coetzee (2005)? Su desarrollo 

estará guiado por la hipótesis de que en la novela de Coetzee el otro, quien es singular porque no 

es igual a nadie y difiere, acecha al escritor durante la escritura por el sentimiento de 

responsabilidad que él asume con la alteridad, y que a partir de esto se da una relación conflictiva 

entre ambos.

El “otro” demanda que la escritura no reduzca su diferencia, sino que le cree un espacio 

adecuado y justo. Por esto la palabra “acoger” no aparece en vano, ya que la llegada de Paul y el 

ingreso de Elizabeth a su casa, remiten a una idea de morada u hogar y a la relación que se 

establece entre anfitrión y huésped. Michael Marais (2009), al reflexionar sobre la hospitalidad 

en la creación literaria de Coetzee, destaca cómo la idea de una responsabilidad con la otredad es 

una constante que sigue sus novelas a lo largo de los años. Así, la escritura que Coetzee y que 

sus personajes desarrollan, busca desde la propuesta de Marais (2009) hospedar a la otredad en 

lugar de intentar representarla: 

Ya he destacado que la escritura de Coetzee se conforma de su sentido de responsabilidad por 

lo que no está todavía presente en la historia, al comprender que es tarea del escritor hacer del 

texto un hogar para el otro. El texto debe hospedar al otro y así permitirle interrumpir la 

historia.5 (p. XV, cursivas en el original, traducción propia).

Sin embargo, esta tarea del texto nunca está completa y por ello siempre se expresa como una 

búsqueda, una lectura incesante del otro. Coetzee (1988) lo expresa así en una colección de 

reflexiones críticas tituladas White Writing: On the Culture of Letters in South Africa: “Nuestro 

oficio está en leer al otro: espacios, inversiones, lados bajos; lo velado, lo oscuro, lo enterrado, lo 

3 “Llegaste a mí.” (traducción propia)
4 “Yo no estoy en control de lo que llega a mí.” (traducción propia)
5 “I have already noted that Coetzee’s writing is informed by his sense of responsibility for what is not yet present in 
history, by the sense that it is the writer’s task to make of the text a home for the other. The text must host the other 
and so enable it to interrupt history.” (inglés en el original)
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femenino; alteridades.” 6 (p. 81, traducción propia). Mas esta búsqueda constante, el intento de 

leer al individuo en su diferencia, no implica encontrar cómo definirlo o conceptualizarlo de una 

manera unívoca. Con esto en mente, Richard Begam —en 1992— le pregunta a Coetzee sobre su 

aproximación, en el mismo texto, hacia la forma en que el escritor intenta representar la lengua 

del otro y por qué le llama a este proceso transfer —transferencia—, a lo que Coetzee responde: 

La transferencia es un caso especial de traducción. La distorsión se construye en toda 

traducción. No hay duda sobre eso. No podemos producir traducciones “puras”, libres de 

distorsión. Lo mejor que podemos hacer es producir traducciones que, para nuestro tiempo, 

creen una mínima distorsión, mientras son conscientes, de una forma conceptual, de las 

variedades de distorsión que han introducido.7 (p. 425, traducción propia)

Aunque aquí hace referencia principalmente a la dificultad de traducir lenguas, el proceso de 

transferencia se podría observar también en lo que sucede al tratar de escribir la alteridad. Al 

acercarse a ella por medio de la escritura nunca se podrán realizar traducciones puras, la 

singularidad de la otredad impide esto. La intrusión en el otro ocurre cuando por medio de la 

escritura se producen distorsiones. En consecuencia, en su texto de White Writing… Coetzee 

(1988) expresa su preocupación en intenciones contemporáneas de leer al otro en los silencios o 

en lo contrario, por el peligro de imponer esto como una nueva verdad que lo concreta sin ser 

consciente del proceso de transferencia que demuestra que no hay, ni habrá, representación pura 

de la otredad.

Reducir al otro, y no preocuparse cuando se elimina su diferencia al hacer esto, es un peligro 

que se corre cuando alteridad y lenguaje entran a interactuar y no hay una consciencia de la 

forma en que lo hacen. En el fragmento anterior, cuando Coetzee le responde a Begam (1992) 

que como traductores lo mejor que podemos hacer es generar la menor distorsión posible de lo 

que se transfiere mientras somos conscientes de las distorsiones que se han introducido, queda 

claro que detrás del proceso de transferencia hay un sentido de responsabilidad. Esta 

responsabilidad de acompañar al otro a entrar al lenguaje procurando que llegue intacto significa 

una inquietud por intentar realizar la menor cantidad de desviaciones posibles, mientras se es 

6 “Our craft is all in reading the other: gaps, inverses, undersides; the veiled, the dark, the buried, the feminine; 
alterities.” (inglés en el original)
7 “Transfer is a special case of translation. Distortion is built into all translation. There is no question about that. We 
cannot produce “pure” translations free of distortion. The best we can do is to produce translations that, for our time, 
do a minimum of distortion, while being aware, in a conceptual way, of the varieties of distortion we have 
introduced.” (inglés en el original)
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consciente de las que se hacen. Pero ¿cómo se traslada esta preocupación al momento de 

escribir?

Similar a lo que ocurre en Slow Man, en sus demás novelas Coetzee explora distintas técnicas 

de escritura con las que desarrolla la preocupación de sus personajes, en su mayoría escritores —

alter egos en la profesión literaria—, por lograr llevar la alteridad al texto de la mejor manera. 

Por ejemplo, en Elizabeth Costello se narran reflexiones y sucesos de la vida del escritor en 

coexistencia con fragmentos textuales de su escritura. Así, Elizabeth Costello narra distintas 

conferencias y lecturas de ponencias de la misma escritora de Slow Man, mientras muestra el 

proceso de escritura y lectura de estas en Elizabeth: sus dudas, sus motivaciones y las reacciones 

de quienes escuchan y leen lo que escribe. Sus preocupaciones se entrelazan con las formas en 

que otros responden a sus textos. Entonces, en la ficción de Coetzee hay un interés por responder 

a lo otro y por esto sus formas de escritura mutan y se modifican acorde con esta 

responsabilidad.

Con el caso particular de Slow Man, el principal objetivo aquí será analizar la forma en que 

se relaciona la figura de la escritora Elizabeth Costello con el “otro”, desde la responsabilidad de 

la primera y el acecho del segundo al momento de escribir. 

La pertinencia de leer a Coetzee.

La lectura de la otredad en la literatura de Coetzee es de particular interés en este trabajo 

investigativo por la preocupación que el mismo autor sudafricano ha expresado tener en “lo que 

no está presente todavía en la historia”, como lo llama Michael Marais (2009), y su inquietud por 

la forma en que esta preocupación se relaciona con la escritura. El cuestionamiento de Coetzee a 

lo que se comprende como la historia oficial, es una de sus principales motivaciones a explorar 

temas, lugares y personas diferentes en su literatura, que podrían ser ignoradas por la Historia. 

Poder explorar esto en Slow Man presenta una ventaja particular por la puesta en escena que 

se da en la novela del encuentro entre el escritor y aquello que no le es familiar, que difiere de él 

—en el caso de Slow Man, de ella—. Además, aunque esta novela ha sido trabajada desde varias 

perspectivas como la discapacidad, la hospitalidad, la traducción y la relación autor-personajes-

lector, entre otras (Marais, 2009), no ha sido explorada a fondo desde una lectura de la 

transferencia de la alteridad al texto y la manera en que esto genera una relación conflictiva entre 

el otro y la escritora, que en este caso se trata de Elizabeth Costello.
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Al ser un escritor sudafricano nativo de Cape Town Coetzee, que también ha vivido en 

diferentes lugares de Estados Unidos y ahora vive en Australia —donde le dieron su segunda 

nacionalidad—, comprende que la escritura más que estar atada a una nación responde a 

experiencias humanas tan otras y particulares como cada persona. Por esto, sus textos, como lo 

menciona Marais (1998; 2000), denotan su intención de abarcar la otredad de la mejor manera 

desde cualquier contexto y situación, sin reducirla a una identidad, nacionalidad o característica. 

De hecho, sus personajes tienden a ser inmigrantes que conviven con sus diferentes orígenes sin 

ser reducidos a estos en ningún momento, tal como sucede con Paul Rayment en Slow Man —

francés de nacimiento quien ha vivido la mayor parte de su vida en Australia—, o con el señor C. 

en Diary of a Bad Year—sudafricano de nacimiento, también habitante de Australia—.

La manera en que la escritura de Coetzee evita reducir a sus personajes a una región se 

contrapone a un contexto que sigue empeñado en defender naciones a pesar de la violencia que 

esto implica hacia la alteridad. Desde la visión negativa de la inmigración hasta los problemas de 

discriminación racial, sexual, étnica, etc. —que continúan no solo en el contexto colombiano 

sino en el global—, la visión generalizada del otro como una amenaza, un extraño que implica un 

peligro, trae consigo actitudes agresivas y violentas que, como Andrew Shepherd (2014) destaca 

en su libro The Gift of the Other donde analiza la relación contemporánea con el “otro”, se han 

extendido casi como una respuesta común hacia la diferencia.

Frente a este contexto, la visión de la historia y de las divergencias que nos componen que 

construye Coetzee en su ficción resulta en extremo relevante. Esta postura ética comprende los 

peligros de quedarse en una sola lectura del otro, que puede resultar violenta por su reducción de 

los fenómenos complejos que lo componen y la forma en que se niega a ver su singularidad. Y 

esto puede comprenderse tanto en Sudáfrica como en Australia o en Colombia, cuya historia se 

compone de varias regiones y creencias que han entrado en disputa por sus propias diferencias y 

se han expresado desde el conflicto armado hasta la lucha política.

La literatura colombiana no ha sido ajena a la historia de conflicto de su contexto y, como 

Coetzee, ha intentado encontrar narraciones alternas a las oficiales para darle mayor cabida a la 

diferencia. Sin embargo, la literatura de Coetzee puede brindar aportes específicos a la escritura 

local por la propuesta que trae implícita de tratar de forma responsable estas historias alternas y 

así evitar una reproducción de la violencia. Una visión responsable de la relación del escritor con 
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lo que escribe permite una toma de consciencia mayor sobre los efectos de sus textos, tanto en 

Colombia como en cualquier lugar del mundo.

De acuerdo con lo anterior, el cuestionamiento que Coetzee realiza a la historia oficial resulta 

ser un aspecto importante de su obra. Así lo resalta Santoveña Rodríguez (2009) al referirse en 

particular a la novela Life and Times of Michael K. (1983) y a la “rivalidad ante la historia” (p. 

227) que Coetzee desarrolla allí. Para Coetzee la literatura tiene una posición privilegiada para 

preguntarse por lo que se conoce como Historia y por quiénes la escriben (Attridge, 2004). Por 

eso funciona como una manera de acercarse al rol de esta disciplina y a aquello que deja por 

fuera, que en general involucra a los espacios y a las inversiones que en White Writing… él 

mismo llama lo “otro”. He ahí la pertinencia de enfocarse en su ficción más allá de su escritura 

crítica o académica.

Entre sus novelas, además de Slow Man, es de particular importancia la forma en que textos 

como Dusklands (1974), Foe (1986), The Master of Petersburg (1994), Elizabeth Costello 

(2003) y Diary of a Bad Year (2007), introducen al escritor como otro personaje más con 

distintos conflictos con la alteridad. En estas novelas se puede ver cómo surgen reflexiones en el 

escritor y cambios en su escritura al encontrarse con las necesidades del otro que terminan por 

cuestionar su posición como persona con autoridad sobre una historia. Este es el caso del señor 

C., en Diary of a Bad Year, y de su cambio al encontrarse con Anya —su mecanógrafa—, o el 

caso de Eugene Dawn en Dusklands y de su corrector —una versión ficticia del mismo 

Coetzee—, con el cual tiene discrepancias constantes sobre su escritura y la forma en que esta 

debería ser. En Foe está el reto de Daniel Foe de escribir la historia que Susan Barton quiere que 

él escriba. Y en The Master of Petersburg —también mediante una versión ficticia de un autor 

popular, en este caso Dostoevsky— se ve el proceso de la escritura cuando se relaciona con 

quienes rodean al escritor, como el hijo adoptivo de Dostoevsky, Pavel, quien acaba de morir.

De forma similar a Slow Man, en estas novelas donde el escritor es un personaje más, este se 

expresa como un ser humano que es interpelado y que también interpela. Por esto los personajes 

de las novelas mencionadas antes interactúan con otros personajes, modifican su escritura y se 

sienten afectados por esto. La vida de Eugene Dawn o la del señor C. no transcurre separada de 

sus textos, y lo que escriben no es ajeno de lo que los afecta personalmente. 

Así se ve también en Elizabeth Costello, novela que narra diferentes momentos en la vida de 

la misma escritora australiana que vemos en Slow Man mientras da múltiples conferencias 
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alrededor del mundo sobre sus escritos o temas que son de importancia para el mundo o para 

ella. Elizabeth es, en su novela, un “otro” que también tiene dificultades para ser comprendido 

como tal, como sucede con su aversión a comer carne y los conflictos que esto le genera con su 

familia. Lo interesante de leer Slow Man desde la relación del escritor con la alteridad, mientras 

existe una novela adicional sobre Elizabeth Costello, es que se puede ver más de cerca cómo la 

diferencia que hay entre ella y Paul entra en contacto a través de la escritura. La manera en que 

esto ocurre, sin desconocer a ninguno de los dos, es algo que será bastante importante al 

desarrollar este texto.

“Tout autre est tout autre”: todos somos otro.

Para comprender el acercamiento entre Elizabeth y Paul es importante volver a las formas en 

que se ha narrado y entendido a la alteridad que se acercan a la visión de Coetzee. Son de 

particular relevancia las comprensiones de Emmanuel Levinas y Jacques Derrida ya que, 

preocupados también por la ética, ambos han visto los peligros que yacen en las lecturas cerradas 

que ignoran la diferencia que compone a cada persona.

Para Emmanuel Levinas (1977), aproximarse al otro implica acercarse a lo que él llama 

“rostro”. En este punto es importante distinguir el concepto tradicional de esta palabra como 

parte corporal —que incluye a la boca, la nariz, las orejas y los ojos— de lo que Levinas 

desarrolla en su pensamiento sobre la alteridad. En De otro modo que ser, o más allá de la 

esencia (1987) esta noción implica una forma de comprender que el otro no es analogía de nada 

más sino que se expresa por sí mismo: “La inmediatez es el fracaso de la representación 

tornándose rostro (…)” (Levinas, 1987 p. 154). En su desnudez no hay máscara, metáfora, ni 

significado, sino expresión, por eso cuando la representación no funciona solo queda su 

inmediatez. El “rostro” se expresa y mediante esto, y lo que Levinas llama “proximidad”, 

demanda y es fuente de justicia. Él es consciente de que el otro —al exigir una justicia recíproca 

donde no hay “yo” que ordene sino otros que comandan entre sí— cuestiona el ejercicio del 

poder y abre espacio hacia una relación recíproca: 

La expresión que el rostro introduce en el mundo no desafía la debilidad de mis poderes, 

sino mi poder de poder. El rostro, aún cosa entre cosas, perfora la forma que, sin embargo, lo 

delimita. Lo que quiere decir concretamente: el rostro me habla y por ello me invita a una 

relación sin paralelo con un poder que se ejerce, ya sea gozo o conocimiento. (1977, p. 211)
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Este cuestionamiento del poder resulta de gran importancia cuando se piensa en la posición 

de autoridad que desde la modernidad se le otorga en la literatura al autor, como quien posee la 

verdad sobre su escritura. En contacto con el “rostro” y lo que Levinas llama su “resistencia 

ética” (1977, p. 212), el autor se ve interpelado a responder al otro que le habla a él y espera lo 

mismo: que le hablen, no que hablen de él.

Para establecer este contacto es importante volver a lo que Levinas llama “proximidad” en 

De otro modo que ser… (1987). La “proximidad” implica una cercanía y lejanía que nunca se 

cumple, un tipo de movimiento doble donde lo que está próximo se mueve entre acercarse al 

mismo lugar y apartarse de él. Esta distancia infinita significa una relación desde el deseo. El 

aspecto clave del deseo desde Levinas está en que funciona como aquello que brinda apertura y 

libertad para abarcar y respetar al otro desde su distancia, sin asirlo. Es decir, el deseo en Levinas 

no es el mismo que se comprende como algo que consume, ni como una necesidad que debe ser 

saciada. Como lo explica Derrida: “El deseo, por el contrario, se deja apelar por la exterioridad 

absolutamente irreductible de lo otro, ante lo que debe mantenerse infinitamente inadecuado.” 

(1989, p. 126); la clave está en que la relación con el otro se mantenga siempre abierta, 

inadecuada, en que nunca se comprenda al otro por completo aunque esté el deseo por intentar 

hacerlo.

Esta inadecuación se da por un encuentro con lo que difiere donde hay un, “estar-juntos como 

separación” (Derrida, 1989, p. 130), que interrumpe la idea de una totalidad finita. Esta es la 

razón por la cual no se puede asir al otro, borrar la separación al intentar verlo, conocerlo o 

conceptualizarlo bajo la teoría y el egoísmo del ser. Porque si comprendemos al ser como 

presencia en todo aspecto —estático, con un origen fijo de tiempo y espacio— y lo oponemos al 

otro —ausente por no estar establecido como el ser—, comprendemos lo que Cristina de Peretti 

(1989), desde su lectura de Derrida, explica como: 

[…] la irreprimible compulsión de reducir lo otro a lo propio, a lo próximo, a lo familiar, de 

reducir la diferencia a la identidad a fin de crear de este modo el ilusorio fundamento del 

saber clásico: el del mito de la presencia total y absoluta […] (s.p.). 

Entonces, no es extraño que esta forma de acercarse a la alteridad resulte problemática tanto 

para Levinas como para Derrida, ya que implica una comparación con el yo que el otro siempre 

va a perder.
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Lo interesante de la lectura que realiza Derrida (1989) de Levinas cuando habla de la 

alteridad es que la hace interactuar con su propio pensamiento que remite a la noción de  

différance: palabra que viene del verbo en francés différer y que en este idioma implica tanto una 

postergación en el tiempo —un diferimiento—, como una distancia en cualidad y espacio. Para 

Derrida (1998) es clave la idea de la “huella” al hablar de différance, tanto en la escritura como 

en la alteridad, ya que la “huella” permite comprender el rastro que deja un signo cuando cambia. 

Derrida (1998) escribe, “(…) el extraño movimiento de la huella anuncia tanto como recuerda: la 

différance difiere” (p. 86), este “anunciar y recordar” de la “huella” implica que más allá de la 

distancia espacial que significa moverse, hay también una distancia temporal que permite en ella 

una convivencia con lo pasado —lo anterior— y lo futuro, lo por-venir.8

En el área de la alteridad, y regresando a lo que Levinas entiende por deseo, se comprende 

que el carácter infinito del otro no se reduce a que es inalcanzable, sino que incluye una 

“postergación” temporal que impide llegar a él y que hace que esta llegada sea inadvertida. Esta 

imprevisibilidad devela un encuentro por-venir, sin fecha de llegada, que es la prueba de la 

apertura que permite el deseo: 

[…] sin duda este encuentro con lo imprevisible mismo es la única abertura posible del 

tiempo, el único porvenir puro […] Pero este porvenir no es otro tiempo, un mañana de la 

historia. Está presente en el corazón de la experiencia. (Derrida, 1989, p. 129. cursivas en el 

original)

Porque siempre está anunciando su llegada que existe solo en potencia, pero siempre de 

forma inminente (Derrida, 1998a), la otredad también acecha, como una presión constante para 

ser comprendida y para obtener justicia desde su singularidad. Y es esta demanda la que supone 

una responsabilidad que Bernhard Waldenfels (2002), al hablar del pensamiento de Levinas, 

explica como: “[…] alguien frente a quien (o a quien) y por quien yo soy responsable.”9 (p. 78, 

traducción propia). 

8 Para Derrida (1998), la différance remite a la forma en que el signo funciona en un sistema de diferencias que se 
define por sus conexiones. No hay huellas que no remitan a algo más, porque parte de su esencia está en las 
relaciones que guardan con los demás signos, de similitud o diferencia. Relaciones que funcionan tanto espacial 
como temporalmente por la forma en que el signo conserva las huellas pasadas y futuras de los otros signos en sí y 
así se acerca o se aleja de ellos.
9 “[…] somebody before whom (or to whom) and for whom I am responsible.” (inglés en el original)
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El otro y su irreductibilidad conllevan una responsabilidad ética desde el pensamiento de 

Levinas hasta el de Derrida. Ignorarlo al no atender a su demanda, implica una violencia cuyos 

alcances son inmensos: 

[…] privarse de lo otro (no por una especie de destete, separándose de él, lo cual es 

justamente relacionarse con él, respetarlo, sino ignorándolo, es decir, conociéndolo, 

identificándolo, asimilándolo), privarse de lo otro es encerrarse en una soledad (mala 

soledad de solidez y de identidad consigo) y reprimir la trascendencia ética. (Derrida, 1989, 

p. 124)

La responsabilidad por el otro, desde el pensamiento de Levinas y Derrida, introduce una 

ética que se preocupa por su demanda, su diferencia, su rostro, su llegada por-venir y su 

proximidad. La ética, como un conjunto de principios que motivan la acción, en su relación con 

la singularidad del otro, supone una responsabilidad que va más allá del conjunto de reglas que 

guían el comportamiento. Desde Derrida, esta implica una toma de consciencia de los hábitos y 

acciones ya establecidos con la idea de no ignorar la diferencia ni producir una violencia; más 

cuando se le trae a la escritura en una idea de estar con él, como sucede en varias escenas de la 

literatura de Coetzee.

La ética y la responsabilidad por la alteridad llevan a Levinas hacia otra noción importante: la 

hospitalidad como forma de acoger al otro. Y es curioso cómo aquí entran en contacto ambas 

ideas si recordamos los orígenes de la palabra ética, que no solo proviene del nombre éthos que 

en griego significa hábito o costumbre, sino también del sustantivo êthos que en el mismo idioma 

remite al hogar, a la morada o al lugar habitual (Bilbeny, 1992). Para Levinas: 

La “visión” del rostro como rostro, es una cierta manera de hospedarse en una casa o, por 

decirlo de una manera menos singular, una cierta forma de vida económica. Ninguna 

relación humana o interhumana podría desarrollarse fuera de la economía, ningún rostro 

podría ser abordado con las manos vacías y la casa cerrada: el recogimiento es una casa 

abierta al Otro —la hospitalidad— es el hecho concreto e inicial del recogimiento humano y 

de la separación, coincide con el Deseo del Otro absolutamente trascendente. (1977, p. 190)

La casa abierta permite una oferta de acogimiento donde todavía se guarda una distancia, que 

caracteriza la forma de relacionarse desde el deseo con el otro. Pero no se trata de cualquier otro, 

el uso de las mayúsculas en esta cita remite a un Otro singular que proviene de la palabra en 

francés autrui. La relación con la alteridad a la que se refiere Levinas parte de las relaciones 
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humanas, como el mismo lo explica, y por lo tanto se diferencia de un autre —del otro en 

minúscula—, que puede implicar cualquier cosa. 

En consecuencia, Derrida añade que en la apertura de la casa al autrui, la relación que se 

desarrolla establece una condición de rehén, donde él llega a aprisionar a quien lo acoge —una 

anfitriona desde la teoría de Levinas— por la responsabilidad que implica estar ahí, con ella: 

Cuando digo «heme aquí», soy responsable ante el otro, el «heme aquí» significa que ya soy 

presa del otro («presa» es una expresión de Levinas). Se trata de una relación de tensión; 

esta hospitalidad es cualquier cosa menos fácil y serena. Soy presa del otro, el rehén del 

otro, y la ética ha de fundarse en esa estructura de rehén. (Derrida, 1997, s.p.)

Entonces, para Derrida la hospitalidad no resulta necesariamente armónica entre anfitriona y 

huésped. Menos, cuando el huésped no es esperado y es desconocido. A este Derrida le llama 

“visitante” y lo relaciona con un tipo particular de hospitalidad: la incondicional. En ella se 

acoge a la diferencia sin ninguna predeterminación, identificación o conocimiento de quién es el 

otro. De forma contraria, la hospitalidad condicional ya no habla de un visitante sino de un 

“invitado” que la anfitriona conoce, sabe cuándo llega y ha tenido la posibilidad de escoger 

acoger o no (Derrida, 2000).

Lo interesante de la hospitalidad incondicional es que esta es la que más se relaciona con la 

que postula Levinas, ya que como lo explica Michael Marais (2009): 

En no poder nombrar, atrapar en el lenguaje, al extraño, la anfitriona pierde su soberanía 

sobre, y la distancia de, este visitante. […] La anfitriona es abierta e invadida por la 

diferencia y otredad del visitante. […] Al llegar sin invitación, el visitante molesta y saca del 

hogar a la anfitriona. En el proceso, la indiferencia ética se vuelve imposible: la anfitriona es 

la casa del otro.10 (p. 275-76, traducción propia) 
Cuando se hace imposible la indiferencia ética, no hay otra opción que preocuparse por el 

otro, y esta es la tensión a la que se refiere Derrida cuando habla de la anfitriona como rehén, 

presa del sentido de responsabilidad que le despierta su visitante. No le queda más que ver su 

rostro porque es obligada a hacerlo cuando él ingresa a su casa; se trata de un efecto de su 

interpelación que la hace actuar éticamente y salirse de su supuesta posición de autoridad. Las 

10 “In not being able to name, to grasp in language, the stranger, the host loses her sovereignty over and distance 
from this visitor […] The host is opened up to and invaded by the visitor’s difference or otherness. […] In arriving 
uninvited, the visitor unsettles and unhomes the host. In the process, ethical indifference becomes impossible: the 
host is the other’s home.” (inglés en el original)
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formas en que se puede desarrollar la relación con el otro desde la hospitalidad en la escritura, 

resultan de sumo interés al leer la ficción de Coetzee. En especial con Slow Man, por su visión 

particular de cómo entra en contacto la alteridad con el escritor, en este caso la escritora 

Elizabeth Costello.

Una casa de tres pisos.

Para poder explorar la interacción entre escritora y alteridad que se desarrolla en Slow Man 

este texto se divide en tres partes, cada una guiada por preocupaciones distintas. La primera se 

enfoca en rastrear quiénes son los otros en la novela y cómo expresa Coetzee su diferencia 

mediante la narrativa. Esto mediante las interpelaciones entre los personajes y el uso de 

interrogaciones —en su mayoría sin resolver— para poner en duda cualquier concepción fija que 

se pueda dar de personajes como Marijana, Drago, Paul o Elizabeth. Se hace un foco especial en 

Paul Rayment y en Elizabeth Costello por ser quienes están relacionados de forma más cercana 

desde la escritura de Elizabeth, y porque su alteridad se desarrolla más a fondo a partir del 

conflicto en que entran ambos cuando ella llega y se instala en la casa de Paul. En este capítulo 

se busca ver también lo que ocurre cuando se intenta concretar al otro desde intereses egoístas, 

como ocurre con el personaje de Marianna quien no logra ingresar a la narración como lo hacen 

los demás.

La segunda parte, en consecuencia con la primera, retoma la alteridad de Elizabeth Costello, 

pero se pregunta por su rol como escritora para comprender sus motivaciones y el lugar desde el 

cual escribe. Aquí es relevante el nombre que ella misma se asigna de “secretaria de lo invisible” 

y cómo es necesario que sacrifique su posición de autora en el texto, con poder sobre quienes 

escribe, para ceder ante la alteridad que transfiere a su escritura, así esto implique acoger a un 

personaje que no se comporta como ella lo espera. Esta posición ética que privilegia Elizabeth y 

Coetzee en esta novela, permite explorar la relación de la ficción con una responsabilidad hacia 

el otro y su vida.

El capítulo final recoge lo que se analizó en los anteriores para enfocarse en Paul y Elizabeth 

desde el acecho del primero hacia la escritora, por su interés de ingresar al texto de la forma más 

justa. Esta tercer parte del texto se preocupa por la forma conflictiva en que Elizabeth responde 

al llamado de Paul y la difícil tarea que resulta ser escribir desde una posición ética. Una de las 

formas en que se puede acoger al otro en el texto es mediante la hospitalidad, y por esto la 
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imagen de la casa es una constante en Slow Man, ya que la relación entre anfitriona y visitante 

desde Emmanuel Levinas y Jacques Derrida resulta ser una forma de comprender el encuentro 

con la otredad. Sin embargo, tras analizar la posición privilegiada que tiene Elizabeth como 

mujer para ser anfitriona, cuestionar las posiciones de poder y tomar una posición ética desde la 

escritura, se hace necesario también pensar en lo que ocurre cuando se sale de la casa. Así se 

puede entender que la forma en que se mueve la diferencia en Paul necesita una casa abierta, un 

texto abierto, que le permita también salir de ahí, de serlo necesario. Su vida no se puede reducir 

a un espacio cerrado, y la novela puede llegar a serlo después de haberlo acogido en un principio.

Lo más importante de este trayecto será ser consciente de la forma en que Coetzee desarrolla 

una alternativa ética durante su escritura. Una opción que privilegia la vida y la diferencia y que, 

aunque implica un reto para el escritor, el lector y los personajes, también significa una 

motivación a la hora de escribir. Motivación que va más allá del ego y que se abre a las 

posibilidades que brindan las historias alternas. Como lo explora Coetzee en Slow Man al poner 

en contacto a la escritora Elizabeth Costello con su personaje Paul Rayment.
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1. ¿Quién es el otro?

“ ‘We would all like to be simpler, Paul,’ she says, ‘every one of us. Particularly as 

we near the end. But we are complicated creatures, we human beings. That is our 

nature. You want me to be simpler. You want to be simpler yourself, more naked. 

Well, I gaze in wonderment, believe me, upon your efforts to strip yourself down. 

But it comes at a cost, the simple heart you so desire, the simple way of seeing the 

world.’ ”11 (Coetzee, 2005, p. 158)

La historia de Paul Rayment que leemos en Slow Man (2005) empieza con el accidente en 

que pierde su pierna y su consiguiente negación para adaptarse a este inconveniente. A partir de 

esto, lo vemos conocer a Marijana, quien será su cuidadora, y a su familia que incluye un hijo 

adolescente —Drago—, dos niñas menores y a su esposo, Miroslav. Al principio de la novela 

esta situación lleva a Paul a lo que C. Kenneth Pellow (2009) —en su análisis de esta novela— 

llama los tiempos más oscuros de Paul, porque su aparente afecto hacia Marijana y su lamento 

por no haber tenido nunca hijos, lo lleva a proponerle responder económicamente por su familia 

y a confesarle su amor, lo cual hace que Marijana se aleje y a que él sienta que la apartó con sus 

palabras.

Es en este punto en que Slow Man cambia decisivamente y se vuelve más compleja. En el 

capítulo trece, inmediato a la ausencia de Marijana, Elizabeth Costello entra a la vida de Paul 

Rayment. Elizabeth es una escritora australiana de larga trayectoria y edad avanzada que llega a 

la casa de Paul con la intención clara de querer comprenderlo mejor a él y a las decisiones que lo 

llevaron a este momento específico en su vida. ¿Qué quiere esta señora con él y por qué viene a 

decirle qué hacer con su vida? Se pregunta Paul mientras trata de comprender la presencia de la 

escritora en su sala. Este primer encuentro entre Elizabeth y Paul saca al lector de su 

preconcepción de la narración y del protagonista, y lo lleva a cuestionarla de la misma forma en 

11 “ ‘A todos nos gustaría ser más simples, Paul,’ dice ella, ‘a cada uno de nosotros. Especialmente cuando nos 
acercamos al final. Pero somos criaturas complicadas, nosotros los seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. Tú 
quieres que yo sea más simple. Quieres ser más simple también, más desnudo. Bueno, yo observo con maravilla, 
créeme, tus esfuerzos por desnudarte. Pero viene con un precio, ese corazón simple que deseas, la manera simple de 
ver al mundo.’ ” (traducción propia)
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que Elizabeth lo hace: “Why do I need this man? Why not let him be, coasting along peacefully 

on his bycicle, oblivious […] Who is Paul Rayment to me?”12 (Coetzee, 2005, p. 81).

Es entonces cuando lo que parecía ser la historia de un hombre en una etapa avanzada de su 

vida, aprendiendo a lidiar con los nuevos eventos que la pérdida de su pierna le traen, resulta ser 

también la lucha de su escritora por comprender las diferentes formas de este hombre de 

adaptarse, o evitar adaptarse, a los giros que ocurren en su vida. Elizabeth se encuentra con Paul 

y lo interroga sobre su relación con Marijana y la familia de ella, sobre su pierna, sobre su 

confesión de amor y sobre su futuro, porque él resulta ser un misterio para ella.

El misterio se devela a través de preguntas como las de la cita anterior que interrumpen la 

lectura que uno realiza y la escritura de Elizabeth, y llevan a pensar en quién es Paul y por qué 

necesitamos saber de él y de su pierna amputada. Sin embargo, la respuesta no se encuentra en el 

capítulo siguiente, ni en ninguno de los demás. Ante las preguntas de Elizabeth Costello, Paul le 

responde: “ ‘What case would you prefer me to make?’ […] ‘What story would make me worthy 

of your attention?’ ” 13 (Coetzee, 2005, p. 83). Paul se rehúsa a que la respuesta sea sencilla y por 

eso responde con otras preguntas y pone en duda la misma motivación para escribir de Elizabeth, 

preguntando irónicamente cómo podría hacer de su historia algo interesante para ella. Al hacer 

esto Paul cuestiona por qué tendría que modificar la vida que lleva, que lo hace diferente de ella, 

solo para hacer de su escritura algo más simple, o de la lectura algo más entretenido.

Pero Paul no es el único que se siente de esta manera. Los personajes que lo rodean entran en 

conflictos semejantes cuando interactúan con otros. En la novela es posible verlos en un intento 

continuo por presentarse en su diferencia y no dejarse encasillar en una representación unívoca, 

ya que todos vienen de lugares diferentes de alteridad, por su origen, su lenguaje, su edad o su 

historia personal. Cómo se muestra esto en la escritura de la novela varía, pero se expresa de dos 

maneras fundamentales. Primero, el elemento formal de usar interrogaciones como las que ya 

vimos antes, que no solo evitan que se creen concepciones estáticas de los personajes, al 

cuestionar todo constantemente, sino que también permiten que se generen respuestas diferentes 

a una misma pregunta, o más preguntas. Un ejemplo de esto se ve en la interacción de Paul y 

Elizabeth mencionada antes o en una ocasión en que Paul interpela a Elizabeth sobre su 

“escogencia” de él como personaje y después reflexiona sobre las motivaciones de Elizabeth en 

12 “¿Por qué necesito a este hombre? Por qué no puedo dejarlo ser, andando pacíficamente en su bicicleta, sin saber 
[…] ¿Quién es Paul Rayment para mí?” (traducción propia)
13 “‘¿Qué caso preferiría que hiciera?’ […] ‘¿Qué historia me haría merecedor de su atención?’” (traducción propia)
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un párrafo de preguntas continuas que incluyen: “Is it provisional as that, her interest in him?”14 

(Coetzee, 2005, p. 118) y “But is he a passing character in a more fundamental sense too: 

someone on whom the light falls all too briefly before it passes on?”15 (Coetzee, 2005, p. 118). A 

ninguna de estas se la da una respuesta exacta, lo que le da espacio al lector para que también 

reflexione sobre ellas.

La segunda forma en que se expresa la diferencia en la novela es mediante la interacción y 

los primeros encuentros entre los personajes, vistos desde su llegada a la vida de Paul. Esto se ve 

desde la relación que forman con él, la distancia en la narración que se da por esto, el tipo de 

lenguaje que cada uno maneja y cómo se generan contrastes a partir de las divergencias. 

De hecho, la primera persona que contrasta significativamente con Paul resulta ser Marijana. 

Croata, pero desde hace 12 años habitante de Australia, ella llega a Paul como su cuidadora. La 

primera impresión de él es que tiene cualidades que aprecia, como su uniforme azul —diferente 

al blanco al que lo tienen acostumbrado los servicios hospitalarios— y su lenguaje que no le es 

familiar pero le agrada. Como Paul lo menciona en distintas ocasiones, lo que más lo acerca a 

Marijana es que no lo trata como un viejo al que hay que tenerle lástima, sino como un ser 

humano con una afección. A partir de esto, Paul desarrolla un aprecio que se convierte en un 

interés romántico, y en una curiosidad por ella, su familia y sus orígenes.

Marijana siempre está ligada a Paul y a Elizabeth en Slow Man. Coetzee se encarga de 

recordarle esto al lector en la forma en que la narra para hacerlo consciente de que está siendo 

leída desde esta distancia. Marijana llega a nosotros cuando llega a Paul; además de la distancia 

de la narración en tercera persona, este es el primer filtro, los ojos de Paul: “In her he begins to 

see if not beauty then at least the perfection of a certain feminine type.”16 (Coetzee, 2005, p. 50). 

Pero cuando llega Elizabeth, ella le recuerda a Paul, y al lector, que hay más de Marijana de la 

que Paul nos muestra. Elizabeth le pregunta en realidad él qué sabe de los Jokićs, la familia de 

Marijana, y le cuenta aspectos que él no conocía de su cuidadora temporal, como que tiene un 

diploma en restauración de obras de arte, que su esposo también tiene un alto grado de educación 

y que en los años que llevan de casados ella nunca le ha sido infiel. Elizabeth le recuerda que 

14 “¿Es así de provisional? ¿El interés de ella en él?” (traducción propia)
15 “Pero ¿Es él un personaje pasajero en un sentido más fundamental también: alguien a quien lo ilumina el foco 
demasiado breve antes de seguir hacia otro lado?” (traducción propia)
16 “En ella él comienza a ver, si no belleza al menos la perfección de un cierto tipo femenino.” (traducción propia)
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Marijana es un ser que vive a pesar de él y que por lo tanto existe toda un área de ella que él 

desconoce y que no puede reducir a su deseo romántico.

Pero adicional a esta confrontación, Coetzee desarrolla otras maneras en que Marijana se 

muestra con una singularidad que no puede ser reducida. Una de estas se encuentra en su forma 

de hablar inglés: su acento, cómo confunde algunas palabras con otras —como flash (luz) y flesh 

(carne)— y su forma de conjugar los verbos. Es en sus diálogos donde podemos ver la manera en 

que su lenguaje difiere del de Paul, uno de ellos dice así: “ ‘They go by bike. Wild friends, wild 

boys. I’m frighted. Is like gang. Girls too, you can’t believe it so young. I’m glad you speak to 

him last week. Spoke.’ ” 17 (Coetzee, 2005, p. 74). El uso de palabras concretas, la falta de 

conjugaciones, la corrección de palabras como speak por spoke, muestran una Marijana que 

escapa a cualquier visión que Paul, Costello, o el mismo Coetzee, podrían crear de ella sin 

considerar cómo trae consigo, desde la idea de Derrida (1998), las huellas que la diferencian de 

los demás. En el caso de su lenguaje: el rastro de su origen croata, que se expresa en su dificultad 

al hablar inglés.

Uno de los malentendidos que se dan entre Paul y Marijana por la visión de ella que Paul se 

crea, ignorando su singularidad, ocurre en una de las últimas escenas que comparten. Él está 

convencido en recuperar unas fotografías “originales” que sabe que Drago —el hijo mayor de 

Marijana— tomó sin permiso, pero Marijana le explica que Drago tiene un proyecto en el que 

edita fotos digitalmente y eso fue lo que hizo con las suyas. Además le deja claro que su idea de 

responder por ella y por toda su familia económicamente, no solo no es plausible sino que se 

aleja de lo que comparte con su familia y la dinámica que manejan, que hasta ahora Paul está 

descubriendo. Marijana le dice: “ ‘You come live here, where you sleep? You sleep in Drago’s 

bed, where is Drago sleeping? Or you want to sleep with me and Mel, two man, one woman?’ ” 

18 (Coetzee, 2005, p. 251). En cuestionar sus pretensiones, y así exponer lo ridículo de ellas al 

contraponerlas con su realidad, Marijana se afirma en su distancia de Paul y le muestra por qué él 

nunca podrá llegar a ella como pretende hacerlo.

La Marijana que se transfiere a la novela, a pesar de las distorsiones, se expresa desde su 

proximidad con Paul, pero el tipo de proximidad que Levinas explica como característico del 

17 “ ‘Ellos van por bicicleta. Amigos salvajes, muchachos salvajes. Estoy con susto. Es como pandilla. Muchachas 
también, no puede creerlo tan jóvenes. Me alegra que usted hable con él la semana pasada. Haya hablado.’ ” 
(traducción propia)
18 “ ‘Usted se viene a vivir aquí, ¿dónde duerme? Si duerme en la cama de Drago, ¿dónde duerme Drago? O quiere 
dormir conmigo y Mel, ¿dos hombres, una mujer?’ ” (traducción propia)
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prójimo: “[…] es una inmediatez más antigua que la abstracción de la naturaleza; tampoco es 

una fusión, sino que es contacto del Otro. Estar en contacto: no se trata ni de investir al otro para 

anular su alteridad ni tampoco de suprimirme en el otro.” (1987, p. 147). Lo que Levinas llama 

contacto implica una cercanía que se detiene antes de llegar a una unión que amenace con 

destruir la singularidad propia o del otro. Es el tipo de cerca que es como un “casi”, como cuando 

se dice que el carro pasó tan cerca que casi lo atropella; la clave está en que no lo hizo. Estar en 

contacto es acercarse sin tocarlo, es un “casi” que permite que no haya daño. En el caso de 

Marijana, Paul busca anular este “casi”, y es ahí cuando ella le recuerda la proximidad en su 

relación y cuando cuestiona su intención de suprimirla mostrándole lo ridículo de que él viva con 

ella y su familia, que hace parte intrínseca de su vida.

Pero la proximidad también se expresa de otras maneras entre los dos. Como cuando ella 

realiza las curaciones y los masajes de su pierna amputada; aunque Paul siente atracción hacia 

ella, su tacto mantiene una proximidad de cuidado y nunca de consumación de cuerpos que 

formen uno: “A man and a woman on a warm afternoon behind locked doors. They might as well 

be performing a sex act. But it is nothing like that. It is just nursing, just care.”19 (Coetzee, 2005, 

p. 33). Marijana no se reduce a la enfermera que cuida al hombre sin una pierna, ni a lo que Paul 

quiere que ella sea, su nueva familia. Desde su proximidad nos permite acercarnos y hablar con 

ella, a través de su lenguaje y de las interpelaciones hacia Paul —como la que ya observamos— 

que le permiten confrontar comprensiones estáticas de su diferencia.

Al cuestionar sus preconcepciones, Coetzee le da la oportunidad a los demás personajes de 

expresar cómo difieren de Paul. Cuando Paul se encuentra por primera vez con Drago, el hijo de 

Marijana, él se imagina que es el típico adolescente desinteresado en gente mayor como él. En un 

principio, incluso imagina que Drago simpatizaría más con Wayne Blight, el joven que atropelló 

a Paul en su bicicleta. Pero al hablar con él sobre los peligros de andar en moto, Drago es atento, 

receptivo y bastante perspicaz; en su interacción, Paul descubre que hay mucho más de Drago de 

lo que pensaba, como lo percibe en su rostro atento a todo lo que le dice. Algo similar ocurre 

hacia el final de la novela cuando Paul teme que Drago le haya robado dos fotografías preciadas 

para él, por haberlas tomado sin permiso. Sin embargo, como fue mencionado antes, ignora los 

motivos de Drago para hacer esto: editarlas como parte de un proyecto artístico. Además, ignora 

19 “Un hombre y una mujer en una cálida tarde tras puertas cerradas. Podrían también estar realizando un acto 
sexual. Pero no es nada así. Es solo enfermería, solo cuidado.” (traducción propia)
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que el muchacho se encuentra diseñando una moto especial para que él maneje con solo una 

pierna, como parte de un regalo que planea entregarle en agradecimiento por haberlo acogido en 

su casa. 

Los mundos que Coetzee construye para cada personaje denotan una historia personal y una 

serie de características que, aunque parten de la singularidad de cada uno, no los definen por 

completo. Drago puede que tenga un interés en las motos y en las actividades de alto riesgo y 

que en ocasiones tome fotos ajenas sin permiso, pero también es afectuoso y comprometido con 

las tareas que se propone, y es en esta multiplicidad donde Coetzee matiza las diferencias del 

otro. De ahí el rol de la enfermedad y la discapacidad en la conformación de los personajes, ya 

que en Slow Man ninguna de estas es vista como una etiqueta estigmatizante, sino solo como una 

circunstancia más de sus vidas. Por esto Paul valora cuando Marijana no lo trata como un viejo 

lisiado, y aunque Elizabeth tiene problemas en el corazón, Paul nunca la trata con lástima sino 

que entra en conflicto con ella todo el tiempo sin precaución por su salud.

Mas esto se percibe mejor en Marianna, una mujer que Paul observa una vez en un ascensor 

después de haber perdido la pierna. Él descubre que ella tiene dificultades en la vista, y que 

además despierta en él una extraña atracción. Según le cuenta Elizabeth más tarde, Marianna fue 

objeto de sus fotografías hace muchos años y ella todavía lo recuerda, aunque él no, y también 

comparte el mismo deseo que él. Por esta razón, Elizabeth coordina que Paul y Marianna tengan 

un encuentro sexual bajo ciertas condiciones que incluyen que él se cubra los ojos durante su 

reunión. 

Marianna expresa la idea de proximidad y distancia de una forma diferente a Marijana. De 

hecho, es interesante la manera en que Elizabeth se la presenta a Paul: como alguien que no 

puede ser visto, porque esto significa una intrusión para ella por la forma en que, desde su 

ceguera, la vista de los demás viene siempre acompañada de un juicio. Elizabeth dice: “She is 

conscious of the gaze of others like fingers groping at her, froping and retreating.”20 (Coetzee, 

2005, p. 96). La vista se convierte en tacto, y no del tipo que guarda una cercanía —el contacto 

al que se refiere Levinas— sino del que invade y anula su diferencia.

Es interesante recordar aquí la importancia para Levinas del rostro en la proximidad, y cómo 

este también se expresa como piel, como caricia que implica un ser-para-otro: “[…] el contacto 

de la piel es todavía la proximidad del rostro, responsabilidad, obsesión del otro, ser-uno-para-

20 “Ella es consciente de la mirada de otros como dedos agarrándola, frotándola y alejándose.” (traducción propia)
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el-otro […]” (Levinas, 1987, p. 153. cursivas en el original). Sin embargo, el encuentro entre 

Paul y Marianna no trasciende al ideal de Levinas, que implica tocar sin asir, acercarse sin 

apropiarse del otro. Entre ellos, el tacto resulta ser solo eso y, al final de lo que Paul llama un 

“acto de sexo” —act of sex— (Coetzee, 2005, p. 109. Traducción propia), solo queda el 

sentimiento de que todo fue artificial, como un experimento orquestado por Elizabeth. Tras esto, 

no hay encuentro entre rostros, porque cada uno está ahí por sus propias razones egoístas. 

Marianna busca satisfacer su deseo, al igual que Paul, y Elizabeth solo busca que la historia de 

Paul no esté tan detenida como ella la siente; hay una indiferencia que aumenta la separación 

entre estos personajes hasta un punto en que no se puede vivir con ella. Coetzee usa la falta de 

vista durante el encuentro entre Paul y Marianna para resaltar la distancia que ella mantiene con 

los otros por el mismo desinterés de los demás personajes, y de cierta forma también de la 

escritora.

Aunque Coetzee le abre espacio en el texto a Marianna para que guarde su distancia, al 

mantener expresiones suyas que funcionan independientemente de Paul y de Elizabeth: como su 

temblor, el uso de las gafas oscuras aunque Paul tenga cubierta la vista, sus lágrimas, etc. Las 

descripciones de Paul y Elizabeth insisten en intentar reducirla, como cuando Paul concluye que 

ella, como él, es menos por no tener vista, y cuando Elizabeth la comprende solo como una 

mujer en la oscuridad. Marianna resulta ser un caso de alguien que se acerca forzadamente y que 

por esto termina alejándose completamente. La distancia es tan amplia que implica, por la falta 

de deseo por comprenderla, que no sea acogida y, eventualmente, que no aparezca más en el 

relato. Desarrollar esta forma de relacionarse con el otro le permite a Coetzee mostrar las 

consecuencias de no abrirle un espacio adecuado en la narración, como se verá más adelante.

1.1. La alteridad que habita en Paul Rayment

El espacio que no se le brinda por completo a Marianna en la narración está, en cambio, 

expandiéndose todo el tiempo para Paul. Aunque como los demás personajes, Paul Rayment —

francés de nacimiento, que también ha vivido en Australia por un largo tiempo— está narrado 

todo el tiempo en tercera persona, el contacto con su diferencia se da en un grado mayor a través 

de preguntas que cuestionan la integridad de su “yo” y abren espacio para que entren a convivir 

en él sus diferencias. 
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Jacques Derrida, en una conversación con Maurizio Ferraris (2001), se refiere a la forma en 

que el sujeto se compone de divergencias así: “El otro está en mí antes de mí […] No hay ‘yo’ 

que éticamente haga espacio para el otro, mas un ‘yo’ que está estructurado por la alteridad 

dentro suyo, un ‘yo’ que está en un estado de deconstrucción-propia, de dislocación.”21 (p. 84. 

Traducción propia). Lo clave de lo que describe Derrida, en relación con Slow Man, es la 

construcción del “yo” a partir del otro, el reconocimiento de que no solo se compone de 

diferencias sino que esta característica hace que esté en un movimiento constante por lo que él 

llama “deconstrucción-propia”, en donde nunca se fija por completo un ser porque eso sería 

anular al otro que “está en mí antes de mí” (2001, p. 84).

Es en este estado de dislocación de lo que sería el “yo”, en lo que Derrida y Coetzee 

coinciden. En el caso de Slow Man, Coetzee expresa este cambio en el individuo a través de la 

duda y de la interrogación de cualquier elemento de su ser que pareciera estar estático. Un primer 

momento en que esto ocurre se da cuando Paul se encuentra en el hospital tras el accidente y le 

toca rellenar un cuestionario que le pregunta por su familia: quiénes son y dónde se pueden 

ubicar. Paul tiene una reflexión de página y media de cuál podría ser la respuesta real a esta 

pregunta, ya que todos sus familiares cercanos han fallecido, él está divorciado y nunca tuvo 

hijos. Entonces se pregunta: “Who are his family? What is the right answer?”22 (Coetzee, 2005, 

p. 8). A Paul le gustaría explicar que su familia vive con él aunque no lo hagan en vida, que los 

lleva consigo en los recuerdos que conserva de ellos. Pero esta alteridad que vive en él no cabe 

en el formulario, razón por la cual después de su larga reflexión, que sí permite la ficción, 

termina escribiendo en el pequeño espacio del formulario que no tiene familia.

Lo que Derrida (2001) explica como el estado de deconstrucción-propia en que se encuentra 

el “yo”, que remite a su diferencia, se hace evidente en Paul no solo por estos episodios en que 

su subjetividad es mayor a lo que lo reducen instituciones como el hospital, sino por los eventos 

que le hacen a él mismo preguntarse por sus propias concepciones. El más relevante es, por 

supuesto, cuando pierde la pierna. Tras el accidente, Paul descubre nuevas facetas de sí que no se 

había permitido ver antes, como su fragilidad, su vulnerabilidad y su tendencia a una mayor 

irascibilidad. Además, su negación a aceptar una prótesis viene con una comprensión de que 

haber perdido su pierna no lo hace alguien que se pueda resignificar como una nueva persona 

21 “The other is in me before me […] There is no ‘I’ that ethically makes room for the other, but rather an ‘I’ that is 
structured by the alterity within it, an ‘I’ that is itself in a state of self-deconstruction, of dislocation”.
22 “¿Quiénes son su familia? ¿Cuál es la respuesta correcta?” (traducción propia)
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sino como alguien menos: “[…] as a man with one leg is a lesser man, not a new man.”23 

(Coetzee, 2005, p. 113).

La forma en que estos nuevos aspectos de la vida de Paul entran a interactuar con quien “era” 

antes se expresan en la forma de descripciones detalladas y el uso de cursivas para inserciones 

subjetivas que resaltan sus pensamientos y sentimientos. Así se puede ver en la descripción del 

muñón de la pierna que le fue amputada, en el dolor físico que significa el accidente y, también, 

en su rabia inicial por perder una pierna: “You anaesthetised me and hacked off my leg and 

dropped it in the refuse for someone to collect and toss into the fire. How can you stand there 

talking about care of my leg?”24 (Coetzee, 2005, p. 10). A través de estas formas de escritura, 

Paul se expresa desde sus cambios y sus reflexiones, lo cual construye su otredad en lugar de 

simplificarla a una identidad específica. Por eso la cita en cursivas de antes muestra mucho mejor 

la rabia de Paul por una situación que no puede controlar, que si solo estuviera la frase 

justamente anterior que dice “He is smouldering with anger”25 (Coetzee, 2005, p. 10).

Al mismo tiempo, Coetzee logra desde la tercera persona mantener la distancia del otro, a 

pesar de la cercanía que producen estos acercamientos subjetivos, recordándole al lector que 

aunque parezca una rabia o un dolor similar al propio es siempre de Paul, próximo pero no igual. 

Por esto la inserción en cursivas sobre la rabia de Paul por la amputación de su pierna viene 

precedida por las frase: “He is smouldering with anger – can they not see it?”26 (Coetzee, 2005, 

p. 10), donde la tercera persona le recuerda al lector que cuando Paul dice “my leg” —mi 

pierna— es un “él” quien habla, no un “yo”. Esta distancia es la que Levinas destaca como 

importante durante el contacto, al permitir no anular al otro ni suprimirse en él.

Sin embargo, la forma más significativa en que Paul muestra la variedad que lo compone y 

que se mueve en él está en sus interacciones con los demás. Sus encuentros —conflictivos o 

armoniosos— con Marijana, Drago, Elizabeth, la gente en el hospital, etc. hacen que Paul no se 

reduzca a una concepción estática. Por ejemplo, en una de sus conversaciones con Marijana, ella 

le pregunta sobre su profesión como fotógrafo y sobre las fotos que colecciona en su biblioteca, 

que Paul piensa donar cuando se muera. Marijana termina por preguntarle si al donarlas la 

biblioteca pondrá su nombre en la colección y tal vez su fotografía: “But photograph too, maybe, 

23 “ […] ya que un hombre con una pierna es menos hombre, no un nuevo hombre.” (traducción propia)
24 “Usted me anestesió y tajó mi pierna y la botó esperando que alguien la recogiera y la tirara al fuego. ¿Cómo 
puede pararse ahí hablando del cuidado de mi pierna?” (traducción propia)
25 “Está ardiendo de rabia” (traducción propia)
26 “Está ardiendo de rabia – ¿qué no pueden verlo?” (traducción propia)
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eh, not just name? Photograph of Mr. Rayment. Photograph is not the same as just name, is more 

living. Otherwise why save photographs?”27 (Coetzee, 2005, p. 50). Tras esto, Paul considera 

seguir su consejo y además reflexiona sobre el valor de las fotografías. A pesar de ser fotógrafo 

profesional, con una cantidad inmensa de libros sobre esto y otra cantidad mayor de fotos, Paul 

descubre algo nuevo sobre su profesión y cambia su percepción previa gracias a su interacción 

con Marijana.

Paul no solo reconsidera cosas de su vida al hablar con Marijana sino que se permite una 

visión distinta de sí mismo. Aunque él sabe que para ella él es un hombre viejo —“She puts him 

among the old, those whom there is no point in saving.”28 (Coetzee, 2005, p. 29)—, el trato que 

le da también le dice que él es ante todo un ser humano, aunque con algunos inconvenientes: 

“She treats him not as a doddering old fool but as a man hampered in his movements by 

injury.”29 (Coetzee, 2005, p. 28). Parte del acercamiento de Paul a Marijana está en esta 

comprensión que el siente por su parte, que no lo reduce a su vejez o a su falta de pierna, sino 

que entiende que es una situación en la que él se encuentra.

Lo curioso es cómo esta visión de Marijana no es la misma que él tiene sobre sí mismo. Paul 

siente que lo que le ocurre es culpa de un agente externo que ha cambiado su vida 

significativamente sin su elección —“What is this that is being done to me?”30 (Coetzee, 2005, 

p. 4. cursivas en el original)— y que no solo no requiere un cambio por su parte, sino que resulta 

ser una aflicción que lo disminuye como persona y le hace cambiar la relación con su propio 

cuerpo. Paul se ve como menos hombre, como alguien humillado, como “[…] a sack of blood 

and bones that he is forced to carry around.”31 (Coetzee, 2005, p. 32). Y es bajo estos 

pensamientos que comienza a arrepentirse de sus decisiones vitales, como no haber tenido hijos, 

y que decide vivir su vida desde lo que Elizabeth llama su carácter de tortuga.

La diferencia que vive en Paul es tan distante de la de Elizabeth que incluso en ocasiones la 

sorprende, como cuando él le cuenta que además de vivir en Australia vivió un tiempo en 

Francia y ella confiesa no recordar esta característica suya, aunque en la narración Paul involucre 

continuamente su influencia francesa mediante experiencias personales o, su lenguaje. De hecho, 

27 “¿Pero fotografía también, tal vez, eh, no solo nombre? Fotografía de Mr. Rayment. Fotografía no es lo mismo 
que solo nombre, es más viva. ¿Sino para qué guardar fotografías?” (traducción propia)
28 “Ella lo ubica entre los viejos, a los que no tiene sentido salvar.” (traducción propia)
29 “Ella lo trata no como un viejo tembloroso sino como un hombre restringido en sus movimientos por una herida.” 
(traducción propia)
30 “¿Qué es esto que me están haciendo?” (traducción propia)
31 “[…] una bolsa de sangre y huesos que está forzado a cargar consigo.” (traducción propia)
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el lenguaje de Paul resulta ser otra de las formas en que difiere de Elizabeth y de los demás 

personajes. Paul se comunica principalmente en inglés, pero sus pensamientos y su lenguaje se 

entretejen también del francés y Coetzee se encarga de resaltar esto en la novela. Así, en una 

parte cuando Elizabeth, y de cierta forma uno como lector, parece haber olvidado que el lenguaje 

de Paul lleva en sí rastros del francés, él mismo nos recuerda que la forma de pronunciar su 

apellido, Rayment, no es como si rimara en inglés con payment, sino con la palabra en francés 

vraiment. Paul nos deja claro que el inglés no lo define, no lo ha definido, ni lo definirá por 

completo.

Pero lo que mejor caracteriza su carácter inmigrante, desde su vivencia en Francia y en 

Australia, es un segmento de la novela en que, en respuesta a la pregunta de Elizabeth de si 

considera Australia su hogar, Paul explica que el concepto de hogar, desde la idea inglesa que 

implica un refugio caliente y seguro, nunca ha resonado con él, pero tampoco lo ha hecho la idea 

francesa de comunidad que intuye un “nosotros”, ya que no siente que él sea el “nosotros” de 

nadie. Paul es Paul, como un ave migratoria que encuentra un refugio nuevo donde le es 

necesario, sin reducirse a pertenecer a un solo lado, sin hacer de ninguno su hogar permanente.

Paul no es una nacionalidad, no es solo un hombre viejo, ni un hombre sin una pierna, así él 

mismo a veces se sienta “half-man” —medio-hombre— (Coetzee, 2005, p. 33). Paul tampoco es 

el protagonista que desea Elizabeth, ni el protector de Marijana que él quiere ser. Pero así como 

no es esto, también lo es en la forma en que funciona su diferencia, como una movimiento de la 

variedad que habita en él. Si fuera solo una de estas cosas, no podría ser la otra. 

Próximo a su tiempo habitando en Australia se encuentra su origen francés, y por eso en sus 

pensamientos que suceden en inglés a veces hay palabras en francés —como el nombre de uno 

de los libros que leyó durante su infancia en Francia: “Légendes dorées” (Coetzee, 2005, p. 

129)—; y cerca de su vejez está su profesión como fotógrafo y su independencia al vivir solo; 

también, no muy lejos, se encuentra su pasión por Marijana, su deseo tardío de formar una 

familia y su visión de sí mismo como incompleto tras perder la pierna. Todas estas características 

se encuentran próximas en él, y el hecho de que ninguna supere y se imponga por completo sobre 

otra es lo que le permite expresarse como Paul Rayment.

Este movimiento en la “identidad” de Paul se pone en escena en la novela más que todo a 

través de su interacción con Elizabeth. Es ella quien llega a cuestionar sus formas de actuar, a 

preguntarle por qué no se ajusta a lo establecido, a lo seguro; quien llega a llamarle “cold man” 
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—hombre frío— (Coetzee, 2005, p. 89). Como C. Kenneth Pellow (2009) explica, uno de los 

temas que más desarrolla la narrativa de Coetzee es la lucha del individuo por crearse a partir del 

contraste con otros. En su investigación sobre la intertextualidad que compone a Slow Man, 

Pellow (2009) hace una contraposición muy pertinente entre una escena de la novela en que Paul 

observa a Elizabeth ir hacia un río, usando un sombrero suyo que ya se le había olvidado que 

existía, y un cuento de Joseph Conrad llamado “The Secret Sharer”.

En este cuento también hay un visitante indeseado, esta vez en la figura de Leggatt, un 

fugitivo de la justicia que llega y se escabulle en un barco. Sin embargo, al fugitivo interactuar 

con el Capitán del barco se crea una conexión particular entre ambos por la forma en que, desde 

su diferencia, el fugitivo complementa al Capitán al momento de comandar el barco. Este juego 

de dobles entre ambos personajes se resalta aún más en uno de los últimos momentos que 

comparten, cuando el Capitán decide pasarle su sombrero a Leggatt y más tarde este sombrero 

termina por salvar el barco al caer al agua y servir de guía de navegación para el Capitán.

Lo interesante de la transferencia del sombrero es cómo resalta la forma en que la vida de 

Paul y Elizabeth están ligadas de forma inevitable. En la historia de Conrad, el sombrero que el 

Capitán hereda a Leggatt es el que salva al barco; en Slow Man, Elizabeth toma el sombrero de 

Paul y le recuerda que: “Bringing me to life may not be important to you, but it has the drawback 

of not bringing you to life either.”32 (Coetzee, 2005, p. 159). Paul es otro por su singularidad, 

pero también lo es porque se diferencia de los demás, porque no es Marijanna, ni Drago ni Ljuba 

—la menor de los Jokić— ni Elizabeth. Ella tiene razón cuando dice que si ella no vive él 

tampoco lo hace, no solo como forma de recordarle que ella es la responsable de su historia, sino 

para mostrarle que él es quien le está compartiendo el sombrero que va a salvar al barco, y que 

por lo tanto es responsable de ella como ser humano, tan complejo y diferente como él.

1.2. La demanda de Elizabeth Costello.

Más allá de ser un nombre debajo de un título, la artífice de varias novelas, poemas y escritos 

periodísticos, y la famosa autora australiana, Elizabeth Costello es una mujer que nació en 1928, 

que ha vivido en Inglaterra y Francia, además de su natal Australia, que tiene dos hijos de dos 

32 “Puede que no sea importante para ti traerme a la vida, pero sí tiene la desventaja de no traerte a la vida tampoco a 
ti.” (traducción propia)
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matrimonios diferentes, y que en su camino a recibir un premio en Pennsylvania se ve “vieja y 

cansada” —old and tired— (Coetzee, 2003, p. 3, traducción propia).

Elizabeth no es tan simple como Paul lo cree. Y ella se lo intenta mostrar repetidas veces 

durante su tiempo habitando juntos, como cuando expresa que le toca vivir entre las matas de los 

parques —como alguien sin casa y solo con una maleta, comiendo poco, viviendo 

precariamente— y entonces le pregunta a Paul: “Do you think I find this existence any less hard 

than you?”33 (Coetzee, 2005, p. 203). Elizabeth tiene una experiencia tan carnal como la de Paul, 

su edad y sus problemas en el corazón hacen que se canse con facilidad, hay cosas que le 

agradan y otras que le molestan y, similar a él, la situación que los reunió no le es de su total 

agrado porque interrumpe su vida tanto como interrumpe la de Paul.

Elizabeth se expresa también, aunque de forma distinta a Paul. Incluso se defiende cuando él 

busca simplificarla o reducirla a un ser extraño inconveniente en su vida. En un punto en que él 

le pregunta si es real, ella le responde: “ ‘Am I real? I eat, I sleep, I suffer, I go to the bathroom. I 

catch cold. Of course I am real. As real as you.’ ”34 (Coetzee, 2005, p. 233). Esta respuesta 

contrasta con los pensamientos de Paul y la forma en que, en ocasiones, Paul considera a 

Elizabeth como un tipo de figura divina, similar a Dios, por la información que maneja sobre él y 

sobre su historia. Sin embargo, Elizabeth y Coetzee desmienten constantemente esta idea con 

afirmaciones como la anterior, con confrontaciones y con interpelaciones cuando a Paul 

pareciera no importarle tanto la vida de Elizabeth como a ella le importa la de él.

Presentar a la escritora al mismo nivel de realidad que el de su personaje no solo la baja del 

pedestal de “Autora”, sino que le confiere la posibilidad de ser tan diferente como Paul lo es; y le 

permite exponer la falta ética que se comete cuando se ignora esto al escribir ficción. Cuando se 

considera que los personajes pertenecen a otro mundo o cuando el escritor adquiere un rol de 

divinidad que también lo saca de su carácter humano, se comete una violencia que reduce la 

inevitable diferencia que vive en la escritura.

Parte de la preocupación de Jacques Derrida por la alteridad está en la violencia que se puede 

producir hacia ella, lo que él llama “privarse de lo otro” (1989, p. 124) que implica reducirlo a 

una sola cosa. En “Violencia y metafísica…”, Derrida (1989) escribe: 

33 “Crees que yo encuentro esta existencia menos complicada que tú?” (traducción propia)
34 “ ‘¿Que si soy real? Yo como, duermo, sufro, voy al baño. Me da gripa. Por supuesto que soy real. Tan real como 
tú.’ ” (traducción propia)
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¿De qué clase es, pues, este encuentro con lo absolutamente-otro? Ni representación, ni 

limitación, ni relación conceptual con lo mismo. El yo y lo otro no se dejan dominar, no se 

dejan totalizar por un concepto de relación. Y en primer lugar porque el concepto (materia 

del lenguaje), siempre dado a lo otro, no puede cerrarse sobre lo otro, comprenderlo. (p. 

122, cursivas en el original)

Cuando Derrida habla de la imposibilidad de “comprender” al otro, se refiere a la violencia 

que se realiza cuando se busca atrapar y simplificar a una sola idea o a un significado definitivo a 

lo que él llama “lo absolutamente-otro”. En el caso del escritor, considerarlo una figura divina —

con el conocimiento de todo lo que escribe y con la última verdad— ignora sus errores humanos 

y la forma en que su vida se relaciona con su escritura. En la situación que se desarrolla en Slow 

Man una de las preocupaciones de Elizabeth con Paul es justamente que no lo comprende por 

completo y que no puede hacerlo funcionar como ella quisiera que él lo hiciera. Por esto la 

mayoría de sus conflictos se dan en este esfuerzo de ella por expresarle a Paul que no es ningún 

dios, mientras Paul le intenta explicar que él no es un lienzo en blanco que ella puede modificar 

con solo decirle que cambie sus formas de vivir. 

Mediante estas confrontaciones, Coetzee logra mostrar lo importante de no reducir la 

alteridad de los personajes ni de quien los escribe. Así como Paul tiene una vida que no depende 

de lo que Elizabeth haga, ella también vive separada de sus personajes. En Slow Man, Elizabeth 

intenta expresarse como una mujer que tras más de 70 años en la tierra tiene ciertas convicciones 

arraigadas, una familia y una historia particular. Por esto, en la novela Elizabeth Costello cuando 

se dispone a dar una charla defendiendo la vida de los animales y su postura como vegetariana 

dice: “ […] ‘It means what it says. I say what I mean. I am an old woman. I do not have time any 

longer to say things I do not mean.’ ”35 (2003, p. 62)

Su experiencia le otorga una visión singular de las cosas que expresa en su interacción con 

los demás, como cuando se siente agredida por Paul, o cuando siente que no puede simpatizar 

con su hijo y la familia de él por las diferencias que mantienen, como su ferviente defensa por el 

vegetarianismo. También hay una circunstancia particular en que Elizabeth, además de ser 

escritora, sea mujer. Heather Walton (2008), al analizar la contraposición entre Coetzee y 

Costello en su obra, resalta cómo en la ficción del escritor sudafricano frecuentemente se ven a 

35 “[…] ‘Significa lo que dice. Yo digo lo que quiero decir. Soy una mujer vieja. Ya no tengo más tiempo para decir 
cosas que no quiero decir.’ ” (traducción propia)
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las voces femeninas como quienes postulan problemáticas relacionadas con la naturaleza y la 

responsabilidad del autor. Pero el asunto no es tan simple, porque aunque Coetzee se vale de la 

voz femenina para hacer esto, no la reduce a esta característica.

En una parte de Elizabeth Costello, ella misma comenta cómo aunque una novela sea sobre 

mujeres no es por esto una novela de mujeres, y así muestra la forma en que guarda muchos 

matices dentro de ella que no la reducen a una figura femenina en ninguna de las dos novelas de 

Coetzee en las que aparece, aunque lo conserve como parte de su diferencia. 

Esto se puede comprender mejor en otra de las mujeres de Slow Man, Marijana, en un pasaje 

en que decide confrontar a Paul por la forma en que actúa con ella: “ ‘No demand? You think I 

know nothing about men? Men is always demand. I want, I want, I want. Me, I want to do my 

job, that is my demand. […]’ ”36 (Coetzee, 2005, p. 211). Parte de reconocer las diferencias que 

residen en cada una de las personas que viven en Slow Man es disolver cualquier separación que 

podría simplificarlas, incluso separaciones de género que aunque hacen parte de la dinámica 

humana no la determinan. Cuando Paul cierra a Marijana a su característica de mujer que debe 

ser amada, ella se defiende y le aclara que ella no existe para cumplir sus demandas, porque ella 

tiene las suyas, que le dan una vida distante a su aprecio romántico.

Similar a Marijana, Elizabeth se aleja de su característica femenina y se define más desde su 

carácter humano, desde alguien que tiene preocupaciones tan básicas como las que le expresa a 

Paul: “[…] a poor forked creature, that is all I am, no different from yourself.”37 (Coetzee, 2005, 

p. 233). Pero lo clave está en que sí es bastante diferente de él, por esto chocan todo el tiempo. 

Elizabeth considera que hay que salir al mundo y decir las cosas, narrarlas, hacerlas; Paul 

prefiere quedarse quieto, estar recluido, ir lento.

Esta preocupación por la distancia que mantiene con Paul es la que Elizabeth incorpora en su 

escritura. En el último capítulo de Elizabeth Costello ella imagina su entrada al Cielo, y cuando 

le piden que escriba una declaración para ver si es admitida, si puede atravesar las puertas que le 

permiten ingreso, Elizabeth escribe: “I am a writer, a trader in fictions […] I mantain beliefs 

only provisionally: fixed beliefs would stand in my way. I change beliefs as I change my 

36 “¿No demanda? ¿Usted cree que no sé nada sobre los hombres? Los hombres es siempre demanda. Yo quiero, yo 
quiero, yo quiero. Yo, yo quiero hacer mi trabajo, esa es mi demanda. […]” (traducción propia)
37 “[…] una pobre criatura bifurcada, eso es todo lo que soy, nada diferente de ti.” (traducción propia)
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habitation or my clothes, according to my needs.”38 (Coetzee, 2003, p. 195, cursivas en el 

original). Elizabeth se preocupa por los cambios que involucra al escribir. Sus creencias cambian 

porque si se quedara con una no solo ignoraría su propia diferencia, sino las de los otros que 

transfiere a sus textos. Es aquí cuando es pertinente preguntarse por cómo esta alteridad que 

acompaña al escritor, también interviene al momento de la escritura.

38 “Yo soy escritora, comerciante de ficciones […] Mantengo creencias solo de forma provisional: las creencias 
fijas se interpondrían en mi camino. Cambio de creencias como cambio mi habitación o mi ropa, de acuerdo con 
mis necesidades.” (traducción propia)
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2. Secretaria de lo invisible.

“ ‘But my mother has been a man,’ he persists. ‘She has also been a dog. She can think 

her way into other people, into other existences. I have read her; I know. It is within her 

powers. Isn’t that what is most important about fiction: that it takes us out of ourselves, 

into other lives?’ ”39 (Coetzee, 2003, p. 22-23)

Cuando Coetzee la presenta por primera vez en su novela Elizabeth Costello, Elizabeth está 

en una edad avanzada y es una escritora de ficción reconocida. Ha escrito varias novelas entre las 

cuales la más conocida es La casa en Eccles Street, una versión del Ulises de Joyce desde la 

visión de Molly Bloom. Costello es invitada alrededor del mundo a hablar sobre sus libros, sobre 

la ficción y sobre otros temas que le son de interés, como el vegetarianismo, el mal, las 

humanidades, etc. Pero más allá del carácter de celebridad que tiene por su profesión, para 

Elizabeth ella es primero una escritora y, aún más importante, es lo que ella llama —inspirada en 

el poema “Secretaries” de Czeslaw Milosz—: secretaria de lo invisible.40

Cuando Elizabeth imagina su entrada al Cielo en el último capítulo de Elizabeth Costello, su 

primera declaración para poder ingresar, en la cual afirma que es una escritora que no puede 

mantener creencias fijas, es rechazada. Entonces, Elizabeth tiene que presentarse frente a varios 

jueces y dar una declaración nueva. En esta ocasión ella decide mostrarse como secretaria de lo 

invisible, alguien que mantiene opiniones y prejuicios en suspenso mientras escribe lo que le es 

dictado y se asegura de que estas palabras resuenen de forma apropiada. 

39 “ ‘Pero mi mamá ha sido un hombre,’ él insiste. ‘También ha sido un perro. Ella puede pensar formas de entrar en 
otras personas, en otras existencias. Yo la he leído; yo sé. Está en sus poderes. ¿No es eso lo que es más importante 
de la ficción: que nos saca de nosotros mismos, hacia otras vidas?’ ” (traducción propia)
40 El poema de Milosz (1945) encontrado en Collected Poems lee así: 

“I am no more than a secretary of the invisible thing 
That is dictated to me and a few others. 
Secretaries, mutually unknown, we walk the earth 
Without much comprehension. Beginning a phrase in the middle 
Or ending it with a comma. And how it all looks when completed 
It is not up to us to inquire, we won't read it anyway.”

“No soy más que un secretario de lo invisible
Que es dictado a mí y a algunos otros.
Secretarios, mutuamente desconocidos, caminamos la tierra
Sin comprender mucho. Comenzando una frase en la mitad
O terminándola con una coma. Y como todo se vea cuando esté completo
No depende de nosotros averiguarlo, no lo vamos a leer igual.” (traducción propia)
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Ser secretaria de alguien más remite a que siempre hay un otro a quien responder. El “alguien 

más” Elizabeth lo llama “lo invisible”, y su llamado puede venir de cualquier lado o de cualquier 

ser. Por esto, mientras reflexiona sobre sus creencias y cómo interactúan con su escritura, 

Elizabeth concluye que sus libros expresan la vida de otros, en tiempos y lugares particulares, a 

quienes ella sirvió como secretaria al transferirlos al lenguaje escrito.

La labor de escritora de Elizabeth no viene separada de su ética, por eso le es tan difícil 

presentar sus creencias en el Cielo sin considerar la forma en que su escritura interfiere en ellas. 

Para poder escribir, Elizabeth toma decisiones éticas que también influyen en su vida, razón por 

la cual suspende creencias para no presentar juicios, no solo mientras escribe sino también como 

filosofía de vida, es así como puede traer a otros a su narrativa. Elizabeth escribe en las mañanas 

y no permite interrupciones —como destaca su hijo en Elizabeth Costello—, y es a estas 

tempranas horas que en sus textos cobran vida mujeres, hombres, perros, etc. Otros que salen a 

escena gracias a sus palabras. Entonces es inevitable que su vida cotidiana interactúe con su 

profesión y que ambos aspectos hagan parte de quién es.

Para intentar entrar por las puertas del Cielo, Elizabeth hace una tercera declaración. Esta vez 

argumenta que sí cree en algo; cree en la vida de unas ranas que recuerda de su infancia, porque 

sobrevivieron a una avalancha de lodo aunque ella pensaba que habían perecido. Cree en la vida 

que no depende de sus creencias para existir. Los jueces se muestran confundidos, ¿cuál 

Elizabeth es la real? ¿la que no podía mantener creencias o la que cree en la vida? Entonces ella 

argumenta: “My answer is, both are true. Both. And neither. I am an other. Pardon me for 

resorting to words that are not my own, but I cannot improve on them.”41 (Coetzee, 2003, p. 

221).

Este otro, que es ambas cosas y ninguna, con el cual se identifica Elizabeth es quien orienta 

su escritura y permite el movimiento entre creencias. Es el mismo que le permite ser secretaria 

de lo invisible, para ser permeada por los demás y así poder transferirlos a la escritura. 

Dependiendo de a quién responda el llamado, de cuál voz escuche, su motivación al escribir 

estará orientada por esto. Tal es el caso de sus dos discursos en Elizabeth Costello (2003) sobre 

los animales —ambos con el título general de The Lives of Animals—, donde defiende sus vidas 

al justificarlas tan importantes como las humanas, o su conferencia The Problem of Evil, en la 

41 “Mi respuesta es, ambos son verdad. Ambos. Y ninguno. Yo soy un otro. Perdónenme por recurrir a palabras que 
no son mías, pero no puedo mejorarlas.” (traducción propia)
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que responde a un pasaje de una novela de Paul West que le causó daño por su alto grado de 

violencia.

Pero más allá de los temas específicos o de los personajes particulares de sus escritos, su 

función como secretaria de lo invisible se remite siempre al principio que expresa en una de sus 

declaraciones a los jueces que la reciben en las puertas del Cielo. Elizabeth explica que mantiene 

sus creencias como las expresó antes, cambiantes, porque: “No I, no you is more fundamental 

than any other.”42 (Coetzee, 2003, p. 221, cursivas en el original), y su diferencia hace parte 

integral de ella y por lo tanto debe ser respetada. Por esto su hijo es lo suficientemente perspicaz 

como para identificar que, al ingresar en otras existencias, su mamá demuestra que la ficción, la 

escritura, nos lleva a otras vidas tan fundamentales como las propias.

Lo complejo del asunto se da después de responder a la voz de lo invisible: en la actividad 

misma de la escritura, cuando el otro debe hacer parte del lenguaje. No se trata solo de escribirlo, 

sino de lo que Coetzee llama transfer —transferencia— en su entrevista con Richard Begam 

(1992)43, que implica una toma de consciencia de la distorsión que se genera cuando se traduce 

un idioma a otro o, en este caso, la voz del otro al lenguaje de la ficción. Entonces, ser secretaria 

de lo invisible no es solo escribir sobre alguien sino transferirlo a la escritura, e intentar hacerlo 

con la menor cantidad de distorsiones posibles, a pesar de que siempre estarán presentes, como 

lo están cuando se traduce un texto de un idioma a otro. Anna Jones Abramson (2014), al 

preguntarse por la forma de relacionarse con la diferencia en Elizabeth Costello y la dificultad en 

representar al otro en la narración, reflexiona sobre la idea de la traducción: 

Tal vez el problema tiene menos que ver con el lenguaje en sí y más que ver con el tipo de 

disolución de la diferencia y la distancia que implica el término de traducción. Mejor 

deberíamos comenzar a comprender a la narrativa como aquella que preserva algo extranjero 

en el otro, y requiere de nuestro ingreso a un espacio extranjero.44 (p. 25, cursivas en el 

original)

Así, más allá de intentar una traducción perfecta del otro se trata de conservar, en su 

transferencia al texto, lo que lo hace extranjero, incluso si esto implica un ingreso del escritor a 

42 “Ningún yo, ningún tú es más fundamental que cualquier otro.” (traducción propia)
43 Coetzee dice: “Transfer is a special case of translation. Distorsion is built into all translation. (La transferencia es 
un caso especial de traducción. La distorsión se construye en toda traducción.)” (p. 425)
44 “Perhaps the problem has less to do with language per se and more to do with the kind of erasure of difference and 
distance implied by the term translation. We might better begin to understand narrative as that which preserves 
something foreign in the other, and requires our own entry into foreign space.” (inglés en el original)
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un espacio que le es ajeno. Esta idea de la narrativa como la que permite el ingreso a territorios 

desconocidos se ve aún más en Slow Man con la llegada de Elizabeth a la vida de Paul, por la 

extrañeza que la vida de este hombre le produce. Como buena secretaria, Elizabeth responde a la 

voz de Paul; sin embargo, lo que viene después no es tan armonioso como se lo plantea a los 

jueces del Cielo. Transferir a Paul a la novela que ella está escribiendo resulta un reto, por este 

intento de no disolver la diferencia. Elizabeth le dice a él: “You came to me, that is all I can say. 

You occurred to me – a man with a bad leg and no future and an unsuitable passion. That was 

where it started. Where we go from there I have no idea.”45 (Coetzee, 2005, p. 85).

Cuando Paul llega a ella, con su pierna amputada y su desinterés en la vida, Elizabeth sigue 

esta intuición y entra en la escena de Paul, de ahí en adelante se convierte en intérprete de su 

historia. Más allá de ingresar a un territorio extraño, Elizabeth entra a una historia ajena con el 

fin de comprenderla lo suficiente para llevarla a la narración. Así lo explica en Elizabeth 

Costello, en un discurso de agradecimiento en el que habla sobre el realismo, y sobre la profesión 

de escribir ficción: “Now we are just performers speaking our parts.”46 (Coetzee, 2003, p. 19). El 

escritor como secretario se relaciona de forma cercana con el escritor como intérprete desde la 

postura ética de Costello, que no solo busca abrirle un espacio equitativo a cada otro —su 

afirmación de “No I, no you is more fundamental than any other”47 (Coetzee, 2003, p. 221)—, 

sino que también comprende la importancia de transferir lo invisible, lo imposible, al lenguaje, 

por más difícil que lo sea.

Y es relevante entender que lo que se transfiere es invisible e imposible por la misma idea 

que desarrolla Emmanuel Levinas (1987) sobre el rol del deseo al acercarse al otro. El deseo, y la 

idea de que para existir nunca se debe satisfacer, permite mantener una distancia que es 

fundamental durante la proximidad y el respeto de la diferencia. Esta distancia implica un 

desconocimiento, por lo que permanece por fuera de la visión, y una dificultad al transferir al 

otro, razón por la cual la transferencia se mantiene incompleta.

Este reto intrínseco a la actividad de escribir sobre el otro también se expresa en Slow Man. 

Hay un momento en que Elizabeth le explica a Paul que parte de su labor está en perseguir 

intuiciones: “ ‘This is how I have built my life: by following up intuitions, incluiding those I 

45 “Tú llegaste a mí, eso es todo lo que puedo decir. Tú te me ocurriste – un hombre con una pierna mala y ningún 
futuro y una pasión inadecuada. Ahí fue donde empezó. A dónde vamos desde ahí, no tengo idea.” (traducción 
propia)
46 “Ahora solo somos intérpretes diciendo nuestros diálogos.” (traducción propia)
47 “Ningún yo, ningún tú es más fundamental que cualquier otro.” (traducción propia)
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cannot at first make sense of. Above all those I cannot at first make sense of.’ ”48 (Coetzee, 2005, 

p. 85 cursivas añadidas). En especial aquellas que no entiende, que son diferentes de lo que ella 

está acostumbrada. Sin la distancia en la comprensión no habría necesidad de secretaria, ni se 

podría ingresar a otra escena e interpretar a alguien más, porque sería el mismo rol. 

El escritor que se imagina otros mundos, otras vidas, vive de la diferencia, de las intuiciones 

que no comprende, porque es ahí donde la ficción entra en acción. Y es ahí donde se le da 

espacio al otro sin reducirlo, por la misma noción de “proximidad” de Levinas (1987), donde es 

necesario que haya una distancia y cercanía infinita, ese “casi” que permite ingresar al territorio 

desconocido sin hacerlo propio o sin suprimir su alteridad.

Elizabeth Costello lo sabe bien, y más allá de saberlo entiende que esta dificultad de 

transferir a lo invisible, a lo otro, a la escritura parte de una responsabilidad por hacerlo de la 

mejor forma. Por eso su compromiso frente a los jueces de las puertas del Cielo con no mantener 

creencias fijas, pero también con creer en la vida. La forma en que estas diferencias interactúan 

en ella es también cómo su ética trabaja al momento de escribir, y cómo esta le permite ir más 

allá de la autoridad del escritor, siempre prestando mayor atención a la verdad del otro que a la 

del autor.

2.1. El hombre viejo en los hombros de Elizabeth.

Renunciar al título de “autor” no es algo que Elizabeth realice voluntariamente, sino algo que 

ocurre por la posición que toma desde su profesión como escritora. En Slow Man se hace más 

evidente por la relación que desarrolla con Paul Rayment cuando se instala en su apartamento. 

En una de las ocasiones en que Paul intenta sacarla de su casa, Elizabeth admite irse, pero le 

recuerda la historia de Sinbad y el hombre viejo. Después de que su barco se hunde y toda su 

tripulación fallece, Sinbad llega a una isla que parece el paraíso por la abundancia de frutas que 

tiene, hasta que se encuentra con un hombre viejo que le pide que lo lleve hasta el otro lado de la 

isla. Sinbad accede y lo monta en sus hombros, pero cuando llega al otro lado el viejo se aferra a 

su cuello de tal forma que Sinbad no se lo puede quitar de encima. El hombre se aprovecha de 

esto y obliga a Sinbad a hacer todo lo que él le pida. Paul le responde que si la idea de la 

analogía era mostrarle que ella es el hombre viejo, puede estar segura de que él no la va a dejar 

48 “ ‘Así es como he construido mi vida: siguiendo intuiciones, incluyendo aquellas que no puedo comprender en un 
principio. Sobre todo aquellas que no puedo comprender en un principio’ ” (traducción propia)
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subirse a sus hombros; pero Elizabeth le plantea la posibilidad de que tal vez ya esté sobre ellos, 

aunque él no lo haya notado.

Sin embargo, así como Elizabeth puede estar sobre los hombros de Paul, aunque él reniegue 

que no está bajo su control, la historia de Sinbad también funciona de la forma contraria. Existe 

la posibilidad de que sea Paul quien esté sobre los hombros de Elizabeth, demandando que 

escriba sobre él, y que parte del intento de Elizabeth de quitárselo de encima sea ir a su casa, 

interrogarlo y pedirle que cambie su forma lenta de ser. 

En este escenario paralelo, estar bajo el control de Paul significa que más allá de poder 

escoger abandonarlo como personaje Elizabeth está atrapada con él, como ella misma lo dice: “I 

would prefer a more interesting subject but I am saddled with you, the one-legged man who 

cannot make up his mind.”49 (Coetzee, 2005, p. 139, cursivas añadidas). No es fortuito que 

Elizabeth use la palabra “saddled” que remite a la idea de un caballo ensillado —y nos recuerda 

al hombre viejo en los hombros de Sinbad—, porque esta imagen nos muestra la situación de 

Elizabeth y la puesta en escena que realiza Coetzee al poner a interactuar a la escritora de la 

novela con su personaje. Exponerla a estar vulnerable a Paul pone en riesgo su “autoridad” sobre 

la historia y el poder que debería tener sobre lo que escribe.

Anna Jones Abramson (2014) opina que algo similar debió haber ocurrido cuando Elizabeth 

escribió su primera novela, La casa en Eccles Street: “Entonces, para poder escribir La casa, 

Costello debe en cierto sentido viajar a un territorio extranjero; ella debe habitar un mundo 

extraño y escribir desde ahí. Al hacer esto arriesga perder cierto grado de autoridad.”50 (p. 29, 

traducción propia). El por qué La casa en Eccles Street es territorio particularmente extraño, está 

en que la novela está inspirada en el Ulises de James Joyce —pero desde la visión de Molly 

Bloom—; entonces, para escribirla, Elizabeth tiene que ingresar al mundo que construyó primero 

Joyce y a partir de ahí crear una nueva historia. Sin embargo, para poder entrar ahí es necesario 

que antes haya admitido que el mundo que está narrando le es ajeno y que, por lo tanto, no tiene 

control sobre él. Lo interesante del caso de Slow Man, diferente de La casa en Eccles Street, es 

que aunque no remite a un autor previo, también hace que Elizabeth pierda autoridad, esta vez al 

exponer el nivel de sumisión en que se encuentra frente a Paul.

49 “Yo preferiría un sujeto más interesante, pero estoy ensillada contigo, el hombre de una pierna que no puede 
decidirse por algo.” (traducción propia)
50 “Thus in order to write The House, Costello must in some sense travel to foreign territory; she must inhabit an 
alien world and write from there. In so doing she risks losing a degree of authority.” (inglés en el original)
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En otra parte de la novela, Elizabeth trata de explicarle a Paul que ella está tan exasperada 

con él, como él lo está con ella y le comenta que, 

[…] the sooner you settle on a course of action and commit yourself to it, the sooner you and 

I, to our mutual relief, will be able to part. What that course of action should consist in I 

cannot advise, that must come from you. If I knew what came next there would be no need 

for me to be here, I could go back to my own life, which is a great deal more comfortable, I 

assure you, and more satisfying, than what I have to put up with here. But until you choose 

to act I must wait upon you. You are, as the saying has it, your own man.51 (Coetzee, 2005, 

p. 136)

Lo que Elizabeth tiene que aguantar para poder narrar a Paul es consecuencia de su elección 

de ser intérprete y secretaria de lo invisible. Si ella mantuviera una posición de poder, Paul sería 

una persona de acción que usa una prótesis y continúa su vida como un nuevo hombre tras su 

accidente en bicicleta. No obstante, al escoger privilegiar al otro Elizabeth está firmando un 

contrato en donde debe hacer lo posible para transferir a Paul, el que no se decide por actuar, con 

la menor distorsión posible. En consecuencia, se compromete a esperar el tiempo que le tome a 

él realizar cualquier acción.

Lo que le inquieta a Elizabeth tras esta resolución del contrato que firmó es el largo tiempo 

que le toma a Paul expresarse como es y actuar en su mundo. De hecho, una de las características 

que más le molesta de Paul es que él no solo desconoce su protagonismo en su propia vida, sino 

que desde el accidente se lamenta constantemente por lo que no hizo, los caminos que no tomó y 

la vida que tiene, sin hacer nada por cambiarla. Sin embargo, esta es también una de las 

características que más reta a Elizabeth y que la compromete aún más con escribirlo, por la 

distancia que mantienen, distinta a la que tendría un autor con su obra, ya que no es una relación 

de posesión —mi obra— sino de compromiso. 

Transitar del rol de autoridad hacia el de quien carga al hombre viejo conserva conflictos que 

Coetzee se cuida de presentar en Slow Man. El caso más explícito de esto ocurre cuando 

Elizabeth convence a Paul de reunirse con Marianna, la mujer que ha perdido la vista. Elizabeth 

intenta mantener su poder de acción como escritora sobre Paul y organiza un encuentro entre 

51 “[…] entre más pronto te decidas por un curso de acción y te comprometas con él, más pronto tú y yo, para 
nuestra mutua tranquilidad, podremos separarnos. En qué pueda consistir ese curso de acción no te puedo aconsejar, 
eso debe venir de ti. Si supiera qué viene después no habría necesidad de que estuviera aquí, podría volver a mi vida, 
que es mucho más cómoda, te lo aseguro, y más satisfactoria, que con lo que he tenido que lidiar aquí. Pero hasta 
que decidas actuar debo esperarte. Tú eres, como lo dice el dicho, tu propio hombre.” (traducción propia)
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ambos. Ella se encarga de que Marianna llegue a la casa de Paul y de que él la reciba con los ojos 

cubiertos, para que de esta forma los dos tengan relaciones sexuales y algo ocurra en la historia 

de Paul.

Ambos personajes se encuentran y lo que Elizabeth había planeado ocurre, pero la forma en 

que pasa y la sensación que queda en Paul y Marianna es diferente de la esperada. En los 

momentos posteriores, mientras Paul contempla lo incómodo y falso que resulta todo, él se 

pregunta: “Did she believe she could throw two strangers together, neither of them young, one 

positively old, old and cold, and expect them to behave like Romeo and Juliet? How naïve! And 

she a noted literary artist too!”52 (Coetzee, 2005, p. 113). Al final todo pareciera ser un 

experimento, que Paul llama “biológico-literario”; un intento desesperado de Elizabeth por 

recobrar el control, por hacer que Paul cambie. Pero su experimento termina con Marianna en 

lágrimas y Paul con ojos irritados por el menjurje que lo obligó a usar Elizabeth. Y la escritora 

sigue con el mismo problema de un personaje que no responde y el lector se queda con una 

escena que no se siente real, ni para quienes la actúan ni para quienes la presencian.

Lo interesante de todo el capítulo en que esto sucede y de las preguntas que le dirige después 

Paul a Elizabeth sobre sus intenciones al orquestar su encuentro con Marianna, es que le hace 

cuestionarse al lector por la razón detrás de que Coetzee decida narrar esto en la novela. En Paul, 

además de sentir toda la situación como un experimento fallido, se despierta una rabia que lo 

lleva a confrontar a Elizabeth, sugiriéndole que ellos no son más que títeres para ella: “ ‘You 

treat me like a puppet,’ he complains. ‘You treat everyone like a puppet. You make up stories 

and bully us into playing them out for you. You should open a puppet theatre, or a zoo.’ ”53 

(Coetzee, 2005, p. 117). Paul expone de cierta forma a Elizabeth en su intento por manipular la 

situación, pero al demostrar también la razón por la que esto falla muestra el rol real de Elizabeth 

en la narración de Slow Man.

Elizabeth no los puede manejar como títeres porque como secretaria de lo invisible solo 

puede ayudar a transmitir la voz de ellos al texto, una vez intenta aumentar su agencia sobre la 

historia los personajes se rebelan y le recuerdan que ella está ahí para ellos, no de la forma 

contraria. Esta situación recuerda lo que Roland Barthes (1994) escribe en “La muerte del autor” 

52 “¿Creyó ella que podía lanzar a dos extraños juntos, ninguno de los dos joven, uno positivamente viejo, viejo y 
frío, y esperar a que se comportaran como Romeo y Julieta? ¡Qué inocente! ¡Y ella es supuestamente una artista 
literaria también!” (traducción propia)
53 “ ‘Me trata como un títere,’ se queja él. ‘Trata a todos como títeres. Inventa historias y nos obliga a actuarlas para 
usted. Debería abrir un teatro de títeres, o un zoológico.’ ” (traducción propia)
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cuando cuestiona la idea moderna que pone en el centro de la literatura al autor y al hacer esto 

asigna su voz como única fuente de significado; al autor como quien posee el sentido último del 

texto54. Pero el encuentro de Elizabeth con Paul no solo refuta la idea del autor como voz de la 

verdad de la novela, sino que casi la ridiculiza al tener la voz de Paul constantemente 

cuestionando las acciones de Elizabeth, como en su idea de juntarlo con Marianna. 

Para que la narración funcione, y en concordancia con la motivación ética hacia las voces 

invisibles, Elizabeth debe perder poder sobre su escritura para comprender que aunque puede 

hacer lo que quiera con su novela, como juntar a Paul y Marianna, esto no quiere decir que debe 

hacerlo. Elizabeth no posee la verdad última de sus personajes, e ignorar esto sería ignorar la 

agencia y la alteridad que los caracteriza y por lo tanto hacer lo que Barthes (1994) describe 

como “cerrar la escritura” (p. 81) al impedirle expresar la diferencia que la compone.

Más que un episodio errático, con este pasaje Coetzee expone lo que para él sucede cuando se 

beneficia a la autoridad del escritor en la ficción sobre la voz del otro, y se olvida que el hombre 

viejo es el que está montado sobre los hombros del escritor cuando este se encuentra narrando su 

historia.

2.2. Más allá de escribir al hombre viejo.

Pero es interesante ver cómo, al estar sobre sus hombros, Paul Rayment no solo no se deja 

manipular por Elizabeth para que haga acciones significativas —como intenta hacer al reunirlo 

con Marianna—, sino que muchas veces funciona de la forma opuesta en que un protagonista de 

ficción debería funcionar. Perder el estatus de autoridad al escribir implica que el personaje sobre 

el cual supuestamente se tenía poder también pierde la obligación de ser principal y activo todo 

el tiempo, y Coetzee se cuida de expresar esto en Slow Man al presentar a un personaje que no 

solo se rehúsa a adaptarse a los cambios, sino que además prefiere no actuar.

En el caso del viejo sobre los hombros de Sinbad, Paul sería del tipo que obligaría a Sinbad a 

quedarse quieto por un largo tiempo esperando a que, tal vez un día, él decida moverse a algún 

lado. Lo difícil de esto es que, adicional al reto de escribir a alguien con una vida distinta, 

54 En su ensayo, Barthes (1994) critica la importancia moderna que se le ha otorgado al autor en la literatura: “La 
explicación de la obra se busca siempre en el que la ha producido, como si, a través de la alegoría más o menos 
transparente de la ficción, fuera, en definitiva, siempre, la voz de una sola y misma persona, el autor, la que estaría 
entregando sus ‘confidencias’ ” (p. 76). Barthes considera que al darle tanta importancia a la voz de un individuo no 
solo se olvida el rol del lenguaje, sino también el del lector en la creación de un texto, y por lo tanto se cierra la 
escritura y la multiplicidad de sentidos que guarda la literatura.
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Elizabeth tiene que escribir a un personaje ajeno a la narrativa de ficción que exige sucesos y/o 

personajes importantes para narrar. Ella misma lo reconoce cuando en uno de sus intentos para 

que Paul haga algo interesante se remite a Don Quijote y a Madame Bovary y le dice que debería 

seguir sus ejemplos para que, “[…] someone might want to put you in a book. Someone, anyone 

– not just me. So that you may be worth putting in a book.”55 (Coetzee, 2005, p. 229, cursivas en 

el original). Los verbos que Coetzee y Costello resaltan son de particular relevancia porque 

remiten a una ironía en el tono de Elizabeth —que está tratando de expresarle a Paul que lo que 

ella hace no es tan simple como poner gente en libros—, pero también demuestran que ella está 

en una situación en donde no puede escoger a alguien más para poner en un libro. 

En caso de tener la capacidad de elegir, Elizabeth no escribiría sobre Paul porque no lo 

considera digno de pararse al lado de Don Quijote o de Emma Bovary. De hecho, su principal 

conflicto con él como personaje se da en este deseo constante porque se convierta en lo que ella 

llama una “liebre”, alguien que hace algo que vale la pena escribir: “Become major, Paul. Live 

like a hero. That is what the classics teach us. Be a main character. Otherwise what is life for?”56 

(Coetzee, 2005, p. 229). Sin embargo, cuando Coetzee pone en escena a Elizabeth junto a Paul 

cuestiona la misma proposición de Elizabeth y con esto la visión de la literatura como un espacio 

únicamente para personajes principales. 

Ni Paul ni Elizabeth son excepcionales, pero esto no los hace menos merecedores de ser 

narrados. Paul no tiene que comportarse más como liebre que como tortuga para poder ser 

escrito, como en ocasiones lo pretende Elizabeth así no lo admita, porque la literatura no existe 

para narrar liebres sino para darles un espacio donde respirar, a ellas y a las tortugas, a los 

Quijote, a las Emma Bovary y a las Elizabeth Costello.

Es así como Paul se mantiene hasta el final en su papel de “tortuga”. Porque en realidad su 

vida no está hecha para ser un personaje principal. Aunque en ocasiones actúe diferente, como 

cuando accede a encontrarse con Marianna o cuando va hasta la casa de Marijana a confrontarla 

por Drago, al final sus acciones expresan lo que dicen sus palabras: “I was not put in this earth to 

entertain you”57 (Coetzee, 2005, p. 199). 

55 “[…] alguien tal vez quiera ponerte en un libro. Alguien, cualquiera – no solo yo. Para que tú seas digno de ser 
puesto en un libro.” (traducción propia)
56 “Sé grande, Paul. Vive como un héroe. Esto es lo que los clásicos nos enseñan. Sé un personaje principal. Sino 
¿para qué es la vida?” (traducción propia)
57 “Yo no fui puesto en esta tierra para entretenerte.” (traducción propia)
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La razón por la que Paul está en la tierra es incierta pero también irrelevante, al igual que la 

razón por la cual está en la novela de Elizabeth. Nadie vive, en el universo o en el texto, para 

justificar a alguien más, ni como representación, ni como forma de entretenimiento. “Tout autre 

est tout autre” (2008, p. 83), dice Derrida para expresar que el otro se encuentra lejos de nuestra 

comprensión y de nuestro control porque siempre es otro. Traer a escena esto mediante la 

escritura le permite a Coetzee exponer lo ridículo de pedirle al otro que su ajuste a la autoridad 

del escritor o a una universalidad, como la de entretener, cuando su irreductible singularidad es 

lo que le da su carácter de autre y es lo que le otorga vida. 

Vivir como un héroe no es necesario para ser narrado, porque eso implicaría beneficiar solo a 

un tipo de yo en lugar de permitir que la vida y su multiplicidad se exprese en el texto. 

Comprender esto permite ver que el otro no existe tampoco para ser narrado, pero que en caso de 

serlo debe ser respetado en su diferencia. Y que en el caso de quien lo narra, este debe aceptar 

que quien está en sus hombros no se va a comportar como se espera que lo haga.

2.3. Escoger privilegiar una posición ética.

Así como le es difícil a Elizabeth comprender la situación en la que se encuentra, para Paul 

tampoco es sencillo entender por qué Elizabeth ingresa a su vida. La analogía con el cuento de 

Sinbad en este punto no funciona por completo cuando es vista desde el lado de Paul, porque a él 

le gustaría deshacerse de Elizabeth tanto como a ella le gustaría alejarse de él. No es una decisión 

voluntaria estar sobre los hombros de Elizabeth, ni tampoco es algo de lo que Paul se aproveche 

en ningún momento. Por el contrario, pareciera que él no sabe cómo bajarse, como si estuviera 

tan atrapado como ella.

La situación en que ambos se encuentran genera que Paul cuestione de forma constante a 

Elizabeth como escritora y como quien decide volverlo un personaje y “ponerlo” en algún libro, 

como él cree está sucediendo. De hecho en una ocasión le pregunta, “ ‘And are you sure, […] 

that you are not seeing complications where they do not exist, for the sake of those dreary stories 

you write?’ ”58 (Coetzee, 2005, p. 157), como si fuera decisión de Elizabeth hacer las cosas 

complicadas para conseguir escribir sus libros.

58 “ ‘¿Y está segura, […] de que no está viendo complicaciones donde no existen tales, por el bien de esas tediosas 
historias que escribe?” (traducción propia)
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Pero la realidad de Elizabeth es que sus motivaciones —para escribir ficción, para crear, para 

ir hasta la casa de Paul— son complejas por naturaleza, porque como ella le dice a Paul, puede 

que él quiera ser simple pero la verdad es que es tan complicado como ella por el simple hecho 

de ser otro. Judith Butler (2009) en “Dar cuenta de sí mismo” resalta que el sujeto se compone de 

una opacidad que es necesario reconocer, no para difuminarla —para hacerla más clara o para 

simplificar la visión del sujeto—, sino para darse cuenta de que existe y de que es un límite al 

intentar “conocer” al otro. La decisión de Elizabeth por seguir el camino complejo de narrar a 

Paul desde su opacidad la compromete con una ética guiada por el llamado de Paul, que funciona 

como motivación para escribir.

Su motivación muta, pero se guía por responder a otra voz que necesita de sus servicios como 

escritora. En Elizabeth Costello hay un capítulo en que Costello decide ir a Amsterdam a hablar 

en una conferencia con varios intelectuales sobre el problema del mal. Al principio no quiere ir 

porque está cansada de estar viajando para dar charlas, pero cuando le llega la invitación se 

encuentra leyendo un libro de Paul West sobre las torturas realizadas a quienes intentaron matar 

a Hitler, y una escena en particular le causa tanto desagrado y se siente tan agredida por ella que 

se decide a escribir sobre esto y sobre la elección del escritor por tratar temas que “ingresan en el 

mal”, como ella lo explica, y que pueden hacerlo ingresar a él también al mal.

La importancia de defender esta idea no solo la lleva a escribir el discurso sino a darlo en 

Amsterdam, a pesar de que a su llegada descubre que Paul West en persona va a estar en el lugar 

mientras ella habla. Anna Jones Abramson (2014), escribe: “La acción ética funciona no solo 

sobre el lugar en que uno se para, sino cómo y dónde uno se mueve.”59 (p. 43, cursivas en el 

original). La ética también se expresa en movimientos y en lo que los guían. A Elizabeth la 

mueve hablar sobre el mal en la ficción y también poder escribir sobre Paul Rayment; de hecho, 

esto la lleva a moverse hacia su casa y habitar con él, porque es su forma de responder al hombre 

viejo, sin una pierna y con un amor inconveniente que, como ella lo dice múltiples veces, llega a 

ella.

Pero aunque este movimiento implica ceder poder, esto no quiere decir que ahora sea Paul 

quien lo tenga. Paul saca varias veces de su casa a Elizabeth en su intento por adquirir agencia, 

pero siempre vemos que Elizabeth regresa, excepto al final cuando es claro que ella decide no 

volver a la vida de Paul por ahora. Parte de esta necesidad de habitar con Paul, así él no esté muy 

59 “Ethical action hinges not only on where one stands but how and where one moves.” (inglés en el original)
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de acuerdo, está en este deseo por tener lo que Emmanuel Levinas llama una “forma de vida 

económica” o “hospedarse en una casa” (1977, p. 190). La palabra “economía” remite a las leyes 

que ordenan el hogar, y desde la postura ética de Levinas estas reglas implican, de forma 

inevitable, la idea de una casa abierta a cualquiera que entre, por la apertura que debe existir 

hacia el “rostro” y lo que exprese. Elizabeth entra a una casa ajena, pero a su casa —su texto— 

también ingresa Paul, y por esta razón ya no se trata de una cuestión de poder sino de 

acogimiento. Qué tanto el uno acoge al otro, así ambos sean invitados no deseados, es crucial por 

la forma en que se desarrolla la ética de Elizabeth y la forma en que Paul responde a la presencia 

de ella en su casa y al rol de la escritura.

Para Paul hay un conflicto con la escritura de ficción. Primero, porque no puede comprender 

cómo se relaciona con su vida y, segundo, porque en su imaginario la acción de escribir todavía 

tiene un poder importante sobre el tema o las personas que trata. La primera vez que Paul tiene 

acceso a los escritos de Elizabeth, cuando se hace consciente de que él también hace parte de 

ellos, se llega a preguntar: “Is this what it is like to be translated to what at present he can only 

call the other side? Is that what has happened to him; is that what happens to everyone?”60 

(Coetzee, 2005, p. 122, cursivas en el original). Al usar la idea de “el otro lado”, que se asocia 

popularmente con morir, Paul contrapone su entrada al texto con fallecer. Como si morir fuera 

un truco en el que una figura como la de Elizabeth aparece y toma agencia de su vida. No 

obstante, Paul también se queja todo el tiempo de que Elizabeth crea que puede cambiarlo con 

solo instalarse en su casa, casi demostrándose a sí mismo que de hecho Elizabeth no es la figura 

divina que él a veces cree, y que por eso sufre con su forma de ser.

“El otro lado” al que llega Paul implica un traslado lingüístico, pero uno que no está 

comandado por la figura de la autora, sino por su movimiento ético. De cierta forma se podría 

considerar como “otro lado” a la escritura de ficción, que funciona también como una casa desde 

el sentido económico de Levinas que la requiere abierta a la diferencia. Derek Attridge (2004) 

resalta que Coetzee explora el potencial de la literatura para entrar a los campos que han sido 

ignorados por la historia oficial, pero la única forma en que podría hacer esto es siendo una “casa 

abierta” hacia estas áreas alternas que benefician múltiples historias en lugar de una verdad 

única.

60 “¿Es esto lo que significa ser trasladado a lo que hasta ahora solo puede llamar el otro lado? ¿Es eso lo que le ha 
pasado a él; es eso lo que le pasa a todos?” (traducción propia)
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Como secretaria de lo invisible, Elizabeth Costello sigue voces que le son extrañas, que la 

rechazan y que no entiende, pero a pesar de todo lo hace y habita con ellas hasta que considera 

que ha respondido adecuadamente a su llamado. Su labor como secretaria se mueve de acuerdo 

con la responsabilidad que ha adquirido con los otros, que le es propia desde su profesión como 

escritora y desde su vida como ser humano.
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3. Entre el acecho y la responsabilidad.

“ ‘You came to me,’ she says. ‘In certain respects I am not in command of what comes 

to me. You came, along with the pallor and the stop and the crutches and the flat that 

you hold on to so doggedly and the photograph collection and all the rest.’ ”61 

(Coetzee, 2005, p. 81)

La literatura como casa abierta cambia la relación que se da entre escritor y personajes, y 

permite comprender que no se trata de una posición de poder sino de vulnerabilidad, porque 

mantener las puertas abiertas significa también estar dispuesto a dejarse invadir por lo que sea 

que decida ingresar. Cuando Elizabeth permite que su texto permanezca abierto se hace evidente 

que, más allá de una interacción armoniosa entre secretaria con lo invisible, lo que se desarrolla 

es una posición de inseguridad en la que cualquier cosa puede pasar. El ingreso intempestivo del 

otro a la casa, el texto, implica que no hay un pedido amable para ser acogido —no es un 

invitado—, sino una demanda que llega de forma inoportuna y que por lo tanto causa conflictos, 

en especial cuando hay una presión por cumplir dicha demanda.

La llegada de Paul, a la que tanto se refiere Elizabeth a lo largo de la novela, es la que pone 

en funcionamiento su responsabilidad con él, su compromiso a acogerlo en el texto tras su 

encuentro. Y el hecho de que no pueda manejar quién llega a ella, pero que igual decida 

responder a su llamado, muestra cómo Elizabeth está cumpliendo con una promesa o con lo que 

Jacques Derrida (1998a) llama una “prenda”62.

Lo interesante de la idea de “prenda” de Derrida (1998a) como una promesa, es que implica 

un acercamiento hacia la alteridad que no se da por curiosidad intelectual o con la intención de 

aprehender al otro, sino respondiendo a una demanda ética. Para darle justicia al otro es 

necesario un compromiso hacia la diferencia por-venir, sin importar su contenido. En Slow Man 

la situación cambia porque el momento en el que entramos a la historia de Paul y de Elizabeth 

61 “ ‘Tú llegaste a mí,’ dice ella. ‘En algunos aspectos yo no estoy en control de lo que llega a mí. Tú llegaste, junto a 
la palidez y el encorvamiento y las muletas y el apartamento al que te aferras tan tercamente y la colección de 
fotografías y todo lo demás.’ ” (traducción propia)
62 La idea de la “prenda” se relaciona con la distancia temporal que implica la différance, que en este caso no se 
refiere a un retraso sino a una preparación durante la espera. Como el otro siempre está por llegar, la promesa se 
realiza ante la espera de lo por-venir como un compromiso incondicional ante lo que pueda llegar sin importar lo 
que sea (Derrida, 1998a). Esta apertura a la alteridad se podría relacionar con la casa abierta de Levinas (1977), que 
no pone condiciones para quien ingrese, siempre abierta a acoger la diferencia. Derrida también retomará esta idea al 
hablar sobre la hospitalidad.
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resulta ser el de venida, cuando pareciera que Paul ya no está por llegar ni a la espera, sino 

“presente”. Así lo hace evidente Elizabeth con la cantidad de veces en que le dice a Paul que él 

“llegó” a ella. ¿Cómo funciona la prenda en este caso? Las cosas aquí se complican un poco 

porque así para Elizabeth ya se haya dado un encuentro físico con Paul, y así se refiera 

constantemente a su llegada en pasado, sus acciones dicen lo contrario. Cuando ella se dirige 

hasta la casa de Paul e insiste en quedarse, cuando le pide a Paul que busque en su carácter de 

tortuga formas más rápidas, cuando no comprende que Paul no se mantenga siempre en su 

manera de ser lenta —“If you had only been true to your tortoise character, if you had waited for 

the coming of second thoughts, if you had not so foolishly and irrevocably declared your passion 

to your cleaning lady, we would not be in our present pickle, you and I.”63 (Coetzee, 2005, p. 

228)—, y en todas las veces que le repite que no entiende sus formas de actuar; Elizabeth 

demuestra que en realidad la llegada a la que se refiere Derrida (1998a) no ha ocurrido. 

Más allá de que Elizabeth tenga la inspiración de escribir a un hombre mayor sin una pierna, 

o de que se vean las caras en el capítulo trece de la novela, lo importante de que el otro se 

encuentre siempre por-venir para Derrida (1998a) es que es la única forma de mantener la 

distancia necesaria para nunca asirlo completamente. Si la llegada de Paul fuera definitiva, no 

estaría por llegar y no habría distancia, se eliminaría la proximidad que le permite expresarse en 

su diferencia. Paul sigue por-venir para Elizabeth porque ella sigue sin poder aprehenderlo y sin 

capturarlo por completo en el libro, de ahí su frustración y su necesidad de seguirlo hasta su casa. 

De ahí su convivencia con él durante toda la novela, hasta el final, cuando admite que no ha 

logrado, ni va a lograr, comprenderlo por completo o tener un encuentro definitivo con él.

Como Derrida (1998a) nos recuerda al hablar de la “prenda”, la única forma de mantenerse a 

la espera de lo por-venir es admitiendo que su llegada es incompleta. Si el otro está por llegar, 

sin una fecha definida, esta promesa se mantiene imprecisa pero abierta a él cuando se produzca 

el “encuentro”. Si este fuera completo se cerraría la casa, ya que no habría razón de mantener las 

puertas abiertas a nadie más. Como se observó antes, la casa no se cierra en Slow Man. Ni con 

Elizabeth en la casa de Paul —porque ella entra y sale todo el tiempo—, ni con Paul en el texto 

—porque nunca obtenemos una comprensión o definición total de Paul, sino entradas temporales 

en la escritura—. Lo relevante de este tipo de relación por-venir entre Elizabeth y Paul es que, en 

63 “Si hubieras solo sido fiel a tu carácter de tortuga, si hubieras esperado a la llegada de la duda, si no hubieras, tan 
necia e irrevocablemente, declarado tu pasión por tu muchacha del servicio, no estaríamos en nuestra presente 
dificultad, tú y yo.” (traducción propia)
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el caso específico de la escritura, está mediada por la responsabilidad que Elizabeth adquiere con 

él para responder a su demanda —que implica esperar el encuentro y cumplir con esta promesa 

de permanecer abierta a él—, y la forma en que Paul la presiona mediante esta demanda. Es esta 

interacción la que mantiene a Elizabeth al lado de Paul hasta el final de la novela.

En Espectros de Marx, Derrida (1998a) analiza esta demanda del otro como un acecho que 

persigue y exige una justicia hacia la promesa realizada. Es esto lo que hace comprender al otro 

como un espectro. El espectro que acecha, que no está definido como un cuerpo presente, pero se 

encuentra en potencia, a la espera de su llegada que es intempestiva e intangible: “Como no 

vemos a quien nos ve, y dicta la ley, y promulga la inyunción, una inyunción por otra parte 

contradictoria, como no vemos a quien ordena: ‘jura’ (swear), no podemos identificarlo con 

certeza, estamos entregados a su voz.” (Derrida, 1998a p. 21). Esta es la voz que le ordena a 

Elizabeth que como secretaria de lo invisible, no autora, la acoja en su texto. Es Paul cuando 

“llega” a ella y la pone en una situación complicada por cómo le ordena responder por él así no 

lo pueda “ver” por completo, por la distancia que mantienen, necesaria para el tipo de encuentro 

que es justo para Derrida.

Parte de lo que significa transferir al otro al texto se relaciona cercanamente con la necesidad 

de cumplir a su demanda dentro de lo posible en lo que Derrida (1998a) llama injoction, que es 

traducido en la cita anterior como “inyunción”. Desde el francés, esta palabra sugiere tanto un 

mandato como una unión, pero no del tipo en que se mezclan por completo las partes sino en 

donde se articulan conservando su singularidad. Este encuentro imperfecto, donde todavía se 

puede producir la espera porque se conserva una distancia, se puede ejemplificar mejor al ver la 

forma en que funciona la playa de Grenen en Dinamarca, donde el océano báltico se encuentra 

con el del norte, pero es posible ver cómo en el punto en que se reúnen cada uno conserva su 

corriente hacia una dirección distinta, moviendo las olas de uno hacia el este y las del otro hacia 

el oeste mientras el agua de ambos se junta. 

En el caso de la escritura, tanto lenguaje como otro deben mantener su diferencia al 

“encontrarse”, ninguno puede ser suprimido. El espectro acecha en busca de una respuesta 

responsable que le permita mantener la dirección de su corriente al ser narrado, pero la escritura 

también busca mantener sus reglas: el uso de signos, la estructura de la narración, etc. mientras 

intenta responder a la alteridad de la mejor manera, sin reducirla ni eliminarla pero sin tampoco 

dejarse ahogar por ella hasta el punto en que deje de ser lenguaje. Elizabeth comprende lo 
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anterior cuando acepta responder a la voz de lo invisible valiéndose de la narrativa de ficción y 

ajustándola a tal, consciente de las formas particulares en que la escritura funciona.

Hacer esto no es tan sencillo, como hemos visto al exponer el conflicto de Elizabeth cuando 

intenta escribir a Paul y la relación poco armoniosa que desarrollan ambos. Emmanuel Levinas 

(1987) escribe que una característica clave de la proximidad como forma de relacionarse con el 

otro está en admitir lo inevitable del quiebre en la sincronía, por la diferencia que los compone: 

“No es suficiente, por tanto, con expresar la proximidad como relación entre dos términos y 

como algo asegurado en tanto que relación de la simultaneidad de esos términos. Es preciso 

insistir en la ruptura de tal sincronía, de tal conjunto, por medio de la diferencia del Mismo y del 

Otro […]” (p. 146). Reconocer que no se trata de una relación sincrónica es admitir que hay una 

disociación al acercarse al otro y que por ende puede haber una falta de armonía, como la que 

sucede cuando Elizabeth y Paul se encuentran. Como “secretaria de lo invisible”, Elizabeth no 

tiene control de quien la llama, pero como Derrida (1998a) explica al referirse al acecho del 

espectro, igual está entregada a esta voz que la asedia por más complejo que sea responderle.64

La forma en que esta relación entre acecho y responsabilidad se desarrolla entre Paul y 

Elizabeth se da en esta “inyunción” que genera conflictos constantes entre ambos desde que ella 

se instala en su sofá y él la saca de su casa, porque si estos no existieran la diferencia se perdería 

en el encuentro de ambos. Si Paul no mostrara resistencia cada vez que Elizabeth le grita “Push!” 

—¡empuja!— en un intento porque cambie, no sería sino un invento de ella, posiblemente un yo 

estático. Y si Elizabeth no insistiera en mantenerse cerca de Paul a pesar de la cantidad de veces 

que él la hecha de su casa, no podría responder adecuadamente a su diferencia al escribirlo 

porque se estaría rindiendo. Lo interesante de esta relación en la novela es cómo, aunque el 

asunto clave es la forma en que Elizabeth responde a Paul, el centro igual parece ser Paul, y por 

esto somos testigos de lo que ocurre cuando Elizabeth llega a la casa de Paul, y no de cuando 

Paul “llega” a ella. Elizabeth no es la protagonista, porque el autor no lo es; Coetzee siempre 

privilegia a lo otro, incluso cuando desde la ficción busca comprender el conflicto del escritor 

con lo invisible, lo alterno. En el caso de la responsabilidad y del acecho es importante 

64 En Espectros de Marx, Derrida (1998a) explica cómo este encuentro con el espectro se caracteriza por la forma en 
que asedia sin encontrarse completamente presente: “[…] la Cosa que se las ingenia en habitar sin propiamente 
habitar, o sea en asediar, como un inaprensible espectro […]” (p. 32. cursivas en el original). En el caso de Paul y 
Elizabeth, la demanda de Paul la asedia sin que tengan que encontrarse de forma definitiva y sin que ella pueda 
controlarlo.
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comprender esto mismo. El foco de la narración es Paul, y por lo tanto la importancia de la 

demanda trasciende a la responsabilidad que puede desarrollar, o no, el escritor.

Las formas en que se puede dar esta responsabilidad varían. En el caso de Elizabeth Costello 

—que como ya concluimos, decide apostar por ella al escribir—, su forma de ser responsable, de 

responder a la demanda, se relaciona con la imagen de la casa abierta de Levinas y la 

hospitalidad incondicional de Derrida. La idea de una casa que acoge al otro, al comprender a la 

casa como el texto que escribe Elizabeth, permite ver por qué el conflicto que se genera tras el 

acecho y el compromiso es fundamental en la relación del escritor con el otro.

3.1. El encuentro en la casa.

Al hablar sobre la hospitalidad en la ficción de Coetzee desde la comprensión derrideana de 

hospitalidad incondicional, Michael Marais (2009a) escribe que el visitante llega sin invitación y 

molesta al anfitrión de la casa de tal forma que no le queda de otra que salirse de su propio 

hogar, de su propio yo. A Paul le pasa algo así cuando Marijana entra a su vida y lo saca de 

muchas de sus preconcepciones sobre sí mismo; por ejemplo, tras conocerla, tiene un deseo 

renovado de formar una familia y de ser amado. Y también le ocurre con Elizabeth, quien lo saca 

de sí en ocasiones, como cuando lo hace reunirse con Marianna y cuando lo convence de ir hasta 

la casa de los Jokićs a hablar con Marijana, a pesar de sus instintos iniciales de no encontrarse 

con Marianna o de solo enviarle cartas a Marijana. 

Por otro lado, Paul saca a Elizabeth literalmente de su casa en Carlton y la hace escribir desde 

un territorio extraño, su apartamento en Adelaida, cuando llega como el visitante no deseado a su 

escritura. Elizabeth, como anfitriona de su texto, es vulnerable a lo que ingrese y por esto se 

vuelve rehén de él, como lo describe Marais (2009a):

No obstante, la anfitriona no es soberana en esta relación: ella es invadida y tomada como 

rehén por el visitante que llegó sin anunciarse y, en el proceso, es desposeída del dominio de 

sí misma […] Se trata de escribir, y así de actuar, mientras actúa por ella una autoridad 

desconocida.65 (p. 282, traducción propia)

En el caso de Elizabeth, sabemos que esta autoridad desconocida que actúa en ella se trata de 

lo invisible, de Paul. Y que, más allá de ser un traspaso de poder, se trata del acecho que presiona 

65 “However, the host is not sovereign in this relationship: she is invaded and taken hostage by the unannounced 
visitor and, in the process, dispossessed of self-possession. […] It is to write, and therefore to act, while being acted 
upon by an unknown authority. It is to write despite oneself.” (inglés en el original)
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a Elizabeth a cumplir con su responsabilidad. La desposesión se hace parte imprescindible del 

encuentro entre ella, anfitriona, y Paul, visitante, porque al sacarla de sí misma se da la 

posibilidad de que abarque la diferencia que entra. Como respuesta a la toma hostil por parte de 

Paul, la convivencia, así sea conflictiva, hace que solo viviendo con él y abriéndole su casa, sus 

letras, pueda responder al llamado ético, a la “inyunción”. Marais (2009a) escribe: “Al llegar sin 

invitación, el visitante incomoda y saca de su zona de confort a la anfitriona. En este proceso, la 

indiferencia ética se hace imposible: la anfitriona es la casa del otro.”66 (p. 276, traducción 

propia). Por esto es indispensable que se dé el acecho, para que se genere esa incomodidad que 

permite que la anfitriona se salga de sí y pueda acoger al visitante, y en el caso específico de 

Elizabeth, que le abra su escritura y lo reciba en ella como su casa.

En este punto se hace relevante recordar que no es coincidencia que para Levinas la 

anfitriona que da hospedaje sea una figura femenina y que, en Slow Man, Costello sea también 

una mujer anfitriona, que además escribe y recibe al otro en la escritura. Para comprender mejor 

lo que puede significar que sea una mujer quien escriba y quien decida tomar responsabilidad por 

el otro es bueno remitirse al discurso de graduación en la Universidad de Mills que la escritora 

americana Ursula K. Le Guin dio en 1983. En él, ella resalta que no solo venimos de una 

tradición intelectual masculina, sino también de su lenguaje y sus palabras de poder. Le Guin 

(1983) se pregunta, entonces, por el rol de la mujer en la escritura y por su ventaja para, desde el 

lenguaje, pararse por fuera del paradigma de poder que ha sido reproducido en su mayoría por 

hombres: 

En nuestra sociedad, las mujeres han vivido, y han sido repudiadas por vivir, todo el lado de 

la vida que incluye y toma responsabilidad de la impotencia, la debilidad, y la enfermedad, de 

lo irracional y lo irreparable, de todo lo que es obscuro, pasivo, incontrolable, animal, sucio 

—el valle de la sombra, lo oscuro, las profundidades de la vida. Todo lo que el guerrero niega 

y rechaza queda para nosotras y los hombres que lo comparten con nosotras, y por lo tanto, 

como nosotras, no pueden jugar al doctor, solo enfermera, no pueden ser guerreros, solo 

civiles, no pueden ser jefes, solo indios. Pues ese es nuestro país. El lado nocturno de nuestro 

país.67 (s.p. traducción propia)

66 “In arriving uninvited, the visitor unsettles and unhomes the host. In the process, ethical indifference becomes 
impossible: the host is the other’s home.” (inglés en el original)
67 “In our society, women have lived, and have been despised for living, the whole side of life that includes and 
takes responsibility for helplessness, weakness, and illness, for the irrational and the irreparable, for all that is 
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Lo interesante de la postura de Le Guin (1983) es que, no solo coincide con la visión de 

Levinas (1977) de la mujer como quien toma responsabilidad por el otro, sino que al extraerla de 

la posición de poder resalta su ventaja particular para habitar en la oscuridad —lo que ella llama 

el lado nocturno— y para, desde ahí, interesarse por la vida. Salirse de la jerarquía del poder, 

como se ha visto hasta el momento, permite dejarse interpelar por la diferencia y comprender la 

importancia de responder a su llamado. La escritura que se produce desde el lado oscuro, que Le 

Guin resalta, muestra un área distinta para explorar desde la experiencia femenina, en una 

sociedad que no solo existe en los años 80 —cuando Ursula K. Le Guin da este discurso—, sino 

que continúa de diferentes formas en la actualidad.

En Slow Man ni Coetzee ni Costello usan en ningún momento el género de Elizabeth para 

simplificar su diferencia o para sentar un precedente. Y aquí difieren tanto de Levinas como de 

Le Guin, en tanto no se trata de hablar de la “figura” o de la representación de un rol específico 

femenino, sino de un ser humano —un otro— ante todo. Caracterizarla solo como mujer, como 

vieja o como australiana —como intenta hacer una periodista en el primer capítulo de Elizabeth 

Costello—, sería reducir su alteridad a un solo plano y Coetzee es demasiado cuidadoso para 

hacer esto. Sin embargo, también lo es al decidir que Elizabeth sea mujer, vieja y australiana, y 

al hacer que esto entre en juego con sus muchas otras características y con sus preocupaciones y 

motivaciones. En el primer capítulo de su novela, una periodista discute con el hijo de Elizabeth 

sobre lo particular de que su mamá sea una escritora mujer y dice: “ ‘[…] But your mother 

remains a woman all the same. Whatever she does, she does as a woman. She inhabits her 

characters as a woman does, not a man.’”68 (Coetzee, 2003, p. 23). Aunque ella se queda en la 

característica de mujer de Costello al hablar de su obra, cerrando su escritura a otras 

posibilidades, también hay un valor en escuchar las palabras de la periodista y reconocer que 

Elizabeth “habita” —o mejor, se deja habitar por— sus personajes desde su experiencia como 

mujer que tiene ventajas particulares, como Le Guin (1983) lo resalta.

 Elizabeth Costello no solo es la única escritora profesional en la narrativa de Coetzee, sino 

también la única que desde su rol protagoniza dos novelas que exploran la escritura. Además de 

obscure, passive, uncontrolled, animal, unclean — the valley of the shadow, the deep, the depths of life. All that the 
Warrior denies and refuses is left to us and the men who share it with us and therefore, like us, can’t play doctor, 
only nurse, can’t be warriors, only civilians, can’t be chiefs, only indians. Well so that is our country. The night side 
of our country.” (inglés en el original)
68 “ ‘[…] Pero tu madre continúa siendo mujer de todas formas. Cualquier cosa que haga, la hace como mujer. Ella 
habita sus personajes como lo hace una mujer, no un hombre.’ ” (traducción propia)
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lo que se ha visto en Slow Man, también en Elizabeth Costello es posible rastrear la relación de 

Elizabeth con lo que escribe y con cómo lo hace. Los demás escritores en sus otras novelas 

también se ven interpelados por la otredad, pero ninguno con la posibilidad de presentar de 

forma tan directa el conflicto de escribir al otro mientras habita literalmente con él. Por ejemplo, 

en Diario de un mal año (2009) el protagonista es el señor C., un escritor con muchos años de 

trayectoria, como Elizabeth, pero con pocas preguntas sobre la responsabilidad hacia el otro al 

momento de escribir, hasta que conoce a Anya quien lo saca de su ensimismamiento y lo hace 

pensar en otras formas de escritura. Por el contrario, Elizabeth se lleva preguntando por su 

escritura mucho antes de que llegue Paul a ella, como se muestra en Elizabeth Costello. De 

hecho, su ética, como vimos antes, es una parte fundamental de su profesión desde un inicio, 

incluso desde que explora mundos extraños en su novela más reconocida: La casa en Eccles 

Street. 

Al poner a dialogar lo anterior con lo que propone Le Guin (1983), se puede pensar que traer 

a escena la relación del escritor con el otro mediante la experiencia particular de Elizabeth no 

solo no es fortuito, sino que presenta una posición privilegiada. Su posibilidad como mujer de 

relacionarse con sus personajes desde la oscuridad, desde una forma de conocer que no se vale 

del poder ni de la luz para crear, le permite a la diferencia expresarse sin tener que someterse o 

cerrarse a un concepto. Al hacerlo puede exponer su vida sin representación ni metáfora, mostrar 

solo su “rostro”, y esto se hace posible cuando se aleja a la ficción de la luz y se le permite 

explorar la oscuridad también. 

Ursula K. Le Guin (2004) también escribe: “[…] la literatura imaginativa continúa 

preguntando qué es el heroísmo, examinando las raíces del poder, y ofreciendo alternativas 

morales. La imaginación es el instrumento de la ética.”69 (s.p. traducción propia). La literatura 

también es un área especial desde la cual hacerse las preguntas que se hace Elizabeth sobre las 

formas de escribir la diferencia. La posición por fuera del poder de la mujer y el uso de la ficción 

es lo que permite que la crítica al rol del autor en Slow Man sea más fuerte y pertinente, y que se 

puedan imaginar otras posibilidades y otros espacios para ofrecer lo que Le Guin (2004) llama 

“alternativas morales”, dentro del mismo texto. Además, su posición como anfitriona de su texto, 

69 “[…] imaginative literature continues to question what heroism is, to examine the roots of power, and to offer 
moral alternatives. Imagination is the instrument of ethics.” (inglés en el original)



EL ESCRITOR Y EL OTRO 57

al cual ingresa el otro, le da una posibilidad particular para relacionarse con Paul e intentar 

acogerlo de la mejor forma posible.

Esto no quiere decir que este campo sea exclusivamente femenino o que esta sea la única 

forma de tomar una posición ética. Como Le Guin (1983) lo expresa, los hombres que se unan a 

explorar la oscuridad, como Coetzee, pueden también ingresar al país que permite crecer desde la 

tierra oscura, el que se interesa por la vida y por la ética. Esto tampoco significa que la mujer no 

tenga la posibilidad de explorar el poder y de escribir desde esta posición, sino que si elige 

beneficiar al otro en su narrativa, como lo hizo Elizabeth Costello, tiene una ventaja particular, 

desde la literatura, por mantener una casa abierta: por dejarse invadir por el otro, ser secretaria de 

lo invisible, y responder a la “inyunción” que puede darse con la alteridad al escribir.

3.2. Salir de la casa o ir más allá de la hospitalidad.

La última interacción entre Elizabeth y Paul ocurre en frente del apartamento de él tras ambos 

bajarse de un taxi. Elizabeth se muestra entusiasmada por los nuevos prospectos en la vida de 

Paul con la moto que Drago diseñó específicamente para él, y le dice que ambos podrían recorrer 

el país en ella. Paul, sin embargo, no muestra la misma emoción hacia la moto ni hacia la idea de 

que Elizabeth siga a su lado, y tras concluir que lo que sea que tienen es menos que “amor”, le 

dice de forma cordial que es momento de despedirse. Si bien Elizabeth le pregunta qué hará ella 

sin él, igual acepta su despedida y la novela se acaba. En la novela, la mayoría de conversaciones 

significativas de Paul, que tiene tanto con Marijana como con Elizabeth, ocurren por fuera de su 

casa, como esta última despedida. Y lo que nos permite entender esta última interacción de ellos 

es que no se trata solo de la partida de Elizabeth, sino también de la salida de Paul de la casa que 

asedió, es decir del texto. Esto nos recuerda la importancia de la palabra “abierta” al lado de la 

casa, y que esto implica la posibilidad de imaginarse un más allá de la imagen de la casa cuando 

se piensa en acoger al otro.

Es verdad que la casa es el principal lugar de encuentro en Slow Man. Paul trae a su casa a 

Marijana, allí es donde se encuentra con Marianna, y donde le ofrece vivienda a Drago. También 

es el lugar que no quiere que habite Elizabeth desde la primera vez que ella llega ahí, cuando se 

sella la promesa entre ambos al ella responder a la “llegada” de Paul y él tener que aceptarlo, 

porque como lo menciona Elizabeth: “ ‘You must put up with it. It is not for you to say.’ ”70 

70 “ ‘Te toca aceptarlo. No depende de lo que tú digas.’ ” (traducción propia)
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(Coetzee, 2005, p. 87). Pero recordar que existe un afuera de la casa de Paul, desde el cual 

también interactúan los personajes, es importante porque permite trasladarlo al área del lenguaje 

para pensar que en él, asimismo, hay un afuera, y que por lo tanto la idea de habitar la casa no se 

debe concretizar como la única forma de interactuar con el otro.

Desde las formas en que Paul deja ingresar en su casa a los diferentes personajes con los que 

interactúa —incluyendo en un punto a Drago, el hijo de Marijana—, Coetzee explora la forma en 

que se puede desarrollar una hospitalidad incondicional hacia el otro en Slow Man. Sin embargo, 

con el lenguaje ocurre algo distinto, tal como se muestra en el final del libro que deja ambigua la 

relación entre Paul y Elizabeth, al igual que la idea de si la hospitalidad incondicional hacia él 

permitió que su demanda fuera atendida desde el lenguaje. Como Elizabeth le dice a Paul, no 

depende de él decidir si ella está en su vida o no, depende de la escritura y de los límites a los 

que puede llegar. 

Michael Marais (2009a) lo resalta en su análisis del rol de la hospitalidad en Slow Man, al 

decir que al final el lenguaje falla en acoger al otro y además se muestra inadecuado para 

hacerlo, por eso la despedida ambigua. Coetzee es consciente de esto al escribir, ya que sabe que 

el lenguaje siempre será un artificio, y como tal estará limitado todo el tiempo a imitar a la vida. 

Por esto, Elizabeth se concibe como una intérprete o como una secretaria que transmite una voz a 

la escritura, más que como una figura divina que da vida. En Elizabeth Costello, Coetzee habla 

de “mimicry” (p. 23) —mímica— cuando se refiere a la escritura, y en un punto la misma 

Elizabeth llama “word-mirror” (p. 19) —espejo-palabra— a las palabras para explicar que este 

espejo se ha roto y estas no implican un correlato “real” porque son una mímica, un acto que se 

pone en escena.

 Como se mostró antes, en Slow Man Coetzee usa técnicas al escribir —como el uso de 

cursivas, de interrogaciones, del acento de Marijana, etc.— que facilitan la interpretación y 

permiten que el otro se exprese. No obstante, es mediante estas mismas técnicas que expone el 

artificio de la escritura y a su material: las palabras. 

En una parte de la novela en que Paul encuentra los textos de Elizabeth y se hace consciente 

de que él hace parte de ellos, se imagina si la suerte que corrió tras el accidente es un tipo de 

muerte: “If dying turns out to be nothing but a trick that might as well be a trick with words 
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[…]”71 (p. 123). Y es ahí cuando el lector piensa que en realidad lo es, porque no hay forma de 

que la vida que leemos de Paul se desarrolle sin las palabras escritas en la novela de 

Coetzee/Costello. Al final, es el texto el que nos permite acerarnos a Paul mediante lo que se 

transfiere a él a través del estilo lingüístico de Coetzee y de los límites que el inglés, idioma en el 

que Coetzee escribe, tiene.

Esta dificultad de la escritura al momento de relacionarse con el otro por estar mediada de 

signos es inevitable, pero no por eso una barrera para escribir responsablemente a la diferencia. 

Como la misma Elizabeth resalta: “If it were easy it wouldn’t be worth doing. It is the otherness 

that is the challenge.”72 (Coetzee, 2003, p. 12). El punto no es encontrar la forma perfecta de 

hacer que el otro sea transferido al lenguaje, sino intentar asumir el reto e intentarlo una y otra 

vez para, en el proceso, mejorar haciéndolo.

En el campo de la hospitalidad en la literatura, se trata de comprender que el punto no es 

crearle la mejor casa posible al otro para que habite, ni ser la mejor anfitriona hacia él, sino 

comprender que su alteridad, en este caso la de Paul, está en este constante movimiento que la 

caracteriza. Por lo cual, quedarse en una misma casa por siempre, o en el mismo texto, implicaría 

volver al otro estático y reducirlo. Por esto, hacia el final de la novela, mientras hablan afuera de 

su casa, Paul le dice a Elizabeth: “ ‘But as for me, as for now: goodbye.’ ”73 (p. 263), dejándole 

claro que su momento de transitar por el texto ha acabado y que ahora debe salir de él. La 

imagen del otro que acecha en la escritura se asemeja más al espectro que entra y sale a su deseo, 

que demanda, pero que no se acerca lo suficiente para evitar ser atrapado o quedarse habitando la 

casa, la novela, de forma permanente.

Judith Butler (2009) cita a Adriana Cavarero, filósofa italiana, para referirse a una ética hacia 

el otro que se basa en preguntarle “¿quién eres?” (p. 63) y en seguir preguntándolo sin esperar 

nunca una respuesta satisfactoria. Así se podrá reconocer que el otro siempre será opaco, y que 

esto hace parte de su diferencia y de su manera de vivir. La importancia de formular esta 

pregunta repetidas veces está en que, al hacerlo, se realiza un reconocimiento —la no-

indiferencia ética que es tan importante para Derrida y Levinas—, y se muestra la intención de 

no rendirse al acercarse al otro, así sea imposible mantenerlo en la casa o conocerlo alguna vez.

71 “Si morir resulta ser nada más que un truco, entonces puede ser también un truco con palabras […]” (traducción 
propia)
72 “Si fuera fácil no valdría la pena hacerlo. Es la otredad que es el reto.” (traducción propia)
73 “ ‘Pero en cuanto a mí, en cuanto a ahora: adiós.’ ” (traducción propia)
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La llegada del otro siempre está anunciada, pero no “sucede” porque su paso es transitorio. 

Incluso cuando se da el encuentro no se da con el otro, sino con su espectro que lo anuncia y que 

entra a transitar la casa, acechándola. Elizabeth cree que debe acercarse físicamente a Paul para 

poder comprenderlo, por esto llega a su casa, se reúne con él y lo interroga. Pero al final, cuando 

ya se aleja de él, su creencia cambia al entender que la clave no está en permanecer cerca de 

Paul, sino en formular la pregunta que propone Butler (2009) del “¿quién eres?” de forma 

indefinida, sin esperar nunca una respuesta definitiva. Si después de su encuentro con Paul ya no 

le puede seguir haciendo esta pregunta, tendrá que hacérsela a alguien más, y así darle cada vez 

más espacio en la casa a la alteridad para que transite, sin intentar reducirla a la habitación de 

huéspedes o a una estadía sin fin.

El texto acoge al otro hasta donde alcanza, es decir que lo intenta lo mejor posible, le da 

espacio para respirar y lo deja ir también, cuando llega el momento. De hecho, esta es una de las 

mejores decisiones que toma Elizabeth: permitir que la despedida de Paul afuera de su casa 

suceda de forma final y decidir no volver a él, ni quedarse en un parque cercano por si acaso, 

sino en realidad salir de su vida y dejarlo vivir en su opacidad, para que la pregunta por quién es 

resuene en el aire de esa tarde en Adelaida.

Coetzee no concluye en ningún momento que la hospitalidad sea la respuesta definitiva a 

relacionarse con las diferencias de los demás. De hecho, al presentarlo de manera conflictiva, 

logra mostrar no solo lo difícil que es traer lo “invisible” al texto, sino también que así es como 

se supone que sea, porque de no serlo no se le estaría abriendo un espacio sino cerrándolo en él. 

La casa puede ser un punto de encuentro ideal al dejar que el visitante habite y poder desarrollar 

ahí el conflicto entre él y la anfitriona. Pero no se puede esperar que sea un tipo de residencia 

permanente, porque la diferencia tiene que seguir en movimiento, por dentro y por fuera de la 

casa. Cuando sale de ahí, quien había ingresado sigue siendo otro por sí mismo, así ya no esté 

como intermediario el lenguaje. Es curioso, por eso, que en la novela de Elizabeth titulada La 

casa en Eccles Street, su objetivo sea sacar a Molly de la casa y de la habitación matrimonial 

para liberarla en Dublín, en lugar de llevarla a otra casa.

Al final de Elizabeth Costello encontramos una carta que ella le dirige a Francis Bacon. En 

una parte Elizabeth escribe: “[…] bring home I say, where is home, where is home?”74 (p. 228). 

El otro entra a la casa cuando el anfitrión se ve obligado a acoger la diferencia, pero después se 

74 “[…] tráelo a casa digo, ¿dónde es casa?, ¿dónde es casa?” (traducción propia)
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mueve y su hogar cambia, y la pregunta que Elizabeth le hace a Francis Bacon resuena 

interminablemente porque en caso de encontrar una casa final se ensimismaría y su diferencia ya 

no se movería con él. Tal vez, entonces, es característico de lo “invisible” estar sin casa y 

encontrar refugio temporal en los demás, quienes lo dejan transitar en ellos. Elizabeth le dice en 

un momento a Paul: “When I am with with you I am at home; when I am not with you I am 

homeless.”75 (Coetzee, 2005, p. 159). Pero ella no puede estar todo el tiempo con Paul o en una 

casa, ni él ni la escritura se lo permiten. Si lo hiciera no podría responder a las otras voces que la 

llaman, no podría mantener sus creencias en suspenso, porque se comprometería con una sola y 

entonces la vida no transitaría en sus textos.

Al final, más que la diferencia, la alteridad, lo invisible, el otro, el espectro, etc. es la vida la 

que se mueve, la que cambia, la que demanda entrar al texto de la forma más justa posible. Es la 

vida de Paul la que respira en la casa, la que incomoda a la anfitriona y la que nunca está 

conforme con un solo espacio donde habitar. Por esto puede ir de hogar en hogar, o transitar por 

las calles, viviendo en su opacidad que trasciende los conceptos, la comprensión y la respuesta 

certera al “¿quién eres?”. Coetzee es consciente de esto y en su apuesta por intentar repetidas 

veces dejar respirar a la vida en sus textos, defiende una posición ética mediante la ficción que 

hace que sus personajes se presenten temporalmente en su literatura. A veces los hospeda por un 

tiempo, otras veces responde a su interpelación, pero siempre con la intención de encontrar la 

mejor forma de responder a su vida, de causarles el menor grado de violencia, de respetar su 

diferencia. Slow Man es una clara apuesta por esto.

75 “Cuando estoy contigo estoy en casa; cuando no lo estoy me encuentro desamparada.” (traducción propia)
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La alternativa ética, algunas conclusiones.

Vivir con el otro va más allá de habitar con él. Primero, se le deben abrir las puertas para que 

entre a la casa, debe poder subir las escaleras y sentarse en la sala, tomar un vaso con agua, 

entablar una conversación y también debe poder irse, si así lo quiere. Segundo, al mantener la 

casa abierta se deberá entender que quien ingresa es un extraño, y que siempre lo será porque en 

su diferencia está el cambio; en él están las preguntas sin respuestas, los acontecimientos en su 

vida, los accidentes y las pérdidas. En él conviven los recuerdos de personas que acaba de 

conocer o que se han ido hace mucho tiempo. Como otro, él —o ella— nunca podrá ser un 

residente fijo ni un invitado conocido, su partida será tan inminente como su llegada. Obligarlo a 

quedarse, no dejarlo entrar o forzarlo a preconcepciones en su encuentro, será tan violento hacia 

él como cerrarle la puerta en la cara.

Cuando ya no se trata solo de vivir con él sino de abrirle un espacio en la escritura, el asunto 

se vuelve más complejo. En primer lugar, porque el escritor también se compone de alteridad. 

No es una silueta sin rostro con poderes extra-humanos sobre sus “creaciones”, sino un ser 

humano que también cambia, difiere, y tiene preocupaciones y motivaciones particulares. Si 

escoge una posición ética, su escritura se cuidará de responder al otro que ingresa a ella. 

Responsable también con la dificultad de transferirlo al lenguaje, el escritor seguirá el llamado 

de la alteridad para que sea expresada de la mejor forma en su texto, así esto implique aceptar 

que no es dueño ni creador de su historia, sino un secretario —o secretaria— de esta voz extraña 

e invisible.

La relación entre escritor y otro, entonces, será complicada. La espera cautelosa con la que el 

otro acecha al escritor se convertirá en una presión que lo obligará a tener un grado de 

responsabilidad hacía él y la manera en que lo transfiere a su texto. Puede que las formas de 

escribir cambien, que la forma de narrar no sea la tradicional o que la escritora decida ir 

directamente hasta donde vive su personaje para responder a su llamado. Entonces, habitará con 

él hasta que entienda que su proximidad, su forma de acercarse y alejarse, va a impedirle 

comprenderlo por completo, o pasarlo al texto sin alguna distorsión. Esta toma de consciencia de 

los límites de la relación le permitirá al otro vivir en el texto sin tener que quedarse en él, como 

lo desarrolla Coetzee en Slow Man y como se pudo explorar en esta investigación tras una lectura 

cuidadosa y reflexiva de su novela. 
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Este análisis consistió, primero, en ver quiénes podrían considerarse “otros” en el texto y las 

razones por las que Coetzee los expresa como tales, sin encasillar a ningún personaje en una 

identidad fija y permitiéndoles cambiar dentro de la novela. Fue de especial interés ver cómo se 

mostraba esto con Paul Rayment y con Elizabeth Costello, teniendo en cuenta que ella también 

se compone de diferencias. Lo segundo que se hizo en este recorrido fue explorar el rol de 

Elizabeth como escritora, lo que la mueve y la forma en que ella se relaciona con sus personajes 

desde su postura ética, así le implique sacrificar la posición de autor en su propia narración. Esta 

decisión de Elizabeth por responsabilizarse con las formas en que ingresa al otro a su ficción la 

lleva a llamarse “secretaria de lo invisible” y a tener una relación conflictiva con Paul por cómo 

la asedia para que responda a su demanda de entrar al texto. En consecuencia se pudo ver la 

manera en que funciona la figura de la casa y de la hospitalidad al acoger a la alteridad, y a Paul, 

en la escritura. Ya que, aunque facilita el encuentro con él, puede llegar a amenazar su diferencia 

cuando no le permite salir de la casa. Por esto, debe permanecer abierta para que el otro pueda 

circular libremente, sin temer quedarse encerrado en ella.

A través de este proceso fue posible llegar a varias conclusiones sobre la responsabilidad al 

escribir y cómo la alteridad se relaciona con ella. En principio, escribir requiere tomar una 

posición y ser consciente de que el hacerlo trae consecuencias, porque la vida que se transmite en 

las letras es tan real como la de quien la escribe. Así lo demuestra Coetzee cuando le permite 

interactuar a Elizabeth Costello con su personaje Paul Rayment. Más allá de un encuentro entre 

escritor y personaje, lo que se expresa en su relación es que la literatura interactúa en el mundo. 

Lo que leemos y lo que escribimos tiene un impacto porque vive con nosotros, hace parte de 

nuestra diferencia. La literatura debe preocuparse por los mundos que construye y por quienes 

lleva a vivir en estos mundos, ya sea transfiriéndolos como personajes o involucrándolos como 

escritores o lectores. No hacerlo puede ocasionar el tipo de violencia que para Derrida significa 

privarse de lo otro: encerrarse en sí mismo, concretar y reducir a la diferencia e ignorar su 

movimiento, su rostro, su singularidad.

La relación de la literatura con la alteridad es inevitable, porque se trata de un artificio creado 

por humanos y preocupado por historias alternas. Coetzee ha sabido leer esto al cuestionar a la 

historia oficial, que ofrece una única verdad, y al ver en la ficción una posibilidad excepcional de 

explorar las múltiples verdades que expresan la complejidad humana y que traen consigo 

diversas historias. La ficción explora lo diferente desde el manejo de los signos, en la reescritura 
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constante, en la différance que la compone, cuyos movimientos continuos —indispensables para 

poder escribir— involucran a “otros” todo el tiempo. 

Aquí es relevante mencionar que aunque en Slow Man el foco se halla en el “otro” humano, 

en el autrui —el Otro con mayúscula— que Levinas privilegia al hablar sobre la trascendencia 

ética, la ficción de Coetzee demuestra un interés por ver a la alteridad de una forma más amplia. 

Por esto, en Elizabeth Costello es posible intuir que en la literatura de Coetzee, y en la de 

Costello, hay un interés también por el autre, lo otro que no es únicamente humano porque 

implica otras vidas y otras cosas que también se expresan desde su diferencia. He ahí el énfasis 

de Elizabeth por ser secretaria de “lo invisible”, sin especificar a qué se refiere exactamente, y su 

defensa por la vida de los animales, cuya forma de expresarse diferente debe intentar ser 

comprendida a la par de la de los seres humanos. Por esta razón es importante entender que el 

énfasis hacia el “otro” humano en este texto, desde el análisis de Slow Man, no lo sitúa en un 

lugar privilegiado o en una posición de autoridad frente a otras formas de existir, por las cuales 

también se debe preocupar el escritor y las que sería interesante explorar más a fondo en otras 

novelas de Coetzee.

El escritor no puede evitar a lo otro que lo irrumpe, pero sí puede decidir cómo relacionarse 

con ello. Ya sea de forma pasiva, sin interesarse por si abarca o no de la mejor manera a quien 

ingresa en sus letras, o de forma reflexiva, consciente de las formas en que su escritura influye en 

los demás. Optar por esta última le permite tomar una posición ética y verse acometido por la 

demanda del otro, para escribirlo desde su posición, no desde la posición del ego, del yo, del 

autor. Si volvemos a Roland Barthes (1994), quedarse en la verdad del autor es de cierta forma 

darle un sentido último al texto, cerrarlo a la posibilidad de tener diversas interpretaciones, 

aquellas que puede brindar el lenguaje por esta misma différance a la que se refiere Derrida 

(1998). En Slow Man es posible leer a los personajes más allá del autor, aunque nunca de forma 

completa. Así se asegura de recordarlo Coetzee cuando usa la tercera persona o cuando trae a 

escena a personajes como el de Marianna —que está en la oscuridad tanto como lo está el lector 

con ella—, y el de Elizabeth Costello cuando expresa su frustración por no poder comprender a 

Paul, a pesar de querer hacerlo: “[…] wanting to explore for myself what kind of being you are. 

Wanting to be sure”76 (Coetzee, 2005, p. 81). Sin embargo, mediante el uso de interrogaciones, a 

través de la interacción entre personajes y de los cambios de estos mismos, es posible ver por qué 

76 “[…] queriendo explorar por mí misma qué tipo de ser eres. Queriendo estar segura” (traducción propia)
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son otros y cómo expresan su diferencia y cuestionan cuando los demás intentan encasillarlos en 

una única faceta.

Lo relevante de esta lectura de Slow Man en que se reconoce que el autor no es el 

protagonista, pero que como escritor también hace parte del texto, es que a diferencia de la 

conclusión que llega Barthes (1994) en que la muerte del autor implica reconocer al lector como 

el articulador real de la narración, Coetzee opta por la “verdad” del otro, sin darle todo el poder 

sobre la novela. No se trata de quién pueda formar mejor el significado último del texto, como el 

mismo Barthes (1994) lo admite al escribir que lo importante es liberar a la literatura de un 

sentido último, sino de reconocer las diferentes “verdades” que conviven en el texto. Este es el 

camino que sigue la ética que se preocupa por los otros, que son todos: los personajes, el escritor, 

el lector, el lenguaje, etc.

Lo que propone Coetzee no es la muerte del autor, sino del poder y de la verdad absoluta. Por 

eso, el final de la novela queda abierto: hay despedidas, pero posibles reencuentros; finales, pero 

conclusiones con múltiples interpretaciones que no dependen de Elizabeth, Coetzee o Paul, y que 

no definen a Slow Man ni la justifican. Esta lectura de la novela es importante porque le da la 

posibilidad de, como Derrida (1998a) lo explica, estar postergada y presente al mismo tiempo, es 

decir, de estar difiriendo. Es en ese por-venir que se puede comprender que en Slow Man 

Elizabeth y Paul se expresan, pero también traen toda un área de sus vidas que permanece opaca, 

área que no conocemos y que no vamos a conocer porque se encuentra cambiando. Esta 

diferencia es lo que se expresa y lo que demanda que la escritura no se cierre a una interpretación 

final del autor, del crítico o del lector. 

No hay ni habrá una versión definitiva de estos personajes. Por esto, como el espectro, 

saldrán y entrarán a la escritura cuando sea el momento, sin dejarse definir, ya que es en esta 

búsqueda en que se desarrolla la escritura. Slow Man se escribe en este tire y afloje entre 

Elizabeth y Paul, en el querer comprender a Paul por parte de ella y en las veces en que él la deja 

acercarse y las que no. Cuando hacia el final del libro Elizabeth decide apartarse de Paul, ya hay 

una comprensión de que su búsqueda por qué tipo de ser es no va a acabar, pero no por esto es 

irrealizable, si lo fuera la novela no estaría escrita y no se podría responder al llamado de lo 

invisible.
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Esta es otra conclusión significativa de lo que implica mantener la escritura abierta: 

prescindir de un sentido último del texto, de lo “otro”, no significa evitar preguntarse por él. 

Judith Butler (2009) ayuda a comprender mejor esto cuando en Dar cuenta de sí mismo escribe: 

Cuando solicitemos conocer al otro o le pidamos que diga, final o definitivamente, quién es, 

será importante no esperar nunca una respuesta que sea satisfactoria. Al no buscar 

satisfacción y al dejar que la pregunta quede abierta e incluso perdure, permitimos vivir al 

otro, pues la vida podría entenderse justamente como aquello que excede cualquier 

explicación que tratemos de dar de ella. Si el dejar vivir al otro forma parte de alguna 

definición ética del reconocimiento, entonces, tal definición no se basará tanto en el 

conocimiento como en la aprehensión de los límites epistémicos. (p. 63, cursivas añadidas)

Se trata de dejar la pregunta abierta y de seguir formulándola interminablemente, no a la 

espera de encontrar la “verdad real”, sino de lograr lo que Butler (2009) llama la “aprehensión de 

los límites epistémicos”. La vida que se intenta narrar en el texto postula en sí misma unos 

bordes que no deben ser cruzados porque van más allá de cualquier explicación racional; poder 

ver estos límites brinda el reconocimiento ético al que Butler se refiere. Elizabeth Costello 

admite que dichos bordes existen al escribir y, que a pesar de la dificultad que significan es 

necesario asumir el reto.

Desarmar esta jerarquía que sitúa al autor más arriba de la vida que se transmite en la 

literatura, no solo le devuelve su agencia al lenguaje, sino también a los personajes, al lector y a 

la posibilidad de la escritura de cambiar para responder a los límites epistémicos de la diferencia. 

Al reflexionar a través de la ficción por el rol del escritor, Coetzee se permite varias licencias 

para modificar las “reglas” de esta misma y así poder responder a la inyunción del otro. En el 

caso particular de Slow Man, Coetzee permite la interacción del escritor con los personajes y se 

pregunta por sus motivaciones y su función en el texto. Como Svetlana Stefanova Radoulska 

(2015) lo expone al hablar sobre la posición que este escritor sudafricano toma en sus novelas: 

Así, el autor empuja los límites del texto narrativo para revelar sus restricciones y para ofrecer 

una alternativa ética al compromiso político que algunos críticos demandan. La elección del 

escritor por optar fuera del dualismo político y defender una tercera posición, una que esté 

centrada alrededor de la responsabilidad por el “otro”, es una clara expresión de su posición 

ideológica. Coetzee es consciente de su responsabilidad moral, al igual que lo están sus 
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personajes que crean realidad por medio de palabras, como Dostoevsky, Elizabeth Costello, o 

Susan Barton.77 (pp. 182-183, traducción propia)

El lenguaje cambia para defender esta tercera posición que es consciente de la capacidad 

discursiva de la literatura para relacionarse con la vida y para asumir las responsabilidades éticas 

de mezclarla con las palabras. Es esto lo que compromete a Elizabeth con Paul, pero también a 

Coetzee con ambos. Efectivamente las motivaciones de estos dos escritores se alejan de una 

ideología particular y se adhieren más al rol de secretaria de lo invisible que defiende Elizabeth, 

aquel que implica escribir lo que otro le dice, traducir su voz a la escritura de ficción. 

La mejor forma de explorar lo que significa esta postura de Elizabeth fue articular Slow Man 

con Elizabeth Costello, donde sus motivos para escribir se desarrollan más a fondo y se expresan 

junto a los textos que escribe. Es ahí donde es posible ver en acción lo que significa escoger la 

alternativa ética. En especial, con el conflicto que imagina Elizabeth al verse obligada a dar una 

declaración sobre su vida en las puertas del Cielo y no poder evitar relacionarla con su rol de 

escritora, desde el cual privilegia a la vida y a las voces que lleva a sus textos, mientras mantiene 

sus propias creencias bajo suspenso.

Más allá de la verosimilitud, de la coherencia, de la redacción, se trata de si la escritura está 

orientada a cuidar y expresar la diferencia que se traduce como vida. Si se sigue esta 

preocupación y se logra escribir con las más mínimas distorsiones, lo demás funcionará. Así lo 

demuestra Slow Man, que apuesta por narrar a Paul y a su conflicto con Elizabeth por más 

complejo que sea.

Al momento de escoger a la responsabilidad como posición desde donde escribir, es 

importante la elección que realiza Coetzee por Elizabeth como quien aboga por la ética. En dos 

de sus novelas, Coetzee trae la vida de una mujer mayor, australiana, con una alta experiencia 

escribiendo y le da la posibilidad de presentarse como vocera de lo invisible, con una postura 

clara de responsabilidad por el otro y de compromiso con la escritura, que más allá de ser su 

profesión, es su vida: la forma en que ve y comprende el mundo, y la forma en que se lo 

77 “Coetzee recognizes the responsibility of the writer for the discursive costruction of reality and his self-reflexive 
fiction draws our attention to the power and the complexity of meaning production. Thus, the author pushes the 
limits of the narrative text to reveal its constraints and to offer an ethical alternative to the political engagement that 
some critics demand. The choice of the writer to opt out of the political dualism and defend a third position, one that 
is centered around the responsibility for the «other», is a clear expression of his ideological position. Coetzee is 
aware of his moral responsibility, as are those of his characters who create reality through words, like Dostoevsky, 
Elizabeth Costello, or Susan Barton.” (inglés en el original)
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transmite a los demás. La circunstancia adicional de que sea mujer permite, desde la postura de 

Ursula Le Guin (1983) y del mismo Coetzee, concebir una oportunidad de pararse por fuera del 

paradigma del poder y tomar ventaja de esto para hacer aún más pertinente una literatura que se 

salga de la autoridad. Hacer esto brinda la posibilidad de defender una escritura desde la 

oscuridad, desde lo opaco del otro, desde el completo desconocimiento de lo que se escribe, al 

reconocer que no se necesita de la luz para escribir ficción, porque como Butler (2009) lo 

expone, la vida escapa a las explicaciones guiadas por la luz de la razón.

Emmanuel Levinas (1987) también distingue al rol femenino como especial para relacionarse 

con el otro, aunque desde la postura de la anfitriona hacia el visitante que llega sin anunciarse a 

su casa. No obstante, en este punto hay que mencionar que Coetzee difiere de Levinas en su 

concepción de la mujer desde su relación con la alteridad. Para Levinas la “figura” femenina no 

deja de comprenderse desde este rol que representa unas características ideales para recibir o 

acoger al otro. Pero desde la literatura de Coetzee, en particular desde Slow Man, lo importante 

de ver a Elizabeth desde su propia diferencia está en sacarla del estereotipo femenino o de 

escritora. Se trata de verla como una persona que puede interpretar roles como el de la anfitriona 

de Levinas o el de novelista, pero que a fin de cuentas se sale de su figura simbólica y se expresa 

también desde su opacidad. Elizabeth es un ser tan complejo como Paul y con la misma 

posibilidad de diferir que él, razón por la cual es más que una mujer, más que una anfitriona, que 

una escritora o una secretaria de lo invisible, pero también es todo esto. Cuando se comporta 

como anfitriona de Paul, quien ingresa a su texto, lo recibe sin importar quién es él, porque esto 

es una característica primordial para que la hospitalidad pueda desarrollarse.

Sin embargo, sería interesante en futuras investigaciones poder ver más a fondo la pertinencia 

de la perspectiva femenina al preocuparse por la ética en el momento de escribir. Ya no como 

figura ideal, sino como una manera peculiar de situarse por fuera del lenguaje de poder y optar 

por otra alternativa. Además, se podría ahondar en por qué se puede dar una mayor facilidad por 

acoger al otro y responder a su demanda en las mujeres escritoras y por qué Coetzee rompe con 

esto en su caso personal, pero lo explora a fondo en su literatura con personajes como Elizabeth, 

quien contrasta con sus otros personajes escritores, masculinos, que también se aproximan a la 

otredad, pero de formas distintas. Realizar una comparación entre las diferencias que se pueden 

dar entre Elizabeth Costello y el mismo J. M. Coetzee sería en suma relevante por está distancia 

que se da en Slow Man al narrar a Paul no solo desde Elizabeth, sino también desde Coetzee.
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Poder observar más detalladamente la relación de cada personaje escritor de Coetzee con la 

alteridad también puede resultar muy constructivo, especialmente al ponerlo en diálogo con esta 

investigación que se enfoca más que todo en Elizabeth Costello. Coetzee no hace de todos 

“secretarios de lo invisible” porque tiene maneras distintas de mostrar la forma en que ejercen su 

profesión desde sus historias personales. No todos han vivido lo mismo que Elizabeth, ni han 

escrito lo mismo en el momento en que el lector interactúa con ellos. La posición que ella toma 

es tal no solo por su compromiso ético, sino por su consciencia de cómo comportarse al 

momento de escribir, por su responsabilidad con otras vidas más allá de la humana y su 

experiencia escribiendo a lo invisible por muchos años.

Por esto en futuras lecturas de esta novela sería bueno explorar más el rol del escritor o de 

secretaria de lo invisible que se desarrolla en Slow Man en contraposición con el del autor que 

favoreció la modernidad. Este cambio en la literatura y en la crítica puede ser una situación 

contemporánea, un cuestionamiento reciente por otras culturas y temáticas que también han 

permitido ir olvidando al rol de autoridad como parte fundamental de la creación de ficción. Las 

formas en que Coetzee entra a dialogar con la literatura contemporánea pueden ser muy valiosas 

para ver en qué aspectos coinciden y en cuales difieren, especialmente desde la posición ética en 

la que decide moverse Coetzee, lejano de una ideología o del dualismo político del que habla 

Radoulska en la cita mencionada antes. Las implicaciones de esta decisión en el lector, en la 

crítica y en otros escritores pueden ser diversas y significativas para el campo y para el futuro de 

la literatura.

También es importante recordar que en Slow Man la escritura se realiza en un idioma 

específico, el inglés. Pero Coetzee involucra en sus textos a personas que manejan otros idiomas, 

como Marijana y el croata o Paul y el francés; y que además, escribir este trabajo de grado 

involucró al español. Todos estos son traslados lingüísticos, tan complejos como el traslado del 

otro a cada idioma particular. Como el lenguaje también difiere, su transferencia implicará 

también una responsabilidad y una consciencia de la distorsión que se maneja. Comprender esto 

más a fondo, será importante para el desarrollo de futuras investigaciones donde se tenga en 

cuenta los límites y alcances tanto del inglés como del español, o del otro idioma que se 

involucre, al hablar con y de la alteridad.

Para finalizar, este camino recorrido al lado de J. M. Coetzee, Elizabeth Costello y Paul 

Rayment fue fundamental para reflexionar sobre las formas de leer y de escribir ficción. Tomar 
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una posición ética en la literatura —desde el área de la crítica, de la escritura o de la lectura—, 

requiere aceptar el reto de abrirle las puertas al otro, para hacerse vulnerable y dejarse interpelar 

por él, rendirse ante su opacidad. Tras esto, la apuesta desde el lenguaje será releer y reescribir 

cuantas veces sean necesarias un texto con el fin de intentar, intentar e intentar, encontrar las 

palabras que expresen mejor a quienes se está narrando. Para así hallar las maneras más 

adecuadas para habitar el texto, moverse y cambiar en él como sea necesario. No es tarea simple 

porque implica un compromiso que trasciende ideologías y tradiciones, como aquella que 

privilegia al autor en el análisis de un texto.

Las opciones que brinda Slow Man, y la literatura de Coetzee, para aproximarse a la alteridad 

desde la escritura abren alternativas en la creación y comprensión de la ficción desde el área de 

la ética. Esta posición, más allá de buscar un ideal a la hora de escribir, defiende la importancia 

de recordar que al final quienes leen, escriben y viven en los textos son los seres humanos. Por lo 

tanto, despreciar las formas en que el lenguaje se relaciona con ellos, y con los otros con los que 

conviven, es ignorarlos al escribir. No es fácil responder a la responsabilidad que se adquiere con 

el otro al escoger esta vía, pero si algo deja claro Slow Man es que igual hay que intentar hacerlo, 

así por las características de su demanda esto nunca se pueda cumplir por completo.
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