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De Sobre la vida de los animales me gustaría destacar lo que es obvio, la 
defensa de los animales. El ser humano contemporáneo infringe una violencia 
industrial sobre los animales, a modo de cadena alimenticia natural en lugares 
donde los confinan para más tarde ser devorados… Elisabeth Costello invoca 
los campos de exterminio nazi como paralelismo directo, quizá, para persuadir 
a generaciones futuras de esta producción de comida en nuestras prácticas 
alimentarias. En la dramaturgia de Lola Blasco me interesa mucho el concepto 
de pensamiento de los animales, una calidad de pensamiento humano que 
deja entre ver a Pedro el Rojo de Kafka, un mono que quiere convertirse en 
humano para ser libre, pero ¡por mono…! la libertad es para él como una de 
esas muñecas rusas o una de esas cajas chinas donde dentro contiene otra falta 
de libertad. He trabajado con Lola Blasco en cuatro ocasiones siendo muy 
fructífera nuestra colaboración, en esa ocasión, la autora ha trabajado con 
un buen poder de síntesis de la obra de Coetzee contemplando su parte más 
radical al usar a Elizabeth Costelo como un inquietante personaje que resuena 
como alter ego del Premio Nobel.

Coetzee dice que nunca ha sentido curiosidad por los personajes de su 
literatura, que no se plantea si salen de aspectos de él o son versiones corregidas 
de personas que le rodean, pero que siente como son almas que arañan el cristal 
suplicando que las deje salir.

Por esto, consideramos en nuestro trabajo a Costello como una de esas versiones 
de Coetzee, uno de esos personajes comprometidos para la única salvación, 
-como diría el autor de Samuel Becket- la de no engañarse a sí mismo.
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