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mo nombre, versan sobre las formas 
modernas de la inhumanidad, practi-
cadas sobre los perdedores, incluidos 
los del reino animal; sobre los límites 
de la razón y lo ineluctable del mal; 
sobre la censura soterrada y el valor 
crepuscular de las humanidades. Sus 
preocupaciones se centran en los dile-
mas humanos más graves y profundos 
y en la historia de los mismos. “¿Qué 
significa para usted ser una escritora 
Australiana? Australia es un país que 
queda muy lejos.” Le preguntan a su 
personaje Elizabeth Costello, y ella 
contesta: “¿Lejos de qué?” De los Es-
tados Unidos, el nuevo centro impe-
rial, ciertamente, pero también de Eu-
ropa, el viejo centro imperial y las 
exigencias de su tradición intelectual. 

Coetzee no quiere entretener al lec-
tor, no aspira a divertirlo. Su ficción es 
de una exigencia implacable y es una 
invitación irónica a pensar el mundo 
en el que habita el lujoso lector que, 
ya por serlo, puede hacerse un tiempo 
para leerlo. Por lo mismo, muchos de 
sus lectores que están inmersos en la 
lógica del capital encuentran en él a 
un escritor que sin duda escribe muy 
bien pero que “desperdicia” esa capa-
cidad de escritura malgastándola en 
escritos “deprimentes”, “oscuros”, 
“desagradables”, condenándola de esta 
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EN UNA CONVERSACIÓN con mi queri-
do maestro el profesor Colin White, lle-
gamos a la conclusión de que John
Maxwell Coetzee es, quizás, el escri-
tor vivo que mejor maneja la lengua
inglesa. Su capacidad comunicativa es
notable porque, como pocos, logra
moldear la lengua inglesa a su antojo
encontrando el tono narrativo preciso
para cada una de sus novelas. Como
sucede sólo con los grandes escritores,
una vez que caemos en la red de su
narración, nos envuelve en ella como
una araña poderosa, para ser devora-
dos por una prosa en la que cada frase
depende del todo, y el todo de cada fra-
se. Esta eficacia narrativa es sólo el ras-
go más evidente de la muy alta calidad
de su obra novelística.

A pesar de ser un autor tan prolífi-
co y tan ampliamente reconocido es
interesante apuntar que precisamente
en su tierra, en su Sudáfrica natal, es
menos frecuentado que en otras lati-
tudes. Con el calificativo de “too dark
and depresing” un importante crítico
literario sudafricano lo descartó de un
plumazo, y lo hizo con éxito. Me pare-
ce incluso que sus novelas y ensayos
son más conocidos y apreciados en
muchos países de habla hispana que
en la propia Sudáfrica o en los países
de habla inglesa.

Quisiera aventurar una hipótesis
acerca del por qué de esta situación.
De manera reiterada e incisiva, desde
los múltiples ángulos que conforman
su prisma literario, Coetzee hace hin-
capié en una serie de abominaciones
sin las cuales resulta imposible la así
llamada “Civilización Occidental”.
Coetzee escribe desde el dolor intenso
que le produce haber nacido en un rin-
cón del mundo donde todas las con-
tradicciones del capitalismo periférico
se dieron y –según su visión en Dis-
grace– se siguen dando de la manera
más virulenta y brutal; donde “lo hu-
mano” está reservado para los de raza
blanca y “lo humanoide” o “cuasi-hu-
mano” se reparte entre los de raza ne-
gra. Así de simple.

El peculiar racismo del apartheid
sudafricano aparece en sus novelas,
pero no lo hace de manera obvia o
panfletaria; sólo a partir del dolor es
que Coetzee construye alegorías sor-
prendentes que alcanzan esa universa-
lidad que muy pocos logran, alegorías
que revelan la situación fundamental
de desesperación y desamparo en la
que se encuentran millones y millones
de seres humanos en nuestro planeta
tierra. Sus escritos, como los de Eliza-
beth Costello, el personaje que es con-
traparte femenina en la novela del mis-
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DEL PRIMER INFORME de Felipe Calde-
rón destacan, entre otros, dos hechos
que seguramente serán recordados: la
censura del discurso de la presidenta de
la Cámara de Diputados y la brevedad
con la que el jefe del Ejecutivo cum-
plió con su obligación constitucional.

El primero de septiembre, después
de que se había transmitido en cadena
nacional el inicio de la sesión del Con-
greso General y el mensaje del sena-
dor Dante Delgado por parte de Con-
vergencia (el único partido de los ocho
grupos parlamentarios que no declinó
usar la tribuna), las dos principales
televisoras privadas interrumpieron
la señal cuando iba a hacer uso de la
palabra la diputada perredista Ruth
Zavaleta en su calidad de presidenta de
la mesa directiva, y la reanudaron cuan-
do ingresaba al salón de plenos Felipe
Calderón. De esta manera, a pesar de
que el canal del Congreso mantuvo la
señal abierta y a disposición de cual-
quier televisora que quisiera retrans-
mitirla, los televidentes de Televisa y

de Televisión Azteca no pudieron es-
cuchar las razones por las cuales
Zavaleta se retiraba del salón de ple-
nos –seguida por los diputados y se-
nadores de su partido que contaron con
el respaldo de las bancadas del Partido
del Trabajo–, dejando al vicepresiden-
te, el panista Cristian Castaño, las fa-
cultades legales para continuar con la
sesión y recibir el informe de gobierno.

En su discurso, la presidenta de la
Cámara de Diputados fue clara: “Es-
toy obligada a actuar con responsabi-
lidad, institucionalidad y con apego a
las leyes, garantizando los principios
de imparcialidad y objetividad en la
conducción de esta sesión. El Congre-
so es un lugar de debate y de acuer-
dos. Es la representación de la plurali-
dad y representatividad. Ha llegado la
hora de reformar al Estado y a sus ins-
tituciones, que ya no responden a los
nuevos tiempos de México. Hago un
llamado a seguir impulsando sin du-
das ni titubeos las transformaciones
que nuestro país requiere y que la po-

blación nos exige. Las circunstancias
y formas en las cuales hoy concurri-
mos a esta sesión demuestran que la
vieja ceremonia de entrega del Infor-
me presidencial ha caducado y ahora
debe construirse una nueva relación
republicana entre los poderes de la
Unión. Por eso, cumpliendo con el
mandato legal, esta soberanía deberá
recibir el Informe correspondiente. En
consecuencia, con fundamento en mis
atribuciones legales, instruyo al vice-
presidente de la Cámara de Diputados,
Cristian Castaño, asista a esta presiden-
cia en sus funciones y actúe dignamen-
te al frente de los trabajos de este ple-
no. Ahora bien, apelo a la generosidad
de mis compañeras y mis compañeros
legisladores para que comprendan que
soy una mujer de convicciones y prin-
cipios, promotora de procesos electo-
rales democráticos transparentes, equi-
tativos y de respeto al voto. Les comu-
nico que procederé a retirarme de esta
tribuna. No puedo aceptar recibir
un documento de quien proviene de

un proceso electoral legalmente con-
cluido, pero cuestionado en su legiti-
midad por millones de mexicanos”.

La censura de este mensaje fue ex-
plicada en su momento como una fa-
lla técnica e incluso ya fue sacrificado
el director del Centro de Producción
de Programas Informativos y Especia-

les (Cepropie, oficina dependiente del
Ejecutivo), responsable supuestamente
de ella. Pero, más allá de las excusas,
sin duda la censura fue un golpe al
Congreso de la Unión y a la democra-
cia. Se rompió además con un acuerdo
parlamentario explícito en el que se
había establecido que después de la
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manera al olvido en la academia y en 
las disquisiciones de los especialistas.

Una vez hecha la presentación,
quisiera abordar el tema de la nor-
teamericanización de la modernidad
desde una perspectiva poco común.
Desde la literatura de un autor de fic-
ción como J. M. Coetzee, que aborda
las formas de la vida moderna y escoge
situar la trama, la anécdota y a los per-
sonajes mismos de su ficción en los ex-
tremos más negativos a los que esta vida
moderna puede llegar. Quisiera comen-
tar de él dos novelas notables por la ca-
lidad de su escritura y por la inquietud
que produjo en mí su lectura.

Las novelas que quisiera comentar
aquí son dos: The Life and Times of
Michael K y Waiting for the Barbarians.
En ambas novelas el escritor escoge un
tono de alto dramatismo para comen-
zar, del que no descenderá para dar
respiro o concesión alguna a sus lecto-
res. Logra atrapar la atención desde la
primera frase pero advirtiendo desde
la misma que no pretende entretener-
nos ni mucho menos mostrarnos al-
gún resquicio habitable dentro del
mundo. Lo que persigue es más bien
justo lo contrario, sugiere al lector que
el mundo que él habita y al que supo-
ne habitable en tanto que vive en él, y
en él trabaja, duerme, descansa, tiene
hijos, etc. es un mundo que se ha vuel-
to ya insustentable, esencialmente hos-
til a la vida; le invita a instalarse imagi-
nariamente en la vida que acontece en
los márgenes de un proceso civiliza-
torio que está llegando a los límites de
su posibilidad de existencia, una vida
que invade ya y permea sutilmente el
propio mundo del lector. Esos márge-
nes en los que vive la mayoría de la
gente en este planeta y en los que pron-
to (como sugiere en Esperando a los
bárbaros) sólo una minoría controlará

los espacios habitables para los “esco-
gidos” de la especie humana, justifi-
cando esta barbarie mediante la cali-
ficación de “bárbaros” lanzada sobre
todas las otras formas de ser humano
que no son como ella. Por lo mismo,
el tema de la frontera es uno de los prin-
cipales temas que trabaja Coetzee, y de
una manera tal, que nos produce esca-
lofríos, deslumbrándonos al mismo
tiempo con el tratamiento que hace de
él mediante su capacidad de novelar.

Coetzee sugiere que en la moder-
nidad del capitalismo desarrollado,
uno de los temas más preocupantes, lo
mismo para los seres humanos comu-
nes y corrientes que para los Estados
nacionales es el tema de la frontera en
su más amplia acepción. Para los pri-
meros, los migrantes, por una urgente
necesidad de sobrevivir; para los se-
gundos, los sedentarios, por una urgen-
te necesidad de excluir. Coetzee se si-
túa en el intersticio, en el borderline y
explora la irracionalidad y la barbarie a
la que esta confrontación de intereses
contrarios e ireconciliables conduce.

En la primera novela, La vida y la
época de M. K., Coetzee aborda el tema
de la frontera entre la vida y la muerte
en un territorio atravesado por la gue-
rra, en donde la noción de patria como
casa propia no existe para los despro-
tegidos, para los “subhumanos”. En
donde una persona que ha nacido en
un territorio y pertenece a una de las
muchas generaciones que nacieron allí,
necesita de un permiso especial para
transitar en el territorio, para llevar a
su madre a bien morir en su tierra na-
tal. La enfermedad de la madre y su
última voluntad de terminar sus días
en el pueblo donde nació son el punto
que encuentra Coetzee para crear a
partir de él una de las alegorías más
logradas de la literatura contemporá-

nea. K es la imagen viva del desampa-
ro. Es un alma pura, un ser solitario,
extraviado en un mundo en donde la
hostilidad, la crueldad y la indiferen-
cia prevalecen y en donde él sólo dis-
pone del arma de la resistencia pasiva
para enfrentarlo.

La frontera irreconciliable entre
una visión del mundo y otra radical-
mente opuesta se trabajan de manera
alegórica en esta novela y, por lo mis-
mo, K se transfigura simbólicamente
en muchos miles y millones de Ks que
viven de la ilusión de trabajar la tierra,
de alimentarla y verla ofrecer sus fru-
tos; mientras otros cientos de miles
están ahí para impedírselos en nom-
bre de una abstracción, del nuevo dios
de los modernos que se llama Capital.
Lo que hace Coetzee es correr el velo
que cubre al presente y hacer que lo
no está a la vista, lo que está bajo la
superficie del presente, lo escondido,
surja a la superficie. El desamparo de
Michael K. y de su madre es el desam-

paro en el que viven cientos de miles
de personas en todo el Tercer mundo.
La Sudáfrica del apartheid era tan sólo
el modo más extremo en donde esta
modernidad del capitalismo desarrolla-
do se mostraba de manera más radi-
calmente atroz por la monstruosidad
que significa una segregación consa-
grada institucionalmente. Es evidente
que Coetzee estaba reflejando de ma-
nera oblicua lo que sucedía en la
Sudáfrica de 1984, donde las fronteras
entre blancos y negros se estaban vi-
niendo abajo por los movimientos
libertarios que tenían lugar en ese
momento en su país.

La acción de la novela Esperando a
los bárbaros se sitúa en la frontera de
un imperio imaginario con un espacio
exterior, la que atraviesan los bárbaros
nómadas con el fin de vender algo o
de trocarlo por medicinas. La situación

♦Punto de vista

Primer informe de gobierno:
censura y vuelta al pasado

ELISABETTA DI CASTRO
(Profesora del Colegio de Filosofía)

Viene de la página 1

en la frontera es difícil pero clara. La
frontera existe entre un territorio y
otro, y tanto los de un lado como los
del otro están conscientes de que las pe-
queñas incursiones bárbaras no son
una amenaza para el Imperio sino más
bien la ratificación de una relación de
dominio establecida y “aceptada” por
ambas partes.

Esta novela tiene en la obra narra-
tiva de Coetzee un lugar especial. El
autor formula en ella explícitamente
una alegoría que se sugiere en sus otras
obras de muchas maneras. Para Coetzee,
el mundo occidental moderno encie-
rra en su vida manifiesta un mecanis-
mo infernal cuya función consiste en
volver imposible la vida dentro de sus
fronteras, en reprimir, deformar, aca-
llar y anular todo intento humano de
felicidad induciendo en los habitantes
del mismo la convicción de que ese sa-
crificio es indispensable porque sólo él
garantiza la acumulación de fuerzas
que es necesaria para hacer frente a la
amenaza que acosa desde el mundo
exterior, poblado de bárbaros enemi-
gos. Para Coetzee, el mundo occiden-
tal moderno es el verdadero imperio
de la barbarie, de la negación de la vida
civilizada, que se justifica a sí mismo
adjudicando a la otredad del otro la
función de amenaza para su seguridad,
de “otredad enemiga”, proyectando
sobre él su propia barbarie y ubicán-
dolo así como el “bárbaro” que debe
ser mantenido a raya, como en el
apartheid, o si no reprimido o en últi-
mo caso aniquilado.♦

instalación de la sesión, la presidenta
de la mesa directiva daría un mensaje
con las razones de su ausencia, dele-
gando en el vicepresidente las facul-
tades para que continuara la sesión y
la entrega del informe, sin honores a
la investidura presidencial y transmi-
tiendo todo en cadena nacional.

Por otra parte, en sólo ocho mi-
nutos, Calderón entró en el salón de
sesiones, entregó en la mesa directi-

va (no en la tribuna) su informe al
vicepresidente de la Cámara de Dipu-
tados, emitió un brevísimo mensaje
y se retiró. Con ello, la vieja ceremo-
nia de los informes presidenciales
quedó definitivamente atrás. Esto
hay que verlo también como el re-
sultado de un proceso entre cuyos
antecedentes podemos mencionar al
menos los siguientes: en su último
informe, Miguel de la Madrid tuvo
que soportar las reiteradas inter-
pelaciones de diputados y senadores

del Frente Democrático Nacional que
cuestionaban la legitimidad de las
últimas elecciones; en sus diversos
informes, tanto Carlos Salinas como
Ernesto Zedillo tuvieron que ver di-
versas pancartas de protestas. Auna-
do a ello, habría que recordar, por
ejemplo, que Ernesto Zedillo ya no
hizo el recorrido en automóvil des-
cubierto desde el Palacio Legislativo
hasta Palacio Nacional en donde se
daba el tradicional besamanos; o que,
en su último informe, Vicente Fox

ya no fue a Palacio Nacional para
colocarse la banda tricolor y de ahí
salir al Palacio Legislativo de San
Lázaro.

Sin embargo, a pesar del eviden-
te deterioro, el poder todavía se re-
siste a reconocerlo. Frente a la des-
lucida entrega del informe en San
Lázaro, el Poder Ejecutivo organizó
para el día siguiente la emisión de
un mensaje político desde el Pala-
cio Nacional, tratando de recuperar

parte de la antigua ceremonia en la
que se reflejaba el peso excesivo que
tiene en nuestro país la figura presi-
dencial. Pero, más allá de ello, la
obligación constitucional de presen-
tar al Congreso el informe se reali-
zó este año de manera muy distinta,
hecho que debería llevar a replantear
la relación entre los poderes así como
el papel que juegan los medios de co-
municación en nuestra incipiente de-
mocracia.♦

J. M. Coetzee.

Ruth Zavaleta.




