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aspecto alguno. Pero aun con las lim
i-

taciones expuestas relativas a los es-
tudios de sexualidad en M

éxico, y que
este libro nos ayuda a ubicar, consi-
dero que logra su objetivo com

o lo es
el de plantear un panoram

a general
de los estudios sobre sexualidad en
espacios y tiem

pos determ
inados, ex-

poniendo tam
bién los distintos enfo-

ques teóricos y m
etodológicos de que

se hacen uso para su análisis e inves-
tigación, poniéndonos al día de los
aspectos que se están abordando ac-
tualm

ente en el país. A
unque habría

que replantearnos estos lím
ites nacio-

nales en estudios de este tipo, pues la
realidad globalizante y dinám

ica no
nos perm

itiría en el contexto social,
político, cultural y económ

ico en que
nos m

ovem
os delim

itar ya, estas
cuestiones en térm

inos de países y de
nacionalidades. C

om
o vem

os, hay
una am

plia gam
a de perspectivas

para el estudio de este tem
a, lo que lo

hace por dem
ás com

plejo y difícil-
m

ente aprehendible y delim
itable. Tal

vez, m
e quede corta en las opiniones

vertidas, pero es un tem
a que da para

una reflexión m
ás am

plia y profunda,
y necesariam

ente recurrible a m
últi-

ples elem
entos teóricos. Es en este

sentido que quiero agregar un últim
o

com
entario: reconozco las lim

itacio-
nes im

plícitas en la argum
entación de

algunas ideas, aun así, m
e he aventu-

rado a exponer lo poco que he logra-

do discernir respecto a ello, conscien-
te de que faltaría m

ucho por cam
inar

en este terreno pedregoso, a veces
fangoso, arenoso, acuoso, m

ovedizo,
pantanoso, con tram

pas y m
inado.

G
eorgina Suárez Cervantes

RO
G

ER BARTRA, LA
SAN

G
RE Y

LA
TIN

TA. EN
-

SAYO
S SO

BRE LA
CO

N
DICIÓ

N
 PO

STM
EXICA-

N
A, M

ÉXICO
, O

CÉAN
O

, SERIE EL O
JO

 IN
FALI-

BLE, 1999, 147 P.

U
na sociedad no puede salir de su atraso 

si su cultura hegem
ónica gravita en torno 

a la soberbia estolidez de M
aría Félix 

y la sum
isión laberíntica de Cantinflas.

Roger Bartra

I
n tlilli in tlapalli, la tinta roja y la tin-

ta negra entre los antiguos nahuas,
eran parte fundam

ental de la sabidu-
ría ancestral. A

m
bas tintas sim

boliza-
ban los com

ponentes del cosm
os que

siendo opuestos eran a la vez com
ple-

m
entarios. Lo dinám

ico de esta aso-
ciación posibilitaba la perm

anencia
del m

undo y su continuación. 
En lenguaje m

etafórico, significa
debate y diálogo, ingredientes indis-
pensables en el proceso de form

ación
del conocim

iento m
ediante la conver-

sación abierta, en el cual se da cuenta
que no existen leyes eternas sobre la

naturaleza hum
ana. La tinta roja es

la de la sangre y la tinta negra la de la
cultura.

A
sí pues, com

o resultado de ha-
ber bebido tinta y com

ido papel, a
través de un conjunto de doce peque-
ños ensayos-reflexiones que van des-
de los años de 1991 hasta 1998, R. Bar-
tra nos m

uestra un abanico sobre la
condición de la sociedad m

exicana fi-
nisecular, un contexto en el cual con-
viven culturas ancestrales y grupos
entusiasm

ados con una entrada triun-
fala la posm

odernidad. Estam
os fren-

te a textos cargados de ironías y m
etá-

foras sobre un terreno en cuyo espacio
lo que abunda es una crisis ideológica
y un “eterno retorno de las dualida-
des”.Lo que sigue es la extracción de
las ideas m

ás sobresalientes de algu-
nos de los ensayos del texto de Bartra.
D

e igual form
a, a partir de esta lec-

tura, nace un conjunto de reflexiones
propias que de alguna m

anera apo-
yan y discuten de m

odo crítico el pen-
sam

iento de nuestro autor. Esta dis-
cusión se centra sobre todo en los
ensayos referentes al conflicto arm

a-
do en Chiapas y al papel actual de los
intelectuales, tocando de m

anera tan-
gencial los aspectos relacionados con
la izquierda m

exicana, el proceso po-
lítico del 88 y su opinión acerca de lo
que se ha denom

inado la antropolo-
gía visual.

La serie de acontecim
ientos m

ás o
m

enos recientes a nivel m
undial y na-

cional es la coyuntura que aprovecha
nuestro autor para aparecer en escena
con sus agudezas intelectuales. En el
plano internacional los hechos son
tangibles y han repercutido no sólo
en su ám

bito local sino tam
bién m

ás
allá de los lím

ites de los Estados na-
cionales: el derrum

be del socialism
o,

los conflictos étnicos religiosos que
tanta sangre y vidas han costado, la
erosión del autoritarism

o, la “supues-
ta” expansión de la dem

ocracia com
o

m
áxim

a m
undial a alcanzar, la globa-

lización económ
ica, la guerra de Irak

y Yugoslavia; en el contexto nacional
se m

anifiesta una fractura política en
1988, m

ism
a que condujo a una crisis

del sistem
a político m

exicano y años
después hace su debut espectacular el
Ejército Zapatista de Liberación N

a-
cional rem

oviendo conciencias. Tal es
el corpus que conform

a la obra que
ahora tenem

os entre m
anos. 

Los textos entrecruzan y atravie-
san diversos cam

inos tem
áticos refe-

rentes a la identidad, la antropología
visual, la intelectualidad y la cultura
política, sobre todo de eso que se ha
dado en llam

ar la izquierda, y com
o

colofón, el funeral de la cultura escri-
ta y la condición (com

o lo es el m
is-

m
o) de exiliados y m

igrantes.
Tal y com

o nos tiene acostum
bra-

dos este autor en anteriores trabajos,
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la m
ayoría de estos ensayos son tex-

tos en donde se hace una alusión ex-
plícita a la alegoría y a la m

etáfora. En
el prim

er ensayo hace m
ención del

kitsch
tropical 1para diseccionar el m

o-
vim

iento arm
ado zapatista surgido

en la m
elancólica selva lacandona. A

l-
zam

iento que, entre otras cosas, sentó
las bases para una transición hacia la
dem

ocracia por vía alterna, es decir,
fuera del círculo del oficialism

o. Sin
em

bargo, es tan breve su reflexión so-
bre el tem

a que deja varios cabos
sueltos y desperdigados. Ya habré de
m

encionarlos m
ás adelante.

Las redes m
ediadoras im

agina-
rias que cohesionan y dan identidad a
un sistem

a social están sufriendo, nos
dice Bartra, una situación crítica. A

sí,
M

éxico está no sólo frente a un pro-
blem

a de desarrollo sino de civiliza-
ción, y añadiríam

os, de tolerancia. D
e

ahí la explicación del éxito popular o
civil del m

ovim
iento zapatista, el cual

trastocó el m
ito creado por el nacio-

nalism
o en torno a la existencia de

una sola identidad m
exicana. Falta

agregar que lejos de existir una sola
identidad, podem

os hablar de m
últi-

ples identidades étnicas englobadas
–de m

anera despectiva– desde los
tiem

pos coloniales, en un único sus-
tantivo, indios. 

Para entender cabalm
ente su tex-

to es necesario agregar un sinnúm
ero

de precisiones que el autor obvia dán-

dolas por sabidas. A
sí que aprovecha-

m
os este espacio para añadir a su

agudo análisis los siguientes puntos:
el m

ovim
iento zapatista es un levan-

tam
iento arm

ado surgido en un esta-
do que se caracteriza por la existencia
de polaridades económ

icas y sociales
bien m

arcadas. 2D
esde hace siglos, la

enorm
e riqueza de los recursos natu-

rales ha sido extraída y explotada por
parte de agentes externos (nacionales
y extranjeros) que son quienes obtie-
nen los beneficios, y la población nati-
va ha sido desde entonces explotada
e inducida a participar en una rela-
ción nacional de carácter netam

ente
vertical ocupando la escala social m

ás
baja. La aparente tranquilidad hasta
antes de enero de 1994 era sólo el dis-
fraz paradisíaco de una arm

onía ficti-
cia, no existente; y Bartra, parece no
ser lo suficientem

ente reflexivo en
torno a esto, lo cual no significa nece-
sariam

ente ignorancia sino fatiga in-
telectual. 

D
e todos era sabido la existencia

en Chiapas del alto índice de m
argi-

nación, desigualdad social, desnutri-
ción, despojo de tierras y de la pre-
sencia de guardias blancas. Todo hacía
suponer que este era un cam

po favo-
rable para un levantam

iento arm
ado,

o m
ínim

o, m
anifestaciones de exigen-

cia de justicia social. Y
no sólo la an-

tropología daba cuenta de la desdicha
indígena, tam

bién la literatura m
os-

traba algo sem
ejante en textos com

o
O

ficio de tinieblas, Balum
 Canan y A

n-
dando el tiem

po. 3Todos hicim
os caso

om
iso. Suena irónico pero la situación

se asem
eja a un capítulo m

ás del fa-
m

oso libro Crónica de una m
uerte

anunciada, donde todos sabían lo que
estaba por venir, pero nadie hizo
nada por lanzar una advertencia.

Las rebeliones indígenas no son
nuevas en el contexto m

exicano y el
m

ovim
iento zapatista no es ni con

m
ucho el prim

er levantam
iento en

que se reclam
a, entre otras cosas, jus-

ticia y dignidad para los indios. Ya
desde tiem

pos de la Colonia se tiene
inform

ación acerca de los diferentes
m

ovim
ientos surgidos de los pueblos

indios (com
o la guerra de castas en

Yucatán y el levantam
iento yaqui de

los siglos XIX
y XX). La m

ás grande
de ella sea tal vez la Revolución m

exi-
cana en donde num

erosos indios par-
ticiparon “para no abandonar su tie-
rra”. 4

En estas rebeliones sobresale

claram
ente el carácter agrario de los

m
ovim

ientos, en donde se lucha por
conservar el derecho sobre la tierra y
evitar que ésta se convierta en m

er-
cancía.

Las rebeliones de este tipo son,
de m

anera general, m
ovim

ientos de
defensa de la sociedad tradicional y
de sus lazos con la tierra, agitaciones
que por un lado se oponen a la irrup-
ción de la m

odernidad que m
uchas

de las veces se encarna en el m
undo

m
ercantil al cual las com

unidades son
integradas com

o parte del propio de-
sarrollo global, y por otro, por el Esta-
do nación y su aparato jurídico que
garantiza “la igualdad”. El m

ovim
ien-

to nos m
uestra dos form

as polariza-
das de conceptualizar: el oficial y el
indio, que m

iran de m
anera diferente

el futuro de lo que puede entenderse
com

o nación m
exicana. Todo esto está

fuera de las reflexiones del texto de
Bartra.

La idea de autonom
ía, referida a

la posibilidad de que am
plias regio-

nes habitadas por un gran núm
ero de

indígenas sean adm
inistradas m

e-
diante form

as de gobierno propias

1R. Bartra lo caracteriza com
o la for-

m
a m

elosa del arte de la política que se
aprovecha del gusto popular por el sensa-
cionalism

o y el sentim
entalism

o.
2A

l parecer el EZLN
fue form

alm
ente

fundado en noviem
bre de 1983. Para 1988

eran alrededor de un centenar de perso-
nas y después del fraude electoral de 1988
y durante el transcurso de 1994 el grupo
creció a 1 300 personas. A

. G
illy, Chiapas.

La razón ardiente, Era, 1997, p. 65.

3Los dos prim
eros son textos de Ro-

sario Castellanos y el últim
o de Eraclio

Zepeda.
4John W

om
ack, Zapata end the m

exican
revolution, N

ueva York, 1979.
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consideradas indígenas, 5adaptadas a
las peculiaridades étnicas de la pobla-
ción es una propuesta o petición de
los zapatistas. 

N
os dice Bartra que esta es una

solución patrim
onialista en donde se

garantiza el control del poder a un es-
tam

ento específico de la población. El
autor lanza la pregunta si esta confu-
sión entre “gobierno realm

ente indí-
gena” y una form

a colonial y poscolo-
nial no traerá consecuencias graves o
resultados no esperados. Su respues-
ta no es m

uy halagüeña; lo que se nos
presenta es una transición del pater-
nalism

o integracionista a un patronaz-
go m

ulticultural segregador. Esta so-
lución traerá consigo la violencia y no
un fortalecim

iento nacional.
Estam

os pues, frente a la podre-
dum

bre del viejo m
odelo autoritario

y no ante la form
ación de un nuevo

proyecto nacional. A
ntes que conser-

var las supuestas form
as de gobierno

indígena, lo que urge es reform
arlas y

adecuarlas, de com
ún acuerdo, al

contexto actual.
Y

agregaríam
os. D

ado que la idea
de autonom

ía por parte del EZLN
no

se lim
ita sólo al contexto chiapaneco,

sino que va m
ás allá de las fronteras

estatales, del m
ism

o m
odo las refor-

m
as deben ir dirigidas a la consolida-

ción de un proyecto de nación en
donde se incluya a todos los grupos
étnicos del país, lo que im

plica la bús-

queda de la unidad vía la diversidad.
O

bviam
ente esto hasta el m

om
ento es

retórica. M
ientras, nosotros los espe-

cialistas en tem
as étnicos, nos segui-

m
os quem

ando los sesos en busca de
alternativas viables. 

Sin duda una carencia en este con-
junto de ensayos de Bartra que com

-
pletarían el cuadro del m

ovim
iento

arm
ado en Chiapas es lo referente al

tem
a de la Iglesia y su im

portante pa-
pel com

o pieza clave en el levanta-
m

iento zapatista, 6así com
o de la in-

cursión de elem
entos guerrilleros de

organizaciones centroam
ericanas, la

reform
a al artículo 27 hecha en 1992,

y un hecho trascendental ocurrido
sólo un año después, que fue la firm

a
del acuerdo del TLC

entre M
éxico, Cá-

nada y los Estados U
nidos, m

ism
o

que entraría en vigor el prim
er día del

m
es de enero de 1994.

La m
odificación al artículo 27 pri-

va a los indígenas de un acceso legal
a la tierra y posibilita su pérdida por
m

edio de la venta o por deudas. A
l

m
ism

o tiem
po, el 

TLC
los obliga a

com
petir en un m

ercado sin ningún
tipo de protección que im

pide una
justa com

petencia. Luego entonces, la
pérdida de las tierras productivas en
posesión de los indígenas estaba por
venir vía la m

ercantilización. El papel
de la Iglesia tam

bién ha sido funda-
m

ental com
o interm

ediadora
7en las

negociaciones. N
ada de esto aparece

en las elucubraciones de Bartra.
Este m

ovim
iento tiene que ver di-

rectam
ente con una cuestión central,

la identidad nacional, térm
ino que se

tam
balea ante los procesos de globali-

zación sobre todo de índole económ
i-

ca. En este proceso no hay lugar para
los indios, ni para sus prácticas cultu-
rales y sus form

as de producción. Son
un lastre para este m

undo que se guía
por los m

ovim
ientos de los m

ercados
financieros trasnacionales y la “racio-
nalidad económ

ica capitalista”. Son
el pelo en la sopa para arribar a la m

o-
dernidad y traspasar el um

bral hacia
el prim

er m
undo. A

nte estos procesos,
los indígenas se hallan indefensos y
desprotegidos, de ahí que busquen la
m

anera, a través de m
ovim

ientos
com

o el EZLN, de reivindicar sus dere-
chos m

ás elem
entales com

o seres hu-
m

anos. La cuestión étnica siem
pre ha

sido tem
a de debate y desacuerdos, y

en M
éxico debido a la conform

ación
de su población, resulta por tanto un
tem

a central. Está visto que el “pro-
greso”, entendido com

o hom
ogeni-

zación cultural, está lejos de ser ver-
dad.Siguiendo con su pesim

ism
o es-

peranzador, Bartra nos dice que los
intelectuales están desapareciendo
por la fuerza que ellos m

ism
os han

ayudado a crear: la dem
ocracia, la

tecnología, el m
ercado y la utopía so-

cialista.
A

ñadiendo de nuestra cosecha,
en su carácter de libres pensadores,
los intelectuales tiene la obligación de
denunciar las farsas y engaños de los
gobiernos, así com

o de analizar cau-
sas, acciones y sobretodo, lo oculto
que hay tras el lenguaje críptico del
discurso político m

exicano. Los inte-
lectuales son m

inoría y com
o tal, go-

zan de beneficios, sobretodo aquellos
que trabajan bajo el am

paro del poder. 
Llegado a este punto podem

os
observar y hacer la siguiente pregun-
ta ¿qué papel ha jugado la intelectua-
lidad o qué ha hecho ante los recien-
tes acontecim

ientos violentos de Chia-

5Q
ue en m

uchos de los casos no son
m

ás que form
as coloniales político religio-

sas que aún subsisten y que de prehispá-
nico poco tienen. R. Bartra, La sangre y la
tinta, O

céano, 1999.
6A

unque el EZLN
no reconoce el papel

directo de la Iglesia en el m
ovim

iento. Tal
com

o lo m
uestra un com

unicado em
itido

el 6 de enero de 1994, aunque si da cuenta
de la existencia de un m

ayor núm
ero de

católicos, pero tam
bién de otras religio-

nes. Lo im
portante a resaltar del m

ovi-
m

iento es su carácter indígena.

7
N

o hay que olvidar que desde el
m

es de febrero de 1994 se nom
bró al obis-

po de San Cristóbal de Las Casas com
o

m
ediador y se inicio así el D

iálogo por la
Paz y la Reconciliación.
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pas y A
cteal? Chom

sky apunta que la
responsabilidad de los intelectuales
radica básicam

ente en decir la verdad
y denunciar la m

entira. 8Sin em
bargo

se entra aquí a un terreno en que la
m

oralidad tiene prom
inencia para

definir qué es la verdad y que, en un
m

om
ento dado, estam

os lejos de te-
ner las herram

ientas para abordarla.
A

ntes que hablar de una extinción in-
telectual al estilo de Bartra, m

e parece
que lo m

ás adecuado y sobre todo
sensato, es hablar del surgim

iento de
una nueva clase de intelectuales cuyo
poder de participación es a cada m

o-
m

ento m
ás creciente. 

Com
o todos, ellos son producto

de la época, son protagonistas de
nuestro posm

odernism
o que conduce

a esos críticos a una lenta, paulatina y
aparente extinción y tal vez, siendo
benévolos, al m

enos a una decaden-
cia de donde resurjan. Falta por ver si
hallan su nave en la cual em

barcarse
y son capaces de salir a flote para no
sucum

bir a los em
bates torm

entosos
del posm

odernism
o.

¿Q
ué papel juega la izquierda en

la historia? Pregunta interesante para
alguien que m

ilita en ella. En el con-
texto m

exicano el proyecto m
oderni-

zador es atacado por el posm
odernis-

m
o. La crítica fundam

ental de la m
o-

dernización, dice R. Bartra, se hace
desde las m

ás variadas trincheras po-
líticas: la nueva derecha racista, el

ecologism
o, el nacionalism

o, la teolo-
gía de la liberación, etcétera. 

La izquierda, al igual que m
uchas

especies del reino anim
al, es una es-

pecie en peligro de extinción a la cual
es necesario preservar. Para él, la so-
ciedad m

oderna ha instituido a la iz-
quierda porque necesita su presencia;
pero la izquierda, com

o lo ha m
ostra-

do el propio desarrollo histórico, no
es necesaria para la construcción de
una sociedad capitalista com

o en la
que vivim

os. A
sí pues, la historia y

la propia realidad m
exicana nos han

m
ostrado que la dem

ocracia no es
necesaria y que la sociedad capitalista
puede prescindir de ella. 

Inconform
e con la situación polí-

tica m
exicana, reclam

a que el m
enos

sucio de los com
icios ha legitim

ado a
la m

ás corrupta de las opciones polí-
ticas realm

ente existentes. La m
asa

priísta esta com
puesta de m

iedo, de
pánico al cam

bio, de conservaduris-
m

o y de un culto exacerbado al statu
quo. Paradójicam

ente, fue el m
ovi-

m
iento zapatista –entre cuyos princi-

pales propósitos estaba destituir del
poder al PRI– el que inyectó la adrena-
lina necesaria al partido oficial para
que éste siguiera subsistiendo. Los
políticos m

ostraron su audacia y
aprovecharon el m

om
ento para forta-

lecer al partido que com
o vem

os hoy,
a escasos m

eses de elecciones presi-
denciales, está lejos de su derrum

be. 
Para clarificar lo anterior añadi-

ríam
os que las elecciones de 1988 fue-

ron un parteaguas en el cual se pasó
de un m

om
ento en el cual los proce-

sos electorales eran rituales para legi-
tim

ar al candidato im
puesto por el

aparato de Estado (PRI) a otro en el cual
la am

plia participación ciudadana
hizo que se llegara a un estado de
confrontación política entre los can-
didatos de los diversos partidos. Este
proceso sirvió para m

ostrar, de igual
m

odo, el agotam
iento del sistem

a po-
lítico hasta ese entonces prevale-
ciente.

D
espués de la elecciones del 6 de

julio es claro que, com
o dice Jacqueli-

ne Peschard, la oposición no ganó las
elecciones, fue el gobierno quien
las perdió. 9N

os parece que para al-
canzar la dem

ocracia es necesario lle-
gar a un punto tal de constitucionali-
dad que legitim

e realm
ente al partido

gobernante. La dem
ocracia, com

o dice
el m

ensaje com
ercial, es tarea de to-

dos, pero hacerla viable es labor de
los partidos y de su capacidad dem

o-
cratizadora. La opción política que
podría significar la izquierda repre-
sentada por el PRD, vive en la eterna
contradicción entre los apetitos res-
tauradores que sueñan con restable-
cer una dem

ocracia republicana y la

voluntad de destruir el antiguo régi-
m

en del partido de Estado que existe
desde hace m

ás de seis décadas.
Finalm

ente, al igual que en la po-
lítica, Bartra se m

uestra m
elancólico

al observar fotografías etnográficas
de indios, que en algunos m

om
entos

son los indiscutibles sím
bolos de la

identidad nacional y en otras circuns-
tancias, pesados lastres para la entra-
da total al posm

odernism
o. Los in-

dios m
im

etizados se transform
an así

en las piezas esenciales de un colec-
cionista, y en su captura gráfica pasan
a ser sim

ilares a las piezas disecadas
de un taxiderm

ista que clasifica m
ari-

posas. Los indios son transform
ados

así en m
eros objetos etnográficos. 

Las fotografías, al m
ism

o tiem
po

que las m
iram

os, nos observan de
m

anera callada y nos lanzan sus ojos
acusadores que “nos obligan a recor-
dar que nosotros estam

os sordos, por
eso no los podem

os escuchar”. En su-
gerente invitación a los taxiderm

istas
gráficos, Bartra incita a m

irar lo que
no se ve en las fotos, el erotism

o y el
am

or en los indios, así com
o la vio-

lencia, tan apegada a ellos.
Las im

ágenes etnográficas son el
testim

onio de una de las m
ayores ca-

8N
oam
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