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El segundo volumen se centra en el nacionalismo. Si bien su eje fundamental radi-
ca en España, donde el caso vasco adquiere relevancia trascendental, los diez capítu-
los en que se estructura dan también pie a abordar cuestiones relacionadas con el
multilingüismo, con los procesos de socialización de los jóvenes y con el federalismo
cuya pertinencia en la actualidad para América Latina es obvia. Lo es igualmente el
análisis sobre la procelosa vía de la construcción de la nación que no deja detrás la de
la construcción del Estado. La inquietud sobre el federalismo es otro hilo conductor
de este volumen, cuestión que recoge la experiencia histórica latinoamericana de
Argentina, Brasil, México y Venezuela, países que, como en otros casos federales, su
sistema de partidos «ha sido, y es, estatal» (p. 587). Sin embargo, es la preocupación
por la defensa intelectual del federalismo como una respuesta a sociedades multina-
cionales divididas la que podría abrir la puerta para contribuir a la reflexión intelec-
tual sobre los nuevos regímenes políticos que se yerguen en escenarios plurinacionales
de raíz etno-lingüística como los que se dan en la América andina o en Mesoamérica.

Manuel ALCÁNTARA SÁEZ

Claudio ALBERTANI. El Espejo de México. Crónicas de barbarie y resistencia. México:
Altres-Costa-Amic, 2009. 195 pp. ISBN 968-6977-09-0.

¿De qué México hablamos cuándo hablamos de México? ¿Nos referimos al ruti-
lante México que circula entre los modernos edificios de Santa Fe o al que representa
a los informales de los barrios periféricos, a los indígenas de la Taraumara y la Huasteca,
o a los migrantes que huyen de la miseria? En el libro de Albertani no hay duda: la
obra nos expone lo que permanece aún del «México bárbaro» un siglo después de que
John Kenneth Turner recorriera ese hermoso país en 1908 y publicara su versión de lo
que veía.

Para dicho cometido Albertani nos ofrece un caleidoscópico tapiz de crónicas don-
de la denuncia de la impunidad y la injusticia se mezclan con esperanzas y resistencias
que tienen nombre propio. Además se agradecen al autor dos elementos: el conocimiento
y la proximidad de lo que relata (fruto de su compromiso, implicación y cercanía) y
una prosa ágil, llena de matices, de referencias (tanto literarias como de filosofía polí-
tica) y de epítetos. En este sentido El Espejo de México es una obra personal, una geo-
grafía política y sentimental de alguien al que «le duele» lo que está ocurriendo con los
sectores más oprimidos del país.

Para desgranar su viaje Albertani nos conduce a las luchas populares que han ocu-
rrido en el pasado reciente (y que continúan) en el país… y para ello nos muestra
ejemplos de impunidad y rebeldía acontecidos en Oaxaca, en Veracruz, en el DF, en
Chiapas, en Morelos o en Coahuila. En cada uno de estos estados nos señala los cam-
biantes rostros de la opresión y la impunidad –que a veces se manifiesta en personas
pero otras en agentes mucho más líquidos– fruto de los intereses y la voracidad de un
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sistema que genera barbarie y despojo. En algunos casos, tal como el autor señala, las
guerras son por la apropiación de manantiales de agua, otras por la obtención de tie-
rra, a veces para extraer fuerza de trabajo y siempre para someter a aquellos que his-
tóricamente lo han estado y que siempre se han resistido. Y esta resistencia se constata
a lo largo del texto a través del cometido de diversas organizaciones que han sido refe-
rentes en la lucha popular mexicana de los últimos lustros, como es el caso del EZLN,
la APPO, el FPDT o el FPR.

Pero además de relatarnos lo que acontece en las batallas cotidianas, Albertani
nos destila sus obsesiones y puntos de partida (¿o de llegada?). A saber, su enamo-
ramiento de la batalla de Oaxaca (que compara con la «Comuna de París»), su dis-
tanciamiento de la deriva zapatista después de la «Sexta» y, sobre todo, su rechazo al
estalinismo y sus sucedáneos (siempre autoritarios). De todo ello Albertani enarbola
su apuesta por una propuesta libertaria y por eso no es casual que aparezcan en el tex-
to múltiples referencias a algunos de «sus compañeros» habituales de viaje, como son
Víctor Serge, Vassili Grossman o Ricardo Flores Magón (¿quizás también Walter
Benjamin?), y que repita que «México no necesita líderes… ni nada de eso». Proba-
blemente, después de leer el libro uno cree que lo que sí necesita el país es más per-
sonajes como Nicéforo Urbieta, pintor oaxaqueño curtido en el arte y en la lucha, y
cuya entrevista (que aparece al final del libro) es extraordinaria. En definitiva, el libro
es una advertencia para aquellos que creen que la política mexicana solo mira hacia
el Mercado y hacia atrás (el PRI), tal como parece a raíz de los resultados de las últi-
mas elecciones intermedias del 5 de julio de 2009.

Ciertamente, los comicios de 2009 tuvieron una significación especial debido a la
turbulenta y discutida gestión del gobierno «panista» de Felipe Calderón. Las razo-
nes de esta relevancia fueron múltiples debido a la delicada situación que vive el país
a raíz de la polarización política, del fiasco de la lucha contra el narcotráfico y el cri-
men organizado y por el incumplimiento de las promesas elaboradas durante la cam-
paña de 2006, en la que se habló de empleo y de mejora en la gestión del Estado.

Por todo ello, y algunas cosas más, la dinámica política e institucional parece seña-
lar el retorno de unas prácticas y unos personajes que nos retrotraen al pasado. Sin
embargo, después de las luchas acontecidas durante las últimas décadas (y que se re-
latan en el libro) es difícil que «el pasado» se instale sin más. Como nos señala Al-
bertani hay mucho peso de la historia en la barbarie que nos describe, pero también
hay mucha novedad en las resistencias que emergen. Unas resistencias que persisten,
a veces calladas (como nos señala James Scott en sus obras) y otras muy sonoras y
con ondas expansivas.

Salvador MARTÍ I PUIG
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