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DURANTE estos días preelectorales, ha vuelto al primer plano político la Ley de 

Extranjería. No quiero aburrirles, en esta Tercera, sobre las razones del 

Gobierno y de la oposición. Hasta que varios extremos no queden más claros 

de como están ahora, estimo más prudente suspender el juicio. Sí me urge, 

sin embargo, discutir ciertos malentendidos que mientras tanto circulan entre 

bambalinas, y que inspiran pronunciamientos solemnes y no siempre 

cuidadosos. Uno de los más activos, y menos disputados, se relaciona con el 

contencioso del multiculturalismo. La doctrina multiculturalista, de origen 

trasatlántico, afirma en esencia que una sociedad será tanto más rica cuanto 

más diversa por dentro. En los USA, esta aseveración se asocia con la 

multiplicación de etnias que allí ha tenido lugar desde que, en los sesenta, la 

corriente inmigratoria dejó de ofrecer un signo prevalentemente europeo. En 

el Canadá, alude a la convivencia de anglófonos y francófonos. Nosotros, los 

españoles, hemos sido, hasta hace muy poco, un pueblo de emigrantes. No 

sabíamos, por tanto, nada de estas cosas. Y cuando hemos empezado a saber 

algo, y nos hemos visto en la precisión de ordenar un poco nuestras ideas, 

hemos hecho lo que de sólito se hace ante un reto inesperado y nuevo: tirar 

del repertorio clásico. Los adherentes castizos a la causa multiculturalista han 

propuesto, como modelo de convivencia plural, los tiempos en que por estos 

pagos convivían las tres culturas: cristiana, musulmana y judía. En mi opinión, 

estas nostalgias son disparatadas. O mejor, anacrónicas.

¿Por qué? La razón principal es la siguiente: en la Edad Media, o más tarde en 

el Antiguo Régimen, no existía la igualdad frente a la ley, o en todo caso no 

significaba lo mismo que ahora. Los derechos y obligaciones de cada cual 

dependían de su status social, religión o sexo. No todos estaban obligados a 

pagar impuestos, la elección de oficios y profesiones estaba indiciada al 

estamento o a la confesión, y ni aun la indumentaria se escogía libremente. La 
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noción de que, a efectos legales, uno es una x intercambiable con la x que son 

los demás, es el fruto de una evolución moral, institucional y política de 

enorme complejidad. Para que la idea de la igualdad ahora vigente cobrase 

cuerpo, fue menester que prosperase el Estado en su acepción 

contemporánea. Y luego, que se democratizase. Y por fin, que se impugnara 

como irrelevante o carente de contenido la diferencia entre los sexos.

El proceso fue mucho más lento de lo que acostumbra a pensarse. Si no me 

engaña la memoria, el Acto de Tolerancia que a finales del XVII liquidó en 

Inglaterra la disputa confesional, excluía de los cargos públicos a los no 

conformistas. Vejó aún más a los católicos. Lord Acton, católico aparte de 

historiador ilustre, no pudo estudiar en Oxford ni Cambridge porque la 

admisión en esa universidades exigía, incluso a mediados del XIX, una 

profesión de fe anglicana. Estamos hablando, como quien dice, de ayer 

mismo. En Middlemarch, George Eliot se inventa a un no conformista sujeto a 

la obsesión doble del pecado y del logro económico o usurario. Otra 

consecuencia remota del Acto de Tolerancia. Apartados de la función pública, y 

no ligados en general a la tenencia de tierras, los puritanos se aplicaron a 

sacar pecho en la industria, el comercio y la banca. Eso sí que fue 

multiculturalismo, a lo bestia. La pertenencia a una comunidad cultural fijaba 

los horizontes profesionales y morales. Repristinar ese multiculturalismo en 

nombre de la libertad, sería tan extemporáneo como proponer otra vez los 

exorcismos para la cura de la histeria.

Enunciado a la viceversa: lo que el multiculturalista ha de demostrar ahora, es 

que maneras por entero divergentes de ver la vida -maneras por entero 

divergentes de entender la cultura, tomado el concepto de cultura con un 

mínimo de ambición- son compatibles con la igualdad jurídica y con una 

ciudadanía común. Se trata, me temo, de un asunto bastante más 

problemático de lo que los multiculturalistas al uso pretenden.

Recupero el contencioso de la religión. Se están derramando ríos de tinta 

sobre el hecho de si el orden social que subyace a las instituciones europeas o 

americanas podría dilatarse e incluir un componente islámico fuerte. Esta 

pregunta conduce a otra contigua: la de si el cristianismo se compadece mejor 

con la democracia moderna que el islamismo. Existen opiniones para todos los 

gustos, y erudiciones para todos los gustos. No creo, con todo, que la 
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erudición sea aquí lo más importante. Lo más importante es el sentido común.

El Estado moderno, en efecto, no puede coexistir con religiones que generen 

un derecho positivo. Ello vale tanto para el cristianismo, como para el 

islamismo. Mientras Roma poseyó jurisdicción sobre materias que tocaban al 

derecho civil, o al derecho a expresarse sin trabas sobre puntos relacionados 

con la fe -y todo estaba relacionado con la fe: desde la filosofía y la teología, 

hasta la ciencia experimental-, las sociedades del sur de Europa no pudieron 

ser pluralistas a la manera que queremos todos, y los multiculturalistas 

también. Sucedió lo propio, con las siglas cambiadas, en algunos enclaves 

calvinistas. Después la fe fue relegada a formas de piedad interior, y se 

inauguró la libertad de cultos, y sobre todo, se fundaron reglas de debate civil 

y de intercambio social que ya no hacían acepción del Dios verdadero o del 

mejor modo de honrarle. A esto lo llamamos «secularización». Esto es lo que 

convierte a las naciones predominantemente cristianas en espacios colectivos 

en que el derecho está separado de la confesión, y el individuo es libre. Esto 

no ha ocurrido en el Islam, o ha ocurrido de modo muy parcial, o ha empezado 

a ocurrir y se ha torcido luego, con la excepción de una puñado de países. Y 

esto no tiene que ver con lo que fueron esta o aquella religión en sus orígenes. 

Tiene que ver con el uso que hacemos de la religión, o el modo como la 

incorporamos a nuestra existencia. Un musulmán que no tuviera empacho en 

que su hija se casara con un metodista y mandara a su progenie a un colegio 

laico; o que no complicara el negocio de la restauración con los ritos 

alimentarios del Corán; o que aceptase cualquier trabajo, aun cuando ello le 

impidiera hacer sus oraciones como mandan los cánones; o no entrara ni 

saliera en las preferencias indumentarias de su esposa, sería indistinguible de 

la mayor parte de los ciudadanos que indiferentemente votan a la derecha o a 

la izquierda en unas legislativas o unas municipales, desde Berlín a Seattle. 

Pero no estoy seguro de que ese musulmán resultara ser abrumadoramente 

representativo.

Existen, potencialmente, multiculturalistas radicales de derechas. No son 

difíciles de averiguar senderos subterráneos que comunican el comunitarismo 

de signo reaccionario, con el multiculturalismo. Ahora bien, suele ocurrir con 

más frecuencia que el multiculturalista sea de izquierdas. ¿Por qué? Sospecho 

que por dos motivos fundamentales. El primero, de raíz liberal, obedece a la 

idea de que la democracia moderna es tan eficaz y versátil, que puede alojar 
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cualquier cosa, incluidas las actitudes que conspiran a su destrucción. Esto es 

un error: las democracias, al revés de lo que muchos estiman, funcionan sobre 

la base de un amplísimo consenso. La segunda causa, es de índole 

revolucionaria: se simpatiza automáticamente con lo que es contrario al 

sistema o está en sus márgenes. Resulta irónico que algunos multiculturalistas 

de este género quieran apropiarse del término «democracia». Y es que las 

palabras dan de sí que es una barbaridad.
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