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Francia se presentaba ayer bajo la apariencia de un gran personaje. Su figura, a la vez 

cultural e histórica, pero también institucional y política, parecía indisolublemente encarnada por 

una nación y un Estado. Y esa figura sagrada, trascendente, tenía la virtud de transmitir un 

mensaje singular por definición, puesto que emanaba de un país entre otros y sin embargo 

aspiraba a tener un valor universal.  

La estrecha correspondencia de un Estado y una nación no presenta nada de asombroso, 

por más que sólo sea la regla en algunos países: bástenos señalar, sobre este punto preciso, que 

Francia se presenta a menudo como su expresión por excelencia. En cambio, la asociación del 

universalismo y el particularismo (de un país o un pueblo) merece que nos detengamos un poco, 

porque corre el riesgo de parecer como un pase de manos ideológico: en realidad, desde las luces 

hasta mediados del siglo XX (y, por lo tanto, toda la época colonial incluida), encontró su 

justificación en cierta capacidad –o cierta pretensión– por parte Francia de transmitir a todo el 

planeta, y a sus propios ciudadanos, el mensaje de los derechos del hombre y de la razón.  

En la práctica, ni esa correspondencia del Estado y la nación, ni esa asociación de lo 

particular y lo universal funcionaron nunca perfectamente, antes lo contrario. Tanto una como otra 

remiten, juntas y por separado, a un mito, concilian de manera imaginaria lo que no se encuentra 

necesariamente unificado en la realidad. Sin embargo, esta producción mítica ejerció poderosos 

efectos durante dos siglos, tanto en el seno de la sociedad francesa como en el mundo entero.  

Significó sobre todo la esperanza, para todo individuo, de acceder, gracias a la pertenencia 

a Francia, a la ciudadanía, la educación, la salud, el progreso y la emancipación de oscuras 

tradiciones o pertenencias restringidas. Así, considerables oleadas de emigración se vieron 

impulsadas por el deseo de alcanzar la patria de los derechos del hombre y del ciudadano, ese faro 

político, moral y cultural que iluminaba el mundo entero. Generaciones de niños colonizados fueron 

proyectados en una educación que se esforzaba por integrarlos en la historia y la cultura nacional. 

Y, por todo el territorio nacional, las instituciones republicanas, empezando por la escuela, 

prometieron a todos y cada uno, como indica el frontón que rubrica la entrada de sus edificios, la 

libertad, la igualdad y la fraternidad, valores universales donde los haya.  

Por supuesto, hasta la Segunda Guerra Mundial, ocurrió que los emigrantes pudieran verse 

particularmente mal acogidos por Francia. Antes de su independencia, los pueblos colonizados no 

se beneficiaban de la ciudadanía, se veían sobre todo inferiorizados, despreciados y sometidos al 

racismo. Las mujeres no obtuvieron el derecho de voto hasta 1944. Y en contra de lo que se cree, 

la escuela pública en la época de su esplendor reprodujo las desigual-dades sociales más que 

rectificarlas. Sin embargo, en conjunto, el horizonte estuvo dominado por la confianza y la 

esperanza: ser francés significaba la posibilidad de acceder a derechos y posibilidades generales 

por medio de una identidad particular que abría las puertas de lo universal.  

Ahora bien, esa situación ya no es la nuestra, y la evolución de los últimos cuarenta años 

es impresionante. Ya durante la posguerra los inmigrantes se vieron menos atraídos que en el 
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pasado por los valores cívicos y culturales encarnados por Francia y mucho más por el empleo. El 

trabajador inmigrante de los años cincuenta y sesenta, integrado socialmente por el trabajo, era 

por lo general ajeno a la nación y a la República: su horizonte cultural y político se encontraba 

mucho más en el país de origen, al que a menudo se proponía volver en cuanto acumulara un 

peculio. Sin embargo, a mediados de los años setenta, la reagrupación familiar por un lado y, por 

otro, el desempleo, la desafiliación social, la gran mutación económica, convirtieron en inútil, 

desechable, a una buena parte de esa mano de obra no cualificada. Los nietos del trabajador 

inmigrante viven en situación inversa: están excluidos socialmente, ya que son víctimas más que 

otros del desempleo y la precariedad, pero están incluidos en principio dentro de la nación y la 

República; su horizonte es Francia. Sin embargo, entra en juego el racismo, que les dice que son 

diferentes: ser francés es para ellos tener que enfrentarse a grandes dificultades sociales y recibir 

un mensaje ambiguo por parte de la nación y la República, que siguen pretendiendo acogerlos –

integrarlos, según el vocabulario al uso–, pero que al mismo tiempo establecen para ellos un trato 

desigual o que es percibido como tal.  

Dos fenómenos reforzaron esa ambigüedad a partir de los años ochenta. El primero es la 

crisis de las instituciones republicanas, cada vez con más problemas para mantener las promesas 

de su orgullosa divisa: más que reproducirlas, coproducen y refuerzan las desigualdades sociales y 

la segregación racial. El segundo fenómeno es la apropiación, por parte del Frente Nacional, del 

discurso de la nación en una variante xenófoba, racista, antisemita y orientada al cierre del país 

sobre sí mismo. En tales condiciones, una parte de la población ya no puede creer en la asociación 

automática de lo particular y lo universal y, por el contrario se ve enfrentada a tendencias que 

llevan a su disociación, a reserva de soñar con su reconciliación y con la integración que permitiría 

a todo francés el acceso a los frutos de la modernidad de manera igualitaria, con toda libertad y en 

un espíritu de solidaridad. Esas tendencias a la desestructuración del modelo francés del Estado 

nación y a la separación de lo particular y lo universal no se perciben sólo en las conductas y los 

discursos de sectores enteros de juventud procedente de la emigración, como se dice a falta de un 

vocabulario verdaderamente adaptado. Dan forma también, simétricamente, a las actitudes y los 

prejuicios que generan el odio a los inmigrantes y el rechazo nacionalista. También se leen –lo cual 

no es lo mismo– en las afirmaciones de quienes sólo quieren oír hablar de valores republicanos, 

invocados de manera rígida y mágica, como si bastara con apelar a ellos para solucionar los 

problemas concretos de la escuela, la policía, la justicia o los servicios públicos.  

Lo que vale en el ámbito interior es válido también en la escena internacional. En un 

mundo globalizado, el Estado nación a la francesa y la imagen de una identidad específica y 

universal a un tiempo no salen bien parados. El inglés se impone y margina el francés. Las fuerzas 

impersonales de la economía y los mercados se burlan del marco clásico del Estado, cuya 

capacidad de acción reducen. La cultura, en la medida que se vincula con la identidad nacional, se 

ve zarandeada desde fuera por lógicas impulsadas por las industrias culturales mundiales bajo 

hegemonía estadounidense, pero también por las diásporas de todo tipo, para las que el espacio es 

trasnacional; y también se ve zarandeada desde dentro por diversos procesos de fragmentación. El 

mensaje universal de los derechos humanos es menos que antes una especialidad francesa, 

aunque aún lo transmitan los french doctors (como llaman los periodistas estadounidenses a los 

voluntarios de la ayuda humanitaria) o aunque la política internacional del país, en el momento de 

la guerra de Iraq, parezca haber mantenido su exigencia. Quienes hablan de excepción cultural 

piden para los bienes culturales un trato diferente del otorgado a otros productos colocados en el 

mercado; sin embargo, la noción es percibida sobre todo como una defensa de la excepción 
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francesa y, por lo tanto, de su producción cultural, lo cual encierra esa reivindicación de una 

singularidad dentro la esfera del particularismo hexagonal y la excluye de toda pretensión 

universal. Además, la construcción europea, por insuficiente que pueda parecer, crea mecanismos 

institucionales y jurídicos que superan a los homólogos nacionales, cuya carácter universal es 

puesto de nuevo en cuestión.  

Ser francés, entonces, ya no es estar llevado por una fuerza superior, tampoco es llevarla, 

ser su depositario entre millones de personas. La noción de patria retrocede, se fija con ocasión de 

conmemoraciones en las que se piensa sobre todo en las víctimas y los testigos. La conciencia 

nacional o bien se debilita, dejando sitio a una indiferencia sacudida de vez en cuando por un soplo 

de orgullo, por ejemplo tras una gran victoria deportiva (el Mundial de fútbol de 1988); o bien se 

contrae en nacionalismo. Ser francés, desde este punto de vista, es identificarse con una idea de 

nación aligerada de su trascendencia consensual, de su carácter sagrado, válido para todos y que 

amenaza con desembocar en el odio racista y xenófobo, todo lo contrario del universalismo y el 

humanismo.  

La conciencia republicana, por su parte, resiste como puede los ataques que afectan de 

modo bastante directo a las instituciones, procedentes unos del mercado y el pensamiento liberal y 

otros del auge de las identidades particulares, religiosas, étnicas, regionalistas. La República, en 

tales condiciones, está obligada a democratizarse, abrirse y transformarse, pero también se 

enfrentada acometida y debilitada en provecho, llegado el caso, del comunitarismo. Ser francés, 

dentro de esta perspectiva, es verse concernido por diversos debates sobre el acceso a la 

nacionalidad y la ciudadanía, sobre la integración del islam en el laicismo, sobre el estado civil y el 

matrimonio, es votar en ocasiones donde lo que está en juego puede desbordar Francia (sobre 

todo, en las elecciones europeas). Así la República se convierte no en un conjunto intangible, otra 

vez sagrado, un sistema de principios y valores que se imponen a todos y cada uno –la República 

una e indivisible–, sino en el espacio de relaciones de fuerza políticas.  

Todo esto no es ni dramático ni exaltante. ¿Es posible dar más lustre a la identidad 

francesa? Las respuestas nacionalistas y republicanistas, combinadas llegado el caso, sólo pueden 

encerrar el país en la espiral del declive. Las que lo esperan todo de un universalismo a la francesa 

que mantiene con orgullo la bandera de la oposición al otro gran universalismo nacional, el de 

Estados Unidos, corren el riesgo de reducirse a un antiestadounidismo sin matices, enfermedad 

senil de ideologías revolucionarias impotentes. Quedan las respuestas que se quieren favorables a 

la construcción europea, sin poner en cuestión por ello la identidad nacional. Europa puede muy 

bien aportar la esperanza de una rearticulación de lo universal y lo particular, podría muy bien con 

su presencia en el mundo transmitir, si se dota de los medios para ello, un mensaje de democracia 

y humanismo. Ahora bien, ¿podemos contemplar, además, ser mañana ciento por ciento europeos 

sin dejar de ser ciento por ciento franceses? Es una vía ciertamente estrecha, pero es la única por 

la que merece la pena adentrarse. 


