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Cabe creer en un modelo de integración a la francesa, a la americana, a la española, etcétera, 

válido y eficaz para todos? Se trata de una idea que se las ve y se las desea para cumplir 

efectivamente sus promesas en el terreno social, político y cívico: en el caso de las poblaciones 

procedentes de la inmigración -como suele decirse- los problemas de la exclusión, las desigualdades, 

las dificultades de acceso al ejercicio de diversos derechos, la discriminación o el racismo institucional 

constituyen el desafío que debe encararse. Sin embargo, formulada si se quiere de modo seductor por 

ciertas elites -que alimentan su espejismo-, hay que añadir que la idea de un tal modelo topa también 

con desajustes en el plano cultural. 

A principios de los años setenta se perfilaba un apasionado debate delimitado, teórica y 

prácticamente, por los estados nación y sus modelos de integración. ¿Hay que ser liberal o 

comunitarista?, era la pregunta en el mundo anglosajón. Las ondas del eco llegaban a Francia 

adoptando la forma de preguntas como ésta: ¿hay que ser republicano o demócrata (según las 

categorías propuestas por Régis Debray)? Dicho de otro modo, ¿hay que limitarse -en aras de un 

funcionamiento justo e integrador del cuerpo social- a reservar únicamente espacio en la vida pública 

a individuos libres e iguales en derecho? ¿No es mejor, por el contrario, proceder de modo que 

minorías o identidades singulares se vean plenamente reconocidas en su seno, beneficiándose así de 

sus derechos culturales? 

Si se formula el debate de esta forma, se verá ineludiblemente agotado y superado. Desde 

luego no se ha abierto paso ninguna respuesta que zanje la cuestión. Tampoco se ha propuesto 

ningún argumento inédito desde hace más de quince años. Y, sobre todo, resulta patente y diáfano 

que las discusiones de los años ochenta y noventa no hacían más que girar en torno a un desafío 

relativo a un posible modelo de integración concebido de forma monolítica. Ahora bien, si es verdad 

que una parte considerable de los situados en el punto de mira de las invocaciones a la integración es 

efectivamente susceptible de encajar en el molde -o de tratar de entrar en él-, es menester saber 

distinguir otros casos que remiten, a su vez, a otros tantos debates políticos diferenciados que 

comentaré a continuación. 

En primer lugar, cabe inscribir las diferencias o peculiaridades culturales en una lógica 

exclusivamente reproductiva, con la sola intención y significado -en tal caso- de atravesar sin cambio 

alguno el tiempo y el espacio, con el rasgo permanente de subordinar el individuo a la ley del grupo. 

Si les resulta imposible o inviable reclamar un territorio, en sentido nacionalista, por ejemplo, piden la 

independencia o una autonomía muy amplia; en caso contrario, intentan aplicar sus normas o reglas 

especiales sin tener que articularlas o engarzarlas con valores generales ni inscribirlas en el cuadro 

más amplio de la existencia de la sociedad considerada en cada caso, eludiendo así el propio marco 

general. Debido a esta circunstancia, tales peculiaridades se ausentan necesariamente del debate 

sobre el lugar de los particularismos culturales en el mismo espacio público de referencia. A partir de 

este punto, el problema no estriba en saber si se es liberal o comunitarista, sino en articular y 

estructurar las eventuales formas de una disociación o de su rechazo. En estas circunstancias, los 
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principios de la democracia tocan techo: las fuerzas centrífugas se acomodan a duras penas a las 

propuestas centrípetas integradoras de cualquier naturaleza. 

En segundo lugar, y en otro orden de cosas, los particularismos culturales, incluidos sin 

problema en el marco del Estado nación, dan fe de una vitalidad y creatividad que denotan, sobre 

todo, el deseo de reproducirse y perpetuarse. Mucho más receptivos que en el caso precedente a la 

subjetividad de las personas concretas e individuales, se ajustan plenamente -por sus exigencias de 

reconocimiento- al debate de filosofía política que tuvo lugar en los años setenta a noventa. Interpelan 

a la sociedad en bloque, cuestionan su concepción del espacio público e invitan sobre todo a los 

responsables políticos a situarse con relación a las posibilidades que ofrece el multiculturalismo como 

enfoque institucional y jurídico de la diversidad cultural. 

En tercer lugar, las identidades nómadas, propias de la diáspora o que sobrepasan las 

fronteras, imponen tanto al análisis como a la acción política otro marco de referencia, inédito en 

muchos aspectos. Cuando se constituyen regiones fronterizas y los protagonistas no sólo atraviesan la 

frontera, sino que son atravesados por ella, como dice Yvon Le Bot (Otro mundo, Balland, 2003) a 

propósito de los mexicanonorteamericanos; cuando hay emigrantes que circulan sin estabilidad alguna 

como los apodados hormigas -nómadas de la economía subterránea- a quienes se refiere Alain Tarrius 

(La globalización por abajo, Balland, 2003), dedicados como una miríada a las mil y una formas del 

comercio en las áreas de Marsella, Montpellier, Perpiñán o la Costa Brava; cuando no son más que 

entes en tránsito como los clandestinos estudiados por Smaïn Laacher (Después de Sangatte..., 

nuevas inmigraciones, nuevos desafíos, La Dispute, 2002) que acaban -por un efecto de embudo en 

Calais- a la entrada del túnel del canal de la Mancha, soñando con llegar al Reino Unido y, de ahí, a 

Estados Unidos o Escandinavia; cuando se ven de un plumazo insertos en redes locales y planetarias a 

la vez, por ejemplo, en la diáspora, sin que asome en absoluto una identidad nacional preferente 

conferida en todo caso por la sociedad de acogida; cuando son piezas de una noria, etcétera; en 

suma, cuando son a un tiempo personas o realidades cercanas y distantes, internas y externas, lo 

cierto es que pertenecen a una esfera o ámbito público de contornos irreductibles al Estado nación y 

suscitan reflexiones políticas que se apartan de los debates de otros tiempos, por ejemplo sobre el 

multiculturalismo. ¿Se aceptan las pertenencias nacionales múltiples o no? ¿Se intenta estabilizar a 

estas poblaciones o no? 

En cuarto lugar, caso aparte es el de la mezcla cultural. Los fenómenos de mestizaje o de 

hibridación, en la medida en que deben valorarse según la lógica que les guía, son reacios a todo 

factor susceptible de estabilizar una determinada identidad colectiva; en cierto modo, siguen un 

rumbo opuesto. Un enfoque que trate de proponer perspectivas como las abordadas en el segundo 

apartado resulta en este caso inadecuado e incluso peligroso. ¿Hay que alentar -o no- estos 

fenómenos, dando entonces preferencia a procesos que contribuyen a disolver las identidades 

culturales de las que proceden en un principio, a riesgo de asimilarlas -como en el republicanismo más 

puro y acendrado-, dejando entonces de aprovecharlas como motor de una creatividad cultural 

carente de protagonistas colectivos? 

En quinto lugar, por último, la inventiva cultural apela, en el caso de ciertas personas, al 

desapego con relación a una pertenencia colectiva y al rechazo de un anclaje en un origen nacional, 

religioso o de otra naturaleza. En este caso, el debate sobre lo que conviene promover e impulsar -así 

como evitar- se aparta ineludiblemente de toda idea de reconocimiento de identidades colectivas. El 

sujeto personal, en este caso, rechaza toda adscripción a una identidad y su realización sólo se halla 
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condicionada por los derroteros de una libertad total. Paradójicamente, sus expectativas se suman al 

discurso republicano más ortodoxo, ya que se trata de proscribir, al menos en lo que a él concierne, la 

etnicización del espacio público. 

No hay -y de hecho nunca ha habido- una trayectoria única en el caso de los inmigrados, una 

vía mejor susceptible de ofrecerles un modelo idéntico válido para todos, sino una pluralidad de 

trayectorias y expectativas que no cabe resumir en su totalidad en un eventual deseo de integración. 

Quienes confeccionan las políticas de integración deben aprender a tenerlo en consideración. Lo propio 

es de aplicación si se trata de asumir el pasado de la inmigración y de promover, por ejemplo, museos 

y ámbitos de memoria. La imagen del inmigrado que se disuelve en el crisol nacional no corresponde 

más que a una parte de la realidad histórica, pasada, presente y, plausiblemente, futura. 


