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ALGUNOS TRATAN 
DE imponer las 
visiones nacionales 
uniformizadoras de la 
tradición jacobina 
española tanto en la 
derecha como en la 
izquierda 
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Parece que cada vez hay más acuerdo en 
considerar que las personas somos iguales 
en dignidad y diversas en identidad. Y 
también en que ambos aspectos 
desempeñan un papel clave en nuestras 
relaciones morales y políticas. 
Aparentemente, se trata de dos 
aseveraciones que, formuladas así, en 
general, son compartidas por un buen 

número de ciudadanos en las sociedades occidentales. Sin embargo, 
nuestros valores y nuestros lenguajes políticos no siempre tienen en 
cuenta, a la vez, la dignidad, la diversidad y sus interrelaciones. El 
liberalismo político clásico y la Ilustración supusieron la revolución 
política más importante de la época contemporánea. Por primera vez 
se regulaban unos derechos de ciudadanía, a la vez que se refinaban 
las técnicas de limitación del poder colectivo. El valor de la igualdad 
de ciudadanía combatía los estamentos y los privilegios del antiguo 
régimen. Se proclamaba que debían regir las mismas leyes aplicadas 
por los mismos tribunales para todos los ciudadanos. La igualdad, se 
decía, no es algo natural, sino civil,es decir, debía establecerse a 
través de un contrato social que equiparase en dignidad a los 
individuos. Una dignidad que, en principio, era proclamada con 
carácter universal, a pesar de que: 1) dicha proclamación convivía - y 
en algunos aspectos sigue conviviendo- con notorias desigualdades 
de carácter social (pobreza), de sexo (marginación de las mujeres en 
la esfera pública) y cultural (marginación de las naciones minoritarias, 
de las minorías lingüísticas, de las poblaciones indígenas, etcétera), y 
a pesar de que: 2) el pretendido universalismo era y es aplicado 
siempre por algún Estado particular cuyas características históricas, 
lingüísticas y culturales no son en absoluto universales. Por el 
contrario, buena parte de los autores racionalistas ilustrados de la 
Francia revolucionaria eran reacios a la existencia de la diversidad en 
la esfera pública. Eran contrarios a la diversidad de leyes, contratos, 
lenguas, identidades nacionales y locales que no fueran congruentes 
con la identidad política de la nación de ciudadanos.La ideas de 
nación y de ciudadanía emergen juntas. Bajo esta perspectiva, la 
diversidad interna - nacional, lingüística, etcétera- de la esfera pública 
de un Estado es algo que estorba. Esta diversidad suele verse como 
un reducto contrario a la modernidad y al signo de los nuevos 
tiempos. Ésta es una actitud intelectual que ha dejado huella en el 
liberalismo, el socialismo y el republicanismo europeos. 
Especialmente en aquellas versiones que insisten en el valor de la 
dignidad individual en abstracto, mientras marginan la relevancia 
moral que tienen determinadas identidades (lingüísticas, nacionales, 
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etcétera) para los individuos concretos. Pero he aquí que la realidad 
suele mostrarse de nuevo más compleja que algunas de las ideas que 
tratan de conducirla. Hoy las luces ilustradas muestran claramente 
sus límites, sus oscuridades morales. Y, a veces, lo que un día fue 
progresista se torna reaccionario. Más recientemente, algunas 
variantes del mismo liberalismo democrático, tanto en Europa como 
en Norteamérica, han estado más atentas al papel y función moral 
que desempeñan las identidades culturales. Se constata que en la 
época contemporánea ha sido algo habitual que, en nombre de la 
igualdad de ciudadanía,se haya tratado de forma muy desigual a las 
minorías. Así, se ha tratado de imponer las lenguas, unas 
reconstrucciones muy parciales del pasado histórico o ciertos 
símbolos nacionales de las mayorías a las minorías. El tema clásico 
de cómo prevenir la tiranía de la mayoría tiene también hoy vigencia 
en el ámbito nacional y cultural de las democracias. Éste es un tema 
sobre el que las corrientes ilustradas y el constitucionalismo 
tradicional han reflexionado poco. Algo de todo ello se sigue 
percibiendo en la actual discusión sobre el Estatut catalán cuando en 
nombre de la igualdadydela solidaridad algunos tratan de imponer las 
visiones nacionales uniformizadoras de la tradición jacobina española 
- siempre una mala copia de la francesa-, tanto en la derecha como 
en la izquierda. Algunos entienden que la solidaridad, por ejemplo, 
sólo tiene que ver con rentas, y que sólo la deben proveer algunos. 
Pero en una democracia moralmente avanzada, la solidaridad tiene 
que ver también con diversidades nacionales y lingüísticas que aún 
hoy distan de estar reguladas en pie de igualdad en este Estado que 
todos financiamos. La igualdad, por su parte, también es un concepto 
y un valor complejo. Puede preguntarse: ¿igualdad de que?, ¿de 
rentas?, ¿de derechos individuales?, ¿colectivos?, ¿de lenguas?, ¿de 
identidades nacionales?, ¿de presencia internacional de los pueblos 
que la Constitución actual indica que conforman España? Las 
respuestas a estas preguntas no siempre apuntan en la misma 
dirección. La solidaridad y la igualdad son complejas. Al igual que lo 
son otros grandes valores legitimadores, como la libertad, la justicia o 
el pluralismo. Y esa complejidad en los valores y en las identidades 
exige a gritos unos matices constitucionales que permitan un trato 
equitativo y una acomodación estable de las minorías nacionales 
permanentes del Estado. Un trato equitativo poco previsto y menos 
desarrollado en esta Constitución actual, que tras un cuarto de siglo 
muestra déficit de legitimación precisamente en Catalunya y el País 
Vasco, las dos minorías nacionales que se trató de integrar con el 
llamado Estado de las autonomías y cuya acomodación estable en 
una democracia verdaderamente plurinacional sigue pendiente. 
Desaprovechar la posibilidad actual de una reforma en profundidad 
conllevaría importantes costes colectivos. 

FERRAN REQUEJO , catedrático de Ciencia Política y autor de ´Multinational federalism 
and value pluralism´ (Routledge, 2005) 
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