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dad pública, visibilidad legitima, reco-
nocimiento y aceptación. Frente al 
argumento que la ciudadanía es la res-
puesta a la pregunta quien soy cuando se 
plantea en la esfera pública, el inmigran-
te tiene claramente un problema de 
identidad, porque no se le concede la 
visibilidad que requiere como todo 
ciudadano. Esta encerrado, condenado 
a un bunker privado para ejercer sus 
identidades religiosas, lingüísticas, cul-
turales. La cultura publica de España 
es española de lengua, católica de reli-
gión, y tiene una tradición cultural que 
todavía hereda, sin renovación ni po-
lítica que busque innovar, de nuestros 

tiempos pre-democráticos. En este 
marco, se ha producido separación, y 
de ahí el poder de la política  de ser 
generador y creador de sentido, esto es 
algo insólito. El homosexual (y la orien-
tación sexual), otra categoría otrora 
perteneciente a la cesta de la diversidad, 
se ha convertido en ciudadano pleno, 
en tanto que ya puede mantener su 
identidad personal reconocida al actuar 
como ciudadano. La equiparación ho-
mosexual/heterosexual a ciudadano/
no-ciudadano se ha disuelto por deci-
sión estrictamente política. ¿Por qué 
todavía se mantiene la separación entre 
no-nacional/nacional, en tanto que el 

inmigrante es un NO (no nacional, no 
católico, no lengua española). Es difícil 
encontrar una definición de inmigran-
te sin estos noes que indican separación 
y promoción de la segregación para 
quien lo define.

También, y seguramente se sigue 
lógicamente del primer punto,  la di-
versidad y el inmigrante se vincula con 
conflicto en general (obviamente en 
diferentes grados, delincuencia, malo, 
feo, sucio, ignorante, pobre, inhuma-
no, incívico, apestoso, dócil, trabajador, 
mentiroso, ladrón, violento), es otro 
vinculo problemático perteneciente a 
nuestra misma forma semántica de 
definir las cosas. La esfera de la homo-
geneidad es la esfera del no conflicto. 
Esto es, si todos fuéramos iguales no 
habría conflicto. El conflicto se debe 
fundamentalmente por la diferencia, 
la diversidad. Aquí evidentemente hay 
un vinculo entre conflicto e inestabili-
dad y desunión (falta de cohesión) 
evidente. Una sociedad estable es una 
sociedad homogénea, una sociedad 
inestable es una sociedad diversa.

Pues bien, y aquí una de mis con-
clusiones, y este será mi segundo argu-
mento, estos vínculos entre diversidad/
inmigrante con no-ciudadano, con-
flicto, desconfianza, son pervivencias 
no democráticas de nuestra sociedad, 
debido a que nuestra forma de orga-
nización, cuando hicimos la transición, 
no previó, y por lo tanto, no la consi-
deró como premisa a considerar (este 
es el efecto espejo de esta dinámica 
global que ya he señalado en varias 
ocasiones).

Pero hoy en día la dinámica de 
diversidad, los procesos de diversidad 
en todas las esferas de la vida, es un 
hecho. Este oleaje paulatino de la di-
versidad que ya empezó en el siglo XX 
en nuestras democracias con la inclu-
sión del genero en la categoría de ciu-
dadano, que parece que sigue a princi-
pios del XXI con la inclusión de los 
que orientan su sexualidad sin seguir 
los parámetros de la reproducción, ba-
se de toda religión, debe continuar.  
Esta es nuestra asignatura pendiente 
con el criterio del nacimiento y la na-
cionalidad (nacer y nacionalismo tiene 
la misma raíz). ¿Por qué en los no-

 A nte el proceso de politización 
de la inmigración y de la di-
versidad en el que nos encon-

tramos, e incluso de un proceso de ju-
dicialización de discursos considerados 
racistas y xenófobos tras partidos abier-
tamente anti-inmigrantes como Plata-
forma por Catalunya, e incluso decla-
raciones y actuaciones del candidato 
del PP en Badalona (ciudad colindante 
de Barcelona), y actual alcalde Albiol, y 
ante la proliferación de reacciones des-
coordinadas locales, que buscan hacer 
visible una lógica de control ante su 
población votante, como son las orde-
nanzas contra el Burka, e incluso reac-
ciones urbanísticas contra el uso de los 
espacios públicos en parques, asientos y 
fuentes de gestión municipal, quisiera 
transmitir mi reflexión (y preocupa-
ción, ambos están vinculados para mí) 
articulando un razonamiento a través 
de tres preguntas básicas, y proponer 
para el debate tres ideas fuerza sobre el 
tema. Seguiré un enfoque procedente 
del análisis crítico del discurso que he 
titulado como semántica social y política 
en cuestiones de inmigración y diversi-
dad. Daré 6 argumentos  a lo largo de 
mi intervención. Mis tres preguntas 
son simples: ¿qué está pasando? ¿Cómo 
se está reaccionando?, y, finalmente, 
¿qué podemos hacer? Empecemos por 
la primera cuestión.

DIAGNÓSTICO 1
Qué está pasando? 
En qué momento estamos? 
Las categorías de inmigrante y de di-
versidad en España han cambiado de 
semántica. Ya no hablamos del español 
inmigrante en Alemania, sino del in-

migrante marroquí, filipino, ecuato-
riano en España. A la diversidad de 
nacionalidades en España se añade 
ahora la diversidad lingüística, cultural, 
religiosa provocada precisamente por 
esta nueva inmigración.  Mi primer 
argumento aquí es que esta dinámica 
social no está acompañada de una re-
flexión política del “nuevo comporta-
miento discursivo” que genera. 

Nos encontramos además con una 
categoría de la población (inmigrante) 
que se diferencia de otra categoría de 
la población como es la ciudadanía, y 
bajo este paradigma “inmigrante versus 
ciudadana” se construyen discursos y 
se legitiman practicas. Esta distinción 
es ante todo político-legal, referente a 
un sistema de derechos diferenciado, y 
sobre esta base visible se promueve una 
diferenciación más simbólica: el senti-
miento de pertenencia a una nación. 
Nos encontramos con un problema 
semántico-social: ¿cómo promover 
unión y confianza si la estructura po-
lítica legal promueve un paradigma que 
separa y se basa en la desconfianza?

En cuanto a la categoría diversidad 
también plantea problemas en su base 
semántica original. Este quizás depen-
de más de un proceso social y de la 
forma que tenemos de categorizar po-
líticamente la población, pero la reali-
dad es que es un concepto-relativo a 
un contexto. Esto es, ¿quién define 
quien es diverso? Siempre hay una re-
lación de poder en tanto que existe 
siempre un marco de referencia que 
define quien es diverso (el que ostenta 
el poder discursivo y monopolio de la 
definición), y al mismo tiempo que 
define, y este es el problema, se separa 

de él. De ahí que  cuando se habla de 
diversidad siempre hay una relación de 
poder y un sector que no se incluye. 
Recordemos Canadá quien en su con-
cepto de multiculturalidad incluyó 
Quebec y los inmigrantes en un mismo 
saco (como si España, al hablar de di-
versidad incluyera al inmigrante ma-
rroquí y al vasco), o bien en España 
cómo un misma población inmigrante 
puede ser diversa lingüísticamente en 
una CCAA pero no en otra (el latino-
americano).

Sobre esta base semántica se ha 
legitimado una gramática social, y se 
ha generado el significado de ‘conflic-
to’.  En referencia a la gramática social, 
se ha separado esfera pública/privada 
con parámetros de homogeneidad/
diversidad.  La esfera pública es el es-
pacio de acción de la ciudadanía por 
excelencia, esfera del comportamiento 
uniforme y homogéneo, la identidad 
publica por definición; la esfera priva-
da es el ámbito de lo intimo y personal,  
considerado globalmente, es el espacio 
de lo  heterogéneo, del comportamien-
to multiforme y subjetivo, de la iden-
tidad personal. 

La diversidad incorporada en la 
esfera pública plantea problemas se-
mánticos claros, porque la gramática 
social existente (la de la tradición libe-
ral) tiende a seleccionar dentro de lo 
personal lo que puede o no puede ser 
dicho, y por lo tanto califica como fal-
ta gramatical, por seguir con la imagen, 
el hecho que aspectos personales se 
reconozcan públicamente. De ahí que 
si incluyo al inmigrante como catego-
ría perteneciente a la cesta de la diver-
sidad, difícilmente podrá tener identi-
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indicado, y aquí está el quinto argumen-
to, que esta irresponsabilidad tiene qui-
zás una explicaciones estructurales, en 
tanto que la lógica de competitividad e 
instrumental de los discursos políticos 
se mantiene muy literalmente al apli-
carse a esta nueva realidad. De ahí la 
necesidad de pasar a las propuestas muy 
directamente relacionadas con estas ra-
zones estructurales.

PROPUESTA: 
¿Qué podemos hacer? 
Como ya he avanzado, es necesario 
proporcionar derechos políticos a los 
inmigrantes e incluirlos rápidamente 
en la categoría de ciudadanía, con 
criterios objetivos de tiempo de resi-
dencia obvios (hacer que la separa-
ción entre población y ciudadanía sea 
sostenible social y políticamente, pero 
no se incremente sin freno) para que 
sean no espectadores, sino también 
objetos de discursos políticos, sujetos 
políticos (por el momento son mas 
sujetos económicos).

Es necesario también promover, y 
aquí ya doy mi sexto y último argumen-
to, una ética pública que busque con-
cienciar a la ciudadanía y limite el uso 
racista y xenófobo de los agentes polí-
ticos. Sin un código ético de conduc-
ta que identifique bien el poder que 
tiene las palabras, y su función social 
y legitimadora de conductas, estamos 
en una situación de “laissez faire dis-
cursivo”, donde todo vale. Idealmente, 
debemos poder crear un sistema don-
de al mismo tiempo que un político 
pronuncie un discurso racista pierda 
el poder y vida pública. 

En resumen, y estas serán mis úl-
timas palabras, es urgente comenzar 
un debate para crear un sistema que 
provoque la misma pérdida de poder 
público cuando se focaliza en una 
condición (mujer, homosexual e in-
migrante) para criminalizarlo  y pro-
mover la desconfianza. Se requiere una 
posición clara de las instituciones, de 
la misma manera que actúa con con-
tundencia cuando algún grupo polí-
tico se niega a condenar atentados 
terroristas. ¿Por qué el discurso polí-
tico machista es impensable, y no  se 
condena el discurso racista?, ¿Por qué  

cualquier político que se lance contra 
la condición de homosexual deja au-
tomáticamente de tener espacio pú-
blico, y no el que promueve la xeno-
fobia? Por qué el modisto Galiano 
pierde su condición social al procla-
mar su admiración por el fascismo, o 
el propio cineasta Lars van Trier por 
haber expresado su “comprensión por 
Hitler”, y no plataformas y partidos 
claramente racistas.  Es un logro que 
nuestra democracia haya limitado el 
espacio público a los homófobos, los 
fascistas, y los machistas…pero ¿por 
qué sigue dejando espacio a los racis-
tas y a los abiertamente xenófobos, 
dándoles incluso posibilidad de vida 
política? ¿Qué pasaría si se creara un 
partido claramente homófobo y/o 
machista, que criminalizara al homo-
sexual o a la mujer, que pusiera cuotas 
de entrada en sus ciudades a los ho-
mosexuales, o que no dejara usar es-
pacio público a las mujeres, porque se 
lo piden los hombres? En definitiva, 
algo hay que hacer. 

Propongo que se ponga en la 
agenda mediática este problema que 
tenemos en nuestra democracia, y que 
el discurso crítico que estoy haciendo 
este siempre acompañado, como tam-
bién intento hacer, de propuesta al-
ternativa viable: crear mecanismos 
para limitar la acción de los que abu-
san de su poder para denigrar a una 
parte de la población no-nacional. 

Una  ética pública sobre la inmi-
gración y la diversidad que implica 
(religiosa, cultural, lingüística) no es 
solo recomendable, sino necesaria e 
imprescindible, que nos sirva de apo-
yo y de referencia para formular eva-
luaciones críticas de la situación y 
comportamientos discursivos  actua-
les, que detenga a todas aquellas ten-
taciones populistas (vinculo entre 
lenguaje político y emoción) que se 
mueven “a sus anchas”. Sin frenos,  
en condiciones de crisis económica 
sistémicas como la que caracteriza 
nuestra década.  

En definitiva, la semántica social 
del discurso sobre la inmigración y la 
diversidad no es una cosa que aparece 
de forma mágica de la nada, sino que 
es algo que tiene una gramática polí-

tica y social que hay que renovar, y 
por lo tanto se puede gestionar, crear, 
reproducir, distribuir, y modificar y 
transformar. 

No es la diversidad cultural la que 
hay que promover, el reto es promover 
una cultura de la diversidad, esto es, que 
la diversidad misma se convierta una 
cultura pública y cívica en nuestras 
democracias actuales. ¿Cómo lo pode-
mos conseguir?, el secreto está en el uso 
de nuestros discursos, y una vez más, 
en nuestra gramática, nuestro lenguaje 
y palabras que lo componen. ■

[Texto de la conferencia pronunciada en el VII 
Seminario Internacional de Lenguaje y Periodis-
mo: El periodismo y el lenguaje de las minorías, o 
lo políticamente correcto, organizado por Fundéu 
BBVA y la Fundación San Millán, San Millán 
de la Cogolla, 29 de septiembre del 2011.]

ciudadanos vertimos todos nuestros 
miedos, nuestras “basuras”? ¿Por qué 
los usamos como recurso psicológico 
de nuestras patologías sociales?

Y en este proceso de democratización 
del lenguaje, especialmente de la cate-
goría de inmigrante y de diversidad, 
como hemos visto, hay una responsa-
bilidad  clave por encima de todas las 
otras: el decisor político y el legislador, 
quien al mismo tiempo que decide y 
legisla genera discursos, y unas ondas 
semánticas que pueden o bien retroali-
mentar significados existentes que ya 
producen nuestra misma estructura 
política o social, o bien fomentar otros 
nuevos para poder conectarse con esta 
fase irreversible histórica, debido a la 
globalización, de dinámica de diversi-
dad de nuestras sociedades.

Por el momento, y este es mi segun-
do argumento, como ya he dicho: la 
categoría de inmigrante y de diversidad 
tiene muchos usos no-democráticos, en 
tanto que la forma en cómo se proble-
matiza la diversidad y se politiza la in-
migración, busca legitimar la produc-
ción y reproducción de desigualdades 
estructurales dentro de la sociedad. 

Pero, ¿cómo reaccionan los respon-
sables políticos y legisladores, ante esta 
situación semántica?  La diagnosis aquí 
no es muy buena (aunque hay oxigeno 
bajo el agua, como acabaré diciendo 
en la tercera parte).

DIAGNÓSTICO 2
¿Como se está reaccionando? 
El comportamiento discursivo de los 
partidos políticos es por el momento 
reactivo, conservador. En lugar de pro-
mover la innovación y ayudar a crear 
nuevas vinculaciones semánticas (diver-
sidad y oportunidad, diversidad y recur-
so positivo, diversidad como un bien 
público, diversidad como cultura públi-
ca), reproduce lo existente, sin proble-
matizarlo, sino más bien lo contrario.

De entrada yo no hablo de discur-
so político, sino de política del discurso. 
Esto significa que el discurso mismo se 
convierte en política,  y que el qué de-
cimos prevalece sobre el qué hacemos en 
temas de gestión de la inmigración y 
de la diversidad. 

Las razones son obvias: interpela 

las bases de la tradición nacional e iden-
tidad hispana (católica española) más 
profunda que ya en tiempos pre-de-
mocráticos legitimó el régimen dicta-
torial, y también, porque los inmigran-
tes como no-ciudadanos, no (otro no) 
votan. Por definición los que pertene-
cen a la categoría de diversidad, los 
inmigrantes, a diferencia de otros 
miembros de la diversidad como las 
mujeres (los hombres han tenido el 
monopolio de la definición de concep-
tos políticos) y los homosexuales (los 
heterosexuales han tenido el monopo-
lio de la definición de conceptos polí-
ticos),  no votan, y por lo tanto, la si-
tuación de poder es mas extrema. In-
cluso nos refuerza todavía más los re-
cuerdos de tiempos pasados pre-demo-
cráticos, y de relación entre amo y 
siervo. Pero vayamos de las razones a 
los hechos y al diagnostico actual. 

Cuando digo que el discurso mis-
mo se convierte en política, estoy asu-
miendo varias premisas. En primer 
lugar, el poder del discurso (no el dis-
curso del poder), en tanto tiene una 
doble función: legitima políticas, y le-
gitima comportamientos y conductas 
sociales. Por ejemplo, el racismo y la 
xenofobia son comportamientos socia-
les legitimados en diferentes grados por 
el discurso político y la legislación. No 
es un comportamiento delictivo en 
tanto que no sobrepase los límites le-
gales de la violencia física, la única 
violencia objetivable y visible, y la que 
puede ser criterio de sanción legal. En 
segundo lugar, que existen varias formas 
de política de discurso: una reactiva y 
otra proactiva. Para diferenciarlas de-
bemos recurrir a dos conceptos y dos 
semánticas: el concepto de población 
y el concepto (nuevamente) de conflic-
to. Veamos primero el criterio de po-
blación. Imaginemos dos círculos con-
céntricos. El proceso histórico que 
promueve esta nueva dinámica global 
es una separación cada vez más amplia 
entre población (circulo externo) y 
ciudadanía (circulo interno). Hecho 
que antes iban unidos. Esto significa 
que con la llegada de inmigrantes (for-
ma parte de la población, pero no de 
la ciudadanía) se produce un incremen-
to de este proceso de separación. Des-

de el punto de vista de la política del 
discurso,  podemos tener un destina-
tario (publico-objetivo) en el ciudada-
no o bien en toda la población que 
incluye también al inmigrante. Si te-
nemos solo al ciudadano, tendremos 
un discurso reactivo (“yo solo hago lo 
que me pide la población” dice Albiol, 
como si el inmigrante no formara par-
te de la población también, dejándolo 
en un vacio social que conviene elec-
toralmente), puesto que ignoramos en 
el alcance semántico de nuestras pala-
bras a los inmigrantes, que  quedan 
fuera de nuestra onda discursiva.  La 
política del discurso pro-activa es la que 
tiene como publico a la población en 
general, y por lo tanto se dirige al cír-
culo concéntrico más externo. 

El hecho es que nuestro sistema 
político y la política en general pro-
mueve el discurso reactivo frente al 
proactivo, puesto que esta separación 
es también entre votante y no votante. 
De ahí la importancia de defender, y 
este será mi tercer argumento,  el dere-
cho político de los inmigrantes, porque 
actuaremos en la raíz misma del pro-
blema de la ausencia de un contexto 
que promueve una política proactiva 
del discurso.

En segundo lugar, está el criterio 
del conflicto. Esto es importante pues-
to que hay dos maneras de entenderlo: 
como conflicto de intereses, y por lo 
tanto en sentido más de relación de 
poder clásico, y como proceso de socia-
lización. El discurso reactivo tiene una 
noción de conflicto en términos de in-
tereses: el interés ciudadano frente (en 
contraposición) al interés del inmigran-
te, y el discurso proactivo tiene una 
noción sociológica del conflicto, como 
noción funcional de progreso: sin con-
flictos no pueden haber progresos en la 
sociedad. El conflicto promueve inno-
vación social y creatividad.

Podría proseguir más esta argumen-
tación, pero queda claro, y este es mi 
cuarto argumento,  que existe una irres-
ponsabilidad política de usar discursos 
que en lugar de promover unión y esta-
bilidad, promueven lo contrario, preci-
samente por el poder que tienen los 
discursos de legitimar políticas y com-
portamientos sociales.  Pero también he 
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en torno a la inmigración. 



El  paradigma tradición/modernidad, que dominó la sociedad del pasado
siglo, ha dado paso, en los comienzos del siglo XXI, al paradigma homogenei-
dad/ diversidad, que sirve como marco de referencia explicativo para la
mayoría de los conflictos que se producen en nuestros días. En una sociedad
multicultural y diversa como la actual, las políticas públicas no deben ser uni-
dimensionales, sino tener en cuenta que los bienes que distribuyen (salud,
educación, seguridad, cultura, etc.) tienen como receptor a un público cada
vez más heterogéneo. A partir de esta premisa, las políticas públicas deben
orientarse a lograr la coexistencia de diferentes culturas y tradiciones en una
esfera pública inicialmente ocupada por una cultura dominante, y ser capaces
de gestionar la diversidad, que se ha convertido en sí misma en una forma de
cultura.  

Hoy día, uno de los principales retos de las políticas públicas es repensar su
forma de definir sus objetivos en términos de gestión de la diversidad.
Veamos algunos argumentos que ayudan a conformar la orientación que está
tomando este nuevo paradigma de políticas públicas.1

Argumento 1: Políticas públicas como políticas de
identidad: redistribución y reconocimiento

Uno de los principales problemas de las políticas públicas es querer mante-
nerse en una lógica de actuar del siglo XX, donde los conflictos se definían
únicamente bajo la categoría social y económica.

Hoy día, para definir las políticas públicas, tanto los criterios de redistribu-
ción como los criterios de reconocimiento deben vincularse.2 La mayoría de
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1 En este texto recojo algunas premisas y argumentos, readaptándolos, que aparecerán en R. Zapata-
Barrero, Fundamentos de los discursos políticos sobre la inmigración, cap. 3, Trotta, Madrid, 2009. 

2 N. Fraser y A. Honneth, Redistribution or Recognition? A political-philosophical exchange, Verso,
Londres, 2003. 



los nuevos conflictos que deben ser objeto de políticas públicas se sitúan entre dos extre-
mos: situaciones puras de desigualdad socioeconómica y situaciones puras de desventaja
por razones de identidad cultural. La separación entre políticas sociales y políticas de iden-
tidad es una falsa premisa. En la práctica, se confunden. Hoy en día los que trabajan las
políticas saben que al mismo tiempo que se propone un Plan de acción que salga de cual-
quier administración, también deben gestionarse temas relacionados con la diversidad cul-
tural/religiosa/lingüística. Querer resolver problemas de desigualdad social y económica sin
ver que estamos ante un proceso de pauperización lento de determinadas expresiones cul-
turales y religiosas, puede consolidar la diferenciación de la sociedad por razones de naci-
miento, rasgos físicos y pertenencia cultural. La innovación administrativa y política tiene
hoy un claro vínculo con las nuevas dinámicas de diversidad existentes. 

Esto no es un tema pasajero, sino que es un cambio cualitativo importante. Si bien la
política de la segunda mitad del siglo XX fue básicamente una política social, la política del
siglo XXI es una política de gestión de varias identidades. Hacer política social hoy requie-
re que los que toman las decisiones políticas y los profesionales estén formados en la diver-
sidad cultural y tengan una “mente multicultural”.3

Argumento 2: De la homogeneidad a la diversidad  

Las políticas públicas deben, entonces, pasar de la homogeneidad a la diversidad. Esta
homogeneidad es similar al argumento de la unidimensionalidad de H. Marcuse,4 donde la
persona pierde toda capacidad crítica y queda absorbida por los marcos de referencia de la
sociedad de la que vive. La homogeneidad es la unidimensionalidad aplicada a la cultura.
Las políticas públicas no deben ser unidimensionales, sino que deben contemplar que los
mismos bienes que distribuyen (como por ejemplo la salud, la educación, la seguridad, la
cultura, etc.) tienen que atender a un público cada vez más diverso y, por lo tanto, a una
diversidad de interpretaciones de los mismos bienes.5

En una sociedad multicultural y diversa como la actual, las políticas
públicas no deben ser unidimensionales, sino tener en cuenta que los

bienes que distribuyen (salud, educación, seguridad, cultura, etc.) tienen
como receptor a un público cada vez más heterogéneo

3 R. Zapata-Barrero, Multiculturalidad e inmigración, Síntesis, Madrid, 2004, pp. 241-244. 
4 H. Marcuse, El hombre unidimensional, Seix Barral, Barcelona, 1969. 
5 Esta relación entre bienes distribuibles y diversidad está en R. Zapata-Barrero, El turno de los inmigrantes: esferas de justi-

cia y políticas de acomodación, Imserso, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2002. 
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El siglo XX se ha movido con un sistema de categorías que ha comparado el presente
con el pasado, especialmente el pasado medieval frente a la modernidad. Su argumentación
política se ha construido dentro de los parámetros del debate entre tradición (predemocráti-
ca, preindustrial, premoderna, precapitalista, preliberal) y modernidad, paradigma dentro del
cual se han producido la mayoría de las distinciones analíticas de finales del siglo XIX, como,
entre otras, las de comunidad/sociedad (Gemeinschaft/Gesellschaft) (Tönnies),
mecánico/orgánico (Durkheim), tradicional/racional (Weber), ciudad/metrópoli (Simmel).
Delante del periodo de transformación que presenciaban, estos autores se interrogaron sobre
cuál podía ser el paradigma que permitiera dar sentido al cambio y ayudar a interpretarlo.

Si nos planteamos la misma pregunta hoy, constatamos que estamos en una situación
similar a la que se produjo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy en día, la
categoría de cultura y de identidad es significativa; ayuda a conformar el nuevo paradigma
que nos trae de un pasado monocultural a un futuro de diversidad. Esto significa que si bien
en los siglos XIX y XX este paradigma tradición/modernidad era la base explicativa de la
mayoría de los conflictos y tenía una lectura en términos de conservadores-tradicionalis-
tas/modernos-progresistas, hoy la mayoría de los conflictos tienen como marco de referen-
cia explicativo el paradigma homogeneidad/diversidad.

Este es el eje sobre el cual se producen la mayoría de los argumentos que caracterizan
nuestro tiempo histórico. Este nuevo paradigma dominante da sentido a la mayoría de los
conflictos y actúa como principal marco de referencia explicativo. El pasado (monocultural,
monodimensional, unilateral) se concibe como “tierra firme”, en comparación con el futuro
(diversidad) incierto. Nadie duda de que la tradición y el pasado sean prediversidad.

Como orientaciones básicas, debemos ser conscientes de que formamos parte de un
proceso de cambio, un cambio de paradigma que es el paso de la visión monocultural de
la sociedad a la visión de la sociedad diversa. Y cada vez más las sociedades son multi-
culturales. Desde este punto de vista estamos pasando de una sociedad monocultural,
donde la diversidad no forma parte del elemento cultural, a una sociedad donde la diver-
sidad forma parte de la sociedad y se convierte en una cultura. Éste es el elemento clave
en este proceso de cambio. Así, estamos en un proceso de construcción de este nuevo
contexto donde el elemento de cohesión es importante. Debemos buscar, por lo tanto, el
elemento de cohesión dentro de la diversidad, y sobre todo no correr el peligro de vincu-
lar inestabilidad o desunión con diversidad, como se hace a veces desde las esferas polí-
ticas. En este sentido, tenemos que invertir el marco de referencia valorativo
(positivo/negativo) y ético (bueno/malo) como marcos de referencia en el tema de la diver-
sidad puesto que ésta es vista como mala o como un aspecto negativo a evitar. Este pro-
ceso de inversión que haga que la diversidad sea vista como positiva es fundamental y es
lo que debemos hacer.



Argumento 3: Del pluralismo de valores al pluralismo cultural
y el principio de la diferencia cultural 

En este siglo XXI hemos pasado de la cuestión del pluralismo (a secas) a la cuestión del
pluralismo cultural. Esto significa que, si bien la cuestión del pluralismo fue el gran tema a
resolver del siglo XX desde el punto de vista de la democracia (resolver el conflicto enten-
dido weberianamente como de los “Dioses del Olimpo”, esto es, la noción de conflicto entre
diferentes concepciones del mundo pero con una misma base cultural compartida), hoy en
día, la política y la sociedad deben cada vez más gestionar tipos de conflictos que están
relacionados con el pluralismo cultural. Este tipo de diversidad es un pluralismo de marcos
de referencia, de tradiciones y culturas diferentes. Por lo tanto, la pregunta de nuestra época
ya no es cómo gestionar el pluralismo de valores con principios democráticos, sino cómo
gestionar el vínculo entre democracia y pluralismo cultural. En este marco, la diferencia cul-
tural adquiere el estatuto de principio, en tanto que se percibe como el principio orientador
de la nueva articulación de la sociedad, construida históricamente sobre la base de que la
diferencia y lo no-idéntico son anormales y forman parte de la categoría de “deficiencia
social”.  La cultura adquiere, de este modo, una importancia normativa. El intento de dar una
respuesta política al reconocimiento del valor de la diversidad de la identidad cultural es una
de las características distintivas de nuestra época.6

En este contexto, ya Javier de Lucas advertía hace más de una década que existen tres
tipos de reduccionismos liberales que deben evitarse: la “patologización de la diversidad”, la
proyección universal de un único modelo de cultura, y la reducción del pluralismo cultural al
pluralismo de valores. Este reduccionismo es un recurso que, en última instancia, tiene una
explicación en términos de relación de poder.7 El proceso de cambio que presenciamos es,
en este sentido, un movimiento donde “lo diferente” deja de ser la principal categoría perte-
neciente a la anormalidad e inestabilidad y todos los calificativos negativos que tienen un
efecto sobre la cohesión y convivencia social y política.

Si bien el pluralismo de valores de nuestras sociedades liberales democráticas fue uno de
los principales marcos de referencia del debate político del siglo XX, en estos inicios del siglo

Hacer política social hoy requiere que los que toman las decisiones
políticas y los profesionales estén formados en la diversidad cultural y

tengan una “mente multicultural”

6 M. Festenstein, Negotiating diversity, Polity Press, Cambridge, 2005. 
7 J. de Lucas, “¿Elogio a Babel? Sobre las dificultades del derecho frente al proyecto intercultural”, en Anales de la Cátedra

Francisco Suárez, 1994, pp. 15-39. 
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8 W. Connolly, “Pluralism, multiculturalism and the nation-state: rethinking the connections”, Journal of political ideologies, Vol.
1, Nº 1, 1996, pp. 53-73. 

9 R. Zapata-Barrero, “Ciudadanía e Inmigración”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Nº 37, Departamento de  Filosofía
del Derecho de la Universidad de Granada, 2003.
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XXI, la dimensión cultural del pluralismo constituye uno de los principales ejes del discurso
político. Es un hecho que nuestras sociedades se han construido sobre la base de la homo-
geneidad y lo idéntico en términos culturales, y ubicado incluso en el seno de un Estado-
nación.8 Sólo se ha aceptado el pluralismo cuando procede de la persona, de sus intereses y
es fruto de su voluntad, y no el pluralismo cultural, como principio articulador de la sociedad. 

En este marco se producen zonas de conflicto multiculturales, esto es, contextos dentro
de los cuales surgen conflictos debido a las diferencias culturales. La discusión de los crite-
rios políticos para su gestión forma parte del debate de la multiculturalidad. Estas zonas de
conflicto no se producen en la esfera privada, sino en la esfera pública. Por lo tanto, el deba-
te está centrado en la coexistencia de diferentes culturas y tradiciones en una esfera públi-
ca inicialmente ocupada por una cultura dominante, la que se expresa a través de la ciuda-
danía.9 Estamos abordando el hecho de que en la esfera pública se puedan expresar varias
culturas y tradiciones. Por el momento, su entrada es culturalmente coercitiva, puesto que
obliga a una uniformidad.

Argumento 4: Proceso de deconstrucción: sentido político,
social y ético

Todo esto implica un proceso de deconstrucción previo porque estamos acostumbrados a
vivir en un contexto con unos criterios de diversidad concreta, y ahora debemos repensar
cómo somos nosotros y cómo se organiza la sociedad. En este proceso de deconstrucción
hay tres elementos importantes vinculados al concepto de diversidad: el elemento político,
el social y el ético. En un sentido político, tenemos que impedir que la diversidad se trans-
forme en un elemento de poder y que dé lugar a pensar que una determinada cultura tiene
más poder que otra. En sentido social, no podemos permitir que la diversidad cultural tenga
un sentido social, es decir, que socioeconómicamente exista un vínculo entre cultura y rango
social. Por esta razón hace falta gestionar políticamente la diversidad, para llegar a estruc-
turar socialmente la sociedad. En tercer lugar, la diversidad puede generar falta de respeto
o desconfianza, como hemos visto. Por estos motivos, hace falta eliminar toda dimensión
moral y valorativa de la diversidad. La dimensión moral significa pensar en términos de
bueno/malo, y la valorativa en términos de positivo/negativo. De esta manera no podemos
decir que una cultura es más buena o positiva que otra; no tenemos ningún poder para
decirlo. Todas estas reflexiones nos ayudan a pensar en cómo dar respuesta política a esta
realidad de diversidad.
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Dinámicas de la diversidad, la acomodación como respuesta
política y giro epistemológico de la nueva orientación 

A partir de los cuatro argumentos que justifican la necesidad de reorientar las políticas públi-
cas en general, el enfoque que proponemos tiene en cuenta la realidad de la diversidad,
especialmente lo que denominaremos como dinámicas de la diversidad, y la respuesta polí-
tica a esta realidad, que recibe el nombre de políticas de acomodación de la diversidad.
Veremos, en primer lugar, la realidad de la diversidad y, en segundo lugar, la acomodación
como respuesta política. También incluiremos un tercer apartado para subrayar el giro epis-
temológico que supone esta nueva orientación política.

Dinámicas de la diversidad: una concepción contextual 

Teniendo en cuenta los cuatro argumentos que justifican la necesidad de reorientar las polí-
ticas públicas en general, el enfoque que proponemos parte de la idea de que no es tanto
el inmigrante a secas lo que interesa, sino lo que expresa en términos de diferencia y de
diversidad. Es decir, no es tanto la gestión de la inmigración, por ejemplo, lo que preocupa,
sino el hecho de que los inmigrantes son portadores de otras expresiones de diversidad,
como por ejemplo la lengua, la religión, otras costumbres y prácticas culturales, etc. Por lo
tanto, con la llegada de inmigrantes, tanto procedentes de la Unión Europea como de fuera,
se incrementan las dinámicas de la diversidad, añadiéndose a las ya existentes (como el
feminismo, las orientaciones sexuales, la minusvalía y otras formas de expresión de la diver-
sidad). 

Suponemos, también, que la diversidad no tiene una forma de expresión universal, sino
que se activa o se hace visible según el contexto originario homogéneo donde se ubica y
según cómo reacciona este contexto tradicional a las nuevas dinámicas y formas de expre-
sión de la diversidad. En este sentido, la definición de la diversidad depende del contexto.
Por ejemplo, el hecho de que un ecuatoriano o un argentino hable castellano no es una diná-
mica de diversidad en cualquier ciudad de Castilla o de Aragón, pero sí que lo es, y se hace
visible, en cualquier ciudad de Cataluña. La dinámica de diversidad se hace visible según el
contexto donde se expresa.

En este sentido la determinación de los criterios de la diversidad depende mucho del
contexto, aunque hay siempre una repetición de categorías que interesa destacar. Estas
categorías son las que hacen visible la diversidad; son las que conectan la diversidad con
la diferencia que implica, puesto que son categorías directamente vinculadas con la identi-
dad de la persona, y son las que hacen diferentes a otras personas. 



En el gráfico siguiente mostramos las principales categorías a tener en cuenta, sepa-
rando las que ya existían (con el fondo elíptico rallado) de las nuevas expresiones de diver-
sidad (con el fondo elíptico punteado).

Gráfico 1: Categorías principales de la diversidad

Fuente: elaboración propia

Las que forman parte de nuestra tradición de la diversidad son el género, la orientación
sexual, la edad y las minusvalías. No incorporamos aquí otras dimensiones que marcan la
diferencia, pero que tienen un origen social, como podrían ser las diferencias debidas a la
educación, las diferencias socioeconómicas, etc. Las nuevas expresiones de la diversidad,
especialmente incrementadas en número y variedad debido a la llegada de inmigrantes,
tanto procedentes de dentro como de fuera de la Unión Europea, son básicamente las rela-
cionadas con la religión, la lengua, el origen y la procedencia y, por último, las costumbres
y prácticas culturales. 

Estas nuevas formas de expresión de la diversidad se añaden a las ya existentes, y
entre todas forman parte del nuevo contexto de sociedad diversa. En este marco, la aco-
modación de la diversidad tiene ahora sus referentes empíricos. La pluridimensionalidad de
la interacción significa cómo interactúan estas categorías entre ellas, y dentro de ellas tam-
bién, puesto que suponemos que no hay una lengua, por ejemplo, sino varias lenguas.
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Una característica distintiva de estas nuevas categorías de diversidad frente a las tradi-
cionales es que tienen una dimensionalidad más plural internamente. Por ejemplo, el géne-
ro supone temas relacionados con el feminismo (mujer) ante la estructura o visión machis-
ta de la sociedad. Pero la lengua como categoría no tiene un carácter binomio, sino mucho
más pluridimensional. De aquí que estas nuevas categorías de la diversidad sean más com-
plejas de gestionar, porque dan lugar a dos realidades: la realidad interna a la misma cate-
goría de diversidad (internamente puede significar diversidad de religiones, diversidad de
lenguas, diversidad de procedencias, diversidad de costumbres y culturas) pero también la
interacción entre ellas (¿cómo interaccionan la diversidad religiosa con la diversidad lin-
güística, la religión con el género?). De esta manera, podemos establecer muchas interac-
ciones duales o múltiples. Esto da lugar a una complejidad que las políticas de acomoda-
ción deben tener en cuenta en el momento de fomentar interacciones y construir contextos
de diversidad, y también implica que la diversidad tiene un componente epistemológico que
las políticas de acomodación deben tener en consideración. 

La acomodación de la diversidad 

El concepto de acomodación ya ha sido objeto de definición en otros estudios.10 Lo que nos
interesa ahora es recuperar algunos rasgos de su definición y añadir otros, de acuerdo con
el enfoque de política cultural que queramos incorporar. 

De entrada, una política de acomodación aspira a gestionar no tanto un hecho, como un
contexto; el contexto que resulta de una sociedad diversa. Designa tanto el proceso como
el resultado de una política destinada a gestionar la diversidad. Esta política no tiene un
objetivo estático ni monolítico, sino que se centra en una interacción: la interacción entre dos
o más dinámicas de la diversidad. Es la gestión de esta interacción la que proporciona a
esta política su carácter distintivo como política pública. Esta interacción es lo que se deno-
mina “zona de contacto”, y parte de la constatación de que, muchas veces, especialmente
en los inicios de cambio hacia un incremento de la diversidad, estas zonas de contacto son
también “zonas de conflicto”. En este sentido, la política de acomodación busca gestionar
las zonas de contacto y las zonas de conflicto. El objetivo último es conseguir la cohesión y
la confianza entre todas las dinámicas de diversidad, y hacerlo de tal manera que en el con-

La pregunta de nuestra época ya no es cómo gestionar el pluralismo 
de valores con principios democráticos, sino cómo gestionar 

el vínculo entre democracia y pluralismo cultural

10 R. Zapata-Barrero, op., cit., 2002 y 2004.
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tacto se produzca una circunstancia en que todas las partes vean que su relación implica
más ventajas que inconvenientes.

Como centrada en la interacción, la acomodación significa pluridireccionalidad, sin que
haya una relación de poder entre las partes que implique unidireccionalidad en la interac-
ción. Se trata de gestionar la pluralidad de interacciones que se producen en un contexto de
diversidad con el objetivo social de la cohesión, pero también con el objetivo político de con-
tribuir a la creación de un contexto común compartido y de una cultura pública común. No
es posible que tras la aplicación de una política de acomodación una de las partes no varíe.
Esto significaría integración o asimilación. La acomodación aspira a gestionar el producto
que resulta de la interacción y, por lo tanto, implica, al menos para que sea legítimamente
aceptada, que todas las partes acepten variar algunos aspectos de sus prácticas culturales
iniciales, previas a la interacción. 

Por esta razón, es necesario apuntar al menos las precondiciones para que la acomo-
dación sea posible. En primer lugar, que todas las partes que expresan la diversidad reco-
nozcan mutuamente su existencia. Si una expresión de la diversidad no quiere reconocer
las otras, esta negación dificulta la acomodación. Todas las partes deben reconocer la cir-
cunstancia de diversidad en la cual se encuentran, así como que el contexto es de diversi-
dad. En segundo lugar, y muy vinculado con lo anterior, todas las expresiones de la diversi-
dad deben tener respeto por el pluralismo y, por lo tanto, por aceptar la diferencia, e inclu-
so las diferentes formas de expresión cultural de un mismo hecho. La acomodación no es
posible si una cultura no acepta que debe convivir con otras culturas diferentes y que puede
provocar conflictos de interpretaciones circunstanciales. La acomodación implica, pues, una
política de reconocimiento y aceptación de la diferencia cultural, asumiendo que estamos en
un proceso de transformación donde todas las partes implicadas en la diversidad aceptan
mutuamente contribuir en la construcción de un proyecto de política cultural compartido.

En este marco teórico también interesa subrayar que la acomodación de la diversidad
no significa destruir aquello que siempre ha existido (la tradición), sino construir entre todas
las expresiones de la diversidad una nueva tradición, la tradición de la diversidad. En este
proceso hay una doble dirección que debe tomar el sistema de argumentación; es decir,
interesa tanto la pregunta sobre cómo la ciudadanía se acomoda a la oferta de diversidad
cultural, como la pregunta de cómo las diferentes expresiones de diversidad se acomodan
a la oferta cultural ya existente dentro de las estructuras institucionales.

El giro epistemológico provocado por la diversidad 

La diversidad implica también un reconocimiento de la diversidad de interpretaciones. Es
decir, y reconduciendo el argumento, que un contexto de diversidad implica que no hay una



11 A. Gouldner, citado por Ph. Legrain, Inmigrantes, Intermón Oxfam (Col. Libros de Encuentro), 2008, p. 133. 
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única interpretación del mundo, de los hechos, de los conflictos. Se parte de la premisa de
que la realidad en sí no existe, sino sus interpretaciones. Hasta el punto de que se conci-
ben los conflictos (debidos a la interacción entre diferentes formas de expresiones de la
diversidad) y las zonas de contacto (que se transforman en zonas de conflicto, como comen-
tábamos antes) como consecuencias de las diferentes interpretaciones que puede suscitar
una relación. 

Esta premisa supone un giro epistemológico importante puesto que se parte de la cir-
cunstancia de que no existe una única forma de interpretar la historia, o bien el contenido
de un museo, por ejemplo, o cualquier otra expresión cultural, sino que muchas dependen,
a veces, de las diferentes formas de expresión de la diversidad. Esta última quiere expresar
que cada dinámica interpreta los hechos de forma diferente. En este sentido, pensando por
ejemplo en la oferta de museos y bibliotecas, ésta debe poder permitir la diversidad de inter-
pretaciones, y no solamente una, puesto que no hay sólo una manera de ver las cosas. Este
componente epistemológico recibe cada vez más importancia en el enfoque de las dinámi-
cas de la diversidad. 

Esta diversidad de interpretaciones de un mismo hecho o circunstancia forma también
parte de la política de acomodación, que tiene como objetivo asegurar que las diferentes
interpretaciones puedan respetarse. 

El giro epistemológico supone también que toda persona es capaz de comprender que
su interpretación no es única y que puede haber otras interpretaciones igualmente respeta-
bles. Este giro implica, además, un cambio de mentalidad y de ética, en tanto que las per-
sonas tendrán un comportamiento más orientado por la empatía, o capacidad de entender
las circunstancias y los puntos de vista de los otros, y una forma diferente de relacionarse,
especialmente con los que expresan diferencias respecto a uno mismo. Siguiendo el argu-
mento de A. Gouldner, “cuando una persona puede moverse entre dos o más líneas de pen-
samiento, pueden surgir nuevas interpretaciones”.11

Antropología de las políticas públicas en contextos de
diversidad  

Uno de los hechos más característicos que resultan de la reflexión de las políticas públicas
en contextos de dinámicas de diversidad, y que se fija como objetivo básico la necesidad de
su acomodación con tal de crear un nuevo contexto donde todas las expresiones de la diver-
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sidad se sientan “igualmente cómodas”, es que defiende una determinada antropología. De
hecho, como enseguida insistiremos, esta antropología de las políticas públicas se hace
mucho más visible cuando lo que se debe gestionar ya no son contextos de homogeneidad,
sino de diversidad. 

Las reflexiones que hemos sido haciendo desde el principio implican un cierto vínculo
entre cultura y persona. Ahora es el momento de establecer este vínculo para entender el
sentido que tienen los conceptos nuevos y las nuevas definiciones de viejos conceptos rela-
cionados con la definición de una política pública cultural. 

La premisa básica es que no podemos pensar una persona sin cultura, puesto que la
definición misma de la persona está en un contexto cultural y no permite separar ambos con-
ceptos. Esta premisa es la que caracteriza la nueva orientación de las políticas públicas,
mucho más arraigadas a una determinada antropología social. Por lo tanto, si las políticas
públicas asumen que la cultura forma parte de la naturaleza humana, asumirán igualmente
que toda persona, inevitablemente, está atada a una cultura. Es a través de sus diferentes
expresiones culturales como las personas se diferencian unas de las otras. Asegurar esta
capacidad de la persona, como agente creativo, productor y promotor de cultura, es uno de
los principales objetivos antropológicos de las políticas públicas que buscan acomodar la
diversidad.

Esta idea parte de una tesis social aplicada a la cultura donde se presentan dos enfo-
ques: un enfoque universalista, que dice que la cultura es voluntaria, es decir, que la perso-
na puede optar por una cultura u otra puesto que tiene un carácter voluntario; y un enfoque
más contextualista, que defiende una concepción atributiva de la cultura, es decir, afirma
que si bien la cultura tiene un carácter voluntario, no se puede partir de una situación de no-
cultura. Adquirir una cultura de forma voluntaria a partir de la nada es imposible. De ahí que
adquirir una cultura supone antes un proceso de deconstrucción de la cultura que la perso-
na tenía previamente. 

En función de qué enfoque elijamos, pensaremos un tipo u otro de política. Si defende-
mos que la persona puede pensarse fuera de una cultura podremos pensar en una política
muy homogénea, sin considerar como valor la misma diferencia que se expresa dentro de
la diversidad de expresiones culturales. Si, en cambio, aceptamos que la persona es en sí
misma productora de cultura y, por lo tanto, no podemos separarla de la cultura, las políti-
cas que implementamos deberán tener en cuenta esta capacidad personal y el hecho de
que toda persona forma parte de una cultura. Desde este punto de vista, no podemos sepa-
rar la persona de su cultura. Sí que puede suceder que la persona pase de una cultura a
otra, pero no puede empezar sin cultura. Esto es importante porque desde el punto de vista
de las dinámicas de la diversidad significa que toda persona que ha vivido en un entorno de
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homogeneidad cultural debe empezar por un proceso de deconstrucción para construir un
nuevo entorno donde la diversidad sea la norma. 

Este es un aspecto fundamental para entender el carácter antropológico que adoptan de
una forma más visible las políticas públicas. Esta dimensión antropológica es, de hecho, la
que era prácticamente inexistente cuando se gestionaba la cultura en contextos de homo-
geneidad. El problema de muchos de los conflictos no se encuentra en la adquisición de una
nueva cultura sino en la aceptación de que hace falta un proceso de deconstrucción de
todas las dinámicas de la diversidad para poder convivir en un entorno donde se reconoce
que ninguna expresión de la diversidad está sola, y donde la diversidad adquiere ella misma
el estatuto de cultura.
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debate teórico y su uso en
instituciones internacionales

En este trabajo se articulan dos secciones
del estudio sobre una propuesta de orien-
tación política hecha al Grup de Recerca
Interdisciplinari sobre Immigració para
acomodar la diversidad e incluirla dentro
de la agenda de la política cultural del
Ayuntamiento de Barcelona: el estado de
la cuestión del debate que vincula diversi-
dad y política cultural, y un análisis  de
como el concepto de diversidad cultural
está presente en las instituciones interna-
cionales: la UNESCO y la Unión Europea.
Al final, se hace la propuesta de una polí-
tica de acomodación y de un objetivo prio-
ritario: fomentar una cultura de la diversi-
dad.
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diversitat i incloure-la dins de l’agenda de la política cultural de l’Ajuntament de
Barcelona: l’estat de la qüestió del debat que vincula diversitat i política cultural, i una
anàlisi  de com el concepte de diversitat cultural és present a les institucions internacionals:
la UNESCO i la Unió Europea. Al final, es fa la proposta d’una política d’acomodació
i d’un objectiu prioritari: fomentar una cultura de la diversitat.
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Diversitat i política cultural. El debat teòric i el
seu ús en institucions internacionals

En el marc de l’Any del Diàleg Intercultural, una de les actuacions de l’Institut
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona va ser proposar al Grup de Recerca
Interdisciplinari sobre Immigració un estudi sobre una proposta d’orientació
política per acomodar la diversitat i incloure-la dins de l’agenda de la política
cultural de l’Ajuntament de Barcelona. El resultat ha estat l’informe Política
d’acomodació de la diversitat cultural a Barcelona (desembre 2008) que es
pot trobar a www.upf.edu/gritim >Projectes).

En aquest treball s’articulen dues seccions d’aquest estudi: l’estat de la qüestió
del debat que vincula diversitat i política cultural i una anàlisi  de com el concepte
de diversitat cultural és present a les institucions internacionals: la UNESCO
i la Unió Europea. Al final, es fa la proposta d’una política d’acomodació i d’un
objectiu prioritari: fomentar una cultura de la diversitat.

Diversitat i política cultural: estat de la qüestió

Malgrat que la diversitat és un element constitutiu de la cultura, no totes les
cultures assumeixen la diversitat. Assumir políticament la diversitat és plantejar
un repte a la forma tradicional de concebre l’acció política pública, especialment
centrada en l’homogeneïtat del seu públic objectiu i receptor de polítiques. La
diversitat proporciona un nou conjunt d’eines conceptuals per tal d’articular
noves orientacions polítiques culturals.  El fet que les ciutats comencin a
incloure seriosament la seva realitat diversa és també símptoma de què ignorar
políticament aquesta realitat diversa és, al mateix temps, donar l’esquena a una
part cada cop més gran de la societat. I, per tant, no solament té repercussions
socials, sinó també democràtiques, en tant que una part important de la societat
diversa no forma part de la política cultural local.

Les ciutats van incloent els plantejaments sobre la diversitat cultural en les
seves polítiques locals, en la mesura que la diversitat té múltiples significats en
relació amb el contingut i els actors culturals, siguin col·lectius (a través
d’associacions, comunitats, per exemple) o individuals.

‘Diversitat cultural’ va aparèixer com a terme clau en els debats internacionals
en el sector de la cultura a finals de la dècada dels noranta. El concepte, encara
avui, no ha estat adoptat per una gran majoria de ciutats. Si bé avui dia les ciutats
i governs locals utilitzen conceptes com “desenvolupament cultural”,
“participació cultural” o “democràcia cultural” (apareguts durant les dècades
de 1960 o 1970), l’aprovació de la Declaració (2002) i la Convenció (2005) sobre
la Diversitat Cultural de la UNESCO, així com l’aprovació de l’Agenda 21 per a
la cultura (2004) liderat per l’Ajuntament de Barcelona, han provocat un creixent
interès per la diversitat cultural. Així, cada cop hi ha més ciutats que es mostren
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interessades en el tema, en particular aquelles que han seguit processos de
planificació cultural dins de la diversitat, com és el cas de Barcelona. Però, què
diu el debat que vincula política cultural i diversitat? Quins són els principals
plantejaments que podem retenir?

El debat comparteix tres  premisses1:

1. Que la política cultural pot ser analitzada com a resultat de la tradició i història
d’un país o ciutat.

2. Que la política cultural s’aplica a vàries esferes de la societat
3. Que existeix un vincle entre cultura i societat, en el sentit que es defineix

cultura com una forma de vida dins de la societat.

En la seva relació amb la diversitat, l’argument també compartit és que davant
les noves dinàmiques de diversitat, es fa necessari reenfocar les polítiques
culturals.  La diversitat en totes les seves formes planteja reptes a les formulacions
tradicionals de la política cultural, fins i tot en la nostra comprensió d’interès
públic que suposadament ha de servir a aquesta política cultural. També
s’indica que davant el canvi de paisatge cultural, que reflecteix noves realitats
socials, la política cultural s’ha de readaptar. En el cas que no ho faci, corre el
perill que es produeixi una desconnexió tan forta entre la diversitat de la societat
i la seva política cultural fins al punt que l’activitat mateixa de la institució pugui
arribar a perdre legitimitat.

T. Bennett implica també la noció de ciutadania de les institucions democràtiques
en aquesta reflexió: “l’objectiu general és entendre i donar suport al
desenvolupament  d’una política cultural democràtica en el context de societats
diverses culturalment” (T. Bennett; 2001; 11).

Aquesta reorientació de la política cultural suposa el canvi de l’homogeneïtat
a la diversitat com la nova norma social que requereix un repensar dels
processos,  mecanismes i relacions requerides per a un desenvolupament
democràtic de les polítiques culturals.   En el seu sentit més ampli, la promoció
de la diversitat cultural implica el suport del dret de ser diferent per a tots aquells
que no estiguin situats o que puguin quedar fora de les normes socials i culturals
dominants, com les persones amb discapacitat, els gais i lesbianes, les dones,
els pobres, la gent gran, els immigrants i els grups indígenes.

Seguint en aquesta línia de raonament, Bennett distingeix cinc contextos que
poden ajudar a orientar la direcció de les polítiques culturals en relació amb la
diversitat (T. Bennett, 2001; 18):

• Contextos cívics: es refereixen a la distribució de drets cívics entre els
diferents grups.

• Contextos administratius: es refereixen a com l’administració pot o no limitar
el desenvolupament de les dinàmiques de diversitat, segons siguin o no
centralitzades o afavoreixin o no comunitats culturals.
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• Contextos socials: es refereixen als objectius socials de les polítiques de
diversitat cultural. En general, es parla de tres elements comuns: un
compromís amb la diversitat, un compromís amb els principis de justícia
social, i un compromís amb la continuïtat i integritat de la cultura nacional
ja existent.

• Contextos econòmics: es planteja la idea que la diversitat és un recurs
cultural que pot tenir beneficis econòmics i, fins i tot, convertir-se en una
indústria sectorial predominant.

• Contextos conceptuals: es planteja canviar la comprensió original de cultura
en termes de concepcions estètiques i d’elit social/cultural, a una concepció
de la cultura més antropològica, com a forma de vida que expressen diferents
grups en la societat (classes socials diferents, grups ètnics diferents,
diferents nacionalitats, etc.).

En aquest mateix estudi, Bennett també parla de cinc àrees per tal d’examinar
els instruments politics amb la finalitat de promoure la diversitat:

• Esferes públiques, que comprenen les principals institucions culturals i
mediàtiques.

• Canvis de dinàmiques socials, com el paper que juguen els nous mitjans de
comunicació (els satèl·lits, televisió per cable i Internet) com a pràctiques
culturals cada vegada més comunes entre comunitats culturals.

• Mercats culturals regulats pels governs poden tenir una incidència en si
promouen o no les dinàmiques socials de la diversitat procedents de la vida
associativa i comunitària.

• Vida quotidiana: es refereix a com els procediments de les polítiques
culturals necessiten ajustar-se en resposta a l’increment de les diferents
pautes de vida, com els recursos culturals s’utilitzen de manera diferent per
diferents persones, com s’interpreten de forma diferent, etc.

• Avaluació de la diversitat requereix analitzar també la forma en com es pot
avaluar la política cultural dirigida a la diversitat.

T. Bennett (2001; 20) també estableix 4 principis que reflecteixen l’enfocament
de la democràcia cultural en contextos de diversitat, i el pas de les polítiques
basades en el principi normatiu de l’homogeneïtat a les politiques basades en
el principi de l’heterogeneïtat:

• Dret a la igualtat d’oportunitats de participar en totes les activitats que
constitueixen el camp de la cultura en la societat.

• Dret de tots els membres de la societat a tenir els mitjans culturals per poder
gaudir-los efectivament dins de la societat sense tenir obligació de canviar
les seves afiliacions culturals o identitats.
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• Obligació dels governs de fomentar les fonts de la diversitat a través de
mecanismes imaginatius fent, també, responsable totes les expressions
culturals.

• Obligació de promoure la diversitat amb l’objectiu d’establir interaccions
entre cultures, en lloc de fomentar-les de forma separada en enclavaments
culturals.

En aquest marc de discussió, hi ha una distinció interessant entre política cultural
i planificació cultural  (L. Ghilardi, 2001; 123), que pot ajudar-nos a concretar la
política d’acomodació de la diversitat. La diferència fonamental és que la
planificació cultural té com a marc de referència el territori on s’aplica una
política. Com indica L. Ghilardi, l’enfocament de la planificació cultural (cultural
planning approach) emergeix com una forma de capacitar els polítics públics per
tal de pensar estratègicament sobre l’aplicació dels recursos culturals. Es vincula
la cultura amb altres aspectes de la vida social i econòmica, i es planteja la
planificació cultural instrumentalment per crear oportunitats per a totes les
comunitats. Així, si bé les polítiques culturals s’han pensat només en termes
sectorials, la planificació cultural adopta competències territorials. La idea bàsica
és vincular política cultural i territori (L. Ghilardi, 2001; 125), fins a un punt que es
determina que cada territori té els seus recursos i formes d’expressió culturals
diferenciades. Aquest aspecte contextual serà un eix important de la proposta de
política d’acomodació de la diversitat que farem en aquest estudi.

Hi ha també una literatura que incideix en el vincle entre canvi institucional i
sectorial.  El  punt de partida és que es necessita claredat conceptual i nous
discursos per guiar polítiques culturals, que facin explícit el seu compromís amb
la diversitat, més enllà de la mera retòrica.

Els nous discursos han d’anar acompanyats de compromisos envers
l’acceptació de canvis i diversificació institucionals (G. Baeker, 2002; 186). En
aquest marc, se subratlla que el debat més important no és tant la inclusió/
exclusió de diferents tradicions culturals, sinó l’habilitat de les estructures
institucionals existents de canviar. En aquest sentit s’insisteix en què es
requereixen canvis dels contorns, com la programació, el reclutament i/o el
màrqueting de la cultura. Aquest enfocament estructural serà també un dels
eixos vertebradors de la proposta que farem.

Un altre argument important per als nostres propòsits és el que assenyala que
l’important és l’equip que treballa la programació cultural, que ha d’estar
connectat amb la realitat de la diversitat i saber interpretar les necessitats
culturals del públic cada cop més divers. En aquest marc es poden produir dues
rutes: una primera, que segueix oferint la mateixa programació malgrat el canvi
en l’estructura cultural de la societat, i una altra, que busca variar la programació
cultural per adaptar-se al nou públic objectiu, molt més divers.

Finalment, hi ha un element important d’aquesta nova orientació de la política
cultural quan es vol vincular amb la diversitat existent: la dificultat de tenir
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indicadors que permetin fer avaluacions de les polítiques culturals. L’avaluació
no pot ser solament la quantitat de públic que assisteix a un acte, sinó també
la seva diversitat. Introduir el tema de la diversitat en l’avaluació de les
polítiques és un tema, doncs, que requeriria atenció. No hi ha tampoc criteris
clars sobre com avaluar si una programació està o no en la línia de la diversitat.
En aquest marc, el debat és obert, i el requeriment d’estudis és un imperatiu per
tal de validar la recerca que es fa i la demanda de vincular la política cultural amb
la diversitat existent.

Finalment, també existeix la literatura que vincula diversitat amb cohesió i
confiança social. L’argument bàsic l’ha formulat d’una forma clara R. Putnam
(2007).2  “A curt termini, la immigració i la diversitat ètnica tendeixen a reduir la
solidaritat social, el capital social i a fomentar l’aïllament social”.3  Aquest
argument en té una sèrie d’implícits que condueixen a aquestes conclusions.
El més important d’aquests és que només redueix la confiança i solidaritat en
contextos inicialment homogenis.

Des d’aquest punt de vista, el que enuncia Putnam és de sentit comú: quan varia
un context inicialment homogeni i es diversifica, a curt i mig termini es
produeixen conflictes i es redueix la confiança, fins al punt en què es genera un
procés de socialització mutu entre tots els components de la diversitat i, llavors,
entre tots construeixin un nou context. Aquesta construcció de nou context,
precisament, vol contribuir a allò que anomeno com política d’acomodació de
la diversitat. Per tant, veurem els conflictes que resulten de la diversitat com a
oportunitat per orientar la construcció d’un nou context.

De fet, davant d’aquesta literatura centrada en els efectes negatius de la
diversitat, ens situem també en una altra que busca precisament ponderar els
efectes positius i beneficiaris de la diversitat per tal de consolidar la cohesió.
És la que potencia l’avantatge de la diversitat (diversity advantatge):4  la
diversitat fomenta la creativitat i la innovació.

Concepte de diversitat cultural a les institucions
internacionals: la UNESCO i la Unió Europea

Tot i que el tema que ens ocupa és el vincle entre política cultural i diversitat,
especialment a escala local, sembla convenient referir-nos  a l’estat de la qüestió
del tema de la diversitat cultural en un marc més ampli com és l’internacional i
l’europeu. Amb aquests objectius, realitzem una breu anàlisi dels discursos que
la UNESCO (com a organisme internacional responsable de l’àmbit de la cultura)
i la Unió Europa (com a òrgan supranacional i intergovernamental europeu) fan
pel que fa a la diversitat cultural.

La diversitat cultural ha estat un tema prominent en la política cultural durant
els darrers anys. Nuestra diversidad creativa: Informe de la Comisión Mundial
de Cultura y Desarrollo (UNESCO, 1996)5 , In From the Margins (Consell
d’Europa, 1997)6  i The Power of Culture:Intergovernamental Conference on
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Cultural Policies for Development (UNESCO, 1998)7  es troben entre els
informes més influents que es refereixen a la diversitat cultural com un element
central per al futur de la política cultural i la formulació de polítiques culturals.
En general, aquests informes suposen una connexió entre diversitat i altres
programes socials, culturals i polítics amb valors positius, i suposen que són
objectius mútuament assolibles. Més concretament, es considera que la
diversitat és un mitjà per assolir la cohesió social, un mitjà per celebrar les
identitats diferenciades, alhora que es forja un nou sentiment de pertinença a
una societat culturalment diversa; un punt clau en els programes de democràcia
cultural, un mitjà d’enriquiment dels recursos culturals; un mitjà necessari per
superar l’exclusió social; i una ajuda i incentiu per al desenvolupament cultural
sostenible i la prosperitat econòmica. Així mateix, l’Informe sobre el
Desenvolupament Humà del PNUD de 20048  titulat “La llibertat cultural en el
món divers d’avui” va posar de manifest la  imperiosa necessitat de reconèixer
les diferències, defensar la diversitat i fomentar la llibertat cultural de manera que
tot el món pugui parlar la seva llengua, practicar la seva religió i participar en
la creació de la seva cultura. Precisament, les idees de tots aquests informes són
les que trobem recollides, com veurem més endavant, en els principals instruments
internacionals sobre diversitat cultural que existeixen actualment.

Així mateix, la diversitat cultural reflecteix la multiplicitat i interacció de les
cultures que coexisteixen en el món i que formen part del patrimoni comú de la
humanitat. Implica, per una banda, la preservació i promoció de cultures
existents i, per una altra, l’obertura a altres cultures. Amb aquesta voluntat, i
davant del repte en l’actualitat per part de les comunitats locals, nacionals i
internacionals de garantir la diversitat de les expressions culturals s’han creat
instruments internacionals com són la Declaració (2001) i la Convenció (2005)
sobre la Diversitat Cultural de la UNESCO i eines europees com la declaració
de 2008 com l’Any Europeu del Diàleg Intercultural.

A. El concepte de ‘diversitat cultural’ a la UNESCO

Hi ha dos documents procedents de la UNESCO que mereixen atenció:  la Declaració
Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural  (2001)9  i  la Convenció sobre
la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals (2005)10.

La Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural

Tot constatant que la cultura, en la seva rica diversitat, posseeix un valor
intrínsec tant per al desenvolupament com per a la cohesió social, i que la
diversitat cultural és una força motriu de desenvolupament que porta al diàleg,
al respecte i a la comprensió mútua, la UNESCO va adoptar la Declaració
Universal Sobre la Diversitat Cultural, en el seu mandat específic dins de les
Nacions Unides sobre la preservació i promoció de la diversitat de les cultures.
La Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural va ser
adoptada per unanimitat per la Conferència General en la seva 31a reunió el 2
de novembre de 2001. La Declaració va sorgir del desig dels Estats membres per
tal de definir un instrument que servís de marc normatiu, en el context de la
globalització, amb vista a elaborar les seves polítiques culturals nacionals, en
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el respecte de les regles internacionals i dels drets fonamentals. És la primera
vegada que la comunitat internacional posseeix un instrument legal que elevi
la diversitat cultural a categoria de “patrimoni comú de la humanitat”.

Sense voler fer una anàlisi exhaustiva, apuntar que la UNESCO en els seus
documents i discursos quan parla de la diversitat pel que fa al tema de la cultura,
té en compte no només la diversitat cultural sinó també la diversitat lingüística,
la diversitat de les expressions culturals i la diversitat de continguts en la
informació.

La Declaració té per objectiu respondre a dues preocupacions principals: en
primer lloc, assegurar el respecte a les identitats culturals amb la participació de
tots els pobles en un marc democràtic; i, en segon lloc, contribuir a l’emergència
d’un clima favorable a la creativitat de tots, fent així de la cultura un factor de
desenvolupament.

La Declaració conté, a més, una sèrie d’orientacions d’un pla d’acció per a la
seva aplicació de cara a què els Estats membres es comprometin a prendre
mesures apropiades per tal de: difondre àmpliament la Declaració i fomentar la
seva aplicació efectiva; desenvolupar la definició dels principis, normes i
pràctiques en els plans nacional i internacional, així com dels mitjans de
sensibilització i les formes de cooperació més adients per a la salvaguarda i la
promoció de la diversitat cultural; afavorir l’intercanvi de coneixements i de les
pràctiques recomanables en matèria de pluralisme cultural; avançar en la
comprensió i  la clarificació del contingut dels drets culturals; salvaguardar el
patrimoni lingüístic de la humanitat i donar suport a l’expressió, la creació i la
difusió del major nombre possible de llengües; fomentar la diversitat lingüística
–respectant la llengua materna– i estimular l’aprenentatge del plurilingüisme;
i elaborar polítiques culturals que promoguin els principis de la Declaració.

Com a conclusió, la Declaració universal de la UNESCO sobre la diversitat
cultural ha representat un pas decisiu cap a la consideració de la diversitat
cultural com a factor de desenvolupament sostenible. A tall de resum, convé
recordar que algunes de les accions que la UNESCO assumeix per fomentar la
diversitat cultural volen garantir una coexistència harmoniosa i una convivència
pacífica, a través del respecte dels drets humans, la promoció del diàleg
intercultural i la lluita contra el racisme, i defensar la diversitat creativa i la
multiplicitat de les expressions culturals, a través del patrimoni material immaterial,
les llengües en perill, les expressions culturals contemporànies, artesania, el
contingut creatiu a la ràdio, la televisió i els nous mitjans de comunicació, i la
diversitat cultural i lingüística a l’educació.

La Convenció sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions
Culturals

La Convenció sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions
Culturals, va ser aprovada pel ple de la 33a Conferència General de la UNESCO,
el 20 d’octubre de 2005, fruit d’una proposta de la Xarxa Internacional de
Polítiques Culturals, per tal de donar resposta a la creixent preocupació
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internacional de governs i societats civils sobre la preservació de la diversitat
cultural, conscients que la diversitat cultural constitueix un patrimoni comú de
la humanitat que s’ha de valorar i preservar, i que contribueix a la cohesió social,
la vitalitat de la democràcia i la identitat dels pobles, tots ells components
essencials del desenvolupament social i econòmic.

La Xarxa és una tribuna internacional que permet als ministres de Cultura
examinar temes emergents de política cultural. Entre els seus objectius
fonamentals hi ha el d’assegurar que la diversitat lingüística i cultural sigui
considerada com a part integrant fonamental de la reflexió mundial sobre el
desenvolupament. A través del Grup de treball sobre la Diversitat Cultural i la
Globalització, aquesta organització ha estat la que ha treballat intensament a
favor de l’adopció de la Convenció sobre la Protecció i Promoció de la Diversitat
de les Expressions Culturals, tal com mostra la Declaració de Lucerna.11

Cal dir que aquesta Convenció constitueix –juntament amb la de 1972, relativa
a la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, i la de 2003 per a la
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial– un dels tres pilars de la
conservació i promoció de la diversitat creativa.

El principi de respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals, el
principi d’igual dignitat i respecte a totes les cultures i el principi d’accés
equitatiu (entès com l’accés equitatiu a una gamma rica i diversificada
d’expressions culturals de totes les parts del món i l’accés de les cultures als
mitjans d’expressió i difusió) són alguns dels principis rectors en què es basa
la Convenció.

L’objectiu general de la Convenció és reforçar les cinc anelles inseparables de
la mateixa cadena: la creació, la producció, la distribució, l’accés i el gaudi de
les expressions contingudes en les activitats culturals, els béns i els serveis. I
en particular, la Convenció mira de reafirmar el dret sobirà dels Estats en
l’elaboració de les polítiques culturals, reconèixer la naturalesa específica dels
béns i serveis culturals com a vectors de transmissió d’identitat, valors i sentit;
i reforçar la cooperació i la solidaritat internacional amb vista a afavorir les
expressions culturals de tots els països.

En la seva tasca per contribuir al debat internacional sobre la diversitat cultural
i a la seva conceptualització, en el text de la Convenció apareixen definicions
relacionades amb terminologia cultural, com ara diversitat cultural, contingut
cultural, expressions culturals, activitats, béns i serveis culturals, indústries
culturals, polítiques i mesures culturals, protecció i interculturalitat. Pel que fa
a l’objecte del nostre estudi volem destacar les que fan referència a ‘diversitat
cultural’ i’ interculturalitat’. D’aquesta manera, diversitat cultural “es refereix
a la multiplicitat de formes en què s’expressen les cultures dels grups i societats.
Aquestes expressions es transmeten dins i entre els grups i les societats. La
diversitat cultural es manifesta no solament en les diverses formes en què
s’expressa, enriqueix i transmet el patrimoni cultural de la humanitat mitjançant
la varietat d’expressions culturals, sinó també a través de diverses maneres de
creació artística, producció, difusió, distribució i gaudi de les expressions
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culturals, siguin quins siguin els mitjans i tecnologies utilitzats”. Mentre que
la interculturalitat “es refereix a la presència i interacció equitativa de diverses
cultures i a la possibilitat de generar expressions culturals compartides, adquirides
per mitjà del diàleg i d’una actitud de respecte mutu”.12

En conclusió, i segons els seus promotors, aquesta Convenció ve a cobrir el buit
existent fins aleshores, des del punt de vista de la diversitat cultural, en el
governament internacional relatiu a la cooperació i als drets i obligacions en
matèria de polítiques culturals internacionals. Així mateix, ha d’ajudar els països
a retenir la capacitat de promoure polítiques culturals necessàries en altres
fòrums internacionals, en particular en acords comercials.

B. El concepte de diversitat cultural a la Unió Europa

La diversitat cultural europea es plasma en les llengües, la literatura, les arts
escèniques, les arts visuals, l’arquitectura, l’artesania, el cinema i la radiodifusió.
Totes  aquestes manifestacions, vinculades a un país o a una regió concrets,
formen part al mateix temps del patrimoni cultural comú europeu. Pel que fa al
cas, la Unió  Europea persegueix un doble objectiu: per una banda, conservar
i fomentar aquesta diversitat, i, per una altra, fer-la accessible a altres.

Per tal d’aconseguir aquests objectius, la Unió Europea ha explicitat en diversos
documents, com són la Constitució Europea13  i la Carta de Drets Fonamentals
de la Unió Europea,14  aquesta voluntat i també s’ha dotat d’alguns instruments
com la recent Declaració de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural (2008),
establert per la Decisió n. 1983/2006/CE del Parlament Europeu i el Consell, de
18 de desembre de 2006.15

La Constitució Europea i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea

Pel que fa als documents, la Constitució Europea a l’article II-82 explicita que “La
Unió respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística”, d’acord amb els articles
21 i 22 del Capítol III sobre Igualtat de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea, adoptada el 2000. Així, l’article 22 de la Carta declara el respecte de la UE
a la diversitat lingüística, i l’article 21 prohibeix la discriminació per raons de
llengua, entre altres, com raons de gènere, raça, color, origen ètnic o social, etc.

Sense ganes de ser exhaustius, cal assenyalar que la diversitat lingüística és
l’element al qual el discurs institucional de la Unió Europea sobre diversitat hi
presta més atenció, en la mesura que es considera la diversitat lingüística com
un pilar democràtic i cultural de la Unió. Aquest reconeixement especial ve
donat, en primer lloc, pel fet que la UE és conformada per 27 Estats membres amb
23 llengües oficials diferents i, en segon lloc, perquè la diversitat lingüística és
avui més patent que mai atès el nombre de contactes i relacions amb estrangers,
fruit dels intercanvis d’estudiants, la immigració, els negocis, el turisme i, en
general, pel món globalitzat en què vivim. Aquest principi, a més, no només
s’aplica a les 23 llengües oficials de la UE, sinó també a la multitud de llengües
regionals i minoritàries parlades per diversos grups de població.
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L’Any Europeu del Diàleg Intercultural 2008

La proclamació de l’any 2008 com l’Any Europeu del Diàleg Intercultural ve donada
pel lloc central que en l’actualitat ocupa el diàleg intercultural en les prioritats
polítiques internacionals. Tal com declara el Consell Europeu en la seva Decisió, el
diàleg intercultural contribueix a una quantitat de prioritats estratègiques de la Unió
Europea, com són el respecte i la promoció de la diversitat cultural, tot promovent
el compromís de la solidaritat, justícia social i cohesió reforçada de la Unió Europea,
permetent que la Unió Europea faci sentir la seva veu i portant  a terme  noves
associacions efectives amb països veïns. Amb aquest objectiu, la UE s’ha dotat
d’aquest instrument únic de sensibilització i de promoció del sector cultural a fi de
facilitar que els ciutadans puguin gestionar la nostra diversitat cultural.

La diversitat cultural derivada de les successives ampliacions de la Unió
Europea, de la mobilitat resultant del mercat únic, dels fluxos migratoris, dels
intercanvis amb la resta del món, és avui una realitat de les nostres societats que
requereixen una presa de decisions adequades a Europa. En tractar-se la cultura
d’un factor d’integració social i de desenvolupament de la identitat ciutadana,
promoure i facilitar el diàleg intercultural, com a prioritat declarada, contribueix
a la cohesió social, a l’acceptació d’identitats culturals i de creences diferents
dins de la ciutadania europea. Des d’aquesta perspectiva el diàleg intercultural
es presenta com un factor de creixement i de qualitat  de vida, i convida els
ciutadans europeus i tots aquells que viuen a la Unió Europea a prendre part
en la gestió d’aquesta diversitat cultural i com a eina imprescindible per fer front
a la incomprensió entre cultures, configurant-se com un dels mitjans més
eficaços per a la prevenció i solució de conflictes.

Davant d’aquesta perspectiva i en el context d’una Unió Europea cada cop més
multicultural, el desenvolupament de les competències interculturals i l’adopció
d’iniciatives com la de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural (AEDI) 2008 per
a la promoció del diàleg intercultural és fonamental.

L’AEDI reconeix que la gran diversitat cultural d’Europa constitueix un avantatge
únic. L’any convida tots aquells que viuen a Europa a explorar els beneficis del
nostre ric patrimoni culturals i les oportunitats d’aprendre de les diferents
tradicions culturals. Amb aquest any es pretén sensibilitzar els ciutadans,
especialment els joves, sobre els reptes que implica l’acceptació del principi de
la diversitat cultural augmentant la consciència dels europeus en la solidaritat,
respecte i comprensió d’altres cultures, convertint així el diàleg intercultural en
un element transversal prioritari en les polítiques comunitàries en la mesura en
què permet establir sinèrgies amb altres polítiques comunitàries internes que
busquen la cohesió social i amb polítiques comunitàries externes que tracten
de millorar les relacions i la cooperació amb altres regions.

D’aquesta manera, es pretén contribuir a què la cultura es constitueixi en un dels
elements integradors d’Europa i representi una dimensió essencial de la
ciutadania i que el diàleg intercultural, plantejat com a procés permanent i
estable que al 2008 tindrà el seu punt d inflexió amb aquesta iniciativa, permeti
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a la societat europea ser un referent mundial en la promoció i protecció de la
diversitat cultural i en la cooperació entre cultures.

La iniciativa de l’Any Europeu del Diàleg respon així a la necessitat ara de
polítiques culturals i educatives basades no solament en un discurs relativista
de respecte a l’altre, sinó en orientacions i capacitats de comunicació i diàleg
intercultural, és a dir, de convivència entre cultures.

Conclusions: Política d’acomodació de la
diversitat i Cultura de la diversitat16

Aquestes reflexions sobre els contextos, les àrees i els principis d’orientació de
les polítiques culturals que tinguin en compte la diversitat poden constituir un
marc adequat per a una reflexió àmplia a l’entorn de la política cultural d’una
ciutat que es prengui la diversitat de la seva societat seriosament. Assumint ja
la diversitat com a dinàmica real d’una gran ciutat, s’ha de fer un pas més i
considerar la diversitat com una cultura en si mateixa i, per tant, com una
orientació cultural de les polítiques culturals.  En aquest sentit proposem que
la política cultural destinada a la gestió de la diversitat es denomini política
d’acomodació de la diversitat.17

Les ciutats han de convertir en oportunitat les seves dinàmiques socials. En
aquest marc, davant de les noves dinàmiques de diversitat, s’han d’assentar
les bases d'un compromís continuat amb la diversitat. La que no solament
constata que una ciutat és diversa culturalment, sinó la que proclama que la
mateixa diversitat és una cultura que ha de fomentar.

Aquesta és una de les premisses bàsiques de les polítiques d'acomodació de
la diversitat. Fomentar una cultura que faci possible la convivència de totes les
cultures: la cultura de la diversitat. Hem de ser conscients que s'estan creant
espais socials totalment nous. Hem de provocar trobades entre marroquins i
xinesos, equatorians / peruans i francesos, anglesos / argentins i pakistanesos.
Aquesta orientació política vincula tres pilars:

• Reconeixement i pluralisme. Cal fomentar el coneixement mutu, i valors
d'acceptació de la diferència.

• Convivència i cohesió cultural
• Interacció entre cultures. No només s'ha de fomentar el diàleg, sinó la cruïlla

de cultures.

Tota ciutat ha de contribuir a socialitzar una cultura de la diversitat, inspiradora
per a totes les expressions culturals, i llenguatge compartit per a la cohesió
social. Una cultura que no es comprometi amb la diversitat ha de ser el problema
a resoldre. Les ciutats han de donar suport a la creativitat i als projectes
culturalment innovadors sorgits de l’entrecreuament de cultures. Això implica
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una interacció continuada entre societat i cultura que ha de continuar. Les
propostes d'acció que es presentin des de les polítiques públiques han d'aspirar
a consolidar aquest vincle amb la societat, i evitar que les noves formes de
diversitat provoquin separació amb la "societat diversa" de la ciutat.

Una d’aquestes primeres accions és ampliar el públic-objectiu de les polítiques
culturals. Això implica no només que els Ajuntaments tinguin en compte totes
les perspectives que genera la diversitat, sinó també uns reconeixements
mínims institucionals que bé podria tenir la forma d'un Pacte social per una
cultura de la diversitat. En destaquem tres:

• Els avantatges de la diversitat. Es rebutja tot vincle sense fonaments amb
conflicte i desconfiança social. La diversitat és la principal font inspiradora
per a la innovació i la creativitat. S'ha de reconèixer el que es vol evitar. Per
exemple, tot foment exòtic de la diferència i el folklore cultural; o bé
retroalimentar una mateixa comunitat fins a provocar un "autisme cultural";
que una producció cultural sigui font de conflicte per a altres; generalitzar
una comunitat sense expressar la seva diversitat també interna; evitar
l'exclusió cultural provocada per les mateixes institucions.

• Normalitzar la diversitat en tots els espais públics. Es pot fomentar la
diversitat sense necessitat de fer-la explícita, sinó de manera indirecta, tot
incorporant membres d'orígens diferents en personals de museus,
biblioteques, programacions de TV com informatius, per exemple. La diversitat
ha de ser tan visible i quotidiana que deixi de ser un tema de debat social i
polític. Hem d'aconseguir que la diversitat formi part dels nostres implícits
socials.

• La diversitat pertany a la nostra tradició catalana. Reconèixer la diversitat
no implica relativitzar la nostra tradició catalana, sinó contribuir al seu
procés de construcció, tot incorporant aquesta nova dinàmica en la seva ja
llarga història d’entrecreuament de cultures. Cal que les noves comunitats
culturals coneguin la nostra història i tradicions basades en institucions
diferenciades i llengua pròpia.

La política d'acomodació de la diversitat no és retòrica, és una proposta seriosa
amb sentit de futur pràctic. S'aplica en un marc on es vincula societat i cultura,
tenint en compte la doble direcció, és a dir, entendre "socialment la cultura", i
"culturalment la societat". La diversitat és una dinàmica cultural que s'ha de
gestionar políticament i socialment. La diversitat és una cultura, la cultura
pública comuna de la nostra societat. Les polítiques culturals dels Ajuntaments
han de treballar amb sentit generacional. Estem ara més que mai dissenyant la
nostra història de compromís amb la diversitat.

Ricard Zapata-Barrero
Departament de Ciències Polítiques i Socials

Universitat Pompeu Fabra
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a tots els ajuntaments i no solament a l’Ajuntament de Barcelona.

17 El concepte d’acomodació ja ha estat objecte de definició en altres estudis (vegeu R.
Zapata-Barrero, 2002, 2004a, 2004b).
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Multicultural Camareros chinos en el bar Bretón,
lugar de tapas en un ambiente taurino, el sábado.
Foto: SANTIAGO BARTOLOMÉ
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Integración a la barcelonesa
• La capital catalana será una de las ciudades que más se implique en el año europeo del diálogo intercultural

• Hay previstos 195 actos, como debates y exposiciones

ALBERT OLLÉS

BARCELONA

¿Alguien se imagina un templo de las esencias taurinas como
el bar Bretón, junto a la Monumental, dirigido por
comerciantes asiáticos que sirven tapas entre fotos de
toreros? En Barcelona, sí.
Historias como esta --cada vez son más frecuentes en la
ciudad-- son la plasmación real del espíritu que envuelve al
programa municipal Barcelona Diàleg Intercultural, que hoy se
presenta en público. Enmarcado en el año europeo del diálogo
intercultural, se desarrollará en lo que resta de año a través
de 195 actos (debates, exposiciones, conferencias y 

encuentros festivos), que convertirán Barcelona en una de las ciudades de la UE que más se implicará.
"No es por casualidad, ya que aquí hace años que se trabaja en pos de la interculturalidad, un
modelo de integración a caballo entre el anglosajón y el francés",  asegura el delegado municipal 
de Cultura, Jordi Martí, invitado por EL PERIÓDICO el pasado jueves a una mesa de reflexión sobre el
programa. En el encuentro participaron también Ricard Zapata, miembro del consejo asesor del programa,
y Dani de Torres, comisionado del alcalde para la inmigración.
Según este último, Barcelona ha abierto "en muy poco tiempo" la reflexión sobre el equilibrio entre
"diversidad y unidad". "Tenemos a favor las políticas ejecutadas en los últimos años, como las
urbanísticas, que han promovido la actual mezcla de culturas de Ciutat Vella, han dignificado el
espacio público para su uso colectivo y han mejorado los barrios degradados",  explica.
Tras la crisis del modelo anglosajón multicultural (todos son bienvenidos, pero no hay un intercambio real
entre los diferentes grupos) y el asimilacionista de Francia (el recién llegado debe adaptarse a la cultura de
acogida), Zapata defiende un nuevo concepto: "Se podría definir como un modelo basado en la
acomodación. Es decir, los que llegan modifican el contexto que les recibe y éste los modifica,
a su vez, a ellos. Ese doble proceso, que se vehicula a través del diálogo intercultural, acaba
enriqueciéndolos a todos". "El programa no será una fiesta de la diversidad, sino del cruce e
intercambio entre los que forman esa diversidad",  añade.
De Torres reconoce que la mezcla cultural genera "conflictos", pero también "favorece la creatividad",
lo que redunda en nuevas oportunidades. "Todas las culturas autóctonas se acaban formando a
través de intercambios. Convivir no es vivir en el mismo lugar, sino vivir juntos. Y eso no es
perder, sino ganar, además de ser la mejor garantía para la pervivencia y proyección
internacional de la cultura que acoge",  asegura Martí.

Comparación con la rumba
El delegado pone como ejemplo de la tradición barcelonesa por la "mezcla y la interacción" el de la 
rumba catalana. "Cuando se habla de inmigración, el debate se centra demasiado en los
aspectos económicos o lingüísticos, pero la escuela y la lengua no deben ser los dos únicos
instrumentos de integración",  añade De Torres.
Zapata espera que el año europeo "legitime" el proceso iniciado en Barcelona. El otro objetivo es de 
puertas adentro. "El programa está pensado para los barceloneses. Trabajaremos la

/ Lunes14 abril 2008
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interculturalidad haciendo valer la autoridad administrativa del consistorio para fomentarla 
entre los ciudadanos", asegura Zapata.
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Diez parámetros para medir la interculturalidad

Un compromiso con la diversidad
Una ciudad que reconoce el valor de todas las aportaciones expresa un compromiso político implícito

L
a diversidad provoca un 
cambio cualitativo en las 
relaciones entre perso-
nas, entre personas e ins-
tituciones, y está en el ori-

gen de un proceso de cambio com-
plejo de acomodación, donde todas 
las dimensiones de la estructura bá-
sica de la sociedad se ven afectadas. 
Una ciudad que reconoce sus diná-
micas de diversidad (las tradiciona-
les como el género, la orientación 
sexual, la edad, la minusvalía, pero 
sobre todo las nuevas, relacionadas 
con las practicas culturales, la reli-
gión, la lengua, la nacionalidad) ex-
presa, implícitamente, un compro-
miso político.
 El siguiente paso es definir una es-
trategia de gestión y, en este punto, 
la basada en el fomento de la interac-
ción está siendo una de las más reco-
nocidas por nuestras instituciones 
internacionales. La Comisión pro-
clamó ya el 2008 como Año Europeo 
del Diálogo Intercultural, la Unesco 
acaba de publicar un excelente in-
forme titulado Invertir en la diversidad 
cultural y el diálogo intercultural, y el 
Consejo de Europa ya está trabajan-
do en esta misma dirección, habien-
do efectuado un encuentro prepara-
torio con el Ayuntamiento de Barce-
lona (16-17 de octubre) titulado La 
interacción entre los migrantes y sus  so-
ciedades de acogida:  Aprender de la polí-
tica y la práctica. 

En EstE marco, la noción de 
interculturalidad comienza a ser 
vista como una categoría que define 
un enfoque global de acomodación 
de la diversidad, útil especialmen-
te para la gestión municipal. Pero 
esta categoría tiene un alto poten-
cial semántico que, si no se acota, 
bien puede llegar a resultar inútil. 

En este marco, quisie-
ra proponer un siste-
ma de acreditación, 
que nos ayudaría a sa-
ber si una ciudad cum-
ple unos mínimos pa-
ra poder calificarla de 
ciudad comprometi-
da con la intercultura-
lidad. Se trata de iden-
tificar prácticas y ac-
ciones, y no discursos 
y declaraciones. Si va-
loramos cada dimen-
sión con un punto, po-
demos tener una esca-
la de 1 a 10. Se puede 
poner un 0,5 para ca-
da una de las dos pre-
guntas de una dimen-
sión, cuando es el caso. 
Si una ciudad no obtie-
ne, al menos, 5 sobre 
10, no podemos decir 
que sea intercultural.
 1) Dimensión polí-
tica: ¿se ha aprobado 
por consenso político 
que la ciudad recono-
ce que es diversa y se 
compromete con la in-
terculturalidad? 
 2) Dimensión pla-
nificación: ¿existe la 
adopción de un pro-
grama explícito de ac-
ciones estratégicas in-
terculturales? ¿Existe, 
dentro del programa 
un presupuesto anual, 
con partidas relacionadas con accio-
nes definidas?
 3) Dimensión interdepartamen-
tal: ¿existe una estrategia intercul-
tural para la mayoría de los depar-
tamentos y organismos del ayunta-
miento? ¿Se hace mención explícita 
de seguir una estrategia intercultu-
ral en todos los programas de princi-
pios de sus departamentos? 
  4) Dimensión de liderazgo: ¿exis-
te una red institucional intersecto-
rial para tratar temas relacionados 
con la diversidad? ¿Existe una figu-

ra coordinadora de la intercultura-
lidad dependiente de la alcaldía?
 5) Dimensión derechos humanos: 
¿existe una oficina o equipamiento 
que trate denuncias por discrimina-
ción? ¿Existen mecanismos explíci-
tos de aplicación de la directiva eu-
ropea contra la discriminación?
 6) Dimensión social: ¿existe una 
declaración pública de principios 
por la interculturalidad entre el ám-
bito político y social reconociendo 
ser una ciudad diversa y su compro-
miso con la interculturalidad? 

 7) Dimensión información, for-
mación y transferencia de conoci-
miento: ¿existe una estructura pa-
ra observar la interculturalidad, 
identificar buenas prácticas, reco-
ger información y promover la in-
vestigación, entre otras acciones?
 8) Dimensión ética: ¿existe un 
código interno de conducta en to-
dos los departamentos del ayunta-
miento que incorpore la intercultu-
ralidad como principio de acción? 
¿Existe un sistema de formación en 
la interculturalidad para todos los 
técnicos del ayuntamiento? 
 9) Dimensión de participación: 
¿existe un canal de consulta o con-
sejo de participación intercultural 
que permita discutir temas básicos 
de la agenda municipal y ayudar a 
la orientación estratégica política? 
 10) Dimensión de acogida: ¿exis-
te una red de acogida lingüística y 
de conocimiento del entorno (cul-
tural, servicios del ayuntamiento, 
historia de la ciudad, etcétera)?

Esta acreditación no estable-
ce prioridades ni un ranking, sino 
que pretende ser una herramien-
ta que nos ayude a identificar ciu-
dades interculturales y también a 
descartar aquellas que, a pesar de 
promover un discurso de la inter-
culturalidad, se comprueba que 
es más una retórica, ya que no hay 
ni acciones ni prácticas explícitas 
que la acompañen. Seguramente, 
con este sistema, iremos avanzan-
do siguiendo la filosofía práctica 
que caracteriza la gobernabilidad 
de la diversidad en España. 
 Sobre este tema, como se ha vis-
to con el interés del consejo de Eu-
ropa por el Ayuntamiento de Bar-
celona, quizá podamos hacer que 
nuestras prácticas municipales 
puedan contribuir a este debate 
incipiente europeo, dándole a este 
asunto tan teórico la dosis de prag-
matismo que requiere si realmen-
te queremos tomar en serio la ges-
tión de la diversidad. H
Profesor titular de Ciencia Política (UPF).

RICARD

Zapata-
Barrero

Hay municipios donde el 
respeto por las diferencias no es 
más que un discurso retórico

ARNAL BALLESTER

Siete x siete

Zapatero
no invierte en 
la escudella

T
ras una semana gastro-
nómica taquicárdica y 
más espesa que una se-
sión del Tribunal Cons-
titucional, unos días de 

ebullición lenta. Los Roca guardan 
la estrella que les faltaba en una ca-
ja aterciopelada y antigua, de cao-
ba, así que los plañideros pueden 
meter en los bolsillos los pañue-
los arrugados. Abandonado el llo-
riqueo, iniciemos otro duelo: ¿por 
qué la Administración racanea el 
dinero para llevar  la cocina catala-
na a la universidad?
 Lo preguntaré de forma directa 
y sulfurosa: ¿cómo es que el Gobier-
no central, el vasco, la Diputación 
guipuzcoana y el Ayuntamiento 
de Donosti invierten 17,1 millo-
nes de euros para la construcción 
del Basque Culinary Center, que 
comienza en diciembre, y Zapate-
ro jamás ha soltado un euro para la 
escudella? Aquí estamos acostum-
brados al galet, al bofetón. Y a una 
cierta apatía. Es posible que nadie 
haya ido a pedirle la pasta o que es-
tamos esperando a la despenaliza-
ción del Estatut. Hace una década, 

Catalunya se adelantó con la Càte-
dra Sent Sovi, bienintencionada e 
insuficiente, arrollada por esa fu-
tura facultad de ciencias gastronó-
micas en el parque de Miramón.
 Nada que reprochar a los ami-
gos vascos, que saben hacer caja, a 
diferencia de los pobrecitos catala-
nes, que recogen menos monedas 
que un payaso de semáforo si bien 
son insultados desde los automóvi-
les por avaros e insolidarios. Envi-
dia de la sociedad del norte.
 Por fortuna, existe la Funda-
ció Alícia y su impagable trabajo 
social, aunque el Basque Culina-
ry Center (BCC) irá más allá, a for-
mar a lo grande, tomando como 
modelo el trabajo que Toni Mas-
sanés y su equipo hacen en Sant 
Benet. Alícia y el BCC comparten 
a Ferran Adrià, presidente de am-
bos consejos asesores, aunque no 
el presupuesto multimillonario. 
 Envidia de la sociedad del norte. 
Ojalá el Gobierno central, la Gene-
ralitat, la Diputación y el Ayunta-
miento de Barcelona amontonasen 
17,1 millones. Nos conformamos 
con 16, incluso con 15, para levan-
tar el Centre Culinari Català o el 
Catalan Culinary Center. Adrià es-
tá dispuesto a comenzar a trabajar:                
cala Montjoi está más cerca de Bar-
celona que de San Sebastián. H

PAU

Arenós

Las administraciones 
invierten 17,1 millones 
de euros en levantar el
Basque Culinary Center

En sede vacante

seis hombres y un tiempo adverso
joseP MAriA

Fonalleras
murmullo de quien ha vivido instan-
tes en los que se percibe una idea de 
plenitud irrepetible. No sé si el críti-
co y editor pretendía conseguir es-
ta atmósfera, recreando los días que 
conoció a Sacristán, Barral, Ferra-
ter, Fuster, Comín y Terenci, los seis 
amigos que se acabaron imponien-
do, como necesarios, como impres-
cindibles, en su nueva entrega sobre 
la memoria, después del dietario de 
1973 y de los escenarios que descri-
bió hace 20 años. Lo que sé, seguro, 
es que los retratos no solo nos ayu-
dan a inventariar unos días de dudas 
y aventuras, de acción y reflexión, si-
no que, a través de los rostros que se 
dibujan, asistimos a una ceremonia 
similar a la que construyó Dante en 
la Commedia. Un personaje nos hace 

L
a catedrática de Teoría Li-
teraria Dolors Oller dijo, 
del libro Seductors, il·lustrats 
i visionaris, que Josep Ma-
ria Castellet proponía un 

camino de felicidad; que, de su lec-
tura, se deducía una voluntad de 
transmitir esta sensación. Pese a los 
difíciles momentos personales y la 
oscuridad general colectiva («tiem-
pos adversos», dice), la evocación 
que Castellet hace de sus colegas de-
ja que escuchemos, con su prosa, el 

de guía a través de las virtudes y de 
las miserias del mundo, nos acom-
paña en una travesía en la que nos 
convertimos en más sabios, mien-
tras él, como en las novelas contem-
poráneas de iniciación, acaba con-
figurando su personalidad a partir 
de las confrontaciones, de las disen-
siones y los encuentros con los de-
más.
  La gran virtud del libro de Caste-
llet es la elevación de la voz del narra-
dor, sin duda nada impostada, sino 
pulcra. No solo consigue convertir el 
recuerdo íntimo en una lectura apa-
sionante (gracias a su elegante sin-
taxis, a su registro distanciado), sino 
que proporciona parámetros exqui-
sitos de desarrollo moral. La felici-
dad que apuntaba Oller. H
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Zapata
Barrero

Las amenazas a la cohesión social

La enfermedad populista
La sociedad civil debe manifestarse contra la tentación que afecta a la derecha tradicional

A
pesar de sus matizacio-
nes posteriores, las polé-
micas declaraciones de 
la cancillera alemana, 
Angela Merkel, anun-

ciando el fin del multiculturalismo  
plantean preguntas en torno a los 
modelos de integración en Europa, 
e incluso algunas más profundas so-
bre la relación que mantiene nues-
tra sociedad con la inmigración.
 En primer lugar, es importante 
aclarar que estas declaraciones se es-
tán dando en el contexto europeo y 
no, por ejemplo, en Estados Unidos. 
Esto se debe a la forma en cómo se 
han fundamentado los estados eu-
ropeos, forjados históricamente so-
bre la base de la tradición nacional, y 
a partir del triángulo de una nación, 
un Estado, una lengua (y una reli-
gión). Dado el contexto de crecien-
te diversidad, la identidad nacional, 
que en su momento ayudó a los es-
tados europeos a conseguir la cohe-
sión necesaria, empieza ahora a ac-
tuar en su contra.
 En segundo lugar, debemos con-
siderar nuestro sistema político. La 
democracia representativa conlle-
va la competencia abierta entre par-
tidos, y una lógica de pensar a corto 
plazo (las elecciones). Un escenario 
de mercantilización de la política 
que encuentra en el tema de la in-
migración un magnifico recurso pa-
ra desarrollarse sin freno. Los parti-
dos pueden monitorizar fácilmente 
los sentimientos ciudadanos recu-
rriendo a la ambigüedad y a la ma-
nipulación de los datos. A los parti-

dos les conviene, y mucho, que ha-
ya un sentimiento de rechazo muy 
focalizado en la religión y el islam. 
¿No hay freno a la corrupción emo-
cional? El surgimiento de partidos 
antiinmigración, con cierto éxito en 
algunos países europeos (llegando 
a tener un poder clave en la forma-
ción de gobiernos), provoca a su vez 
un cambio en el discurso de los par-
tidos tradicionales, los cuales hasta 
la fecha habían tenido una actitud 
de prudencia hacia la inmigración. 
 Finalmente, y como tercera re-
flexión, y quizá como síntesis de to-
do lo anterior, las declaraciones de 
Merkel, y a pesar de sus matizacio-
nes de querer incorporar a turcos en 
la Administración alemana, mues-
tran cómo el discurso se convierte 
en una política. Los partidos ya no se 
plantean tanto el qué hacemos, sino 
que lo que les preocupa es construir 
argumentos electorales sobre el qué 
decimos. Lo que importa es el discur-
so en sí mismo para captar votos, y 
Merkel forma parte de esta política 
del discurso. Además, se equivoca. 
De hecho, no solo Alemania no ha 
sido nunca multicultural, sino que, 
a pesar de tener inmigrantes desde 
hace décadas, no ha habido una polí-
tica lingüística que les dé oportuni-
dades y  los haga partícipes de la so-
ciedad alemana. 

Esta despreocupación alemana 
constituye de hecho el principal es-
fuerzo de la política catalana. Cata-
lunya está elaborando una política 
lingüística para la integración des-
de el mismo momento en que se ha 
diagnosticado, y con acierto, que los 
inmigrantes están aquí no solo para 
trabajar, sino para realizar sus pro-
yectos de vida personales y familia-
res, para quedarse. Alemania debe-
ría entonar el mea culpa. Ella ha pro-

puesta inmediata a los casos con-
cretos. El enfoque es pragmático y 
está contribuyendo, hay que con-
fiar en ello, a la construcción de un 
sistema de defensa ante el discur-
so más antiinmigrante. En lo que 
sí debería tener cuidado España es 
en la opción PP, que tira del populis-
mo y pierde, de nuevo, el sentido 
de la responsabilidad política. La 
distribución de trípticos xenófo-
bos es una técnica fascista, enseña-
mos a nuestros alumnos. El PP co-
mienza a ser un problema para la 
cohesión. Su desesperación por el 
voto le está haciendo perder un ho-
rizonte social. Ganar votos sobre 
la base de retroalimentar fractu-
ras sociales es también una técni-
ca poco democrática. Exagerando 
problemas concretos, alimentan-
do con desenfreno ideas falsas, el 
PP, no los inmigrantes, debería ser 
nuestra máxima preocupación. 

EL rEsuLtado final, hay 
que confiar, dependerá en parte 
de la respuesta de la sociedad civil 
(red asociativa ciudadana, grupos 
de empresarios, sindicatos, pla-
taformas sociales, equipos de fút-
bol, Iglesia católica y otras confe-
siones religiosas, etcétera). Todos 
deberían hacer un llamamiento a 
la recapacitación. Si ni la UE ante 
el tratamiento discriminatorio y 
de limpieza étnica de Sarkozy ni 
los partidos políticos tradicionales 
de valores más humanistas tienen 
fuerza para frenar esta tendencia 
al populismo, la sociedad civil en 
su conjunto debería manifestarse 
contra esta enfermedad populista, 
que ahora también parece afectar, 
como un virus, a los partidos tradi-
cionales de derecha, europeos, ale-
manes y españoles. H
Profesor de Ciencia Política de la UPF.

vocado la situación que ahora dice 
que debe terminar. Este recurso po-
pulista es muy fácil de usar en políti-
ca, y muy efectivo, pero afecta direc-
tamente a la cohesión social, provo-
cando fracturas entre la población y 
legitimando la xenofobia.
 En cambio, en España, en gene-
ral, y en Catalunya, en particular, la 
diferencia viene de la forma en que 
se está gestando un enfoque propio, 
orientado sobre la base de dar res-

La desesperación por 
el voto del PP le está 
haciendo perder
un horizonte social

nuAlARt

El turno

La política,
la suerte
y las trampas

E
n política, como en cual-
quier otra actividad de 
la vida, siempre hay que 
tener en cuenta la suer-
te. Explican que cuando 

a Napoleón le hablaban de las vir-
tudes y capacidades de un general, 
solía preguntar: «¿Tiene suerte?». Y 
es que la fortuna puede ser decisiva 
en un momento determinado. De 
tener suerte a no tenerla media un 
abismo, como bien saben algunos 
políticos experimentados.
 Ahora que en Catalunya esta-
mos inmersos en plena campaña 
electoral me acuerdo de que en 
Hong Kong la suerte siempre se tie-
ne en cuenta, sea para jugar en los 
casinos de Macao, para apostar en 
las carreras de caballos o, sencilla-
mente, para andar por la vida sin te-
mor a desafortunados sobresaltos.
 Claro que, también en esto de 
la suerte, surgen a menudo los tri-
leros de turno, dispuestos a ama-
ñar el resultado. El caso de Birma-
nia es el más evidente. En este país 
de fuerte tradición budista, sus di-
rigentes se han inventado en po-
co tiempo una nueva capital, Nay 

Pyi Twa, que sustituye a la antigua 
Rangún, y una nueva bandera. Pa-
rece el típico capricho de un dic-
tador enloquecido, pero en el fon-
do tiene su base. Según los astrólo-
gos budistas, todo tiene un inicio 
y un final, y la manera de burlar-
lo es provocando un renacimiento 
que, en este caso, resulta descara-
damente forzado.
 Cuentan que la nueva capital 
de Birmania es un lugar desolado, 
perdido en medio de la selva, en el 
que obligan a residir a los deprimi-
dos funcionarios y diplomáticos. Y 
todo por un capricho de unos go-
bernantes que pretenden burlar el 
destino de una dictadura que hace 
años que no cuenta con el favor del 
pueblo. Para despistar, los dirigen-
tes birmanos se inventan de vez 
en cuando la fantochada de unas 
elecciones pretendidamente de-
mocráticas, pero ellos saben que 
lo que cuenta de verdad es el des-
tino. Por eso también procuran te-
ner en sus palacios un elefante al-
bino que los entronque con la tra-
dición y la suerte de los antiguos 
emperadores. H

XAVIER

Moret

En Birmania se han 
inventado una nueva 
capital, nay Pyi twa, 
que sustituye a Rangún
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dos fotos de juzgado deontólogico
Montilla, único gran candidato ausente de la portada repetida de ‘Avui’ y ‘El Punt’

Perlas del papel

ña empieza con ataques de 
todos a Mas, titulaba jun-
to al fotomontaje de un 
balón de fútbol dentro 
de una urna en el asfalto 
de una calle sin tráfico y 
un segundo título: Las ur-
nas desplazan el Barça-Ma-
drid al 29-N, lunes.
 El Mundo vendía así la 
campaña en portada: CiU teme a los 
sondeos y el PSC apela al miedo indepen-
dentista. Y le calzaba otro capítulo de 
su cruzada contra la normalización 
de la lengua propia de Catalunya:  La 
Generalitat convierte a los directores de 
colegio en gendarmes del catalán.
  Avui y El Punt daban la nota por 
partida doble. Porque calcaban su 

E
l quiosco saludó ayer el 
inicio oficial de la campa-
ña de las elecciones al Par-
lament de Catalunya con 
una significativa toma 

de posición  informativa de la pren-
sa madrileña y barcelonesa; quios-
co, por cierto, donde se distinguía la 
portada circense de Miquel Ferreres 
en EL PERIÓDICO calzada con el títu-
lo: Empieza la función.
 El País destinaba al inicio de la 
campaña la gran foto de su primera 
página –un cartel del president Mon-
tilla dispuesto a trozos en el suelo– 
sobre el titular: Los socialistas inician 
su vía crucis electoral en Catalunya. 
 La Vanguardia le dedicaba la mi-
tad inferior de la portada. La campa-

lía en ella porque no había acudi-
do a la cita de principios de semana 
«alegando problemas de agenda».  
Y uno no puede dejar de preguntar-
se:  ¿se lo harían a otro president? A 
Pujol, a Maragall desde luego no se 
lo hicieron. ¿Se lo harán a Mas?
 Abc abría la primera con la ima-
gen  de Rajoy y Sánchez-Camacho 
y el mensaje: Hacia Moncloa, La Ra-
zón le hacía hueco en los bajos de 
portada: Arranca la campaña que pue-
de marcar el fin de etapa del tripartito. 
Y el más ultramontano de la caver-
na, La Gaceta, daba una foto estéti-
camente deleznable –gran primer 
plano de Montilla introduciéndose 
un tenedor con judías verdes en la 
boca– a juego con el titular: Monti-
lla se traga el sapo de las catalanas.
 Público, en fin, era la única cabe-
cera madrileña que titulaba la por-
tada con las elecciones: Catalunya 
abre campaña con un millón y medio de 
indecisos. H  XAVIER CAMPRECIÓS

portada –titulaban Esprint final, con 
las mismas fotos, subtítulos y desta-
cados–  y porque quebraban un uso 
consolidado campaña tras campa-
ña: juntaban a todos los candidatos 
menos a uno; y el que faltaba era, ni 
más ni menos, que Montilla. Ambos 
diarios acompañaban esa foto con la 
explicación de que el ausente no sa-
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B arcelona siempre ha convertido
en oportunidad sus dinámicas
sociales. En estemarco la apues-
ta de ofrecer un programa conti-

nuado durante el año europeo del Diálogo
Intercultural a través del Institut de Cul-
tura ha sido una ocasión bien aprovecha-
da (www.bcn.cat/cultura/dialeg) de socia-
lizar las dinámicas de la diversidad. Hoy,
este programa cierra, con la
entrega de la Medalla d'Or al
Mèrit Cultural a Raimon Pa-
nikkar en el Consell de Cent.
La pregunta que nos debe pre-
ocupar entre tanto es ¿... y aho-
ra qué?
Este programa de ciudad

no puede quedar en simple
oportunismo. Debe constituir
una primera etapa que abra
una nueva estrategia política:
la que siente las bases de un
compromiso continuado con
la diversidad. La que no sola-
mente constata que Barcelo-
na es diversa culturalmente,
sino la que proclama que la di-
versidad misma es una cultu-
ra que se debe fomentar.
Esta es una de las premisas

básicas de las políticas de aco-
modaciónde la diversidad. Fo-
mentar una cultura que haga
posible la convivencia de to-
das las culturas: la cultura de
la diversidad. Debemos ser
conscientes de que se están
creando espacios sociales to-
talmente nuevos. Debemos
provocar encuentros entre
marroquíes y chinos, ecuato-
rianos/peruanos y franceses,
ingleses/argentinos y pakista-
níes. Esta orientación política vincula tres
pilares: 1) Reconocimiento y pluralismo.
Se debe fomentar el conocimientomutuo,
y valores de aceptación de la diferencia.
2) Convivencia y cohesión cultural. 3) In-
teracción entre culturas. No solamente se
debe fomentar el diálogo, sino el cruce de
culturas.
Barcelona debe contribuir a socializar

una cultura de la diversidad, inspiradora
para todas las expresiones culturales, y
lenguaje compartido para la cohesión so-
cial. Una cultura que no se comprometa
con la diversidad debe ser el problema

que resolver. Barcelona siempre ha respal-
dado la creatividad y los proyectos cultu-
ralmente innovadores surgidos del entre-
cruce de culturas. Esto implica una inte-
racción continuada entre sociedad y cultu-
ra que debe seguir. Las propuestas de ac-
ción que se presenten a partir de ahora
deben aspirar a consolidar este vínculo
con la sociedad y evitar que las nuevas for-

mas de diversidad provoquen separación
con la “sociedad diversa” barcelonesa.
Una de las primeras acciones es am-

pliar el público-objetivo de las políticas
culturales. Esto implica no solamente que
el Ayuntamiento tenga en cuenta todas
las perspectivas que comporta la diversi-
dad, sino también unos reconocimientos
mínimos institucionales que bien podrían
tener la forma de un pacto social por una
cultura de la diversidad. Destaquemos
tres: 1) Las ventajas de la diversidad. Se
rechaza todo vínculo sin fundamentos
con conflicto y desconfianza social. La di-
versidad es la principal fuente inspirado-
ra para la innovación y la creatividad. Se
debe reconocer lo que se quiere evitar.
Por ejemplo, todo fomento exótico de la

diferencia y el folklorismo cultural; o bien
retroalimentar una misma comunidad
hasta provocar un “autismo cultural”; que
una producción cultural sea fuente de
conflicto por otras; generalizar una comu-
nidad sin expresar su diversidad también
interna; evitar la exclusión cultural provo-
cada por lasmismas instituciones. 3) Nor-
malizar la diversidad en todos los espa-

cios públicos. Se puede fo-
mentar la diversidad sin nece-
sidad de hacerla explícita, si-
no de forma indirecta, incor-
porando miembros de oríge-
nes diferentes en personales
de museos, bibliotecas, pro-
gramaciones deBTVcomo in-
formativos, por ejemplo. La
diversidad debe ser tan visi-
ble y cotidiana que deje de ser
un tema de debate social y po-
lítico. Debemos conseguir
que la diversidad forme parte
de nuestros implícitos socia-
les. 4) La diversidad pertene-
ce a nuestra tradición catala-
na. Reconocer la diversidad
no implica relativizar nuestra
tradición catalana, sino contri-
buir a su proceso de construc-
ción, incorporando esta nue-
va dinámica en su ya larga his-
toria de entrecruce de cultu-
ras. Hace falta que las nuevas
comunidades culturales co-
nozcan nuestra historia y tra-
diciones, basadas en institu-
ciones diferenciadas y lengua
propia.
La política de acomodación

de la diversidad no es retóri-
ca, es una propuesta seria con
sentido de futuro práctico. Se

aplica en unmarco donde se vincula socie-
dad y cultura, teniendo en cuenta la doble
dirección, es decir, entendiendo “social-
mente la cultura” y “culturalmente la so-
ciedad”. La diversidad es una dinámica
cultural que se debe gestionar política y
socialmente. La diversidad es una cultu-
ra, la cultura pública comúnde nuestra so-
ciedad barcelonesa. Después de la fase 0
del programaBarcelonaDiálogo Intercul-
tural, empieza la fase operativa de pro-
puesta estratégica. Estaremos todos vigi-
lantes a que el Ayuntamiento no haya
creado expectativas en vano y se exprese
con un lenguaje práctico y una visión ge-
neracional. Estamos ahora más que nun-
ca construyendo nuestra historia de com-
promiso con la diversidad.c

JORDI BARBA

S í, el filme de Clint Eastwood
Gran Torino constituye una
prueba de una exigencia esti-
lística y ética extraordinaria.

Su director y actor, y sospecho que po-
co o mucho guionista e inspirador de
la idea, alcanza uno de sus grandes
momentos clásicos, de contenida pa-
sión, ofreciendo la dimensión moral y
racista de un país a través de una ban-
da de chicos negros y asiáticos, estos
mon –recuerdo sus fantásticos tem-
plos abandonados en la llanura birma-
na de Pagan–. Y convertidos, en la in-
adaptada emigración americana, en
crueles matones de barriada, que por
todo ello se presionan fatalmente en-
tre sí, y se les enfrenta un antiguo y
viejo, solitario obrero y soldado blan-
co, Eastwood. No hay ahí nada blan-
dengue ni demagógico, sino actitudes
humanas que conocemos, dejadas
sueltas y fuera del fraternal espacio
de los valores que debieran constituir
una sociedad. De Eastwood me decía
la sopranoBarbaraHendricks, que ce-
nó a su lado en el penúltimo festival
deCannes: “Iba de negro, es alto y del-
gado, no abría la boca”. Y otra amiga,
con la que a veces coincide él en una

playa californiana: “Es curioso, tiene
unas piernas plagadas de gruesas vari-
ces, y las pasea nada cohibido”.
Gran Torino es una obra sobre per-

sonas enlodadas en la coyuntura ins-
tintiva y así degenerada en un mísero
poder, y al fin sobre la solidaridad co-
mo nexo último, almargen de razones
y agresividad. Desde luego, un filme
de este hombre compensa de tanta en-
greída y comercial bazofia como pro-
duce Hollywood.
Y me ha retrotraído a las mejores

novelas de Hemingway, escuetas y
hondas en su lenguaje y sentimientos,
con su lejano eco trágico. Una, Islas a
la deriva, encontrada en una caja fuer-
te años después de su muerte, y de la
queme habló en su apartamento fren-
te a Central Park su viuda miss Mary,
adonde me llevó Castillo Puche, pude
publicarla aquí en Planeta. Me emo-
cionó, parecía un testamento hecho
de retazos de toda su temática. ¿Se lee
aún a Hemingway? Es demás entidad
que Larsson, y sólo tenemos una vi-
da...
Gran Torino explica, entrañable y

minucioso, cotidiano, en qué vacío
nos hemosmetido, qué desastres pue-
de motivar el choque de su reseco en-
granaje, y más hoy sometidos por la
crisis capitalista. Y rememoremos
que Eastwood proviene del cine de la
violencia, de la falta de piedad inicial
que acaba en venganza alardeada co-
mo justiciera. Y que Hemingway tuvo
aquella vertiente bronca de la juven-
tud alcoholizada y descorazonada, de
la exaltación bélica, torera y cazadora
africana. Pero al fin se pegó un tiro,
vencido vitalmente y enfermo. Se nos
pueden acumular muchas desgracias,
pero sin voluntad, sin fe en nuestros
cuerpos y personalidad, en nuestra ra-
zón última, la única y por ello con su
posible aura de amor, quedamos en
nada, pormucho que hayamos triunfa-
do en el escaparate mundano.c

Irresponsabilidadcompartida

DeEastwood
aHemingway

Culturade ladiversidad

‘Gran Torino’ explica,
entrañable y minucioso,
cotidiano, en qué vacío
nos hemos metido

L a llegada del presidente Obama
a Europa suscita grandes espe-
ranzas. En la reunión del G-20
en Londres estarán los países

que representan el 85 por ciento de la eco-
nomía mundial. La agenda es amplia y
muy diversa. Desde impulsar el relanza-
miento del crecimientomundial hasta po-
ner las bases de una regulación del siste-
ma financiero internacional. No es una
cumbre atlántica, sino planetaria, con ac-
tores tan importantes como Rusia, India,
China, Japón y Europa.
El mundo global necesita con urgencia

un nuevo marco jurídico también global
para no tropezar con los vacíos legales
que han provocado una crisis que todavía
no tiene un diagnóstico y, por tanto, no
existen medidas fiables para salir de la
confusión en la que se mueven gobiernos,

empresas, sindicatos y demás agentes so-
ciales. La responsabilidad principal de
cuanto ocurre en el mundo es de los go-
biernos, en el sentido de que no han sabi-
do detectar los abusos que se cometían
mientras miraban hacia otra parte.
Pero no sólo de ellos. También es de las

empresas y sindicatos que cabalgaron so-
bre una ley de la selva en la que todo esta-
ba permitido si los resultados o los benefi-
cios eran positivos.
Este fin de semana el Banco de España

ha intervenido la Caja deCastilla-LaMan-
cha y ha destituido a sus gestores. La or-
den de destitución del presidente de Ge-
neralMotors no ha venido de sus accionis-
tas, sino de la Casa Blanca. El equipo de
Obama ha forzado a la firma automovilís-
tica Chrysler a una fusión con la italiana
Fiat antes de invertir dinero público en la

empresa. En Francia, ayer fue destituido
el presidente de Peugeot-Citroën. Si los
estados tienen que salvar a las empresas,
es lógico que exijan el cambio de los ejecu-
tivos que son también los responsables
del fiasco económico y financiero que se
pasea por todos los rincones del mundo.
No hay que esperar grandes soluciones

de la cumbre de Londres. Pero sí que se
pondrá de manifiesto el descuido de los
gobiernos mientras se gestaba la crisis y
también la falta de escrúpulos de aquellos
ejecutivos que regulaban sus propios blin-
dajes pensando más en sí mismos que en
la marcha de sus respectivas empresas.
La irresponsabilidad de unos y otros

tendrá que corregirse. La dimensión ética
de la política, la economía y las finanzas
se ha ignorado. Han fallado, como siem-
pre, las personas, el factor humano.c

R. ZAPATA-BARRERO, profesor de Ciencia Política
de la UPF, coordinador del Grup de Recerca
Interdisciplinari sobre Immigració

Baltasar Porcel

Lluís Foix

DEBATE. El reto de la inmigración / Ricard Zapata-Barrero
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mento que se construía la cate-
dral se levantaba SantaMaria del
Mar, Santa Maria del Pi, Sants
Just i Pastor y Pedralbes. Habla-
ba también de Santa Eulàlia y de
los preparativos de la boda de la
infanta Cristina. En fin, que den-
tro de un año cuando esté termi-
nado por dentro y por fuera, será
una verdadera maravilla.

CRISTINA G. HERRERA
Barcelona

m Pa a les benzineres
m A La Contra del 7/X/2011,
Quim Vila, expert del món del vi
i la gastronomia i defensor de la
qualitat dels productes alimenta-
ris, ens va sorprendre positiva-
ment amb la seva sentència:
“Com ens poden vendre pa els
que venen gasolina!”. Els fle-
quers, els veritables professio-
nals de l’elaboració i comercialit-
zació de pa, ja fa temps que de-
nunciem això mateix i ara ens
sentim recolzats per la indigna-
ció i l’opinió del senyor Quim Vi-
la. La cocció de pa a les benzine-
res és una assignatura que l’admi-
nistració té pendent de resoldre
per respecte sobretot al consumi-
dor, que es mereix que el pa, pro-
ducte d’alimentació bàsic que es

consumeix tal com es compra, si-
gui tractat sempre amb la màxi-
ma dignitat possible.

XAVIER VILAMALA
Barcelona

m Vida y ancianidad
m Hoyhe tenidouna visión den-
tro de mí: de repente me he dado
cuenta de que soy viejo (con 93
años ya era hora de percibirlo).
Entonces siento que me gustaría
renacer de niño y para ello imagi-
no que nazco conmis nueve déca-
das y que se inicia para mí el año
cero, ¡y ya estoy deseoso de llegar
a ser joven! Nacer es nacer y vivir
es vivir, y ambos verbos se rela-
cionan hoy en mí de forma espe-
cial; cierto que no tengo padres,
como sí los recién nacidos, pero
sí hijos y hasta nietos. O sea que
es como “robarle” muerte a la
misma muerte y a la vez llenar-
me otra vez de vida.

SANTIAGO GONZÁLEZ
Sevilla

m La magia cotidiana
m Me encanta leer cada sábado
el suplemento ES y “La magia de
la vida cotidiana” era el títular
del reportaje del 8/X/2011 de

Luis Muíño. Sólo el título ya me
hizo pensar qué poco presente te-
nemos hoy en día la magia, y en
especial la de la vida cotidiana;
esas pequeñas cosas que nos pa-
san cada día y que ni tan siquiera
tomamos en cuenta. Pero la ma-
gia existe, cada día se nos presen-
ta en forma de una sonrisa de un
desconocido mientras cruzamos
la calle o cuando a veces para-
mos, por un segundo, para alzar
la cabeza y mirar en el cielo las
nubes correr.
Los mayores nos olvidamos

pronto de la magia, al menos eso
me dicen los niños con los que
trabajo en una granja escuela. Pe-
ro tienen razón, tal vez tenemos
mil y una excusas en forma de
problema que lo justifiquen. Pe-
ro precisamente por esa misma
razón, deberíamos volver a creer
en ella y empezar el día pregun-
tándonos qué magia nos depara-
rá la jornada.
Los niños, observadores y con

su creatividad desbordante, pue-
den ver magia en cada esquina.
Pero nosotros tal vez tengamos
demasiada prisa para pararnos y
observar durante unos segundos
la magia de la vida cotidiana.

CRISTINA GUTIÉRREZ
Sta. Maria de Palautordera

Gobernanza
cultural

Dos hechos en estas últimas semanas,
muydiferentes, que comparten la dig-
nificación cultural de Catalunya, pue-
den constituir premisas para planifi-
car una política cultural: en primer lu-
gar, nuestra separación de espectácu-
los de exaltación de la tortura animal;
y la gran noticia que Pa negre y el cine
catalán puede tener una vida indepen-
diente y competitiva a nivel interna-
cional. En este marco también pode-
mos añadir el reconocimiento de la
Unesco de los castells, como bien cul-
tural universal (¿por qué no se pide

que consideren los toros un bien universal?).
Esto ilustra que estamos ante un momento de gran

dinámica cultural que requiere ahora una gobernan-
za cultural para Catalunya. Creo que tenemos razo-
nes para promover un encuentro que reúna en unmis-
mo espacio gestores culturales de municipios y del
gobierno, asociaciones, fundaciones, agentes cultura-
les (cineastas, actores, artistas en general) para digni-
ficar una cultura y una nación, y que sea una base pa-
ra proponer un Pacto Nacional de la Cultura. Todos
discutiendo sobre cómo fomentar la creatividad, la in-
novación, todos echando una mirada a la diversidad
de Catalunya. Vinculando cultura, cohesión social y
desarrollo de las ciudades. Fomentando una ciudada-
nía cultural y reflexionando sobre una democratiza-
ción de la cultura, donde todos, desde el artista aisla-
do hasta el director general de cualquier compañía
teatral, estén juntos, unidos por el desarrollo de su
nación. En este contexto, los inmigrantes son los gran-
des olvidados de las políticas culturales, como consu-
midores, como productores y como agentes. Como
consumidores, es un hecho que tienen una participa-
ción menor que los autóctonos, ya que sin duda se
hace evidente que hay una desconexión entre la políti-
ca social y la política cultural, así como una falta de
promoción de una cultura delmuseo, del cine, del tea-
tro, etcétera.
Como productores, los inmigrantes son ignorados,

a pesar de tener unas capacidades sin explotar; como
agentes, no se aprovecha lo suficiente la oportunidad

que ofrecen para el diseño de políticas culturales, co-
mo interlocutores transnacionales de culturas que, si
se vinculan, pueden aportar innovación y creatividad
para Catalunya.
La cuestión clave es cómo hacer que el inmigrante-

potencial-aliado, en lugar de retroalimentar su cultu-
ra folklórica, eclosione de su cáscara hacia un espacio
público ciudadano. La gobernanza cultural significa
pedirles que también sean críticos por la venta de figu-
ras de gitanas y toros en nuestra Rambla. Esto tam-
bién potencia la política de acomodación de la diversi-
dad, desarrollando capacidades culturales para que
aporten innovación en arquitectura, urbanismo, tea-
tro, pintura, música, etcétera. Con esta política cultu-
ral de la diversidad, se pueden activar también unas
prácticas que fomenten la dimensión social de la cul-
tura y la dimensión cultural de la sociedad, y prose-
guir históricamente nuestra conexión con nuevas di-
námicas sociales.
La gobernanza de la cultura en tiempos de diversi-

dad es una oportunidad para contribuir a este proce-
so de transición establecido por el Govern. Nuestros
pilotos culturales no pueden consolidar rutinas esta-
blecidas, ahora es el momento de la innovación, la
que nos lleve al proceso de diferenciación y de inter-
nacionalización de la cultura consumida y producida
en Catalunya.

D E B A T E

Nuestros pilotos culturales no pueden
consolidar rutinas establecidas, ahora
es el momento de la innovación
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Em sap molt de greu la defi-
cient imatge que es va donar a
l’estadi. Saber perdre i mostrar
esportivitat davant una derrota
és una habilitat que el senyor
Mourinho ha deixat ben clar que
desconeix. L’agressió al senyor
Tito Vilanova m’ha semblat un
acte de violència imperdonable i
totalment gratuït. El Reial Ma-
drid pateix i seguirà patint les
conseqüències negatives de les
actuacions del seu entrenador.
Tant de bo les directives compe-
tents comencin les mesures le-
gals pertinents per tal de sancio-
nar aquests fets.

REGINA TORRES JOSÉ
Barcelona

m El dedo en el ojo
m Cuando leí que Mourinho le
había metido un dedo en el ojo a
Tito Vilanova (segundo de Guar-
diola) me salió una carcajada. Lo
más antideportivo que hay en el
mundo, pensé. Luego fui a ver las
imágenes y me quedé totalmente
sorprendida.
El señor Mourinho tiene que

ser excluido del juego y por fa-
vor, que no vengan a hablar de
sanciones, días de suspensión.
Fuera ya este ejemplo del fútbol.

Esto no tiene que volver a pasar.
Esta interpretación de las leyes
es por lo que estamos indignados.
Pido que se juzgue a Mouri-

nho por habermetido intenciona-
damente el dedo en el ojo de Tito
Vilanova, ya que la actitud que tu-
vo después (con esa sonrisa que
tiene de satisfacción) confirmó
su intención.
Este no es un ejemplo que se

pueda excusar.
LILIANA BENASSI
Barcelona

m Una actitud pésima
m Espero que la actitud del se-
ñor JoséMourinho sea duramen-
te castigada. Este deporte mueve
masas y es seguido por millones
de personas. Los entrenadores y
jugadores son un referente y de-
berían dar ejemplo. Constante-
mente oímos que faltan valores y
educación (recordemos los dis-
turbios de los alborotadores en
Inglaterra). Espero que esta ver-
gonzosa actitud sea sancionada;
de no ser así, puede servir como
excusa para que sea una constan-
te en otros deportes y en otros
ámbitos.

ISABEL SERRANO
Barcelona

m Seients separats
m És política de club. Aquesta
és la resposta que van donar des
del Futbol Club Barcelona a un
pare amb dos menors, els meus
fills, que volen veure l’espectacle
del Gamper (el proper 22
d’agost) amb seients correlatius a
la mateixa fila.
El dilluns 15 d’agost vam com-

prar a través del Servicaixa tres
localitats. No ens vam adonar
que se’ns havien assignat files di-
ferents i seients separats. Hem
demanat al FCB no el retorn dels
diners sinó un canvi, encara que
fos en una zona diferent de la gra-
deria. Segons el club no s’accep-
ten canvis ni devolucions. Què
hem de fer? Anar al Camp Nou
amb dos menors sense poder te-
nir cap control sobre ells? A més,
un és discapacitat psíquic, cosa
que vam posar en coneixement
del Barça. Ni així. Nohi ha excep-
cions per a ningú.
El FCB hauria de ser més hu-

mà i més conscient. No deixem
de ser, sobretot, persones. Això
ha estat una gran decepció per a
nosaltres que som seguidors i afi-
cionats de sempre d’aquest gran
club.

SEBASTIÀ CURULL
Barcelona

¿Racismosin
límites?

El uso de la categoría de inmigrante
es nuevo en nuestro escenario discur-
sivo político. Pero ¿quémotiva que se
use frente a otras categorías de dife-
renciación de la población como la
mujer y la orientación sexual? Básica-
mente que tiene un marcador de dis-
tinción claro: la no-nacionalidad del
país. Sobre esta base se construye una
política del discurso racista que des-
pierta muchos interrogantes demo-
cráticos. ¿Es legítimo que esta diferen-
ciación se convierta en una fuerzamo-
triz sin freno para inspirar cualquier

contenido de discurso político? Es como si se constru-
yera un discurso sobre la diferenciación entre hom-
bres ymujeres, entre homosexuales y heterosexuales,
entre blancos y negros. Aquí radica el núcleo del pro-
blema: la permisividad implícita de nuestras institu-
ciones, que por su silencio también contribuye a esta
situación.
La entrada de una política del discurso racista en

nuestro sistema político hasta conseguir ser alternati-
va de poder e incluso adquirirlo como es el caso de
Badalona, por parte de un partido tradicional, el Parti-
do Popular, nos debe preocupar por ser el resultado
de una carencia de mecanismos institucionales de
protección. Nuestros códigos legales liberales sólo
nos protegen contra discursos que alientan la violen-
cia física, como si de un grupo terrorista se tratara,
pero no frente a la sutileza de discursos que usan in-
formación falsa o sobredimensionan problemas alen-
tando la separación social y la segregación, criminali-
zando una condición social. ¿Por qué existe una nor-
mativa contra la publicidad engañosa y no contra el
discurso que opera con mecanismos similares?
Debe abrirse un debate para crear un sistema que

provoque la misma pérdida de poder público cuando
se focaliza en una condición (mujer, homosexual e in-
migrante) para criminalizarlo y promover la descon-
fianza. No bastan campañas antirrumores, sino que se
requiere una posición clara de las instituciones, de la
misma manera que actúa con contundencia cuando
algún grupo político se niega a condenar atentados

terroristas. ¿Por qué el discurso político machista es
impensable y no se condena el discurso racista? ¿Por
qué cualquier político que se lance contra la condi-
ción de homosexual deja de tener espacio público y
no el que promueve la xenofobia? ¿Por qué elmodisto
Galiano pierde su condición social al proclamar su ad-
miración por el fascismo o el propio cineasta Lars von
Trier por haber expresado su “comprensión por Hit-
ler” y no plataformas y partidos claramente racistas?
Es un logro que nuestra democracia haya limitado el
espacio público a los homófobos, los fascistas, y los
machistas... pero ¿por qué sigue dejando espacio a los
racistas y a los abiertamente xenófobos, dándoles in-
cluso posibilidad de vida política? No bastan sólo ma-
nifiestos de tolerancia cero, aunque necesario, sino
que se debe pasar a la acción y buscar mecanismos
institucionales. ¿Qué pasaría si se creara un partido
claramente homófobo y/o machista que criminaliza-
ra al homosexual o a la mujer? En definitiva, algo hay
que hacer. Deben aplicarse mecanismos para limitar
la acción de los que abusan de su poder para denigrar
a una parte de la población no-nacional. Un código
ético político aprobado parlamentariamente debe ser-
virnos de apoyo para detener todas aquellas tentacio-
nes populistas que se mueven a sus anchas en condi-
ciones de crisis económicas sistémicas como la que
caracteriza nuestra década.
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No bastan manifiestos de tolerancia
cero, sino que se debe actuar
y buscar mecanismos institucionales
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m La era digital
m El otro día iba en el metro y
vi a un niño de unos tres años ju-
gando con un iPhone. Y digo ju-
gando porque se trataba de un
crío. Pero si al final me dicen que
el niño estaba consultando los ín-
dices de la bolsa, no me hubiera
sorprendido en absoluto.
¡Con qué facilidad, delicadeza

y seguridad manejaba el aparato!
Hacía una foto, la ampliaba justo
en un detalle concreto para ver
cómohabía quedado, iba a la gale-
ría a ver la colección de fotos que
estaba realizando, y todo ello sin
atisbo de la torpeza propia de un
niño pequeño. De repenteme en-
tró miedo.
Empecé a imaginar niños y

más niños utilizando iPhones,
iPads e iPods igual que él, y me
llevó a pensar en cómo serán den-
tro de unos años, verdaderos
monstruos con capacidad para in-
teractuar con cinco pantallas tác-
tiles a la vez, mientras toman un
café. ¿Habrían olvidado por com-
pleto a los libros de papel y a las
plataformas incapaces de activar-
se al tocarlas con el dedo índice?
El súmmum fue cuando llegué

a casa y leí que según un estudio
deNielsen, este año, un 44,5% de
los niños de entre seis y doce

años quieren un iPad para Navi-
dad. Que se preparen Papá Noel,
los ReyesMagos, sus padres y los
libros analógicos.

SONIA FERNÁNDEZ
Barcelona

m Un auténtico patinazo
m La pista de hielo que se ha
instalado en la plaza de Catalu-
nya es un auténtico patinazo.
Aunque técnicamente sea posi-
ble, las comparaciones con otras
pistas de hielo de capitales euro-
peas son abismales en temperatu-
ra, mantenimiento, costes y pre-
cios. Aquí no hace frío.
Por consiguiente, se necesitará

unmayor gasto energético. La en-
trada de cinco euros por media
hora es un atraco.
En París, por ejemplo, no hay

límite de tiempo. Además, si tie-
nes patines propios, es gratis.
Más bien, en vez de atraer turis-
mo, los van a espantar. Lo real-
mente indignante es que Barcelo-
na tenga, desde hace años, el Pa-
lau de Gel del FCB que se está
cayendo a trozos y ni el Ayunta-
miento, ni el Barça, construyan
uno nuevo.

ARMAND DE LA CHICA
Barcelona

m Códigos QR
m Cada día es más visible la in-
vasión de estos extraños cuadra-
ditos llamados códigosQR, de es-
tampado geométrico en blanco y
negro, que nos vamos encontran-
do tanto en el exterior como den-
tro de nuestras casas.
La gente, especialmente los

más mayores, siguen preguntán-
dose qué son exactamente. Se tra-
ta de un nuevo sistema en el que,
mediante la cámara de un móvil
de gama alta, se puede acceder a
información muy concreta, a tra-
vés de internet.
Haciendo una foto a este

símbolo se redirige automática-
mente a una web concreta, acce-
diendo a información como el
tiempo de espera del autobús, ho-
rarios de cine y hasta las instruc-
ciones de uso de un producto do-
méstico. Esta nueva tecnología
procedente de Japón y que aún
está creciendo es de una gran fun-
cionalidad, pese a ser todavía des-
conocida entre la población.
Sin embargo, cuentan con un

gran potencial que logrará popu-
larizar estos pequeños signos y
que acabarán por incorporarse a
nuestro día a día.

JUNCAL RODRÍGUEZ
Barcelona

Societat sense
expectatives

Pot una societat afirmar-se amb
més d’un 21%d’atur? On podem tra-
çar els límits socialment permissi-
bles? Com pot un Estat deixar que a
la seva població se li arrabassi la dig-
nitat pels tentacles d’unmercat sen-
se pietat? Què li queda a una socie-
tat quan veu que els seus represen-
tants polítics no senten els seus cla-
mors perquè ellsmateixos estan ocu-
pats a impedir que s’esfondrin les es-
tructures d’un estat democràtic, ob-
sessionats a aguantar amb els braços
i els peus un sistema social que ja no

és que no pugui assegurar els drets mínims, sinó
que fins i tot temen que els funcionaris de l’estat
social també hagin d’engrossir la llista de l’atur? Es-
tà també l’Estat asfixiat per unmercat que ho devo-
ra tot, com una ona de terratrèmol que té com a
epicentre el col·lapse financer? Pot mantenir-se
una cultura democràtica amb una societat sense ex-
pectatives? Pot l’Estat assegurar una justícia social
quan veu com una part de la seva població que fa
poc temps va entrar a formar part de la classemitja-
na, retrocedeix a la casella d’origen, i que aquells
que formaven part de la classe més baixa es veuen
expulsats de la mateixa societat? Què podem fer
quan en tota aquesta situació de crisi ningú no diu
tenir-ne la culpa, mira cap a un altre costat, o bé
simplement abaixa el cap per sentir-se, sense reco-
neixèr-ho, part de la culpa?
Com si ens trobéssim en un castell de cartes, po-

drà la nova generació que s’està formant en aquest
context de crisi entendre els valors d’igualtat social,
de cultura democràtica i de justícia? O ja hem de
començar a desplaçar-los cap als llibres d’història?
Compodemdescriure la realitat actual sense avalu-
ar-la en negatiu? Creix el desencantament polític i
tenim uns representants que estan efectivament
desorientats. Creixen les contradiccions entre els
discursos polítics d’aquells que ens governen (els
que són a l’oposició no entren en la contradicció, ja
que no governen). Augmenta una societat sense ex-
pectatives. I mentrestant, la banca es lamenta per-

què no sap què fer amb uns pisos desnonats (tots
desconeixíem aquesta paraula fins que veiem ara la
crueltat del seu referent). Com pot tenir sentit una
democràcia si perd la seva dimensió social?, com
podem respectar un sistema institucional que no
ens defensa?, què passa quan només són preguntes
sense resposta les que governen la realitat? Té sen-
tit alegrar-se dels gols d’unMessi quan saps que als
teus carrers hi ha persones que han deixat de ser
agents socials, i han passat de ser lliures a ser neces-
sitats? Una societat sense expectatives que deixa de
tenir forces per sostenir-se a si mateixa, una socie-
tat que es queda a les fosques i ningú no es fa res-
ponsable de l’apagada social. Una societat sense ex-
pectatives pot fins i tot deixar de fer-se preguntes i
tan sols li pot quedar unamirada perduda. Una soci-
etat sense rostre humà.
És temps de fer balanços del nostre temps histò-

ric. Aquesta crisi tanca el segle XX. És temps d’uto-
pies, de buscar noves pautes de funcionament soci-
al. Necessitem més que mai fer enginyeria social a
través de la crítica, però vinculada a la viabilitat, i
impedir que el pragmatisme ens deixi sense veu.
Hem de buscar mecanismes per impedir que
aquest procés d’apagada social marqui també el fi-
nal d’una era. La nostra democràcia social necessita
sentit de continuïtat.
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