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CONSTANT, Fred: Le Multiculturalisme, París, Flammarion, 2000, 117 pp.

Parece que poco a poco la idea de lo multicultural va ganando terreno en un país como
Francia, poco propicio a acogerla. En los últimos años los títulos editados sobre este tema
se multiplican, testimonio de la preocupación creciente que el mismo despierta en la
sociedad gala, y especialmente entre sus intelectuales. Asumida e integrada en otras
sociedades, como la norteamericana (Canadá o EEUU), la multiculturalidad sigue encon-
trando serias resistencias entre los franceses, muy apegados al principio de integración y
al universalismo republicano. Sin embargo, las cada día mayores dificultades que uno y
otro encuentran para su aplicación efectiva están obligando a los grupos dirigentes del
país, políticos e intelectuales, a modificar sus enfoques y estrategias.

En una sociedad donde la presencia de importantes minorías de origen africano,
étnica y/o lingüísticamente diferentes, que han convertido su especificidad cultural en
bandera de sus reivindicaciones, y que han sido rechazadas por el sistema económico,
social, político y cultural francés, incapaz, pese a sus declaraciones de intención, de
integrarlas, los planteamientos del multiculturalismo no pueden ser ignorados, pese a
las reticencias e incluso el rechazo de no pocos. Así queda de manifiesto en el libro de
Constant, síntesis de los aspectos fundamentales de la discusión. Dividido en dos
partes, más un prólogo y dos sucintos y útiles apartados dedicados respectivamente al
vocabulario y a la bibliografía generales sobre este complejo asunto, la primera se
consagra al estado de la cuestión, donde se explora el concepto de multiculturalismo,
ya sea en términos sociológicos —respeto a la diferencia— o sociopolíticos —discrimi-
nación positiva, demandas igualitarias—, los diferentes sentidos que dicho concepto
puede adoptar —fenomenológico, filosófico, político y metodológico—, y las corrien-
tes más importantes que se han desarrollado respecto al mismo —libéraux y
communautariens—, así como a las contradicciones o inconsecuencias a las que con
frecuencia conduce. En la segunda parte se repasan los puntos más controvertidos del
tema, ya sea la discriminación positiva (ejemplo de Sudáfrica), ya la educación (la
enseñanza de las religiones y de la historia de los vencidos y excluidos), o el debate de
la ciudadanía (participación en cuanto tales de los extranjeros y de las minorías en la
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política nacional), y se destacan las paradojas u objeciones que habitualmente se le
hacen al principio del multiculturalismo, a saber: contraproductividad, al aislar aún más
a las diferentes comunidades; inanidad, dado que sus resultados positivos, cuando
existen, son muy reducidos y de costes onerosos; e injusticia, ya que supone el no
reconocimiento de los méritos personales en nombre de la discriminación positiva.
Finalmente, y como corolario, Constant propone tres axiomas integradores: «La prise
en compte de la diversité culturelle et identitaire ne peut se faire au détriment des
références communes», «L’octroi de droits collectifs ne peut concurrencer le renforcement
des droits individuels» y «La reconnaissance de la diversité culturelle et identitaire
gagne à être articulée au combat contre les inégalités économiques et sociales». El
equilibrio entre los derechos individuales, los de la sociedad y los de las comunidades
parece así garantizado en la teoría; habrá que esperar, no obstante, la evolución práctica
de los acontecimientos.

 Editado por Flammarion en la colección de divulgación intelectual Dominos, el libro
de Fred Contant cumple, pese a cierta ambigüedad terminológica, con las características
que a una obra de este tipo se le deben exigir: poder de síntesis, claridad, precisión,
equilibrio y orden expositivo. Sin duda, un buen trampolín desde el que lanzarse al
confuso mundo del multiculturalismo.

Azucena Rodríguez Álvarez
Universite «F. Rabelais». Tours

EPALZA, Míkel de (con la colaboración de FORCADELL, Josep y PERUJO, Joan),
L’Alcorà. Traducció de l’àrab al català, introducció a la lectura i cinc estudis alcorànics,
Editorial Proa, Barcelona 2001, 1277 páginas.

La aparición de la traducción del Corán al catalán —primera íntegra realizada en esta
lengua—, obra del islamólogo Míkel de Epalza en colaboración con otros dos profesores
de la Universidad de Alicante, nos invita a realizar una reflexión sobre un debate abierto
en las sociedades musulmanas de todas las épocas y lugares: la pertinencia de traducir el
texto sagrado del islam —originalmente en árabe—, el modo en que se debe hacer esa
traducción y, sobre todo, la posibilidad de considerar la utilización de esa traducción con
fines litúrgicos o espirituales. Esta polémica constituye un tema de discusión central para
los eruditos musulmanes —y atraviesa una fase de especial virulencia, con un islam que
se expande en el corazón de Europa— y hace verter ríos de tinta. Sirva como ejemplo
Cuestiones sobre la traducción del Corán (<Abd al-Nabı̄ Da$kir, Qaƒa$ya$ tar¥ama al-
Qur’a$n, Colección ‰ara$<, Tánger 1998), obra en formato de bolsillo muy vendida en el


