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entrevista a Charles Taylor

“Hoyhay un
declive de
la solidaridad”
D.G.
Durante los ochenta a usted se le eti
quetó de comunitarista. ¿Qué queda
del comunitarismo hoy?
Veamos, hay dos significados muy
distintos del concepto y la gente
tiende a confundirlos. De una par
te, hay los que, como el sociólogo
Amitai Etzioni, son republicanis
tas.Paraellos losciudadanosnosó
lo tienen derechos, sino también
deberes porque tienen que aceptar
algunas responsabilidades. De lo
que se trata es de normalizar la de
mocracia social. La comunidad es
la totalidadde laRepública, demo
do que deberíamos vernos como
miembros de una comunidad y no
sólo como individuos. Estoy de
acuerdo con ellos, porque me
opongo al excesivo individualismo
americano que está arruinando su
sociedad.

¿Cuál es el otro sentido?
Eselmodoconfusoenque seusael
término en Francia. Cuando ha
blan de communautarisme desig
nan una postura que en realidad
nadie defiende, a saber, que todos
los grupos sociales deberían vivir
enguetos.Demodoquesegúnellos
los que defendemos el comunita
rismo estaríamos a favor de esta
posición claramente implausible.
Desgraciadamente, en Francia im
pera esta caricatura del comunita
rismoa laquesecontrapone lapre
tensión de que losmiembros de las
diversas comunidades culturales
se conviertan en copias exactas de
un supuesto ciudadano francés es
tándar.

¿Cuál es la alternativa?
La única alternativa en las demo
cracias modernas sería considerar
que el ciudadano puede ser blanco
o negro, musulmán o de otra reli
gión. La situación en el Reino Uni
do es mucho mejor. Basta mirar la
BBC, en donde aparecen regular
mente rostros negros y nombres
musulmanes. En cambio en la tele
visión francesa predominan los
blancos, franceses tradicionales.
Creo que se equivocan, pues aca
ban creando ciudadanos de prime
ra y de segunda, y alienando a los
miembros de algunos grupos. De
modo que no soy un comunitarista
en el sentido que le dan estos fran

ceses, pero sí en el otro sentido del
término como oposición al excesi
vo predominio de la perspectiva
individual.

¿Hay en ello un anhelo de la comuni
dad perdida?
Lo que hay es un declive, iniciado
en los años setenta, de la solidari
dad en las democracias contempo
ráneas que tiende a dividir a la so
ciedad. Como un universo en ex
pansión, las distancias entre ricos y
pobres van aumentando. Para re
solverlo es necesario pensar que el
destino de la sociedad depende de
todos los ciudadanos considerados
como iguales. Si se pierde el senti
do de la solidaridad y de la respon
sabilidad, se diluye la ciudad.

¿Quépapel desempeña la integración
según usted?
Para lograruna integraciónexitosa
hay que tomar en consideración
tanto la necesidad de integrar co
mo la de reconocer las diferencias.
La exclusión cultural de los inmi
grantes provoca situaciones impo
sibles, pues dificulta el acceso al
trabajo de los jóvenes, los cuales
aumentan su enojo, desarrollan
contraidentidades, hablan verlan
yno francés, demodoque las cosas
empeoran aúnmás.

¿Cómo responde a la objeción según
la cual no se puede pensar en solucio
nes para las sociedades de los Esta
dosnación europeos en los mismos
términos que para las sociedades de
inmigración como Canadá o Estados
Unidos? ¿Acaso no están los países
europeos más comprometidos con la
proteccióndeuna identidadnacional?
En primer lugar hay que señalar
que una sociedad de inmigración
también puede tener un trasfondo
bastante homogéneo que después
se amplía.EnQuebec, por ejemplo,
hasta hace unas décadas casi todos
descendían de los primeros colo
nos de 1608 liderados por Samuel
deChamplain.Unaprimera pobla
ción de siete mil personas que al
canzó los siete millones con pocas
aportaciones de otras partes. Aho
ra la sociedad se está diversifican
do enormemente, lo cual plantea el
reto de ver la comunidad política
no sólo como una agrupación de
personas, sinoquesenecesitaalgu

las claves

AUTENTICIDAD.Consu librito,Laéticade la
autenticidad,Taylorcriticó la tendenciaa
unexcesivo individualismoenelámbito
de lamoral.Lavidaauténticanosería
pues laquecadacualdecide llevarsin
intromisiónde losotros, sino laquese
adecúaavaloresquenospreexisten,aun
horizontedesignificados, a lasconversa
cionesmediante lasqueunasociedad
reflexionasobre loqueconsideravalioso.

DIVERSIDADRELIGIOSA.Enel2008,Taylor
juntoconGérardBouchardpresidióuna
comisiónencargadaporelgobiernodel
Quebecparaanalizar lasprácticasde
acomodacióna lacrecientediversidad
religiosa.Eldocumento final realizaun
diagnósticode ladiversidadreligiosa
quebequesaasícomounaseriedereco
mendacionesparasu integración.Según
losautores, laopiniónpública tieneuna
visióndistorsionadade losciudadanos
conreligionesminoritariasazuzadapor

losmediosdecomunicación.Desdeel
puntodevistanormativo,TayloryBou
charddefiendenunprincipiode laicidad
estructuradoapartirde laneutralidaddel
Estado, la libertadreligiosa, la igualdadde
losciudadanoscon independenciadesus
conviccionesreligiosas, lapromociónde
la lenguafrancesacomovínculocomún
de laciudadanía,y laparticipaciónde
todosenelprocesodemocrático.

SECULARIDAD.El libromásrecientede
Taylorproponeunanuevadefiniciónde
losecular.Yanose tratade ladesapari
ciónde lasreligionesdelespaciopúblico,
nideldeclivede laprácticareligiosa.La
sociedadsecularsedefineenvirtudde las
condicionesde laexperienciay labúsque
dareligiosas.Essecular lasociedaden la
que lareligiónhadejadodeser lacreencia
pordefecto,pasandoaser unadecisión
conscienteenelmarco inmanentepropio
denuestrassociedades.


