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El de ciu da da nía es un con cep to ju rí di co y po lí ti co fun da men tal, que mu -
chas ve ces no se es tu dia en to das sus di men sio nes. Sin em bar go, las ver -
tien tes que pue de to mar la ciu da da nía cons ti tu yen un as pec to fun da men tal, 
so bre to do si se pien sa en los con cep tos de plu ra lis mo, de re chos y de mo -
cra cia. En una so cie dad im preg na da de mul ti cul tu ra lis mo, en la que in ci -
den di ver sas glo ba li za cio nes y con mar ca das di fe ren cias eco nó mi cas, es
in dis pen sa ble dar el jus to va lor a es te con cep to si que re mos co no cer y en -
fren tar una de las im pli ca cio nes de la ciu da da nía, que úl ti ma men te ha co -
bra do una fuer za im pre sio nan te: su cons truc ción co mo fac tor de ex clu sión.

 Des de épo cas re mo tas, la ciu da da nía ha si do aso cia da co mo una fuen te
de re ci pro ci dad de de re chos y de be res fren te a la co mu ni dad po lí ti ca. El
sta tus de ciu da da no se ha re fe ri do des de ha ce tiem po a la per te nen cia a la
co mu ni dad en que ca da per so na vi ve y se de sa rro lla, e im pli ca di ver sos
gra dos de par ti ci pa ción en es fe ras co mo la po lí ti ca, la eco no mía, la cul tu ra, 
etcéte ra. Así que el ha cer alu sión a la ciu da da nía nos lle va a pen sar en los
ti pos de lu cha que em pren die ron los di ver sos gru pos, cla ses y mo vi mien -
tos pa ra ob te ner ma yo res gra dos de au to no mía y con trol so bre sus vi das
an te las dis tin tas for mas en que se ma ni fes ta ron los es tra tos so cia les, las re -
la cio nes je rár qui cas y los múl ti ples obs tácu los po lí ti cos que en fren ta ron
las per so nas per te ne cien tes a un Esta do o te rri to rio.

 Du ran te la eta pa en que se for mó el Esta do mo der no, la lu cha por la per -
te nen cia a la co mu ni dad po lí ti ca ad qui rió gran fuer za y se pre sen tó co mo
una for ma de es ta ble cer la so be ra nía po pu lar me dian te la san ción de cier tos 
de re chos ci vi les y po lí ti cos. Por es ta ra zón, des pués de las dispu tas en que
los ciu da da nos lo gra ron asir aque llos de re chos ne ce sa rios pa ra ase gu rar su
au to no mía in di vi dual fren te a la au to ri dad, la ciu da da nía fue de gran im -
por tan cia en el de sa rro llo de los miem bros del Esta do. Só lo a tra vés de ella
era po si ble que es tas per so nas pu die ran te ner ase gu ra dos los de re chos que,
in clu so de for ma san grien ta en oca sio nes, ha bían con se gui do.

31



 Con el tiem po, la ciu da da nía, in mer sa en una par ti ci pa ción de mo crá ti ca 
que fue pues ta en mar cha len ta men te, creó un nue vo ni vel de so li da ri dad
me dia da ju rí di ca men te, y, si mul tá nea men te, pro por cio nó al Esta do una
fuen te de le gi ti ma ción. Por su pues to, el Esta do mo der no ha bía re gu la do
sus fron te ras so cia les con an te la ción me dian te los de re chos de per te nen cia
al Esta do. Pe ro la per te nen cia al Esta do no sig ni fi ca ba na da más que la
sub or di na ción a un po der es ta tal. Esta per te nen cia or ga ni za ti va de ca rác ter
ads crip ti vo se trans for mó só lo con el trán si to a un Esta do de mo crá ti co de
de re cho en una for ma de per te nen cia ad qui ri da (al me nos por me dio de un
con sen ti mien to im plí ci to) de los ciu da da nos que par ti ci pa ban en el ejer ci -
cio del po der po lí ti co. En es te in cre men to de sig ni fi ca do que ex pe ri men ta
la no ción de per te nen cia —con el cam bio de sta tus de miem bro de un Esta -
do al de ciu da da no de un Esta do— de be mos dis tin guir cier ta men te el as -
pec to ju rí di co-po lí ti co del pro pia men te cul tu ral que se en cuen tra más li ga -
do a la idea de na ción.1

 Tra di cio nal men te, la ciu da da nía ha de no ta do la ads crip ción de un su je -
to a un Esta do na cio nal.2 Esto por que el pro pio pro ce so de cons ti tu ción del
Esta do mo der no co mo Esta do na cio nal es tá pre si di do por el ob je ti vo de
ho mo ge nei dad so cial (cul tu ral, lin güís ti ca, re li gio sa, et cé te ra). Co mo ha
mos tra do Gell ner, la ci vi li za ción in dus trial pre ci só pa ra su cons ti tu ción y
de sa rro llo una cul tu ra de sa rro lla da, ho mo gé nea y fa vo re ce do ra de la mo vi -
li dad so cial y eco nó mi ca, que re quie re una cier ta in de pen den cia po lí ti ca,
un Esta do pro pio. Este es ce na rio só lo era po si ble en el mar co de una es -
truc tu ra po lí ti ca que ase gu ra se di chas con di cio nes: el Esta do na cio nal. Es
es ta for ma de or ga ni za ción la que exi ge la ho mo ge nei dad ju rí di co-po lí ti ca
(el mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma, del de re cho, et cé te ra), pe ro no me -
nos re quie re im po ner la ho mo ge nei dad cul tu ral y eso sig ni fi ca en pri mer
lu gar, re li gio sa, lin güís ti ca y ét ni ca: por eso el prin ci pio cuius re gis eius re -
li gio y por eso tam bién la de sa pa ri ción de las iden ti da des plu ra les co mo
pre cio de esa cons truc ción.3

 De es ta ma ne ra, co mo lo in di ca Ha ber mas, la au to com pren sión na cio -
nal cons tru yó el con tex to cul tu ral en el que los súb di tos po dían lle gar a ser
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ciu da da nos po lí ti ca men te ac ti vos. Só lo la per te nen cia a la “na ción” fun da -
ba un víncu lo de so li da ri dad en tre per so nas que has ta en ton ces ha bían per -
ma ne ci do ex tra ñas las unas a las otras. El mé ri to del Esta do na cio nal es tri -
ba, pues, en que re sol vió dos pro ble mas en uno: hi zo po si ble una nue va
for ma, más abs trac ta, de in te gra ción so cial so bre la ba se de un nue vo mo -
do de le gi ti ma ción.4

 Pe ro a es ta trans for ma ción ju rí di co-po lí ti ca, co mo bien se ña la Ha ber -
mas,

…le hu bie ra fal ta do la fuer za mo triz y la re pú bli ca for mal men te es ta ble ci -
da hu bie ra ca re ci do de la fuer za vi tal si el pue blo, que has ta en ton ces ha -
bía si do de fi ni do des de arri ba de una ma ne ra au to ri ta ria, no se hu bie ra
con ver ti do, de acuer do con su pro pia au to com pren sión, en una na ción de
ciu da da nos cons cien tes de sí mis mos. Pa ra lo grar es ta mo vi li za ción po lí ti -
ca se pre ci sa ba una idea con fuer za ca paz de crear con vic cio nes y de ape -
lar al co ra zón y al al ma de una ma ne ra más enér gi ca que las no cio nes de
so be ra nía po pu lar y de re chos hu ma nos. Este hue co lo cu bre la idea de na -
ción. Esta idea les hi zo to mar una nue va for ma de per te nen cia com par ti da, 
una for ma ju rí di ca y po lí ti ca men te me dia da. Só lo la con cien cia na cio nal
que cris ta li za en la per cep ción de una pro ce den cia, una len gua y una his -
to ria co mún, só lo la con cien cia de per te nen cia al “mis mo” pue blo, con -
vier te a los súb di tos en ciu da da nos de una úni ca co mu ni dad po lí ti ca: en
miem bros que pue den sen tir se res pon sa bles unos de otros. La na ción o el
es pí ri tu de un pue blo (Volk geist), es to es, la pri me ra for ma mo der na de
iden ti dad co lec ti va en ge ne ral, su mi nis tra un sub stra to cul tu ral a la for ma
es ta tal ju rí di ca men te cons ti tu cio na li za da. Esta fu sión de las an ti guas leal -
ta des en una nue va con cien cia na cio nal, en ge ne ral ar ti fi cio sa y di ri gi da
asi mis mo por las ne ce si da des bu ro crá ti cas, la des cri ben los his to ria do res

co mo un pro ce so a lar go pla zo.
 Este pro ce so con du ce a una do ble co di fi ca ción de la no ción de ciu da -

da nía, de for ma que el sta tus de fi ni do por me dio de los de re chos ci vi les
sig ni fi ca al mis mo tiem po la per te nen cia a un pue blo de fi ni do cul tu ral -
men te. Sin es ta in ter pre ta ción cul tu ral de los de re chos cí vi cos el Esta do
na cio nal no hu bie ra en con tra do en su fa se ini cial ape nas la fuer za con la

que pro du cir la im plan ta ción de la ciu da da nía de mo crá ti ca y a la vez un

nue vo ni vel, más abs trac to, de in te gra ción so cial.5
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 La idea de ciu da da nía otor gó en ton ces, al me nos en teo ría, le gi ti mi dad e 
in te gri dad so cial al Esta do na cio nal. En es te sen ti do, la ciu da da nía se ba sa -
ba en la exis ten cia de una se rie de víncu los co mo una cul tu ra co mún, re la -
cio nes “de san gre”, un pa sa do com par ti do, et cé te ra, y así se con so li dó co -
mo un fac tor de im por tan cia mar ca da den tro del Esta do al que se aso cia ban 
ex le ge to dos los de re chos, de for ma que és ta se con ver tía en de no mi na ción 
om ni com pren si va y en pre su pues to co mún de ese con jun to de de re chos
que Mars hal lla mó “de ciu da da nía”: los de re chos ci vi les, los de re chos po -
lí ti cos y los de re chos so cia les.6

 Sin em bar go, en nues tros días es di fí cil con ce bir la ima gen de ho mo ge -
nei dad so cial e in clu sión en la que se ba só en el pa sa do la cons truc ción de
los Esta dos na cio na les. Es más, po de mos de cir que es tas ca rac te rís ti cas es -
tán con de na das a que dar se co mo un re gis tro me ra men te his tó ri co. Bas ta
te ner en cuen ta el gran nú me ro de gru pos ét ni cos que exis ten en el mun do y 
la rea li dad tan di ver sa que se pre sen ta den tro de Esta dos co mo Espa ña, Ca -
na dá, Ita lia o la dis cri mi na ción que pue de pal par se en los paí ses oc ci den ta -
les.7 La “iden ti dad na cio nal” y la na tu ra le za in clu yen te de es te con cep to,
pa ra efec tos de la crea ción y re co no ci mien to de la ciu da da nía, pa re cen ser
de es ta ma ne ra só lo po co más que una fic ción.8

 Por el con tra rio, no es di fí cil en con trar ar gu men tos que per mi tan vin cu -
lar la no ción de ciu da da nía con la ex clu sión. Hoy, la ca te go ría de ciu da da -
no en con tra po si ción a la con di ción de ex tran je ro (y en con se cuen cia de re -
fu gia do o apá tri da), cons ti tu ye un ar gu men to de ci si vo a fa vor de su pe rar
las con di cio nes que és ta plan tea a los de re chos otor ga dos ba jo el man to de
los Esta dos na cio na les.

 El pro ble ma, sin em bar go, re si de pre ci sa men te en la pa ra do ja de que el
mi to mo der no de la iden ti dad, al mis mo tiem po que crea cohe sión, fun cio -
na tam bién co mo me ca nis mo de ex clu sión. Este mi to, ade más, es el que
sub ya ce a la mo der na no ción de ciu da da nía (y a su víncu lo con la na cio na -
li dad, tal y co mo la he re da mos de la Re vo lu ción fran ce sa). En otras pa la -
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bras, lo que hoy se in sis te en de nun ciar es que fe nó me nos co mo el nue vo
(des)or den eco nó mi co y po lí ti co in ter na cio nal, jun to al im pac to de la in mi -
gra ción, o sín to mas co mo el in cre men to del ra cis mo y la xe no fo bia, afec -
tan de ci si va men te al nú cleo so cial mis mo, al frac tu rar al gu nos de los su -
pues tos so bre los que se edi fi ca ba la uni for mi dad que el pro yec to del
for ma lis mo ju rí di co y del li be ra lis mo po lí ti co y eco nó mi co ha bían tra ta do
de po ner en pie.9

 Aun que en sus ini cios el con cep to de ciu da da nía fue un ins tru men to im -
por tan te que se blan dió co mo he rra mien ta pa ra ins ti tu cio na li zar la igual -
dad y, de cier ta for ma, la uni ver sa li dad de de re chos aus pi cia da por el li be -
ra lis mo po lí ti co, es evi den te que en la ac tua li dad es tos fi nes se ale jan ca da
vez más de su po si ble con se cu ción. Lo pa ra dó ji co, una vez más, es que la
ciu da da nía con tri bu ye a que es to sea así al pre sen tar se, a de cir de Lui gi Fe -
rra jo li, co mo el úl ti mo pri vi le gio de sta tus, el úl ti mo fac tor de ex clu sión y
dis cri mi na ción y el úl ti mo re si duo pre mo der no de la de si gual dad per so nal
en con tra po si ción a la pro cla ma da uni ver sa li dad e igual dad de los de re -
chos fun da men ta les.10Actual men te, con ba se en la ciu da da nía se si guen
man te nien do ina cep ta bles dis cri mi na cio nes y de si gual da des ba sa das en un 
ac ci den te tan co yun tu ral co mo pue de ser el lu gar de na ci mien to.11 Inclu so
po de mos de cir que la ciu da da nía se ha con ver ti do, en cier tos as pec tos, en
el ar qui tec to de una de si gual dad so cial le gi ti ma da. Es evi den te en ton ces
que se guir man te nien do el con cep to clá si co de ciu da da nía su po ne, co mo
bien se ña la Etien ne Ba li bar, for mu lar una re gla de ex clu sión que es té fun -
da da por de re cho y por prin ci pio.12 Y es que los Esta dos que uti li zan co mo
es cu do o co mo pre tex to el te ma de la ciu da da nía pa ra ne gar de re chos bá si -
cos a los in mi gran tes o en ge ne ral a los no na cio na les, es tán le gis lan do no
so la men te en con tra de los de re chos fun da men ta les, si no so bre to do en
con tra de la in tui ción his tó ri ca que pa re ce se ña lar que los fun da men tos que 
se te nían en el pa sa do pa ra dis tin guir en tre ciu da da nos y ex tran je ros ya no
exis ten en la ac tua li dad.13
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10 Fe rra jo li, Lui gi, op. cit., no ta 6, pp. 116 y 117. 
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y la ho mo ge nei dad so cial de ri va da de la co yun tu ral (es po rá di ca y aún li mi ta da en el
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 No es po si ble hoy en día, que en vir tud de la “con di ción de ciu da da no”
un gran nú me ro de per so nas se man ten gan hun di das en la mi se ria y que la
con di ción de na ci mien to pue da es gri mir se co mo ar gu men to su fi cien te pa -
ra ne gar la ga ran tía efec ti va de de re chos re co no ci dos a to dos los se res hu -
ma nos que, sin em bar go, son con di cio na dos hoy en no po cos paí ses, a un
trá mi te ad mi nis tra ti vo (los “pa pe les”), por im por tan te que és te sea.14

 Esta si tua ción ine vi ta ble men te nos de be ha cer pen sar que la ciu da da -
nía no pue de es gri mir se más co mo un fac tor de ex clu sión y, por tan to, es
ne ce sa rio re de fi nir la pa ra que pue da es tar en ar mo nía con la tan an sia da
uni ver sa li dad de los de re chos fun da men ta les. Lui gi Fe rra jo li se ña la al
res pec to que:

To mar en se rio [los] de re chos sig ni fi ca hoy te ner el va lor de des vin cu lar
de la ciu da da nía co mo “per te nen cia” (a una co mu ni dad es ta tal de ter mi na -
da) y de su ca rác ter es ta tal. Y des vin cu lar los de la ciu da da nía sig ni fi ca re -
co no cer el ca rác ter su praes ta tal —en los dos sen ti dos de su do ble ga ran tía
cons ti tu cio nal e in ter na cio nal— y por tan to tu te lar los no só lo den tro si no
tam bién fue ra y fren te a los Esta dos, po nien do fin a es te gran apart heid
que ex clu ye de su dis fru te a la gran ma yo ría del gé ne ro hu ma no con tra di -
cien do su pro cla ma do uni ver sa lis mo. Sig ni fi ca, en con cre to, trans for mar
en de re chos de la per so na los dos úni cos de re chos que han que da do has ta
hoy re ser va dos a los ciu da da nos: el de re cho de re si den cia y el de re cho de
cir cu la ción en [los] paí ses pri vi le gia dos.15

 Co mo ve mos, la ne ce si dad de pen sar en los cam bios ins ti tu cio na les y
de con trol de mo crá ti co re que ri dos pa ra en fren tar los pro ce sos de glo ba li -
za ción tam bién ha ce ne ce sa ria la re de fi ni ción de la ciu da da nía. Ante tal si -
tua ción, se ha plan tea do un pro yec to cos mo po li ta en el que el con cep to de
ciu da da nía jue ga un pa pel cla ve por que im pli ca la po se sión de

...de re chos ci vi les, po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les jun to a las co rres pon -
dien tes obli ga cio nes pa ra eli mi nar ba rre ras de de si gual dad en tre los miem -
bros de una co mu ni dad po lí ti ca. Una so cie dad com pro me ti da con la rea li -
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za ción de los idea les de la ciu da da nía es tá obli ga da por es ta con vic ción a
ocu par se de los out si ders den tro de un diá lo go abier to so bre to do en lo re -
fe ren te a las ac cio nes que pu die ran per ju di car a sus in te re ses. Esto im pli ca 
una obli ga ción de tras cen der la di co to mía en tre ciu da da nos y ex tran je ros

pa ra po der es ta ble cer sis te mas de re glas que com par tan to dos.16

 Esta idea que im pli ca la tras cen den cia de las di fe ren cias de ri va das de la
ciu da da nía, a pe sar de lo que pue da pen sar se, no es nue va. El ar tícu lo ter -
ce ro pa ra con se guir una paz per pe tua, en la obra de Kant, por ejem plo, es
de su ma im por tan cia al res pec to, pues cons ti tu ye uno de los pi la res de la
con cep ción teó ri ca de la ciu da da nía cos mo po li ta. Kant se ña la ya des de el
si glo XVIII en su obra La paz per pe tua, que si to ma mos en cuen ta que la
rup tu ra del de re cho in ter na cio nal en un pun to de la Tie rra afec ta ría en más
o me nos a to dos, se im po ne la ne ce si dad de una ciu da da nía mun dial que
evi te la exac ción de los pue blos. Só lo así po dría abri gar se la es pe ran za de
una con ti nua apro xi ma ción a la vi da pa cí fi ca. Kant li ga tal exi gen cia con la 
uni ver sal hos pi ta li dad de los pue blos que, li mi ta da, trae con si go el de re cho 
de es ta ciu da da nía mun dial.17

 El de re cho de ciu da da nía mun dial, nos di ce Kant, de be li mi tar se a las
con di cio nes de una uni ver sal hos pi ta li dad, que de be to mar se co mo “el de -
re cho de un ex tran je ro a no re ci bir un tra to hos til por el me ro he cho de ser
lle ga do al te rri to rio de otro”. Éste pue de re cha zar lo si la re pul sa no ha de
ser cau sa de la rui na del re cién lle ga do; pe ro mien tras el ex tran je ro se man -
ten ga pa cí fi co en su pues to no se rá po si ble hos ti li zar le. Esta si tua ción
cons ti tu ye el de re cho, que no pue de res trin gir se a na die, de un vi si tan te a
pre sen tar se en una so cie dad, y se fun da en la co mún po se sión de la su per fi -
cie de la tie rra. Los hom bres, afir ma Kant, no pue den di se mi nar se has ta el
in fi ni to por el glo bo, cu ya su per fi cie es li mi ta da y, por tan to, de ben to le rar
mu tua men te su pre sen cia, ya que ori gi na ria men te na die tie ne me jor de re -
cho que otro a es tar en de ter mi na do lu gar del pla ne ta.18

 Otro as pec to que es re le van te en la obra de Kant es la im por tan cia que
da a la in te rre la ción en tre los pue blos. Pa ra él, la co mu ni dad —ya en ese
tiem po avi zo ra da co mo más o me nos es tre cha— que ha ido es ta ble cién do -
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se en tre to dos los pue blos de la Tie rra, ha lle ga do has ta el pun to de que una
vio la ción del de re cho, co me ti da en un si tio, re per cu te en to dos los de más.
De es to se in fie re que la idea de un de re cho de ciu da da nía mun dial no es
una fan ta sía ju rí di ca, si no un com ple men to ne ce sa rio del có di go no es cri to
del de re cho po lí ti co y de gen tes, que de ese mo do se ele va a la ca te go ría de
de re cho pú bli co de la hu ma ni dad.19

En épo ca más re cien te es ta idea se si gue man te nien do. Los tex tos ha ber -
ma sia nos tam bién re co rren el te ma de la ciu da da nía cos mo po li ta. Pa ra Ha -
ber mas, una con cep ción de mo crá ti ca del Esta do de de re cho pue de y de be
pre pa rar el ca mi no al es ta tu to de la ciu da da nía cos mo po li ta que hoy se per -
fi la en las co mu ni ca cio nes po lí ti cas a es ca la pla ne ta ria. Hoy en día, acon te -
ci mien tos co mo la gue rra del Gol fo o las trans for ma cio nes de Eu ro pa del
Este son, a de cir de Ha ber mas, acon te ci mien tos cos mo po li tas por la pre -
sen cia que han ad qui ri do en la es fe ra pú bli ca pla ne ta ria a tra vés de los
mass me dia. El maes tro ger ma no nos ha ce ver, de es ta for ma, que la or ga -
ni za ción cos mo po li ta del pla ne ta no es ya una qui me ra, pues la ciu da da nía
na cio nal y la ciu da da nía cos mo po li ta tien den a unir se en un con ti nuum so -
cial y po lí ti co.20

 Otro de los ele men tos in te re san tes que se han tra ta do úl ti ma men te so bre
el nue vo en fo que que se de be dar a la ciu da da nía, es su pa pel de con cep to
me dia dor en el diá lo go de una co mu ni dad po lí ti ca com pues ta por di ver sas
tra di cio nes cul tu ra les y dis cur sos po lí ti cos en el es ta ble ci mien to de ese mar -
co de jue go so lidario que pre ten de su pe rar la di co to mía en tre ciu da da nos y
ex tran je ros. Ésta es la lí nea de ar gu men ta ción que si gue Da vid Held, al su -
ge rir que uno de los re tos po lí ti cos del fu tu ro se rá que ca da ciu da da no per -
te ne cien te a un Esta do de be rá apren der a con ver tirse en un ciu da da no cos -
mo po li ta tam bién, es de cir, en una per so na ca paz de me dia ción en tre las
tra di cio nes na cio na les, co mu ni da des y es ti los de vi da al ter na ti vos.21

 Por es tas ra zo nes nos po de mos dar cuen ta de que una ver sión de la ciu da -
da nía que no sea, al me nos ten den cial men te, un pro yec to uni ver sal, no pue -
de de jar de cons ti tuir, pa ra em plear los tér mi nos de Dah ren dorf, “una pe no sa 
co ber tu ra del pri vi le gio”. La te sis de la ciu da da nía glo bal o cos mo po li ta se
for ta le ce in du da ble men te si con si de ra mos, otra vez con Dah rendorf, que la
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au tén ti ca ve ri fi ca ción de la fuer za de los de re chos de ciu da da nía es la he te -
ro ge nei dad. El res pe to co mún a los tí tu los de ac ce so a los bie nes fun da -
men ta les, atri bui dos a per so nas di fe ren tes por su ori gen o cul tu ra, po ne a
prue ba la com bi na ción de iden ti dad y va rie dad que es el nú cleo de la so cie -
dad ci vil ci vi li za da… por eso… la ciu da da nía no se rá nun ca com ple ta
mien tras no exis ta una ver da de ra ciu da da nía de ca rác ter mun dial.22

Es ver dad que los bue nos de seos por ha llar un me dio idó neo pa ra lo grar
una ciu da da nía ver da de ra men te in clu yen te se to pan con di ver sas di fi cul ta -
des, ries gos y lí mi tes que cons ti tu yen ten sio nes y con tra dic cio nes de nues -
tras bue nas in ten cio nes. Al pen sar en una ex ten sión cos mo po li ta de la ciu -
da da nía nos po de mos en con trar con mu chos in con ve nien tes (por ejem plo,
lí mi tes eco nó mi cos, lí mi tes in ter nos al ideal cos mo po li ta, ine xis ten cia de
mar cos y ór de nes po lí ti co-es ta ta les es ta bles y pa ci fi ca dos, et cé te ra) y con
per so nas que con si de ren es tos plan tea mien tos co mo utó pi cos; pe ro a pe sar
de los obs tácu los que pue dan pre sen tar se, no de be mos sus ti tuir el de ber ser 
por lo que es, ni de be mos de jar de la do el ideal por nues tra fla que za. La
idea de una ciu da da nía glo bal de be cons ti tuir el bas tión axio ló gi co que sea
ca paz de li be rar nos de la fa la cia rea lis ta de la re duc ción del de re cho al he -
cho. La ob je ción eter na de los rea lis tas y de los que se con si de ran “hom -
bres prác ti cos”, pa ra quie nes es di fí cil con ce bir una ciu da da nía con es tos
al can ces, de be ser su pe ra da, pues, co mo afir ma Fe rra jo li, a es tas per so nas
les fal ta pre ci sa men te lo que pien san que les so bra: el sen ti do (re tros pec ti -
vo) de la his to ria. Si le hu bié ra mos di cho a un se ñor feu dal que al gún día
los hom bres se rían con si de ra dos igua les en sus de re chos, o a las mu je res en 
el si glo XVII que po drían vo tar, pro ba ble men te nos hu bie ran to ma do por
lo cos o in ge nuos. De la mis ma ma ne ra po de mos ape lar al otro ex tre mo del
pen sa mien to hu ma no, el pen sa mien to en pers pec ti va, que nos di ce que los
fra ca sos y los éxi tos de pro yec tos am bi cio sos —co mo la crea ción de una
ciu da da nía cos mo po li ta— de ben es pe rar por mu chos años, sin que es to
sig ni fi que ba jar la guar dia en la lu cha co ti dia na.23

 Esta mos cier tos de que hay pre gun tas so bre có mo dis cer nir los lí mi tes
de lo prác ti ca men te po si ble y có mo de fi nir las con di cio nes de nues tro
mun do so cial; em pe ro, de be mos to mar en cuen ta que el pro ble ma con sis te
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22 Véa se Dah ren dorf, Ralf, “Cit ta di nan za: una nuo va agen da per il cam bia men to”,
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en que los lí mi tes de lo po si ble no vie nen da dos por lo real, ya que, en ma -
yor o me nor gra do, po de mos cam biar las ins ti tu cio nes po lí ti cas y so cia les,
y mu chas otras co sas. De ahí que ten ga mos que apo yar nos en con je tu ras y
es pe cu la cio nes, y es for zar nos en sos te ner que el mun do so cial que so ña -
mos es fac ti ble y pue de exis tir real men te, si no aho ra, en ton ces en un fu tu -
ro me jor, en el que una ciu da da nía in clu yen te no sea cues tión de fi lan tro -
pía, si no de de re cho.24
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