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1. Introducción 

La programada salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido para el día 29 de marzo de 

2019 ha abierto un intenso debate sobre los motivos y fundamentos de esta decisión. Es entonces 

cuando sale a relucir la singularidad de este país de países y la particularidad del sentimiento de 

identidad británico: un constructo de fundamentos medievales que se superpuso gradualmente a 

las identidades nacionales anteriores que coexistían independientes: la inglesa, galesa, escocesa y 

norirlandesa, pero… ¿de dónde procede esta identidad dual y cuál es su relevancia? 

Además del Brexit, se han producido recientemente otros acontecimientos de trasfondo 

nacionalista en diferentes países (manifestaciones, concentraciones, protestas), que nos hacen 

replantearnos la importancia de la identidad nacional como sentimiento compartido de los 

individuos de una sociedad. Vistos estos sucesos presentes y otros pasados, es evidente que el 

sentimiento de identidad social y nacional de una sociedad puede afectar a aspectos fundamentales 

del desarrollo de la misma. 

La plena actualidad de este asunto me hizo decantarme por estudiar este tema en concreto, con el 

propósito de investigar y analizar a fondo este concepto, y su comprensión dentro del entorno 

británico. ¿Cuál es su origen? ¿Se puede hablar de un inicio de la identidad británica? ¿Cuáles son 

los elementos esenciales de una identidad? ¿Cómo ha evolucionado ésta a lo largo de la historia? 

¿Hubo acontecimientos cruciales para la formación de la identidad británica tal y como la 

entendemos hoy? ¿Cómo es el sentimiento de pertenencia, en la actualidad, en el Reino Unido?  

 En mi investigación, he querido dar una vuelta de tuerca al tema propuesto con el objetivo de 

analizar cómo se ha formado este sentimiento de identidad británico a largo los siglos y por qué es 

tan peculiar: desde sus más tempranas contribuciones desde del siglo VIII y anteriores, hasta su 

auge en plena Edad Moderna y su futuro devenir marcado por todas esas influencias.  

2. Metodología y fuentes 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la evolución de la identidad británica desde 

mediados de la Edad Media hasta la concepción globalizada de identidad nacional que tenemos en 

la actualidad. Para ello, se plantea un análisis de los factores que podríamos considerar más 

influyentes, desde las invasiones germanas y nórdicas, que constituyen el germen de la identidad 
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británica gracias a las nuevas formas de estructuración social entre pueblos, su posterior desarrollo 

y auge en siglos posteriores, y que continúa en evolución hasta nuestros días.  

La metodología empleada en la realización de este trabajo ha sido una combinación de 

investigación descriptiva y explicativa. Por un lado, he pretendido tratar las variables objeto de mi 

estudio de forma independiente y por otro, se ha tratado de averiguar el porqué de los hechos 

analizados, buscando relaciones causa-efecto. 

Como primer paso, elegí el tema general que se proponía y lo redefiní, extendiendo la investigación 

a la evolución del sentimiento de identidad británico más allá de su formación. Este hecho trajo 

consigo que el trabajo se centrara tanto las influencias sajonas y vikingas como en los sucesos 

históricos que, de igual manera, han contribuido a la configuración y desarrollo de la identidad 

británica. 

La profundidad con la que se aborda este estudio es considerable, aunque sintetizada y adaptada a 

la extensión establecida. En un primer estadio, se ha efectuado una amplia recopilación de tipo 

documental, utilizando principalmente libros, artículos, e información específica procedente de 

internet, y en una segunda fase, se ha realizado un trabajo de campo a partir de conversaciones con 

profesores de universidad y compañeros británicos, así como observaciones directas.  

Una vez analizado y procesado material de tipo documental y experimental, se expuso en la forma 

de resultados que son los que conforman y presentan en este trabajo. Para terminar, se elaboraron 

las conclusiones y reflexiones finales. 

3. Definiendo el concepto de identidad nacional 

Existen diferentes formas de abordar el estudio del concepto de identidad nacional puesto que ésta 

es siempre una construcción inacabada y en continuo desarrollo. La identidad de un país se 

visibiliza a medida que los acontecimientos ocurren y evoluciona en la medida que la sociedad 

demanda, aunque con estructuras cimentadas tanto en la memoria individual como colectiva.  

No es posible analizar este concepto fuera del contexto histórico en el que se empieza a concebir, 

con el desarrollo de los modernos estados industriales y los movimientos nacionalistas en Europa 

en los siglos XVIII y XIX, en los que se produce una especie de integración del cuerpo social con 

distintos dispositivos de articulación: históricos, culturales y territoriales, que realizan la función 
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de “pegamento social”, en palabras de Anthony Heath. Aun así, sí podemos hablar de influencias 

anteriores, ya en los siglos IX y X, como consecuencia de la necesidad de agrupación del ser 

humano a una mayor escala en esa época. 

Este concepto abstracto “identidad” hace referencia al conjunto de rasgos característicos de una 

nación, es decir, a manifestaciones culturales comunes del mismo entorno comprendidos en un 

territorio. Es, por tanto, un sentimiento de pertenencia por parte de los individuos hacia la 

ideología, costumbres y cultura de un país que evoluciona en base a los intereses de la población. 

Anthony Smith plantea la existencia de, al menos, dos calificaciones del concepto de nación: civil 

y étnico. La concepción civil o territorial comprende características adquiridas, como el idioma, la 

ciudadanía, el respeto por las instituciones y la ley. Desde esta perspectiva, nacionalidad y 

ciudadanía denotan lo mismo. La identidad está definida por el vínculo hacia el país, encarnado en 

las instituciones y leyes y no en las tradiciones. Por otra parte, la concepción étnica o genealógica 

abarca características atribuidas por nacimiento, como la ascendencia, la religión, las costumbres 

y tradiciones, nacimiento, etc., produciéndose así una distinción entre ciudadanía y nacionalidad. 

Estas dos concepciones pueden concebirse tanto por oposición como de forma complementaria. 

La dimensión subjetiva de la identidad nacional hace referencia a la autodefinición por parte de 

los miembros de la comunidad y la centralidad de la nación con respecto a esta identificación, que 

origina un apego hacia la colectividad. Por otra parte, en esa pequeña batalla por parte del sujeto 

y la sociedad por conservar la construcción que lo identifica, surge el concepto de otredad, lo ajeno 

que hace cuestionar la propia cultura, pero que es esencial para la construcción de la misma.  

Todos los países procuran generar una identidad única y distintiva con respecto a otros Estados, 

que se fundamente en la referencia cultural dentro de su territorio delimitado, más allá de que 

puedan tolerar ciertas especificaciones identitarias tales como las regionales o de pueblos 

originarios, como es el caso de Reino Unido. El hecho de que se genere, en las personas, un 

sentimiento identidad nacional de manera tan apasionada no tiene y es poco probable que tenga 

una respuesta fija.   

Hay que destacar, por último, la relevancia de este proceso de interiorización y pertenencia entre 

el individuo y las características con la que se identifica. “Al reconocer una identidad nacional, 

también reconozco que debo una obligación especial a los miembros de mi nación que no debo a 
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otros seres humanos” (Miller), pues de esta relación se derivan vínculos de importancia con el 

Estado en cuestión. Además, tanto la nacionalidad como la identidad nacional ayudan a los 

individuos a definir quiénes son y produce un sentimiento de determinación a través del prisma de 

la personalidad colectiva y la propia cultura distintiva basado en la otredad, que refuerza el 

sentimiento de pertenencia al grupo.  

4. La formación de una identidad: nacimiento, auge y ¿declive? 

a. El germen de la identidad británica: la Edad Media 

Según teóricos y estudiosos del tema, es ya en el primer milenio de nuestra era en el que, a raíz del 

contacto cada vez más frecuente entre diferentes grupos y pueblos procedentes de distintas partes 

de la geografía europea, en el que se ubica la principal fuente de las identidades nacionales de la 

actualidad.  Debemos deshacernos de una concepción mal entendida de la cultura y la civilización 

en la cual las sociedades se conciben como pequeñas, autónomas y culturalmente homogéneas. 

Por el contrario, se trata de una construcción apoyada en influencias milenarias de distintos pueblos 

y culturas que se agregan y depuran para conformar lo que hoy entendemos como la identidad 

británica.  

Para estudiar la manera en que se constituye la identidad nacional es importante analizar, en primer 

lugar, las características históricas de la Europa medieval para poder tener en cuenta, 

posteriormente, las circunstancias sociales y culturales más contemporáneas. Al igual que otros 

aspectos de la identidad social, los grupos étnicos de sociedades pasadas se han convertido en 

fundamentales para la constitución de las identidades modernas, y en particular, de los 

sentimientos nacionalistas. Vamos a centrarnos, en esta sección, en esta fase previa a la formación 

de modernos aparatos estatales para analizar las cuestiones etnográficas, sociológicas e históricas, 

y los principios de estructuración de dichas sociedades que constituyen las primeras pinceladas de 

influencia para la concepción de lo que será la identidad británica.  

Es a partir de aquí, donde podemos empezar a construir nuestras interpretaciones históricas sobre 

la antigua Inglaterra medieval y sus influencias del norte y el este de Europa. Lo más importante, 

para nosotros, al entender el pasado es el cómo, por qué y cuándo se usó la cultura material para 

simbolizar la identidad en la Gran Bretaña medieval temprana. Andrew Tyrrell hace un análisis 

crítico de las frecuentes suposiciones acerca de la etiqueta "anglosajona" por parte de los británicos 

(desde el siglo IV en el archipiélago). Con demasiada frecuencia, los "orígenes" se han confundido 
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con la etnicidad. Debemos entender los grupos étnicos como aquellos que perciben una comunidad 

figurada basada en un origen, ley o idioma común, y que están construidos socialmente y son 

cambiantes, por lo que no debemos asociar la ecuación de la biología o la cultura material 

directamente con la identidad étnica. Es por eso y “dada la falta de pruebas arqueológicas de una 

ruptura masiva en el campo de la Gran Bretaña romana tardía", según argumenta Moreland, que 

aunque "debemos suponer que la gran mayoría de la población no era de descendencia germánica” 

aún podemos encontrar influencias claras de estos pueblos en varios aspectos de la identidad 

británica.  

Tomando la etnicidad como una construcción sociocultural que evoluciona, nos damos cuenta de 

que ésta está vinculada fundamentalmente con el capital político y el poder estructural. Los inicios 

de la identidad británica se ubican así en el proceso de producción y mantenimiento de estas 

identidades regionales de los propios pueblos, que van transformando este concepto para 

relacionarse con el lenguaje, la ley y las costumbres (Frazer). 

Me gustaría centrarme ahora en el periodo correspondiente a partir de las primeras invasiones 

vikingas, en torno a los siglos VIII y IX, pues es entonces cuando podemos hablar de un mayor 

contacto entre asentamientos y una primera proto-identidad común en la Danelaw, conexión social 

que no se produce con tanta fuerza con anterioridad en agrupamientos romanos o la heptarquía.  

El sistema social previo a las invasiones escandinavas estaba fundamentado en el parentesco. La 

sociedad, de tradición romana, se organizaba en gens, agrupaciones basadas en la descendencia 

compartida que preceden la constitución del estado-ciudad. La autonomía de las regiones de la 

Inglaterra primitiva como reinos embrionarios independientes es cuestionada por distintos autores.  

En estas sociedades, la plebe, la iglesia y otros grupos sociales probablemente se fundamentaran 

en el contacto cara a cara, por lo que se plantea la hipótesis de que la gens, organizada en regiones, 

probablemente se basó en mecanismos inter-poblacionales que se reunían a intervalos regulares.  

Sin duda, la invasión y colonización escandinava tuvo un impacto significativo, a pesar de que no 

eran tan distintos desde el punto de vista étnico y cultural.  Las regiones del actual Reino Unido 

de los asentamientos escandinavos en los siglos IX y X fueron designadas en diferentes grados por 

nombres escandinavos, se introdujeron oficinas e instituciones legales y administrativas, 

organización jurídica y administrativa, todas ellas de origen nórdico. También se producen 
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influencias a nivel social, con la proliferación de campesinos libres (sokemen), y estructural, en el 

que se daba una prevalencia de grandes haciendas multi-villa.  

Sociólogas como Yorke, que han investigado acerca de los sentimientos de arraigo, han concluido 

que las personas no integran y adoptan las estructuras sociales y los sistemas de creencias de otros 

mediante un proceso de ósmosis inconsciente, sino que éstas deben tomar decisiones reales y 

relevantes, adoptar estrategias de supervivencia y encontrar resistencia hacia nuevas formas de 

organización y culturas de otros pueblos, por lo que se trata de un proceso tenso y que necesita el 

tiempo necesario para la adopción de todos estos matices. Además, hay que tener en cuenta la 

creciente relevancia que comenzó a tener la delimitación del espacio en la organización espacial 

de los sitios rurales. Desde finales del siglo IX y sobre todo en el X, los patrones prediales dispersos 

de la Anglia Oriental empezaron a ser reemplazados por una red de asentamientos a gran escala y 

más permanentes, lo que constituye una ruptura de los lazos de parentesco dentro del campesinado 

y se va así creando el caldo de cultivo de la identidad nacional.  

Encontramos indicios de estas influencias de pueblos escandinavos en características que luego 

constituirán parte de la futura dimensión étnica de la identidad británica, como en la lingüística, 

sobre todo a consecuencia de una segunda oleada de inmigrantes escandinavos campesinos y en 

otros aspectos de la estructuración social, entre otros.  

Es a partir de la conversión religiosa de los escandinavos y la adopción del cristianismo, que con 

la construcción de iglesias y la consolidación del sistema parroquial a finales del siglo IX y X 

principalmente, que se produce el  nacimiento de las ciudad medievales, que entrelazado con la 

articulación de las nuevas relaciones de clase y la construcción de identidades feudales durante los 

siguientes marcará las bases para el origen definitivo del concepto de identidad nacional que 

tenemos hoy en día. 

b. Una nueva nación: Reino Unido 

i. Aparición de los Estado-nación 

El ser humano se caracteriza por tener un instinto gregario interiorizado que ha hecho que desde 

la antigüedad las sociedades se agrupen de diferentes maneras. Todas ellas tienen como 

denominador común el objetivo de sus gobernantes por aumentar su dominación geográfica 

mediante invasiones, como ya hemos visto en el apartado anterior. Al final de la Edad Media, 
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comienzan a delimitarse las fronteras y se gestan y consolidan algunos de los estados europeos 

actuales como Francia, España e Inglaterra. 

 Las monarquías autoritarias, que aparecen en el siglo XV y son el germen de los futuros estados-

nación, suponen una ruptura con respecto al feudalismo de la Edad Media y constituyen una 

completa renovación a todos los niveles, con la consecuente creación de un nuevo orden social 

como nunca se había visto anteriormente.  

Si indagamos en el contexto histórico alrededor del cual se empieza a hablar de Estados-nación, 

nos encontramos con un proceso que se inició en la Paz de Westfalia en 1648. En Europa ya 

empieza a despuntar la idea de la importancia de la comunidad y el pueblo unido, que constituyen 

los cimientos primordiales de la identidad nacional. La gran aportación de este nuevo sistema de 

organización es la gran eficiencia de las instituciones políticas y el desarrollo de la economía, que 

se intensifica gracias a una fuerte identidad nacional pensada y promovida desde las altas esferas 

de poder. 

La culminación de este proceso la encontramos en 1789 con la revolución francesa (en Gran 

Bretaña, un poco antes), en la que la importancia de la comunidad es cada vez más evidente. Cabe 

destacar que este sistema se articula en torno a dos elementos fundamentales: la soberanía y la 

ciudadanía, conceptos muy en boga en corrientes de pensamiento como el racionalismo que, 

mediante el debate sobre términos como el de “ciudadano” e “igualdad”, influencian y remarcan 

el pensamiento en torno a la identidad nacional.  

ii. El Tratado de Unión de 1707 y el imperio británico 

Una vez cubierto el contexto europeo, podemos analizar el comienzo de la historia del Reino Unido 

como tal, piedra angular para la comprensión de la identidad británica. Como breve resumen de 

los acontecimientos determinantes de este país, en primer lugar, tenemos la incorporación formal 

de Gales a Inglaterra por el Acta de Unión de 1536. Posteriormente, se produce el Acta de Unión 

de 1707 entre Inglaterra, Gales y Escocia, y que generalmente se toma como el inicio 

constitucional formal de Gran Bretaña, mientras que el Acta de Unión de 1801 creó el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda. No sería hasta 1922 cuando los veintiséis condados del sur y el oeste 

de Irlanda formaron el Estado Libre, dejando al Reino Unido tal y como lo conocemos en la 

actualidad, compuesto por Gran Bretaña y los seis condados de la Provincia de Ulster, formalmente 
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denominado Irlanda del Norte. Es a partir de estas Actas de Unión cuando empieza el sentimiento 

de identidad británico como tal (Heath, 2008). 

Desde 1707, estamos ante la creación de la nacionalidad de un estado plurinacional, basado en las 

cinco características fundamentales que establece Smith que definen a una sociedad: un mismo 

territorio histórico (Gran Bretaña), mitos y tradiciones comunes (potenciados por la religión 

protestante), cultura popular, mismo conjunto de derechos y deberes legales (establecidos para 

todo el Reino Unido, bajo el mando de la casa Estuardo) y una economía única. La nacionalidad, 

como señalaba Habermas, es un fenómeno moderno de la integración cultural, basado en la noción 

de que ciertas similitudes culturales deberían constituir la base de una comunidad política definida. 

Este peculiar acuerdo entre los diferentes reinos contribuye a la actual nacionalidad dual del Reino 

Unido que puede implicar en ocasiones como el predominio de la conciencia nacional sobre el 

concepto de lo británico.  

Es precisamente en Gran Bretaña, con la invención de la máquina de vapor de James Watt, que se 

desata la Primera Revolución Industrial y con ella, el desarrollo de las comunicaciones. Estas irán 

haciendo que poco a poco se vaya perdiendo el apego a esas tradiciones regionales arraigadas y 

que se produzca una apertura al contacto con otras partes de la isla gracias instrumentos como el 

barco y el ferrocarril. Es aquí cuando se empieza a gestar una mayor necesidad de unión entre las 

regiones britanas. Todo ello, unido al conflicto religioso en torno a la reforma protestante del siglo 

anterior que reforzaba el sentimiento de otredad con respecto al continente europeo, hizo que se 

produjera un proceso unificador, y que marca el auge de la identidad británica.  

Por enumerar sólo algunas de las características que definen el sentimiento británico en el siglo 

XIX y que ya hemos mencionado, encontramos la existencia de tradiciones religiosas protestantes 

en cada una de las cuatro partes del Reino Unido (en oposición al catolicismo del continente). 

Asimismo, las primeras tradiciones distintivas de la democracia británica en oposición a regímenes 

de corte autoritario tras la Revolución Gloriosa, y el proyecto económico y político compartido 

del Imperio Británico que unió los intereses de los ingleses, galeses, escoceses y norirlandeses. 

Todo ello constituirá las bases para la creación de uno de los imperios más grandes del mundo 

durante el siglo XIX. A pesar de la Independencia por parte de los Estados Unidos en 1783, la 

reina Victoria se hace con el control marítimo y propulsada por los avances tecnológicos de la 
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industrialización, el imperio se extiende por todo Asia, África y Oceanía, promulgando, a su vez, 

ese sentimiento de identidad a lo largo y ancho de las colonias.  

El nuevo y creciente Imperio británico proporcionó oportunidades sin precedentes de acumulación 

de riqueza, por lo que las poblaciones escocesas, galesas e irlandesas estaban preparadas para 

suprimir los problemas nacionalistas por motivos pragmáticos, esencial para el auge de una 

identidad única y una unidad británica. 

c. La identidad británica en la actualidad 

i. El siglo XX: hegemonía, caída, descolonización e inmigración 

El imperio británico y su extensión por todo el mundo trajo consigo un proceso recíproco de 

influencias. Por una parte, el sentimiento de identidad británico de la metrópoli se extiende por los 

nuevos territorios, pero a su vez, estas nuevas culturas suman nuevos matices a la identidad 

nacional, con lo que se produce una desterritorialización. La globalización en el siglo XIX, con la 

lucha por la hegemonía supone en un primer estadio la impregnación a brochazos del sentimiento 

británico.  

La llegada de la I Guerra Mundial refuerza el sentimiento nacional y el patriotismo a través del 

servicio de guerra (incluido el servicio militar obligatorio), en el que todas las naciones del Reino 

Unido lucharon a una. A pesar de la independencia irlandesa en 1922, la fuerte identificación con 

el imperio británico por parte de Gran Bretaña no sufre alteraciones. Por el contrario, la II Guerra 

Mundial también tiene un efecto unificador similar sobre el pueblo británico, remarcando el gran 

contraste con el europeísmo, contribuyendo al culmen de su supremacía. Sin embargo, tras las dos 

guerras mundiales, el Imperio británico sufre una rápida descolonización. Se firma el Acta de 

Nacionalidad Británica en 1948 en el que cada uno de los países miembros de la Commonwealth 

crea su propia ciudadanía nacional.  

El concepto de Estado-nación evoluciona, y se pasa de proponer una homogeneidad nacional a una 

heterogeneidad de identidades. Además, a raíz de la descolonización, se producen grandes oleadas 

de inmigrantes hacia la metrópoli y nos encontramos con una nueva realidad en la que la identidad 

de los nuevos ciudadanos difiere de la identidad propia del país. La inmigración refuerza, en 

muchos casos, la identidad nacional de los ciudadanos originarios en confrontación con las nuevas 

percepciones de identidad traídas por los extranjeros, la otredad. Esto, junto con las inquietudes 
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públicas generalizadas sobre los niveles de inmigración y el impacto que puede conllevar para la 

sociedad, ocasionan que un porcentaje de la población empieza a acumular un sentimiento foráneo 

de rechazo. Pero, vistas todas las influencias, ¿qué es ser británico en la actualidad? ¿puede la 

inmigración explicar algunos de los cambios en la percepción de la identidad británica? 

ii. Crisis de identidad y nacionalismos  

El destino de la identidad nacional británica no resulta del todo claro. Se produce una transición 

problemática hacia la construcción de su identidad nacional en torno al discurso de 

multiculturalidad, propiciada tanto por la globalización como por la inmigración proveniente de 

las colonias.  

Se han llevado a cabo multitud de estudios en los que se evalúa el sentimiento de pertenencia e 

identidad nacional en el Reino Unido en la actualidad. En las últimas décadas del siglo XX, se ha 

producido una disminución en la proporción de gente que se sentía principal o exclusivamente 

británica en el Reino Unido, aunque una gran mayoría aún piensa en una manera dualista. Es mayor 

la proporción de personas que se sienten ingleses, escoceses, galeses y norirlandeses, y cuya 

distintividad todavía resiste a las nociones de la identidad británica homogeneizada (Heath, 2005). 

Trayendo a colación un concepto mencionado en la definición de identidad y sus dos dimensiones 

cívica y étnica, autores como Cohen hacen alusión a la complejidad de la identidad británica como 

para limitarla a esas dos casillas. Se propone así una matriz en el que se combinan ambas 

dimensiones. De hecho, su análisis de 1995 constata que la mayoría de la gente británica piensa 

acerca de la identidad nacional en términos étnicos y cívicos.   

Es curioso que, cuando consultamos las estadísticas, comprobamos que el patriotismo británico es 

mayor que en muchos otros países europeos, aunque el sentimiento de pertenencia está por debajo 

de la media, siendo la población joven la que tiene el sentimiento de identidad menos arraigado.   

5. Conclusiones 

El proceso de creación de la identidad británica es un proceso evolutivo y rico en influencias de 

pueblos, costumbres y culturas de todas las épocas y partes del mundo. Es todo lo que hemos 

repasado lo que ocasiona esta gran complejidad en el sentimiento británico, y es esta complejidad 

la que quizás pueda explicar algunos de los acontecimientos que se han producido recientemente. 
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Las nociones de identidad británica han sido cuestionadas por las tendencias nacionales e 

internacionales posteriores a la II Guerra Mundial como la pérdida del imperio, la inmigración 

africana y asiática, el ingreso en la por entonces Comunidad Económica Europea, la 

descentralización, y por último, el periodo de globalización en el que nos encontramos. Durante 

décadas, el país ha afrontado el desafío de redefinir o reconstruir la "britanicidad" para forjar un 

Estado-nación más sólido, pero que, en la actualidad, parece estar en crisis.  

Hace unos años, hubiera resultado impensable que un país de la Unión Europea abandonara el 

Eurogrupo, y es tanto así que ni siquiera disponíamos de un protocolo de evacuación establecido 

para ello. Vemos cada vez más cercana la fecha de salida del Reino Unido y esto nos hace 

plantearnos si la identidad nacional está reñida con las entidades supranacionales.  

Hay autores que sugieren que el desarrollo de instituciones europeas y otras organizaciones 

supranacionales intentan contribuir a la difuminación de las identidades de los países miembros, 

que apuestan por una integración total de las naciones en dichos organismos.  

Para averiguar la posición pro y antieuropea de los británicos, hemos de tener en cuenta en primer 

lugar la trayectoria histórica que define la particularidad de la identidad británica. Si consultamos 

los datos estadísticos más actuales, junto con los resultados de votaciones oficiales como el 

referéndum del Brexit, comprobamos que existe un fuerte vínculo con el sentimiento asociado a 

la unión interna, pero se mantiene una oposición y escepticismo con respecto a la integración más 

estrecha con Europa.  

Como potenciales consecuencias para la sociedad británica de esta situación, encontramos la 

pérdida de cohesión social intraestatal, así como del sentimiento de arraigo a la comunidad y la 

erosión de esa profunda camaradería horizontal, como decía Anderson. Por lo tanto, la pregunta 

crucial puede no ser si promover o no la identidad nacional, sino qué tipo de identidad nacional se 

debe promover. 

Me gustaría destacar también el interesante papel de Escocia, en la que existe una identidad 

nacional que tiende a asociarse con actitudes más bien favorables hacia Europa, pero al mismo 

tiempo, una fuerte identidad escocesa que contribuye a la unidad nacional, pero no necesariamente 

a la británica. Esto es, que puede haber una variedad de formas diferentes de identidad nacional, 
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todas las cuales pueden cumplir las funciones de promover la cohesión o separación social a 

distintos niveles.  

6. Reflexión  

La identidad y la sensación de pertenencia a un grupo es un sentimiento cada vez más importante 

en la realidad globalizada en la que vivimos, en la que las corrientes de poder, económicas, 

políticas y de comunicación hacen depender nuestras vidas de acontecimientos que muchas veces 

no controlamos. La pertenencia a ese algo identitario nos orienta y proporciona un sentimiento de 

concordia y armonía basada en las características comunes y la percepción de lo conocido, pero 

¿encontramos hoy en día necesariamente esta seguridad en la identidad nacional o, por el contrario, 

ha pasado a ser una identidad mucho más globalizada y basada en otro tipo de valores? 

La globalización y la proliferación de las nuevas tecnologías con herramientas como internet han 

llevado a la identificación de nuevas facetas de los sentimientos de identidad. El viaje a otros países 

y continentes, el contacto con otras comunidades, y la impregnación de todas esas nuevas 

perspectivas que obtenemos cada que usamos un ordenador o encendemos la televisión, han hecho 

que la identidad actual sea mucho más cosmopolita. La nueva “revolución” de los transportes, en 

la que la mayor parte de la clase media puede acceder al turismo internacional, ha hecho que se 

abran, ante nuestros ojos, nuevos horizontes como sociedad y que sensaciones como la otredad no 

sean necesariamente tan tirantes como lo eran antaño.   

Se crea, de esta manera, una dualidad muy curiosa en la que cada vez más personas se consideran 

ciudadanos de mundo, pero en la que, a la vez, se refuerzan, en cierto sentido, estos sentimientos 

de pertenencia a nuestro país de origen cada vez que salimos de este. La concepción de identidad 

cambia, y quizás mucho más en aquellos que tienen la fortuna de querer (y poder) moverse por el 

mundo y conocer, escuchar, observar y aprender de otras perspectivas.  

El sentirse europeo no está reñido con sentirse español, británico o alemán. El sentirse cosmopolita 

no está reñido con valorar y ensalzar las raíces, culturas y tradiciones del país de origen que 

determinan caracteres, personalidades y formas de pensar. El sentimiento nacional no está reñido 

con el sentimiento universal, una identidad que traspasa fronteras y que se adquiere viajando. 
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