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1. Introducción 
Un grupo de jóvenes musulmanes jugaba un partido de fútbol el jueves 27 de octubre por la tarde en los 
Chichy-Sous-Bois. Al finalizar el juego  y dirigirse a casa, aparecieron unos policías y detuvieron a seis de 
ellos sin que se conocieran los motivos. Dos de ellos, Bouna Traore de 15 años, y Zyed Banna, de 17, salieron 
corriendo y fueron perseguidos por los agentes. Ambos murieron electrocutados cuando huían al llegar a 
una central eléctrica en la zona. Lo que sigue es de sobra conocido. Cientos de coches quemados, un anciano 
inocente, Jean-Jacques le Chenadec, asesinado y un estado que se tambaleaba. Los que protagonizaron los 
disturbios fueron en su mayor parte franceses hijos o nietos de inmigrantes. Los análisis se sucedieron y 
muchos apuntaron al problema económico y de empleo. Se decía, de este modo, que la cuestión era ver 
si el Estado podía ofrecer a estas personas un trabajo o no. Otros estudiosos, sin obviar la problemática 
del desempleo, enfatizaron el tema de la identidad como principal causa y motivo de los acontecimientos: 
La condición de europeo debería ser la identidad cívica dominante que permita sentirse en casa a los 
inmigrantes e hijos de inmigrantes…Para abordar el mayor problema de nuestro continente, y no sólo el de 
Francia, tenemos necesariamente que redefinir lo que significa ser europeo1.

Existen, efectivamente, tantos “nuevos europeos”2 que no se sienten como tales, que no son aceptados como 
tales, que han de acentuar esa pertenencia negada por el resto de modo cotidiano, casi como un grito perdido 
en el vacío3.

Por tanto, la redefinición del “ser europeo” no es sólo necesaria sino imperativa. La gran paradoja es que 
Europa necesita y continuará necesitando inmigrantes en el futuro. Esto no es un argumento caritativo. Es 
una realidad irrefutable, como se analizará más adelante, porque Europa envejece irremediablemente4. 

En este orden de cosas, parece claro que la integración de los nuevos conciudadanos será vital para mantener 
la cohesión social y el desarrollo económico. El objetivo último de la integración suele ser la autosuficiencia: 
los gobiernos tratan de conseguir que los inmigrantes tengan una vida independiente en lo que se refiere a 
alojamiento, trabajo, educación, redes sociales y participación en la sociedad5. Sin embargo, a todos estos 
elementos se le debe unir el sentimiento de pertenencia. Es ahí donde una redefinición de la identidad 
europea entra en juego, y es sobre este aspecto que versarán las siguientes páginas.

1 GARTON ASH, TIMOTHY, “This is not only a French crisis- all of Europe must heed the flames”, The Guardian, 10 de noviembre de 2005 (traducción del au-
tor).
2  Tomo la expresión nuevos europeos del libro “A descoberta da América pelos turcos” del escritor brasileño JORGE AMADO, en el que narra la historia de los 
sirios y libaneses que llegaron a Brasil al inicio del siglo XX, y a los que se denominaba turcos. El autor, con exquisita delicadeza, los llama “novos brasileiros” 
desde el inicio del relato.
3 Nosotros, dice Aziz Senni en su libro, “nos sabemos franceses, nosotros somos capaces de asumir todo lo que somos, incluyendo a nuestra religión, sin enro-
jecer, sin escondernos….Nosotros hemos nacido aquí en donde hemos crecido y no sopesamos  volver al país de nuestros padres (…) Cualquier cosa que me 
suceda, yo soy francés. Veo bien cuando viajo al extranjero que yo pienso como un francés, diferente de los marroquíes a los que amo tanto, que son mis raíces, 
mi familia, pero que sienten también hasta que punto yo soy diferente. Yo soy francés también en Francia, incluso cuando los “estúpidos” me hacen creer que 
no lo soy, o que lo soy menos que ellos. Yo soy también árabe y musulmán…” SENNI, AZIZ, “L´ascenseur social est en panne…j´ai pris l´escalier” Págs. 39-43, 
traducción del autor.
4 España, por ejemplo, será de acuerdo con Eurostat, el país con la proporción trabajadores-no trabajadores más baja de Europa con sólo un 52,9% de población 
en edad de trabajar en 2050.
http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_
04/3-08042005-EN-AP.PDF ( 01-06-2006).
Eurostat depende de la Comisión Europea y su misión es dar información estadística de alta calidad y fiabilidad.
5 “Handbook on integration for policy-makers and practicioners”. Comisión Europea, directorio de justicia, libertad y seguridad. Pág. 8.
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2. ¿Qué es y cómo se construye la identidad?
La identidad es un concepto extremadamente difícil de definir. Se podría decir que en un nivel general, la 
identidad es un conjunto de sentimientos que definen la pertenencia. Este concepto de pertenencia tiene 
una gran importancia y va inseparablemente unido a la confianza en uno mismo, a la aceptación de uno 
mismo, al respeto a uno mismo, que todo individuo necesita para tener una existencia tolerable. Algunos 
individuos extraen suficiente confianza de sí mismos, de sus propias cualidades individuales. Otros, por el 
contrario, han de depender de la asociación en grupos para conseguir lo que su propia individualidad les 
niega6. En este aspecto, el sentido de pertenencia es un “escudo contra la soledad existencial”7.

Cuando se habla de un sentido de reafirmación del propio grupo, a través de la identidad, surge 
inevitablemente la cuestión de saber de qué elementos consta la identidad y cómo se crea. Anthony Smith 
en su libro “National Identity”8, se pregunta cuáles son las categorías o roles de los que está compuesto el 
individuo. Diversos autores tienen diferentes puntos de vista. Por ejemplo, para Tonra y Dunne, la identidad 
suele ser definida por la clase, el género, la raza, la religión, el lenguaje o una combinación de los elementos 
citados y otros. A menudo, dicen, la era moderna está definida por el nacionalismo9. Esta es una buena 
definición pero, como se ha reseñado, existen otras10. Mi intención aquí no es analizar estos elementos sino 
dejar constancia de ellos y de su variedad. Es decir, uno puede tener una identidad de género (ser hombre), 
de clase (ser de clase acomodada), nacional (ser español), de una ciudad (madrileño), religiosa (ser católico), 
y así muchas más: cultural, étnica, lingüística, regional etc... Sin embargo, es mucho más importante para 
este trabajo reseñar las dos corrientes que estudian la identidad. Tradicionalmente, se han citado dos: la 
corriente “primordialista” y la corriente “constructivista”.

2.1. La corriente “primordialista”

Una primera podría ser denominada como “primordialista” o “esencialista”. Esta tendencia trata a la identidad 
como algo fijo, estático, predeterminado o natural. Desde esta perspectiva, la identidad se entiende como 
una variable independiente que se utiliza para explicar diferentes conflictos y se asume que si regiones 
étnicamente diversas entran en contacto, tendrán más posibilidades de colisionar. La identidad se invoca 
como una explicación, pero no se hace un gran esfuerzo por entender el significado propio de la misma (sea 
esta la nación, la etnia…). El origen o la esencia de la identidad se da por hecho o se ignora11.

Esta corriente ha perdido fuerza en los últimos años pero sigue siendo mayoritaria y se encuentran políticos 
o académicos que la defienden. Entre éstos cabe citar a Samuel Huntington, quien en su último libro sigue 
la línea, en cuanto a la identidad, trazada en “El choque de civilizaciones”, con una mirada absolutamente 
“primordialista”. Esta aproximación al análisis de la formación de la identidad enfatiza el hecho de que se 
trata de un proceso histórico inmutable. Asume que existen diferencias reales entre los grupos étnicos y que 
el comportamiento político puede ser atribuido a vínculos culturales, psicológicos y afectivos. De hecho 

Huntington defiende la idea de que “en el mundo de la posguerra fría, las distinciones más importantes entre 

6 ISAACS, HAROLD, “Basic group identity: the idols of the tribe”, Pág. 31, en MOYNIHAN y GLAZER (editores), “Ethnicity: Theory and experience.”
7 HUDSON, MANLEY, “To be a European Citizen, Eros and Civilization”, Pág. 23.
8 SMITH, ANTHONY, “National Identity”, Págs. 4-8.
9 TONRA y DUNNE, “A European cultural identity, myth, reality or aspiration”, Pág. 3.
10 Para FRITZ GROOTHUES,  la construcción de la identidad es el resultado de seis fuerzas entrelazadas: la familia, el lenguaje, la educación, la política del 
gobierno, los medios de comunicación y los iconos de la identidad. En “Imagine a European Identity”, Pág. 1. Para GUERRINA, la identidad puede incluir la 
cultura, la clase, el género, el pasado étnico, el lenguaje y la religión. En GUERRINA, ROBERTA, “Europe, History, Ideas, Ideologies”, Pág. 136.
11 CROUCHER, SHEILA, “Globalization and Belonging”,  Pág. 36.
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los pueblos no son ideológicas, políticas ni económicas (sino) culturales”12. Es esta, precisamente, la idea 
que desarrolla en “¿Quiénes somos?, los desafíos a la identidad nacional estadounidense”. Huntington es, no 
obstante, un tanto contradictorio en sus planteamientos. Porque si bien comienza su análisis del concepto 
de identidad expresando que “las identidades son en su inmensa mayoría construidas,” que “los individuos y, 
en menor grado, los grupos tienen múltiples identidades”, o que “la prominencia relativa de cada una de ellas 
para el individuo o el grupo en cuestión puede ser diferente según el momento y la situación”13, argumentos 
todos ellos elaborados por los “constructivistas”, llega a conclusiones de marcado carácter “primordialista”. 
Así, Huntington defiende que la cultura anglo-protestante es la identidad nacional histórica de Estados 
Unidos. Esta identidad se habría mantenido prácticamente inmutable a pesar de la llegada de personas de 
todos los rincones del mundo y de diversas religiones14. Huntington teme que esta identidad, alegada como 
originaria e imperturbable a lo largo de la historia de Estados Unidos, sufra una modificación con la llegada 
de numerosas personas hispano-hablantes y de origen latinoamericano. Huntington señala, en este sentido, 
a la posibilidad de tener doble nacionalidad y al uso del español entre los inmigrantes como peligros, ya 
que implicarían, según él, una lealtad incompleta hacia Estados Unidos. De hecho, para Huntington, “el 
criterio definitivo de asimilación es el grado en que los inmigrantes se identifican con Estados Unidos como 
país, creen en su Credo, propugnan su cultura y rechazan, en la misma medida, la lealtad a otros países y a 
sus valores y cultura”15. No obstante, si se ha reconocido la posibilidad de tener diversas identidades, no se 
entiende porque se ha de rechazar la cultura de otros países para poder ser asimilado como estadounidense. 
Sería más lógico decir que se podrían respetar ambas culturas de un modo personal elegido por cada 
individuo. Pero para Huntington, este no es el objetivo. Él busca definir un “otro” interno, el inmigrante de 
origen latinoamericano, que como veremos es tan importante para el tema de los límites de la identidad16. 
Por otra parte, al poner en duda la capacidad de adaptación de los nuevos inmigrantes en comparación con 
los anteriores que tuvo Estados Unidos de origen europeo, emplea el argumento central del racismo cultural, 
que usa esa supuesta incapacidad de adaptación del inmigrante para negar mayor inmigración.

2.2. La corriente “constructivista”

La segunda corriente es la etiquetada como “constructivista”. Consideran que la identidad no debe ser 
entendida como un concepto estático a priori, sino, más bien, como un proceso que cambia y que puede 
ser dirigido conscientemente. La identidad, dicen, no es un estado natural del hombre sino una lógica de 
inclusión y de exclusión. Los individuos no nacen con una identificación instintiva con un grupo particular. 
Muy al contrario, son integrados en identidades sociales, culturales y nacionales. En este sentido, la identidad 
es representativa de un proceso continuo17.

Los “constructivistas” basan sus críticas a los “primordialistas” fundamentalmente en dos aspectos. El 
primero, subraya que tratar cualquier identidad, verbi gratia la etnia, como una identidad básica del grupo, no 
permite apreciar el hecho de que los individuos tienen numerosas identidades18. Existen diversos elementos 
y características en la identidad de cada individuo. Como escribe Amin Maalouf, todas las pertenencias no 
tienen la misma importancia, en todo caso no en el mismo momento. Sin embargo, ninguna es totalmente 
irrelevante19.

12 HUNTINGTON, SAMUEL P., “El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial”, Pág. 21.
13 HUNTINGTON, SAMUEL P., “¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense”, Págs. 46-48.
14 Ibíd., Pág. 219.
15 Pág. 281.
16 El externo sería el terrorismo fundamentalista.
17 GUERRINA, ROBERTA, “Europe. History, Ideas, Ideologies”, Pág. 138.
18 CROUCHER, SHEILA, “Globalization and Belonging”, Pág. 38.
19 MAALOUF, AMIN, “Les Identités Meurtrières”, Pág. 17, traducción del autor.


