
La identidad nacional es un concepto abstracto
Un individuo de otro país puede tener un sentido de pertenencia compartido incluso si nació  y

vivió en diversos lugares del mundo.
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[Creo que puede tener un sentido de
pertenencia compartido, incluso si nacieron
y viven en diversos lugares del mundo]

Primero quiero aclarar que es la identidad
nacional: Se entiende por identidad nacional
aquella identidad de una persona que se
relaciona con la nación a la cual pertenece,
sea esta por haber nacido en tal territorio, por
formar parte de una comunidad o por sentir
lazos de pertenencia con las costumbres y
tradicionesde tal nación. A mi parecer el
concepto de identidad nacional es el
Sentimiento de pertenencia a
una colectividad histórico
cultural definida con diversos
caracteres, rasgos de
cosmovisión definidos con
mayor o menor localismo o
universalismo, costumbres de
interacción, y organización. La
identidad nacional es un
concepto abstracto que se
forma y moldea de manera
continua a partir de las creencias,
aspiraciones e intereses de la minoría
intelectual que lo gestiona; cobra cierta forma
y existencia, aunque nunca definitiva, una
vez que un conjunto de individuos lo acepta
como aquello que representa el verdadero
reflejo de la realidad y la historia nacional; y,
finalmente, encarna valores comunes como
representación directa de la nación a la que

todos pertenecen. Creo que un individuo de
otro país puede tener un sentido de
pertenencia compartido  incluso si nacieron y
viven en diversos lugares del mundo. La
nacionalidad es un concepto cercano a la
identidad nacional. Sin embargo, el aspecto
más simbólico de la nación puede variar en
cada caso. Una persona que nace en un país
A (tiene nacionalidad A) y a los cinco años de
edad se marcha al exterior, puede perder o
descuidar, con el paso del tiempo, su
identidad nacional. Si dicho sujeto, después
de pasar sus primeros cinco años de vida en
el país A, vive los cuarenta años siguientes
en el país B, sin regresar nunca a su tierra
natal, es probable que mantenga su
nacionalidad desde el punto de vista jurídico,
pero no su identidad social o cultural. Como
dije anteriormente la identidad nacional está
compuesta por la colectividad histórico
cultural y otros rasgos mencionados
anteriormente. Uno de ellos es la música, la
música, específicamente folclórica, casi cada
país tiene un estilo de música que lo
diferencia. Creo que cuando escuchamos
tango sin problemas lo identificamos con que
es de Argentina, pero en el pasar de los años
la música se ha ido globalizando, al ser así la
música se ha ido comercializando y hacen

música que es casi
prácticamente igual y
no se puede distinguir
de que país son. En
este punto quiero
preguntar ¿chile tiene
música que lo
identifica? Todos me
dirían que sí, que es la
cueca, pero  la cueca

solo se escucha una vez al año  no es algo
que escucharíamos todos los días en  estos
años porque no es música de interés. Al decir
que se a globalizado es que se ha perdido
algunas identidades de la música cultural de
cada país.
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Resumiendo el tema que quería compartir la
identidad nacional no es algo que sea como
“estático”; yo soy de Chile pero me siento
identificada con Asia porque tengo un
Sentimiento de pertenencia a esa
colectividad histórico cultural. No porque
haya nacido en Asia si no como dije antes,
puede que un individuo de otro país puede
tener un sentido de pertenencia compartido
incluso si nacieron y viven en diversos
lugares del mundo.


