
Una introducción al análisis 
del racismo: el contexto 

como caso de estudio 

Mi objetivo principal a la hora de abordar un fenómeno tan complejo 
como el del racismo, no es hacer un análisis exhaustivo del problema, 
sino ofrecer algunas ideas útiles desde una perspectiva antropológica para 
tratar de entenderlo en un marco sociocultural. Mi intención es emplear 
como materiales los discursos, las actitudes y los comportamientos racis- 
tas que se producen en una interacción social, y darles un sentido en 
dicha interacción. 

He elegido el contexto español como caso de estudio, y tengo inten- 
ción de utilizarlo como un ejemplo fecundo para proponer hipótesis, 
contrastar variables, desechar las que resulten inservibles y proponer las 
que funcionen, como contribución al desarrollo de un modelo teórico para 
el análisis del racisiiio. 

EL RACISMO VISIBLE EN ESPANA 

Me gustaría comenzar tratando el racismo que ha sido precibido en 
España y algunas de las conclusiones que se han extraído de esas per- 
cepciones; es decir, dónde se ha observado el fenómeno y cuáles han 
sido las principales variables que se han empleado para explicarlo. La 
producción dedicada al tema del racismo en España pertenece a distintos 
campos, la mayoría de ellos relacionados con las ciencias sociales, pero 
no exclusivamente. Además existen informes de organismos oficiales y no 
oficiales dedicados al tema, y varias encuestas (oficiales y no oficiales 
también) que han llegado ampliamente a la opinión pública difundidas 
por los medios de comunicación. 

Una versión anterior de este texto formó parte del XViI Curso de Etnología Es- 
pañola "Julio Caro Baroja.: Historia y actualidad de la antropología a España, que se 
celebró en el Departamento de Antropología de Espaiia y América del CSIC durante 
el mes de abril de 1997. Agradezco a Mercedes Gaccía-Arenal, Fernando Monge y 
Carmen Ortiz los comentarios que hicieron a formulaciones anteriores: creo que to- 
dos ellos han contribuido a conseguir una argumentación más clara y a la vez más 
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El artículo analiza el fenómeno del racismo y trata de entender su significado 
sociocultural. Se ha elegido el contexto español como caso de estudio, intentando con- 
trastar situaciones en las que el racismo es reconocido con aquellas en las que pasa 
desapercibido, para proponer hipótesis con las que elaborar un modelo de análisis que 
se ilustra con ejemplos significativos de discurso. 

This paper analyzes racism in an anempt to understand what it is in social tems, 
and what it is for in the social arena. The Spanish context constitutes the case-ctudy of 
this analysis, and the author compares recognized racist discourses with unrecognized 
ones. A theoretical model is proposed after some hypotheses were tested and illustrated 
with examplec 




