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Resumen 

En la política española, la islamofobia y las demás construcciones racistas tienen un papel más discreto que 

en los discursos políticos producidos en otros lugares de Europa, y consecuentemente también constituyen 

una preocupación secundaria en las organizaciones de la izquierda y los movimientos sociales. Es esta una 

situación que está en proceso de cambio debido a los procesos recientes de subjetivación política de 

personas racializadas, la aparición en el espacio discursivo de la izquierda de los discursos decoloniales, el 

auge de la ultraderecha tanto en lo electoral como en la producción de sentidos comunes y los réditos 

electorales que proporcionan ciertas formas de antirracismo. Se trata sin embargo de un proceso que no se 

está dando sin tensiones y desencuentros. La asunción de que la izquierda es antirracista de por sí ha 

facilitado que, históricamente, y aunque fuera de un modo marginal e imperfecto, haya sido a menudo el 

activismo de izquierdas el que ha sostenido y hasta protagonizado las luchas antirracistas. Pero esa misma 

asunción, lejos de facilitar el debate sobre el racismo, ha enfatizado la acción sobre la reflexión y ha 

generado más silencios, evitaciones y carencias conceptuales que discurso. Esta comunicación es el 

resultado de una investigación sobre las posiciones, segmentaciones y silencios del activismo, basada en 

una serie de entrevistas en profundidad a activistas de diferentes organizaciones y espacios de la izquierda 

española, sobre cuestiones relativas a la islamofobia, el racismo y otras concomitantes como la diversidad 

de los espacios militantes, la interseccionalidad y el laicismo. 
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Introducción 

Esta comunicación explota las concusiones de una tesis doctoral sobre islamofobia e 

izquierda en España que fue presentada en la Universidad Complutense de Madrid en 

abril de 2019 (Gil, 2019). El punto de partida personal de la investigación era la 

percepción de que en las organizaciones de izquierdas españolas el debate o la acción 

sobre el racismo constituye una preocupación secundaria y la islamofobia está 
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prácticamente ausente. La intención  de la investigación era por tanto indagar por una 

parte si esto realmente es así o constituye un sesgo de percepción, y por otra parte 

averiguar en función de qué el racismo o la islamofobia se constituyen o no en problemas 

políticos. La investigación inicialmente versaba sobre islamofobia, pero enseguida se hizo 

evidente, por una parte que esta no puede desligarse de los dispositivos racistas. La 

islamofobia es, sin duda, «una expresión del racismo biopolítico contemporáneo» (Tyrer, 

2013: 21) y se nutre de diferentes resortes de alterización funcionales al control de 

poblaciones en general, como el sexismo y el clasismo (Hajjat y Mohammed, 2016: 25). 

No obstante, tampoco es reductible a ellos, es decir, tiene entidad propia como tal 

islamofobia, entre otras cosas porque «el elemento antiislámico del racismo 

antimusulmán es en sí racista» (Massoumi et al., 2017a: 6). Y, por otra parte, también se 

hizo evidente que para entender qué cuestiones se constituyen como políticamente 

relevantes en los ámbitos del activismo de izquierdas había que tratar de entender también 

cómo funcionan internamente dichos espacios.  

En esta comunicación no voy a detenerme en esta segunda cuestión, pero 

fundamentalmente lo que se hizo en la investigación es proponer un modelo de 

comprensión del espacio de la militancia de izquierdas en España como campo social, 

esto es, como un microcosmos social específico y relativamente autónomo, cuyos agentes 

compiten por recursos o capitales específicos y orientan sus prácticas hacia dicho interés 

(Bourdieu, 1987, 2000). Y, adicionalmente, puesto que la investigación versaba sobre 

discursos (entendidos como una modalidad de práctica social), se utilizó la noción de 

mercado lingüístico (Bourdieu, 2002 [1978]), en el que los discursos adquieren un valor 

y compiten entre sí. Con este paradigma, y entendiendo que, según la lógica de campo, 

los problemas políticos son ante todo los que son importantes para los agentes políticos 

en términos de estrategias de competición interna, es decir, no son una traslación 

automática de los problemas sociales (Bourdieu, 2000), lo que se quería comprender es 

qué elementos propician o dificultan la existencia de prácticas discursivas y posiciones 

políticas respecto a la islamofobia y el racismo y para qué sirve, en términos de estrategias 

internas al campo social del activismo, sostener unas posiciones u otras (o ninguna). 

El núcleo de la investigación fue un trabajo de campo que incluía 22 entrevistas 

semiestructuradas a activistas de distintos ámbitos de la izquierda, normalmente 

miembros de diversos colectivos e iniciativas de forma simultánea, con diversidad de 

género, edad, adscripción ideológica y origen de clase. Y, también, con una 



representación equilibrada de personas blancas y no blancas, entendiendo aquí lo 

«blanco» como la «configuración cambiante de prácticas y significados que ocupan la 

posición dominante en una formación racial particular y que trata, con éxito, de ocupar el 

espacio vacío de la "normalidad" […] respecto al cual se miden comportamientos, normas 

y valores culturales» (Lewis, 2004: 634). 

Lo que se abordaba en dichas entrevistas, en términos generales, era: 

1. Las percepciones y experiencias de las personas entrevistadas con relación a la 

islamofobia y el racismo. Esto incluía a) la propia definición de qué es el racismo, 

b) la importancia que se le otorga en la práctica militante, c) la existencia de 

jerarquías raciales en el seno de los propios espacios militantes y cómo se gestiona 

(si se hace).  

La islamofobia se aborda también de manera indirecta a través de las a) posiciones 

sobre la legitimidad de la religión en los espacios militantes o en el espacio 

público, o b) debates sociales que pueden y suelen remitir a la legitimidad del 

islam, como los relacionados con musulmanidad3 y género y musulmanidad y 

diversidad sexo-afectiva. 

2. En segundo lugar la interseccionalidad (Hancock, 2007) y coextensividad 

(Kergoat, 2009) de las opresiones y las resistencias. Esto es, cómo relacionan los 

militantes la islamofobia y el racismo con otras opresiones estructurales, como las 

de clase o género; o cómo explican, por ejemplo, la discreta incidencia que tienen 

en el campo activista algunas luchas como el antirracismo, frente a la importancia 

que se otorga a otras como el feminismo, las luchas LGBTIQ+ o las batallas 

electorales. 

3. Y en tercer lugar la composición y funcionamiento interno de los espacios 

militantes en relación con la subalternidad. Quién milita, qué capitales se ponen 

en juego en el campo militante, quién tiene derecho a la palabra, quién representa 

y quién es representado… En este eje, que tiene un fuerte componente 

micropolítico, se dirime sobre todo la cuestión de la organización y la 

representación política de la subalternidad y la propia definición de subalternidad 

(Spivak, 2009 [1999]). 

                                                 
3 Entendemos la musulmanidad como «el conjunto de representaciones que desde la sociedad no 
musulmana se tiene del "ser musulmán"» (Mijares, 2014: 190). 



Lo que se va a presentar a continuación es una breve muestra del análisis realizado en 

la investigación, a partir de los bloques temáticos que se abordan en las entrevistas e 

ilustrada con ejemplos sacados de las mismas.  

¿Es el racismo un problema social en España? 

La pregunta puede entenderse de dos modos: si el racismo existe como un fenómeno 

extendido y relevante en la sociedad española y si está constituido como problema 

público, es decir si se percibe como tal y esta percepción tiene una traducción mediática 

o política. Las respuestas ofrecen tres tangos de posiciones.  

1. La de que el racismo es un problema más social que político. Es decir, existe un racismo 

social, pero no tiene tanta entidad como para haberse constituido en problema político 

como sí ha ocurrido en otros países. Este tipo de perspectiva tiende a considerar el racismo 

como un problema de «prejuicios» en las relaciones interpersonales; de ahí que el racismo 

pertenezca al tipo de problemas sociales que no requieren una traducción ni una 

intervención específicamente políticas, como podrían ser los accidentes de tráfico o el 

tabaquismo. Esa ausencia de traducción política del racismo también indicaría que su 

importancia como problema social en España es relativa, esto es: si los afectados por el 

racismo lo percibieran como el principal problema que afrontan en nuestra sociedad, lo 

habrían conseguido introducir en las agendas políticas. 

«Yo en todo caso diría que no es un problema social porque todavía no se ha constituido 

como problema, pero que podría llegar a constituirse. […] sobre todo hay muchos 

prejuicios, y hay construcciones del otro, pero no hay conflictos». (Sara. Origen español. 

Diputada de Podemos.) 

«Bueno, puede ser no tan latente o tan mainstream como puede ser en otros países como 

Francia o como en Italia ahora mismo». (Abel. Origen español. Izquierda Unida.) 

2. El racismo es un problema más político que social. Es decir, la sociedad no es racista: 

son racistas determinados discursos políticos, que a veces se expresan desde las 

instituciones. En esa medida, la lucha contra el racismo tiene sentido más como una parte 

de la lucha contra los dispositivos de control social o sobre todo contra la ultraderecha 

(que es la que usa discursos racistas) que porque haya personas que lo sufran 

directamente. Es interesante aquí constatar lo extendido de la idea de que España, por sus 



características inherentes (sociedad tolerante, con historia de mestizaje cultural, no es 

racista per se), que también señaló Johansson (2017). 

«Me preocupa sobre todo el [racismo] institucional, ¿no? Porque luego en la calle no es tan 

real que exista». (Adán. Origen español. Miembro del Festival Noches de Ramadán.) 

«¿España es racista? Yo creo que es más clasista que racista. […] El racismo institucional 

es brutal [pero] la gente no es particularmente racista». (Séfora. Origen marroquí. 

Movimiento de solidaridad internacional.) 

3. El racismo es un problema social importante y existe un antirracismo organizado, pero 

es invisible tanto para la sociedad en general como para el conjunto de la izquierda. Aquí 

se invierte el argumento esbozado más arriba: la invisibilidad mediática y política del 

racismo no muestra su inexistencia sino más bien lo contrario, es una prueba de la 

existencia de un racismo social tan extendido e incorporado como para resultar invisible. 

Sin perjuicio de que, en alguno de sus aspectos, el antirracismo haya pasado a formar 

parte de la corrección política. Este racismo extendido permea todo el espacio político, 

incluida la izquierda. 

«Es súper normal sentarse a comer y ver gente muriendo en el mar, al final la sociedad lo 

normaliza». (Abraham. Origen senegalés. Sindicato de Manteros y Lateros.) 

«Nos parece normal que haya gente que esté excluida de la ciudadanía, pero no nos parece 

normal que cuentes un chiste sobre negros.» (Ismael. Origen español. Militante LGTBIQ+ 

y miembro de Podemos.) 

¿Cuál es el lugar del racismo en la izquierda? 

La mayoría de las personas entrevistadas coincidían en que el racismo no es un problema 

político relevante en la izquierda española, salvo espacios de militancia muy localizados. 

Dicha ausencia del racismo es explicada de diversas maneras. Varias de las respuestas 

explicaban que las luchas antirracistas deben ser lideradas por las víctimas directas de 

racismo, pero que estas, en España al menos, no suelen participar en política porque tienen 

problemas de supervivencia más inmediatos, o incluso porque su bagaje cultural es un 

freno a la hora de adquirir una conciencia política. Como carecen de capacidad para 

constituirse en sujetos políticos, la única opción es o bien solidarizarse con ellos y liderar 

las luchas antirracistas en su lugar, hablar en su nombre, o bien abstenerse de ello por 

miedo a caer en el paternalismo o en el asistencialismo, que se considera algo impropio 



de la izquierda y más propio de organizaciones caritativas, organizaciones no 

gubernamentales, etc. 

«La gente racializada, o sea los no payos, muchas veces como suele ser de origen inmigrante 

pues pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad. Muchas veces estos estratos más 

bajos de la sociedad no están politizados, seas payo o no seas payo». (Rebeca. Origen 

español. Musulmana conversa. Militante de movimientos sociales.) 

«[Es] gente con miedo, gente o muy desideologizada o muy ideologizada hacia la derecha; 

que ponen todas sus expectativas en Dios, que les va a solucionar todos los problemas del 

mundo; con tantos problemas... [...]. Los inmigrantes en general tienen tantos conflictos 

domésticos...». (Agar. Origen español. Confederación General del Trabajo.) 

«Las personas migrantes tienen otros problemas. Para que un migrante o para que el 

colectivo migrante llegue a salir a la calle a reivindicar el racismo, tiene mucho que 

solucionar antes, o sea, tiene que solucionar dónde dormir, qué comer, que le den un 

permiso de residencia, o sea tiene que solucionar veinte mil cosas antes de llegar a pensar 

que tiene derecho a que no le discriminen socialmente ». (Dina. Origen marroquí. Militante 

de movimientos sociales.) 

No obstante, casi todas las personas entrevistadas coinciden en que se está produciendo 

un cambio en el campo activista en relación con el racismo, debido a los procesos 

recientes de subjetivación política de personas racializadas. Esta subjetivación politiza el 

racismo, en el sentido no solo de que lo coloca en el centro de la agenda política, sino 

que, además, supera una visión del racismo como un problema de actitud en las relaciones 

interpersonales (fruto del prejuicio o la intolerancia), que sigue siendo mayoritaria en el 

campo activista. El «antirracismo político», como se autodenomina, describe el racismo 

como un problema estructural que afecta al conjunto social y crea posiciones objetivas de 

privilegio y dominación, más allá de las posiciones subjetivas que se adopten. Debido a 

las críticas que este nuevo antirracismo ha lanzado hacia la pasividad y/o el paternalismo 

de la izquierda española respecto a la cuestión racial, en varias de las personas 

entrevistadas existe la idea de que estas iniciativas antirracistas constituidas por personas 

racializadas tienen una posición globalmente hostil respecto a las personas blancas y 

rechazan la colaboración de las mismas. Por tanto, razonan, no cabe más que abstenerse 

de entrar en el terreno antirracista y dejar que sean las propias víctimas de racismo las 

que se ocupen de la cuestión. 



«Yo no puedo ser aliada porque enseguida me van a expulsar como blanca». (Sara. Origen 

español. Diputada de Podemos.) 

«Se suele entender como: “Los blancos lo estáis haciendo mal, no hagáis nada”, ¿no?, o 

sea: “Dejad de hacerlo”. Pero la crítica no es esa, sino es: “Hay cuestiones que no se están 

haciendo desde nuestra perspectiva como personas que hemos sufrido o sufrimos el racismo 

en el Estado español”». (Tamar. Origen marroquí. Movimiento antirracista.) 

Existe también una idea muy extendida de que el racismo no es del todo un problema 

social en la medida en que sus víctimas no son parte del cuerpo social. Todavía hoy, el 

racismo se vincula sobre todo con la inmigración y se considera un problema de 

extranjería o incluso de relaciones internacionales, no un problema local. En ese sentido, 

no ocupa un lugar central en las agendas políticas. 

«Es un debate también que hemos tenido en el área de solidaridad. La cuestión internacional 

queda relegada a lo último prácticamente. […] Al no ser un tema prioritario, pues es verdad 

que igual dejamos un vacío y un espacio sin cubrir, que aunque no sea una urgencia el 

racismo, pues...» (Abel. Origen español. Izquierda Unida.) 

«Ha sido decepcionante ofrecer asesoramiento gratuito a otras formaciones de izquierda 

para que, con sus puntos de vista, desarrollen grupos de trabajo en el mismo sentido 

inclusivo y ver que lanzan grupos menos inclusivos o que cometen el error de acometer los 

problemas, por ejemplo, de la comunidad de ciudadanos musulmanes de España siempre 

desde el punto de vista de la migración». (Isaac. Origen hispano-marroquí. Partido 

Socialista.) 

Son muchas las personas que piensan que al antirracismo debería tener un lugar más 

importante en la política y critican la desidia de la izquierda española en este aspecto. 

Entre las razones que se dan para explicar, que no disculpar, esta escasa presencia del 

antirracismo en la izquierda se dan razones como que los inmigrantes (nuevamente se 

vinculan unívocamente racismo e inmigración) no representan un activo electoral: 

«Si Ahora Madrid fuese a sacar algún tipo de beneficio electoral o de marketing haciendo 

que la policía en Lavapiés deje de cargar contra los senegaleses lo habría hecho, pero es que 

le da igual, ¿no? […] al fin y al cabo se les sigue tratando como sujetos sin derechos.» 

(Elisabet. Origen español. Ahora Madrid.) 



«Con el cambio del gobierno de la izquierda en Madrid, la derecha utiliza por ejemplo los 

manteros4 como para intentar atacar más a la izquierda pensando que a la izquierda le va a 

preocupar, pero a la izquierda le importa una mierda» (Abraham. Origen senegalés. 

Sindicato de Manteros y Lateros.) 

«Nosotros entendemos que si no eres payo blanco no eres español. Entonces si no eres 

español, no votas, y si no votas a mí qué más me da cómo tú estés de bien o de mal.» 

(Rebeca. Origen español. Musulmana conversa. Militante de movimientos sociales.) 

También se señala que el racismo no es visible para las personas de izquierdas porque 

son en su mayoría blancas y no lo sufren, por eso minimizan su importancia.  

«En la teoría sí que es importante la lucha contra el racismo, sí que a la gente le parece 

importante la lucha contra el racismo, pero desde su percepción de una persona blanca a lo 

mejor que no sufre del racismo no es tan importante como la gente que sufre el racismo en 

su carne». (Abraham. Origen senegalés. Sindicato de Manteros y Lateros.) 

«El porcentaje de militantes inmigrantes es mínimo, de momento, y entonces es que no es 

nuestra realidad». (Noé. Origen español. Movimiento libertario.) 

Existe también la idea de que las personas de izquierda que se implican en el antirracismo 

lo hacen siempre que puedan situarse en una posición dirigente. De ahí que la emergencia 

de iniciativas antirracistas lideradas por personas no blancas no haya sido siempre bien 

recibida: a una parte de la izquierda le cuesta trabajar con personas capaces de actuar 

como sujetos políticos y no como objetos pasivos de solidaridad. Aquí se pone de relieve, 

muchas veces, la reproducción de jerarquías raciales dentro de los espacios militantes, 

pero también se denuncia el habitus vanguardista de la izquierda en general respecto a 

los «oprimidos». 

«También he visto la discriminación y he visto el protagonismo que quieren tener la gente 

de acá con relación a nosotras como migrantes. […]  tú estás en un colectivo mixto, le llamo 

yo, donde hay españolas y mujeres de otros países, sí se da eso de que como que quieren 

marcar la diferencia». (Raquel. Origen salvadoreño. Movimiento feminista.) 

«Ellos lo que quieren: “Venga, nosotros somos colectivos antirracistas, pero nosotros 

luchamos los derechos y os los damos. Pero vosotros no podéis luchar por vuestros 

                                                 
4 Se refiere a la gestión que hizo el Ayuntamiento de Madrid bajo el gobierno de la formación Ahora Madrid 
(2015-2019) de la cuestión delos manteros, vendedores ambulantes mayoritariamente de origen migrante. 
El que el equipo de gobierno, liderado por Manuela Carmena, hubo de hacer frente a una sobreactuación 
de la Policía Municipal, motivada según este entrevistado por razones ideológicas, y a acusaciones cruzadas 
de tibieza en la aplicación de la ley y de racismo institucional. 



derechos”. Eso para mí es racismo. Es lo que pasa todo el rato en los movimientos sociales. 

(Abraham. Origen senegalés. Sindicato de Manteros y Lateros.) 

¿Qué es el racismo? 

El racismo, incluso en los ámbitos de militancia específicamente antirracistas o de 

solidaridad con las personas migrantes, aparece más como un elemento de acción que de 

discurso o de reflexión política. Se verifica aquí la idea señalada entre otros por Beeman 

(2015) sobre la «invisibilización del racismo» (racism evasiveness) en los movimientos 

sociales, incluidos los que se declaran específicamente antirracistas. De acuerdo con esta 

idea, existe un pacto tácito de actuar contra el racismo «hacia fuera» sin analizarlo e 

incluso sin nombrarlo «hacia dentro», es decir, en el interior de los propios movimientos, 

para no suscitar cuestionamientos o debates incómodos. Las entrevistas muestran la 

percepción generalizada entre los militantes no blancos de que existe una reproducción 

de las jerarquías raciales —y otras jerarquías sociales en general— dentro del campo 

militante, invisibilizadas por medio de diversas estrategias. 

«Hay muchas personas que dicen que se sienten como todavía bajo la colonización, ¿no? 

Que bueno, que estás dentro del colectivo pero que estás en una posición más baja a la hora 

de toma de decisiones o de tomar iniciativas o participar de forma como más igualitaria» 

(Dina. Origen marroquí. Militante de movimientos sociales.) 

«Antes de salir fuera, hacer un otro trabajo, uno autocrítico, para hacer un análisis: ¿en qué 

punto estamos?, ¿qué nivel de racismo tenemos?, ¿en qué nivel de injusticia estamos 

viviendo?, ¿qué nivel de contradicción tenemos? Cuando lo reconocemos, hay que 

trabajarlo. Pero cuando no se reconoce, nunca se habla, nunca se trabaja, que yo sepa, en el 

movimiento en el que yo estaba, lo que estoy diciendo yo. Porque yo lo estoy descubriendo 

a lo largo del tiempo, en su época no lo había pensado ni lo había vivido ni lo había sabido» 

(Enoc. Origen senegalés. Militante de movimientos sociales.) 

También, y como muestra de ese énfasis de la acción sobre la reflexión, las entrevistas 

muestran que si bien todos los activistas se declaran antirracistas, incluso aquellos que se 

han visto envueltos en militancias específicas contra el racismo acusan una carencia de 

reflexión sobre qué es el racismo y cómo funciona. En otros términos, existe la percepción 

de que hay personas objeto de racismo pero no de que el racismo sea una estructura de 

organización que afecta al conjunto social y establece jerarquías y privilegios objetivos. 

El uso de la idea de lo «blanco», como categoría que ocupa la posición dominante en una 

configuración racial determinada, resultó muy problemático durante la investigación. 



Las posiciones sobre el racismo que manifestaban las personas entrevistadas 

fundamentalmente estaban dentro de tres líneas argumentales. En primer lugar, quienes 

piensan que el racismo es un problema de prejuicios individuales, es decir que es una 

especie de rechazo espontáneo a la diferencia que debe ser de algún modo reconducido 

mediante la educación. En este punto hay personas que ponen los clásicos ejemplos de 

que las personas no blancas también son racistas respecto a las personas blancas o 

respecto a otros grupos. 

«Creo que hay un miedo atávico al otro, y más si el otro tiene unos rasgos físicos muy 

diferentes a los nuestros, como puede ser pues los negros, los chinos, los de otros países, 

¿no? [...] ¿Que de dónde viene? Pues no tengo ni idea, la verdad». (Agar. Origen español. 

Confederación General del Trabajo, CGT.) 

Otra posición, derivada de la anterior, es que el racismo es un problema de prejuicios 

espontáneos que crece y se consolida en la medida en que hay agentes interesados en 

instrumentalizarlo, y desde esa perspectiva se convierte en un problema estructural o al 

menos político. 

«¡Ah, qué gran pregunta! Yo te voy a hablar de lo que yo percibo como racismo. No sé 

definirte el racismo, no sé darte una definición exacta de racismo. Pero lo que yo percibo 

como racismo es el... el miedo... eh....el... sí, sería el miedo a las personas de otras razas, 

extranjeros, sobre todo cuando es evidente por los pigmentos de la piel, que siente una gran 

parte de la población española y que vuelca sobre esas personas la frustración y los temores 

que padece por las injusticias que padece día a día sobre chivos expiatorios en lugar de 

centrarlos en las personas que les están machacando a ambos». (Noé. Origen español. 

Movimiento libertario.) 

La tercera posición es la que considera que el racismo es un problema funcional al 

capitalismo y los prejuicios se crean a partir de ahí y se inculcan a través de los 

dispositivos ideológicos. De ahí surgen otras dos posturas que tienen implicaciones en 

cierta medida antagónicas. La primera estima que el racismo es estructural al sistema 

capitalista, igual que la colonización, y por tanto considera que los tres elementos deben 

ser tenidos en cuenta al mismo nivel. 

«Por un lado una ideología que crea un ellos y un nosotros, y por otra parte una forma de 

estructurar la sociedad, ¿no? Es decir, el mercado laboral tiene... yo creo que necesita el 

racismo por ejemplo para abaratar ciertos costes de producción. O sea, que haya gente que 

esté sin derechos pues evidentemente al sistema económico le va bien. Y no es algo que 

surge del sistema económico en sí sino que el sistema económico incorpora, de alguna 



forma, por no reducirlo todo a lo económico». (Ismael. Origen español. Militante LGTBIQ+ 

y miembro de Podemos.) 

«El racismo es una construcción social, una ficción basada en la demostración de que unos 

somos mejores que otros en algo para así justificar la dominación de los recursos que el otro 

posee o para transformar a un humano en un recurso. El racismo deshumaniza y aunque sus 

bases son una ficción, existe como tal». (Isaac. Origen hispano-marroquí. Partido 

Socialista.) 

La segunda considera el aspecto estructural del racismo pero lo supedita a lo económico, 

o a la lucha de clases, como sobredeterminante. El racismo, desde esta perspectiva, sería 

un arma del capitalismo para fragmentar a la clase obrera, y en ese sentido emprender una 

lucha específicamente antirracista podría desviar del objetivo fundamental. 

«Es más fácil de rivalizar a las personas obreras con la aporofobia, incluso con gente que 

es española pero más pobre, y por supuesto con la gente que viene de fuera. Entonces yo 

creo que [el racismo] es una idea artificial pero que cala muy profundo en la gente». (Abel. 

Origen español. Izquierda Unida.) 

La definición y el lugar de la islamofobia 

Como muestra de que la noción de islamofobia es aún reciente en el campo político 

español, muchas de las personas entrevistadas consideraron que la islamofobia no tiene 

entidad propia sino que es un subterfugio del racismo contra lo que algunos llamaron 

«moros», otros «magrebíes» o «marroquíes» y otros «árabes». Dentro de la dificultad 

general que se exhibe a la hora de politizar el racismo, la islamofobia tiene el problema 

añadido de que muchos activistas parecen reacios a la idea de que la adscripción religiosa 

pueda ser un motivo de exclusión social, o incluso tienen dificultades en solidarizarse con 

las víctimas de exclusión cuando está por medio la religión. 

«Dentro del racismo cada persona tiene su carga, pero no me parece que haya más carga 

con las personas musulmanas». (Eva. Origen español. Fundación de los Comunes.) 

«Yo creo que es más morofobia [...]. Yo no he visto a nadie que diga nada contra un saudí, 

contra alguien de Kuwait, incluso de Irán y de Iraq, yo no veo que ahí nadie diga nada». 

(Adán. Origen español. Miembro del Festival Noches de Ramadán.) 

La percepción de la islamofobia como un problema específico normalmente se da en 

personas que tienen una implicación política o vivencial en la lucha contra la misma, pero 

es, como se ha dicho, una percepción minoritaria: 



«No se puede hablar de racismo ahora sin hablar de islamofobia, porque es la forma que 

está revistiendo el racismo en buena parte de Europa, por no decir en toda Europa». (Débora. 

Origen español. Fundación de los Comunes.) 

No obstante, en las entrevistas aparece también un interés institucional renovado por la 

islamofobia, que tiene una explicación compleja. Si bien el «antirracismo político» ha 

contribuido a dar más centralidad a la cuestión racial en campo activista, también ha 

hecho del antirracismo un producto más difícil y complejo de asumir, en la medida en 

que cuestiona mucho más los marcos establecidos. La propia noción de «blanquitud» 

como encarnación de un privilegio racial objetivo es de difícil asunción para un activismo 

y un electorado de izquierdas que siguen siendo abrumadoramente blancos. Asimismo, el 

cuestionamiento de las políticas de extranjería y fronteras y, por extensión, del Estado 

nación como constitutivamente racistas resulta difícil de asimilar para una izquierda que 

sigue moviéndose dentro del marco conceptual de la nación, o incluso lo reivindica 

activamente, y desde luego resulta inasumible desde una posición actual o deseada de 

poder institucional. ¿Qué ocurre con la islamofobia? Pues que como de momento se sitúa 

en los márgenes de los nuevos discursos antirracistas y tiene una teorización más débil, 

puede resultar más asumible desde las instituciones o desde las formaciones que aspiran 

a gobernar como forma de mostrar una voluntad antirracista y favorable a la diversidad, 

sin necesidad de entrar en los aspectos más espinosos del antirracismo político.  

«Hablar de una islamofobia sin raza, una islamofobia en la que se habla del islam en 

abstracto [...] lo que acaba haciendo es que el gobierno, el Estado puede coger todas esas 

narrativas contra la islamofobia y hacerlas propias y luego seguir haciendo políticas de 

criminalización racial que sí afectan a un determinado colectivo más que a otros». (Tamar. 

Origen marroquí. Movimiento antirracista.) 

La islamofobia serviría, así, para cubrir el expediente antirracista sin tener que ocuparse 

del racismo estructural y además permitiría tener interlocutores blancos, es decir, 

musulmanes conversos que a veces participan de la construcción del racismo, incluido 

contra los propios musulmanes: 

«Es un racismo así como sofisticado [...], es como que defendiesen un islam más intelectual, 

¿no?, porque claro su aproximación, claro, la aproximación de un converso es desde la 

lectura, el Corán, ¿no?, desde el aprendizaje, y se menosprecia —y es algo que he vivido 

con grandes activistas contra la islamofobia— el islam como podría ser de mi padre, mi 

madre o de mí misma por el hecho de que es algo que nos viene dado por cultura, por 

tradición». (Tamar. Origen marroquí. Movimiento antirracista.) 



Ser musulmán: entre raza y religión 

La mayoría de las personas musulmanas o de cultura musulmana entrevistadas piensan 

que el peso de la islamofobia no está en realidad en lo religioso, sino que es una extensión 

de la morofobia arraigada en el imaginario español, y/o desarrollada contra la inmigración 

magrebí reciente. De ahí que la islamofobia actúe fundamentalmente contra estos 

colectivos, o dicho de otro modo, que la musulmanidad solo se perciba en relación con 

determinados orígenes geográficos y culturales. 

«Cuando se habla del islam solo la gente se refiere a la gente árabe, por ejemplo, que son 

de piel blanca. Y la gente negra, que hay muchísimos más musulmanes en África, que son 

negros, no se refieren a ellos. Eso también tiene que ver con la invisibilización de la gente 

negra». (Abraham. Origen senegalés. Sindicato de Manteros y Lateros.) 

Y a la inversa, esos orígenes conceptualizados como musulmanes son también percibidos 

como esencial y uniformemente musulmanes. Es muy interesante ver cómo se encarna lo 

que Brubaker (2013) definió como «islamismo metodológico», es decir, cómo las 

personas a las que se identifica como pertenecientes a una tradición cultural islámica son 

percibidas como musulmanas con independencia de su práctica religiosa real o de la 

importancia que esta tenga en sus vidas y su autopercepción. Y esto es importante en el 

ámbito militante porque muchas de estas personas de cultura musulmana son en realidad 

ateas o incluso sostienen discursos hostiles contra la religión, incluido el islam, lo que las 

coloca en posiciones complicadas. Deben elegir, en cierto modo, si servir a los intereses 

de la islamofobia o si combatirla asumiendo una identidad religiosa que en realidad no 

tienen, o a la que no le dan una relevancia política. 

«A mí cuando me ven me dicen: "¿No haces Ramadán?" […] simplemente por tener el 

origen que tengo ya se me cataloga como musulmana, ¿no?, y se me está cuestionando 

constantemente». (Séfora. Origen marroquí. Movimiento de solidaridad internacional.) 

«Las personas que no encajamos con esa narrativa, con cómo se lee a las personas 

musulmanas, pues tenemos muchas veces ese reto de qué decimos, porque si digo esto estoy 

colaborando en estigmatizar todavía más a mi propia comunidad, pero si no lo digo es que 

fíjate…» (Moisés. Origen marroquí. Activista LGTBIQ + y militante del Partido Socialista.) 

Islamofobia y laicismo 

Lo anterior remite a la cuestión del laicismo, es decir en qué medida la tradición laica de 

la izquierda actúa como un freno para que exista una lucha contra la islamofobia o incluso 



es un subterfugio para desarrollar una islamofobia y un racismo de izquierdas. Como se 

ha señalado repetidamente (Lévy, 2010; Ramírez, 2014; Hajjat y Mohammed, 2016; 

Massoumi et al, 2017b; Gil-Benumeya, 2018), los discursos laicos tienen un papel central 

en la producción y reproducción de los imaginarios islamófobos en Europa, debido a que, 

por un lado, critican a todas las religiones, pero por otro su discurso afecta más a aquellas 

que están menos institucionalizadas, tienen una audiencia socialmente más vulnerable y, 

por su origen inmigrado, no pueden ser resignificadas como tradición cultural. 

En este punto, la investigación ofrece distintos rangos de posiciones, pero resumiremos 

diciendo que en términos generales, aunque el laicismo sigue considerándose importante 

como marcador de identidad de la izquierda, es poca la gente entrevistada que manifiesta 

una militancia laica sin ambages al estilo de la que puede haber en la izquierda francesa 

(Ramírez, 2014).  

«En CGT, te puedo hablar de CGT, no hay un rechazo específico al musulmán. Hay un 

rechazo específico a lo religioso. Curiosamente tenemos un par de curas afiliados a CGT y 

a mí me parece absolutamente estrambótico». (Agar. Origen español. Confederación 

General del Trabajo, CGT.) 

«Yo creo que el objetivo [de la lucha política] es superar determinadas inercias, 

determinadas formas que nos vienen dadas o que... bueno, que llevan mucho tiempo ahí. Y 

bueno, una de esas es también la religión». (Elisabet. Origen español. Ahora Madrid.) 

El foco de las reivindicaciones laicas se pone sobre casi exclusivamente sobre la Iglesia 

católica y apenas considera la existencia de religiones minoritarias, lo que indica que no 

se tienen en cuenta los cambios de las últimas décadas en la composición religiosa de la 

sociedad española. Hay incluso personas entrevistadas que manifiestan hostilidad contra 

la Iglesia católica pero tolerancia hacia las religiones subalternizadas, como el islam.  

«Yo veo a los musulmanes rezando […] y no me produce rechazo (aunque un poco que 

sean todos hombres sí) y veo a los católicos, no sé qué, y me genera mucho más rechazo». 

(Débora. Origen español. Fundación de los Comunes.) 

No obstante, esa tolerancia no implica una legitimación de la creencia y la práctica 

religiosas en espacios de izquierda, y menos aún las islámicas, ya que, como se ha 

señalado, no pueden ser resignificadas como práctica cultural tradicional, como sí ocurre 

con las prácticas católicas. Las personas entrevistadas de cultura musulmana, sean o no 

efectivamente practicantes, coinciden en señalar que en los espacios militantes las 



creencias religiosas no son bienvenidas. Ser creyente es objeto de burla o de recelo, 

aunque no se manifieste con un rechazo frontal.  

«Hay una izquierda o un sector de la izquierda que esconde su islamofobia en un aparente 

anticlericalismo igual contra todos». (Noé. Origen español. Movimiento libertario.) 

«Hay cosas en la izquierda que me parece que tienden a la islamofobia. Con ese rollito de 

que la religión es una cosa del opio del pueblo». (Ismael. Origen español. Militante 

LGTBIQ+ y miembro de Podemos.) 

«Si eres musulmán y quieres pertenecer a la izquierda puedes tener problemas». (Dina. 

Origen marroquí. Cultura musulmana. Militante de movimientos sociales.) 

«La gente me está preguntando todo el día que por qué no bebo cerveza y que por qué no 

como jamón. Pues tío, si fueses tan laico no me estarías preguntando todo el rato eso». 

(Míriam. Origen libanés. Musulmana. Corriente Roja.) 

«Hay [un rechazo a la religión], pero la gente disimula. [...] No lo dicen abiertamente pero 

te tratan... tienen que demostrar que son gilipolleces, lo que estás haciendo. Aunque no te 

lo dicen de forma directa». (Enoc. Origen senegalés. Musulmán. Militante de movimientos 

sociales.) 

Conclusiones 

Para concluir, se resumen las conclusiones más importantes de la investigación. La 

primera es que el racismo ha tendido a ser un problema político marginal en la izquierda 

española salvo en circunstancias muy determinadas. En ello influye en gran medida el 

hecho de que la izquierda ha sido un campo político casi exclusivamente blanco, que se 

legitima en relación con una comunidad política mayoritariamente blanca. Una de las 

circunstancias que amplían coyunturalmente el espacio antirracista es el valor simbólico 

que tiene el antirracismo como marcador de identidad política y de diferenciación frente 

al adversario. La investigación mostró —aunque no se recoge en este breve escrito— 

cómo los programas electorales de izquierdas otorgan más importancia al racismo y las 

cuestiones ligadas a los derechos de las personas migrantes que el quehacer cotidiano del 

activismo de izquierdas. La razón es el valor icónico que adquieren los programas 

electorales como elemento de diferenciación frente a la derecha. Como señalaba Bourdieu 

(2000) muy a menudo la importancia y la definición misma de los problemas políticos 

reside en su capacidad para marcar diferencias entre los agentes del campo político.  



Para justificar esa desconexión del activismo respecto al racismo, se ponen en marcha 

diversas estrategias discursivas, como la minimización de su importancia social, la 

extranjerización de las víctimas de racismo o la idea de que es un problema demasiado 

reciente en la sociedad española. Las ideas de racismo que se manejan en la izquierda 

tienden a acusar escasez de reflexión política sobre el problema. Esto ocurre también en 

algunos de los sectores que históricamente se han especializado en la lucha antirracista, 

como han señalado otros autores (Azarmandi, 2017; Buraschi y Aguilar, 2019). A pesar 

de ello, existe una tendencia creciente a la reflexión sobre el racismo en la izquierda, 

debido sobre todo a dos razones. La primera, la aparición dentro del activismo de nuevos 

actores racializados, que reclaman una mayor centralidad de las cuestiones raciales y que 

incorporan a la lucha antirracista una reflexión y unas herramientas teóricas de las que 

prácticamente se carecía. Y la segunda, el aumento del valor del antirracismo como 

elemento de diferenciación política, en la medida en que la derecha adopta un discurso 

cada vez más abiertamente supremacista. No obstante, dentro del propio activismo de 

izquierdas está despuntando un debate sobre la oportunidad del antirracismo y la defensa 

de la diversidad, en la medida en que pueden contribuir a enmascarar otros conflictos, 

como el de clase, y pueden suponer un lastre a la hora de interpelar a la mayoría social 

blanca. 

La islamofobia como tal tiene una presencia aún más escasa en los discursos activistas. 

Generalmente se reduce a racismo o a clasismo y se minimiza su dimensión religiosa. 

Incide aquí la hostilidad de gran parte de los activistas hacia la religión, que se reconoce 

abiertamente cuando se trata de la religión católica y se manifiesta de modo más sutil 

hacia las religiones minoritarias. Puesto que el fenómeno religioso es generalmente 

asociado a una estructura de opresión social, existe una resistencia a considerar que la 

religión pueda ser un motivo de discriminación y exclusión, o que incluso que esa 

discriminación y esa exclusión sean objetables. Los aspectos más mediáticos de la 

islamofobia, como el tema del hiyab o el terrorismo, no han sido tenidos muy en cuenta 

dentro del campo del activismo de izquierdas en España (si lo comparamos con el eco 

que ha tenido en otros países como Francia). Únicamente los activistas trabajadores de la 

escuela pública, en relación con la enseñanza de la religión islámica o el uso del hiyab, 

han generado ocasionalmente resistencias ante estos aspectos. Como ocurre con el 

racismo en general, se está verificando un aumento del interés político por la islamofobia, 

debido al auge del discurso islamófobo en la derecha y la ultraderecha. 
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