
Una avalancha de ataques racistas en Cataluña ha conmocionado la convicción espa-
ñola de ser uno de los pueblos más tolerantes de Europa. El 14 de julio, dos jóve-
nes marroquíes fueron apuñalados en Terrassa. Al día siguiente, un grupo de unas

quinientas personas, dirigido por cabezas rapadas que portaban toda la parafernalia nazi,
atacó tiendas y automóviles de los marroquíes. La mezquita de Girona fue incendiada, así
como una vivienda de refugiados gambianos en Bañolas. La policía ha detenido a 15 cabe-
cillas neonazis y cerrado una página racista en Internet, que recibió 5.000 visitas en 48
horas.

Los españoles presumen de ser un pueblo abierto y acogedor. Según una encuesta ofi-
cial, sólo el 5% de la población muestra "actitudes extremadamente hostiles hacia los
extranjeros". Pero en el pasado la ausencia de xenofobia se debía a la ausencia de minorí-
as raciales. Los Reyes Católicos expulsaron a judíos y musulmanes. Después, un feroz
culto a la pureza de sangre di- fundido por la Inquisición promovió un grupo de población
extremadamente homogéneo. Los inmigrantes sólo suponen un 2% de la población. Ahora
las zonas más prosperas del país necesitan mano de obra barata, todo un reclamo para los
norteafricanos. Según el ministro de Trabajo, "con una tasa de natalidad tan baja, cada vez
necesitaremos importar más trabajadores". Pero los españoles todavía necesitan acostum-
brarse a esta realidad. Los inmigrantes ilegales que entraban seguían su camino hacia el
resto de Europa. Ahora muchos prefieren quedarse".
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¿Cuál es la actitud de Doris (la madre de Derek y de Danny) frente a los gran-
des problemas que le presentan sus hijos: la de darse por vencida o, más
bien, la de luchar para superar las dificultades? ¿Te parece que es muy difícil
de soportar tanto sufrimiento como el que padece? ¿Quién le ayuda en los
momentos difíciles? 

¿Te parece que Bob (el profesor) se da por vencido en algún momento de la
película? ¿Cómo valoras la pregunta que la formula a Derek: ¿Algo de lo que
has hecho ha mejorado tu vida? ¿Crees que puede ser de utilidad? ¿Por qué?

American History X
(Tony Kaye, 1998)

Disponemos de tres grandes 
armas contra el racismo:

la amistad, los viajes 
y los libros.

- Ska-P

Siempre que el sistema
económico va mal, 

surge el racismo.
- obispo Desmond Tutú

El racismo es como 
juzgar el valor de un libro 
por el color de sus hojas.

- Anónimo
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