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INTERESES CONTRAPUESTOS Y RACISMO: EL INCENDIO DE 
LOS ALMACENES CHINOS EN ELCHE (SEPTIEMBRE DE 2004) 
 
Lorenzo Cachón 
 
 
 
Introducción 
 

 

Fue el 16 de septiembre de 2004. Al día siguiente, todos los medios de 
comunicación nacionales y los internacionales más relevantes, especialmente los 
chinos, se hacian eco de lo que había sucedido en el polígono industrial de El Carrús 
en Elche. El diario El País, bajo el titular “Manifestantes contra el calzado asiático 
incendian en Elche una nave industrial al grito de ‘chinos fuera’”, iniciaba así la 
crónica de los sucesos: 

“Una protesta de cerca de medio millar de personas contra la competencia del 
calzado chino acabó en la tarde de ayer, tras diversos incidentes, con una nave 
industrial incendiada en el Polígono Industrial del Carrús en Elche. Los 
manifestantes protestaban contra la presencia de los almacenistas y 
empresarios asiáticos porque entienden que suponen una competencia desleal 
para el sector, ya que, según sostienen, venden sus productos sin control 
alguno por parte de la Administración. Durante la protesta, de hecho, se 
lanzaron piedras contra almacenes propiedad de ciudadanos chinos. Entre los 
manifestantes se encontraban empresarios, trabajadores y almacenistas”. 

Elche (septiembre de 2004) no fue El Ejido (febrero de 2000). El incendio de dos 
naves de calzado de un ciudadano chino no fue un acto comparable a los ataques 
racistas que tuvieron lugar en El Ejido en febrero del año 2000. No lo fue por sus 
causas, que tienen que ver con una aguda crisis del sector del calzado y con las 
estrategias que se vienen adoptando desde hace unos años para afrontarla; no lo 
fue por las reacciones de la población con un mayoritario rechazo activo de los 
ataques; no lo fue por las posiciones que adoptaron los actores sobre el terreno, 
autoridades públicas, sindicatos y asociaciones que no sólo se pronunciaron en 
contra de lo sucedido sino que reaccionaron firmando días después un pacto por el 
empleo en el municipio; no lo fue por los antecedentes, puesto que el 
Ayuntamiento de Elche viene trabajando activamente por la integración de los 
inmigrantes en su municipio y tiene importantes programas de cooperación con 
países en vías de desarrollo y no lo fue por no haber ataques a las personas 
aunque sí a las propiedades de ciudadanos chinos. 

Y, sin embargo, el incendio intencionado y xenófobo de un container de zapatos 
que provocó el incendio de dos naves de un empresario chino mostró el 
desencadenamiento de una dinámica típica de un acto racista: la búsqueda de un 
“chivo expiatorio” (en este caso un empresario chino que se dedica a la importación 
de calzado de su país) sobre el que “liberarse” de los males que padece una 
sociedad (como es una profunda y repentina crisis del sector del calzado), la 
aparición de elementos radicales que convocan una concentración de tintes 
xenófobos el 16 de septiembre y que llevan a cabo actos delictivos contra 
propiedades de personas extranjeras; el intento de aprovechamiento de los sucesos 
por grupúsculos de extrema derecha que se infiltran en las manifestaciones que se 
producen las semanas que siguen a los sucesos. Con ello crece el peligro de 
culpabilizar a los inmigrantes del deterioro de las condiciones de trabajo y de vida y 
de la falta de oportunidades laborales que afronta la población ilicitana, 
especialmente en el sector del calzado que ha sido históricamente el motor de la 
economía de la comarca. 
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Septiembre de 2004 fue el aldabonazo, el brusco despertar para el conjunto del país y 
para algunas de sus autoridades de la aguda crisis que vive el sector del calzado en 
España y, sobre todo en Elche y la comarca del Vinalopó. De ahí que haya que buscar 
las bases sociales de esos sucesos. Sucesos en plural, porque antes y después del 16 de 
septiembre se producen una serie de acontecimientos que es necesario analizar para 
comprender lo que ocurre en esa fecha y porqué (y, quizás, cómo) ocurre. 
 

 

I. Elche: crisis industrial e inmigración 
 
 
 

Para ayudar a comprender la bases sociales de los sucesos de Elche de septiembre 
de 2004 es ineludible analizar la estructura y la coyuntura, los procesos de cambio 
y las estrategias de los actores del sector del calzado en la comarca donde tuvieron 
lugar los ataques e incendios de dos almacenes chinos. Dicho análisis debería 
desvelar el origen del malestar social que llevó a que se produjeran 
manifestaciones de trabajadores y empresarios en septiembre y en los meses 
siguientes en el polígono industrial (de calzado) de El Carrús y debería también 
contribuir a entender la reciente presencia en ese polígono de empresarios (y 
trabajadores) chinos como comercializadores de calzado proveniente del Extremo 
Oriente. Para ello debemos movernos entre dos campos de estudio: el sector del 
calzado y la realidad social de Elche. Pero son dos campos en gran medida 
superpuestos: ni el calzado en España se puede analizar sin Elche, ni Elche se 
puede comprender sin el calzado. Por eso los sucesos se producen en el corazón 
mismo de la realidad social y económica de la ciudad y en uno de sus centros 
económicos, como es el polígono de El Carrús. En otro lugar hemos presentado este 
ejercicio (Cachón 2005) y aquí sintetizaremos algunas de sus conclusiones. 
 

Distrito industrial y economía sumergida revisitados tras la crisis 

 

El perfil que ofrece el distrito industrial del calzado de Elche en los primeros años 
del siglo XXI difiere considerablemente de aquel “distrito industrial emergente y 
dinámico” que apuntaba Benton (1993) para los años setenta en que “la zona 
contaba con una masa crítica de mano de obra cualificada, con una tradición 
consolidada de actividad empresarial de los trabajadores, con unos resultados 
prometedores en materia de exportación, con un fuerte sentimiento de identidad 
regional, con unas relaciones sociales estrechas entre pequeños industriales y con 
un alto grado de concentración de empresas especializadas en distintas líneas de 
productos”. 

La respuesta dominante (no la única) a las sucesivas crisis del calzado desde los 
años ochenta han ido siempre en la misma dirección: reducir los costes, 
fundamentalmente los costes laborales, aunque para ello hubiera que desmontar 
algunas de las piezas fundamentales del distrito industrial que se perfilaba a 
mediados de los setenta. Y a esa tarea de despiece han contribuido los procesos de 
reestructuración productiva y los de deslocalización de la producción desde el 
territorio de Elche hacia países menos desarrollados.  

El resultado de estos procesos ha sido la (re)configuración del distrito industrial con 
rasgos bien diferentes a aquellos que señalaba Benton para los años setenta:  

 Se mantiene la aglomeración de empresas pequeñas y medianas que trabajan 
en el sector y que tienen una gran especialización, pero las relaciones entre 
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ellas y con las grandes empresas, lejos del modelo de “cooperación y 
competencia” que caracteriza los distritos industriales dinámicos, se ha 
convertido en “una rígida estructura de subcontratación subordinada” (Benton). 
La capacidad de innovación y de adaptación competitiva con productos de 
calidad ha quedado subordinada a la reducción de costes laborales. La 
“mentalidad y atmósfera industrial generadora de sinergias capaces de hacer 
posible el desarrollo de nuevas capacidades empresariales y profesionales” 
(Brutti y Calistri 1992) ha quedado anegada bajo la oleada de la 
reestructuración productiva llevada a cabo desde una cierta lógica empresarial, 
ni única ni necesaria. Los tipos de empresas que se encuentran en el distrito de 
Elche, junto a un amplio volumen de pequeñas y medianas empresas y talleres, 
legales unos, otros clandestinos, son empresas fabricantes (con una estructura 
productiva integrada verticalmente, aunque tengan parte de los procesos 
externalizados); empresas fabricantes en base a subcontrataciones; empresas 
comercializadoras de productos fabricados (al menos parcialmente) en la 
comarca y empresas comercializadoras de productos fabricados en el extranjero 
e importado por ellas. Algunas de estas comercializadoras son de capital chino y 
esta presencia es creciente en los últimos años. 

 Las relaciones laborales han visto diversificarse los estatutos por los que se 
rigen. Y a la confianza y estabilidad relativa que caracterizaban estas relaciones 
en los años setenta, ha sucedido el predominio de una “rotación 
interempresarial” de los asalariados que diluye el papel central del trabajo (y, 
por tanto, del trabajador) en el proceso de producción y un consenso impuesto 
sobre la base de precariedad laboral y la “casualización” (Martínez Veiga 2001) 
del trabajo. Se pueden encontrar en el sector del calzado empleos fijos, 
contratos temporales dentro de empresas o talleres legales, contratos 
“rotatorios” (práctica ilegal), o trabajadores que trabajan sin contrato, sea en 
empresas o talleres (legales o ilegales) sea a domicilio.  

 La economía sumergida, que ha existido en la comarca desde el origen mismo 
de la formalización de las relaciones laborales, ha impregnado el distrito 
industrial en los últimos años con unas consecuencias muy negativas para el 
dinamismo (y el futuro) del distrito. Como señalan Ybarra y otros (2004), las 
ventajas a corto  plazo de la informalidad se convierten “en inconvenientes a 
largo plazo, en la medida en que propician una adaptación irreflexiva a las 
condiciones de irregularidad creciente, que desincentivan las innovaciones de 
proceso y de producto, y que limitan con la dificultad de reducir los salarios y 
degradar las condiciones de trabajo a escala de los países emergentes”. “Es más 
que dudoso (...) que, bajo tales esquemas de funcionamiento, el sector del 
calzado ilicitano consiga sortear una crisis de rentabilidad, cuyas causas son, 
desde hace tiempo, estructurales”. No es sólo que haya aumentado la economía 
sumergida. Se trata de que está cambiando también su composición. La 
reciente presencia de inmigrantes, estén en situación legal o sean 
indocumentados, ha dado una dimensión nueva a estos procesos de inmersión 
económica. 

 La base cultural y social fuerte que se le supone a un distrito industrial va 
cambiando de fundamento: la aceptación de la economía sumergida, que parece 
como una economía sumergida “institucionalizada” o “consentida”, se basa en 
las relaciones de complementariedad y no de competencia que mantiene con la 
economía que podemos calificar de formal o regular. Ambas se encuentran 
imbricadas y no podría funcionar la formal sin las aportaciones de valor (y 
deducciones de costes) de la economía informal. Las relaciones de competencia 
se trasladan a economías exteriores donde se han deslocalizado empresas del 
sector y/o donde se ha comenzado a producir calzado que compite con el 
producto de baja calidad del distrito de Elche. 
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 En estos procesos, las instituciones regionales, comarcales y locales, públicas y 
privadas, han jugado un papel ambivalente, lejos del modelo de “catalizador 
social”, de agitador dinámico que se espera de ellas en los distritos industriales.  

Las consecuencias de este proceso de ocultamiento y de transformación del distrito 
industrial del calzado en Elche han sido resumidas (Ybarra y otros 2004) en las tres 
siguientes: 

 “Las manifestaciones más inquietantes de la degradación del trabajo en la 
economía sumergida han sido un creciente déficit de mano de obra 
especializada y el descrédito de la profesionalidad zapatera entre las nuevas 
generaciones”. 

 “Un constante deterioro de las condiciones laborales, que repercute 
inevitablemente en la calidad del producto”. 

 “La tercera y última consecuencia, en fin, y tal vez la más profunda, se refiere 
al ámbito sociocultural, y se manifiesta tanto en la propensión a vivir en un 
eterno presente sin futuro como en la extensión de las insolidaridad y la 
desconfianza, en las presiones brutales por la supervivencia cotidiana y en la 
erosión del capital social que, en su día, contribuyó al éxito de un cierto modelo 
productivo”. 

En resumen, y en contraste con la descripción que Benton hacía del distrito 
industrial del Vinalopó a mediados de los setenta, cabe decir, tras esta 
revisión/revisita al calzado de Elche  a principios del siglo XXI, que: 

La zona ha generado un déficit de mano de obra especializada, está perdiendo 
la tradición de actividad empresarial de los trabajadores y se está produciendo 
una desvalorización profesional del sector del calzado, los resultados 
económicos en materia de exportación son aceleradamente decrecientes, el 
sentimiento de identidad regional centrado en el calzado ha entrado en crisis 
con la presencia de múltiples comercializadoras que venden tanto calzado de la 
zona como productos de importación, las relaciones sociales entre empresas 
han entrado en una lógica de subordinación no cooperativa y las relaciones 
sociales de producción entre asalariados y empresarios se basan en un (falso) 
consenso impuesto bajo el peso de la precariedad laboral y la economía 
sumergida. 

 
 
Otros elementos contextuales relevantes: inmigración en España, chinos en el 
calzado e incremento de la xenofobia 
 

Para comprender los sucesos de Elche hay que tener en cuenta, al menos, otros 
tres elementos: la etapa en que se encuentra la “España inmigrante” en 2004, la 
presencia de empresarios chinos en el sector del calzado en Elche y el reciente 
crecimiento de la xenofobia en España. 

La “España inmigrante” entró en una tercera etapa en torno al año 2000. En ella se 
ha “institucionalizado” la inmigración (Cachón 2002) y comienzan a aparecer 
procesos relevantes de conflictos y luchas reivindicativas por la mejora de las 
condiciones de trabajo y de vida y -sobre todo, previamente- por la obtención de 
“papeles”, por el reconocimiento de una situación legal que les “habilite” para 
reclamar derechos ciudadanos. Se producen también conflictos de los inmigrantes 
con las administraciones, conflictos entre autóctonos e inmigrantes y conflictos de 
competencia en el mercado laboral entre colectivos de inmigrantes. Y en ese 
contexto se enmarcan los sucesos de Elche de septiembre de 2004. 

De los 87.000 chinos empadronados en España el 1 de enero de 2005 (74.000 con 
residencia legal), cerca de 5.000 vivían en la provincia de Alicante y, de ellos, algo 
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más de 500 lo hacían en Elche. Pero lo más relevante para este artículo es la 
presencia de empresarios chinos en el sector del calzado en Elche.  

En julio de 2004, unos meses antes de los sucesos analizados, había 44 almacenes 
propiedad de ciudadanos chinos en Elche con licencia de actividad gestionada por el 
Ayuntamiento de la ciudad. Prácticamente todos en el sector calzado ya que 26 
declaran como actividad la venta al por mayor de calzado; 4 realizan esa misma 
actividad combinada con otras como venta de pieles, marroquinería o papelería; 3 
declaran venta de calzado (sin especificar si al por mayor o como minorista); y 8 
venden bolsos, marroquinería y accesorios. Y todos en el Polígono El Carrús en el 
que concentran en torno al 10 por ciento de las empresas presentes. Por otra parte, 
lo datos del ayuntamiento muestran que la presencia de estos almacenes en Elche 
es muy reciente: en 2000 y 2001 sólo se concedió una licencia cada año; en 2002, 
tres licencias; en 2003, cinco; y en 2004 (hasta julio) seis. 28 almacenes se 
encontraban el 10 de julio de 2004 en diversos trámites municipales en relación con 
sus licencias de apertura. La implantación de estos almacenes chinos en El Carrús 
ha supuesto un cambio de color importante en el polígono pero no ha hecho sino 
reproducir el modelo de comercializadora que se había desarrollado en los últimos 
años y que incluso traía calzado de china pero era vendido por comercializadoras 
españolas. La implantación de esas empresas chinas ha supuesto también una 
inversión importante en el polígono. 

Otro elemento de contexto relevante es el aumento de la xenofobia en España. A 
partir de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) , Cea D’Ancona 
(2004) ha sintetizado en tres tipos las actitudes de los españoles ante la 
inmigración: los “tolerantes”, los “ambivalentes” y los “reacios”. Los resultados del 
CIS muestran cómo desde el años 2000 se ha producido un notable incremento de 
los “reacios” que han pasado del 10 por ciento en el 2000 al 32 por ciento en el 
2004: más que triplicando, por tanto, su peso en estos cuatro años. Este 
incremento se ha alimentado sobre todo por el descenso de los “ambivalentes” que 
han perdido veinte puntos en estos años y que de ser la mitad de la población han 
quedado reducidos a menos de la tercera parte. Los tolerantes han descendido 
también desde el año 2001 en que suponían el 45 por ciento al 39 por ciento de 
2004. A mediados de 2004 la población en España se dividía en tres tercios en sus 
actitudes respecto a la inmigración: un tercio (alto) son “tolerantes”, un tercio 
(escaso) son “ambivalentes” y otro tercio son “reacios”. El cambio más notable ha 
sido el incremento de éstos últimos desde el año 2000. 
 
 
 
II. El racismo contemporáneo  
 

 

Wieviorka (1998) contextualiza la producción contemporánea del racismo en torno 
a tres grandes registros: el fin de la sociedad industrial, la crisis de las instituciones 
y el aumento de las identidades culturales.  

El primero y más importante es la desestructuración de las relaciones sociales 
características de la era industrial. En los años setenta del pasado siglo el 
crecimiento económico se ralentiza y se agudizan los fenómenos de dualización 
social con el incremento del paro, de la precarización y de la exclusión social. El 
movimiento obrero pierde la centralidad que había tenido hasta entonces en el 
conflicto social. Los referentes sociales y políticos, hasta entonces relativamente 
claros, entran en un período de incertidumbre. “Actualmente, el sentir dominante 
está instituido por un nuevo tipo de incertidumbre, que no se limita a la propia 
suerte o talento, sino que atañe a la futura configuración del mundo, a la forma 
adecuada de vivir en él y a los criterios en función de los cuales juzgar los aciertos 
y errores de cada forma de vida (...) (Esta incertidumbre) ya no se percibe como 
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una mera molestia temporal (...). El mundo posmoderno se prepara para soportar 
una vida bajo un estado de incertidumbre que es permanente e irreductible” 
(Bauman 2001). 

Todo racismo parte del hecho del desconcierto y la incertidumbre que produce el 
encuentro con personas que tienen rasgos, lenguas o costumbres diferentes a las 
nuestras (heterofobia) y a partir de ese desconcierto comenzamos a construir 
representaciones de los “otros” en contraste y en relación a “nosotros”; esas 
representaciones pueden llevar al miedo y al rechazo y en situaciones de 
incertidumbre social, como son los tiempos actuales, los miedos y los rechazos 
tienden a agudizarse. Pero hay que recordar que el racismo se puede desplegar 
también en un contexto de crecimiento y pleno empleo. 

Un segundo registro para comprender el racismo contemporáneo que señala 
Wieviorka es la crisis de las instituciones que deberían garantizar la socialización de 
los individuos como son la escuela pública y los servicios públicos. La primera “por 
todas partes, en Europa (...) parece penar por cumplir su misión y, a menudo, sus 
dificultades son imputadas, una vez más, a la inmigración. El racismo, aquí, 
consiste en acusar a las principales víctimas de esta crisis de ser responsables de la 
misma, a hacer a los inmigrantes la causa del mal funcionamiento de la escuela” 
(Wieviorka 1998). Pero la crisis también afecta a las instituciones responsables de 
la seguridad social y de la solidaridad que tienen que abordar realidades nuevas y 
diversas en medio de escasez de personal y de recursos financieros y sin la 
preparación adecuada lo que lleva a la pérdida de la noción de “servicio público” y 
la posible desmotivación de los empleados de estos servicios. 

El tercer registro sería el aumento de las identidades culturales. Una de sus 
manifestaciones es el incremento de los nacionalismos que es “indisociable del 
incremento de las corrientes xenófobas, racistas y antisemitas” (ibid.). Las 
identidades culturales se multiplican en todos los órdenes: religiosos, étnicos, etc. 
Estas identidades se pueden manifestar como reproducción pero pueden ser 
también “importadas” por ejemplo a través de los inmigrantes. Pueden tener una 
larga tradición detrás o pueden ser invenciones recientes pero que en poco tiempo 
se nos presentan como algo “de toda la vida”. Estos procesos “contribuyen al 
reforzamiento o a la renovación del racismo. A la renovación en la medida en que 
las identidades culturales son susceptibles de provocar en todas partes tensiones 
culturales o intercomunitarias que derivan fácilmente en racismo de tipo 
diferencialista. A su reforzamiento en la medida en que cada una de estas 
identidades puede ser tentada de naturalizarse y de naturalizar a otros actores, 
contribuyendo así a una etnización de la vida colectiva que puede abrir la vía a la 
racialización de las relaciones sociales y políticas” (ibid.). 

 

Los espacios del racismo 

 

“El racismo es una cuestión verdaderamente moderna a partir del momento en que 
afecta (...) a grupos humanos llamados a vivir en la misma unidad económica, 
política o social, en particular en el mismos espacio jurídico-político – el que 
constituye, sobre todo, un Estado” (ibid.). Tomando como referencia esta relación 
entre racismo y modernidad Wieviorka propone construir un cuadro conceptual a 
partir de cuatro polos que corresponden cada uno a una fuente virtual de racismo y 
que enfrenta dos lógicas distintas: la primer opone la participación individual en la 
vida económica y política moderna a la pertenencia a una identidad colectiva en la 
cual la persona sólo es concebida como subordinada a una comunidad y su cultura, 
sus leyes y sus tradiciones. El segundo eje va desde el universalismo al 
diferencialismo. Modificando parcialmente los planteamientos de Wieviorka 
podemos (re)construir su marco conceptual de los espacios del racismo en el 
cuadro siguiente: 
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Se pueden construir así cuatro espacios “típicos” del racismo como “construcciones 
analíticas”, como “tipos sociológicos puros”.  

El racismo universalista “acompaña a la modernidad triunfante cuando se quiere 
referencia del progreso, de la nación universal o de un proyecto de evangelización 
religiosa” de tal manera que “todo obstáculo que se levante en el camino de la 
inclusión en la modernidad por parte de aquellos que se supone que se van a 
beneficiar es susceptible de ser combatido con categorías raciales que permitirán a 
la vez denunciar el oscurantismo, destruir las resistencias más sistemáticas de 
unos, y justificar la explotación de otros, precio a pagar por estos últimos para una 
entrada por abajo en el mundo moderno” (Wieviorka 1998, 40).  

 

 
Los espacios del racismo 

 
Universalismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modernidad individualista              Identidad comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Racismo universalista 

 
 

Racismo de la identidad 
contra la modernidad 

 
 

Racismo de la caída y de la 
exclusión social 

 
 
Racismo de las identidades 

en conflicto 

Diferencialismo 

 

 

En el racismo de la caída y de la exclusión social, “grupos o individuos viven una 
fuerte caída social, están marcados por la exclusión o por su amenaza. Estos 
fenómenos desembocan en un racismo particularmente agudo en períodos de 
mutaciones sociales o de crisis económicas. El racista, aquí, es el que pierde su 
estatuto o su posición social, o teme perderlos, o quiere protegerse de los riegos de 
la caída (...) Su racismo aquí se parece a un reflejo de los ‘pobres blancos’ y apunta 
prioritariamente a aquellos que están más próximos socialmente (...) Este racismo 
es normalmente un componente de un discurso y de una acción populistas, que 
denuncian a la clase política, al Estado, a los intelectuales o a los ‘fuertes’. El 
racista se alimenta de una representación inversa del grupo apuntado: para él, el 
Otro está ganando puntos mientras él se ve a sí mismo en plena caída o se siente 
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singularmente amenazado (...) Este racismo no es un rechazo de la modernidad, 
sino un rechazo a ser expulsado de ella, que se revuelve  contra los grupos 
acusados de penetrar en ella. Es una llamada a la participación en la vida moderna, 
en el dinero, en el empleo, en el consumo, en la educación, permanece arrimado a 
la modernidad, lo que no le impide que pueda prolongarse o convertirse en 
actitudes antimodernas” (ibid.). 

La referencia a una identidad nacional, étnica, religiosa u otra, cuando se plantea 
para oponerse a la modernidad puede dar lugar a un tipo de racismo identitario 
antimodernidad. Entre estas identidades, que son construcciones sociales y alguna, 
contra lo que a veces se pretende, desde hace relativamente poco tiempo, Balibar 
ha destacado el papel de los nacionalismos donde hay un tipo de racismo que 
encuentra su lugar bastante fácilmente: “El racismo no es una ‘expresión’ del 
nacionalismo, sino un suplemento del nacionalismo, mejor aún, un suplemento 
interior del nacionalismo, siempre excediéndose en relación a él, pero siempre 
indispensable para su creación” (Balibar 1991). 

El racismo de las identidades en conflicto puede resultar de conductas desplegadas 
en nombre de una identidad cultural frente a otros grupos definidos como 
culturalmente distintos. El racismo surge en el marco de tensiones interculturales o 
interétnicas, donde puede jugarse una dialéctica de identidades: la afirmación de 
un grupo lleva a la (re)afirmación de otros grupos. Estos procesos están 
favorecidos por la visibilidad de los grupos y comunidades que participan en ellos. 

Pero en la realidad concreta será difícil encontrar estos tipos (de espacios sociales) 
del racismo en su estado puro porque, como señala el mismo Wieviorka (1998) hay 
que reconocer que “el carácter sincrético del racismo es hasta tal punto la regla, 
que el racismo no se turba por sus contradicciones internas (...) (porque)  el 
racismo fusiona o amalgama las significaciones, incluso las más opuestas”. 
Además, “el racismo es un fenómeno a la vez moderno y asociado al rebasamiento 
o a la crisis de la modernidad” (ibid.). 

 

Los inmigrantes como “raza” 

 

Si Simmel piensa en el judío (berlinés) como “la” figura del “extraño”, hoy 
“nuestros extraños” (expresión ambivalente: los “extraños” forman parte de 
“nosotros” porque en caso contrario no serían “extraños”), “nuestros otros” son 
distintos: además de mantener a los “otros” tradicionales como han sido y siguen 
siendo los gitanos, los “otros nuevos” son sobre todo los inmigrantes de países 
menos desarrollados. 

Se despliega aquí un dispositivo de construcción social del racismo que reproduce la 
lógica de inclusión/exclusión más general que plantea Elias (1997) y que, en el caso 
del racismo, busca sustitutos funcionales de la “raza” como objetos sobre los que 
construir representaciones racializantes. Los “otros” van cambiando a lo largo del 
tiempo. Y, como ha señalado Miles (1989), el racismo adopta formas “específicas 
históricamente”. Se podría decir, extremando el argumento que en la Europa la 
“raza” hoy se llama inmigración. 

Un primer indicio del cambio que se produce en el neoracismo lo ofrece la categoría 
inmigración que funciona como sustituto de la noción de raza. No es que los 
inmigrantes no hayan sufrido antes procesos de discriminación y de violencias 
xenófobas. Para Balibar (1991), la inmigración aparece como elemento funcional 
sustitutorio de “raza” en el modus operandi racista tras los procesos de 
descolonización y los flujos inmigratorios en norte y centro de Europa tras la 
segunda guerra mundial. Entonces se cambia de la “exteriorización de lo interior” a 
la “interiorización de los exterior” que produce esta especie de “tercer mundo a 
domicilio” resultado de las inmigración procedente de las antiguas colonias hacia los 
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centro capitalistas. Se podría hacer otra consideración y señalar que antes de la 
crisis económica de los años setenta la inmigración aparece, sobre todo, como un 
fenómeno de clase: los inmigrantes aparecen como trabajadores extranjeros, son 
definidos sobre todo en términos sociales, por su posición en la estructura social. 
Tras la crisis comienzan a ser extranjeros (vagamente definidos como en términos 
étnicos/culturales) trabajadores o no. Y así comienza a producirse un proceso de 
racialización de la “clase inmigrante”. 

Este cambio en la construcción del objeto por parte del racismo y su planteamiento 
en términos “étnicos” tiene, como ha señalado Chebel d’Appollonia (1998) ventajas 
evidentes: “apelar el ‘sentido común’ para constatar que hay diferencias entre 
grupos humanos; utilizar el término ‘étnia’ en vez de ‘raza’ pero sin dejar de insistir 
en su carácter innato; e introducir de nuevo el principio de desigualdad (...) para 
establecer una jerarquía no ya de razas (...) sino de ‘producciones culturales’”. Con 
ello se explicaría el título, sólo aparentemente contradictorio, de un capítulo del 
libro de esta autora: “Las razas no existen, pero la raza explica muchas cosas”. 

Las categorías inmigrante e inmigración son “categorías unificadoras y 
diferenciadoras al mismo tiempo”. “Inmigrante suele ser una categoría de 
amalgama, que combina criterios étnicos y criterios de clase, en la cual se colocan 
mezclados a los extranjeros, pero no a todos los extranjeros y no sólo a los 
extranjeros” (Balibar 1991). Pero la diferenciación externa se completa con una 
diferenciación interna porque son categorías que también sirven para producir una 
jerarquización entre los inmigrantes. Y así la categoría inmigración “estructura 
discursos y comportamientos pero también, lo que no es menos importante, 
suministra al racista, al individuo y al grupo en tanto que racistas, la ilusión de un 
pensamiento, de un ‘objeto’ que hay que reconocer y que explorar (...) el 
pensamiento efectivo de un objeto ilusorio” (ibid.). De este modo “el termino 
‘inmigración’ se ha convertido en el nombre de la raza por excelencia, nombre 
nuevo pero funcionalmente equivalente a la apelación antigua, al igual que 
‘inmigrantes” es la principal característica que permite clasificar a los individuos 
dentro de una tipología racista ” (ibid.). Típicamente, nuestras “razas”, que es el 
eco que llega cuando hablamos de étnias, se llaman inmigrantes. No se quiere decir 
que otros colectivos como los gitanos o los que nacionales (de origen o por 
nacionalización) que tienen rasgos fenotípicos diferentes de los mayoritarios en 
nuestra sociedad, o los judíos u otros colectivos con religiones o culturas distintas 
no puedan ser y sean sometidos a procesos de “racialización”, pero sí que estos 
procesos racializantes se producen sobre todo con algunos colectivos de 
inmigrantes. 

 

La violencia racista 

 

El racismo no se manifiesta sólo como construcciones ideológicas, como doctrinas 
estructuradas o visiones del mundo; adopta también otras formas que Wieviorka 
califica de “elementales, es decir, no construidas”. Son formas que tienen que ver 
con prejuicios, estereotipos, creencias, opiniones o actitudes, por una parte; y, por 
otra, con conductas o prácticas, como son los procesos de segregación, de 
discriminación o de violencia (Taguieff 1988). Numerosas investigaciones han 
demostrado que no hay una relación automática entre estas tres dimensiones o 
formas del racismo (Poiret y Vourc’h 1998). 

Se podría decir que “todo racismo es violencia, en la medida en que constituye una 
negación de aquel que es víctima” (Wieviorka 1998). La panoplia de la violencia 
racista pasaría desde los prejuicios a las formas de violencia física que pueden ser 
expresiones difusas, pequeñas brutalidades, acoso, amenazas o alcanzar formas 
más “violentas”, valga la redundancia, y llegar hasta el asesinato. Esta violencia 
racista, es sus distintas manifestaciones, se despliega “en un contexto social 
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determinado que la hace posible e, incluso, legítima a los ojos de su protagonista”. 
“Más ampliamente, la violencia racista se despliega, o no se despliega, en función 
de condiciones generales, favorables o desfavorables, que no juegan 
necesariamente de la misma manera para otras formas elementales de racismo 
como los prejuicios o la discriminación, por ejemplo” (ibid.). 

Desde el punto de vista analítico se pueden distinguir dos fuentes de violencia 
racista: una surge de aspectos sociales y otra de aspectos identitarios, aunque hay 
que señalar con Wieviorka (1998) que, en la práctica, “la violencia fusiona con 
frecuencia significaciones heterogéneas, incluso contradictorias”. Cuando la 
violencia racista responde a fuentes sociales, es porque esos episodios están 
relacionados con “el funcionamiento de la sociedad considerada, con el esfuerzo de 
determinados grupos sea por mantener o conseguir una posición dominante, sea 
por evitar o detener la caída, la pauperización o la exclusión social” (ibid.). Esta 
violencia puede nacer en contextos de desarrollo y expansión económica y entonces 
tendrá más bien una manifestación instrumental y asociada a un racismo 
desigualitario de inferiorización de la víctima que facilite su sobreexplotación. Pero 
puede nacer también en el marco de crisis o dificultades económicas, en las cuales 
“un grupo despojado, en caída, o él mismo en posición social de interiorización, se 
revuelve contra otro grupo para excluirle del mercado de trabajo que se está 
estrechando, para mantener su propio empleo o sus condiciones de existencia” 
(ibid.). Esta violencia racista “se combina fácilmente con una lógica de chivo 
expiatorio, que imputa al grupo tratado de manera racista la causa del malestar del 
grupo racista”. Esta violencia puede ser instrumental cuando está directamente 
ligada a dificultades económicas coyunturales pero “es más bien expresiva cuando 
adopta la forma de revueltas o de conducta urbanas poco organizadas, (porque) 
instrumentalizad y expresividad pueden perfectamente estar asociadas en la misma 
experiencia” (ibid.). 

M. Fleg ha presentado una escala de los modos de producirse la violencia racista, 
escala que va desde una situación baja en que se evita la manifestación de dicha 
violencia a una alta que llegaría al asesinato (y en su manifestación extrema al 
genocidio). Pero entre ambas se pueden manifestar otras formas de violencia 
racista como son la difamación (verbal o escrita), los actos violentos contra las 
propiedades del grupo “racializado” (en forma de daños o destrucción de esas 
propiedades) o los asaltos a contra las personas. La síntesis de esta escala de Kleg 
puede ver en el cuadro siguiente: 

 

Escala de la violencia según Kleg 
Baja 

 
 Agresión  Alta 

Evitación Difamación Actos contra la 
propiedad 

 

Asalto Asesinato 

 Verbal y escrita Graffitis 
Daños menores 
Daños graves 
Destrucción 

Verbal o escrito 
Físico 

Incluyendo 
genocidio 

Fuente: M. Kleg, Hate, Prejudice and Racism, Albany, State University of New Cork 
Press, 1993 (citado en EUMC 2005) 
 
La violencia racista no es más que una de las manifestaciones del racismo. Y a veces 
puede no ser la más grave. El “a veces” es fundamental para no olvidar que violencia 
racista fue el genocidio de los judíos o de los gitanos llevado a cabo por los nazis. En la 
actualidad, el “a veces” juega otro papel: se trata de poner de relieve que, como ha 
señalado Van Dijk (2003), “es posiblemente más grave e insidioso (que algunas 
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violencia callejeras relativamente frecuentes) el efecto acumulativo y estructural de 
otras formas habituales del racismo menos violento que cualquier persona del grupo 
minoritario es susceptible de experimentar en el ámbito político, laboral, escolar, en la 
investigación académica, en organismos oficiales, tiendas, medios de comunicación, 
lugares públicos o cualquier otra situación de interacción con los blancos”. 
 

El “chivo expiatorio” 

 

En las manifestaciones de la violencia racista, con frecuencia se está buscando un 
“chivo expiatorio”. La lógica del “chivo expiatorio” se puede producir cuando existe 
un grupo social que se aparta de la norma de la comunidad dominante, cuando 
“existe, por ejemplo, una anormalidad social, que se define por diferencia respecto 
a la norma o media. Cuanto más se aleja uno en el sentido que sea del status social 
común, mayor es el riesgo de que se le persiga. Lo vemos fácilmente en el caso de 
las personas situadas en la parte inferior de la escala social” (Girard 1986). Pero 
que la diferencia se convierta en un “problema social” no depende de la distancia 
que separa a los grupos en función de uno o varios criterios socialmente percibidos 
sino de que la diferencia no se produce de la manera que el grupo dominante 
querría. Por eso señala Girard que “nunca se reprocha a las minorías religiosas, 
étnicas o nacionales su diferencia propia, se les reprocha que no difieran como es 
debido, y, en última instancia, que no difieran en nada. Los extranjeros son 
incapaces de respetar las ‘auténticas’ diferencias; carecen de modales o de gusto, 
según los casos; no captan lo realmente diferencial” (ibid.). Por eso “las grandes 
crisis sociales que favorecen las persecuciones colectivas se viven como una 
experiencia de indiferenciación” (ibid.), una indiferenciación mítica y con 
connotaciones idílicas que cumple una función cohesionadora del grupo dominante. 
Para Girard (ibid.), las persecuciones violencias que responden a la lógica del “chivo 
expiatorio” y que son directa o indirectamente colectivas, tienen varias 
características: “a) las violencias son reales; b) la crisis es real; c) no se elige a las 
víctimas en virtud de crímenes que se les atribuyen sino de sus rasgos victimarios, 
de todo lo que sugiere su afinidad culpable con la crisis; y d) el sentido de la 
operación consiste en achacar a las víctimas la responsabilidad de esta crisis y 
actuar sobre ella destruyéndolas, o por lo menos, expulsándolas de la comunidad 
que ‘contaminan’”.  

En síntesis, “chivo expiatorio denota simultáneamente la inocencia de las víctimas, 
la polarización colectiva que se produce contra ellas y la finalidad colectiva de esa 
polarización. Los perseguidores se encierran en la ‘lógica’ de la representación 
persecutoria y jamás pueden salir de ella” (ibid.). Pero los perseguidores necesitan 
una masa comparsa que acompañe y anime la acción: “Es posible, especialmente 
en nuestra época, que tales cosas lleguen a producirse, pero ni siquiera ahora se 
producirían si los eventuales manipuladores no dispusieran, para organizar sus 
crímenes, de una masa eminentemente manipulable, en otras palabras, de 
personas susceptibles de dejarse encerrar en el sistema de representación 
persecutoria, personas capaces de creencia en la perspectiva del chivo expiatorio” 
(ibid.). Y que participar en la acción no es sólo en el acto de violencia sino en sus 
preparativos, por ejemplo, mediante la extensión de rumores. Como apunta 
(Horkheimer 1986): “Desde los pequeños creadores de rumores, que en nombre de 
la decencia y de la solidaridad arman el complot contra negros y extranjeros, hasta 
los líderes estudiadamente groseros, que convierten el pueblo, mediante el odio, en 
una comunidad explosiva, se extiende la lista de los agentes de la desgracia que 
suministran a los afectados el pretexto deseado”. 

La lógica del “chivo expiatorio” aplicada por un grupo contra otro busca “atribuir sus 
errores y sus dificultades a otro, un competidor, un vecino, una minoría interna u 
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otra nación, una institución o a la naturaleza, permite soportar mejor una situación 
penosa (...) Esta proyección acusadora sobre otro permite además apretar filas: la 
amenaza exterior, real o pretendida, restaura la fraternidad (...) Esto reconforta el 
yo colectivo tanto como el yo individual” (Memmi 1994). 
 
 
 
III. Los sucesos de Elche y la xenofobia  
 
 
 

Si se pretende exponer una “interpretación del sentido” de los sucesos de Elche 
conviene recordar con Weber (1969) que el sentido de la acción no tiene porque ser 
expresamente señalado por los actores porque “la acción real sucede en la mayor 
parte de los casos con oscura semiconsciencia o plena inconsciencia de su ‘sentido 
mentado’. El agente más bien ‘siente’ de un modo determinado que ‘sabe’ o tiene 
clara idea; actúa en la mayor parte de los casos por instinto o costumbre. Sólo 
ocasionalmente – y en una masa de acciones análogas únicamente en algunos 
individuos – se eleva a conciencia un sentido (sea racional o irracional) de la acción 
(...) Toda consideración histórica o sociológica tiene que tener en cuenta este hecho 
en sus análisis de la realidad”. No hay porqué esperar, por tanto, que el sentido de 
la acción que lleva al incendio de dos almacenes chinos sea expresado y, a veces, 
ni siquiera percibido por los actores al ver en presente o mirar retrospectivamente 
sus acciones. 

Estos almacenistas (y trabajadores) chinos que han llegado a establecerse en el 
polígono industrial de El Carrús de Elche son aquellos “extraños”, aquellos 
“extranjeros” de que hablaba Simmel: han venido para quedarse, no están de paso, 
buscan instalarse pero no se han asentado completamente. “Se ha fijado dentro de 
un círculo espacial (...) pero su posición dentro de él depende esencialmente de que 
no pertenece a él desde siempre, de que trae al círculo cualidades que no proceden 
ni pueden proceder del círculo” (Simmel 1977). Proximidad y alejamiento son los 
rasgos de esta relación: es un próximo que está lejano y como es un extranjero es 
también, simultáneamente, un lejano que está próximo. Para Simmel además, una 
figura emblemática del “extranjero” es el comerciante, que aporta a la sociedad 
donde se ha asentado “artículos que se producen fuera del círculo”. Este 
comerciante extranjero se fija en el lugar pero es móvil, se establece pero sigue 
manteniendo relación con su comunidad de origen, se queda hoy pero tal vez 
mañana se vaya. Estos comerciantes chinos se han fijado en Elche pero son 
móviles y pueden irse a otras partes. De hecho alguno de ellos ha tenido antes 
negocios en Italia y se ha ido de allí por algún acto parecido al de Elche. Se han 
establecido aquí pero, no es sólo que mantengan la relación con su país de origen, 
sino que esa es la clave de su intermediación comercial. Se quedan hoy pero tal vez 
mañana se vayan, sea porque los negocios no se desarrollan como esperan sea 
porque perciban un rechazo social importante. 

La presencia de estos chinos comerciantes hace recordar el concepto de 
“viscosidad” que hace hablar a Bauman, desarrollando “le visqueux”, “lo viscoso” de 
Sastre en El ser y la nada, de la “viscosidad de los “extraños”. La percepción de los 
“otros” como “viscosos”, de los que no nos podemos librar ni separar, que sentimos 
como “una sustancia envolvente, asfixiante, absorbente e informe”, cabe esperar 
que sea mayor “cuanto menos la gente controle y pueda controlar su vida y la 
identidad que constituye la base de la misma” (Bauman 2001). En una situación de 
falta de control sobre las bases materiales de la identidad de la población de Elche 
que vive del calzado es posible que algunos perciban, aunque sea de modo 
“semiconsciente” como decía Weber, la “viscosidad de los chinos”, de esos chinos 
que se han establecido como comerciantes y que venden “artículos producidos 
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fuera del círculo” en que se han establecido, que pueden ser sentidos como 
envolventes y asfixiantes en la competencia comercial y laboral. 

Aunque Wieviorka (1998) afirma que “las diásporas de origen asiático, sobre todo 
cuando dan prueba de dinamismo económico a la vez que capacidad de mantener 
la vida comunitaria, suscitan un racismo hecho sobre todo de prejuicios y rumores 
que reflejan, parcialmente al menos” el racismo que surge de la “identidad contra la 
modernidad”, el espacio tipo de racismo que, en nuestra opinión, mejor se adecua 
a nivel típico-ideal para comprender los fenómenos acontecidos en Elche en 
septiembre de 2004 es el “racismo de la caída y la exclusión social”.  

Hay que recordar que la crisis de la relación salarial que se vive en la actualidad, 
especialmente en algunos sectores como el calzado o el textil, es un marco que 
puede facilitar, incluso favorecer, la aparición de fenómenos racistas. Sin embargo, 
hay que huir de explicaciones mecanicistas del tipo: crisis  paro  precariedad  
aumento de la competencia en el mercado de trabajo  exclusión social  
hostilidad, xenofobia  violencia racista. La mejor prueba es que no aparecen 
fenómenos racistas en todas las sociedades o contextos sociales donde se viven y 
padecen situaciones de crisis económica y social. Siguiendo a Balibar, conviene 
poner de relieve las correlaciones indiscutibles entre ambos fenómenos, pero una 
correlación va en las dos direcciones: la crisis como factor del racismo y el racismo 
como factor multiplicador de los efectos de la crisis. “Más que de causa y efecto, 
habría que hablar de acción recíproca de la crisis y del racismo en la coyuntura: es 
decir, hay que calificar, especificar la crisis social como crisis racista, investigar 
sobre las características del ‘racismo de crisis’ que aparece en un momento dado en 
una formación social determinada” (Balibar 1991). Pero en el “paso al acto” ligado 
a la crisis, “cuando se superan determinados umbrales de intolerancia”, el racismo 
(antes latente) “cambia de portadores y de objetivos. Y son estos desplazamientos 
los que importan sobre todo al análisis de coyuntura”: Entran en escena “capas y 
clases sociales nuevas (o individuos cada vez más numerosos de capas sociales 
nuevas), que adoptan una postura de ‘racificación’ de situaciones cada vez más 
variadas” (ibid.). 

La fermentación en forma de actos racistas se produce sobre la base de 
estereotipos y prejuicios sobre los “extraños” que se construye un colectivo. En los 
trabajos previos de un “Proyecto de sensibilización social para la integración global 
del inmigrante”, el Ayuntamiento de Elche detectaba “la presencia de estereotipos 
enraizados en la ciudadanía, tanto por parte de la población autóctona como por 
parte de las personas inmigrantes, un desconocimiento generalizado por parte de la 
sociedad de acogida de las causas de la inmigración y  de la ley de extranjería, 
existiendo una falta de información acerca de  las posibilidades de regularización y  
una tendencia a generalizar negativamente en función de las  experiencias propias 
y de otros con personas extranjeras. Además observamos –se añade– un  rechazo 
social generalizado más acentuado en algunos colectivos, existencia en algunos 
sectores sociales de planteamientos ideológicos xenófobos con tintes fascistas, un  
tratamiento del tema en los medios de comunicación sociales relacionándolo con 
delincuencia y violencia, haciendo hincapié en la nacionalidad de los implicados y 
estigmatizando”. Estos estereotipos y prejuicios están muy extendidos entre la 
población española y europea en general. Pero de su existencia no se deduce que 
se “pase al acto” de la violencia racista. En algunos casos incluso, estos actos llevan 
a reflexionar sobre los prejuicios y la necesidad de modificarlos a la vista de alguna 
de sus posibles consecuencias. La violencia desvela así lo que el prejuicio ocultaba. 

El humus de la crisis económica acelerada que ha vivido la comarca de Elche, 
especialmente en 2004, ha proporcionado las condiciones de la fermentación de la 
violencia. Desde antes del verano, el generalizado “algo hay que hacer” en el sector 
del calzado se ha ido desplazando hacia la búsqueda de un chivo expiatorio sobre el 
que descargar la culpabilidad de la crisis y las preocupaciones que la misma 
produce. Intereses económicos directos de algunas comercializadoras españolas 
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que tienen dificultades para competir con las comercializadoras chinas (aunque 
ambas vendan calzado de origen chino) pueden estar detrás de la agitación que ha 
producido el “paso al acto” violento. 

El tipo de espacio racista que Wieviorka califica de “racismo de la caída y de la 
exclusión social” parece especialmente adecuado para comprender lo acontecido en 
Elche en septiembre de 2004. Podemos descomponer este “tipo-ideal” de racismo 
en cuatro elementos: 

1. “Grupos o individuos viven una fuerte caída social, están marcados por la 
exclusión o por su amenaza. Estos fenómenos desembocan en un racismo 
particularmente agudo en períodos de mutaciones sociales o de crisis 
económica. El racista, aquí, es el que pierde su estatuto o su posición social, o 
teme perderlos, o quiere protegerse de los riegos de la caída”. 

Elche ha pasado en un breve espacio de tiempo de unos años de gran abundancia 
en que se han batido todos los record del calzado a una situación de crisis aguda a 
lo largo de 2004 que se percibe con una dimensión distinta a las crisis que se han 
padecido y de las que se ha salido con anterioridad. El quinquenio 1996-2000 ha 
sido un período de gran actividad en el sector del calzado en España: en 1996 se 
alcanza el récord del número de empresas (5.071) que desde 1998 ha descendido 
rápidamente hasta las 3.560 de 2003; en 1997, el número de empresas de más de 
20 trabajadores (816, que en 2003 son ya 710); en 1998, el de número de 
empleados en el calzado con 58.373 trabajadores que son 45.509 en 2003; ese 
mismo año se alcanza el récord del número de horas trabajadas y el del volumen 
de pares de zapatos fabricados. En 1997 se alcanzó la cifra más alta de pares de 
zapatos exportados.  

La crisis de 2004 se ha hecho notar especialmente en Elche y, sobre todo, entre los 
trabajadores del calzado de la ciudad. En ese año el incremento de los parados 
registrados en las tres oficinas de empleo de la ciudad ha sido casi del 25 por 
ciento. Este incremento se ha producido sobre todo entre las mujeres, que han 
visto aumentar sus cifras de paradas en más de un 33 por ciento en un solo año, y 
entre los mayores de 45 años cuyo incremento ha sido muy notable, superando el 
70 por ciento entre los mayores de 59 años. Más del 40 por ciento del incremento 
del paro registrado en Elche es atribuible directamente a la crisis del sector del 
calzado. Los mayores incrementos del paro a lo largo del año 2004 se producen 
entre las ocupaciones de bajo nivel de cualificación (peones, empleados 
administrativos, dependientes o mozos) u ocupaciones específicas del sector del 
calzado.  

Pero más allá de este deterioro brusco del sector del calzado y del mercado de 
trabajo en Elche, se está produciendo la transformación del “distrito industrial”, del 
modelo productivo de Elche y su comarca que había analizado Benton para los años 
setenta. Se mantiene la aglomeración de empresas pequeñas y medianas que 
trabajan en el sector y que tienen una gran especialización, pero las relaciones 
entre ellas y con las grandes empresas, lejos del modelo de “cooperación y 
competencia” que caracteriza los distritos industriales dinámicos, se ha convertido 
en “una rígida estructura de subcontratación subordinada” (Benton). La capacidad 
de innovación y de adaptación competitiva con productos de calidad ha quedado 
subordinada a la reducción de costes laborales. Las relaciones laborales han visto 
diversificarse los estatutos por los que se rigen. Y a la confianza y estabilidad 
relativa que caracterizaban estas relaciones en los años setenta, ha sucedido el 
predominio de una “rotación interempresarial” de los asalariados que diluye el papel 
central del trabajo (y, por tanto, del trabajador) en el proceso de producción. La 
economía sumergida ha impregnado el distrito industrial en los últimos años con 
unas consecuencias muy negativas para el dinamismo (y el futuro) del distrito. No 
es sólo que haya aumentado la economía sumergida, sino que también está 
cambiando su composición por la creciente presencia de inmigrantes, en situación 
legal o indocumentados. La base cultural y social fuerte que se le supone a un 
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distrito industrial va cambiando de fundamento: la aceptación de la economía 
sumergida, que parece como una economía sumergida “institucionalizada” o 
“consentida”, se basa en las relaciones de complementariedad y no de competencia 
que mantiene con la economía que podemos calificar de formal o regular. En estos 
procesos, las instituciones públicas y privadas han jugado un papel ambivalente, 
lejos del modelo de “catalizador social” que se podría haber esperado de ellas.  

2. “Su racismo aquí se parece a un reflejo de los ‘pobres blancos’ y apunta 
prioritariamente a aquellos que están más próximos socialmente”. 

El rechazo se produce contra los que comparten un espacio social, contra “nuestros 
extraños/nuestros extranjeros”. Los almacenes chinos, que ha revitalizado el 
polígono de El Carrús, que forman parte de la estructura empresarial del polígono y 
de Elche, pero que son los recién llegados y que llegan con gran fuerza como grupo 
y que pueden poner unas condiciones que hacen difícil la competencia en precios 
sobre todo para los que venden sus mismos productos de origen chino o asiático. 
Los “pobres blancos” se revuelven contra sus competidores chinos, figura 
emblemática del extraño. 

3. “Este racismo es normalmente un componente de un discurso y de una acción 
populistas, que denuncian a la clase política, al Estado, a los intelectuales o a 
los ‘fuertes’”. 

En la hoja anónima con la se convocaba a la movilización que dio origen a la quema 
de los almacenes chinos y que se titulaba “Nosotros somos los culpables de la crisis 
por no hacer nada para evitarlo”, se expresa sin ambages este discurso populista 
que “denuncia” a la clase política en general en forma de “administraciones” y lo 
concreta con particular encono en el Alcalde de la ciudad y su pasividad ante la 
crisis. Dice esta hoja, redactada en primera persona y difundida por fax entre 
distintas organizaciones de la ciudad: “(...) no puedo comprender como la 
administración hace la vista gorda a lo que realmente representa un enorme 
problema que afecta a un porcentaje muy elevado del tejido industrial, lo que nos 
lleva a la situación actual. Esto es tan sencillo como real (...) No es posible que 
nuestro alcalde no esté al corriente de todo y que se quede de brazos cruzados (...) 
Sr. alcalde hay que ver en directo el problema no podemos permitir tanta ilegalidad 
(...)”. 

4. “El racista se alimenta de una representación inversa del grupo apuntado: para 
él, el Otro está ganando puntos mientras él se ve a sí mismo en plena caída o 
se siente singularmente amenazado (...) Este racismo no es un rechazo de la 
modernidad, sino un rechazo a ser expulsado de ella, que se revuelve  contra 
los grupos acusados de penetrar en ella. Es una llamada a la participación en la 
vida moderna, en el dinero, en el empleo, en el consumo (...)” 

El “diferencialismo” no se plantea tanto en el “orden cultural general” sino en la 
“cultura y prácticas económicas”: se quiere excluir a los chinos porque se les 
atribuye un poder de exclusión de mercados de mercancías del calzado y del 
mercado de trabajo. Se rechaza una “cultura/práctica económica” porque no se 
puede competir con ella. Las apelaciones a la necesidad de que “lo que venga de 
fuera cumpla también la legislación española” o de que se cumplan las “normas 
laborales, fiscales, sociales y ambientales” hechas desde algunos ámbitos son muy 
razonables y están muy justificadas pero llama la atención que los prediquen 
responsables de un sector en el que la economía sumergida ha tenido (y sigue 
teniendo) una presencia tan importante y que vean como algo que hay que 
recordarle “al que viene de fuera”. Las declaraciones de un empresario ilicitano 
muestran el argumento que pocos empresarios explicitan: mientras algunos 
empresarios locales se han preocupado de producir a bajo coste, los chinos 
asentados en la ciudad han apostado por importar el producto a un precio aún más 
barato. "Quizá nos hemos equivocado y estén ganando la partida", admitía este 
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empresario que pidió al periodista quedar en el anonimato (El País Comunidad 
Valenciana, 19 septiembre 2004). 

Algunos aspectos de los hechos del 16 de septiembre deben ser puestos de relieve 
para comprender la dimensión de los sucesos. En primer lugar el que las agresiones 
hayan sido contra las propiedades chinas pero que no haya habido agresiones 
directas a personas. En la “escala de la violencia” de Fleg, la agresión de la 
violencia racista puede ir desde situaciones bajas como la difamación oral o escrita 
hasta la agresión más grave como es el asesinato. En una situación intermedia 
están los actos contra la propiedad y más grave, pero sin llegar al asesinato, son 
los asaltos o ataques a las personas. En Elche ha habido agresiones verbales y 
escritas calificables como racistas: verbales cuando se ha gritado en varias 
manifestaciones “chinos fuera”, “iros a vuestro país” o “chinos de mierda”, que 
expresan una lógica excluyente cuando se les quiere eliminar del espacio social o 
una lógica diferencialista cuando de les desprecia con palabras soeces. Y agresiones 
escritas cuando se llama directamente a “volcar y quemar contenedores de zapato 
chino asiático que entre en nuestra ciudad”, como hace la octavilla que convocaba 
la manifestación en la que se terminó incendiando intencionadamente un 
contenedor y dos almacenes chinos. 

En Elche ha habido, siguiendo con la escala de Kleg, agresiones contra propiedades 
chinas que han causado graves daños y destrucciones de dichas propiedades, lo 
que representa ya un grado mayor de la violencia racista. Pero no se ha llegado a 
agresiones directas contra las personas, como sí ocurrió en el caso de El Ejido. Y 
esta es una diferencia fundamental. 

Otra diferencia respecto a lo ocurrido en El Ejido es el grado de participación de la 
población. Sin querer decir que en El Ejido participara la mayor parte de la 
población en los actos contra los inmigrantes, sus propiedades y los grupos y 
organizaciones que les apoyaban, sí fueron grupos importantes y durante varios 
días los que llevaron a cabo agresiones de tipo racista contra personas y 
propiedades; en Elche se trató de un hecho acontecido el 16 de septiembre, que 
tuvo unos antecedentes donde se incitaba a lo que acabó ocurriendo y en alguna 
manifestación posterior volvieron a aparecer gritos antichinos. Pero sólo una 
pequeña parte de los en torno a 500 participantes en la manifestación tomaron 
parte en el incendio del container y de los almacenes chinos. Además, los que 
tuvieron una participación activa en el incendio fueron detenidos por la policía en 
los días posteriores al 16 de septiembre. 

Decía Girard (1989) que las persecuciones violencias que responden a la lógica del 
“chivo expiatorio” y que son directa o indirectamente colectivas, tienen varias 
características: “a) las violencias son reales; b) la crisis es real; c) no se elige a las 
víctimas en virtud de crímenes que se les atribuyen sino de sus rasgos victimarios, 
de todo lo que sugiere su afinidad culpable con la crisis; y d) el sentido de la 
operación consiste en achacar a las víctimas la responsabilidad de esta crisis y 
actuar sobre ella destruyéndolas, o por lo menos, expulsándolas de la comunidad 
que ‘contaminan’”. Todas estas características se producen en los sucesos de Elche: 
a) ha habido una violencia real contra propiedades chinas; b) hay una crisis muy 
importante y relativamente repentina en el sector del calzado ilicitano; c) se eligen 
a las víctimas por su afinidad con la crisis: se achaca a la competencia del calzado 
chino la crisis del sector y a las comercializadoras chinas que se han implantado en 
El Carrús los problemas de otras comercializadoras en Elche (que en parte 
comercializan calzado chino); d) la acción contra los chinos, tanto la manifestación 
que puede querer amedrentarlos como la quema de sus propiedades, viene a 
achacar a las víctimas la responsabilidad de la crisis y a intentar 
destruirlos/expulsarlos de la comunidad a la que han metido – dicen – en una 
situación de crisis. Cuando un sindicalista señala que "el paro está haciendo 
estragos en el sector y la han tomado con los chinos" (El País, 19 septiembre 2004) 
está apuntando esta lógica del “chivo expiatorio”: ya que no podemos terminar con 
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el paro, ya que no somos capaces de afrontar la crisis del sector... expulsemos a 
los chinos que son los que causan la crisis y el paro. 

Otra diferencia con El Ejido es el colectivo de inmigrantes contra el que se producen 
los actos racistas: en El Ejido es contra (las personas y sus propiedades de) los 
marroquíes (o magrebíes, en general) que en su inmensa mayoría (los varones) 
trabajan como asalariados (con o sin contrato) en esas factorías agrícolas que son 
los invernaderos del poniente almeriense. En Elche, por el contrario, es contra (los 
propiedades de) los chinos, que son en gran parte empresarios que contratan a 
otros chinos y algunos españoles, que son un colectivo con gran cohesión interna y 
con capacidad de organización y movilización, sobre el que no recaen en general 
estereotipos muy negativos (frente a lo que ocurre con los marroquíes) y que 
cuentan con un fuerte apoyo de instancias estatales de su país de origen (que, 
además, es un país poderoso en el contexto internacional). 

El incendio de los almacenes chinos de Elche no tuvo réplicas ... en Elche. Porque sí 
las tuvo, al menos en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid. El martes 9 de 
noviembre de 2004, el periódico regional gratuito El universo de Madrid (Edición 
sur, pág. 20) incluía una foto y un pequeño reportaje con el título “El fuego de 
Elche llega a Fuenlabrada” en que daba cuenta de un incendio provocado durante la 
noche del sábado 6 de noviembre en una zapatería llamada “Calzados City”, 
propiedad de un empresario chino. El toldo de la tienda quedó completamente 
destruido y sólo la rápida llegada de los bomberos evitó que se produjera un 
segundo Elche dos meses después. Por eso este el hecho ha pasado desapercibido 
para la opinión pública en España. Esta réplica madrileña de los sucesos de Elche 
muestra uno de los modos en que el terremoto racista se reproduce si no se atajan 
los raíces y las manifestaciones xenófobas. 

Otra diferencia entre los sucesos de Elche y los de El Ejido ha sido la reacción de las 
élites y de los responsables políticos y esto es una cuestión fundamental en el 
desarrollo (o aborto) de la violencia racista. Impedir que el racismo invada la esfera 
política es crucial porque si la alcanza sus posibilidades de expandirse y de 
multiplicar sus efectos le permite construir un “sistema racista” y a partir de ahí 
toda la sociedad se verá afectada (e infectada) por él. Por el contrario, mientras el 
racismo “no logre alcanzar el nivel propiamente político, mientras choque contra él 
sin encontrar salidas, mientras no encuentre agentes para su institucionalización 
activa – intelectuales, líderes religiosos y, sobre todo, movimientos políticos -, el 
racismo no conseguirá convertirse en una fuerza movilizadora” (Wieviorka 1992, 
104-105). En general, puede decirse que en Elche la actuación de los líderes de 
opinión y de los responsables políticos pusieron un dique a la posible expansión de 
la violencia racista en su comunidad. 

Pero hay que reseñar, como ocurriera en El Ejido, la aparición de la extrema 
derecha tras los sucesos. No sólo porque se abrieran foros de discusión sobre la 
“cremá” de los almacenes chinos, sino también por la presencia de algunos 
fascistas en las manifestaciones posteriores al 16 de septiembre en Elche. El hecho 
de que algunos miembros del MUP, que tuvieron una presencia relevante en esas 
manifestaciones en parte convocadas por ellos,  señalen que tuvieron que intervenir 
para frenar los gritos racistas y para distanciarse de la extrema derecha, muestra 
que ésta estuvo presente y actuó. La extrema derecha, además de provocar actos 
racistas, acude donde se producen sucesos de los que pueden sacar provecho o 
sobre los que pueden actuar echando gasolina a un fuego ya iniciado. La 
inmigración creciente (y reciente) en España, el crecimiento de los que rechazan o 
son reacios ante este fenómeno o el estereotipo que identifica inmigración con 
delincuencia o inmigración con pérdida de empleo de los españoles son cambios 
sociales que están detrás del incremento de actos xenófobos y racistas que se 
vienen produciendo en España en los últimos tiempos. 

Los ataques contra propiedades chinas en Elche tiene un rasgo de modernidad que 
conviene poner de relieve. Frente a otras violencias racistas que encuentran su 
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origen en conflictos identitarios, los sucesos de Elche desvelan otro rasgo de la 
modernidad actual: uno de los conflictos racistas típicos de sociedades industriales 
avanzadas y los desafíos que plantea la presencia significativa de inmigrantes va 
ligado al antagonismo, a la confrontación en el mercado de trabajo. Si aquella 
presencia viene unida a una crisis que ocasione altos niveles de desempleo, las 
violencias racistas sobre los inmigrantes tenderán a multiplicarse. De ahí la 
“modernidad” de los ataques de Elche como un tipo de manifestación racista que 
puede repetirse, sobre todo, si la situación económica o las condiciones del 
mercado de trabajo en otras comarcas o sectores de actividad económica empeoran 
gravemente y, de modo especial, si lo hacen de una manera súbita.  
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