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RACISMO Y EMOCIONES
Acciones dirigidas para el bien estar y al cuidado de otras personas son generalmente acompañadas de
emociones altruistas, como el amor, la compasión y la empatía. Encontramos esas emociones en el cuidado
amoroso de las madres con sus bebés, en la atención dada a los enfermos por los médicos o también en
acciones de caridad y solidaridad frecuentes en la vida de muchas instituciones. Por otro lado, las
manifestaciones de odio y el prejuicio racial están vinculados, en los agresores, a emociones negativas como
el asco, el miedo y el desprecio y, en las víctimas del racismo, a la tristeza, la indignación, la frustración y la
rabia. En la actualidad las expresiones más visibles de racismo se encuentran en grandes grupos humanos
como hinchadas de futbol y en los medios digitales donde son frecuentes los ataques racistas a figuras
públicas. Sin embargo, manifestaciones sutiles y no tan sutiles de racismo, son visibles diariamente en la
calle, en las tiendas, supermercados, bares, iglesias y, en suma, en las más diversas instituciones. Aunque el
racismo sea un fenómeno difundido en la sociedad, sea de forma ostensiva, sea de forma sutil, los estudios
más comunes sobre él, en el ámbito de las humanidades, son historiográficos, sociológicos y antropológicos,
mientras que los estudios filosóficos sobre ese tema, a pesar de ser más amplios en los últimos años, están
lejos de constituir una temática con tradición de pesquisa. Este trabajo, por ser un análisis filosófico y moral
del racismo, pretende ser una contribución para superar ese estado de cosas. Habitualmente él análisis
moral del racismo parte de una perspectiva deontológica, esto es, la incorrección moral del racismo sería el
resultado de la violación del deber de tratar a los otros, considerados como fines en sí mismos, de forma
igual. Aunque éticas deontológicas puedan ser usadas ventajosamente para criticar el racismo, en este
artículo asumimos una perspectiva a partir de los sentimientos morales, intentando analizar el papel de
nuestras reacciones emocionales en la moral en general y después en los conflictos y agresiones raciales.

