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APROXIMACIONES A
LA ARTICULACIÓN

ENTRE EL SEXISMO
Y EL RACISMO

Gabriela Castellanos Llanos*

* Universidad delValle Profesora del Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad. Universidad
del Valle.

¡Yo he arado, he sembrado y he recogido el grano, y ningún hombre

podía ganarme! ¿Y acaso no soy una mujer? ¡Yo he sido capaz de trabajar

igual y comer tanto como  cualquier hombre —cuando se podía— y de aguan-

tar el látigo también! ¿Y acaso no soy una mujer? ¡He parido trece hijos y a

la mayoría de ellos me los quitaron para venderlos como esclavos, y cuando

lloré con mi dolor de madre, nadie más que Jesús me oyó! ¿Y acaso no soy

una mujer?

Sojourner Truth, Convención de Mujeres en Akron, Ohio, 1851



Las formas en que
interactúan sexismo y racismo en
nuestra sociedad es una cuestión que
no sólo debe interesar a aquellos gru-
pos étnicos, los de mujeres negras o
indígenas, por ejemplo, sobre los cua-
les estas dos formas de dominación
convergen, y para los cuales el proble-
ma de su articulación es
directa e inmediatamen-
te relevante. A pesar de
que el movimiento fe-
minista ha sido frecuen-
temente identificado
con mujeres profesiona-
les o de clase media alta,
las feministas sólo po-
dremos ignorar el pro-
blema del racismo (tan-
to como el del clasismo,
aunque en este trabajo
no nos ocuparemos di-
rectamente de este últi-
mo), a costa de seguir
condenadas a la
marginalidad. Presento
esta breve reflexión
como una exploración
teórica, necesariamente
limitada, de las maneras
en que están imbricadas
las dominaciones basa-
das en la raza y en el
sexo, a fin de aportar al-
gunas ideas que sirvan
de base, posteriormente,
para considerar posibles
avenidas para la articu-
lación política de movi-
mientos encaminados a
combatir el sexismo y el
racismo.

Parto de la idea de que clase,
raza y género son tres elementos cons-
titutivos de todas las relaciones socia-
les1 . Tal concepción quiere decir, en-
tre otras cosas, que siempre que nos

relacionemos directa o indirectamen-
te con otros miembros de nuestra so-
ciedad, los tres elementos estarán pre-
sentes, que invariablemente ajustare-
mos nuestra conducta, consciente o
inconscientemente, a la apreciación de
si nuestro interlocutor o interactuante
pertenece o no al mismo sexo, a la

misma raza o a la misma clase.  Quie-
re decir, también, que no podemos
dejar de hacerlo, ya que los discursos
y las prácticas sociales que conforman,
que dan cuerpo a nuestra cultura, es-
tán atravesados por
condicionamientos de clase, raza y

género. Estos condicionamientos es-
tán tan hondamente entrelazados con
el tejido de nuestra cultura, que actúan
con frecuencia de una manera ciega;
tanto raza, como género y clase son
causales para una dominación que a
menudo permanece invisible para
quienes la  ejercen. Por eso vemos, por

ejemplo, que en muchos
países de América tanto
del Norte como del Sur,
en los siglos XVIII y
XIX se promulgaron
constituciones que reco-
nocían la libertad como
un derecho innato e ina-
lienable de todos los
hombres, pero que no
fueron obstáculo para
que se permitiera la es-
clavitud, para que se ne-
garan los derechos a las
mujeres, para que se des-
pojara de sus tierras a los
indígenas, o para que se
exigiera tener propieda-
des para ser considerado
“ciudadano” y poder
ejercer derechos políti-
cos. Por otra parte, pues-
to que estos tres elemen-
tos sociales (clase, géne-
ro, raza) tienden a apa-
recer simultáneamente
en todos los ámbitos y
niveles (aun cuando se
turnen, en el sentido de
que asuma a veces uno
de ellos, a veces otro, un
papel preponderante)
sería imposible que no

se establecieran formas de
interrelación y articulación entre ellos.
Finalmente, este modo de concebirlos
nos permite descubrir que debido a
que cada uno de los tres está organi-
zado jerárquicamente, ellos nos remi-
ten siempre, de una forma u otra, al
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por razones genéticas, como miem-
bros de una misma raza, a menudo son
más grandes que las que pueden exis-
tir entre individuos de razas diferen-
tes. Lo que es mucho más preocupante
es el hecho de que los intentos por cla-
sificar  y distinguir las razas humanas
han estado casi siempre ligados a mo-
vimientos o tendencias que intentan
probar la supremacía de una raza so-
bre otra, y por lo tanto a establecer je-
rarquías entre ellas. Además,  un indi-
viduo considerado, por ejemplo,
“blanco” en un medio, puede ser ca-
talogado como “negro” en otro país o
por parte de otros grupos. Por estas
razones consideraremos “raza” como
un término cultural, no biológico, que
permite clasificaciones históricamen-
te determinadas de los individuos de
acuerdo a concepciones
socioculturales. Como plantea
Rodolfo Stavenhagen, la raza es una

ejercicio de un poder. Pero antes de
seguir adelante, es preciso contar con
definiciones de tres términos básicos:
género, raza y poder.

El concepto de raza

El concepto de raza, en pri-
mer lugar, parecería ser el más senci-
llo de presentar. Razas humanas, nos
dice la Real Academia de la Lengua,
son los “grupos de seres humanos que
por el color de su piel y otros caracte-
res, se distinguen en raza blanca, ama-
rilla, cobriza y negra”2 . Sin embargo,
los intentos de los científicos por pre-
cisar estos caracteres no han conduci-
do nunca a establecer cuáles son los
parámetros que permiten clasificar sin
lugar a dudas a los individuos en es-
tos u otros grupos raciales. Las dife-
rencias entre personas consideradas,

característica objetiva, como la lengua
y la religión, que permite establecer
distinciones étnicas, mientras que “la
conciencia individual de pertenencia
e identificación con el grupo
(identidad)”sería un factor subjetivo.
Sin embargo, este carácter objetivo no
impide que la raza sea “una construc-
ción social y cultural de las diferen-
cias biológicas aparentes... La raza
existe solamente en la medida en que
las diferencias biológicas adquieren
significado en términos de los valores
culturales y la acción social de una
sociedad”3 . Lo objetivo, entonces, se
construye en la cultura tanto como lo
subjetivo.

Existe una tendencia actual-
mente a rechazar el uso del término
“raza”, a reemplazarlo en todo sus
usos por la palabra “etnia”. Efectiva-
mente, el reconocimiento por parte de
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los grupos discriminados de que su
identidad no se sustenta en una esen-
cia inmutable ni en factores biológi-
cos, sino que  se construye histórica y
culturalmente, es base para importan-
tes avances conceptuales y políticos.
Sin embargo, la raza como uno de los
factores culturales que pueden inter-
venir en la diferenciación étnica (en
el sentido en que lo plantea
Stavenhagen), no puede ser olvidada.
Es importante para el análisis del ra-
cismo que reconozcamos que en nues-
tro medio los individuos que presen-
tan características raciales
marcadamente diferentes al tipo “mes-
tizo” más generalizado, continúan su-
friendo discriminación aún cuando
estén aculturados, es decir, aún cuan-
do su vínculo al grupo étnico en el cual
quizá vivieron sus progenitores se
haya vuelto muy tenue o haya desapa-

recido. El racismo, por lo tanto, no se
basa solamente en el rechazo a las di-
ferencias étnicas tales como los usos
y costumbres diferentes a los de la
cultura dominante, sino que se susten-
ta en la identificación de característi-
cas físicas culturalmente estigmatiza-
das.

El concepto de género

Emplearé la definición de gé-
nero que nos brinda Joan W. Scott,
para quien significa “un elemento
constitutivo de las relaciones sociales
que se basa en las diferencias que dis-
tinguen a los sexos”4 . Como vemos,
esta definición no nos permite sepa-
rar nítidamente sexo (lo biológico) de
género (lo cultural), como hacen ac-
tualmente algunos autores y autoras,

ya que “las relaciones entre los sexos”
(y a través de ellas la diferencia sexual
misma) son base para el género. Este
término, género, nos remite evidente-
mente a una realidad cultural, en el
sentido de que las relaciones de géne-
ro varían tanto en el tiempo como en-
tre diferentes etnias y culturas, pero
en él está ya contenido lo sexual, la
realidad anatómica y fisiológica, que
será, a su vez, interpretada de mane-
ras distintas según la cultura. Sin caer
en la reducción de género a lo cultu-
ral y de sexo a lo biológico, entonces,
podemos plantear que  el concepto de
“género” nos permite descubrir que
las identidades femeninas y masculi-
nas no se derivan directa y necesaria-
mente de las diferencias anatómicas
entre los dos sexos. Qué es y qué im-
plica ser hombre o ser mujer, para la
identidad personal y para los compor-

Tomando café. Benjamín de la Calle. 1922. Archivo FAES.



tamientos, roles y funciones sociales,
son cuestiones que no se determinan,
directa y sencillamente, por lo bioló-
gico. Son las formas de actuar y decir,
los saberes, los discursos y las prácti-
cas sociales, las que moldean en cada
cultura, las distintas concepciones y
actitudes hacia lo femenino y lo mas-
culino.

Se pensaba, tradicionalmente,
que el sexo, sobre todo el femenino,
traía consigo un determinación inevi-
table. En la sociedad moderna, a par-
tir de la formación del capitalismo,
nacer con genitales masculinos abría
una  cierta gama de posibilidades de
actuación social, dentro de las limita-
ciones o privilegios de clase y etnia.
Nacer con  la posibilidad de ser madre
forzaba (condenaba) a una única for-
ma de ser y de pensar; para la mujer la
anatomía es el destino, decía el pro-
pio Freud, el mismo pensador que
postuló la formación histórica de la
psiquis.

La categoría de género nos

dota de una herramienta conceptual
con la cual explorar las formas de
interrelación entre la diferencia sexual
anatómica y los condicionamientos
culturales que nos hacen pensar y vi-
vir esta diferencia de formas determi-
nadas. Esta categoría, en suma, nos
remite a las relaciones sociales entre
mujeres y hombres, a las diferencias
entre los roles de unas y de otros, y
nos permite ver que estas diferencias
no son producto de una esencia
invariable, de una supuesta “natura-
leza” femenina o masculina.

Para Joan Scott, además, el
género es “el campo primario dentro
del cual o por medio del cual se arti-
cula el poder”5 . Efectivamente, apren-
demos lo que es el poder desde la in-
fancia,  observando y aprendiendo a
reproducir las relaciones desiguales
entre hombres y mujeres que se viven
en el seno de la familia. En tercer lu-
gar, género es el conjunto de saberes
sociales (creencias, discursos, institu-
ciones y prácticas) sobre las diferen-
cias entre los sexos6 .

 Al emplear estos términos,
Scott aclara que los ha tomado en el
sentido que les da Foucault. Saber,
entonces, nos remite a “la compren-
sión sobre relaciones humanas produ-
cida por las culturas y las sociedades”;
el saber es, por tanto, relativo en vez
de absoluto, y es objeto de luchas
políticas, al tiempo que se constituye
en uno de los medios por los cuales se
construyen las relaciones de poder7 .
Los saberes se producen y se compar-
ten a través de determinados tipos de
discursos, desde los científicos hasta
los narrativos, tanto los relatos litera-
rios como los de la vida cotidiana, pa-
sando por toda la gama de discursos
profesionales, más o menos especiali-
zados. Es allí, en lo que la gente dice
y escribe, no sólo en los libros que
escriben sino en las anécdotas y chis-
tes que cuentan y en los dichos que
repiten, donde se juegan las batallas
que decidirán lo que consideramos
verdad, lo que consideramos legítimo,
lo que consideramos valioso e
importante. Es allí donde se estable-
cerá quién tiene derecho a tomar de-
terminadas decisiones en la vida so-
cial, es decir, quién ostentará cada tipo
de poder.

El concepto de poder

Como sabemos, las investiga-
ciones de Foucault sobre el poder lo
condujeron a verlo de manera diferen-
te a la que había sido tradicional. Las
concepciones del poder vigentes aún
en muchos análisis contemporáneos
corresponden, o bien a la idea de que
lo económico es la base del poder, o
bien a la que lo equipara con la repre-
sión, siguiendo la línea sicoanalítica
freudiana y posteriormente de Reich8 .
En contraposición a estas explicacio-

Grupo de trabajadoras de una trilladora, 1923.
Benjamin de la Calle. Archivo FAES.



al viejo modelo de una subyugación
sólida, global, aplastante, que sobre la
gran masa del pueblo ejercen una per-
sona o un grupo que centralizan el
poder. El gran descubrimiento de
Foucault fue que el poder lo ejerce-
mos todos de múltiples formas en
nuestras interrelaciones. El poder cir-

cula entre todos nosotros, los
dominadores y los dominados, que
además podemos serlo de diversas
maneras e intercambiando estos dos
roles según el tipo de relación de que
se trate. Una dama burguesa, por
ejemplo, puede ejercer una domina-
ción sobre sus sirvientes, a la vez que
verse subyugada por su marido, o su
amante. Un obrero puede padecer la
dominación del jefe, pero ejercerla
ante su mujer y sus hijos. Una madre

nes, Foucault planteó otra hipótesis,
según la cual “el poder es guerra, es la
continuación de la guerra por otros
medios”. Esta definición invierte los
términos del famoso dicho de
Clausewitz, según el cual “la guerra
es la continuación de la política por
otros medios”. Aun cuando la concep-
ción de Clausewitz enfatiza
lo que hay de similar entre
la guerra y la política, toda-
vía considera como lo usual
el manejo de los conflictos
de intereses por medio de la
política, mientras que la
guerra es el caso extremo,
especial, lo extraordinario.
Para Foucault, por el con-
trario, los conflictos que se
producen en la lucha por el
poder, las correlaciones de
fuerzas y sus cambios, las
tendencias y sus refuerzos,
las diversas acciones que se
emprenden para mantener
o alterar el statu quo, en
suma, todo lo que compo-
ne la “paz civil” en un sis-
tema político, no es sino la
continuación de la guerra,
que se torna cotidiana y pe-
renne9 . Desde esta perspec-
tiva, en nuestra civilización
la guerra es el estado nor-
mal de las cosas, aunque los
combates no siempre sean
cruentos. Por esta razón, el poder rara
vez conduce a victorias o derrotas
monumentales, o definitivas, sino que
“se consolida mediante la confronta-
ción a largo plazo entre los adversa-
rios”10 .

Por otra parte, para Foucault
el poder opera mediante leyes, apara-
tos e instituciones que ponen en mo-
vimiento relaciones de dominación.
Pero esta dominación no nos remite

puede repetir con sus hijos la domina-
ción que padeció, y quizá aún pade-
ce, a manos de su propia madre.

El poder se ejerce, también,
mediante una red de discursos y de
prácticas sociales. Según Foucault,
en cualquier sociedad múltiples rela-

ciones de poder atravie-
san, caracterizan, constitu-
yen el cuerpo social. Estas
relaciones de poder no
pueden disociarse, ni esta-
blecerse, ni funcionar sin
una producción, una acu-
mulación, una circulación,
un funcionamiento de los
discursos11.

El poder racista, por
ejemplo, no se ejerce so-
lamente cuando se mata o
se explota al otro étnico;
está en juego, también,
cuando se cuenta un chis-
te racista, cuando se alega
que en Colombia “no exis-
te prejuicio racial”, cuan-
do alguien se burla “cari-
ñosamente” del dialecto de
los negros o de los indíge-
nas, cuando se usan eufe-
mismos para no decir “ne-
gro”, porque la palabra
“nos parece fea”.

Del poder participan hasta los
mismos dominados, quienes lo apun-
talan y lo comparten, en la medida en
que, por ejemplo, repiten los dichos,
las ideas que justifican su propia
dominación. Esta, entonces, se orga-
niza mediante una estructura de po-
der cuyas ramificaciones se extienden
a todos los niveles de la sociedad. La
mejor dominación, la más eficiente, es
la que se apoya en miembros del pro-
pio grupo subyugado; es por esto que

Familia de Manuel Betancur, 1897. Archivo Melitón R.



usufructuando el mismo poder que las
subyuga como mujeres, compartién-
dolo fugazmente, en la medida en que
aparecen como aliadas de los
dominadores.

Tampoco se trata de
culpabilizar a los/las dominados/as por
razón de género, raza o clase, ni de

trasladar la culpa de los victimarios a
las víctimas. Se trata, más bien, de
comprender que  debemos dejar de
interpretar la dominación en términos
de culpa, a fin de aprender a recono-
cer la culpa como uno de los meca-
nismos de dominación. Se trata de
trascender las viejas explicaciones en
términos moralistas para acceder a una
concepción de las relaciones de poder
que nos acerque a sus mecanismos
ocultos, escondidos, muchas veces, en
los resortes más íntimos de los saberes
y los discursos cotidianos.

Sin embargo, los dominados
no son sólo actores que contribuyen a
agenciar su propia dominación; son
también, y casi que inevitablemente,

los esclavistas siempre eligen a sus
capataces entre los mismos esclavos,
así como las familias patriarcales siem-
pre dependen de mujeres (madres,
abuelas, tías) para mantener el control
sobre las niñas y las jóvenes. Y no sólo
ellos, sino también aquellos que están
muy lejos de tener el derecho a esgri-
mir el látigo, hacen circular el poder
que los domina, y se
invisten en él, con-
virtiéndose en cóm-
plices de su propia
dominación al hacer
uso de los discursos
y las prácticas que la
justifican y perpe-
túan.

En esta nue-
va perspectiva sobre
las relaciones de po-
der, las víctimas tra-
dicionales dejan de
parecernos tan sufri-
das e inocentes, pues
empezamos a descu-
brir su participación
en apoyo a los
victimarios. En la medida en que los
dominados ejercen un poder sobre sus
pares, o cuando aceptan y promueven
sus propios roles en las relaciones de
poder, ejercen también una auto-
dominación, pues contribuyen a la
consolidación del poder que los sub-
yuga. Por eso, tanto las mujeres que
hacen ciencia partiendo de premisas
sexistas, como las que escriben clichés
para las revistas femeninas, o las que
emplean los esquemas misóginos de
su profesión en lo que dicen o escri-
ben, o las que murmuran contra sus
vecinas, o las que sencillamente repi-
ten el refrán que apuntala las relacio-
nes tradicionales de género; todas
ellas, a la vez que contribuyen a su
propia subordinación, están

luchadores que se resisten de múlti-
ples maneras a la subyugación que
padecen. Estas resistencias, en gran
parte puestas en juego en el escenario
de los saberes y los discursos, no son
siempre evidentes, ni aún deliberadas,
pero sí alcanzan, mediante un efecto
momentáneo o acumulativo, una cier-
ta eficacia. Ellas incluyen, en el caso

de las relaciones de
género, no sólo accio-
nes o discursos políti-
cos o académicos
influídos por ideas fe-
ministas, sino también
ciertas formas de com-
plicidad entre domina-
dos (por ejemplo, la
momentánea o reitera-
da laxitud de la madre
ante algunas formas de
rebeldía sexual de su
joven hija), y ciertos ti-
pos de discursos coti-
dianos (tales como re-
latos, chistes, “chis-
mes”, incluso, en los
cuales se minimiza o se
hace mofa del poder

patriarcal). Las estructuras de poder se
reacomodan, es cierto, tratando de asi-
milar y así de neutralizar cualquier
resistencia, pero ese mismo esfuerzo
por cooptar o por contrarrestar la opo-
sición implica desplazamientos que
tarde o temprano producen grietas en
las estructuras existentes, grietas que
pueden ir agrandándose.

¿Qué consecuencias trae tal
concepción de la política, de los
saberes y del poder? En primer lugar,
ratifica y refuerza la vieja consigna
feminista: “Lo personal es político”,
dándole, simultáneamente, un nuevo
sentido. Pues no se trata ya sólo de
advertir cómo las relaciones afectivas
o domésticas están atravesadas por

Circo, 1900. Archivo Melitón R.



una lucha que también podemos lla-
mar política, sino a la vez de recono-
cer que en el lenguaje científico y en
el cotidiano, en las conversaciones, en
los dichos y las costumbres, estamos
intercambiando efectos de poder, que
a la vez apuntalan y pueden llegar a
socavar las estructuras políticas. Para
Foucault, entonces, lo discursivo es
político, tanto en el ámbito personal
como en la esfera pública.

¿Qué es el racismo?

Partiendo de las consideracio-
nes anteriores, puedo ya analizar los
conceptos de racismo y de sexismo.
Para ello, apelo una vez más a
Foucault, quien planteó una nueva
definición del racismo moderno. Su
argumentación adopta un punto de
partida distinto a los de los análisis
políticos clásicos, puesto que no se
encamina a determinar el origen del
derecho del soberano a dominar a sus
súbditos, sino que, por el contrario,
plantea la pregunta sobre cómo, me-
diante qué tecnologías, se logra domi-
nar a los sujetos sociales.

Ahora bien, en los siglos XVII
y XVIII, nos dice Foucault, aparecen
dos nuevas técnicas del poder. La pri-
mera, denominada disciplinaria, se
encamina a producir cuerpos dóciles
mediante la vigilancia, el adiestramien-
to minucioso12. La segunda, la que
aquí más nos interesa, constituye una
“biopolítica”, pues se dirige al control
de la vida, pero no en el sentido de la
vieja soberanía, que daba al gobernan-
te el derecho de decidir sobre la vida o
la muerte de los gobernados. En la
época moderna, más bien, el poder
político otorga el derecho, no sólo de
matar o de dejar vivir, sino de “hacer
vivir o dejar morir”13. Es decir, en la

nueva técnica del poder político, el
gobierno comienza a preocuparse y a
decidir sobre “procesos de conjunto
que son específicos de la vida, como
el nacimiento, la muerte, la produc-
ción, la enfermedad”14. Aparecen así,
a partir del siglo XIX, el control de-
mográfico de la natalidad, de la pobla-
ción, y la higiene pública como con-
trol de las enfermedades y las epide-
mias. Mientras que antes era la Igle-
sia la que asistía a los pobres, los an-
cianos, los inválidos y los enfermos,
en la era moderna el gobierno crea
mecanismos de seguridad social para
responder a sus necesidades. Todos
estos nuevos desarrollos constituyen
lo que Foucault llama la biopolítica, o
tecnología del biopoder, que ejerce
“un poder continuo, científico: el de
hacer vivir”15.

En esta nueva tecnología del
poder, sin embargo, aparece un  nue-
vo problema: puesto que su objetivo
es la vida, “¿cómo van a ejercerse el
derecho de matar y la función homi-
cida, si el poder soberano retrocede
cada vez más y el biopoder, discipli-
nario y regulador, avanza siempre
más?” El Estado necesita conservar el
derecho de matar, en la guerra, en la
pena de muerte (en los países donde
ella exista), y no sólo mediante el
asesinato directo, sino también en las
formas indirectas mediante las cuales,
a través de la injusticia social y las dis-
tintas formas de dominación, se ex-
pone a algunos a la muerte o se multi-
plica el riesgo de su muerte, “o más
simplemente [se les expone a] la muer-
te política, la expulsión”16 . Es aquí
donde interviene el racismo. Para do-
tar al Estado del derecho a matar, hace
falta el racismo, que ya existía hace
muchos siglos, pero que ahora, en el
siglo XIX, “se inserta como mecanis-
mo fundamental del poder tal como

se ejerce en los Estados modernos”17.

¿Qué es, entonces, el racismo
moderno?  Es precisamente el meca-
nismo mediante el cual, en una socie-
dad donde el poder se ejerce sobre la
vida, se introduce “una ruptura . . .
entre lo que debe vivir y lo que debe
morir”. Al calificar a unas razas como
buenas y otras como inferiores, se lo-
gra fragmentar la sociedad, “producir
un desequilibrio entre los grupos que
constituyen la población . . . subdivi-
dir la especie en subgrupos que, en
rigor, forman las razas”18 . En segun-
do lugar, al clasificar algunas razas
como inferiores, se asegura un supues-
to “derecho” a dar la muerte, pues se
crea la idea de que la eliminación de
la mala raza “es lo que hará la vida
más sana y más pura”. En conclusión,
“desde el momento en que el Estado
funciona sobre la base del biopoder,
la función homicida del Estado mis-
mo sólo puede ser asegurada por el
racismo”19 . Sólo mediante la instau-
ración y la activación del racismo pue-
de el Estado moderno ejercer el viejo
poder soberano del derecho de muer-
te. El racismo es, por lo tanto, parte
integrante del Estado moderno.

¿Qué es el sexismo?

Si el racismo moderno está
relacionado con la justificación del
poder de matar, podemos decir que el
sexismo es la ideología  que permite
justificar el derecho de los hombres
(quienes, como nos decía Simone de
Beauvoir, son los que guerrean, los
que quitan la vida), de matar a las
mujeres, las que en nuestra sociedad
sólo pueden dar la vida, no quitarla.
Efectivamente, si entendemos por
“matar”, como lo hace Foucault, el
hecho de poner al otro en riesgo de



muerte mediante la dominación, o de
privarlo de sus derechos mediante la
exclusión, observamos que las muje-
res en nuestra civilización hemos es-
tado hasta hace muy poco, y aún esta-
mos, en peligro de muerte. No sólo
tuvo hasta hace muy poco el hombre
el derecho de matar a la esposa “in-
fiel”, sino que la violencia contra la
mujer continúa siendo tolerada y aus-
piciada por las mismas autoridades.
“Entre marido y mujer, nadie se debe
meter”, dicen los mismos policías que
tienen el deber de impedir que una
mujer muera de una golpiza. Y la
mujer que acusa a su violador ante la
ley, a menudo se ve sometida a que se
le trate como si ella hubiera incitado y
propiciado su propia violación.

En una sociedad donde el ser
plenamente humano, el que tiene
mayores derechos políticos, es quien
tiene la capacidad, reconocida jurídi-
camente, de matar, de participar en la
guerra, la mujer sigue siendo una ciu-
dadana de segunda clase. Definiré el
sexismo, entonces, como todo el com-
plejo sistema de ideas, discursos y ac-
titudes que hacen más fácil, ideológi-
ca y jurídicamente hablando, matar a
una mujer que matar a un hombre,
negarle sus derechos a ella que a él
(cuando ella y él están en igualdad de
condiciones de clase y de raza). Reco-
nozco, además, que este sistema se
sustenta en un poder político que tie-
ne su base en la guerra.

Algunas formas de articu-
lación entre sexismo y ra-
cismo

Como hemos dicho, Foucault
sitúa la aparición del racismo moder-
no en el siglo XIX, reconociendo que
otros tipos de racismo ya existían

muchos siglos atrás. Evidentemente,
sólo el racismo puede explicar suce-
sos acaecidos mucho antes, en el si-
glo XVI, hechos como la matanza de
Caonao, en Cuba, narrada por el Pa-
dre Las Casas, o las “crueldades inau-
ditas” que los españoles les practica-
ban a los indios en Yucatán, según el
relato de Diego de Landa, o todas las
otras manifestaciones de  la orgía de
sangre que condujo, según Alonso de
Zorita, a que un funcionario de la
Corona dijera  “a voces, que cuando
faltase agua para regar las heredades
de los españoles se habían de regar con
sangre de indios”20 . He aquí, exacer-
bado, enloquecido, el poder de la so-
beranía. Como observa Todorov,
“Todo ocurre como si los españoles
encontraran un placer intrínseco en la
crueldad, en el hecho de ejercer su
poder sobre el otro, en la demostra-
ción de su capacidad de dar la muer-
te”21 . Todorov ofrece tres motivacio-
nes simultáneas para la crueldad de los
españoles: su afán de riquezas, la
pulsión de dominio, y la idea de que
los indios “están a la mitad del cami-
no entre los hombres y los animales”,
idea sin la cual “la destrucción no hu-
biera podido ocurrir”22.

Adicionalmente, Todorov su-
giere que debemos preguntarnos si la
locura homicida no es “una caracte-
rística de las sociedades de dominio
masculino”23. Efectivamente, la domi-
nación de los varones sobre las muje-
res se constituye en una de las formas
privilegiadas mediante las cuales se
aprende la agresividad y la crueldad.
Y esto no sólo porque en las relacio-
nes familiares entre padre y madre,
entre padre hija o entre hermano y
hermana, nos encontramos con un la-
boratorio para la producción de las
formas más cruelmente refinadas de
sadismo y agresividad. No se trata  sólo

de que el hijo o el hermano del hom-
bre violento, del abusador sexual o el
violador aprenda comportamientos
violentos contra la mujer, y mediante
éstos  un poder que después puede
transferir a otras personas. Ni siquie-
ra hemos referido toda la historia cuan-
do reconocemos que las esposas que
padecen violencia física en ocasiones
la ejercen contra sus propios hijos e
hijas, o que las mujeres y hombres que
reciben abuso físico en su niñez tien-
den a convertirse, a su vez, en
violentadores de sus propios hijos o
de otros menores. Debemos ir más allá
para reconocer que la dominación pa-
triarcal produce un lenguaje simbóli-
co de violencia, un tipo de identidad
masculina que está basado frecuente-
mente en la imposición y la fuerza, a
la vez que asigna prestigio a los indi-
viduos que reducen a otros a la obe-
diencia mediante cualquier medio,
incluída la coerción. Es por esta ra-
zón que el sexismo es una  posición
que permite y propicia otras formas
de discriminación, como el racismo,
aún en personas que no han vivido
directamente, en su propia familia,
hechos flagrantes de violencia contra
la mujer.

De hecho, valdría la pena ex-
plorar la idea de que el proceso de
construcción de una identidad colec-
tiva fuerte frecuentemente apela a la
disminución de un “otro” que debe ser
considerado inferior y por lo tanto
merecedor de la dominación. Esta
conclusión puede derivarse de los aná-
lisis realizados por Edith Hall, quien
examina cómo la “invención del bár-
baro” como figura recurrente en la tra-
gedia griega conduce a la consolida-
ción de la identidad helenística del
conjunto de las polis griegas, por vía
de un chauvinismo aglutinante24 . En
estudios posteriores sería interesante



explorar cómo ese “otro” cuya supues-
ta inferioridad sirve de cemento para
una identidad nacional o étnica se ha
apoyado frecuentemente tanto en el
sexismo como el racismo.

La similitud profunda entre
las actitudes sexistas y las racistas se
evidencia en una coinciden-
cia, señalada por Michel
Agier, entre algunas formas
históricas de resistencias de
los negros  y de las mujeres
contra su dominación. Estu-
diando el movimiento negro
en Bahía, Brasil, Agier ob-
serva que en él se produce
una inversión de los valores
tradicionales de la sociedad
acerca del negro. De esta
suerte, si la ideología racista
propone el estereotipo del
negro de “tendencias
dionisiacas”, es decir, intere-
sado sólo en embriagarse, en
el baile, en el goce sexual,
en el movimiento negro
bahiano se acogerá este es-
tereotipo, pero valorándolo
como una “característica
festiva de la “raza”, creado-
ra de cultura y de ocios
comercializables”. De la
misma manera se invierte la
valoración negativa de la su-
puesta “rudeza y barbarie
del negro”, convirtiéndola en “valo-
res positivos” que son interpretados
como “una pureza y una fuerza que
emanan de la misma naturaleza”. Aho-
ra bien, Agier encuentra “en este re-
curso de los negros bahianos al uso
invertido de la noción de raza negra,
la misma fuerza y los mismos impases
que en el uso de la metáfora del paria
por las feministas europeas del siglo
XIX.” 25 . En el movimiento feminista
de fines del siglo XIX, Eleni Varikas

encuentra una valoración invertida del
paria, visto románticamente por parte
de las feministas, quienes identifican
la condición social de la mujer con la
de los miembros de esta casta de ex-
cluidos y marginados:

Se trata de la idea de la supe-

rioridad del paria en relación con los
que lo excluyen, una superioridad li-
gada (. . .) de una parte, a su
marginalidad y a la impermeabilidad
que ésta implica a los vicios de la so-
ciedad, y de otra parte, a su proximi-
dad a la naturaleza(...). Así, la supe-
rioridad ética atribuida al paria termi-
na en una fuente de dignidad del gru-
po, condición previa para la constitu-
ción de toda identidad colectiva. Ella
se convierte en una fuente de valores

alternativos que las feministas oponen
a los valores del despotismo y la ex-
clusión (Varikas, 1990:43)26 .

Efectivamente, Agier recono-
ce que tanto en el movimiento negro
bahiano como en este movimiento fe-
minista europeo de hace un siglo se

emplean “homologías forma-
les de inversión y de
sobrenaturalización de la
identidad”, que “permiten
señalar un mismo nivel de re-
sistencia”.

“Homologías de in-
versión” similares pueden
observarse en el movimiento
feminista contemporáneo, en
una corriente que se ha de-
nominado “feminismo cultu-
ral”, y descrita por Alice
Echols en su artículo “El nue-
vo feminismo del yin y el
yang”27. De acuerdo con esta
tendencia, aquello que para
los sexistas es pasividad o de-
bilidad de las mujeres, en rea-
lidad es amor a la paz. Lo que
se nos reprocha como exce-
so de sentimentalismo feme-
nino es en verdad, según este
feminismo, una mayor capa-
cidad de expresar sentimien-
tos, de dar ternura. La tenden-
cia a ser demasiado subjeti-

vas, según el discurso dominante, apa-
rece reinterpretado como una mayor
conciencia de nuestra afectividad. Lo
que debe hacerse, según esta corrien-
te de pensamiento, es reivindicar los
atributos fmeninos subvalorados por
nuestra cultura, pues son esos atribu-
tos los que pueden salvar a una civili-
zación en bancarrota. Estas feminis-
tas nos dicen que la cultura de la mu-
jer, aunque desarrollada en condicio-
nes de opresión, tiene muchos valo-

Matilde Bernal de Greiff, 1927. Archivo Melitón R.



res que rescatar. En contra de la cul-
tura dominante, que nos desprecia, el
feminismo cultural nos permite
autoafirmarnos, ver muchas de nues-
tras características como positivas. Sin
embargo, como bien señala Linda
Alcoff, este tipo de feminismo puede
tener también consecuencias nocivas,
pues sus planteamientos no permiten
separar los valores positivos de la cul-
tura femenina de las condiciones de
opresión en las cuales se desarrolla-
ron estos valores28 . Por el hecho de
que nuestras limitaciones sociales nos
hayan permitido desarrollar una ma-
yor ternura, o un mayor contacto con
nuestros sentimientos, no podemos
negar que múltiples condiciones so-
ciales nos han restringido en otros sen-
tidos. Pese a que el feminismo “cul-
tural” busca un cambio generalizado,
esta posición puede llegar a reforzar
la idea misógina de que existe una
esencia femenina, una sola naturale-
za de la mujer, y que quienes no co-
rrespondan a ella no son “verdaderas”
o plenamente mujeres29 . Como seña-
la Michel Agier, este procedimiento de
inversión de la valoración de los
esterotipos racistas o sexistas se limi-
ta a reelaborar la sustancia de las acti-
tudes y concepciones sobre un grupo
“donde las fronteras y los criterios han
sido ya trazados por el sistema de do-
minación”, sea éste racial o sexual30.

No sólo están fuerte y profun-
damente articulados el racismo y el
sexismo, como vemos, sino que algu-
nas de las formas mismas de resisten-
cia a ellos comparten estrategias, con
idénticas bondades y peligros. Dentro
de los límites de este trabajo no puedo
explorar manifestaciones concretas de
esta articulación, analizando a fondo
hechos culturales específicos y empí-
ricamente observables, como, por
ejemplo, el prototipo de feminidad

idealizada, pero asexuada, asociada al
estereotipo de belleza blanca, en con-
traste con el prototipo de feminidad
sexualmente activa y deseable, pero
socialmente menos valorada, asocia-
do al estereotipo de mujer negra. Sólo
quiero señalar que análisis como éste
deben partir de la base teórica de un
reconocimiento de dicha articulación.
Tales formas de análisis deberán
emprenderse no como ejercicios aca-
démicos abstractos, sino como aveni-
das para el reconocimiento de una rea-
lidad que nos permitirá actuar políti-
camente para transformarla.
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