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                      SEXISMO, RACISMO Y CLASISMO 
 
 
 

 
LA IDEOLOGÍA RACISTA 

 
La literatura sociológica contemporánea de manera creciente insiste en la idea de las formas 
cambiantes del racismo. Algunos expertos, apoyándose en estudios estadounidenses, oponen el 
viejo racismo ‘flagrante’ a las nuevas y ‘sutiles’ versiones. La primera clase considera al Otro como 
un ser inferior, que puede encontrar un espacio en la sociedad, pero el de más baja condición. Existe 
un lugar en la sociedad para la gente inferior, según esta perspectiva, siempre que pueda ser 
explotada y relegada a los desagradables y mal pagados trabajos. La segunda clase considera al Otro 
como fundamentalmente diferente, lo que significa que él/ella no tienen lugar en la sociedad, que 
él/ella son un peligro, un invasor, que debería ser mantenido a cierta distancia, expulsado o 
posiblemente destruido. 
 
De hecho, en la mayoría de las experiencias del racismo, las dos lógicas coexisten, y el racismo 
aparece como una combinación de ambas. No hay dos racismos, sino uno, con varias versiones de 
asociación del diferencialismo cultural y el inigualitarismo social.1 
 
Estas ideas de desigualdad, superioridad, inferioridad, o de diferencias en capacidad, no son de 
hecho más que aspectos secundarios de una creencia global racista: que la actividad humana es un 
fenómeno biofísico.2 
 
La idea capital de los grupos naturales descansa en el postulado ideológico de que hay una unidad 
cerrada, endo-determinada (determinada desde dentro), hereditaria y disimilar a otras unidades 
sociales. Todo esto se apoya en el ingenioso hallazgo de que los blancos se comportan como 
blancos y los negros como negros, que los primeros son los amos y los segundos son los esclavos, 
que el amo se comporta como amo y el esclavo como esclavo, etc., y que nada puede ocurrir, y que 
de hecho nada ocurre, para alterar esta impecable lógica.3 
 
Las fijaciones del determinismo somático iban a volverse más y más sofisticadas en las últimas 
fases de la ideología naturalista. Enraizada al principio en el cuerpo o en la sangre, esta ideología 

                                                 
1 Michel Wieviorka: “Racism in Europe: unity and diversity”, en Montserrat Gubernau y John Rex (eds.): 
The ethnicity reader. Nationalism, multiculturalism and migration, Cambridge, Polity Press, 2003, pp. 298 y 
s. 
2 Colette Guillaumin: Racism, sexism, power and ideology, Londres, ed. Routledge, 1995, pp. 35 y s. Para 
esta autora lo que subyace bajo todo discurso racista, la ideología que lo nutre y le da apoyo, y que es 
compartida por toda una cultura hasta el punto de ser omnipresente, es la creencia en que las desigualdades 
sociales no son un producto de la historia humana, sino un resultado de la distinta naturaleza biológica de los 
grupos implicados. Así, en la medida en que las explicaciones religiosas o metafísicas son descartadas, 
podemos contemplar el racismo como un producto más del proceso de cientificismo y secularización que 
principió con el movimiento ilustrado del siglo XVIII. Efectivamente, «[...] recurrir a la ciencia equivale a 
apoyarse en uno de los valores más seguros que existen en nuestra sociedad». (Tzvetan Todorov: Nosotros y 
los otros. Reflexión sobre la diversidad humana, México, ed. Siglo XXI, 1991, p. 437.) Pero el pecado del 
racismo no consiste en subordinar la ética a la ciencia, como sostiene Todorov, sino en practicar una mala 
ciencia –una forma más de ideología- como trataremos de defender en este documento. 
3 Colette Guillaumin: ibídem, p. 136. 
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más tarde se dirigió al cerebro y los nervios, y ha tomado refugio ahora en el potencial de lo 
genético y el cromosoma.4  
 
Pero hablar de una especificidad natural de los grupos sociales es decir de un modo sofisticado, que 
una ‘naturaleza’ particular es directamente productiva de una práctica social y sortear la relación 
social que esta práctica produce. En pocas palabras, es un pseudo-materialismo.5 
 
Durante los siglos XIX y XX ha habido (e incluso todavía hay) muchos expertos que buscan una 
‘naturalidad’ en las clases y los grupos explotados. Por ejemplo, la presunción y afirmación de una 
particularidad genética y biológica de la clase obrera, expresada en la forma de una menor 
inteligencia, fue –y todavía permanece- como uno de los puntos fuertes del discurso naturalista. 
Debe decirse también que este enfoque encuentra una fuerte resistencia, incluso puede ser 
censurado. Sin embargo la censura sólo ocurre cuando concierne a la parte blanca, masculina y 
urbana de la clase explotada. Toda censura o duda desaparece en el momento en que es una cuestión 
de la parte femenina, o de la parte inmigrante, o de la neocolonizada parte en las relaciones de 
explotación. «La naturaleza es la naturaleza, ¿no es verdad?» -se pregunta con ironía Colette 
Guillaumin.6 
 
Sin embargo los abogados de la igualdad nunca se han ocupado de afirmar algo tan disparatado 
como que los individuos son exactamente semejantes o iguales en lo físico, la inteligencia, o el 
carácter. Ellos han basado su atención en una variedad de otras consideraciones. La primera es que 
para todas sus idiosincrasias particulares, los seres humanos son remarcablemente semejantes en 
algunos aspectos fundamentales: tienen similares necesidades físicas, emocionales e intelectuales. 
Eso explica por qué puede haber una ciencia de la nutrición, y de un modo menos exacto, ciencias 
de la salud y cura mental, y de educación del niño. Además, el rango de variación en las cualidades 
de los individuos es relativamente estrecho, y hay un agrupamiento sobre la media del rango. 
 
El segundo punto es que las diferencias individuales entre los seres humanos y las distinciones 
sociales entre ellos son dos cosas separadas. Las principales desigualdades son en lo principal 
productos sociales, creadas y mantenidas por las instituciones de la propiedad y la herencia, del 
poder político y militar, y apoyado por creencias y doctrinas particulares, a pesar de que no son 
enteramente resistentes al deseo de individuos particulares de subir en la escala social.7 
 
EL GÉNERO 

 
Los hombres sexistas afirman ser identificados por sus acciones, y afirman que las mujeres son 
identificadas por sus cuerpos. Además, el sometimiento de las mujeres a la ‘Naturaleza’ y la 
afirmación de su carácter claramente natural tiende a mostrar a los varones de la especie como el 
creador (en sí mismo y sólo por sí mismo) de la sociedad humana, de los sistemas sociales, y en 
último análisis, de la conciencia, como proyecto u organización. 
 

                                                 
4 Colette Guillaumin:  ibídem, p. 63. 
5 Colette Guillaumin:  ibídem, p. 143. 
6 Colette Guillaumin:  ibídem, p. 142. 
7 Tom Bottomore: Élites and society, London, ed. Routledge, 1993, pp. 101 y s. Esto sin embargo no quiere 
decir que lo biológico no desempeñe un papel en la historia de la humanidad, cosa a todas luces absurda, pues 
como decían Marx y Engels: «La primera premisa de toda historia humana es, naturalmente, la existencia de 
individuos humanos vivientes. El primer estado de hecho comprobable es, por tanto, la organización corpórea 
de estos individuos [...]» (La ideología alemana, Barcelona, ed. Grijalbo, 1974, p. 19). Lo característico de la 
ideología racista es que pone todo el peso de la comprensión histórica de los procesos sociales sobre los 
hombros de la argumentación biológica. 
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También consideran que sus capacidades, tal como se muestran, les da (afortunadamente para ellos) 
la posibilidad de trascender las determinaciones internas. Por ejemplo, la Naturaleza les da 
inteligencia, que es innata, pero que como suele ocurrir, les permite entender la Naturaleza, y así 
dominarla en una cierta medida. O también la Naturaleza les da la fuerza que es innata, pero que, 
como también ocurre, les permite dominar los elementos materiales de la Naturaleza (lo que incluye 
otros seres humanos, por ejemplo) – en otras palabras, les permite confrontarse de un modo práctico 
con la organización de lo real y entrar en una relación constructiva o dialéctica con ello. 
 
En esta visión sexista, la cultura humana (la tecnología, la prohibición del incesto, etc, considerados 
como la fuente de la sociedad humana, pero funcionando según quien lo estudie) es el fruto de la 
solidaridad y la cooperación entre los varones de la especie –solidaridad y cooperación que deriva 
bien de la caza o la guerra. En otros términos, una vez librados de las molestas hembras, el hombre, 
siempre por su cuenta, como adulto, se elevó hasta la cumbre de la ciencia y la tecnología. Y 
aparentemente allí han permanecido, dejando a las hembras de la especie detrás, en la Naturaleza 
(fuera de la carrera) e inmersas en la contingencia.8 
 
No obstante lo anterior, en nuestros días el estudio de las cuestiones ligadas a las desigualdades 
entre los dos sexos en la vida social y política ocupa una posición central en la teoría y la práctica 
de las ciencias sociales. De hecho, este reconocimiento de la importancia de la dimensión sexual 
por las ciencias sociales es en gran medida el resultado del feminismo en tanto que movimiento 
político, el cual a descansado sobre una movilización importante de las mujeres especialistas de las 
ciencias sociales.  
 
Una de las aportaciones de base de este movimiento intelectual a sido el introducir una distinción 
entre la noción de sexo y el concepto de género. La noción de sexo es biológica. Remite a la 
distinción entre hombres y mujeres. El concepto de género designa las formas en que la diferencia 
sexual está socialmente representada y organizada. Se refiere pues a la construcción social del sexo 
en favor de las relaciones sociales entre mujeres y hombres.9 
 
La distinción entre sexo biológico y género sociocultural –y así, pues, la invención contemporánea 
del gender [género] – se puede atribuir a unos médicos psicólogos americanos de los años 1950 y 
1960 que querían analizar la separación constatada en ciertos pacientes entre cuerpo e identidad. En 
1968, el libro de Robert Stoller, Sex and gender, populariza la noción de gender entre los 
psicólogos y los investigadores en ciencias humanas. La distinción es retomada y ampliada por la 
socióloga feminista británica Ann Oakley en una obra aparecida en 1972 y titulada Sex, gender and 
society. El primer término hace referencia a la naturaleza, a las diferencias anatómicas y biológicas 
entre hombres y mujeres, varones y hembras; el segundo remite a la cultura y concierne a la 
clasificación social y cultural entre masculino y femenino. Variable en el tiempo y en el espacio, el 
género es así ‘el sexo social’, la diferencia de los sexos construida social y culturalmente.10 
 
Así pues, ser hombre o mujer es algo que depende tanto de la vestimenta, los gestos, el trabajo, las 
relaciones sociales y la personalidad, como de poseer un determinado tipo de órganos genitales. 
 
Esta aseveración, que puede resultar bastante sorprendente, viene apoyada por diversos hechos. En 
primer lugar, los antropólogos han informado de las grandes variaciones que existen entre las 

                                                 
8 Colette Guillaumin: op. cit., pp. 226 y s. 
9 Marco Martiniello: L’etnicité dans les ciencies sociales contemporaines, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1995, p. 105. 
10 Françoise Thébaud: “Sexe et genre”, en Margaret Maruani (dir.): Femmes, genre et societés, Paris, ed. 
La Découverte, 2005, p. 61. 
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distintas formas en que las culturas definen el sexo. Es cierto que todas las sociedades utilizan el 
sexo biológico como criterio para la atribución del género, pero tras este simple punto de partida no 
existen dos culturas que estén completamente de acuerdo sobre qué diferencia a un género del otro.  
 
Si los papeles e identidades del género de los niños y niñas pueden ser claramente correlacionados 
con las variaciones de los estereotipos sociales y los modelos paternos, ello implica que son en gran 
medida un producto cultural, que el ‘género’ es ciertamente algo muy distinto del ‘sexo’. Nada 
resulta más convincente que la infinidad de asociaciones que han surgido entre la masculinidad o 
feminidad de una persona y las normas de conducta, actitud, expectativa y papel social que están 
socialmente determinadas. Si el género posee cualquier base biológica, la cultura hace que resulte 
invisible.11 
 
En relación con el movimiento feminista, en el siglo XIX consideraba éste de buen grado que todas 
las mujeres, cualquiera que fuera su pertenencia étnica o de clase, estaban natural y 
fundamentalmente unidas por una subordinación común con relación a los hombres. Esta idea de 
una ‘fraternidad femenina’ única e indivisible recuperada por las feministas contemporáneas 
impedía la toma en consideración de otras dimensiones como la etnicidad o la clase social. La 
posición de las mujeres era estudiada como si estas constituyeran una categoría indiferenciada.  
 
Esta posición a sido criticada por feministas socialistas, que han puesto el acento sobre la necesidad 
de estudiar conjuntamente la explotación de clase y la subordinación sexual. Por otra parte, el 
reconocimiento del impacto del racismo y de la etnicidad, tanto sobre las relaciones entre las 
mujeres como sobre las relaciones entre sexos, es el resultado de la actividad desarrollada por unas 
feministas negras en el transcurso de los años 80’s. Esta últimas han contestado de forma vigorosa 
las teorías feministas dominantes, desarrolladas por una mujeres blancas a menudo salidas de la 
clase media, que según ellas, ignoran la especificidad de la opresión de las mujeres de las minorías 
étnicas y por tanto, reproducen el racismo presente en la sociedad.12 
 
Es cierto que el avasallamiento de la hembra humana por parte del macho la convirtió en ‘el primer 
animal doméstico del hombre’, útil no sólo para la reproducción, los placeres sexuales y, en caso de 
necesidad, la alimentación, sino también, y sobre todo, para el trabajo. No se equivocaron los 
autores marxista cuando afirman que la subordinación de la mujer es el arquetipo de todas las 
jerarquizaciones ulteriores, basadas en la división del trabajo (amo-esclavo, señor-siervo, 
capitalista-proletario, etc.). Sin embargo, conviene no tomar demasiado al pie de la letra estas 
expresiones en gran parte metafóricas, como hace, en cambio, cierto tipo de literatura feminista, 
alimentada de lecturas apresuradas de los textos marxistas, porque si bien entre la relación hombre-
mujer y las diferentes relaciones de producción de las sociedades de clase existe, por cierto, esa 
continuidad, también existe esta diferencia fundamental: el esclavo, el siervo y el proletario no 
pueden emanciparse dentro de una relación con el amo, con el señor y con el capitalista; la mujer, 
en cambio, puede, y debe, emanciparse dentro de una relación con el hombre, necesaria para la 
supervivencia misma de la especie.13 
 
Todas las mujeres, por el mero hecho de serlo, comparten una experiencia más o menos común de 
opresión y subordinación por parte de los hombres, que las sitúa en una posición de inferioridad en 
los distintos ámbitos de la vida. Empero, ello no significa que su manifestación pueda estudiarse sin 
tener en cuenta que existen circunstancias claramente distintas en función de la clase social y la raza 
o la etnia, entre otros factores. En cualquier caso, de lo que se trata es de conservar la noción 

                                                 
11 Ann Oakley: La mujer discriminada: biología y sociedad, Madrid, ed. Debate, 1977, pp. 185 y 224. 
12 Marco Martiniello: op. cit., p. 106. 
13 Umberto Melotti: El hombre entre la naturaleza y la historia, Barcelona, ed. Península, 1981, pp. 331 y s.  
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universal de género, pero evitando caer en el error de utilizar una categoría genérica para reflejar los 
problemas de sólo un grupo de mujeres y siendo capaz de incorporar la diferencia y la pluralidad de 
experiencias y reivindicaciones.14 
 
LA RAZA 

 
La palabra raza, utilizada en la lengua francesa desde el siglo XV, aparece derivarse del italiano 
razza, que significa familia o grupo de personas. Este último término se deriva, a su vez, del árabe 
râs, que puede traducirse por origen o descendencia. Los antropólogos han tomado esta palabra del 
vocabulario de la montería donde representa, como también ocurre con los productos de cría, a un 
grupo seleccionado obtenido del cruce de individuos intencionalmente escogidos por algunas de sus 
cualidades, y capaces de reproducirse idénticos de generación en generación mientras no haya 
ninguna intromisión de elementos extraños. 
 
Conviene señalar que la palabra raza nunca es utilizada ni por los botánicos ni por los zoólogos, que 
prefieren hablar de variedades. Desde el punto de vista taxonómico, las razas humanas 
corresponden indudablemente a las variedades detectadas en las plantas o entre los animales. 
 
La raza es una noción estadística. Si se eliminan los caracteres anormales y las diferencias 
estrictamente individuales, tan sólo expresa la existencia, en un momento dado y en cierta zona 
geográfica, de una concentración de varios caracteres físicos que se encuentran en un número 
importante de sujetos.15 
 
Para un enfoque crítico del concepto de raza será  conveniente partir de una aclaración relativa a la 
especie. Las poblaciones que pertenecen a la misma especie intercambian sus genes porque son 
portadores de patrimonios genéticos muy similares; las poblaciones que pertenecen a especies 
distintas no pueden hacerlo porque sus patrimonios genéticos son demasiado distintos, no 
armonizan, y producen, en los casos poco frecuentes en que es posible la fecundación, un híbrido no 
vital o tendencialmente infecundo, o sencillamente porque se encuentran separadas por 
infranqueables barreras morfológicas (órganos copulativos demasiado diferentes), ecológicas 
(hábitats distintos), estacionales (maduración sexual en épocas diferentes) y etológicas (falta de 
atracción sexual entre machos y hembras). 
 
Pese a las afirmaciones de ciertos teóricos racistas, la humanidad constituye una sola especie, 
porque dentro de ella no existen unidades genéticamente cerradas: entre todos sus miembros es 
posible el intercambio genético y ese intercambio se produce efectivamente a pesar de todas las 
posibles barreras que puedan obstaculizar o incluso impedir los cruzamientos entre determinados 
grupos. 
 
Mientras que entre el hombre y las otras especies, incluso las más cercanas, existe una brecha 
insalvable y cada vez más amplia, entre las razas humanas, en cambio, se está produciendo un 
proceso inverso, de convergencia, resultado de la explosión demográfica y del incremento de la 
movilidad de nuestra época.16 
 

                                                 
14 Sònia Parella Rubio: Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación, Barcelona, ed. 
Anthropos, 2003, pp. 65 y s. 
15 Paulette Marquer: Las razas humanas, Madrid, ed. Alianza, 1984, pp. 19-23. 
16 Umberto Melotti: op. cit., pp. 92-7. 
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Está demostrado que, en general, la diferencia genética entre los individuos de distintas razas es 
poco mayor que la diferencia genética entre los individuos de la misma raza.17 
 
Es imposible explicar las diferencias raciales sobre la base exclusiva de la selección natural. El 
propio Darwin, hace casi un siglo, reconoció que semejante tentativa chocaría con graves 
objeciones, porque la selección natural sólo permite explicar la conservación de las variaciones 
benéficas, mientras que, según él, «hasta donde nuestra falibilidad nos es dable apreciar, ninguna 
de las diferencias externas entre las razas humanas representa ayuda alguna directa o especial 
para el hombre». 
 
Probablemente, la afirmación de Darwin fuese excesiva, pero es un hecho que el significado 
adaptativo de muchos caracteres raciales dista mucho de ser claro. 
 
Sin embargo, Darwin pensaba que «una parte importante en la producción de las diferencias 
existentes entre las razas humanas» debía atribuirse a «otro factor de peso, que parece haber 
influido poderosamente tanto sobre el hombre como sobre muchos otros animales: la selección 
sexual». 
 
No resulta fácil decir qué papel desempeñó efectivamente esta última en la diferenciación de los 
grupos humanos: sin embargo, es poco probable que haya tenido tanta importancia como la que le 
atribuía el gran evolucionista inglés.18 
 
La raza constituye, pues, la única agrupación humana basada exclusivamente en criterios físicos. La 
raza es un hecho biológico, una unidad zoológica, que no hay que confundir ni con la etnia o el 
pueblo, que son unidades culturales y lingüísticas, ni con la nación, que es una unidad política. La 
raza y la etnia constituyen complejos que pueden superponerse, pero que, por así decirlo, nunca 
coinciden, excepto quizá en el caso de algunos pueblos primitivos, pigmeos o bosquimanos, que 
durante mucho tiempo han vivido casi totalmente aislados. Es muy importante insistir sobre este 
hecho, porque muy a menudo se incrimina de ‘racista’ al pobre antropólogo que tiene la audacia de 
querer demostrar la existencia de las diferencias entre los hombres y que con ello puede hacer 
peligrar el ‘sacrosanto’ principio de la igualdad. Pero la noción de raza, tal y como la conciben los 
antropólogos, sólo se apoya en consideraciones físicas, intencionalmente ajenas a todas las 
motivaciones afectivas, sociales o políticas que están en el origen del racismo.19 
 
Es importante tener en cuenta que existen muchas más culturas humanas que razas humanas, puesto 
que las primeras se cuentan por millares y las segundas por unidades: dos culturas elaboradas por 
hombres que pertenecen a la misma raza pueden diferir tanto o más, que dos culturas que dependen 
de grupos racialmente alejados.20 
 
Si los ideólogos reaccionarios han hecho de la raza una especie de tótem, llegando a considerarla 
como la explicación última y la justificación de las diferencias sociales y culturales entre los 
distintos pueblos, las ideologías progresistas la han convertido en un tabú: los progresistas sólo 
hablan de las razas para afirmar abstractamente su igualdad o para negar sin más, dogmáticamente, 
su existencia. Por cierto, esto ha supuesto una clara ventaja para los racistas, que han tenido vía 
libre para difundir interpretaciones que transmiten prejuicios infundados, pero combinados, de 
manera más o menos distorsionada, con observaciones extraídas de la experiencia común. 

                                                 
17 Enrique Cerdá Olmedo: Nuestros genes, Barcelona, ed. Salvat, 1985, p. 44. 
18 Umberto Melotti: op. cit., pp. 99, 100 y 104. 
19 Paulette Marquer: op. cit., p. 22. 
20 Claude Lévi-Strauss: Raza y cultura, Madrid, ed. Cátedra, 1993, p. 41. 
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En realidad, la manera más ecuánime de luchar contra el racismo no consiste en negar la realidad 
del fenómeno racial (los hechos son testarudos), sino en comprender su verdadera naturaleza, 
separándolo del oscuro fondo de sentimientos irracionales que aún hoy sigue haciendo de la raza un 
instrumento ideológico potencial de la reacción.21 
 
LA CLASE SOCIAL 

 
Varios historiadores del racismo subrayan que la noción moderna de raza, en tanto que se utiliza en 
un discurso de desprecio y discriminación, que sirve para escindir a la humanidad en 
‘infrahumanidad’ y ‘superhumanidad’, inicialmente no tuvo una significación nacional (o étnica), 
sino una significación de clase, o (ya que se trata de representar la desigualdad de las clases sociales 
como una desigualdad natural) una significación de casta.22 
 
La similitud existente entre el sistema de clases rígidamente estratificadas y las relaciones 
interraciales son sorprendentes. Las relaciones entre braceros y aristócratas son muy parecidas a las 
existentes entre blancos y negros en los Estados Unidos. En ambos sistemas es forzosa la 
endogamia, y se afirma que, tanto el negro como el bracero, tienen diferencias biológicas, ‘de 
sangre’, que trazan la divisoria entre ellos y los demás, considerando que la ‘sangre inferior’ tendría 
consecuencias perniciosas sobre la superior, si llegara a mezclarse.23 
 
Puede suceder que, en una fase de desarrollo relativamente bajo, unas etnias sometan a otras a 
quienes ‘explotan’ (es decir, confiscando en provecho propio parte de su producción social), 
manteniéndolas en estado de sujeción y subordinación. Es la época en que se organizan los 
‘imperios’, los Estados poliétnicos. En el caso de que algunas etnias queden afectadas a una función 
social determinada con el estrato correspondiente, estos conflictos pueden equivaler a una lucha de 
clases. Siempre que de un  modo u otro una etnias se vean implicadas, en cuanto tales, en estas 
luchas, los grupos en conflicto pueden utilizar los juicios globales del etnicismo o del racismo 
vulgar como armas ideológicas en la competición, en la reivindicación o en la lucha violenta. 
 
Pero los argumentos racistas eran lo suficientemente tentadores para tratar de justificar hasta la 
jerarquía de las clases dentro de una misma etnia. A finales del siglo XIX, una escuela que se 
califica de antroposociológica, mediante las medidas craneanas, trata de demostrar que las clases 
subordinadas de la sociedad europea pertenecen a razas inferiores, justificando dicha jerarquía.24 
 
Es obvio de que con el fin de que el capitalismo pueda existir debe proletarizar a las masas de 
trabajadores; es decir, debe ‘mercantilizar’ su capacidad para trabajar. ‘Mercantilizar’ la capacidad 
de las personas para trabajar es conceptualizar, consciente o inconscientemente, como inanimada o 
subhumana a estos vehículos humanos de fuerza de trabajo y comportarse hacia ellos según las 
leyes del mercado; es decir, según las reglas fundamentales de la sociedad capitalista. 
 
El trabajo así se convierte en un factor de producción para ser comprado y vendido en un mercado 
carente de sentimientos y para ser explotado como el capital y la tierra, según el interés económico 

                                                 
21 Umberto Melotti: op. cit., pp. 91 y s. 
22 Étienne Balibar: “El ‘racismo de clase’”, en Étienne Balibar e Immanuel Wallerstein: Raza, nación 
y clase, Madrid, ed. IEPALA, 1991, p. 318. 
23 Frank R. Westie: “Razas y relaciones interraciales”, en Robert E.L. Faris (dir.): Los grandes 
problemas sociales. Tratado de sociología, vol. II, Barcelona, ed. Hispano Europea, 1973, p. 127. 
24 Maxime Rodinson: “Racismo, xenofobia y etnismo”, en Marc Ferro (dir.): La Historia, Bilbao, 
Ediciones Guerrero, 1983, pp. 427 y 435. 
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del empresario: para obtener un beneficio. En la producción, la oferta de trabajo barata es un 
objetivo inmediato y práctico.  
 
En la medida en que el trabajo puede ser manipulado como una mercancía vacía de sensibilidades 
humanas, hasta ese punto también el empresario está  libre de obstáculos para su propósito de 
maximizar su beneficio. Por tanto, el capitalismo no puede preocuparse del bienestar humano. Ello 
convierte, pues, como interés pecuniario del capitalista, o sea la burguesía,  no sólo desarrollar una 
ideología y una visión del mundo que facilite la proletarización, sino también, cuando sea necesario, 
usar la fuerza para cumplir este fin. 
 
En lo que respecta a esta ideología, los capitalistas preceden de un modo regular; es decir, 
desarrollan y explotan el etnocentrismo y muestran por medio de cualquier medio irracional o 
lógico disponible que la clase trabajadora de su propia raza o los pueblos enteros de otras razas, 
cuyo trabajo ellos someten a explotación, son algo aparte: (a) no humano en absoluto, (b) sólo 
parcialmente humano, (c) humanos inferiores, etcétera.25 
 
La revolución industrial, al tiempo que crea las relaciones de clase propiamente capitalistas, hace 
surgir el nuevo racismo de la época burguesa: el que se dirige al proletariado en su doble condición 
de población explotada (e incluso superexplotada, antes de los esbozos del Estado social) y de 
población políticamente amenazadora. 
 
Por primera vez se condensan en un mismo discurso los aspectos típicos de todos los 
procedimientos de racificación de un grupo social empleados hasta nuestros días: la miseria 
material y espiritual, la criminalidad, el vicio congénito (el alcoholismo, la droga), las taras físicas y 
morales, la suciedad corporal y la incontinencia sexual, las enfermedades específicas que amenazan 
a la humanidad con la ‘degeneración’, con la oscilación típica: o los obreros constituyen en sí una 
raza degenerada, o su presencia y su contacto, es decir, la condición obrera, constituye un fermento 
de degeneración para la ‘raza’ de los ciudadanos, de los nacionales. A través de estos temas se 
construye la ecuación imaginaria de las ‘clases laboriosas’ y las ‘clases peligrosas’, la fusión de una 
categoría socioeconómica y una categoría antropológica y moral, que servirá de base para todas las 
variables del determinismo sociobiológico (y también psiquiátrico), buscando garantías 
seudocientíficas en el evolucionismo darwiniano, en la anatomía comparada y en la psicología de 
masas, pero sobre todo, poniendo en marcha una densa red de instituciones policiales y de control 
social.26 
 
No solamente la condición obrera y su género de vida son descritos por analogía con la condición 
salvaje, sino también los diversos aspectos de la revuelta obrera y los conflictos de clases son 
expuestos en términos de raza: «Los obreros –escribe Buret-27 son tan libres de deberes hacia sus 
patronos como estos lo son hacia ellos; los consideran como hombres de una clase diferente, 
opuesta e incluso enemiga. Aislados de la nación, puestos fuera de la comunidad social y política, 
solos con sus necesidades y sus miserias, se agitan para salir de esta espantosa soledad, y, como 
los bárbaros a los cuales se les ha comparado, ellos meditan quizás una invasión».28 
 

                                                 
25 Oliver Cox: “Race and class”, en Rhonda F. Levine (ed.): Social class and stratification, Lonham 
(USA), Rowman & Littlefield Publishers, 1998, pp. 227 y s. 
26 Étienne Balibar: “El ‘racismo de clase’”, op. cit., pp. 320 y s. 
27 Eugène Buret, autor de la obra La misère des classes labourieuses en France et en Anglaterre, de 1840. 
28 Cit. en Louis Chevalier: Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris, pendan la premiére 
moitié du XIX siècle, Paris, ed. Hachette, 1984, p. 595. 
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En la medida en que rechazan prácticamente el nacionalismo oficial (cuando lo rechazan), los 
obreros esbozan una alternativa política a la perversión de las luchas de clases. Sin embargo, en la 
medida en que proyectan sobre los extranjeros sus temores y su resentimiento, su desesperación y 
su desafío, no sólo combaten, como se pretende, la competencia, es algo mucho más profundo: de lo 
que tratan de distanciarse es de su condición de explotados. El objeto de su odio son ellos mismos, 
como proletarios, o la posibilidad de volver a caer en la noria de la proletarización.29 

 
EL RACISMO COMO RELACIÓN SOCIAL DE DOMINACIÓN 

 
Para el racismo es esencial una relación de poder o dominio de grupo. De esta definición de racismo 
como propiedad de relaciones intergrupales se desprende que dicho poder no es personal ni 
individual, sino social, cultural, político o económico. 
 
El poder de grupo es, fundamentalmente, una forma de control: el espectro y la naturaleza de las 
acciones de los miembros de un grupo dominado están limitados por las acciones, la influencia o los 
deseos evidentes de los miembros de un grupo dominante. En otras palabras, el predominio de un 
grupo es una modalidad de abuso de poder. 
 
El dominio definido como control social tiene una dimensión cognitiva y otra social. Además de su 
control sobre el acceso a recursos sociales de valor, los grupos dominantes pueden controlar, 
indirectamente, la mente de los demás. Pueden hacerlo mediante el discurso persuasivo y por otras 
vías (informaciones sesgadas, mala educación) que limiten la adquisición y el uso de conocimientos 
relevantes y de creencias necesarias para poder actuar con libertad y en interés propio.30 
 
A la hora de luchar contra el racismo es preciso tener en cuenta la tesis de Van Dijk, de que el 
racismo es ante todo un sistema de dominación: de ser correcta esa concepción, lo esencial no va a 
cambiarse mientras no cambie esa relación intergrupal de desigualdad. Estamos por lo tanto ante la 
necesidad no sólo de voluntad política de los gobernantes y acción civil antirracista, sino de 
cambios políticos y económicos.31 
 
Mientras muchos de nosotros tenemos pocas dificultades para valorar nuestra propia victimización 
dentro de algún sistema principal de opresión, bien sea por la raza, la clase social, la religión, la 
orientación sexual, la etnicidad, la edad o el género, fracasamos típicamente en ver como nuestros 
pensamientos y acciones sostienen la subordinación de algún otro. Así, las feministas blancas 
rutinariamente señalan con seguridad a su opresión como mujeres pero se resisten en ver cuánto su 
piel blanca las privilegia. Los afro-americanos que plantean el elocuente análisis del racismo a 
menudo persisten en ver a las mujeres pobres y blancas como símbolos del poder blanco. A la 
izquierda radical le va poco mejor. ‘Con sólo que la gente de color y las mujeres pudieran ver sus 
intereses de clase,’ arguyen, ‘la solidaridad de clase eliminaría el racismo y el sexismo.’ En esencia, 
cada grupo identifica el tipo de opresión con el que se siente más confortable por ser el más 
fundamental y clasifica a todos los otros tipos como menos importantes. 
 
La opresión está llena de tales contradicciones. Una vez reconozcamos que hay pocas víctimas 
puras y opresores, y que cada uno de nosotros saca cantidades variables de culpa y de privilegio de 

                                                 
29 Étienne Balibar: “El ‘racismo de clase’”, op. cit., p. 327. 
30 Teun A. van Dijk: Racismo y discurso de las élites, Barcelona, ed. Gedisa, 2003, pp. 43-5. 
31 Graciela Malgesini y Carlos Giménez: Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e 
interculturalidad, Madrid, ed. Catarata, 2000, p. 341. 
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los múltiples sistemas de opresión que conforman nuestras vidas, entonces estaremos en posesión 
de ver la necesidad de nuevos modos de pensamiento y de acción.32  

 
La discriminación 
 
Por encima de los matices y énfasis con que esta expresión se usa, lo cierto es que estas dos 
palabras –‘trato’ y ‘desfavorable’- encierran lo esencial del concepto de discriminación. 
 
Las prácticas discriminatorias pueden darse, bien en el plano de las relaciones interpersonales y de 
la conducta individual, o pueden también estar institucionalizadas en el ámbito de las políticas 
públicas, legales o administrativas.33 
 
Aquí conviene tener en cuenta el concepto de prejuicio. Cuando hablamos de prejuicios nos 
estamos moviendo en el campo de las actitudes. La diferencia entre discriminación y prejuicio 
reside entonces en que los prejuicios son más una serie de actitudes discriminatorias o desfavorables 
que una praxis. En ese sentido, puede decirse que un prejuicio es una actitud discriminatoria o 
desfavorable y es la psicología la ciencia que principalmente se ocupa de ellos. La discriminación, 
por el contrario, transciende el ámbito psicológico y se coloca en el campo de la praxis.34 
 
La exclusión 

 
Con el término exclusión nos referimos a un proceso estructural de separación.35 La exclusión 
puede ser total, como la que se aplica actualmente a determinados extranjeros a los cuales no se les 
permite la residencia dentro de una comunidad política, o puede ser parcial -permitiéndose el 
contacto pero manteniendo una ‘prudente’ separación en ciertos aspectos- en cuyo caso se habla de 
segregación. Lo opuesto a la exclusión es el mestizaje, la mezcla y la comunicación entre grupos 
distintos. 

 
Quienes mejor conocen el significado de la exclusión son los extranjeros. Bárbaros, brutos, 
intrusos, infieles, idólatras, sacrílegos, esclavos, bestias, paganos, invasores, primitivos, salvajes..., 
son algunos epítetos peyorativos que han sido empleados como sinónimos de extranjero, en ciertos 
momentos de la humanidad.36 
 
El término bárbaro ha sido utilizado desde antiguo para referirse a los que son diferentes de 
nosotros. Fueron los griegos los que lo inventaron. En su origen, fue empleado para significar 
extranjero (el no griego), pero a partir del siglo IV antes de Cristo se convirtió en una palabra 
utilizada tan sólo para referirse a los pueblos o individuos considerados mental o culturalmente 
inferiores. Los pueblos suelen estigmatizar, generalmente, a los otros que no comparten sus 
instituciones o sus mismas creencias como bárbaros. Al bárbaro se le conoce por lo que no es y por 
lo que no tiene, es la negación del civilizado, lo opuesto al yo, y no se le reconoce, sino que se le 
ignora o se le esclaviza. En cambio, cuando se utilizan los términos pagano, infiel o idólatra se hace 

                                                 
32 Patricia Hill Collins: “Toward a new vision: race, class, and gender as categories of analysis and 
connection”, en Rhonda F. Levine (ed.): op. cit., pp. 231 y s. 
33 Graciela Malgesini y Carlos Giménez: op. cit., pp.119, 121 y s. La discriminación de los inmigrantes en el 
mercado de trabajo español ha sido estudiada por Carlota Solé, quien ha podido constatar este hecho por el tipo 
de actividades que ellos ocupan, por el régimen laboral que se les aplica y por las condiciones en que desarrollan 
su trabajo, lo que los sitúa en los estratos más bajos de la estructura ocupacional. Cfr. Carlota Solé: 
Discriminación racial en el mercado de trabajo, Madrid, Consejo Económico y Social, 1995, p. 101. 
34 Graciela Malgesini y Carlos Giménez: op. cit., p.121. 
35 Graciela Malgesini y Carlos Giménez: op. cit., p. 173.  
36 Graciela Malgesini y Carlos Giménez: op. cit., p. 184. 
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referencia a una religión reputada como falsa o herética. La oposición se da en este caso entre una 
religión verdadera y las otras, consideradas como falsas. Tampoco existe un reconocimiento del 
otro, se reconocen las diferencias pero no se las acepta porque constituyen un pecado grave. 
 
En la edad Moderna el término primitivo se opone al de civilizado, pero la oposición no es tan 
taxativa. El primitivo se puede convertir en civilizado.37 
 
En la actualidad el concepto de extranjero tiene un significado jurídico preciso en las sociedades 
modernas: designa a aquella persona que no posee la ciudadanía (o la nacionalidad) del país en el 
que vive.38 
 
El libre movimiento dentro de un país y la libre elección del lugar de residencia no fueron 
reconocidos hasta después de la II Guerra mundial, con el artículo 13 de la Declaración de Derechos 
Humanos de la ONU de 1948. 
 
No obstante, aún queda pendiente de arduo debate el tema de la universalidad del derecho de 
cualquier persona a atravesar libremente las fronteras de y cualquier Estado y de residir en él.39 
 
En la III Conferencia sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en septiembre de 1994, 
los representantes de los gobiernos europeos y de Estados Unidos lograron que la ONU negara al 
inmigrante el reconocimiento de la reagrupación familiar como derecho.40 
 
La segregación 

 
La diferencia entre segregación y discriminación pivota sobre la existente entre ‘espacio’ y ‘trato’, o 
más concretamente la distinción entre la estrategia dominante de reducción a un espacio y de 
aplicación de un trato desigual. La mayoría de los autores entienden ese espacio no sólo en términos 
físicos sino también sociales. La segregación responde fundamentalmente a la separación de 
personas y a la evitación de contactos. La costumbre medieval de confinar a los judíos en ‘guettos’ 
dentro de las ciudades, es una muestra de ello. 
 
En su análisis sobre El espacio del racismo, Wiewiorka ha planteado cómo la segregación y la 
discriminación se complementan, en el sentido de que la primera es una consecuencia de la 
segunda.41 
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37 Héctor C. Silveira Gorski: “Desarraigo y democracia de las diferencias”, en Roberto Bergalli y Eligio 
Resta (comp.): Soberanía: un concepto que se derrumba, Barcelona, ed. Paidós, 1996, pp. 76 y s. 
38 Héctor C. Silveira Gorski: ibídem, p.84. 
39 Graciela Malgesini y Carlos Giménez: op. cit., p. 197. 
40 Graciela Malgesini y Carlos Giménez: op. cit., p. 353. 
41 Graciela Malgesini y Carlos Giménez: op. cit., p. 382. Los inmigrantes en las sociedades modernas se ven 
sometidos con frecuencia a la segregación en la escuela y en la ocupación de la vivienda (guetos).  
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