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¿Qué más hay por decir acerca de la “raza”?
Aunque algunos lo consideren un poco tarde, quiero volver al tema de lo que 
significa afirmar que la raza es una construcción discursiva; esto es, un significante 
escurridizo –me refiero a cuáles son las implicaciones que esto conlleva, tal como lo 
he insinuado con el título bastante provocador de esta conferencia–. Afirmaciones 
de este tipo ya cuentan con cierto prestigio en los actuales círculos de la crítica 
avanzada, pero queda muy claro que la crítica y los teóricos no siempre refieren 
lo mismo ni sacan las mismas conclusiones de esta afirmación. Más allá de esto, 
la idea de que la raza pueda ser entendida como un significante no es, en  mi 
experiencia, algo que haya sido comprendido en profundidad, ni que haya sido 
eficaz en desarticular o desalojar, lo que yo llamaría, los presupuestos del sentido 
común y de las formas cotidianas de hablar acerca de la raza y de producir sentido 
sobre la “raza” en nuestra sociedad actual. Y estoy hablando, en parte, de ese gran 
mundo común y corriente [untidy and dirty] en  el cual la raza importa, fuera de la 
Academia, así como de la luz que podamos, desde la Academia, lanzar sobre ella.
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3. Por hueso [bone] Du Bois 
está refiriendo las mediciones 
de cráneo o cabezas [cranial 
measurements] así como a la 
anchura de la cabeza [breadth of 
the head] (1897, p. 7) [t.].

 

raza sea hundido sin dejar rastro” (1986). W.E.B. Du 
Bois, un gran pensador y escritor afroamericano, no 
tan conocido en el Reino Unido como debiera, escribió 
sobre estos temas un texto maravilloso y conmovedor, 
titulado The Souls of Black Folk [Las almas de la 
gente negra]. En otro texto, un ensayo titulado 
“The Conservation of Races” [“La conservación de 
las razas”], Du Bois señala, y yo cito aquí, que “las 
diferencias de color, cabello y cráneo [bone3]… están 
claramente definidas para la mirada de historiadores 
y sociólogos” (p.8) –hecho bastante interesante pues 
existen muchas cosas que los sociólogos no ven, pero 
él pensaba que la diferencia racial era algo que ellos 
más o menos lograban distinguir–. Tales aspectos 
tienen en su conjunto poca correlación con las 
diferencias genéticas, y por otro lado, son imposibles 
de ser correlacionados significativamente con las 
características culturales, intelectuales o cognitivas de 
un pueblo, más allá de la extraordinaria variación al 
interior de una misma familia o unidad denominada 
“familia de razas” (Du Bois, 1897).

La sobrevivencia del pensamiento biológico
Quiero anotar cuatro aspectos que se dan de manea 
simultánea sobre esta posición. En primer lugar, 
ella representa lo que ya es de sentido común entre 
cientistas connotados en el campo, por ejemplo, que no 
hay una relación entre raza e inteligencia. No obstante, 
y como segundo punto, este hecho nunca impidió que 
estudiosos –aunque fuera una minoría de académicos 
comprometidos–, consagrasen intensamente a 
probar la correlación entre características genéticas 
referidas a las racialidades y la actuación cultural. En 
otras palabras, no estamos lidiando con un campo 
en el cual, digamos, el hecho reconocido científica 
y racionalmente impida a los cientistas continuar 
intentando demostrar lo contrario. Tercero, observo 
que las implicaciones racializadas de este trabajo 
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Liv, en especial, por facilitarme el material y a la Media 
Education Foundation por autorizar esta versión en 
español. Hemos querido mantener, en la medida de lo 
posible, el formato conversacional de la conferencia, 
no obstante, hemos evitado algunas repeticiones de 
ideas y de frases cuando hemos estimado conveniente. 
Mary Luz Estupiñán Serrano es Doctora (c) en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Contacto: 
maryluzestupinan1@gmail.com

Lo problemático de pensar la raza 
como significante es que no han 
sido adecuadamente mapeados y 
evaluados sus efectos deslocalizadores; 
es decir, los efectos sobre el mundo 
de la movilización política en torno 
a los temas de la raza y el racismo, o 
sobre las estrategias de la política y la 
educación antirracistas. Pues bien, tal 
vez ustedes no estén lo suficientemente 
persuadidos aún con esta historia, 
pero esa es mi excusa para volver en 
este momento tardío a este tópico, aún 
cuando sé que mucha gente piensa que, 
al final, todo lo útil que pudiera haberse 
dicho sobre la raza, ya se dijo.

El rechazo “formal” del racismo 
biológico
¿Qué quiero decir con “significante 
flotante”? Bien, para ponerlo en 
términos simples, raza es uno de los 
principales conceptos que organiza 
los grandes sistemas de clasificación 
de las diferencias que operan en las 
sociedades humanas. Y decir que 
raza es una categoría discursiva es 
reconocer que todos los intentos 
por fundamentar ese concepto en la 
ciencia, ubicando las diferencias entre 
las razas en el terreno de la biología o 
la genética, son insostenibles. Por tanto, 
se dice que precisamos substituir una 
concepción biológica de la raza por una 
concepción socio-histórico o cultural. 
Como resumió el filósofo [Kwame] 
Anthony Appiah en algún momento: “es 
hora de que el concepto biológico de la 

http://www.youtube.com/watch?v=SIC8RrSLzOs&list=PL9DB8464B43CFAC14
http://www.youtube.com/watch?v=SIC8RrSLzOs&list=PL9DB8464B43CFAC14
http://www.youtube.com/watch?v=SIC8RrSLzOs&list=PL9DB8464B43CFAC14
http://www.iniva.org
http://www.autograph-abp.co.uk
mailto:maryluzestupinan1@gmail.com


6 / Intervenciones en estudios culturales   Intervenciones en estudios culturales / 7   

Stuart HallRaza: el significante flotante

la diferencia racializadas deben ser entendidas como hechos discursivos, y no 
necesariamente como hechos genéticos o biológicos.

La raza como un lenguaje: un “significante flotante”
No quiero desviarme de mi camino y cansarlos con una larga disquisición 
teórica sobre los términos que estoy usando, simplemente recordarles que el 
modelo que está siendo propuesto aquí está más próximo al funcionamiento 
de un lenguaje que al funcionamiento de nuestra biología o de nuestras 
fisiologías. Y que raza se asemeja más a un lenguaje que a nuestra forma de 
constitución biológica. Tal vez piensen que es una cosa absurda y ridícula, tal 
vez estén mirando a su alrededor sólo para tener certeza de que sus apariencias 
visuales están funcionando bien. Les aseguro que lo están, la gente luce más 
que peculiar, algunos de ustedes son morenos, otros son bastante negros, 
otro tanto hasta luce repugnantemente rosa con esta luz. Pero no hay nada 
errado en sus apariencias. Aún así, quiero defender mi argumento de que la 
raza funciona como un lenguaje. Los significantes se refieren a los sistemas y 
conceptos de la clasificación de una cultura, a sus prácticas de producción de 
sentido. Y estos aspectos ganan sentido no por causa de lo que contienen en sus 
esencias, sino a causa de las relaciones cambiantes de diferencia que establecen 
con otros conceptos e ideas en un campo de significación. Este sentido, por ser 
relacional y no esencial, nunca puede ser fijado definitivamente, pues está sujeto 
a redefinición y apropiación. A un proceso de pérdida de viejos significados, a 
una apropiación, acumulación y contractualidad de otros nuevos. A un proceso 
infinito de constante resignificación, que hace significar cosas distintas en 
culturas, formaciones históricas y momentos diferentes.

No es posible fijar el sentido de un significante para siempre o transhistóricamente. 
O sea, siempre hay un cierto deslizamiento del sentido; siempre hay un margen 
no encapsulado en el lenguaje y en el sentido; hay siempre algo relacionado con 
raza que permanece no dicho; alguien está siempre en un afuera constitutivo, de 
cuya existencia la identidad de la raza depende; está absolutamente destinado 
a volver de su posición de expulsión y de abyección –externo al campo de la 
significación–, para perturbar los sueños de aquellos que están adentro.

¿Cómo dar cuenta de la realidad de la discriminación y la violencia racial?
Señalo directamente este punto porque creo que es aquí donde los más escépticos 
entre ustedes están comenzando a pensar, “Bueno, usted puede decir que raza no 
es, después de todo, un tema de factores genéticos, de biología, de características 

científico sostenido sobre el tema –por ejemplo, sobre raza e inteligencia–, son 
clamorosamente rechazados y condenados por un gran número de personas –
ciertamente por la mayoría de profesionales liberales y sobre todo por grupos 
negros de todos las clases; es más, gran parte de lo que es dicho por esos mismos 
grupos entre sí, se basa en premisas de ese mismo tipo; por ejemplo, que un fenómeno 
social, político o cultural (como la correlación de una línea política, o los méritos 
de una producción literaria o musical, o la adecuación de una actitud o creencia), 
pueda ser atribuido o explicado por y sobre todo fijado y garantizado en su verdad 
por la identidad racial de la persona involucrada–. No obstante, de esta intensa 
actividad de investigación, deduzco la incómoda lección de que posiciones políticas 
opuestas muchas veces derivan del mismo argumento filosófico. Por último, aunque 
la explicación genética del comportamiento social y cultural sea frecuentemente 
denunciada como racista, las definiciones genéticas, biológicas y fisiológicas de raza 
siguen vivas y gozan de buena salud en los discursos del sentido común de todos 
nosotros. El asunto es que dichas definiciones de raza, habiendo sido despachadas 
por la puerta principal, tienden a dar la vuelta y a entrar por la ventana.

Esta paradoja es la que quiero explorar y discutir en lo que sigue. ¿Por qué ocurre 
esto?

La insignia de la raza
En un artículo de la revista Crisis de agosto de 1911, Du Bois cambia decididamente 
su discurso para escribir sobre “civilizaciones donde hoy hablamos de razas”, 
añadiendo que “incluso las características físicas, excluyendo el color de piel de un 
pueblo, son de manera considerable el resultado directo del ambiente físico y social”. 
Además, son “indefinidas y demasiado fugaces”, afirma él, “para servir como base de 
cualquier clasificación rígida o división de grupos humanos” (p.158). Basado en este 
reconocimiento en Dusk of Dawn (2009 [1940]), su autobiografía, él abandona la 
definición científica de raza gracias a que estaba escribiendo sobre africanos, puesto 
que africanos y afroamericanos tienen lo que él llama un ancestro racial en común, 
o mejor –y esto es importante notarlo–, “tienen una historia en común, sufrieron un 
mismo desastre, y tienen una larga memoria del desastre”. En este sentido, el color 
–aunque poco significativo en sí mismo–, es importante, argumenta Du Bois, “como 
una insignia [de la] herencia social de la esclavitud, de la discriminación y el ultraje 
de esa experiencia” (p.117).
 
¿Una insignia, una marca, un signo? Aquí está la idea –que anunciamos en el título 
de esta conferencia– de que raza es un significante, y que el comportamiento y 
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bases para la clasificación de las razas humanas en familias. Cuando se comprueba 
que consiguen hacerlo, pueden ser representadas de forma adecuada en nuestro 
sistema de pensamiento y lenguaje. Esa es una posición realista: está ahí, y sólo falta 
reflexionar de forma adecuada, sobre lo que está allá afuera en el mundo, en los 
sistemas de lenguaje y conocimiento que utilizamos para conducir investigaciones 
sobre sus efectos.

Una segunda posibilidad es la posición muchas veces llamada puramente textual 
o lingüística. Raza es, aquí, un sistema autónomo de referencia. Ésta no puede ser 
examinada contra el mundo efectivo de la diversidad humana, sino únicamente 
dentro del juego del texto y del juego de diferencias que construimos en nuestro 
propio lenguaje.

Una tercera posición: lo discursivo
Existe una tercera posición por la cual me inclino. La tercera posición es que hay 
probablemente diferencias de todo tipo en el mundo, que la diferencia es una 
especie de existencia irregular, una especie de serie arbitraria de todo tipo de cosas 
en lo que solemos llamar mundo y no hay razón alguna para negar esta realidad o 
esta diversidad. Pienso que es lo que Foucault algunas veces, aunque no siempre, 
denomina lo extra-discursivo. Es sólo cuando estas diferencias fueron organizadas 
dentro del lenguaje, dentro del discurso, dentro de los sistemas de significación, 
que adquirieron sentido y se convirtieron en factores de la cultura humana y en 
reguladoras de la conducta –he ahí la naturaleza de lo que estoy denominando el 
concepto discursivo de la raza–. No es que las diferencias no existan, sino que lo que 
importa son los sistemas que utilizamos para dar sentido, para hacer las sociedades 
humanas inteligibles. Los sistemas en los que reunimos esas diferencias, las formas 
en las que organizamos esas diferencias en sistemas de sentido con los cuales, de 
alguna manera, hacemos el mundo inteligible. Y esto no tiene nada que ver con negar 
que –como el público puede constatar– todos tenemos apariencias diferentes, sólo 
basta con mirar a nuestro alrededor para confirmarlo.

Pienso que esos sistemas son discursivos porque la interacción entre la 
representación de la diferencia racial, la escritura del poder y la producción de 
conocimiento es crucial para la manera en que fueron generados y para la forma en 
que funcionan. Y uso la palabra “discursivo” para marcar teóricamente la transición 
de una comprensión más formal de la diferencia hacia una comprensión de la forma 
en que las ideas y conocimientos de la diferencia organizan las prácticas humanas 
entre los individuos.

fisiológicas, de morfología del cuerpo; tampoco un tema de color, de cabello, y 
de cráneo [bone], ese trío que Du Bois frecuentemente citaba”. Asimismo, tal vez 
reclamen “¿está usted afirmando que este es un simple significante, un signo vacío, 
que no está fijado en su naturaleza interna, que su sentido no puede ser asegurado, 
que flota en un mar de diferencias relacionales? ¿Es ese su argumento? Y sería no 
sólo errado, sino también un enfoque trivial e […] idealista sobre hechos brutales 
de la historia humana que al final de cuentas deformaron las vidas e incapacitaron 
y bloquearon el potencial, literalmente, de millones de desposeídos del mundo. 
Después de todo, ¿por qué no usar la evidencia delante de nuestros ojos? Si raza 
fuese un asunto tan complicado, ¿por qué estaría tan manifiesta, tan evidente donde 
quiera que miremos?” Debo decirlo nuevamente porque percibo un sentimiento 
de alivio; después de dar unas vueltas por estas variadas estructuras discursivas, 
llegamos a lo que todos nosotros sabemos sobre la raza: su realidad. Pueden ver 
sus efectos, pueden verla en los rostros de las personas que tienen a su alrededor, 
pueden ver cómo las personas se agitan cuando entran a la sala personas de otros 
grupos raciales. Pueden ver la discriminación racial operando en las instituciones, 
etcétera. “¿Para qué toda esta algarabía académica acerca de la raza cuando usted 
puede voltearse simplemente a ver a su realidad?”

A lo largo de la historia, ¿qué senda está más marcada, literalmente, por la sangre 
y la violencia, por el genocidio de la trata [Middle Passage], por los horrores de 
la esclavitud y de los ahorcamientos? ¿Un significante, un discurso? Sí, ése es mi 
argumento.

Dos posiciones: la realista y la textual
Ya que no estamos preocupados aquí por una crítica teórica abstracta sino más bien 
por un intento de abrir los secretos del funcionamiento de los sistemas raciales 
de clasificación en la historia moderna, permítanme volver al tema de cómo 
observamos ese funcionamiento en torno a la problemática cuestión acerca de las 
burdas diferencias de color, cráneo [bone] y cabello, que constituyen el sustrato 
material, el común denominador último y absoluto de los sistemas raciales de 
clasificación. Cuando todos los otros refinamientos han sido removidos, parece 
haber un residuo de diferencias que son palpables entre las personas y que 
llamamos raza. ¿De dónde vinieron, si son simplemente –lo que estoy tratando de 
afirmar– discursivas?

En términos generales, entiendo que hay tres opciones aquí. Primero podemos 
alegar que las diferencias de tipo fisiológico o de naturaleza fortalecen realmente las 
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algunos de ellos son más cercanos a los monos que a la gente, y aunque no haya 
una diferencia absoluta, ustedes saben que eso es suficiente para establecer 
diferencias en los departamentos universitarios, en la publicación de artículos, 
etc. Y finalmente cuando la propia antropología por fin desiste –aquí fue, como 
ustedes saben, James Clifford quien abandona este tipo de conocimiento con el que 
la antropología consigue hacer separar las ovejas de las cabras–, la ciencia viene 
y dice “yo lo hago, yo lo sé hacer, intentemos con la genética”. La genética es un 
sistema interno maravilloso; tenemos la clave con la que podemos intentar lo que 
sea, podemos comprobarlo en el laboratorio –pero los seres humanos no lo ven, lo 
que ven son los efectos del funcionamiento del código genético. Es un código secreto 
maravilloso que sólo un número reducido de personas tiene a su disposición y que 
hace lo que la religión no pudo hacer y lo que la antropología finamente no logró. 
La genética, en último término, puede decir por qué estas personas no pertenecen 
al mismo campo, por qué son diferentes unas de otras y por qué son realmente de 
otra especie. Y en lugar de intentar descubrir si los amigos son los que están más 
cerca que aquellos que no lo están, o lo que es mejor, intentar conocer todo aquel 
mapa complejo de alianzas que constituyen las relaciones humanas, sería mejor 
que pudiese decirse algo tan simple como, “voy a ver en el laboratorio y luego les 
diré si ellos son cercanos o no”. Es eso lo que la genética consigue hacer.

Fijando la diferencia: la función cultural de la ciencia
La ciencia tiene una función, una función cultural, en nuestra sociedad. Permítanme 
detenerme un momento antes de continuar. No estoy sugiriendo que la ciencia no 
tenga sustancia. Estoy hablando de la ciencia dentro de los sistemas culturales 
humanos. Estoy hablando de la función cultural de la ciencia y que esa función, en 
los lenguajes y discursos del racismo, ha sido precisamente la de dar garantía y 
certeza a la diferencia absoluta como ningún otro sistema de conocimiento logró 
proveer. Es por eso que el trazo científico permanece como un instrumento tan 
poderoso en el pensamiento humano, no sólo en la academia sino también en los 
discursos de sentido común de la gente. Durante siglos se luchó para establecer 
una diferencia binaria entre dos tipos de personas. Pero con la Ilustración, la cual 
reconoce que todos somos parte de una misma especie, se necesitó encontrar una 
nueva manera de establecer las diferencias dentro de esa especie; ya no entre dos, 
sino que ahora una parte de ella es diferente de la otra –más bárbara, más atrasada 
o más civilizada. Y así se establece una demarcación diferente de la diferencia, es 
decir, la diferencia es marcada dentro del sistema. Vean lo que Edmund Burke 
escribió al historiador William Robertson en 1777: “no necesitamos recurrir más 
a la historia”, afirmó, “para rastrear el conocimiento [de la naturaleza humana] en 

La religión: un primer intento de clasificación racial
Los sistemas de clasificación racial tienen una historia, y su versión moderna emerge 
cuando diferentes tipos de pueblos se encontraron por primera y tuvieron que 
darle sentido a otras culturas significativamente diferentes a las propias. Podemos 
fechar el momento en que este encuentro histórico ocurrió, pero no quiero hablar 
de ello en este momento.

En el encuentro entre los dos mundos, el Viejo Mundo instaló la pregunta acerca 
de la “naturaleza de los pueblos del Nuevo Mundo”. Esta es la pregunta que está 
en el centro de la famosa discusión que [Ginés de] Sepúlveda sostuvo con el Padre 
Las Casas en el debate que se dio al interior de la Iglesia Católica. Ahora, ellos no 
dijeron lo que los más religiosos entre ustedes quisieran oir. No preguntaron, ellos 
“¿son, o no son, hombres como nosotros y [por tanto] nuestros hermanos? ¿No 
son ellas mujeres como nosotros y [por ende] nuestras hermanas?” No, para que 
eso ocurriera debió transcurrir mucho tiempo –dos o tres siglos, antes de que el 
movimiento abolicionista instalara la pregunta. Lo que dijeron fue: “¿son hombres 
verdaderos?”. Es decir, ¿pertenecen a  nuestra misma especie o son producto de 
otra creación? Y durante siglos no fue la ciencia, sino la religión la que instaló el 
significante de conocimiento y de verdad. Ese lugar que las ciencias humanas tenían 
–y que después la ciencia a secas adoptaría como suyo para fundamentar la verdad 
de la diferencia humana y de la diversidad como un hecho controlable–, definía que 
el lugar de ellos era allá, y el de nosotros acá; ellos en los barcos y nosotros en la 
cima de la civilización que habíamos conquistado y así sucesivamente.

Dormir mejor: la función cultural del conocimiento
La clasificación social humana es el acto de organizar a las personas en diversos 
grupos sociales, de acuerdo con sus diferencias. Es esto lo que se busca, primero 
a través de un discurso religioso, después antropológico, y finalmente científico. 
Aquí, cada uno de estos conocimientos está funcionando no como suministro de 
verdad, sino como aquello que tranquiliza a los hombres y a las mujeres y los deja 
dormir mejor. Son una especie de calmantes, calmantes de conocimiento que se 
colocan en la boca; primero, está el calmante religioso y se espera encontrar al final 
de todo que Dios haya creado dos tipos de hombres; es decir, que haya hecho dos 
intentos –en dos fines de semana distintos –, y que ellos quedaron allá y nosotros 
estamos acá, y sólo mucho tiempo después terminamos encontrándonos los unos 
con los otros. Pero no hay idea alguna de que vinimos del mismo lugar.  Y si ese 
calmante no funciona, usted lo tira y se provee de otro: antropológicamente, dicen, 
ellos son parecidos a nosotros, porque todos venimos de los monos; sin embargo, 
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o producen, la cualidad estética de sus producciones, y así sucesivamente. La 
función de la raza como significante es la de constituir un sistema de equivalencias 
entre naturaleza y cultura.

El rasgo biológico, en mi opinión, es requerido como sistema discursivo en 
la medida en que los sistemas raciales tienen la función de esencializar, de 
naturalizar; esa manera de sacar la diferencia racial de la historia, de la cultura y 
de ubicarla fuera del alcance de las transformaciones.

Ver es creer
No obstante, ése no es, desde mi punto de vista, el único motivo por el cual 
el racionamiento biológico, aunque ha sido en gran parte desmentido, aún 
permanece en los abordajes referidos a la raza. El punto de partida de Du Bois 
era precisamente las diferencias físicas más burdas: color, cabello, cráneo [bone], 
y pese al hecho de que permanecen como anomalías en las poblaciones actuales, 
éstas trascienden la definición científica. Ellas son las que, finalmente,  proveen 
el fundamento de los lenguajes que usamos cotidianamente para hablar sobre 
raza. Ahora bien, el tema central sobre estas diferencias físicas es que ellas no 
están basadas en diferenciaciones genéticas, sino que son claramente visibles al 
ojo desnudo. Están absoluta, evidente e indisputablemente presentes. Son una 
diferencia visible. Y eso es lo que hace que, para el ojo no científico, la raza sea 
un asunto que continuamos discutiendo. Es en el campo de la visión en el que los 
hechos ordinarios, físicos y biológicos aparecen, dado que ver es creer.

Franz Fanon se dejó llevar por esa inscripción de la diferencia racial en la 
superficie del cuerpo negro; lo que él llamó la evidencia oscura e indiscutible 
de su negritud. En Piel negra, máscaras blancas, dice: “estoy determinado por 
el exterior, no soy esclavo de ‘la idea’ que otros tienen de mí, sino de mi propia 
apariencia” (p.106). Pues, ¿qué puede fijar más a las personas que aquello que 
está poderosa, evidente y concretamente presente? Una diferencia racial que se 
inscribe indeleblemente en el texto de un cuerpo. Aún así quiero argumentar que 
lo que ahí tiene lugar es un juego de significantes.

Genética: produciendo sentido de la diferencia
¿De dónde surgen esos signos evidentes y visibles de diferencia racial: cabello 
crespo, nariz larga, labios gruesos, caderas anchas. Y también tal como lo expresó 
el escritor francés Michel Cournot con delicadeza: “penes tan grandes como 
catedrales”? (1948: 13-14). Claro, lo que da origen a todo eso es el código genético. 

4. Cita levemente modificada. [t.]. todas sus etapas y períodos” ¿Por qué? Porque “ahora 
el Gran Mapa de la Humanidad está todo desenredado 
y no hay ningún estado o gradación de barbarie y 
ningún modo de refinamiento que no tengamos en 
el mismo instante bajo nuestra vista” (1984: 102). 
Esta es la mirada panóptica de la Ilustración –toda 
la creación humana está, por así decir, bajo el ojo de 
la ciencia–. Y bajo esta lógica es posible marcar las 
diferencias que realmente importan ¿pero cuáles 
son esas diferencias? “Las civilidades muy diferentes 
de Europa y de China; la barbarie del Tártaro y 
de Arabia; y el Estado Salvaje de Norte América 
y de Nueva Zelanda”4 (p. 102). Mi argumento no 
dice relación a la ciencia en sí, sino a lo que está 
en el discurso de una cultura que fundamenta una 
verdad sobre la diversidad humana, que abre el 
secreto de las relaciones entre naturaleza y cultura, 
que desata el nudo enigmático de las diferencias 
humanas que importan. Lo importante no es que 
contengan la verdad científica sobre la diferencia, 
sino que funcionen como fundamento del discurso 
sobre la diferencia racial. Fijan y estabilizan lo que 
de otra manera no podría ser fijado y estabilizado. 
Aseguran y garantizan la verdad de las diferencias 
discursivamente construidas. 

Naturaleza = cultura
La relación, entonces, es que la cultura es presentada 
como el    resultado de la naturaleza, ella se apoya en la 
naturaleza para justificarse. La cultura y la naturaleza 
operan como metáforas una de la otra. Operan 
metonímicamente. Es la función del discurso y de la 
raza como significante hacer que ambos sistemas –
naturaleza y cultura– se correspondan uno al otro, de 
manera que uno pueda ser leído a través del otro. Así, 
una vez que se sepa dónde cabe una persona en la 
clasificación de las razas humanas naturalizadas, es 
posible inferir lo que probablemente piensan, sienten 
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discusión. “Usted dice que la raza es un significante, pero no lo es de ninguna 
manera. Aquella gente es diferente, podemos percibir que son diferentes”. Bien, 
esa obviedad, la propia obviedad de la visibilidad de la raza, es lo que me convence 
de que esto funciona, porque está significando algo: es un texto que conseguimos 
leer.

¿Por qué es necesario ir más allá de la realidad?
Ahora, la idea que el código genético permite establecer es que éste está impreso 
en nosotros a través del cuerpo y no sobre el cuerpo, y que no se puede limitar la 
discusión a la superficie del cuerpo negro en sí, como si eso fuera un argumento 
suficiente para concluir. Este es precisamente el motivo por el cual el cuerpo 
es invocado en el discurso de esa manera: la realidad misma es invocada con la 
esperanza de que entregue el argumento clave para concluir. Si usted dijera: “la 
persona más negra en esta sala venga conmigo –como si el hecho de señalar a esa 
persona destruyera mi argumento–. Es sólo mirar. Mire ahí”. Cerrar la discusión, 
es precisamente lo que se busca al invocar el cuerpo como el significante 
trascendental último, como si él fuese el marcador más allá del cual todos los 
argumentos son suspendidos, todo lenguaje depuesto; todo discurso derrumbado 
delante de esa realidad. Pienso que no podemos desviarnos de la realidad de la 
raza porque su propia realidad es el obstáculo que nos separa de una reflexión 
más profunda del sentido de decir que la raza es un sistema cultural.

Analizar los relatos del cuerpo
En el libro de Fanon, Piel negra, máscaras blancas, él dice que es arrebatado y 
obcecado por el trauma de su propia apariencia y de lo que ello significa. Queda 
enardecido por estar preso y trancado en un cuerpo que el otro –el otro blanco– 
conoce solo con mirarlo, que ese otro ve a través de la lectura del texto del 
cuerpo negro. Está obsesionado con ese hecho. Y, sin embargo, como sabemos, la 
importancia y la potencia de Piel negra, máscaras blancas es que Fanon entendió 
que por debajo de lo que él llamó esquemas corpóreos está otro esquema. Un 
esquema compuesto por historias y anécdotas, metáforas e imágenes que es lo 
que en realidad construye la relación entre cuerpo y su espacio social y cultural. 
Son esas historias y no el hecho en sí. El hecho en sí mismo es precisamente la 
trampa de la superficie que nos permite descansar en lo que es obvio, en lo que 
está manifiestamente presente, lo que se nos ofrece como síntoma de la apariencia. 
Aquello que asume el lugar de lo que de hecho es uno de los sistemas culturales 
más profundos y complejos que nos permiten distinguir entre adentro y afuera, 
entre ellos y nosotros, entre quien pertenece y quién no. 

Lo que quiero decir es que esas cosas no están simplemente presentes. ¿Ya han 
intentado hacer una selección de un conjunto de personas que presentan algunas 
de esas diferencias, separándolas en dos grupos discretos y opuestos? Eso es 
imposible de hacerse. Hay algunas personas que quedan en un extremo y otras en el 
otro y hay un grupo en el medio que queda deslizándose para adentro y para afuera. 
No es posible fijarlas. De manera que aunque la raza sea claramente lo que vemos, 
lo que fija es lo que todos sabemos, nuestro folclor científico. Y lo que le da respaldo 
a ello es el código genético, el cual lamentablemente no se consigue percibir. Pero 
es posible inferir su existencia a partir del hecho de que algunas personas tienen 
caderas anchas, otros cabello crespo, algunos narices largas y otros tantos, como 
dicen, tienen el pene del tamaño de una catedral. Pero no se puede organizar la 
población –solo con decir: “baje sus cansoncillos” y le digo si es esto o aquello– 
porque el asunto es demasiado irregular. Sin embargo pueden estar seguros de 
que un pedazo de código genético dio origen a esas diferencias en el nivel de las 
apariencias y nosotros, pobres mortales, tenemos que trabajar con esa superficie 
porque no tenemos acceso a dicho código.

Leer el cuerpo
Pues bien, ustedes deben estar pensando: “eso puede ser verdad, pero lo que 
usted está diciendo, de hecho, es que esos aspectos que son visibles también son 
significantes. Usted los está leyendo como signos de un código que no vemos, 
presumiendo que es el código genético el que produce esas diferencias burdas de 
color, cabello y cráneo [bone] y que sólo por causa de eso es que podemos usarlas 
como formas de establecer diferencias entre uno y otro grupo de personas”. Si 
yo dijera que “sucede por azar”, no es este tipo de respuesta la que buscamos. 
Buscamos comprender el hecho de que podemos leer el cuerpo como si fuese 
un texto. El cuerpo es un  texto. Ahora, amigos míos, sé que van a decir, “si me 
golpean, me cortan, sangro; si me arrollan en la calle, me hieren. Entonces, no 
me digan que soy un texto”. Tal vez sea verdad, pero en la medida en que estamos 
hablando del sistema de clasificación de las diferencias, el cuerpo es un texto y 
todos lo leemos. Circulamos mirando este texto, inspeccionándolo como críticos 
literarios cada vez más de cerca para ver las diferencias más refinadas, las tan 
sutiles diferencias de la metáfora. Y cundo eso no funciona comenzamos, como 
verdaderos estructuralistas, a hacer uso de las combinaciones. Pero lo que usted 
puede inferir de las diferencias físicas mencionadas, puede que sólo sirva para 
realizar una aproximación acerca de la organización de la población. Somos 
lectores de la raza, eso es lo que está sucediendo. Somos lectores de la diferencia 
social. Y el cabello es tomado como si fuese definitivo, como si pusiese fin a la 
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qué es –en la identificación humana, en la práctica humana, en la construcción de 
alianzas humanas– lo que podría posibilitarnos la conducción de un discurso y una 
práctica humana sobre la raza que sea éticamente responsable en nuestra sociedad 
–sin las garantías y certezas de la religión, la ciencia, la antropología, la genética, la 
biología, o de la apariencia visual–. ¿Cómo sería conducirla sin tener sobre nuestras 
espaldas un toque de certeza que nos hubiese dicho qué hacer desde el inicio?

Y esta es una verdad incómoda. Es incómoda, claro, para aquellos que gustan de 
poder invocar los trazos biológicos o genéticos como forma de suspender el debate. 
Pero también es una verdad muy difícil de ser enfrentada por las personas que 
sienten que “la realidad de la raza” entrega una especie de garantía o sustento de sus 
argumentos políticos, juicios estéticos y creencias sociales y culturales. Cuando nos 
adentramos en la política del fin de la definición biológica de raza, nos sumergimos 
de cabeza en el único mundo que tenemos: el abismo del debate y de la práctica 
política permanentemente contingente y sin garantías. Una política crítica contra el 
racismo que es siempre una política de la crítica.
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Ese hecho aparentemente simple, obvio y banal requiere la invocación de territorios 
de saber para que sea producido de esa manera. En ese sentido, la diferencia racial es 
producida de forma similar a la diferencia sexual más que a cualquier otro sistema de 
diferencia, precisamente porque la anatomía, la fisiología parecen resolver el tema. 
Lo que sabemos y aprehendemos sobre la diferencia sexual, esto es, la profundidad 
de los asuntos detrás de la producción de esa distinción, es lo que necesitamos 
comenzar a aprender sobre los lenguajes que usamos para hablar de la raza.

¿Por qué importa? Combatiendo el racismo 
Ahora, raza no puede desempeñar la función que le es solicitada –proveer la verdad 
fijándola a través de la sombra de la duda–; pero es complejo librarse de ella porque es 
muy difícil que los lenguajes de la raza funcionen sin algún tipo de garantía fundacional. 
A lo que me refiero con ello no es que recurra simplemente a un argumento teórico 
sino también a un argumento político. Ello porque tanto la política de la raza como la 
de la anti-raza están fundadas en la noción de que de alguna manera, en algún lugar, 
sea a través de la biología, o de la genética, o de la fisiología, del color o de algo que 
no sea la historia y culturas humanas, hay una garantía de la verdad y autenticidad de 
las cosas en las que creemos y queremos hacer. Es la búsqueda de garantía, tanto en 
la política antirracista como en la política racista, lo que nos vicia en la preservación 
del trazo biológico. Es difícil abandonarlo porque, al final de cuentas, no sabemos 
cómo sería intentar conducir una política sin garantías. Queremos de alguna manera 
que algo nos diga que las opciones políticas contingentes, abiertas y usualmente 
equivocadas que hacemos puedan, finalmente, ser leídas a partir de un patrón más 
teórico-científico que, si la hubiésemos conocido de antemano, nos habría dicho lo 
que estaba bien y lo que no. Necesitamos garantías, necesitamos, en el sueño de la 
razón, de algo que nos diga: “Sí, hazlo”. No sólo porque nos da la sensación de ser, y 
de parecer ser, la cosa segura, hasta donde nuestros cálculos alcanzan; sino porque al 
final será la cosa segura, existirá algo que devendrá seguro. Eso porque las personas 
que defienden las mismas cosas, en última instancia, son las personas que usted 
conoce, son buenas personas. ¿Cómo es que personas que se reúnen en torno de 
esa forma común de identificación pueden estar equivocadas? Pero la verdad es que 
pueden estarlo, como todos los seres humanos de carne y hueso. Todos podemos 
estar equivocados, y muchas veces lo estamos. De hecho, normalmente lo estamos, 
y podemos afirmar que nuestra política casi siempre lo está. La única cosa que no 
somos es detentores de garantías de verdad de lo que hacemos.

De hecho, creo que sin ese tipo de garantía tendríamos que recomenzar. Recomenzar 
en otro espacio, con un conjunto diferente de presupuestos para intentar preguntarnos 
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