
0~OWLSOHV� VRQ� ODV�PDUFDV� VLJQL¿FDWLYDV�TXH��
en determinadas momentos y ubicaciones, 
inscriben los cuerpos individuales. Los marca-
GRUHV�GH�JpQHUR�\�GH�JHQHUDFLyQ�WLHQGHQ�D�VHU�
fácilmente reconocibles, incluso en situaciones 
\�FRQWH[WRV�TXH�LQWURGXFHQ�FLHUWDV�LQGH¿QLFLR-
nes, borraduras y subversiones. En contraste, 
PDUFDGRUHV�FRPR� ORV�GH�FODVH��SHUR� WDPELpQ�
los de lugar, requieren de ciertos códigos para 
ser adecuadamente legibles. 

No obstante, las transformaciones, interrup-
ciones y reinscripciones de la multiplicidad de 
PDUFDGRUHV�FRUSRUDOHV��SHUR�WDPELpQ�VXV�¿MD-
ciones y sedimentaciones, no sólo constituyen 
los cuerpos propios y sus experiencias sino 
WDPELpQ�SHU¿ODQ�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�HO�WLSR�GH�
relaciones que se establecen con los cuerpos 
de los otros. Sin duda, estas marcaciones son 
profundamente históricas y culturalmente si-
tuadas. Algunas son relativamente extendidas, 
mientras que otras hacen parte de circuitos 
KHUPHQpXWLFRV� \� VHFWRUHV� VRFLDOHV�PiV� UHV-
tringidos. 
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“¡Oh, cuerpo mío, haz de mí, siempre, 
un  hombre que interrogue!”
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Ahora bien, los cuerpos no son una tabula 
rasa a la que se le agregarían, por voluntad 
individual o por trazos históricos y situacio-
nales, una serie de marcadores de los cuales 
pueden ser disociados, sino que estos marca-
dores literalmente constituyen los cuerpos. 
No existe algo así como cuerpos al margen 
e independientemente del entramado de 
SUiFWLFDV�VLJQL¿FDQWHV�\�GH�ODV�WHFQRORJtDV�GH�
inscripción que los han constituido, lo que no 
VLJQL¿FD�TXH� ORV� FXHUSRV� VH� UHGX]FDQ�D� WDOHV�
prácticas y tecnologías.

La racialización se puede considerar como 
una particular marcación constitutiva de los 
cuerpos. Una marcación que se deriva del 
sistema colonial europeo donde determinados 
rasgos corporalizados fueron adquiriendo cen-
WUDO�VLJQL¿FDQFLD�HQ�OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�FLHUWDV�
GLIHUHQFLDV�\�MHUDUTXtDV�HQWUH�ORV�VHUHV�KXPD-
QRV��:DGH��������������(Q�HVWDV� MHUDUTXtDV��
los europeos aparecían como racialmente su-
periores mientras que el resto ocupaba diversos 
lugares en una gradiente de inferiorización, en 
OD�FXDO�OD�PD\RU�FHUFDQtD�R�OHMDQtD�FRQ�UHVSHF-
WR�D�ORV�HXURSHRV�HUD�FULWHULR�VX¿FLHQWH�GH�VX�
mayor o menor superioridad. 

5DVJRV�FRPR�OD�IRUPD�GHO�FDEHOOR��HO�WDPDxR�
del cráneo o el color de la piel fueron histórica-
PHQWH�FRQ¿JXUDGRV�FRPR�LQGLFDGRUHV�UDFLDOL-
]DGRV�SDUD�FRGL¿FDU�XQRV�JUXSRV�UDFLDOHV��SDUD�
imaginar las razas. Dados los densos procesos 
GH�VHGLPHQWDFLyQ�HQ�ORV�FXDOHV�KDQ�VLGR�¿MDGRV��
estos indicadores se imponen con tal obviedad 
que es ardua la labor de su desnaturalización en 
aras de poner en evidencia la contingente labor 
de selección y destilación de unos rasgos (y no 
otros) que, por lo demás, no tienen mayor consis-
WHQFLD�HPStULFD�QL�KRPRJpQHD�GLVWULEXFLyQ�HQWUH�
los grupos racializados a los que supuestamente 
VH�UH¿HUHQ��

El núcleo duro de gran parte de la imaginación 
racial consiste en considerar que ciertos indi-
cadores corporalizados, en tanto expresión de 
una naturaleza heredada de grupos humanos 
diferenciados, implican unas necesarias corres-
pondencias con unas habilidades intelectuales, 
cualidades morales y características comporta-
mentales determinadas. Con las articulaciones 
GHO�UDFLVPR�FLHQWt¿FR�D�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;,;�\�
principios del XX, esta imaginación adquiere 
ORV�GLIHUHQWHV� OHQJXDMHV�\�HO�HIHFWR�GH�YHUGDG�
GHULYDGR�GH�OD�DXWRULGDG�GH�OD�FLHQFLD�GH�OD�pSRFD��

(Q� ODV�YHUVLRQHV�GHO� UDFLVPR�FLHQWt¿FR�HX-
ropeo y estadounidense, nociones vagas de 
OR�KHUHGDGR�VH�¿MDQ�FRPR�KHUHQFLD�ELROyJLFD�
�/ySH]�%HOWUiQ�������� DO� LJXDO�TXH� LGHDV�JH-
nerales de la comunalidades de ‘sangre’ que 
desde siglos atrás incluían aspectos religiosos, 
VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�VH�GHFDQWDQ�FRPR�JHQpWLFD�
�6WRFNLQJ��������(Q�$PpULFD�/DWLQD��VLQ�HP-
bargo, como lo ha argumentado Marisol de la 
&DGHQD���������������OD�PDUFDFLyQ�UDFLDO�GH�ORV�
cuerpos ha recurrido a menudo a dimensiones 
educativas o culturales más que a las estricta-
mente ‘biológicas’ para establecer distinciones 
\�MHUDUTXL]DFLRQHV�QDWXUDOL]DGDV��

El que la existencia de la raza haya sido cues-
WLRQDGD�SRU�ODV�FLHQFLDV�ELROyJLFDV�\�JHQpWLFDV�
QR� VLJQL¿FD�TXH� HQ� ORV�GLYHUVRV� LPDJLQDULRV�
y prácticas sociales los cuerpos no continúen 
siendo percibidos y discriminados racialmen-
te. La imaginación racial ha precedido y se ha 
mantenido más allá de sus articulaciones en 
HO�UDFLVPR�FLHQWt¿FR��HO�FXDO�WXYR�VX�H[SUHVLyQ�
SDUDGLJPiWLFD�HQ�ORV�PRYLPLHQWRV�HXJHQpVLFRV�
HQ�ODV�SULPHUDV�GpFDGDV�GHO�VLJOR�;;��*~VWHQRV�
o no, las ideas de raza continúan troquelando 
aquí y ahora percepciones y prácticas sociales 

Rasgos como la forma del cabello, el tamaño del cráneo o el color de la piel 
fueron históricamente configurados como indicadores racializados 
para codificar unos grupos raciales, para imaginar las razas.



sobre los cuerpos propios y los de los otros 
�6HJDWR��������

Basta con echar una mirada a los foros de 
las versiones electrónicas de las noticias de 
los periódicos de país sobre Piedad Córdoba 
R�+XJR�&KiYH]�SDUD�HQFRQWUDU� ORV�PiV�H[D-
cerbados planteamientos racistas 
alimentados por odios políticos. 
No obstante, estas expresiones ex-
tremas y explicitas de la apelación 
a ideas de raza que constituyen 
corporalidades abyectas no se cir-
cunscriben a algunos individuos 
racistas y al ciberespacio. Cuestionando la 
H[WHQGLGD�QDUUDWLYD�GH�TXH�³HQ�&RORPELD�QR�
KD\� UDFLVPR´� �TXH� VXSRQGUtD�TXH�KDELWDPRV�
una formación nacional post-racial),  múltiples 
estudios realizados durante las últimas dos 
GpFDGDV��SRU�HMHPSOR��&XQLQ�������5RGUtJXH]�
HW� DO�� ������:DGH� ������ GHPXHVWUDQ� FXiQ�
D¿DQ]DGDV�VH�HQFXHQWUDQ�QR�VyOR�ODV�LGHDV�GH�
raza en amplios sectores poblacionales y de la 
JHRJUDItD�GHO�SDtV�VLQR�WDPELpQ�TXp�WDQ�KRQGR�
calado han adquirido las prácticas históricas y 
actuales de discriminación racial.

Las ideas de raza se pueden encontrar, in-
cluso, en los sitios más insospechados. Así, por 
HMHPSOR��HQ�DFDGpPLFRV��IXQFLRQDULRV�\�DFWLYLV-
tas que rechazan abiertamente la utilización del 
WpUPLQR�UD]D�GDGD�VX�LQH[LVWHQFLD�FRPR�HQWLGDG�
biológica y apelan a nociones como las de cultura 
o las de etnia, no es extraordinario encontrar que 

SDUDGyMLFDPHQWH�pVWDV�~OWLPDV�VHDQ�DUWLFXODGDV�
UDFLDOPHQWH��&XDQGR�OD�FXOWXUD��HO�JUXSR�pWQLFR�R�
la etnia se entienden como una determinación 
QDWXUDOL]DGD�\�MHUDUTXL]DQGR�GLIHUHQFLDV�HQWUH�
ODV�SREODFLRQHV�KXPDQDV��GHMDQGR�GH� LQGLFDU�
contingentes configuraciones históricas, no 

hacen más que reproducir la imaginación racial 
HQ�URSDMHV�FXOWXUDOLVWDV�R�HWQLFLVWDV� �*ULPVRQ�
�����������$KRUD�ELHQ��GDGR�TXH�OD�SDODEUD�GH�
cultura con este tipo de acepción ha ido siendo 
apropiada por sectores cada vez más amplios 
de la población como periodistas, gestores 
culturales y gente de diversos estratos sociales, 
DOJXQRV�DFDGpPLFRV�KDQ�UHIHULGR�D�HVWR�FRPR�
un desplazamiento de un racismo biológico a 
XQ�UDFLVPR�FXOWXUDO��+DOO�>����@������������

Si este análisis es acertado, las marcaciones 
culturalistas o etnicistas pueden fácilmente 
operar  como eufemismos de  cuerpos 
UDFLDOL]DGRV��(VWR� VLJQL¿FD�TXH�QR�EDVWD� FRQ�
DSHODU�DO�OHQJXDMH�GH�OD�FXOWXUD��GH�OD�HWQLFLGDG�
o de la región para escapar necesariamente 
D� ORV�HQJUDQDMHV�\�JUDPiWLFDV�GH� OD� LPDJLQD-
ción racial que habitan y producen distintas 
corporalidades. Si se piensa en los discursos 

y prácticas de distinción de lo paisa, es claro 
FyPR�QR�HV�VX¿FLHQWH�FRQ�HQPDUFDUOHV�HQ�XQ�
vocabulario culturalista o regional para sus-
SHQGHU�VXV�DELHUWDV�FRQ¿JXUDFLRQHV�UDFLDOHV��
cuando no racistas. 

Los cuerpos racializados existen dentro de 
regímenes de corporalidad situa-
GRV��$Vt��SRU�HMHPSOR��OD�PDUFDFLyQ�
racial de negridad en un cuerpo 
determinado depende del contex-
to.  Un cuerpo que es considerado 
como ‘negro’ en una ciudad de los 
Estados Unidos, puede ser a su 

YH]�FODVL¿FDGR�FRPR�µPHVWL]R¶�R�LQFOXVR�µEODQ-
FR¶�HQ�XQD�GH�$PpULFD�/DWLQD��/D�FDQWDXWRUD�
0HUFHGHV�6RVD�SXHGH�VHU� OODPDGD�³/D�1HJUD�
6RVD´�HQ�$UJHQWLQD��SHUR�PX\�GLItFLOPHQWH�VH�
le hubiera colocado tal apelativo en un país 
como Brasil. Los regímenes de corporalidad 
de ambos países varían dadas sus diferentes 
formaciones nacionales de alteridad en las 
que las marcaciones raciales de los cuerpos 
con respecto a la negridad son bien distintas. 

Entre las disímiles regiones o localidades de 
XQ�PLVPR�SDtV�D�PHQXGR�WDPELpQ�VXFHGH�HVWR��
(Q�&RORPELD��SRU�HMHPSOR��ODV�PDUFDFLR-
nes raciales de negridad corporalizadas 
que operan en un lugar como Medellín no 
son las mismas que en Cartagena o en Quibdó. 
Alguien que puede ser percibido como ‘negro’ 
en la primera ciudad, no necesariamente lo es 
HQ�&DUWDJHQD�R�HQ�4XLEGy��(VWR�VLJQL¿FD��HQ�

Un cuerpo que es considerado como ‘negro’ en 
una ciudad de los Estados Unidos, puede ser 
a su vez clasificado como ‘mestizo’ o incluso 
‘blanco’ en una de América Latina.
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suma, que la negridad no debe ser entendida 
como un atributo inmanente a ciertos cuer-
pos, sino que se encuentra en función de las 
diferentes marcaciones raciales existentes en 
regímenes de corporalidad situados.

Con respecto a las marcaciones raciales, nos 
encontramos con distintos regímenes de corpo-
ralidad en las ciudades mencionadas. Esto no 
quiere decir que los regímenes de corporalidad 
VHDQ�KRPRJpQHRV�HQ�XQD�FLXGDG�R�XQD�UHJLyQ��
ya que tienden a existir heterogeneidades da-
das diferencias en los sectores poblacionales o 
JHQHUDFLRQDOHV��3HUR�Vt�VH�SXHGH�D¿UPDU�TXH�
existen ciertos contrastes en las marcaciones 
raciales de los cuerpos que deben tener en 
consideración las diferencias nacionales, regio-
nales y locales, es decir, la dimensión de lugar.  
(VWR�WDPELpQ�HV�FLHUWR�HQ�WpUPLQRV�KLVWyUL-

cos. Las marcaciones raciales de los cuerpos 
se han transformado históricamente. Más aún, 
SDUD�FRQWLQXDU�FRQ�HO�HMHPSOR�GH�OD�QHJULGDG��
VH�SRGUtD�D¿UPDU�TXH�KD\�PRPHQWRV�KLVWyUL-
cos donde la negridad no se constituye desde 
marcaciones raciales aunque, como es obvio, 
apela a indicadores corporalizados referidos 
al color de la piel u otros rasgos que hoy se 
encuentran asociados a la racialización de 
los cuerpos. Pero cuando se constituye desde 
marcaciones raciales, estas últimas varían 
sustancialmente si nos encontramos ante una 
LPDJLQDFLyQ�UDFLDO�SURSLD�GHO�UDFLVPR�FLHQWt¿-
co o una articulada al culturalismo.

Nuevamente, esta dimensión histórica no 
debe ser considerada como una sucesión de 
unas marcaciones raciales que son abando-
QDGDV�GH� OD�QRFKH�D� OD�PDxDQD�SRU�RWUDV��QL�
menos aún, suponer que porque la imaginación 
racial ha sido desterrada en ciertos ámbitos y 
VHFWRUHV�VRFLDOHV�HVWR�QHFHVDULDPHQWH�VLJQL¿FD�
que no continúan operando hoy diferentes 
marcaciones raciales asociadas a distintos 
momentos del pasado. La metáfora geológica 
de las sedimentaciones contribuye hasta cierto 
punto a concebir la idea de que marcaciones 
raciales que emergieron en el pasado no han 
desaparecido sino que sirven de sustratos para 
las otras más recientes. La noción gramsciana 
GH�VHQWLGR�FRP~Q�HV�TXL]iV�XQD�PHMRU�DSUR[L-
PDFLyQ�D�SDUD�HQWHQGHU�PHMRU�HO�SURFHVR��FIU��
+DOO�>����@�������

En síntesis, he argumentado que las mar-
caciones raciales producen cuerpos racia-
lizados que deben ser comprendidos en su 
situacionalidad, historicidad y relacionalidad 
constitutivas.  Igualmente, he planteado que 
la imaginación racial antecede y sobrevive a la 
emergencia y colapso de los efectos de verdad 
GHO� UDFLVPR�FLHQWt¿FR�SRU� OR�TXH�SXHGH�HVWDU�
troquelando de diversas maneras las percep-
FLRQHV�GH�ORV�FXHUSRV�SURSLRV��SHUR�WDPELpQ�ODV�
relaciones con los cuerpos de los otros en las 
cuales la discriminación racial no es para nada 
cuestión del pasado ni de unos pocos.

5HIHUHQFLDV�FLWDGDV

&XQLQ��(OLVDEHWK��������,GHQWLGDGHV�D�ÀRU�GH�SLHO��
/R�³QHJUR´�HQWUH�DSDULHQFLDV�\�SHUWHQHQFLDV��FDWHJRUtDV�
UDFLDOHV�\�PHVWL]DMH�HQ�&DUWDJHQD��%RJRWi��,FDQK�
'H�OD�&DGHQD��0DULVRO��������³,QWURGXFFLyQ´�(Q��
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ÈPELWRV�KLVWyULFRV�GHO�FRQFSHWR�GH�KHUHQFLD�
ELROyJLFD��0p[LFR��81$0�
5HVWUHSR��(GXDUGR��������³(O�QHJUR�HQ�XQ�
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5RGUtJXH]��&pVDU�HW�DO��������5D]D�\�GHUHFKRV�
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PHVWL]DMH��&ULWLFD�\�HPDQFLSDFLyQ������������
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