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and people.”141 La distribución general por el territorio de la ciudad era también bastante desigual, 
y los barrios centrales, con mayor actividad y viviendas nobles y burguesas, eran favorecidos sobre 
las afueras principalmente habitados por la población extranjera que venía a buscar trabajo a la 
ciudad. 

Las primeras lámparas empleadas eran linternas de cristal con una vela en su interior, que se 
colgaban transversalmente sobre la calle☉07.F.09. En 1769, a invitación del lugarteniente Sartine, la 
Academia de Ciencias lanzó un concurso para mejorar el diseño y optimizar su coste. Nacía así la 
réverbère o linterna reflectora que, en vez de una vela, contenía una linterna de aceite con varias 
mechas, protegida por dos reflectores que recogían y dirigían la luz hacia abajo y hacia los lados. 
Aunque las nuevas réverbères fueron recibidas con entusiasmo—“les feux combinés de douze cents 
réverbères, jettent une lumière égale, vive et durable,”142— una vez que la novedad hubo desapa-
recido el pueblo reconoció que, 

Les réverbères sont mal posés. Ces masses de feu forment, comme dit Milton, des ténèbres visi-
bles. On devrait les appliquer contre la muraille. De loin cette flamme rougeâtre blesse les yeux, de 
près, elle donne peu de lumière, et dessous, vous êtes dans l’obscurité.143 

La posición central no varió, sin embargo. Evitada en el resto de las ciudades porque obstruía el 
tráfico, resultaba esencial para París, donde su centralidad poseía un marcado carácter simbólico 
que restaba importancia a cualquier perturbación que pudiera causar (fig.7). Podemos entender 
estas linternas colgantes como un curioso trasunto de la torre central del panóptico Benthamiano, 
lo que explicaría, por otra parte, el frecuente vandalismo al que se veían sometidas y la severidad 
del castigo resultante. Mientras que romper una linterna en Londres resultaba en una simple multa, 
en París, por la misma ofensa, el delincuente podía encontrarse encadenado o remando en las 
galeras144. 

Como hemos visto anteriormente, el campo biopolítico no lo forma sólo la abstracción de la 
retícula, sino su atención al detalle y captura del movimiento afectivo de los cuerpos. La policía no 
es sólo el quadrillage sino los inspectores y espías que lo atraviesan. De la misma manera, el sistema 
de alumbrado público, no debe ser pensado como iluminación estática del espacio de la ciudad, 
sino que contiene, también, estrategias móviles que permiten observar, en la noche, a la multiplicidad 
en movimiento. 

La infiltración llevada a cabo por la policía a través de sus inspectores e informadores, tiene 
en la noche un cuerpo especial, la que forman los porte-flambeaux o falots, infraestructura móvil de 
alumbrado. Estos portadores de luz iluminan el camino, hasta el interior de su domicilio si es pre-
ciso, a todo aquel que alquila sus servicios en mitad de la noche, y, al igual que el resto del sistema 
de alumbrado público, son agentes activos de la vigilancia estatal pues, tal y como señala Mercier: 
“ces rôdeurs, tenant lanterne allumée, sont attachés à la police, voient tout ce qui se passe.” For-
maban una vasta red de informadores policiales que acudían cada mañana al comisario correspon-
diente para señalar y describir minuciosamente cada situación observada o escuchada durante sus 
recorridos de la noche anterior145. Además, si, durante el día, pasaportes y cartillas permitían a la 
policía generar, en cualquier instante y en cualquier punto, un corte absoluto en la continuidad 
espacial y afectiva del barrio, hacerse presente y aislar al cuerpo, cazado en su trayectoria autónoma 
y reinscrito en el campo normalizado, durante la noche este poder identificador debe ser reforzado. 
Un decreto de Londres de 1467 establecía que “no man walke after IX of the belle streken in the 
nyght withoute lyght or withoute cause reasonable in payne of empresonment.”146 En el siglo 
XVIII, París tiene una regulación similar que define como sospechoso a todo aquel que no la lleva, 

141Schivelbusch, Disenchanted Night, 87. Mercier lo describe como “une lumière pâle, vacillante, incertaine, entrecoupée 
d’ombres mobiles et dangereuses.” 

142Mercier, Tableau de Paris, T1, LXV, Réverbères.  
143Ibid., T9, DCCVIII, Réverbères.  
144Louis-Sébastien Mercier citado en Schivelbusch, Disenchanted Night, 87. 
145Ibid., 89; Mercier, T6, DXVI, Falots. 
146Citado en Schivelbusch, Disenchanted Night, 82. 
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y es que, el objetivo de esta luz no era tanto que su portador pudiese ver y orientarse, sino ofrecerlo 
a la mirada del vigilante, hacerlo disponible estableciendo su posición dentro del medio controlado 
por la policía147. 

RECLAMANDO LA NOCHE PARA NAVEGAR EL DÍA: 
LA ESPACIALIDAD COMÚN DEL BARRIO 

Si damos por válida la afirmación de que todo lo que arroja luz es capaz de ver, podemos asumir 
que, dentro de cualquier sistema de vigilancia, apagar una luz adquiere, instantáneamente, una di-
mensión rebelde y profundamente estratégica. Cuando el pueblo de París se revolvía contra la luz 
del Estado, ya fuera rompiendo farolas o atacando a los oficiales de la policía que numeraban las 
calles, y que paradójicamente se veían obligados a hacerlo durante la noche, protegidos de la expo-
sición diurna, era la espacialidad común de su barrio la que defendían, el enredo de virtualidad y actua-
lidad—memorias, lugares, prácticas y ritmos—que lo definía, y con ella, un cierto nivel de autono-
mía en respuesta al quadrillage policial, que había aplanado las capas históricamente enmarañadas de 
carne, significado y prácticas en un nuevo plano abstracto que contenía drásticamente el poder de 
sus residentes. 

El barrio, que durante el siglo XVIII se entremezcla y entra en conflicto con el medio nor-
malizado producido por la biopolítica, debe ser comprendido como un cuerpo múltiple en el sen-
tido que hemos estudiado en nuestro cuarto capítulo. Definido por las relaciones de movimiento 
y reposo entre sus partes, es decir, por sus temporalidades y sus prácticas, pero también, por sus 
afectos. Al contrario que los reglamentos policiales, minuciosos en sus horarios de encendido y 
apagado de las luces, de apertura y cierre de los comercios y los mercados, de una relación noche-
día reglada y diferenciada, en él aparece una temporalidad “interrumpida; el día y la noche se ven 
abruptamente recortados por ocupaciones extremadamente diversas en lugares alejados unos de 
otros.” En la supervivencia, el trabajo que aparece y desaparece y las complicidades y solidaridades 
que pautan el día hacen que éste “no se descompone de la mañana al almuerzo y, luego, del al-
muerzo a la cena, … sino en el corazón de una temporalidad irregular, entrecortada, llena de tro-
pezones y sobresaltos que forjan no sólo los cuerpos, sino también sus emociones y sus imagina-
rios.”148 Estas fracturas e interrupciones, este desorden que puede activar la noche y conver-
tirla en día—una inversión a la que la clandestinidad sacará el mayor partido—, es una forma de 
rebelión contra la continuidad del tiempo policial, homogeneidad sucesiva del reloj y los horarios 
oficiales149. 

Frente a la continuidad cronológica de la regulación oficial, el tiempo entrecortado de la opor-
tunidad, pero, también, frente al espacio dividido por el quadrillage policial, la continuidad de un 
espacio afectivo cuya complejidad quedará siempre fuera del alcance del inspector y sus mouchards. 
“Una respiración sensorial ininterrumpida irriga el barrio,” pues hay una continuidad de la expe-
riencia de los cuerpos, no existe una diferencia determinante entre el interior y el exterior, entre lo 
público y lo privado, y “l’intimité est une notion trop neuve: seules les classes bourgeoises com-
mencent à l’utiliser et à en jouir.”150 Por el contrario, el cuerpo múltiple del barrio se avecinda, o, lo 
que es lo mismo, el cuerpo se introduce, “sin quererlo, en el espacio del otro y (debe) admitir que 
otro tanto ocurre con uno mismo,”151 hasta el punto que, como dirá Benjamin, la habitación del 
colectivo, es la calle152, es en ella donde se encuentra y toma forma, tanto en la solidaridad como en el 
conflicto. Al contrario que el medio policial cuya abstracción opera en un mundo donde se puede 

147Gaston Bachelard en La llama de la vela (Caracas: Monte Ávila Editores, 1975), realiza una sugerente exploración de 
la doble vela, el solitario que, bajo la luz de su vela, descubre en la lejanía la presencia de otra llama, haciendo nacer 
un movimiento de vigilancia mutua: “puesto que la lámpara lejana vigila la planicie, el soñador, turbado por esta 
vigilancia, vigilará a su vez al que vigila. El soñador de lámpara oculta entonces su propia lámpara para espiar la 
lámpara del otro,” 99-103. 

148Arlette Farge, Efusión y tormento, el relato de los cuerpos: historia del pueblo en el siglo XVIII (Buenos Aires: Katz, 2008), 84. 
149Farge señala cómo, “enfrentarse al poder significa … quebrar el tiempo del poder,” 86. 
150Farge, Vivre dans la rue, 20. 
151Farge, Efusión y tormento, 92. 
152Benjamin, Pasajes, M 3 a, 4. 280



erradicar el desorden, avecindarse supone siempre “un encuentro cara a cara corporal y afectivo 
con el vecino, que deja inevitables marcas en cada uno,” y en una situación de convivencia forzada, 
los cuerpos circulan “entre el odio y la compasión, entre el afecto y el deseo destructivo.”153 Los 
cuerpos que forman el barrio, “no son obligatoriamente amigos, sino que tejen connivencias rápi-
das y solidaridades efímeras,”154 y aun así, el cuerpo múltiple busca su supervivencia, es movido 
por un conatus que se esfuerza por sobrevivir, y así, “por más que el desorden sea evidente y que 
los desbordes se produzcan de manera ordinaria, reina, pese a todo, el deseo colectivo de vivir 
mejor y de impedir todo aquello que podría perjudicar a la colectividad.”155 

UN SABER COMÚN QUE ATRAVIESA LOS CUERPOS Y TRAMA EL BARRIO 

Al romper las farolas, se reivindica la oscuridad como un ámbito de libertad y autonomía, pues 
cuando las tinieblas gobernaban la noche, sólo aquellos con un conocimiento íntimo de las calles 
del barrio, de cada uno de sus obstáculos, del significado de cada sonido, así como de sus ritmos y 
prácticas, podía moverse libremente a través de él. Sólo aquel que conviene o concuerda con ese 
cuerpo que es el barrio, en tanto comparte una dimensión común, puede desplegar una escucha 
atenta, un conocimiento encarnado y un movimiento autónomo en el que se juega la mutua super-
vivencia. No es de extrañar por tanto que, en el barrio, todos conozcan “de memoria y por el 
cuerpo (par coeur et par corps)” los focos más peligrosos—como la sede del lugarteniente de policía 
o las prisiones—, pero también los más necesarios, así como los horarios de las autoridades y los 
ritmos de la esfera oficial o que sepan “reconocer de un vistazo a los espías de la policía, que 
merodean como chivatos en las plazas o en las esquinas.”156 

Es esta información, en tanto saber común a los distintos cuerpos que constituyen el barrio, la 
que trama su cuerpo, la materia de circulación que sostiene al barrio como entidad compleja. “No 
hay barrio que no tenga un informante propio,”157 nos señala Farge, pero al contrario que la co-
municación policial que circula cada día en innumerables informes escritos por espías, comisarios 
e inspectores hasta llegar a la lugartenencia de policía o la corte, este conocimiento atraviesa los 
cuerpos, fundado y expresado en los afectos, la voz o los gestos158. En París “los cuerpos aúllan tanto 
como oyen: el ruido informa todo impregnando los sentidos, se convierte en una gramática urbana 
que lleva y trae de un punto a otro, a través de recorridos perturbados e itinerarios cotidianos.”159 
Mercier describe París como un paisaje sonoro abrumador, una cacofonía inexplicable para cualquiera 
que no sea parte de ese cuerpo, sólo el hábito y la costumbre—de donde surge un conocimiento inte-
grado en los cuerpos que hace solidarias la voz que clama y el oído a la escucha—inscriben el 
cuerpo individual en el barrio y le permiten entenderlo160: 

Il n’y a point de ville au monde où les crieurs et les crieuses des rues aient une voix plus aigre et 
plus perçante. Il faut les entendre élancer leur voix par dessus les toits; leur gosier surmonte le 
bruit et le tapage des carrefours. Il est impossible à l’étranger de pouvoir comprendre la chose; le 
Parisien lui-même ne la distingue jamais que par routine. (…) Tous ces cris discordants forment 
un ensemble, dont on n’a point d’idée lorsqu’on ne l’a point entendu. Les servantes ont l’oreille 
beaucoup plus exercée que l’académicien; elles descendent l’escalier pour le dîner de l’académicien, 
parce qu’elles savent distinguer du quatrième étage, et d’un bout de la rue à l’autre, si l’on crie des 
maquereaux ou des harengs frais, des laitues our des betteraves. Comme les finales sont à peu près du 

                                                        
153Farge, Efusión y tormento, 92. 
154Ibid., 89. 
155Ibid., 92. 
156Hemos modificado la traducción española, que describía a los espías como “disfrazados,” cuando en el original, 

Farge escribe en mouchards… Ibid., 91-92. 
157Ibid., 90. 
158Farge no cesa de mostrar la condición corporal de la palabra, lejos del logos, la palabra oral es expresión de la 

potencia de los cuerpos: “la palabra no puede comprenderse sin los gestos y las mímicas que la acompañan, sin los 
sonidos y las melodías, las armonías y las disonancias que construyen su tonalidad. La palabra está atada al cuerpo, 
‘siempre en una relación de abrazo con el mundo.’” Ibid., 69. 

159Ibid., 58. 
160Nos remitimos, para una investigación en mayor profundidad de la dimensión espacial del hábito y la memoria, a 

Bove, Estrategia del conatus, 21-36. 281



même ton, il n’y a que l’usage qui enseigne aux doctes servantes à ne point se tromper, et c’est une 
inexplicable cacophonie pour tout autre.161 

Cada cuerpo posee una voz, expresión de su potencia, “cada alimento, cada bebida o bagatela, cada 
objeto indispensable o de pacotilla tiene su estridencia, su melodía, su flujo y reflujo y sus entona-
ciones,”162	☉07.G capaces de producir una circulación propia y clandestina, accesible sólo para el 
cuerpo entrenado que ha formado, en la experiencia cotidiana del barrio, los hábitos que producen 
esa espacialidad común y las nociones comunes necesarias para su supervivencia y la del conjunto, 
comprensión de las formas en las que su cuerpo conviene con el resto en la constitución del barrio. 

Como señala Mercier, ni el extraño ni el poder son capaces de entenderlas. Las voces del 
pueblo “albergan cierto aislamiento, e incluso cierto exilio,”163 pues, para la cultura escrita de la 
policía “las lenguas del pueblo parecen un residuo de bestialidad.”164 Es precisamente eso lo que 
les permite operar en un plano inasequible al control, expresión de ese medio viviente, expresión 
de una virtualidad que circula libremente, y lo hace inalcanzable por el medio normalizado de 
la biopolítica. Vemos como, no sólo al romper las lámparas, provocan oscuridad los vecinos. Tam-
bién al alentar la virtualidad como diferencia creadora e ingobernable, interfieren con las estrategias 
policiales que buscan aplanar y desenmarañar su barrio, e intentan asegurar, como cuerpo múltiple, 
un mínimo nivel de autonomía que asegure su supervivencia. 

LA CLANDESTINIDAD HABITA EN EL CUERPO MÚLTIPLE DEL BARRIO 

Al hablar sobre la noche de la Edad Media, el historiador Jean Verdon describe la experiencia de 
hábiles e inteligentes hombres y mujeres que en la más oscura de las noches eran capaces de navegar 
y moverse en un mundo iluminado únicamente por sus avezados sentidos. En el siglo XVIII los 
cuerpos del pueblo curten sus sentidos para la navegación en un mundo progresivamente invadido 
por el día—personas que observan y comprenden, en su propia carne, la física interna del poder de 
alcance del Estado para rebelarse, crear y mantener viva la noche en tanto potencia libre de los cuer-
pos—. Emerge con fuerza, en esta situación, una producción espacial singular: la de la clandestinidad. 

Si bien se tiene constancia del uso del término clandestin en el siglo XIV, la clandestinidad como 
tal no aparece hasta finales del XVII. Lo hace como un neologismo jurídico para definir todo 
aquello que tiene lugar en secreto, de manera oculta e ilícita165, y por tanto, al igual que la noche, 
“naturellement suspect de fraude et de collusion.”166 Su definición negativa, asociada al fraude, al 
engaño y al crimen seguirá fortaleciéndose a partir del siglo XVIII, momento en el que las prácticas 
que describe florecen necesariamente ante la expansión del campo normalizado del Estado y su 
creciente actividad legislativa. Sin embargo, esas mismas prácticas son las que van a reivindicar otro 
sentido para el término y presentándolo como acción resistente frente al poder llegarán, con el 
tiempo, a revalorizarlo. Reducir estas formas a un simple rechazo o negación de las formas de 
control es robarles toda su riqueza, pues no son mera resistencia, sino creación. No pueden ser 
reducidas a la negación de un poder ejercido sobre ellos, sino afirmación plena de un poder propio, 
una producción ininterrumpida de formas de vida, de imaginarios, deseos y “pensamientos sobre 

161Mercier, T5, CCCLXXIX, Cris de Paris. 
162Farge, Efusión y tormento, 57. Con el nombre de Cris de Paris, se describían las expresiones características de las 

distintas profesiones de Paris. Al mismo tiempo que se popularizaban las colecciones de refranes y proverbios que 
hemos visto en el capítulo 5 a propósito de Los proverbios de Bruegel, se recogieron también estas expresiones en 
algunos textos y grabados. 

163Farge, Efusión y tormento, 61. Algo que resulta fascinante comprobar en los relatos de los informadores de la policía, 
véase Françoise Weil, “Rapport d'une mouche de la police parisienne sur le nommé Gautier,” La Lettre clandestine: 
revue d'information sur la littérature clandestine de l'âge classique 2 (1993): 214-215; y Gilles Malandain, “Les mouches de la 
police et le vol des mots. Les gazetins de la police secrète et la surveillance de l'expression publique à Paris au 
deuxième quart du XVIIIe siècle” Revue d'histoire moderne et contemporaine 42.3 (1995): 376-404. 

164Ibid., 64. 
165El término tiene su origen en la raíz latina clam, secreto. 
166«Clandestin», Encyclopédie Diderot et d'Alembert, citado en Michel Porret, “Les liaisons invisibles : les 

circonstances occultes de la clandestinité amoureuse au temps des Lumières,” en Clandestinités urbaines : Les citadins et 
les territoires du secret (XVIe-XXe), ed. Sylvie Aprile et al. (Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008), 123-134. 282
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sí y sobre el mundo que no son los de los poderosos y que escapan a las grillas de lectura tradicio-
nales.”167 Y es que, lo político para esos cuerpos múltiples e inestables que formaban el pueblo de 
París en el siglo XVIII es una creación constante, no una actividad para la que existe un tiempo 
señalado y unas dinámicas precisas, sino que es esa respiración compartida que atraviesa y da vida 
al barrio la que expresa su poder a cada instante, creando acontecimientos y circuitos propios donde 
construyen su estar en el mundo. 

La clandestinidad que atraviesa la práctica del espacio parisino, y francés, del siglo XVIII, 
produce un medio diferenciado respecto la cotidianidad—con la que sin embargo se compone—, 
y del control—con cuyas formas de despliegue debe saber jugar—. Un medio cuya riqueza emerge 
en la atenta escucha a lo virtual, es decir, en el reconocimiento de lo real como expresión de una 
inagotable diferencia y posibilidad. Sus redes y ámbitos de acción y producción sólo se hacen po-
sibles cuando el cuerpo reconoce la riqueza del medio afectivo en el que se mueve, cuando opera 
desde la afirmación de su irreductibilidad a una imagen abstracta o campo de visibilidad absoluto168. 
El cuerpo clandestino actúa sabedor de que no existe un único camino, un campo afectivo limitado, 
el que busca producir la excepción biopolítica, que defina su existencia. Por el contrario, su acción 
expresa una confianza, consciente o inconsciente, en un no saber lo que puede un cuerpo, creador de 
una espacialidad propia que siempre puede hacerse más extensa, más compleja, inventar otros ca-
minos, que enriquecen su estrategia de vida. En consecuencia, y tal y como ocurría con la noche, 
no debemos atender a los espacios de la clandestinidad desde la óptica, la visibilidad o invisibilidad 
física de una situación169, sino entenderlo desde su complejidad afectiva170. Por eso, más que el 
campo de visión creado por el quadrillage policial, será el miedo y la desconfianza que genere la 
policía y la red de informantes entre la población las que consigan deshacer esos espacios de crea-
ción rebelde, pues ese miedo reduce la productividad de los cuerpos, reduce sus relaciones, encoge 
su mundo y los hace impotentes, incapaces de detectar las oportunidades que el medio les ofrece. 

NO EXISTEN ESPACIOS CLANDESTINOS  
SINO UNA PRODUCCIÓN ESPACIAL CLANDESTINA 

No podremos por tanto hablar de lugares privilegiados para la clandestinidad o espacios clandesti-
nos per se, es decir, escenarios cuyas características formales sean óptimas para el despliegue de 
dicha práctica (ie. un espacio cerrado al que no llega la mirada), sino de una producción espacial 
clandestina que genera ámbitos y circuitos fuera del alcance del poder171. Durante los siglos XVII y 
XVIII la producción literaria francesa, fuertemente controlada por la censura y los reglamentos de 
la monarquía, nos ofrece fascinantes ejemplos de estas espacialidades clandestinas. Durante el An-

                                                        
167Farge, Efusión y tormento, 75. 
168Una afirmación que, en muchos de los casos que vemos, opera encarnada en los cuerpos, no es una afirmación 

consciente y derivada del entendimiento de causas y procesos, sino de una comprensión afectiva del funcionamiento 
del medio en el que se mueve, no por ello es menos creativa u ofrece menos pistas.  

169Lo señala Sylvie Aprile cuando explica que “en réalité, ce qui s’est dégagé c’est qu’il n’est pas certain que la 
clandestinité soit ce qui ne se voit pas, ce qui est caché. L’«invisibilité» est aussi affaire de perception et a ses propres 
échelles. La clandestinité a une dimension genrée, les femmes «invisibles» aux yeux de la loi sont les actrices 
anonymes de nombreux trafics et pratiques illicites. Éternelles mineures aux yeux de la justice, ce statut les préserve 
des poursuites bien davantage que les hommes.” Sylvie Aprile, “Conclusion,” en Clandestinités urbaines : Les citadins et 
les territoires du secret (XVIe-XXe), ed. Sylvie Aprile et al. (Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008), 369-372. 

170Tal y como señalan Deleuze y Guattari, “el secreto tiene una relación privilegiada, pero muy variable, con la 
percepción y lo imperceptible.” Mil Mesetas, 287. 

171En un modelo que busca cercar al cuerpo, aproximarse a él, sujetarlo y hacerlo productivo, la potencia que sigue 
operando fuera del alcance de la excepción es necesariamente clandestina. La potencia, como expresión de vida no 
politizada, nos acompaña como un polizón clandestino, escribe Agamben, constituye un resto inapropiable e 
incomunicable, “tan íntima y próxima, que, si tratamos de capturarla, apenas nos deja entre las manos la 
impenetrable y tediosa cotidianidad.” Ese movimiento diferencial que la policía trata de capturar en sus informes y 
escapa una vez tras otra, pues sólo quedan los restos de actos cotidianos, actualidad pura, nunca rastro alguno de lo 
virtual, del movimiento constante entre virtualidad y actualidad en el que descansa la diferencia. Giorgio Agamben, 
“Guy Debord y la clandestinidad de la vida privada,” traducido por Artillería inmanente, 
<https://artilleriainmanente.noblogs.org/post/2016/05/11/giorgio-agamben-guy-debord-y-la-clandestinidad-de-la-
vida-privada-prologo-de-el-uso-de-los-cuerpos/>. 284



tiguo Régimen, por ejemplo, se multiplican en París las publicaciones y panfletos satíricos, peque-
ños textos y cancioncillas, que dan forma poética a los rumores y escándalos, pero también a los 
comentarios y críticas políticas que circulan de boca en boca por la ciudad. Por mucho que la policía 
se empeñará en perseguirlo e intentar trazar su origen, esta producción popular queda, una y otra 
vez, fuera de su alcance. Sin embargo, alguien se ha preocupado de atrapar el rumor y darle forma, 
pero lo han hecho sin pasar por las casas de edición, no hay redacciones ni copistas clandestinos, 
sino que “le poème satirique surgit brusquement, se propage comme une épidémie, sans auteur ni 
relais. Il se lit, se chante, se recopie.”172 Su escurridiza naturaleza depende en gran medida de su 
brevedad y sonoridad, recordados con inmensa facilidad, su circulación secreta queda asegurada 
por esta facilidad de transmisión: su repetición la incorpora rápidamente a la memoria de la multi-
tud. 

Y es que, “todo secreto es un agenciamiento colectivo,” tal y como subrayan Deleuze y Gua-
ttari, composición de una espacialidad común entre los distintos agentes implicados173. En el caso 
editorial, desde los autores, los editores, impresores, pero también la ciudad que los acoge y las 
formas urbanas y arquitectónicas que se convierten en lugares oportunos. El secreto no puede 
considerarse como algo inmovilizado, no puede poseer una forma estable, sino que es siempre un 
devenir, y, por extensión, una práctica. Para entender esta espacialidad común clandestina con más 
precisión y poder extraer consecuencias para nuestra comprensión de la arquitectónica rebelde, 
tenemos que alejarnos momentáneamente de París y fijar nuestra atención en la ciudad de Lyon 
que, durante la segunda mitad del XVII va a operar como casa editorial clandestina frente al mer-
cado oficial monopolizado por la capital174. 

El medio urbano es un espacio privilegiado para cualquier forma de clandestinidad, pues su 
densidad y complejidad, por sí solos, ofrecen protección. El entrelazamiento de temporalidades de 
la ciudad genera “interstices temporels propices aux disparitions et au double jeu.”175 Así, en Lyon, 
“les temps de la contrefaçon ne sont pas ceux du livre licite.”176 La noche se activa para evitar los 
controles y las inspecciones inesperadas en los talleres. Además, un mismo libro no se hace en un 
sólo taller, sino que se distribuyen las tareas entre distintos impresores y encuadernadores que co-
laboran para poder acelerar los tiempos de cada proceso. Es necesario dejar cada tarea terminada 
en una sola noche para poder ocultar fácilmente el trabajo durante el día177. Hay que esconder 
materiales, tanto los originales como los trabajos terminados, y así, el espacio de producción se 
expande mucho más allá de los talleres. Se implican en la espacialidad del secreto “las habitaciones 
próximas y los almacenes, incluso los sótanos, áticos y habitaciones desocupadas en la vecindad,” 
en las casas del impresor se disimula el material tras cestas o gavillas, se esconde en las cocinas 
junto a la vajilla o se acumula bajo las camas. Se descubren, en la práctica, las posibilidades que 
ofrece la condición hojaldrada de la ciudad de tal forma que, las editoriales que tienen su sede en 

                                                        
172Henri Duranton, “Momus janséniste : Clandestinité religieuse et conquête de l’opinion dans le Paris du XVIIIe 

siècle,” en Clandestinités urbaines : Les citadins et les territoires du secret (XVIe-XXe), ed. Sylvie Aprile et al. (Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2008), 329-342. 

173Deleuze y Guattari, Mil Mesetas, 288. 
174Los privilegios reales favorecían al mercado editorial de París, no sólo en cuanto a la edición de nuevos libros, sino 

en la reedición de libros cuyos derechos habían pasado ya al dominio público. Ante esta situación, los editores de 
Lyon no sólo se dedicarán a la publicación de obras prohibidas, sino también a la falsificación de obras 
contemporáneas. Véase al respecto, Robert Darnton, Edición y subversión: literatura clandestina en el Antiguo Régimen 
(Madrid, Mexico: Turner, Fondo de Cultura Económica, 2003), y Dominique Varry, Lyon et les Livres (Genève: Droz, 
2006). Que nos centremos en este caso no significa que no existan también redes clandestinas en París, resulta de 
interés por ejemplo, el ejercicio de difusión editorial realizado por los jansenistas en la capital como demuestra 
Duranton, Momus janséniste y Catherine Maire, De la cause de Dieu à la cause de la Nation (Paris: Gallimard, 1998), 137-
162. La información disponible sobre el caso de Lyon facilita un análisis geográfico, mucho más complejo que en el 
segundo. 

175Emmanuelle Retaillaud-Bajac, “Introduction,” en Clandestinités urbaines : Les citadins et les territoires du secret (XVIe-XXe), 
ed. Sylvie Aprile et al. (Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008), 7-19. 

176Anne Béroujon, “Les résaux de la contrefaçon de livres à Lyon dans la seconde moitié du XVIIe siècle,” en Lyon et 
les livres, ed. Dominique Varry (Généve: Groz, 2006), 92. 

177Ibid., 92 y sigs. 285



una planta de un edificio, se multiplican en almacenes y espacios escondidos en el resto de plantas, 
pero también en sus viviendas o edificios próximos178. 

Los familiares y vecinos forman parte de esta red de protección mutua, y el barrio se convierte 
en “une remarquable interface entre l'impératif du secret et la nécessité du lien”179. Las mujeres de 
libreros e impresores transportan y ocultan libros, entretienen a la policía en sus visitas, y protago-
nizan las protestas que se convocan ante las sedes de justicia y contra el monopolio editorial pari-
sino. Los vecinos, por su parte, alquilan sus almacenes y aseguran su secreto cuando la policía 
investiga, al igual que aprendices y trabajadores que se resisten a dar nombres o claves del entra-
mado y juegan al despiste cuando son detenidos. Aunque cuando se desvela alguna de estas redes 
es también por el chivatazo de algún vecino, la mayoría de las veces el sistema se protege, algo 
comprensible si pensamos que esa actividad es el motor de supervivencia de ese cuerpo múltiple 
que es el barrio de los editores en torno a la rue Mercière. 

Vemos entonces cómo, la producción de una espacialidad clandestina, no es la construcción 
de una forma cerrada, de una zona de oscuridad como problema de visibilidad180, sino la producción 
de un equilibrio que hay que reconfigurar a cada instante. Para hacerlo es necesario un profundo 
conocimiento de las espacialidades de cada agente implicado, que desvelan la ciudad como com-
plejo palimpsesto de afinidades y posibilidades, y el astuto empleo de los límites que dividen y 
articulan la ciudad oficial entre el día y la noche, lo público y lo privado, lo familiar y lo laboral o la 
solidaridad y el secreto… Producir un equilibrio es producir un cuerpo, en este caso el de una 
geografía cómplice181 en la que ningún agente dirige la red en solitario, sino que es la multitud, guiada 
como por una sola mente, la que lo configura y diferencia a cada instante182. Una multitud para la que 
la noche no representa simplemente opacidad, sino exigencia de agudeza sensorial y reserva de 
potencia fuera del alcance de la excepción biopolítica. 

                                                        
178Dominique Varry, ”Une géographie de l'illicite: Les espaces du livre à Lyon au temps des lumières,” La Lettre 

clandestine: revue d'information sur la littérature clandestine de l'âge classique 8 (1999): 113-133. 
179Retaillaud-Bajac, Introduction. 
180Es interesante el caso descrito por Pierre Martin en los puertos de Bretaña, donde las redes de clandestinidad que 

buscan obviar el control policial sobre la entrada y salida de productos no priorizan la noche, sino que, por el 
contrario, emplean el movimiento del día: “En effet, ces clandestins ont pignon sur rue et ce n’est qu’une partie de 
leur activité qui peut être qualifiée de clandestine car frauduleuse. Le clandestin n’est alors pas forcément invisible.” 
Pierre Martin, “Le temps, les espaces de la fraude et les fraudeurs dans les villes portuaires en Bretagne sous l’Ancien 
Régime,” en Clandestinités urbaines : Les citadins et les territoires du secret (XVIe-XXe), ed. Sylvie Aprile et al. (Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2008), 217-234. 

181Expresión de Pierre Martin, citada en Retaillaud-Bajac, Introduction. 
182Deleuze y Guattari, en sus páginas sobre el secreto, escriben cómo “una sociedad secreta actúa siempre en la 

sociedad como máquina de guerra,” que, “frente a la mesura esgrime un furor, frente a la gravedad una celeridad, 
frente a lo público un secreto, frente a la soberanía una potencia,” 288 y 360. 286
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Hacia un mundo sin afuera. 
Espacios en blanco y ambigüedad instrumental. 

“So geographers, in Afric maps, 
With savage pictures fill their gaps” 
—Jonathan Swift 

La línea cronológica clásica nos llevaría ahora al siglo XIX europeo, a estudiar los efectos de la 
excepción sobre el cuerpo obrero en sus luchas contra el capitalismo de la Revolución Industrial, 
los conflictos en torno a la idea de ciudadanía y la lucha creciente de la mujer contra el papel 
reproductivo asignado por el sistema. Analizaríamos la aparición del Estado como gran leviatán 
del control biopolítico y nos adentraríamos en algunas de sus grandes construcciones disciplinarias. 
Un camino que, necesariamente, nos abocaría finalmente a estudiar el efecto que la biopolítica de 
los totalitarismos del siglo XX tuvo sobre los cuerpos. Sin duda, es una investigación que deseamos 
continuar en el futuro, pero ahora necesitamos poner en cuestión esa centralidad europea y, des-
centrando la línea cronológica para volver atrás momentáneamente, incorporar los cuerpos que el 
pensamiento de la Ilustración y la Revolución convirtieron en la sombra del ciudadano. 

Como hemos visto en los casos anteriores, las formas que toma la excepción no siguen una 
evolución fluida y única, sino que se entremezclan, contagian, desaparecen o resurgen como va-
riantes parciales. Por tanto, no estaríamos en disposición de detectar gran parte de la complejidad 
de estos diagramas y su efecto contemporáneo si no viéramos cómo, mientras Europa argumentaba 
sobre la razón de Estado, moldeaba al sujeto y su autonomía, y establecía las bases para la demo-
cracia en vísperas de la Revolución Francesa, estaba construyendo un imperio colonial sobre los 
cuerpos de millones de esclavos africanos. Este capítulo es tan sólo una introducción, la construc-
ción de un puente que nos permita realizar de forma menos brusca el salto al otro lado del Océano 
en nuestro último capítulo, donde nos centraremos en las formas de la segregación racial en el Sur 
de los Estados Unidos y algunas de las estrategias del movimiento de los derechos civiles contra 
ellas. 

* 

Si terminábamos el capítulo anterior señalando la importancia de la noche, en tanto reserva de 
potencia fuera del alcance de la excepción biopolítica, podremos entender mejor las consecuencias 
del discurso con el que Europa va a construir África y los cuerpos que en ella habitan1. Concebida 
como figura viviente de la desemejanza, símbolo del afuera absoluto, África será concebida como 
“innombrable noche del mundo”2. En su discurso sobre África en 1879, Victor Hugo dirá  

Est-ce que vous ne voyez pas le barrage? Il est là, devant vous, ce bloc de sable et de cendre, ce 
monceau inerte et passif qui, depuis six mille ans, fait obstacle à la marche universelle, ce mons-
trueux Cham qui arrête Sem par son énormité—l’Afrique. 

Quelle terre que cette Afrique! L’Asie a son histoire, l’Amérique a son histoire, l’Australie 
elle-même a son histoire; l’Afrique n’a pas d’histoire. Une sorte de légende vaste et obscure l’enve-
loppe. Rome l’a touchée, pour la supprimer; et, quand elle s’est crue délivrée de l’Afrique, Rome a 
jeté sur cette morte immense une de ces épithètes qui ne se traduisent pas: Africa portentosa! 

1 V. Y. Mudimbe, The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge (Bloomington: Indiana University 
Press, 2011). 

2 Mbembe, Crítica de la razón negra, 41, 99, 102. 288



C’est plus et moins que le prodige. C’est ce qui est absolu dans l’horreur. Le flamboiement 
tropical, en effet, c’est l’Afrique. Il semble que voir l’Afrique, ce soit être aveuglé. Un excès de soleil 
est un excès de nuit.3 

Durante los siglos XVIII y XIX África será construida como noche inerte. Una tierra sin historia 
ni vida que puede y debe ser apropiada. El mismo Hugo dice, un poco más adelante, cómo, si África 
importa, es porque resulta inasumible para el mundo mantener una quinta parte del planeta parali-
zada: “une telle suppression de mouvement et de circulation entrave la vie universelle, et la marche 
humaine ne peut (s’y) accommoder plus longtemps.” El mercado capitalista y su definición única 
de movimiento y circulación debe extenderse al conjunto del planeta. Europa debe hacer de África un 
mundo, dice Hugo, y para ello debe convertirse en un desafío: 

Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation, tel est le problème. 
L’Europe le résoudra. Allez, peuples! emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui? À personne.  

Y, en esa tierra inerte, el cuerpo del “negro” que es inventado a la par—aquel que es noche, sombra 
condenada a la invisibilidad—, es convertido en materia prima. Frío e insensible mineral extraído 
de la enorme mina africana para ser transformado en oro a través de su tránsito atlántico4. Sin esa 
sombra arrojada por el pensamiento moderno europeo es imposible que podamos entender el 
pleno sentido de su producción de excepción entonces, y mucho menos hoy. Por eso, y aunque 
sea, simplemente, como mero inicio de este descentramiento, dejamos atrás el escenario europeo. 

ESPACIOS EN BLANCO 

La grille o el tablero biopolítico del territorio europeo encuentra una de sus versiones más evolucionadas 
en la producción de espacios en blanco y el agotamiento del afuera que producen las dinámicas de 
expansión territorial y los grandes imperios coloniales. Para entender la evolución de la excepción 
durante los siglos XIX y XX es imprescindible atender a la simultánea ampliación—descubrimiento 
de los últimos rincones desconocidos—, y reducción del mundo—que parece quedar por fin so-
metido bajo el poder de representación occidental—, que tuvo lugar durante este siglo, así como 
las formas en las que esto ocurrió. 

Hasta el siglo XVIII, en las ocasiones en las que los cartógrafos occidentales se habían en-
frentado a su ignorancia sobre amplias extensiones del globo, animaban estas tierras desconocidas 
recurriendo a su imaginación, ya fuera con bestias y monstruos fantásticos o con maravillosas geo-
grafías nacidas de su imaginación☉08.A.02. En el siglo XIX, sin embargo, las nuevas ciencias, here-
deras de la razón ilustrada, pusieron coto a esta fantasía (al menos a la del cartógrafo), y la sustitu-
yeron por unos inquietantes vacíos, perfectos espacios en blanco aún por conquistar por las me-
didas y representaciones de la ciencia☉08.A.04.05. Estos espacios seguían siendo ficción, sólo que de 
otro tipo. Continentes enteros como África o Australia estaban lejos de ser abstractas extensiones 
de tierra disponible, muy al contrario, estaban habitadas por complejos mundos y sociedades que 
fueron borradas de los mapas (y mentes) occidentales sin el más mínimo reparo, haciendo posible 
el mucho más sangriento y complejo borrado posterior sobre el terreno☉08.A.03. 

Tanto en la construcción de este espacio en blanco, como en su posterior agotamiento, par-
ticiparon figuras de muy distinto tenor. Reyes y gobiernos nacionales, así como asociaciones pri-
vadas, contribuyeron para hacer económica y militarmente viables las expediciones que poco a 
poco iban ofreciendo la información necesaria para rellenar los espacios en blanco y dejarlos listos 
para el reparto que estaba por venir5. Estas expediciones, y las sociedades científicas de las metró-
polis que las patrocinaban, se convirtieron en un arma fundamental en la feroz batalla contra la 
realidad. Ésta debía ser sometida a través de su borrado y posterior reinvención. 

3 Pronunciado en un banquete conmemorativo para celebrar la abolición de la esclavitud en Francia en 1848. 
4 Mbembe, Crítica de la razón negra, 240. 
5 En torno a estas expediciones y su relación con el ambiente científico europeo, recomendamos Richard Holmes, La 

edad de los prodigios. Terror y belleza en la ciencia del Romanticismo (Madrid: Turner, 2012). Su capítulo sobre Mungo Park, 
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A través del viaje narrado en El corazón de las tinieblas (1899), Joseph Conrad exploró las reali-
dades que esta lucha por agotar el afuera había puesto en juego, y lo hacía encontrando el más 
ambiguo de los finales, cerrando la posibilidad de tal intento con las palabras pronunciadas por el 
Coronel Kurtz en su lecho de muerte, “¡El horror! ¡El horror!”. En palabras de Milan Kundera, el 
infinito perdido del mundo exterior era reemplazado por lo infinito del alma. Aunque quizá también podríamos 
decir por lo infinito de una realidad que ya no puede ignorar su virtualidad. Veinticinco años después, el 
mismo Conrad sostenía, en un artículo titulado “Geography and some explorers”, que el XIX había 
sido el siglo de los landsmen investigators, aquellos que habían hecho aprehensible para la epistemo-
logía occidental el interior de África o Australia6. El escritor reconocía la importancia de los explo-
radores en la configuración de la sensibilidad y percepción social de su época, de hecho, esa pala-
bra—“explorador”—, sólo se generalizó en lengua inglesa en el XIX. 

Muchos de estos exploradores e instituciones que promovieron las expediciones que conquis-
taron el globo para el conocimiento occidental, tomaron los grandes viajes oceánicos del siglo 
precedente como modelo7. Las grandes masas continentales eran concebidas como una nueva 
forma de océano que debía ser recorrido, medido, cartografiado y catalogado de forma análoga8. 
Esta concepción del continente como un océano signado sólo por la latitud y la longitud o las 
trayectorias que se trazan en su interior lo ejemplariza el mapa de África realizado por James Ren-
nell en 1870. En él, África aparece como mero contorno, punteado por unos pocos accidentes 
geográficos, trazos de las realidades conocidas—o imaginadas—a partir de las narraciones recibidas 
desde las expediciones. Durante el siglo XVIII, numerosos mapas mostraban África como un mo-
saico de territorios y etnias☉08.A.01), pero en 1749, Jean B.B. d'Anville decidió que la búsqueda de la 
verdad objetiva le obligaba a dejar en blanco todas aquellas partes que no fueran conocidas con 
certeza. Del reconocimiento de su propia ignorancia debía emerger la autoridad que confiriese a su 
documento un aura de autenticidad y verdad. Humildad u orgullo del poder que confería el pensa-
miento científico, la posición de d’Anville, replicada desde entonces en la mayoría de los mapas, 
fue reducida por la imaginación de la sociedad europea a un vacío simple y llanamente disponible. 
Si no había nada, ese territorio silencioso y abstracto, carente de vida, poderes y sociedades, estaba 
claramente esperando la colonización9. Tanto es así, que, incluso territorios cuya realidad era ya 
conocida se dejaban en blanco en algunos mapas para señalar que aún no tenían propietario euro-
peo. En 1884, la conferencia de Berlín funcionó como confirmación oficial de esta idea. El vacío 
africano era tan absoluto que las potencias europeas podían determinar su realidad mediante el 
trazado de líneas y el coloreado de áreas en un mapa colgado de la pared a miles de kilómetros10 
☉08.B.07. El objetivo de esta conferencia era, precisamente, poner fin a una práctica de coloreado alea-
torio del continente que había convertido las planchas del cartógrafo en el espacio donde se definía 
la geopolítica del XIX. Dependiendo de donde hubiera sido publicado un mapa, un mismo terri-
torio podía aparecer coloreado de un color u otro, es decir, perteneciendo a uno u otro imperio. 
En otros casos, esta práctica servía como invitación de expansión, como ocurre en el mapa de 

                                                        
funciona como extraordinaria introducción para el más extenso trabajo de Anthony Sattin, The Gates of Africa. Death, 
Discovery and the Search for Timbuktu (London: Harper Perennial, 2004). Finalmente, el trabajo de Peter Forbath sobre 
el descubrimiento y explotación del Río Congo:  El río Congo: descubrimiento, exploración y explotación del río más dramático 
de la tierra (Madrid: Turner, 2002). 

6 Joseph Conrad, “Geography and some explorers,” Last Essays, ed. Richard Curle (London: J.M.Dent & Sons, 1926), 
10 -17. 

7 Holmes, La edad de los prodigios, 19-94. 
8 Esta es una de las hipótesis sobre la que Dane Kennedy construye, en The Last Blank Spaces. Exploring Africa and 

Australia (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2013), un relato de las exploraciones británicas en África y 
Australia. Sostiene, a lo largo del libro, la imposible reconciliación entre la construcción científica producida desde la 
metrópoli y la experiencia en el terreno de las distintas expediciones. Basamos nuestro análisis en su trabajo y en el 
de Thomas J. Bassett, especialmente en “Cartography and Empire Building in Nineteenth-Century West Africa,” 
Geographical Review (1994): 316-335. 

9 Sobre el concepto de silencio en la historia de la cartografía moderna, recomendamos los ensayos de J.B. Harley 
“Mapas, conocimiento y poder” y “Silencios y secretos. La agenda oculta de la cartografía en los albores de la Europa 
moderna,” en La nueva naturaleza de los mapas (México: Fondo de Cultura Económica, 2006), 79-112 y 113-140. Harley 
demuestra cómo, más allá de los silencios debidos a la carencia de herramientas o a limitaciones epistemológicas, 
existe otro tipo de silencios, deliberados y políticos, ausencias que producen efectos buscados en su producción. 

10 Robin Brooke-Smith, The Scramble for Africa (London: Palgrave Macmillan, 1987). 292



revelador título de Georges Rolland L'Afrique française. Ce qu'elle est, ce qu'elle doit être donde marca 
en rojo las posesiones francesas y en un tono menos saturado las “régions considérées comme 
devant rentrer dans notre sphère d’influence”☉08.B.10. El más trágico de los absurdos no quedaba 
lejos, como demuestra el mapa de la colonizabilidad de África elaborado por John George Bartho-
lomew en 1899☉08.B.09, en el que diferencia las siguientes categorías11: 

Healthy colonizable Africa, where European races may be expected to become in time the prevailing 
type, where essentially European states may be formed. 

Fairly healthy Africa: but where unfavourable conditions of soil or water supply, or the prior estab-
lishment of warlike or enlightened native races or other causes, may effectually prevent European 
colonization. 

Unhealthy but exploitable Africa: impossible for European colonization but for the most part of the 
great commercial value and inhabited by fairly docile, governable races; the Africa of the trader and 
planter and of despotic European control 

Extremely unhealthy Africa 

Estos mapas eran el resultado de una geografía de sillón que, desde principio de siglo, había abierto 
un abismo insalvable entre representación y realidad. Con ese término se referían, los exploradores 
que partían a recorrer el continente africano, a personas como Rennell. Científicos que nunca aban-
donaron sus confortables clubes y sociedades en las metrópolis, y que diseñaban el mundo a partir 
de la información que recibían desde las lejanas expediciones, cada vez más cegados por la burbuja 
en la que habitaban. Así, la cartografía del colonialismo desplegó el tablero biopolítico a continentes 
como África o Australia y contribuyó a subrayar, aún más, la distancia respecto a lo real que había 
caracterizado la representación moderna, poniendo, en primer plano, el problema de la ficción, tal 
y como ocurrió en los debates sobre la fuente del Nilo o las montañas Kong12☉08.A.08. 

Frente al geógrafo de sillón aparecían los cuerpos del explorador y del africano, enfrentados 
en un encuentro cara a cara dentro de un territorio cuya complejidad y riqueza estaban condenadas 
a desaparecer dentro de cualquier leyenda cartográfica☉08.A.06.07.09.10. Pese a la conflictiva historia y 
final de la empresa a la que se vinculan, no podemos evitar sentir una cierta fascinación ante el 
cuerpo de los primeros exploradores13. No por el motor que impulsaba su búsqueda14, sino por la 
condición de cuerpo nómada, armado tan sólo con unos pocos y precarios instrumentos de nave-
gación, trazando caminos y produciendo nuevas configuraciones del espacio a través del hacer de 
su cuerpo, en base a su capacidad de lectura del mundo en una experiencia directa con el territorio 
y sus habitantes. Pese al respaldo institucional que pudieran tener se encontraban en una posición 
intermedia, lejos de las mesas de grabado de la metrópoli, pero también desorientados en un con-
tinente desconocido. Richard F. Burton escribió en 1872 que el explorador anglo-africano era un 
trabajador sobreexplotado: 

(He) is expected to survey and observe, to record meteorology and trigonometry, to shoot and 
stuff birds and beasts, to collect geological specimens and theories, to gather political and com-

11 Una clasificación característica del pensamiento positivista de la época que, no sólo resuena con las clasificaciones 
que harán los dueños de plantaciones del Nuevo Mundo entre los africanos, reconociendo que había etnias más o 
menos rebeldes, o incluso, proclives al suicidio, sino con el, aún practicado, redlining con el que los Estados Unidos 
condenarían al ahogo financiero a los barrios de mayoría negra de sus ciudades. 

12 Sobre el origen del Nilo, recomendamos las páginas dedicadas al tema en el libro de Forth, El río Congo. Para una 
narración completa de su “auge y caída” de las montañas Kong, una cadena montañosa situada entre el río Niger y el 
golfo de Guinea que, pese a aparecer en la mayoría de los mapas comerciales del XIX, nunca existieron, salvo en la 
imaginación de los exploradores y cartógrafos, recomendamos “‘From the Best Authorities’: The Mountains of 
Kong in the Cartography of West Africa,” The journal of african history 32.03 (1991): 367-413. 

13 Es importante aclarar que nos referimos a figuras como el escocés Mungo Park o el suizo Jean Louis Burckhardt, no 
a personajes posteriores cuyo representante podría ser Henry Morton Stanley. En las expediciones de éste último, el 
cuerpo individual que se encuentra con el mundo se convierte en expresión de un cuerpo nacional y capitalista que le 
respalda, con soldados e infinitos medios económicos. Donde la inteligencia del cuerpo individual es sustituida por el 
peso del Imperio. Para entender este contraste, véase Forbath, El río Congo, y Sattin, The Gates of Africa. 

14 Que Stanley resumió con tanta claridad como Victor Hugo en un discurso en las Cámaras de Comercio de varias 
ciudades inglesas: “Hay 40 millones de personas desnudas más allá de esa entrada (aseguró), y los hiladores de 
algodón de Manchester están aguardando para vestirlos.” Citado en Forbath, El río Congo, 366. 293



mercial information, beginning, of course, with cotton; to advance the infant study of anthropol-
ogy; to keep accounts, to sketch, to indite a copious, legible journal—notes are now not deemed 
sufficient—and to forward long reports which shall prevent the Royal Geographical Society from 
napping through its evenings.15 

Aunque toda esa recopilación de información era una directriz de la metrópoli—clasificar el mundo 
que se encontraba para hacerlo disponible para el Imperio—, en la práctica directa de los primeros 
exploradores se producía una cierta dislocación. El explorador recibía órdenes de no confiar en el 
conocimiento local pese a cruzarse con magníficas representaciones del territorio como demuestra 
el mapa Bello☉08.B.02, de tal forma que, aunque dependía del encuentro con el habitante local, se 
veía obligado a distanciarse del mismo y, al mismo tiempo, en el contacto cotidiano con la realidad 
del continente, desarrollaba, necesariamente, un conocimiento íntimo, casi secreto e imposible de 
comunicar una vez de vuelta a su país16. Este conocimiento encarnado y desplazado, la descripción 
de Burton, así como las narraciones de los primeros exploradores, pueden ofrecernos algunas cla-
ves para pensar la figura del arquitecto menor como arquitecto sin disciplina, explorador sin me-
trópoli. 

REIVINDICANDO LA RETÍCULA 
AMBIGUEDAD INSTRUMENTAL 

La cartografía del XIX, instrumento primordial para la expansión imperialista, eliminó la materia-
lidad que el explorador vivía en su carne: la invisibilizó bajo el peso de la misma abstracción que, 
en las ciudades europeas, estaba borrando los antiguos barrios de las ciudades en favor de las nue-
vas divisiones administrativas. Con el vaciado y redibujado de amplias extensiones del globo, la 
cartografía decimonónica extendió y perfeccionó en la escala territorial el modelo de la grille. Hemos 
visto cómo se convirtió África en territorio disponible desde la cartografía17, y, en el próximo ca-
pítulo, veremos cómo, también los cuerpos que la habitan, fueron convertidos en objetos disponi-
bles para el comercio internacional. Pero antes, creemos necesario realizar un pequeño ejercicio de 
descriminalización de la retícula como instrumento de producción espacial. ¿Qué relación mantiene 
la tierra con la retícula? ¿La tierra con la maquinaria de abstracción? ¿Y ésta última con la retícula? 
Este dispositivo ha tenido un amplio recorrido en la historia de la arquitectura, desde el trazado de 
la ciudad de Mileto hasta los principios de composición de Durand o el papel de la retícula jeffer-
soniana en la construcción del territorio estadounidense. La retícula es un elemento fundamental 
de la arquitectura mayor, pero también de una arquitectónica menor, es decir, expresa una forma 
de ambigüedad instrumental esencial para entender la articulación entre práctica mayor y menor. 
Si entendemos que el uso de un instrumento arquitectónico como pueda ser la retícula, no es de-
terminado exteriormente, por una disciplina o una tradición, sino por el uso, podemos alejar las 
herramientas de los principios de eficiencia del utilitarismo moderno, y devolverlas a una práctica 
que las entiende desde la composición de situaciones espaciales. 

El continente norteamericano había sido otro de los espacios en blanco de la era moderna, y 
el uso excepcional de la retícula como dispositivo espacial en su conformación, desde el plan de 
William Penn para Philadelphia de 1682 hasta el sistema de subdivisión territorial empleado por 
Thomas Jefferson más de cien años después, nos ofrece un caso de estudio incomparable para 
entender esta idea de ambigüedad instrumental18. 

15 “Zanzibar: City, Island, and Coast,” citado en Kennedy, Last blank spaces, 62. 
16 Kennedy, Last Blank Spaces, 262. 
17 Un análisis que exige ser entendido en comparación con la labor de trazado en el territorio de las líneas que, 

cómodamente, se dibujaban desde Europa. Sobre el tema, recomendamos la tesis doctoral de John Wade 
Donaldson, “Marking Territory: demarcation of the DRC-Zambia boundary from 1894 to the present day” (Tesis 
doctoral, Durham University, 2010). Aunque centrada sobre el trazado de la frontera entre la República Democrática 
del Congo y Zambia, ofrece una fascinante aproximación al trabajo sobre el terreno de las boundary comissions 
encargadas de volcar sobre la realidad del territorio la abstracción de los mapas europeos. 

18 Recomendamos al respecto el catálogo de la exposición Diseñar América = Designing America: el trazado español de los 
Estados Unidos (Madrid: Fundación Consejo España-Estados Unidos, 2014). 294
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En 1968, Robert Smithson, refiriéndose a la obra de Michael Heizer señala cómo, éste, con 
sus trabajos en el desierto de Nevada y Utah, está intentando combatir la ilusión que generan nues-
tras ciudades “that earth does not exist.”19 ☉08.C.04-06 La ciudad, en palabras de Heizer, representaba 
un sistema absoluto que sometía lo real a su paso. Podríamos decir que para Heizer la ciudad era la 
materialización directa de esa abstracción de la retícula moderna, encierro y empobrecimiento de 
una realidad representada por la tierra como fuente de potencia y diferencia. Esta afirmación con-
vierte su obra Dragged Mass Displacement en algo fascinante. En Detroit en 1971, Heizer intentó, 
durante tres días, levantar la tierra bajo el jardín que daba entrada al Detroit Institute of the Arts 
arrastrando una pieza de 30 toneladas de granito. Quería crear “an impressive pile of dirt”, mostrar 
cómo esa potencia seguía presente bajo la abstracción materializada por la ciudad, pero esa misma 
tierra se rebeló, asombró al artista. Cuando empezó la acción, el bloque de granito no levantó 
ninguna montaña, impresionante o no, sino que se deslizó sobre el césped del museo, obligando a 
Heizer a intensificar sus esfuerzos y traer nuevas herramientas hasta conseguir un resultado pró-
ximo al deseado20 ☉08.C.01.02. La realidad de la materia desmontó la inmediata división entre ciudad 
y desierto, ofreciendo una experiencia para la reflexión mucho más profunda. Curiosamente, algo 
parecido ocurriría si intentásemos analizar el desierto de Nevada en el que el artista norteamericano 
realizó muchos de sus desplazamientos: su aparente continuidad está perfectamente compartimen-
tada y reglada por el ejército de los Estados Unidos y los regímenes de propiedad capitalistas ☉08.C.08-

11. La aparente compartimentación universal buscada por la grille biopolítica y retratado por Saul
Steinberg en su “View of the World from 9th Avenue” de 1976☉08.D.02, muestra inquietantes fisuras,
y obliga a pensar en la retícula como generadora de un campo potencial, y no sólo como
operador de su reducción a una única actualidad.

En Diferencia y repetición, Gilles Deleuze describe cómo, cuando se repite un patrón, la imagen 
resultante parece construir la identidad absoluta entre cada una de las iteraciones. Sin embargo, 
señala,  

el artista no procede así. No yuxtapone ejemplares de la figura, sino que combina, cada vez, un 
elemento de un ejemplar con otro elemento del ejemplar siguiente. Introduce en el proceso diná-
mico de la construcción un desequilibrio, una inestabilidad, una disimetría, una suerte de apertura, 
que no serán conjurados más que en el efecto total.21 

Si trasladamos esa idea a la retícula, que, al fin y al cabo, es resultado de la repetición de dos líneas 
perpendiculares entre sí, o de un bloque multiplicado en sus dos direcciones, veremos que la retí-
cula pura sólo existe como abstracción. Una vez materializada, la retícula representada se convierte 
en acontecimiento presente, y, al hacerlo, pierde su pureza para implicar, necesariamente, la poten-
cia de lo real. Cada línea que se repite, es, necesariamente, otra respecto a la anterior, por lo que, en 
el momento del trazado material quedarán siempre fisuras capaces de producir interferencias, de 
hacer borrosa o vibrante la retícula☉08.E, pues “la causa tiene menos simetría que el efecto.”22 Estas 
aperturas que permiten la emergencia de una diferencia no prevista, se convierten en oportunidades 
para componer un uso arquitectónico menor con, y desde, la retícula: 

El Estado no cesa de producir y reproducir círculos ideales, pero se necesita una máquina de gue-
rra para hacer un redondel.23 

Un uso radicalmente distinto al del encierro clasificador e identificador que favorece la biopolítica 
cuando observa la cuadrícula únicamente desde su efecto total. En este conflicto siempre presente 

19 Robert Smithson, “A Sedimentation of the Mind: Earth Projects”, en Robert Smithson, the Collected Writings (Berkeley; 
Los Angeles; London: University of California Press, 1996), 102. 

20 Julian Myers, “Mirror-Travel in the Motor City,” X-TRA Contemporary Art Quaterly 8.4 (2006), < http://x- 
traonline.org/article/mirror-travel-in-the-motor-city/>; y Julian Myers. “Urban grounds. Earth Beneath Detroit,” en 
Ends of the Earth: Land Art to 1974 (Los Angeles: Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 2012), 129-157. 

21 Deleuze, Diferencia y repetición, 48. 
22 Ibid., 48. 
23 Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 374. 
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entre el efecto total y el parcial, el cuerpo está especialmente capacitado para, aún sufriendo el 
efecto de la totalidad, poder detectar la singularidad de cada repetición. Cuando Heizer se topa con 
la retícula del “absolute city system” de Detroit, se encuentra, precisamente, con una diferencia 
inesperada que se ha filtrado entre sus líneas. Si en el espacio abstracto de la representación, la 
repetición puede producir una división exacta del espacio, en cuanto ésta se traduce al espacio 
vivido aparecen intensidades que, como decía Spinoza, por “la misma naturaleza de la cosa no 
permite, sin manifiesta contradicción, ser numerada.”24 Por muy perfecto que sea el sistema de 
representación, en cuanto se actualiza, deja un rastro de diferencia que la rebelión debe aprovechar. 

Chase Insteadman, narrador y protagonista de la novela Chronic City de Jonathan Lethem 
nos recuerda cómo “solo fingimos vivir en algo tan ordenado como una cuadrícula.”25 Y es que en 
el Manhattan de Lethem en el que una niebla blanca y de origen impreciso cubre desde una fecha 
indefinida los alrededores del barrio financiero, Laird Noteless—un artista que amalgama las figu-
ras de Heizer y Smithson—, se dedica a producir abismos en la isla, y un tigre-tuneladora revienta 
la ciudad desde la profundidad superficial de la red de metro, la ficción tiene un efecto sobre la 
vida mucho más real que los hechos actuales. Por eso, Insteadman señala cómo “vivir en Manhat-
tan es asombrarse constantemente ante los mundos que se cobijan unos dentro de otros, el caos 
intrincado con el que se intercalan los reinos.” El mismo asombro de Spinoza y Deleuze ante 
lo que puede un cuerpo, reaparece ante lo que puede una cuadrícula. La ambigüedad instru-
mental con la que una arquitectónica menor usa los elementos de la arquitectura mayor los plantean 
en una acción no únicamente actual, sino real que atiende al campo potencial que expresan, y no 
sólo al hecho inmediato que representan. 

24 Una situación que Deleuze explica aplicada al tiempo cuando señala cómo “la repetición-medida es una división 
regular del tiempo, una recurrencia isocrónica de elementos idénticos. Pero una duración sólo existe si está 
determinada por un acento tónico, regida por intensidades.” Ibid., 49. 

25 Jonathan Lethem, Chronic City (Barcelona: Random House Mondadori, 2011), 15. 
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§9. La segregación racial
como dispositivo de la 
excepción fragmentada. 
La realidad duplicada  
(y su sombra clandestina) en  
los Estados Unidos del s. XX.



 
 
Soy un hombre invisible. 

I am an invisible man. No, I am not a spook like those who haunted Edgar Allan Poe; nor am I 
one of your Hollywood-movie ectoplasms. I am a man of substance, of flesh and bone, fiber and 
liquids—and I might even be said to posses a mind. I am invisible, understand, simply because 
people refuse to see me. Like the bodiless heads you see sometimes in circus sideshows, it is as 
though I have been surrounded by mirrors of hard, distorting glass. When they approach me they 
see only my surroundings, themselves, or figments of their imagination—indeed, everything and 
anything except me. 

Nor is my invisibility exactly a matter of a biochemical accident to my epidermis. That invisi-
bility to which I refer occurs because of a peculiar disposition of the eyes of those with whom I 
come in contact. A matter of the construction of their inner eyes, those eyes with which they look 
through their physical eyes upon reality. I am not complaining, nor am I protesting either. It is 
sometimes advantageous to be unseen, although it is most often rather wearing on the nerves. 

Así comienza el libro Invisible Man de Ralph Ellison (1952), con la voz de su narrador, el hombre 
invisible del que no llegaremos nunca a saber el nombre, introduciéndonos en su agujero. Se trata de 
un sótano en los márgenes de Harlem, iluminado por 1369 bombillas, donde se ha refugiado y 
desde el que nos va a contar su historia1 ☉09.A. Desde el Sur de los Estados Unidos hasta ese espacio 
de hibernación donde comprenderá, finalmente, el alcance y sentido efectivo de su invisibilidad2. En 
ese camino su individualidad—esa maraña de líneas que es la esencia de cualquier hombre—, choca 
irremediablemente con las innumerables identidades que el mundo proyecta sobre él. El hombre 
blanco quiere que sea un buen negro. El comunista quiere hacer de él un buen hermano que susti-
tuya su pensamiento por la ideología. El nacionalista negro quiere que sea un buen africano, orgu-
lloso de unos orígenes que deben definirlo… Una identidad tras otra que cae sobre su cuerpo, 
como un molde que lo conforma, pero también como una máscara que él adopta para intentar ser 
visto. 

Antes de adentrarse en esa narración establece su presencia: soy un cuerpo, nos dice, “I might 
even be said to posses a mind.” Esta presencia supone un encuentro con nosotros, cuerpos impli-
cados en su historia a través de la lectura, que hace posible la composición de una continuidad 

                                                        
1 En 1952, la novela de Ellison fue objeto de un reportaje fotográfico realizado por su colaborador y amigo Gordon 

Parks para la revista LIFE. Parks recreó algunas de las escenas, como el agujero desde el que escribe el narrador, pero 
tomó también numerosas fotos documentales del Harlem de la época. Fueron sobre todo las primeras, sin embargo, 
las elegidas para el reportaje final, representación mínima de la producción real de Parks. En el año 2000, el fotógrafo 
Jeff Wall realizó “After "Invisible Man" by Ralph Ellison, the Prologue,” en la que intentó, no ilustrar el texto, sino 
dar forma a la imagen provocada en su mente por el texto. Sobre la relación entre Parks y Ellison, véase Invisible Man: 
Gordon Parks and Ralph Ellison in Harlem (Göttingen: Steidl 2016) catálogo de la exposición del mismo nombre que 
tuvo lugar en el Art Institute of Chicago en 2016 comisariada por Michael Raz-Russo. Sobre la obra de Wall, 
recomendamos el estudio que le dedica Michael Fried en su Why Photography Matters as Art as Never Before (New 
Haven, Conn.: Yale University Press, 2008). 

2 Al igual que en los capítulos anteriores, son estos efectos los que nos interesa observar, pues en ellos se juega la 
arquitectónica menor entre la producción de la excepción y el hacer del cuerpo. En el ensayo Proust y los signos 
(Barcelona: Anagrama, 1995), Gilles Deleuze intentaba entender la relación entre lo virtual y lo real en la obra de 
Marcel Proust a través de signos, es decir, a través de acontecimientos materiales—cuerpos, expresiones, accidentes, 
gestos…—que implican la presencia y efectos de otros acontecimientos. Para Deleuze el signo deja de ser una 
pregunta por el significado, para convertirse en interrogante sobre lo que hace, es decir, la interpretación es sustituida 
por la experimentación. Así, el signo deja de ser entendido en su aislamiento para ser reconocido como expresión de 
un encuentro, es decir, composición entre cuerpos, variación de potencia, producción de un afecto. El signo abre 
entonces la posibilidad de un conocimiento del mundo: “lo que fuerza a pensar, es el signo.” En el caso que tenemos 
entre manos, la memoria de Proust es sustituida por la invisibilidad en Ellison, pero el carácter intensamente 
corporal—corporalidad de sabor spinozista inseparable de una mente—, de su escritura nos permite lanzar—aunque 
sea en la pequeña escala de esta introducción—, un ejercicio análogo. 302



afectiva. Desde ahí, no nos va a ofrecer una descripción intelectualizada del racismo en los Estados 
Unidos, sino que nos empujará a recorrer de su mano y en su cuerpo, una de las imágenes afectivas más 
complejas de sus efectos sobre la experiencia del cuerpo que jamás se hayan escrito. En este capí-
tulo queremos empezar a entender el funcionamiento espacial de esta forma de la excepción bio-
política: el sistema de segregación racial norteamericano. Para ello, elegimos empezar junto a Elli-
son, en su cálido agujero, al que volveremos más adelante, justo en el momento en que se disponga 
para volver a salir al mundo, listo para la acción. De su mano, entonces, intentaremos entender las 
estrategias del cuerpo que se rebela contra la segregación3. 

Primero, debemos preguntarnos, ¿qué supone ser invisible? Como él bien sabe, esta pregunta 
hace pensar en la ciencia-ficción o en relatos fantásticos, y, aunque es cierto que esa invisibilidad 
puede traer poderes consigo, Ellison no nos dejará escapar de la condición terrena de los cuerpos. 
Nos explica, con sencillez, que ser invisible supone que la gente se tropieza contigo constante-
mente. Pero lo hacen tan a menudo que acaban haciéndote dudar de tu propia existencia. El encontro-
nazo con el otro, no sólo denota la pobre visión del que choca contigo, sino que, golpe tras golpe, 
tiene la capacidad de modificar tu propia percepción del mundo, de transformar efectivamente la 
materialidad de tu propio cuerpo y su funcionamiento en el espacio. Tras tantos golpes, “you ache 
with the need to convince yourself that you do exist in the real world, that you’re a part of all the 
sound and the anguish.” Esa sensación de inexistencia se hace tan pesada que, de pronto, te des-
cubres respondiendo, no de motu proprio, sino movido por ese exterior que se ha infiltrado en tu 
percepción de la realidad, y te hace golpear de vuelta. Eso hizo nuestro narrador—y de la forma 
más violenta—, una noche en que tras chocar accidentalmente con un hombre, éste le insultó y se 
negó a disculparse: 

Oh yes, I kicked him! And in my outrage I got out my knife and prepared to slit his throat, right 
there beneath the lamplight in the deserted street… when it occurred to me that the man had not 
seen me, actually; that he, as far as he knew, was in the midst of a walking nightmare! … a man al-
most killed by a phantom.4 

Sólo cuando se hace consciente de esta situación puede frenar, y no puede sino reírse al pensar 
que, “something in this man’s thick head had sprung out and beaten him within an inch of his 
life.”5 Desde luego, esa peculiar disposición que tenían los ojos del hombre blanco era capaz de pro-
ducir efectos devastadores. Aquello que veía en vez de ver al hombre invisible—un ser inferior que 
debía apartarse de su camino—, mundo de fantasía que el mismo hombre blanco había creado para 
su confort, tiene un poder increíblemente real6. 

Reducir la complejidad del individuo creado por Ellison a lo largo de la novela a un nombre 
habría supuesto reproducir una violencia afín a la que las distintas máscaras impuestas desde el 
exterior han ejercido sobre él a lo largo de su vida. Al no hacerlo, Ellison nos hace entender que la 
identidad e individualidad de su narrador es toda la trama de relaciones, proximidades, miedos, 
descubrimientos, visibilidades e invisibilidades, dudas, amistades, luchas, palabras, gestos y aconte-
cimientos. Es decir, su individualidad la forma la infinita serie de encuentros y desencuentros que 
se despliegan a lo largo de las casi seiscientas páginas de la novela y a través de los cuales se compone 
con el mundo. Su identidad es dicha composición, no un nombre que nos encierra entre las líneas de 
la escritura, sino el alcance de una potencia: su espacialidad propia. 

En un momento de la novela el narrador escribe cómo, quizá “to lose a sense of where you are 
implies the danger of losing a sense of who you are.” Perder esa espacialidad propia que nos de-
fine—definida en ese constante movimiento de composición con el mundo—, supone perder la 

                                                        
3 “The point now is that I found a home—or a hole in the ground, as you will. Now don't jump to the conclusion that 

because I call my home a "hole" it is damp and cold like a grave; there are cold holes and warm holes. Mine is a 
warm hole,” 6. 

4 Ellison, Invisible man, 4. 
5 Ibid., 5. 
6 Ibid., 14: “He, let us say, was lost in a dream world. But didn’t he control that dream world—which, alas, is only too 

real!—and didn’t he rule me out of it?” 303
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propia identidad. El problema es que, en una sociedad articulada por el racismo, la posición propia 
del cuerpo negro es constante y violentamente expropiada a través de esa peculiar disposición de los 
ojos del otro y las infinitas prácticas de poder en las que se despliega. Su dónde es, simultáneamente, 
fijado y enajenado y el daño que le produce la duda sobre la propia existencia genera una inestabilidad 
que le disuelve mucho más profundamente que la invisibilidad con la que ha sido envuelto. ¿Pode-
mos imaginar el desgarro absoluto que ha llevado al hombre invisible a su hibernación? Un joven 
entusiasta que se revela como un gran orador sale al encuentro del mundo. Posee una voz capaz 
de reunir a los otros, de producir encuentros que desbordan la palabra y componer mundos com-
partidos. Pero, una vez tras otra, ese poder que expresa su voz es sometido, el sentido de su expre-
sión falseado, el alcance de su potencia recortado y encerrado. Invariablemente, su realidad es ne-
gada, sustituida por la imagen que el otro produce de él—por el estereotipo y el prejuicio—, hasta 
el punto de que perderá pie, incapaz de organizar su propio estar en el mundo7. Los constantes 
ataques sobre su individualidad, la exigencia de domarla y hacerla otra, hacen que experimente el 
movimiento de su propia individualidad como tormenta, como espiral caótica en la que es imposi-
ble saber dónde está uno, quién es uno. Esa desaparición del peso de la carne que le provoca la 
invisibilidad y la sensación de inexistencia, le roba el suelo bajo sus pies, genera confusión y desga-
rro, duele físicamente.  

En su agujero, el hombre invisible disfruta escuchando música—busca “feel its vibration, not 
only with my ear but with my whole body”—. Un día, un disco de Louis Armstrong le hace expe-
rimentar esa misma inestabilidad, pero esta vez, no como herida que encoge su mundo y le hace 
impotente, sino como expresión del movimiento que él mismo es8. Es en ese momento cuando 
empieza a descubrir los poderes que puede darle la invisibilidad. En primer lugar, le permite una 
percepción del tiempo singular pues, 

you’re never quite on the beat. Sometimes you’re ahead and sometimes behind. Instead of the 
swift and imperceptible flowing of time, you are aware of its nodes, those points where time 
stands still or from which it leaps ahead. And you slip into the breaks and look around.9 

Puede navegar por el tiempo, haciéndose dueño de su movimiento. Pero no sólo eso, de pronto, 
“I found myself hearing not only in time, but in space as well.” Descubre que puede “descend … 
into its depths.” 

El movimiento que expresa como individuo—ie. su potencia—, es vivida como herida mien-
tras es forzada a encajar o intenta adaptarse a las máscaras que se le imponen exteriormente. Sólo 
se convierte en poder cuando es apropiada y afirmada como esencia definitoria del propio cuerpo. 

7 A lo largo de la novela no es sólo la identidad que construyen para él los blancos la que le somete—ya sean las 
caritativas fuerzas vivas que le mandan a la Universidad o que la sostienen con sus donaciones, o el hermano Jack, que 
lo atrapa en sus esquemas ideológicos—, también la de otros hombres negros que pretenden fijarle como hace Ras 
dentro una imagen orgullosa del nacionalismo negro, que también le deshumaniza y desdibuja su propia realidad. Él 
mismo, acaba reconociendo cómo, al interiorizar esas imágenes e intentar amoldarse a ellas: “you carry part of your 
sickness within you, … and though for a long time I tried to place it in the outside world, the attempt to write it 
down shows me that at least half of it lay within me,” 575. 

8 En su curso sobre Spinoza (1980-1981) Deleuze describe y explica este proceso como una salida del mundos de los 
signos. El mundo de las afecciones, equívocas y variables, sólo nos habla de nosotros, no de la extensión de lo real. 
Nos encierra, pues nos ofrece, únicamente, un conocimiento confuso. Sin embargo, si añado la duración al hecho de 
que, toda afección, en un momento dado, efectúa mi potencia, aparece de pronto una variación de potencia. Entre 
una afección y otra, entre un signo y otro, existe un pasaje: el afecto. Esta modificación permite al individuo hacerse 
consciente de que hay un encuentro que le entristece, encogiendo su mundo, su capacidad de producir relaciones y 
expandirse afectivamente. Mientras que hay otro encuentro, cuya base es ese movimiento de la potencia, un 
movimiento que no puede determinar, pero sí navegar, y que le hace más poderoso, amplía su mundo. En ese 
momento entiende que, si bien hay encuentros que le dañan—fijan su potencia, robándosela—, hay otros que son 
buenos para él. Son encuentros que convienen con él, en tanto que comparten una dimensión común. Ese algo común 
abre, de golpe, una puerta en su encierro. Desde el momento en que el individuo incorpora ese conocimiento como 
estrategia de su conatus, la labor cambia radicalmente. A partir de entonces, intentará no negar ese movimiento—en 
Ellison, el poder que descubre a través de la invisibilidad, es decir, su propia potencia—, sino organizar sus 
encuentros, evitando aquellos que le perjudican, deseando lo que hace su mundo más grande. Deleuze hablará de 
buscar la línea de alegría que me define. Ese es el cambio que vemos producirse en el hombre invisible. Clases VIII y IX, 
En medio de Spinoza, 253-324. 

9 Ellison, Invisible man, 8. 
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Pero el hombre invisible, al comienzo de la historia, aún no es capaz de responder ‘sí’ a (la) invita-
ción de este movimiento10. Está en un periodo de hibernación: “a covert preparation for a more 
overt action.”11 Ahí debemos dejarle de momento, nosotros tampoco estamos listos para entender 
el alcance de un cuerpo que se rebela contra el mundo con todo el peso de su existencia. Antes 
debemos entender el funcionamiento de esa realidad desdoblada en la que el hombre blanco sus-
tituye lo real por otra cosa y deja la potencia real de nuestro hombre invisible respirando, frágil y 
herida, como una sombra que se mueve en la clandestinidad. Como dice el hombre invisible, 
cuando me miran, ven “everything and anything except me.” ¿Qué es eso que ve el hombre blanco 
e impone sobre el cuerpo racializado? ¿Qué efecto tiene eso que ve sobre la potencia del cuerpo, 
sobre su capacidad de tramar la espacialidad propia que le define y sitúa? ¿Y qué le ocurre a ese 
hombre blanco, más allá de poder ser golpeado por un producto de su imaginación, cuando habita 
un mundo donde ha eliminado la presencia del otro? 

                                                        
10 “I had discovered unrecognized compulsions of my being—even though I could not answer “yes” to their 

promptings.” Ibid., 13. 
11 Ibid. 306



9.1 Racismo: sustituir por otra realidad  
aquello que es otra cosa. 
En el presente capítulo queremos atender al modelo de segregación construido en los Estados 
Unidos tras la abolición de la esclavitud durante la Guerra Civil. Esta situación nos permite obser-
var el funcionamiento de una forma singular de fragmentación de la excepción, que tiene, además, 
importantes consecuencias para nuestra contemporaneidad. Su análisis completo nos exigirá, en el 
futuro, un estudio detallado sobre la geografía de la esclavitud producida entre los tres polos del 
triángulo atlántico que definió el crecimiento comercial del capitalismo desde los siglos XVI y 
XVII, con especial atención a los espacios de la plantación y sus diversas variantes en el Caribe y 
América. Aún así, creemos que es importante terminar este primer recorrido por el conflicto entre 
las formas espaciales de la excepción y las del cuerpo rebelde, con una situación que, no sólo nos 
saca del continente europeo—en un movimiento que arroja, instantáneamente, una nueva luz sobre 
las situaciones de estudio anteriores—, sino que introduce, un dispositivo de excepción, y una 
rebelión ante el mismo, cuyas formas y efectos sobre el cuerpo, siguen siendo de enorme pertinen-
cia hoy, cuando, en palabras de Achille Mbembe, nuestro mundo experimenta, bajo el efecto del 
capitalismo neoliberal, un devenir negro, en el que “los riesgos sistémicos a los cuales sólo los esclavos 
negros fueron expuestos durante el primer capitalismo constituyen de ahora en adelante, si no la 
norma, cuanto menos el destino que amenaza a todas las humanidades subalternas.”12 

Muchas de las formas y funcionamientos espaciales del sistema de segregación estadouni-
dense, en especial en su versión de iure del Sur13, encuentran su origen en el régimen de esclavitud 
que, desde 1619, cuando esclavos provenientes de África fueron desembarcados en Virginia por 
primera vez, hasta la ratificación de la Decimotercera Enmienda a la Constitución de los Estados 
Unidos en 1965, definió el régimen político, económico y social del país. Mientras en Europa se 
construían las bases para los futuros gobiernos representativos, estos actuaban de forma despótica 
fuera de sus fronteras: los discursos y disciplinas encargados de construir al cuerpo como propie-
tario de su fuerza de trabajo, así como al cuerpo-ciudadano y el pueblo como nueva expresión de 
la soberanía, estaba elaborando igualmente el cuerpo-mercancía del esclavo y su absoluta destitu-
ción jurídica14. 

Aunque Michel Foucault presenta el racismo como una innovación biopolítica propia del siglo 
XIX—en tanto forma de fragmentar y hacer divisiones dentro del continuum biológico que consti-
tuye su objeto15—, la producción del sujeto de raza comienza mucho antes, con el descubrimiento 
del Nuevo Mundo y la transformación del Otro, de infiel extraño a la Cristiandad, al Otro antro-
pológico, un cuerpo biológicamente distinto del que envuelve la figura del ideal moderno, blanco, 
capitalista y masculino. La producción del sujeto de raza aparece como una técnica más dentro del 
amplio complejo de la gubernamentalidad moderna: un conjunto de prácticas y discursos con el 
que convertir partes de lo real en cosas disponibles para su gobierno. Es aquí donde vemos, cómo, 
cualquier análisis completo del gobierno biopolítico europeo debe entender la idea de la población 
dentro de una multiplicidad más amplia: la multiplicidad de las cosas que deben ser dispuestas, 
como bien señalaba La Perrière en su tratado. El cuerpo del negro que aparece en este movimiento, 

                                                        
12 Mbembe, Crítica de la razón negra, 30. Sobre el término de humanidad subalterna, nos remitimos a Gayatri Spivak, 

“Can the subaltern speak?” en Marxism and the Interpretation of Culture, ed. Cary Nelson et al. (Chicago: University of 
Illinois Press, 1988), 271-314. 

13 Sobre lo que hemos denominado, en otras ocasiones, versión de facto del Norte, nos remitimos a nuestro artículo 
“What a Body Can Do: The Political as Generator of a Common Spatiality,” BRKT 4 (en preparación). 

14 Mbembe, Crítica de la razón negra, 106. 
15 Foucault, Hay que defender la sociedad, 218. 307



así como el cuerpo indígena que producen los descubridores ibéricos a su llegada al Nuevo Mundo, 
no forma parte de la población de los Estados europeos, pero sí permite el proceso de acumulación 
que hará posible el desarrollo capitalista y la formación de un mercado mundial. 

Construcción del cuerpo racializado. 
El cuerpo del negro, pequeña África encarnada es la expresión de la diferencia absoluta, “ejemplo 
perfecto (del) ser-otro.”16 Nueva figura de aquel afuera que el hombre medieval representaba en el 
bosque o el desierto, potencia pura en torno a la cual se articula la excepción, y resto que resiste el 
cálculo y el reparto de lo real. El cuerpo negro se convierte en hábitat de una contradicción im-
puesta exteriormente: al mismo tiempo masa inerte y fuente de diferencia. Simultáneamente des-
crito como parte “de la materia extendida,”17 simple objeto inorgánico que puede ser apropiado y 
convertido en bien mueble por parte de otro hombre, pero por otro lado, “materia energética” que 
lo convierte en mercancía y le confiere su valor económico18. La potencia de cada cuerpo es con-
siderada, únicamente, en su capacidad de trabajo bruto19, y construida como incapaz de gobernarse, 
de razonar, de construir mundos, reducida a mera vida animal sin capacidad alguna de convertirse 
en vida política. 

Considerado como incapaz de razón y de autonomía para construir su estar en el mundo, la 
potencia del esclavo—esa maraña compleja de afectos y la circulación entre virtualidad y actualidad 
que pone en marcha—es abstraída como simple vector de una fuerza de trabajo que es simultá-
neamente encerrada entre los límites de la propiedad privada occidental. El lazo de explotación 
que lo transforma de cuerpo a objeto y mercancía lo enajena de su diferencia, de su potencia, y 
establece una frontera respecto del ámbito afectivo en que ésta se hacía efectiva. “El negro no es 
un hombre,” dirá Frantz Fanon, y es que el negro no existe per se, sino que es producto de una 
forma singular de excepción biopolítica que lo fabrica y hace disponible para el sistema colonial. 
Una excepción que se actualiza a cada instante, pues el lazo de explotación que lo funda no es 
estable, sino que debe ser “cuestionado todo el tiempo y debe ser producido y reproducido sin 
cesar a través de una violencia de tipo molecular que sutura y satura la relación servil.”20 La excep-
ción biopolítica que hemos visto funcionar en Europa, articulación de un umbral o membrana que 
modulaba minuciosamente la sujeción y expresión de la potencia de los cuerpos, se convierte aquí 
en un encierro aplicado sobre el cuerpo. El cuerpo del esclavo, signado por su piel, se convierte en 
materia extensa del afuera, de tal forma que la excepción no se inscribe en su cuerpo, sino que lo 
es plenamente  

La producción de esa excepción es posible gracias a toda una serie de prácticas y discursos 
construidas en torno a la raza, que va a aparecer como el instrumento clave para contener y hacer 
disponible esa diferencia percibida en el cuerpo-otro. Tal y como señala Mbembe,  

la raza es una de las materias primas con las que se fabrica la diferencia y el excedente, es decir, una 
suerte de vida que puede ser despilfarrada y consumida sin reservas. (…) La raza es, entonces, 
aquello que hace posible a la vez dar nombre al excedente y afectarlo al derroche y al gasto sin re-
servas. La raza autoriza a situar en el seno de categorías abstractas a quienes se pretende estigmati-
zar, descalificar moralmente y, eventualmente, encerrar o expulsar. Es el medio por el cual se los 
cosifica y, sobre la base de esa cosificación se los somete…21 

16 Mbembe, Crítica de la razón negra, 41. 
17 Ibid., 148. 
18 Hasta el punto que el suicidio de ese cuerpo será un acto de rebelión, “al despojar a su amo de lo que éste considera 

un bien propio.” Ibid., 97. 
19 Ibid., 139. 
20 Ibid., 52-53, una atención al detalle constante que nos remite al cuidado desplegado por la policía en la producción 

de la excepción biopolítica y el campo normalizado. 
21 Ibid., 78-79. 308



La raza como elemento de diferenciación biológica entre grupos humanos es un invento del siglo 
XVII que debe ser comprendido en el cruce entre el amplio movimiento de clasificación y some-
timiento de lo real característico de la revolución científica y la construcción de los imperios colo-
niales22. La raza es el instrumento creado por el sistema colonial para poder introducir la diferencia 
encontrada en su expansión territorial dentro del régimen de tabulación y dominio requerido por 
el biopoder, tal y como demuestran los innumerables mapas y clasificaciones que durante el siglo 
XIX afianzaron intelectualmente la división construida de facto durante los siglos anteriores23 ☉05.D. La 
raza se integra dentro de los dispositivos de la gubernamentalidad moderna, pero con marcadas 
diferencias que deben ser analizadas. Al permitir dividir y organizar multiplicidades con vistas a 
poder fijarlos y disponerlos en el espacio, identifica no sólo individuos, sino grupos humanos, no 
como exteriores a su propia población—ie. poblaciones extranjeras—, sino como parte consus-
tancial de la misma, es decir, como señalaba Foucault, genera cesuras dentro del continuum objeto 
del biopoder24. Se establece, por tanto, un doble proceso de individualización, por un lado indivi-
dualización de un grupo considerado, simultáneamente, como cuerpo múltiple y unitario, por otro 
individualización—en tanto fabricación—de los cuerpos-objetos que constituyen dicho grupo25. 

Vemos por tanto cómo la raza no es sólo una clasificación ficticia, sino todo el conjunto de 
discursos y dispositivos de poder que ésta hace efectivos sobre los cuerpos de forma directa o 
indirecta. Para poder entender la experiencia de esos cuerpos y el efecto de esta excepción sobre 
su capacidad de producción espacial, que está en la base del modelo de segregación norteameri-
cano, nos centraremos en tres dimensiones de ese proceso. En primer lugar, analizaremos la in-
vención del negro como una enorme “ganga compuesta de tonterías y de fantasías urdidas por Oc-
cidente”26, después, su transformación en objeto apropiable, y, finalmente, el proceso de destitu-
ción jurídica al que es sometido. 

INVENTAR AL NEGRO 

La misma labor de fabulación que inventa África en el discurso de exploradores y geógrafos, tiene 
lugar en la construcción de una verdad, una historia y un personaje para la figura del negro. Este 
sustantivo tiene su origen en la península ibérica, desde donde se extiende al francés, que lo trans-
forma en nègre para sustituir el noir empleado hasta entonces, o en inglés, donde aparece como negro 
ya en 155527. En el siglo XVIII, en el momento de mayor intensidad en la trata de esclavos, el 
término se ha normalizado en todos estos países y se emplea para referirse a todos los cuerpos de 
origen africano, percibidos como expresión de “la diferencia en su manifestación más brutal—somática, 
afectiva, estética e imaginaria—.”28 Precisamente para abordar todos esos aspectos, un extenso 
conjunto “de voces, de enunciados y discursos, saberes, comentarios y tonterías,” parte consustan-
cial de la emergente ciencia colonial, se van a dedicar a fabricar una identidad biológica, histórica y 
cultural que asignar a ese nombre. Identidad cuajada de imágenes grotescas y comportamientos 
fantásticos, en las que rasgos anecdóticos o, las más de las veces, directamente inventados, son 
convertidos en una verdad que, revestida de empirismo y objetividad, no sólo es forzada como un 
molde sobre infinitos seres humanos, sino integrada sin cuestionamiento dentro de la cosmovisión 
de Occidente. Hasta tal punto integrada, que reconfigura su sentido común y aparato perceptivo, 

                                                        
22 Sólo en el momento en que españoles, portugueses, franceses o ingleses expandieron su poder por el globo aparece 

el significado de la palabra raza, en cada uno de sus idiomas, como forma de descripción y clasificación de los seres 
humanos. Audrey Smedley, Brian D. Smedley, Race in North America: Origin and evolution of a worldview (Boulder, CO: 
Westview Press, 2011). 

23 Mbembe señala cómo “la raza tenía el rol de asignar a los seres vivos caracteres que permitieran distribuirlos en tal o 
tal casilla del tablero de las especies humanas.” Crítica de la razón negra, 80, nuestras cursivas. 

24 Ibid., 79 y 80. 
25 Simultaneidad que resulta de la contradicción que se encierra dentro de la figura del cuerpo esclavo, considerado 

potencia y objeto inerte al mismo tiempo. 
26 Ibid., 84. 
27 Ibid., 83; Simone Delesalle y Lucette Valensi, “Le mot «nègre» dans les dictionnaires français d'Ancien régime; 

histoire et lexicographie”, Langue française 15 (1972): 79-104; Richard B Moore, The Name "Negro": Its Origin and Evil 
Use (Baltimore: Black Classic Press, 1992) 

28 Mbembe, Crítica de la razón negra, 67. 309



convirtiéndose en ficción reguladora del comportamiento del hombre blanco occidental. Reguladora, 
en tanto que modulará la relación afectiva del cuerpo que la vive con el resto mundo, razón por la 
cual merece la pena que nos detengamos en este aspecto un instante. Resulta imprescindible en-
tender que, porque la imagen que construye en la mente de Occidente no sea verdadera, no significa 
que no tenga un efecto real en la forma en que los cuerpos, situados en los dos extremos de la 
ficción, construyen su relación afectiva con el mundo y, por tanto, su producción afectiva y espa-
cial. 

En el capítulo 3 hemos analizado el funcionamiento y la importancia de la ficción como cons-
trucción de una idea de mundo sobre el cuerpo y los efectos reales que ésta puede tener. Explicá-
bamos que Spinoza nos señala cómo, cuando imaginamos una cosa como existente, aunque no 
esté presente o no sea real, si no va acompañada de una idea que excluya dicha existencia, el cuerpo 
será afectado por esa imagen de la misma manera que si la cosa estuviera efectivamente presente29. 
La imagen generará un efecto que será experimentado por los cuerpos implicados en dicha relación. 
Tanto es así, que podríamos extrapolar el no saber lo que puede un cuerpo sobre el que hemos estado 
trabajando a un no saber lo que puede una imagen. Es desde el análisis de estos efectos sobre los cuerpos 
y sus consecuencias sobre su capacidad de relación afectiva con el mundo sobre los que debemos 
construir nuestra comprensión de la excepción-cuerpo del sujeto de raza. Entendemos, entonces, 
que, si bien esa fantasmagoría que fabrica al Negro, permite al hombre blanco esquivar aquello que 
le inquieta—la diferencia, el otro, lo virtual—, lo hace convirtiendo al otro en un objeto. Así, aun-
que a sus ojos—o ante su cuerpo—, desaparece la diferencia problemática, se generan otros efectos 
que construyen un mayor alejamiento, en este caso corporal, de lo real . En primer lugar, la dife-
rencia no desaparece del cuerpo que es objetualizado, pues su potencia, como la de cualquier 
cuerpo, es un “excedente no eliminable,”30 razón por la cual, esa cosificación es vivida, por el que 
recibe la ficción como una jaula que lo encierra, como una violencia que pretende disociar una 
potencia esencialmente indisociable. 

LA DESTITUCIÓN JURÍDICA DEL ESCLAVO:  
PRODUCCIÓN DEL CUERPO-EXCEPCIÓN 

En su reivindicación de la esclavitud como una institución perfectamente válida, numerosos textos 
norteamericanos del siglo XIX, intentarán defender que, lo que se posee en forma de esclavo, no 
es un cuerpo o una vida, sino, simplemente, su capacidad de trabajo: “the very substance of the thing 
to be used.”31 Algo que contradice, no sólo la práctica real, sino la misma legislación norteameri-
cana e inglesa que se aplicaba sobre los africanos que llegan a las costas de Virginia desde el siglo 
XVII y que, espoleada por la demanda de los florecientes mercados, no hará sino endurecerse con 
el paso de los años. La construcción ideológica que presentaba la potencia del cuerpo—en tanto 
fuerza de trabajo—como algo enajenable y mercantilizable se actualiza en el cuerpo africano en la 
más extrema y trágica de las maneras. Esta premisa básica del individualismo posesivo que veíamos 
nacer en el pensamiento de figuras como Thomas Hobbes, y ser exaltada como máxima fundacio-
nal del liberalismo del XVIII, permitió introducir cada cuerpo robado en África en una prensa que 
lo producía como negro, materia prima conformada como mercancía cuyo valor podía ser sometido 
al cálculo, pieza o engranaje fundamental para el proceso de acumulación capitalista32. Este sistema 

                                                        
29 E, II, P17, escolio; E, III, P18, escolio I. 
30 Mbembe, Crítica de la razón negra, 94. 
31 William Blackstone en Commentaries on the Laws of England, citado en Thomas D. Morris, Southern slavery and the law, 

1619-1860 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996) 62. En 1860 E.N. Elliot, en uno de los textos en 
defensa de la esclavitud, escribía, por ejemplo, “The person of the slave is not property, no matter what the fictions 
of the law may say; but the right to his labor is property, and may be transferred like any other property, or as the 
right to the services of a minor or an apprentice may be transferred.’’ Mientras que Albert Taylor Bledsoe en An essay 
on liberty and slavery, publicado en 1857 sostenía: “we lay no claim to the soul of the slave, … only a right to the labor 
and lawful obedience of the slave.’’ 

32 En Crítica de la razón negra, Mbembe habla de cómo el esclavo es convertido, primero, en hombre-mineral, materia 
prima extraída del continente africano, y después, fundido como metal, engranaje de la maquinaria capitalista y 
moneda de cambio del sistema. Aunque es una idea que atraviesa el conjunto del libro, véase, especialmente páginas 
85-86 y 96. 310



nos obliga a enfrentarnos, una y otra vez, a los efectos de esta contradicción. El límite línea de lo 
calculable, del hecho que puede ser contabilizado o la potencia que puede ser actualizada como 
precio, encierra, aunque sea como ficción impuesta exteriormente, el poder de los cuerpos33. 

El límite línea que caracterizaba el concepto de propiedad privada de la era moderna emerge 
de nuevo, pues, la conversión del esclavo en objeto va a apoyarse, fundamentalmente, en su cons-
trucción legal como propiedad personal de otro hombre. A comienzos del siglo XVIII, los esclavos 
que entraban en territorio norteamericano son considerados de facto como chattel slaves, es decir, 
como un bien mueble, una forma de propiedad personal tangible equivalente a objetos o anima-
les34. En consecuencia, ese esclavo estaba sujeto a la legislación correspondiente a este tipo de 
bienes, y así por ejemplo, podía hacerse la esclavitud hereditaria, en tanto que cualquier “aumento” 
de una propiedad seguía, por ley, siendo propiedad del amo. Tanto es así que la compleja produc-
ción legal que formará el sistema de esclavitud en las colonias británicas de Norteamérica se cen-
trará, en primer lugar, en asentar esa definición de los esclavos como propiedad—obligar a su 
retorno cuando uno se escapa o asegurarse la propiedad de su descendencia—, y sólo más tarde 
empezarán a desarrollarse otras leyes orientadas a su control en tanto seres humanos35. Aún así, 
esa premisa de la propiedad no desaparecerá, de tal forma que, en 1827, en su Sketch of the laws 
relating to slavery in the several states of the United States, George M. Stroud podía escribir, con toda 
tranquilidad: “the slave is to be regarded as a thing.”36 

La producción legislativa de los siglos XVII y XVIII va a contribuir especialmente a la pro-
ducción del cuerpo-excepción del esclavo. Mientras Europa construye legalmente al ciudadano, 
suma de libertades contenidas en sus derechos individuales, en el Nuevo Mundo ese mismo dere-
cho se puso al servicio de la incapacitación jurídica del negro que le impedía, siquiera, apelar a los 
tribunales. Entre toda esta labor legislativa nos interesa, en especial, la estrategia de privación del 
parentesco—desaparición de la comunidad, de esa espacialidad propia que es constituida siempre 
en común—para entender sus consecuencias en la construcción del cuerpo como encierro. Estas 
leyes añadían, a la ruptura experimentada por hombres, mujeres y niños que eran extraídos por la 
fuerza de sus comunidades en África, la denegación de cualquier forma de parentesco en la tierra 
de destino. 

En My bondage and my freedom, Frederick Douglass describe cómo “my poor mother, like many 
other slave-women, had many children but NO FAMILY!” En el régimen de esclavitud, el cuerpo 
de la mujer, era, simple y llanamente, “the site for extracting biopolitical matter,”37 yacimiento de 
propiedad para el amo, pero en ningún caso, vínculo afectivo, mundo, pues éste era amputado desde 
el primer instante38. Tras un breve período de crecimiento en la cabaña de su abuela—que repre-
senta, “at that time, all the world to me”39—, Douglass descubre que, envolviendo ese mundo que 
conoce, en el que despliega su propia afectividad y acción, sobrevuela la sombra del Old Master, y 
que la cabaña en la que viven forma parte de las propiedades de esa figura. Desde ese momento, 
en su experiencia se abre una brecha que distancia los cuerpos próximos y empieza a trazar el 
encierro de su cuerpo. Cuando llega a la plantación acompañado de su abuela, y ante la invitación 
de ésta para que vaya a jugar con sus hermanos y hermanas, Douglass escribe cómo, 

I had never seen my brother nor my sisters before; and, though I had sometimes heard of them, 
and felt a curious interest in them, I really did not understand what they were to me, or I to them. 

                                                        
33 Un proceso que podemos extender al conjunto de la naturaleza, pues, si los cuerpos africanos podían ser enajenados 

de su potencia y convertidos en mercancía, es porque eran considerados iguales a los animales, la madera o los 
minerales extraídos de una mina. El capitalismo somete la naturaleza entera, bajo un régimen de esclavitud bajo el 
dominio del hombre blanco capitalista, su potencia negada, su realidad reducida a entidades calculables.  

34 Los esclavos aparecerán contabilizados junto a estos otros bienes muebles en diversas enumeraciones de propiedad 
de la época. 

35 Morris, Southern Slavery, 42. 
36 Sketch of the Laws, citado en Thomas D. Morris, Southern Slavery and the Law, 61. 
37 Nancy Bentley, “The fourth dimension: kinlessness and african american narrative,” Critical Inquiry 35.2 (2009): 271. 
38 Sobre esta dimensión reproductiva de la esclavitud, nos remitimos al reciente estudio de Ned Sublette y Constance 

Sublette, The American Slave Coast: A History of the Slave-Breeding Industry (Chicago: Lawrence Hill Books, 2015). 
39 Frederick Douglass, My Bondage and My Freedom (New Haven: Yale University Press, 2014), 34. 311



We were brothers and sisters, but what of that? Why should they be attached to me, or I to them? 
Brothers and sisters we were by blood; but slavery had made us strangers. I heard the words brother 
and sisters, and knew they must mean something; but slavery had robbed these terms of their true 
meaning.40 

Ya hemos explicado en un capítulo anterior el significado de esos vínculos, por lo que podemos 
intentar entender ahora el efecto que el robo del significado de esas palabras podía tener para un 
cuerpo. Cuando Douglass escribe que su abuela representaba “all the world,” no busquemos la 
figura poética del escritor sino el signo y su efecto en la memoria del antiguo esclavo. Con esas 
palabras está expresando, de la forma más inmediata, la espacialidad de ese cuerpo infantil que se 
organiza en base a la relación afectiva entre su abuela, figura de autoridad, pero también de protec-
ción, y él. Sus hermanos y hermanas despiertan su interés y le miran con compasión cuando des-
cubre que su abuela ha desaparecido para siempre, pero la esclavitud ha producido un desplaza-
miento dentro del vínculo familiar. El cuerpo próximo es, sin duda, hermano con el que compar-
timos carne del mundo pero al mismo tiempo, extraño, de tal forma que, la descripción de esa 
relación, sólo es posible desde la presencia de esa distancia, signo de un cuerpo constituido como 
encierro41. 

Cuando Douglass escribe “brothers and sisters we were by blood,” no debemos pensar en lo 
afectivo como un añadido que puede ser sustraído dejando lo biológico intacto, pues esto sería tan 
absurdo como poder esclavizar la fuerza física sin esclavizar el cuerpo. Indica, por el contrario, que 
la destitución jurídica y social produce una amputación perpetua, una incisión constantemente re-
producida sobre la potencia del cuerpo que redibuja su encierro a cada instante. Vemos entonces 
cómo, la construcción discursiva del negro—cultural, biológica, legal, histórica…—, cincela el con-
torno-encierro que lo objetualiza a partir de una incesable y absoluta violencia. Ese envoltorio 
exterior, simulacro con el que se sustituye la plenitud de su vida y diferencia, cae y se pliega sobre 
su cuerpo, peso del que debe responsabilizarse: “‘Negro’ es, entonces, un apodo, la túnica con que 
otro me ha arropado y bajo la cual ha pretendido encerrarme para siempre.”42 La ficción construida 
por Occidente a partir de un color de piel regresa a ésta, convertida ahora en implacable celda 
epidérmica, envoltorio exterior que captura el cuerpo adaptándose a cada uno de sus pliegues y 
que, poco a poco, se convertirá en “herida viva que corroe, devora y destruye a aquél o aquélla que 
la debe soportar.”43 

INTERIORIZACIÓN:  
UN CUERPO QUE ES ACTUADO DESDE FUERA 

¿Cómo vive esa potencia no eliminable dentro de la prisión en la que convierte el cuerpo la excep-
ción? Después de ver cómo se construye la caja, cómo se transforma la piel en muro, es necesario 
entender que, el que ha sido encerrado, no permanece pasivo44. La silueta de la que es prisionero 
no funciona como las celdas de La Force en la Salpêtrière, sino como una membrana a través de la 
cual emerge su trabajo, y se filtra, también, el proceso de racialización, como un veneno que va a 
ser interiorizado. Fanon lo describió como un proceso de epidermización que genera un conflicto 
entre esa segunda ontología impuesta y la propia, una lucha entre dos esquemas perceptivos que com-
piten dentro del mismo cuerpo, el que produce la imposición del blanco, y el que emerge de una 
potencia que pervive. Dos esquemas que, en consecuencia, interfieren radicalmente en la capacidad 
del cuerpo de generar una espacialidad propia sobre la que construir su estar en el mundo: 

                                                        
40 Ibid., 41, nuestras cursivas. 
41 Bentley, Kinlessness and African American Narrative, 276. 
42 Mbembe, Crítica de la razón negra, 94. En Piel negra, máscaras blancas, Frantz Fanon señala cómo, ante la mirada del 

blanco que proyecta sobre él los más absolutos disparates y fantasmagorías, él devenía “a la vez responsable de mi 
cuerpo, responsable de mi raza, de mis ancestros,” 113. 

43 Ibid., 85. 
44 Ibid., 76. 312



El verdadero mundo nos disputaba nuestra parte. En el mundo blanco, el hombre de color se 
topa con dificultades en la elaboración de su esquema corporal. El conocimiento del cuerpo es 
una actividad únicamente negadora. Es un conocimiento en tercera persona. Alrededor de todo el 
cuerpo reina una atmósfera de incertidumbre cierta. (…) Yo había creado, por debajo del esquema 
corporal, un esquema histórico-racial. Los elementos que había utilizado no me los habían propor-
cionado ‘los residuos de sensaciones y percepciones de orden sobre todo táctil, vestibular, quines-
tésico y visual’, sino el otro, el blanco, que me había tejido con mil detalles, anécdotas, relatos.45 

No sólo la capacidad de producir un mapa corporal del mundo—en tanto despliegue de una espa-
cialidad propia—, está comprometida por el encierro objetualizante, sino que, interiormente, el 
cuerpo colonizado46, ve cómo sus sensaciones y percepciones inmediatas—aquellas con las que 
establecemos nuestra posición y afirmamos nuestro más básico existir—, entran en conflicto con 
los efectos del “esquema epidérmico racial” producido por la interiorización de la imagen-envol-
torio externa. Puesto que las sensaciones y afectos del cuerpo son inextricables del mismo, no 
pueden ser simplemente sustituidas por otras, y lo que resulta es una constante confusión, una 
inquietud perceptiva que convierte al cuerpo en “lugar de desgarramiento, efervescencia y efusión,” 
pues su verdad “se halla simultáneamente en otra parte y en las apariencias que le son asignadas.”47 

Esta interiorización tomará distintas formas, pero en todas ellas supone la aparición de in-
quietantes dobles, máscaras y simulacros por parte del cuerpo racializado, inevitable expresión de 
un desgarro interno, ya sea desde el odio y desprecio hacia uno mismo o mediante la afirmación 
de una diferencia esencializada. Fanon lo analizará desde varios aspectos en su libro Piel blanca, 
máscaras negras, en torno al uso del lenguaje, por ejemplo, describiendo al antillano que llega a Fran-
cia queriendo ocultar su propia expresión y cómo ésta, modificada, es recibida de vuelta en la 
colonia48, mientras que la novelista Toni Morrison construye The bluest eye a partir del deseo de una 
niña negra, Pecola, que desea desesperadamente tener ojos azules, convencida de que la violencia 
y soledad que experimenta desaparecerían si los tuviera49. El personaje de Bigger Thomas en Native 
Son de Richard Wright, encerrado por su propio miedo, intenta constantemente responder a las 
expectativas, y finalmente actúa, asesinando a Mary y a Bessie, para resolver la insoportable tensión 
que la imagen en la que ha sido encerrado le provoca50. Ellison, por su parte, construye la narración 
de El hombre invisible desde las distintas formas que va tomando ese conflicto con las máscaras que 
fabrica y recibe desde el exterior—desde el dócil adolescente que sostiene la necesidad de su propia 
inferioridad en un discurso para el hombre blanco, a la construcción que hacen de él los miembros 
de la Hermandad, organización política cegada por su propia abstracción ideológica, o el naciona-
lismo negro de Ras el Exhortador cuya exaltación de un orgullo de raza ciego impide, igualmente, 
entender al individuo como diferencia real—. A este respecto, resulta fundamental el análisis que 
realiza Fanon sobre su propia relación con el pensamiento de la negritud, cuando destaca cómo, 
en un primer momento y tras intentar construirse desde la razón—despreciada por la irracionalidad 
de la razón blanca, “a mi racional, (se oponía) el ‘verdadero racional’”—, descubre, en el discurso 

                                                        
45 Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 112. 
46 Si bien, el encierro que veíamos emerger en Douglass sobre el cuerpo del esclavo y el que describe Fanon sobre el 

cuerpo colonizado, son resultado de procesos históricos singulares, podemos encontrar efectos comunes. 
47 Mbembe, Crítica de la razón negra, 75. 
48 Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 49-64. 
49 Cuando describe a la familia de Pecola, los Breedlove, Morrison escribe, “You looked at them and wondered why 

they were so ugly; you looked closely and could not find the source. Then you realized that it came from conviction, 
their conviction. It was as though some mysterious all-knowing master had given each one a cloak of ugliness to 
wear, and they had each accepted it without question. The master had said, “You are ugly people.” They had looked 
about themselves and saw nothing to contradict the statement; saw, in fact, support for it leaning at them from every 
billboard, every movie, every glance. “Yes,” they had said. “You are right.” And they took the ugliness in their hands, 
threw it as a mantle over them, and went about the world with it.” The bluest eye, (New York: Vintage International, 
2007), 39. 

50 Richard Wright, Native Son (New York: Harper Perennial Modern Classics, 2005 (1940)); Fanon, Piel negra, máscaras 
blancas, 131; Stephen K. George, “The Horror of Bigger Thomas: The Perception of Form without Face in Richard 
Wright's Native Son,” African American Review 31.3 (1997): 497-504. En Invisible Man, Ellison también considera esta 
situación al considerar la responsabilidad del narrador en la paliza que ya hemos mencionado. El narrador, exclama 
que quizá tendría que haber usado su cuchillo para “proteger los altos intereses de nuestra sociedad,” es decir, haber 
actualizado su “peligro potencial”, para mantener la ficción del blanco intacta, 14. 313



de los poetas de la Négritude, la exaltación de una irracionalidad, un ritmo, un cuerpo, un Origen 
esencial que lo define, que le da una identidad propia, sólo para darse cuenta de que sigue siendo 
una unidad estática y englobante que niega su individualidad, que no le reconoce como expresión 
de una diferencia que es siempre devenir y no estasis. 

En todos estos casos vemos el encogimiento del mundo que produce esa interiorización51, pero 
también, la presencia de una potencia de rebelión constante. Frente a las distintas máscaras, Fanon 
no puede evitar recordar que “no soy una potencialidad de algo, soy plenamente lo que soy. No 
tengo que buscar lo universal. En mi seno ninguna probabilidad se realiza. Mi conciencia negra no 
se ofrece como carencia. Ella es.” De la misma forma, el narrador de Ellison terminará afirmando 
su propia individualidad conflictiva como única realidad, antes que la producción de nuevos dobles 
o simulacros que mantengan su invisibilidad: “And I knew that it was better to live out one’s own 
absurdity than to die for that of others.” Frente a la determinación exterior que, definiendo el 
funcionamiento del cuerpo negro, empequeñece su mundo en tanto modifica su capacidad afectiva, 
su poder de salir al mundo y la trama de su propia espacialidad, emerge la afirmación de una agen-
cialidad, expresión de una potencia apropiada y no propietaria, que no reacciona, sino que actúa52. 
Volveremos a esa rebelión del cuerpo y sus efectos sobre el espacio y la excepción en el último 
apartado de este capítulo, pero, primero, debemos terminar subrayando dos consecuencias funda-
mentales de esta máscara. Por un lado, el racismo produce una triple realidad en la que el cuerpo 
se ve obligado a circular—triángulo formado por la imagen construida por el blanco, la máscara 
producida por su interiorización y el cuerpo real que habita esta división como una sombra, pero 
también, como presencia de lo que le resulta más propio—; por otro, debemos tener presentes las 
consecuencias espaciales de un cuerpo y un pensamiento que es actuado desde fuera, cuyo 
esquema perceptivo y operatividad son fabricados exteriormente, transformándolo en espectador de 
algo que es y no es su propia existencia.53 Aunque algunos de los efectos de estos procesos de racialización 
los hemos estudiado desde la esclavitud o desde la experiencia colonial, ni éstos desaparecerán con 
la abolición ni la experiencia del otro racializado en Francia o los Estados Unidos distará significa-
tivamente, sino que seguirán configurando el esquema perceptivo de los cuerpos, tanto blancos 
como negros, que hará posible el sistema de segregación. 

Un mundo en el que el otro está ausente: 
desaparición de la virtualidad y realidad aislada. 

Yo llegaba al mundo deseoso de desvelar un sentido a las cosas, mi alma plena del deseo de com-
prender el origen del mundo y he aquí que me descubro objeto en medio de otros objetos. Ence-
rrado en esta objetividad aplastante, imploraba a los otros. Su mirada liberadora, deslizándose por 
mi cuerpo súbitamente libre de asperezas, me devolvía una ligereza que creía perdida y, ausentán-
dome del mundo, me devolvía al mundo.54 

“We live here and they live there. We black and they white. They got things and we ain’t. 
They do things and we can’t. It’s just like living in jail. Half the time I feel like I’m on the outside 
of the world peeping in through a knot-hole in the fence (…)  
“Nothing ever happens,” he complained 
“What you want to happen?” 

                                                        
51 Fanon señala cómo, frente a su entusiasmo y voluntad de vida, “se me pedía que me confinara, que me encogiera.” 

Piel negra, máscaras blancas, 114. 
52 Fanon escribirá que “siempre hay resentimiento en una reacción,” de tal forma que la labor es “conducir al hombre a 

ser accional,” manteniendo vivo el conflicto que su diferencia individual, y no racial, expresa. Mientras que El hombre 
invisible de Ellison termina, tras la narración que le ha permitido hacerse dueño de sí mismo y su mundo como 
extensión cambiante y no como encierro estático, decidido a emerger de su hibernación, listo para la acción. 

53 Mbembe, Crítica de la razón negra, 33 y 75-76. Fanon emplea esta expresión—“el negro fue actuado”—, para describir 
cómo no fue su propia rebelión la que liberó a los esclavos, sino que fue resultado de “valores que no nacieron de su 
acción, valores que no resultaban de la subida sistólica de su sangre, acudieron a bailar a su alrededor su ronda 
colorida. La conmoción no diferenció al negro. Pasó de un modo de vida a otro, pero no de una vida a otra.” Piel 
negra, máscaras blancas, 182. 

54 Ibid., 111, nuestras cursivas. 314



“Anything,” Bigger said with a wide sweep of his dingy palm, a sweep that included all the possi-
ble activities of the world.55 

¿Cómo se transforma la experiencia de los cuerpos y su producción espacial cuando habitan en un 
mundo sin Otro? Cuando el cuerpo es racializado, deja de ser un otro para convertirse en objeto, 
de tal forma que el cuerpo que racializa se descubre en un mundo sin otro56. Esto, precisamente, 
es lo que explora Gilles Deleuze en Michel Tournier y el mundo sin el otro, donde busca entender “lo 
que significa el otro por sus efectos,” es decir, cómo es la experiencia cuando está presente y cuando 
desaparece, pues sólo así “se (podrá concluir) lo que es el otro y en qué consiste su ausencia.”57 

La imagen del otro como una forma dentro de mi campo perceptivo, un sujeto que me ob-
serva o un objeto que percibo debe ser descartada. El otro aparece, por el contrario, como “una 
estructura del campo perceptivo sin la cual este campo, en su conjunto, no funcionaría como lo 
hace.”58 Una estructura que hace presente lo posible en tanto realidad no actualizada, es decir, como 
expresión de lo virtual. ¿Qué significa que el otro efectúe “la existencia de lo posible”, es decir, que 
lo haga presente? Deleuze lo explica describiendo el efecto que tiene en nosotros saber que hay 
otras posibles percepciones de mi mundo, es decir, la posibilidad de otros mundos. La parte del 
mundo que yo no veo puede, sin embargo, ser vista por otro, y posee, por tanto, una presencia que 
se infiltra en mi esquema perceptivo. Cuando esto ocurre, esa posibilidad “arroja un vago destello 
sobre un universo de objetos situados al margen de nuestra atención.”59 Podríamos decir, incluso, 
que la presencia del otro es la que confiere naturaleza de umbral—en tanto expresión de la virtua-
lidad—a la espacialidad propia de cualquier cuerpo, siempre implicada en una espacialidad común 
que disuelve sus bordes, e imposibilita que su contorno pueda ser convertido en simple hecho. 

El mundo de lo posible no debe ser entendido como una categoría abstracta que designa algo 
inexistente, pues, muy al contrario, “el mundo posible expresado existe perfectamente, pero no 
existe (actualmente) fuera de lo que expresa.”60 Nos reencontramos con esa niebla de imágenes 
virtuales que rodean lo actual, “círculos de virtualidades siempre renovados, cada uno de los cuales 
emite otros, y todos y cada uno de ellos rodea y reacciona sobre lo actual,” de tal forma que su 
efecto sobre nuestra percepción del mundo es una especie de atenuación que convierte lo real en 
umbral, ámbito de comunicación: 

Y siento que los objetos detrás de mi espalda se encrespan y forman un mundo, precisamente en 
tanto que visibles y vistos por el otro. Y, para mí, esta profundidad, a partir de la que los objetos 
se inmiscuyen o se muerden unos a otros, y se ocultan unos a otros, la veo también como una ex-
tensión posible para el otro, extensión en la que se alinean y pacifican (desde el punto de vista de 
otra profundidad). En síntesis, el otro asegura los márgenes y transiciones en el mundo. Es la sua-
vidad de las contigüidades y de las semejanzas. Regula las transformaciones de la forma y del 

                                                        
55 Wright, Native son, 20. 
56 “¿Sentimiento de inferioridad? No, sentimiento de inexistencia,” dirá Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 131. 
57 En Lógica del sentido, 348-370. Deleuze analiza este problema a partir de la novela de Michel Tournier, Vendredi ou 

Les Limbes de Pacifique, en la que se reescribe la historia de Robinson Crusoe analizando la relación de éste con 
Viernes. Escrita desde una cuidadosa descripción de la experiencia del cuerpo, es esto precisamente lo que permite a 
Deleuze articular una exposición marcadamente spinozista, atenta a los signos y los efectos de lo real. 

58 Deleuze, Lógica del sentido, 354. Esta afirmación nos permite subrayar la explicación de Mbembe que recuerda que la 
raza no es un mero problema óptico—aunque las figuras de la visibilidad nos remitan a ello—, sino que el comercio 
de apariencias y simulacros que pone en juego, debe ser entendido desde su más verdad efectiva: “la raza no depende 
únicamente de un efecto óptico ni se abre paso solamente a través de un mundo de sensaciones. (…) (es) una 
realidad especular y una fuerza pulsional. Para que pueda operar como afecto, pulsión y speculum la raza debe hacerse 
imagen, forma, superficie, figura y, fundamentalmente, estructura imaginaria. Y es precisamente entendida como 
estructura imaginaria como escapa a las limitaciones de lo concreto, de lo sensible, inclusive de lo finito, al mismo 
tiempo que participa de y se manifiesta inmediatamente en lo sensible.” Mbembe, Crítica de la razón negra, 75. Una 
situación que nos devuelve a la imposible separación entre extensión y pensamiento que veíamos en el capítulo 5. 

59 Deleuze, Lógica del sentido, 352. 
60 Deleuze explica esta idea a partir del rostro espantado, “la expresión de un espantoso mundo posible, o de algo 

espantoso en el mundo, que yo no veo todavía. (…) El rostro aterrado no se parece a la cosa aterradora; la implica, la 
envuelve como otra cosa, en una especie de torsión que pone lo expresado en lo expresante. Cuando yo capto a mi 
vez y por mi cuenta la realidad de lo que el otro expresaba, no hago nada más que explicar al otro, desarrollar y 
realizar el mundo posible correspondiente,” 355.  315



fondo, las variaciones de profundidad. Impide los asaltos por detrás. Puebla el mundo con un ru-
mor benévolo. Hace que las cosas se inclinen las unas hacia las otras, y de una a otra encuentren 
complementos naturales.61 

Esta suavidad de los bordes y la idea de lo virtual como rumor benévolo, una especie de buffer afectivo 
que asegura la continuidad de lo real, no significa que no exista el conflicto. Ese mismo rumor es 
conflicto en tanto expresión de una diferencia, pero en vez de ser esquivado mediante el recurso a 
una ficción que lo multiplica y ulcera, éste es asumido en su realidad viva. Por eso, “cuando alguien 
se lamenta de la maldad del otro, olvida esa otra maldad aún más temible, la que tendrían las cosas 
si no hubiera el otro.”  

¿Qué ocurre entonces cuando falta? Al desaparecer la categoría de lo posible aparece un 
mundo “sin potencialidades ni virtualidades,” donde muere la diferencia, desaparecen las transicio-
nes y “la suavidad de las contigüidades y las semejanzas que nos permitían habitar el mundo. No 
subsisten más que profundidades infranqueables, distancias y diferencias absolutas, o bien, por el 
contrario, insoportables repeticiones como extensiones exactamente superpuestas.” Ante la ausen-
cia del otro aparece un mundo como actualidad absoluta en el que lo que puede un cuerpo es 
reducido a la actualidad del objeto: “líneas abstractas, luminosas e hirientes, no hay más que un 
sinfondo rebelde y huidizo.” En ese mundo, “todo es implacable,” de tal forma que la ausencia de 
lo posible convierte la existencia en una forma de encierro62. En este mundo sin virtualidad ni 
bruma, desaparecen, tanto la continuidad espacial y afectiva—desapareciendo esos cuerpos que se 
inmiscuyen unos en otros en beneficio de un cuerpo incomunicado—, como la duración, continuidad 
temporal sepultada bajo la exactitud de una actualidad absoluta63.  

En ausencia del otro, el cuerpo se descubre prisionero de una realidad única, convertida en 
simulacro y con la que se identifica plenamente. Si en la continuidad de lo virtual, el otro, como 
diferencia individualizada con la que se coexiste, permitía la distinción entre las cosas, en la actualidad 
absoluta producida por su ausencia, el mundo se hunde en lo indiferenciado. Cualquier idea de co-
existencia resulta absurda, puesto que todo es, ya, lo mismo. El cuerpo se disuelve en favor de un 
doble identificado absolutamente con el simulacro y “la conciencia deja de ser una luz sobre los 
objetos para convertirse en una pura fosforescencia de las cosas en sí.”64 El cuerpo, atrapado en 
una impotencia construida por él mismo, deja de ser activo, para devenir operando de una actividad 
exterior a él. 

¿Puede darse realmente esta situación de ausencia absoluta del otro? Entendemos que no, 
pues supondría afirmar que el hombre puede aislarse de las afecciones que le implican en el mundo. 
Siempre habrá una diferencia que se filtra, un movimiento virtual que escapa a la fijación del simu-
lacro o un cuerpo que se revuelve al afirmar un afecto que le empodera. Poco importa sin embargo 
para nuestro análisis. Cuando el cuerpo, como decíamos un poco más arriba, imagina una cosa 
como existente, aunque ésta no esté presente o no sea real, si no va acompañada de una idea que 
excluya dicha existencia, será afectado por esa imagen de la misma manera que si la cosa estuviera 
efectivamente presente. O, lo que es lo mismo, lo que nos interesa es pensar los efectos que pro-
duce sobre el espacio la interiorización de una cosmovisión o ficción reguladora del propio estar 
en el mundo que, de facto, elimina al otro, pues la desaparición de una virtualidad que comunica 
mundos, ligándolos en la continuidad de lo real, produce realidades incomunicadas impelidas 
desde ese momento a circular en paralelo. Esta división espacial será la que construirá literal-
mente el sistema de segregación que gobernó las vidas de millones de personas durante más de seis 
décadas en el Sur de los Estados Unidos. 

                                                        
61 Ibid., 353. 
62 Ibid., 353-354, Deleuze recuerda la expresión de Kierkegaard, “lo posible, lo posible, si no me asfixio,” que también 

retomará en ¿Qué es la filosofía? 
63 Ibid., 357-359. 
64 Ibid., 359. 316



Es fundamental entender que la ausencia del otro no es experimentada de la misma manera 
por el cuerpo racializado que por el cuerpo que construye la dominación ausentando al otro y devol-
viéndole como objeto. Nos encontramos con dos situaciones radicalmente distintas, por un lado una 
ausencia forzada, por el otro una autoproducida. La primera, como hemos visto, es construida 
desde un ejercicio de violencia pura sobre una potencia que no dejará, sin embargo, de buscar su 
encuentro con el mundo, de manera que, en el triángulo formado por el blanco, la máscara y el 
cuerpo real, éste último operará como una sombra clandestina del doble o la máscara65. La segunda, 
autoinfligida, sostiene su propio encierro al interiorizar una ficción reguladora que, paradójica-
mente, le hace desear su propia impotencia66. Fanon señalará, cómo si “la desgracia del hombre de 
color es el haber sido esclavizado. La desgracia y la inhumanidad del blanco son el haber matado 
al hombre en algún lugar.”67 Por esa razón, es fundamental entender que, la relación con la dupli-
cación de lo real, será distinta desde el lado que la impone como producto de una falsa racionalidad, 
y cuya experiencia del espacio aparece llena de inquietantes interferencias, que desde el cuerpo que 
la recibe como perversa vuelta de tuerca del encierro que ya experimentaba en su propia piel. Como 
veremos, éste, lejos de habitar en un mundo sin virtualidad, convive con un mundo cargado de 
virtualidad en la forma de un posible definido como amenaza constante. 

                                                        
65 Que podrá dar lugar a la rebelión cuando, “(se niegue) a toda tetanización afectiva,” como escribe Fanon o a 

“sofocar mi capacidad de percepción, soy invisible, no ciego,” en palabras de Ellison. 
66 En la primera, lo posible es sustituido por una realidad única—siempre el mismo manto de mentiras y prejuicios—

que recibe el cuerpo racializado cuando se ve reflejado en la cara del blanco, mientras que en la segunda, lo posible 
desaparece en tanto que el cuerpo que lo expresa es reducido a objeto. Si el rostro espantado que mencionaba 
Deleuze (véase nota 60), era expresión de un mundo posible entre otros, vemos cómo el rostro que se encuentra el 
hombre negro ante la siguiente interpelación descrita por Fanon:  

 ¡Mira el negro!… ¡Mamá, un negro!… 
(…) Mi cuerpo se me devolvía plano, descoyuntado, hecho polvo, todo enlutado en ese día blanco de invierno. El negro es una 
bestia, el negro es malo, el negro tiene malas intenciones, el negro es feo, mira, un negro, hace frío, el negro tiembla, el 
negro tiembla porque hace frío, ese frío que os retuerce los huesos, el guapo niño tiembla porque cree que el negro tiembla de 
rabia, el niñito blanco se arroja a los brazos de su madre, mamá, el negro me va a comer. 

no expresa un mundo posible, sino un mundo predeterminado. La vibración de lo virtual ha sido reducida a la 
estructura única del Negro. 

67 Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 189. 317
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9.2 La realidad duplicada (y su sombra clandestina). 
La fotografía de Elliot Erwitt Segregated Water Fountains, tomada en 1950 en Carolina del Norte se 
ha convertido en una de las imágenes más representativas del régimen de segregación que definió 
la vida cotidiana de millones de personas en el Sur de los Estados Unidos☉09.B. Erwitt tomó una 
segunda toma de esa misma fuente, en este caso, la vista está más ladeada aunque mejor enfocada, 
y no aparece ninguna figura humana. Esta segunda fotografía muestra la fría realidad, la nitidez del 
hecho. A la izquierda una fuente limpia, amplia y cuidada bajo el sencillo signo WHITE. La toma 
de agua pierde su centralidad funcional y no parece surtir a ambas, sino que la pequeña y dañada 
fuente bajo el signo COLORED parece una excrecencia mecánica de la primera. En la primera 
fotografía, por el contrario, la toma de agua aparece en el centro, y la realidad de la doctrina del 
separate, but equal aceptada desde 1896 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos queda bru-
talmente expresada en esta perversa (a)simetría68. Aunque, sin duda, es el delgado cuerpo del hom-
bre que se inclina sobre la fuente la que convierte la imagen en expresión de una época. Una sombra 
clandestina asoma subrepticiamente desde el margen, su rostro borroso, nítida sólo la mano dere-
cha que activa la fuente bajo la envejecida pila. Este cuerpo que persiste y existe, parece ser el único 
capaz de aportar la falta de nitidez, el movimiento y la vida a un mundo que parecía muerto. 

Si los años 50 marcan el cénit de este sistema y el comienzo de su desmantelamiento de la 
mano de esos cuerpos que, saliendo de los márgenes, lucharon por hacerse presentes, debemos 
buscar su origen mucho antes. La Guerra Civil norteamericana, pero especialmente la Proclama-
ción de Emancipación de 1863 y la aprobación de la Decimotercera Enmienda a la Constitución 
en 186569, cambiaron radicalmente la geografía del racismo de los Estados Unidos. Desde el siglo 
XVII ésta se había definido por la línea que separaba Norte y Sur y por el espacio de la plantación. 
Para los esclavos, la primera había convertido la libertad en un lugar que podía ser alcanzado70, 
mientras que la segunda—“factoría agrícola, institución política, comunidad, y propiedad inmobi-
liaria,”— funcionaba como un Estado en miniatura, arquitectura disciplinaria característica del 
Nuevo Mundo. Gobernada desde la Gran Casa, que era como los esclavos conocían la casa del 
amo, desplegaba su dominio sobre un extenso y complejo territorio productivo entremezclado con 
la geografía producida por los esclavos en su existencia cotidiana71. Aunque la relación de dominio 

68 Esta expresión fue la utilizada por los miembros del Tribunal Supremo en el caso Plessy v Ferguson. Desde 1890, el 
estado de Louisiana había aprobado una ley que obligaba a circular a la gente de color en vagones separados, a lo que 
contestó un conjunto de ciudadanos llevándolo a los tribunales. Un camino que terminó con esta sentencia seis años 
después. Blair Murphy Kelley, Right to ride: streetcar boycotts and African American citizenship in the era of Plessy v. Ferguson 
(Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2010). 

69 “Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime where of the party shall have 
been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction. 
Section 2. Congress shall have the power to enforce this article by appropriate legislation.” A ésta se añadirían 
posteriormente, la decimocuarta y decimoquinta, reconociendo la ciudadanía norteamericana y el derecho al voto, de 
los hombres negros. 

70 David Delaney, Race, place, and the law, 1836-1948 (Austin: University of Texas Press, 1998). 
71 Sin duda la articulación espacial entre poder y cuerpo esclavo en las plantaciones, no sólo de los Estados Unidos, 

sino también del Caribe, merecen un estudio en profundidad por sí solo. La plantación representa una forma de 
arquitectura disciplinaria de enorme complejidad que permitiría descentrar los análisis tradicionales sobre espacio y 
disciplina que se han ocupado mayoritariamente de estructuras penitenciarias, escolares, hospitalarias, etc., de origen 
europeo, y en la escala edificatoria. En la plantación se pone en juego un dispositivo de control de los cuerpos que 
exige la solidaridad entre las escalas corporal, arquitectónica y territorial. Desde la relación del esclavo con la Gran 
Casa, sus accesos y movilidad invisible dentro de ella, como la distribución de las distintas estructuras de producción 
agrícola o las distintas formas de organización de los slave quarters, así como la construcción por parte de éstos de 
geografías propias, que contrastan y se entremezclan con los principios de representación clásica que definen la 
arquitectura de la Gran Casa y sus jardines. Con la esperanza de poder adentrarnos en el futuro en esta investigación 
con la profundidad que se merece el problema, nos limitamos a ofrecer aquí una bibliografía básica que permita al 
lector interesado establecer una primera posición sobre el tema. Sobre la vida en la plantación de forma más general, 
recomendamos por sus descripciones precisas que dan numerosas claves sobre el funcionamiento espacial de esta 
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se desdibuja parcialmente durante los años siguientes a la Proclamación, poco después del final de 
la Guerra, las cosas vuelven a recuperar un orden más o menos parecido al que existía antes de la 
abolición72. Expulsados momentáneamente de sus tierras, los plantadores blancos no tardan en 
regresar, mientras que muchos de los esclavos, ante la oferta de marcharse o quedarse, permane-
cerán en las mismas tierras trabajando para sus antiguos amos73.  

Desde 1866 se aprueban los primeros black codes, conjuntos de leyes enormemente restrictivas 
que limitaban la capacidad de acción de la población negra. La unión entre estrictas leyes contra el 
vagabundeo y la obligación de firmar draconianos contratos con sus nuevos empleadores, volvía a 
convertir a estos hombres y mujeres en mano de obra barata atrapada en una nueva forma de 
esclavitud. Con la particularidad de que, ahora, estaba subrayada, además, por una violencia que se 
extendía capilarmente mucho más allá de sus lugares de trabajo74. Aunque estas normas fueron 
prohibidas por el gobierno federal en 1867, que envió a sus oficiales al Sur para asegurar la libera-
ción real de la población negra dando comienzo al período de Reconstrucción Radical, siguieron 
aplicándose de facto75. Aún así, este período trajo consigo significativas diferencias, los primeros 
hombres negros fueron elegidos para cargos políticos y se aprobaron leyes contra la discriminación 
en el transporte o la vivienda, pero al mismo tiempo, las posiciones racistas eran cada vez más 
aceptadas socialmente y la violencia supremacista del Ku Klux Klan se extendía por momentos. 
Poco a poco, la opinión pública empezó a considerar la raza como uno de los problemas políticos 
de la sociedad y, mientras los Demócratas recuperaban poder, un debilitado partido Republicano 
acuciado por los problemas económicos perdía interés por los negros del Sur. En 1877 la Recons-
trucción había terminado y la sustitución de la antigua espacialidad de la esclavitud por una nueva 
espacialidad del supremacismo blanco empezaba a tomar forma76.  

                                                        
estructura, Rhys Isaac, The Transformation of Virginia, 1740-1790 (Chapel Hill : Univ. of North Carolina Press, 1982), 
Eugene D. Genovese Roll, Jordan, roll: The world the slaves made (New York: Pantheon Books, 1974), y, por su atención 
a la espacialidad y cotidianidad de la relación entre mujeres blancas y negras, Elizabeth Fox-Genovese, Within the 
Plantation Household: Black and White Women of the Old South (Chapel Hill : Univ. of North Carolina Press, 1988). Ya 
sobre la dimensión arquitectónica, debemos señalar en primer lugar el fantástico trabajo documental y analítico de 
John Michael Vlach en Back of the Big House (Chapel Hill : Univ. of North Carolina Press, 1993), donde no sólo ofrece 
una introducción general a la arquitectura y organización espacial de las plantaciones en el Sur de los Estados Unidos, 
sino que al centrarse con especial detalle en la producción espacial de los esclavos, desvela la plantación como un 
espacio coproducido entre blancos y negros donde se entremezclan equilibrios imposibles, violencias y refugios. 
Resulta interesante también el trabajo de Clifton Ellis y Rebecca Ginsburg en Cabin, Quarter, Plantation: Architecture and 
Landscapes of North American Slavery (New Haven: Yale University Press, 2010), donde a partir del trabajo arqueológico 
de las últimas décadas, así como de narrativas y descripciones originales, ofrecen algunas interesantes aproximaciones 
a problemas parciales de la arquitectura de la plantación. Gran parte de la investigación que existe sobre el tema ha 
sido realizado desde la arqueología, ámbito en el que, con un alcance más amplio, pues trata también sobre las 
plantaciones del Caribe, recomendamos el trabajo de compilación realizado por Theresa A. Singleton en The 
Archaeology of Slavery and Plantation Life (Orlando: Academic Press, 1985). Para una aproximación desde la escala 
territorial y paisajística, es imposible obviar el trabajo The cotton kingdom : a traveller's observations on cotton and slavery in the 
American slave states de Frederick Law Olmsted (disponible online en 
<https://archive.org/details/cottonkingdomtra00olms>). Entre los estudios recientes recomendamos el de John B. 
Rehder, Delta sugar: Louisiana's vanishing plantation landscape (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1999), 
que, aunque centrado en el modelo territorial de Louisiana ofrece interesantes claves que pueden ser extrapoladas a 
otras situaciones. Finalmente, el trabajo de William A. Gleason en Sites Unseen: Architecture, Race and American Literature 
(New York: New York University Press, 2011) ofrece una sugerente lectura del tema desde su aparición en la 
literatura de la época. 

72 Las promesas realizadas por el ejército federal y los Republicanos del Norte, que podrían resumirse en la famosa 
expresión “40 acres and a mule,” según la cual las tierras apropiadas durante la guerra serían redistribuidas para 
ayudar al establecimiento de los nuevos hombres libres, fueron rápidamente olvidadas y revertidas.  

73 Aunque algunos se marcharon al Norte a probar suerte, o a las ciudades que empezaban a crecer en el Sur, la 
decisión de permanecer es comprensible, en tanto en aquellas tierras estaban sus vínculos, su conocimiento y sus 
geografías afectivas. Ahora que ya no podían ser vendidos y enajenados de sus próximos, podían reunir a sus familias 
y vivir juntos. Delaney, Race, place, and the law, 45-47. 

74 Si en el régimen de la plantación, el dueño de los esclavos mantenía a raya las agresiones que otros podían hacer 
sobre su “propiedad,” ahora, se normaliza la violencia tanto dentro como fuera de las granjas. 

75 Muchos propietarios, por ejemplo, aunque no existiera una ley que lo permitiera, establecían acuerdos entre ellos 
para no contratar a ningún trabajador de plantaciones vecinas. 

76 Ibid., 49. 320



El extraño mundo de Jim Crow:  
construyendo la línea de color. 
Durante las dos décadas siguientes, las prácticas de separación entre blancos y negros se fueron 
haciendo cada vez más comunes, siendo recogidas, una vez más, en leyes, normas y reglamentos, 
tanto locales como estatales, que pasaron a ser conocidas como leyes Jim Crow. En 1898 el perió-
dico más antiguo del Sur, el News and Courier, publicaba una editorial en la que intentaba ridiculizar 
estas prácticas llevándolas hasta el absurdo: 

If there must be Jim Crow cars on the railroads, there should be Jim Crow cars on the street rail-
ways. Also on all passenger boats. … If there are to be Jim Crow cars, moreover, there should be 
Jim Crow waiting saloons at all stations, and Jim Crow eating houses. … There should be Jim 
Crow sections of the jury box, and a separate Jim Crow dock and witness stand in every court—
and a Jim Crow Bible for colored witnesses to kiss. It would be advisable also to have a Jim Crow 
section in county auditors’ and treasurers’ offices for the accommodation of colored taxpayers. 
The two races are dreadfully mixed in these offices for weeks every year, especially about Christ-
mas. … There should be a Jim Crow department for making returns and paying for the privileges 
and blessings of citizenship. Perhaps, the best plan would be, after all, to take the short cut to the 
general end … by establishing two or three Jim Crow counties at once, and turning them over to 
our colored citizens for their special and exclusive accommodation.77 

Sólo ocho años después, el mismo periódico reflexionaba en su editorial sobre cómo “the ‘pro-
blem’ is worse now than it was ten years ago… Separation of the races is the only radical solution 
of the negro problem in this country … There is no room for them here.”78 Con el cambio de siglo 
la raza se ha convertido en el asunto central de la vida pública del Sur expresado con el eufemismo 
del negro problem o race problem. Tal y como señala Achille Mbembe, el negro debe ser constantemente 
producido, y los Estados Unidos desarrollan una importante labor ideológica en este frente durante 
estos años. El mismo término con el que se definen las leyes de segregación, Jim Crow, tiene su 
origen en una canción de 1832, parte de la amplia corriente popular del black minstrelsy. Este entret-
enimiento en el que blancos con la cara pintada de negro ridiculizaban al negro sureño, el plantation 
darky, así como al northern dandy negro, representaba, en palabras de Frederick Douglass, “the filthy 
scum of white society, who have stolen from us a complexion denied to them by nature, in which 
to make money, and pander to the corrupt taste of their white fellow-citizens.”79 En numerosos 
textos de la época, el Negro es presentado bien como un bufón, bien como un criminal, pero 
siempre, desde luego, como una bestia retrógrada y sin uso de razón. En paralelo, se elabora un 
amplio discurso social que presenta la segregación y la inferioridad del negro como algo natural e 
inevitable. Unas prácticas que forman parte de las costumbres sociales por una buena razón y cuya 
modificación supondría ir en contra de la misma naturaleza, arriesgando con ello, añadirán para 
agitar el miedo, un nuevo conflicto civil80. Toda esta construcción discursiva se filtra rápidamente 
en el cuerpo social tal y como demuestra la escalada de violencia que tiene lugar durante esos años, 
no sólo en los brutales linchamientos y ataques que se normalizan y convierten en grandes espec-
táculos públicos, sino en la ubicua violencia de las innumerables afrontas diarias y humillaciones 
que sufren las personas de color en cada contacto que mantienen con el mundo blanco81.  

La diferencia radical entre la espacialidad de la plantación y la de la segregación la entendere-
mos, sólo, si miramos con atención a la arquitectónica de dichos contactos, de los momentos de 
encuentro entre los dos mundos. Durante la esclavitud, el dominio blanco se sostenía sobre un 
contacto físico continuado que llevaba a un extraño grado de intimidad entre amo y siervo. Aunque 
refiriéndose a la relación entre amo y sirviente, y no tanto a la de los esclavos que trabajaban en el 

                                                        
77 Citado en Woodward, The Strange Career of Jim Crow (New York: Oxford University Press, 2002), 68. 
78 Ibid., 96. 
79 Frederick Douglass, “The Hutchinson Family.—Hunkerism,” North Star, Rochester: 27 October 1848 

<http://utc.iath.virginia.edu/minstrel/miar03bt.html> 
80 Woodward, Strange Career, 103-104. 
81 Delaney, Race, place, and the law, 96. 321



campo, W.E.B. Du Bois describía cómo, antes de la guerra, “there were bonds of intimacy, affec-
tion, and sometimes blood relationship, between the races. They lived in the same home, shared 
in the family life, often attended the same church, and talked and conversed with each other.”82 La 
segregación va a romper drásticamente esta intimidad afectiva, abriendo, en su lugar, un abismo 
entre los cuerpos codificado legalmente como línea. Una forma de dominio y disciplina, construida 
desde el contacto y encadenamiento jerárquico de los cuerpos, fue sustituida por una hiperterrito-
rialización de cada encuentro que intentó materializar un mundo sin otro: 

Now if one notices carefully one will see that between these two worlds, despite much physical 
contact and daily intermingling, there is almost no community of intellectual life or point of trans-
ference where the thoughts and feelings of one race can come into direct contact and sympathy 
with the thoughts and feelings of the other.  

Es en este momento cuando se empieza a utilizar la expresión de línea de color para señalar la división 
que genera el racismo en el campo social. Acuñada por Frederick Douglass en 1881 para describir 
el prejuicio que atraviesa los Estados Unidos, va a ser Du Bois quien lo popularice, junto con la 
figura del velo, para describir la experiencia del negro en los Estados Unidos83. Es la simultaneidad 
de ambas imágenes, la de una línea como división clara, y la del velo, como división que al mismo 
tiempo comunica de forma filtrada, la que mejor describe la forma de relación entre blancos y 
negros que se organizó en el Sur desde finales del XIX. En ocasiones, la separación entre los dos 
mundos era actualizada como una línea perfecta, dictada por la ley y marcada claramente en el 
espacio, y otras, en cambio, permitía una circulación marcada por una arbitrariedad “creada hábil 
y deliberadamente” por el hombre blanco84. Así, a través del simulacro formado por un mosaico 
de líneas legales continuamente actualizado, el cuerpo sigue circulando, pues, como señala un in-
forme de la época, “the dark thread of (the Negro’s) existence in the city is interwoven with the 
buildings he has helped construct.... Colored help is still exclusively used in the city. Negroes keep 
our houses, cook our food…”85 La sociedad norteamericana era una sociedad plenamente capita-
lista en la que la potencia de los cuerpos tenía que seguir circulando y, en el Sur, lo iba a hacer 
produciendo un extraño híbrido entre límites-línea y límites de alcance86. 

Codificación y funcionamiento de la línea. 

Through the veil I could perceive the forbidden city, the Louisville where white folks lived. It was 
the Louisville of downtown hotels, the lower floors of the big movie houses, the high schools I 

                                                        
82 W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folks (1903), IX, disponible en línea: 

<http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DUBOIS/cover.html> 
83 La idea del velo, envoltorio de la vida del negro desde su nacimiento, le permite expresar el conflicto entre la 

diferencia individual y la máscara impuesta desde el exterior que analizábamos en el apartado anterior: “born with a 
veil, and gifted with second-sight in this American world,—a world which yields him no true self-consciousness, but 
only lets him see himself through the revelation of the other world. It is a peculiar sensation, this double-
consciousness, this sense of always looking at one's self through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a world that 
looks on in amused contempt and pity. One ever feels his twoness,—an American, a Negro; two souls, two thoughts, two 
unreconciled strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn 
asunder.“ The Souls of Black Folk, I. 

84 John Cell, citado por Delaney, Race, Place and the law, 98. 
85 Se trata de un informe realizado dentro de los trabajos de la Works Progress Administration, agencia estatal fundada 

durante el New Deal para crear trabajo en la construcción de infraestructuras, pero que contaba también con el 
Federal Project Number One. Éste contrataba artistas y escritores en diversos proyectos que ofrecen una interesante 
fuente de interpretación para entender la vida cotidiana de la época. Este texto, parte de un proyecto para realizar 
una historia de Mississippi, lo cita Amy Weisser en “Making Brown v. Board of Education: Memorializing separate 
but unequal spaces,” en Sites of memory: perspectives on architecture and race, ed. Craig Evan Barton (New York: Princeton 
Architectural Press, 2001), 100. 

86 Es esta codificación legal precisa y la materialización física de la línea en el espacio, la que va a diferenciar Norte y 
Sur. En las ciudades del Norte, donde la intimidad interracial del Sur resultaba tan desagradable, la segregación 
residencial o laboral era la norma desde mucho tiempo antes de la Guerra Civil, y, a mediados del XIX, los negros 
eran excluidos o segregados en trenes, barcos o autobuses y veían su acceso restringido en restaurantes u hoteles. En 
1835 Alexis de Tocqueville, señalaba en su Democracy in America cómo “the prejudice of race appears to be stronger in 
the states that have abolished slavery than in those where it still exists; and nowhere is it so intolerant as in those 
states where servitude has never been known.” Citado en Woodward, Strange Career, 20. 322



read about in the daily newspapers, the restricted haunts I sometimes passed, like white restau-
rantes and country clubs, the other side of windows in banks, and of course, the inner sanctums 
of offices where I could go only as a humble client or a menial custodian. On my side of the veil 
everything was black: the homes, the people, the churches, the schools, the Negro Park with the 
Negro Park police. … I knew that there were two Louisvilles and in America, two Americas. I 
knew, also, which of the Americas was mine.87 

“You know, Bigger, I’ve long wanted to go into these houses,” she said, pointing to the tall, 
dark apartment buildings looming to either side of them, “and just see how your people live. You 
know what I mean? I’ve been to England, France and Mexico, but I don’t know how people live 
ten blocks from me… Yet they must live like we live. They’re human. … There are twelve million 
of them. … They live in our country. … In the same city with us. …” her voice trailed off wist-
fully.88 

Las leyes Jim Crow fueron un producto fundamentalmente urbano. Por esta razón, su despliegue 
debe entenderse desde las ciudades del Sur que, tras la declaración de emancipación, pero sobre 
todo a finales del siglo XIX, van a ver aumentar significativamente su población afroamericana. 
Grandes centros como Atlanta, Nueva Orleans o Nashville, pero también pequeñas ciudades como 
Selma, Alabama, Natchez, Mississippi o Greenville, ofrecían mayores oportunidades de libertad 
para los antiguos esclavos, trabajos alejados de la agricultura y el apoyo del Freedmen’s Bureau 
durante la Reconstrucción, pero, sobre todo, de las comunidades negras que ya existían en estas 
ciudades89.  

A finales de siglo la ciudad ofrecía un espacio de autonomía y anonimato que fortalecía la 
independencia de una generación que llegaba a la madurez en la década de 1890. Era la primera 
que no había conocido el efecto de la esclavitud en sus cuerpos y actuaba en consonancia. El 
funcionamiento característico de la ciudad, con su densidad propensa al contacto involuntario, 
supuso que negros y blancos, en especial dentro de clases económicas próximas, se relacionaran 
con mayor frecuencia y en más variadas situaciones que en el antiguo espacio de la plantación. La 
fuerte verticalidad que había sostenido la supremacía blanca y la división entre las castas que impe-
raba en el campo era sustituida en el medio urbano por una horizontalidad en la que esta claridad 
jerárquica se enturbiaba. Las leyes Jim Crow aparecieron entonces como la respuesta de una po-
blación blanca que no veía con buenos ojos estos cambios, y que entendieron que, para lidiar con 
esta horizontalidad, era necesario construir “an impersonal complex of interlocking economic, po-
litical, legal, social, and ideological components designed not only to separate the races but also to 
maintain white dominance and keep blacks in their place.”90 

La espacialidad producida por Jim Crow supuso la construcción de un singular plano de nor-
malización: un campo policial racializado. Aunque hablamos de leyes Jim Crow, el grueso de esta 
producción fueron ordenanzas y códigos locales, reglamentos y estatutos, que se aplicaban sin la 
formalidad de la ley. Lo comprobamos al observar muchos de los signos que pautaban el paisaje 
del Sur segregado☉09.C, donde la exclusión de negros—y otros otros—era potestad de los dueños de 
cada negocio. Es una de las características fundamentales de este plano de normalización, que, al 
contrario que en el París del XVIII, no es producido de arriba a abajo, sino de abajo arriba, ha-
ciendo posible un control del cuerpo del negro asfixiante. En consecuencia, en muchas ocasiones 
las prácticas preceden o incluso van más allá de las leyes. Así ocurrió, por ejemplo, en los numero-
sos movimientos vecinales que buscaban mantener sus barrios como espacios exclusivamente blan-
cos. Se trataba de una forma de activismo político popular que se movilizaba para conseguir el 
apoyo de las estructuras municipales con vistas a poder “(draw) lines, (create) spaces, and (condi-
tion) rights and social power according to the meaning assigned to these lines and spaces.”91 Más 

                                                        
87 Blyden Jackson, The waiting years, citado en Delaney, Race, Place, and the Law, 94. 
88 Wright, Native Son, 69-70. 
89 Sobre las ciudades durante la esclavitud, véase Richard C. Wade, Slavery in the cities: The South, 1820-1860 (New York: 

Oxford University Press, 1964), y Ira Berlin, Slaves without masters: The free Negro in the antebellum South (New York: 
Pantheon Books, 1975). 

90 C. Vann Woodward, “Strange career critics: Long may they persevere,” Journal of American History 75.3 (1988): 859. 
91 Delaney, Race, place, and the law, 108. 323



allá de la labor de estos grupos, en el Sur de principios de siglo, la autoridad del Estado o de la 
ciudad, como expresión de la supremacía blanca, puede ser ejercida por cualquiera que posea el 
color de piel adecuado. El conductor del autobús, siempre blanco, tenía la potestad de mover la 
línea de color dentro de su territorio y organizar los movimientos y posiciones en su interior de la 
misma manera que, un médico blanco, era libre de rechazar el trato a un paciente negro. En la 
práctica cotidiana, cualquier ciudadano blanco poseía el derecho de dibujar una línea de división 
en cualquier momento y convertirse en garante de su cumplimiento—“if he had a white face, he 
was an officer”92—. Así, muchas líneas son invisibles, si no totalmente arbitrarias, una situación 
que va a empoderar peligrosamente a una población blanca ya de por sí proclive al uso de la vio-
lencia y a configurar un ámbito de acción para el cuerpo negro imprevisible y amenazante93. 

Esta normalización legal que todo lo atraviesa supone que, en cualquier contacto o relación 
entre las dos razas, existe, en potencia, una violación jurídica. Cada cruce o roce, por mínimo que 
sea, está predeterminado exteriormente, escrito (o por escribir) en algún reglamento donde unos 
límites precisos han tenido que poder ser representados. El umbral afectivo entre los cuerpos y la 
posibilidad de diferencia que llevan consigo es sustituido por un laberinto de líneas que actúan 
como fronteras de un territorio enemigo. Ante la presencia de esa amenaza, el cuerpo se repliega y 
distancia, haciendo aún más nítida la línea. Un repliegue que se traduce en impotencia y una espa-
cialidad propia habitada como encierro, alimenta esa ambigüedad y confusión provocada intencio-
nadamente por el hombre blanco. El cuerpo racializado se mueve con miedo. Sabe que no sólo 
debe tener en cuenta las líneas conocidas, sino que, en cualquier momento, puede aparecer una 
nueva e inesperada. Estas líneas virtuales que el blanco porta consigo, expresión del poder que le 
confiere su pertenencia al grupo superior, y que puede dibujar e imponer arbitrariamente convierten 
la vida cotidiana del negro en un constante tránsito por un campo de minas. Vemos cómo, si el 
blanco, al eliminar al otro, vive en un mundo sin virtualidad, el negro, por el contrario, está sepul-
tado en ella, vive un exceso de ambigüedad que le abruma e inmoviliza. 

Pensar en la experiencia espacial que produce esta línea, nos lleva a entender que la segrega-
ción es “necesariamente relacional,” los distintos grupos están segregados del otro94. La línea siempre 
tiene dos lados, no es sólo el negro el que queda encerrado, sino que el blanco queda igualmente 
atrapado95. En tanto su libertad aparece limitada, lo hará su espacialidad, que es definida por una 
supremacía blanca que, construida por él mismo, actúa por él. Podemos intentar entender esta situa-
ción a partir de Killing time, fotografía tomada por Dorothea Lange en Mississippi en 1938 en uno 
de los numerosos lunch counters que se habían popularizado durante aquella década☉09.D.02. Cuando 
el acceso a estas cafeterías no estaba prohibido para los negros, se solía emplear, para su segregación 
interior, un tipo de mostrador en U que permitía servir a uno y otro lado sin que hubiera contacto 
entre ellos. La fotografía de Lange, nos muestra una situación en la que un textil cuelga, en el pasillo 
de servicio, desde el techo hasta un poco más abajo del nivel de los ojos, de tal forma que, evitando 
la mirada, permite a los camareros pasar la comida por debajo. Si en Native Son, Bigger se queja de 
que “half the time I feel like I’m on the outside of the world peeping in through a knot-hole in the

92 Esto cuenta Henry Donaldson en Remembering Jim Crow (St. Paul: Minnesota Public Radio, 2001), 244. 
93 En Chicago, por ejemplo, donde las playas del Lago Michigan estaban segregadas, unos jóvenes negros que fueron 

arrastrados por la corriente hacia las aguas de la playa reservada por los blancos fueron recibidos con piedras que, al 
golpear a uno de los bañistas, provocaron su muerte. Robert R. Weyeneth, “The architecture of racial segregation: 
The challenges of preserving the problematical past,” The Public Historian 27.4 (2005): 22. 

94 Delaney, Race, place, and the law, 95. 
95 Algo que se puede ver, de forma inmediata, en la prohibición de los matrimonios interraciales. Un gran número de 

Estados en los Estados Unidos tenían leyes anti-mestizaje, en unos casos prohibiendo el matrimonio entre blancos y 
negros, en otros casos, también con nativos americanos, asiáticos o filipinos. Véase al respecto el trabajo de Reginald 
Oh “Interracial Marriage in the Shadows of Jim Crow: Racial Segregation as a System of Racial and Gender 
Subordination,” UC Davis L. Rev. 39 (2005): 1321-1352, donde analiza el caso Loving v Virginia como parte de la lucha 
legal contra la segregación, con especial atención al prejuicio de género que se entremezclaba con ésta. Sobre este 
caso recomendamos el fantástico documental The Living Story, de Nancy Buirski, donde se refleja la historia de 
Richard y Mildred Loving, una pareja interracial que se casó en 1958 contra las leyes anti-mestizaje del Estado de 
Virginia. Sin embargo, esta limitación de la libertad pesaba en cada decisión de la vida cotidiana, desde la capacidad 
de un empresario de decidir a quién quería o no emplear como a la hora de vender propiedades, como ocurría en 
propiedades que quedaban “atrapadas” en barrios negros perdiendo su valor. 324
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fence,” en esta ocasión, es la fotógrafa la que se convierte en voyeur colocando la cámara sobre el 
mostrador de la barra de su lado y teniendo que agacharse para observar por ella y descubrir el 
exterior de su propio mundo, descubrir al otro. Un otro que le observa con una mezcla de descon-
fianza y extrañeza, pero también de calma que percibimos en la postura y la mirada del joven de la 
derecha. Sólo al comprender las dos formas de aislamiento que se producen a cada uno de los lados 
de la línea, podremos entender la realidad co-producida del sistema96. Por eso, al introducir este 
encierro del blanco, que sin duda palidece en comparación con el del ciudadano negro, no busca-
mos suavizar el sistema de la supremacía blanca, sino entender su efecto, no sólo sobre el cuerpo 
sometido, sino sobre el cuerpo dominante. Este encierro, buscado y autosostenido por el blanco, 
trae consigo un alejamiento de lo real que entumece sus sentidos. Un cuerpo que se acostumbra a 
vivir en el implacable mundo sin otro se atrofia y lo hace cada vez más disponible para otras esclavitu-
des. 

Construcción física de la línea. 

(My mother) would give me instructions before I’d leave home and tell me, “Son, now you go on 
up to this store and get this or that for me. If you pass any white people on your way, you get off 
the sidewalk. Give them the sidewalk. You move over. Don’t challenge white people.” So I was 
just brought up in that environment. (…) it was one of those things where you had been pro-
grammed all along, ever since you got old enough to know right from wrong. To challenge white 
people just was the wrong thing to do.97 

La división entre mundos generada por las líneas de Jim Crow no puede reducirse al limpio encierro 
del Hôpital Général, edificación literal de un afuera donde contener la potencia del otro. Este en-
cierro debe mantener en circulación las fuerzas productivas (y consumidoras) dentro de un mer-
cado capitalista cada vez más poderoso98. Por eso, cuando hablamos de la realidad duplicada de la 
segregación, no nos referimos a la idea de dos condados con la que parodiaba la segregación el 
News and Courier. Se trata, por el contrario, de entender la producción de un mundo duplicado que, 
como un döppelganger, nunca se separa totalmente de su hermano, sino que camina a su lado, inquie-
tantemente presente99. Esta forma de duplicación, producto del triángulo formado por el blanco, la 
construcción ideológica del Negro y el cuerpo real que, incansablemente, persevera, no se resuelve 
en la compartimentación de vagones o la duplicación de edificios. La realidad se desdobla, no para 
contener, sino para seguir funcionando como una sola—cómo señalaban Deleuze y Guattari “hay 
esclavitud cuando los hombres son piezas constituyentes de una máquina”—. Producir esta com-
pleja máquina exigió, en el Sur de los Estados Unidos, articular infinitos movimientos paralelos en 
una de las más perversas coreografías inventadas por el ser humano. 

En el distrito de Columbia, en Carolina del Sur, la línea circular de tranvía que rodeaba la 
ciudad estaba segregada según el sentido del movimiento. Los vagones que se movían en el sentido 
de las agujas del reloj eran para negros, mientras que los blancos viajaban en el sentido contrario. 
En otras situaciones la segregación se determinaba temporalmente. En muchas ciudades, por ejem-
plo, había un toque de queda para los ciudadanos afroamericanos que les impedía circular por las 
calles durante la noche100, mientras que en las zonas rurales del Sur, el sábado era conocido como 
el Black People’s Day: el viernes se cobraba la paga y el sábado podían ir al pueblo a hacer sus 

96 Coproducción que no debe confundirse con una responsabilidad compartida respecto a la misma. 
97 Testimonio de Charles Gratton, Alabama, en Remembering Jim Crow, 8. 
98 El encierro del Hôpital Général, estará más próximo a las formas del campo, tanto dentro de los totalitarismos del 

siglo XX, como en sus variantes contemporáneas, véase, al respecto, Agamben, “¿Qué es un campo?”, en Medios sin 
fin: notas sobre la política (Valencia: Pre-Textos, 2010). Sobre el papel de la cultura de consumo del capitalismo 
norteamericano sobre la segregación en el Sur de los Estados Unidos, véase Grace Elizabeth Hale, Making Whiteness: 
The Culture of Segregation in the South, 1890-1940 (New York: Vintage Books, 1995).  

99 Andrew J Webber, The Doppelgänger: Double Visions in German Literature (Oxford: Oxford University Press, 1996). 
100Wilhelmina Baldwin cuenta cómo, “If you were just a run-of-the-mill black, your curfew was at 9:30. If you were, 

you know, what they called an educated black, you could stay out’til 10:30. If you stayed out beyond 10:30, you had 
to have a written statement from the chief of police,” citada en Elizabeth Guffey, “Knowing their space: Signs of Jim 
Crow in the segregated south,” Design Issues 28.2 (2012): 47. 326
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compras101. En las ciudades, lugares públicos como parques o zoos, se abrían sólo un día por se-
mana para negros☉09.C.06, aunque en otros casos estas aperturas podían producirse sólo una vez al 
año, como a la hora de comer helado de vainilla que, según cuentan varios testimonios, sólo ven-
derse a la gente de color durante la fiesta nacional del 4 de Julio102. Cuando un espacio debía ser 
usado simultáneamente, como en el caso de fábricas en las que sólo existía una entrada, haciendo 
imprescindible regular los ritmos de entrada y salida. Algo parecido ocurría en los cines, donde los 
negros, acomodados en las partes altas, sabían que debían esperar a que todos los blancos hubieran 
salido para poder hacerlo ellos. 

En situaciones en las que la simultaneidad espacial y temporal era inevitable, se recurría a toda 
una serie de estrategias de duplicación y compartimentación del espacio. Las primeras en aparecer 
fueron las que afectaban a los medios de transporte. En trenes o tranvías se designaban vagones 
especiales sólo para negros, o se generaban barreras móviles dentro de ellos. Esta estrategia, habi-
tual sobre todo en los autobuses, producía extrañas entidades territorializadas circulando por la 
ciudad: “a segregated streetcar didn’t have a definite middle; the middle moved, but most of the 
time it was an empty space,” señalaba un ciudadano de Charleston. En el interior del autobús, 
aunque existiesen precisas normas de colocación para cada cuerpo, era la figura del conductor la 
que se convertía en auténtico soberano, dueño de la decisión sobre el umbral ☉09.I.01-03. Éste podía mover, 
tanto a pasajeros negros como a los blancos de su sitio, y mover, adelante o atrás, la frontera que 
organizaba su territorio. Podía darse la situación de que estos autobuses—pequeños territorios encap-
sulados—, atravesaran a su vez otras fronteras y tuviesen que cambiar, dentro de un mismo trayecto, 
las normas de su organización interna. Esto ocurría por ejemplo en Washington DC, donde mu-
chos trabajadores de la capital que venían diariamente desde la vecina Virginia, veían cómo, si en 
Washington podían sentarse en cualquier lugar del autobús, al cruzar el río Potomac, frontera entre 
los dos estados, debían trasladarse hacia los asientos traseros103. 

La maleabilidad de muchas de estas separaciones era imprescindible para poder organizar el 
uso de espacios compartidos. Robert Weyeneth señala cómo, en ocasiones, simples cuerdas servían 
para separar a las dos razas, como en Myrtle Beach, en Carolina del Sur, donde una cuerda anclada 
dentro del agua servía para dividir, no sólo la arena sino las aguas☉09.C.02. Vemos, por tanto, cómo 
en muchas ocasiones la segregación no era construida como un muro, pues no se trataba sólo de 
contener y aislar, sino de articular circulaciones diferenciadas pero simultáneas. Este principio de 
simultaneidad de circulaciones gobernaba las ocasiones en las que la separación se realizaba a través 
de muros o particiones fijas. Éstas no deben ser entendidas sólo como la producción de un segundo 
espacio como encierro, sino de un aislamiento en el que los cuerpos puedan seguir produciendo y 
consumiendo. Las estaciones de tren eran un ejemplo de esto, blancos y negros entraban por dis-
tintos accesos a diferentes salas de espera, para poder subir después a sus respectivos vagones. 
Entre las dos salas de espera, podía disponerse la cabina de venta de billetes, con un mismo agente 
que servía, primero a los blancos, luego a los negros, como una perversa máscara de John Hejduk. 
Si en estos casos la circulación era más o menos sencilla, y la inferioridad se ejercía en el trato o en 
la calidad y cuidado de los espacios, en otros, se sometía a los usuarios afroamericanos a laberintos 
más complejos. En cines como el Raleigh’s Ambassador Theater en Carolina del Norte, los negros 
debían subir a las partes superiores a través de entradas traseras y escaleras en las que se situaban 
servicios o taquillas. El diseño del edificio, desde los planos de arquitectura, estaba especialmente 
pensado para convertirlos en invisibles para los clientes blancos104 ☉09.C.01. Todas estas situaciones 

                                                        
101Un caso más en el que podemos comprobar la importancia que tenía mantener, no sólo la productividad de la 

población negra, sino también aprovechar su creciente capacidad de consumo. 
102“Black people were denied vanilla ice cream in the Jim Crow south – except on Independence Day,” The Guardian, 

14 julio, 2004, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/04/black-people-vanilla-ice-cream-jim-
crow-independence-day> 

103Citado en Weyeneth, Architecture of racial segregation, 23. 
104Este proyecto del arquitecto Erle Stillwell, nos permite señalar cómo, a medida que la legislación se fue estabilizando 

e incorporando a las ordenanzas urbanas y edificatorias, los edificios nacían segregados desde su mismo diseño. 328



incrementaban el sentido de desorientación a la hora de navegar en el espacio, subrayando la sen-
sación de estar circulando por un territorio enemigo donde el peligro está siempre presente. 

En todos estos casos vemos la doctrina del separate, but equal, aprobada por el Tribunal Su-
premo, se demostraba todo menos cierta. Esa separación se aprovechaba siempre para reproducir 
e imprimir sobre los cuerpos la superioridad blanca. Sin embargo, es en los casos donde los edifi-
cios eran literalmente duplicados, donde mejor se observa esta situación. Por ejemplo, ante la de-
cisión de excluir a los niños negros de los colegios, los estados se veían obligados a construir otros 
a los que pudieran asistir. Éstos se encontraban, no sólo alejados de sus vecindarios105, sino que 
sus condiciones eran sustantivamente peores que las de los colegios blancos. En Making Brown v. 
Board of Education: Memorializing separate but unequal spaces, Amy Weisser realiza una reveladora com-
paración entre dos escuelas primarias en Vicksburg, Mississippi, construidas por la misma firma de 
arquitectura, Overstreet and Town☉09.C.08. Aunque ambas escuelas comparten una fachada de estilo 
internacional, las diferencias nacen desde los instrumentos de representación—la axonometría para 
mostrar la amplitud y terrenos de Bowmar Avenue School para blancos y sólo un alzado para la 
Cherry Street School para negros—, pero se traducen, sobre todo, en la organización de las plantas. 
La de Bowmar Avenue, con su extensión a lo largo de una parcela mucho más amplia, sus orien-
taciones y una relación con el exterior más compleja, demuestra una atención por las ideas peda-
gógicas de la época. Amplios espacios comunes como el salón de actos, la cafetería o la sala de 
juegos, enmarcan las comunicaciones y accesos principales, mientras que las aulas se especializan y 
diferencian unas de otras. Los más pequeños, por ejemplo, disfrutan de la mejor orientación y de 
salida directa al exterior, pero, además, en todas ellas, aparecen pizarras, armarios y cuartos auxilia-
res. En Cherry Street, sin embargo, la parcela es mucho más reducida y la orientación es directa-
mente ignorada. Los espacios comunes, reducidos y simplificados—la cafetería sólo se diferencia 
de las clases por la etiqueta que la nombra y el salón de actos es un espacio vacío con asientos 
móviles—, y las clases se suceden y acumulan en un único pasillo sin mayor diferencia106. En oca-
siones, estas situaciones acabarán en el absurdo, como en una pequeña comunidad de Carolina del 
Sur que tenía una escuela negra para veintiocho niños y una escuela blanca para un solo alumno. 
En muchos otros casos, sin embargo, estos desdoblamientos eran descartados, no por lo irracional 
de la segregación, sino por el coste económico de las medidas. En tales casos no se optaba por la 
desegregación, sino que se aceptaba la exclusión y la necesaria existencia de espacios sólo para 
blancos107 ☉09.D.01. 

* 

 

                                                        
105Charles Gratton recuerda, de su infancia: “Some days I would be sick, and I could hear the schoolchildren playing 

during their lunch hour down at Norwood Elementary School, which was all white, and that’s what really stuck in 
my mind. I’d say, “It’s a shame that I have to walk so far to school every day.” When I’d hear those schoolchildren 
playing, I’d say, “Here I am a block and a half from the elementary school, and I’ve got to walk six or seven miles to 
school every day.” Remembering Jim Crow, 8. 

106Weisser, Making Brown v. Board of Education, 101. Esta situación se agravaba en las zonas rurales, como demuestra esta 
descripción realizada por Charles Hamilton Houston, abogado de la NAACP, durante un viaje que realizó en 1934 
por Carolina del Sur para registrar el estado de sus escuelas: “Moore’s Pond School. The nearest drinking water is 
across the highway at an abandoned gasoline station. The children sit inside on crowded benches. No desks, no 
chairs, one old piece of blackboard. The cracks in the floor are so wide that pencils often roll through to the ground 
when dropped. No pit. No lime. Just ashes from the stove to cover the (human) waste.” Richard Wormser, The rise 
and fall of Jim Crow (New York : St. Martin's Press, 2014), Chapter 8, Center Stage for Civil Rights. 

107Esta situación sería aprovechada precisamente por la NAACP (National Association for the Advancement of 
Colored People) para organizar su estrategia legal contra le segregación durante los años 40 y 50. Cuando, por 
ejemplo, Lloyd L. Ganes vio su solicitud de admisión rechazada por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Missouri a causa del color de su piel, la NAACP reclamó en los tribunales que, en tal caso, el estado debía ofrecer la 
construcción de una Facultad de Derecho para negros. Dado que el coste de tales medidas era inasumible, la 
NAACP buscaba forzar la desegregación obligando a la Facultad original a admitir a alumnos negros. Ibid. 329
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En la escala de la ciudad, hemos visto ya cómo se multiplican las ordenanzas urbanas que promue-
ven la zonificación, lo cual explica que, aún en los años 60, las ciudades con menos historia siguie-
sen siendo las más segregadas108. En aquellas que ya existían antes de la Guerra Civil, la población 
negra vivía diseminada por la ciudad, pues en los tiempos de la esclavitud, los esclavos habitaban 
en las traseras de las grandes casas blancas, invisibles, pero siempre próximos. Sin embargo, en las 
nuevas ciudades (o a medida que éstas crecen), la separación se hacía efectiva de forma radical, 
como podemos ver, por ejemplo, en Birmingham, “probably the most thoroughly segregated city 
in the United States,” tal y como escribió Martin Luther King Jr. en 1963109. Esta ciudad minera, 
fundada en 1871, nació ya segregada, con trabajadores negros y blancos separados en diferentes 
bloques. En los años 20 la ciudad aprobó una legislación de zonificación racial que buscaba “to 
restrict the negroes to certain districts,” y evitar “(the) construction of Negro housing contiguous 
to White neighborhoods.” Una década después, este tipo de leyes había sido contestado en los 
tribunales, y, aunque la ciudad siguiese aplicándolas de forma ilegal hasta mitad de siglo, se recurría 
al planeamiento para producir, de facto, la misma segregación. En la práctica, esto significaba la 
construcción de calles y autopistas públicas para dividir áreas de la ciudad e impedir la comunica-
ción, o la localización de los proyectos de vivienda pública en los barrios negros y los proyectos de 
mejora e infraestructura en los blancos110.  

Esta separación por barrios, fue subrayada, desde los años 30 por los procesos de redlining. 
Este término, que nació de los “mapas de seguridad” producidos por la Home Owners' Loan Cor-
poration (HOLC) entre 1935 y 1940, servía para clasificar la potencial salud financiera de los barrios 
de las grandes ciudades de los Estados Unidos☉09.E.02. Había cuatro categorías o grados, con cuatro 
colores. En verde, se representaban los barrios óptimos para ofrecer créditos y otras ayudas finan-
cieras, pues la devolución estaba garantizada. En el otro extremo, en rojo, se marcaban los barrios 
que, bajo ninguna condición, debían acceder a estos servicios financieros porque el riesgo de im-
pago era demasiado alto111. Estos mapas formaban parte de una estrategia del New Deal para au-
mentar el número de propietarios de viviendas en los Estados Unidos mejorando el funciona-
miento de las hipotecas. Lo que consiguieron, realmente, fue hundir en la miseria innumerables 
zonas urbanas del país que eran, en aquel momento, perfectamente capaces de devolver los crédi-
tos. Y lo hicieron, sencillamente, porque las clasificaciones no se realizaban en base a criterios 
objetivos como la liquidez o salarios de cada habitante, sino en base a su raza. Lo vemos claramente 
si volvemos a Birmingham y analizamos los mapas de trabajo de la HOLC para la ciudad☉09.E.01. 
En ellos vemos cómo, los cuatro asépticos grados que aparecerán en los mapas definitivos, apare-
cen aquí, con los mismos colores, pero con otras etiquetas. El verde, aquí correspondía a “best,” 
el azul a “still desirable,” el amarillo a “definitely declining,” y el rojo del cuarto grado oficial, se 
dividía aquí en “hazardous,” y, finalmente, donde por simetría de una escala empezada por best, 
debería aparecer “worst,” aparecía, “Negro concentrations,” todas ellas, dentro de los barrios rojos. 
Esta práctica supuso la condena sin paliativos de muchísimos barrios de los Estados Unidos. Los 
ciudadanos afroamericanos que vivían en estas zonas peligrosas veían cómo todos los bancos dene-
gaban sus solicitudes de crédito independientemente de su solvencia personal. En consecuencia, 

108Leo F. Schnore and Philip C. Evenson, “Segregation in southern cities,” American Journal of Sociology 72.1 (1966): 58-
67. 

109“Letter from a Birmingham Jail (King, Jr.)” (1963) 
<https://www.africa.upenn.edu/Articles_Gen/Letter_Birmingham.html> 

110Christopher Silver muestra cómo esta estrategia no se limitaba a las ciudades del Sur en “The Racial Origins of 
Zoning in American Cities,” en Urban Planning and the African American Community: In the Shadows, ed. June Manning 
Thomas y Marsha Ritzdorf (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1997), 23-42. Para un estudio pormenorizado de 
la situación de Birmingham, véase Charles E. Connerly, “The Most Segregated City in America”: City Planning and Civil 
Rights in Birmingham, 1920–1980 (Charlottesville: University of Virginia Press, 2005). 

111Para poder ver estos mapas recomendamos el fantástico proyecto Mapping Inequality. Redlining in New Deal America, 
<https://dsl.richmond.edu/panorama/redlining>, que ofrece acceso online a la colección nacional de la Home 
Owners' Loan Corporation (HOLC). Como introducción a este proyecto recomendamos leer el artículo de Colin 
Gordon, “Red Lines, Black Lives,” Dissent Magazine, 25 octubre, 2016 
<https://www.dissentmagazine.org/blog/redlining-black-lives-holc-mapping-inequality>. 
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no sólo no podían comprar sus casas y asentar sus comunidades, sino que tampoco podían esta-
blecer negocios. Estas restricciones—subrayadas por la imposibilidad de mudarse a otros ba-
rrios112—, terminó causando el progresivo declive de estas comunidades, convertidas en prisiones 
y sin acceso, no sólo a los comercios más básicos, sino también a los servicios de salud o a la 
atención básica de sus propios municipios113.  

 
* 

Todos estos casos representan la forma más directa o inmediata en la que poder pensar la arqui-
tectónica de la esa línea en torno a la cual se construyó la segregación. Quedarnos ahí, sin embargo, 
sería reducir la era Jim Crow a un problema fundamentalmente legal—codificación de una línea—
, y silenciar su articulación en el cuerpo, la palabra y los gestos. Y, por extensión, estaríamos redu-
ciendo la arquitectónica a mera cuestión de edificación o urbanización, dejando fuera la potencia 
espacializadora del cuerpo individual y del cuerpo múltiple. Como señalábamos más arriba, no 
hacía falta la codificación o materialización de la línea para que ésta tuviera un efecto radical sobre 
la formación de una espacialidad propia y común entre los afroamericanos. Al fin y al cabo, se 
debía convivir con un blanco que, en cualquier momento, podía hacer estallar el mundo. 

Ante la expansión de las leyes de segregación y la afirmación de la superioridad blanca en el 
Sur de los Estados Unidos, el pueblo negro reaccionó de muy distintas maneras. Existió, represen-
tada por la figura y pensamiento de Booker T. Washington, una primera corriente más conserva-
dora que entendía la situación como necesaria y abogaba por adaptarse a ella lo mejor posible 
mientras se construía una mejor situación para el futuro en vez de confrontarla abiertamente. Wa-
shington, que fundó la Negro Business League “to promote the commercial and financial development 
of the Negro,” defendía la muy americana idea de que era el propio ciudadano negro quien, ayu-
dándose a sí mismo, obteniendo propiedades y fundando negocios, es decir, abrazando plenamente el 
capitalismo, saldría de su situación de inferioridad social. Por otro lado, existía una línea de pensa-
miento y acción más radical, que puede ser personificada por el ya mencionado W.E.B. Du Bois, 
uno de los co-fundadores de la NAACP que mantendría una incansable lucha en los tribunales 
contra la segregación racial durante todo el siglo XX. Frente a la posición sumisa de Washington, 
Du Bois defendía la necesaria igualdad entre las razas, educativa, social, política y económica, así 
como la importancia del voto, invitando a una lucha política mucho más activa114. En la práctica, 
estas variantes se entrelazaban en la experiencia cotidiana de las comunidades negras de la era Jim 
Crow. Había, sin duda, una aceptación realista de la condición a la que obligaba la supervivencia y 

                                                        
112En muchas ciudades de los Estados Unidos se empleaban convenios raciales restringidos, que impedían alquilar o vender 

propiedades en determinados barrios a ciudadanos negros. En muchas ocasiones eran acuerdos realizados entre los 
vecinos de un barrio, pero en otras ocasiones se promovían desde asociaciones inmobiliarias. Véase Kevin Fox 
Gotham, “Urban Space, Restrictive Covenants and the Origins of Racial Residential Segregation in a US City, 1900–
50,” International Journal of Urban and Regional Research 24.3 (2000): 616-633, y Michael Jones-Correa “The Origins and 
Diffusion of Racial Restrictive Covenants,” Political Science Quarterly 115.4 (2000): 541-568. 

113Un declive, y una práctica, la del redlining, que aún hoy pervive en los Estados Unidos, y que, aunque con variantes, 
en la práctica está presente en muchos países europeos, donde la segregación a través de los programas sociales en 
Inglaterra o los quartiers sensibles en Francia replican la misma condena. Sobre el tema del redlining, recomendamos 
como introducción al problema en toda su dimensión histórica, el artículo de Ta-Nehisi Coates “The Case for 
Reparations,” The Atlantic, junio 2014 <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/06/the-case-for-
reparations/361631/>. Sobre las formas de redlining contemporáneas: Rebecca Burns, “They’re Still Redlining,” 
Jacobin, noviembre 2014, <https://www.jacobinmag.com/2014/11/theyre-still-redlining/>. Para comprobar la 
pervivencia de esta división en la composición de estos barrios hoy en día, recomendamos viajar por algunas de estas 
ciudades en el Racial Dot Map, creado por Dustin Cable. A partir del censo de los Estados Unidos se geolocaliza con 
un punto a cada persona y se aplica un código de colores según los distintos grupos étnicos: 
<https://demographics.virginia.edu/DotMap/index.html>. 

114Aunque silenciada durante mucho tiempo, numerosos estudios recientes nos permiten recuperar esa rebelión viva 
previa al movimiento por los derechos civiles. Recomendamos, como breve muestra de ello, el trabajo de Blair L.M. 
Kelley, Right to Ride: Streetcar Boycotts and African American Citizenship in the Era of Plessy v. Ferguson (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 2010), donde se recoge la lucha que tuvo lugar en numerosas ciudades del Sur 
ante la segregación de los tranvías. Evelyn Brooks Higginbotham, por su parte, nos permite entender el papel jugado 
por las mujeres en la construcción de las Iglesias como comunidad política en Righteous Discontent. The Women’s 
Movement in the Black Baptist Church, 1880–1920 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993). Finalmente, 
Robin Kelley ofrece, en Race Rebels: Culture, Politics, And The Black Working Class New York: The Free Press, 1994), un 
recorrido por las formas de resistencia desde el punto de vista de su condición trabajadora. 332



de la que surgía el conocimiento que permitía caminar entre las minas115, pero en ella pervivía 
también una rebelión latente, como sostenía Du Bois, ‘‘whenever we submit to humiliation and 
oppression it is because of superior brute force; and even when bending to the inevitable we bend 
with unabated protest.’’ 

                                                        
115Es esencial que diferenciemos entre un acuerdo con el mundo, nacido de la comprensión de la necesidad (“nada 

ocurre en la naturaleza que pueda atribuirse a vicio de ella,” dirá Spinoza en el prefacio a la tercera parte de la Ética), 
y una aceptación ciega que entiende la organización de las cosas como única posible. Para una explicación desde los 
afectos de esta idea, recomendamos el breve texto del artista suizo Thomas Hirschhorn, “For the First Time (About 
Andy Warhol),” en Critical laboratory: the writings of Thomas Hirschhorn (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2013): “To agree 
means to confront oneself with reality as it is. To agree is the condition for a pos- sible acceptance or refusal of 
something. I understood that one can change some- thing only if one agrees. To agree does not mean to approve 
everything. Being in agreement is the condition that makes rejection or acceptance possible,” 83-84. 333



☉Una mujer se sentó y puso el mundo del revés

El hombre rebelde termina su hibernación.

De la serie de fotografías realizadas por Gordon Parks para Invisible Man, hay una cuya fuerza ha
terminado por convertirla en icono y portada de sus nuevas ediciones. En ella, el hombre invisible
asoma por la alcantarilla en la que buscó refugio. Abandonando sus bombillas, emerge de nuevo a
la complicada penumbra del exterior. El momento que refleja esta imagen no aparece en el libro
de Ellison, Parks imagina el momento siguiente a la decisión que cierra el epílogo:

“I’m shaking off the old skin and I’ll leave it here in the hole. I’m coming out, no less invisible 
without it, but coming out nevertheless.” 

Volvemos a encontrarnos, al final del camino, con la importancia de una decisión. ¿Qué relación 
existe entre la que toma el hombre invisible para acabar su hibernación y la decisión soberana con 
la que empezábamos nuestra investigación? La decisión del hombre invisible también ejerce un 
corte. Pero si con él produce una línea, ésta no es una ficción construida sobre la continuidad de 
lo real, sino efecto material sobre los encierros y dispositivos producidos por la excepción. Si la 
línea de la excepción era padecida como imposición exterior, la línea de la rebelión es expresión de 
su potencia. Mientras aquella le convertía en proxy pasivo de un movimiento ajeno, ésta fundamenta 
su libre gobierno sobre el movimiento que le es propio. Esa transformación es la que hace que, al 
final de su narración, sea otro hombre invisible al que encontramos en el sótano: 

No indeed, the world is just as concrete, ornery, vile and sublimely wonderful as before, only now 
I better understand my relation to it and it to me. 

El mundo no ha cambiado, sólo su comprensión del mismo y, por extensión, su posición. El hom-
bre invisible que decide terminar su hibernación sabe que el mundo es diferencia, y se ha apropiado 
de la que él expresa como individuo116. Dueño de su potencia, su decisión de salir a su encuentro, 
desarticula las estrategias de la excepción y traspasa sus límites, decide vivir plenamente este con-
flicto. El encierro reaparecerá siempre, con nuevas estructuras, insospechados interiores y estrate-
gias, es ése conflicto el que debe ser aceptado y vivido: “Live you must, and you can either make 
passive love to your sickness or burn it out and go on to the next conflicting phase.”117 Si en el 
prólogo aún no se sentía capaz de responder sí a las fuerzas que definen su existencia, el epílogo se despliega 
como una aplastante afirmación de su potencia. Al igual que Frantz Fanon, cuyas palabras contem-
poráneas resuenan profundamente con las páginas de Ellison, declarará su “rechazo a tomar la 
actualidad como definitiva.”118 En consecuencia, el hombre invisible escribe: 

I assign myself no rank or any limit, and such an attitude is very much against the trend of the 
times. But my world has become one of infinite possibilities. (…) Until some gang succeeds in 
putting the world in a strait jacket, its definition is possibility. 

116“Now I know men are different and that all life is divided and that only in división is there true health.” Ellison, 
Invisible man, 576. 

117El encierro reaparecerá siempre, con nuevas estructuras, insospechados interiores y estrategias, es ése conflicto el 
que debe ser entendido y vivido. Aceptado, no como sumisión a sus formas, sino tomado dentro de un acuerdo con lo 
real. Véase nota 115 de este capítulo. 

118Piel negra, máscaras blancas, 187, autores contemporáneos, en sus escritos hay una resonancia de la experiencia, pero 
también del pensamiento existencialista característico de la época. 334
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Al reconocerse como posibilidad, y expresión de una diferencia, la presencia de lo virtual en su 
agujero hace estallar sus límites. Su hibernación se ha hecho asfixiante mientras su espacialidad se 
expandía al tramar su narración. Esta es la diferencia entre el prólogo y este momento previo a la 
salida, una narración que no debe ser entendida como producto terminado, testimonio donde 
queda consignada una experiencia, sino como experiencia en sí. Es el efecto de contar su historia lo 
que le permite incorporar ese conocimiento a su percepción: 

So why do I write, torturing myself to put it down? Because in spite of myself I’ve learned some 
things. Without the possibility of action, all knowledge comes to one labeled “file and forget,” and 
I can neither file nor forget. 

La música de Louis Armstrong había abierto una vía de agua en su relación afectiva con el mundo. 
Le había hecho sentir su potencia como poder, no como herida. El paso a la acción que representa 
la narración es lo que le permite, finalmente, hacerse dueño de ella. Como escribe Fanon, “siempre 
hay resentimiento en una reacción”, mientras que, en la acción como afirmación de la potencia del hombre, 
está su auténtica libertad. Frente a la pasividad de quien es actuado exteriormente, la acción implica 
una potencia que organiza sus propios encuentros119. Por eso, esa afirmación se enfrenta a todos 
aquellos que buscan poner una camisa de fuerza al mundo, defender su ficticia estabilidad, en fin, “a 
toda sociedad que se esclerotiza en formas determinadas, prohibiendo toda evolución, todo avance, 
todo progreso, todo descubrimiento (…), una sociedad cerrada en la que no se vive bien, donde el 
aire está podrido, las ideas y las gentes putrefactas.”120 Todo sí, implica la presencia de un no. Lo 
veíamos con Albert Camus, la simultaneidad entre el reconocimiento de un límite y la afirmación 
de lo que ese límite ha desvelado, y lo vemos presente en el hombre invisible que se prepara para 
salir: 

I condemn and affirm, say no and say yes, say yes and say no. I denounce because though impli-
cated and partially responsible, I have been hurt to the point of abysmal pain, hurt to the point of 
invisibility. And I defend because in spite of all I find that I love. In order to get some of it down 
I have to love. I sell you no phony forgiveness, I'm a desperate man—but too much of your life 
will be lost, its meaning lost, unless you approach it as much through love as through hate. So I 
approach it through division. So I denounce and I defend and I hate and I love. 

También Fanon resaltará esta doble condición de la rebelión, cuando, tras escribir en la introduc-
ción de Piel negra, máscaras blancas que “el hombre es un SÍ vibrante de armonías cósmicas. Desga-
rrado, disperso, confundido, condenado a ver disolverse una tras otra las verdades que ha elabo-
rado,”121 lo retome al final de su ensayo, añadiendo a continuación: “pero el hombre es también 
un no. No al desprecio del hombre. No a la indignidad del hombre. A la explotación del hombre. 
Al asesinato de lo que hay más humano en el hombre: la libertad.”122 

Frente a los incansables intentos de fijar al hombre—asignándole posiciones, identidades, 
comportamientos—, Fanon recuerda que “su destino es estar suelto.”123 Y ahí, debe aprender a 
“vivir sin dirección,”124 convertir su invisibilidad en un poder y crear órdenes que, sin congelar su 
movimiento, permitan la navegación y la organización de encuentros. Convertir su cuerpo en 
fuente de una arquitectónica menor y revolverse ante cualquier intento exterior que busque entu-
mecer sus sentidos, atrofiar su percepción. El hombre invisible lo tiene claro, “I am invisible, not 
blind,”125 mientras que Fanon, recordemos, “(se) negaba a toda tetanización afectiva.”126  

                                                        
119Ibid., 183. Como vamos a ver más adelante, no debemos confundir la acción con hacer algo. Decíamos anteriormente 

que potencia y acto son inseparables, la potencia siempre es en acto. Por eso, hablar de la acción como afirmación de la 
potencia nos impide caer en la trampa de su posible separación, pensar que podemos aislar el acto, o viceversa. 

120Ibid., 186. 
121Ibid., 42. 
122Ibid., 183. 
123Ibid., 189. 
124Ellison, Invisible man, 577. 
125Ellison, 576. 
126Ibid., 113. 336



Volvemos, una vez más, al conflicto entre cuerpo y excepción, pues cada línea y articulación 
de ésta funciona como un ataque al cuerpo en cuya afectividad empieza la rebelión. El individuo 
no se levanta contra el sistema que le esclaviza porque entienda, racionalmente, que se ha ido dema-
siado lejos, sino porque siente ese exceso en su propio cuerpo: no puede seguir respirando127. Nos 
acercamos a una de nuestras conclusiones fundamentales, como hemos visto entre el prólogo y el 
epílogo de Ellison, la rebelión empieza siempre el cuerpo, y su necesaria intelectualización sólo 
será posible una vez el afecto haya sacado al cuerpo del encierro en sí mismo. Con esta premisa en 
mente, entendemos la importancia de unos sentidos alerta, plenamente implicados en el devenir 
presente del cuerpo, listos para saber leer el momento oportuno en el que poder desplegar su creativi-
dad: 

No soy prisionero de la Historia. No debo buscar allí el sentido de mi destino. 
Debo recordar en todo momento que el verdadero salto consiste en introducir la invención en la 
existencia. 
En el mundo al que me encamino, me creo interminablemente.128 

El cuerpo rebelde ha aprendido a vivir (des)orientado, compositor incansable de una estrategia de 
vida que debe saber escuchar e interpretar cada encuentro. Aprende entonces a posicionarse nue-
vamente a cada paso, dibujando nuevos mapas del mundo que él es, pero también del mundo que 
le rodea, entendiendo que, en todo movimiento de orientación, existe un proceso simultáneo de 
desorientación que, lejos de desestabilizarle, genera equilibrios más fuertes y complejos. Esta ince-
sante labor creativa, de profunda dimensión arquitectónica, hace presente todo el peso del cuerpo129.  

Si el hombre invisible puede salir de su agujero es porque se ha hecho dueño, no de su con-
torno inmediato, sino de la espacialidad propia que expresa. Ha incorporado una virtualidad—
memorias, ficciones, imágenes—que, aún haciéndole invisible a los ojos de otros, le hace también, 
en ese mismo movimiento, más poderoso y grande. En el prólogo explicaba que la razón de sus 
1369 bombillas era, precisamente, poder definir su contorno. “Without light,” decía, “I am not 
only invisible, but formless as well; and to be unaware of one’s form is to live a death.”130 En el 
epílogo, no necesita esa definición precisa de lo actual, pues, a través de su narración, ha descubierto 
y asumido plenamente su extensión real: virtualidad y actualidad simultáneamente implicadas con-
forman la forma efectiva de su cuerpo. Es esta forma real la que el hombre rebelde que emerge de 
su agujero hará pesar sobre el sistema que le domina, la que le permitirá desarticular sus estrategias e 
interrumpir la función de sus diagramas obligándole, en una lucha interminable, a reconfigurarse.  

La rebelión empieza siempre en un cuerpo individual. Sin embargo, desde el momento en que 
afirma esa realidad por la que merece la pena luchar, ese cuerpo se ha hecho múltiple. El hombre 
invisible señala cómo, “nuestro destino es llegar a ser uno, y aún así, muchos.” A continuación, 
aclara que esa afirmación no es una profecía, sino una descripción131, no se trata de una ilusión o 
un deseo, pues el hombre invisible vive en el presente, ni prisionero de la Historia ni del futuro 
que ésta inventa132. El hombre invisible describe la condición de su devenir: hacernos reales, definir 

                                                        
127Ibid., 185. 
128Ibid., 189. 
129Tomamos esta expresión de Fanon que, en Piel negra, máscaras blancas, escribe: “Si el blanco discute mi humanidad, le 

mostraré, haciendo pesar sobre su vida todo mi peso de hombre, que yo no soy ‘aquel negrito’ que se empeña en imaginar,” 
188. 

130Ellison, Invisible man, 7. 
131Ibid., 577. 
132Al fin y al cabo esa Historia, como escribía Benjamin, empatiza siempre con el vencedor. Su Historia, como hemos 

visto a lo largo de este capítulo, ha sido siempre escrita, documento de la barbarie del mundo moderno. Por eso, al 
final de su narración reconoce no saber lo que significarán sus palabras para esa Historia con mayúsculas: “Nor do I 
know whether accepting the lesson has placed me in the rear or in the avant-garde. That, perhaps, is a lesson for 
history, and I’ll leave such decisions to Jack and his ilk.” El hermano Jack, víctima de su propia ceguera ideológica. El 
hombre invisible, por su parte, escribe una historia menor: “I try belatedly to study the lesson of my own life.” Con 
la esperanza final de que, quizá, resuene, con otras muchas voces menores que habitan “en las más bajas frecuencias.” 
Ellison, Invisible man, 572 y 581. 337



nuestro verdadero contorno, significa, simultánea y necesariamente, reconocernos como mu-
chos133. Esta tensión es la que centra la última de nuestras rebeliones. Si en los casos anteriores, el 
papel del cuerpo individual aparecía implicado en el cuerpo múltiple—de la cour des miracles o el 
barrio como marco de clandestinidad—, aquí es el cuerpo múltiple el que aparece expresado en un 
cuerpo individual que se levanta (o no). 

Un cuerpo que se rebela implica muchos cuerpos. 
Durante largo tiempo, la historia del movimiento por los derechos civiles que acabó con el sistema 
Jim Crow ha sido contada desde sus figuras icónicas o sus grandes fechas. La NAACP marcó el 
inicio de su caída con la victoria en el caso Brown v Board of Education, por el que el Tribunal Supremo 
declaró inconstitucional la segregación en los colegios. Con su rechazo a ceder su asiento, Rosa 
Parks inició el boicot que acabaría con la segregación en los autobuses. Los Cuatro de Greensboro 
iniciaron el movimiento de los sit-ins que supondría la incorporación de los estudiantes a la lucha 
en marcha. Martin Luther King supo conferir una unidad afectiva a la población negra, dándole 
una voz que resonó desde Montgomery hasta Washington, donde la Gran Marcha de 1963 fue el 
último impulso para conseguir la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Sin duda, 
todos estos personajes y acontecimientos tuvieron un peso fundamental, pero si los aislamos y 
convertimos en meros hechos dentro de una cronología, les estamos robando la realidad que los 
hizo posibles y el poder de contagio afectivo que, aún hoy, poseen134. 

Todas estas figuras no salieron de la nada. Muy al contrario, eran expresiones individuales de 
un movimiento infinitamente más extenso y complejo que, desde muchos años antes de los 50, 
había construido las circunstancias que hicieron de cada momento presente un momento oportuno. 
Sólo algunos de los factores que hicieron de esos hitos y figuras, nombres propios en los libros de 
historia nos permitiría ver cómo, el aprendizaje estratégico que hizo posible la victoria de la 
NAACP en 1954 se trabó a través de innumerables casos e investigaciones sociales llevadas a cabo 
desde su fundación en 1909. Desde su extensión hacia el Sur, fue la labor de hombres y mujeres 
anónimos que se jugaban su propia vida como agentes sobre el terreno, la que marcó la diferencia. 
Próximos a la realidad cotidiana del lugar, fueron ellos los que entendieron el paisaje legal de Jim 
Crow y supieron detectar las situaciones más adecuadas para poder desplegar su acción de la ma-
nera más certera. Por otro lado, el gesto de Rosa Parks no habría sido posible sin los hombres y 
mujeres que, durante más de una década, lo habían hecho una y otra vez; en muchas ocasiones, 
con dramáticas consecuencias. El boicot que siguió a su detención no habría tenido lugar sin los 
aprendizajes obtenidos durante el que se había organizado dos años antes contra los autobuses de 
Baton Rouge. Aprendizajes que, además, no se habrían hecho presentes en distintos puntos del 
Sur sin la comunicación que existía entre los pastores de las distintas iglesias o los responsables de 
asociaciones como la NAACP. Imposible ignorar tampoco que, la voz del reverendo King, no 
habría resonado en los cuerpos del pueblo afroamericano si la frase de W.E.B. Du Bois—“even

133Esta tensión nos permitiría cerrar el triángulo que hemos formado entre Albert Camus, Frantz Fanon y Ralph 
Ellison. Es imposible no hacer resonar el conflicto que ha llevado al hombre invisible hasta poder escribir “our fate 
is to become one, and yet many,” con el solidaire ou solitaire del Jonas ou l’artiste au travail (Paris: Gallimard, 2002) de 
Albert Camus: no existe resolución posible a esa tensión, sólo afirmación y acción desde ella. 

134Charles M. Payne, recoge la caricatura de esta situación en palabras de un estudiante: ”One day, a nice old lady, Rosa 
Parks, sat down on a bus and got arrested. The next day, Martin Luther King Jr. stood up, and the Montgomery bus 
boycott followed. And sometime later, King delivered his famous 'I Have a Dream' speech and segregation was 
over." I've got the light of freedom: the organizing tradition and the Mississippi freedom struggle (Berkeley: University of California 
Press, 2007), xiv. 338
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when bending to the inevitable we bend with unabated protest’’—no hubiera sido cierta135. Precisamente 
porque eran muchísimos los cuerpos—hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos que produ-
cían una continuidad entre memoria y presente—, que, desde su anonimato, alimentaban la acción, 
pudieron surgir movimientos como las campañas para recuperar el voto de Mississippi y otras 
muchas campañas más pequeñas que, aún hoy, permanecen invisibles para la Historia136. 

Pero es que, además, ese movimiento, acumulaba la fuerza de innumerables cuerpos y sus 
rebeliones. En palabras de Walter Benjamin, “(se apoderaban) de un recuerdo que relampaguea en 
el instante de un peligro.”137 En el cuerpo del hombre afroamericano que construía su camino entre 
las minas del mundo Jim Crow, resonaban las geografías rivales trazadas por los esclavos en las plan-
taciones del Sur, estrategias y formas de uso alternativas que permitían generar pequeñas esferas 
de libertad a partir de circuitos de movimiento propios y fuera del control del hombre blanco138. 
Rebeliones que en ocasiones acababan en el suicido como último gesto de dominio sobre el propio 
cuerpo, acción última de defensa de ese excedente no eliminable139. La impresión y alcance de estos 
conocimientos y recuerdos estaban muy presentes en el cuerpo que produjo las protestas no vio-
lentas del Sur de los Estados Unidos140. Un cuerpo que no sólo contaba con su experiencia coti-
diana, sino que era cuidadosamente entrenado en prácticas de resistencia no-violenta: para dejar de 
ser actuados hacía falta ser totalmente dueño de su acción. Para hacerlo, los estudiantes que tomaban 
parte en los sit-ins recibían un curso, llamado irónicamente “social drama,” en el que eran sometidos 
a un amplio repertorio de humillaciones y abusos menores☉09.F.10-13, hasta estar seguros de poder 
responder, desde la simple afirmación de su posición, a cualquier ataque141. Ese cuerpo capaz de 
resistir el insulto y la violencia sin responder, respiraba, aún, en 1960 el estruendo causado por la 
Marcha Silenciosa que había recorrido las calles de Nueva York en 1917 para reclamar una legisla-
ción contra los linchamientos que empezaban a convertirse en cotidianidad en el Sur de los Estados 

                                                        
135Recordando aquellos años, Charles Gratton, recordaba cómo: “Whenever I would hear Dr. King talk, it seemed like 

he was touching me from the inside. He could touch your feeling from the inside, things that you would want to say 
but you just didn’t know how, things that were right and wrong but you kept it inside of you because you didn’t 
know how to express it.” Remembering Jim Crow, 9. 

136Para una comprensión de estas líneas menores, nos remitimos al ya mencionado trabajo de Payne, I’ve got the light of 
freedom; así como a Aldon Morris, The origins of the civil rights movement: Black communities organizing for change (New York; 
London: Free Press; Collier Macmillan, 1984); John Dittmer, Local people: The struggle for civil rights in Mississippi 
(Urbana, Chicago: University of Illinois Press, 1994); Emilye Crosby, Civil Rights History from the Ground Up: Local 
Struggles, a National Movement (Athens, Ga: University of Georgia Press, 2011). 

137Benjamin, Sobre el concepto de historia, VI. 
138Stephanie M.H. Camp adapta este término de geografías rivales, originalmente propuesto por Edward Said en 

Orientalismo, en Closer to Freedom. Enslaved Women and Everyday Resistance in the Plantation South (Chapel Hill: University 
of North Carolina Press, 2006). Resulta pertinente, también, el análisis de Robert Ezra Park sobre las redes de 
caminos creadas por los esclavos en paralelo a las rutas oficiales del mundo blanco, ”The Negro and His Plantation 
Heritage,” en Race and Culture, (Glencoe, Ill.: Free Press, 1950), 66-78. 

139En “Suicide, Slavery, and Memory in North America,” The Journal of American History 97.1 (2010), Terri Snyder señala 
cómo desde el comienzo del comercio trasatlántico de esclavos, marineros, comerciantes y amos, “noted alarmingly 
that captive Africans often responded ro enslavement by destroying themselves,” 40. Estas historias fueron 
incorporadas al folklore afroamericano en las historias de los hombres voladores. Aún en 1940, un hombre cuyo 
testimonio fue recogido en aquellos años recordaba cómo: “Lots of slaves what was brung over from Africa could 
fly. There was a crowd of them working in the field. They don't like it here and they think they go back to Africa. 
One by one they fly up in the air and all fly off and gone back to Africa.” Algunos autores señalan cómo el origen de 
esta leyenda, que tendría profundo efecto sobre las imaginaciones de la población afroamericana durante décadas, 
puede encontrarse en el suicidio colectivo que protagonizaron un grupo de esclavos Igbo en 1803 al llegar a los 
Estados Unidos. Tras rebelarse y tomar el barco en el que habían llegado, antes de poder ser capturados y vendidos 
en el mercado norteamericano, se ahogaron adentrándose en el agua. Para entender en su terrible y compleja 
dimensión el middle passage que traía a los esclavos desde África a América, recomendamos el libro de Marcus Rediker 
The Slave Ship: A Human History (New York: Penguin Books, 2007). 

140La novela Song of Solomon de Toni Morrison ofrece una incomparable introducción para entender el alcance de esta 
infiltración del pasado en la experiencia cotidiana de los hombres y mujeres negros en los Estados Unidos de mitad 
de siglo. 

141Ben Cosgrove, “LIFE and Civil Rights: Anatomy of a Protest, Virginia, 1960,” Time, 31 enero 2013, 
<http://time.com/3638319/life-and-civil-rights-anatomy-of-a-protest-virginia-1960/>. Recomendamos también, en 
relación con el entrenamiento y papel del cuerpo en estas protestas, el artículo de Susan Leigh Foster, 
“Choreographies of protest,” Theatre Journal 55.3 (2003): 395-412. 340



Unidos142 ☉09.F.01. Un silencio que resuena, aún hoy, con marchas contemporáneas que lo siguen 
utilizando, de la misma manera que, en los sit-ins resonaban, en un futuro aún por venir, los die-ins 
que el movimiento Black Lives Matter organizaría en 2015, demostrando que, bajo todos esos 
grandes hitos que la Historia agita para sosegar a los cuerpos, el racismo sigue respirando con 
peligrosa fuerza y la rebelión sigue siendo contagiosa. 

No sólo cada uno de esos cuerpos era los muchos que le rodeaban en su momento presente, 
sino que implicaban en su acción otra enorme multitud que resonaba con ellos en la dimensión 
virtual de cada instante. Por eso, si en este apartado nos fijamos en el cuerpo de Rosa Parks, no es 
tanto por su iconicidad histórica, sino porque, en su condición de cualquiera, hizo valer todo su peso en 
el momento oportuno, demostrando con una fuerza absoluta la capacidad del cuerpo de modificar 
radicalmente la geografía de la excepción. En él se hace presente de forma directa nuestra hipótesis 
inicial. Lo político, entendido como potencia del cuerpo que organiza sus encuentros con el 
mundo, es generador de una arquitectónica menor capaz de reorganizar en profundidad la espa-
cialidad del mundo. 

 

Rosa Parks afirma su posición. 

“It was a strange feeling because … even before the incident of my arrest, I could leave home 
feeling that anything could happen at any time.”143 

El 1 de diciembre de 1955 a las cinco y media de la tarde, Rosa Parks se subió al autobús que debía 
llevarle hasta su casa tras salir de su trabajo como costurera en los almacenes Montgomery Fair. El 
autobús no estaba lleno. Se sentó junto a un hombre negro en la fila central del autobús. Otras dos 
mujeres estaban sentadas en la misma fila, pero al otro lado del pasillo. A la tercera parada el auto-
bús se llenó. Si había treinta y seis asientos, catorce blancos ocupaban la sección delantera y vein-
tidós negros estaban sentados en los traseros. Un hombre blanco se quedó de pie detrás del con-
ductor quien, al percatarse, lanzó una voz hacia atrás diciendo “let me have those front seats.” Se 
refería a la primera fila de la tierra de nadie central donde Parks y las otras tres personas de color 
estaban sentadas. Según la legislación de Alabama, los diez asientos delanteros estaban reservados 
para blancos, mientras que los diez traseros estaban reservados para los negros. La sección inter-
media, sin embargo, era un territorio complejo. Formada por dieciséis asientos, podían ser ocupa-
dos por negros o blancos, aquellos debían empezar a ocuparlos de atrás hacia delante, mientras que 
los blancos lo hacían de delante a atrás hasta que el autobús se llenaba. Si, en ese momento, subía 
una persona blanca, la fila negra más cercana a la parte delantera debía levantarse en bloque para 
que se crease una nueva fila blanca. Según la ley, mientras hubiera otros asientos libres, nadie debía 
ser obligado a moverse, pero la costumbre era muy distinta. Como hemos señalado anteriormente, 
según las leyes de la ciudad, los conductores de autobús tenían los poderes de un oficial de policía, 
por lo que, si así lo decidían podían solicitar a un pasajero que se levantase para ceder su asiento a 
otro pasajero. Tras la primera orden del conductor no se movió nadie, a lo que, más agitado, res-
pondió con una nueva orden: “You all better make it light on yourselves and let me have those 
seats.” Las dos mujeres y el hombre, al que Rosa Parks dejó pasar moviendo sus piernas para 
permitirle salir del lado de la ventanilla, se levantaron, ella, mientras tanto, se desplazó al sitio que 
había dejado vacío su vecino. Levantándose y llegando hasta su asiento, el conductor le preguntó 
si se iba a levantar, y, ante la negativa de Parks, le amenazó con hacer que la arrestasen. “You may 
do that,” fue la respuesta de Parks. Tras recibir la confirmación por teléfono de su supervisor, el 

                                                        
142Organizada el 28 de Julio de 1917 por la NAACP para protestar por los recientes asesinatos de hombres negros a 

mano de masas de hombres blancos, recorrió las calles de Nueva York. Entre 8000 y 1000 afroamericanos 
marcharon en silencio acompañados, únicamente, del sonido de tambores. 

143Entrevista con Rosa Parks, BWOHP, 1978. Citada en Jeanne Theoharis, The rebellious life of Mrs. Rosa Parks (Boston: 
Beacon Press, 2013), 60. 341



conductor llamó a la policía. Dos oficiales llegaron al autobús y, cuando el conductor confirmó 
que quería poner una denuncia, se la llevaron a la comisaría de policía. A las seis y seis minutos de 
la tarde, se firmaba la denuncia #14254 contra Rosa Parks con el siguiente motivo: “sitting in the 
white section of the bus, and would not move back.”	☉09.I.05 

Esos fueron los hechos, asomémonos ahora al paisaje virtual que cargó esta situación y la hizo 
posible. Sin duda, Rosa Parks no era la primera persona negra en rechazar ceder su asiento. La 
mayor parte de los pasajeros de los autobuses de Montgomery eran negros, y desde hacía años 
soportaban esta situación. Aun cuando sólo hubiera pasajeros de color tenían que ir de pie junto a 
los diez asientos reservados para blancos vacíos. Después de la II Guerra Mundial, cuando nume-
rosos soldados afroamericanos volvieron al país y se encontraron con esta situación, fueron mu-
chos los altercados que se produjeron. También involucraban a civiles, como Viola White, quien 
tras negarse a ceder su asiento en 1944 fue golpeada y detenida, o Geneva Johnson, arrestada en 
1946 por “contestar” al conductor, o Mary Wingfield, arrestada por sentarse en los sitios reservados 
para blancos, o Hilliard Brooks, un veterano de guerra que, en 1950, tras negarse a entrar por la 
puerta trasera tras pagar su billete, fue asesinado por un disparo de la policía cuando intentaba huir 
del autobús144. Además de esto, numerosas tácticas menores, marcaban una resistencia dispersa 
pero creciente ante una situación considerada tan insultante que muchas personas optaban por, 
directamente, desplazarse andando. Como activista de la NAACP desde hacía varios años y pro-
fundamente implicada en la lucha de su comunidad contra la segregación en los autobuses, Parks 
conocía todos estos casos. Es más, desde marzo de aquel mismo año, cuando Claudette Colvin fue 
detenida por negarse a ceder su asiento su lucha y convicción se habían acentuado. El frágil cuerpo 
de esta adolescente de 15 años que volvía del instituto con sus compañeros de clase “gave all of us 
the moral courage to do what we did,” diría tiempo después uno de los activistas del boicot☉09.I.04. 
Aunque la Historia no haya reconocido su papel, es imposible no ver que, en el cuerpo de Parks 
resonaba profundamente el de Colvin, a la que protegió y animó durante todos esos meses, dán-
dole, incluso, un trabajo como secretaria en el grupo juvenil de la NAACP que Parks coordinaba145. 
Vemos cómo, todas esas situaciones, todos esos cuerpos, con sus potencias, se expresaron 
en su cuerpo aquella tarde. Formaban parte del peso y extensión que hizo valer al afirmar su 
posición dentro de aquel autobús.  

También afirmaba la maraña de su propia potencia. Desde los recuerdos de infancia, viajando 
con su madre, y presenciando su propia lucha y peligro, como en su relación con ese conductor 
que va a ordenar su detención. James Fred Blake era conductor de autobús en Montgomery desde 
hacía varios años y Rosa Parks le había conocido en 1943 cuando, tras pagar su billete, éste le había 
intentado forzar a bajar y subir por la parte trasera del autobús. Parks bajó y no volvió a entrar. 
Desde entonces había intentado evitar a aquel conductor que, ahora, con su sola presencia intro-
ducía en la situación toda la extensión y violencia de la supremacía blanca. Blake, como el resto de 
conductores de Montgomery era blanco y llevaba consigo una pistola, por lo que era imposible en 
esos momentos, igual que le había ocurrido a Colvin, y a tantas otras mujeres y hombres, no pensar 
en el alcance de lo que podía ocurrirles. Imposible ignorar el miedo presente en el cuerpo de Parks. 
Un miedo construido precisamente para convertir su cuerpo en un objeto del que poder disponer, 
mover aquí o allí, no un poder capaz de implicarse en la constitución de la organización espacial 
de una comunidad. En My Story recordaría, años después, cómo, “as I sat there, I tried not think 
about what might happen. I knew that anything was possible.” Como hemos visto en los apartados 
anteriores, el cuerpo negro sabía lo que era convivir con un posible como compañero amenazante 
continuo, pero su simple presencia hacía sensible otra forma de posible. En ese momento la vir-
tualidad como amenaza siempre inminente, era dominada e implicada en su propia posición, no 
como encierro, sino como extensión de su propio cuerpo. 

144Ibid., 47-49. 
145Un segundo caso, el de Mary-Louise Smith, que se negó a ceder su asiento en octubre de aquel año, fue también 

descartado, en este caso, por cuestiones de clase social. 342
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Inmediatamente tras el arresto de Parks, la NAACP entendió que, el de Parks, era el caso 
judicial que habían estado esperando, por lo que E.D. Nixon, presidente de su rama local y cola-
borador de Parks en numerosas ocasiones, se puso en marcha aquella misma noche: 

I went home that night and took out a slide rule and a sheet of paper and I put Montgomery in 
the center of that sheet and I discovered that there wasn’t a single spot in Montgomery a man 
couldn’t walk to work if he really wanted to. I said it ain’t no reason in the world why we should 
lose the boycott because people couldn’t get to work. 

Al día siguiente entra en contacto con distintos grupos civiles y con los pastores de las iglesias de 
Montgomery pidiéndoles que se unan al boicot146. El 5 de diciembre, cuatro días después de la 
detención de Parks, empezaba una campaña que iba a durar 381 días y que terminaría con la segre-
gación de autobuses en la ciudad147. Una historia que debemos dejar a un lado, sin embargo, pues 
ahora necesitamos volver al cuerpo individual, y aún así múltiple, de Rosa Parks. 

Entre los documentos del juicio que tendría lugar en 1956, Browder v. Gayle, destaca un dia-
grama, marcado como “EXHIBIT ‘A’”☉09.J.09. El esquemático dibujo en planta del autobús permite 
ver la posición de sus treinta y seis asientos, el sitio del conductor y las dos entradas, delantera y 
trasera. Saliendo del asiento en el que Parks afirmó su posición, una pequeña línea sale fuera de la 
planta del vehículo y lo une con el nombre “Rosa Parks” escrito a mano. Es la representación más 
sencilla pero más poderosa que podemos imaginar del efecto espacial que su revuelta produjo. Una 
representación que resuena con las palabras que aparecían en la denuncia inicial: “We received a 
call upon arrival the bus operator said he had a colored female sitting in the white section of the 
bus, and would not move back. We also saw her.”☉09.I.05 Parks hizo su cuerpo presente, se hizo visible, 
y eso era una violación de la ley. Pero no sólo se hizo visible, sino que se hizo presente en su más 
absoluta realidad, en una posibilidad expansiva que, si hasta entonces había actuado como encierro, 
en ese momento era convertida en arma. En esa tierra de nadie que era el espacio intermedio de 
cualquier autobús, y contra la soberanía del conductor que podía decidir sobre las líneas de su 
excepción con la arbitrariedad propia de un tirano, Rosa Parks afirmó su posición. Y utilizamos 
esta expresión de forma consciente. En su rechazo a levantarse para ceder su asiento hay una si-
multánea y poderosa afirmación de su posición que es la que va a operar arquitectónicamente. El 
cuerpo múltiple que se ha expresado en ella, esa (dis)posición que los regímenes de representación 
sólo pueden marcar como una cruz y un nombre en un diagrama, va a desarticular límites legales y 
sus infinitas líneas trazadas en el espacio, va a diluir los interiores y exteriores de la excepción, 
cambiar los ritmos, usos y prácticas sometidos a aquellos encierros148. Al hacer presente la exten-
sión real de su cuerpo, irrepresentable, pues no sabemos nunca lo que puede un cuerpo, Parks opera ar-
quitectónicamente. El cuerpo múltiple que convoca utiliza, y utilizará, lo virtual y lo actual—abso-
lutamente inseparables tal y como le ha demostrado afectivamente su experiencia en el Sur segre-
gado durante años—, para componer relaciones y estructuras capaces de desorganizar las existen-
tes149. No hay, por tanto, una ausencia de acción. Por el contrario, hay un cuerpo que se apropia 
plenamente de ella y deja de ser actuado para ser quien actúa, y lo hace, simplemente, afirmando la 
maraña afectiva, siempre ambigua y contradictoria, que es su cuerpo, es decir, afirmando la espa-
cialidad propia que es. 

146Martin Luther King Jr, un joven pastor llegado recientemente a Montgomery, no se convertiría en voz de la protesta 
hasta poco después cuando le nombren presidente de la Montgomery Improvement Association que será la fuerza 
que centralice los esfuerzos del boicot. 

147Para una historia completa del boicot, nos remitimos a la colección de artículos editada por Stewart Burns, Daybreak 
of Freedom. The Montgomery Bus Boycott (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997). 

148Como hemos dicho más arriba, no se trata de ver el cuerpo de Parks como desencadenante absoluto. Innumerables 
cuerpos estaban iniciando reacciones en cadena similares por todo el Sur de los Estados Unidos. Entendemos que 
fue precisamente esa implicación, cuerpo a cuerpo, la que hizo posible ese movimiento. 

149Aunque muchos nos dirán que exageramos o forzamos la situación al asignar ese calificativo al efecto de la posición 
firme de Parks, nos remitimos a nuestros análisis iniciales sobre el cuerpo y su potencia arquitectónica. Rosa Parks y 
el cuerpo múltiple que convoca viola y desmonta efectivamente el funcionamiento soberano que imperaba en los 
autobuses de Montgomery. Igual que podríamos analizar, y confiamos en poder hacerlo pronto, el efecto que los 
cuerpos estudiantes que pasaron horas y horas sentados en las barras de las cafeterías del Sur. 345



ROSA O LA FÓRMULA ESPACIAL. 

Esa ambigüedad, presencia de la diferencia y lo virtual que se hace perceptible de golpe, es la que 
desarticula las formas espaciales de la excepción en el Sur de los Estados Unidos. Una ambigüedad 
que resuena con la de otro personaje, en este caso ficticio, pero con vínculos próximos a la tradición 
de resistencia no violenta norteamericana. Nos referimos al escribiente Bartleby creado por Her-
mann Melville y su fórmula I would prefer not to. No pretendemos comparar la afirmación-rechazo 
de Parks con la expresión de Bartleby, pero sí que creemos que atender a algunas de sus diferencias 
y similitudes nos permitirá entender mejor el significado de la afirmación de una posición que 
realizó Rosa Parks. 

En Bartleby o la fórmula, Deleuze define la peculiar expresión de Bartleby como una fórmula-
baúl, variante de las palabras-baúl o portmanteau de Lewis Carroll. De forma análoga, y, aunque sea 
como experimento, ¿podríamos pensar la afirmación de Parks como una fórmula o función espacial? 
Una palabra portmanteau es un neologismo compuesto a partir de trozos de otras palabras, impli-
cando todas sus posibilidades y significados en una nueva unidad, cuerpo múltiple hecho palabra. 
Deleuze sostiene que la fórmula de Bartleby funciona de forma similar, una fórmula gramatical 
límite que tensa el lenguaje y, de esa manera, lo real. Al no tratarse, ni de una afirmación ni de una 
negación, “excava una zona de indiscernibilidad, de indeterminación, que crece sin cesar entre unas 
actividades no-preferidas y una actividad preferible.” Esta ambigüedad, expresión de un campo 
diferencial en suspenso, irrumpe todo orden en que es pronunciado, de tal forma que, aunque 
Bartleby sólo emplea esta expresión diez veces a lo largo de la historia, cada vez que lo hace, po-
demos percibir el derrumbe de las formas del mundo a su alrededor. Se trata de una ambigüedad 
que funciona como afuera. Deleuze añade cómo, esa apertura, supone el descubrimiento “en la 
lengua (de) una especie de lenguaje extranjera,” exterior que irrumpe violentamente dentro del 
contenido interior de la cotidianidad burocrática en la que Bartleby habita. El efecto de esta irrup-
ción del afuera tiene, además, “un carácter contagioso,” la fórmula funciona como un virus que 
“florece y prolifera” en cada ocasión. Introduce, a todo aquel que se ve afectado por ella, en un 
territorio incierto donde aparecen nuevos circuitos de una virtualidad invisibilizada hasta entonces. 

El cuerpo de Parks dentro del autobús de Montgomery encarna el paso entre una fórmula 
gramatical a una fórmula espacial cuyos efectos guardan, tanto singulares similitudes como revela-
doras diferencias. ¿Por qué sostenemos que la actitud de Parks es una función-baúl espacial? Porque 
en la afirmación de su posición está implicando la virtualidad de un cuerpo múltiple mucho más 
amplio que el suyo, y al confundir, mediante la defensa de su espacialidad propia, la territorialidad 
imperante dentro del autobús, está violentando el diagrama rector que la ha producido. El hecho 
de que esta función pueda ser considerada contagiosa no lo demuestra el boicot que siguió, sino el 
hecho de que esa función no tiene un autor, no empieza en Parks, sino que, en ella, es ya resultado 
de una multiplicación previa, función que en cada aparición debe ser compuesta nuevamente, 
atenta a cada detalle de su circunstancia presente. Aunque cada oportunidad la singulariza, conserva 
siempre una proximidad con el virus inicial cuyo origen, por otra parte, sería inútil intentar encon-
trar. La mayor diferencia la encontramos, sin duda, en que Bartleby nunca afirma ni niega el objeto 
de su preferencia. Como señala Deleuze, lo que genera es un espacio de suspensión inclasificable, 
pues si simplemente se negara, “todavía podría ser reconocido como rebelde o sublevado, y en 
calidad de tal seguir desempeñando un papel social.” Al comparar las dos situaciones, Bartleby y 
Parks, comprobamos cómo el primero pronuncia su fórmula ante un mundo que le reconoce como 
ser humano, como otro. Parks, por su parte, realiza su afirmación, que es al mismo tiempo rechazo, 
en un mundo sin otro. Mientras la función de Parks restituye una continuidad, aunque sea de forma 
puntual, que violenta al blanco que es forzado a sentirla allí sentada, la fórmula de Bartleby produce 
una discontinuidad: 
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la fórmula ‘desconecta’ las palabras y las cosas, las palabras y las acciones, pero también los actos y 
las palabras: separa el lenguaje de cualquier referencia, siguiendo la voluntad de absoluto de 
Bartleby, ser un hombre sin referencias, el que surge y desaparece, sin referencia a sí mismo ni a otra 
cosa150. 

Porque el cuerpo negro sea obligado a vivir en el mundo sin otro del blanco, no significa que el 
suyo lo sea. Como hemos visto, ocurre todo lo contrario, su mundo está sobrecogido por una 
virtualidad amenazante, presencia de una violencia que acecha cada paso que da, y una fuerza ex-
terior que le obliga a vivir su propia potencia como herida. Pero, como señala Mbembe, si podemos 
hablar de una potencia en suspenso característica del cuerpo racializado, ésta está “inmersa en una 
lucha sin cuartel por salir de la fijación y la repetición, … deseosa de volver a entrar en un movi-
miento de creación autónoma.”151 Cada vez más ahogado en una pasividad actuada exteriormente, 
este cuerpo se rebela para volver a ser dueño de su acción.  

                                                        
150Deleuze, Crítica y clínica, 105. 
151Mbembe, Crítica de la razón negra, 96. 347



9.3 Epílogo en tres partes y varias décadas.  

“I CAN’T BREATHE” 

El 17 de julio de 2014 Eric Garner fue interpelado por la policía de Nueva York en Staten Island, 
supuestamente por vender tabaco de forma ilegal, pero fundamentalmente, porque esa policía sigue 
respirando, a día de hoy, las formas de la supremacía blanca. Un amigo de Garner graba el inter-
cambio con la policía con su móvil152 ☉09.K.03. El vídeo le muestra agitado, con dos policías blancos 
y sin uniforme, uno a cada lado, mientras intenta explicar que estaba disolviendo una pelea, que él 
no ha hecho nada. Aunque sus compañeros lo confirman, la policía no le deja irse, permanecen a 
la espera. 

Every time you see me, you want to mess with me. I'm tired of it. It stops today. Why would 
you...? Everyone standing here will tell you I didn't do nothing. I did not sell nothing. Because 
every time you see me, you want to harass me. You want to stop me (garbled) selling cigarettes. 
I'm minding my business, officer, I'm minding my business. Please just leave me alone. I told you 
the last time, please just leave me alone. Please please, don't touch me. Do not touch me.153 

Los dos policías, Justin Damico y Daniel Pantaleo, son mucho más pequeños que Garner que mide 
1,91 metros y pesa 160 kilos, pero se puede sentir el peso absoluto de los dos policías, y más cuando 
llegan varios coches de policía como refuerzo. En ese momento vemos cómo Pantaleo y Damico 
se echan encima de Garner que intenta alejarlos mientras numerosos agentes uniformados invaden 
la escena. Pantaleo le agarra del cuello desde atrás, y mientras Garner dice que no puede respirar, 
le tiran al suelo empujando su cabeza contra éste. Garner pronunciará ese I can’t breathe hasta once 
veces. No servirá de nada.  

Ese grito desesperado se convertiría, poco después, en uno de los lemas fundamentales del 
movimiento Black Lives Matter que sigue, a día de hoy, denunciando la violencia policial contra 
los hombres y mujeres negros de los Estados Unidos mientras los cuerpos se disuelven en las 
estadísticas oficiales154. Eric Garner, como Tamiz Rice, Trayvon Martin, Michael Brown, Freddie 
Gray, Philando Castile…, representan una nueva figura que debe ser pensada para entender las 
formas de la excepción contemporánea: el cuerpo que no importa, la vida superflua e indigna de 
duelo155. Una vida que el capitalismo ya no tiene necesidad de explotar, que ni produce ni consume, 
pero que debe, sin embargo, ser gestionada. Y lo hace, bien sometiéndolos a un riesgo constante, 
bien aislándolos y recuperando el encierro como vemos con el resurgir arquitectónico del campo, 
ambas, tareas de una nueva variante de la biopolítica, la necropolítica. 

152New York Daily News, “Eric Garner video - Unedited version,” YouTube video, 11:08. Publicado 12 julio 2015, 
<http://youtu.be/kWBhP0EQ1lA.>. 

153“Eric Garner: The haunting last words of a dying man”, CNN.com, 9 diciembre 2014, 
<http://edition.cnn.com/2014/12/04/us/garner-last-words/index.html>. 

154“The Counted” fue un proyecto del periódico The Guardian para contar el número de personas asesinadas por la 
policía u otras fuerzas estatales en los Estados Unidos durante los años 2015 y 2016, así como para entender sus 
características demográficas y construir una imagen que las instituciones no permiten realizar: 
<https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2015/jun/01/the-counted-police-killings-us-database>. 

155Judith Butler, Cuerpos que importan : sobre los límites materiales y discursivos del "sexo" (Buenos Aires: Paidós, 2008); y Vida 
precaria. El poder del duelo y la violencia (Buenos Aires: Paidós, 2009). 348
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La construcción de estas nuevas divisiones parciales se produce dentro del interior absoluto cons-
truido por la política/policía. Si partimos de donde dejamos a Parks, veremos cómo, desde media-
dos de los años sesenta, la lucha por la libertad del pueblo afroamericano se desplazó hacia el norte 
y las grandes ciudades. Nueva Jersey, Detroit o Los Ángeles, son sólo algunas de las ciudades que 
van a arder durante los 60 mientras la Guardia Nacional ocupa sus calles☉08.C.03, escenario de una 
militarización de la policía que se prolongará hasta nuestros días156. El contrapunto de este movi-
miento nos devuelve al otro lado del océano Atlántico, al par formado por la metrópoli francesa y 
su colonia argelina, donde desde mediados de los años cincuenta el estado de guerra permanente 
provocado por la Guerra de Independencia de Argelia invadió los cuerpos a ambos lados del Me-
diterráneo. El territorio nacional se convirtió en escenario de guerra, mientras que ésta pasaba a ser 
operación policial, pues, en aquel momento, Argelia no se percibe como un territorio distante sino 
como una realidad integrada en el interior de la nación. Es, por tanto, un asunto interno157. 

Militarización de la policía, policización del ejército. Estos dos movimientos, aparentemente 
opuestos, terminarán construyendo un mismo espacio de “desquiciamiento” en palabras de Kristin 
Ross. La diferencia entre público y privado, interior y exterior, se confunden en el interior policial 
absoluto que veíamos en nuestra situación iraní. Objeto de un control sistemático y constante, este 
espacio existe siempre bajo la amenaza de un enemigo simultáneamente íntimo y ajeno: “¿son los 
argelinos enemigos extranjeros (externos) o ciudadanos?”158 Una pregunta, que hoy podría ser re-
flejada con un ¿qué era Eric Garner? ¿Ciudadano o cuerpo superfluo?159 

 

“HOW DOES IT FEEL TO BE A WHITE MAN?” 

El escritor afroamericano William Gardner, como tantos otros que huían de la violencia racial de 
los Estados Unidos, encontró refugio en París desde 1951. En la novela The Stone Face, publicada 
en 1963, relata su experiencia en la ciudad como traductor de una agencia de noticias mientras vivía 
entre el grupo de escritores y artistas negros que se había formado en París tras la segunda guerra 
mundial. Acogidos por una progresista rive gauche encantada de recibir en su territorio a los refugia-
dos de la opresión norteamericana160, esta comunidad no permanece indiferente ante los problemas 
que la Guerra en Argelia y la experiencia cotidiana de los argelinos que vivían en París. James 
Baldwin, escribía cómo, al llegar a la ciudad, sin dinero, “I lived mainly among les misérables—and 
in Paris les misérables are Algerian.”161 De pronto, la sombra clandestina del doble, se enfrenta a un 
complicado juego de espejos.  

En la novela de Gardner, su protagonista, Simeon Brown se hace consciente de que habita al 
otro lado de la segregación cuando Hossein, un árabe parisino, le increpa: “Hey! How does it feel to 

                                                        
156Hemos analizado la dimensión espacial de los disturbios de Detroit de 1967 en “The Throw of the Screw,” PLAT 

Journal 4.0 (2014): 62-69. Sobre el problema de militarización de la policía en los Estados Unidos: “War Weapons For 
America's Police Departments: New Data Shows Feds Transfer $2.2B In Military Gear,” Forbes, 10 mayo, 2016, 
<https://www.forbes.com/sites/adamandrzejewski/2016/05/10/war-weapons-for-americas-local-police-
departments/#37a2b58c4af4>; Glenn Greenwald, “The Militarization of U.S. Police: Finally Dragged Into the Light 
by the Horrors of Ferguson,” The Intercept, 14 agosto, 2014, <https://theintercept.com/2014/08/14/militarization-
u-s-police-dragged-light-horrors-ferguson/>; “‘Do Not Resist’ and the Crisis of Police Militarization,” The New 
Yorker, 13 mayo, 2016, <http://www.newyorker.com/news/news-desk/do-not-resist-and-the-crisis-of-police-
militarization>. 

157Kristin Ross, Mayo del 68 y sus vidas posteriores: ensayo contra la despolitización de la memoria (Madrid: Acuarela : A. 
Machado, 2008), 108-109. 

158Ibid., 116. 
159Una pregunta que podríamos extender a las mujeres muertas cada día en el planeta, a los estudiantes de Mexico, a los 

migrantes muertos en el Mediterráneo… 
160Allí se reúnen en torno a la figura de Richard Wright, quien, en 1947, cuando llega a París, es ya ampliamente 

reconocido a su Native Son. Protegido por Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir entre otros, su casa de la rue 
Monsieur le Prince, entre el Blvd. Saint- Germain, el Jardin Luxembourg y la Sorbona, se iba a convertir en el centro 
de las idas y venidas de un amplio grupo de creadores norteamericanos. Véase Tyler Stovall, “The Fire this Time: 
Black American Expatriates and the Algerian War,” Yale French Studies 98 (2000): 182-200. 

161James Baldwin, No name in the street, citado en Stovall, 190. 350



be a white man?”162 Qué puede suponer esa pregunta para un hombre que ha huido de Philadelphia 
para no seguir viviendo en un permanente estado de exclusión y violencia, pero que, nada más 
llegar a la ciudad, queda sobrecogido al reconocer una familiar tristeza en los ojos del ciudadano 
árabe. El exiliado está, por su misma condición, libre de la invisibilidad que afecta al que, sin em-
bargo, es su hermano. La ley que, aquí sí, le protege a él, parece construirse sobre la necesaria 
exclusión de otro otro163. The Stone Face demuestra que el París de la época distaba mucho de aquella 
ciudad de la que Richard Wright había afirmado “there is more freedom in one square block of 
Paris than there is in the entire United States of America.”164 

La experiencia de Gardner no rompe el espejo que le había atrapado en los Estados Unidos, 
sino que lo multiplica peligrosamente para introducirle en una pesadilla como la representada por 
Orson Welles en The Lady from Shanghai: no sólo dos caras, dos lados, sino la posibilidad de infinitos 
mundos segregados unos de otros en los que la dureza deslumbrante del mundo sin otro se ex-
tiende165☉09.K.05. La casilla del tablero biopolítico con el que el sistema moderno clasificaba lo real, 
se ha convertido en un “molde autodeformante que cambia constantemente y a cada instante, 
como un tamiz cuya malla varía en cada punto,” y lo hace para ajustarse a cada cuerpo166. La jerar-
quía vertical que caracterizaba la vigilancia del soberano o el ojo panóptico del Estado, se ha apla-
nado y el nuevo tamiz controla lo real a través de innumerables vigilancias autónomas que se mul-
tiplican y superponen sin cesar para producir una imagen de alta resolución 167: bordes precisos 
característicos de un mundo simulado y sin virtualidad168. Si la era moderna buscaba iluminar lo 
real para hacerlo disponible para el dominio del soberano, el tamiz del control contemporáneo está 
íntimamente imbricado dentro de una realidad simulada convertida en fuente de iluminación ab-
soluta: el resplandor difuso del capitalismo es la fosforescencia de un mundo sin otro. 

Por otro lado, si el tablero requería la celda y unos bordes claros que contenían, dentro de 
unos límites precisos, la circulación de cada cuerpo en el campo social, el control busca asegurar la 
continuidad que demanda el mercado. Favorecerá, en consecuencia, una atención minuciosamente 
individualizada sobre cada partícula que lo atraviesa: el número que localizaba a cada individuo en 
el tablero es sustituido por una cifra que, no solo lo sitúa con muchísima mayor precisión, sino que 
le concede o deniega el poder de acceso. Dependiendo de esa cifra, la potencia del cuerpo podrá 
formar parte del fluir conjunto, o ser excluido del mismo. El sistema funciona incesantemente y, 

                                                        
162William Gardner Smith, The Stone Face (Pocket Books: New York, 1964), 55. 
163En su novela, Gardner recogerá una de las más terribles ocasiones en las que esta invisibilidad se clavó hasta lo más 

profundo de la ciudad, la masacre el 17 de octubre de 1661 de un número de argelinos aún hoy desconocido en las 
calles de París (aunque el gobierno francés reconoció en 1998 cuarenta muertes, hay estimaciones que ponen la cifra 
entre los 100 y 300 muertos). El 5 de octubre de 1961 se decretó un toque de queda, sólo para los argelinos de la 
región de París, que les impedía salir a la calle pasadas las ocho y media de la tarde. Esta situación era una violación 
de su ciudadanía, reconocida desde 1944, por lo que el FLN convocó una manifestación pacífica en el centro de 
París el 17 de octubre. Entre treinta y cuarenta mil hombres, mujeres y niños acuden a esa marcha, vestidos con “sus 
mejores ropas de domingo, con la intención de impresionar a los franceses y a la comunidad internacional con su 
actitud no violenta.” Son recibidos casi inmediatamente por el fuego de la policía que, además, carga contra la 
multitud en las principales avenidas mientras otros agentes esperan en las calles secundarias. Un informe policial 
crítico redactado algunos días después y citado por Kristin Ross señala cómo a todos los argelinos cazados en una de 
estas trampas en el puente de Neuilly, “los apaleaban y arrojaban de forma sistemática al Sena. Al menos cien 
personas sufrieron este tratamiento. Cada día aparecían cuerpos en el río con señales de golpes y  
estrangulamiento.” ☉09.K.04.06  

164Citado en Stovall, The fire this time, 186. 
165Tal y como escribía Deleuze en relación a esa ausencia del otro, “la conciencia deja de ser una luz sobre los objetos 

para convertirse en una pura fosforescencia de las cosas en sí,” Lógica del sentido, 359. 
166Gilles Deleuze, “Post-scriptum sobre las sociedades de control,” Polis 13 (2006) <http://polis.revues.org/5509>. 
167Bruno Latour acuñó el término oligóptico, para definir un aparato de vigilancia que ve poco, pero lo que ve, lo ve muy 

bien, haciendo posibles observaciones nítidas, aunque reducidas, de conjuntos complejos. El big data contemporáneo 
funciona como una multiplicación hasta el infinito de oligópticos. Si en la estadística clásica—ciencia tabuladora—, 
las muestras eran reducidas, por lo que el más mínimo error podía desequilibrar fatalmente la imagen resultante, en el 
big data se empieza, por el contrario, con un número enorme de puntos representativos muy precisos, por lo que, si 
uno falla, la imagen final no se ve afectada. En nuestras ciudades contemporáneas cubiertas por cámaras de CCTV, si 
encontramos una fuera de servicio, podemos estar casi seguros de que existirán sistemas redundantes para localizar 
cualquier cuerpo (sospechoso). Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford: 
Oxford University Press, 2005), 181. 

168Hito Steyerl, “En defensa de la imagen pobre,” Condenados de la pantalla, 33-48. 351



para asegurar esa circulación sin interrupción, las paredes y conductos que disciplinaban y canali-
zaban el hacer de los cuerpos son sustituidas por una compleja infraestructura de modulación afec-
tiva. Subrepticiamente, el cuerpo ha sido progresivamente absorbido y transformado en espectador de 
algo que es y no es su propia existencia. Comprobamos con inquietud que esta frase, con la que Mbembe 
describía el cuerpo esclavo de la era moderna, describe igualmente un presente neoliberal en el que 
todos los cuerpos son, en potencia, blancos y negros. Productores y consumidores, pero también, 
superfluos. Autores de nuestra propia esclavitud y producto de la que constituye el sistema169. Ac-
tuados exteriormente por ese simulacro que, no sólo resplandece por sí solo asegurando un mundo 
de perpetua actualidad, sino que también funciona, a partir de nosotros, pero sin nosotros, ence-
rrándonos en una pasividad hiperactiva a la que llamamos seguridad170. 

 

“OUR ENCRYPTION IS THE REAL WORLD” 

Atrapados. Cada uno en su reducido mundo sin otros en el que éstos no son tanto objetos, como 
ocurría en el racismo del siglo XX, como imágenes y ficciones que construyen nuestra propia fron-
tera a base de pixels171. Mundo de espacialidad recortada y prisionera donde las narrativas regula-
doras no son compartidas, sino creadas a nuestra medida según nuestros gustos y parámetros de 
confort a través de la infraestructura de modulación afectiva. Al día siguiente del referéndum bri-
tánico sobre el Brexit en 2016, un periodista británico escribía en su muro de Facebook su sorpresa 
al no poder encontrar ningún perfil, ningún mensaje, ninguna pista, de aquellos que estuviesen 
celebrando el resultado, 

but the filter bubble is SO strong, and extends SO far into things like Facebook's custom search 
that I can't find anyone who is happy despite the fact that over half the country is clearly jubilant today and 
despite the fact that I'm actively looking to hear what they are saying. 

Terminaba señalando cómo, “we're getting countries where one half just doesn't know anything at 
all about the other.”172 Se despliega ante nosotros una nueva versión de la realidad duplicada, salvo 
que la visión de dos mitades es una simplificación engañosa causada por el referéndum, y en el 
fondo, de lo que podríamos hablar es de n-realidades segregadas unas de otras. Ya no son (única-
mente) muros, los que nos mantienen separados, sino esas burbujas de filtro que articulan una per-
versa forma de segregación algorítmica173. Este aislamiento informacional y afectivo es producido por 

                                                        
169Es este proceso el que Mbembe denomina devenir negro del mundo. El momento en que “los riesgos sistémicos a los 

cuales sólo los esclavos negros fueron expuestos durante el primer capitalismo constituyen …, si no la norma, cuanto 
menos el destino que amenaza a todas las humanidades subalternas.” De tal forma que podemos comprobar cómo, 
“por primera vez en la historia de la humanidad, la palabra negro no remite solamente a la condición que se les 
impuso a las personas de origen africano durante el primer capitalismo.” La maleabilidad y solubilidad de la figura del 
negro se institucionaliza y propaga al resto del planeta. 

170Esta condición ha sido comentada por Mark Fisher en Capitalist realism donde, a partir de la experiencia con sus 
estudiantes, siempre con los auriculares cerca y emitiendo sonido aunque no los tengan puestos: “Because the 
presence of the phones on the ears or the knowledge that the music is playing (even if he couldn't hear it) was a 
reassurance that the matrix was still there, within reach. Besides, in a classic example of interpassivity, if the music 
was still playing, even if he couldn't hear it, then the player could still enjoy it on his behalf,” 24. 

171Véase al respecto, la interesante investigación de Pedro Hernández Martínez, “Los habitantes del cristal,” Actas 
COCA I Congreso en Comunicación Arquitectónica, 
<https://drive.google.com/file/d/0B3EzKNtl3wPVZ2V1dkRRVEJESmM/view>. 

172El post completo puede consultarse en 
>https://www.facebook.com/tom.steinberg.503/posts/10157028566365237?pnref=story>. Sobre el efecto de este 
fenómeno en la política y la construcción de una esfera pública real: “How technology disrupted the truth,” The 
Guardian, 12 julio, 2012, <https://www.theguardian.com/media/2016/jul/12/how-technology-disrupted-the-
truth>. 

173El término “burbuja de filtro” fue propuesto por Eli Pariser en su libro The Filter Bubble: What the Internet is Hiding 
From You (London: Penguin Books, 2011), donde explica el funcionamiento básico: “The new generation of Internet 
filters looks at the things you seem to like—the actual things you’ve done, or the things people like you like—and 
tries to extrapolate. They are prediction engines, constantly creating and refining a theory of who you are and what 
you’ll do and want next. Together, these engines create a unique universe of information for each of us—what I’ve 
come to call a filter bubble—which fundamentally alters the way we encounter ideas and information.” Pariser 352



una ficción reguladora constantemente modulada por nuestros likes e interacciones sociales, encierro 
maleable e invisible dentro del cual parece existir un mundo propio que, sin embargo, es actuado 
desde fuera. En esta pasividad hiperactiva, el cuerpo, su aparato sensorial y afectivo, se atrofia, pri-
mero como protección contra la constante demanda de atención, poco a poco, por su simple falta 
de uso. 

The lock pick. Every hacker's favorite sport. The perfect system to crack, mostly because unlike 
virtual systems, when you break it, you can feel it. You can see it. You can hear it.174 

Esto dice la voz en off de Elliot Alderson, el hacker protagonista de la serie de televisión Mr. Robot175, 
mientras se enfrenta a una puerta cerrada en el apartamento de su vecina Shayla. Elliot está có-
modo, aunque no totalmente vivo, en el entumecimiento sensorial que le provoca su vida tras la 
pantalla. Hackea la actividad electrónica de cualquier persona que se cruza en su camino, amigo o 
enemigo, de tal forma que internet, con su precisión binaria, se convierte en su puerta de acceso al 
mundo del otro. Identidades reducidas a datos y resúmenes de actividad online: posts, imágenes, 
likes… A través de esta labor de clasificación y con ayuda de drogas que suavicen cualquier forma 
de interacción afectiva con el mundo, Elliot construye su apática existencia. Por eso, cuando su 
vecina Shayla se enfrenta a él y le dice que no la conoce, escuchamos la irónica respuesta que Elliot 
le da en su cabeza mientras observamos su cara impertérrita: “of course I know Shayla. I hacked 
her email as soon as she moved in next door. With a simple phishing scam, I owned her password 
pretty easily.”176 Pero, cuando ella le enseña unas piezas de tela que ha fabricado a partir de trozos 
de su propia vida—“a lot of different pieces, um, from different things, like from my photographs 
or drawings and...”—, la voz interior de Elliot abandona su habitual indolencia por un shock sin 
palabras: “it’s beautiful... together,” balbucea. Entiende que, como él, “she's got her own private 
maze too.”☉09.K.10 Tras la pantalla, como ocurría tras la ficción impuesta sobre el individuo negro, 
vibra la maraña afectiva de su potencia. 

Es una experiencia transformadora para Elliot. La condición material del tejido, su presencia 
bruta, le violenta. Toca los fragmentos, acariciándolos torpemente, y es el tacto, no la vista, lo que 
anima su descubrimiento. Sentidos que despiertan, como cuando abre el cerrojo de la puerta, oyén-
dolo, sintiéndolo. El tacto de los tejidos desborda una sensibilidad que había sido reducida a una 
versión empobrecida de la visión. Su materialidad despierta sus sentidos y activa su capacidad para 
percibir la diferencia, convirtiéndose en umbral afectivo entre sus “laberintos” respectivos. Pero, 
además, está esa sorpresa, ese asombro que provoca la irrupción del otro con un mundo posible que 
es absolutamente real, y, precisamente por eso, inalcanzable por cualquier tecnología que pueda 
hackear.  

La materialidad reivindica su papel principal, creadora de umbrales de sensibilidad que el 
cuerpo ha delegado en un simulacro que funciona sin nuestra presencia. Cuando Mr. Robot lleva 
a Elliot hasta unos recreativos abandonados de Coney Island para presentarle a los miembros de 
su célula de hacktivistas, éste se sorprende al ver que se reúnen y trabajan todos juntos en el mismo 
lugar. Mr Robot responde: “our encryption is the real world.”☉09.K.07 Un mundo real como circuito 

                                                        
añade, además, tres dinámicas características de la vida dentro de estas burbujas. En primer lugar, uno siempre está 
solo en ellas. En segundo lugar, su presencia es totalmente imperceptible, tal y como demuestra que la gran mayoría 
de usuarios de Google o Facebook no son conscientes de que sus búsquedas son personalizadas y los contenidos que 
se les ofrecen están elegidos en función de sus hábitos, gustos y búsquedas previas. Por último, uno no accede a esa 
burbuja, sino que se descubre ya habitando en ella. Sobre la importancia del algoritmo en nuestra vida cotidiana y 
política, recomendamos: Eric Sadin, La vie algorithmique : Critique de la raison numérique (Paris: Éditions l'Échappée, 
2015) y Cathy O’Neill, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy (New York: 
Crown Publishing, 2016). 

174Mr Robot, “01x02 - eps1.1ones-and-zer0es.mpeg”, emitido 1 julio, 2015. 
175Serie de televisión norteamericana creada en 2015 por Sam Esmail y produced por USA Network. Al contrario que 

muchas aproximaciones contemporáneas que presentan Internet como una forma de arcano mitológico, Mr. Robot 
mira a nuestro mundo hiperconectado con una precisión técnica y social sorprendente. Por esta razón, centra su 
atención en los efectos y afectos reales que Internet pone en juego, y no sólo en un conjunto de ideas y 
comportamientos preconcebidos. Paul Szoldra, “Mr. Robot is the first show to get hacking right,” Tech Insider, 8 
enero, 2016, <http://www.techinsider.io/mr-robot-hackers-2016-1>. 

176Mr Robot, “01x03 - eps.1.2d3bug.mkv”, emitido 8 julio, 2015. 353



inagotable entre virtualidad y actualidad, inalcanzables nubes de imágenes en las que nace la dife-
rencia y cuerpos que no sabemos lo que pueden y que por ello abruman nuestros sentidos. En esa 
afectividad reside una forma de clandestinidad contemporánea que debe ser explorada, pues es ahí 
donde se esfuerza por sobrevivir, entre infinitas ficciones externas, el poder de rebelión de cada cuerpo. 
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10. Conclusions. Opening.
[Conclusiones. Apertura.]



 

 

 

 
I said in my introduction that man is a yes.  
I will never stop reiterating that. 
—Frantz Fanon. 

There are three women in Pietro Masturzo’s photograph. One of them, in a light attire, turns her 
hands into a loudspeaker to make his voice go further. To the left, another figure remains still, 
away from the edge of the roof, as though waiting. Between the two, a third blurred figure appears 
to be peering at that same edge. The Italian photographer later told that, without a tripod or flash, 
he had to play with the exposure time of the camera in order to take these images. Thus, many 
photographs of the series appear blurry, the joyful embrace of their hosts or unknown figures 
moving restless in that strange twilight landscape. Against the sharpness with which the city ap-
pears, the bodies express a movement capable of destabilizing the spatial structures of classical 
politics and create a world that extends towards an horizon invented and produced by their action. 
This expansion does not happen only in space, but also in time. It is not difficult to feel the voices 
and bodies of 1979 among those ghostly apparitions portrayed by Masturzo. 

 
This restlessness brings us back to the self-productive flare of the real from which we declared our 
engagement to an immanent realism. Disquiet which is also present in the medieval wild men, 
circulating between humanity and forest, their limbs becoming branches, legs or hooves. A move-
ment that shakes the lines of Picasso's faun head as well: the space-time vibration that destabilized 
political structures in Tehran, destabilizes identity here. The movement of this becoming faun reap-
pears in the Cour des Miracles, embodied this time in a dog that looked like a man or a man who looked 
like a dog, there where everything was joined, mixed, confused... An underworld community who, in the very 
movement of survival which expresses the life it defends, terrifies power. A power incapacitated 
to understand that ghostly condition of the bodies on the roofs, or distinguish the words of the 
servant whose language and practice become clandestine in broad daylight. This movement ex-
presses a life that goes beyond the organic and makes the world present in its complete fullness, 
beyond the precise and mechanical definition of its mere actuality, as evidenced by the blurred 
figure captured by Elliott Erwitt in a segregated fountain in North Carolina. A body that persists 
and makes present the movement that defines it, a rebel movement that multiplies the body and 
turns it into many. As many was the invisible man's body emerging from its hole. A movement 
that is always ahead the exception. 

 
That movement of the real, that restlessness, is what we have pursued in two ways, the political and 
the architectural. It is this movement that constitutes the ontological foundation shared between 
both dimensions: the political as the body’s power to thread our being in common, in the con-
struction of the political community; the architectural as the power of that same body to situate 
itself and produce worlds, to establish affective bonds and to organize spatially that complexity. 
That movement is, finally, the one for which we claim an architectural knowledge and practice 
capable of operating through its recognition and experience. 

 
* 

The bodies that question us from the roofs of Tehran, multiplied in the different situations studied 
in Paris or Montgomery, require an other architecture, one that is based on the body. A body that 
we must understand from both a political point of view and an architectural one. First, from a 
political dimension liberated from politics as the administration of the real. Thus, a new power 
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(potentia) appears, one that is always act, active and in action, that is, expression of a solidary reality 
in which actual and virtual are inseparable, the intertwining of a common movement that requires 
a double geography, simultaneously attentive to the extensive and the intensive. The body that 
expresses this potentia is always involved in the world, it cannot leave or isolate itself, so it is essential 
to think about it from its affects and encounters, whether these are good, and thus intensify its 
potentia to act increasing its individual spatiality, or bad, and, consequently, they decrease that potentia 
by narrowing that body’s world. This leads us to reclaim the need to consider potentia as a strategic 
practice that organizes its being in the world to ensure its survival, a strategy that operates as re-
bellion. This means, at the same time, the rejection of a situation and, simultaneously, the affirma-
tion of the discovered potentia and its understanding as the expression of one’s essence. It is there-
fore the appropriation of that body’s own spatiality, a body that, in that same movement, becomes 
multiple and entangled with the world. This potentia as a rebel strategy forces us to understand the 
importance of another kind of time, against History’s dead time appears duration and opportunity, 
an opportunity which is also timely spatiality. 

 
Secondly, that body must be attended from an architectural point of view, one that finds its origin 
in the spinozist amazement before what a body can do. This admiration and disquiet forces us to 
break with capitalism’s post-political fiction of a single and accountable reality, but also, with the 
notions of representation and form born from the modern architectural discipline. As El Greco 
complained, this discipline has worked, for too long, with a single body when there are indeed 
many bodies. Exploring their history reveals other functions, dimensions, intimacies, measures and 
balances, as well as hazards. With the aid of Spinoza’s philosophy we have constructed an archi-
tectural explanation of the body that seeks to imply those differences. Two fundamental concepts 
that cross throughout the whole thesis arise from that spinozist body, the individual spatiality of 
the body or spatiality of one’s own, and the common spatiality of the multitude. Derived from an 
affective definition of the body, the first notion is defined by the affects that extend the reach of 
the body and involve it in a world beyond itself, thus producing a realm of relationships that is its 
own. To understand the second one, it is necessary to recognize the role of the multitude as a 
multiple body, or a form of existence of the many as being many, and common spatiality as its production. 
Just as the multitude demands us to understand a multiplicity that does not erase, in the totality of 
its unity, the individuality and effective potentia of each of its parts, its common spatiality demands 
attention for the composition and agreement of the singular spatialities of the bodies that constitute 
it. Just as we have attended to the rebel body, the one who affirms its potentia and substitutes pas-
sivity for activity, we have attended to the rebellious multitude, who cultivates life and operates, 
not only through reason, but through the bodies’s common affects. In both cases, it has been 
necessary to modify our he idea of limit. It stops being just a contour that can be represented with 
a line to become a tension, which forces us to consider a blurry but effective range. 
 
The lines of what we have called a minor architecture being to appear in these concepts derived 
from the political and the Spinozist body. With a minor architecture we define the spatial produc-
tion emerging from the bodies’ potentia and outside the control of power. This production is always 
political and multiple, and, within it, life is always at stake. It expresses a knowledge that cannot be 
codified and that, in the face of generality, claims experimentation and the local. 

In order to be able to work with this minor architecture, we need, not only new tools, but 
also another kind of physics, one capable of operating with this new concept of limit as tendency 
as well as with the complex spatialities expressed by the individual or multiple body, that is, a 
physics capable of working with a body defined by its affects. Thus, we need to abandon a discur-
sive physics of overdetermination and founded on generality, to favor an operating physics born 
out of turbulences and experimentation. This minor physics goes hand in hand with an operative 
geometry that, instead of axioms, works through problems and the accidents that produce them. 
An anexact or a-metric geometry that substitutes a numbered number that characterizes the world as 
divisible and representable with a numbering number, directional, non-dimensional, guiding and or-
dering. A new notion of measure appears, one that is dynamic and vital equilibrium, always ap-
proximated and never stabilized. The idea of form is also transformed, it stops functioning as 358



molding, to advance modulation, a process of communication between the individualizing body 
and a medium charged with virtuality. The minor architect transforms its role as well, she may 
resonate with the forms of a space troubadour, anonymous machine working in the coming and 
going of the everyday, but intimately involved in the production and knowledge of the world. For 
this troubadour the tools of major architecture appear in all their instrumental ambiguity. Their 
definition is conferred by practice, and not by the external determination of any discourse. The 
idea of project is modified as well, no longer the direct transfer of the neoliberal monoproject, but 
a modulating process, an affective image that needs to meet the world in order to be actualized. 
Finally, we have analyzed the diagram, understood, not as a tool of representation but as a graph 
that produces reality. Stroke that modulates the formation of worlds and articulates the movement 
between the virtual and the actual. We have differentiated two diagrams throughout the investiga-
tion, on the one hand, the body as diagram, modulator of new spatialities, matrix of dimensions of 
a world produced at each moment. A diagram we have seen at work in every rebellion studied. On 
the other hand, there is the diagram of power’s mechanisms, the expression of an architecture of 
abstract functions which are no less effective on bodies. 

 
This minor architecture operates at our discipline’s margins but, at the same time, its basis form its 
most precious nucleus. We have seen, however, how these margins are not so distant from some of the 
architectural preoccupations of the last decades, whether in Bernard Tschumi’s attention to the 
body’s experience and desire or Rem Koolhaas’ care for the virtuality and chaos present in the 
contemporary city, but also in Aldo van Eyck’s centrifugal bodies and Junya Ishigami’s trees. Fi-
nally, in the complicity between architecture and capitalism denounced by Manfredo Tafuri. It is 
this complicity that has made necessary our partial displacement with respect to a disciplinary dis-
course, born from the scientific police of modernity, whose knowledge has been instrumentalized 
by the exception. 

* 

The exception is the instrument of a realm of politics that is afraid of the political. It is not an 
anomaly, neither the rupture of a normative state, but the articulation of a relation of inclusive 
exclusion: exclusion of the political from the political community, through a subjection that inter-
nalizes it. It is a device with a marked spatial character. It works on the constant re-articulation of 
interiors, exteriors, thresholds and overlays, thus producing a diagram that, far from remaining 
static throughout the centuries, is subject to a constant process of recomposition, precisely because 
it is involved in a neverending dance with the political, the Spinozist and impossible to fix “what a 
body can do”. 

 
We have dealt with three different situations that allow us to understand this conflict. However, in 
order to take this path, and by extension, in order to tell it, a problem arises. The forms of the 
exception do not take place and evolve in a linear way, on the contrary, different models overlap, 
others that seemed abandoned re-emerge and become contagious. It is not possible to make a 
History of the spatial forms taken by the conflict between the exception and the rebel body. It is 
only possible to initiate a genealogy, even if it is clearly fragmentary, of that relation. We call it 
fragmentary, because we have limited ourselves to the modern era, and there only to some signifi-
cant situations. Thus, although its development has been apparently linear—after all, we began 
with the transformations in the perception of space during the last centuries of the Middle Ages 
and we ended up in the United States of the twentieth century—, the contagion between different 
timeframes and spaces, as well as the permanent question from our contemporary condition, are 
the ones that must really guide an investigation like this one. 

 
If we begin our journey in the last centuries of the Middle Ages is because the germ of the biopo-
litical government that will emerge in later centuries lies within the forms taken by the Church’s 
pastoral power. This power, exercised over a multiplicity in motion, requires two fundamental 
spatial strategies. In the first place, it needs to individualize each believer. That means to obtain an 
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accurate knowledge about them through their introduction into a chain of wills, which is, at the 
same time, a chain of obedience that makes possible the actualization of God's will for each of his 
sheeps. This chained body does not act its own action, but is, always, the instrument of an external 
action, channeling a function that crosses him to use the reduced potentia of its passivity. In its 
extreme condition, this obedience implies the blockade of the body's own movement as well as of 
the ethical strategy that defines it. In consequence, there is an impoverishment of its potentia and a 
contraction of its spatiality. In the second place, the pastoral power needs to build a homogeneous 
field that allows it to know the territory and undertake that individualizing process, as well as to 
care for and to control each one of its believers. The fundamental piece in the construction of that 
field is the parish. The pastor’s siege, it is a space of transformation as it is able to channel materially 
the chain of obediences and articulate the relationships between the bodies that make possible their 
subjection to church. This is done through face to face encounters between the pastor and his 
parishioners, encounters articulated through the sacraments and other legal and fiscal responsibil-
ities. The multiplication of parishes created a territorial mesh that, although irregular, formed the 
West’s first continuous and complete territorial division as it did not have any space beyond the 
reach of the priest. The parish’s scope overlapped with those of other powers, thus generating a 
complex and imbricated territoriality. The Gregorian reform marks the beginning of a process of 
reterritorialization that will end with a dissociation of the plane of the real. A plane of law and 
representation distances itself from the experience of the bodies and a new territoriality based on 
representable lines is imposed to the detriment of the spatiality of reach and overlapping that had 
characterized the medieval period. 

The confinement represented by the Hôpital Général is going to be drawn in that new plane 
of representation and constructed, literally, within the city’s fabric. But in addition, this institution 
represents an administrative entity with legal power that acts in a strange in-between within the city. 
A multiple body whose effects extend far beyond the buildings that form it, as it inhabits a norma-
tive plane of its own that is detached from the plane of the law. A new government instrument for 
the disquieting reality represented by the increasing number of vagabonds and outcasts roaming 
the city. While this plane shows the emergence of the biopolitical field that is coming, behind the 
walls of its centers a principle of sovereign exception operates still: the outside that was, once, 
beyond the limits of the city, is now inside. Places like Bicêtre or the Salpêtrière become voids that 
not only interrupt the growing movement of the city but also block the potentia of the bodies en-
closed there. It is precisely this situation, which made the Hôpital Général an unproductive insti-
tution for the emerging capitalism, that condemned this strange hybrid diagram to transform. 
 
Faced with the unifying image with which the Hôpital Général encompassed the marginal popula-
tion of Paris whom it described as an independent people outside the law, and whose possible internal 
organization was so disturbing to power, we must apprehend it as a multiple body, made of innu-
merable individualities who, in their struggle to survive against the order and the normality of the 
new State, produced a common and rebel spatiality, which, without any doubt, rested outside the 
plane of the law. This Argot’s territory is not defined by limits, not even in the Cour des Miracles 
whose reality in motion we have tried to make present, on the contrary, it is an extension threaded 
through a common knowledge and set of practices. It is this different kind of reason and the com-
mon affects it put into motion that produced the mobile geography of the Parisian outcasts in the 
seventeenth century. Far from the criminal hierarchies imagined by the power, this geography gen-
erated temporary ties of solidarity. This plane of weak but extensive shared affection, could be 
activated at any moment, specially in front of the Hôpital’s archers. These forces transformed the 
spatiality of a marginal body by turning it into their prey. Thus, the outcast had to incorporate to 
his spatiality the virtual line that united him, at all times, with the archer, while obtaining a com-
prehensive knowledge of the architectural body of the city to be incorporated, as well, to his own 
spatiality, possible lines of flight present at any time. 

 
* 
 
If the initial structure of the Hôpital Général was doomed to fail because of the unproductiveness 360



to which it condemned bodies, it was because their potentia and strength was becoming the main 
source of wealth for the new modern states. The care and development of life became the object 
of a new form of power deployed from an idea of government that turned the sovereign into 
architect of space, both producer and regulator of a field, that worked organizing the potentias of 
its resources—essentialy men, but also other elements of nature—and articulating their circulation. 
As it happened with pastoral care, this required the individualization of each one of these potentias, 
by turning them into available entities, and the production of the field which allows not only for 
their care, control and disposition, but also for the organization of the most efficient circulation. 
The individualization process of biopolitical power makes the things under his government avail-
able, first, by constructing a form of access to that body, that is, a form of subjection that allows for 
its location. Secondly, this individualization implies a recognition of its forces, the construction of an 
equivalence between the potentia expressed by each body and a value that allows for its rational 
exchange. Finally, this body must not only be localizable, but also mobilizable. This requires the 
existence of a right capable of producing the subjection that makes that possible. In order to do 
this, potentia must be tabulated, introducing into a cell and converted into a key within a wider grille 
that allows, not only for its comparison and exchange, but for its location, recognition and potential 
mobilization in any moment. This tabulation implies the containment of the affective space of the 
body that, normalized, sees how, its action and movement, can circulate, only by the channels 
established by the government for it. 

Meanwhile, the biopolitical field is produced by the growing solidarity between a double hor-
izontal plane that feeds each other. There is, on the one hand, a discursive plane of normalization 
that we have defined as biopolitical grille or board, as its skeleton is the superposition of those tables 
that make possible the individualization of each potentia. On the other hand, there is the normalized 
field, the space where these powers are arranged and circulate. The changes in the normalized plane 
are reabsorbed by the normalization plane, which in turn reconfigures the normalized plane. No 
change takes precedence over the others, instead, they circulate in an immanent circular movement 
whose constant communication makes these two planes inseparable. The resulting biopolitical field 
functions as a medium in which the normalization plane will gradually replace the virtual dimension 
of the real. This medium, defined by the idea of circulation, requires the organization of common 
areas, spaces of circulation not only of bodies, commodities or raw materials, but also of knowledge 
and affects, thus becoming the field of circulation of an emerging desire. 

 
If at first, the production of this medium will be the work of the new police, at the end of the 18th 
century, this force will start to give way to a new function, the market. However, the means and 
ways of the police as an instrument for articulating the double-plane that composes the biopolitical 
field offers fundamental keys to understand its spatial functioning. Modern police turned the State 
into an interior from which to regulate and manage the forces of its population. Thus, its official 
purpose, leading man to happiness, translates into maximizing the potentia of bodies. In order to 
do so, it regulates each and every one of the forms of coexistence between men, developing a 
strategy that seeks to ensure its omnipresence in the city. To do this, it must operate in both di-
mensions of the biopolitical field. On the one hand in the normalization plan, tabulating identities, 
prices, behaviors, habitats, urban forms... up to the smallest detail of life in the city will be regulated 
by this force. On the other hand, it must infiltrate and listen to the normalized plane, constantly 
sewing the two planes to compose the biopolitical field. The figure of the inspector appears here, 
a moving body that is detached from the normalization grille and, after traversing the normalized 
plane, returns to the first one to inform and recalibrate its methods and strategies. The work of the 
police goes far beyond that of obtaining information: it sought to put the virtual dimension of the 
city under its control. 

This form of biopolitical control will blend with an exception that is being transformed at 
that precise moment through the displacement of the sovereign relation from the territory to the 
body. This fragmentation and individual incorporation of the exception brings with it its normali-
zation in a city that has been converted into medium for biopolitical circulation. Its definition 
demands the tracing of a shifting-threshold line which modulates the communication of forces 
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between the body and a medium where potentia is held and trained in obedience, while being pushed 
into a continuous production. The biopolitical exception appears thus under the double aspect of 
both subjection and slavery, the first setting positions and behaviors while establishing areas of 
possibility for the body, the second, modulating the internal communication between body and 
market. 
 
In that biopolitical field in which normalization begins to replace the virtual dimension of the real 
by channeling the actual into a strange simulacrum, the bodies’ potentia finds a reservoir of differ-
ence in night and clandestinity. These two terms cannot be reduced to obscurity and invisibility, 
they must be understood from their affective complexity. As the body rebels against the extension 
of a public street-lighting system that seeks not only to control the night but also its economic 
productivity, it is defending its exhaustive knowledge of its neighborhood and the freedom that it 
confers. It claims the spatial complexity of that multiple body to which it belongs, which is, at 
heart, part of its own individuality. This common knowledge, expressed in endless survival prac-
tices capable of turning night into day or become stowaway in broad daylight, is incomprehensible 
to power. It is the minor and circumstantial production of bodies, thus, we will not speak of clan-
destine spaces per se, but of a clandestine spatial production, the composition of dynamic and 
living equilibria, which are, always, a form of common spatiality. 

* 

In the last chapter we have studied a unique form of that fragmented exception which is, at the 
same time, subjection and slavery. We have done that through the racialized body. The making of 
the black body, the negro or nègre, as a thing available to European governments follows a differ-
ent path from that which we have seen on the continent. The African body appears, simultane-
ously, as an expression of absolute difference or pure outside, and as an energetic matter, but also 
as an inert mass, a mere raw material. Thus, the bond of exploitation that transforms that body 
into object and commodity does so by alienating it from its potentia and establishing a boundary 
between it and its affective realm. The racialized body, enclosed by its skin, does not incorporate 
the exception, it is the exception. The construction of this confinement is not made through walls, 
but through the fictions that invent its identity as black and turn it into a cage, as well as through 
the practices derived from those fictions. The difference cannot disappear though, and conse-
quently the exception, as it seeks to disassociate an essentially inseparable potentia, exercises a tre-
mendous violence. This keeps the world materially present but affectively distant. Meanwhile, that 
violence is filtered and internalized, like a poison, by the racialized body. As a result, there arises a 
conflict between this externally imposed ontology and its own and a struggle between two percep-
tual schemas that interfere within the same body, making it difficult to compose an individual 
spatiality on which to build its being in the world. The racialized body is acted from the outside, a 
situation which produces disturbing doubles, masks and simulacra. Thus, racism ends up producing 
a triple reality the black body is forced to navigate, between the image constructed by the white 
man, the mask resulting from its interiorization and the potentia that continues to inhabit that divi-
sion. 
 
This situation has forced us to reflect on the effect the absence of the other, after being commod-
ified, can have on the perception and functioning of the body in space. A world without another 
is presented as a world without virtuality or difference, a world in which all form of spatial and 
affective continuity disappears, and duration is buried under the exactitude of an absolute actuality. 
A body with no other is a prisoner of a confined reality converted into a simulacrum. It is precisely 
this principle we find at work in the incommunicated realities impelled to circulate in parallel in the 
North American system of racial segregation. Contrary to the confinement of the Hôpital Général, 
the Jim Crow lines must allow for the circulation of productive forces. Reality duplicates itself, not 
to contain, but to channel forces as to continue to function as one. The forms taken by this line 
will be infinitely diverse, sometimes provoking the duplication of spaces, others its division through 
separations of a millimetric complexity. 
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Jim Crow’s spatiality gives birth to a racialized police field that, unlike that of Paris in the 18th 
century where there the presence of the sovereign defined still a certain verticality to the diagram, 
unfolds in an absolute horizontality. The plane of normalization of white supremacy does not 
emanate from the law, but from the bottom up, it can virtually emerge from each white body, in 
such a way that segregated lines and practices precede or go beyond the laws. Any white body can 
establish a color line at any time and with the utmost arbitrariness. Consequently, the affective 
threshold between bodies is replaced by a labyrinth of potential lines acting as frontiers of a hostile 
territory. In the presence of this threat, the body withdraws and distances itself from the world, 
more impotent; it inhabits a spatiality of its own that functions as confinement. In this way, if the 
white man, in the absence of the other, lives in a world without virtuality, the black man is over-
whelmed by it, forced to live in an excess of ambiguity that, ultimately, immobilizes him. 

We have been able to follow this whole process through the body of Ralph Ellison’s invisible 
man, who, after owning the potentia violated and interfered by racism, appears as a rebel body that 
rejects externally imposed identities and affirms its own. Body that accepts to live (dis)oriented, 
untiring composer of a life strategy that listens and interprets each encounter with the world to 
position itself again at every step. All the weight of the body, present and virtual, is present in this 
creative work. And it leads us to see that rebellion begins always in the body, its necessary intellec-
tualization will only be possible once the affective realm has taken the body out from its confine-
ment. Right from the moment it affirms its potentia, this body becomes manifold. As we have seen 
in the case of Rosa Parks, the affirmation of the rebel body’s own spatiality is the affirmation and 
expansion of the common spatiality of the many spaces and times that it expresses. By making the 
full weight of this body present and affirming its absolute reality, it is capable of breaking the 
standing spatial structure of the exception. 

* 

Advances in the history of this conflict have offered us the opportunity to enrich, through their 
deployment, the concepts and tools initially proposed, both the political and the architectural, as 
well as their basis in the body. Each situation has enriched, rectified, modified or expanded them. 
Above all, they have made present a constantly renewed repetition in which " in the vibrations, 
clinches, and openings" of each rebellion have echoed “a more secret vibration which animates it, 
a more profound, internal repetition within the singular,”1 which let us affirm the strength and 
priority of the potentia of bodies against the exception, potentia over potestas. We do not claim this as 
a solution or synthesis, only as an affirmation. 

 
A conclusion is a closure, thus a limit, and if we have learned anything throughout this investigation 
is to distrust all clear and defined limits, to appreciate, instead, its porosity, fragility and scope. We 
have not renounced to elaborate a reflection on the work done, but neither will we renounce to 
express the need and the desire to continue investigating on the rebel body and its minor architec-
tures, to approach the contemporary situation with new weapons and question the bright simula-
crum of capitalism or the rebellion of bodies in the face of algorithmic segregation. The research 
line we opened in the last chapter, pushes us towards the problem of the colonial world as a way 
to keep decentralizing the object of our analysis as to recalibrate our gaze. We need to understand 
the problem of violence in the action of the rebel body, link it to space and confront it against the 
formless and ghostly violence of the police described by Walter Benjamin. It would also be neces-
sary to attend to a nineteenth century in which, as Europe saw the emergence of the working class 
and women vindicated their rights, the great colonial empires were built, tracing the way to those 
Algerian bodies drowned in the Seine we met in our epilogue. Also, we would also like to explore 
with a broader perspective the problem of work, the relation between potentia and work through 
the connection between Marx and Spinoza, but also the forms of organization and control of the 
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working world, as well as their revolts, resistances and rebellious articulations. Also, to deploy the 
rebellion of the woman's body to the reproductive confinement that we have only been able to 
indicate here, while diving into the 18th century concept of nature and its problematic relationship 
with the market-medium that was being formed at the time, a key moment in the production of 
the ontological fault of capitalist realism that could be traced through the influence of Spinoza in 
the thought of the physiocrat Quesnay. Finally, we also need to continue exploring an inexhaustible 
Spinoza. Explore the possibilities of an architectural project thought as common notion, the role 
of habit and memory in relation to plural temporality in the production of the individual and com-
mon spatiality, or inquire into the difference between a passive or active architecture of the bodies... 
We have established a basis, a starting point, some tools and a first approximation to a problem 
that undoubtedly goes beyond the scope of these pages. 

 
If you want to struggle, here are some key points,  
here are some lines of force, here are some constrictions and blockages. 
—Michel Foucault, Security, Territory, Population 
 

Ye are many. 
—Percy Bysshe Shelley, The Masque of Anarchy 
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[Conclusiones. Apertura] 
(versión en castellano) 

 

 

 
Hemos dicho en nuestra introducción que el hombre era un sí.  
No dejaremos de repetirlo. 
—Frantz Fanon. 
 

En la fotografía de Pietro Masturzo hay tres mujeres, una de ellas, con traje claro, fabrica con 
sus manos un altavoz para hacer llegar más lejos su voz. A la izquierda, otra permanece quieta, 
alejada del borde de la azotea, a la espera. Entre las dos, una tercera figura aparece borrosa aso-
mándose a ese mismo borde. El fotógrafo italiano contó, tiempo después, que, sin trípode ni flash, 
tuvo que jugar con el tiempo de exposición de la cámara para poder tomarlas. Muchas fotografías 
de la serie aparecen movidas, el abrazo de sus anfitriones(IMGS) o figuras que se mueven, inquietas 
en ese extraño paisaje crepuscular. Frente a la nitidez con la que aparece la ciudad, los cuerpos 
expresan un movimiento capaz de desestabilizar las estructuras espaciales de la política clásica y 
crear un mundo que se extiende hasta un horizonte inventado y producido por su acción. Expan-
sión que no es sólo espacial, sino también temporal, pues no cuesta saber presentes las voces y 
cuerpos del 79, entre esas apariciones fantasmales retratadas por Masturzo.  

Inquietud que nos devuelve al fulgor autoproductivo de lo real con el que declarábamos nues-
tro compromiso con un realismo inmanente, y que está presente también en esa circulación de los 
hombres silvestres medievales entre humanidad y bosque, sus miembros tan pronto brazos como 
ramas, piernas o pezuñas. Movimiento que hacía temblar, también, las líneas de la cabeza de fauno 
de Picasso: la vibración espaciotemporal que desestabilizaba estructuras políticas en Teherán, des-
estabiliza aquí la identidad. El movimiento de ese fauno en devenir reaparece en la Cour des Mira-
cles, encarnado en un perro que parecía un hombre o un hombre que parecía un perro, allí donde todo se hallaba 
junto, mezclado, confundido…, comunidad de desheredados que, por su mismo movimiento de super-
vivencia, expresión de la vida que defienden, aterra al poder.. Un poder incapacitado para entender 
esa condición fantasmal de los cuerpos en las azoteas, o para distinguir la palabra del cuerpo ave-
cindado que convierte su hacer compartido en clandestinidad a plena luz del día. Movimiento que 
es expresión de una vida que va más allá de lo orgánico, que hace presente el mundo en su plenitud, 
más allá de la definición precisa y mecánica de su mera actualidad, tal y como demuestra la figura 
borrosa capturada por Elliott Erwitt en una fuente segregada de Carolina del Norte. Cuerpo que 
persiste y hace presente el movimiento que le define, movimiento rebelde que multiplica el cuerpo 
y lo hace muchos. Como muchos son los que expresa el cuerpo del hombre invisible que emerge 
de su agujero(IMGS). Un movimiento que, siempre, le lleva la delantera a la excepción. 

Ese movimiento de lo real, esa inquietud, es la que hemos perseguido en una doble vertiente, 
la de lo político y lo arquitectónico. Es ese movimiento el que constituye el fundamento ontológico 
compartido entre ambas dimensiones: lo político como poder del cuerpo en el entrelazado de 
nuestro estar en común, en la construcción de la comunidad política; lo arquitectónico como poder 
de ese mismo cuerpo de situarse y producir mundos, establecer vínculos afectivos y organizar es-
pacialmente esa complejidad. Y es, finalmente, ese movimiento para el que reivindicamos una ar-
quitectónica capaz de operar desde su reconocimiento y experiencia. 

* 

Los cuerpos que nos interpelan desde las azoteas de Teherán, multiplicados en las situaciones es-
tudiadas en Paris o Montgomery exigen una arquitectónica otra que está basada en el cuerpo. Un 
cuerpo al que debemos atender desde lo político y desde lo espacial. En primer lugar, desde una 365



dimensión política liberada de la política como administración de lo real. Aparece así, una potencia 
que es siempre acto, activa y en acto, es decir, expresión de una realidad solidaria en la que actual 
y virtual son indisociables, entrelazamiento de un movimiento común que exige una geografía do-
ble, al mismo tiempo extensiva e intensiva. El cuerpo que expresa dicha potencia está siempre 
implicado en el mundo, no puede salirse o aislarse, por lo que resulta imprescindible pensarlo desde 
sus afectos y encuentros, sean estos buenos, e intensifiquen su poder de obrar aumentando su 
espacialidad propia, o malos, y la disminuyan estrechando su mundo. Lo que nos lleva a reivindicar 
la necesidad de pensar la potencia como una práctica estratégica que organiza su estar en el mundo 
para asegurar su supervivencia, una estrategia que opera como rebelión. Ésta implica, al mismo 
tiempo, rechazo de una situación y, simultáneamente, afirmación de la potencia que se descubre 
como expresión de la propia esencia, es por tanto, apropiación de la espacialidad propia de un 
cuerpo que, en ese mismo movimiento se hace múltiple y compone con el mundo. Esta potencia 
como estrategia rebelde obliga a entender la importancia de otro tiempo, frente al tiempo muerto 
de la Historia, el de la duración y la oportunidad, una oportunidad que siempre es, también, espa-
cialidad oportuna. 

En segundo lugar, ese cuerpo debe ser atendido desde una dimensión arquitectónica que en-
cuentra su origen en el asombro spinozista ante el no saber lo que puede un cuerpo. Admiración y 
extrañeza que obliga a romper con la ficción de la realidad única y contabilizable del capitalismo y 
la post-política, pero también, con el concepto de representación o de forma de la disciplina arqui-
tectónica moderna. Una disciplina que, como se quejaba El Greco, ha trabajado, durante dema-
siado tiempo con un único cuerpo cuando, realmente, hay muchos cuerpos. La exploración de su 
historia, revela otros funcionamientos, dimensiones, intimidades, medidas y equilibrios, así como 
peligros. Basándonos en la filosofía de Spinoza hemos construido una explicación arquitectónica 
del cuerpo que los implica. De ese cuerpo spinozista emergen dos conceptos fundamentales que 
atraviesan la tesis de principio a fin, la espacialidad propia del cuerpo y la común de la multitud. 
Derivadas de la definición afectiva del cuerpo, la primera se define por los afectos que extienden 
el alcance del cuerpo y le implican más allá de sí mismo, produciendo un mundo de relaciones que 
le es propio. La segunda, exige reconocer el papel de la multitud como cuerpo múltiple, o la forma 
de existencia de los muchos en tanto muchos, y la espacialidad común como su producción. Así, de la 
misma manera que la multitud exige una comprensión del cuerpo múltiple que no hace desaparecer, 
en la totalidad de la masa unitaria, la individualidad y poder efectivo de cada una de sus partes, esta 
espacialidad común exige atender a la composición y acuerdo de las espacialidades propias de los 
cuerpos que la constituyen. Igual que hemos atendido al cuerpo rebelde, aquel que afirma su po-
tencia y sustituye pasividad por actividad, hemos atendido a la multitud rebelde, aquella que cultiva 
la vida y opera, no sólo desde la razón, sino desde el común afecto de los cuerpos. En ambos casos, 
ha sido necesario modificar la idea de límite, que deja de ser contorno que puede ser representado 
con una línea para convertirse en tendencia, que obliga a considerar un ámbito de alcance borroso, 
pero efectivo. 

En estos conceptos derivados de lo político y del cuerpo spinozista, empiezan a emerger las 
líneas de lo que hemos denominado una arquitectónica menor, referida a una producción espacial 
que emerge de la potencia de los cuerpos y al margen de los poderes. Producción que es siempre 
política, múltiple, y en la que, en tanto afecta a una potencia que es estrategia de supervivencia, está 
siempre en juego la vida. Un saber que no puede ser codificado y que, frente a la generalidad, 
reivindica la experimentación y lo circunstancial. 

Para poder trabajar con esa arquitectónica menor necesitamos, no sólo otras herramientas, 
sino otra física capaz de operar con ese nuevo concepto de límite como tendencia y con las espa-
cialidades complejas expresadas por el cuerpo individual o múltiple, es decir, con un cuerpo que se 
define desde los afectos. Abandonar una física de la sobredeterminación y el discurso fundada en 
la generalidad para favorecer una física operativa nacida de la turbulencia y la experimentación. 
Esta física menor va de la mano de una geometría operativa que, frente al axioma, funciona desde 
el problema y los accidentes que lo construyen. Geometría amétrica o anexacta que sustituye el 
número numerado que caracteriza el mundo como divisible y representable por el número nume-
rante, direccional, no dimensional, que orienta y ordena. Aparece una medida que es equilibrio 
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dinámico y vital, siempre aproximado, y nunca estabilizado, así como una forma, no como mol-
deado, sino como modulación, proceso de comunicación entre el cuerpo que se individualiza y un 
medio cargado de virtualidad. Esta arquitectónica menor transforma, igualmente, el papel del ar-
quitecto, que, quizá, pueda resonar con las formas de un trovador espacial, anónimo en el ir y venir 
de lo cotidiano, pero íntimamente implicado en la producción y conocimiento del mundo sensible. 
Trovador para quien las herramientas de la arquitectura mayor aparecen en toda su ambigüedad 
instrumental, su definición conferida por la práctica, y no por la determinación exterior del dis-
curso. El proyecto, también se transforma, de la transferencia directa del monoproyecto neoliberal, 
puede ser concebido como proceso de modulación y traducción, imagen afectiva que necesita en-
contrarse con el medio para actualizarse. Finalmente, hemos analizado el diagrama, entendido, no 
como una herramienta de representación sino como trazo de producción de realidad. Trazo que 
modula la formación de mundos y articula el movimiento entre lo virtual y lo actual. Hemos dife-
renciado dos diagramas a lo largo de la investigación, por un lado, el cuerpo como diagrama, trazo 
modulador de nuevas espacialidades, matriz de dimensiones del mundo producido a cada instante, 
el que hemos visto operar en cada situación de rebelión. Por otro, el diagrama de los mecanismos 
de poder, expresión de una arquitectura de funciones abstractas, no por ello menos efectiva sobre 
los cuerpos. 

Esta arquitectónica menor juega en los márgenes de la disciplina pero, al mismo tiempo, el 
fundamento de aquella forma el núcleo más precioso de esta. Hemos visto, de todas formas, cómo 
esos márgenes no resultan tan distantes de algunas de las preocupaciones de la arquitectura de las 
últimas décadas, ya sea en la preocupación por el cuerpo y el deseo de Bernard Tschumi, la virtua-
lidad y el caos presente en el primer Koolhaas, o en los cuerpos centrífugos de Aldo van Eyck y 
los árboles de Ishigami. Pero también, en la complicidad entre arquitectura y capitalismo detectada 
por Manfredo Tafuri, complicidad que ha hecho necesario un desplazamiento respecto al discurso 
disciplinar hijo de la policía científica de la modernidad, y uno de los saberes instrumentalizados 
por la excepción. 

* 

La excepción es el instrumento de una política que tiene miedo de lo político. La excepción no es 
una anomalía, o ruptura de un estado normativo, sino la articulación de una relación de exclusión 
inclusiva, exclusión de lo político de la comunidad política, mediante una sujeción que lo interioriza. 
Un dispositivo que tiene un marcado carácter espacial, pues funciona en base a una constante re-
articulación de interiores, exteriores, umbrales y superposiciones, en un diagrama que, lejos de 
permanecer estático a lo largo de los siglos, se encuentra sometido a un constante proceso de 
recomposición, precisamente porque está implicado en una danza constante con ese indetermina-
ble lo que puede un cuerpo. 

Hemos atendido a tres situaciones distintas que nos permiten entender este conflicto. Sin 
embargo, a la hora de plantear este recorrido, y por extensión, a la hora de contarlo, ha surgido un 
problema, y es que las formas de la excepción no se suceden de una forma lineal, sino que, por el 
contrario, en determinados momentos distintos modelos se solapan, otros que parecían abando-
nados resurgen contagiándose de articulaciones existentes, etc. No es posible hacer una Historia 
de las formas espaciales del conflicto entre excepción y cuerpo rebelde, pero sí iniciar una genea-
logía, aunque sea claramente fragmentaria, de esa relación. Fragmentaria, pues nos hemos limitado 
a la era moderna, y ahí sólo a algunas situaciones significativas. Así, aunque el desarrollo fuera 
aparentemente lineal, pues empezábamos con las transformaciones en la percepción del espacio 
durante los últimos siglos de la Edad Media y hemos terminado en los Estados Unidos del siglo 
XX, los contagios entre unos tiempos y otros, así como la constante pregunta desde la contempo-
raneidad, son los que deben tramar realmente una investigación como esta. 

Si nos remontamos a los últimos siglos de la Edad Media para empezar nuestro recorrido es 
porque, en las formas tomadas por el poder pastoral de la Iglesia se encuentra el germen del go-
bierno biopolítico que emergerá en los siglos posteriores. Este poder, ejercido sobre una multipli-
cidad en movimiento, requiere dos estrategias fundamentales. En primer lugar, la individualización 
de cada uno de los fieles, es decir, su conocimiento preciso y su introducción en un encadenamiento 
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de voluntades, que lo es, al mismo tiempo, de obediencias, y que hace posible la actualización de 
la voluntad de Dios en cada uno de los fieles. El cuerpo no es dueño de su acción, sino, siempre, 
instrumento de una acción externa, canalización de una función que lo atraviesa para emplear la 
reducida potencia de su pasividad. En su extremo, esta obediencia supone un bloqueo un bloqueo 
del movimiento propio del cuerpo y de la estrategia ética que lo define, un empobrecimiento de su 
poder y una contracción de su espacialidad. En segundo lugar, es necesaria la construcción de un 
campo homogéneo que permite conocer el territorio, individualizar, cuidar y controlar a cada uno 
de los fieles. La pieza fundamental en la construcción de ese campo es la parroquia. Sede del pastor, 
es un espacio conmutador, capaz de canalizar materialmente, a través del cuerpo a cuerpo con el 
párroco articulado en los sacramentos y otras responsabilidades jurídicas y fiscales, el encadena-
miento de obediencias y articular las relaciones entre los cuerpos que hacen posible su sujeción a 
la Iglesia. La multiplicación de parroquias creó un mallado parroquial que, aunque irregular, formó 
la primera división territorial continua y completa de Occidente, y consiguió que no hubiera espacio 
alguno fuera del alcance del pastor. Alcance que se solapaba con otros poderes generando una 
territorialidad hojaldrada y compleja. A partir de la reforma gregoriana se inicia un proceso de 
reterritorialización que terminará con una disociación del plano de lo real. Surge un plano de la ley 
y la representación distanciado de la experiencia de los cuerpos y se impone una territorialidad 
basada en la línea representable en detrimento de la espacialidad de alcance que había caracterizado 
el período medieval. 

El encierro representado por el Hôpital Général va a ser dibujado en ese nuevo plano de 
representación y construido, literalmente, sobre el espacio de la ciudad. Pero además, esta institu-
ción representa una entidad administrativa con poder jurídico que actúa en un extraño entre dentro 
de la ciudad. Un cuerpo múltiple cuyo efecto se extiende mucho más allá de los centros que lo 
constituyen, habitando un plano normativo propio que se desprende del plano de la ley como 
instrumento de gobierno de la inquietante realidad que representa el creciente número de vagabun-
dos y marginales en la ciudad. Mientras en ese plano emergen las características del campo biopo-
lítico, tras los muros de sus centros sigue operando un principio de excepción soberana y, el afuera 
que antes quedaba más allá de los límites de la ciudad, ahora se introduce dentro. Lugares como 
Bicêtre o la Salpêtrière se convierten en vacíos que interrumpen el creciente movimiento de la 
ciudad y bloquean la potencia de los cuerpos allí encerrados. Esta situación que convertía al Hôpital 
Général en una institución improductiva para el emergente capitalismo, es la que condenará este 
extraño diagrama híbrido a la transformación. 

Frente a la imagen unificadora con la que el Hôpital Général englobó a la población marginal 
de París al que describe como un pueblo independiente fuera de la ley, y cuya posible organización 
interna inquieta al poder, debemos aprehenderlo como un cuerpo múltiple, hecho de innumerables 
individualidades que, en su supervivencia y lucha contra el orden y la normalidad del nuevo Estado, 
produjeron una espacialidad común y rebelde, y, sin duda, fuera del plano de la ley. Ese territorio 
de Argot no se define por unos límites, ni siquiera en la Cour des Miracles cuya realidad en movi-
miento hemos intentado hacer presente, sino que es una extensión producida por el conocimiento 
y uso de un lenguaje menor y unas prácticas compartidas. Son esta razón y común afecto de los 
hombres las que constituyen la geografía móvil de la marginalidad parisina del XVII. Una geografía 
que, lejos de las jerarquías criminales imaginadas por el poder, genera lazos coyunturales de solida-
ridad. Este plano de afectividad compartida débil pero extensa, puede ser activada en cualquier 
momento ante la amenaza de los arqueros del Hôpital. Arqueros cuya posible aparición en la ciu-
dad, transforma la espacialidad del cuerpo marginal que es convertido en presa. Debe incorporar 
la línea virtual que le une, en todo momento, con el arquero, pero además poseer un conocimiento 
exhaustivo del cuerpo arquitectónico de la ciudad que incorpora, a su espacialidad propia, las po-
sibles líneas de huida en cada momento. 

* 

Si la estructura inicial del Hôpital Général está condenada al fracaso por la improductividad a la 
que condena a los cuerpos, es porque su potencia y fuerza se está convirtiendo en la fuente de 
riqueza de los nuevos Estados modernos. El cuidado y desarrollo de la vida se convierte en el 
objeto de una nueva forma de poder desplegada a partir de una idea de gobierno que convierte al 368



soberano en arquitecto del espacio, productor y regulador de un campo a partir de la organización 
de las potencias de sus recursos, hombres, pero también otros elementos de la naturaleza, y la 
articulación de su circulación. Como ocurría en la pastoral, esto exige la individualización de cada 
una de esas potencias que las convierte en entidades disponibles y la producción del campo que 
permite no sólo su cuidado, control y disposición, sino también la organización de la circulación 
más eficaz. La individualización del poder biopolítico hace disponibles las cosas bajo su gobierno 
construyendo, en primer lugar, una forma de acceso a dicho cuerpo, es decir, una forma de sujeción 
que permita su localización. En segundo lugar, esa individualización implica un reconocimiento de sus 
fuerzas, la construcción de una equivalencia entre la potencia que expresa cada cuerpo y un valor 
que permita su intercambio racional. Finalmente, ese cuerpo no debe ser sólo localizable, sino que, 
esa fuerza que se le ha reconocido, debe ser también movilizable, lo que exige la existencia de un 
derecho capaz de producir aquella sujeción que lo haga posible. Para hacerlo se recurre a la tabulación 
de la potencia, introduciéndola en una celda y convertiéndola en una entrada o entradas dentro de 
una grille más amplia que permite, no sólo su comparación e intercambio, sino su localización, 
reconocimiento y potencial movilización en cualquier momento. Esta tabulación supone una con-
tención del espacio afectivo del cuerpo que, normalizado, ve cómo, su acción y movimiento, puede 
circular, únicamente por los cauces establecidos por el gobierno.  

Por su parte, el campo biopolítico es producido por la solidaridad creciente entre un doble 
plano horizontal que se alimenta mutuamente. Existe, por un lado, un plano discursivo de norma-
lización que hemos definido como grille biopolítica o tablero, en tanto que su esqueleto es la super-
posición de esas tablas que hacen posible la individualización de cada potencia; por otro, está el 
campo normalizado, espacio de disposición y circulación de dichas potencias. Los cambios del 
plano normalizado son reabsorbidos por el plano de normalización, que a su vez reconfigura el 
plano normalizado. Ningún cambio toma precedencia sobre los otros, sino que funcionan, por el 
contrario, en un movimiento circular inmanente cuya comunicación constante hace a estos dos 
planos indisociables. El campo biopolítico resultante funciona como un medio en el que el plano 
de normalización sustituirá progresivamente la dimensión virtual de lo real, convirtiendo la actua-
lidad en un extraño simulacro. Este medio, definido por la idea de circulación, exige la organización 
de ámbitos comunes, espacios de circulación de los cuerpos, las mercancías o las materias primas, 
pero también del conocimiento y los afectos, convirtiéndose en campo de circulación de un emer-
gente deseo. 

Si en un primer momento, la producción de este medio será la labor de los nuevos cuerpos 
de policía, a finales del XVIII, ésta empezará a ser sustituida por una nueva función, el mercado. 
Sin embargo, el funcionamiento de la policía como instrumento de articulación del doble plano 
que compone el medio biopolítico ofrece claves fundamentales para entender su funcionamiento 
espacial. Los cuerpos de la policía moderna conforman el Estado como un interior desde el que 
regular y manejar las fuerzas de su población: su fin oficial, conducir al hombre a la felicidad, se 
traduce en rentabilizar al máximo la potencia de los cuerpos. Para hacerlo, se encarga de regular 
racionalmente todas y cada una de las formas de coexistencia entre los hombres desarrollando una 
estrategia que busca asegurar su omnipresencia en la ciudad. Para ello debe operar en la doble 
dimensión del campo biopolítico. Por un lado en el plano de normalización, tabulando identidades, 
precios, comportamientos, hábitats, formas urbanas… hasta el más mínimo de los detalles de la 
vida en la ciudad estará regulado por la policía. Por otro, debe haber una infiltración y escucha en 
el plano normalizado, trabajo de cosido constante entre ambos planos para componer el campo 
biopolítico. Aparece la figura del inspector, cuerpo en movimiento que se desprende de la grille de 
normalización y, tras atravesar el plano normalizado, retorna al primero para informar y recalibrar 
su funcionamiento. La labor de la policía, más allá de obtener información, sometía la dimensión 
virtual de la ciudad bajo su control. 

Esta forma de control biopolítico se híbrida con una excepción que se está transformando en 
ese mismo momento al desplazar la relación soberana del territorio al cuerpo. Esta fragmentación 
e incorporación individual de la excepción supone su desbordamiento y normalización en una ciu-
dad convertida en medio de circulación biopolítica. Su definición pasa a ser la de una línea move-
diza— umbral o espacio membrana—, que modula la circulación de fuerzas entre el cuerpo y un 
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medio donde la potencia es sujetada y entrenada en la obediencia y, simultáneamente, empujada a 
una producción incesante. La excepción biopolítica aparece entonces con una doble vertiente, de 
sujeción y esclavitud, la primera fijando posiciones y comportamientos estableciendo ámbitos de 
posibilidad para el cuerpo, la segunda, modulando la comunicación interna entre cuerpo y medio-
mercado. 

En ese campo biopolítico en el que la normalización empieza a sustituir la virtualidad de lo 
real canalizando lo actual hacia un extraño simulacro, la potencia de los cuerpos encuentra una 
reserva de diferencia en la noche y la clandestinidad. Términos que no deben reducirse a la oscuri-
dad y la invisibilidad, sino entenderse desde su complejidad afectiva. Cuando, ante la extensión del 
alumbrado público que busca no sólo el control sino la productividad económica de la noche, el 
cuerpo se rebela reivindicando su oscuridad, está defendiendo su conocimiento exhaustivo de su 
barrio y la libertad que éste le confiere. Reclama la complejidad espacial de ese cuerpo múltiple al 
que pertenece, que es, en el fondo, parte de su propia individualidad. Este saber común, expresado 
en infinitas prácticas de supervivencia capaces de convertir la noche en día o hacerse clandestino a 
plena luz, resulta incomprensible para el poder. Producción menor y circunstancial de los cuerpos. 
No hablaremos, por tanto, de espacios clandestinos per se, sino de una producción espacial clan-
destina, composición de equilibrios dinámicos y vivos, que es, siempre, una forma de espacialidad 
común. 

* 

En el último capítulo hemos estudiado una forma singular de esa excepción fragmentada que es, 
al mismo tiempo, sujeción y esclavitud, a través del cuerpo racializado. La fabricación del negro 
como cosa disponible para los gobiernos europeos sigue un camino distinto del que hemos visto 
en el continente. El cuerpo africano aparece, simultáneamente, como expresión de la diferencia 
absoluta, puro afuera, y como materia energética, pero, también, como masa inerte, simple materia 
prima. Así, el lazo de explotación que transforma ese cuerpo en objeto y mercancía lo hace enaje-
nándolo de su potencia y estableciendo una frontera respecto al ámbito afectivo en que ésta se 
hacía efectiva. El cuerpo racializado, encerrado por su piel, no incorpora la excepción, sino que lo 
es plenamente. La construcción de ese encierro no se realiza con muros, sino con las ficciones que 
inventan su identidad de negro y la convierten en jaula, así como por las prácticas derivadas de 
aquellas. Pero la diferencia no puede desaparecer, de tal forma que la excepción funciona como 
una tremenda violencia que pretende disociar una potencia esencialmente indisociable. Violencia 
que mantiene el mundo materialmente presente pero afectivamente distante y que se filtra e in-
terioriza, como un veneno, por el cuerpo racializado. Se genera, en consecuencia, un conflicto entre 
esa ontología exteriormente impuesta y la propia, y una lucha entre dos esquemas perceptivos que 
interfieren dentro del mismo cuerpo y le dificultan la composición de una espacialidad propia sobre 
la que construir su estar en el mundo. El cuerpo racializado es actuado desde fuera, y esta interio-
rización produce inquietantes dobles, máscaras y simulacros en su acción. De esta forma, el racismo 
acaba produciendo una triple realidad en la que ese cuerpo se ve obligado a circular, entre la imagen 
construida por el blanco, la máscara resultante de su interiorización y el cuerpo real que sigue 
habitando esa división. 

Esta situación nos ha obligado a reflexionar sobre el efecto que la ausencia del otro, al ser 
objetualizado, puede tener en la percepción y funcionamiento del cuerpo en el espacio. Un mundo 
sin otro se presenta como un mundo sin virtualidad ni diferencia, en el que desaparece, por tanto, 
toda forma de continuidad espacial y afectiva, así como una duración sepultada bajo la exactitud 
de una actualidad absoluta. El cuerpo sin otro es prisionero de una realidad única convertida en 
simulacro. Este principio es el que opera en las realidades incomunicadas e impelidas a circular en 
paralelo que surgen de la negación de la existencia real del otro en el sistema de segregación racial 
norteamericano. Al contrario que en el encierro del Hôpital Général, las líneas Jim Crow deben 
permitir la circulación de las fuerzas productivas. La realidad se desdobla, no para contener, sino 
para canalizar y seguir funcionando como una sola. Las formas que tomará esta línea serán infini-
tamente diversas, provocando la duplicación o división de espacios, así como separaciones interio-
res de una complejidad milimétrica. 
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La espacialidad producida por Jim Crow supone la aparición de un campo policial racializado 
que, al contrario de lo que ocurría en el París del XVIII, donde existía todavía una verticalidad 
definida por la presencia del soberano, se despliega en una horizontalidad absoluta. El plano de 
normalización de la supremacía blanca no se desprende de la ley, sino que emerge de abajo arriba, 
de cada uno de los cuerpos, de tal forma que las líneas y prácticas segregados preceden o van más 
allá de las leyes. Cualquier cuerpo blanco puede establecer una línea de color en cualquier momento 
y con la más absoluta arbitrariedad. En consecuencia, el umbral afectivo entre los cuerpos es sus-
tituido por un laberinto de líneas en potencia que actúan como fronteras de un territorio enemigo. 
Ante la presencia de esa amenaza, el cuerpo se repliega y distancia, más impotente, habita una 
espacialidad propia que funciona como encierro. De esta manera, si el blanco, en ausencia del otro, 
vive en un mundo sin virtualidad, el negro queda sepultado en ella, vive en un exceso de ambigüe-
dad que le inmoviliza. 

Hemos podido seguir todo este proceso a través del cuerpo del hombre invisible de Ralph 
Ellison, quien, tras hacerse dueño de la potencia violentada e interferida por el racismo, aparece 
como cuerpo rebelde que rechaza las identidades impuestas exteriormente y afirma la propia. 
Cuerpo que acepta vivir (des)orientado, compositor incansable de una estrategia de vida que escu-
cha e interpreta cada encuentro con el mundo para posicionarse nuevamente a cada paso. Labor 
creativa en la que se hace presente todo el peso del cuerpo, actual y virtual. Y nos permite com-
probar que la rebelión empieza siempre en el cuerpo, su necesaria intelectualización sólo será po-
sible una vez el afecto haya sacado al cuerpo del encierro en sí mismo. Un cuerpo que, desde el 
momento en que afirma su potencia, se hace múltiple. Tal y como hemos visto en el caso de Rosa 
Parks, de tal forma que la afirmación de la espacialidad propia de un cuerpo rebelde, es afirmación 
y expansión de la espacialidad común de los muchos espacios y tiempos que expresa. Al hacer todo 
el peso de su cuerpo presente y afirmar su absoluta realidad, es capaz de violentar la estructura 
espacial de la excepción. 

* 

De esta forma, los avances en la historia de ese conflicto nos han permitido enriquecer, en su 
despliegue, los conceptos-herramientas propuestos inicialmente, lo político y lo arquitectónico, su 
base en el cuerpo, así como la dimensión espacial de la rebelión. Cada situación los ha enriquecido, 
rectificado, modificado o expandido. Pero, sobre todo, han hecho presente una repetición reno-
vada en la que “las vibraciones, los abrazos, las aperturas” de cada rebelión, se han hecho eco de 
“una vibración más secreta, de una repetición interior y más profunda en lo singular que la anima,”2 
que nos permite afirmar la fuerza y prioridad de la potencia de los cuerpos frente a la excepción, 
potentia ante potestas. No defendemos con ello una resolución, sólo una afirmación. 

Una conclusión supone un cierre, un límite. Pero si algo hemos entendido a lo largo de esta 
investigación es a desconfiar de los límites claros y definidos, y a apreciar, en su lugar, su porosidad, 
fragilidad y alcance. No hemos renunciado a realizar una reflexión sobre el camino emprendido, 
pero tampoco lo haremos a plantear la necesidad y el deseo de seguir investigando sobre el cuerpo 
rebelde y la arquitectónica menor. Acercarnos con nuevas armas a la situación contemporánea, 
interrogar el resplandeciente simulacro del capitalismo contemporáneo o la rebelión de los cuerpos 
ante las formas de la segregación algorítmica. La línea abierta en el último capítulo, nos empuja 
hacia el problema del mundo colonial, continuar descentrando el objeto de análisis para recalibrar 
nuestra mirada. Entender el problema de la violencia en la acción del cuerpo rebelde, ligarla al 
espacio y confrontarla contra la violencia informe y fantasmal de la policía descrita por Benjamin. 
Atender a un siglo XIX en el que, mientras Europa veía emerger a la clase obrera y la mujer reivin-
dicaba sus derechos, se construían los grandes imperios coloniales, trazando el camino hacia esos 
cuerpos argelinos ahogados en el Sena. Explorar con una perspectiva más amplia el problema del 
trabajo, la relación potencia-trabajo en la conexión entre Marx y Spinoza, pero también las formas 
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de organización y control del mundo del trabajo, así como a sus revueltas, resistencias y articula-
ciones rebeldes. Desplegar la rebelión del cuerpo de la mujer ante el encierro reproductivo que aquí 
sólo hemos podido indicar. Estudiar el concepto de naturaleza en el siglo XVIII y su relación con 
el medio-mercado que se está configurando, momento clave en la producción de la falla ontológica 
del realismo capitalista y que poder seguir en la influencia de Spinoza en el pensamiento del fisió-
crata Quesnay. Trazar la evolución de ese medio-mercado, la circulación del deseo y la adicción de 
los cuerpos impotentes de la pasividad hiperactiva contemporánea… Necesitamos, además, seguir 
explorando una obra spinozista inagotable. Explorar las posibilidades de pensar el concepto de 
proyecto arquitectónico como modulación desde la idea de noción común, el papel del hábito y la 
memoria en relación con la temporalidad plural en la producción de la espacialidad propia y común, 
o indagar en la diferencia entre una arquitectónica pasiva y una arquitectónica activa de los cuerpos. 
Hemos establecido unas bases, un punto de partida, unas herramientas y una primera aproximación 
a un problema que, sin duda, desborda estas páginas. 

 

Si quiere luchar, aquí tiene algunos puntos clave,  
algunas líneas de fuerza, algunos cerrojos y algunos obstáculos… 
—Michel Foucault, Seguridad, Territorio, Población 
 

Ye are many. 
—Percy Bysshe Shelley, The Masque of Anarchy 
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gantúa, 1873 | 06 Pieter Brueghel el Viejo, El combate entre don Carnal y doña Cuaresma, 1559 | 07 Pieter 
Brueghel el Viejo, Kermesse en Hoboken, 1559 | 08 Fête des fous, grabado de Pieter van der Heyden, según Pieter 
Brueghel el Viejo, 1559. 

05.D EL CUERPO POLITIZADO Y EL CUERPO SALVAJE. 01 Pieter Brueghel el Viejo, El baile 
nupcial, 1566 | 02 Sebald Beham, Pareja campesina, 1520 | 03 Sebald Beham, La feria rural, 1535 | 04 Daniel 
Hopfer, La fiesta campesina, c. 1533–36 | 05 Burdel de un grabado alemán del siglo XV, en Calibán y la bruja | 
06 Jacques Callot, Los ahorcados (Las miserias de la guerra), 1633 | 07 Grabado alemán del siglo XVII, en 
Calibán y la bruja | 08 Brazo y mano artificial, Ambroise Paré, Dix Livres de la Chirurgie, 1564 | 09 Jacques 
Callot, Mendigo, c. 1622-1670 | 10.11 André Thevet, Les singularitez de la France antarctique, autrement nommée 
Amérique, & de plusieurs terres et isles découvertes de nostre temps, 1558 | 12 Ilustración de la versión francesa de la 
Relación histórica del viage a la América meridional de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 1792 | 13 Ilustración de un 
relato del siglo XVIII en el que se subraya la creencia en las relaciones sexuales entre mujeres negras y monos 
| 14 Julien-Joseph Virey, Histoire naturelle du genre humain, 1824. 

05.E ABRIR EL CUERPO Y LO INFORME. 01 Stefano Maderno, Santa Cecilia, 1600 | 02.03 Gae-
tano Zumbo, La peste, c.1680-1700 | 04 Clemente Susini, Venus desventrada, 1803-1805 | 05.06 Leonardo da 
Vinci, dibujos anatómicos | 07 Honoré Fragonard, Ecorché, c.1770 | 08 Ladrones de cuerpos en el siglo XIX 
| 09.10 Medardo Rosso, Aetas Aurea, c. 1886; La vieja, 1883 | 11 Georges Bataille, Documents 1, 1929 | 12 
Jean Dubuffet, Jardin d’email, 1974. 

05.F UN CUERPO QUE NO ROZA. 01 Dimensiones humanas en manuales de arquitectura del siglo 
XX | 02 Alexander Klein, Functional housing for frictionless living, 1928 | 03 Jane Callaghan y Catherine Palmer, 
Measuring space and motion, 1944 | 04 Bruno Munari, Ricerca della comodità in una poltrona scomoda, Domus 202, 
1944 | 05 Enchantiers, Disturbing Neufert, 2013 | 06 Le Corbusier, Le Modulor, 1945. 

05.G CUERPOS ADICTOS A SU PROPIA IMPOTENCIA. 01 Robert Morris, Passageway, 1961. Fo-
tografía de Concha Lapayese | 02 Poster para la exposición de Robert Morris en la Tate Gallery, 1971 | 
03.05 Dibujo de Robert Morris con organización de la exposición bodyspacemotionthings, 1971 | 04 “At the 
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Tate – the play was the thing”, dibujo del Spectator, 8 Mayo, 1971 | 06 Fotografías de la exposición bodyspa-
cemotionthings original en la Tate Gallery, 1971 | 07 Imagen de la exposición bodyspacemotionthings en el Hall de 
turbinas de la Tate Modern en 2009. 

05.H CÍRCULOS. 01 Fotografía de Nico Jesse en la escalera diseñada por Jan Rietveld en Ameide | 
02.03 Detalles del orfanato de Amsterdam de Aldo van Eyck, 1960 | 04 Plano del orfanato | 05.06 Esque-
mas de funcionamiento de la unidad para niños de 4 a 6 años en el orfanato | 07 Aldo van Eyck, Hubertus, 
viviendas para familias monoparentales en Amsterdam, 1976-80 | 08 Repertorio de piezas para los playgrounds 
de Amsterdam | 09 Aldo van Eyck, Playgrounds, 1947. 

05.I ÁRBOLES. 01.02.03 José Antonio Coderch, Casa Ugalde, 1951 | 04 Junya Isbigami, estructura del 
bosque, Another scale of architecture, 2010 | 05 José Antonio Coderch, dibujo preparatorio para la Casa Ugalde. 
| 06 Junya Isbigami, diagrama preparatorio para el Kanagawa Institute of Technology Workshop (KAIT) | 
07 Interior del KAIT, 2010 | 08 Junya Ishigami, comparación entre una proyección forestal y el estado del 
KAIT el 15 de julio de 2010 | 09 Junya Ishigami, repertorio de pilares y orientaciones del KAIT, 2010. 

05.J MASCARADAS: BERLIN NOTEBOOKS & MASQUE. Documentación de la masque berlinesa, 
así como algunas páginas de los Berlin Notebooks de John Hejduk, 1981. 

05.K MASCARADAS II: HANOVER/LANCASTER. Documentación de la masque Hanover / Lan-
caster de John Hejduk, 1980-1982. 

05.L MASCARADAS III: VÍCTIMAS. Documentación presentada para el concurso del Prinz-Albert-
Palais en Berlin, John Hejduk, 1984. 

05.M MASCARADAS IV: VLADIVOSTOK, RIGA, LAKE BAIKAL. Documentación de la trilogía 
de Vladivostok, John Hejduk, 1989. 

05.N ANARQUITECTURA. 01 Robin Evans, Towards anarchitecture, 1970 | 02 Gordon Matta-Clark, 
Anarchitecture: An Mark kit puncture, 1974 | 03 Detalle de una carta de Gordon Matta-Clark a Alfred Schmela, 
13 febrero, 1978 | 04 Imagen para la invitación a la exposición Anarchitecture, 1974 | 05.06 Gordon Matta-
Clark, Tree Dance, 1971 | 07 Gordon Matta-Clark, Untitled (Cut Drawing), 1974 | 08 Gordon Matta-Clark, 
diagrama para Conical Intersect, 1975 | 09 Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, 1975 | 10 Gordon Matta-
Clark, Splitting, 1973. 

05.O OTRA FÍSICA. Arthur Leipzig, Chalk games, Prospect Place, Brooklyn, 1950. 

 

6. Transformación del concepto de límite en la génesis de los diagramas de 
politización modernos: Poder pastoral y arquitectónica del encierro. 
06.A MARAÑA DE LÍMITES: JUSTICIAS, DOMINIOS Y CENSIVES I. 01 Plano del censive de Saint-
Merry, 1570 | 02 Plano del censive de Saint-Germain-l’Auxerrois, 1569 | 03 Adrien Friedmann, superposición 
de poderes en el Cloître Sainte-Opportune, 1960. 

06.B MARAÑA DE LÍMITES: JUSTICIAS, DOMINIOS Y CENSIVES II. 01 Adrien Friedmann, 
parroquias de París hacia 1292, 1960 | 02 Adrien Friedmann, mapa de los censives eclesiásticos en el siglo 
XVIII, 1960. | 03 Valentine Weiss, mapa de censives y dominios del París medieval. 

06.C POBRES BUENOS Y POBRES MALOS: CALLOT. Grabados de Jacques Callot de su serie Les 
Gueux, 1622-1623, y Les bohémiens, 1621-1625. 

06.D L’HÔPITAL GENERAL: LA SALPÊTRIÈRE. 01.03 Mapa de Boisseau, 1654 | 02 Primera y 
última página del edicto de fundación del Hôpital Général, 1656 | 04 Vista del Hôpital Général desde la rive 
droite de París, c.1675 | 05 Detalle de la Salpêtrière en el mapa de Delarive, 1728 | 06 Detalle de la Salpêtrière 
en el mapa de Turgot, 1739 | 07 Noms des dortoirs et dénombrement de la Salpêtrière en Octobre 1679 | 
08 Armand Husson, plano de la Salpêtrière, 1862 | 09.10 Souvenir de Pinel à la Salpetrière: anciennement Prison de 
la Force, 1927 | 11 Robert Fleury, detalle de Philippe Pinel en La Salpêtrière, 1795. 

06.E LA COUR DES MIRACLES DE LA RUE NEUVE-SAINT-SAVEUR . 01 El convento Filles-
Dieu en el plano de Bâle, 1550 | 02 El convento Filles-Dieu en el plano de Merian, 1615 | 03 Plano de la 
Mare, 1643 | 04 Detalle de la Cour des Miracles en el plano de Gomboust, 1652 | 05 Cour des Miracles en el 
plano de Bullet, 1676 | 06 Cour des Miracles en el plano de Delagrive, 1728 | 07 Cour des Miracles en el plano 
de Deharme, 1763 | 08 Área de la Cour des Miracles en el plano de Turgot, 1739 | 09 Detalle de la nueva halle 
a la Marée, Verniquet, 1790 | 10 Vue En Perspective de la halle a la Marée Cour des Miracles, aux petits 
Carreaux… par Dumas Architecte, 1786. 

06.F ARGOTIERS. 01 Jacques Lagniet, representaciones de las distintas prácticas de los gueux parisi-
nos, del Recueil des plus illustres proverbes divisés en trois livres: le premier contient les proverbes moraux, le second les proverbes 
joyeux et plaisans, le troisiesme représente la vie des gueux en proverbes, 1663 | 02 Gustave Doré, ilustración para 
Nuestra Señora de París, de Victor Hugo, c.1860. 
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7. Normalización de la excepción: funcionamiento de la grille biopolítica. 
Gobierno de las cosas en el París de los siglos XVII y XVIII. 
07.A OECONOMUS PRUDENS ET LEGALIS. Ilustraciones del libro Oeconomus Prudens Et Legalis de 
Franz Philipp von Florin, 1705, ejemplo de la hausvaterliteratur de los siglos XVII y XVIII. 

07.B IDENTIFICACIÓN. 01 Salvoconducto medieval | 02 Pasaporte de Pierre Victor Laserre, c.1812 
| 03 Pasaporte de François Domas, c. 1838. | 04 Formulario de pasaporte, 1792 | 05 Ejemplo de identifiación, 
c. 1809. | 06 Alphonse Bertillon, Tableau synoptique de traits physiognomiques, c.1909. 

07.C LA MÁQUINA DE GUILLAUTE. Diferentes imágenes del tratado de Guillaute, Mémoire sur la 
réformation de la police, 1749. 

07.D LLENAR DE TIERRA UNA HOJA DE CÁLCULO. 01 Formulario del Catastro de Patiño, 
1715 | 02 Formulario relleno por la comisión designada del Catastro de Patiño | 03 Cuaderno de campo del 
Catastro de la Ensenada, 1749 | 04 Cuaderno de campo del Catastro de Patiño | 05  Estados Generales de 
la provincia de León, catastro de la Ensenada | 06 Resumen de la Villa de Madrid en el Catastro de la 
Ensenada: “Denominados con letras, el D recoge las medidas de tierra del lugar y su valor en reales de vellón; 
el E, el valor de los restantes bienes reales; el F, las utilidades generadas por el ejercicio de actividades profe-
sionales y comerciales; el G, la población activa sujeta al impuesto por lo personal, y el H, el número de 
cabezas de ganado y su valor dinerario.” | 07 Mapa de Louis de Froidour para la reforma forestal francesa 
de 1669-1671. 

07.E CUADRICULAR LA CIUDAD. Jean de la Caille, Description de la ville et des fauxbourgs de Paris en 
vingt planches, dont chacune représente un des vingt quartiers, suivant la division qui en a esté faite par la déclaration du Roy 
du 12 décembre 1702... avec un détail exact... de tout ce qu'il y a de plus remarquable dans chaque quartier…, 1716. 

07.F CAMBIO DE LA EXPERIENCIA NOCTURNA. 01 Henri de Gissey, Louis XIV vestido como 
Apolo, 1653 | 02 Jacques Patin, Ballet comique de la Reine en el Petit Bourbon, 1582 | 03 Giacomo Torelli, 
escenografía para el Ballet de la Nuit, 1653 | 04 Robert Fludd, la dualidad primigenia de luz y oscuridad que 
se entremezclan para formar el universo, Philosophia Moysaica, 1638 | 05 Balthasar Küchler, fuegos artificiales 
en Stuttgart, 1611 | 06 Jean Lepautre, Fuegos artificiales en la cuarta noche de los Divertissements de Ver-
sailles, 1676 | 07 Anónimo, “Fuegos artificiales de Hercules,” Dresde, 1678 | 08 Jacob Harrewijn, ilumina-
ciones nocturnas en el Hôtel de Ville, Gante, 1717 | 09 Modelos de las lámparas empleadas en el alumbrado 
público de París | 10.11 Escenas de Les Nuits de Paris, ou le Spectateur nocturne, 1788-1789. 

07.G CRIS DE PARIS. 01.02 Claude-Louis Desrais, Petits métiers et cris de Paris, s. XVIII | 03 Cris de 
Paris, dessinés d'après nature par M. Poisson, 1774-1775 | 04.05 Claude-Louis Desrais, Petits métiers et cris de 
Paris, s. XVIII | 06.07.08 Nicolas Guérard, Diverses petites figures des cris de Paris, s.XVII. 

 

8. Hacia un mundo sin afuera. 
Espacios en blanco y ambigüedad instrumental. 
08.A ESPACIOS EN BLANCO I. 01 Totius Africæ tabula, & descriptio uniuersalis, etiam ultra Ptolemæi limites 
extensa, Sebastian Münster, Cosmographia uniuersalis, 1554 | 02 Vniversale descrittione di tvtta la terra conoscivta 
n qvi, Paolo Forlani, 1565 | 03 Mapa de África según grupos étnicos, George Peter Murdock, 1959 | 04 A 
Complete Map of the Southern Continent Survey’d by Capt. Abel Tasman & depicted by Order of the East Indian Company 
in Holland In The Stadt House at Amsterdam, Emanuel Bowen, 1744 | 05 Sketch of the Northern Part of Africa: 
Exhibiting the Geographical Information collected by the African Association, James Rennell, 1790 | 06 Map of African 
Literature, William Winwood Reade, 1873. Muestra los nombres de los exploradores y de sus patrones sobre 
los accidentes geográficos descubiertos por cada uno de ellos | 08 The route of Mr. Mungo Park, from Pisania on 
the River Gambia, to Silla, on the River Joliba, or Niger: with his return by the Southern Route to Pisania, James Rennell, 
1799 | 07.09 Travels in the Interior of Africa, Mungo Park, 1858 | 10 Heroes of the Dark Continent: And how Stanley 
Found Emin Pasha..., James William Buel, 1889. 

08.B ESPACIOS EN BLANCO II. 01 The Rhodes Colossus. Striding from Cape Town to 
Cairo, Edward Linley Sambourne, Punch, 1892 | 02 Dixon Denham, A reduction of Bello's map of Central Africa, 
1826 | 03 Map of the Route travelled by M. Caillié to Jenné and Timbuctoo, compiled from his Journal, René Caillie, 1829 
| 04 Map showing the Western Half of Equatorial Africa and the Explorations by Land and Water of Henry M. Stanley 
in the Years 1874-77, Henry Stanley, 1878 | 5 Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, 1979 | 06 The Parti-
tion of Africa (1912), 1922 | 07 Conferencia de Berlín que determinó el reparto de África, 1884-1885 | 08 
Caricatura de Otto von Bismarck repartiendo la tarta de África en la Conferencia de Berlín, publicada en Le 
Figaro, 1884 | 09 Colonizability of Africa, John George Bartholomew, 1899 | 10 Georges Rolland, L'Afrique 
française. Ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, 1890 | 11 Postal para promover la descolonización de África, A. 
Davydov y Yu. Lobachyov, 1962 | 12 Anuncio para el libro de Henry M. Stanley Through the Dark Conti-
nent publicado en Nature el 3 de Mayo de 1878 |13 Cartel para la Exposition Coloniale 1884-1885. 

08.C LA ILUSIÓN DE QUE LA TIERRA NO EXISTE I. 01.02 Dragged Mass Displacement, Mi-
chael Heizer, 1971 | 03 Imágenes de los disturbios de Detroit de 1967 con la llegada de la Guardia Nacional 
| 04 Five Conic Displacements, Michael Heizer, 1969 | 05 Fotografía de Gianfranco Gorgoni del encuentro 
entre Nevada, Utah, y Arizona, en el círculo está señalada la Mormon Mesa, en la que está el Double Negative 
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de Michael Heizer, 1970. | 06 Michael Heizer, Double Negative, 1970 | 07 Michael Heizer, Circular Surface 
Displacement, 1969 | 08 Richard Misrach, Desert Croquet #1 (Deflated Earth), Black Rock Desert, Nevada, 1987 
| 09 Richard Misrach, Bravo 20, 1986 | 10 Mapa del territorio de pruebas militares en el desierto de Nevada 
| 11 Vista aérea de la carrera anual en Bonneville Salt Flats. 

08.D LA ILUSIÓN DE QUE LA TIERRA NO EXISTE II. 01 “This map of the city of New York
and island of Manhattan, as laid out by the commissioners appointed by the legislature, April 3d, 1807 is 
respectfully dedicated to the mayor, aldermen and commonalty thereof by their most obedient servant Wm. 
Bridges, city surveyor”, William Bridges, grabado por P. Maverick, 1811 | 02 British Headquarters Map of 
New York, c.1782, muestra cómo, bajo la retícula persiste la topografía de la isla | 03 View of the World 
from the 9th Avenue, ilustración de Saul Steinberg para la portada de The New Yorker, 29 Marzo 1976 | 04 
Alex Wallach, What if Manhattan was designed like Paris?, 2011 | 05 From here to there, Nobutaka Aozaki, 2012 

08.E AMBIGUEDAD INSTRUMENTAL: LA RETÍCULA. 01 Patrick Craig Manning, Grid, 2010
| 02 Gordon Matta-Clark, Untitled (grid), 1974-1975 | 03 Gordon Matta-Clark, Floor Cutting, 1975 | 04 Agnes 
Martin, Friendship, 1962 | 05 Cedric Price, Detroit Think Grid, 1969–1971 | 06 Archizoom, No-Stop City, 1970 
| 07.08. Sol Lewitt, Wall Drawing 1085 Drawing Series - Composite part I-IV #1-24, A+B (KEY), 1968 | 
09 Ree Morton, Souvenir Pièce, 1973 | 10 William S. Burroughs y Brion Gysin, The Third Mind, 1965. | 11 
Gordon Matta-Clark, Bingo, 1974. 

9. La segregación racial como dispositivo de la excepción fragmentada.
La realidad duplicada (y su sombra clandestina) en los Estados Unidos del s. XX.
09.A EL HOMBRE INVISIBLE I. 01 Jeff Wall, After “Invisible Man” by Ralph Ellison, the Prologue, 1999-2000
| 02.03.04.05 Gordon Parks, “A Man Becomes Invisible,” Life story no. 36997, en la que Gordon Parks
ofrecía su visión de la novela de Ralph Ellison Un hombre invisible, 1952.

09.B JIM CROW. Elliot Erwitt, North Carolina, 1950.

09.C LÍNEAS DE COLOR. 01 Peter Sekaer, Colored movie entrance, Anniston, Alabama, 1936 | 02 Playa
segregada con cuerdas, Atlantic Beach, Carolina del Sur, c. 1960 | 03 Opening night at the Rex Theater, Hannibal, 
Missouri, April 4, 1912 | 04 Jack Delano, At the bus station, Durham, North Carolina, May 1940 | 05 Camión de 
la Imperial Laundry, Birmingham, c. 1920 | 06 Ernest C. Withers, Overton Park Zoo, Memphis, 1950s | 07 Hand 
lettered park-sign. | 08 Overstreet and Town, Bowmar Avenue School para blancos y Cherry Street School 
para afroamericanos. 

09.D DOS MUNDOS SEGREGADOS UNO DE OTRO. 01 Ben Shahn, Sign on a restaurant, Lancaster,
Ohio, August 1938 | 02 Dorothea Lange, Killing Time, Mississippi, 1938. 

09.E RED LINING. 01 Borrador preparatorio para el Residential Security Map de Birmingham | 02
Residential Security Map de Birmingham, 1936. 

09.F EL HOMBRE INVISIBLE II. 01 Gordon Parks, “A Man Becomes Invisible,” Life story no.
36997, en la que Gordon Parks ofrecía su visión de la novela de Ralph Ellison Un hombre invisible, 1952. | 
02 Gordon Parks, hoja de contactos para “A Man Becomes Invisible,” 1952. 

09.G UNABATED PROTEST. 01 Children in the “Silent Protest” Parade, 1917 | 02 Portada del Greens-
boro Record del 2 de Febrero de 1960, recoge la protesta del día anterior “A&T Students Launch ‘Sit Down’ 
Demand For Service at Downtown Lunch Counter” | 03 Jonathan Bachman, Ieshia Evans is detained by law 
enforcement in Baton Rouge, Louisiana, July 9, 2016, during a demonstration following the shooting of Alton Sterling | 04 
Ernest C. Withers, Sanitation worker’s strike, Memphis, 1968 | 05 Silent treatment, Raleigh, North Carolina, February 
10, 1960 | 06 Sean Rayford, Police officers face off with protesters during protests in the early hours of Sept. 21, 2016, in 
Charlotte, North Carolina, following the fatal shooting of Keith Lamont Scott | 07 Protestas en la campaña de Birming-
ham, 1963 | 08 Fotos policiales de Freedom Riders detenidos por protestar en Jackson, Mississippi, 1961 | 
10-13 Howard Sochurek, Training for sit-in harassment, Petersburg, Va, 1960.

09.I ROSA PARKS. 01.02.03 Imágenes de los autobuses Jim Crow | 04 Claudette Colvin | 05 De-
nuncia 1 diciembre, 1955, contra Rosa Parks | 06.07 Fotografía policial y huellas dactilares de Rosa Parks 
tomada en el momento de su detención | 08 Defensa de Rosa Parks en el caso Browder, et al v. Gayle, et. 
al | 09Diagrama de la posición de Rosa Parks en el autobús de la Cleveland Avenue, en la tarde del 1 de 
Diciembre de 1955. Presentado como prueba A en el Caso Browder, et al. v. Gayle, et al. 

09.J EPÍLOGO. 01 Fotograma del vídeo tomado por George Holliday de la brutal agresión de la
policía de Los Angeles a Rodney King, 1991 | 02 Captura de la retransmisión del asesinato de Philando 
Castile en Facebook Live, 2016 | 03 Capturas del vídeo del asesinato de Eric Garner, 17 de julio de 2014 | 
04 Manifestantes argelinos arrestados en París el 17 de octubre de 1961 | 05 Fotograma de La dama de 
Shanghai, de Orson Welles, 1947 | 06 Jean Texier, Ici on noie les Algériens, 1961 | 07-10 Capturas de la serie 
Mr. Robot, Sam Esmail, 2015. 
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