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Por ALEJANDRO CAMPOS GARCÍA

De acuerdo con Michael Banton 
en International Action Against 

Racial Discrimination (Oxford, 1996) 
y The International Politics of Race 
(Cambridge, 2002) i, dos metáforas han 
prevalecido en la esfera internacional 
cuando se conceptualiza el racismo 
como un problema público.ii La primera 
metáfora describe el racismo como una 
suerte de patología que ha causado pro-
fundos estragos en la salud del cuerpo 
social. Esta patología se percibe como 
el resultado de un cierto tipo de modelo 
de sociedad y ciertas prácticas, por lo 
que se le concibe como restringida a 
circunstancias históricas y geográficas 
particulares. Su carácter de anomalía 
hace pensar, a quienes utilizan este 
tropo, que la eliminación o superación 
del racismo es posible. Banton asegu-
ra que esta metáfora ha sido utilizada 
prevalentemente por el extinto bloque 
soviético y por aquellas naciones que 
estuvieron involucradas en los proyec-
tos de descolonización acontecidos en 
el período posterior a la Segunda Gue-
rra Mundial.iii 

La segunda metáfora describe al 
racismo utilizando una categoría legal, 
la de delito. Esta figura retórica susti-
tuye la categoría de racismo por la de 
discriminación racial y concibe a esta 
última como el resultado de una acti-
tud consustancial a la naturaleza de los 
seres humanos y la tendencia ineludi-
ble que les habita de excluir y rechazar 
lo diferente. Quienes utilizan tal ana-
logía observan que la discriminación 
racial ha sido y será una característica 
inherente a las relaciones sociales, en 
cualquier circunstancia o lugar donde 
los seres humanos estén diferenciados 
por fenotipo, descendencia u origen 
étnico. También quienes defienden 

este punto de vista consideran que se 
puede reducir la discriminación racial 
mediante acciones gubernamentales, 
de la misma forma que se puede redu-
cir la tendencia a manejar en estado de 
embriaguez. Sin embargo, consideran 
que la discriminación racial no se pue-
de eliminar, como mismo no se pueden 
eliminar las infracciones del tránsito y 
las actividades criminales en general. 
De acuerdo con Michael Banton, han 
sido los miembros del primer mundo, 
particularmente los del bloque europeo/
norteamericano, quienes han defendido 
este enfoque en la arena internacional.

Ahora bien, ¿cuáles son las impli-
caciones del uso de estas metáforas 
para el campo de las políticas públi-
cas? ¿Qué realidades hacen inteligibles 
y cuales oscurecen? ¿Qué proyectos 
políticos les animan? ¿Cuáles son las 
limitaciones que ambas ofrecen al en-
tendimiento del racismo como un pro-
blema público? ¿Qué provecho intelec-
tual o político puede generarnos dedi-
car nuestras atenciones a temas de esta 
naturaleza? El propósito de este breve 
texto es reflexionar sobre el conteni-
do y los supuestos lógicos y prácticos 
de estas dos metáforas. Al hacerlo, no 
sólo pretendo describir esta muy inte-
resante distinción que Michael Banton 
nos ofrece, sino también brindar algo 
de luz sobre las implicaciones que pue-
de tener la aceptación irreflexiva de 
estos tropos en la esfera de las políti-
cas públicas contra el racismo. 

Para hacer posible tal reflexión, el 
presente texto se divide en tres partes. 
En la primera describo el contenido y 
algunas de las implicaciones de la me-
táfora del racismo como enfermedad. 
En una segunda sección realizo un aná-
lisis similar, pero tomando como refe-

rente la metáfora del racismo en cuanto 
delito. Finalmente, presento una su-
cinta reflexión sobre las limitaciones 
de ambas analogías y la necesidad de 
mantener una posición crítica cuando 
se utiliza en la construcción de políticas 
públicas.

i) Racismo como enfermedad
La metáfora que describe al racismo 

como una enfermedad percibe a la so-
ciedad en analogía a un cuerpo biológi-
co. El racismo se concibe como un mal 
que una vez inoculado en (o adquirido 
por) el cuerpo social, impide su correc-
to funcionamiento, lo cual, en algunos 
casos, puede conducir a la destrucción 
de la armonía que resulta necesaria 
para su mínimo desenvolvimiento. En 
su condición de enfermedad, piensan 
quienes comparten esta metáfora, el ra-
cismo puede causar crisis graves, pero 
también puede permanecer estaciona-
rio, sin generar impactos que afecten 
la subsistencia del cuerpo social. Sin 
embargo, como toda enfermedad deja-
da al descuido, el racismo puede ins-
pirar prácticas altamente lesivas como 
la exclusión absoluta de algunos grupos 
sociales del disfrute de necesidades y 
bienes básicos (apartheid), el genocidio 
(Holocausto) y la explotación (esclavi-
tud), lo cual conlleva a la deshumani-
zación de todo aquel percibido como 
un otro.

Como esta metáfora parte del su-
puesto de que el racismo es algo ajeno al 
cuerpo social, deduce que su existencia 
es el resultado de una adquisición en un 
determinado momento histórico y que 
existe una fuente que lo hace posible. 
Generalmente quienes utilizan la analo-
gía de marras, ubican la emergencia y 
consolidación del racismo en el período 
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comprendido entre los siglos XVII y el 
siglo pasado. De esa suerte, suele expli-
carse el racismo como una consecuen-
cia de procesos de impacto global como 
la esclavitud transatlántica, la expansión 
del colonialismo europeo, el desarrollo 
de los capitalismos mercantilistas e in-
dustrial y la emergencia de disciplinas 
y modelos de política pública, algunas 
de ellas venidas a menos en la actuali-
dad, como la eugenesia, el darwinismo 
social, la frenología y la antropometría. 
Este reconocimiento de las fuentes que 
provocan el racismo crea las condiciones 
para que se disciernan aquellos agentes 
y factores sistémicos que han condu-
cido al malfuncionamiento del cuerpo 
social, y, al mismo tiempo, facilita la 
identificación de los grupos y aspectos 
del cuerpo social que han sido afectados 
como consecuencia del funcionamien-
to patológico. Tanto la responsabilidad 
como la afectación son aquí sistémicas 
o colectivas.

Aquellos quienes piensan el racis-
mo como patología tienden a creer que, 
como toda enfermedad, éste tiene cura, 
aun cuando es difícil alcanzar consenso 
sobre cuál puede ser la mejor manera 
de lograrla y el marco temporal en que 
puede hacerse efectiva. En gran medida 
la diferencia de opiniones al respecto 
es el resultado de la diagnosis que cada 
quien haga y de las estrategias curativas 
que lógicamente se deriven de ello. 

En lo particular, dos modelos de 
‘curación’ han prevalecido.v Por un 
lado, se encuentra aquel que compar-
te el principio homeopático de que lo 
semejante se cura con lo semejante 
(similia similibus curantur). La teoría 
que aquí subyace sostiene que el reme-
dio que debe utilizarse para curar el ra-
cismo no tiene que ser necesariamente 
diferente a los síntomas que indican su 
existencia en el cuerpo social. Quie-
nes apoyan esta estrategia consideran 
importante retener la categoría de raza 
y su potencial diferenciador, con la fi-
nalidad de revelar prácticas y estructu-
ras de desigualdad, crear conciencia y 
modelos emancipatorios y trazar estra-
tegias de eliminación de las mismas. 
Para este particular entendimiento de la 
curación, la raza es al mismo tiempo 
un mito que tiene consecuencias reales, 

siendo la desigualdad una de ellas, y un 
concepto necesario que funciona como 
un requisito básico para el desarrollo 
de proyectos de democratización en el 
acceso a bienes, oportunidades y servi-
cios. En este acto de identificación de 
las razas y la diferencia racial como ca-
tegorías útiles, el remedio que se pro-
pone opera dentro de la lógica de un 
anti-racismo racialista. En ese orden de 
pensamiento, la idea de raza debe ser 
retenida no porque responda a una ver-
dad biológica, sino porque constituye 
el espacio donde se hacen evidentes las 
diferencias (acceso a bienes, servicios 
y oportunidades) entre los sujetos. 

En otras palabras, siguiendo el 
principio homeopático similia similibus 
curantur, esta estrategia contiene cierta 
tensión entre el proyecto de superar las 
desigualdades y diferenciaciones en el 
trato entre categorías discretas de gente 
(‘razas’) y la necesidad de fijar y ha-
cer evidentes las diferencias sociales, 
económicas, culturales y políticas entre 
ellas. Aun cuando este modelo califica 
al cuerpo biológico como una falacia 
científica, al mismo tiempo reconoce 
sus diversidades fenotípicas como el 
sitio desde donde se deben activar o 
imaginar principios de acción. Dentro 
de esta estrategia se ubican algunas de 
las propuestas que, bajo el proyecto de 

eliminar el racismo y la exclusión étni-
ca, se concentran en defender derechos 
raciales y reclamar el reconocimiento 
de singularidades étnicas. En la esfera 
internacional han sido los bloques afri-
cano, asiático e islámico quienes más 
vehementemente han defendido esta 
postura.

La segunda estrategia de curación 
que se ha derivado de percibir al ra-
cismo como una enfermedad, presenta 
similitudes con el principio alopático 
de que lo contrario se cura con lo con-
trario (Contraria contrariis curantur). 
Esta estrategia, cuyo principal defen-
sor fue el bloque soviético, se constru-
ye sobre el supuesto de que la mejor 
manera de ‘curar’ el racismo es me-
diante la implementación de políticas 
cuyos efectos perceptibles y maneras 
de construir el foco de incidencia no 
guardan relación específica con los 
síntomas que tratan de combatir. Aquí, 
el concepto de raza se concibe no sólo 
como un mito que tiene consecuencias 
reales, sino también como una catego-
ría políticamente impertinente. 

Quienes han defendido esta estrate-
gia, tienden a percibir al racismo como 
un constructo atado a lógicas sistémi-
cas situadas más allá de sí mismo. Por 
ejemplo, el racismo se concibe como 
una manifestación ideológica de socie-
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dades divididas en clases, y no como 
una práctica con fundamentos propios. 
Dado que esta enfermedad es el resulta-
do colateral de una patología más seve-
ra (la división de clases, por ejemplo), 
este modelo de curación evita utilizar a 
toda costa cualquier concepto relacio-
nado con las razas o la diferenciación 
basada en características ‘raciales’. 

Al percibir el racismo como un fe-
nómeno sin fundamentos propios, esta 
estrategia defiende el criterio de que la 
erradicación del arreglo social que lo 
hace posible puede eliminarlo. De igual 
forma, quienes comparten esta posición 
creen que la exclusión, la explotación, 
el genocidio y la deshumanización dife-
rencia a los seres humanos, por lo tanto 
tienden a pensar que los grupos margi-
nalizados pueden alcanzar la igualdad 
mediante la creación de modelos so-
ciales integradores e inclusivistas. De 
esa forma, esta estrategia se enfoca en 
crear políticas y modelos de sociedad a 
los cuales les sea esquiva la diferencia-
ción de los grupos sociales de acuerdo 
a su fenotipo y etnicidad, mientras que 
promueve esquemas de integración e in-
clusión, en condiciones de igualdad, de 
los grupos sociales históricamente dife-
renciados. Prima así el foco universalis-
ta que incluye y desdibuja diferencias, 
en lugar del foco particularista que las 
enfatiza.

ii) El racismo como delito
La metáfora que describe al ra-

cismo como un delito, cuyo principal 
defensor ha sido el bloque europeo/
norteamericano, se distancia en sentido 
estricto de un entendimiento histórico 
de ese fenómeno con sus inicios, sus 
consolidaciones y sus futuros desva-
necimientos. En contraste, concibe al 
racismo no sólo como ahistórico, sino 
también como universal. En palabras 
más llanas, quienes utilizan esta metá-
fora creen que el racismo ha existido 
siempre, en todos los contextos don-
de existen grupos diferenciados por 
su etnicidad, su fenotipo y su origen 
ancestral. La única singularidad que 
reconocen, y he ahí el carácter feno-
menológico de su enfoque, es aquella 
referida a las diferentes formas que éste 
ha tomado o pudiese tomar. 

La metáfora del racismo como deli-
to toma como natural la tendencia que 
existe en los seres humanos a estable-
cer y fijar diferencias entre sí. También 
toma por dado que las diferencias entre 
los grupos humanos es potencialmente 
conducente a prácticas de exclusión y 
hostilidad, siendo el racismo una de sus 
máximas expresiones. Debido a que el 
racismo se percibe como parte de la na-
turaleza humana, lo cual es justamen-
te lo contrario a una anomalía, es por 
ello que quienes utilizan esta metáfora 
consideran más importante concentrar 
las atenciones en sus manifestaciones 
concretas y en sus efectos lesivos, que 
intentar comprender su inevitabilidad. 
Es por ello que prefieren concentrarse 
en la discriminación racial, la manifes-
tación más tangible del racismo, al cual 
tratan como una actividad delictiva que 
perturba y envilece el orden social, en 
tanto afecta el disfrute igualitario de 
derechos individuales inalienables. 

La confluencia entre esas dos ideas, 
consustancialidad del racismo y status 
criminal de la discriminación, crea una 
versión menos optimista de la forma 
de enfrentarlo, que aquella manejada 
por los defensores de la metáfora del 
racismo como patología. Como co-
menté en un inicio, quienes defienden 
este punto de vista consideran que se 
puede reducir la discriminación racial 
mediante acciones gubernamentales, 
de la misma forma que se puede redu-
cir la tendencia a manejar en estado de 
embriaguez. Sin embargo, consideran 
que el racismo y su manifestación más 
tangible, la discriminación racial, no 
se pueden eliminar, como mismo no 
se pueden eliminar las infracciones del 
tránsito y las actividades criminales en 
general. 

De esa suerte, siguiendo un proto-
colo legalista, su estrategia se dirige, 
por un lado, a regular profilácticamente 
o correctivamente todo aquello que in-
centive la discriminación de cualquier 
individuo cuyo grupo racial clasifique 
moralmente como una minoría; y por 
el otro, a criminalizar y penalizar a los 
que infrinjan en el acto discriminato-
rio. En este modelo, la responsabilidad 
y la afectación es siempre individuali-
zable (es perpetrada por individuos y 
sufrida por individuos) y se evita perci-
bir el problema desde una lógica sisté-
mica o colectiva. Consustancialmente, 
le es esquivo el reconocimiento de la 
discriminación racial como un resul-
tado de relaciones históricas de poder 
derivadas de lógicas estructurales. 

Las políticas que se inscriben en 
esta particular visión incluyen medidas 
dirigidas a salvaguardar la igualdad de 
derechos individuales (la regulación y 
penalización de las manifestaciones pú-
blicas de racismo desarrolladas tanto 
por actores privados como públicos, la 
eliminación de barreras institucionales 
que inhiban el acceso igualitario a bie-
nes, servicios y oportunidades, la sal-
vaguarda de igual protección en la ley 
y responsabilidad frente a ella y en la 
imposición de sanciones penales y ad-
ministrativas sobre aquellas personas e 
instituciones que afecten el disfrute de 
derechos individuales igualitarios, etc.), 
todo ello sin pretender eliminar la inevi-

Mientras una 
de las metáforas 
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tabilidad del racismo, sino sólo reducir 
la nocividad de su impacto.

iii) Reflexiones finales
Como he intentado hacer explícito, 

las dos metáforas que han prevalecido 
internacionalmente para definir y en-
frentar el racismo no sólo han utilizado 
lentes distintos, sino que también han 
producido maneras de actuar y pensar 
que son incompatibles desde un pun-
to de vista lógico.vi Mientras una de 
las metáforas se interesa en definir las 
causas sistémicas, las fuentes o actores 
que han propiciado tal orden de cosas 
y erradicar de una vez por todas lo que 
considera una patología social, la otra 
normaliza el racismo y su práctica por 
excelencia, la discriminación, y se con-
sidera conforme con sólo criminalizar a 
los perpetradores y crear marcos lega-
les profilácticos y preventivos.

Sin embargo, esta incompatibilidad 
lógica no ha prevenido que en la prác-
tica estas dos metáforas hayan genera-
do políticas que, en ocasiones, resultan 
similares. De hecho, en la actualidad, 
con la desaparición del bloque soviéti-
co, quien fuera el principal defensor de 
la estrategia “alopática”, y la creciente 
hegemonía del discurso de los derechos 
humanos, se ha producido un acerca-
miento involuntario entre las políticas y 
visiones de bloques que históricamen-
te habían utilizado metáforas opuestas. 
Particularmente las principales discusio-
nes que están teniendo lugar en la esfera 
internacional han comenzado a girar en 
torno al concepto legal de discrimina-
ción, mientras que predominan los en-
foques, tanto por parte del bloque afro/
asiático/islámico como del bloque euro-
peo/norteamericano, que utilizan las di-
ferencias individuales, raciales y étnicas 
como categorías necesarias para organi-
zar argumentos políticos. Por ejemplo, 
mientras que el bloque europeo/norte-
americano se ha enfocado en defender el 
derecho de los individuos a la igualdad 
en términos legales, de oportunidades 
y reconocimiento, el bloque afro/asiá-
tico/islámico se ha centrado en defen-
der una versión más comunitaria, que 
otorga prioridad a proteger el derecho 
a ser tratado como un igual (concesión 
de prerrogativas especiales a minorías 

étnicas y raciales que se encuentren en 
desventaja, etc.).

Aunque Michael Banton es un 
abierto defensor de la metáfora del 
racismo como un delito, soy del crite-
rio que desafortunadamente no existe 
una fórmula que logre decirnos cuál 
de esas dos metáforas nos conducirá 
a un tratamiento más efectivo del ra-
cismo como un problema social. La 
metáfora del racismo como enferme-
dad, por ejemplo, ofrece poca ayuda 
para comprender la persistencia histó-
rica del racismo y la versatilidad del 
mismo para reinventarse. Al mismo 
tiempo, mientras que la estrategia que 
definí previamente como homeopática 
se conduce paradójicamente desde el 
punto de vista lógico, al intentar elimi-
nar el racismo mediante la reafirma-
ción de la diferenciación racial y étni-
ca, a la estrategia alopática que defen-
dió el bloque soviético se le dificultó 
asir la complejidad de los procesos de 
diferenciación que se encuentran en la 
base misma del racismo como fenóme-
no, al considerar a este último como 
una derivación de otros fenómenos que 
le condicionaban. 

Por otro lado, la metáfora del ra-
cismo como un delito es partícipe de 
un gran desinterés en explorar lo que 
respecta a las causas e historicidad del 
mismo. También le es ajeno explorar 
todo lo concerniente a las condiciones 
estructurales que producen el racismo, 
al preocuparse solamente de la reduc-
ción de sus efectos. Adicionalmente, 
esta metáfora naturaliza las diferencias 
y sólo se interesa en los procesos que 
permiten la convivencia, sin adentrarse 
en analizar las condiciones de posibili-
dad de la producción y fijación de iden-
tidades raciales y étnicas “mutuamente 
excluyentes”.

Sin dudas, las metáforas pueden 
resultar atractivas a la producción de 
políticas públicas, por la facilidad que 
ofrecen para hacer inteligibles fenóme-
nos sociales complejos. Sin embargo, 
como nos muestran las previamente co-
mentadas limitaciones, estas analogías, 
lejos de ser mediaciones descriptivas 
de la realidad, terminan prescribiendo 
involuntariamente maneras de percibir 
y hablar sobre lo real, al tiempo que 

Notas:
i Michael Banton es profesor emérito de la Uni-

versidad de Bristol, en Reino Unido. Ocupó el cargo 
de presidente de la sección de Relaciones Étnicas, Ra-
ciales y de las Minorías, perteneciente a la Asociación 
Internacional de Sociología, en el periodo de 1990 a 
1994. También se ha desempeñado como miembro 
electo del Comité para la Eliminación de la Discrimi-
nación racial de las Naciones Unidas, entre 1986 y 
2001, ocupando la presidencia de 1996 a 1998. Sus 
observaciones y principales tesis con respecto al ra-
cismo como problema público han sido el resultado 
de su formación académica y de su trayectoria de 
funcionario de la ONU en los últimos 20 años.

ii Aunque este autor ha utilizado los calificativos 
de tesis 1 y tesis 2 de “concepciones” para hacer refe-
rencia a estas dos posiciones, creo que categorizarlas 
como metáforas ofrece una visión más nítida sobre 
su naturaleza. 

iii Cuando se habla aquí de la esfera internacio-
nal, se hace referencia exclusivamente a las relacio-
nes intergubernamentales que tienen lugar en la Or-
ganización de Naciones Unidas y sus dependencias 
adjuntas. No se incluye, por tanto, referencia alguna 
a movimientos sociales de base y organizaciones no 
gubernamentales.

iv Banton hace referencia principalmente al blo-
que africano-islámico-asiático. Su análisis excluye, la 
mayor parte del tiempo, a Latino América, dado que 
históricamente esta región ha jugado un papel poco 
activo, a nivel intergubernamental, en las discusiones 
internacionales sobre el tema del racismo y la discri-
minación racial. 

v Aun cuando Michael Banton no realiza esta 
distinción, creo que es pertinente desarrollarla con 
el objeto de hacer explícita la complejidad hacia el 
interior de la posición que considera el racismo como 
una patología.

vi Un gran número de las confrontaciones que 
han tenido lugar en la esfera internacional con res-
pecto a las políticas globales en contra del racismo, 
siendo algunos de los desacuerdos acontecidos en el 
2001 en Durban uno de sus resultados más explíci-
tos, han tenido en esta incompatibilidad lógica una 
de sus principales condiciones de posibilidad.

inducen a quienes las utilizan a definir 
cursos de acción muy particulares, y en 
cierta medida unidimensionales. 

Es mi deseo que la principal en-
señanza de esta breve reflexión haga 
que seamos conscientes de que las me-
diaciones conceptuales de las que nos 
auxiliamos no son inocuas y neutrales. 
De igual forma, que es relevante entre-
garnos al ejercicio de pensar en cómo 
se elige nombrar y definir analogías 
a la hora de interactuar con lo social. 
Las metáforas pueden ser sumamente 
útiles si no se pierde de vista que su 
utilización crea un a priori conceptual 
que tiene consecuencias tanto para el 
entendimiento como para la práctica.  
De no reparar en ello, el proyecto de 
facilitar la inteligibilidad que motiva su 
uso, termina convirtiéndose en un pro-
yecto prescriptivo que más que ‘asir’ la 
complejidad de la realidad, la acota a 
su capricho.


