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Antes de convertirse en un Estado racista en 1948, el racismo 
en Sudáfrica se manifestó en primer término como una in-
versión peculiar en la elaboración cognitiva de las personas, 
las cosas y las relaciones (sus respectivas cualidades y las 
escalas mediante las que las equivalencias, las diferencias 
y la inconmensurabilidad entre ellas podían establecerse 
de manera formal). Como una forma de mercancía poten-
cial, la vida y el trabajo negros no sólo eran necesarios, 
sino también valorados por su utilidad industrial. Pero las 
especificidades de la forma de la mercancía y las particula-
ridades del mercado en el que los negros fueron obligados 
a circular estaban predeterminadas por una lógica de gasto 
productivo que era el fundamento esencial de una institu-
ción racializada de la propiedad privada.
 En el contexto en el que el control de los cuerpos 
nativos se había convertido en la nueva frontera de la 
acumulación del capital, el supuesto era que gastar la vida 
negra por el bien de la ganancia era un sacrificio necesa-
rio —un sacrificio que podía redimirse porque servía como 
fundamento de la civilización. Es por ello que, durante el 
apartheid, el racismo se convirtió no sólo en una manera 
de mantener las diferencias biológicas entre las personas. 
Su función fue la de establecer una relación contradictoria 
entre la instrumentalidad de la vida y el trabajo negros en 
la esfera del mercado, por una parte, y la constante depre-
ciación de su valor y sus cualidades por las fuerzas de la 
intolerancia y los prejuicios, por la otra.
 De hecho, la creencia de que el trabajo negro per-
tenecía a los dominios de la necesidad y del uso era 
fundamental para la forma de capitalismo que reforzó el 
apartheid. La vida nativa, a su vez, era a un tiempo indis-
pensable y prescindible. Puesto que la vida nativa era 
vista como excesiva y condenada por su naturaleza a la 
autodestrucción, constituía la riqueza potencial que podía 
ser gastada con despilfarro. Aunque muchos blancos en 
Sudáfrica estaban poco dispuestos a realizar trabajos 
manuales, estaban convencidos de que los nativos eran 
“individuos indolentes cuyo retraimiento habitual hacia el 
trabajo los convirtió en una especie de clase ociosa des-
nuda”. Como consecuencia, “la confiscación de tierras, los 
impuestos discriminatorios, y todos los medios que se utili-
zan para incorporarlos al mercado laboral” se justificaban 
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por razones morales, “ya que atacaron la superstición y 
la pereza”.1

 Y sin embargo, la propia población trabajadora quedó 
expuesta a una depredación continua. Un sistema de tra-
bajo basado en una división racial rígidamente jerárquica 
echó raíces, a medida que cientos de miles de negros en las 
minas martillaban “agujeros en la roca para las cargas de 
dinamita, sus torsos desnudos negros relucientes de sudor 
a lo largo de corredores de una milla o dos de largo”. Se 
perforaron pozos verticales “en el suelo para explotar los 
filones a varios cientos de metros bajo la superficie. Ése 
fue apenas el comienzo de los pozos que finalmente alcan-
zaron profundidades de una milla y más, y de explotacio-
nes subterráneas con una longitud combinada de miles 
de kilómetros.”2 Cuando los mineros negros resurgían del 
“sarcófago”, con el polvo color gris blanquecino (sílice) de 
las minas en sus ropas y rostros, uno podía escuchar el 
daño de la silicosis en su tos y ver sus efectos en los fre-
cuentes entierros.
 Pero la ley racial bajo el apartheid también debe en-
tenderse como una constelación de identificaciones imagi-
narias, una economía de la negación y el desplazamiento, 
que comienza por la negación de los colonos de compartir 
un origen o destino común con los nativos. Esta serie de 
negaciones y desplazamientos se convirtió en emociones 
y pasiones, en afectos, leyes e instituciones. De hecho, 
la existencia de un vacío en la estructura simbólica es la 
condición previa para que el impulso racista emerja. Para 
que cualquier forma de racismo pueda operar “lo que está 
excluido de lo simbólico reaparece en lo real” de una forma 
delirante, alucinada. Es por ello que el Estado del apartheid 
fue el primer y más importante Estado psicótico. El delirio 
se expresó en la forma de una represión primaria a la vez 
política y psíquica. Así, por ejemplo, la vigilancia policiaca 
de la sexualidad manifiesta, entre otros aspectos, “la deter-
minación [del Estado] de prohibir el sexo a través de límites 

1— C. W. de Kiewet, A History of South Africa, Oxford, Oxford University Press, 
1957, pp. 83-85.

2— Sara Millin, The South Africans, Londres, Constable, 1926, p. 80.
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raciales”,3 la estigmatización del mestizaje, la criminaliza-
ción de la homosexualidad.
 Como proyecto, el apartheid consistía en el trazo de 
líneas relativamente rígidas de separación que impregna-
ban la vida cotidiana de los segmentos sociales o raciales 
que diferían en su naturaleza y marchaban a diferentes 
ritmos. Las líneas del apartheid eran de diferentes tipos: 
líneas de quiebre, líneas abstractas, líneas sin forma, líneas 
de muerte, grietas dibujadas en carne y hueso, siguiéndose 
unas a otras, haciendo cortes transversales en la superficie 
e intersecándose por un momento por debajo con aún más 
líneas de diferente naturaleza. La segmentación (o el trazo 
de las líneas de separación) se extendió a las instituciones, 
a las relaciones entre las personas, el espacio y los territo-
rios, e incluso a los sentimientos. Su objetivo era atribuir 
garantías y el control de la identidad (incluyendo la iden-
tidad personal) de cada individuo y entidad; hacer todo 
calculable, previsible y previsto. También permitió una dis-
tribución de los movimientos regulada, aunque desigual. Al 
cartografiar una cuadrícula que controló líneas de tensión, 
movimientos y territorios, el proyecto del apartheid aspira-del apartheid aspira-
ba a ser geometría pura.
 Pero trazar haces de líneas en la vida de la gente no era
suficiente si estas líneas no eran además dispositivos estra-
tégicos en el proceso de composición de diversos tipos de 
mapas: mapas de percepción, mapas de gestos, mapas de 
la lengua. Para que la segmentación fuera posible en lo 
absoluto y para que se produjeran divisiones por superpo-
sición, era necesario un aparato de Estado centralizado, 
fijo. Este último funcionaba como un vector de fusión y de 
escisión. La casa, la familia, la calle, la fábrica, el complejo 
minero, la escuela, el ejército, la iglesia, el trabajo en sí, se 
segmentaban de forma binaria, lineal y circular.
 Cada centro de poder, según argumentan Deleuze y 
Guattari, tiene tres zonas: su zona de potencia, su zona de 
indiscernibilidad, “en relación con su difusión en un tejido 
microfísico”, y su zona de impotencia. Esta última se rela-
ciona con los flujos, cuyo poder “sólo puede convertir, sin 

3— Deborah Posel, “Sex, Death and the Fate of the Nation: Reflections on the 
Politicization of Sexuality in Post-Apartheid South Africa”, Africa, núm. 75 
(primavera de 2005).
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llegar a controlarlos ni a determinarlos”.4 Como forma de 
gobierno, se puede decir que el apartheid extraía su poder, 
paradójicamente, de lo más profundo de su impotencia. 
La polis del apartheid nunca fue una entidad totalmente 
excluyente, heterogénea como era. Estuvo constantemente 
marcada por una dialéctica de la distancia y la proximidad, 
la separación y la implicación, las dependencias recíprocas. 
Pero cada una de estas lógicas contribuyó a su manera a la 
conformación de la estructura de la desigualdad racial.
 Sin embargo, el Estado racial en Sudáfrica combinó 
diversas tecnologías de poder. En relación con los negros, 
las técnicas del poder y el beneficio se centraron en el 
cuerpo: en el cuerpo individual del trabajador migrante y 
en el cuerpo racial de la población. Estos cuerpos fueron 
serializados y sometidos a diversos aparatos de captura y 
distribución espacial. El municipio, los albergues, el com-
plejo minero y la cárcel eran las instituciones reguladoras 
más destacadas que conformaron la vida de los trabajado-
res negros en la ciudad. Eran parte de la forma urbana y 
sin embargo estaban separados de ella. Como formaciones 
paralelas, estuvieron constantemente entrelazados con la 
ciudad, incorporándose a sí mismos en el régimen hetero-
géneo de los signos que el apartheid había producido.
 El sitio por excelencia de la anatomo-política del 
cuerpo negro fue el complejo minero. Forma degradante 
de vivienda para la clase obrera, el complejo era un recinto 
rodeado por una alta valla de lámina ondulada y cubierto 
por tela metálica. Vivían veinte hombres por habitación, 
en chozas o cabañas de lámina construidas contra la 
valla. Iban a trabajar a lo largo de un túnel, compraban 
alimentos y vestimenta en las tiendas de la compañía, y 
recibían atención médica gratuita pero no sus salarios 
en caso de enfermedad, todo ello dentro del complejo. 
Los hombres que iban a ser liberados eran confinados en 
celdas de detención por varios días, durante los cuales sólo 
llevaba mantas y guantes de cuero sin dedos asegurados 

4— Gilles Deleuze y Félix Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia, Mineápolis, University of Minnesota Press, 1987, p. 226 [versión 
española: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. de José Vázquez Pé-
rez con la colaboración de Umbelina Larraceleta, 6a. ed., Valencia, Pre-Textos, 
2004, p. 230].
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con candado a sus muñecas, tomaban purgantes, y se les 
examinaba para buscar piedras ocultas en cortes, heridas, 
hinchazones y orificios.5 Un supuesto contrato de trabajo se 
convertía en una pena de prisión.
 Otra característica del régimen del apartheid fue su 
estrecha articulación con el biopoder. Bajo el apartheid, los 
derechos de matar, dejar sobrevivir y dejar morir se ejercie-
ron en un contexto paradójico. Por un lado, Sudáfrica difería 
de los Estados Unidos y Australia en que la distribución 
racial de la muerte no diezmaba a la población nativa. De 
hecho, esto no podía permitirse, ya que se necesitaba mano 
de obra nativa como materia prima para mantener vivos a 
los blancos. Según Arendt, fue “esta dependencia absoluta en
el trabajo de los demás y este absoluto desprecio por el tra-
bajo y la productividad en cualquier de sus formas lo que 
transformó al holandés en el bóer y dio a su concepto de 
raza un significado marcadamente económico”. Los bóers, 
añade, “fueron el primer grupo europeo completamente alie-
nado del orgullo que el hombre occidental sentía al vivir en 
un mundo creado y fabricado por sí mismo. Trataron a los 
naturales como materia prima y vivían de ellos como uno 
podría vivir de los frutos de los árboles silvestres.”6

 Por otro lado, con el fin de matar o dejar vivir, el Estado 
del apartheid utilizó diferentes dispositivos y tecnologías 
en distintos momentos. En términos de Foucault, el Estado 
racial primero aseguró la distribución espacial de los ne-
gros y la organización, en torno a los cuerpos negros, de un 
régimen de visibilidad y vigilancia. Las técnicas utilizadas 
para el control de estos cuerpos eran precisamente aque-
llas que Foucault identifica en la Europa de los siglos XVII y 
XVIII. Su objetivo era incrementar la fuerza productiva del 
trabajo negro de la manera menos costosa posible. Se esta-
bleció todo un sistema de vigilancia, jerarquías, inspeccio-
nes, arrestos y detenciones, el centro del cual eran las Pass 
Laws (leyes de pases). Otras técnicas estaban directamente 
relacionadas con aquellos aspectos de la ingeniería social 

5— Jack y Ray Simons, Class and Colour in South Africa, 1850-1950, Londres, 
International Defence and Aid Fund for Southern Africa, 1983, p. 42.

6— Hannah Arendt, The Origins of Totalitarism, Nueva York, Harcourt, Brace & 
World, 1966, pp. 193-194.
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que se ocupaban de las epidemias (como la tuberculosis) y 
la posibilidad de muerte frecuente.

La vida bajo el apartheid se vivió entre las líneas y 
detrás de ellas. La figura más evidente de esta dialéctica de 
la distancia y la proximidad era el trabajo doméstico y, en 
particular, las “nanas negras” de los suburbios, “laborando 
solas dentro de las casas de los blancos, y de vez en cuando 
reuniéndose afuera, en las aceras”. Al comentar sobre el libro 
de fotografías de Ernest Cole de la vida bajo el apartheid, 
House of Bondage (La casa de la esclavitud, 1967), Rory Bes-
ter señala a esta enigmática figura de la modernidad urbana 
de Sudáfrica, en cuyas espaldas crecieron muchos niños blan-
cos y cuyos “deberes rutinarios incluían una ronda diaria de 
limpieza, barrer, pulir, ordenar y quitar el polvo”, hacer las 
camas y “servir a la familia a las horas de comida”.7

 La Group Areas Act (ley de zonas reservadas) de 1950 
había declarado ilegal que los trabajadores negros vivieran 
bajo el mismo techo que sus empleadores blancos. “De ahí 
el desarrollo de dependencias externas —o ‘habitaciones 
de criadas’— para los trabajadores domésticos negros, 
habitaciones que a menudo eran apenas lo suficientemen-
te grandes para una cama y un baño de servicio.”8 Pero la 
nana negra no era la única metáfora viviente de las rela-
ciones inextricables entre negros y blancos, también lo era 
el trabajador migrante. Como señaló el historiador C.W. 
de Kiewet, la segregación nunca supuso una verdadera 
separación entre dos comunidades distintas. Los prejuicios 
que la raza y el color engendraron ocultaban siempre una 
estrecha imbricación entre las vidas de blancos y negros. 
Después de haber sido privados de la mayor parte de los 
recursos clave necesarios para prosperar, a los nativos sólo 
les quedó una cosa para vender: su fuerza de trabajo. De 
hecho, desde la primera fase de la colonización blanca en 
Sudáfrica, la confiscación de tierras había ido de la mano 
con la anexión de la mano de obra, los impuestos discrimi-
natorios y la casi extinción de la propiedad nativa. Impulsa-
dos a buscar un medio de vida dada la expropiación de su 

7— Rory Bester, “City and Citizenship”, en Okwui Enwezor (ed.), The Short 
Century, Múnich, Prestel, 2001, p. 222.

8— Ibid.
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propia tierra, los nativos entraron en una sociedad europea 
que era en sí misma económicamente atrasada y dema-í misma económicamente atrasada y dema- y dema-
siado pobre e improductiva para convertir su trabajo en 
cuenta rentable. Sin embargo, “para el momento en que se 
recogieron diamantes y se descubrió oro, negros y blancos 
estaban ya muy avanzados en el camino hacia una nueva 
sociedad en la que ambos elementos se unieron indisoluble-
mente en las más estrechas relaciones económicas”.9

 En las ciudades del apartheid, en particular, los segmen-
tos raciales interactuaron entre sí en muy diferentes maneras. 
Siempre había una sombra social que escapó del imaginario 
apartheid binario y sus intentos de totalización. Al escribir 
sobre la urbanizaciones negras y los asentamientos ilega-
les a mediados de los años ochenta, Lawrence Schlemmer 
observó que “el patrón bien ordenado [de la planeación 
del apartheid] ha sido roto más y más, de manera abier- más y más, de manera abier-manera abier-
ta y manifiesta, por un fenómeno informal muy visible: el 
crecimiento masivo de asentamientos ilegales y de chabolas 
en las afueras de algunos complejos industriales. El sistema 
formal de residencia prevista y el movimiento controlado 
han sido violados a la vista de todos […]. Hay gente que 
construye casas y comunidades en desarrollo fuera de las 
puertas del ‘complejo’, por así decirlo.”10 La residencia ilegal 
y el trabajo en la ciudad eran sólo una parte de una serie de 
tácticas que incluían evadir las leyes de pases, diversas for-
mas de boicot y campañas de desafío y desobediencia civil.
 Este patrón de inclusión disyuntiva puede explicarse 
por tres factores. En primer lugar, el aparato del Estado 
del apartheid opera como una “máquina” que era a la vez 
territorial y desterritorializante. Como red de conexiones 
exclusivas, se superpone y yuxtapone a una organización 
geográfica y a la organización de la gens heredada del 
periodo de guerras fronterizas. A finales del siglo XIX, 
“algunos territorios habían sido anexados por completo; 
otros eran parcialmente dependientes y unos más eran 
completamente independientes […] la tenencia tribal y la 

9— De Kiewet, op. cit., pp. 179, 184-187.

10— Lawrence Schlemmer, “Squatter Communities: Safety Valves in the Rural-
Urban Nexus”, en Hermann Giliomee y Lawrence Schlemmer (eds.), Up Against 
the Fences: Poverty, Passes, and Privilege in South Africa, Nueva York, St. 
Martin’s Press, 1985, p. 168.

MUNDO CERO



44

propiedad privada coexistían lado a lado con la usurpación 
y la absoluta falta de tierra”,11 mientras que las fuerzas de 
dispersión de los conflictos locales y la presión de los colo-
nos causaron que los grupos étnicos se fragmentaran o se 
incrustaran en otros más grandes.
 En una línea que continuaba las políticas coloniales 
anteriores, el Estado del apartheid estableció —tanto entre 
las personas como entre los territorios y la gente— rela-
ciones que eran a la vez conjuntivas y segregacionistas. 
Aunque firmemente unida a la ley, la segregación era sólo 
uno de los muchos modos de despliegue del Estado del 
apartheid. En las ciudades (especialmente en el caso de 
los empleados domésticos), en las minas y en los pueblos y 
granjas rurales, otras modalidades interraciales lindaban la 
intimidad y el paternalismo —lo que no significa que fueran 
menos extractivas o coercitivas. A pesar de o debido al deseo 
y el trabajo conscientes de separar, ordenar y prohibir, la 
microfísica diaria del racismo llegó a estar integrada por múl-
tiples formas de transgresión y codependencia, especialmente 
en áreas donde se necesitaba el trabajo negro o servil. Debido 
a la lógica de la segmentación y las divisiones superpuestas, 
cruzar fronteras, transgredirlas o eludirlas se convirtió en 
la principal modalidad de acción de los negros en la ciudad.
 En segundo lugar está el hecho, ya mencionado, de 
que el aparato del Estado del apartheid también funcionó 
como una máquina de desterritorialización. La desterrito-
rialización supuso la apropiación de la tierra, el desmontaje 
de los linajes territoriales más antiguos, la formación de 
neoterritorios y enclaves artificiales (“reservas”, “territorios 
tribales”, “bantustanes”), su sobrecodificación y la trans-
formación progresiva en fragmentos y formas parciales 
dispersas dependientes del cuerpo del Estado blanco. En 
gran medida, la formación de la ciudad racial del apartheid 
fue inseparable de la institucionalización y la desapari-
ción de las “reservas”, los territorios semiautónomos que 
a partir de principios del siglo XX servían para regular 
el flujo de mano de obra migrante y reducir al mínimo el 
gasto social urbano. Según Hermann Giliomee, las reser-
vas mantuvieron su papel en la reproducción del trabajo, 

11— De Kiewet, op. cit., p. 149.
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incluso después de que sus funciones políticas cambiaron.12 
De hecho, las reservas no sólo sirvieron como base exclu-
siva para los trabajadores migrantes, también justificaron 
la exclusión de los negros por tenencia o arrendamiento 
de tierras de cultivo en las zonas rurales blancas. Aún 
más importante, sustentaron la “política de segregación 
posesoria”,13 por lo que encarnaron la privación de los 
derechos negros y el rechazo de los reclamos negros a la 
ciudadanía en Sudáfrica.
 En muchos aspectos, el desarrollo de las reservas fue 
similar a una reconfiguración de la naturaleza misma de 
la soberanía. Ésta se repartió de acuerdo con supuestas 
diferencias entre los grupos étnicos negros a pesar de sus 
interconexiones. En el marco del cálculo del apartheid, la 
fragmentación territorial significaba determinar libertades 
separadas y ciudadanías distintas dependiendo de si uno 
era negro o blanco y, sobre todo, para expresar formas 
etno-raciales de soberanía.
 En tercer lugar, como máquina territorial y de des-
territorialización, el sistema del apartheid privilegió el 
grafismo como medio de control de los cuerpos y de sus 
movimientos en el espacio. El grafismo consistía sobre todo 
en trazar marcas en el cuerpo-territorio. También suponía 
diversos actos de codificación de los cuerpos negros y no ne-
gros y, sobre todo, los esfuerzos legislativos para definir las 
distintas razas y hacer cumplir por separado el uso, la ocu-
pación y la propiedad de los recursos críticos. Se promulgó 
en los pequeños gestos de la vida cotidiana, como caminar en
público, o, de manera más general, en las leyes de pases. 
Como hemos visto, la segmentación territorial fue una forma 
clave de la inscripción del poder del Estado en el paisaje.
 Sin embargo, el lugar principal de esta inscripción 
fue el propio cuerpo negro. Podía buscársele todos los días 
al final de la jornada en las minas. Podía ser desnudado y 
obligado a saltar por encima de barras. El cabello, la nariz, 
la boca, las orejas o el recto podían ser examinados con 
extremo cuidado. Los azotes con un sjambok (un látigo de 

12— Hermann Giliomee, “The Changing Political Functions of the Homelands”, 
en Giliomee y Schlemmer  (eds.), op. cit., pp. 39-42.

13— Bester, op. cit., p. 219.
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cuero) o un cordón, o los puñetazos, eran la regla. Con el fin 
de conmemorarse a sí mismos, los poderes públicos y pri-
vados trazaron sus signos sobre la piel desnuda del cuerpo 
negro. Lo asediaron y pusieron al descubierto mediante 
diversas técnicas: la escisión, la incisión, la talla, el escari- técnicas: la escisión, la incisión, la talla, el escari-la incisión, la talla, el escari-
ficado, la mutilación o el cerco. Así es como se trastornó la 
capacidad de trabajo: aislando y singularizando diferentes 
momentos del proceso de reproducción social; inscribiendo 
la tortura, el castigo y la muerte, y creando deudas median-
te el daño, la lesión, el dolor y la humillación.
 A pesar de todo esto, no hay que perder de vista el 
carácter incompleto del régimen del apartheid y sus intentos 
de colonización de la sociedad. Por ejemplo, una ciudad 
como Johannesburgo, para muchos de los negros que emi-
graron allí, ofreció un sentido de liberación cultural, 
un estado parcial de libertad, de embriaguez si no de alivio. 
El potencial de la libertad se basaba tanto en el flujo senso-
rial de la experiencia urbana como en la contingencia y la 
imprevisibilidad de la vida cotidiana. El orden y la alte-
ración iniciaron al mismo tiempo. La resistencia política 
como respuesta a los desalojos, el confinamiento y los in-
tentos de regimentación allanó el camino para una poderosa 
narrativa de la libertad. Los negros reformularon, yuxta-
pusieron, engañaron y trabajaron contra las concreciones 
del poder. Confrontados por las crueldades de un mundo 
desnudo, también, en ocasiones, se coludieron con ellas de 
mil maneras. En el proceso, expusieron la contingencia del 
apartheid y la inestabilidad estructural de su autoridad. Así 
es como Johannesburgo se convirtió en una ciudad heteró-
glota. Hacer y rehacer sus formas dio a la ciudad su calidad 
fugitiva. Más que cualquier otra figura, el trabajador migra-
torio negro personificó esta experiencia de la transitoriedad 
y la yuxtaposición, del desplazamiento y la precariedad. El 
flujo de las circunstancias urbanas y una experiencia del 
tiempo como provisional se convirtió en el sello distintivo de 
la sensibilidad urbana del trabajador migrante; la incomodi-
dad nerviosa y la improvisación se convirtieron en elementos 
esenciales de la práctica de la vida cotidiana.
 La arquitectura y el urbanismo del apartheid mos-
traban una racionalidad instrumental que combinaba un 
imaginario urbano pastoral para los ciudadanos blancos y 
una militarización de los espacios negros. Al principio, este 
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imaginario pastoral tomó forma en el diseño de los subur-
bios y en las formas arquitectónicas domésticas. Cientos de 
casas de campo se extendieron por kilómetros. Se crearon 
jardines y se plantaron árboles a lo largo de las avenidas. 
En Johannesburgo, los primeros millonarios construyeron 
mansiones, espaciosos bungalós de una sola planta con 
amplias terrazas victorianas, llenas de objetos decorati-
vos de madera y hierro forjado, torretas y otros adornos. 
La experiencia de la casa fue determinada por el impacto 
sensorial de los materiales de construcción y la inversión 
en superficies visuales. Entre los más importantes signos 
de distinción y estatus se encontraban las columnas de 
mármol, los mosaicos, los grandes ventanales, las cornisas 
de alabastro para las chimeneas, los cielorrasos pintados. 
El uso de materiales falsos estuvo muy extendido entre los 
menos ricos y se vio apoyado por una cultura emergente 
de la farsa y el artificio, la superficialidad y la vacuidad. El 
enlucido podía disfrazarse como mármol, el ladrillo como 
piedra. Más importante todavía fue la separación entre el 
mundo interior y el mundo exterior, o entre los miembros 
de la familia y el servicio doméstico, que se convirtió en un 
aspecto determinante de la subjetividad blanca. La planifi-
cación urbana trató de evitar, en la medida de lo posible, las 
superposiciones y los conflictos. El papel de la arquitectura y 
la planificación era trazar las particiones dentro de espacios 
bien definidos, con claras fronteras de protección a fin de 
evitar los efectos perturbadores de la mezcla de razas.
 Con el fin de la segregación legalmente autorizada, la 
Sudáfrica actual está cada vez más obligada a reconstruir-
se a partir de fragmentos heterogéneos y, en ocasiones, de la 
yuxtaposición fortuita de formas, imágenes, recuerdos, citas 
y alusiones a partir de sus historias fraccionadas. El espacio 
heredado del apartheid está en sí extraído y tendido en un 
proceso de estructuración y desestructuración que ha estable-
cido diferentes repertorios de imaginación espacial en conflic-
to: un país estriado que concatena lo más formal y moderno 
con lo más informal. En la mayoría de los casos, prefigura el 
poder de un nuevo impulso, una nueva intensidad. En otros 
más, los elementos heredados son destruidos para dar paso 
a la creación de lo nuevo.
 La experimentación con la Comisión para la Verdad y 
la Reconciliación (y su consecuente deber de recordar) ha 
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llegado a su fin. Nuevos géneros de escritura del momento 
se han desencadenado y el tiempo es ahora el de la correc-
ción y el borrado, el olvido regresivo. Ante la extrañeza de 
lo familiar como resultado de la caída del régimen racis-
ta, muchos ahora tienen como objetivo volver a lo arcaico 
como una manera de congelar los cambios rápidos. Entre 
diversos sectores de la población blanca, en particular, el 
apego a un objeto perdido que proporcionaba comodidad 
es cada vez mayor. El inconsciente ha acomodado fácil-
mente la supervivencia de las formaciones arcaicas junto a 
otras que las han suplantado. La negación de la época ha 
sustituido a la conmemoración. Una pantalla activa se ha 
establecido entre el sujeto y el mundo circundante que filtra 
las realidades no deseadas. Las marcas del pasado no son 
recuerdos literales, sólo rastros. El desplazamiento se ha 
convertido en la norma.
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