
CAPÍTULO I  Whiteness: El factor políticamente incorrecto 

 

 

1.1 ¿Qué es whiteness?  

Existe un término llamado whiteness que abarca un sin número de factores. Diferentes 

autores han tratado de definirlo de la mejor manera pero en realidad no existe una 

definición exacta que especifique de manera explícita el significado del término. Resulta 

difícil dar con exactitud dicha definición, ya que a lo largo de la historia de los Estados 

Unidos el término whiteness ha ido modificándose y adaptándose a las condiciones 

históricas, sociales y culturales de la nación norteamericana.  

 Podemos ver que las distintas modificaciones y significados del término se deben 

principalmente a los distintos hechos históricos de los grupos étnicos procedentes de 

Europa. Resulta complicado implementar a lo largo de la tesis la palabra whiteness 

traducida al español. Whiteness en español quiere decir “blancura”. La palabra blancura 

no comprende el objetivo y significado del término, ya que se podrían dar un sin número 

de significados, es por eso que implemento el término en inglés.  

Creo que el término de blancura tiende más hacia el proceso de blanqueamiento 

de los distintos grupos migratorios europeos que abandonaron sus hogares con el fin de 

asimilar la cultura estadounidense, de americanizarse y desechar sus tradiciones y 

costumbres con el principal objetivo de no ser discriminados dentro de la nación. Pero el 

término whiteness abarca no solo esto sino también un sin número de significados.         

Así, para la construcción y el significado de lo que es whiteness tomo como base 

tres aspectos principales. El primero es el término anglosajón que  deriva de las tribus 



germanas del norte de Europa - los sajones y los anglos - quienes invadieron Inglaterra en 

los siglos V y VI.1 De esta manera, los mismos colonizadores ingleses que vinieron a 

América eran producto de una larga historia de conquista.   

El término anglosajón denota un complejo cultural e institucional del norte de 

Europa. Dicho término utiliza características étnicas del norte de Europa como son la piel 

blanca, las creencias religiosas protestantes, los valores protestantes basados en el 

individualismo, el trabajo arduo, los ahorros y el éxito secular material, como el creer que 

la pérdida de tiempo era pecado y el éxito material era un significado de virtud, junto con 

las tradiciones culturales inglesas (idioma, leyes y creencias) y sus estructuras 

institucionales (política, economía y educación).2 

 El historiador estadounidense Reginald Horsman argumenta que “aquellos 

ingleses que se establecieron en América a comienzos del siglo XVII llevaron el mito 

religioso claramente definido de una iglesia anglosajona puramente inglesa y en los siglos 

XVII y XVIII compartieron el mito secular desarrollado de la naturaleza libre de las 

instituciones políticas anglosajonas”. 3 Además de las instituciones, tal vez no solo el 

idioma inglés fue el legado cultural más importante de los colonizadores, sino también 

los valores ingleses protestantes. Max Weber menciona que “los británicos trajeron con 

ellos a las Américas el protestantismo ascético, personificado en el puritanismo, el cual 

enfatiza la salvación, el trabajo, la abstinencia de la tentación y la religiosidad”. 4      

                                                                 
1 Aguirre, Adalberto y Turner, Jonathan, American Ethnicity: The dynamics and Consequences of 
Discrimination, (New York, McGraw Hill, 2001) p. 43 
2 Ibid, p. 44  
3 Horsman, Reginald, La Raza y el Destino Manifiesto; orígenes del Anglosajonismo Racial 
Norteamericano , (México, Fondo de Cultura Económica, 1985) p. 21 
4 Weber, Max, The protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, (London,  Unwin Paperbacks, 1987) p. 95 



  Segundo, el estudio de whiteness responde en parte al legado del colonialismo 

como una colonia colonizada por europeos.5 Al ser los ingleses los primeros 

colonizadores, los anglosajones establecieron la agenda cultural e institucional de los 

Estados Unidos, a pesar de que había un gran número de galeses y escoceses. Los 

alemanes constituían el segmento poblacional más grande fuera de las islas Británicas; 

junto con otros europeos del norte, tales como los escandinavos y los holandeses. Todos 

estos grupos con el paso del tiempo pudieron asimilar el núcleo anglosajón con éxito.  

Ronald Walters menciona que “la gente blanca fue creada en América, este grupo 

tiene la variación cultural de muchos grupos étnicos de origen europeos, ya sean 

irlandeses, alemanes, eslavos, franceses, españoles, nórdicos, todos sujetos a las 

influencias dominantes de la cultura inglesa, su estructura política y su poder económico; 

pero con el propósito de llevar a cabo ese poder, todos estos grupos se unieron para 

formar lo que se llama whiteness que implica un determinado estatus y 

comportamiento”. 6 Así podemos ver que como ingleses coloniales, estos inmigrantes 

absorbieron plenamente la visión mítica del pasado inglés desarrollada entre 1530 y 

1730. 

Tercero, Whiteness es entendido como “una coalición de grupos étnicos europeos 

quienes han desechado su identidad étnica y han escogido ser aquel americano 

homogeneizado al que llamamos blanco”7; el término blanco, el cual surgió a finales del 

siglo XIX en la sociedad americana,8 se define como “una construcción política para 

                                                                 
5 Frankenberg, Ruth, The Social Construccion of White Women, Whiteness race matters, ( Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1995) p. 236 
6 Walters, Ronald, ‘Race in America’, Black Collegian , Vol. 26, no. 3, (April 96) p. 32  
7 Kujawa, Sheryl, ‘Cultural Competence, White Racism Awareness, and European-American Theology 
Students’, Beyond Diversity, vol. 5, no. 3, (2002), p. 142  
8 Denevi, Elizabeth, ‘Whiteness’, Independent School , vol. 61, (Fall 2004), p. 101 



describir la identidad racial de los Europeos Americanos”9. De este modo, en un esfuerzo 

por alcanzar el sueño americano muchos grupos europeos no pertenecientes a la vieja 

estirpe anglosajona abandonaron sus características étnicas para así poder integrarse a la 

sociedad estadounidense.  

Por consiguiente, whiteness es acerca del análisis del poder social, discursos 

transformados, instituciones y practicas sociales de privilegio. La socióloga Karen Anijar  

establece que whiteness funciona “como una norma en la cual el privilegio blanco es 

sedimentado en el trasfondo de la vida social como el resultado natural de prácticas 

ordinarias y elecciones individuales, haciendo difícil de discernir cualquier explicación 

sistemática para las ventajas que los blancos disfrutan”. 10 

De esta manera whiteness es un proceso de desarrollo cultural que es socialmente 

construido y que abarca muchas formas diferentes de ser blanco. La socióloga Elizabeth 

Denevi argumenta “que la raza no es una característica esencial sino que una categoría 

social; se entiende como whiteness en relación a otras personas y whiteness es producido 

o construido por nuestras interacciones con amigos, los medios, la literatura y la 

familia.11 

A partir de estos tres aspectos establecidos  se puede entender que whiteness 

abarca un sin número de connotaciones. Podemos ver que dentro de la definición correcta 

de whiteness existen diversos factores que pueden o no ser del todo ciertos. De esta 

manera tomo los puntos más relevantes y defino whiteness como: El factor social y 

políticamente construido, fundamentado y basado  en una homogeneidad racial europea, 

                                                                 
9 Kujawa.  p. 148 
10 Anijar, Karen, ‘Into the Heart of Whiteness’, The Anerican Journal of Bioethics, vol. 3, no. 2, (Spring 
2003),pp. 30 - 31 
11 Denevi.  Op. Cit. p. 102  



fusionada dentro del núcleo anglo sajón, tomando como base el colonialismo de los 

padres fundadores de los Estados Unidos. Dando así como resultado la fusión y la 

formación inconsciente de la formación racial de los euroamericanos dentro del grupo 

caucásico justificando de cierta manera e inconscientemente la superioridad blanca. 

Implementando así la discriminación racial y el racismo.            

 Para poder entender con claridad la formación del factor whiteness en el siguiente 

apartado analizo y explico la historia de su construcción para poder dar finalmente una 

explicación del por qué whiteness como el factor políticamente incorrecto.   

 

1.2 Historia de la formación y construcción de la identidad blanca 

 A lo largo de la historia de los Estados Unidos el factor whiteness se ha ido 

modificando y ha presentado diversos cambios dentro de los tres períodos históricos 

migratorios estadounidenses (1790-1840, 1840-1920, 1920-1960). Para poder entender la 

modificación de dicho factor, antes que nada se debe de explicar que a través  de la 

historia todos los grupos migratorios procedentes de Europa no pertenecientes a la vieja 

estirpe anglo sajona - irlandeses, armenios, italianos, polacos, griegos, rusos, rumanos, 

sicilianos y muchos otros - enfrentaron ciertos retos quienes al final llegaron a formar 

parte del grupo blanco o caucásico bajo los términos de la ley de naturalización. En 1790 

el congreso decretó:   

 

That all free white persons who, have, or sha ll migrate to the United 
States, and shall give satisfactory proof, before a magistrate that they 
intend to reside therein, and shall take an oath of allegiance shall be 
entitled to the rights of citizenship. 12 

                                                                 
12 Jacobson, Matthew, Whiteness of a different color: European Immigrants and the Alchemy of race, 
(Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1998) p. 22 



 

 

 

 

Mathew Jacobson, historiador estadounidense, argumenta que las fuerzas que 

ocasionaron dichos cambios dentro del factor whiteness se deben al capitalismo (mano de 

obra) y al republicanismo (ciudadanía) que favorecería o excluiría a ciertas personas.13 

De esta manera la república americana representa la corona de toda la historia europea.  

 Pero ¿que significa y que implica el llamar a una persona caucásica? Para poder 

contestar esta pregunta se deben de analizar no sólo los tres períodos migratorios 

históricos sino también las primeras olas migratorias de puritanos y pilgrims que 

fundaron e institucionalizaron los orígenes de la nación estadounidense.   

A principios del siglo XVII los puritanos querían simplificar los servicios en la 

iglesia de Inglaterra y reformar una sociedad corrupta inglesa. Se enfrentaron a diversas 

violaciones por sus creencias, obteniendo una carta constitutiva en 1628 de la 

Massachusetts Bay Company, los puritanos decidieron renunciar a Inglaterra y unirse a 

sus compañeros los pilgrims en el viaje hacia el nuevo mundo; el éxodo puritano de 1630 

es llamado la gran migración. 14 Los puritanos fundaron colonias religiosas con reglas 

estrictas para con todos sus habitantes ganándose la reputación de ser altamente 

disciplinados, así la tradición puritana en la vida americana vino a censurar el 

                                                                 
13 Ibid, p.p. 13 - 17  
14 Greenleaf, Barbara, America Fever: The story of American Migration , (New York, Times Mirros, 1974) 
p.19 



comportamiento de otros nuevos grupos migratorios y a absorber estos aspectos de la 

cultura dominante para que pudieran ser aceptados como americanos.15  

 Los puritanos cargaron con las semillas de un anglosajonismo racial  que se 

sembraron en el continente europeo y en Inglaterra, los colonos creyeron que los 

anglosajones constituían una rama particularmente victoriosa de aquellos grupos 

germánicos amantes de la libertad.16 Esto ayudó a otras minorías blancas dentro de las 

colonias americanas - los alemanes, los holandeses, los escandinavos y  los escoceses - 

quienes eventualmente “se fusionaron con la cultura dominante inglesa y así los niños y 

las nuevas generaciones aprendieron a tolerar diferencias dentro de los diversos grupos 

protestantes”.17  

En este caso se debe hacer mención de un punto fundamental basado en el 

argumento del historiador Donald J. Ortner quien argumenta que la cultura debe de verse 

como “un extraordinario mecanismo de adaptación ya que la adaptación cultural es más 

flexible que la adaptación biológica y puede ser transmitida de un individuo a otro”. 18 

Los cambios culturales se deben en gran parte a los miembros más jóvenes, la edad al 

tiempo de la migración es importante para el curso de adaptación porque a la gente joven 

se le considera más flexible y con una mayor facilidad para absorber el choque de cambio 

y para modificar sus modos de vida.19  

Para acelerar el proceso de americanización de los diversos grupos, los cuales no 

habían perdido todavía su identidad, el declive de la inmigración de 1783 a 1815 y las 

                                                                 
15 Dinnerstein, Leonard, Ethnic Americans, (New York, Dodd, Mead and Company, 1975), p.5 
16 Horsman. Op. Cit. p. 32, 44 
17 Dimerstein. Op. Cit. p.9  
18 Ortner, Donald J, How Humans Adapt: A biocultural Odyssey, (Washington , D.C, Smithsonian 
Institution Press, 1983) p. 127 
19 Scott, A. William and Scott, Ruth, Adaptation of Immigrants: Individual Differences and Determinants, 
(Great Britain, Pergamon Press, 1989) p. 64 



restricciones comerciales de sirvientes irlandeses contribuyeron al crecimiento de la 

identidad americana y trajo buenas consecuencias para el proceso de asimilación, 20 ya 

que por ejemplo, muchos condados alemanes de Pennsylvania, Nueva York y Virginia 

fueron fusionados con mayor rapidez y junto con la pérdida de las diversas lenguas 

europeas muchas congregaciones adoptaron al inglés como única lengua.     

 En el período de 1840 - 1920, gracias a la ley de naturalización, se permitió la 

entrada  a migraciones masivas de europeos procedentes del Norte, Sur y Este de Europa. 

Adalberto Aguirre y Jonathan Turner argumentan que el tipo de asimilación presentada 

en dicho período se llama asimilación cultural la cual ocurre cuando “los valores, las 

creencias, los dogmas, las ideologías, el idioma y otros sistemas de símbolos de la cultura 

dominante son adoptados”. 21   

De 1845 a 1854 llegaron grandes masas de alemanes e irlandeses, de 1865 a 1875 

llegaron escandinavos e ingleses y después de 1880 llegaron italianos, griegos, polacos, 

rumanos, eslovenos, húngaros, ucranianos, lituanos, etc.22 La mayoría de los inmigrantes 

que se establecieron en América tuvieron diversos motivos, ya sea por la pobreza 

económica que azotaba a Europea, por la industrialización estadounidense, por la 

sobrepoblación en Europa, el declive de la mortalidad, etc.   

Este período marcó una profunda tensión ideológica entre los códigos establecidos 

de whiteness como un factor exclusivo para todos los europeos dando como consecuencia 

una nueva definición del significado de  whiteness. Por lo que blanco es usado como “una 

                                                                 
20 Jones, Maldwyn, American Immigration, (Chicago, the University of Chicago Press, 1992) p.56 
21 Aguirre, and Turner.  Op. Cit. p. 22 
22 Ibid, p. 13 



designación que no solo indica color sino también grado de libertad, nivel de civilización 

y devoción a la cristianidad”23 con el fin de unificar y fusionar una sola raza europea.    

 Dentro de los diferentes grupos étnicos había variaciones significantes de 

distribución. En muchos casos dicha distribución estuvo determinada por las labores 

ocupacionales e incluso por el estatus económico y el antecedente cultural de los 

inmigrantes.24 Para la asimilación de los inmigrantes dentro de los dos primeros períodos 

de inmigración masiva en muchas áreas rurales del Medio Oeste, por ejemplo, los 

escandinavos fueron los fundadores originales y de todos los grupos migratorios fueron 

quienes aceptaron la vida americana con mayor rapidez, e incluso su fuerte deseo de 

llegar a americanizarse contribuyó para tener una asimilación exitosa.25 Así muchos de 

ellos voluntariamente cambiaron sus nombres a la lengua inglesa como Per Hakanson se 

cambió por Peter Hawkinson.     

 Pero el proceso de asimilación cultural no fue del todo fácil ya que para muchos 

grupos migratorios les fue difícil asimilar la cultura americana. Cada grupo tuvo el 

propósito de preservar en Estados Unidos el patente cultural familiar del país de origen. 

Los instrumentos más utilizados y efectivos para dicho propósito fueron la iglesia, la 

escuela y el periódico.26 Tal es el caso de los alemanes quienes estaban íntimamente 

ligados con su cultura e identidad dando como resultado el nacionalismo alemán para 

crear una Nueva Alemania dentro de los bordes de la unión americana creándose varias 

organizaciones autónomas alemanas en varios estados de la unión. 

                                                                 
23 Jacobson.  Op. Cit. p.73 
24 Jones.  Op. Cit.  p. 102  
25 Greenleaf.  Op. Cit.  p. 89 
26 Jones, Maldwyn,   p.117 



 En 1870 el factor whiteness estaba amenazado por los significados políticos y los 

juicios morales del uso común del mismo término insinuado en el carácter problemático 

de ciertos grupos que ya habían sido aceptados como ciudadanos.27 Irlandeses, italianos y 

rusos estaban siendo cuestionados como ciudadanos ya que no se les consideraban del 

todo blancos. El espíritu de la supremacía blanca no estaba inmune en ninguna parte de 

los Estados Unidos, en todas las secciones los nativos de nacimiento y los trabajadores 

del norte de Europa se llamaban a ellos mismos “hombres blancos” para distinguirse de 

los europeos del Este y del Sur.28  

Este repentino acontecimiento se debió al cambio fundamental de la inmigración 

porque anterior a 1880 la inmigración había sido exclusiva para los países del norte de 

Europa y aquellos inmigrantes de la vieja estirpe se habían americanizado de manera 

exitosa. Pero a partir de 1883 la llamada nueva inmigración procedente de Italia, Grecia y 

las regiones eslavas estaba compuesta principalmente por trabajadores no calificados 

quienes se habían establecido en centros urbanos, a diferencia de la vieja inmigración 

acentuada en zonas rurales.  

Se hizo una distinción exagerada de la vieja y nueva inmigración ya que de las 

tres grandes olas migratorias las primeras dos procedían de la misma región de Europa, 

además de que la nueva inmigración traía un mayor porcentaje de hombres solteros 

analfabetas con diferentes características étnicas a diferencia de la vieja migración. Así, 

en las grandes ciudades estadounidenses había grandes masas de inmigrantes hablando 

distintos idiomas, con distintas costumbres y tradiciones. 

                                                                 
27 Jacobson.  Op. Cit. p. 75 
28 Higham, John, Strangers in the Land: Paterns of American Nativism 1860-1925 , (U.S.A, Rutgers 
University Press, 1994) p. 173 



Paul Barry Clarke menciona que todas las sociedades invocan reglas de conducta 

para sus miembros y esas reglas son formadas por hábitos o tradiciones29 por lo que al 

llegar la nueva migración a Estados Unidos se crean conflictos ya que la vieja migración 

difiere de la nueva en orígenes culturales, en la identidad étnica, en la religión y estatus 

económico. Los estadounidenses vieron a la nueva inmigración como una comunidad 

homogénea de inmigrantes procedentes de una cultura extranjera distinta amenazando a 

la cultura dominante.30  Así las contradicciones del factor whiteness fueron expresadas en 

el American Law Review de 1894 donde se mencionaban las bases e implicaciones de la 

legalidad de whiteness:  

 

Wigmore se preguntaba si la palabra white en 1790 se refería 
propiamente al color, a la gente del grupo racial original conocido 
como caucasian o raza aria, o se refería a la gente de origen europeo. 31              

 
 

La americanización de la llamada nueva inmigración se debió gracias a diversos 

factores. El primero se basa en el término caucasian lo cual tiene muchos significados 

excepto al contrastar y separar a la población blanca de la población negra, india o 

mongol. Esto se debió a los debates de eugenética la cual investiga los aspectos 

biológicos de los inmigrantes dando como resultado varios tipos de inequidad social en 

los Estados Unidos como lo es la insanidad, la criminalidad, la deformidad y 

dependencia. Segundo, la restricción de inmigración escrita en el Johnson Act basado en 

los principios de diferencia:  

 

                                                                 
29 P.B. Clarke, Dictionary of Ethics, Theology and Society, (London, Clarke and Linzey eds, 1996) p.307 
30 Scott, A. and Scott, Ruth. Op. Cit. p. 14 
31 Jacobson. Op. Cit. p.p. 75 - 82  



El estado tiene el derecho a salvaguardar el carácter e integridad de la 
raza o razas en cuyo futuro depende. Racialmente la población 
americana purifica sus viejas tradiciones familiares de degeneración y 
es fomentada  a asimilar exitosamente la raíz de los inmigrantes del 
norte de Europa, pero solamente se puede asimilar una pequeña 
fracción de este número de razas blancas; y de las razas de color 
prácticamente ninguna. 32     
 

 

 De esta manera se dio un cambio rotundo a la política de inmigración cuyo estado 

estaba creando políticas de base biológica.  Tercero, la prohibición de la ciudadanía a 

inmigrantes japoneses, porque los nipones no entraban dentro de la clasificación blanca, 

el sentimiento antijaponés en 1905 creó el Asiatic Exclusion League.33 Dicha liga se 

sustentaba en la “amenaza amarilla” hacia la población blanca americana. Esto ayudó a la 

población del Sur y Este de Europa a diferenciarse no solo biológicamente sino también 

culturalmente de otras poblaciones. 

Cuarto, otro hecho histórico muy importante para la fusión de la población 

europea dentro del factor whiteness fueron las migraciones masivas de afroamericanos 

del Sur al Norte y del Sur al Oeste entre 1910 y 1940. Esto dio como consecuencia la 

división cultural de dos grupos poblacionales y la fusión cultural de los euroamericanos. 

Ya para 1968 la Comisión Kerner reportó que dentro de los Estados Unidos existían dos 

sociedades, una blanca y otra negra.  El complejo fusionamiento del sistema de razas 

blancas dio lugar a una estricta diferencia entre lo que es blanco y lo que es negro, esto 

implica una ausencia de sentido racial inconsciente dentro de la población blanca y una 

presencia de raza conscientemente establecida y fuertemente arraigada dentro de la 

población negra.  

                                                                 
32 Ibid.  p. 84 
33 Higham.  Op. Cit. p. 166 



El período comprendido entre 1920 a 1960 es conocido como el período de la 

conversión caucásica debido a la unidad racial europea fusionada dentro del término 

caucásico. Incluso en 1934 el Comité Especial en Inmigración incluyó recomendaciones 

específicas argumentando que “ningún inmigrante será admitido si no es perteneciente a 

la raza blanca y que una persona blanca es definida como un individuo cuyos antepasados 

fueron miembros de la raza blanca o caucásica”. 34  

Así la consolidación de whiteness estaba completa, resaltándose sobretodo en los 

medios. Nos podemos dar cuenta de que la idea de caucásico abarcó más allá de lo que 

whiteness pudo abarcar; este término trajo consigo a la ciencia moderna para la 

construcción de la identidad blanca por lo que alteró el escenario de las jerarquías de las 

razas blancas creadas por y para el privilegio blanco. Para llegar a ser caucásico después 

de 1920 era ser exclusivamente, certificadamente y científicamente blanco.  

A principios del siglo XX varias corrientes de pensamiento, en especial aquellas 

basadas en la evolución darwinista, convergieron en la creación de un movimiento 

eugenésico. La eugenesia es la ciencia del mejoramiento de la raza humana al estudiar la 

herencia y el hecho importante de que la dotación hereditaria de una persona es un factor 

esencial en el éxito y desarrollo.35  

En aquel período, la unión americana estaba pasando por una etapa de 

industrialización, de crecimiento en las ciudades y de conflictos raciales. El movimiento 

eugenésico sirvió para restringir la inmigración y para justificar la superioridad racial de 

la raza blanca. Racistas y restriccionistas encontraron en la eugenesia la seguridad 

científica de la formación hereditaria y personal del hombre fundamentándose en hechos 

                                                                 
34 Jacobson.  Op. Cit. p. 91  
35 Haller, Mark, Eugenics: Hereditarian Attitudes in American Thought  , (New Jersey, Rutgers University 
Press, 1963) p. 3 



biológicos, argumentando que los inmigrantes eran la causa del crimen, de enfermedades 

mentales y pobreza. En 1911 la Liga de Restricción Migratoria creó la Asociación 

Genética Americana la cual investigaba los efectos sociales y económicos de la 

inmigración. 36  

El triunfo del movimiento eugenésico trajo consigo una política restrictiva la cual 

se veía influenciada por el Comité de Inmigración y Naturalización bajo el mando de 

Albert Johnson. En 1921 el Congreso finalmente firmó una ley restringiendo la 

inmigración, dicha ley es conocida como la formula Johnson.37 La ley rápidamente 

redujo a las razas inferiores blancas dentro del factor político whiteness.  

Definitivamente el factor tiempo ayudó a la formación de la identidad blanca, 

debido a los hechos históricos antes mencionados y analizados podemos ver que a largo 

plazo la americanización de los diversos grupos de inmigrantes europeos es producto de 

la creación del factor whiteness.    

La compleja formación histórica de la identidad blanca muestra que el factor 

whiteness se ha ido modificando y sigue modificándose. Hoy vemos que el factor 

whiteness dentro de los Estados Unidos ha llegado a abarcar y a amalgamar a  todo aquel 

individuo cuyos ascendientes pertenecieron al grupo caucásico o blanco de origen 

europeo.   Probablemente el factor whiteness seguirá modificándose hasta abarcar a todo 

aquel individuo que cumpla con los requisitos culturales, mas no étnicos, de la población 

europea americana.  

Teniendo así como característica la exclusividad hacia un cierto número de 

individuos no pertenecientes al término caucásico sirviendo como ejemplo para con otros 

                                                                 
36 Ibid, p.p. 144 – 154  
37 Ibid, p. 155  



grupos minoritarios dentro de la nación y sirviendo como un factor de transparencia para 

dar a entender que dentro de la nación americana existe el multiculturalismo sustentado 

en la  igualdad, pero que en realidad sirve para hacer más exclusivo todavía el factor 

whiteness y la superioridad racial.            

 

1.3 El factor whiteness y la identidad racial   

Una vez que hemos entendido el significado de whiteness y su formación, ahora 

podemos ver que la principal función del factor es la distinción y exclusividad del grupo 

caucásico. El factor whiteness y la identidad racial conllevan distintas características 

culturales, sociales, económicas, étnicas y políticas las cuales son o están representadas 

dentro de la población europea americana de manera inconsciente.  

Cabe resaltar que a lo largo de la tesis he mencionado la palabra “inconsciente”, la 

principal razón de esta connotación se debe a que muchos estudiosos se preguntan si la 

gente blanca sabe o conoce si es perteneciente al grupo blanco o si la gente blanca se 

percata de su propia blancura.  

 La respuesta cae en un dilema, porque en primer lugar a lo largo de la historia de 

la formación y construcción del factor whiteness surgió una fusión de los diversos grupos 

europeos diferenciado del grupo afroamericano dando como resultado la indiferencia 

racial por parte de los euroamericanos. Ronald Walters sugiere que dicha indiferencia se 

debe a que:  

Whites are individuals whose individualism is enhanced in relationship 
to non-whites because it is linked to the matrix that includes wealth, 
access to resources, and control over the dominant institutions of 
society. Whether or not they can successfully use these resources 
depends upon their individual skills and other factors, but the fact that 



they exist for whites to a degree much greater than for blanks and other 
non whites is unassaible . 38 

 

En segundo lugar, los euroamericanos dentro de los Estados Unidos tienen un 

fuerte sentido de identidad étnica la cual está enlazada a su país de origen, así sean 

italoamericanos, polacoamericanos  o suecoamericanos. Esto nos da a entender que 

existen muchos subgrupos dentro de la misma población, pero la diferencia recae en que 

ese fuerte sentido de identidad étnica no trae consigo un fuerte sentido de identidad 

racial.  

De hecho, muchos toman a la identidad racial como si nunca pensaran en ella, sin 

embargo, creo que su identidad como miembros del grupo europeo en los Estados Unidos 

ha tenido un profundo impacto en sus vidas, tal es el caso de los irlandeses, italianos y 

griegos. Por lo que el factor whiteness tiene la dimensión de que la misma población de 

origen europea interactúa sin un sentido de pertenencia porque ellos no forman parte de 

un grupo minoritario.  

La ventaja es que tienen la opción de implementar ciertas expresiones y acciones 

hacia con otros de manera que no dañen la identidad racial de otro grupo minoritario. Los 

euroamericanos si tienen el sentido de identidad  de pertenencia hacia lo que es blanco 

pero no a lo que conlleva y connota whiteness ya que desconocen que dicho factor se 

encuentra vinculado al dominio del poder.  

En tercer lugar, la inconsciencia e indiferencia de la población blanca se debe en 

gran parte a la evasión de color, también conocida popularmente en Estados Unidos como 

color blindness, la cual estipula que todos somos iguales bajo la misma piel, por lo que 
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“so any failure to achieve on the part of people of color is the fault of people of color 

themselves”. 39  

Como vimos en el apartado anterior whiteness lleva una connotación de privilegio 

racial y ese privilegio racial se debe en parte a la evasión de color. El privilegio racial es 

la cuarta característica, pero no la menos importante. El privilegio conlleva a prácticas 

culturales que no son nombradas. En la vida diaria es un aspecto que es vivido pero que 

no es de facto por parte de los euroamericanos. Dicho privilegio es una manera de ver el 

mundo. De esta manera se  describe al privilegio blanco como:  

The preferential treatment, on an individual, institutional, and cultural 
level, to individuals whose ancestors came from Europe over people 
whose ancestors came from the Americas, Africa, Asia, and the Arab 
world. This preferential treatment exempts European Americans from 
the forms of racial and national oppression inflicted upon people 
whose ancestors are not from Europe. Although this is true today, it 
has not always been true. The ethnic groups who are considered White 
have changed many times. 40   

 

 Peggy McIntosh, directoria asociada del Wellesley College Center for Research 

on Women, Gender and Race,  menciona que hay distintas connotaciones que ocasionan 

que el  privilegio blanco sea utilizado de manera inconsciente. McIntosh sustenta que a la 

gente blanca se le enseña a no reconocer el privilegio blanco, como a los hombres se les 

enseña a no reconocer el privilegio masculino. Esto recae en 20 connotaciones de 

privilegio:  

1.-  Puedo, si lo deseo, estar en compañía de gente de mi propia raza.  

2.-  Si necesito cambiarme de casa, tengo la seguridad de rentar o 
comprar una casa en el área que a mi me complazca y que pueda 
sustentar. 
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3.- Puedo asegurarme de que mis vecinos sean neutrales o agradables 
(blancos). 

4.- Puedo ir de compras solo la mayor parte del tiempo, teniendo la 
seguridad de que no seré perseguido.  

5.- Al ver la televisión o al leer el periódico puedo ver gente de mi 
propia raza muy bien representada y no estereotipada.  

6.-  Cuando se hace mención de algún aspecto de mi identidad 
nacional o acerca de la civilización, mi identidad no muestra tanta 
importancia como lo es para una persona de color.   

7.-  Puedo estar seguro de que mis hijos recibirán materiales de valor 
curricular que testifiquen la existencia de su raza.  

8.- Puedo ir a un supermercado y encontrar los almacenes de comida 
que cumplan con mis tradiciones culturales e ir a un salón de belleza y 
encontrar a alguien que pueda cortar mi cabello. Ese alguien es una 
persona de color.  

9.- Si utilizo cheques, tarjetas de crédito o cambio, puedo confiar en 
que mi color de piel no perjudique la apariencia de mi capacidad 
económica.   

10. – Puedo maldecir, vestirme de cualquier manera o no contestar 
cartas sin que la gente me atribuya y critique por no ser moralista, ser 
pobre o analfabeta.  

11.- Puedo hablar en público a un grupo de hombres con poder sin la 
necesidad de justificar  mi raza.  

12.- Puedo arreglar mis asuntos sin ser nombrado racialmente 

13.- Nunca me piden hablar en el nombre de toda la gente de mi grupo 
racial.  

 14. – Puedo permanecer ajeno a la lengua y costumbres de las 
personas de color sin que mi cultura se vea afectada y perjudicada.   

15.- Puedo criticar a mi gobierno sin la necesidad de ser juzgado como 
extranjero.  

16.- Puedo estar seguro de que si pido hablar con la persona encargada 
o el jefe de alguna compañía, estaré en presencia de una persona de mi 
propia raza.  

17.-  Puedo muy fácilmente comprar posters, postales, libros, muñecas, 
juguetes y revistas para niños que representen a gente de mi propia 
raza.  

18.- Puedo seleccionar lugares públicos sin temer que la gente de mi 
grupo étnico sea lastimada.  

19.-  Puedo estar seguro de que si necesito ayuda médica o legal, mi 
raza no me perjudicará. 

20.- Puedo escoger o tener mayor cantidad de ropa que combine con 
mi piel. 41 
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Un quinto aspecto de la identidad blanca es lo que se conoce como desconexión 

cultural. Esta desconexión cultural por parte de la población blanca se debe a la dificultad 

que se tiene para aceptar de manera consciente  la propia historia del grupo racial al que 

se pertenece.  

Como vimos anteriormente, muchos de los descendientes de ésta población 

desecharon su herencia cultural con el principal objetivo de ser americanizados para crear 

un nuevo sentido de pertenencia hacia la nueva cultura. Este sentido de pertenencia fue 

necesario para que muchos inmigrantes no fueran  discriminados dentro de los Estados 

Unidos. Hasta cierto punto creo que esto se puede traducir como un sentimiento de 

pérdida porque no se tiene una propia cultura. 

La última característica que hoy en día resulta ser compleja es la crisis y el 

nacimiento o la reconstrucción del factor whiteness. Como anteriormente lo había 

mencionado el factor whiteness ha ido cambiando y ha ido produciendo diversas 

mutaciones. En los noventa las políticas de identidad generaron una angustia entre los 

estudiosos acerca del significado de whiteness induciendo de esta manera a que algunos 

euroamericanos confrontaran por primera vez su propia etnicidad.   

Dicha confrontación se llama crisis de whiteness, algunos euroamericanos se 

dieron cuenta de que a largo plazo su grupo poblacional no va a ser la mayoría, 

entendiendo y reconociendo lo retos de la supremacía blanca.  Esta nueva conciencia la 

introduce el profesor de ciencias políticas Samuel Huntington. 42  

El punto de vista de Hungtington es que los estadounidenses no son solamente 

personas con una constitución, sino que son personas con una cultura – una cultura 
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sustentada bajo los ingleses protestantes quienes fundaron la república hace trescientos 

años- que ahora se encuentra en peligro de desaparecer.43 Hungtington estipula que 

América ha sido mal interpretada como una nación de inmigrantes, pero que en realidad 

los primeros americanos no eran inmigrantes sino que colonos con una sociedad y cultura 

ya establecida.  

En su libro El Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial  

Hungtington llama a la migración como un tema central de nuestro tiempo:  

 

La cuestión no es si Europa será islámica o los Estados Unidos 
hispanizados, sino si Europa y Estados Unidos se convertirán en 
sociedades escindidas que contengan dos colectividades distintas y en 
gran medida separadas, procedentes de dos civilizaciones diferentes. 
De ahí que sea probable que una inmigración importante y sostenida 
produzca países divididos en colectividades. 44  

    

Este declive de la unidad nacional americana se debe a las grandes olas 

migratorias procedentes de México, por lo que ésta población amenaza al nacionalismo 

siendo semi-bilingüe con una población mal asimilada. “Somos y continuaremos siendo 

un país menos unificado, menos ordenado y menos virtuoso del que éramos hace algún 

tiempo y eventualmente un país menos próspero y menos poderoso. Todo depende de la  

elite y sociedad estadounidense que tenga la fortaleza de preservar y reforzar la identidad 

americana que ha existido por siglos”. 45   

La cuestión que menciona Hungtington es que whiteness está siendo amenazado, 

pero en realidad nos podemos dar cuenta de que hay un fuerte resurgimiento de esta 

nueva identidad o más bien que el factor whiteness se encuentra nuevamente en un 
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proceso de cambio. Diversos analistas de derecha se cuestionan preguntas sobre como  

los blancos construirán una nueva identidad en este nuevo mundo.  

Patrick J. Buchanan es un ejemplo de ello. Buchanan, al igual que Hungtington,  

en su libro The Death of the West afirma que las naciones desarrolladas están en declive. 

Dichas naciones están enfrentando una crisis moral no solo por las bajas tasas de 

natalidad de la población nativa, sino también por las fuertes olas migratorias procedentes 

de países en vías de desarrollo con una cultura distinta cambiando la composición étnica 

de sus habitantes creándose un espíritu separatista y nacionalista.46                   

Buchanan menciona que Estados Unidos está enfrentando cuatro peligros. El 

primero es una población en declive, el segundo es la inmigración masiva de personas de 

diferentes colores, creencias, culturas, cambiando el carácter de Occidente. Tercero es el 

nacimiento de una cultura anti-occidental y cuarto es el rompimiento de la nación 

violando de esta manera la soberanía.47                     

Tanto Buchanan como Hungtington, junto con otros analistas, han intentado dar  

significado a las políticas de identidad blanca como el canon cultural euro-céntrico, la 

legislación del idioma inglés, los valores familiares y la ética con la finalidad de que ésta 

nueva etno-política recupere la supremacía blanca y no se vea afectada. Actualmente 

vemos que se está dando paso a la formación de teorías deterministas que culpan a los no 

blancos por todas las enfermedades sociales oponiéndose como por ejemplo a los 

matrimonios interraciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Este neo-racismo se ha hecho a través de la educación con el simple hecho de que 

en la actualidad se den cursos históricos y sociales de la población blanca dentro de las 
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universidades. El ala derecha ha creado un fuerte resentimiento dentro de la población 

blanca por lo que whiteness es hoy en día tan importante no solo como una identidad y 

una inestabilidad, sino también como parte del futuro de los Estados Unidos.   

La presente crisis de identidad ha hecho que muchos de los euroamericanos sean 

vistos como víctimas, porque día con día se les da mayor privilegio a los grupos 

minoritarios. Tal resentimiento ha abierto un nuevo orden racial que marca el inicio del 

siglo XXI.48  Lo que ocurre es que demográficamente la población blanca sí está 

disminuyendo. Pero a pesar de que dicha población disminuya las instituciones políticas, 

sociales y culturales fundadas bajo el determinismo anglosajón no se verán modificadas.  

La mutación actual presentada dentro del factor whiteness y la identidad racial es 

producto de la indiferencia por parte de los euroamericanos de no tener una consciencia 

étnica y racial. Pero yo creo que el privilegio blanco no esta siendo amenazado debido al 

fundamentalismo estadounidense arraigado dentro del núcleo anglo sajón y por mucho 

tiempo el llamado privilegio blanco seguirá. Mas bien esta transformación del factor 

whiteness y de la identidad racial está abarcando un pequeño número de personas que 

cumplen con los requisitos del factor whiteness.  

Cumpliéndose transparentemente el sueño americano y logrando ocultar la 

realidad que es el cumplimiento con ciertos requisitos para poder asimilar la cultura 

estadounidense. Vemos que en realidad la mayoría de las minorías étnicas no los cumple, 

por lo que esta transparencia es una forma de hipocresía dentro de la sociedad 

estadounidense de llegar a pensar que cualquier persona no perteneciente al grupo 

caucásico pueda llegar a ser secretario de estado o ganar un Oscar.                     
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 Con estas características podemos ver que whiteness está íntimamente ligado con 

la identidad blanca basada y sustentada en el poder, el privilegio y las diferencias entre lo 

blanco y lo no blanco. El privilegio y dominio de los europeo americanos está 

profundamente enterrado en la evasión de poder. Todas las características que crean al 

factor whiteness son diversas y contradictorias como es el caso de que whiteness ignora la 

realidad de la diversidad dentro del mismo factor.  

 Hasta cierto punto creo que no resulta del todo contradictorio pensar en que 

whiteness es sinónimo de privilegio y de americaness como la identidad racial de la 

nación blanca estadounidense. Por lo que aquel que se autonombra verdaderamente 

americano es aquel individuo que es “white only” con  ciertas atribuciones culturales de 

comportamiento a diferencia de otros grupos poblacionales estadounidenses que se 

autonombran afroamericanos o hispanoamericanos. Así vemos que whiteness y la 

identidad racial son un producto social complejo construido de relaciones históricas, 

locales, regionales, nacionales y globales.  

 


