
CAPÍTULO  III   El factor racial tras el fracaso del melting pot 
 
 
 
 
 

3.1 La persistencia del factor racial  

El haber analizado y entendido la construcción histórica del factor whiteness y el haber 

explicado la asimilación fallida y exitosa de los grupos étnicos más significativos dentro 

de la unión americana, más la teoría del melting pot,  se ha dado paso a la importancia del 

factor racial para la población estadounidense. Como vimos en los dos capítulos 

anteriores, el factor racial ha jugado y juega en la actualidad un papel de suma 

importancia no solo para el futuro de la cultura dominante anglosajona  sino también para 

el futuro de los nuevos grupos generacionales estadounidenses. 

 La persistencia de dicho factor embona un carácter de identidad, de diferencia y 

de límites el cual recae en cada uno de los estadounidenses y es por esto que el factor 

continúa siendo tan persistente. Con el amalgamiento y la asimilación de todos los 

individuos de ascendencia europea dentro del grupo blanco -y el excluir a toda aquella 

persona no perteneciente a ese grupo- ha concluido en ciertas connotaciones jerárquicas. 

Dos ejemplos de ello son la formación del concepto de belleza y la formación de los 

estratos sociales en los Estados Unidos.  

 El concepto de belleza y las distintas comunidades que forman las clases sociales 

son un claro ejemplo de la persistencia del factor racial en la actualidad. Por su parte, la 

visión estadounidense de lo que es ser bello no solo ha influido la visión de la belleza 

dentro del mundo occidental sino también del mundo oriental. Es importante señalar que 



la función que ha jugado el color de la piel dentro del paradigma de belleza ha fungido en 

el significado de ser bello que es el ser blanco.  

 La ciencia de la fisonomía sostiene que las diferencias físicas entre razas son 

signos de diferencias típicamente intelectuales y morales.1 Lo que conlleva a que cada 

grupo determine su propio concepto de belleza de acuerdo a su raza y cultura. Sin 

embargo,  el racialismo jerárquico de los Estados Unidos hizo que la fisonomía de la 

gente de color fuera vista con fealdad. La socióloga de la Universidad de Indiana Peg 

Zegling Brand lo argumenta en su libro Beauty Matters:  

 

….a white dominated culture has racialized beauty, that it has defined 
beauty per se in terms of white beauty, in terms of the physical features 
that the people we consider white are more likely to have….. and that 
racialized standards of beauty reproduce the workings of racism by 
weaving racist assumptions into the daily practices and inner lives of the 
victims of racism by encouraging them to accept and act on the 
supposition of their own ugliness.2 
 
 
 

 Al ser los Estados Unidos una sociedad altamente racializada conlleva a que los 

individuos de color modifiquen su fisonomía y así puedan adaptarse de la mejor manera 

dentro de la sociedad para poder caber dentro de los estándares de lo bello e incluso para 

poder asimilarse con mayor rapidez. Muchas de las personas de color presentan el factor 

mejor conocido como passing by white y en el siguiente apartado se da un ejemplo de 

ello: 

 

 

 

                                                                 
1 Brand, Peg Zeglin, Beauty Matters, (Indiana, Indiana University Press, 2000) p. 58.  
2 Ibid. p. 59. 



 I rushed up into my own little room, shut the door, and went quickly to 
where my looking-glass hung on the wall. For an instant I was afraid to 
look, but when I did, I looked long and earnestly. ... now, for the 
first time, I became conscious of my beauty and recognized it. I 
noticed the ivory whiteness of my skin, the beauty of my mouth, the size 
and liquid darkness of my eyes, and how the long black lashes that 
fringed and shaded them produced an effect that was strangely 
fascinating even to me. I noticed the softness and glossiness of my dark 
straight hair that fell in waves over my temples, making my forehead 
appear whiter than it really was. How long I stood there gazing at my 
image I do not know.3 
 
 

Hasta cierto punto el pasar como blanco ha fungido como un factor de adaptación 

y aceptación de los euroamericanos hacia la gente de color. Retomando los puntos del 

capítulo anterior, mencioné que en la época de la esclavitud se dieron muchos 

nacimientos de niños mulatos. Mujeres negras eran las concubinas de hombres blancos. 

El quince de mayo de 1999 por primera vez en la historia los descendientes 

afroamericanos del autor de la Declaración de Independencia y ex presidente de los 

Estados Unidos Thomas Jefferson, y de su concubina Sally Hemings,  atendieron a la 

reunión familiar en el hogar de Jefferson. 4 Anteriormente a los descendientes se les había 

negado acceso alguno a la reunión y propiedad familiar. Pero con pruebas del ADN de 

Jefferson se comprobó que algunos de los hijos del ex presidente eran de ascendencia 

afroamericana.  

Este suceso histórico finalizó no solo para comprobar la mezcla racial existente 

entre esclavas y hombres blancos sino también se dieron nacimientos de niños con 

distintas tonalidades de piel y es por este motivo que la tonalidad de la piel de los 

afroamericanos varía, inclusive algunos de ellos presentan rasgos que se podrían 
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considerar como caucásicos. Ahora vemos que desde la esclavitud la fisonomía del 

afroamericano se ha modificado, se ha adaptado y se ha moldeado conforme al concepto 

de belleza occidental. La función que juega el factor whiteness es tan importante que ha 

abarcado e influenciado la apariencia física de las minorías étnicas. La alteración de la 

fisonomía de los afroamericanos, mexicoamericanos, puertoriqueños, chinos, coreanos, 

entre otros, la traduzco como el proceso de blanqueamiento que presencian los grupos 

para poder ser mejor aceptados.  

Tomo como ejemplo un punto de interés particular, a mi parecer los 

afroamericanos se mueven dentro de dos polos. El primero es el afrocentrismo que es un 

movimiento pseudohistórico político que erróneamente clama que los afroamericanos 

deberían retomar sus raíces del Egipto antiguo porque dicho imperio estaba dominado por 

la raza negra.5  La conclusión del afrocentrismo la percibo como un mecanismo de 

exaltación de lo negro, como el black power, movimiento político de los años sesenta 

cuyo fin era crear una nueva consciencia racial entre negros.6 El movimiento clama no 

solo por una identidad negra, de igual forma implementa un determinado tipo de frases, 

como “free your mind and your ass will follow” y “say it loud, I´m black and I´m 

proud”. 7  

El black power reconoce los estándares de belleza como black is beautiful, 

determina manierismos que se expresan por medio de las manos y al caminar. Una 

característica particular del black power es la forma de hablar la cual es muy ruidosa y 

expresiva, usualmente se utiliza un vocabulario distintivo con determinadas palabras 
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7 Ibid. 



como “yo” o “bling bling”.  La forma de vestir es muy peculiar, los hombres usan 

pantalones aguados con el tiro del pantalón por debajo de las rodillas y playeras 

extremadamente grandes con grandes cadenas y relojes muy llamativos. Las mujeres usan 

ropa muy ajustada, utilizan grandes aretes de diversos colores. Por lo general, tanto en 

hombres como en mujeres la ropa es muy colorida. Si en verdad hay un elemento que 

remarca el black power y lo reafirma constante mente es la música. El hip hop como 

movimiento cultural, nació a finales de los años setenta, su fin es el promover la unión de 

razas, la libertad creativa, la libre expresión, la igualdad social. Todo esto se pierde 

cuando el black power se encarga de enseñar la parte tópica de esta cultura.8  

Por el contrario, el otro polo implica el tomar y adquirir ciertas características del 

factor whiteness. Argumento que el tener una personalidad y comportamiento similar a la 

de un individuo blanco implica un proceso de blanqueamiento por lo que el individuo de 

color puede pasar como blanco. El factor whiteness racializa todo aspecto étnico-cultural 

y lo modifica para su bienestar, por lo que logra abarcar y racializar el concepto de 

belleza, la fisonomía, la visibilidad física y comportamiento de las minorías étnicas.  

La racialización de la belleza se percibe mejor con el llamado Straight Hair Rule 

que explica la importancia del cabello lacio para la comunidad de color que funciona 

como un requisito para la belleza física. Para poder incorporar esa persistencia de 

blancura dentro de la población afroamericana, en especial la femenina, se utiliza al 

cabello lacio como “la parte del cuerpo que es más favorable de alterar en dirección y 

aproximación a los estándares blancos”. 9  Y por ser el cabello tan alterable la fisonomía 

de una persona de color puede cambiar, en especial si la tonalidad de la piel no es tan 
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obscura. El cabello lacio presenta una racialización significativa y el factor whiteness 

hace que la población de color lo utilice como un medio no solo para la belleza sino  

como un gesto de compatibilidad con la población blanca.   

El teñido de cabello de igual forma implica la modificación étnica que muchos 

individuos utilizan. El ser rubio dentro de una sociedad predominantemente blanca 

implica cierta jerarquía social y Brand hace mención de ello “…since blondness occurs 

mainly among Caucasians, it also carries with it the high status of the dominant group in 

a racist culture like ours”.10  El factor blondness no solo persiste dentro del concepto de 

belleza estadounidense, también persiste en la comunidad latina donde al factor 

blondness  se le reconoce y se le atribuye un valor racialmente superior. Es común que 

ciertas familias latinas utilicen la frase de “mejorar la raza” que implica que uno de sus 

miembros contraiga matrimonio con una persona blanca de rasgos predominantemente 

nórdicos  y se de paso a la procreación de niños más bellos. Este ejemplo hace que la 

persistencia continúe, inclusive hace que los latinos se desvaloricen, que acepten su 

condición de inferioridad racial  y que vean al europeo como lo superior y lo bello.  

 Toda esta persistencia racial de todos los grupos étnicos se le atribuye de cierta 

manera a las clasificaciones raciales. El sociólogo Albert Mosley sostiene que el uso de 

clasificaciones raciales debería ser abandonado. La estrategia de eliminar las categorías 

raciales sirve para la eliminación de los problemas de la discriminación y la persistencia 

racial; porque las categorías raciales son construcciones sociales y las categorías se 

usaron como una justificación ideológica para la explotación. “El eliminar el uso de 
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categorías raciales en nuestras descripciones y acciones eliminaría el uso de las categorías 

raciales en nuestras acciones”. 11  

No concuerdo con el punto que menciona Mosley  porque a pesar de que se 

eliminen las categorías raciales, en el censo por ejemplo, la persistencia racial 

permanecería por la identidad y la pertenencia que crea la consciencia de un grupo. En 

especial, la diferencia y “el otro” harían que las categorías raciales no fueran eliminadas. 

Concuerdo con el punto en que las clasificaciones raciales llegan a ser racistas porque es 

un punto de referencia que justifica la discriminación e implementa leyes que discriminan 

a la minoría con el objetivo de que el porcentaje de la población blanca no tenga descenso 

y que el porcentaje de la minoría étnica permanezca estable.  

 Ligado al problema que presenta Mosley, existe una relación íntima entre las 

clases sociales que conforman la sociedad estadounidense y los distintos grupos étnicos. 

En el apartado 2.3 había mencionado que el nivel de educación y económico de las 

minorías los hace ser un grupo vulnerable. Hoy la sociedad estadounidense se encuentra 

estratificada. Esta estratificación se visualiza en las clases altas, medias y bajas de la 

población, sumándole a ello la distribución y agrupación étnica en las ciudades, suburbios 

y condados, dando como consecuencia la persistencia racial dentro de las clases sociales.  

 Las clases sociales tienen una existencia real, constituyen grupos que tienen 

estilos de vida definidos. “La actual estructura económica de clases en Estados Unidos es 

resultado de una serie de tendencias de largo plazo que afectaron la distribución de la 

población económicamente activa propiciada por la expansión territorial del país en el 
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siglo XIX y por la Guerra Civil”.12  La creación de las clases sociales en Estados Unidos 

comenzó desde su colonización y se polarizó cada vez más por la esclavitud, la Guerra 

Civil y la segregación racial de los años cincuenta.  

De todas las clases sociales la clase media es la más significativa porque 

incorpora al mayor porcentaje de la población. Sin embargo, las posiciones de clases, de 

nacionalidad y de etnia son muy remarcadas donde los euroamericanos son los que más 

tienen y el resto son los que menos tienen. La clase alta tiene un origen común y el origen 

racial llega a ser cohesivo.13 Debido a que el capital blanco predomina, la clase alta 

estadounidense es el grupo privilegiado, son los líderes ya sean políticos, empresarios o 

militares. A principios del siglo XX la clase alta estadounidense estaba formada por las 

viejas familias, la elite aristocrática del país, como son las grandes familias de Nueva 

York, Boston y Philadelphia.  

En la actualidad esta jerarquía social ha sido modificada, el liderazgo 

estadounidense había sido dominado por una minoría anglosajona protestante compuesta 

por los descendientes de colonos.14 La nueva clase alta la componen los grandes 

empresarios y políticos que no tienen parentesco alguno con las viejas familias. Bill 

Clinton, Bill Gates y Sam Walton, provenientes de familias de clase trabajadora, son 

algunos ejemplos de la nueva jerarquía social y del más claro ejemplo del sueño 

americano. Racialmente esto nos muestra que a pesar del cambio rotundo dentro de la 

clase alta el factor whiteness sigue predominando. Contrario a la ideología del melting 
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pot, el liderazgo estadounidense sigue siendo dominado por el grupo blanco compuesto 

por los descendientes de los inmigrantes de la vieja y nueva inmigración. 

Con la creación de los suburbios, a mediados del siglo XX, dirigidos en especial 

para el grupo blanco, esta persistencia racial continúa. Con sus hermosas residencias, 

iglesias, clubs, escuelas y hermosos jardines fueron creados con la finalidad de servir de 

refugio para el grupo blanco el cual se vio en la necesidad de salir de la ciudad por la 

emigración de afroamericanos, latinos y asiáticos  a las ciudades. Cabe mencionar que 

existen algunos casos donde miembros pertenecientes al grupo minoritario han llegado a 

sobresalir. Sin embargo, en relación al porcentaje de bienestar y capital humano, es 

importante destacar que “el patrón de carencias está plenamente identificado con la 

situación de algunas minorías étnicas y raciales. Negros, indios e hispanos rebasan 

proporcionalmente al número de blancos en igualdad de circunstancias”. 15 

Proporcionalmente la población blanca tiene un mejor nivel de vida a comparación de la 

población afroamericana y mexicoamericana.   

Las clasificaciones raciales están íntimamente ligadas aparentemente con la 

diferencia de clases. Esta relación se presenta dentro del Modelo de Zona Concéntrica, 

realizado por el urbanista Ernest W. Burgess el cual se muestra en el siguiente gráfico:  
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                                              Gráfica 2: Modelo de Zona Concéntrica  

                            

Fuente: Cawley, Rob, ‘Concentric Zone Model’,   
The Geographyportal, (Year 2000) URL = 
http://www.kesgrave.suffolk.sch.uk/learningzone/sub
jects/geography/burgess.html  

 

 La composición de las clases sociales y grupos étnicos se ejemplifica en este 

modelo porque geográficamente la distribución de la población en las zonas urbanas son 

un ejemplo de la importancia del factor racial y de su persistencia en la sociedad. El 

círculo A es el distrito financiero, ésta área es la de mayor acceso para todos los grupos, 

la componen bancos, restaurantes, comercios, etc.  La zona B es conocida como la zona 

de transición compuesta por  vecindarios de clase baja, aquí se ubican los grupos más 

vulnerables como los latinos y negros. En su mayoría son casonas del siglo XIX, esta 

zona siempre se encuentra en contaste cambio, en la actualidad las casonas están siendo 

remodeladas y están siendo adquiridas por la gente adinerada. El círculo C está 

compuesto por la zona de clase media trabajadora, en ella residen un sin número de 

grupos étnicos. La zona D es conocida por las áreas residenciales, o suburbios, con alta 

calidad de vida, en ella los miembros más afluentes habitan y esos miembros en su 

mayoría son blancos. Finalmente el círculo E es la zona rural.  



 Decidí tomar como ejemplo este modelo porque es la base de la estratificación 

social de las ciudades estadounidenses. Por supuesto que algunos aspectos geográficos 

difieren si comparamos este modelo urbano con otros. Pero la familiaridad entre los 

modelos es que todos separan a las clases sociales compuestas por grupos étnicos. He 

aquí la importancia del factor racial, a pesar de que muchos afroamericanos de clase 

media o clase media alta se han incorporado a los suburbios, el color blindness ocasiona 

que las familias blancas desalojen los suburbios por miedos y prejuicios, o que a las 

familias afroamericanas les sea más difícil incorporarse a la vida del suburbio.  

Finalmente concuerdo con el punto que argumenta Leonard Reissman en que “la 

clase alta estadounidense es la versión contemporánea de la aristocracia, y la clase baja es 

la versión estadounidense de los intocables rechazados por el sistema de castas”. 16 El 

hecho de que los grupos vivan aislados unos de otros ya sea por las clasificaciones 

raciales o por la “otridad” hace que el factor racial permanezca. Podemos ver que la 

persistencia del factor racial en Estados Unidos es muy fuerte. Y es más fácil de 

entenderla con los ejemplos antes mencionados.  

Vemos que el problema no se puede desvanecer en especial si los medios de 

comunicación reafirman ésta persistencia. El que los medios sean manejados por la elite 

blanca hace que se malinterpreten y se estereotipen a otros grupos étnicos. Entonces ¿cuál 

es el proceso o la forma exacta para poder desvanecer el problema de la persistencia 

racial?   

Tal vez la respuesta sea la aculturación o ¿será mejor cumplir con los requisitos del factor 

whiteness  para lograr una mejor asimilación? 
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3.2 El mito de la aculturación  

 En algún momento de la historia todos los grupos étnicos migratorios dentro de 

Estados Unidos pasaron por el proceso de aculturación y asimilación. Existen dos casos 

particulares de dichos procesos. En primera instancia, el hecho de que los Estados Unidos 

fuera un país colonizado por europeos ayudó a que el proceso de asimilación y 

aculturación de los diversos grupos europeos fuera exitoso. El origen europeo ayudó a 

que todos estos grupos pudiesen aculturarse, asimilarse, amalgamarse y cohesionarse.  

A la primera ola de inmigrantes del norte de Europa  les resultó más fácil el 

proceso de aculturación para con la cultura anglosajona. Estos grupos provenían de la 

misma región, su fisonomía era similar a la fisonomía de los puritanos. 

Independientemente de que los alemanes, scott-irish, holandeses y escandinavos tuvieran 

diferentes culturas el hecho de pertenecer a la iglesia protestante concluyó en la 

incorporación de ciertos valores culturales anglosajones. Esto nos da a entender que 

mientras más similares sean los grupos es más probable que se incorporen nuevos 

factores culturales dándose de esta manera la asimilación.   

 Con la llegada de la segunda ola migratoria, es decir la nueva inmigración, las 

similitudes con la vieja inmigración eran relativamente diferentes. Gracias al origen 

europeo y a la blancura cambiante de lo que era considerado una persona blanca la 

aculturación resultó. En el caso de los irlandeses el idioma inglés fue de beneficio, los 

niveles de educación de los judíos, por ejemplo, sirvió como un mecanismo de 

adaptación y aceptación. El cambio que los griegos hicieron a sus apellidos y nombres 

concluyó en un proceso de aculturación. Sin embargo, para que este grupo pudiera 



adaptarse dentro de la cultura anglosajona primero tuvo que adquirir ciertas normas y 

valores de la vieja inmigración para después poder asimilarse de manera total. 

 Para poder diferenc iar la asimilación de la vieja inmigración con la aculturación 

de la nueva inmigración debemos de tomar en cuenta que la aculturación se refiere a “las 

maneras en que algunos aspectos culturales son tomados dentro de una cultura y son 

ajustados en ella. Por lo que la asimilación se refiere al proceso de transformar los 

aspectos de una cultura conquistada dentro de un estatus de ajuste relativo a la forma de 

la cultura dominante”. 17 Los aspectos culturales que la nueva inmigración incorporó a su 

cultura fueron el idioma inglés, el capital humano, etc. Es decir, desvanecieron en parte 

sus raíces e incorporaron a su vida nuevos aspectos de la cultura anglosajona, teniendo 

aún presente el país de procedencia.   

Hasta cierto punto la mutación continua del factor whiteness sirvió para que la 

nueva inmigración pudiera aculturarse y asimilarse. La diferenciación que los irlandeses 

implementaron contra los afroamericanos, la diferenciación de los cubanos blancos hacia 

los cubanos negros ejemplifica la entrada de la nueva inmigración dentro de la 

clasificación caucásica. La piel blanca fungió como base para esta diferenciación y 

reafirmación de la blancura de los individuos. Es por esto que ningún inmigrante de color 

pudo implementar la diferencia, con esto doy a entender que no se puede tomar como 

base el proceso de aculturación de las olas migratorias europeas relacionado con el 

proceso de aculturación de las olas migratorias no europeas. La diferencia es que el 

proceso de aculturación de los inmigrantes blancos a comparación de los inmigrantes de 

color es que el proceso tuvo un camino distinto. La raíz del conflicto que tuvieron y 
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tienen los inmigrantes de color es que no existe similitud alguna con la cultura 

euramericana. 

 Tanto negros, como latinos y asiáticos han presenciado el proceso de 

aculturación, pero de manera superficial en los dos últimos grupos y significativo en el 

primero. La aculturación resulta un mito en este caso porque a pesar de que la cultura es 

un mecanismo de adaptación, el origen, la tonalidad de la piel, la religión, el idioma, las 

costumbres y tradiciones de los grupos no blancos hacen que el proceso de aculturación 

se complique y que sea relativo. Podría decirse que la adopción del idioma inglés es un 

factor que ha ayudado a que estos grupos se incorporen y tengan mayor participación en 

la sociedad. Pero cada caso en particular presenta un tipo distinto de aculturación. El 

proceso de aculturación superfluo de los mexicoamericanos, por ejemplo, es distinto al de 

los asiáticos y afroamericanos.   

 Lo común entre los tres es que su aculturación es incompleta. Esto se debe a que 

su historia se remonta a la conquista y al comercio, es decir fueron poblaciones 

conquistadas y dominadas por europeos. Racialmente son distintos, su origen es diverso, 

el idioma difiere completamente, sus países de procedencia son en la actualidad países en 

vías de desarrollo. Y en el peor de los casos, el factor whiteness ocasiona que cada una de 

las grandes masas poblacionales estén amalgamadas y aisladas unas de otras en 

determinados puntos geográficos, barrios o ghettos, lo que hace más complicado el 

proceso de aculturación. Por ejemplo, el que haya una enorme diáspora de 

mexicoamericanos dentro de una región ocasiona dificultades de interacción para con 

otros grupos por lo que es menos probable que los mexicoamericanos despojen sus raíces 

culturales como son los usos y costumbres.  



Sumándole a ello, se encuentra el crecimiento poblacional no solo de los 

mexicanos sino también de los latinos en general.  De todas las comunidades existentes 

en Estados Unidos la latina es la más joven. En el 2002 el 34.4 por ciento de mujeres y 

hombres latinos se encontraba por debajo de los dieciocho años. Esto quiere decir que de 

los 37.4 millones de la población latina, 18.7 millones se encuentran por debajo de los 

veinte años.18 La juventud latina esta presentando nuevos retos para el proceso de 

aculturación, a diferencia de otros grupos, la cercanía geográfica de Estados Unidos con 

América Latina hace más difícil dicho proceso. Es verdad que los latinos han incorporado 

valores y factores culturales anglosajones a su vida diaria, pero resulta un mito decir que 

su aculturación se ha dado de facto.  

La función que juega la religión católica latina hace que las probabilidades de la 

pérdida de identidad y aculturación sean menores. Como vimos anteriormente con la 

vieja inmigración, el protestantismo sirvió como base para la unión de grupos. Aquí el 

papel de la religión fue fundamental para el proceso de aculturación, pero la diferencia 

cae en que “el catolicismo popular de los latinos es el área cultural menos invadida de 

cualquier otra área de la cultura latina”. 19  A diferencia de los irlandeses y sicilianos, el 

catolicismo del latino presenta un mestizaje y la conquista misma. El latino tiene una 

proyección católica distintiva. Los símbolos religiosos distintivos, como la virgen de 

Guadalupe, hacen que el sentido de identidad se arraigue.   

Por el contrario, el rango de aculturación de los asiáticos es distinto. Las personas 

de descendencia asiática recaen en tres categorías. Los tradicionalistas, nacidos en Asia 

residentes en Estados Unidos, viven amalgamados en sus comunidades que reciben el 
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nombre de chinatowns. Los marginales, quienes tienen ascendencia asiática pero 

rechazan los valores asiáticos, desean asimilarse dentro de la cultura americana y tienden 

a interactuar con el grupo blanco.20  Y finalmente los asian americans quienes combinan 

diferentes aspectos de los valores asiáticos y occidentales. El problema que veo con los 

rangos de aculturación de los asiáticos es que las tres categorías que presentan Christine 

Yeh y Karen Huang son relativas porque al fin y al cabo todo aquel individuo de 

ascendencia asiática es asian american. Al igual que los barrios latinos, la existencia de 

chinatowns hacen que sus habitantes vivan aislados del resto. Y en relación a los 

marginales, no quiere decir que rechacen los valores asiáticos netamente y que se olviden 

de sus raíces, mas bien los marginales son aquellas personas que han salido de la esfera 

asiática y han podido interactuar con el resto.  

La aculturación de los afroamericanos es un caso en particular. Menciono que su 

aculturación es significativa porque las creencias del individuo, los valores, las normas 

contienen construcciones esenciales que prescriben puntos de vista y patentes de 

interacción. 21   En el caso del afroamericano, el proceso de aculturación se ha llevado a 

cabo pero hay un punto en particular que prohíbe el aculturamiento de facto. Si hacemos 

una comparación de los afroamericanos con los inmigrantes de la nueva inmigración, la 

aculturación de la nueva inmigración dio como consecuencia la asimilación exitosa. 

Entonces la aculturación del afroamericano resulta significativa por no asimilarse 

exitosamente. Aquí entra una confusión, recordamos que la identidad racial del 

afroamericano es de suma importancia, el afroamericano por su parte se identifica como 
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tal racialmente pero culturalmente presenta las características esenciales de la cultura 

estadounidense, pero hay una que no. Esta característica es whiteness. 

Esto se puede entender con los dos polos antes mencionados, los afroamericanos 

presentan ya sea una valoración de su propia cultura afroamericana o por el contrario 

presentan la aculturación encaminada hacia la cultura blanca. En el primer polo el 

afroamericano tiene una identidad racial definida, y culturalmente pretende exaltar las 

normas y modelos afrocentristas. En el segundo polo, el afroamericano tiene una 

identidad racial definida, pero no cumple con las normas y modelos afrocentristas. La 

situación es incierta porque como menciona el decano de la Universidad de Vermont 

Lawrence McCrorey que “el afroamericano se mueve dentro de los dos polos 

dependiendo de la situación social y cultural en que se encuentre, es decir, mientras yo 

toco jazz presento una valoración tradicional afroamericana pero mientras estoy dando 

una conferencia dentro de una institución presento una orientación cultural menos 

tradicional”.22 Y en general, todas las minorías étnicas se encuentran encasilladas dentro 

de dos polos, una es la revaloración al modo y norma de la cultura de origen, o la 

aculturación al modo y norma de la cultura dominante.  

Me doy cuenta que el camino que toman muchos teóricos es la vía de la 

aculturación hacia la cultura dominante. Pero ¿en realidad ese es el camino que necesitan 

las minorías? Ahora vemos que la aculturación resulta incierta. Argumento que sí es 

posible incorporar ciertos valores culturales, pero esta aculturación tiene distintos rangos. 

La aculturación se da, el hombre se adapta a su entorno de manera natural. Si hay un 

factor que facilita la interacción de las minorías étnicas con la población blanca, ese 
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factor es la educación. Porque mientras más educado el individuo esté, socialmente 

hablando,  mayor interacción tendrá con “el otro”. Y lo mejor de todo es que con la 

educación “se pueden llegar a cambiar todos esos prejuicios, estereotipos e incluso se 

puede llegar a combatir el racismo, pero todo depende del compromiso que se tenga por 

ambas partes”. 23 Esta interacción es más factible en las grandes metrópolis donde hay un 

alto nivel de tolerancia.   

Mi punto es que en Estados Unidos se presenta el proceso de aculturación acorde 

con el punto de vista de la cultura dominante, pero esto no solo implica el tener que 

adaptar las normas y valores de la cultura anglosajona, el otro punto que implica el 

proceso de aculturación de las minorías étnicas para que finalmente se asimilen de 

manera exitosa es el cumplimiento de los requisitos que implica el factor whiteness. Es 

decir, mientras más requisitos el individuo cumpla, más a su favor será la aculturación 

para que más tarde se presente la asimilación relativa.  

3.3 Whiteness como requisito para la asimilación exitosa 

Después de haber entendido la importancia del factor racial y el proceso de 

aculturación de los distintos grupos étnicos, más el análisis de la formación histórica y el 

concepto incierto del factor whiteness, el cual se ha ido modificando y adaptando de 

acuerdo a las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas de Estados Unidos 

y al ya haber analizado la incertidumbre del melting pot junto con la asimilación fallida y 

exitosa de los grupos étnicos se llega por fin al punto culminante de esta tesis.  

Las cuestiones claves para este apartado son diversas, el hecho de que el concepto 

de whiteness sea tan mutable y tan cambiante ocasiona paradojas y confusiones. Con esto 
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quiero explicar que en lo personal veo al factor whiteness como una meta para con las 

minorías étnicas. Esta meta abarca los requisitos que demanda el factor whiteness para 

que una persona no blanca pueda tener una asimilación exitosa. De esta forma argumento 

que los 3 requisitos primordiales que pide en la actualidad el factor whiteness son: el 

origen o la ascendencia, la fisonomía o visibilidad física y el rango de aculturación 

enfocado hacia el concepto de whiteness. Una persona de color puede cumplir con alguno 

de estos tres requisitos, o puede cumplir con dos o hasta con los tres. Si vemos por 

ejemplo, la aculturación de la nueva inmigración, su adaptación se debió a que se 

aculturaron de acuerdo a las normas establecidas por la cultura anglosajona, desecharon 

sus raíces culturales e incorporaron nuevas costumbres. El hecho de ser blancos les 

ayudó, pero si analizamos racialmente a cie rtas personas que pertenecen a la minoría 

étnica, ellos también usaron la aculturación anglosajona para llegar al éxito.  

El fenómeno de passing by white abarca los dos últimos requisitos del factor. 

Como vimos en el apartado anterior, el nivel de aculturación de los afroamericanos se 

encuentra dentro de dos polos. Los afroamericanos se ven en la tarea de manejar ambos 

polos para su beneficio porque uno de esos polos es el que presenta un nivel de 

aculturación potencialmente blanco lo que les ayuda a tener una mayor participación 

dentro de la cultura dominante y el otro les sirve como un factor de identidad. Para poder 

examinar el comportamiento afroamericano en su contexto cultural se desarrolló la escala 

de la aculturación afroamericana. Mientras más alto sea el grado se tiene una preferencia 

por la cultura negra, por el contrario si el grado es bajo indica la preferencia relativa por 

la cultura blanca.24 Los puntos que se toman en cuenta se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Comparativo del nivel de aculturación del afroamericano  

Orientación cultural tradicional  Orientación cultural menos tradicional  

Tonalidad de piel clara o obscura  Tonalidad de piel clara o obscura  

Visibilidad física potencialmente negra Visibilidad física potencialmente blanca  

Comportamiento y acciones afroamericanas Comportamiento y acciones blancas  

Viven e interactúan principalmente con 
individuos de su mismo grupo étnico.  

Viven e interactúan ya sea con personas 
blancas o negras. 

Reafirman estereotipos y prejuicios  Desvanecen estereotipos y prejuicios  

No modifican su aspecto físico  Modifican su aspecto físico  

Prácticas culturales negras: “me gusta más la 
música negra que la música blanca” y “la 
persona que más admiro es negra”. 

Combinan prácticas culturales negras y 
blancas.  

Fuente: Elaboración propia  

 

Lo curioso de la segunda celda es que en lugar de que un afroamericano presente 

una orientación cultural tradicional negra, por el contrario presenta una orientación 

menos tradicional. Las prácticas tradicionales afroamericanas no se ven manifestadas en 

este tipo de aculturación, lo que resulta interesante en este punto es que a pesar de tener 

origen africano, la asimilación resulta relativamente exitosa si se cumplen con los 

requisitos. Esto quiere decir que “aquellos individuos que presenten una orientación 

cultural menos tradicional tienen mayores probabilidades de tener éxito”. 25 

Lo importante es ver como un individuo incorpora ciertos valores para poder ser 

mejor aceptado y no ser estereotipado. Inclusive, resulta curioso argumentar que debido a 

la inestabilidad del factor whiteness es posible que una persona de color con factores 

blancos pueda asimilarse más rápido. Resulta imposible decir que con el simple hecho de 
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tener este tipo de comportamiento la persona podrá lograr sus metas y objetivos, pero a lo 

largo de la tesis esto se ha visto como cierto. Dos ejemplos de ello son Colin Powell y 

Condoleeza Rice quienes presentan una orientación cultural menos tradicional al menos 

dentro de las instituciones políticas. Si hacemos un análisis de ambos vemos que su 

forma de hablar, su expresión corporal y su forma de comportamiento son los factores 

que demanda el factor whiteness. El tener una orientación cultural menos tradicional, es 

decir que el individuo pueda pasar como blanco, significa que la sociedad dominante 

aprueba al individuo de color porque su  apariencia física y su comportamiento son lo 

suficientemente y relativamente blancos.  

Si hay un grupo que puede cumplir con los tres requisitos, ese grupo es el latino. 

La composición étnica de la población latina es extremadamente diversa. Esta diversidad 

hace que las probabilidades de asimilación de un latino sean múltiples. Si hablo de 

diversidad latina, me refiero a la diversidad racial y cultural de la población. La 

diferencia entre una trabajadora inmigrante de bajos recursos quien apenas sabe leer y 

escribir español a comparación de una mujer latina quien llega a los Estados Unidos a 

estudiar en una institución privada es enorme.26 Por lo que la mujer latina estudiada tiene 

mayores probabilidades de adaptarse al entorno, y mejor aún si ésta tiene una fisonomía y 

visibilidad física potencialmente blanca. En particular la ascendencia de esta estudiante es 

europea, o puede que sea mestiza pero físicamente se ve más blanca. Por lo cambiante y 

mutable del factor whiteness, y por no tener una definición exacta del término, argumento 

que puede llegar a abarcar a personas que tengan una fisonomía suficientemente europea, 

o blanca, sin tener la necesidad de dar a conocer su origen o etnicidad.  
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Al igual que los cubanos radicados en el sur de la Florida, el latino que presente 

una  fisonomía o que tenga el origen europeo tiene mayores probabilidades de asimilarse 

exitosamente a comparación de un latino con una fisonomía que no cumpla con los 

estándares blancos, y que por supuesto su origen  no es europeo o lo tiene pero en un 

porcentaje pequeño. Es más factible que la aculturación de un latino blanco no sea 

superficial y llegue a ser significativa o completa, si éste nace en los Estados Unidos, si 

su nivel de desarrollo humano es bastante alto, y si vive fuera de la diáspora, es más 

probable que adopte los estándares de la cultura anglosajona,. Al interactuar con el grupo 

blanco, éste a su vez le demanda de manera inconsciente las tradiciones y normas ya 

establecidas anglosajonas. La fisonomía del latino es tan cambiante que el teñido y lo 

laceado del cabello son una buena forma no solo de adaptación, también de ayuda para 

que no se perciba con exactitud la visibilidad física de la persona y así pase de manera 

inconsciente. 

El factor whiteness pide a las minorías étnicas -de manera inconsciente o 

indiferente-  el cumplimiento de las normas blancas para tener un mayor control sobre el 

acceso de quien ingresa al grupo y quien no. Esto se traduce mejor como una exclusión, o 

podría decirse que como una discriminación, pero no quiero llegar al extremo. La tesis 

nos enseña que si uno quiere cumplir el sueño americano es posible hacerlo pero es más 

factible que se realice ese sueño si uno se despoja de sus normas y valores culturales, y 

adapta su vida conforme a las normas y valores anglosajones, resulta otro punto a favor si 

la fisonomía de uno es potencialmente blanca.  

Pero vemos que la mayor parte de las minorías étnicas no quieren o no aceptan los 

requisitos que marca el factor whiteness. Es imposible que la población blanca se aculture 



hacia la población de color. Joe Kincheloe menciona que “los jóvenes blancos no se ven a 

ellos mismos como “wannabe blacks” o  “wiggers”, es decir negros blancos”. 27 No puede 

haber este tipo de aculturación porque existe un grupo blanco dominante, y éste es el que 

ha establecido todas las bases históricas, políticas, económicas y sociales de los Estados 

Unidos.  En las zonas urbanas de los Estados Unidos se han dado algunos casos de 

jóvenes blancos adoptando ciertas normas culturales afroamericanas. Estos valores son la 

forma de vestir y la forma de hablar. El caso más representativo de este contexto es el del 

rapero Eminem. Al tener Eminem estos valores afroamericanos sirvió de influencia para  

que otros jóvenes blancos los adoptaran relativamente. Por lo que este tipo de 

comportamiento se le atribuye más a un contexto de moda que a un contexto de 

aculturación. Es un contexto de moda por el impulso de los medios de comunicación, en 

especial por la música.     

Entonces ¿el cumplimiento de los requisitos que demanda el factor whiteness es la 

única manera que tienen las minorías étnicas para poder asimilarse con éxito? La 

respuesta es sí.  Pero surge otro conflicto porque ¿cómo poder hacer que las minorías 

étnicas no se aíslen? ¿cómo hacer que salgan de sus barrios y ghettos? porque de ante 

mano la población blanca al tener el privilegio “no ve la penetración y definición natural 

de la cultura en la vida humana. Con un país vecino al norte, el cual cumple  y comparte 

las mismas raíces, y con un país al sur en vías de desarrollo, no es común para muchos 

estadounidenses blancos tener un sentido justo de la cultura”.28 

¿Cuál es la solución? Todo depende de los sucesos y situaciones históricas futuras 

de los Estados Unidos.  Desgraciadamente la situación histórica por la que las minorías 
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tuvieron que pasar fue negativa. La esclavitud, la discriminación racial, los movimientos 

segregacionistas hicieron imposible la integración. El futuro es incierto pero lo que si es 

cierto es que el crecimiento poblacional de las minorías étnicas, en especial la latina, va 

en aumento. Esto puede o no traer un cambio, pero “la cultura blanca dominante puede de 

manera desproporcionada determinar el clima cultural e institucional de las políticas de la 

sociedad estadounidense de hoy”. 29 Y lo seguirá haciendo dentro de las futuras 

generaciones.  

 “La persistencia de la tensión étnica en los Estados Unidos indica que no todos 

los grupos étnicos pueden, o están permitidos, o quieren, asimilarse”30 Y como no están 

permitidos, la solución sería cumplir con el mayor número de requisitos que demanda el 

factor whiteness. Y gracias a que dicho factor no tiene una definición detallada y exacta 

de lo que significa y quiere decir whiteness los grupos étnicos minoritarios pueden 

seleccionar o no los requisitos. Al momento en que se llegue a dar una definición exacta 

de lo que es whiteness entonces las minorías étnicas tendrán que preocuparse, porque al 

ya estar establecido el término lo que viene es la división radical de los grupos étnicos. Y 

si ésto llegara a pasar las minorías étnicas ya no podrían adquirir los requisitos que pide 

el factor whiteness.  

Vemos que el factor whiteness se puede combatir con la aculturación, es decir, el 

poder tomar los atributos de los blancos. A pesar de que esta aculturación se de es 

necesario remarcar que la aculturación solamente se da en casos aislados, pero pese a 

estos casos el elemento central sigue siendo whiteness, es decir el color de la piel. Porque 

a pesar de que haya doctores negros, abogados negros o científicos negros “siempre 
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seguiremos siendo  niggers”.31 Por el color de la piel las minorías étnicas seguirán siendo 

diferentes, y el grupo dominante seguirá siendo superior y civilizado. “Los 

estadounidenses blancos inventaron la imagen de la gente de color, la institucionalizaron 

y esa institucionalización creó el mito por lo que nosotros los negros llegamos a creerlo, 

aprendimos a odiarnos a nosotros mismos. El racismo es una construcción social que 

produce la raza, nadie escapa del racismo y esto se debe a la ignorancia de la gente, a la 

esquizofrenia moral y a la irracionalidad, el futuro está en nuestras manos”. 32 
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