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DE OPRESIVO A BENIGNO:

HISTORIA COMPARADA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BLANCURA EN
BRASIL EN LA ÉPOCA DE LA POST-ABOLICIÓN.1
_____________________________________
DARIÉN J. DAVIS
Middlebury College
Resumen: Este ensayo analiza cómo intelectuales patrióticos brasileños transformaron la
blancura opresiva del proyecto colonial portugués a una “blancura benigna.” Después de
proporcionar una breve historia del desarrollo de la blancura y mestizaje en América Latina,
destaco el patriotismo y el racismo en pensadores como el cubano José Martí, el uruguayo
Enrique Rodó y el brasileño Euclides da Cunha. Tras la Primera Guerra Mundial, las élites
culturales de Brasil, junto con el estado burgués, promovieron e institucionalizaron la
hibridación cultural como único rasgo que une brasileños en una manera superior a los
Estados Unidos. Dicho tropo patriótico de la hibridación enmascaró privilegios de los
blancos, al tiempo que una blancura benigna previno la solidaridad racial incluso a expensas
de la marginalización de las poblaciones de color. El ensayo muestra cómo los blancos (y
muchos casi blancos en conjunción con intelectuales extranjeros) ayudaron a propagar la idea
de una blancura benigna en Brasil, una ideología que sigue afectando a los latinoamericanos
hoy día.
Palabras clave: blancura/blanquitud, América Latina, Brasil, mestizaje, postabolición.
Abstract: This essay deconstructs the ways in which Brazilian patriotic intellectuals transformed the
oppressive whiteness of the Portuguese colonial project to what I call “benign whiteness.” After
providing a brief history of the development of whiteness and hybridity in Latin America, I
highlight patriotism and racism in thinkers such as Cuban José Martí, Uruguayan Enrique Rodó, and
Brazilian Euclides da Cunha. After World War I, Brazilian cultural elites, along with the bourgeois
state, promoted and institutionalized cultural hybridity as a unique trait that bound Brazilians
together in a superior way to the United States. The patriotic trope of hybridity masked white
privilege while benign whiteness stymied racial solidarity even as it continued to marginalize nonwhite populations. I show how whites and many almost whites along with foreign intellectuals,
helped propagate the idea of Brazilian benign whiteness, an ideology that continues to impact Latin
Americans today.
Key Words: Luso-whiteness, whiteness, Latin America, Brazil, hybridity, postabolition.
1Traducción

de Felicity E. Flynn, JM. Persánch et al. de “From Oppressive to Benign: A Comparative History
of the Construction of Whiteness in Brazil in the Post Abolition Era.” Transmodernity, Vol. 8, N. 2,
2018. Perteneciente al dossier especial sobre blanquitud Hispanic and Lusophone Whiteness Studies.
Permalink- https://escholarship.org/uc/item/3tp4p886
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Introducción
En la canción “Haití” de 1993, los cantautores brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil
proporcionan un comentario punzante acerca de la complejidad de la raza y el poder en
América Latina. La canción critica la jerarquía social racista de Brasil mientras se centra en la
golpiza y asesinato de ciento once presos en Sao Paulo: “presos indefesos, mas presos são
quase todos pretos/ Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres/E pobres
são como podres e todos sabem como se tratam os pretos.” Aunque la canción denuncia el
racismo en Brasil, también revela la construcción de la blancura, la negritud y la relación de
estas con el poder. El uso de “quase” (casi) subraya la construcción de lo híbrido y la fluidez
racial en América Latina, en general, y de la blancura, en particular, mientras se acusa
implícitamente a la supremacía blanca como principal fuerza detrás del racismo y la injusticia
social. De igual manera, “Haiti” se presenta como una intervención popular en una larga
tradición de textos latinoamericanos que promueven el mestizaje como esencia para la
formación de la identidad racial en América Latina.
A pesar de que es cierto que tanto mestizaje como sincretismo han sido de facto
influencias en la cimentación de las sociedades de América Latina desde la llegada de los
europeos y africanos en el siglo XV, la idea de una región de naciones mestizas y libres de
prejuicio racial, en realidad, tan solo emergió como tropo patriótico después del fin de la
esclavitud y la aparición de los Estados Unidos como potencia hegemónica. Tras la Primera
Guerra Mundial, las élites culturales blancas latinoamericanas reimaginaron la blancura como
una fuerza benigna, para nada opresiva, que simplemente formaba parte de un espectro de
colores de América Latina. De manera paralela, estas naciones se proyectaron
internacionalmente como sociedades blancas -o casi blancas- y modernas. La hegemonía de
los Estados Unidos ofreció el espejo contrario al que reflejarse a causa del ya mencionado
tropo de hibridación latinoamericana surgida bajo tutela blanca. La historia de esta
construcción en Brasil representa un ejemplo poderoso de toda América Latina.
Cuando los imperios europeos empezaron a marchitarse después de la Primera
Guerra Mundial y el Estado-nación se convirtió en la estructura política predominante en el
escenario mundial, muchos intelectuales latinoamericanos, casi todos blancos o casi blancos,
contribuyeron a construir e institucionalizar una idea de blancura latinoamericana que
idealizaba la hibridación; de la raza cósmica a una nación de mestizos, o a la democracia
racial. Asimismo, los escritores blancos y casi blancos instrumentalizaron las contribuciones
de los negros y otros no blancos, enmascarando con ello un afianzamiento del privilegio
blanco y su supuesta supremacía como aspectos fundamentales de las nuevas repúblicas.
Intelectuales latinoamericanos de las décadas de 1920 y 1930 se basaron en ideas de
supremacía blanca del pasado colonial estableciendo una forma de pensamiento dominante
acerca de la región; la cual sigue manteniendo su vigencia entre muchos latinoamericanos
hoy. Con el tiempo, las élites culturales gestionaron, controlaron, y transformaron las
ideologías raciales coloniales ibéricas de supremacía de la blancura y su europeidad que antes
había beneficiado a portugueses y españoles. La creación de estas nuevas ideas patrióticas
incluirían la “mezcla” como parte de la familia nacional. Con el fin de entender este
enmascaramiento de la blancura en el siglo XX, es importante atender a los procesos
políticos de tres siglos atrás en los que se asentaron las bases de la blancura de América
Latina y la dominación blanca: De la creación del sistema de castas iberoamericana pasando
por el genocidio de los afro-descendientes y las poblaciones indígenas al uso de la migración
como una herramienta de blanqueamiento.

31

Davis, Darién J. “De opresivo a benigno…” Trad. Felicity E. Flynn, JM. Persánch et al.
Journal of Hispanic and Lusophone Whiteness Studies, Ed. JM. Persánch, Vol. 1, 2020, pp.29-46

El pasado colonial
De acuerdo con Juan de Sepúlveda, escolástico aristotélico del siglo XVI y consejero de la
corona española, los europeos blancos tenían un derecho legítimo a la conquista porque los
poderosos estaban destinados a dominar a los débiles y, claramente, los ibéricos cristianos
blancos eran los más poderosos. Sepúlveda se preguntó cómo era posible que los españoles
albergaran la duda de que “these people, so uncultivated, so barbarous, and so contaminated
with impiety and lewdness, have not been justly conquered? . . . For numerous and grave
reasons these barbarians are obliged to accept the rule of the Spaniards according to natural
law” (Hanke y Rausch 164-68). En consecuencia, tanto españoles como portugueses
establecieron jerarquías similares en torno a identidades raciales que privilegiaban la blancura
ibérica en la praxis de la ley. Las personas no blancos, sin embargo, serían capaces de
salvaguardar ciertos privilegios en función de sus conexiones y afiliaciones con la élite blanca
o, en rara ocasión, a través de la acumulación de su propia riqueza.
En 1494, españoles y portugueses firmaron el Tratado de Tordesillas, por el que
aceptaron dividir los nuevos territorios del Atlántico para su conquista. Entre 1580 y 1640,
España y Portugal se unieron bajo la dinastía de los Habsburgo, por lo que de Felipe II y III
a Felipe IV, Brasil se rigió bajo autoridad española. Sin embargo, en dicho periodo de
dominio español, al tiempo que España demandaba que se implementaran las políticas
coloniales de los Habsburgo, mantuvo las expectativas de que fueran los portugueses quienes
se hicieran cargo de los costes de la defensa de Brasil. Ello provocó muchas tensiones que,
eventualmente, resultarían en la división de los imperios en 1640 (Schwartz 33-48). A la luz
de una superioridad a la americana, ambos imperios crearon jerarquías sociales que definían
la blancura europea sobre criollos y mazombos, y trataron por todos los medios de
diferenciarlas legalmente estableciendo códigos de mestizaje para las uniones de blancos con
indígenas (mestizos or mestiços) e ibéricas y africanas (mulatos o pardos).
El predominio de la blancura se expandió con la ayuda de enfermedades, guerras y
prohibiciones que, por un lado, diezmaron y segregaron las poblaciones indígenas y, por
otro, limitaron los derechos de movimiento de los africanos esclavizados y sus descendientes.
Tanto autoridades españolas como portuguesas instituyeron un sistema racializado en el que
los conquistados a menudo recibían incentivos por venerar la blancura con la esperanza de
acceder a oportunidades de movilidad social. Por ejemplo, tanto mujeres marginalizadas
casadas como concubinas pudieron asegurarse con frecuencia un mejor estatus social si sus
amos blancos ibéricos las reconocían oficialmente a ellas o su descendencia. En este sentido,
la corona hispanoportuguesa concedía títulos que reconocían dicho poder político; la corona
española, incluso, llegó tan lejos como para crear un sistema por el que se vendían
certificados de blancura de personas mestizas de origen africano y europeo (Twinam 124-45).
La compra de dichos certificados de blancura permitió a un número limitado de no blancos
ascender en la escala social, para con ello adquirir una blancura socialmente construida que,
como señalización de un tipo de asimilación táctica, JM. Persánch se ha dado en llamar
“blancura retórica” (Persánch 50-53).
Ya hacia el final del período colonial, la blancura permaneció enquistada como parte
consustancial del espíritu de América Latina en su asociación con el poder. Ello sería así
desde el momento que el mestizaje y el sincretismo desembocaron en la creación de una
miríada de identidades raciales que veían sus derechos limitados en comparación con
aquellos que disfrutaban los blancos europeos. Por ejemplo, los ibéricos limitaron las
ocupaciones que indígenas y afrodescendientes podían practicar sin atender a
consideraciones económicas. Al mismo tiempo, un grupo selecto de individuos con mayor
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estatus económico y político tenía la capacidad de blanquearse legalmente por medio de la
cédula real Gracias al sacar, como evidencian los casos de los comerciantes Julián Valenzuela y
José Manuel Valdés entre otros. Según revela el estudio de Ann Twinam realizado en el
Archivo de Indias de Sevilla, en la mayoría de las sociedades de América Latina surgieron
estructuras coloniales similares; a pesar de ello, el reconocimiento tanto extraoficial como
oficial acerca del mestizaje de razas, hace borrosa la relación dual del poder en relación a la
pureza racial y la blancura (Twinam 2015).
Las distinciones generales entre los conquistadores blancos y las poblaciones
oprimidas no blancas incluyeron en el marco un determinismo geográfico racializado, por el
que los blancos nacidos en las Américas también fueron considerados inferiores a los
europeos y sus colonos para conservar con ello los altos cargos en las sociedades
latinoamericanas. En cualquier caso, los europeos peninsulares eran socialmente superiores a
los europeos nacidos en las Américas (Criollos en la América española, Mazombos en
Brasil). El hecho de que algunos pardos y mulatos pudieran adquirir certificados de blancura,
en seguimiento de ciertas condiciones definidas por la corona española, facilitó la percepción
de la existencia de una fluidez étnica basada en la economía (Twinam 330). Con el tiempo, el
sistema de clases emergente en América Latina se hizo incompatible con el intento Ibérico
de una categorización racial estricta. De la misma forma, muchos hombres de España y
Portugal reconocieron a su descendencia mestiza o mulata pasando a criarlos con los
privilegios que les otorgaba la blancura a pesar de que, por ley, no pudieran acceder a las altas
funciones políticas o practicar ciertas profesiones. Sin embargo, la mayoría de madres
africanas e indígenas criarían otros mestizos y mulatos sin estos privilegios. El sistema
patriarcal establecía un patrón determinado por los hombres en torno al poder racial en el
que la clase menudo jugaba un papel atenuante. Estas contradicciones no fueron incidentales,
por el contrario, estos códigos y dinámicas raciales deben ser vistos como una justificación
lingüística y cultural concertada para mantener un imperio hispano cohesionado. A través de
la incorporación táctica de africanos en las colonias, según acierta a ver Persánch, las políticas
de España y Portugal persiguieron políticas análogas en las Américas que se alinearían con
las lógicas empleadas en la Península Ibérica en la posterior formación de Estados-nación
(49-51).
A finales del siglo XVIII, con la Ilustración europea geminó una nueva filosofía
liberal que defendía la igualdad, la libertad y la fraternidad de todos los hombres y que
desembocó en la Revolución Francesa de 1789. Dichos principios filosóficos tendrían pronto
una enorme presencia en las independencias latinoamericanas. Para las élites blancas de
América Latina, la libertad significaba la libertad de hombres blancos nacidos en las
Américas para con ello desmantelar las restricciones impuestas que situaban a los ibéricos
blancos en la cúspide de la estructura legal. De igual manera, entendían la igualdad como
referencia a la igualdad de todos los blancos, no importa si fueron nacidos en la península o
en suelo americano. De hecho, nótese que sólo en Haití -una colonia que fue
abrumadoramente negra- la abolición de la esclavitud y la independencia llegaron de la mano.
En otras regiones del subcontinente, la independencia precedió a la abolición. En algunos
casos llegando a darse con veinte y treinta años de lapso. En el caso de Brasil, la abolición no
se daría hasta casi setenta años después de la independencia. Como ejemplo del
mantenimiento de las estructuras coloniales en las independencias latinoamericanas,
encontramos cómo Simón Bolívar expresó frecuentemente su miedo a que se diera una
revolución negra en América del Sur, y otros criollos propusieron ideas para prevenir una
guerra racial (Geggus 25-27; Persánch 53-63).
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El principal obstáculo para el dominio de las clases altas blancas latinoamericanas,
tanto económico como político, había sido la presencia del blanco peninsular, quien, por
medio del comercio, reforzaba su poder atendiendo a una distinción de blancura entre
peninsular y criolla. No obstante, en la emergente conciencia latinoamericana se vino a
incorporar las mismas creencias peninsulares acerca del dominio de ascendencia europea
acorde a ley natural, con ello replicando la exclusión de los grupos étnicos no blancos en sus
discusiones de la identidad nacional. Es por ello que cuando los nuevos líderes
latinoamericanos evocaron la nación mexicana o brasileña después de las guerras de la
independencia (1810 a 1830), esencialmente aludían, por ejemplo, a una nación mexicana
criolla blanca o un Brasil para blancos. Indígenas, negros y mestizos -en particular las capas
más desfavorecidas económicamente- estuvieron ausentes de la formulación de la nación. La
aversión por la negritud y lo indígena, por tanto, fue un factor fundamental en el nacimiento
de las naciones latinoamericanas; especialmente aquellas que se esforzaban por promover
imágenes de modernidad y que, irónicamente, les llevó a abrazar la europeidad de sus
antiguos colonizadores. Como revela el estudio de Persánch, muchos Estados
implementaron políticas migratorias discriminatorias que prohibían la migración de áreas que
las élites blancas consideraban indeseables. Para ello, se crearon leyes que trataban de atraer
emigrantes de Europa, sobre todo el norte de Europa. En Argentina, Chile y Brasil, por
ejemplo, los Estados les prometían tierras, oportunidades y certezas económicas. Esta
planificación política tenía por objeto preservar la blancura de la nación e instituirla como la
fuerza dominante (60).
Independencia, blancura y modernidad
Simón Bolívar (1783-1830), revolucionario y padre de las independencias de América del Sur,
reconoció que, en Venezuela, el europeo se había mezclado con los africanos y los indígenas
en el devenir de una nación común, a la que llamó el “womb of our common mother”
(Bushnell 42; 96). Sin embargo, como la mayoría de los criollos de su época, Bolívar era
profundamente escéptico de la capacidad de las masas no blancas de participar plenamente
en su visión para los nuevos Estados Unidos de América del Sur (Bushnell 12-30). Sin
embargo, aunque Bolívar fuese inicialmente reacio a incluir a los negros en su campaña
contra los españoles, el prejuicio daría paso forzosamente a la conveniencia política (Ruta
126). De esta forma, por ejemplo, el teniente Leonardo Infante, el general José Laurencio
Silva, el héroe Armada José Prudencio Padilla, y los afro-uruguayos Dionisio Oribe y Joaquín
Lenzina lucharon con sus homólogos blancos criollos contra España. No obstante, aún hoy
día, los latinoamericanos honran a muy pocos de aquellos indígenas y negros como padres
fundadores de sus respectivas naciones. Incluso en Cuba, un país que es predominantemente
negro y mestizo, son criollos blancos como Carlos Manuel de Céspedes y José Martí quienes
ocupan las filas más honorables de la independencia en la conciencia colectiva de la nación
cubana.
A medida que los Estados-nación definieron sus territorios geopolíticos, la
consolidación de un orden nacional fue esencial. En ese contexto, las élites poscoloniales
quisieron asegurarse de que sus naciones poseyeran la mano de obra adecuada para
garantizar un funcionamiento eficaz de sus economías. La identidad blanca criolla de Bolívar
le fue muy útil porque, a pesar de su posición privilegiada, fue capaz de expresar la
solidaridad con sus hermanos hispanoamericanos, fueran estos esclavizados o libres. El
común enemigo español le había proporcionado una causa con la que podía galvanizar el
apoyo de las capas populares. Por aquel entonces, los haitianos ya habían dado ejemplo de
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cómo los negros se habían mostrado leales en la rebelión contra el colonialismo francés en
las campañas de Saint Dominique. Por ello, Bolívar aceptó contar con masas coloniales
negras para engrosar las filas de sus ejércitos y, a pesar de sus sentimientos contra los negros,
verbalizó un mensaje de unión (Geggus 25-26).
Para luchar contra el colonialismo, criollos y luso-americanos plantaron semillas
nacionalistas que harían brotar distintas naciones en el proceso de independencia
latinoamericana (Deutsch 1-16). Este nacionalismo, de acuerdo con Edward Said, acompañó
la descolonización en dos etapas: primero, en la resistencia contra el extranjero; en segundo
lugar, en la resistencia ideológica de los esfuerzos que se hacen para forjar una comunidad
contra todas las presiones (209). Entre los países latinoamericanos, la blancura cultural (o
blanquitud) como ideal funcionó como el pegamento que sostendría el resquebrajado
sistema de castas ibérico. Hombres como Bolívar utilizaron la retórica de un incipiente
nacionalismo para forjar una patria que sería gobernada por criollos blancos. Ni los blancos
hispanoamericanos ni los blancos luso-brasileños concivieron sus naciones en base a
ciudadanos de comunidades multiétnicas. Su principal objetivo era expulsar a España y
Portugal de la región, no para articular una nueva visión y, con ello, resolver las disparidades
raciales en los países de reciente formación.
Argentina nos proporciona un buen ejemplo acerca de la dinámica cultural de la
región. Los intelectuales argentinos que se opusieron a la dictadura de Juan Manuel de Rosas
a partir de 1829 a 1852 produjeron una gran cantidad de materiales anti-Rosas que,
implícitamente, era también anti-negro y anti-americana. El discurso intelectual argentino
contra la dictadura en el siglo XIX proporciona una ventana curiosa a la blancura en América
Latina para entender cómo intelectuales eurocéntricos argentinos blancos, como Domingo
Faustino Sarmiento y Esteban Echeverría, se aliaron con un discurso de la blancura que se
utilizaba para vilipendiar a Rosas, a quien asociaban con los negros, los mulatos y las capas
populares, a lo que Sarmiento se dio en llamar “barbarie.” Después de la derrota de Rosas en
1852, Sarmiento y otros harían un llamado a la importación de la “civilización” que, en
esencia, se traducía en emigración europea blanca (Sarmiento 18, 249; Echeverría 7-34). Al
mismo tiempo, Sarmiento argumentó que la capacidad de América Latina para sobrevivir
dependería de su capacidad a seguir el ejemplo de América del Norte, la cual había
transferido con éxito los valores europeos a través del Atlántico (245-248).
De un modo similar, la élite blanca brasileña se hizo un clamor abogando por la
creación de un imperio gobernado por Dom Pedro I –el hijo blanco del monarca portugués
nacido en Portugal en 1822– declarando con ello la independencia de Brasil. Cuando Dom
Pedro I abdicó en 1831, su hijo blanco nacido en Brasil, Don Pedro II le sucedió a la edad de
cinco años, fecha para la cual las personas de ascendencia africana representaban la mayoría
de la población (Buccifero 174). Pedro II, sin embargo, no gobernaría Brasil hasta la edad de
quince años y tras su coronación de julio de 1841. El ascenso de un emperador percibido por
sus súbditos americanos como legítimo marcó el comienzo de un período de relativa paz,
distinta de la década turbulenta social y política del periodo de regencia de Brasil entre 18311841. De hecho, tener un emperador blanco de origen brasileño con sangre real fue crítico
en la visión de la elite brasileña posindependencia. Pedro II gobernaría Brasil durante
cincuenta y ocho años, en los que el país siguió basándose fuertemente en mano de obra
africana esclava.
Brasil se esforzó por mantener una imagen positiva en el ámbito internacional. El
escrutinio de Estados Unidos fue de particular importancia a consecuencia de que los
brasileños habían alcanzado un impresionante intercambio comercial con su vecino del norte
ya desde mediados del siglo XIX. A pesar de la centralidad de la esclavitud africana en Brasil
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hasta 1888, y al hecho mismo de que la mayoría de la población era de ascendencia africana,
los brasileños blancos hicieron hincapié en los aspectos europeos de la cultura brasileña. Así,
las alianzas transnacionales de las élites blancas se forjaron en un mecanismo más importante
que la afiliación política o la alianza interracial dentro de las fronteras nacionales. Pensadores
como Joaquim Nabuco (1849-1910), portavoz importante del movimiento abolicionistarepublicano, indicaron que la relación entre la abolición y la inmigración no era incidental.
Esencial en este posicionamiento antiesclavista de Nabuco fue su esperanza de
embranqueamento, o blanqueamiento, para ver a Brasil cada vez más europea (223). Por esta
razón, Nabuco también se opuso a la inmigración de asiáticos del este, ya que ello solo
contribuiría a complicar la situación (Skidmore 9).
Mientras tanto, Nabuco establecía una comparativa de la situación de los negros en
Brasil frente a los negros en Estados Unidos, afirmando que existía cierta movilidad de los
negros brasileños y que estaban en mejores condiciones que sus contrapartes del norte.
Nabuco creyó, pues, que los brasileños blancos en posiciones dominantes habían ofrecido
oportunidades a los africanos de Brasil que en Estados Unidos se les negaban (21). No
obstante, a pesar de su postura pro-abolicionista, Nabuco atribuyó los problemas de Brasil a
la presencia africana, afirmando que el vicio de la sangre africana entró en circulación de
forma generalizada por medio del sistema de esclavitud: “Sin la esclavitud,” explicó, “. . .
Brasil podría haber sido como Canadá o Australia” (98-100).
En otras partes de América Latina, sentimientos similares surgieron de los
privilegiados héroes revolucionarios blancos. El héroe nacional cubano José Martí, por
ejemplo, atacó el mito sobre la inferioridad de las personas de origen racial mixto en un
momento cuando la población de Cuba era más de la mitad mulata o mestiza. Martí destacó
la ausencia de conflicto racial entre los cubanos en un discurso público en 1895 en Nueva
York, llegando a afirmar que “in Cuba there is no fear whatever of racial conflict. A man is
more than white, black, or mulatto. A Cuban is more than white, black or mulatto” (Martí,
Our America 278-79). No obstante, la realidad era que la Cuba de Martí estaba plagada de
prejuicios raciales. A pesar de ello, su retórica en torno a la unidad trataba de elevar a la
nación por encima de su racismo (Martí, Nuestra América 278-79, Poey Barro 56-60). En
efecto, como advierte Persánch, Martí instrumentalizó la negritud como parte de un
proyecto de nación que sería dirigida por blancos y proyectó la idea de asimilación de los
negros en el proyecto nacional como un símbolo de modernidad en la gestación de una Cuba
superior, al tiempo que se evitaba toda posibilidad de una guerra civil basada en la división
de razas (Persánch 113). Por otra parte, como ha indicado Eugene Godfried, la visión de
Martí era “euroiberocentrista,” e hispana, especialmente teniendo en cuenta sus puntos de
vista de otras partes del Caribe que no eran hispanos. Sus puntos de vista de Curaçao, por
ejemplo, son abiertamente racistas (Godfried 1-13). A principios del siglo XX, sin embargo,
pensadores patriotas cubanos venerarían a Martí por su capacidad para elevar la cubanidad
(Davis, “Mulato o criollo” 82). Irónicamente, a raíz del despertar a la independencia en el
siglo XX, el gobierno cubano prohibiría todos los partidos políticos negros y propició la
guerra contra los rebeldes negros que desafiaron el racismo (Helg 123-42).
El escritor uruguayo, blanco, José Enrique Rodó expresaría mejor el sentido del
criollo en América Latina respecto a la blancura y la hibridez en el siglo XX como defensa
patriótica y antiestadounidense en su clásico Ariel de 1900:
We Latin Americans have an inheritance of Race, a great ethnic tradition to
maintain, a sacred bond which unites us to immortal pages of history and
puts us on our honor to preserve this for the future. In the United States,
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their history is above all a spasm of virile activity. The typical hero is he who
wants. . . North American life, indeed, describes Pascal’s viscous circle in a
ceaseless seeking for well-being with no object outside of itself. . . Its
prosperity is as immense as its incapacity of satisfying even a mediocre view
of human destiny. (93)
Al igual que Martí, Rodó proporcionó una resistencia ideológica contra una invasión de
Estados Unidos. Para Rodó, América Latina se había convertido en “civilizada,” en contra
del posicionamiento de Domingo Sarmiento, no a través de un cambio económico, político o
social, sino en el ámbito de la cultura. América Latina parecía poseer una capacidad de unir a
las personas de diferentes orígenes raciales bajo el paraguas del liderazgo blanco criollo,
mientras consideraban a los EE.UU y su expansión sin control el símbolo de la barbarie.
Esta visión de unidad ungida a mano por los autoproclamados blancos, que se vieron
a sí mismos como guardianes de la cultura nacional, era más una proyección que una realidad
en los países latinoamericanos respecto a las dinámicas raciales internas de las naciones y su
representación demográfica en los ámbitos de la política, la cultura y la economía. A finales
del siglo XIX, de hecho, los intelectuales de la región no eran ni del todo optimistas ni
estaban necesariamente orgullosos de su herencia; como tal es el caso del intelectual
boliviano Aclides Arguedas, quien lo indica abiertamente en el título de su ensayo Pueblo
enfermo de 1902. No sólo culpó de la enfermedad en su país en la preponderancia de los
“indios” y su “psicología”, sino que Arguedas también creía que a causa de ello Bolivia no
sería capaz de atraer inmigrantes europeos. Al mismo tiempo, Arguedas expresaría una
sensibilidad Ibérica para ejercer la crítica sobre criollos cuya blancura se había debilitado por
el medio ambiente de América (Arguedas 404; Gomes 7-19).
La apertura a un nuevo siglo proporcionó una oportunidad para la especulación de
líderes y pensadores de las repúblicas de América Latina. La República de Brasil, creada en
1889, volvería a abrazar su herencia portuguesa como orgullo nacional, lo cual sería
exacerbado por un republicanismo militar. El positivismo brasileño había desempeñado un
papel clave en la construcción de “Orden y progreso” de la nación, lema que dota de sentido
la nueva bandera republicana brasileña desde finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, la
mentalidad positivista de Benjamín Constant presidiría una reforma militar profesional para
promover lo que Robert G. Nachman ha llamado “practicing positivism”, cuyo objetivo era
la reforma de la mentalidad, hábitos y costumbres, ejercido dentro de un marco paternalista,
jerárquico y corporativista del Estado que se confiaba en la (re)educación y el acceso al
capital (Najman 1-23). No es sorprendente que, en 1910, João Cândido, un brasileño negro,
dirigiera una de las revueltas más importantes en la Marina para protestar por la pena de
muerte, entendido como un legado brutal de la esclavitud (Morel 2016).
Mientras que Argentina había logrado transformarse de una nación mestiza y afroargentina a una blanca haciendo uso de migración masiva de europeos en la década de 1930,
el Estado brasileño tuvo un éxito mucho más limitado en la atracción de inmigrantes de
Europa (Lesser, Negotiating National Identity 8). Sin embargo, en tanto en cuanto la economía
brasileña se modernizaba, la mayoría de los sectores de manufactura y de servicios
mostraban preferencia por contratar nuevos migrantes blancos en lugar de afrodescendientes brasileños a quienes consideraban “un atraso”. Por lo tanto, la abolición liberó
a los blancos de ser asociados con una nación esclavista pero, como Katia M. Queiros ha
señalado, para la mayoría de afrobrasileños su libertad significó “the freedom to remain poor
and indigent” (211) y, en consecuencia, negro o casi negro. Kim Butler ha descrito con
perspicacia ese fenómeno como una imposición general del orden que “has prevented the
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equitable participation of blacks in national society” (17). Incluso, muchos liberales que
apoyaron la abolición lo hicieron, no porque quisieran que los esclavos fueran ciudadanos,
sino porque era perjudicial para su imagen internacional y su concepto de élite de nación
blanca.
Nabuco es quien mejor refleja este punto de vista cuando en 1886 escribiera que los
brasileños querían eliminar la esclavitud “not simply because it is morally illegitimate, but
because slavery ruins the country economically, debases its politics and prevents
immigration. Indeed, it is a system which prevents our incorporation into modernity” (223).
En este período, los escritores brasileños también comenzaron a explorar la hibridación
brasileña a través de representaciones del mulato y el mestizo. La novela O mulato de Aluísio
de Azevedo, publicada en 1881, y la pintura “El leñador” de José Ferraz de Almeida Júnior
de 1879 se convirtieron en puntos de referencia para una generación, aunque no sin un
sentido de pesimismo y temor a una reminiscencia de la Civilización y barbarie de Sarmiento;
texto que subraya los temores de Sarmiento con respecto a las tendencias demográficas de
América del Sur, y su deseo de emular lo que él creía que era el éxito de transferencia de los
valores europeos a América del Norte por medio de los migrantes europeos (248-250).
Los liberales brasileños compartían el deseo de transformar su sociedad para
convertirse en una nación más blanca, o casi blanca. En otros países, como Uruguay,
Paraguay, Cuba y la República Dominicana, intelectuales y políticos blancos lamentaron el
fracaso del liberalismo a la hora de “blanquear” sus sociedades. La histórica campaña antihaitiana y anti-negra en la República Dominicana es claro ejemplo de ello. Silvio TorresSaillant ha documentado cómo la significativa celebración histórica y el abrazo de la negritud
dominicana se dan antes del surgimiento de la negrofobia y de que la supremacía blanca
comenzara a proclamar el lado oriental de la isla bajo hegemonía cultural hispana y mulata
(casi blanca) en lugar de negra (30-33).
La mayoría de las sociedades de América Latina abrazaron la abolición a finales del
siglo XIX. No obstante, las nuevas repúblicas liberales se establecieron con constituciones y
planes de desarrollo económico que utilizaron ideas europeas que todavía no habían resuelto
los problemas de la educación de las masas ni la integración de las poblaciones marginadas.
Las nuevas elites de América Latina tampoco mostraron interés por desarrollar
adecuadamente los mecanismos de integración de sus recién liberados ciudadanos. En Brasil,
la abolición oficial de la esclavitud en 1888 supuso una libertad teórica que no se ejerció en la
práctica. El temor al descontento negro que se avecinaba y las revueltas contribuyeron a
moldear el republicanismo de la élite blanca. En este sentido, no es sorprendente que, como
consecuencia de la abolición, la república se dispusiera a crear una sociedad ordenada.
Líderes militares republicanos blancos -de Deodoro da Fonseca a Washington Luisotorgaron prioridad al orden sobre las libertades civiles o la justicia. En toda la República, los
Estados aprobaron leyes contra los negros enmascarándolas como leyes contra la vagancia;
tal es el caso del Decreto 1435 en Minas Gerais de 1900, por cual prohibía la mendicidad.
Dichas medidas tuvieron por objeto invisibilizar la negritud en una sociedad híbrida
construida por blancos (Higgins 146-47).
El clásico Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha, refleja bien estas tensiones raciales
y culturales. Influenciado por un positivismo omnipresente, da Cunha ofrecía una mirada
hacia un futuro de Brasil donde el orden reinaría (Najman 1-23). En este período, la obra de
da Cunha se centró en la creación y la destrucción de Canudos, la comunidad antirepublicana y predominantemente no blanca del noreste de Brasil en 1892. Da Cunha definió
lo que llamó “El Hombre de Brasil” por medio de una idealización de la influencia
portuguesa y el desprecio hacia los africanos. Argumentaría que el portugués vinculaba Brasil
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al intelecto de los celtas, mientras que el hombre negro, sería el “homo afer, filho das
paragens adustas e bárbaras, onde a seleção natural, mais que em quaisquer outras, se faz
pelo exercício intensivo da ferocidade e da força” (56). Bajo la influencia de Charles Darwin
y Herbert Spencer, da Cunha llegó a la conclusión de que la evolución biológica exigía la
garantía de la evolución social.
En su libro, da Cunha vio en la evolución de las razas hacia tonos pardos o mestiços
una versión más blanca de las masas negras e indígenas que los militares brasileños acababan
de diezmar en Canudos. Este sentido de una blancura híbrida benigna, o casi blancura, llama
la atención por su condena de los negros y los indígenas. Según da Cunha, los negros eran
“humildes y dóciles” y el hombre indígena un “nómada inadaptado” (42; 45-47). Mientras
que escritores como el republicano Alberto Torres refutaron las ideas de da Cunha, tanto él
como otros pensaban que Brasil era una nación racialmente atrasada y todavía podía
“ponerse al día”, en esencia al blanquearse culturalmente. Torres defendía que no había razas
superiores o inferiores, sino avanzadas y atrasadas (Skidmore 17; Torres 129). Aún así, las
elites brasileñas que temían un posible tumulto causado por las masas populares urbanas de
las ciudades costeras, creían que indígenas y negros se convertirían, al igual que el Canudos
1896, en víctimas de progreso. Con el tiempo serían absorbidos por la población mestiça
“quase Branca” (Beiber 171; Burns, 16-35).
La institucionalización de la hibridez como blancura después de la Primera Guerra
Mundial
Una generación después de la abolición, escritores patriotas como Gilberto Freyre lideraron
una cruzada en Brasil a favor de la inclusión cultural y la mezcla como un medio para
celebrar la cultura nacional. En el proceso, la generación de Freyre minimizó el
desplazamiento social endémico de afrodescendientes e indígenas en Brasil. La celebración
explícita de Freyre sobre la hibridación en la alimentación, la sexualidad y otras costumbres,
resaltaban la capacidad portuguesa blanca para adaptarse a los trópicos entremezclándose
cultural y sexualmente con los pueblos conquistados. De hecho, Freyre escribió sobre dicho
mestizaje social y sexual de los portugueses con otras culturas como un rasgo cultural e
histórico de necesidad. Estas ideas también se desarrollaron a partir de su experiencia
personal como intelectual latinoamericano, privilegiado y blanco, o casi blanco, en los
Estados Unidos, donde fue testigo del racismo contra los brasileños (Tannenbaum 1946). La
experiencia escolástica y personal de Freyre como extranjero tuvo, como Jeffrey E. Needell
ha mostrado de manera sucinta, un efecto profundo en su conceptualización de la identidad
brasileña (51-60). Por ejemplo, el trabajo clásico de Freyre Casa Grande e Senzala (Los
Maestros y los esclavos) creó una noción estática de Brasil, que celebra una blancura benigna,
junto a la hibridación y el mestizaje, mientras que se restaba importancia a las injusticias
históricas (Costa 348).
Otros escritores y políticos reiteraron las ideas de Freyre durante décadas. José María
Bello de Pernambuco, por ejemplo, pedía a los brasileños que se dieran cuenta de sus raíces
históricas y los tres grandes grupos étnicos que habían contribuido al desarrollo de Brasil: el
africano, el portugués y el indígena. Al igual que en la interpretación de Freyre, el grupo
blanco portugués se convertía en el principal héroe ya que ellos habían proporcionado un
paraguas cultural de integración a través de un lenguaje común y una religión compartida
(Bello 1936). Los portugueses estaban dotados de una cierta capacidad cultural que les
permitía mezclarse fácilmente entre los pueblos de otras razas y culturas. El historiador
Sergio Buarque de Holanda diría además que Brasil aún estaba vinculado a Portugal a través
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de la tradición (15) e, incluso, el dictador de Portugal António de Oliveira Salazar (19321968) llegaría a justificar la colonización de África con la teorización de Freyre.
La fuerza y el poder intelectual de escritores patriotas de la década de 1920, como
Freyre y Buarque, ayudaron a Brasil emerger como un símbolo moderno de convivencia y
mestizaje que aún no se había alcanzado ni en Europa ni en Estados Unidos. En este
contexto, la blancura portuguesa dejó de ser la fuerza opresora que colonizó Brasil y partes
de África para convertirse en el agente benigno de un Brasil híbrido. Este punto de vista
duraría hasta mucho después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Brasil comenzó a
aceptar inmigrantes que huían de la Alemania nazi. Para los escritores como el autor
austriaco judío Stefan Zweig, Brasil parecía culturalmente superior, precisamente, a causa de
su tolerancia racial y religiosa. Zweig llamó su cuaderno de viaje de 1942 Brazil: A Land of the
Future, por ejemplo, y mientras vivía en Brasil, escribió que nunca había visto “a finer place”
dónde los “negroes worked in the open air like in slavery days only happy . . .” (Davis and
Marshall 15). Zweig se unió a otros intelectuales europeos blancos como Blaise Cendrars,
quienes exaltaban sus experiencias en Brasil debido a la tolerancia percibida y al exotismo en
un momento en que la intolerancia religiosa y la segregación racial suponía los principales
obstáculos para la consolidación de las repúblicas de Europa Occidental (Davis, “Exilio y
Liminality” 51; Davis y Marshall 24-25; Cendrars 2010).
Los productores culturales brasileños del siglo XX seguirían expresando y
reformulando ideas de una blancura benigna híbrida. El cantante brasileño Elsie Houston se
jactaba de cómo los músicos de Brasil habían integrado con éxito lo que llamó la “calidad
primitiva de las melodías nativas”, lo que hacía de Brasil una nación moderna ( “Brazilian
Music on the Air”). Tal afirmación admitiría lo que bell hooks ha hecho referencia como “a
system of knowledge and power reproducing and maintaining white supremacy” (117).
Mientras que muchos patriotas brasileños abrazaban y promovían de manera sincera la
centralidad de África en Brasil y exploraron las influencias no europeas de indígenas entre
otros grupos étnicos, también promovieron la hibridación y el mestizaje como ideal cultural.
Pocos adoptaron políticas económicas, sociales, políticas o culturales, que empoderarían a los
no blancos de manera concreta. Además, muchos brasileños blancos y casi blancos
instrumentalizaron a los afrodescendientes y su cultura para celebrar la hibridación y
minimizar una blancura histórica y opresiva que, no hacía tanto, había perpetuado tanto la
esclavitud como otros sistemas de opresión racial.
La blancura, a través de la hibridación o la posibilidad de blanquear, estaba implícita
en la Revolución Antropofágica que celebró la capacidad de Brasil para canibalizar otras
culturas y convertirlo en un Brasil único. Esta canibalización creó un tipo brasileño blanco, o
casi blanco, idealizado (Oswald de Andrade 1928). La Primera Guerra Mundial señaló el
fracaso de los modelos culturales europeos para la realidad brasileña. Una nueva generación
de intelectuales latinoamericanos fue testigo de la crisis moral y el pesimismo en Occidente
descrito por escritores europeos como Spengler (104-13), y la recesión económica señalada
por la caída del mercado de valores de 1929 (Spengler, 96-99). Sin embargo, los brasileños
también apreciaron cuando reputados intelectuales europeos comenzaron a celebrar las
culturas no occidentales en una serie de movimientos, del surrealismo al primitivismo, para
escapar de una blancura opresiva histórica. En este contexto, las ideas brasileñas de
hibridación surgieron como posibles antídotos y ejemplos de nuevas posibilidades, que
alimentaron una ola de patriotismo y exploración en muchos campos.
Mientras autores como Paulo Prado en Retrato do Brasil (1928) continuaron viendo la
mezcla sexual y social con tristeza y pesimismo, muchos otros reconocieron el poder y la
centralidad del mestizaje racial como una fuerza crítica contra la fundación de Brasil bajo
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diferentes perspectivas. En Martim Cereré (1928), de Cassiano Ricardo, por ejemplo, una “raza
brasileña” surgió de una base indígena con la fusión de la africana y la portuguesa. Mario de
Andrade trata dicha fusión de manera más satírica en Macunaíma (1928) al narrar la historia
de Tapanhumas, un indio negro del interior de Brasil que migra a la pujante ciudad de Sao
Paulo. El protagonista –del mismo nombre– es un antihéroe que triunfa por el uso de
poderes mágicos y por su sentido de independencia. Estos atributos se combinan
magníficamente con la tecnología moderna en lo que el autor denominó “una revuelta contra
la inteligencia nacional tradicional” (Mario de Andrade, O movimento modernista 24-25). Con
ello, Andrade satiriza sobre la blancura al describirla como parte del paisaje brasileño,
mientras celebra la capacidad brasileña de hacer que las cosas funcionen, o el jeitinho (Tosta
140-57).
Incluso en la sátira, la construcción de la conciencia nacional tanto en torno a la
hibridación como a una blancura benigna obstaculizó la solidaridad entre negros, mestizos,
mulatos e indígenas. Abdias do Nascimento, fundador del Teatro Experimental Negro en
1944, creía que el mayor triunfo de la supremacía blanca fue que había convencido a los
mulatos de que no eran negros (Nascimento 2016). Fomentar la celebración de la Negritud y
una declaración pública se haría difícil en una sociedad en que no hubiera erigido barreras
explícitas para la integración racial ni creado leyes racistas explícitas como en los Estados
Unidos. De facto, la mezcla racial y cultural vendría a significar que, antes de los últimos
movimientos de conciencia negra en la era de la post-abertura, las personas que se definían a
sí mismas como negras (en lugar de pardo o mulato, por ejemplo) constituían una minoría
absoluta.
La blancura, a través de la hibridación, representó un ejemplo de identidad política
que, según Stuart Hall, “logra su positivo a través del ojo estrecho de lo negativo” (19-39).
Brasileños blancos y brasileños casi blancos, así como brasileños casi negros, construyen sus
identidades en oposición a la negatividad de la negritud porque, citando nuevamente el
“Haití” de Gil y Veloso, “todos sabem como se tratam os negros” (Gil y Veloso).
El patriotismo y la blancura híbrida benigna
La década de 1930 marcó el comienzo de una nueva era con un grupo de intelectuales que
cumplió su mayoría de edad en la década anterior. Con el ascenso del gobierno “de clase
media” de Getúlio Vargas, dicha generación entró en el gobierno y las instituciones
gubernamentales con una marcada mentalidad patriótica; en particular en el Ministerio de
Educación y Cultura, ayudando a institucionalizar tanto la noción de una blancura benigna
como otra de hibridación positiva. Paradójicamente, el presidente Vargas –quien gobernaría
Brasil entre 1930-1944 y 1950-1954– tuvo éxito al fomentar que los brasileños se
identificasen con la idealización de una nación blanca a través de la celebración de su
hibridez racial. En el proceso, los políticos nacionalistas crearon mitos y símbolos nacionales
perdurables, logrando de manera efectiva marginalizar la conciencia racial para el resto del
siglo XX. Ello afectó de igual forma al Estado brasileño, empresas privadas y los
empleadores particulares que compartieron prácticas de exclusión y marginación hacia los
brasileños negros y casi negros para posiciones importantes como, por ejemplo, el cuerpo
diplomático (D'Ávila 2003). Aunque contemplaban el valor de las minorías para la nación,
los intelectuales dominantes blancos de las décadas de 1920 a 1950 las instrumentalizaron
constantemente promoviendo la hibridación de América Latina.
Escritores nacionalistas, sobre todo en Río de Janeiro y Sao Paulo, constituyeron una
élite cultural que surgió para construir la identidad cultural de la nación; una que pudieran
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celebrar internacionalmente. Para ello, no ampliaron la noción de quién podría participar en
la creación de una nueva cultura nacional brasileña. Al contrario, la élite cultural –muchos de
ellos pertenecientes o identificados con la clase media– se convirtieron en productores
respetados de la nación y guardianes de la conciencia nacional en virtud de su clase y
educación (Ramos 229). Sin embargo, la blancura siguió siendo fundamental para el poder.
Los blancos y casi blancos continuaron hablando de, y para, los no blancos. De hecho, pocos
no blancos, casi negros y negros surgieron como representantes nacionales en instituciones
nacionales e internacionales o en la prensa convencional.
A medida que los migrantes, negros, mulatos y mestizos comenzaron a engrosar
los principales centros urbanos después de la Segunda Guerra Mundial, los escritores
comenzaron a reconocer la contribución histórica de sectores raciales previamente ignorados
a la formación de la identidad nacional. Los brasileños y otros latinoamericanos continuaron
proyectando imágenes raciales nacionales positivas que celebraban la mezcla cultural, pero
creando pocas políticas que brindasen oportunidades económicas o sociales con objeto de
transformar la sociedad estructuralmente (Fernandes 2007). Así, los brasileños lograron
transformar una opresión racial blanca, tóxica y opresiva en una blancura híbrida y benigna
que, a menudo, evocara el tropo freyriano del mestizaje.
De igual forma, los observadores estadounidenses contribuyeron a propagar la idea
de una blancura brasileña benigna durante la Guerra Fría. Por ejemplo, Frank Tannenbaum,
retrató al esclavo africano de América Latina con una luz relativamente positiva en
comparación con el sujeto esclavizado en el sur de los Estados Unidos (112). Stanley Elkins
le siguió con un estudio similar, argumentando que la esclavitud en los Estados Unidos era el
resultado de un capitalismo desenfrenado, mientras que la presencia de la Iglesia y las leyes
de la manumisión en América Latina impedían que el esclavo fuera reducido a un estado de
“mercancía.” En Neither Black nor White, Carl Degler concluiría que los blancos en Brasil
diluían sus prejuicios, pero que a medida que los negros se educaban y se volvían más
estables económicamente, estos manifestaban los mismos prejuicios que en los Estados
Unidos (Degler 19, Tannenbaum 112). Esta línea de pensamiento sirvió para realzar las ideas
de los brasileños que afirmaban la singularidad de la experiencia racial brasileña.
Otros latinoamericanos mostraron ideologías similares. Por ejemplo, La raza cósmica
(1922), el clásico del Ministro de Cultura mexicano José Vasconcelos de 1922, representa una
visión similar de México surgida en las postrimerías de la revolución mexicana que, aún hoy,
sigue siendo un punto de referencia tanto para mexicanos como mexicanoamericanos. En su
raza cósmica, Vasconcelos argumentó que los mexicanos habían creado la quinta raza al
haber unido lo mejor de todas las ya existentes (Vasconcelos 25-26). Sin embargo, aquí
nuevamente, esta raza cósmica mestiza mostró una inclinación hacia los europeos, más
blancos que negros e indígenas. Mientras que Edison de Sousa Carneiro y Bolívar Lamounier
demostraron las implicaciones políticas del paradigma de hibridez blanca y su papel en la
cooptación de las masas en “La nacionalización del negro en el Brasil” (1954) y “Raça e
Classe na Politica Brasileira” (1968), Abdias do Nascimento fue el primero en calificar de
genocidio la práctica brasileña de la blancura. En su obra O Genocídio do Negro Brasileiro
(1978), Nascimento argumentó que las políticas de mestizaje, discriminación, violación y
tortura, equivalían a un genocidio, difícilmente un acto benigno (Nascimento 1978; Skidmore
7-36; Carneiro 6-18, Lamounier 39 -50).
Entre 1904 y 1929, inmigrantes de Portugal, España, Italia, Japón, Turquía, Rusia,
Alemania y Austria se establecieron en todo Brasil. En un intento de “brasilizar” a los
migrantes europeos, la Constitución brasileña de 1891 pasó a garantizar la ciudadanía
brasileña a cualquier persona que viviera en el país durante más de seis meses. A pesar de la
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retórica nacionalista de pensadores como Oliveira Viana, quien advirtió contra la entrada de
elementos exóticos y no latinos (383-385), las políticas migratorias del país reflejaron un ideal
de blanqueamiento hasta bien entrado el siglo XX. Los estados individuales y el gobierno
federal trataron de dar la bienvenida a los trabajadores que consideraban “más blancos” y,
por lo tanto, la inmigración culturalmente “avanzada.” Con el mismo objetivo restringían la
llegada de otras poblaciones, incluidos judíos y japoneses (Lesser, Negotiating National Identity
8, 169). Las leyes laborales de Vargas de la década de 1930 trataron de imponer cuotas de
trabajo para los brasileños que alentaron el nativismo e hicieron poco para mejorar las
desigualdades sociales subyacentes. Además, el gobierno federal carecía de los recursos para
monitorear o controlar la migración de manera efectiva (Lesser, “Immigration and Shifting
Concepts” 38).
En Centroamérica, proyectos económicos como los ferrocarriles y el Canal de
Panamá dependían de mano de obra barata calificada y no calificada de las islas del Caribe,
en su mayoría negros. Los cambios demográficos acaecidos en Centroamérica durante este
período representan el único ejemplo regional de países que no se volvieron más blancos
como resultado de la afluencia de trabajadores de las islas del Caribe y Asia. Sin embargo,
incluso en estas áreas, países como Honduras continuaron forjando una identidad mestiza
blanca contra los garífunas negros foráneos (Euraque 81-90). En 1941, el presidente
panameño Arnulfo Arias, que representaba a la mayoría blanca mestiza, promulgó una
Constitución que negaba la ciudadanía a los negros de ascendencia antillana (Priestly 52).
Conclusión
Los eruditos de América Latina solían llamar al estudio de la blancura histórica, simplemente,
“Historia.” A diferencia de la narrativa dominante en los Estados Unidos, las naciones
latinoamericanas en general y Brasil en particular forjaron narrativas dominantes de una
blancura basada en la hibridación por la cual se instrumentalizó a sus minorías. Julio Ramos
describió dicho proceso de creación de ideas dominantes en América Latina como “. . . a
created field, ordered, in the same politically predetermined disposition, from the discourse
that names and… engenders the field of that identity” (229). Estas narrativas dominantes, en
apariencia distintas, no representan realidades monolíticas fijas o estáticas. De hecho, la
evidencia histórica de las Américas documenta claramente una dependencia compartida de la
esclavitud, un intercambio cultural Atlántico y un mestizaje cultural, político y sexual. Por lo
tanto, es importante comprender cuándo, cómo y por qué –parafraseando el trabajo de
Benedict Anderson– las élites nacionales y regionales junto a los intelectuales patrióticos
latinoamericanos imaginaron, o reinventaron, sus naciones (Anderson 1991).
Moldeadas por las cambiantes fuerzas políticas y económicas nacionales e
internacionales, las diferentes narrativas de la blancura surgieron con el tiempo, y la
hibridación se convirtió en un ingrediente importante en América Latina, pero no en los
Estados Unidos. A pesar de la historia compartida de opresión de los indios, esclavización
africana, menosprecio hacia los africanos y diversas formas de mezcla cultural, pocos
norteamericanos emplean tropos de hibridación o mezcla para describir a los Estados
Unidos, mientras que pocos latinoamericanos se refieren a sus países como naciones de
migrantes. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el patriotismo latinoamericano había
cambiado desde los días de la independencia, y el papel de la raza en la retórica de la nación
en la región también había cambiado. La expansión de la hegemonía estadounidense
(irónicamente detectada cuando nos referimos a Estados Unidos como América) también
proporcionó una fuerza hacia la que los nacionalistas latinoamericanos dirigieron sus
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esfuerzos. Para muchos latinoamericanos, los Estados Unidos de América se convirtió en
sinónimo de progreso y desarrollo económico, pero también de racismo, segregación y
“blancura tóxica.” El antiamericanismo sirvió al patriotismo latinoamericano en la medida
que le proporcionó un enemigo imperialista económico y cultural contra el cual se podría
moldear la promoción de la idea de “la nación mestiza-blanca”. La aparición de textos
creados con el espíritu patriótico de las décadas de 1920 y 1930 se transmitió después de la
Segunda Guerra Mundial.
Los escritores blancos latinoamericanos privilegiados tendieron a asumir la posición
de cuidadores de la cultura nacional y de los sectores populares, a menudo
instrumentalizando a los grupos marginados con fines patrióticos, como si su capacidad de
hablar en nombre de la nación fuera de alguna manera natural o predeterminada. Linda
Alcoff nos recuerda que “hablar en nombre de los demás” conlleva ramificaciones sociales y
políticas tanto para el hablante como para los temas que se describen. En última instancia,
también se trata de una cuestión de representación y quién representa a quién (6-15). La élite
cultural brasileña blanca sigue forjando mitos sobre la blancura o casi la blancura desde un
lugar discursivo donde los no blancos no juegan ningún papel en esas construcciones
particulares.
Hoy, los brasileños (y latinoamericanos en general) continúan lidiando con el legado
de una blancura híbrida. Muchos brasileños en el extranjero, por ejemplo, han comenzado a
cambiar sus visiones tanto de la nación como de sí mismos a medida que encuentran nuevas
formas de imaginar la raza, tras confrontar el racismo hacia ellos, y sobre los sentimientos
antiinmigrantes respecto de una latinofobia generalizada. En los Estados Unidos, las
construcciones latinas de raza a menudo chocan con la versión blanca norteamericana de
raza y blancura. En teoría, las comunidades afroamericanas entienden más fácilmente las
nociones latinoamericanas de hibridación y colorismo aunque, históricamente, se vuelvan
más blancas; algo que, a menudo, resulta en lo que los norteamericanos vinieron a llamar
“passing.” No obstante, la mayoría de los estadounidenses entienden a los latinos como
“personas de color” o “no blancos,” aunque las comunidades latinas puedan con frecuencia
incluir blancos, negros o mestizos, o mestizos y sus descendientes nacidos en Estados
Unidos, la mayoría de los cuales han sido moldeado por la idea de una blancura benigna. Las
tensiones entre América Latina y la construcción estadounidense de la blancura subraya las
construcciones regionales y nacionales de la raza. En un intento por navegar su sentido de
pertenencia trans-regional, la escritora dominicana Julia Álvarez se llamó a sí misma una
“mujer blanca de color” (Álvarez 6).
¿Qué privilegios otorga a los latinos una construcción de la blancura o latinidad que
por la que pueden reclamar su blancura en un país que se enfrenta a la latinofobia y donde
los acentos se convierten en un marcador de no blancura? Tanto el caso de la blancura
brasileña como el del privilegio blanco nos proporcionan una ventana a la compleja
construcción de la blancura en las Américas en general. Franz Fanon ya nos advirtió contra
las trampas de cualquier movimiento o construcción de conciencia nacional que intente ser
una “all-embracing crystallization of the inner most hopes of the whole people” (1).
Comprender la historia comparada de la construcción del mestizo, el mulato o la nación
híbrida en Brasil, permite a los estudiosos de la región deconstruir el particular sentido de
blancura brasileña y resaltar la ubicación de su privilegio (Alcoff 2-3). Con todo y con ello,
para acabar, es de resaltar que muchos, de dentro y de fuera de Brasil, continúan
promoviendo el mestizaje del país a expensas de la negritud sin prestar atención a lo que
Djalma Riberio ha llamado el “lugar de fala” (Ribeiro, 2016).
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