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A mi maestra, Annette Kuhn.

En este artículo voy a llevar a cabo una interpretación de El nacimiento de una nación, película

basada en la popular novela The Clansman: an historical romance of the Ku Klux Klan (Thomas

Dixon, 1905). Esta película, clave en la historia cultural estadounidense, está considerada como

la primera obra maestra del cine hollywoodiense y, en su época, tuvo un éxito de público sin

precedentes gracias, en parte, tanto a la polémica que suscitó (se prohibió su exhibición en 18

estados y en numerosas ciudades) como a la campaña publicitaria que se desencadenó debido

a los enfrentamientos raciales y con la policía que se produjeron durante su estreno en Los

Angeles, Boston, Nueva York y Chicago1. 

Partiendo de la base de que este largometraje pionero mantiene una relación descentrada y

contradictoria tanto respecto a ‘su autor’ como respecto a su contexto de producción y de que

proyecta “una realidad que en modo alguno es la del objeto representado”2, en mi escritura del

texto fílmico me he querido alejar de los análisis historicistas y nacionalistas de la película 3 así

como de las interpretaciones ideológicas que, apelando a la  intolerancia de su director,  se

orientan  por  su  “mensaje  racista  agresivo”4 o  por  la  evidencia  narrativa  de  que “el  negro”

representa  la  Otredad amenazante  a  eliminar  en  aras  de  la  defensa  de  la  honra  de  “las

blancas”5. 

1Román Gubern, Historia del cine (1973), Lumen, Barcelona, 1989, pp. 101-2.

2Jacques Lacan, El seminario 7. La ética del psicoanálisis (1959-1960). Paidós, Buenos Aires, Barcelona,

Mexico, 1991, p. 174.
3Análisis que afirman que esta película “caduca” retrata de forma deshonesta o parcial el pasado bélico o

la  Historia  del  país  o  que  esta  película  es  una  alegoría  del  hecho  de  que  “la  identidad  nacional”

estadounidense está “fundada en la exclusión de los negros”.  Véase, Alicia R. Browne y Lawrence A.

Kreiser Jr.,  “The civil  war and reconstruction”,  en Peter C. Rollins (ed.),  The Columbia companion to

American History on film. How the movies portrayed the American past, Columbia University Press, NY,

2003, pp. 58-68, p. 59 y p. 67; y Linda Williams, “Anti-Tom and The birth of a nation” en Playing the race

card:  melodramas of  black and white  from Uncle Tom to D.  J.  Simpson,  Princeton University  Press,

Princeton and Oxford, 2001, pp. 96-135, p. 111.  Le agradezco a Hilaria Loyo el haberme pasado estos

artículos.
4Por  ejemplo,  Slavoj  Zizek,  A  propósito  de  Lenin.  Política  y  subjetividad  en  el  capitalismo  tardío,

Atuel/Parusía, Buenos Aires, 2003, p. 28. También Linda Williams, op.cit., p. 111.
5Véase, por ejemplo, Juan Miguel Company, “La simbólica del espacio en Griffith”, en El trazo de la letra

en la imagen. Texto literario y texto fílmico, Cátedra. Signo e imagen, Madrid, 1987, pp. 57-88, p. 70; o

Santiago Vila, “Guerra y fantasma”, en  Deseo en la imagen. Cine y fantasma en el 11 de septiembre,

Valencia, Aletheia, pp. 228-243, p. 235. Le agradezco a Laura Antón el haberme hecho llegar esta última

referencia.



Mi interpretación del filme se ha orientado por la premisa textual de que el meollo de la película,

lo que nos sitúa en el punto de mira de su efecto emocional6, no radica en su contenido anti-

negro (es decir, que el meollo no está localizado al nivel del enunciado), sino que el meollo está

localizado al nivel de la enunciación, es decir, que radica en que la película, en la línea de la

tradición literaria femenina conocida como ‘el género sureño’, muestra numerosas “escenas de

agresión  sexual  relacionadas  con  la  diferencia  racial”7.  Esta  representación  visual  de

escenarios de violencia en los que a la diferencia sexual se entrelaza la diferencia racial, nos

enfrenta con una realidad fantasmática relacionada con las políticas puritanas y raciales de los

estados del Sur: ‘una joven blanca se defiende de su salvaje deseo sexual (ser atacada por un

negro) obligando a un negro a abrazarla y a hacerle el amor (para poder luego librarle a la

justicia)’8.

En este sentido, el “ombligo” de El nacimiento de una nación podemos ubicarlo en el trágico

episodio,  cinematográficamente  magistral,  en  el  que  la  coqueta  y  desobediente  doncella

sureña, Flora Cameron, a la que anteriormente hemos visto poseída por “el odio” que engendra

la guerra 

va a por agua al manantial que hay en el bosque9. Tras ser acechada, acosada y perseguida

por el negro Gus (cuyo nombre viene de  Angus,  Angs, angustia), finalmente la vemos elegir

cruzar, en vez de las puertas mate de la deshonra, “las puertas ópalo de la muerte”. 

A la  hora de interpretar  este  episodio  nuclear,  lo  primero que nos llama la  atención es el

escandaloso hecho de que “la virgen” no aparece representada como mera víctima pasiva del

6 Sigmund Freud, “El tema de la elección de un cofrecillo” (1913), en Obras completas, tomo V, Biblioteca

Nueva, Madrid, 1972, pp. 1868-1875, p. 1874. 
7 Vicente José Benet, Lo que el viento se llevó. Estudio crítico, Paidós. Películas, Barcelona, 2003, pp. 57-

58. Obras pertenecientes al género mencionado son, por ejemplo, La cabaña del tío Tom (Harriet Beecher

Stowe, 1852), Virginia (Ellen Glasgow, 1913) o Lo que el viento se llevó (Margaret Mitchell, 1936).
8 Retomo aquí la fantasía de una paciente de la psicoanalista británica Joan Rivière que “había sido muy

frecuente en el curso de su juventud y su adolescencia cuando vivía en el Sur de los Estados Unidos”,

Joan  Rivière,  “La  femineidad  como  máscara”,  en  Alicia  Roig  (ed.),  La  femineidad  como  máscara,

Cuadernos Infimos 85, Tusquets editores, Barcelona, 1979, pp. 11-24, pp. 14-15. 
9 Mil gracias a Luisa Moreno por su ayuda detallista con las imágenes.



ataque sexual por parte del “negro”, sino que más bien aparece representada como “la negra”

Lydia Brown, es decir, como una mujer desquiciada por ese “dark continent” que es su propia

sexualidad10.

 

Flora Cameron Lydia Brown

En segundo lugar,  podemos señalar  que  este  episodio  representa  de  forma  metafórica  el

desfloramiento de Flora, ya que, la secuencia abismal que, con gran lirismo, expande en el

tiempo la muerte de la joven en brazos de su hermano mayor Ben Cameron, sustituye lo que es

imposible de representar en el cine de Hollywood; a saber: la escena de la entrega sexual de

“la mujer blanca” al deseante/deseable “hombre negro”11. 

En tercer lugar, esta interpretación del episodio protagonizado por Flora y Gus, que es también

el episodio del único “rescate fallido” por parte de Ben Cameron, inventor del KKK, nos pone en

bandeja de plata la posibilidad de concebir la famosa secuencia del ‘juicio’ en el que el KKK

sentencia el linchamiento/la castración del “negro”12 

10Sigmund Freud, “Análisis profano (psicoanálisis y medicina). Conversaciones con una persona imparcial”

(1926), en Obras completas, tomo VIII, Biblioteca Nueva, Madrid, 1974, pp. 2911-2960, p. 2928.
11En el cine de Hollywood de las últimas décadas esta imposibilidad perdura. Por ejemplo, en el  thriller

judicial  Informe Pelícano (Alan J. Pakula, EEUU, 1993), el encuentro sexual entre Denzel Washington,

estrella desde que interpretó a Steve Biko, lider de la resistencia negra en Sudáfrica, en Grita Libertad

(Richard Attenborough, Reino Unido, 1987), y Julia Roberts, estrella desde su personaje de prostituta de

cuento  de  hadas  en  Pretty  Woman (Garry  Marshall,  EEUU,  1990),  es  narrativamente  negado  (la

construcción del personaje de Washington  como “buen ciudadano negro norteamericano” depende de su

renuncia a mantener relaciones sexuales con “la mujer blanca”) pero aún así es representado de forma

metonímica por medio de un primer plano de la mano blanca de Julia Roberts sobre la mano negra de

Washington, ella en la cama y él a su lado. Ambos vestidísimos. Nótese que no ocurre lo mismo cuando

se trata de un “hombre blanco” y una “mujer negra”. Por ejemplo,  El Guardaespaldas (Mick Jackson,

EEUU, 1992) con Kevin Costner y Whitney Houston.
12La secuencia en que los hombres del KKK castran a Gus antes de asesinarle y dejar su cadáver ante las

puertas del mulato Sylas Lynch, gobernador recientemente electo, es una “secuencia perdida” en las

copias actuales de la película. Linda Williams, op.cit., 126-7. 



como  una  representación  disfrazada de  un  escenario  de  “reacción  arcaica  de  hostilidad”

femenina, de “impulso vengativo”, contra el hombre13. 

La realidad que se proyecta en El nacimiento de una nación, por tanto, no es simplemente la

verdad racista de que “el negro” puede ser impunemente linchado por el mero hecho de exhibir

“un apetito  sexual  masivo por  las mujeres blancas”,  ni  la  verdad sexista  de que “la  mujer

blanca”, en tanto que es representada como objeto de deseo del “negro”, protagoniza el eje

discursivo de “un racismo virulento”14. Estas dos verdades textuales no hacen sino nublar la

cruda y  primitiva  realidad cultural  que proyecta  El  nacimiento de una nación tanto  en sus

imágenes como en sus carteles explicativos. Lo que se proyecta es la vana (y peligrosa) ilusión

de que la venganza femenina de “los blancos” contra “el negro”, hombre blanco enmascarado15,

se puede llegar a purificar por medio de “la mancha roja” que deja la vida de una deseante

virgen suicida, “un sacrificio impagable en el altar de una civilización ultrajada”. 

13 Sigmund Freud,  “El  tabú de la virginidad”  (1917 [1918]),  en  Obras completas,  tomo VII,  Biblioteca

Nueva, Madrid, 1974, pp. 2444-2453, p. 2453. 
14Mary Ann Doane, “Dark continents: epistemologies of racial and sexual difference in psychoanalysis and

the cinema”, en Femmes fatales. Feminism, film theory, psychoanalysis, Routledge, NY y Londres, 1991,

pp. 209-248, p. 228.
15Los personajes  negros principales  de  esta  película  están  interpretados por  blancos  maquillados de

negro.


	
	A mi maestra, Annette Kuhn.

