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Resumen: Este trabajo explora la relación del studio system de Hollywood con la 

reproducción de los estereotipos racistas entre 1936 y 1950. Por medio del análisis de prensa 

y audiovisual, la investigación aborda temas como el racismo estructural, el género, la 

representación en el cine y el comportamiento de la audiencia respecto a las narrativas 

dominantes de la historia que se perpetúan por medio de la industria cinematográfica. 

Utilizando el clásico de la literatura y el cine, Lo que el viento se llevó, este trabajo se 

pregunta por las narrativas legitimadoras de la segregación a través las representaciones 

racistas afroamericanas en el cine, y por medio de tres ejes se desarrolla la idea de que 

Hollywood sirvió como medio de propagación de la ideología racial de supremacía blanca. 

 

Palabras clave: Racismo, representación, recepción, cine, Hollywood, raza, género, Jim 

Crow. 

 

Abstract: This work explores the relation between Hollywood’s studio system and the 

reproduction of racial stereotypes from 1936 to 1950. Through press and audiovisual 

analysis, the investigation approaches topics such as structural racism, gender, representation 

in the movies and the audience’s behavior regard the dominant narratives about history 

through the cinematographic industry. Using literature and cinema classic Gone with the 

wind, this work questions the legitimizing narratives of segregation through racist Afro-

American representations in the movies, and through three axis it develops the idea of 

Hollywood as a way of reproduction for the racial ideology of white supremacism.  

 

Key words: Racism, representation, reception, cinema, Hollywood, race, gender, Jim Crow. 
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Introducción 

 

«Los historiadores sociales y culturales han examinado las películas de Hollywood como 

una forma de ayudar a comprender cómo las películas afectaron a la nación, cómo 

influyeron a la cultura y el clima de una época o grupo en particular, o en el contexto de 

una historia social más amplia de Estados Unidos» 

Joan Irene Miller1 

 

Planteamiento del problema 

   La historia de Estados Unidos se ha visto atravesada por una fuerza que ha marcado las 

dinámicas políticas y sociales: la supremacía blanca. Desde la llegada de los colonos ingleses 

y los primeros africanos esclavizados, se ha implantado una mentalidad, un orden y jerarquía 

social en donde todo aquel distinto a la raza2 blanca es considerado inferior, y se convierte 

en objeto de dominación, no solamente en cuanto a la política o la economía. La 

jerarquización se construye al mismo tiempo que se construyen las mismas concepciones 

sobre raza. Esta sumisión se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana, en un sistema 

que, a pesar de sus cambios, existe en la actualidad. La supremacía blanca ha moldeado la 

forma de vida de los ciudadanos estadounidenses, ya que los mecanismos de reproducción 

se han institucionalizado y naturalizado.  

   El cine, además de ser un medio de entretenimiento para todas las clases sociales3, ha sido 

utilizado como herramienta de conservación y reproducción de imaginarios en determinados 

contextos político-sociales. El presente trabajo se enfoca en la reproducción del racismo en 

 
1 Joan Irene Miller, “Dr. New Deal goes to the movies: the New Deal and Hollywood, 1933-1938” (Disertación 

para obtener el título de Doctora en Filosofía, 1999) p.2 
2 Este concepto ha sido reconstruido para el presente trabajo. 
3 Desde su inicio el cine fue exitoso independientemente de las barreras sociales. Debido a su bajo precio, toda 

la población tenía acceso a las salas de cine, donde no solamente se proyectaban los filmes populares de cada 

época, sino que se socializaba y funcionaba como punto de encuentro y reunión entre diferentes sectores de la 

sociedad.  
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las representaciones cinematográficas de la Era Dorada de Hollywood (usualmente entendida 

como el periodo entre 1920 y 1960), en Estados Unidos. Específicamente, se trabajará dentro 

del periodo comprendido entre 1936 y 1950. Para esto, esta tesis enfocará su análisis en la 

película de 1939 Lo que el viento se llevó, adaptación cinematográfica de la novela homónima 

de Margaret Mitchell, publicada por primera vez en 1936. Siendo un éxito rotundo tanto en 

formato libro como película, Lo que el viento se llevó hizo historia, no solo con los múltiples 

premios de la Academia que ganó en 1940, sino por su representación de la Guerra Civil 

desde el punto de vista de la mujer y las relaciones interraciales del siglo XIX, así como su 

rol en la consolidación de imaginarios y estereotipos racistas como la “Mammy”, que alcanza 

un nuevo nivel de reconocimiento con esta producción4 tras su configuración en la industria 

cinematográfica de la época por medio de filmes como “The Birth of a Nation” (1915), 

“Judge Priest” (1934), “Imitation of life” (1934) y “Belle Star” (1941), entre otros. 

   En relación con la raza, la película reproduce las representaciones hegemónicas que la 

sociedad blanca imponía sobre los afroamericanos. por un lado, se encontraba la “élite 

negra”, o los “esclavos buenos: los esclavos domésticos de las familias blancas, como 

Mammy y Pork, que se sentían más cercanos y se identificaban más con sus amos blancos 

que con los otros afroamericanos esclavizados. Este selecto grupo de afroamericanos 

“privilegiados” (trabajo doméstico y emocional en vez del exigente trabajo físico de los 

campos de algodón) había internalizado las concepciones de la supremacía blanca y 

compartía los valores de las familias aristócratas blancas, en muchas ocasiones presentando 

comportamientos clasistas y racistas. Por otro lado, estaban los afroamericanos esclavizados 

y libertos de clases bajas, demonizados y marginalizados por la sociedad, representados como 

criminales salvajes y violentos al tiempo que se los mostraba como perezosos y poco 

inteligentes. 

   La interpretación de los personajes negros de la película estuvo a cargo de actores y actrices 

descendientes de esclavos, cuyos papeles se limitaban a la reproducción de estereotipos 

negativos pre-existentes, lo que provocó reacciones mayormente negativas por parte del 

público afroamericano. En el caso de la interpretación de McDaniel como Mammy, esta ha 

 
4 Es importante tener en cuenta que el estereotipo no surge con esta película. Más adelante se hablará de la 

genealogía del estereotipo dentro de la industria cinematográfica. “Mammy” es una esclava doméstica de las 

plantaciones del sur de Estados Unidos en el siglo XIX. 
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dado identidad al estereotipo como figura histórica, y con esto «La figura de mammy se 

convirtió en un soporte esencial para su leyenda saneada del periodo anterior a la guerra. A 

través de mammy y su amor, fidelidad y confianza en sus amos blancos, los sureños blancos 

podrían reivindicar plenamente una historia y un legado esclavista como humanos, 

afectuosos e incluso familiares»5.  

   La personificación de mammy como ‘parte de la familia’ de sus amos defiende y legitima 

a la supremacía blanca con un alcance significativo, dado que se presenta la esclavitud como 

una situación amena y disfrutable, una coexistencia armoniosa entre razas desiguales, como 

se retrata más tarde en “Canción del Sur” (1946) de Walt Disney Pictures. La infantilización 

del afroamericano es uno de los pilares más relevantes para el análisis de la mammy: la 

imagen de la esclavizada afroamericana como una mujer maternal, amorosa, leal y amable 

fortalece el mito del sur esclavista donde el amo blanco cumple un rol paternalista de 

protección sobre sus esclavizados. Esta caracterización también es válida para los personajes 

masculinos como Pork y el tío Peter, que pueden considerarse la contraparte masculina de 

Mammy. Estas representaciones canonizan el revisionismo historiográfico sureño (el mito de 

la “causa perdida”), que interpreta la Guerra Civil como resultado de una agresión 

injustificada de la Unión que destruyó una sociedad idílica, empeorando la vida de toda la 

población del Sur, tanto negros como blancos. 

   Dado que caer en anacronismos es más fácil y común de que a una como investigadora le 

gustaría pensar, es importante partir de la ubicación geo-temporal para elaborar un análisis 

adecuado de una producción en particular. Es espacialmente fácil caer en juicios morales 

facilistas cuando se trabajan temas que prevalecen en el tiempo, tal como es el caso de la 

representación, la otredad y el racismo.  El presente trabajo busca analizar los mecanismos y 

las razones de la reproducción de la ideología de la supremacía blanca por medio de la 

representación en la producción cinematográfica de la Era Dorada de Hollywood, utilizando 

la película de Lo que el viento se llevó como punto de partida para el análisis de estereotipos 

y narrativas que ponen en evidencia el discurso político-social hegemónico de la época. En 

este trabajo se expande el territorio de estudio a dos estados relevantes para el análisis de la 

 
5 Miriam Petty, “Hattie McDaniel, landmark of an era” en Stealing the show: African American performers and 

audiences in 1930s Hollywood (Estados Unidos: University of California Press, 2016) p.36. 
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cuestión racial en Estados Unidos: California, al ser el epicentro de la producción 

cinematográfica y por tanto productor de la proliferación de mentalidades e ideologías, y 

Georgia, como estado altamente segregado y racista y como escenario de la historia narrada 

en Lo que el viento se llevó. 

   «El tratamiento que se ha dado a los personajes y temáticas negras en Hollywood durante 

los últimos cincuenta años ha tenido una clara relación con el programa político del capital 

monopolista en cada programa que le ha seguido. Cada fase de la política de Hollywood 

frente a este respecto debe considerarse en el marco de la referencia de la etapa particular del 

movimiento del pueblo negro»6 afirmó Victor Jeremy Jerome en su texto de 1950 “The Negro 

in Hollywood films”. A pesar de que han pasado 71 años desde la publicación del texto, es 

posible hablar con los mismos términos en la actualidad, aunque se han implementado 

movimientos de inclusión en la industria cinematográfica. Estas formas de inclusión incluyen 

desde la elección de Halle Bailey para interpretar a Ariel en la nueva versión del clásico 

animado de Disney, La Sirenita, hasta la lenta pero progresiva transformación de los roles de 

personajes negros, pasando por la mayor presencia afroamericana en la escritura de guiones, 

dirección y producción de películas. A pesar de estos cambios, hoy en día se rastrean patrones 

racistas similares, si bien mucho menos estridentes, en muchas producciones de Hollywood. 

   Desde sus inicios, Hollywood ha ayudado a la reproducción de ideas particulares que 

responden tanto a la política como a la sociedad en sí misma, pues «los medios de 

comunicación trabajan más directamente en la conciencia al proporcionar las imágenes 

construidas del mundo y de la vida social y de las definiciones de la realidad social»7. Como 

medio masivo, la industria del cine muchas veces se encuentra al servicio de un sistema de 

gobierno y control que reproduce sistemas culturales implícitos en la sociedad, que refuerzan 

la noción de legitimidad de estos.  

   La hipótesis de esta tesis es que el studio system potencializó la reproducción de la (ya 

existente) jerarquía racial en el cine por medio de la producción masiva de la década de 1930, 

prolongando la estigmatización y los estereotipos sobre las comunidades afroamericanas y 

 
6  Victor Jerome. The Negro in the Hollywood films (Estados Unidos: University of Central Florida, 1950) p.10 
7 D. McQuail, (1977). The influence and effects of mass media. InJ. Curran (Ed.), Mass communication and 

society (pp. 70-93). London, England: Edward Arnold. 
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esclavo-descendientes, que se reforzó tras el estreno y popularidad de Lo que el viento se 

llevó.  

   La pregunta de investigación de la que parte este trabajo es: ¿cómo se representa a la 

comunidad afroamericana en las producciones cinematográficas de Hollywood, y qué 

implicaciones tienen estas representaciones masivas como el clásico de 1939 Lo que el viento 

se llevó? 

Objetivos  

Objetivo general: Analizar las representaciones racistas y las reacciones de las comunidades 

afroamericanas en la producción cinematográfica de la Era Dorada de Hollywood, partiendo 

de la adaptación cinematográfica de la novela de Margaret Mitchell Lo que el viento se llevó. 

Objetivos específicos: 

-Identificar como el studio system reproduce la mentalidad y jerarquía social de la supremacía 

blanca. 

-Examinar la forma en que la película de Lo que el viento se llevó marca un punto de 

referencia en el cine de Hollywood en cuanto a la representación de la población 

afroamericana y los imaginarios raciales que marcan la primera mitad del siglo XX en 

Estados Unidos. 

- Estudiar las distintas reacciones de la opinión pública afroamericana y esclavo-descendiente 

frente a las películas hollywoodenses entorno a la representación de estos grupos sociales. 

 

Estado del Arte 

Supremacía blanca y consumo cultural. 

    Desde sus inicios, el cine se consolidó como la forma de entretenimiento más popular en 

el mundo. En Estados Unidos, a comienzos de la década de 1930, se vendían semanalmente 

unos 90 millones de entradas aproximadamente. Esta era una cantidad sin duda importante 
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dentro de un país con una estimación de 120 millones de habitantes8 en esa década, conocida 

como el inicio de la Era Dorada de Hollywood, periodo que se extiende hasta 1965. La 

popularidad de este medio se dio principalmente a que estaba dirigido a todas las clases 

sociales, ya que su origen se encuentra en la confluencia de las tradiciones populares, la 

influencia de la ciencia y los elementos de reproducción de la burguesía -la novela, la pintura 

y el teatro-, lo que hace que no sea pensado solamente para las clases más bajas, pues la 

burguesía lo acepta dada su relación con la literatura9. Durante esta época la cantidad de 

producciones anuales se encontraba cerca de las 500 películas sobre diversos temas. Desde 

sus inicios en el país también se desarrolló un fenómeno que a pesar de muchos cambios y 

transformaciones aún sigue vigente: el racismo en pantalla, encargado de reforzar y 

reproducir los ideales sociales, políticos e incluso económicos de la jerarquía racial 

estadounidense, expresiones de la supremacía blanca influyente desde el periodo colonial y 

que continuó tras la independencia de las Trece Colonias en 1776 y su reconocimiento en 

1783. Estas representaciones de las minorías raciales, en particular aquellas de las 

comunidades afroamericanas y de esclavo-descendientes, son el tema principal de la presente 

investigación. 

   A lo largo del siglo XX, con el crecimiento de la popularidad y alcance de la industria del 

cine norteamericano, empezó a darse un patrón en las líneas argumentales y especialmente 

en las características físicas de los y las protagonistas en pantalla. En el caso de la 

representación de la población negra, la multiplicación de los estereotipos es evidente en las 

producciones a lo largo de todo el siglo, en diferentes géneros y contextos. Respecto a este 

tema en particular es posible nombrar por lo menos cien películas distintas, entre las que es 

posible encontrar títulos como Historias cruzadas (The Help en inglés)10 del 2011 y el clásico 

Lo que el viento se llevó (Gone with the wind en inglés)11 de 1939, película que le proporcionó 

a Hattie McDaniel su primera y única nominación y triunfo en los premios de la Academia 

 
8 Gregory D. Black, “Introducción” en Hollywood censurado: códigos morales, catolicismo y las películas 

(Estados Unidos: Epublibre, 1994)  
9 9 Encarnación Gómez López, “De la literatura al cine: aproximación a una teoría de la adaptación”, Cuadernos 

de Filología Alemana, (2010) p.246 
10 Tate Taylor. “The Help”. DreamWorks Pictures, Walt Disney Pictures. 2011. Basada en la novela homónima 

de Kathryn Stockett (2009) 
11 Victor Fleming. “Gone with the wind”. Selznick International Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer. 1939. 

Basada en la novela homónima de Margaret Mitchell (1936) 
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en la categoría de Mejor Actriz de Reparto (que fue introducida ese mismo año) en la entrega 

de 1940.  

Representación y la supremacía blanca. 

   En la representación cinematográfica, es necesario tener en cuenta que la representación, 

de acuerdo con Louis Marin está directamente relacionada con el poder: «a las relaciones 

entre poder y representación, que pueden reformularse en dos preguntas: ¿qué pasa con el 

poder y las representaciones? ¿Qué pasa, a la inversa, con la representación y sus poderes? 

[…] Primera relación: la institución del poder se apropia de la representación como si fuera 

suya. […] Segunda relación: la representación, el dispositivo de la representación, produce 

su poder, se produce como poder»12. Está claro que el Estados Unidos de la década de 1930 

estaba atravesado por una jerarquía de poder que iba más allá de lo político, imponiéndose 

también en el ámbito social y cultural de la vida cotidiana norteamericana. Para hablar de 

representación también me remito a Paula Iadevito13,  que afirma que el cine «como medio 

y/o dispositivo supone forjarlo como un terreno óptimo para el rastreo de las representaciones 

culturales de los sujetos, las identidades y las subjetividades generizadas»14. Esto significa 

que es necesario separar el cine como medio discursivo del cine como objeto de estudio, pues 

el primero se enfoca en el estudio de aquello se ve en pantalla, y lo segundo se encarga del 

análisis cinematográfico en cuando a la producción, los planos, etc. En el presente trabajo 

me enfoco en el estudio de las representaciones de las minorías en el cine como medio 

discursivo. En el caso de las películas de la Era Dorada de Hollywood y la representación de 

los afroamericanos, vemos una intersección entre los dos autores, ya que la institución de 

poder -Hollywood- se apropia de aquello que representa, priorizando sus visiones subjetivas 

de la sociedad como únicas y legítimas. 

   La llamada supremacía blanca estuvo, e incluso se puede decir que está, presente en todos 

los ámbitos de la sociedad estadounidense de la época, y la producción cinematográfica no 

fue una excepción; de hecho, las películas, gracias a su producción masiva con la aparición 

del studio system (del que hablaré más adelante), el cine fue una poderosa herramienta 

 
12 Louis Marin, “Poder representación e imagen”, Prismas nº13 (2009) p. 136. 
13 Paula Iadevito es Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  
14 Paula Iadevito, “Teorías de género. Un aporte a los estudios de la representación”, Universitas Humanística 

78 (julio-diciembre 2014): p.213 
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utilizada para reforzar y reproducir los ideales sociales de la época. El poder del cine radica 

principalmente en que la cultura visual se ha convertido en un pilar importante de la sociedad, 

lo que hace de los medios visuales -televisión, cine, redes sociales- un «poderoso instrumento 

de plasmación y control de los imaginarios sociales»15, facilitando que estos se graben en la 

memoria del receptor, lo que perpetúa las ideas que presentan las imágenes. En cuanto a lo 

anterior, «es altamente significativo que el primer “súper espectáculo” de Hollywood, (El 

nacimiento de una nación) el filme más largo y costoso producido hasta la fecha, ¡debía ser 

una extravagante mentira que glorificaba la esclavitud y menospreciando al pueblo negro! 

Desfigurado como una bestia […] Una tormenta de protestas emergió cuando la película se 

estrenó. Muchos de los teatros que la exhibían fueron boicoteados. Más importante en esta 

campaña contra la película fue el pueblo negro en sí mismo. Las acciones de protesta de la 

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) motivaron a otros 

sectores de la población, incluyendo individuos importantes, a unirse a la lucha. Como 

resultado, la película fue prohibida durante un tiempo en algunos estados»16. Esta cita de 

Victor Jerome V, de la década de 1970, expone el problema de forma clara: las producciones 

responden a la época en que se realizan, y en el caso de las películas de la Era Dorada de 

Hollywood, estas responden a un modelo social racista y jerárquico que tiene diversos 

matices dentro y fuera de la pantalla.  

   La política tuvo un fuerte papel en la configuración del cine durante toda la Era Dorada, 

especialmente debido a la simultaneidad que ésta tuvo con la Gran Depresión, que 

curiosamente fue una época de gran producción cinematográfica. Durante la década 

comprendida desde 1929 hasta 1939, «(el cine fue usado como) dispositivo cultural que 

curaba la crisis “desde dentro” de la  conciencia colectiva de la sociedad, haciendo renacer la 

esperanza en la capacidad de regeneración del sistema al reforzar la confianza del individuo 

en su propio afán de mejora y supervivencia»17, siendo el presidente Franklin Delano 

Roosevelt uno de los principales personajes de la historia que vio el cine como forma 

propagación ideológica, a pesar de no tener contacto directo con Hollywood durante el New 

 
15 Paula Iadevito, “Teorías de género. Un aporte a los estudios de la representación”, Universitas Humanística 

78 (julio-diciembre 2014): p.215 
16 Victor Jerome. The Negro in the Hollywood films (Estados Unidos: University of Central Florida, 1950) p.19 
17 Carmen Mainer, “El cine norteamericano durante la Gran Depresión, 1929-1939” FOTOCINEMA nº6 (2013): 

p.117.  
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Deal y el intento de restaurar el país. Al coincidir los primeros años de la crisis económica 

con la introducción del sonido al cine, la popularidad de las películas aumentó, y las temáticas 

plasmadas en las pantallas eran utilizadas como un mecanismo de sensibilización a la 

sociedad para superar los tiempos de crisis.  

 

La ideología racial manifestada en el cine 

   La definición oposicional de la raza y la identidad es un fenómeno muy común. En el caso 

de la raza, la única condición para que se de una diferenciación marcada es el concepto de la 

igualdad, debido a la asociación estrecha que se tiene entre afrodescendencia y esclavitud, y 

su evidente oposición a la idea del blanco libre superior. Esta paradoja explica el surgimiento 

del racismo como «resultado de la contradicción entre los principios igualitarios y el trato 

excluyente de determinados grupos étnicos: el rechazo de las sociedades con estructuras 

jerárquicas orgánicas trajo consigo la necesidad implícita de justificar el sometimiento de 

ciertos grupos a condiciones de servidumbre, de separación forzada del resto de la sociedad 

o de marginación en guetos»18.  Estas diferencias se han justificado por medio de tres 

argumentos principales, sostenidos por la ciencia de la época*: el primero, y tal vez el 

argumento más popular, habla de los “peligros biológicos de las mezclas de razas”, que 

sostiene que las relaciones interraciales generan “desarmonías genéticas”, haciendo que los 

descendientes sean moral e intelectualmente inferiores a sus progenitores. El segundo 

argumento utilizado fue « alegar que los prejuicios son un fenómeno natural y esencial del 

proceso evolutivo y que son necesarios para la eficacia de ese proceso al asegurar la 

integridad del patrimonio genético»19, lo que implicaría que la evolución se manifiesta en 

grupos, por lo que las razas deben mantenerse separadas para que la evolución siga su curso; 

y finalmente, la discriminación racial se justificó bajo el argumento de que «determinados 

 
18 Naciones Unidas, “La ideología del racismo: El abuso de la ciencia para justificar la discriminación racial”. 

https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-

discriminacion-racial (consultado el 07 de marzo de 2022) 

*Es fundamental tener en cuenta que la ciencia está al servicio de los sistemas de gobierno, por lo que responden 

a las necesidades de este. En los casos de segregación como en Estados Unidos, la ciencia se utilizó como 

herramienta para mantener el dominio de una raza sobre las demás.  
19 Naciones Unidas, “La ideología del racismo: El abuso de la ciencia para justificar la discriminación racial”. 

https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-

discriminacion-racial (consultado el 07 de marzo de 2022) 

https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-discriminacion-racial
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-discriminacion-racial
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-discriminacion-racial
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-discriminacion-racial
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grupos están menos dotados que otros de ciertas características cognitivas o del 

comportamiento importante»20, es decir, que los distintos grupos raciales no son merecedores 

del mismo trato, y por tanto, uno se alza por sobre los otros. 

   El cine, al ser reproductor de ideas por medio de la visualidad, es capaz de propagar 

ideologías, y su «tipo de contenido y la representación que hace influye en los espectadores, 

en sus creencias y sus pensamientos»21. Autoras como Molly Haskell y M. Carmen Gómez-

Galisteo han estudiado la película de Lo que el viento se llevó bajo la mirada de diferentes 

aspectos, como el género, la clase y las relaciones amorosas, además de la historia detrás de 

la novela y la producción cinematográfica, se detienen a analizar los estereotipos raciales y 

la cuestión de la raza en torno a la representación de la esclavitud en los personajes de 

Mammy, Prissy y Pork, y los estereotipos históricos a los que se pueden atribuir a ellos, sin 

profundizar mucho en la relación que tienen estas representaciones de los esclavos 

domésticos y el contraste con los libertos de Shanttytown con el contexto socio-político de 

los afroamericanos en el momento de la producción de la película y la preocupación de estos 

por el contenido racista que podía contener la adaptación fílmica. Esto es posible verlo en la 

prensa negra, pero es poco común encontrarlo en estudios sobre la película, que suelen 

concentrarse en la producción y el análisis simbólico de esta, y si tocan el tema de la 

recepción, se enfoca en cómo tanto el libro como la película influyen e impactan a la sociedad 

blanca del Sur, que se siente cercana a la historia de Margaret Mitchell.   

 

Marco teórico 

Raza. 

   Para entender el análisis de la representación en el cine clásico es fundamental comprender 

los elementos aislados que hacen posible dicha representación. En el caso particular que 

ocupo, la cuestión de raza es uno de los pilares más importantes, ya que propongo un enfoque 

 
20 Naciones Unidas, “La ideología del racismo: El abuso de la ciencia para justificar la discriminación racial”. 

https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-

discriminacion-racial (consultado el 07 de marzo de 2022) 
21 Yuri Horton, Raagen Price, Eric Brown. Portrayal of Minorities in the Film, Media and Entertainment 

Industries. Citado en “La representación de afroamericanos en las 20 películas live action más taquilleras del 

año 2019 en Estados Unidos” (tesis de fin de grado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, 2020) p.6 

https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-discriminacion-racial
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-ideologia-del-racismo-el-abuso-de-la-ciencia-para-justificar-la-discriminacion-racial
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en la representación de actores y actrices de origen afroamericano. Es importante también, 

entender el escenario espacio-temporal y la relación que mantiene con el concepto de raza; 

en este caso, nos ubicamos en los Estados Unidos de las décadas de 1930 hasta 1950, la 

década anterior a la lucha de los Derechos Civiles del pueblo afroamericano. Sumado a esto, 

el siglo XIX es importante dentro del análisis dado que es este tiempo el que se verá reflejado 

en la producción cinematográfica, en un intento de preservar un pasado glorioso para los 

norteamericanos blancos, especialmente aquellos de los estados del sur del país, tales como 

Georgia, Texas, Luisiana y Florida, entre otros.  

   La historia que se cuenta en películas como Lo que el viento se llevó, es una historia 

construida por la narrativa blanca, que inventa un pasado de prosperidad a partir de una serie 

de argumentos -sociales, políticos, biológicos, etc.- para justificar y racionalizar la opresión 

racial dentro del territorio. Partiendo de las diferencias físicas y culturales -que pueden 

ponerse en duda debido a la existencia de generaciones de diferencia entre los afroamericanos 

del momento y sus antepasados africanos esclavizados-, se plantea un discurso de 

inferioridad para la población afroamericana, que ignora la complejidad de sus vidas y sus 

propios procesos dentro de la historia norteamericana. Esto se debe a que la narrativa de la 

supremacía blanca se encontraba, e incluso se encuentra, en una transformación constante 

que le permite adaptarse a nuevas prácticas y mantenerse vigente, manteniendo un discurso 

colonial que afirma la necesidad de una constante vigilancia a la población negra, para el 

aseguramiento del funcionamiento de determinadas cuestiones de la sociedad, tal como el 

trabajo industrial e incluso la educación.  

   La raza entonces juega un papel fundamental dentro de la configuración de la sociedad 

norteamericana, tanto en el Sur como en el Norte, debido a que esta se utiliza como medio 

de justificación para llevar a cabo diferentes prácticas de discriminación, tales como la 

segregación, las leyes de Jim Crow, la desigualdad económica, entre otros. Con el fin de 

comprender estos fenómenos discriminatorios, la noción de raza que propongo tiene que ver 

con la creación de un “otro” dentro de una sociedad determinada.  

   El sistema de esclavitud negra no fue inmediato en la historia norteamericana, dado que 

para requerir mano de obra africana primero tuvo que diezmarse la población Nativa 

Americana, que hasta entonces fue utilizada como fuerza de trabajo. Con la introducción del 
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tabaco, los pobladores necesitaron una nueva fuente de mano de obra, y el comercio 

trasatlántico de personas africanas se convirtió en la fuente de trabajadores, aunque el peonaje 

era parte del sistema económico y de la jerarquía social, independientemente del origen de la 

persona prestadora del servicio (aunque este fuera forzoso). Con la Rebelión de Bacon, las 

ideas que definen la distinción se transforman, dando a los blancos poder y a los no-blancos22 

se les priva de libertades, especialmente a los africanos, que antes habían gozado de un trato 

y unas condiciones de vida equiparables con las de los blancos, a quienes se relega a la 

condición de “esclavos por herencia”. Esta nueva condición, junto con el trabajo en las 

plantaciones y la nueva posición en la pirámide social, transforma la noción de raza. 

   Con la Declaración de Independencia se declara la igualdad de todos los hombres, lo que 

genera una pregunta que se convierte en argumento: los negros no son hombres. Esta 

exclusión de la humanidad está acompañada de una serie de prejuicios tales como la 

infantilización, la pereza, la estupidez y la irresponsabilidad, que se asocian con la 

africanidad y que se ven reflejados en el cine del siglo XX. Aquí es importante tener en 

cuenta que se abren dos tradiciones: una en la cual las ideas de igualdad se adoptan con 

seriedad y da paso a los movimientos y luchas por loa abolición, los Derechos Civiles, etc., 

en donde resaltan figuras como Frederick Douglas y Martin Luther King. Y, por otro lado, 

surge la tradición que excluye a las personas de ascendencia africana de la humanidad; esto 

se convierte en uno de los argumentos principales no solo de la esclavitud sino de la 

discriminación estructural de los siglos XIX y XX.  

   Uno de los autores de los que parto para definir el término ‘raza’ es el académico 

norteamericano Ira Berlin23. Este autor propone que, en el caso de la esclavitud 

afroamericana, la raza se hizo significativa como una forma de diferencia que permitía 

justificar la heredabilidad de la esclavitud, y de la persistencia de su legado tras la 

emancipación. Además, utiliza el término para explicar la base de las relaciones económicas 

que determinan el modelo de relación social en las sociedades esclavistas. Berlin empieza su 

libro “Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North America” (2000) 

 
22 Con esto me refiero tanto a africanos como nativos americanos y ciertas nacionalidades europeas tales como 

los irlandeses.  
23 Ira Berlin fue un historiador estadounidense, profesor de la Universidad de Maryland y presidente de la 

Organización Americana de Historiadores. Su enfoque de investigación fue la esclavitud en Estados Unidos y 

la historia estadounidense de los siglos XVIII y XIX.  
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con la afirmación de que la idea de la raza como construcción social se ha puesto de moda 

entre la comunidad académica, argumentando que esta forma de verlo no ha cambiado el 

comportamiento ni ha ganado batallas prácticas. Sin embargo, me acercaré a esta percepción 

con los argumentos de Max Hering24 y Peter Wade25, pues considero que la idea de la raza 

como una construcción histórico-social sostiene mi propia definición del concepto. 

   Tanto Hering como Wade coinciden en que “raza” tiene dos connotaciones diferentes: una 

connotación neutral en donde el término hace referencia al linaje y la descendencia, y una 

negativa en donde se hace alusión a una mancha. Ambas connotaciones tienen origen en la 

Edad Media, época en la que surge la relación entre el color de la piel y la moral. Hering, por 

un lado, afirma que la percepción de los colores de la piel y la asociación de significados que 

se relacionan con la proyección de valores socioculturales se da durante las expediciones 

europeas a Asia, África y América, al encuentro con un Otro; el color pasa de ser una cuestión 

variable a las condiciones ambientales (clima, alimentación) a considerarse un «ente 

determinado por la descendencia»26. De esta forma, los colores pasan a ser categorías estables 

que, al ser opuestas, sirven para la deshumanización del Otro. Esto da paso a que se gesten 

ideas y prácticas que establecen cómo deben ser las relaciones sociales en la colonización -

que siguen vigentes. Estas relaciones de dominación y poder en torno a la diferencia de dos 

o más grupos humanos se establece primero con la religión y se traspasa a la fisionomía a 

principios del siglo XVI en Europa. Así, la piel y su color toman importancia como la 

«visualización de la diferencia genealógica a través del cuerpo»27. 

   Por su lado, Wade toma la idea de raza como linaje y la respalda con el monogenismo 

bíblico, que ve a Adán y Eva como origen común de los humanos e implica que la diferencia 

entre los grupos humanos se da por el determinismo ambiental. Siguiendo esta idea, el 

término de ‘raza’ como concepto relacionado a los fenotipos humanos se transforma en el 

 
24 Max Hering Torres es profesor titular de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Fue profesor del 

departamento de Historia de la Universidad de Viena. Actualmente es el editor jefe de la revista Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, sus temas de investigación varían entre la historia temprana 

moderna de Europa y la historia colonial de cuerpo, la raza y la sangre. 
25 Peter Wade es un antropólogo británico que se especializa en raza y etnicidad de América Latina. Es profesor 

de Antropología Social en la Universidad de Manchester. 
26 Max Hering, “Colores de piel. Una revisión histórica de larga duración”. En Debates sobre ciudadanía y 

políticas raciales en las Américas Negras (Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2010) p.125. 
27 Ibíd., 132. 
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seno de la modernidad euroccidental, que entrelaza las características culturales, 

temperamentales y morales de un grupo humano con lo físico, particularmente con el color 

de la piel28. De acuerdo con Wade, durante el siglo XIX las ideas raciales del cientificismo 

de la Ilustración -racismo científico- toman fuerza y resultan en la idea de que los diferentes 

tipos raciales corresponden a diferentes partes de la escala de la evolución, estableciendo una 

jerarquía racial que se utilizó en las sociedades discriminatorias, extractivas y esclavistas del 

periodo imperial euroccidental, donde las ideas de la filosofía racial se unen con las teorías 

raciales del racismo científico y la eugenesia del siglo XX.  

   Teniendo esto en cuenta, el uso que le daré al término “raza” en el desarrollo del presente 

trabajo se basará en la otredad y la dimensión de diferencia que se asocia con la africanidad 

en la sociedad estadounidense. De este modo, me permito utilizar el término sin caer en mi 

temor de discriminar a la población afroestadounidense y al mismo tiempo me refiero a la 

noción de diferencia que se crea entre la población de Estados Unidos. 

 

Género.  

   Al analizar los estereotipos de la población afroamericana en el cine es necesario poner la 

mirada sobre el género dentro de la construcción de dichos estereotipos. María Lugones29, 

historiadora feminista argentina, investiga la colonialidad que se ejerce sobre las mujeres de 

color30, en miras de la intersección entre raza y género, junto a la clase y la sexualidad. 

Hablamos entonces de colonialidad en cuanto el género se encuentra inmerso en una relación 

de poder, donde lo femenino queda en un segundo plano frente a lo masculino, un claro 

ejemplo de que «la colonialidad permea todos los aspectos de la existencia social y permite 

 
28 Jean-Bosco Kakozi Kashindi, “Revisión histórica del concepto de “raza” en Max Hering Torres y Peter 

Wade”, Anales de Antropología 50 (mayo 2016), p.195. 
29 María Lugones fue una profesora, filósofa, teórica y activista feminista nacida en Buenos Aires, Argentina. 

Teorizó acerca de varias formas de resistencia contra múltiples opresiones. Estudió en la Universidad de 

Wisconsin en Madison y en la Universidad de California en Los Ángeles. Fue docente en la Universidad de 

Binghamton y en Carleton College. 
30 «Mujeres de color es una frase que fue adoptada por las mujeres subalternas, víctimas de dominaciones 

múltiples en los Estados Unidos. “Mujer de color” no a punta a una identidad que separa, sino a una condición 

orgánica entre mujeres indígenas, mestizas, mulatas, negras» María Lugones. 2008. La colonialidad del género. 

Tabula Rasa nº9 (julio-diciembre): 73-101. 
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el surgimiento de nuevas identidades geoculturales y sociales»31, como expresa Aníbal 

Quijano. Estas identidades geoculturales y sociales que surgen de la colonialidad se 

convierten en la diferencia primordial de la construcción de los estereotipos, debido a que la 

categoría de mujer negra afroamericana responde a una serie de condiciones sociales, 

políticas y económicas particulares, con ciertas conexiones, pero distintas en su especificidad 

de las experiencias y sometimientos que experimentaban, por ejemplo, hombres negros o 

mujeres blancas.  

   Para definir género, entonces, me remito a María Lugones y Joan Wallace Scott32. Como 

gran parte de los aspectos estudiados por la academia, el género está construido desde una 

perspectiva euro-centrista, en donde se «naturaliza la experiencia de la gente dentro de este 

patrón de poder»33, que se encarga de definir los roles que debe cumplir cada miembro de la 

sociedad; estos roles «se han construido socialmente»34 y están sujetos al cambio. El término 

género muchas veces se utiliza como un sinónimo de mujeres, convirtiéndose así en un 

equivalente a las diferencias entre los sexos, a pesar de que en su origen «indicaba una 

importante apertura hacia el cambio en algunos de los roles tradicionalmente asignados a las 

mujeres y a los hombres»35. En su libro “Género e historia”, Joan Scott utiliza el término 

género como conocimiento de la diferencia sexual, siendo este la organización social de la 

diferencia sexual36.  

   «El género resulta ser, por lo general, un aspecto de la organización. Al género puede 

encontrársele en muchos lugares, ya que se apela a los significados de la diferencia sexual y 

éstos se invocan y se discuten como un aspecto de tantas luchas por el poder. Por 

 
31 Aníbal Quijano en María Lugones. 2008. La colonialidad del género. Tabula Rasa nº9 (julio-diciembre): 79. 
32 Joan W. Scott es una historiadora estadounidense especialista en la historia de Francia y de las mentalidades. 

Ha hecho importantes aportes al campo de la historia del género, así como en la historia de la mujer. Estudió 

en la Universidad de Wisconsin en Madison y la Universidad de Brandeis. Es miembro de la Academia 

Estadounidense de las Artes y las Ciencias, y ha ganado premios como el Herbert Baxter Adams en 1974, el 

Hans Sigrist Prize en 1999 y el Talcott Parsons en el 2016.   
33 Aníbal Quijano en María Lugones. 2008. La colonialidad del género. Tabula Rasa nº9 (julio-diciembre): 80. 
34 Primera sesión del Congreso núm. 104, de Representantes Americanos (U.S House of Representatives), 

Comité de Relaciones Internacionales. Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre las Mujeres: 

Audiencias ante el Subcomité de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos (del 18 de julio al 2 de 

agosto de 1995). Washington D.C., Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos, 1996. p. 43. 
35 Joan W. Scott, Género e historia (México: Fondo de Cultura Económica, 2009) p.13.  
36  Joan W. Scott, Género e historia (México: Fondo de Cultura Económica, 2009) 
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consiguiente, el conocimiento de la diferencia sexual, desde una perspectiva social y cultural, 

se produce en el curso de la mayoría de los acontecimientos y los procesos que se estudian 

cono historia»37. La organización que deriva del género es uno de los principales objetos que 

se analizarán a lo largo de este trabajo, ya que si la segregación es una experiencia común 

para toda población afroestadounidense, las experiencias del hombre y la mujer negros y las 

violencias sistémicas y personales que atraviesan son particulares por su condición como 

tales, y los estereotipos que las representaciones cinematográficas construyen alrededor de 

ellos se diferencian entre sí, reflejando esta aproximación interseccional.  

 

Metodología y fuentes. 

   El cine es un medio de reproducción de ideas significativo a nivel mundial. Las 

producciones de la llamada Era Dorada de Hollywood (1930-1960) responden a un momento 

sociopolítico particular en la historia estadounidense, por lo que colaboró, directa o 

indirectamente, en la propagación de ideales racistas y estereotipos sobre los afroamericanos. 

Esta investigación es de tipo cualitativo, y utilizó el análisis de fuentes escritas y 

audiovisuales como base para el estudio de las representaciones estereotipadas de la negritud 

en Estados Unidos. Entre los documentos utilizados se encuentra la película Lo que el viento 

se llevó de Selznick International Pictures, prensa de 1939 a 1941, estudios previos sobre la 

película, teoría sobre género y raza, teoría de cine y diferentes investigaciones sobre el 

contexto racial estadounidense, particularmente sobre la segregación y el Jim Crow.  

   Los métodos cualitativos de investigación requieren un mayor detalle en la explicación; 

por esta razón, se recurrió a la comparación de fuentes, principalmente las visuales, para 

desarrollar una idea. Así, también se utilizaron los trabajos de María Lugones y Joan Scott 

para definir el concepto de género que se aplicaría al análisis cinematográfico, además de 

una construcción personal del concepto de raza, estructurada a partir del concepto de otredad 

y la necesidad de un otro para la autodefinición. Para el análisis de fuentes se tuvieron en 

cuenta dos ejes importantes: primero, quién es el autor de la fuente, y segundo, cómo se 

escribió. Esto quiere decir que se examinó el lugar de procedencia y los antecedentes de la 

 
37 Joan W. Scott, Género e historia (México: Fondo de Cultura Económica, 2009) p.25.  
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fuente (por ejemplo, si un determinado periódico era blanco o negro), y se miró con detalle 

la posible intención del texto, es decir, si era publicidad, una respuesta a otro texto, una 

noticia o una entrevista, por ejemplo.  

   Es importante reconocer algunas características antes de analizar los elementos de una 

producción cinematográfica: por un lado, hay que tener en cuenta que no se puede analizar 

una película, sus actuaciones, diálogos ni escenarios o vestuarios sin tener en cuenta el 

contexto en que se realiza. Así como es importante tener en cuenta quién escribe un texto 

para comprender la forma en que está direccionado, conocer acerca del momento, los 

sistemas de pensamiento, leyes y costumbres es fundamental para comprender un filme como 

un todo, sin caer en el error de hacer juicios anacrónicos que corresponden a la moral y a 

sistemas de mentalidades ajenas a la época retratada y de realización. Por otro lado, es 

necesario tener presente que los grupos no son homogéneos. Es decir, no todas las 

comunidades afroamericanas son iguales, el contexto de cada estado frente a las narrativas 

sobre la esclavitud y en cuanto a formas socio-legales de segregación es diferente de otros, y 

el grupo de poder impone su mirada sobre la producción, por lo tanto, es clave dentro de este 

análisis recordar que el objeto de investigación se encuentra determinado por una serie de 

mentalidades e ideologías particulares que responden a un contexto particular. 

   Para el análisis del guion literario se utilizó la metodología propuesta por Lauro Zavala. 

Por un lado, se realizó un análisis interpretativo, que consiste en un estudio semiótico, 

centrando la atención en el enunciado y las condiciones de enunciación, por medio de la 

descripción y la micro-descripción de los componentes formales de la película, en este caso, 

la Imagen, el Montaje, la Narración y la Puesta en Escena de la película, es decir, el lenguaje 

cinematográfico. En adición a esto, se hizo un análisis instrumental, que parte de la noción 

del cine como instrumento de comunicación, que deriva en dos ramas de análisis: un análisis 

genético, que consta del estudio de las condiciones de producción, y un análisis ideológico, 

que aborda el estudio del contenido de la película y sus condiciones de distribución y 

consumo, tomando la película en cuestión como un elemento sintomático de los procesos de 

la naturaleza social de la sociedad que se ve reflejada en pantalla. En este análisis, la película 

tiene un uso pedagógico o disciplinario dado que se estudia desde la Historia. Los elementos 

que se analizaron fueron el contexto de interpretación (los antecedentes escritos, es decir, la 
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novela, y el prestigio de la producción), la escena (descripciones de los personajes y espacios 

en donde se desarrolla la historia), la narración (la trama en orden cronológico y el efecto de 

la estructura narrativa), el género y el estilo, y la ideología que presenta la película (la 

espectacularidad, las condiciones sociopolíticas de la producción, la distribución y las 

omisiones en la narrativa).  

 

Estructura capitular 

   Esta tesis se compone de tres capítulos de investigación, divididos temáticamente. Cada 

capítulo se centra en un tema necesario para comprender la película en diferentes 

dimensiones: su contexto de producción, la obra en sí misma, y la recepción entre la 

población estadounidense tras su estreno, al mismo tiempo que responde a uno de los 

objetivos específicos, para probar la hipótesis planteada. El primer capítulo, “El escenario 

del racismo”, se enfoca en el contexto histórico de la posguerra civil, las condiciones sociales 

y políticas que dieron paso a la segregación y las formas de vida de los afroamericanos, con 

una mirada estatal a los casos de Georgia y California, dos estados que se destacan con 

relación a la película base, Lo que el viento se llevó (1939); Georgia por ser el estado en que 

se desarrolla la historia (y estado de gran presencia de población afroamericana), y California 

como epicentro de la producción de cine del país. Este capítulo se detiene a revisar la historia 

de Estados Unidos y los aspectos que permitieron que la ideología racial se mantuviera 

vigente en la sociedad a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. De la misma 

forma, analiza cómo los afroamericanos vivieron durante la segregación, y como el New Deal 

buscó establecer cambios en el Sur tras el fin del enfrentamiento bélico.  

   El capítulo 2, “Lo que el viento se llevó bajo la lupa”, se dedica al análisis de la película, 

desde la novela en que se basa hasta el impacto de la adaptación, teniendo en cuenta y 

deteniéndose en los estereotipos que se reproducen dentro del filme. Aquí se detallan algunas 

de las características de los personajes para comprender sus roles dentro de la película y el 

papel particular que cumplen dentro del discurso de la supremacía blanca. En este capítulo 

cuestiono las declaraciones de la autora de la novela, Margaret Mitchell, y el productor de la 

película, David O. Selznick, acerca de las ideas que tuvieron sobre y para la historia, que 

llegan a contradecir sus accionesçEste capítulo profundiza el rol que tienen la raza y el género 
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dentro de la película, y un análisis de su intersección como punto de partida determinante 

para la revisión de uno de los estereotipos históricos más populares: la mammy.  

   Finalmente, el tercer y último capítulo, “La recepción, ¿qué pensó la opinión pública?” 

aborda el tema de las reacciones de las distintas partes del público, diferenciando a la opinión 

pública blanca de la opinión pública negra, enfocándose en las opiniones que despertó el 

papel de Mammy, interpretado por la actriz ganadora del Oscar, Hattie McDaniel, y lo que 

ella como interprete afroamericana significó en una industria hegemónicamente blanca. En 

este capítulo se encuentra el mayor análisis de fuentes primarias (sin contar a la película 

misma), utilizando principalmente artículos de prensa de diferentes ciudades de Estados 

Unidos, y las declaraciones de diferentes grupos y asociaciones con peso en el panorama 

social estadounidense, como la National Association for the Advancement of Colored People 

(NAACP) y las United Daugthers of Confederacy (Unión de las Hijas de la Confederación, 

UDC), que tenían posturas importantes y opuestas frente a los temas raciales del país, que se 

encontraron en sus diferentes interpretaciones de la obra de Selznick International Pictures.  

 

 

 

 

Capítulo 1: El escenario del racismo 

 

«La raza no es una idea sino una ideología.  

[…] La ideología racial estadounidense es una invención  

de los Fundadores tan original como lo son los propios Estados Unidos»38 

Barbara Jeanne Fields. 

 

 
38 Barbara Jeanne Fields, "Slavery, race and ideology in the United States of America." New Left Review 181, 

no. 1 (1990): 95-118. 
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   Para entender el sistema racista de la sociedad de Estados Unidos es fundamental 

comprender el contexto socio-político nacional que envolvía el accionar de la población. Dos 

años antes del fin de la Guerra Civil, en 1863, Abraham Lincoln proclamó la Emancipación 

de los esclavos en los territorios en rebelión contra la Unión, con lo que aproximadamente 

3.5 millones de afroamericanos se convirtieron en personas libres39. En diciembre de 1865, 

la Enmienda XIII de la Constitución, que terminó con la institución de la esclavitud, 

declaraba que «Ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá 

esclavitud ni trabajo forzado, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya 

quedado debidamente convicto. El Congreso estará facultado para hacer cumplir este articulo 

mediante leyes apropiadas»40 Sin embargo, abolir la esclavitud no significó un 

reconocimiento de igualdad cívica por parte de la población blanca en el Sur, que buscó 

nuevas formas de mantener la jerarquía racial que caracterizó a la sociedad norteamericana 

desde la época colonial, cuando por primera vez se instauró una economía basada en el 

sistema de las plantaciones.  

   Si bien los estados del Sur tenían una posición más fuerte en cuanto a las diferencias entre 

las dos razas, el Norte no estaba exento de ideología racial. Para ejemplificar esto, me remitiré 

de nuevo a Lo que el viento se llevó, particularmente la escena en la que Big Sam, antiguo 

conductor de la familia O’Hara en Tara, le cuenta a Scarlett sobre el tiempo que pasó en el 

Norte, y le explica que, si bien lo trataron con más amabilidad, “en sus corazones no les 

gusté, no les gustan los negros”41. A pesar de que el Norte era más laxo con la reglamentación 

sociopolítica (la segregación legal), los prejuicios y estereotipos también estaban presentes 

en esa parte del país, igual que en el Sur. Antes de la institucionalización de las leyes de 

 
39 La Proclamación de la Emancipación tenía varias limitaciones; solo aplicaba a los estados que se habían 

separado de Estados Unidos, por lo que la esclavitud en los estados de la Unión seguía siendo legítima, y 

aquellos estados de la Confederación que para el momento estaban bajo el control de la Unión fueron exentos 

de la proclamación. En adición a esto, la libertad que se prometía dependía enteramente de la victoria militar 

de los estados del norte del país. 

National Archives, “La proclamación de Emancipación”, National Archives, 

https://www.archives.gov/espanol/la-proclamacion-de-emancipacion (consultado el 22 de abril de 2022) 
40 National Archives, “La Constitución de Estados Unidos de América 1787”, National Archives 

https://www.archives.gov/espanol/constitucion (consultado el 22 de abril de 2022) 
41 Tim A. Ryan. “Designs against Tara. Representing slavery in American culture, 1936-1944” en Calls and 

responses: the American novel of slavery since Gone With The Wind” (Estados Unidos: Louisiana State 

University Press, 2008). p.29 

https://www.archives.gov/espanol/la-proclamacion-de-emancipacion
https://www.archives.gov/espanol/constitucion
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segregación, ésta existía de facto en la sociedad norteamericana, ya que, si bien no era 

mandato oficial, en muchos casos se negaba la entrada y/o participación de los 

afroamericanos a diferentes espacios, tales como lugares de comercio42. De hecho, las leyes 

oficiales del Jim Crow no se generalizaron en el Sur sino hasta las últimas décadas del siglo 

XIX. Antes de la Guerra Civil no era necesaria una reglamentación oficial, dado que los 

afroamericanos eran propiedad, aunque sí existían leyes acerca de los esclavos, que incluían, 

entre otras restricciones, la imposibilidad de un esclavo de testificar contra un blanco, hacer 

contratos, comprar y vender bienes, poseer armas de fuego, golpear a un blanco, salir sin 

autorización de la plantación y poseer literatura antiesclavista. 

  Poco después de que la decimotercera enmienda se firmara (1865), Andrew Johnson, 

sucesor de Lincoln, ratificó en varios estados lo que se conoce como Códigos Negros, una 

serie de leyes que otorgaban algunos derechos -como el matrimonio y algunas formas de 

propiedad- a los afroamericanos, mientras que les negaban otros como el derecho al voto y 

la propiedad de tierras43. Con los Códigos Negros, los afroamericanos tenían un marco de 

acción bastante limitado, lo que impedía que alcanzaran el objetivo de mejorar su situación 

socio-económica dadas las restricciones legales, como la prohibición de negociar 

condiciones laborales, la incapacidad de testificar contra un acusado blanco o la posibilidad 

de ser arrestados por las leyes de vagancia, así como la imposibilidad de competir 

laboralmente con los trabajadores blancos. Para gran parte de la población blanca del Sur los 

derechos de los negros eran inconcebibles «para muchos de ellos matar a un negro no es 

asesinar; violar a una mujer negra no es fornicar… Los blancos consideran a los negros su 

propiedad por derecho natural… y … tratan a la gente de color como tal»44. En la década de 

1870, se dio lo que se conoce como la Reconstrucción del Congreso, un esfuerzo del 

Congreso de la Unión por revertir las medidas racistas de los Códigos. Sin embargo, a medida 

que avanzaba la década, los esfuerzos federales disminuyeron y los afroamericanos perdieron 

el apoyo del Norte, dando paso a la institucionalización de la discriminación. 

 
42 Stanley J. Folmsbee. “The origin of the first “Jim Crow” Law”, The Journal of Southern History vol.15 nº2 

(mayo 1949) 
43 Arturo Grunstein Dickter. “Segregación y discriminación: el nacimiento del Jim Crow en el sur de los Estados 

Unidos”, El Cotidiano 134, p.98. 
44 Cita de el coronel Samuel Thomas, comisionado del Bureau de Mississippi en Arturo Grunstein Dickter. 

“Segregación y discriminación: el nacimiento del Jim Crow en el sur de los Estados Unidos”, El Cotidiano 134, 

p.98. 
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   Las leyes de segregación del Sur se presentaron de forma casi simultanea en varios estados 

del país. Como mencioné, en el caso de Tennessee en 1881, hubo cuatro afroamericanos 

presentes, dos que votaron en contra de la medida, uno que se abstuvo de votar, y uno que 

votó a favor de la ley. Estas leyes tuvieron su origen en relación con la separación de los 

pasajeros en los trenes: una ley de 1867 prohibía a las compañías ferroviarias separar a los 

pasajeros por su raza, sin embargo, los trenes contaban con dos carros diferentes -en 

diferentes condiciones- en los que se asignaban los pasajeros según el color de piel, 

independientemente el tiquete de estos. Los pasajeros afroamericanos de primera clase eran 

ubicados en el segundo carro, donde las condiciones eran precarias para el precio que 

pagaban. Tras varios encuentros legales, se determinó que se debía incorporar un carro 

diferente de primera clase para los afroamericanos con las mismas condiciones que los carros 

de los blancos; de ahí surge el término que describe y resume la segregación: “separados pero 

iguales”45.  

   A partir de lo sucedido en Tennessee la segregación se convirtió, poco a poco, en un asunto 

nacional, es decir, que alcanzó la mayoría, sino todos, los estados del país, especialmente los 

del Sur. El imaginario blanco estaba de acuerdo con la opinión predominante del Sur de que 

«dondequiera que aparezca el negro en una capacidad subordinada, era bienvenido; cuando 

aparecía como superior o igual, era anatema*» 46. A lo largo de todo el país, pero con una 

importante concentración en el Sur, la segregación empezó a tomar fuerza hasta que se 

configuró en una serie de leyes que validaba y justificaba el racismo bajo la creencia de que 

el hombre blanco era mejor que el negro en todos los aspectos importantes como, pero no 

reducido a, la inteligencia, la moralidad y el comportamiento cívico. Esta creencia llevaba al 

pensamiento de que las relaciones e interacciones interraciales provocarían la destrucción de 

América, por lo que se debía impedir que los afroamericanos fueran tratados como iguales, 

regulando las posibles interacciones entre razas. 

 
45 Stanley J. Folmsbee. “The origin of the first “Jim Crow” Law”, The Journal of Southern History, vol. 15 nº2 

(mayo 1949) ,244.  

*término cristiano que hace referencia a  la excomunión, acto que consiste en alejar a una persona de una 

comunidad de fieles.  
46 Citado en Stanley J. Folmsbee. “The origin of the first “Jim Crow” Law” como W. B. Hesseltine, The South 

in American History (New York, 1943), 590. See also [Belton O'Neall Townsend], "South Carolina Society," 

in Atlantic Monthly (Boston, 1857- ), XXXIX (1877), 676.  
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   Las libertades otorgadas a los afroamericanos tras la Emancipación y la Decimotercera 

Enmienda comenzaron a ser restringidas tras la elección de Rutherford B. Hayes47 para la 

presidencia de 1877 a 1881. Cada estado proclamó sus propias leyes particulares de 

segregación, que se adecuaban a las circunstancias locales y a sus particularidades sociales, 

gracias a que la presidencia en manos de los Republicanos permitió que los Demócratas 

demandaran el fin de la Reconstrucción, que se data en 1877. Este periodo tuvo su inicio tras 

el fin de la Guerra Civil, en mayo de 1865, con un anuncio del presidente, que determinaba 

que para que un estado de la Confederación pudiera hacer parte de la Unión, este debía 

escribir una nueva constitución estatal, tener un nuevo gobierno, además de rechazar todo 

acto de secesión y cancelar sus deudas de guerra. En los meses de septiembre y octubre de 

ese mismo año, todos los estados de la Confederación habían cumplido con los requisitos y 

se habían integrado a la Unión, y con la Décimo tercera enmienda como parte de la 

Constitución, se dio inicio a la Reconstrucción; durante el tiempo comprendido entre 1865 y 

1877, la intención fue resolver aquellos asuntos que estuvieran pendientes entre los estados 

antes de la guerra, en un esfuerzo de evitar la confrontación entre los estados. Se dividió en 

tres partes: la Reconstrucción Presidencial, entre 1863 y 1866, en donde el objetivo era la 

reunificación del país; entre 1866 y 1873 se dio la Reconstrucción del Congreso, que tuvo un 

énfasis particular en la cuestión de los derechos civiles y el derecho al voto de los 

afroamericanos, y finalmente entre 1873 y 1877, la Redención, cuando los blancos del Sur 

derrotaron electoralmente a los republicanos radicales para la presidencia.  

 

El caso de Georgia 

   La “línea de color” en Georgia fue una de las más estrictas del país. Similar a los estados 

de Virginia y Mississippi, allí Jim Crow tuvo gran alcance, no solamente en Atlanta, capital 

 
47 Rutherford B. Hayes nació en Ohio en 1822, estudió en la escuela de leyes de Harvard y luchó en la Guerra 

Civil, convirtiéndose en líder militar. Entró al Congreso en 1865, fue gobernador de Ohio durante tres periodos 

entre 1867 y 1876, y en 1877 se posicionó como el decimonoveno presidente de Estados Unidos, encargado de 

supervisar el final de la Reconstrucción. Inició los esfuerzos que condujeron a la reforma del servicio civil e 

intentó reconciliar a las divisiones que quedaron tras el fin de la Guerra Civil.   

The White House, “Rutherford B. Hayes”, https://www.whitehouse.gov/about-the-white-

house/presidents/rutherford-b-hayes/ (consultado el 09 de febrero de 2022) The Presidential biographies on 

WhiteHouse.gov are from “The Presidents of the United States of America,” by Frank Freidel and Hugh Sidey. 

Copyright 2006 by the White House Historical Association. 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/rutherford-b-hayes/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/rutherford-b-hayes/
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del estado, si no en todas las ciudades y condados del mismo. Sin embargo, los 

afroamericanos encontraron formas de desafiar esta línea invisible pero tangible, 

estableciendo sus propias comunidades dentro de las ciudades, que dividían el espacio 

racialmente. «Mientras la “línea de color” dominaba casi todos los aspectos de la vida 

cotidiana de los afroamericanos, ellos combatían el control blanco con la construcción de sus 

propias instituciones culturales»48, como fue el caso en la ciudad de Columbus, Georgia, que 

para finales de la década de 1920 era una de las ciudades de mayor éxito en el Sur. Allí la 

población afroamericana creó “Colored Columbus”49 en respuesta a las restricciones 

impuestas por el Jim Crow.  

   Según David Goldfield50, todas las ciudades de los estados del Sur tenían tres características 

en común: la primera es que tenían una fuerte conexión con las áreas rurales cercanas y la 

agricultura, la segunda era la visión sobre las razas, y la tercera, una economía colonial51, 

además de crear una sociedad birracial “separada pero igual”. Esta separación no solamente 

se basa en las leyes de segregación, sino en el enfrentamiento entre la población blanca y la 

afroamericana emancipada que llegaban a las ciudades en búsqueda de mejores 

oportunidades tras el fin de la Guerra Civil, y que debatían acerca de la reorganización 

espacial de estas ciudades en crecimiento. De acuerdo con Howard Rabinowitz52, esta 

reorganización afectaba todos los aspectos de la vida urbana, y las ciudades del Sur pasaron 

de excluir a la población negra a separarla por completo de la vida pública blanca53; en otras 

 
48 Anna Michele Traylor, “Jim Crow in the city: Spatial Segregation in Columbus, Georgia, 1890-1944” (tesis 

de grado de Maestría en Filosofía y Letras, Auburn University, 2016) p.7 
49  “Colored Columbus” es el nombre que se le dio a la zona negra de Columbus, Georgia, que estableció sus 

propias instituciones luego de que se segregara el espacio urbano de la ciudad.  
50 David R. Goldfield es un autor estadounidense, historiador, profesor de la Universidad de Carolina del Norte 

y director de cine, ganador del Premio Mayflower de no ficción y el Premio al Libro Sobresaliente del Centro 

Gustavus Myers para el Estudio de los Derechos Humanos. Ha escrito dieciséis libros acerca de distintos 

aspectos de la historia norteamericana y la historia del Sur.  http://davidgoldfield.us/ (consultado el 21 de febrero 

de 2022) 
51  Modelo de economía basado en el colonialismo: una parte explota discriminatoriamente de la otra en un 

modelo extractivo. 
52 Howard Rabinowitz fue un importante académico de la raza y urbanidad del Sur de Estados Unidos, doctorado 

en la Universidad de Chicago. Fue miembro editorial de la revista The Journal of Southern History, además de 

ser profesor de la Universidad de Nuevo México.  

David Goldfield, The University of Chicago Press Journal, “Howard N. Rabinowitz”, Universidad de Chicago, 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/JNHv84n2p213?journalCode=jnh (consultado el 21 de 

febrero de 2022) 
53 Anna Michele Traylor, “Jim Crow in the city: Spatial Segregation in Columbus, Georgia, 1890-1944” (tesis 

de grado de Maestría en Filosofía y Letras, Auburn University, 2016) p.8 

http://davidgoldfield.us/
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/JNHv84n2p213?journalCode=jnh


32 

palabras, se pasó de impedir la convivencia a eliminar todo posible contacto entre las razas 

fuera del contexto de servicio de negros hacia blancos. Esta separación total significó la 

implementación de políticas raciales más fuertes, que junto a episodios de violencia blanca 

paraestatal (e impune), mantenía la supremacía blanca y el sometimiento de la población 

negra54.  

   Las ciudades en crecimiento como Columbus ofrecían a los afroamericanos mejores 

oportunidades que el campo, y por medio de la instalación en las ciudades, pudieron construir 

sus propias instituciones culturales y conseguir mejores trabajos, aunque la discriminación 

económica afectaba a gran parte de esta población debido a que principalmente eran 

contratados como trabajadores no calificados y recibían menores salarios por el mismo 

trabajo que los empleados blancos. Los trabajadores negros podían ser despedidos de sus 

trabajos para ser re-contratados como aprendices de los blancos que ocupaban sus antiguas 

posiciones. Tanto en la política como en la economía, el Jim Crow era una herramienta 

utilizada por los blancos para mantener a los afroamericanos en “su lugar”, es decir, 

sometidos al poder blanco por medio de la regulación, separación, aislamiento y violencia55. 

«Los blancos usaban el Jim Crow para limitar la habilidad de la comunidad negra para 

desafiar la existente jerarquía racial y política»56 incluyendo la restricción del uso de espacios 

públicos, tal como el establecimiento de parques racialmente separados en el estado en 1935 

o la segregación en el transporte público. Esto significa que todos los niveles de gobierno57 

(local, estatal y nacional en algunos casos) estaban involucrados en la segregación: cada 

estado y ciudad tenía la capacidad de emitir sus propias leyes de segregación. 

   Varias de las leyes de Jim Crow en Georgia estaban destinadas a silenciar las voces 

políticas de los afroamericanos58, imponiendo diferentes medidas para imposibilitar el acceso 

 
54 Don Harrison Doyle, New Men, New Cities, New South: Atlanta, Nashville, Charleston, Mobile, 1860-1910 

(Chapel Hill: North Carolina Press, 1990) p.261 (En Anna Michele Traylor, “Jim Crow in the city: Spatial 

Segregation in Columbus, Georgia, 1890-1944”) 
55 Anna Michele Traylor, “Jim Crow in the city: Spatial Segregation in Columbus, Georgia, 1890-1944” (tesis 

de grado de Maestría en Filosofía y Letras, Auburn University, 2016) p.15 
56 Ibíd., p.15 
57 Lawrence Hanks, The Struggle for Black Political Empowerment in Three Georgia Counties (Knoxville, 

University of Tennessee Press, 1987), p.17.  (En Anna Michele Traylor, “Jim Crow in the city: Spatial 

Segregation in Columbus, Georgia, 1890-1944”) 
58 Jensen, “’Let Us Not,”’ 42. Dittmer, Black Georgia, 96. See also David Levering Lewis, W. E. B. Du Bois: 

Biography of a Race, 1868-1919 (New York: H. Holt, 1993), p.280.  (En Anna Michele Traylor, “Jim Crow in 

the city: Spatial Segregation in Columbus, Georgia, 1890-1944”) 
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al voto y la participación como jurados, como impuestos de capitación y pruebas de 

alfabetización. La población blanca del estado hacía uso de la violencia, la coerción, la 

privación de derechos, la presión económica, el uso dirigido del sistema judicial-penal y 

restricciones legales para mantener a los afroamericanos "en su lugar". Las organizaciones 

como el Ku Klux Klan59 ejercían la violencia organizada contra los afroamericanos, mientras 

que en otras ocasiones los civiles lideraban episodios de violencia espontáneos contra un 

individuo o grupo de afroamericanos que habían “cometido una ofensa” o habían 

transgredido el límite de la línea de color. Esto era bastante común en el estado de Georgia, 

que lideraba la lista en cantidad de linchamientos -la forma de violencia paraestatal más 

común- con 196 ataques entre 1880 y 1930. El simple hecho de caminar por la calle podía 

ser un asunto de vida o muerte, en particular en los “sundown towns” (pueblos donde la 

presencia negra estaba prohibida al caer la noche) y ésta se podía convertir en un espectáculo, 

pues no era raro que se organizaran linchamientos o turbas a forma de entretenimientos para 

las familias blancas, que compraban boletos, llevaban a los niños, producían postales 

fotográficas e incluso se llevaban a sus casas partes de los cuerpos mutilados de las víctimas 

afroamericanas60.  

   «Durante la era del Jim Crow, una parte de la sociedad uso la ley para definir y proteger 

territorios. Algunos territorios eran considerados Blancos y otros eran considerados Negros. 

El marco legal de la segregación permitía a los estados a dibujar líneas territoriales por medio 

de propiedades de reforzaban la discriminación racial y el aislamiento de las comunidades 

Negras»61. De esta forma, el Jim Crow instituyó una tradición de desigualdad en la propiedad, 

reforzando la supremacía blanca por medio de la división espacial; de forma que «todas las 

 
59 El Ku Klux Klan fue un grupo supremacista blanco fundado en 1865. Presente en todo el Sur de Estados 

Unidos, efectuaba actos de violencia contra la población afroamericana. 
60 Carol Anderson, “Derailing the Great Migration” en White rage: the unspoken truth of our racial divide. 

(Estados Unidos: Bloomsbury, 2016) 

61 Frances L. Edwards y Grayson Bennet Thompson, “The legal creation of raced space: the subtle and ongoing 

discrimination created through Jim Crow Laws”, Berkeley Journal of African American Law & Policy vol. XII: 

I (2010), p.154 
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leyes del Jim Crow y su apoyo y refuerzo mediante decisiones de la corte, crearon dinámicas 

en cambios sociales -cambios que solidificaron las categorías de personas»62.  

   La violencia racial impulsó a muchas familias afroamericanas a abandonar el Sur en busca 

de una vida ligeramente mejor63. Fue tal la magnitud de las migraciones64, tanto interestatales 

como internas en los estados del Sur, que la población afroamericana cambió por completo 

la organización urbana de las ciudades del país, debido a que el aumento demográfico y la 

segregación de facto manifestaron en la urbanidad las ideas de la ideología racial: para 

separarse de los afroamericanos, que llegaban a trabajar en las fábricas y residían cerca de 

éstas en el centro de las ciudades, los blancos establecieron formas legales (como acuerdos 

colectivos barriales que impedía explícitamente la compra de propiedad en el barrio por parte 

de afroamericanos) e informales (violencia blanca permitida por las fuerzas policiales 

blancas) para restringir a esta población a zonas específicas de las ciudades, incluso en el 

Norte del país65.  

   Los afroamericanos, al ser segregados por las instituciones blancas en todo sentido, 

establecieron sus propias instituciones educativas, culturales y comunitarias y desarrollaron 

sus propias clases medias y profesionales. Estas instituciones facilitaron la resistencia a la 

supremacía blanca ya que proporcionaban espacios de reunión y solidaridad para la 

comunidad, así como proveían de ayuda a quienes necesitaban apoyo económico o legal y 

proporcionaban educación a los niños.  

   La educación era una preocupación prioritaria para los afroamericanos, y ante la negativa 

de las juntas escolares blancas de brindar educación adecuada a los niños afroamericanos, las 

mujeres negras tomaron en sus manos el asunto. Los afroamericanos, independientemente 

del estado donde vivieran, reconocían la variación existente de las posiciones económicas y 

educativas; las preguntas relativas a estas posiciones y las condiciones que las establecían 

 
62 Frances L. Edwards y Grayson Bennet Thompson, “The legal creation of raced space: the subtle and ongoing 

discrimination created through Jim Crow Laws”, Berkeley Journal of African American Law & Policy vol. XII: 

I (2010), p.153 
63 El trato igualitario que se indicaba en los códigos en el Norte era prácticamente funcional solo en el papel; la 

violencia era menor y menos frecuente, pero el norte del país no estaba exento de prácticas racistas.  
64 Este fenómeno recibe el nombre de Gran Migración, y se extendió entre 1916, dada la oferta de empleo 

causada por la Primera Guerra Mundial, y 1970.  
65  Carol Anderson, “Derailing the Great Migration” en White rage: the unspoken truth of our racial divide. 

(Estados Unidos: Bloomsbury, 2016) 
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fueron fundamentales para que se impulsara una educación de afroamericanos para 

afroamericanos, con lo que se intentaba desafiar los objetivos del Jim Crow, que, si bien no 

prohibía la educación de los niños afrodescendientes, buscaba desincentivarla. Por supuesto, 

estas instituciones estaban segregadas por el hecho de ser negras, lo que implica que cumplían 

con la noción primaria del Jim Crow, aunque en ellas se intentara hacer frente a éste. Los 

Historically Black Colleges and Universities se fundaron antes de que los Derechos Civiles 

fueran reconocidos, en su mayoría algunos años después de la Guerra Civil, durante la 

Reconstrucción, bajo la idea de que la educación significaba la posibilidad de movilidad 

social y una necesidad para su comunidad, los adultos afroamericanos vieron la educación 

de las nuevas generaciones como un deber sagrado, que recayó principalmente en las 

mujeres, debido a la relación que se estableció entre educación y maternidad, al ser la mujer 

la encargada de criar a los hijos. Las mujeres afroamericanas educadas se graduaban de los 

seminarios, las escuelas normales y las universidades con más que conocimiento o 

habilidades particulares: «partieron imbuidas de un celo reformista por la elevación racial y 

armadas con un arsenal lleno de armas intelectuales para combatir la pobreza y la 

discriminación. Además, la mayoría de las mujeres y hombres negros asistieron juntos a la 

escuela, y la experiencia mixta influyó en las relaciones de género entre los afroamericanos 

educados al alentar asociaciones más equitativas y un lugar activo para las mujeres en la vida 

pública»66. Este modelo de educación, contrario al utilizado en la educación blanca, permitió 

que las mujeres desempeñaran más de un rol dentro de la dinámica social, siendo madres y 

educadoras al mismo tiempo que eran esposas, sin tener que elegir entre una cosa y otra67 

como en el caso de las mujeres blancas de clases medias y altas. Asimismo, los matrimonios 

afroamericanos eran más equitativos que los blancos, a pesar de que la ideología patriarcal 

masculina también estuviera presente en la organización familiar de género afroamericana68.  

   El estado de Georgia representa la situación de la mayoría de los estados del Sur, que no 

solamente institucionalizaron la separación en el espacio físico, sino que además prohibieron 

el matrimonio interracial, e incluso crearon instituciones racialmente separadas para jóvenes 

 
66 Glenda Gilmore, “Race and Womanhood” en Gender and Jim Crow: women and the politics of White 

Supremacy in North Carolina, 1896-1920 (Estados Unidos: The University of North Carolina Press, 1996) 

p.31-32. 
67 Ibíd., p.43 
68 Ibíd. 



36 

delincuentes, pacientes en hospitales mentales, la clientela de los restaurantes, los visitantes 

de los parques, e incluso las zonas en que se permitía enterrar a los muertos, además de los 

ferrocarriles segregados (tanto vagones como salas de espera) que constituyeron la primera 

instancia de segregación legal69.  

 

El caso de California 

   Del estado de Georgia pasamos a California, uno de los estados más importantes de la costa 

oeste para la vida afroamericana. Con el descubrimiento de oro en el estado, una gran 

cantidad de población de todo Estados Unidos migró a California en lo que se denomina “la 

fiebre del oro” entre 1848 y 1855, lo cual incluía una gran cantidad de afroamericanos que 

escapaban de la institución de la esclavitud y las plantaciones. La decisión de migrar a 

California venía de que el estado tenía una reputación de estar libre de racialización y 

segregación, al haberse unido a la Unión en 1850 como un estado libre, es decir, donde no 

había esclavitud legal, aunque tanto nativos americanos como migrantes chinos y 

afroamericanos continuaron trabajando duro bajo peores condiciones que la población blanca 

al momento en que California entró en la Unión.  

   California tuvo su propia forma más reducida de Jim Crow empezando en 1866, con un 

estatuto en referencia al derecho de ejercer el voto, exigiendo documentos que comprobaran 

la naturalización de los votantes para llevar a cabo las elecciones. Casi treinta años más tarde, 

en 1894, se aprobó una enmienda constitucional estadual que privaba de derechos a todo 

aquello que no supieran leer la Constitución y escribir su propio nombre, restricción que si 

bien no estaba directamente dirigida contra los afroamericanos, en realidad los afectaba 

desproporcionalmente (junto a inmigrantes asiáticos y nativo-americanos) dado que una 

buena parte de la población negra era iletrada tras haber escapado de la esclavitud. La ley 

que prohibía los matrimonios interraciales se dio originalmente en 1850, con ampliaciones 

en 1880, 1901 y 1909, donde cada vez se añadieron nuevas “razas prohibidas” para contraer 

 
69 Frances L. Edwards y Grayson Bennet Thompson, “The legal creation of raced space: the subtle and ongoing 

discrimination created through Jim Crow Laws”, Berkeley Journal of African American Law & Policy vol. XII: 

I (2010), p.151-152 [pie de página] 
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matrimonio con personas blancas70. Para 1880 la educación no era un tema racial, como sería 

más tarde, pues un estatuto de ese año prohibió la segregación en las escuelas públicas del 

estado, que cambió en 1902 con un nuevo estatuto de educación que prohibía que niños 

negros, chinos y japoneses asistieran a escuelas para niños blancos71. Este fue un tema de 

constante debate y pugna, ya que tras estos mandatos, en 1929 un código escolar estableció 

que todos los niños debían ser admitidos en todas las escuelas, independientemente de su 

raza. Dos años después de esto, el estado prohibió por medio de un código estatal la 

discriminación, en lo que parecía un intento de proteger los derechos civiles de los 

ciudadanos, aunque leyes segregacionistas continuaron surgiendo (las leyes que prohibían 

los matrimonios interraciales eran constantemente ampliadas). Alrededor del fin de siglo, los 

esfuerzos segregacionistas pasaron a enfocarse más en restringir a grupos asiáticos más que 

a los afroamericanos. La segregación espacial, que se instauró en 1848, fue revocada recién 

en 1954, estableciendo que todos los ciudadanos tenían derecho igualitario al uso de espacios 

públicos.  

   Al tratarse de un territorio multirracial y multiétnico con una demografía constantemente 

en cambio, proteger la supremacía de los blancos era una tarea compleja para las autoridades 

del estado. El escenario político en California puso, en un primer momento, a los hombres 

afroamericanos en el foco principal de atención. De acuerdo con el periódico negro de San 

Francisco, el Pacific Appeal, los prejuicios raciales eran más fuertes en el estado desde 1866, 

año en que se pasó el Proyecto de Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Bill of Act of 1866) 

y la Decimoquinta Enmienda, lo que ponía presión extra en el comportamiento de los nuevos 

ciudadanos con derechos políticos del estado, que eran constantemente observados por las 

autoridades para determinar si merecían sus beneficios como ciudadanos. Para demostrar que 

los hombres de la clase trabajadora negra era dignos de beneficios ciudadanos, su 

comportamiento era constantemente vigilado, pues debía ser impecable. La élite 

afroamericana jugaba el papel de árbitro, vigilando al resto de la población negra, juzgando 

si merecían o no obtener beneficios y derechos, en una dinámica donde la clase era importante 

como la raza para determinar las posibilidades de una persona en la sociedad. Esto significó 

 
70 Study The Past, “Jim Crow Laws: California”, https://www.studythepast.com/weekly/cacrow.html 

(consultado el 21 de abril de 2022) 
71 Study The Past, “Jim Crow Laws: California”, https://www.studythepast.com/weekly/cacrow.html 

(consultado el 21 de abril de 2022) 

https://www.studythepast.com/weekly/cacrow.html
https://www.studythepast.com/weekly/cacrow.html
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que el comportamiento de los hombres afroamericanos fuera central durante la era de la 

Reconstrucción72 mientras que los de la mujer eran considerados secundarios.  

   A pesar de que la política era una “cuestión masculina” y los hombres afroamericanos se 

encontraban en el centro de la lucha por la igualdad, contrario a la creencia “oficial” de que 

las mujeres negras eran observadoras pasivas, éstas tuvieron un papel importante dentro de 

la resistencia afroamericana en California. Las mujeres afroamericanas enfrentaron el más 

limitado Jim Crow del estado con estrategias cuyo discurso estaba centrado en el cuerpo: la 

ocupación física de los espacios prohibidos y aquellos en donde habría confrontación era una 

de las formas más populares e importantes de la resistencia femenina contra la supremacía 

blanca. Esto demuestra que las mujeres de color no eran pasivas en los temas políticos incluso 

cuando el peligro involucraba sus propios cuerpos y conflictos con los hombres de su raza. 

Sin importar que se intentaba ridiculizar y castigar a aquellas mujeres que intentaban 

participar de forma directa en la política local, las mujeres encontraron la forma de hacerse 

partícipes en ella73.  

   El Jim Crow californiano enfrentó una feroz respuesta afroamericana. Tanto hombres como 

mujeres retaron la segregación por vías legales como las cortes, y por medio de 

manifestaciones, tomándose las calles, y a través de las urnas, los teatros y la prensa negra. 

Sus esfuerzos son considerado como la primera campaña por los Derechos Civiles del oeste 

de los Estados Unidos, donde la resignificación de raza y género  se utilizó como forma de 

resistencia tanto por parte de los hombres como de las mujeres afroamericanos, 

convirtiéndose en una parte integral de los esfuerzos del estado por definir qué significaba la 

ciudadanía tras la Emancipación, pues era uno de los tres estados con mayor población 

afroamericana del oeste del país. Aunque fueran vistos como ciudadanos de segunda clase, 

contribuyeron a establecer la normativa de ciudadanía del estado.  

 

 
72 Lynn M. Hudson, “Freedom claims. Reconstructing the Golden State” en West of Jim Crow: the fight against 

California's color line (Estados Unidos: University of Illinois Press, 2020) p.18 
73 Glenda Elizabeth Gilmore. “Place and Possibility” en Gender & Jim Crow women and the politics of White 

Supremacy in North Carolina, 1896-1920. (Estados Unidos: Chapel Hill, 1996) 
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Jim Crow: del espectáculo a la ley 

   “Jim Crow” era un personaje teatral estereotípico de un tipo de entretenimiento que 

popularizó las representaciones racistas sobre los afroamericanos. El minstrel show o 

minstrelsy era un espectáculo teatral que consistía de parodias cómicas, bailes y música que 

apelaba a estereotipos exagerados peyorativos construidos sobre deformaciones de aspectos 

culturales de la afrodescendencia, interpretados por personas blancas (aunque, 

excepcionalmente, hubo actores negros de minstrelsy que también se maquillaban de la 

misma manera) con a cara y cuerpo pintados de negro (blackface).  El personaje de Jim Crow 

fue el que dio nacimiento al género teatral, razón por la que muchas veces el término “Jim 

Crow” es usado como sinónimo de minstrelsy. La popularidad de Jim Crow entre la 

población blanca fue inmediata en todo el país, desde su nacimiento en Nueva York, con la 

actuación de Thomas D. Rice74 y su acto de blackface75. El acto llegó a California con 

Thomas Maguire, un empresario, durante la fiebre del oro (1848-1855), convirtiendo a San 

Francisco en uno de los principales lugares en ofrecer este tipo de entretenimiento, donde 

cientos de personas pagaban boletos para ver a personas blancas interpretando “dandis 

negros”**, cuyas características eran hipersexualizadas para la ironía del acto. Thomas 

Maguire abrió el Eureka Minstrel Hall con el fin de capitalizar la nueva obsesión teatral de 

la ciudad, a donde asistían tanto blancos como negros a ver el show. Las canciones y 

coreografías de estos actos sirvieron además como forma de entretenimiento en los 

encuentros prestigiosos de alta sociedad blanca, lo que demostró que, a pesar de que se vendía 

como un estado libre de racialización y segregación, la elite de California compartía la 

 
74 Thomas Dartmouth Rice nació en 1808 en Nueva York. Se convirtió en actor, y se volvió famoso a nivel 

nacional con su canto y baile Jump Jim Crow en Louisville en 1828, supuestamente basado en un baile que vio 

practicar a un antiguo esclavo. Su acto consistía en imitar a manierismos afroamericanos exagerados, pintándose 

la cara y las manos de negro, mientras lucía ropa harapienta similar a la que utilizaban los esclavos de campo 

en las plantaciones. Se le considera el padre del minstrel show, espectáculo que le valió presentaciones por todo 

Estados Unidos e incluso un tour en Inglaterra. Su personaje dio nombre al espectáculo y al fenómeno que le 

siguió en el campo sociopolítico.  

Britannica, “Thomas Dartmouth Rice”, https://www.britannica.com/biography/Thomas-Dartmouth-Rice 

(consultado el 09 de febrero de 2022) 
75 Hace referencia a la práctica de utilizar maquillaje para imitar la apariencia de una persona negra. Esto se 

asoció con los espectáculos de juglaría en Estados Unidos desde 1830 hasta la mitad del siglo XX. Actualmente 

es una práctica altamente ofensiva y de facto prohibida.  

**Un dandi hace referencia a un hombre que se distingue por su elegancia y buenos modales.  

https://www.britannica.com/biography/Thomas-Dartmouth-Rice
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creencia en la supremacía blanca. Esta contradicción produjo la consternación de su 

población negra, que constantemente se «sentía no deseada, si no bajo asedio»76.  

   El nombre de Jim Crow, por su popularidad, fue adoptado para hacer referencia a los 

sistemas legales de segregación racial de los estados.  El Jim Crow operaba en todos los 

aspectos de la vida cotidiana. Como punto de validación y justificación de la segregación y 

la discriminación contra la población afroamericana se utilizó el racismo científico, que tenía 

un peso considerable en la mentalidad de los líderes políticos. La ciudadanía que exigían los 

afroamericanos era frenada con argumentos cuyos fundamentos se encontraban basados en 

las teorías de la esclavitud y la biología, que apoyaban la idea de la superioridad blanca con 

argumentos “empíricos” construidos con terminología pseudocientífica. 

   Tras la Proclamación de la Emancipación de Lincoln en 1863, empezó a celebrarse el 01 

de enero una fiesta por la libertad a lo largo de todo el país; en California, esta fecha se 

utilizaba para reflexionar acerca de las diferencias entre las vidas de los afroamericanos antes 

y después de la Emancipación, haciendo énfasis en que, si bien eran libres, su condición no 

era necesariamente diferente a 1862: seguían siendo inferiorizados, tratados de forma 

discriminatoria y los prejuicios seguían rigiendo las relaciones interraciales que se podían 

mantener. «La supremacía blanca estaba siento naturalizada y las mentiras acerca de la 

inferioridad afroamericana se estaban “validando como ciertas”  e indicaban que las ofertas 

de la ciudadanía debían hacerse sobre y a través de estas afirmaciones de verdad»77. Es decir, 

que los argumentos a favor de las libertades y condiciones de vida de los afroamericanos 

estaba basado y no podía escapar, en esta época, del marco explicativo estructurado por los 

postulados del racismo científico. Esto forzaba a los argumentos por la igualdad civil y 

política, si querían ser considerados por las elites políticas e intelectuales blancas, a tomar 

como punto de partida las premisas de la supremacía blanca, y tratar de cuestionar sus 

conclusiones sin poner en duda la realidad de las diferencias raciales “biológicas. Los 

políticos eran firmes creyentes en estos postulados, incluidos el presidente Andrew Johnson78 

 
76 Lynn M. Hudson, “Freedom claims. Reconstructing the Golden State” en West of Jim Crow: the fight against 

California's color line (Estados Unidos: University of Illinois Press, 2020) p.53. 
77 Lynn M. Hudson, “Freedom claims. Reconstructing the Golden State” en West of Jim Crow: the fight against 

California's color line (Estados Unidos: University of Illinois Press, 2020) p.41. 
78 Sucesor de Abraham Lincoln. Andrew Johnson nació en Carolina del Norte en 1808, creciendo en la pobreza. 

Fue miembro de la Cámara de Representantes en las décadas de 1840 y 1850, siendo un demócrata jacksoniano 

por excelencia. Se encargó de la reconstrucción de los antiguos estados de la Confederación cuando el Congreso 
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y el gobernador de California, Henry Haight79, que temía que los votantes afroamericanos y 

su potencial influencia se extendiera de su estado hacia la capital. Esta creencia perduró en 

el país hasta entrado el  siglo XX.  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gran 

parte de la 

población afroamericana de California llegó al estado durante el fenómeno migratorio 

conocido como la Gran Migración. Entre 1915 y 1930, aproximadamente 2 millones de 

afroamericanos libres  salieron de los estados del Sur de Estados Unidos en busca de mejores 

 
no estaba en sesión en 1865; cuando se dio la reunión del Congreso en diciembre de ese año, la mayoría de los 

estados del sur estaban reconstruidos y la esclavitud estaba en proceso de abolición, pero las leyes de Jim Crow 

se estaban empezando a presentar para limitar la libertad de los nuevos libres.  

The White House, “Andrew Johnson”, https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/andrew-

johnson/ (consultado el 09 de febrero de 2022) The Presidential biographies on WhiteHouse.gov are from “The 

Presidents of the United States of America,” by Frank Freidel and Hugh Sidey. Copyright 2006 by the White 

House Historical Association. 

79 Henry Haight nació en Nueva York en 1825. Llegó a San Francisco, California en 1850, donde estableció 

una firma de abogados. Se comenzó a involucrar en la política en 1853 tras postularse para la Legislatura del 

Estado. En 1867 fue elegido gobernador bajo el Partido Democrático. En junio de 1878 fue elegido como 

delegado para la Segunda Convención Constitucional.  

The Governors’ Gallery, “Henry Haight”, https://governors.library.ca.gov/10-haight.html (consultado el 09 de 

febrero de 2022) 

Mapa 1: La Gran Migración, 1916-1930 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/andrew-johnson/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/andrew-johnson/
https://governors.library.ca.gov/10-haight.html
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oportunidades económicas y sociales, con la esperanza de instalarse en un lugar menos 

racista: querían escapar de la segregación y los linchamientos. Durante la Gran Migración, 

muchos migraron hacia el oeste, principalmente desde Texas, Luisiana y Arkansas, hasta Los 

Ángeles, San Francisco y Oakland (ver mapa 1).  

   Una de las principales razones por las que los afroamericanos migraban hacia California 

eran las oportunidades laborales: desde 1890 aumenta la demanda de mano de obra para el 

transporte de madera, la construcción y mantenimiento de infraestructura, así como de 

trabajadores domésticos, agrícolas, y de las industrias del servicio, como la lavandería o la 

limpieza. Para la segunda ola de la migración, en la década de 1940, muchos afroamericanos 

que se habían instalado en California previamente estaban constituyendo clases medias: sus 

hijos fueron una nueva generación de que buscaba superar del racismo y la violencia. Los 

migrantes más recientes , en el nuevo estado conformaron, en su mayoría, las clases más 

bajas de la sociedad. Debido a esto, California se convirtió en el estado con mayor población 

negra del Pacífico estadounidense. Esta población se concentraba en comunidades 

mayormente negras dentro y alrededor de las grandes ciudades, en espacios donde era 

marginada la vivienda y vida afroamericana de California.   

   En el caso de California, el miedo hacia los afroamericanos coexistía con el sentimiento 

anti-chino, por lo que se asoció a ambos grupos en una estrategia para detener y derrocar el 

sufragio masculino afroamericano. En algunas ocasiones, como en lo referente a la 

educación, los afroamericanos se unieron a los migrantes chinos en pro de la defensa de sus 

intereses comunes, pero esta asociación voluntaria dependía de los intereses en cuestión.. 

Atacar los fundamentos intelectuales de la supremacía blanca era una parte crucial de la 

estrategia afroamericana para socavar el sistema de segregación y la jerarquía racial tanto en 

el estado como en la nación. Los afrocalifornianos se tomaron el centro de la lucha por los 

derechos civiles en más de una ocasión, con San Francisco como el epicentro del movimiento 

en el estado en 1960, cuya población afroamericana creó comunidades culturales y políticas 

“vibrantes” que competían con aquellas de Boston y Nueva York de la costa este del país.  

Los impactos del New Deal: ¿cómo cambió al Sur y cómo afectó a 

Hollywood? 
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   El New Deal fue el conjunto de políticas y planes económicos del presidente Franklin D. 

Roosevelt80 para combatir los efectos de la Gran Depresión, establecidos entre 1933 y la 

incorporación de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Se trató de una política  

intervencionista, que seguía la creencia de Roosevelt de que, sin la intervención del Estado, 

la situación del país corría riesgo de seguir empeorando, ya que la política de laissez faire no 

habían logrado reducir los efectos socioeconómicos de la Depresión y la hemorragia de 

quiebras y corridas bancarias se mantuvo hasta su llegada a la presidencia. Las principales 

propuestas del New Deal fueron la reactivación de la economía por medio de incentivar el 

consumo y abrir las compuertas de la inversión estatal, incluyendo la contratación directa por 

parte del Estado; el establecimiento de controles bancarios; la regulación de un salario 

mínimo y otros derechos laborales; y la creación del primer sistema federal de seguro de 

desempleo y pensiones (Social Security Act). Las políticas de Roosevelt fueron una mezcla 

variada de políticas de corte tradicional y experimentación, ya que la teoría económica 

anticíclica no era en ese entonces política de estado, con lo que se llevaron a cabo cambios 

sin precedentes y en ocasiones contradictorios en el gobierno y el país. A pesar de esto, las 

políticas implementadas significaron la primera vez en la historia de Estados Unidos que el 

gobierno federal asumió responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos, y los ciudadanos 

creían que el gobierno federal realmente se preocupaba por ellos81.  

   La coalición encargada del apoyo al New Deal, centrada en el Partido Demócrata era un 

mezcla contradictoria entre sindicatos, grupos afroamericanos y la elite política blanca 

tradicional del Sur. Esto resultó en que los miembros del Partido Demócrata del Sur, los 

Dixiecrats, tuvieran el suficiente poder para condicionar las políticas que intentaba establecer 

el New Deal en el territorio, exigiendo que su implementación concreta se ejecutara a nivel 

 
80 Franklin Delano Roosevelt fue el trigésimo segundo presidente de Estados Unidos. Asumió el cargo cuando 

la crisis económica de encontraba en auge en 1932, y fue reelecto en 1936. Fue en encargado de llevar a cabo 

reformas económicas y políticas para superar la crisis, además de afrontar el ataque a Pearl Harbor durante la 

Segunda Guerra Mundial.  

The White House, “Franklin D. Roosevelt”, https://www.whitehouse.gov/about-the-white-

house/presidents/franklin-d-roosevelt/ (consultado el 22 de febrero de 2022) The Presidential biographies on 

WhiteHouse.gov are from “The Presidents of the United States of America,” by Frank Freidel and Hugh Sidey. 

Copyright 2006 by the White House Historical Association. 

 
81 Joan Irene Miller, “Dr. New Deal goes to the movies: the New Deal and Hollywood, 1933-1938” (Disertación 

para obtener el título de Doctora en Filosofía, 1999) p.8 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/franklin-d-roosevelt/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/franklin-d-roosevelt/
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local y no federal, dando paso a que estas reformas se llevaran a cabo, en el Sur, según los 

principios de la segregación y la discriminación racial, beneficiando a la población blanca y 

dejando casi completamente de lado a la población afroamericana de la región. Este poder 

político sureño dentro de la coalición de gobierno significó que poco cambió en términos 

raciales en los estados del Sur.  

   Además del enfoque económico del New Deal, éste tuvo importante influencia en otros 

sectores de la vida cotidiana, tales como la ideología y la sociedad. Los estados del Sur, 

particularmente, se vieron afectados por las políticas implementadas por el gobierno nacional 

debido a su nivel local.  Los encargados de hacer cumplir el New Deal tenían la intención de 

modificar la economía agrícola del Sur con la implementación de cultivos diversificados, el 

reasentamiento de los granjeros en mejores tierras con viviendas modelo, crédito disponible, 

supervisión y servicios cooperativos, que terminaron por fallar82. A pesar de la falla de estos 

modelos, el New Deal permitió a los granjeros pasar la crisis económica, quienes preferían 

sobrevivir en la pobreza a tener que mudarse a las ciudades, donde la industrialización era la 

base de la economía. 

   En el caso particular de Georgia, el estado no tenía ninguna entidad que velara por el 

bienestar de sus habitantes antes de la instauración de las políticas asistenciales federales del 

New Deal. Al igual que la mayoría de los estados, fue la Federal Emergency Relief 

Administration la encargada de brindar apoyo a los desempleados capacitados, además de 

los programas de compensación para los mismos, y de la contratación y capacitación de 

jóvenes recién ingresados a la fuerza de trabajo. Sin embargo, estas ayudas no siempre fueron 

bien recibidas por las elites locales, que tenían una hostilidad hacia el alivio que estas 

instituciones brindaban. El hecho de que los trabajadores agrícolas quedaran excluidos de la 

asistencia social, limitación temporaria debida a la insistencia de los legisladores del Sur, 

implicaba que gran parte de la población de los estados del Sur, no solamente en Georgia, 

quedaban en las mismas condiciones en las que se encontraban antes de la llegada de los 

“new dealers”. Los afroamericanos -que en su mayoría laboraban como trabajadores 

 
82 Anthony J. Badger, “How did the New Deal change the South?” en New Deal, New South (Estados Unidos: 

University of Arkansas Press, 2011) p.33 
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agrícolas no capacitados- quedaron esencialmente excluidos, demostrando que las políticas 

del New Deal en el Sur eran discriminatorias y perpetuadoras de la segregación.  

   La concentración en los aspectos económicos permitía evitar los asuntos raciales, 

especialmente bajo la premisa de que el Sur era el principal problema económico del país. 

La inversión federal que recibía el Sur para superar las dificultades económicas era aceptada 

bajo condición de que no interfiriera con la segregación, por lo que el New Deal, dada su 

dependencia de los legisladores blancos del Sur, no tenía el poder político para abordar los 

problemas raciales de esta región sin una transformación política previa que aceptara a la 

población afroamericana como ciudadanos de “primera clase” dentro de la sociedad. Los 

políticos sureños consideraban al presidente Roosevelt como peligroso por la forma en la que 

trataba a los afroamericanos, que si bien no recibían beneficios económicos idénticos a sus 

pares blancos, sí contaban con la mayor ayuda que jamás se les había brindado desde la 

Reconstrucción. El problema fundamental del New Deal en el Sur fue la prácticamente nula 

intervención en la estructura política base de los estados sureños, y sus potenciales mayores 

beneficiarios fueron privados de sus derechos, y por tanto, de sus posibles beneficios, lo cual 

era inevitable teniendo en cuenta la necesidad de los new dealers de colaborar con los líderes 

políticos del Sur, que se encargaron de implementar las medidas que les eran convenientes y 

de modificar otras para que se ajustaran al modelo social, político y económico de la 

segregación .  

   Fuera de los estados del sur, la transferencia de la lealtad política de los negros urbanos a 

los demócratas permitió la creación de una nueva coalición por los Derechos Civiles, entre 

la cual se encontraban grupos de presión afroamericanos, trabajadores y sindicalistas, la 

izquierda radical y los liberales del New Deal, dando a la coalición de los 30s una influencia 

política creciente tanto en el Partido Demócrata Nacional como en la Corte Suprema, que 

atravesó importantes cambios en su membresía y por primera vez tuvo una mayoría 

relativamente progresista. Aunque pasarían décadas antes de que los Derechos Civiles de los 

Afroamericanos se convirtieran en realidad, parte de sus raíces pueden encontrarse en los 

cambios socio-políticos de la década del 30.  

   En términos del cambio de la segregación del Sur, el New Deal y la Segunda Guerra 

Mundial establecieron la escena para transformaciones claves que llevaron a cambios 
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importantes: la creciente participación política afroamericana en la coalición sindical y de 

izquierda detrás del New Deal, el crecimiento económico del Sur durante la Segunda Guerra 

Mundial y la Guerra Fría así como la experiencia de los soldados negros que regresaban de 

Asia y Europa, impulsaron una nueva etapa en la lucha afroamericana por los derechos que 

terminó de tomar forma en el Movimiento de los Derechos Civiles de los 1950s, 1960s y 

1970s.  

   «Tal como parecía el New Deal una combinación de opuestos, las películas de Hollywood 

respaldaron un mensaje contradictorio que incorporó muchos de estos mismos valores e 

instituciones estadounidenses; en consecuencia, existió un enlace entre el New Deal y ciertas 

películas de Hollywood»83, principalmente en la reproducción de una ideología que protegía 

las tradiciones y valores estadounidenses. Durante la Gran Depresión, al mismo tiempo que 

se intentaba recomponer la economía en los estados del Sur, Hollywood sirvió como una 

herramienta de unidad para el país. De hecho, se ha especulado una conexión directa entre la 

Casa Blanca y las oficinas directivas de los estudios de Hollywood, ya que el presidente 

Roosevelt decía ver en la pantalla «un reflejo del sentimiento público actual y creer que esto 

le brinda una oportunidad de acercarse a la gente»84. Sin embargo, no existen pruebas firmes 

que lo demuestren.  

   Durante la Administración de Roosevelt, se creo el Servicio de Cine de los Estados Unidos 

(U.S Film Service) en 1938, cuya misión «era coordinar las actividades cinematográficas 

para el gobierno federal; establecer una filmoteca nacional; establecer estándares mínimos 

para futuras películas gubernamentales; examinar guiones para posibles películas; asesorar a 

otras entidades cinematográficas (públicas y privadas); y producir directamente una pequeña 

cantidad de películas en conjunto con otras agencias federales»85. Pare Lorentz, dirigió el 

U.S Film Service desde su fundación, creó películas de tipo documental acerca de problemas 

de la nación con un tono contundente que inspiraron la creación del USFS; por ejemplo, su 

primera producción trató sobre cómo la agricultura excesiva y la erosión del suelo se 

 
83 Joan Irene Miller, “Dr. New Deal goes to the movies: the New Deal and Hollywood, 1933-1938” (Disertación 

para obtener el título de Doctora en Filosofía, 1999) 
84 Variety, 24 de abril de 1934. Citado en Joan Irene Miller, “Dr. New Deal goes to the movies: the New Deal 

and Hollywood, 1933-1938” (Disertación para obtener el título de Doctora en Filosofía, 1999) p.1 
85 Robert L. Snyder, Pare Lorents and documentary film, (Estados Unidos: University of Oklahoma Press, 

1968) p.204-208. 
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relacionaba con los desastres naturales, y en 1940 produjo otro filme acerca de un programa 

de salud comunitario que buscaba reducir la tasa de mortalidad materna. Todas las 

producciones del Film Service se basaron en problemáticas sociales del país. A pesar del 

éxito de algunas de sus producciones y del hecho de que mostraban distintas realidades del 

país, el Servicio de Cine fue desfinanciado cuando los Republicanos ganaron asientos en el 

Congreso. Los estudios de Hollywood también se quedaron por la competencia de las 

producciones del  US Film Services, a pesar de que éstos no se dedicaban a la producción de 

documentales.  

   A diferencia de las películas documentales, que fueron populares , el New Deal y sus 

agencias también crearon películas con directores amaterus, utilizando material de archivo y 

música marcial, que en su mayoría carecía de relación con lo visual, y en general, de trama86, 

que principalmente sirven como fuente historiográfica y no como entretenimiento, razón de 

su impopularidad. Sin embargo, en contraste con las producciones de Hollywood, el trabajo 

fílmico del New Deal era inclusivo y exponía la realidad y tras fondo de muchos de los 

problemas sociales,  que estaba prohibido en Hollywood y era objeto de fuertes críticas entre 

los críticos de cine debido a la ausencia de estos importantes temas de la realidad nacional.  

   Durante los primeros años de la Gran Depresión, entre 1929 y 1931, la audiencia de 

Hollywood se mantuvo firme; a pesar de las altas tasas de desempleo y los bajos ingresos: 

aproximadamente la mitad de la población estadounidense (alrededor de 60 millones de 

personas en ese entonces) siguió asistiendo al cine al menos una vez por semana, lo que 

permitió a la industria cinematográfica acaparar cerca del 80% de los ingresos totales del 

entretenimiento. Esto evidencia la importancia del cine en la cultura estadounidense, y es 

difícil imaginar a Estados Unidos sin su industria cinematográfica, ya que «los largometrajes 

se han insinuado en el núcleo mismo y la conciencia de América, reflejando y comentando 

sobre la sociedad, y en el proceso, creando una serie inolvidable de íconos culturales. Las 

películas de Hollywood revelan la verdad sobre América»87, discutiendo el pasado, narrando 

el presente, e incluso prediciendo el futuro en sus tramas, especialmente porque mucho de lo 

que cohesiona y consolida a la cultura estadounidense es una base de representaciones, 

 
86 The Living New Deal, “Pare Lorentz and the U.S Film Service take on America´s problems”, University of 

California Berkley, https://livingnewdeal.org/tag/new-deal-films/ (consultado el 24 de abril de 2022) 
87 Íbid., p.2. 

https://livingnewdeal.org/tag/new-deal-films/
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tradiciones y experiencias comunes, que al encontrarse reflejadas en pantalla, conectan con 

el público. La experiencia compartida de ir al cine hace parte de la sociedad estadounidense, 

que no es pasiva a las producciones cinematográficas: reaccionan de formas distintas y toman 

posiciones frente a lo que sucede en la pantalla, según sus propias creencias y vivencias; la 

forma en que el público respondía a esa visión de su sociedad, y a los acontecimientos críticos 

de su tiempo era impredecible y subjetiva, aunque existiera una ideología dominante, que se 

extendía desde el gobierno. 

   Si bien estaban relacionados, los esfuerzos del New Deal y las producciones de Hollywood 

no eran conjuntos; cada parte actuaba de forma independiente. La ideología impulsada por 

las políticas del New Deal se reflejaba en algunas películas producidas en Los Ángeles, ya 

que «las imágenes de Hollywood… ayudan a crear y sostener todas nuestras ideas y mitos»88 

, de acuerdo con Brian Lee, y el alcance del New Deal, al ser nacional, incluyó a California 

en sus esfuerzos de restauración económica. El “estado dorado” no era inmune a la ideología 

del Capitolio, por lo que no es de extrañar que ciertas películas tuvieran el mismo objetivo 

que las políticas de Roosevelt, aunque en ningún momento la Casa Blanca se involucró 

directamente en la producción de las películas o encargó un determinado largometraje, ni 

ordenó a ningún estudio el seguimiento riguroso de una ideología o línea particular. Las 

producciones cinematográficas responden al contexto en que se realizan, y eso es justamente 

lo que sucedió con las películas realizadas durante la época del New Deal. 

   A diferencia de la Alemania Nazi, Roosevelt no intervino directamente en la producción 

cinematográfica, ya que no quería realizar cambios radicales en el sistema de producción 

capitalista: consideraba que Hollywood mantenía un balance del ámbito democrático del 

país, y que sus obras producían alivio y distracción para la población preocupada por la 

situación que atravesaba. El cine resultó ser una herramienta aliada sin necesidad de 

intervenir en ella. De esta forma, las películas hollywoodenses apoyaron las mismas ideas 

esenciales del New Deal por medio de la difusión de creencias comunes y familiares para la 

audiencia, sirviendo como un ancla del estatus quo, lo que logró preservar las instituciones 

 
88 Joan Irene Miller, “Dr. New Deal goes to the movies: the New Deal and Hollywood, 1933-1938” (Disertación 

para obtener el título de Doctora en Filosofía, 1999) p.5 
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de la nación 89. Las acciones paralelas de ambas partes llevaron a los mismos resultados de 

forma natural, logrando la influencia necesaria en la sociedad, que se sentía vista.  

   Los aspectos en común del accionar de Hollywood y el New Deal pueden explicarse 

mediante los siguientes puntos: «1) la democracia, o el gobierno del pueblo, es bueno, pero 

también lo es la presencia de un líder fuerte; 2) la cooperación y la buena vecindad son 

importantes, pero también lo es la autosuficiencia y el individualismo; 3) la ley y el orden 

son necesarios, pero no siempre son eficaces, por lo que hay momentos en que una América 

decente es un justiciero y debe actuar solo; 4) Los estadounidenses son naturalmente 

optimistas, idealistas y orientados hacia el éxito […] 5) y finalmente, el lugar de la mujer está 

ostensiblemente en el hogar, pero las realidades económicas y sociales a veces necesita todo 

lo contrario»90, demostrando el énfasis de ambas instituciones en la redención de América si 

los estadounidenses seguían los valores institucionales, sin importar lo vagos o conflictivos 

que pudieran ser.  

 

Censura:  studio system, valores tradicionales y representaciones 

   Para preservar los valor tradicionales de la sociedad estadounidense, como la familia y la 

moral, se crearon consejos de censura en prácticamente todos los estados y ciudades del país, 

que cumplían con el propósito de determinar si una película producida en Hollywood era apta 

o no para el público. En 1922, los mayores estudios de Hollywood de la época* formaron 

colectivamente la Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA) con el 

objetivo de regular las prácticas y políticas de la industria cinematográfica, que estaba bajo 

el mando de Will Hays9192 con el objetivo de que sus películas fueran aprobadas desde el 

inicio y no tener que hacer modificaciones luego de terminada la producción. La MPPDA, 

que luego pasó a llamarse Motion Picture Association of America (MPAA en adelante) en 

 
89 Ibíd., 6. 
90 Ibíd., p.8-9 

*Los “Grandes Cinco” Metro Goldwyn Mayer, Warner Bros, RKO Pictures, Paramount y Fox, junto con 

Universal, Columbia y United Artist.  
91 Margaret T. McGehee, “Disturbing the Peace: “Lost Boundaries, Pinky”, and Censorship in Atlanta, Georgia, 

1949-1952” Cinema Journal vol.46 nº1 (otoño 2006) p.24 
92 William Harrison Hays fue un político estadounidense, director de la MPPDA desde 1922. Fue contratado 

por los directores de los estudios más importantes de Hollywood para encargarse de las regulaciones de las 

películas.  



50 

1944,  tenía control sobre el contenido de las películas, que traspasaban todas las barreras 

sociales, económicas, políticas y educativas debido a su gran alcance y popularidad. Este 

sistema de “autorregulación” fue dominante en la industria durante la Era Dorada, pues 

permitía que las películas fueran aprobadas para su distribución en las jurisdicciones de los 

censores.  

   Al tratarse de un producto con un gran valor corporativo y de producción, el objetivo de 

los estudios era la obtención de beneficios económicos por encima del arte, la calidad de la 

historia o la visión del director: durante la época del studio system se producían alrededor de 

50 películas anuales por estudio, es decir, un promedio de 400 películas anuales. Todas 

funcionaban de la misma forma, todas «eran reflejos las unas de las otras: monopolios 

verticales a gran escala, dirigidos con mano de hierro, que producían, distribuían y exhibían 

películas»93. Antes de que sus productos fueran vistos por la audiencia, eran revisados por 

los Consejos de Censura de cada estado y/o ciudad, que contaban con el poder necesario para 

controlar la representación de los fenómenos sociales contemporáneos: si al censor no le 

convencía o no le gustaba una escena, podía cortarla de la película, lo cual le restaba 

significado y sentido, o bien podía prohibir por completo su exhibición en los teatros de su 

territorio. Para minimizar la injerencia de los censores estaduales, la MPPDA creó el Código 

de Producción en 1930, bajo la Administración del Código de Producción (PCA por sus siglas 

en inglés) que participaba en casi todas las producciones para verificar que se cumpliera lo 

establecido en el código.  

   Al ser masivo en su alcance y popularidad, el cine tenía la capacidad de influir en sus 

espectadores, por lo que la premisa básica del Código de Producción era que «ninguna 

película debía rebajar los principios morales de los que la ven»94. Estos postulados moralistas 

dieron paso a la prohibición de representar problemáticas sociales e incluso políticas como 

la corrupción y la pobreza; incluso se prohibía que en pantalla se dieran relaciones románticas 

interraciales, además de que los films mantenían la jerarquía racial. El cine, entonces, 

facilitaba el mantenimiento del orden social establecido y así garantizaba no antagonizar a 

los censores regionales. En los estados del país existían tres tipos de censura: «1) aquellos 

 
93 Gregory D. Black, Hollywood censurado: códigos morales, catolicismo y las películas, (Estados Unidos, 

1994) p.32 
94 Ibíd., p.46 
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cuya ordenanza de censura local requería que todas las películas fueran revisadas antes de 

ser exhibidas, 2) aquellos cuyo procedimiento consistía en revisar únicamente aquellas 

películas con contenido potencialmente censurable y luego pedir que se hicieran cortes si era 

necesario y 3) aquellos que criticaban las películas una vez que estaban en los cines locales 

y que luego pedían que se hicieran cortes o el retiro de la película si fuera necesario»95. Como 

-casi- cada ciudad tenía su propio consejo de censura, las películas cambiaban incluso entre 

una y otra localidad, a pesar de que el Código de Hollywood fuera el mismo y existieran 

lineamientos a seguir. Esto se debía a que los argumentos de la censura eran principalmente 

subjetivos, al depender del pensamiento, creencias y opiniones del censor específico, que 

tenía poder sobre cómo debía organizarse la representación de la sociedad por medio de lo 

que permitía enseñar en las películas, siempre manteniendo la supremacía blanca.  

   A pesar de estas estructuras restrictivas, los contenidos sociales y políticos eran “un lugar 

común” en la producción cinematográfica, y esto hacía que Will Hays, como jefe de la oficina 

de censura de Hollywood (aunque en realidad se encontraba en Nueva York) se encontrara 

nervioso ante la producción de nuevas películas durante la década de 1930. Millones de 

estadounidenses eran atraídos por la situación internacional: la Alemania nazi, la Guerra Civil 

española, la dictadura de Mussolini o la dominación japonesa en Asia eran temas que atraían 

a las masas estadounidenses, que asistían a sus cines locales para ver estos temas en pantalla 

(muchas funciones de la época incluían segmentos noticiosos, antes de la era de la televisión), 

aunque eran escasos los guiones que contaban con implicaciones políticas y lograban pasar 

las revisiones del Código. La mayoría de las producciones con tintes e ideas políticos eran 

etiquetadas como “propaganda” por los consejos de censura de todo el país, lo que generaba 

que los críticos cinematográficos condenaran a los estudios por su «timidez a la hora de llevar 

a la pantalla dramas impactantes»96. El Código era interpretado por la PCA como un mandato 

absoluto; su responsable, Joe Breen97, buscaba moralizar todas las producciones provenientes 

de los estudios de Los Ángeles. De esta forma, las películas debían promover el espíritu 

 
95 Margaret T. McGehee, “Disturbing the Peace: “Lost Boundaries, Pinky”, and Censorship in Atlanta, Georgia, 

1949-1952” Cinema Journal vol.46 nº1 (otoño 2006) p.26 
96 Gregory D. Black, Hollywood censurado: códigos morales, catolicismo y las películas, (Estados Unidos, 

1994) p.233 
97 Joseph I. Breen fue un censor de cine estadounidense que trabajó con Will Hays desde 1931 y estuvo a la 

cabeza de la Administración del Código de Producción desde su creación. Antes de su trabajo como censor 

dirigió las relaciones públicas de la Illinois Peabody Coal Corporation. 
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social del patriotismo, y «todo lo que pudiera interpretarse como una abierta crítica al 

Gobierno, al sistema de libre comercio, a la policía o al sistema judicial, era en palabras de 

Breen “propaganda comunista” y, por lo tanto, era “desterrado de la pantalla”»98 con el 

objetivo de proteger al público y al interés económico de los estudios. Las representaciones 

debían explotar únicamente el potencial pedagógico idealizante y patriótico del cine, sin 

representar de un modo “demasiado” realista la sociedad americana.  

   Will Hays y Joe Breen tenían la autoridad máxima sobre la aprobación de las películas, por 

sobre los directores, productores y los dueños de los grandes estudios, por lo que aquello que 

ellos consideraban “peligroso” o “inadecuado” era sencillamente cancelado, a menos que la 

producción llevara a cabo los cambios impuestos por la MPPDA. Esto restringió la medida 

en que el cine podía ser una herramienta de crítica social, pues se consideraba que «el cine, 

en cuando medio de entretenimiento popular que no sólo debe reflejar correctamente nuestras 

instituciones ante nuestro pueblo, sino también ante los pueblos de todo el mundo, no tiene 

derecho a presentar una imagen distorsionada que condene a la banca, la industria petrolífera, 

a la industria siderúrgica y a la prensa»99, dejando claro que abordar los temas políticos a más 

profundidad de la debida era dar paso a la Oficina Hays para restringir y modificar 

esencialmente sus producciones, lo que no era beneficioso para los estudios en términos 

económicos100.  

   Con el sentimiento anti-comunista en auge, todos los guiones que abordaban temas 

políticos y retrataban a las instituciones nacionales como corruptas y retorcidas eran acusados 

de “propaganda comunista” y se exigía su modificación o se restringía su estreno (ya fuera 

desde el PCA o por parte de los censores locales y estaduales), aunque desde un punto de 

vista objetivo no se violara la letra del Código. Para evitar las prohibiciones, Breen 

colaboraba con los estudios para eliminar el material conflictivo de los guiones tratando de 

no alterar las líneas argumentales generales de estos; esto buscaba impedir que los estudios 

perdieran el dinero invertido y permitía que Hays y Breen controlaran el contenido de las 

 
98 Gregory D. Black, Hollywood censurado: códigos morales, catolicismo y las películas, (Estados Unidos, 

1994) p.234 
99 Ibíd., 239 
100 Gregory D. Black, Hollywood censurado: códigos morales, catolicismo y las películas, (Estados Unidos, 

1994) 
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películas de primera mano101. Esto protegía a los estudios pero comprometía la veracidad de 

los elementos representados en los largometrajes: mostraban solo esclavos felices viviendo 

en una plantación de Georgia durante el despertar de los afroamericanos en la lucha de los 

Derechos Civiles, y mineros pasivos en pantalla cuando en realidad se estaban llevando a 

cabo varias huelgas masivas por parte del gremio en varios estados, por ejemplo. Igual que 

los problemas políticos se etiquetaban como  “propaganda comunista”, las películas que 

abordaban la discriminación racial, los linchamientos y la oleada de problemas sociales y 

políticos de Estados Unidos en la década de 1930 fueron etiquetadas como “propaganda”, 

pues no se debía exhibir nada «que pudiera definirse como sórdido, vulgar, obsceno, 

sensacionalista, por no decir desagradable»102, pues los censores consideraban que las 

películas no debían abordar temas que no pudieran ser tratados entre “gente educada”. 

   De la misma forma en que los problemas políticos y sociales nacionales eran minimizados 

o incluso borrados de la pantalla, las cuestiones raciales eran o bien ignoradas o mitigadas 

siempre que se contaba con personajes afroamericanos dentro de la historia. Ninguna película 

de Hollywood de la época mostraba la realidad de las comunidades negras en Estados Unidos. 

Cuando se representaba a la comunidad negra, constantemente se recurría a la infantilización, 

el paternalismo y los estereotipos, con el objetivo de minimizar la problemática y mantener 

la ideología racial vigente por medio de la masificación del cine. Películas como El 

nacimiento de una nación, Pinky, y  Lost Boundaries muestran fragmentos de la realidad de 

la población afroamericana, siempre desde el punto de vista de la hegemonía blanca. La 

literatura y el cine de 1930, en lo relacionado a la raza, eran similares debido al uso constante 

de estereotipos racistas fijos en el imaginario estadounidense, como se verá en el siguiente 

capítulo.  

 

 

 

 
101 Ibíd., 242 
102 Gregory D. Black, Hollywood censurado: códigos morales, catolicismo y las películas, (Estados Unidos, 

1994) p.58 
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Capítulo 2: “Lo que el viento se llevó” bajo la lupa 

 

“Gone with the Wind has proved endlessly pliable to reinterpretations, 

a story to remake or modify according to competing personal 

mythologies, disturbing—even terrifying—in its power to 

override reality, ideology, and common sense” 

Molly Haskell103 

 

   Selznick International fue el estudio que llevó a la gran pantalla el best seller de Margaret 

Mitchell, “Lo que el viento se llevó” en 1939. Protagonizada por Clark Gable y Vivien Leigh, 

se convirtió, igual que el libro en el que está basada, en uno de los productos culturales 

favoritos del momento. Sin embargo, también suscitó reacciones contrarias entre la población 

afroestadounidense, que llegó a organizar protestas frente a numerosos teatros. Como 

expresó John Bracey, profesor de estudios Afroamericanos de la Universidad de 

Massachusetts, en 1998: «Cuando la película fue originalmente estrenada en 1939, hubo 

peleas y protestas de negros frente a muchos teatros. Aún es una historia ofensiva, repleta de 

vergonzosos ejemplos de racismo. Pero no puedo imaginar nada como eso sucediendo ahora. 

No creo que a nadie le importe esta película»104. Esta afirmación merece ser revisada, dado 

que la película ha sido objeto de varios estudios relacionados con la raza, la cinematografía 

y el género, entre otros. Fuera de la academia, Lo que el viento se llevó sigue siendo relevante 

para la cultura popular; es una referencia clásica en el mundo del cine, y al mismo tiempo ha 

transformado la memoria popular, así como hizo de conector entre narrativas que existían 

juntas sin ser entrelazadas, creando intersecciones, además de ser una referencia de la 

memoria sobre el Sur anterior y posterior a la Guerra Civil. El presente análisis del 

 
103 Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 

2009) 
104 Professor Offers Black Perspective on Anniversary of "Gone with the Wind". Junio 24, 1998. Esta referencia 

está incompleta. El texto no tiene más información que esta para la cita.  
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largometraje se centra en estos tres aspectos, siempre teniendo en cuenta su contexto de 

producción y el contexto en que se desarrolla la historia.  

   En el presente capítulo se realizará un análisis interseccional de la película Lo que el viento 

se llevó, mirando algunos de los diferentes elementos que la componen y la caracterizan; de 

forma específica, temáticas como la raza y el género son fundamentales para el análisis del 

filme, ya que presenta una interesante perspectiva innovadora en cuanto al género y la raza, 

en contraste, es presentada con una mirada clásica y racista, aunque se intentó vender la 

producción como “inclusiva”. 

   La historia que narra Lo que el viento se llevó se ubica en 1861 y trata sobre Scarlett O’Hara, 

la hija mayor de los dueños de Tara, una plantación en Georgia. La protagonista está 

enamorada de su vecino, Ashley Wilkes, que contraerá matrimonio con su prima, Melanie 

Hamilton, justo antes de que estalle la guerra. Ashley, recién casado, se enlista en el ejército 

Confederado, junto al nuevo esposo de Scarlett y hermano de Melanie, Charles, que muere 

en el campo de entrenamiento. Uno de los pocos hombres que no se entusiasma con la guerra 

es Rhett Butler, que se enamora de Scarlett al escuchar en secreto una conversación que ella 

mantiene con Ashley en su propiedad. Durante los años que dura la guerra, Scarlett, viuda y 

a cargo de la plantación de su familia, se enfrenta al hambre, la pobreza, el dolor y la pérdida 

mientras intenta mantener la familia a flote. A medida que la guerra avanza, Scarlett se vuelve 

calculadora, astuta e inteligente, logrando abrirse paso en el mundo de los negocios en 

Atlanta, donde contrae matrimonio con Frank Kennedy con el solo objetivo de conseguir 

dinero. Tras enviudar por segunda vez, se casa con Rhett Butler, también por su fortuna, 

enfrentándose a las críticas de la sociedad debido a las firmes creencias y reglas sobre la 

adecuada forma de feminidad, y el drama romántico que implica su matrimonio.  

   De acuerdo con Molly Haskell, autora de “Frankly, my dear”, Lo que el viento se llevó 

tiene siete ejes, o etapas, que pueden analizarse: amor, identificación, dependencia, 

resentimiento, vergüenza, indiferencia y «algo parecido a medio-amor»105. Estos ejes de 

desarrollo pueden verse a lo largo de la película, y cada uno es importante dentro de la historia 

misma, ya que se tratan de algunos de los temas centrales de la obra. En el presente capítulo 

 
105 El texto original dice «something half-love». Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. 

(Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 2009) p. xiii. 



56 

exploraremos algunos de estos, en relación con el contexto de producción, la cinematografía, 

las representaciones de género y raza y la construcción de una narrativa histórica de la Guerra 

Civil que muestra la película. 

   Al ser una película que coincidió con el New Deal, que trataba temas nacionales y era 

popular entre el público, David O. Selznick, su productor, solicitó que el filme tuviera 

reconocimiento público de la Casa Blanca. Sin embargo, la respuesta fue la siguiente: «Como 

saben, los productores cinematográficos estadounidenses... han puesto sus producciones a 

disposición de la Casa Blanca durante muchos años. Cientos de las mejores películas se han 

proyectado y en ningún caso la Casa Blanca ha otorgado un reconocimiento especial o 

público a ninguna producción”»106 

 

La obra escrita  

   «Cuando la novela apareció en junio de 1936, después de un largo proceso de edición, se 

convirtió en el mayor best seller americano hasta el momento»107. A más de 80 años de su 

publicación y tras 185 ediciones, Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell sigue siendo 

un clásico importante de la literatura norteamericana, con un millón de copias vendidas para 

diciembre de su año de publicación. Su popularidad llegó hasta el punto de ser comparada 

con los trabajos victorianos de Charles Dickens, e incluso apropiada por la población de 

diferentes países que atravesaban momentos difíciles, como el caso de la Francia ocupada 

por los Nazis, donde se convirtió en un símbolo de resistencia, o el de soldados españoles 

que se identificaban con los sucesos de la novela en medio de la Guerra Civil Española (1936-

1939)108. 

   Este fenómeno de identificación con la novela, antes de llegar a Europa, también se dio en 

los Estados Unidos, aun afectados por los efectos de la crisis económica provocada por la 

Gran Depresión. La misma autora acreditó la popularidad de la novela al tema de la 

 
106 Joan Irene Miller, “Dr. New Deal goes to the movies: the New Deal and Hollywood, 1933-1938” 

(Disertación para obtener el título de Doctora en Filosofía, 1999) p.6 
107 M. Carmen Gómez-Galisteo. “Gone with the wind by Margaret Mitchell”, en The wind is never gone: 

sequels, parodies and rewriting of Gone with the wind (Estados Unidos: McFarland & Company, 2011) p.4 
108 En la Guerra Civil Española y posteriormente en la Batalla de Francia, los soldados leían la novela de 

Margaret Mitchell y se sentían identificados con el sentimiento de supervivencia y lucha de la novela. 
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supervivencia, central en la historia: «Si la novela tiene un tema ese es la supervivencia. ¿Qué 

hace que algunas personas sean capaces de atravesar una catástrofe, y que otras no lo logren? 

Sucede en cada trastorno. Algunas personas sobreviven; otras no. ¿Qué cualidades poseen 

aquellos que se abren camino triunfalmente, cuáles faltan en aquellos que no lo hacen? Yo 

sólo sé que los sobrevivientes solían llamar a esa cualidad “sentido común”. Así que escribí 

acerca de las personas que tenían sentido común y las personas que no lo tenían»109.  

   Este tema, la supervivencia, la resistencia y la superación, es uno de los factores que 

diferencian a Lo que el viento se llevó de otras novelas sobre la Guerra Civil que se 

produjeron en el Sur en la década de 1930 (y en las décadas siguientes, cerca de 50 en total 

en Estados Unidos), pues en su mayoría éstas se centraban en el conflicto en un intento de 

redefinir la cultura y la literatura sureña, con el objetivo explícito de rehabilitar la imagen de 

la región, o, se trataban acerca de los aspectos más miserables y lamentables del Sur 

contemporáneo, es decir, acerca de las consecuencias que había dejado la guerra que los 

sureños consideraban un infortunio. La diferencia con Lo que el viento se llevó, aquí es la 

romantización del tema, y la exaltación de una forma particular de narrar la historia. Mitchell 

fue comparada con otros autores importantes de la época y se destacó su novela como aquella 

con «el reclamo más fuerte de cualquier novela de la escena estadounidense, para estar entre 

paréntesis con el trabajo de los grandes escritores del extranjero»110 como Lev Tolstoy y 

Charles Dickens, además de la autora con seudónimo masculino, George Eliot. Su acogida 

entre el público y las críticas positivas que recibió tras su publicación original le valieron el 

premio de la American Booksellers Association111 y el Premio Pulitzer, ambos en 1937.  

   A pesar de tener un fuerte componente heroico de lo sureño y una tendencia anti Yankee112 

importante, la novela tuvo un éxito equivalente en ambas partes del país. El mito del Sur, que 

consistía en ver la causa de los Estados Confederados como una causa noble, justa y heróica 

en defensa de unos vagos “derechos estaduales” nunca especificados, era, en todo el país, 

 
109 Citado en M. Carmen Gómez-Galisteo, The wind is never gone: sequels, parodies and rewriting of Gone 

with the wind, 5. Cita tomada de Margaret Mitchell of Atlanta, 128. Rubin, “Scarlett O’Hara and the Two 

Quentin Compsons”, 168.  
110 M. Carmen Gómez-Galisteo. “Gone with the wind by Margaret Mitchell”, en The wind is never gone: 

sequels, parodies and rewriting of Gone with the wind (Estados Unidos: McFarland & Company, 2011) p.18 
111 Actualmente se llama American Book Award. 
112 Un “Yankee” (o yanqui) era como los sureños se referían a los habitantes de los estados del norte, que 

pertenecían a la Unión y estaban a favor de la emancipación de los afroamericanos. 
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símbolo de un gran pasado que ha pertenecido al imaginario blanco norteamericano por 

mucho tiempo. Se trata de un mito ya que es una tradición simbólica que se transmite por 

medio de narraciones que alteran la realidad; en este caso, se explica un importante evento 

de la historia norteamericana simplificando su origen y adornando la realidad.  Este 

imaginario romantiza la vida en el Sur pre-bélico, en gran parte debido a que la Guerra Civil 

es, para todos los americanos, en cierto modo, un pasado y herencia común, 

independientemente de si los antepasados o el estado natal de uno pertenecieron a la Unión 

o a la Confederación (se trata de una cuestión casi generacional; la misma Margaret Mitchell 

usó las historias de su familia sobre su antigua plantación para modelar Tara y Twelve Oaks, 

lo que demuestra la importancia de la herencia familiar en términos políticos y sociales). 

Existe una disputa en la memoria referente a este suceso de la historia de Estados Unidos: a 

pesar de la victoria de la Unión en la guerra, la Confederación triunfó en la batalla por la 

historia pública, es decir, lo que se enseñaba y transmitía en el sistema educativo, la academia 

y el ecosistema mediático al menos hasta el Movimiento de los Derechos Civiles. Esta 

memoria pro-confederada conecta con la narrativa de la novela de Mitchell: se trata del mito 

de La Causa Perdida del Sur (Lost Cause), que se complementa con las memorias y herencias 

particulares de cada familia, dado que la percepción sobre la guerra está atravesada por la 

raza y las convicciones políticas de los involucrados. Este factor común hace que Lo que el 

viento se llevó sea uno de «los últimos libros abiertamente patriotas y populares de nuestra 

época»113 que no se enrolla directamente en la política nacional, es decir, que se trató de uno 

de los últimos libros escritos puramente desde un sentimiento patriótico, sin críticas sociales, 

casi una carta de amor a la sociedad del Sur norteamericano. 

   Sus personajes principales, si bien aspiran a los valores del Viejo Sur114, poseen más 

características y valores del Nuevo Sur115. Por un lado, Scarlett (la protagonista de la historia) 

trata de encarnar una dama del Viejo Sur, tal como lo fue su madre, y por el otro, Rhett (el 

protagonista masculino) rompe con el esquema de un debido caballero de 1860s: para al final 

 
113 M. Carmen Gómez-Galisteo. “Gone with the wind by Margaret Mitchell”, en The wind is never gone: 

sequels, parodies and rewriting of Gone with the wind (Estados Unidos: McFarland & Company, 2011) p.24 
114 El Viejo Sur hace referencia al modo de vida de los estados del Sur antes de la Guerra Civil y la 

Reconstrucción, donde se valoraba la moral, la prudencia, la discreción, la cortesía, el honor, entre otros. Se 

trata de la sociedad donde la agricultura era la base de la economía y la esclavitud la base de la sociedad. 
115 El Nuevo Sur indica los cambios de la sociedad del Sur tras la Era de la Reconstrucción con el fin de la 

guerra, en donde se priorizó la regeneración económica, el desarrollo del Sur, y el intento por la armonía racial. 
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de la novela declara su intención de volver a la gentilidad116 que rechazó con tanta fuerza 

durante su juventud. Esto puede contrastar un poco con la declarada preocupación de 

Mitchell por la exactitud histórica; sin embargo, el contraste de sus protagonistas con el deber 

ser de un hombre y una mujer de la época de la Guerra Civil y lo que son, dos personajes 

escritos en la década de 1920 transportados al pasado, aporta un toque de anacronismo que 

se superpone al detalle del contexto, los espacios, los sucesos y los otros personajes descritos 

por la autora. Rodeada de importantes figuras en la comunidad histórica del Sur, que 

intentaban redefinir el discurso de su historia117, la autora intentó ser muy cuidadosa con el 

retrato y verificación de los hechos que representaba en su novela. Así mismo, se preocupó 

por una fiel traducción de la novela a la gran pantalla, aunque no se vinculó directamente a 

la producción de la película o en la adaptación del guion. Este trabajo fue particular ya que 

Lo que el viento se llevó es una mezcla entre una novela histórica y una ficción en donde se 

combinan dos momentos (el de la novela y el de la escritura), resultando en una yuxtaposición 

de características de dos épocas diferentes, en donde se populariza una mentalidad 

preexistente.  

 

La historia detrás de la adaptación. 

   Siendo la adaptación de una novela altamente popular entre la población estadounidense, 

la película Lo que el viento se llevó marcó un antes y un después en diferentes aspectos de la 

industria cinematográfica. Además de ser la película más larga y costosa producida hasta el 

momento, con una duración de tres horas y media, y un costo de 4’250.000 dólares 

(equivalente a 87 millones de dólares de 2022), Lo que el viento se llevó fue la primera 

“película evento”: una película de gran importancia a nivel cultural cuyo estreno se convierte 

casi en una festividad. Esto le permitió, para bien y para mal, cambiar la forma en que 

Hollywood pensaba las películas, dando una enorme importancia a la recolección de dinero 

de tiquetes (box office), a diferencia de otras películas de la Guerra Civil que fueron un 

 
116 “Gentilidad” se refiere al conjunto de los gentiles, haciendo referencia a las características propias de un 

caballero de la época. Para hablar de la película, y en especial de Rhett Butler, el término puede entenderse 

como un acercamiento y apropiación de las formas correctas de un caballero. 
117 Su padre fue fundador y presidente de la Sociedad Histórica de Atlanta, su madre era una autoridad en la 

historia del Sur, y su hermano era el editor del Atlanta Historical Bulletin.  
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fracaso. Este éxito dio comienzo a la fuerte competencia118 que persiste hasta hoy en día entre 

los estudios. La cantidad de entradas compradas en el estreno de la película se acerca a los 

202 millones de unidades, para una población total de 130 millones de personas en Estados 

Unidos119. Además de su gran éxito entre el público, Lo que el viento se llevó arrasó en la 

entrega número doce de los Premios de la Academia, estando nominada a las 12 categorías 

y consiguiendo un total de 8 estatuillas, más dos premios especiales: Mejor Película, Mejor 

Director (Victor Fleming), Mejor Actriz Principal (Vivien Leigh), Mejor Actriz de Reparto 

(Hattie McDaniel), Mejor Guion (Sidney Howard, póstumo), Mejor Dirección de Arte (Lyle 

Wheeler), Mejor Montaje y Mejor Fotografía a Color. William Cameron Menzies se llevó un 

Premio Especial, y David Selznick obtuvo el Irving J. Thalberg Memorial Award, un premio 

honorario que se entrega desde 1929 en los Premios de la Academia, asociado con la mejor 

película del año, a los productores creativos.  

   La producción del largometraje requirió una gran cantidad de personas, entre las cuales se 

cuentan «cinco directores, teniendo en cuenta a Sam Wood como suplente y dos hombres de 

segunda unidad traídos tras el colapso por agotamiento de Victor Fleming; quince guionistas 

(incluyendo a F. Scott Fitzgerald y Ben Hecht, aunque solamente Sidney Howard recibió 

crédito oficial); dos directores de arte; varios consultores oficiales y no-oficiales; y en medio 

de todo, un Selznick (el productor de la película) maniaco, despierto toda la noche, micro-

gestionando y haciendo varias cosas a la vez, saboteando su propio proyecto con una 

interminable interferencia»120 para terminar el proyecto de la mejor manera que fuera posible, 

y alcanzar todas las expectativas que había alrededor de este. La película fue editada escena 

por escena, lo que algunos críticos del momento llamaron “la suprema película 

personalizada” y procuró ser lo más fiel al libro posible, ya que esta era una preocupación 

tanto para la autora como para Selznick y la audiencia, y la opinión pública (la prensa, que 

representó las opiniones de las masas de acuerdo con las características y condiciones de cada 

grupo). 

 
118 Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 

2009) p.5  
119 El estreno fue tan anticipado que miles de personas asistieron a las primeras funciones numerosas veces.  
120 Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 

2009) p.33 
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   Es posible establecer una relación entre la popularidad de la novela121 y la película, ya que 

mutuamente se hicieron aún más populares tras el estreno del largometraje de Selznick: el 

éxito de la primera multiplicó la expectativa sobre la segunda. Las ventas de la novela 

aumentaron nuevamente luego del estreno del filme. La novela, cuya publicación se dio solo 

tres años antes del estreno de su adaptación cinematográfica, había inspirado secuelas y 

precuelas (autorizadas y no autorizadas) basadas en sus personajes, espacios y las 

suposiciones del público acerca del final de ambas obras, la novela y la película, que cambia 

de acuerdo con el formato: el libro termina con la icónica frase de Rhett Butler “frankly, my 

dear, I don’t give a damn” (francamente querida, me importa un bledo), mientras que la 

película termina con Scarlett O’Hara planeando cómo recuperar a su esposo diciendo la frase 

“after all, tomorrow will be a new day” (después de todo, mañana será un nuevo día). Esta 

apropiación de la historia y sus personajes permite ver lo importante que fue la historia de 

Tara, Scarlett O’Hara y Rhett Butler para una parte significativa de la sociedad 

estadounidense, ya que evocan un espacio familiar y personal en la mentalidad de los 

admiradores122, permitiendo asimismo rastrear la ideología que hay detrás (este tema se trató 

en el capítulo 1). Esto está relacionado con el momento en que el libro se publica y la película 

se produce, pues hay que tener en cuenta que ambas cosas salieron a la luz en la década de 

1930, durante la Gran Depresión, cuando gran parte de la población se enfrentaba todavía a 

los efectos de la crisis económica. Como afirmaron miembros del público de la película, 

aquello que reflejaba la pantalla era asimilable a lo que muchos afrontaban en 1939, por lo 

que al público (espacialmente blanco) le resultó fácil sentirse identificado y cercano a los 

personajes123.  

   La elección de los actores que darían vida a los queridos personajes de la novela fue un reto 

para la producción. Las audiciones para el rol de Scarlett O’Hara tomaron dos años y el 

proceso de selección llegó a convertirse en una película por sí mismo, The Scarlett O’Hara 

 
121 Se han vendido más de 28 millones de copias alrededor del mundo desde su publicación en 1936.  
122 La historia se encuentra tan profundamente arraigada en la conciencia colectiva norteamericana, que la 

historia ha pasado a ser de dominio público desde hace mucho tiempo. «Lo que el viento se llevó se ha 

convertido en parte del folklor estadounidense, forma parte de la manera en que imaginamos nuestro yo 

nacional, no solo es indistinguible pero primordial de la historial real» Molly Haskell, “The American Bible”, 

Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 2009) p.10 
123 Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 

2009) 
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Wars, estrenada en 1980. En un principio, Norma Shearer obtuvo el papel, pero la feroz 

desaprobación del público hizo que abandonara al proyecto, dando paso a una enorme 

competencia entre todas las actrices de Hollywood. Desde Shirley Temple hasta May Robson 

audicionaron para el papel, hasta que Vivien Leigh fue seleccionada en medio de una gran 

controversia, ya que se trataba de una actriz británica. La reacción del público a la elección 

de Leigh incluyó cartas de amenazas, con una declaración de una Hija de la Confederación124 

que afirmó que la organización boicotearía la película si la actriz no interpretaba 

correctamente el papel, aunque admitió que una actriz extranjera era mejor que una actriz del 

Norte de Estados Unidos125. Al contrario, la elección de Clark Gable para el papel de Rhett 

Butler se dio prácticamente desde el anuncio de la adaptación cinematográfica; el público 

votó en diversas revistas por su actor favorito para el papel, demostrando una clara 

preferencia por Gable con el 99% de la aprobación de la audiencia. Aunque Margaret 

Mitchell no estaba satisfecha con la elección, Gable se llevó el papel.  

 

Detrás de cámaras y en la gran pantalla  

   Lo que el viento se llevó está llena de simbolismos. Un ejemplo es la escena en donde se 

ve la plantación en llamas bajo el cielo del atardecer, con dos figuras en medio, sus siluetas 

siendo consumidas por el fuego, que sugiere el fin y el inicio del mundo al mismo tiempo. 

Esta escena en particular es clave, puesto que resume la historia en una toma excepcional. El 

título de la obra literaria de Margaret Mitchell, que da nombre a su adaptación 

cinematográfica, rememora nostálgicamente una «sociedad que el viento se llevó»126, 

haciendo referencia a la sociedad esclavista que la autora idealiza, basada en la economía de 

 
124 The United Daugthers of the Confederacy es un grupo femenino conformado por descendientes de soldados 

confederados de la Guerra Civil estadounidense, fundada en Nashville, Tennessee en 1894, que se encarga de 

honrar la memoria de los soldados de los Estados Confederados, proteger lugares históricos, recolectar y 

preservar material para la historia y ayudar a los descendientes de estos soldados, entre otras cosas. 

United Daughters of the Confederacy. “History of the UDC” https://hqudc.org/history-of-the-united-daughters-

of-the-confederacy/ (consultado el 18 de marzo de 2022)  
125 M. Carmen Gómez-Galisteo. “Gone with the wind by Margaret Mitchell”, en The wind is never gone: 

sequels, parodies and rewriting of Gone with the wind (Estados Unidos: McFarland & Company, 2011) p.20 
126 Gone with the wind, introducción de la película.  

https://hqudc.org/history-of-the-united-daughters-of-the-confederacy/
https://hqudc.org/history-of-the-united-daughters-of-the-confederacy/
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la plantación del Sur de los Estados Unidos en el siglo XIX, que “desaparece” con la Guerra 

Civil.  

   Siendo así, una historia de superación se convirtió en un elemento con el cual muchas 

personas, especialmente blancas, podían identificarse en distintos contextos. «Es una historia 

acerca de sobrevivir un fracaso; supervivencia física a cualquier costo, como se ve en 

Scarlett; y el tipo de supervivencia espiritual representada por Melanie –la perdurabilidad de 

un sistema de valores de una sociedad que ha sido aniquilada»127 dijo Olivia de Havilland128 

al escritor Gavin Lambert sobre la recepción de la película en Francia. Este factor de 

identificación ha sido explicado en diferentes textos que analizan el fenómeno del libro y la 

película, especialmente en relación con la Guerra Civil, debido principalmente a que durante 

la década de 1930 (1936 con la publicación de la novela y 1939 con el estreno de la película) 

aún se vivían las consecuencias y estragos de la Gran Depresión. La superación y 

supervivencia en ambos escenarios permitió que la historia fuera interiorizada por el público. 

Esto se podría explicar en el hecho de que, al igual que muchas películas de alto impacto en 

la audiencia, Lo que el viento se llevó moldea la narrativa histórica según sus propios 

propósitos y al mismo tiempo las respuestas de la opinión pública que influyen en el discurso 

de la historia, De esta forma fue posible presentar una narrativa de fantasía de la victoria 

moral del Sur en contraste con la derrota de la realidad, como remarcó Arthur Schlesinger129. 

Sin embargo, en Lo que el viento se llevó difiere de gran parte de las películas de la Guerra 

Civil que fueron muy populares en la década de 1920, en las cuales la esclavitud, considerada 

 
127 Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 

2009) p.12 
128 Olivia de Havilland fue una reconocida actriz estadounidense nacida en Japón (01 de julio de 1916), conocida 

por sus papeles en Captain Blood (1935), Lo que el viento se llevó (1939), Las aventuras de Robin Hood (1940), 

entre otros. Participó en 49 películas, principalmente entre 1935 y 1988. Recibió una nominación -se dice que 

por error- a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Melanie Hamilton en Lo que el viento se llevó, premio que 

terminó llevándose Hattie McDaniel por su papel en la misma película. En 1946 ganó el premio de la Academia 

a Mejor Actriz principal por su papel en To Each His Own. Fue nominada en 21 ocasiones a diferentes premios, 

ganando 8 veces y recibiendo honores y homenajes en 7 ocasiones, con solo 4 nominaciones “perdidas”. 

Falleció el 26 de julio de 2020 a los 104 años. 
129 Historiador norteamericano que se desempeñó como historiador de la corte durante el gobierno Kennedy. 
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un mal por el Norte, se desvanece por un deseo de apaciguar al Sur y promover el objetivo 

de la reunificación y el nacionalismo130 planteado por el presidente Lincoln.   

   Por medio de la concentración e intensificación del atractivo de los personajes y eliminando 

aquello que se consideró que no gustaría al público, la película llegó a ocupar un lugar de 

honor en el aprecio de la opinión pública. La explotación de algunas características de los 

personajes y el escenario en que se desarrolla la historia produjeron un imaginario que 

satisfizo el interés del público en el mito, recurriendo a la nostalgia del “Viejo Sur”. Incluso 

décadas después de su estreno continuó siendo una de las historias más queridas y populares 

entre el público estadounidense, pues la historia de Mitchell «hace del pasado el presente, y 

milagrosamente, también lo hace la adaptación de David Selznick»131. Como resultado de la 

participación de Selznick, Vivien Leigh y Margaret Mitchell, la película no se siente 

anticuada, ya que aportaron sus propias visiones (de acuerdo con sus roles en la producción) 

logrando crear una historia que conecta con el público independientemente del contexto 

político, social y económico debido a los temas que aborda.  

 

La cuestión de género 

   Las relaciones de género en la película se encuentran dentro del contexto particular de la 

Guerra Civil, en la cual el accionar de los hombres tenía más valor que el de las mujeres, que 

en una sociedad machista y patriarcal estaban restringidas al espacio doméstico. Los valores 

que representa cada personaje, femenino o masculino, tienen un impacto específico dentro 

de la sociedad, que varía según la época en que se inspira la novela y el tiempo en que se 

escribe, especialmente en la agencia de la mujer en los dos momentos. La historia ciertamente 

se ubica en la Guerra Civil, pero escrita desde la perspectiva de los veinte, especialmente 

respecto a las mujeres y los roles de género cambiantes, lo que hace que los personajes 

femeninos tengan características de una época diferente, resaltando las capacidades que se 

apreciaban en una heroína literaria en el siglo XX en un personaje que vive en el XIX.  

 
130 Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 

2009) p.18. 
131 Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 

2009) p.35. 
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   «El rechazo radical de Scarlett a las reglas de comportamiento de una dama del Sur 

cristiano, su horror y su engaño, sus pecados e impropiedades acumulados resplandecen en 

una villanía extraña y ambigua»132 que contrasta con la imagen de heroína de la que goza. 

Scarlett O’Hara es la heroína estadounidense por excelencia, porque su personalidad y sus 

formas de actuar van, usualmente, en contra de lo que se consideraba apropiado para una 

joven dama de la época de la Guerra Civil; Scarlett es vanidosa, egocéntrica, mimada, 

impetuosa, infantil y materialista pero inteligente, astuta y, sobre todo, fuerte y determinada. 

En lugar de ser castigados, sus defectos son suavizados por su coraje y resistencia, 

convirtiéndola en una heroína al mismo tiempo admirable y despreciable por su forma actuar: 

Scarlett es una heroína femenina a pesar de no ser una dama. Su perfil contrasta con el de 

Melanie, que sí representa el modelo de una verdadera dama: es amorosa, leal, amable, dulce, 

pura, moralmente centrada y delicada, mientras que la protagonista de la historia no llega a 

cumplir con todos los roles apropiados y prescritos que se esperan de una dama sureña133. 

Scarlett personifica la secreta masculinidad de lo que es exteriormente femenino, que se 

justifica por medio de la crisis de la guerra y sus efectos sobre las reglas de la sociedad.  

   Al ser un personaje escrito en la década de 1920, Scarlett es una heroína de la era del jazz 

transportada a la Guerra Civil. Este contraste de momentos explica por qué no se condena la 

forma de actuar de la protagonista: la forma de percibir a la mujer evoluciona en algunos 

aspectos, lo que hace que la imagen de Scarlett sea leída de diferentes maneras. Además, la 

evolución del rol histórico de la mujer en Estados Unidos permitió que las mujeres que para 

los 1920s ya habían salido del espacio doméstico al ámbito laboral se sintieran inspiradas y 

empoderadas al verse reflejadas en la lucha de Scarlett por sacar adelante su propio negocio 

y por mantener a su familia. A partir del momento en que la sociedad se encontró básicamente 

privada de la mano de obra masculina, debido a la guerra en Europa, las mujeres se abrieron 

paso a nuevos espacios sociales. Esto hizo que el rechazo hacia las mujeres trabajadoras 

disminuyera y que se legitime socialmente que las mujeres fueran algo más que esposas y 

 
132 Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 

2009) p. xii. 
133 M. Carmen Gómez-Galisteo. “Gone with the wind by Margaret Mitchell”, en The wind is never gone: 

sequels, parodies and rewriting of Gone with the wind (Estados Unidos: McFarland & Company, 2011) p.25. 
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madres de 1920. En adición a la inspiración para las mujeres adultas, las adolescentes vieron 

en Scarlett un símbolo de rebelión en contra de la tradición y la hipocresía de sus mayores134.  

   En contraste con Scarlett se encuentra Melanie Wilkes, la “buena chica” por excelencia y 

perfecta representación del ideal femenino del Sur. Si Lo que el viento se llevó hubiera sido 

escrita y publicada en el siglo XIX, Melanie sería la heroína de la historia, dado que 

representa la idea de la “compasión personificada” de sus pares blancos, y sus creencias en 

lo que es moralmente correcto son firmes. Sin embargo, «a pesar de ser recatada, tiene la 

capacidad de demostrar coraje cuando la situación se pone difícil, hasta el punto en que 

distintos personajes recurren a ella en momentos de necesidad a lo largo de la historia, por lo 

cual desempeña un papel importante»135. Existen varias escenas en donde podemos ver las 

características de Melanie brillar, como en el baile de Atlanta, cuando es consultada sobre la 

idea de una subasta de solteras para recaudar fondos, que la posiciona como una autoridad 

moral, o cuando Scarlett se recupera del accidente de las escaleras, momento en que ella se 

dedica a tranquilizar y consolar a Rhett, que carga con la culpa del accidente y del embarazo 

interrumpido de su esposa, ocasionado por una violación marital que ilustra las partes más 

oscuras de la sociedad sureña: el poder violento y propietario del hombre sobre la mujer y la 

opresión de ésta.  

   Durante el desarrollo de la historia, Melanie hace exactamente lo que se les enseñaba a las 

niñas blancas de la elite del Sur de Estados Unidos: hacer que quienes las rodeaban se 

sintieran cómodos y felices. Esto hace parte de una ideología y un orden social en donde las 

mujeres procuraban mantener felices a los hombres, ya que, si estos se encontraban 

contentos, «sin contradicciones y seguros en posesión de una vanidad intacta, probablemente 

sería un lugar muy agradable para vivir para las mujeres»136. De hecho, Margaret Mitchell, 

autora de la novela, pensó a Melanie como la heroína de la historia, pero el encanto de Scarlett 

distrajo su atención. La adaptación cinematográfica, con Olivia de Havilland en el rol de 

 
134 Molly Haskell, “The American Bible”, Frankly, my dear. (Estados Unidos: Integrated Publishing Solutions, 

2009) p.13. 
135 Melanie P. Kumar. 2021. Literary Ladies Guide, “Gone With the Wind’s Melanie Wilkes, and the Woman 

Who Portrayed Her”, https://www.literaryladiesguide.com/literary-musings/gone-with-the-winds-melanie-

wilkes/ (consultado el 20 de enero de 2022) 
136 Melanie P. Kumar. 2021. Literary Ladies Guide, “Gone With the Wind’s Melanie Wilkes, and the Woman 

Who Portrayed Her”, https://www.literaryladiesguide.com/literary-musings/gone-with-the-winds-melanie-

wilkes/ (consultado el 20 de enero de 2022) 

https://www.literaryladiesguide.com/literary-musings/gone-with-the-winds-melanie-wilkes/
https://www.literaryladiesguide.com/literary-musings/gone-with-the-winds-melanie-wilkes/
https://www.literaryladiesguide.com/literary-musings/gone-with-the-winds-melanie-wilkes/
https://www.literaryladiesguide.com/literary-musings/gone-with-the-winds-melanie-wilkes/
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Melanie, restó coraje y fuerza al personaje con el fin de reforzar el protagonismo de Scarlett, 

por lo que, a pesar de que en cierta manera ambos personajes ejercían los mismos encantos, 

en la memoria colectiva Melanie no destaca frente al uso novedoso que les da Scarlett a estos 

para conseguir sus propios objetivos.  

   Con estos dos personajes, Mitchell buscó enfocarse en cómo las mujeres blancas vivieron 

la guerra, justamente lo opuesto a la mayoría de las novelas de la Guerra Civil, que contaban 

con protagonistas masculinos y presentaban la guerra como un “conflicto masculino blanco”.  

   En cuanto a las mujeres afroamericanas de la película, los personajes de Mammy y Prissy 

servirán como espejo para hablar de la feminidad y los roles que cumplieron dentro de la 

sociedad. Por un lado, tenemos a Mammy, encarnación de un estereotipo fuerte que existe 

desde mucho antes de la publicación de la novela: una mujer afroamericana de talla grande, 

maternal, leal, servicial, amorosa, sentimental, que se encarga de la crianza y cuidado de los 

niños blancos, que se encuentra satisfecha con su condición, y que haría lo que fuera por 

proteger a su “familia”137 blanca y mantenerla unida contra todo pronóstico. Esta es la 

Mammy de Lo que el viento se llevó, una mujer que vive su propia feminidad al servicio del 

otro, su opresor racial. Prissy, por otro lado, es el estereotipo del afroamericano torpe, infantil 

y necesitado de atención y cuidado, que hace ver al amo como a un padre amoroso y 

bondadoso que provee seguridad, igual de dispuesta a servir a sus amos sin ninguna queja o 

reclamo. A lo largo de toda la película hay escenas en donde Mammy se ve representada tal 

cual el estereotipo: cuando nace Bonnie, la hija de Scarlett y Rhett, y Mammy llora de la 

felicidad diciendo que la bebé es la tercera generación de niñas que tiene el placer de cuidar. 

Incluso al inicio de la película, cuando Scarlett corre al encuentro con su padre y Mammy le 

grita que entre antes de enfermarse por el frio de la tarde, se la ve como una protectora, una 

guardiana del bienestar de la familia, mientras que Prissy demuestra ser el estereotipo infantil 

en toda la película mediante la forma estereotipada en la que habla y los gestos que hace con 

las manos, propios de un niño pequeño haciendo un berrinche.  

 
137 Al hablar de familia en referencia a los esclavos domésticos, estoy hablando de la familia de los amos, no 

de los parientes de sangre de los esclavos. El estereotipo de Mammy consiste en hacerla creer parte de la familia 

de blancos, aunque claramente no lo es. 
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   Además, Mammy representa la concepción de la esclavitud que tenía el Sur en todo sentido: 

como una institución necesaria y justa que permite la coexistencia armoniosa de dos razas 

muy distintas. Mammy no se queja, no tiene resentimientos. Y cumple con la idea de lo que 

debe ser una mujer negra: recatada, servicial, regida por la moral, religiosa, prudente y 

sumisa. La imagen de la feminidad negra está completamente atravesada por la noción del 

servicio y su condición de esclavitud. Este imaginario blanco sobre la mujer negra sobrevive 

incluso a la Emancipación, cuando empiezan a explorar nuevos caminos y toman en sus 

propias manos asuntos como la educación de los niños, y se abren un nuevo espacio dentro 

de la sociedad afroamericana: se convierten en el pilar de la sociedad, a un nivel familiar e 

incluso profesional138. 

   En cuanto a los hombres, Rhett y Ashley representan polos opuestos. Rhett es mujeriego, 

cínico, encantador, oportunista y burlón. Escapa por voluntad de las características de un 

caballero, que Ashley se esfuerza por cumplir, aunque al mismo tiempo es amable y de un 

modo u otro, generoso y protector. Por su lado Ashley busca casi de forma desesperada ser 

el caballero perfecto, tal vez como reacción a estar casado con lo que se consideraba una 

verdadera dama: se interesa por la caza y el arte, es respetuoso, es honorable, decente, es la 

representación de la nostalgia de los valores del Viejo Sur, antes de la guerra, o intenta serlo, 

pues se ve incapaz de adaptarse a una sociedad nueva durante la Reconstrucción, que lo hace 

ver incompetente y débil mientras que Rhett se alza como un hombre ideal con el fin del 

enfrentamiento bélico. Ambas masculinidades están basadas principalmente en su rol social 

de protectores, pero se expresan de manera diferente: mientras que Ashley se enlista al 

ejército nada más la declaración de guerra con el fin de proteger su propiedad y su familia, 

incluida su futura esposa, y a lo largo de la historia intenta mantener una imagen correcta, 

que cumpla con el ideal de un caballero, mientras que  Rhett expresa su lado protector por 

medio de la ayuda que le presta a Scarlett en todo momento, sin importar cómo afecta esto a 

su persona,  aunque finalmente se une al ejército.  

 
138 A diferencia de las mujeres blancas, las mujeres afroamericanas podían juntas diversos aspectos de la vida 

cotidiana sin tener que elegir. Muchas de ellas, hijas de libertos, recibieron una educación y pudieron continuarla 

una vez acabada la parte básica, y podían convertirse en profesoras o elegir otros caminos como la dirección de 

organizaciones benéficas, sin tener que elegir entre eso y el matrimonio, que también eran libres de aceptar o 

no.  



69 

   Por su parte, los dos personajes afroamericanos masculinos, Pork y Big Sam, comparten 

algunas características como la lealtad y el servicio, aunque no de la misma manera: Pork 

siempre fue un esclavo doméstico, por lo que sus roles se centraban en cosas como ayudar a 

la administración, dirigir a otros esclavos, entre otros, mientras que Big Sam, al ser el 

conductor de la familia, era menos refinado pero igual de servicial, y leal, como se puede ver 

en la escena del asalto a Scarlett, siendo él quien la rescata y ayuda a escapar de Shanttytown, 

asegurándose de que está a salvo incluso si ya no hace parte de los esclavos que se quedaron 

con la familia tras la guerra. Esta escena tiene una importancia particular, pues Big Sam 

aparece como el contraste entre los negros malos y aquellos que se consideran negros, siendo 

la excepción que confirma la regla, poniendo en evidencia que solamente aquellos libertos 

que siguen siendo leales a sus ex amos blancos son buenos y dignos de alguna confianza, 

mientras que aquellos que optaron por la libertad son presentados como hombres bestiales y 

violentos que quieren violar inocentes mujeres blancas. El contraste entre estos dos 

estereotipos es importante debido a que existieron, y de alguna forma continúan existiendo, 

dos visiones completamente polarizadas de la afroamericanidad y su dimensión 

particularmente masculina.  

 

Los estereotipos y Lo que el viento se llevó:  

   En el contexto económico del Sur de Estados Unidos del siglo XIX es indispensable hablar 

del sistema de plantaciones, ya que con base en éste se apoyaba toda la sociedad, no solo en 

la cuestión de la economía, sino también en los ámbitos políticos y las jerarquías sociales. El 

mito del Sur y su “gloria” como sociedad tienen fundamento en la tierra y el trabajo de  

ésta por medio de la explotación de mano de obra esclavizada. En Lo que el viento se llevó, 

Tara y Twelve Oaks, las plantaciones de las familias O’Hara y Wilkes, respectivamente, son 

ejemplos perfectos de este sistema, en donde los dueños de la tierra son los dueños de todo, 

retratando una zona del país renegada y esclavista en una época que ayuda a la persistencia 

del mito del Sur. Para la autora, Tara, en lugar de ser una plantación, era una granja139, sin 

 
139 M. Carmen Gómez-Galisteo. “Gone with the wind by Margaret Mitchell”, en The wind is never gone: 

sequels, parodies and rewriting of Gone with the wind (Estados Unidos: McFarland & Company, 2011) p.26. 
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embargo, dada la educación de Mitchell debemos cuestionar este punto de vista, ya que Tara 

cumple con las características de una plantación tradicional del Sur de Estados Unidos, a 

pesar de que la mano de obra esclava se invisibilice en la película y la novela original: al 

silenciar la presencia de los esclavos rurales se construye un discurso racista nuevo, en donde 

se quita importancia a la base de la sociedad de las plantaciones del siglo XIX, que reafirma 

la posición de Margaret Mitchell como miembro de la élite blanca de Atlanta, seguidora de 

la ideología racial que proclama a la raza blanca como superior. La presencia de los esclavos 

domésticos, los más cercanos a la familia propietaria, indica, por un lado, la dependencia de 

la élite en sus esclavos día a día, y por otro, que la posición de la persona afroamericana 

puede cambiar según su filosofía personal, su educación y sus valores: Mammy, Pork, Prissy 

y Big Sam, los únicos esclavos que son vistos en la película, son cercanos a la familia y se 

consideran parte de ella a pesar de ser negros. En una escena particular, cuando las niñas 

O’Hara preguntan por su madre, Mammy les responde que está cuidando de una familia de 

pobres blancos que se ha enfermado. Al mencionar a la familia, Mammy utiliza la palabra 

“gentuza” para describirlos, implicando que ha interiorizado los prejuicios de la élite blanca 

como propios, creyendo que es parte de la familia a la que sirve, aunque sea pobre. A pesar 

de no ser su intención, Mitchell es considerada como una de las creadoras del “mito de la 

plantación” y su libro fue considerado “una enciclopedia de la leyenda de la plantación”, ya 

que su representación se basa muy de cerca en la realidad y populariza los valores y visiones 

de la época anterior a la Guerra Civil, que resulta en una memoria que se construye tras el 

enfrentamiento.  

   La representación de las plantaciones y su funcionamiento dentro del clásico de Hollywood 

nos permiten hacer un análisis de las relaciones raciales en distintos niveles. En primer lugar, 

es importante tener en cuenta que las personas esclavizadas están presentes en la película, lo 

que convierte en cierta forma a Lo que el viento se llevó en una película auto-declarada 

inclusiva debido a la presencia de artistas afroamericanos, aunque en ningún momento se 

habla abiertamente del fenómeno de la esclavitud y los actores afroamericanos interpretan 

esclavos, lo que por sí mismo desmiente la idea de inclusividad que se intentó vender. Si bien 

no recurren al blackface como películas anteriores, al estilo de El nacimiento de una nación, 

 
**Me refiero a esclavizados y no esclavos ya que este último término implica la resignación y aceptación de la 

condición por parte de la población afroamericana.  
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la adaptación de Lo que el viento se llevó contribuye a la importante limitación de los 

interpretes afroamericanos, encasillados en roles secundarios con pocas líneas y 

representando solo roles racistas estereotípicos. Es cierto que la película dio pasó a un 

momento importante en la historia del cine -el Oscar de Hattie McDaniel- pero esto no 

significó gran avance para los demás actores y actrices que color. Además, las personas 

esclavizadas de la película están ahí de forma omnipresente, no se toca el tema de su 

condición ni de la relación de estos con la guerra. En ningún momento se muestra a los 

afroamericanos sin compañía blanca, siempre están en servicio, como si no tuvieran más vida 

que estar pendientes de las necesidades de sus amos: son representados como personas 

totalmente serviciales, contentas y satisfechas con su condición social, sin ningún atisbo de 

resentimiento; al contrario, se muestran constantemente agradecidos con los blancos. Tal 

como afirmó John Bracey en 1998, tras el estreno de la película se dieron múltiples protestas 

de la población negra en frente de los teatros debido a la forma en que se caracterizó a los 

personajes afroamericanos en el largometraje.  

   La película es un desfile de estereotipos, en donde los afroamericanos se presentan como 

seres dóciles y felizmente sumisos a los blancos, implicando pasividad por parte de los únicos 

esclavos presentes en la película, y una demonización de aquellos afroamericanos que no 

están ligados a ninguna familia blanca, como muestra la escena del ataque de Scarlett cuando 

se dirige a su molino y debe pasar por Shanttytown, una especie de asentamiento de invasión 

de afroamericanos y blancos pobres, marginados de la sociedad. La película glorifica el 

pensamiento racista de la época (décadas de 1920 y 1930) planteando como villanos a 

aquellos que de alguna forma defienden la emancipación: el Sur se considera como la víctima 

en cuanto sus valores se desestabilizan por culpa de los “ataques” que sufren por parte de los 

blancos del norte140 y los negros que se atreven a rebelarse en contra de sus familias y lo que 

los blancos del Sur consideran el “orden natural”. Al mostrarse dos extremos completamente 

opuestos de los afroamericanos, se representa negativa por completo al grueso de la 

población afroamericana, que debe adaptarse a las nuevas formas sociales enfrentando 

diversos desafíos, poniéndose constantemente en riesgo.    

 
140 Esto genera otro mito, conocido como la “Guerra de Agresión Norteña”, en donde los estados del norte del 

país atacan sin razón a los estados del Sur, atentando contra sus tradiciones y sociedad.  
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   Con respecto a los estereotipos dominantes, el papel de Hattie McDaniel se vuelve central 

en la discusión. Su ahora icónico papel de Mammy le dio una nominación y triunfo en la 

entrega de los Oscar en 1940, en la debutante categoría de Mejor Actriz de Reparto, pero 

también le ocasionó múltiples críticas por parte de la población afroamericana, especialmente 

relacionados con su propio pasado, ya que al ser hija de libertos, y habiendo tenido que 

trabajar como empleada doméstica, consideraban su papel como una ofensa a su pasado y a 

ella misma, además de ser ofensiva la forma de ser de Mammy por sí misma.  

   Hoy en día la idea de la esclavitud nos resulta perturbadora. Esto debido a que el tiempo ha 

alterado nuestras percepciones acerca de la raza, y recientemente hemos presenciado el 

fortalecimiento de las ideas de igualdad y las protestas a favor de las comunidades negras, 

particularmente en Estados Unidos. Sin embargo, en el momento en que se publicó el libro, 

y a pesar de que hubo protestas en diferentes ciudades a causa de la película, el libro fue muy 

popular incluso con segmentos de la población afroamericana, así como, por supuesto, entre 

la población blanca del país. Las mujeres blancas, de todas las edades, no fueron las únicas 

en tomar a Scarlett O’Hara como referencia o modelo a seguir: mujeres afroamericanas se 

identificaban con características de la protagonista de la historia, como la ambición, dejando 

de lado la aproximación de la película a la esclavitud, dependiendo de la edad y el contexto 

y pasado familiar de cada lectora. Las mujeres afroamericanas fueron capaces de separar los 

aspectos positivos y negativos de la historia y sus personajes para crear un sentido de afinidad 

con una heroína blanca esclavista, lo que deja ver la agencia de estas mujeres, lo activas y 

críticas que eran en la sociedad donde vivían, capaces incluso de resignificar representaciones 

hostiles e identificarse con personajes tan distintos como una dama blanca del Sur esclavista.  

   Los cambios que ha experimentado la población afroamericana desde la publicación de la 

novela, e incluso desde la publicación de las secuelas, ha cambiado la forma en que se ve la 

película, iniciando con un rechazo y preocupación acerca del contenido racial de la película 

que dejó de ser simplemente una reacción y se convirtió en una opinión generalizada, aunque 

se dieron múltiples reacciones entre la población afroamericana. Gracias a las protestas por 

parte de esta comunidad, las películas que idealizan y suavizan románticamente al Sur 

anterior a la Guerra Civil han perdido popularidad e incluso se han dejado de producir (con 

excepción tal vez de los documentales), aunque el camino para eliminar el imaginario del 
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afroamericano benevolente, tonto y sumiso, perpetuado por la novela, o el estereotipo 

complementario del afroamericano vagabundo y violento, sigue siendo largo, en lo que 

respecta a la representación cinematográfica, se ha avanzado de manera importante desde el 

estreno de Lo que el viento se llevó.  

 

Guerra Civil y estereotipos simpáticos en el cine 

   Lo que el viento se llevó se puede comparar con otras dos películas que de formas diferentes 

tocan el tema del racismo y los estereotipos: por un lado, El nacimiento de una nación de 

1915, y por el otro, Canción del Sur de 1946.  

   El nacimiento de una nación fue un éxito de su época, producido por D. W Griffith en 

1915. Al principio de la película aparece un letrero que pone «no le tememos a la censura»141 

, previniendo a la audiencia de los contenidos de la película, especialmente en términos 

raciales. Con casi cuatro horas de duración, la película muestra cómo dos familias con 

inclinaciones políticas diferentes son entrelazadas durante la guerra: los Stoneman, del Norte, 

y los Cameron, del Sur. Al contrario de Scarlett O’Hara, la hija de la familia del Sur, 

Margaret, es toda una dama, una hija perfecta del Sur, entregada a su familia, servicial y 

prudente, igual que su contraparte del Norte, Elise Stoneman.  

   A lo largo del desarrollo de la historia se ve como las dos familias se enfrentan a la guerra 

desde sus respectivos bandos, pasando por situaciones similares; los Cameron pierden a dos 

de sus tres hijos en el ejército Confederado mientras los Stoneman sufren la muerte de su hijo 

menor con el ejército de la Unión. Austin Stoneman, padre de la familia del Norte, busca y 

apoya la emancipación, además de ayudar a Silas Lynch, un mestizo que busca entrar a la 

política nacional. En el Sur, los Cameron buscan defender su plantación y conservar su mano 

de obra. En la película se ven varias escenas dedicadas a las persecuciones del Ku Klux Klan, 

especialmente en relación con la muerte de la hija menor de los Cameron, que muere tras 

saltar de un acantilado para escapar de un violador afroamericano, lo que horroriza a Elise y 

su familia, que sufren las consecuencias del asesinato de Lincoln en el Norte. Las historias 

de amor de Margaret Cameron con Phil Stoneman y Elise Stoneman con Ben Cameron se 

 
141 D. W Griffith, “The Birth of a Nation” 1915. 
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desarrollan a lo largo de la película, y son constantemente truncadas por las posicione 

opuestas de las familias respecto a la esclavitud y a la emancipación; sin embargo, ambas 

parejas terminan juntas después de que los dos hombres rescatan a las damas de la violencia 

de los afroamericanos.  

   En esta película se ven de forma más clara y cruda los estereotipos sobre los 

afroamericanos. No solamente por el hecho de que todos los papeles de esclavos son 

interpretados por actores blancos haciendo blackface, sino por la forma en que se presenta a 

las masas negras: bárbaras y harapientas, violentas, enfurecidas y vengativas, tal vez con la 

excepción de la escena en la que los Cameron le muestran a los Stoneman su plantación y los 

esclavos se muestran felices por la visita de sus amos. Esto muestra el orden natural de la 

plantación y la convivencia armoniosa de razas y lo contrasta con el caos barbárico desatado 

por los afroamericanos liberados del civilizador y benigno control de los amos blancos. Con 

esa excepción, la película demoniza a los afroamericanos como degradados, torpes, 

influenciables, manipulables y violentos por naturaleza. El uso de la guerra de guerrillas sirve 

para sostener la idea del afroamericano violento, ya que toma la justicia y la venganza en 

mano propia contra los nobles blancos, y muestra al Ku Klux Klan como el “salvador” del 

Sur de la anarquía del mando afroamericano por medio del terror, los juicios sumarios y sobre 

todo, los linchamientos, que en la película inspiran confianza y seguridad entre los blancos, 

que incluso disfrutaban de ver dichos actos de violencia. Asimismo, El nacimiento de una 

nación y Lo que el viento se llevó comparten un punto importante del tema racial: las “élites” 

negras, los esclavos domésticos más favorecidos, se sentían más cercanas a la aristocracia 

blanca que a las masas de su raza, indicando que la jerarquías internas -en algunas ocasiones- 

llegaba a ser más importante que el color de la piel. De esta forma, ambas películas son dos 

caras de la misma moneda, una mostrando representaciones de la población afroamericana 

como violenta y degenerada, y la otra invisibilizando a las masas e infantilizando a sus pocos 

personajes afroamericanos: esto permite comprobar que existen muchas formas en las que el 

racismo puede expresarse. Ambas representaciones son distintas, pero complementarias, 

parte del mismo discurso sobre la historia del Sur y la Guerra Civil y la construcción de la 

ideología racial. 
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   Otro punto relacionado con el racismo lo podemos ver en la película de Disney Canción 

del Sur, que trata sobre un niño cuyos padres tienen la intención de dejarlo en la plantación 

de su abuela, que se presenta como acogedora, familiar y feliz, mientras la guerra se 

desarrolla en otro lado, cerca de Atlanta. En la plantación, donde el pequeño Johnny se instala 

con su madre, vive un esclavo llamado Tío Remus, que pasa el tiempo contando historias 

sobre un conejo. Este personaje es otro estereotipo popular: el esclavo amistoso, tranquilo, 

amable, gentil y dulce que da consejos y cuida de la familia, similar a lo que representan Pork 

y Big Sam en Lo que el viento se llevó en cuanto a su relación con sus amos blancos y la 

pasividad de su personalidad frente a su situación. Intentando adaptarse a su nueva vida, 

Johnny se hace amigo del Tío Remus, que le cuenta historias para ayudarlo a resolver 

problemas y hacerlo sentir mejor siempre que algo le molesta o le inquieta, hasta el punto en 

que Johnny empieza a comportarse de forma incorrecta, según su madre, que prohíbe que se 

sigan juntando por la supuesta mala influencia del esclavo a su hijo. Tobias, el pequeño 

esclavo que está a cargo de Johnny, también se mete en problemas por el comportamiento de 

Johnny, aunque no se les prohíbe seguir juntándose, ya que Tobias es el esclavo personal de 

Johnny.  

   Esta película está llena de estereotipos simpáticos sobre la esclavitud, empezando por un 

niño de 8 años que se muestra feliz de estar al servicio de un niño blanco de su edad, 

haciéndolos parecer los mejores amigos, además del Tío Remus y su pasividad frente a su 

situación, y la Tía Blanca, interpretada por Hattie McDaniel, que es la esclava personal de la 

madre de Johnny desde que era pequeña y es prácticamente una copia de Mammy de Lo que 

el viento se llevó, aunque a diferencia de la película de 1939, en la película de Disney sí se 

ve al personaje de McDaniel desempeñando labores domésticas, como la escena en la que 

Tío Remus va a la cocina y la encuentra terminando un pastel, y hay escenas en las que se ve 

a los esclavos sin compañía blanca (la misma escena del pastel es un ejemplo). Los demás 

esclavos de la propiedad aparecen en algunas ocasiones, mostrándose felices alrededor de 

una fogata, o reunidos en el portón de la casa esperando noticias del accidente de Johnny, 

que es golpeado por un toro en su intento de detener al Tío Remus de abandonar la plantación 

tras la Declaración de la Emancipación. Esta es la única escena en la que se ve a los esclavos 

en un estado opuesto a la alegría, pues caminan con caras largas y la mirada en el suelo 
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mientras salen de la plantación -aunque vuelven a verse tras el accidente en la parte final de 

la película. Y la razón de esta tristeza es la tragedia de los amos blancos.  

   Por otro lado, se toca el tema de la clase con la presentación de una familia blanca pobre 

que vive y trabaja dentro de la plantación. Al tener conflictos con Johnny a causa de un perro, 

los dos chicos blancos que viven allí se empeñan en molestarlo y meterlo en problemas con 

su madre (lo que deriva en la prohibición de ver al Tío Remus), entrometiéndose en la amistad 

de su hermana menor, Jenny con Johnny y Tobías, el pequeño amo y su amigo-esclavo, a 

quien consideran menos que ellos mismos, aunque en teoría Tobías tiene un rango mayor al 

ser hijo de una esclava doméstica y ser el mismo el esclavo personal del protagonista. Creo 

que es importante resaltar que durante toda la película Johnny se ve en compañía del Tío 

Remus, Tobías y Jenny, lo que deja dos puertas abiertas: la primera, es que es un niño 

inocente, y la segunda, que se estrecha más con la narrativa que reproduce la película, es que 

los amos blancos de las plantaciones no eran realmente malos, sino que eran personas buenas 

y amables que querían y protegían a todos los que estaban bajo su mando y protección.   

  Los estereotipos abundan en las películas que tratan la Guerra Civil, e incluso en aquellas 

que narran la historia de personas afroamericanas sin estar relacionadas con la guerra. 

Películas como Pinky y Lost Boundaries, de 1949, abordan el fenómeno del passing y las 

connotaciones que tiene ser negro en una sociedad blanca discriminatoria. Esto incluso puede 

verse en los elencos de las películas, donde actores y actrices blancas como Mel Ferrer y 

Jeanne Crain, hicieron el papel de los “passers”. Incluso hoy en día vemos a los artistas negros 

usualmente encasillados en papeles cómicos, basta ver a Chris Rock en las películas de Adam 

Sandler para comprender que hay cosas han cambiado poco desde los inicios del cine. Existen 

pocas excepciones en donde los actores afroamericanos reciben papeles no-cómicos, como 

el caso del elenco de la película ganadora del Oscar a Mejor Película en 2017, Moonligh142t; 

sin embargo, aún en películas de género dramático se recurre a los estereotipos para retratar 

a los afroamericanos en pantalla, en este caso, se representa la pobreza y la violencia de los 

barrios problemáticos donde la mayoría de la población negra reside, que si bien son historias 

que deben ser contadas, contribuyen a la legitimización de las narrativas que presentan a la 

 
142 Barry Jenkins. Moonlight, (2016; Estados Unidos, A24, 2016) 
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afroamericanidad como un problema. La industria del entretenimiento, particularmente en la 

televisión y el cine, debe cambiar el discurso de la negritud por uno menos peyorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: La recepción, ¿Qué pensó la opinión pública? 

 

«¿Cómo puede un estudio, cómo puede una industria que no emplea negros como 

escritores, productores, directores, directores técnicos, camarógrafos: - cómo pueden 

escribir, producir, dirigir o filmar una película que tiene una sensibilidad sincera y real 

(digamos, artística) sobre los negros?»143 

Robert Ellis 

 

   Tal como he intentado mostrar en los capítulos anteriores, el trabajo de los intérpretes 

afroamericanos en la industria cinematográfica de Hollywood era, y en cierta medida sigue 

siendo, bastante limitado. Tras el estreno de la exitosa adaptación de Lo que el viento se llevó 

en diciembre de 1939, las reacciones, opiniones y críticas no se hicieron esperar, con un 

interés particular en el trabajo de Hattie McDaniel interpretando a la esclava doméstica de 

Vivien Leigh en pantalla. De esta manera, el presente capítulo se centrará en las reacciones 

de la opinión pública sobre la película, tomando a Mammy y su actriz como punto de 

 
143 Rober Ellis, The California Eagle, octubre 20 de 1949. 
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referencia en el análisis de la prensa de 1940, junto con una serie de fotografías y hechos que 

ayudan a ilustrar la opinión del público y los críticos de cine, con una mirada dividida 

principalmente por la raza y las posiciones políticas de quienes manifestaron sus opiniones 

sobre la película. El análisis de la recepción de la película nos permite comprender el primer 

impacto de Lo que el viento se llevó en la sociedad norteamericana, y cómo influyó en la 

narrativa de la ideología racial de Estados Unidos. 

   Si bien las reacciones son heterogéneas, es importante resaltar que estas se pueden dividir 

en dos “corrientes” o momentos. Por un lado, tras el estreno y durante los dos meses 

siguientes, la prensa afroamericana estalló con reacciones negativas sobre la película, basadas 

principalmente en la especulación, ya que, al menos en Atlanta y el estado de Georgia, el Jim 

Crow prohibió que la película fuera distribuida a teatros negros144. Los periodistas 

afroamericanos tenían una preocupación común acerca del contenido de la película, 

específicamente en relación con la esclavitud y la posibilidad de que esta representación fuera 

demasiado fiel a la novela y al discurso del “pasado glorioso” que el Sur se empeñaba en 

vender, que se basaba en falsificaciones sobre la negritud y narrativas de coexistencia 

armoniosa entre benevolentes amos y esclavos agradecidos. Un periodista del periódico 

afroamericano The Pittsburgh Courier afirmó en su columna del 16 de enero de 1940 que 

«en lugar de glorificar el breve triunfo de los negros… Hollywood ha optado más bien por 

glorificar los frutos y las locuras de la opresión y las mezquinas aventuras de históricamente 

insignificantes… La verdad ha sido nuevamente “Lo que el viento se llevó”»145. Sin embargo, 

una vez que la audiencia negra tuvo acceso a la película, las opiniones cambiaron, 

principalmente para aplaudir el trabajo de los actores y actrices afrodescendientes del elenco.  

 

La prensa afroamericana vs la prensa blanca. 

   Los periódicos afroamericanos constituyen un espacio específico en el que se combina la 

ambivalencia y la resistencia frente a la hegemonía cultural -blanca- de la industria del cine 

en Estados Unidos. Estos periódicos comprenden un sitio histórico y discursivo particular, 

 
144 James F. Tracy, “Revisiting a Polysemic Text: The African American Press's Reception of Gone with the 

Wind” Mass Communication & Society nº4 (2001) 
145 Idíb.,427. 
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resultando en que la forma en que se recibe Lo que el viento se llevó difiera de la recepción 

a nivel nacional, debido a un proceso complejo que entrecruza la ley y el consumo cultural 

de manera racial. Esto genera un discurso que se transforma, manteniendo en su punto central 

el contenido racial de la película. En términos generales, pasó del escepticismo a una 

aceptación ambivalente. 

   A pesar de su poder, las formas culturales hegemónicas y el discurso nunca están 

completas, ya que están sujetas a la reinterpretación y a la subversión en una variedad de 

contextos146, como dice James F. Tracy en su artículo “Revisiting a Polysemic Text: The 

African American Press's Reception of Gone With the Wind”. Es importante tener esto en 

mente, debido a que las perspectivas, los contextos y la agencia informan el pensamiento de 

la opinión pública: en el caso de Lo que el viento se llevó, la audiencia afroamericana tenía 

puntos de conexión sensibles con lo que se veía en la pantalla, lo que da una nueva dimensión 

a las reacciones y opiniones, especialmente respecto a los estereotipos en que se encasilló a 

los intérpretes: 

«Son los toderos, las doncellas, los peones de campo con garganta de violonchelo 

que rascan amablemente, con la gorra andrajosa en la mano ante el canal de alguna 

graciosa plantación sureña. 

Se les paga por reírse a carcajadas, por poner los ojos en blanco, por fingir desmayos 

y temblar de horror ante manos cubiertas en sábanas. 

Son Negros»147 

   Este fragmento de la columna de Jimmie Lunckford, “Behind the Movie 8-Ball”, en el 

California Eagle (1940), uno de los periódicos afroamericanos más importantes de Los 

Ángeles, expone claramente el principal problema de los intérpretes negros: los estereotipos 

van por delante de todo, y por tanto, actores y actrices quedan encasillados en papeles que 

perpetúan los lugares comunes raciales sin oportunidad de explorar su propia creatividad o 

mostrar la heterogeneidad y complejidad de la experiencia negra a la pantalla. Debido al color 

de su piel son relegados a papeles menores unidimensionales donde su talento no se 

 
146 Idíb., 420.  
147 Jimmie Lunckford, “Behind the Movie 8-Ball”, The California Eagle, 1940. 
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aprovecha al ser los acompañantes -generalmente- cómicos de las estrellas blancas, opacados 

tanto en el set de grabación como en las calles, pues son ignorados por los paparazzi y los 

medios no consideran sus vidas llamativas, lo que mantiene su posición de inferioridad en la 

industria y en la vida cotidiana. Incluso para las estrellas de color más reconocidas, como 

Bill Robinson y Hattie McDaniel, «no hay ninguna de las travesuras extrañas y destacadas 

que un público adulador y hambriento de glamour espera de sus dioses y diosas blancos»148. 

Es decir, los sucesos de sus vidas personales no generan el interés de una audiencia que 

endiosa e idolatra  a estrellas blancas como Clark Gable o Carole Lombard, cuya relación era 

uno de los temas favoritos del público desde su inicio en 1936 hasta la muerte de ella en 

1942149. 

   Los estereotipos, al responder ante una mirada hegemónica blanca y sureña desde la novela, 

demuestran la necesidad blanca de definirse en oposición a otro, por lo que la «otredad negra 

era necesaria para la subjetividad blanca»150. Esto significa que, para la opinión pública y los 

productores blancos, las representaciones estereotipadas de los afroamericanos eran 

necesarias: confirmaban la legitimidad de la jerarquía social racial.  

   Los afroamericanos eran la raza traidora que los había abandonado durante la Guerra Civil, 

abandonado la lealtad a sus amos al buscar la emancipación y dejar sus puestos en las 

plantaciones para buscar mejores oportunidades. La historia pública estadounidense de la 

época reproducía un discurso en donde el Sur era la víctima del ataque Yanqui y la traición 

afroamericana a su perfecta e idónea vida e insuperable sistema social. La película, entonces, 

reproduce las narrativas de la historia nacional producida desde el Sur, en un proceso «que a 

menudo es incidental, no planificado e inconsciente para el receptor y casi siempre 

involuntario por el remitente»151. Cabe mencionar que David Selznick, el productor de la 

película, procuró ser tan cuidadoso como fuera posible en evitar las formas más explícitas de 

 
148 Jimmie Lunckford, “Behind the Movie 8-Ball”, The California Eagle, 1940. 
149 The Vintage News, “The Love Affair of Clark Gable and Carole Lombard -And the crash that ended it”, The 

Vintage News https://www.thevintagenews.com/2019/03/30/gable-and-carole-lombard/?chrome=1 

(consultado el 10 de abril de 2022)  
150 Gray, H. (1995). Watching race: Television and the struggle for “blackness.” Minneapolis: University of 

Minnesota Press. Citado en James F. Tracy, “Revisiting a Polysemic Text: The African American Press's 

Reception of Gone with the Wind” Mass Communication & Society nº4 (2001) p.421. 
151 Denis McQuail, “The influence and effects of mass media” en Mass Communication and Society (Estados 

Unidos: Sage Publications, 1979) 7-23. 

https://www.thevintagenews.com/2019/03/30/gable-and-carole-lombard/?chrome=1


81 

racismo, eliminando las escenas del Ku Klux Klan y siguiendo la petición de McDaniel de 

no utilizar las palabras “nigger” y/o “darkie” en el guion. Lo que el viento se llevó no es una 

película ultra racista violenta u orgullosa, como lo es El nacimiento de una nación, que es 

una producción abiertamente discriminatoria en cuanto a la raza. 

   La intención de Selznick de ser cuidadoso con el racismo explícito no afecta el usual 

discurso de la dominación cultural y las narrativas de Hollywood acerca de los 

afroamericanos. Al final, los personajes de Mammy, Pork y Prissy no escapan a las narrativas 

blanco-céntricas estereotipadas de la época. Cada personaje muestra un estereotipo popular 

sobre la negritud: Mammy representa a la esclava maternal y dedicada, Pork al mayordomo 

tranquilo y leal, y Prissy personifica la infantilidad e incapacidad  que se le atribuía a los 

afroamericanos.   

   Las estrellas blancas eran el centro de atención, incluso cuando no se trataba de su 

actuación: 
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    Esta imagen, 

tomada del principal periódico de Atlanta, Georgia, The Atlanta Constitution, en su edición 

del 14 de diciembre de 1939, ayuda a comprender esto. La nota principal es acerca de cómo 

Scarlett O’Hara -y, por tanto, Vivien Leigh- marca tendencia, no solo en cuanto a la moda, 

sino en aspectos marginales a la narrativa del filme como la ropa de cama del dormitorio de 

la protagonista. Además de esto, en la página, ocupando gran parte del espacio, hay dos 

anuncios publicitarios: una marca de zapatos promocionando el producto con la cara de Clark 

Gable y un anuncio sobre una tienda que “se ha dedicado por 57 años a vestir a las Scarletts 

Imagen 1: The Atlanta Constitution, 14 de diciembre 1939. 
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de Atlanta”, utilizando un fragmento de una escena de Lo que el viento se llevó como parte 

de su publicidad. Entre los dos anuncios, (cuadro de color en la imagen) hay un artículo 

escrito por la misma Hattie McDaniel, titulada “Woman who plays role of Mammy tells of 

opportunity to aid race”, donde habla de su experiencia interpretando a Mammy, expresando 

una de sus controvertidas opiniones sobre el personaje: 

«Lo considero una oportunidad para glorificar la feminidad negra; el tipo de 

negra del periodo que nos dio a Harriet Tubman, Sojourner Truth y Charity 

Still. El tipo de feminidad valiente que, construyendo una raza, fue madre de 

Booker T. Washington, George Carver, Robert Moton y Mary McLeod 

Bethune»152 

   Su forma de percibir al personaje fue bastante criticada por la prensa afroamericana, al 

mismo tiempo que la prensa y el público blanco se mostraron de acuerdo, ya que, en alguna 

medida el pensamiento de la actriz concuerda con la impresión blanca de la figura de la 

Mammy, que es recordada como una mujer leal y servicial de familia, que estaba feliz en su 

situación de opresión, y siempre se mostraba amable y amorosa. En sus propias palabras, 

McDaniel defiende la construcción de Mammy a partir de un rol exclusivamente maternal, 

reconcibiéndola como la madre simbólica de ciertas figuras negras sobresalientes de fines 

del SXIX y comienzos del XX: un líder social empresarial, un científico, un compositor y 

una activista y pedagoga. 

   De hecho, las Hijas de la Confederación (UDC por su nombre en inglés)153, una 

organización pro-confederada femenina que impulsaba las narrativas idealizantes del Sur 

esclavista pre-Guerra Civil en la memoria pública, coincidían en principio con McDaniel. 

Estas mujeres buscaron honrar y perpetuar al personaje de Mammy con una estatua en 

Washington con la cual pretendían mantener viva la imagen y memoria de las nodrizas negras 

de las plantaciones sureñas. Así, querían perpetuar la imagen llena de estereotipos de las 

 
152 Hattie McDaniel en “Woman who plays role of Mammy tells of opportunity to aid race” The Atlanta 

Constitution, diciembre 14 de 1939. 
153 The United Daugthers of the Confederacy es un grupo femenino conformado por descendientes de soldados 

confederados de la Guerra Civil estadounidense, fundada en Nashville, Tennessee en 1894, que se encarga de 

honrar la memoria de los soldados de los Estados Confederados, proteger lugares históricos, recolectar y 

preservar material para la historia y ayudar a los descendientes de estos soldados, entre otras cosas. 

United Daughters of the Confederacy. “History of the UDC” https://hqudc.org/history-of-the-united-daughters-

of-the-confederacy/ (consultado el 18 de marzo de 2022) 

https://hqudc.org/history-of-the-united-daughters-of-the-confederacy/
https://hqudc.org/history-of-the-united-daughters-of-the-confederacy/
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mujeres esclavizadas como contentas con e incluso defensoras de el orden social racial del 

Sur esclavista.  

   Al insistir en ver a su personaje como una oportunidad para honrar a las mujeres negras 

icónicas del pasado, Hattie McDaniel sólo conecta a Mammy con estas pioneras de la 

emancipación y de los derechos de las mujeres negras por el hecho de que coexistieron 

temporalmente con la época de su personaje.  La actriz reivindica a Mammy exclusivamente 

por su rol materno: «vi en la Mammy de los O’Hara el tipo de feminidad que elaboró nuestra 

raza»154, afirmó la actriz en su nota, expresando su orgullo de ser una mujer negra.  

   Es necesario profundizar en este artículo por diferentes razones: primero, se trata de una 

respuesta a las fuertes críticas que la actriz recibió por su papel, que gran parte de la crítica 

afroamericana consideró una ofensa debido a que perpetúa estereotipos y romantiza la vida 

de las esclavas domésticas, haciéndolas parecer satisfechas y felices cuando la realidad era 

muy distante. Este artículo se publicó en un periódico blanco de Atlanta, Georgia, lugar de 

gran importancia en la Guerra Civil y ciudad segregacionista. Esto significa que la sociedad 

blanca no ve las acciones de McDaniel como un desafío al orden social de la segregación: de 

hecho, su misma publicación en este periódico confirma que su defensa no era vista en 

términos que defendieran explícitamente la igualdad negra ni condenaran la segregación. Es 

posible cuestionar las palabras y posición de McDaniel, ya que al defender su papel tiende a 

caer en la misma lógica de la supremacía, a pesar de que alega que su interpretación es un 

avance para su gente.  

 

    

 

 

 

 
154 Hattie McDaniel en “Woman who plays role of Mammy tells of opportunity to aid race” The Atlanta 

Constitution, diciembre 14 de 1939. 
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   Otro aspecto importante en el análisis de la prensa blanca puede verse comparando una 

edición del Wilmington Daily Press Journal y The Californian, dos periódicos californianos, 

de Wilmington y Salinas, respectivamente. Ambos publicaron el mismo artículo idéntico, 

dedicado a Hattie McDaniel (imágenes 2 y 3, cuadro amarillo), denominándola “la Mammy 

más famosa de las películas”: 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Wilmington Daily Press Journal, 20 de mayo 1940. 
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   Las dos notas son idénticas, aunque fueron publicadas con tres meses de diferencia: The 

Californian la sacó en su edición del 28 de febrero de 1940, mientras que el Wilmington 

Daily la utilizó en su edición del 20 de mayo del mismo año. La nota se concentra en la 

elección de McDaniel para el papel de Mammy, afirmando que «cuando Hattie McDaniel 

fue seleccionada para el papel de Mammy, la leal sirviente de Scarlett O’Hara, en la 

producción de David O. Selznick Lo que el viento se llevó, ella atrasó el calendario de los 

afroamericanos casi tres cuartos de siglo»155. Para enfatizar la idea, se recurre a la historia 

familiar de McDaniel, pues su abuela trabajó en una plantación similar a la que describe 

Margaret Mitchell en el Sur, aunque la actriz en lugar de verlo como algo ofensivo hacia su 

familia y su raza, lo toma como inspiración: «amo a Mammy. Creo que la entiendo, porque 

 
155 The Californian, 28 de febrero de 1940. Salinas, California. Y Wilmington Daily Press Journal, 20 de mayo 

de 1940. Wilmington, California.  

Imagen 3: The Californian, 28 de febrero 1940. 
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mi propia abuela trabajó en una plantación similar a Tara»156 de acuerdo con la periodista 

Louella O. Parsons, que dio la entrevista al Democrat and Chronical de Rochester, Nueva 

York, The Tyler Courier Times de Tyler, Texas, The San Francisco Examiner de San 

Francisco, California, y el Wilmington Daily Press Journal, y fue publicada en simultaneo el 

10 de marzo de 1940, bajo diferentes títulos y con algunos cambios realmente pequeños. El 

artículo afirma que el papel de McDaniel fue un retroceso en los esfuerzos afroamericanos 

por ser reconocidos como ciudadanos de primera categoría, ya que da vida a un estereotipo 

histórico que ignora la realidad de las mujeres esclavas. Que el mismo articulo apareciera en 

varios periódicos blancos y un periódico negro indica que fue una columna sindicada, es 

decir que hizo parte de la venta de licencias de material para que fuera publicado 

simultáneamente en diferentes medios que bien podían pagar por el material o ser parte de 

una compañía madre, dueña de diferentes periódicos, por ejemplo. Además, es importante 

resaltar que la autora del articulo, Louella O. Parsons, fue la columnista de Hollywood más 

importante de la época, creó la primera columna de cine del país en el Chicago Record-

Herald, que al ser comprado por el magnate de los periódicos Randolph Hearst, la hizo pasar 

a trabajar en el New York Morning Telegraph, que capturó la atención de Hearst, con quien 

trabajaría de cerca en varios periódicos sindicados por el resto de su carrera157.  

   También es importante ver lo que acompaña los artículos. No solamente la misma imagen 

de Hattie McDaniel en personaje, sino los demás reportajes y notas que ambos periódicos 

tienen junto a la que está dedicada a McDaniel: por un lado, el periódico del 28 de febrero 

tiene otros títulos relacionados con la película; un apartado sobre Oda Munson, actriz que 

interpretó a Miss Belle Walting, una publicidad del maquillaje utilizado por Vivien Leigh en 

la película y otro anuncio publicitario de la joyería utilizada por la protagonista en el film, 

mientras que la versión de la edición del 20 de mayo solo tiene otra entrada referente a la 

película: un anuncio con los horarios en que se podía ver durante el fin de semana. Las demás 

piezas del Wilmington Daily son bastante variadas, incluyendo información de los funerales 

celebrados en la fecha y actividades de la iglesia, junto a varias entradas de diferentes temas, 

como un acto de beneficencia para niños y algunos relacionados con la moda del momento.       

 
156 Hattie McDaniel a Louella O. Parsons para el Democrat and Chronical, domingo 10 de marzo de 1940. 

Rochester, Nueva York.  
157 Brittanica, “Louella Parsons”, Brittanica, https://www.britannica.com/biography/Louella-Parsons 

(consultado el 29 de abril de 2022) 

https://www.britannica.com/biography/Louella-Parsons


88 

Esto demuestra un importante cambio en la narrativa relacionada con la película, pues al 

parecer tras su arrasador triunfo en la entrega de los Premios de la Academia, -si bien 

continuó siendo uno de los favoritos de la opinión pública- dejó de ser uno de los temas 

principales en la prensa blanca en materia de cine. 

 

California Eagle y Los Angeles Times 

   Por otro lado, la prensa negra continuó hablando de la película incluso un año después de 

su estreno y los Oscar de 1940, generalmente utilizándola como referente al hablar de Hattie 

McDaniel.  El periódico afroamericano más importante de California, el California Eagle, 

basado en Los Ángeles, permite hacer un análisis de la importancia que tuvo Hattie McDaniel 

en la recepción no solamente de Lo que el viento se llevó, sino del cine hollywoodense en 

general. 

   La mayoría de las entradas del periódico entre mayo de 1940 y febrero de 1941 que se 

relacionan con la película mencionan el triunfo de Hattie McDaniel en la duodécima entrega 

de los premios Oscar. Una de las primeras entradas de la compilación revisada menciona una 

gira en solitario de la actriz tras su éxito en la entrega de premios, organizada por Selznick, 

en la cual hizo varias apariciones en varias ciudades del país vestida como su icónico 

personaje, al mismo tiempo que grababa una nueva película, Maryland, para Fox, la que 

requería volver a grabar algunas escenas. La gira fue la respuesta del estudio a la inesperada 

popularidad de la actriz, y la demanda de la audiencia por verla de nuevo. Esta popularidad 

trascendió las fronteras nacionales, pues incluso en Londres, Inglaterra, se aclamaba a la 

actriz, considerándola “a bird”158, un gran elogio en los modismos londinenses de la época. 

Además, el hecho de que su fama fuera internacional no solo refleja el éxito de la película, 

sino que demuestra la capacidad de adaptación de los significados representacionales 

dependiendo de los contextos, ya que «la recepción de la cultura popular siempre requiere 

renegociaciones del significado, que dependen de ubicaciones socioculturales 

específicas»159. Por ejemplo, cuando la película se estrenó en Europa, en plena Segunda 

 
158 “London praises Hattie McDaniel”. California Eagle, jueves 6 de junio de 1940.  
159 James F. Tracy, “Revisiting a Polysemic Text: The African American Press's Reception of Gone with the 

Wind” Mass Communication & Society nº4 (2001) p.422 
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Guerra Mundial, la audiencia podía sentirse identificada con el sentido de supervivencia de 

la protagonista en medio del conflicto, justo como los estadounidenses se sintieron unidos a 

ella por la década de crisis económica que el país recién estaba superando. En Europa, al 

igual que en Estados Unidos, se atravesaban momentos duros y Lo que el viento se llevó era 

una obra de la que el público se podía apropiar e interpretar de forma subjetiva de acuerdo 

con su propio contexto político, social, económico y personal. Los diferentes contextos de 

recepción y las experiencias de diferentes audiencias llevan a que surjan nuevos significados 

e interpretaciones, y eso es justamente lo que sucedió con Lo que el viento se llevó: diversos 

sectores de la opinión pública en diferentes partes del mundo podían sentirse cercanos a la 

película (y antes, a la novela) de diferentes formas y a través de diferentes operaciones de 

recepción como producción de sentido160.  

   Acerca de la representación afroamericana en la película, la prensa blanca se centró en 

reproducir y difundir lo que decía Hattie McDaniel sobre su papel, utilizando la defensa de 

la actriz del rol de Mammy para legitimar los discursos racistas del filme. En una nota sobre 

la aparición de la actriz en el programa radial Wings over Jordan, el periódico citó sus 

palabras: «Hollywood paga por la sinceridad. No sentí orgullo personal (por la película), pero 

estaba feliz de que 14.000 negros subieron de escalón»161, con lo que McDaniel buscaba dar 

a entender que su papel era un paso importante en la lucha afroamericana, aunque la mayoría 

de la población negra no lo vio de esta manera. En adición, el apartado incluye otra de las 

famosas -y un poco controversiales- frases de la actriz: «Lo considero una oportunidad para 

glorificar la feminidad negra; el tipo de negra del periodo que nos dio a Harriet Tubman, 

Sojourner Truth y Charity Still»162, frase que había salido seis meses antes en la edición del 

14 de diciembre de 1939 de The Atlanta Constitution.  

   Pocos periódicos blancos dedicaron páginas enteras a la actriz, y aún menos se enfocaron 

en ella como persona y no como la personificación de la figura de las mammies 

afroamericanas. En la edición del 11 de febrero de 1940, el periódico principal de Los 

 
160 Stuart Hall, “Codificar y Decodificar”, Culture, Media and Language, (1980): 129-139. 
161 “Sincerity is my greatest gift” Hattie McDaniel en “Wings over Jordan”. California Eagle, jueves 11 de julio 

de 1940.  
162 Hattie McDaniel en “Woman who plays role of Mammy tells of opportunity to aid race” The Atlanta 

Constitution, diciembre 14 de 1939. 
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Ángeles, California, Los Angeles Times, dedicó un artículo que se desarrolló a lo largo de 

cuatro páginas del periódico. 

   A lo largo del artículo, se cuenta la historia de la actriz, con un toque romántico de 

perseverancia y determinación que hicieron que la actriz triunfara. Como parte de la nota, se 

incluyeron frases de la intérprete, que afirmaba que no le importaba que la gente hablara o 

pensara mal de ella al verla en las puertas de los grandes estudios esperando una oportunidad, 

tras haber trabajado en labores domésticas para poder pagar los pasajes de autobús hasta los 

estudios. «A mi no me importaba» decía «Iba a hacerlo, y me digo a mi misma, “ustedes que 

ahora hablan de mí, ¡van a leer sobre mí!”»163 afirmaba recordando su época de aspirante a 

actriz. La confianza que tenía en ella misma, y la disposición a hacer lo que fuera por lograr 

sus metas es algo que suele pasar desapercibido cuando se habla de Hattie McDaniel, que 

empezó su carrera con pequeños papeles en películas de comedia donde solía interpretar 

mucamas sin tener acreditación, aunque siempre insistió en que tenía el talento para ser actriz 

de drama.  

 

El calendario se atrasó 

   Una de las críticas que recibió la actriz, especialmente por sectores de la opinión pública 

afroamericana, fue por la cercanía que McDaniel declaró sentir hacia su personaje en Lo que 

el viento se llevó. En diferentes ocasiones afirmó haber leído la novela de Margaret Mitchell 

alrededor de tres veces, y declaró haberse imaginado a sí misma como Mammy mientras leía, 

viviendo en el personaje durante dos meses, además de haberse sentido cercana al personaje 

debido a que su abuela había sido esclava en una plantación similar. Esto generó gran 

indignación entre amplios sectores de la audiencia negra, pues lo consideraron un caso de 

racismo internalizado, y una ofensa, especialmente por la cercanía de su familia con la 

esclavitud. A pesar de eso, buscó una audición para el papel, ya que para ella, interpretar a 

Mammy era una forma de honrar a las mujeres afroamericanas que sirvieron a familias 

blancas en el pasado. Cuando la recomendaron para el papel en la mega producción de 

Selznick International, el estudio había probado “diferentes tipos de mammy”, pero ninguna 

 
163 Hattie McDaniel en “Yoohoo! Hi’Ya, Hattie!”, Los Angeles Times, 11 de febrero de 1940. 
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convencía a la producción. Se dice que, en la prueba junto a Vivien Leigh, Selznick quedó 

tan satisfecho con McDaniel que dijo “guarden sus oídos, muchachos. Podemos empezar a 

filmar mañana”164, dándole el papel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   La principal crítica de la comunidad afroamericana es que la participación de McDaniel en 

la película “retrasó el calendario -afroamericano- casi tres cuartos de siglo”. Es decir, que al 

darle vida a una esclava doméstica en una mega producción de Hollywood al mismo tiempo 

que los grupos defensores de los Derechos Civiles afroamericanos empezaban a tomar fuerza, 

McDaniel ayudó a la preservación de los estereotipos que su comunidad intentaba combatir. 

Matemáticamente, retroceder tres cuartos de siglo en 1939 era volver a 1864, año en que en 

el país se luchaba la Guerra Civil y quedaban personas esclavizadas en el Sur y Sur-Oeste 

 
164 “Yoohoo! Hi’Ya, Hattie!”, Los Angeles Times, 11 de febrero de 1940. 

Imagen 4: Los Angeles Times, 11 de febrero, 1940 
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del país. Si bien la emancipación de los esclavos fue declarada en 1863, para los años 

siguientes seguían existiendo varios miles de personas en condiciones de esclavitud, en las 

zonas bajo control confederado y los estados esclavistas que no habían abandonado la Unión 

(border states). Incluso en 1940, por ejemplo, 76 años después de que Lincoln declarara la 

emancipación, en Georgia el peonaje era una situación común para los afroamericanos, que 

intentaban escapar de las granjas donde trabajaban y constantemente eran secuestrados por 

los mismos oficiales de la ley y devueltos a los dueños de las tierras, que se comportaban casi 

igual que los dueños de esclavos del siglo XIX165. La esclavitud tuvo su continuación 

mediante el arriendo de mano de obra -negra- penal en los estados del Sur, manteniendo la 

sumisión, dependencia y precarias condiciones de vida de los afroamericanos. 

   La situación de miles de afroamericanos que seguían bajo la dominación blanca hizo que 

estos fueran críticos frente a las narrativas blancas sobre su condición y su historia. Por eso, 

el papel de McDaniel, que popularizó la figura de la mammy como parte esencial del ser 

negro y en particular del ser mujer negra, se vio como una justificación de la supremacía 

blanca que estaba en el apogeo de la nostalgia por el Viejo Sur y la añoranza por su idealizada 

sociedad “gloriosa”. Darle un rostro contemporáneo, vivo y cariñoso al imaginario de la 

mammy reforzó la romantización de las narrativas de la esclavitud y el discurso revisionista 

sureño sobre la Guerra Civil como una defensa de un estilo de vida ideal y de pacífica 

coexistencia entre una raza esclavizada y otra esclavista. Esto dio paso a una profundización 

del discurso racista de silenciamiento e invisibilización de la población afroamericana que se 

trató en el capítulo anterior. En adición, la representación de Mammy en la gran pantalla 

permitió que grupos como las United Daughters of Confederacy (Hijas de la 

Confederación)166 tomaran posiciones radicales frente a las narrativas y discursos históricos 

del país. La prensa afroamericana criticó fuertemente el personaje de Mammy por la 

perpetuidad que les dio a los estereotipos de género, además de los raciales, que tiene el 

personaje. La película presentó a la mujer afroamericana con características físicas de su 

 
165 Carol Anderson, White Rage: The unsopken truth of our racial divide (Estados Unidos: Bloomsbury, 2016) 
166 The United Daugthers of the Confederacy es un grupo femenino conformado por descendientes de soldados 

confederados de la Guerra Civil estadounidense, fundada en Nashville, Tennessee en 1894, que se encarga de 

honrar la memoria de los soldados de los Estados Confederados, proteger lugares históricos, recolectar y 

preservar material para la historia y ayudar a los descendientes de estos soldados, entre otras cosas. 

United Daughters of the Confederacy. “History of the UDC” https://hqudc.org/history-of-the-united-

daughters-of-the-confederacy/ (consultado el 18 de marzo de 2022) 

https://hqudc.org/history-of-the-united-daughters-of-the-confederacy/
https://hqudc.org/history-of-the-united-daughters-of-the-confederacy/
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sumisión, utilizando su vestuario para indicar su condición de servicio, además de las 

características de personalidad que ya se han discutido. 

 

Una estatua para mammy 

   La controversia del papel de Hattie McDaniel no terminó con las críticas que la actriz 

recibió. La Mammy de Lo que el viento se llevó dio paso a la personificación de un estereotipo 

histórico que validó discursos y prejuicios racistas que seguían vigentes en el siglo XX, como 

la inferioridad afroamericana, concebida en términos de jerarquía social, de capacidad moral 

e intelectual y de dependencia negra de la supervisión blanca. Uno de los discursos más 

populares fue aquel que relacionaba la lealtad de las mammies negras hacia las familias de 

sus amos blancos con la idea de la inferioridad interiorizada, ya que los personajes de las 

“mammies”, al estar en constante relación con las familias blancas, adoptaban sus costumbres 

y prejuicios, que supuestamente transmitían a sus propias familias, educándolas de acuerdo 

con el ideal blanco. Las Hijas de la Confederación consideraban el mito de la Mammy tan 

importante que propusieron ante el Senado que se erigiera una estatua de una mammy para 

honrar la memoria de estas “idealizadas” mujeres afroamericanas que, desde la perspectiva 

de este grupo, habían dedicado sus vidas al cuidado de los niños blancos. El monumento, que 

sería una estatua de una enorme esclava tallada en piedra acunando a un niño blanco sobre 

un pedestal, fue aprobado por el Senado en 1923, 13 años antes de la publicación del libro 

Lo que el viento se llevó y 16 años antes de la adaptación de éste. La iniciativa respondía a la 

“pasión por las mammies”167, que «no se limitó a la literatura, la música o el marketing, y 

fue adoptada por la UDC, que recordaba el Viejo Sur de la “Causa Pérdida” como la noble 

defensa de la utopía sureña»168. Estos monumentos, eran, y son, una activa reescritura de la 

historia de la esclavitud por parte del Sur (especialmente), mostrándola como una institución 

 
167 La llamada “pasión por las mammies” o “mammy craze” se refiere al fenómeno cultural que significó la 

popularidad de las esclavas domésticas negras, que se convirtió en un personaje del folklor norteamericano. 

Esto resultó en que la imagen de una mujer afroamericana de talla grande con pañuelo en la cabeza y delantal 

fuera utilizada para representar la idea de una correcta mujer negra, al servicio de familias blancas. Su imagen 

se ha utilizado para la comercialización de productos de cocina, como la mezcla de pancakes de Aunt Jemima, 

además de ser una imagen política que buscaba demostrar que las mujeres esclavas eran felices, así como para 

mostrar la “humanidad” de la institución de la esclavitud.  
168 Tony Horowitz, “The Mammy Washington almost had”, The Atlantic (mayo 31, 2013) 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/ 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/
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humanitaria en donde las personas eran felices y sobretodo pasivas, en su condición de 

esclavitud. La memoria de la “Causa Pérdida” y el discurso de victimización del Sur persiste 

en estos monumentos, reproduciendo la narrativa de la sociedad ideal basada en la economía 

de las plantaciones y la discriminación social.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Esta propuesta de honrar al más famoso estereotipo blanco de las esclavas domésticas tenía 

más de folklor que de realidad en la idea de mammy, pues generalmente quienes se 

encargaban del cuidado de los bebés y niños blancos eran jóvenes chicas afroamericanas, 

más cercanas a Prissy que a Mammy169 en Lo que el viento se llevó, o Tobías, el niño esclavo 

en Canción del Sur, mientras que las esclavas más viejas estaban a cargo del cuidado general 

de la familia esclavista. Al estar en el Capitolio, sede legislativa federal en la capital del país, 

se encontraría rodeada de otras representaciones de personajes importantes del imaginario y 

la historia pública estadounidense, como es el caso del friso de Pocahontas y John Smith. 

Incluir una imagen de una mammy en el Capitolio de la nación implicaría la legitimización y 

reconocimiento del pasado esclavista al mismo tiempo que el borramiento de la violencia 

fundacional y sistémica que había hecho posible la esclavitud. Esta lectura del pasado que 

 
169 Catherine Clinton citada en Tony Horowitz, “The Mammy Washington almost had”, The Atlantic (mayo 31, 

2013) https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/  

Imagen 5: monumento confederado en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/
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romantiza y valida en la ideología y la política del país, y que humanizaba la esclavitud como 

una práctica natural y necesaria, buscaba canonizar la época de la convivencia idealizada del 

Sur. 

   Durante la época de la segregación se alzaron alrededor de 1700 monumentos a la 

esclavitud y los líderes Confederados tanto en los estados de la Confederación como en 

estados del Norte, incluyendo el monumento de Arlington, Virginia (imagen 5) en donde se 

inmortalizó una mammy cargando un bebé -declaradamente blanco- mientras un soldado se 

despide de éste y un niño pequeño se esconde en la falda de la esclava. La estatua expondría 

la mentira de aquellos que describen los monumentos confederados como celebraciones 

inocuas de la herencia sureña170, como parte de sus esfuerzos por legitimar su pasado, debido 

al significado que se le atribuye, que pone en evidencia el discurso discriminatorio de su 

sociedad y memoria. 

   Un congresista sureño -cuyo nombre no fue posible identificar- a favor del monumento 

propuesto por las Daughters of Confederate Veterans, comentó: «el viajero, a su paso, 

recordará esa época de la civilización sureña -cuando prevalecían la fidelidad y la lealtad-. 

Ninguna clase de ninguna raza de personas mantenidas en cautiverio podría encontrarse en 

ningún lugar en el que viviera, más libre de preocupaciones o angustias»171. Esta afirmación 

sirve para ilustrar cómo una historia puede ser contada de diferentes maneras, ya que es claro 

que un mismo evento no solo tiene diferentes profundidades, sino diferentes perspectivas. En 

el caso de la esclavitud, la perspectiva blanca hegemónica de la primera mitad del siglo XX 

había reproducido un discurso que realzaba la característica de la libertad en una sociedad 

esclavista, es decir, lo que significaba ser libre en una sociedad racista, de las “libertades” 

supuestas de los afroamericanos. Esta narrativa confunde la sumisión y opresión a la que 

estaba sometida la población afroamericana con “fidelidad y lealtad”, romantizando las 

precarias condiciones de vida en las plantaciones en donde “trabajaban” y deformando el 

impulso emancipatorio en traición a unos amos benévolos y al mismo orden natural. El 

monumento a la mammy honraría no la labor de las mujeres afroamericanas, sino un sistema 

 
170 Alison M. Parker, “When White women wanted a monument to Black ‘Mammies’, The New York Times 

(febrero 06 de 2020) https://www.nytimes.com/2020/02/06/opinion/sunday/confederate-monuments-

mammy.html 
171 Tony Horowitz, “The Mammy Washington almost had”, The Atlantic (mayo 31, 2013) 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/ 

https://www.nytimes.com/2020/02/06/opinion/sunday/confederate-monuments-mammy.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/opinion/sunday/confederate-monuments-mammy.html
https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/
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de discriminación y dominación estructural que las condenaba al servicio y las convirtió, 

como dijo Micki McElya, autora de Clinging to Mammy: the faithful slave in the twentieth 

century America, en un símbolo del paternalismo y el -falso- afecto entre las razas en un 

mundo donde todos entienden su lugar172. Es decir, mammy se convirtió en un ícono de la 

opresión y de la canonización de la jerarquía racial esclavista. Aquí es importante reconocer 

que, si bien el afecto de los blancos por las mammies negras era sincero173, pasaba por alto 

la violencia y el dolor que la posición infligía a las mujeres esclavizadas, que veían a sus 

propias familias destrozadas, así como la falta de consentimiento de las mujeres negras que 

eran puestas en esta posición de trabajo emocional y doméstico contra su voluntad174. Como 

parte de la invisibilización del sufrimiento de estas mujeres, Charles Stedman, congresista de 

Carolina del Norte, afirmó, atreviéndose a hablar por ellas, que «ellas no deseaban ningún 

cambio en su condición de vida. Las que quedan miran esos días como las horas felices 

doradas de sus vidas»175, como argumento a favor del monumento en la capital nacional.  

   Las Hijas de la Confederación (UDC por sus siglas en inglés) vieron el papel de Mammy 

en Lo que el viento se llevó tal como lo era para ellas: una esclava amorosa y dedicada. Este 

grupo de mujeres, descendientes de soldados confederados, mantienen vivo el mito de la 

“Causa Pérdida”, ya que fueron sus familias las que se vieron afectadas por la guerra. En sus 

vidas, las mujeres esclavas eran parte diaria de su crecimiento y bienestar, sentían cariño por 

ellas y las consideraban una parte importante de sus vidas, incluso hasta pensar en ellas como 

parte de su familia gracias a la dedicación que para ellas era producto del amor y la lealtad y 

no de la sumisión y la obligación de la esclavitud. El personaje de McDaniel, entonces, se 

convirtió en la viva imagen del recuerdo de las mammies de las plantaciones, y el amor que 

expresó la actriz por su personaje hizo que las Hijas sintieran admiración por este, que de 

alguna forma se convirtió en el monumento perfecto para las mammies que habían propuesto 

 
172 Micki McElya, citada en Tony Horowitz, “The Mammy Washington almost had”, The Atlantic (mayo 31, 

2013) https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/ 
173 Joseph Brown, nieto de una mammy. Citado en Tony Horowitz, “The Mammy Washington almost had”, 

The Atlantic (mayo 31, 2013) https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-

almost-had/276431/ 
174 Alison M. Parker, “When White women wanted a monument to Black ‘Mammies’, The New York Times 

(febrero 06 de 2020) https://www.nytimes.com/2020/02/06/opinion/sunday/confederate-monuments-

mammy.html  
175 Tony Horowitz, “The Mammy Washington almost had”, The Atlantic (mayo 31, 2013) 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/ 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/
https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/
https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/
https://www.nytimes.com/2020/02/06/opinion/sunday/confederate-monuments-mammy.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/opinion/sunday/confederate-monuments-mammy.html
https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/
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años antes, pues McDaniel inmortalizó la imagen y la memoria de las mujeres esclavas 

domésticas con su trabajo en Lo que el viento se llevó. Tras el estreno y la popularidad de la 

película en 1939, y en especial la popularidad del personaje de Mammy, era de esperar que 

se retomara la propuesta de levantar un monumento en memoria de las esclavas, sin embargo, 

parece que el caso es el contrario, pues después de la década de 1920 no hubo nuevos intentos 

de llevar a cabo el proyecto dada la fuerte oposición que tuvo en su momento.  

   Acerca del monumento, un oficial de la NAACP declaró lo siguiente: «la estatua de la 

mammy sería un símbolo de nuestra servidumbre para recordar a blancos y negros por igual 

que las vocaciones serviles son nuestro lugar. Si el Sur tiene una gratitud por las virtudes de 

este grupo devoto del que cosechó varias riquezas, que se eliminen las innumerables barreras 

que se han esforzado en levantar contra el progreso de los negros»176. Al igual que la 

asociación se movilizó en contra del monumento, no se quedó de brazos cruzados frente a 

las consecuencias de la película e incluso, mientras estaba en producción, intentó hacerse 

participe de la producción de esta. 

 

¿Qué dijo la NAACP?  

   La National Association for the Advancement of Colored People, fundada por W. E Du 

Bois en 1909, trabaja desde su fundación por el objetivo de garantizar la igualdad de derechos 

políticos, educativos, sociales y económicos de todas las personas, así como para eliminar el 

odio y la discriminación racial177. La NAACP ha sido la asociación afroamericana más 

importante de Estados Unidos, con más de dos millones de activistas a lo largo del país. 

Estuvo involucrada tangencialmente en la producción de la película, para asegurarse de que 

las representaciones de los afroamericanos fueran respetuosas, como presuntamente quería 

David O. Selznick. El productor supuestamente dijo a su guionista, Sidney Howard: «no 

quiero hacer una película anti-Negros. En nuestra película creo que tenemos que ser muy 

 
176 Tony Horowitz, “The Mammy Washington almost had”, The Atlantic (mayo 31, 2013) 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/ 
177 National Association for the Advancement of Colored People, “Mision and Vision”, NAACP, 

https://naacp.org/about/mission-vision (consultado el 04 de abril de 2022) 

https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/05/the-mammy-washington-almost-had/276431/
https://naacp.org/about/mission-vision
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cuidadosos de que los negros salgan del lado correcto»178. Para Margaret Mitchell, sin 

embargo, la reacción de la opinión afroamericana no era una preocupación, pues declaró en 

una carta a una amistad que no permitiría que los «problemáticos negros profesionales 

cambiaran sus sentimientos hacia una raza con la que mis relaciones siempre han sido guiadas 

por el afecto y respeto mutuo»179. Las palabras de Mitchell son perfectas para explicar cómo 

eran las relaciones interraciales en el imaginario blanco estadounidense: los negros 

“legítimos” eran aquellos respetuosos, , felices y cariñosos, aquellos que no eran activos 

políticamente ni tenían agencia propia en lo que respecta a sus decisiones propias, , si no que 

asumían felizmente el lugar subordinado al que los limitaban los blancos. Aquellos que 

osaban estar en desacuerdo, hacer escuchar sus voces o criticar a los blancos eran meros 

“problemáticos negros profesionales” que no representaban legítimamente a la raza. Esta 

visión de los afroamericanos como seres pasivos y felices con su inferioridad social fue una 

de las premisas de los mitos de la Causa Pérdida y el discurso del Sur sobre la defensa de su 

utopía en la Guerra Civil. Esto es lo que muestra la película.  

   La historia de Lo que el viento se llevó ayudó a moldear la memoria estadounidense de la 

Guerra Civil y la Reconstrucción, ya que el alcance que tuvo fue masivo tanto en su formato 

escrito como en su adaptación cinematográfica. Esta narrativa caló incluso en los estados del 

Norte, que a pesar de la defensa a la emancipación en la Guerra Civil, abrazaron la nostalgia 

de las plantaciones, con su representación de esclavos felices y obedientes, que no era 

solamente un consumo inofensivo180: el blanqueamiento y la romantización de la esclavitud 

implica la inexistencia o la ilegitimidad de los nacientes movimientos por los derechos 

civiles, un discurso racista que va de la mano con la segregación de los afroamericanos de la 

vida cotidiana blanca en el siglo XX. Sin embargo, a pesar de los intentos de silenciarlos, los 

afroamericanos pusieron objeciones tan pronto como Selznick compró los derechos de la 

novela, principalmente enfocadas en la preocupación de que la versión cinematográfica 

 
178 David O. Selznick citado en Jennifer Schuessler, “The long battle over ‘Gone with the wind’”, The New York 

Times (junio de 2015) https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/12/gone-with-the-wind-and-

hollywoods-racial-politics/377919/  
179 Margaret Mitchell, citada en Jennifer Schuessler, “The long battle over ‘Gone with the wind’”, The New 

York Times (junio de 2015) https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/12/gone-with-the-wind-and-

hollywoods-racial-politics/377919/  
180 Jennifer Schuessler, “The long battle over ‘Gone with the wind’”, The New York Times (junio de 2015) 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/12/gone-with-the-wind-and-hollywoods-racial-

politics/377919/  
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incitara a la violencia y descarrilaría un proyecto de ley federal en contra de los 

linchamientos, la forma de violencia racial más popular y común de la época de la 

segregación.  

   Walter White, secretario de la NAACP, escribió a la producción debido a la preocupación 

sobre las representaciones afroamericanas de la película, sugiriendo la contratación de un 

asesor afroamericano que se asegurara de que no se cometieran errores de interpretación o 

precisión histórica. En su carta al productor, White escribió que la escritura de la 

Reconstrucción había sido altamente demonizada durante las últimas generaciones, y que la 

narrativa continuara por ese camino era una gran preocupación para la asociación, que 

luchaba por la igualdad racial. A pesar de sus declaraciones de querer ser cuidadoso con la 

forma en que se mostraría a los esclavos en pantalla, la producción contrató a dos expertos 

blancos como asesores en lugar de un afroamericano, como se había debatido en un inicio. 

Los dos asesores se encargaron de que el discurso sobre el Viejo Sur fuera auténtico y fiel a 

la ideología de la supremacía blanca, reforzando esta narrativa.  

   Durante la producción se presentaron protestas con la intención de boicotear la película en 

Chicago y Washington, entre otras ciudades. La prensa negra, al principio, estaba dividida 

entre la preocupación por el contenido racista y el interés por realzar el trabajo del elenco 

afroamericano -Hattie McDaniel, Butterfly McQueen, Oscar Polk y Everett Brown- pero 

pronto el discurso cambió a una crítica dura, que se combinó con el reconocimiento de la 

actuación de Hattie McDaniel y un sentimiento similar a un orgullo escéptico por su triunfo 

en los premios de la Academia. Personalidades importantes de la comunidad negra 

manifestaron su desagrado a la película durante décadas después de su debut; Malcolm X, 

reconocido ministro y activista, contó que era el único negro en el teatro y que la aparición 

de Butterfly McQueen hizo que quisiera esconderse bajo el tapete ante la vergüenza que le 

provocó la representación de su raza. Y James Baldwin, autor y activista, la llamó “obscena” 

y argumentó que promovía el mito del “negro feliz”181.  

 

 
181 Christopher John Farley, “’Unspooled’ and the Racist legacy of ‘Gone with the wind’”, 

https://cjfarley.com/unspooled-and-the-racist-legacy-of-gone-with-the-wind/ (consultado el 05 de abril de 

2022) 

https://cjfarley.com/unspooled-and-the-racist-legacy-of-gone-with-the-wind/
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   Distintas asociaciones y organizaciones se manifestaron en contra de las representaciones 

racistas del libro que podían llegar a verse en la gran pantalla. Pese a que recibió múltiples 

cartas de parte de estas organizaciones acerca de esta preocupación, la producción cayó en la 

reproducción de los mitos y representaciones simpáticas, lo que hizo que se presentaran 

reacciones adversas entre la audiencia y la prensa afroamericana, que se manifestaron casi 

hasta 1941.  

   El análisis de la prensa y las diferentes reacciones de la opinión pública permite ver que, a 

pesar de la gran popularidad de la película, fue problemática desde el inicio y se reconoció 

la importancia de esta en cuanto a su capacidad de influencia en la memoria pública sobre la 

guerra, pues cada grupo encontró en Lo que el viento se llevó una característica con la que se 

podía identificar, fuera o no históricamente cierta, que se volvió parte de la narrativa histórica 

de diferentes grupos sociales. Los dos polos, aquellos que amaron la película y aquellos que 

la criticaron fuertemente, reconocieron el potencial de ésta para afectar el curso de la 

memoria y las narrativas sobre la guerra, pues incluyó múltiples aspectos importantes de la 

época que ayudarían a conformar uno de los discursos más fuertes y relevantes de la historia 

estadounidense: la supremacía blanca. Por medio de los personajes y el retrato de las figuras 

reales (dueños de tierras, esclavistas, esclavos) se justificó visualmente y se convirtió en la 

imagen de referencia por excelencia de la sociedad sureña.  
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Conclusiones 

 

   Este trabajo nació como consecuencia del ensayo final de la clase de América del Norte, 

en el cual tomé algunas películas de Walt Disney Pictures y las puse bajo la lupa para 

identificar discursos racistas en las representaciones de diferentes grupos étnicos que han 

hecho parte de la historia de Estados Unidos: los afroamericanos, los inmigrantes chinos y 

los nativos americanos. Tras varios semestres haciendo un trabajo de análisis 

cinematográfico enfocado en los fenómenos de la otredad, decidí enfocarme en la 

representación de los afroamericanos y la esclavitud por dos razones: la primera es que nunca 

había sido realmente consciente de los discursos abiertamente racistas a mi alrededor y no 

me cabía en la cabeza que existiera un pasado tan violento frente a la raza en un país como 

Estados Unidos, que yo siempre había entendido a través de las narrativas idealizadas del 

sueño americano. La segunda razón fue más que nada una estrategia metodológica: era 

mucho más sensato para un trabajo de grado investigar lo más detalladamente posible ciertas 

representaciones cinematográficas de un grupo particular en una época específica que 

investigar tres grupos diferentes.  

   La decisión de hacer un análisis cinematográfico surgió casi desde el inicio de mi carrera, 

principalmente porque siempre he sido gran admiradora del cine y las implicaciones que tiene 

el séptimo arte. Como persona que ha crecido con Disney, tuve mi primer acercamiento a las 

películas gracias a este estudio, y sentí gran curiosidad por explorar los contextos y razones 

por las cuales las películas de mitad del siglo XX son como son. Aunque abandoné la idea 

de analizar el racismo en Disney por un temor casi ridículo, la atracción por la producción 

cinematográfica no me abandonó y me llevó a buscar nuevos caminos, que terminaron en la 

literatura y su relación con el cine y los fenómenos sociales, y la feliz coincidencia del 

descubrimiento del importante logro de Hattie McDaniel en los Premios Oscar de 1940, que 

llamó mi atención desde el inicio y me llevó a investigar sobre la carrera de la actriz. Fue así 

como terminé eligiendo la adaptación de Lo que el viento se llevó como tema central para mi 

investigación.  

   Para cerrar de forma adecuada la investigación realizada, considero necesario exponer de 

nuevo el objetivo principal, con el fin de cerrar de manera adecuada el presente texto. El 
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análisis de las representaciones racistas y las reacciones de las comunidades afroamericanas, 

en relación con la adaptación cinematográfica de la novela de Margaret Mitchell, Lo que el 

viento se llevó, ha sido el punto de partida para realizar este estudio. Para alcanzar dicho 

objetivo, he dividido el análisis en tres puntos que se derivan del objetivo principal: 

1. Identificar cómo el studio system ayudó a la reproducción de la mentalidad y jerarquía 

social de la supremacía blanca.  

2. Examinar la forma en que la película de Lo que el viento se llevó marca un punto de 

referencia en el cine de Hollywood en cuanto a la representación de la población 

afroamericana y los imaginarios raciales audiovisuales que marcaron la primera mitad 

del siglo XX. 

3. Estudiar las distintas reacciones de la opinión pública afroamericana y esclavo-

descendiente frente a las películas hollywoodenses en torno a la representación de sus 

grupos sociales. 

   Cada objetivo específico se resuelve en un capítulo de la investigación, en los cuales se 

profundizan los temas que explican los aspectos involucrados en la representación, el cine y 

la sociedad, tales como la política y la cultura, que moldean los fenómenos que llegan a la 

gran pantalla, así como determinan la forma en que se dan dichas representaciones. Esto, con 

el fin de comprobar la hipótesis que he planteado al inicio del camino: que el studio system 

potencializó la reproducción de la -ya existente- jerarquía racial en el cine, por medio de la 

producción masiva de representaciones cinematográficas de la década de 1930, prolongando 

la estigmatización y los estereotipos sobre las comunidades afroamericanas y esclavo-

descendientes.   

   En el primer capítulo, “El escenario del racismo”, me he enfocado en los antecedentes que 

dieron paso a que el racismo se convirtiera en una cuestión estructural a nivel nacional, y 

llegara a ser parte de la cultura del país. Los antecedentes políticos son fundamentales para 

comprender porqué se llegó a la Segregación, de la misma manera en que el historial social, 

en lo referente a la jerarquía y organización de la sociedad, es un pilar importante en la 

ideología del racismo y la supremacía blanca. El cine, desde sus inicios, fue una herramienta 

de propagación de esta ideología que argumentaba la inferioridad de los afroamericanos, por 

medio de la exclusión de artistas negros en las producciones y el uso de blackface para 
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representar a los afroamericanos, siempre presentados como cómicos y pasivos respecto a las 

condiciones en que se presentaban.  

   Las comunidades afroamericanas, en medio de la lucha por el reconocimiento ciudadano, 

se vieron reflejadas de forma negativa y prejuiciosa en la gran pantalla, que perpetuaba el 

discurso racista y paternalista contra el cual luchaban. Los personajes afroamericanos de las 

películas de las primeras décadas del siglo XX, cuando la Guerra Civil y la Emancipación 

eran recientes, y las reacciones contra la proclamación eran críticas (el Jim Crow, el segundo 

Ku Klux Klan, la dominación de las narrativas pro-sureñas), eran mostrados como personas 

viles, simultáneamente salvajes violentos y niños perpetuos que necesitaban de la mano, 

protección y disciplinamiento blancos para que pudiera haber coexistencia racial. El 

blackface y algunos elementos del Jim Crow como espectáculo fueron incorporados a las 

técnicas cinematográficas para dar vida a la idea de negritud que la élite blanca tenía acerca 

de los afroamericanos, que se vieron reflejados en pantalla de forma discriminada y 

prejuiciosa. 

   Los aspectos políticos de la época tuvieron influencia en las producciones de Hollywood. 

Aunque no trabajaban de manera conjunta, el New Deal y Hollywood legitimaban el mismo 

discurso mediante diferentes herramientas de subordinación; por un lado, el New Deal ignoró 

o evitó los problemas raciales del Sur al concentrarse en la modernización económica de la 

región, dejando prácticamente intactas las políticas relacionadas con la raza y la organización 

de la sociedad. Esto perpetuó la jerarquización racial y las diferencias socioeconómicas entre 

blancos y negros, reforzando así el ideal de que la población blanca era superior a la negra. 

Hollywood, por medio de representaciones racistas que tenían un alcance masivo, contribuyó 

a reforzar los prejuicios y legitimar el orden social discriminatorio, pues sus representaciones 

de afroamericanos correspondían a las ideas de supremacía blanca transversales a todo el 

país. 

   Las producciones de Hollywood, al estar inmersas en un modo particular de 

funcionamiento, son hijas de las estructuras sociales y de la coyuntura específica: el studio 

sytem y su industria masiva responden a la época y sociedad en la que opera, por lo tanto, 

todas las películas que se realizan en ese momento coinciden en una forma de personificar la 

negritud, premiando y priorizando las visiones blancas y la idea de superioridad racial, que 
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ignoraban la profundidad y la complejidad de la experiencia afroamericana a favor de 

estereotipos unidimensionales. Está superficialidad a la hora de las representaciones 

respondía a las pautas establecidas por los consejos de censura y el Código de Producción 

que regulaban el contenido de las películas, ya que estos impedían que se llevaran a cabo 

historias en donde los afroamericanos tuvieran una agencia activa frente a sus condiciones, 

considerando propaganda a toda crítica de la jerarquía racial estadounidense y a todo intento 

de mostrar a los afroamericanos como seres activos, inteligentes y civilizados. Esto impidió 

que se dieran pasos importantes en el avance de las representaciones cinematográficas de los 

fenómenos raciales y políticos que atravesaban a la población – críticas a la segregación, 

lucha por los Derechos Civiles de los afroamericanos y sus aliados. 

   Debido a las condiciones políticas en las que operó y las preferencias y prejuicios de los 

hombres blancos en posiciones claves para influenciar estas producciones, el studio system 

de la década de 1930 reprodujo la ideología de la supremacía blanca por medio de la 

exclusión y limitación de la participación y presencia afroamericana en las películas de 

Hollywood, legitimando el discurso racista a través de un medio masivo que llegaba a todos 

los sectores y audiencias nacionales y globales, por medio de la opinión pública reflejada en 

la prensa.  

   El segundo capítulo, “Lo que el viento se llevó bajo la lupa”, es un análisis interseccional 

del clásico de Hollywood. Mi objetivo en este capítulo era examinar la forma en que la 

película marca un punto de referencia en la industria el cine a la hora de la representación de 

la negritud en Estados Unidos y los imaginarios raciales que determinan el curso de la 

sociedad en la primera mitad del siglo XX. Para esto separé algunos componentes de la 

película y su producción, lo que me permitió entrar en mayor detalle acerca de los elementos 

de la historia: las condiciones de la producción, las características de la novela, el manejo de 

la raza y el género, la narrativa de la Guerra Civil, y una comparación de las representaciones 

simpáticas con otras dos producciones racistas: El nacimiento de una nación de 1915, y 

Canción del Sur de 1946. 

   Las producciones de Hollywood tendían a fortalecer los estereotipos raciales nacionales 

por medio de los discursos y narrativas en sus películas, así como por medio del 

encasillamiento de los artistas afroamericanos, obligándolos a perpetuar prejuicios a través 
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de limitar el rango de roles disponible. Esto debido en gran medida a que los actores y actrices 

de color eran contratados como actores secundarios en roles principalmente cómicos que no 

les permitía explorar su creatividad ni llevar a la pantalla sus propios mensajes creativos, y 

porque los guiones estaban a cargo de escritores blancos incapaces y desinteresados en 

desarrollar personajes negros fuera de los lugares comunes más crudos y básicos. Los 

estereotipos que se reproducen en el cine son legitimados por las élites blancas, y deja clara 

la ideología de que los negros son inferiores a los blancos, y que por lo tanto su lugar en la 

escala social debe ser subordinado, mediante un discurso visual y popular. Es importante 

tener en cuenta que los estereotipos se relacionan entre sí alrededor de un aspecto o elemento 

particular del otro, por lo que se reproducen en distintas direcciones, tomando diferentes 

características: el género, la clase social, el trabajo, la ascendencia o incluso la religión, entre 

otros.  

   Las condiciones en que se llevó a cabo la adaptación de Lo que el viento se llevó y su 

popularidad a nivel cultural son fundamentales para comprender por qué es tan exitosa, pues 

marcó diferentes aspectos de la cultura en distintos niveles, como por ejemplo la forma en 

que las personas entienden la Guerra Civil, la moda, además de que apelaba a algunos valores 

y situaciones con los que la audiencia podía identificarse fácilmente: la supervivencia, la 

fuerza y la superación de momentos adversos. 

   Aunque los roles de genero cambian, se mantienen ciertos lineamientos con relación a la 

clase y la raza que es posible ver hoy en día: una de las fuerzas de trabajo femenina 

afroamericana está altamente relacionada con el trabajo doméstico, que perpetua la sumisión 

racial mediante el servicio y las relaciones de clase. 

   La película yuxtapone diferentes discursos racistas a lo largo de la historia; omite la 

presencia de la población afroamericana -esclava o liberta- durante prácticamente toda la 

película, y los pocos personajes negros que muestra, son pasivos ante su situación y 

personifican las ideas del estereotipo del esclavo feliz, leal y satisfecho que hace que la 

Guerra Civil y la Emancipación sean una amenaza contra la utopía sureña, discurso 

hegemónicamente blanco y racista. Por ejemplo, las nociones de feminidad y raza juegan 

conjuntamente para definir lo que una mujer negra debe ser dentro de una sociedad racista y 

patriarcal: debe ser sumisa, leal, trabajadora y dedicada al servicio durante toda su vida. De 
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esta forma, diferentes elementos como la clase, la religión y la moral, junto con la raza y el 

género, definen las características que se atribuyen a un determinado grupo de personas o a 

un individuo particular.   

   El tercer y último capitulo se dedica al análisis de las reacciones de la opinión pública y la 

prensa, principalmente afroamericanas, frente a la película Lo que el viento se llevó y todos 

los fenómenos que surgieron o se reforzaron tras su éxito. Para esto, tomé varias ediciones 

de diferentes periódicos entre diciembre de 1939, luego del estreno, y septiembre de 1940, 

luego de la entrega de los premios Oscar, con el objetivo de examinar sus similitudes y 

diferencias frente a la película, con la figura y personaje de Mammy como punto central en 

el análisis. En adición al análisis de prensa, tomé dos organizaciones opuestas, las Hijas de 

la Confederación (United Daughters of Confederacy) y la National Association for the 

Advancement of Colored People (NAACP), con el fin de analizar sus posiciones contrarias 

frente a la llamada “pasión de mammy” antes y después de la publicación del libro y el 

estreno de su adaptación cinematográfica.  

   El papel de Mammy hizo que McDaniel se convirtiera en ícono y símbolo del personaje, 

quedando inmortalizada gracias a su actuación y a la “pasión de mammy” que llevaba varios 

años en vigencia, y se vio reflejada en la literatura, la música y el folklor norteamericano. El 

rostro de McDaniel quedó fijo en el imaginario estadounidense como la imagen de todas las 

mammies negras, junto con la caricatura de Aunt Jemima (de la marca de pancakes en polvo), 

que aún hoy en día siguen vivos gracias al cine y el mercado, que, si bien fue eliminada de 

los productos de la marca, continúa vigente en el imaginario de mammy.  

   Las narrativas de la prensa son similares -si no iguales- en relación con la raza y el papel 

de McDaniel como Mammy. La mayoría de los periódicos utilizados para el análisis repetían 

notas y utilizaban las mismas imágenes en distintas ediciones, incluso con meses de 

diferencia, lo que da a entender que los afroamericanos y sus sucesos carecían de importancia 

dentro de la sociedad, o no eran considerados dignos de reconocimiento, a menos que el 

lector por sí mismo fuese afroamericano. La prensa negra se mostró bastante ambigua en 

cuanto a la película, pues se dieron varios cambios en el discurso en pocos meses, iniciando 

con gran preocupación y críticas a la película para luego intentar exaltar el trabajo y la -
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limitada- participación afroamericana en la producción, para finalmente condenar de nuevo 

el filme por su contenido racista. 

   La película dirigió la atención a un discurso blanqueado y romantizado de esclavitud que 

corresponde a las narrativas supremacistas de la época de su producción, debido a la cantidad 

de estereotipos simpáticos que se presentan en el largometraje. La canonización de los 

discursos blancos implicó que el país se inundara de una nostalgia por el Viejo Sur que llevó 

a restricciones raciales más estrictas y a un trato altamente discriminatorio hacia la población 

afroamericana, hasta el punto de cambiar la organización urbana en todo el país con tal de 

mantener la segregación en todo momento.  

   A pesar de las declaradas intenciones del productor del filme, David Selznick, de querer 

hacer representaciones respetuosas de los afroamericanos, no se tomaron grandes medidas 

para evitar discursos y estereotipos racistas. En lugar de seguir la sugerencia de la NAACP 

de contratar un asesor afroamericano para supervisar las representaciones y la veracidad 

histórica, el estudio contrató dos asesores blancos que se encargaron de direccionar la 

narrativa hacia los ideales de la élite blanca, manteniendo el romanticismo y simpatía en las 

representaciones afroamericanas.  

   La “pasión de mammy” inició mucho antes de la popularidad del personaje de Lo que el 

viento se llevó, que potenció ese discurso hegemónico blanco sobre las mujeres 

afroamericanas. Este discurso pasó por alto la complejidad y profundidad de la vida de las 

esclavas domésticas afroamericanas, reduciéndolas a una relación afectuosa de los amos 

blancos por sus esclavas y a la lealtad y cuidado maternal de las esclavas negras hacia sus 

dueños.  

 

Una entrada para nuevas investigaciones 

   Durante el año y medio que me tomó hacer esta tesis, me topé con distintas cosas y temas 

de las que surgieron preguntas para el futuro. En un primer momento debo admitir que este 

trabajo me ha permitido ser más crítica frente a los discursos racistas que solían pasar 

desapercibidos en mi día a día: al tener la mente enfocada en discursos y narrativas racistas 
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constantemente, identifiqué micro discursos cotidianos que antes pasaba por alto y de los que 

ahora soy muy consciente. 

   En un sentido mucho más académico, este trabajo me ha ayudado mucho a entrenar y 

programar mi cerebro para el análisis visual. Prestar atención a los detalles y leer entre líneas 

era algo que me costaba trabajo al estar frente a un texto, por lo que la indagación respecto a 

una película ha sido de gran ayuda para mi formación, y me permitió formular preguntas 

nuevas cada vez que me remitía a las fuentes, que complementaban las preguntas principales 

y me llevaron a nuevas fuentes y posibilidades que espero poder profundizar en el futuro.  

   Este trabajo no se acerca a completar las posibilidades de investigación respecto al tema. 

Es un primer acercamiento a los estudios raciales y cinematográficos, que generan preguntas 

como: ¿cómo se consumen las películas de época? ¿se pueden reinterpretar las 

representaciones dentro de un único discurso? ¿qué impacto puede tener una obra particular 

fuera de su contexto y lugar de producción? Responder estas preguntas puede llevar al 

investigador a profundar en la significación que una misma obra en diferentes sociedades; 

por ejemplo, es posible hacer una investigación en torno a cómo los soldados españoles 

encontraron consuelo en la obra de Margaret Mitchell mientras se encontraban en el frente 

de la Guerra Civil Española, o cómo durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación Nazi, 

esta novela se convirtió en una fuente de esperanza y símbolo de resistencia en países como 

Francia y Alemania, así como se puede estudiar el impacto e influencia de la producción 

cinematográfica estadounidense a nivel mundial, como producto político y de consumo 

cultural global.  

   De la misma forma, es posible utilizar este trabajo como punto de partida para realizar un 

estudio comparativo sobre la ideología racial en diferentes países europeos y el alcance de 

este a nivel mundial con la colonización de las potencias europeas en América, África y Asia, 

que son diferentes de la ideología estadounidense, pero se fundan en la misma idea de 

superioridad blanca. Incluso es posible investigar el Movimiento de los Derechos Civiles de 

los afroamericanos y la importancia que tuvo a nivel artístico, utilizando el cine como fuente 

principal y como herramienta de propagación de ideas en pro del avance social. Asimismo, 

abre paso a un análisis sobre cómo Estados Unidos percibe y reproduce al resto del mundo 

(latinoamericanos, asiáticos, europeos, africanos y todo grupo social diferente) en uno de los 
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medios más masivos y de mayor popularidad globalmente. El estudio sobre las relaciones de 

la raza y el cine tiene gran potencia para comprender cómo se reproducen las ideas raciales. 

   Actualmente, Lo que el viento se llevó no es de las películas de las que más se habla, pero 

continúa siendo un clásico del cine hollywoodense que sigue generando polémica después 

de 83 años de su estreno, especialmente en los últimos años, donde las cuestiones raciales 

han ganado voz dentro de la cotidianidad global. Es posible encontrar la película en el 

catálogo de HBOmax, luego de ser retirada del mismo a causa de los debates a los que da 

paso la película, especialmente en relación con la forma en que se representa la esclavitud. 

En el periódico Los Ángeles Times, el guionista de la película ganadora del Oscar del 2014 a 

Mejor Película, señaló tras el anuncio del retiro del filme de la plataforma, que la película 

glorificaba los horrores de la esclavitud, y sugirió que se retirara del catalogo, cometido que 

se logró tras la publicación de su columna el 08 de junio de 2020. La plataforma retiró el 

filme en 2020, pocas semanas después se anunció su retorno, acompañada de un mensaje de 

advertencia bastante genérico al inicio: 

«Lo que el viento se llevó es un producto de su tiempo que representa los 

prejuicios raciales y étnicos que lamentablemente han sido comunes en la 

sociedad estadounidense. Estas representaciones fueron y serán siempre 

erróneas. Para crear un futuro más inclusivo, equitativo y justo, debemos 

primero reconocer y entender nuestra historia. Esta película se presenta como 

fue creada en su momento»182 

   El guionista escribió: «Como cineasta, entiendo que las películas suelen ser instantáneas 

de momentos de la historia. Reflejan no solo las actitudes y opiniones de quienes participan 

en su creación, sino también las de la cultura predominante. Como tal, incluso las películas 

con las mejores intenciones pueden quedarse cortas en la forma en que representan a las 

comunidades marginadas. “Lo que el viento se llevó”, sin embargo, tiene su propio problema 

único. No sólo se queda corto en lo que respecta a la representación. Es una película que 

glorifica el sur anterior a la guerra. Es una película que, cuando no ignora los horrores de la 

esclavitud, se detiene solo para perpetuar algunos de los estereotipos más dolorosos de las 

 
182 Mensaje de HBOmax al inicio de Lo que el viento se llevó.  
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personas de color»183. Ridley además dejó claro que la censura no era la solución; en cambio, 

planteó la posibilidad de acompañar el filme de las discusiones necesarias para comprender 

el contenido, así como pidió a los distribuidores de contenido cinematográfico revisar sus 

catálogos con el objetivo de evitar que la programación recaiga en narrativas raciales, 

especialmente cuando el mundo es sacudido por eventos de importancia social como lo 

ocurrido en 2020 con el asesinato de George Floyd y los movimientos antirracistas que 

generó, al mismo tiempo que se lanzaba la plataforma de streaming con Lo que el viento se 

llevó disponible y sin advertencias. 

   Esto merece ser reconocido ya que demuestra la importancia y perpetuidad del cine y sus 

contenidos, y cómo sus discursos pueden ser utilizados y resignificados en diferentes 

momentos. Actualmente, la industria es, o intenta ser, cuidadosa con las representaciones y 

la inclusión en sus producciones (como la elección de Halle Bailey para interpretar a la 

sirenita en el próximo live action de Disney), con la intención de cambiar sus discursos 

tradicionalmente blancos y hegemónicos. Si bien la película no es igual de popular a lo que 

era, sigue siendo importante dentro del mundo del cine, y todo lo que este representa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
183 John Ridley, “Hey, HBO, ‘Gone with the wind’ romanticizes the horrors of slavery. Take it off your 

platforms for now”, The Los Angeles Times, (08 de junio de 2020)  
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