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'La muerte 
el mito 

El infantilismo épico del western 

Cuando el astuto Buffalo Bill escenificaba en clave mítica y con 
buen espíritu comercial sus propias hazañas reales no estaba sólo falsi
ficando unos hechos sucedidos apenas unos años antes. Aun si esto 
fuera cierto, lo verdaderamente relevante de su actitud es que se pro
ponía intervenir en la frontera de dos lógicas esencialmente distintas: 
aquélla que rige el edificio de la historia y la que sustenta al mito. Y 
es que decir historia no equivale en modo alguno a decir realidad y, 
por esto mismo, de nada nos serviría oponer la realidad de unos acon
tecimientos a su falsificación épica. De hecho, una cierta corriente crí
tica se ha obstinado en levantar acta de estas desavenencias como si la 
historia fuese algo natural, empírico, coincidente con el orden lógico 
ele los acontecimientos y sólo la épica, el pensamiento mítico, irítl'odu
jcra frente a ella modificaciones dignas de mención y análisis Ji:or sus 
exageraciones y engaños. Es necesario por el contrario, dejar bi~~ sen
tado que, tanto en su enfrentamiento como en su compenetración, 
ambas formas de pensamiento constituyen dos artificios discursivos o, 
si así se prefiere, dos formas cualitativamente distintas de enunciar un 
relato de los orígenes. 

Para el pensamiento mítico, tal y como lo encontramos en el wes
tern clásico, existe una continuidad entre el universo magmático, inde
finido, caótico de los orígenes, surcado por los pioneros creadores de 
la ley y el orden y el universo posterior, pues', a fin de cuentas, también 
esta ley y este orden se justifican por su Origen, son valiosos por la 
sencilla razón de deberse al valeroso titanismo de los pioneros. En 
Otras palabras, el pensamiento mítico vive,preso en las redes intempo
rales, tendentes a la eternidad, de estos orígenes, puesto que después 
de ellos no hay salto a algo cualitativamente distinto . El pensamiento 
histórico, en cambio, cree ver en el mito una falsificación, acude a los 
lllétodos de la ciencia moderna y de acuerdo con ella levanta su traza
do con el fin de encontrar los orí~enes de la actualid;d en aq1.,1;el remo
to pasado. El historiador , en este sentido, impone un orden distinto a 
los acontecimientos del pasado, secciona la cronología con métodos 
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externos a su objeto y, aunque tampoco queda inmune al pensam 
mítico pu~s reconoce el acfo fundador, postula la existencia de 
heterogeneidad entre este ".~os original y el presente. El gesto cie 
co, histórico por excelencia,'·tal vez consista en este acto contradic 
de separación y alejamiento . De un modo u otro , lo que deb 
retenido es que no hay orden temporal ni espacial posible si éste 1. 

impone desde algún lugar y mientras el pensamiento mítico lo 
desde su vecindad con los orígenes, la lógica histórica lo practica d 
la distancia que le otorga la ciencia positiva. 

¿De qué se trata, pues, en el western clásico, si lo considera 
desde la perspectiva del mito? Como no podía ser de otro modo, "! 

' enfrentamos, en primer lugar, con un relato , un itinerario , pero e 
ñameiúe reducido a su esqueleto, depurado al máximo. No hay 
ver en esa simplificación un rasgo reprobable, sino más bien ind 
en su0 carácter estructural. Un itinerario heroico, en el cual se ene 
tran de forma gozosa representados todos aquellos atributos que 
cen, tal vez por segunda vez, que la comunidad se identifique, se e . 
tituya como nacionalidad, por segunda vez pues la anterior alianz . 
la horda primitiva debió ser notablemente más sangrienta. El hé, 
del western es, por esto, depurado, sintético, incluso dotado de ti 
apenas creíble abstracción, dado que acoge en su seno todos aquel 
rasgos que capacitan a la sociedad en formación para anudar su ví11 
lo, para sentirse solidaria contra sus enemigos . Pero también las ac 



las estructuras son llamativas por su sentido sintético: unas prue
•. e cualificación y la imposición de un orden, la nominación de un 
do, la imposición de la ley. He aquí sintetizados los rasgos de esta 
a: una lucha reducida a su aspecto corporal, esencial, una conquis
' sobre todo, una clausura basada en la operación titánica que se 
a cabo para superar el magmático origen e instaurar el orden. 

dan fuera de esta dinámica los atributos de la razón; dominan, en 
bio, los lazos de sangre, la herencia de la pasión por esos objetos 
vertidos en símbolos inmutables que dan la sensación de haber es-
() allí desde tiempo inmemorial. 

En pocas palabras, puesto que de la actualización de un mitó se ·· 
a, todos sus componentes -acciones, personajes , símbolos- se 
uentran plenamente ritualizados y, al mismo tiempo , nada se halla 
riorizado, todo está como inscrito sobre la na.turaleza, extrovertido 
re esa superficie que parece denegar, antes 'que nada, la mirada 

erior, el punto de vista del hombre. Pero de ello se desprende, acto 
uido , una paradójica característica: el western , al menos en su for
lización clásica, se encuentra desprovisto de ese índice de realidad 
que hace gala el resto de géneros hollywoodé,µses, se encuentra, 

r así decir, distante de aquella fuente inagotably '·que fue para el cine 
la época clásica americana la novela del siglo XIX, desde Dickens 
alzac hasta Zola o Henry James. Ningún sentido tiene , por tanto, 

prochar al western estas simplificaciones como si fueran muestra de 
capacidad para el matiz, pues vemos que existe en ellas una perfecta 
herencia. 

< Y, sin embargo, no es del todo falso que pueda reprocharse al 
estern esta carencia de matiz, esta torpeza discriminatoria. Y es que 

, descubrimos en él las fuentes del pensamiento mitológico, habremos 
e señalar en seg\lida que los westerns representan por medios poéticos 
s cláusulas del pensamiento infantil, las cuales responden a la misma 
gica que el mitológico . Y en esas condiciones, sí podemos referir la 
rrespondencia producida entre el retroceso del individuo a la sumí-
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sión social (instinto gregario) que caracterizaba a la sociedad revelada 
en el western con el efecto producido en el espectador moderno por lci 
visión del western. Hay en él depuración, simplicidad. Pues bien, dicha 
depuración es el rasgo formal derivado de la omnipotencia del deseo 
infantil y en el espectador se produce (todo cine lo provoca de algún 
modo por otros motivos que ahora no toca comentar) una regresión 
curiosa. Este es, en suma., el lugar de entrada del espectador en la 
ficción del western, en su'rito y en su simbología y, en este sentido. 
pero sólo en éste, es lícito plantear que el western es efectivamente 
infantil. A esta lógica pertenecen, a fin de cuentas, los héroes ele una 
pieza, la constante expresión exterior de los pensamientos y sentimien
tos, la vivencia trágica de la naturaleza, la eternidad de los conflictos, 
todavía no historizados, la ritualidad del acto. Así emerge el individuo 
primitivamente socializado, tanto en la temática del western como en 
el ·espectador que lo vive. 

La impureza de un universo postclásico 

Sin embargo, identificar la lógica anterior sólo nos brinda una pri
merá;.cifra de entrada a este universo de discurso regido por unos me
canisfoos diferentes de los dominantes en Hollywood. Si repasamos 
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esta pureza descrita la encontraremos en su plenitud durante los años 
veinte. Pero pronto el western que vive del pensamiento mítico como 
su savia principal, comienza a ser rodeado e inyectado constantemente 
por mecanismos narrativos de procedencia diversa, sujeto en su breve 
pero intensa historia a los vaivenes de géneros. Así, encaja los golpes 
que van transformando el conjunto del dispositivo. Veamos, a título 
de ejemplo, cómo sucede esto. En primer lugar (aunque no en un 
orden cronológico), el western, como signo de su decadencia mítica, 
va acogiendo personajes dotados de psicología. High noon (Solo ante 
el peligro, Fred Zinnemann, 1952) es un buen ejemplo, pues no es tan 
interesante por el hecho de que ponga en tela de juicio la valentía del 
héroe cuanto porque introduce atributos psicológicos (y, por tant_o., de 
procedencia ajena a la mítica) en un universo que en su versión cJ.ásica 
los excluía. No es demasiado costoso encontrar, al filo de lrn~~ años 
cincuenta, un efecto generalizado de psicologismo que invade ai'. wes
lern, precisamente acogiendo estos procedimientos de la retórica narra
tiva de la novela decimonónica, aunque notablemente simplificada. 
Pero también el western, en torno a las mismas fechas, se hace eco .. de 
una extraí'ía mezcla de géneros. Las convenciones dominantes de, por 
ejemplo, Duel in the sun (Duelo al sol, King Vidor, 1947) poseen los 
trazos fundamentales precisamente del melodrama: el símbolo de la 

. mecedora vacía todavía oscilante tras la muerte de Lilian Gish, el exce
sivo amour fou que lleva a la muerte' trágic~ 'de IÓs personajes respon
den más a la lógica interiorizada del sufrimiento kitsch que a la exterio
rización épica. 

. En este universo mixto, llaman poderosamente la atención algunas 
lllsólitas incursiones realizadas en estructuras trágicas, mucho más in
tensas que las épicas. Un bellísimo western de Anthony Mann -The 
Man Jl·om Laramie, 1955- introduce (y no estará solo en esta tarea) 

que apelan a la "culpa trágica", rarísima en el western clásico: 
los personajes se encuentran impulsados por una maldad impura muy 
cercana a la hybris de los griegos: el padre, interpretado por Donald 

casi ciego , sueña repetidamente , desde tal vez el fondo de los 

' 
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tiempos, la llegada de un hombre que asesinará a su hijo. Y, cuan 
el protagonista acude a Laramie para consumar su venganza, el pad 
asegura reconocerlo. De hecho, el destino tejerá las acciones para qti 
huyendo de lo profetizado, la profecía, no obstante, se cumpla. To 
ello dota al film de una densidad inexorable que lo distingue de J 
westerns épicos. Y, por citar un ejemplo distinto, también un fil 
como Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954) despoja al western clásf 
de todo aquello que le otorgaba su sabor: el paisaje desaparece · 
beneficio de unos interiores marcadamente artificiales, recreados 
el sistema trucolor, y la depuración del western se convierte en abstr 
ción tanto más indefinid<l como aptá para la alegoría. 

He ahí, pues, sin~~ticamente revisados algunos aspectos que 
nuncian la defunción de'. un género en estado puro, la mixtificación 
universo incontaminado del gesto épico. En sus manifestaciones 
exageradas y tardías, tales como los films de Sergio Leone, desprovi 
ya de la tierra, abierto a conflictos psicológicos y completamente 
torizado, el spaghetti western se convierte, paradójicamente, en cam 
de batalla para conflictos metafísicos. 

Preservación del mito y final del western 
·· Pero tal vez sean por esta razón los films de John Ford durante 1 

afios cuarenta los que mejor encajen el despliegue de contradiccion 
verosímiles junto a una pervivencia en el fondo del edificio mític 
siempre poéticamente aludido. El mito, efectivamente, está present 
en todos ellos, pero, al mismo tiempo, queda como doblado por m1 
reflexión que apela a la historización, todavía incumplida. La genial 
dad de Ford consistió, precisamente, en. lograr unas formalizacion 
plásticas y narrativas para este choque de discursos. En pocos fibns 
sido tan palpable como en She wore a yellow ribbon (La legión invenc' 
ble, 1949) o en Río Grande (1950) el despliegue de contradicciones ta 
minuciosas entre la vida civil y la militar, entre las mujeres y los hom 
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bres, entre las distintas jerarquías del ejército, entre el rito y la disc 
na, entre el deber y la trasgresión ... y todo ello sin apenas existir a 
nes fuertes. El lector tal vez recuerde una bella imagen de Fort Apq 
(1948) que nos sirve mágicamente para expresar esta idea. Casi al ft 
del film, el batallón del mítico séptimo de caballería de los Está 
Unidos se encuentra sitiado junto a las montañas por los apaches'. 
delirio de grandeza del coronel Thursday (Henry Fonda) que dirig 
expedición ha llevado a estos valerosos soldados al exterminio. 
fuerzas ya se encuentran mermadas y es seguro que esta avanzad 
del ejército no podrá soportar un nuevo asedio. Hay un sabor a mue 
que impregna el ambiente. De repente, un silencio absoluto se adu 
de la escena: es el silencio que precede a la explosión. La cámara, 
mantiene encuadrados a estos hombres corno si deseara inmortali 
sus figuras hieráticas convirtiéndolas en efigies, a modo de discl' 
premonición del futuro que les espera. Es éste un hermoso gesto 
petrificación de los héroes con un ligero e intenso avance respecto a 
muerte. Entre tanto, la banda sonora va recogiendo, primero, el rui 
de los cascos de los caballos enemigos, siempre en off, que se lan 
en tromba; luego, los infernales gritos de guerra. Tras la barrida, s 
el polvo queda en el aire. La masacre ha sido consumada. 

Es entonces cuando regresamos junto al resto del ejército. La b 
talla se ha perdido y sólo resta firmar la paz, una paz honrosa porq 
se ha luchado hasta el fin, pero al mismo tiempo denigrante porque 
ejército ha fracasado estrepitosamente. ¿Cómo escribir en la histofl. 
este fracaso? O, mejor, ¿cómo presentarlo cuando es la propia leyend 
Ja que inspira el film? 'Los soldados rodean como en un cuadro a e~ 
capitán York interpret~do por John Wayne, de quien reciben la ord 
de alto el fuego. El ca¡füán se desata el cinto y deja caer sus armas 
suelo. La cámara de Ford, tan proclive a permanecer estática, ce . 
ahora al deseo de subrayar el acto y las. acompaña hasta el suelo. R 
pentinamente, esta deposición de las armas ha adquirido un inusitad 
poder simbólico. Sin abandonar jamás el lugar en donde, sin apen 
un parpadeo, permanece el ejército, contemplamos cómo York avanz 
hacia el enemigo. La polvareda que han levantado sus caballos se torn~ 
entonces espesa niebla que impide por completo la visión. Por el soni~ 
do; de nuevo, oímos los cascos de los caballos, el grito indio y la retira
dá. Ahora, entre el polvo disuelto poco a poco, se perfila a lo lejos la 
silueta del capitán York. La imagen se congela: la paz ha sido firmada .. 

ésta un bellísima plasmación plástica de la pugna entre lo mos
trable y lo irrepresentable: queda abierta la puerta a una lógica 
ca mientras el film circula por los derroteros del mito. Pero, 
tes extrañamente ambos o, mejor, insinuada la posible 
Fort Apache hace partícipe al espectador de esta fractura, de esta 
pensión entre dos universos de discurso. De este gesto, tan 
mente conseguido en los films de Ford, surgirá otro derrotero del 
tern, aquél que significa a la larga su demolición, aquél, incluso, 
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se funda en la negación de la lógica épica: inscribir los acontecimient 
del Oeste en el discurso histórico. Es éste otro camino emprendi 
por el western desde los años sesenta con cierta sistematicidad, si bi 
en la mayoría de sus formulaciones se confundiría los mecanismos f 
males del discurso histórico con la actitud de denuncia candorosame 
ingenua del exterminio indio e incurriendo en otro mito, ahora ya p 
ticular de una élite e incapaz de lograr una plástica en general acep 
ble. 

Habría de ser de nuevo John Ford quien sentenciara la defunci 
del western en cuanto mito, su imposibilidad de construirse en el v:f 
de la historia. Y habría de ser en uno de los más lúcidos films de 
historia del cine: The Man who shot Liberty Va/anee (El hombre 
mató a Liberty Va/anee, 1962). Todo en este film posee un reverso 
viaje en ferrocarril abre paso al pueblecito de Shinbone. Pero, 
interior del relato, otro emprendido por el antes pionero y hoy est 
ta Stoddard (James Stewart) nos devuelve a un universo más ac 
con el mítico Oeste: pistolas, tiroteos, diligencias, la ley del más 
te ... En el interior de este mundo, se interpone un hombre que bla 
la razón, con la maleta repleta de libros, un antihéroe que, precisame 
invertirá los valores míticos para dar paso a la civilización. Este ho 
es "el hombre que mató a Liberty Valance". Y he ahí que nos enco 
mos en la sala de una convención, muchos años más tarde de este pri 
tivo viaje y algunos antes del civilizado. Van a ser elegidos los cai: 
para representar al Estado en Washington. Ransom Stoddard pued~ 
elegido, pero le atormenta la idea de haber asesinado a un hombr 
quier?- fuera por el bien' de la civilización. Tom Doniphon (John Wa 
lo increpa y le relata.~n un insólito flashbaek (estos procedimie 
casi jamás aparecen en el universo mítico, justamente porque éste ca 
de pasado) cómo, desde otro lugar, fue él mismo quien asesinó a 
Va/anee. Al tiempo que se lavan de sangre las manos de Stoddar 
sentencia Ja falsedad sobre Ja cual se construyó la historia, la civi 
ción. Pero ello sólo porque se ha apelado a un doble discurso, el 
funda el mito y el que abre paso a la historia, a la comprensió 
aquel mito originario, desprendiéndose de él. Para la historia n 
relevante )a veracidad de los hechos, sino sus resultados y la ent 
en· un úniverso cualitativamente distinto del anterior. Y justam 
por esta razón los pioneros, testimonios de aquella época anterior 
historia, están condenados a desaparecer. Si este estadista todaví~ 
tenta sus arrugas de pionero, el espectador sabrá en adelante de 
imposibilidad futura. El mito ha sido enterrado, a fin de cuentas, 
mismo ataúd en que yace el valeroso Tom Doniphon. 
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