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  Resumen 

El propósito de este texto es analizar la evolución del western y su relación con 
los cambios de la sociedad, en base a varias películas y hechos históricos que 
ocurrieron durante su rodaje y estreno. Para ello, se desarrollará un análisis 
descriptivo-argumentativo en base a una metodología mixta. Aquello, desde la 
perspectiva de autores como Jung y Vogler, se pretende describir las 
principales características de los arquetipos y su relación con la trama. 
Asimismo, se tratará de examinar cómo se configura tanto el origen del héroe 
como su respectivo viaje a través de la revisión de varios filmes y roles, 
asociados al género en cuestión, en base a autores como Campbell y Gutiérrez. 
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Abstract 

The purpose of this text is to analyze the evolution of the western and its 
relationship with changes in society, based on various films and historical events 
that occurred during its filming and premiere. For this, a descriptive-
argumentative analysis will be developed based on a mixed methodology. That, 
from the perspective of authors such as Jung and Vogler, is intended to describe 
the main characteristics of the archetypes and their relationship with the plot. 
Likewise, it will try to examine how both the origin of the hero and his respective 
journey are configured through the review of various films and roles, associated 
with the genre in question, based on authors such as Campbell and Gutiérrez. 
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1. Introducción 

Honor, hostilidad, precariedad, violencia, venganza y justicia son los 

conceptos asociados a un género que tuvo su época más prolífica en las 

décadas de los 40’, 50’ y 60´. En ese contexto, tanto el western americano como 

el italiano se basan en un relato con un marcado componente de aventuras, 

bien hiladas, cimentadas en arquetipos en el cual el héroe se despliega en un 

ambiente fronterizo en donde existen otros personajes bien marcados como 

los antihéroes y villanos.  

Por otro lado, las codificaciones, símbolos y signos funcionan en el 

engranaje de varias historias de una manera armoniosa ancladas al personaje 

central. En ese sentido, el héroe y el antihéroe están ceñidos bajo las normas 

de la tradición épica, los códigos de la industria del cine junto con el acontecer 

mediático en el cual fue filmada la producción. Asimismo, este héroe 

interactúa con otros arquetipos como el villano, el sheriff, la mujer de la 

taberna, el tendero, el empresario que controla al pueblo o el chico al que 

entrena de manera directa o indirecta el mismo héroe. En aquel ámbito, 

algunos de los personajes, mencionados anteriormente, tienen, ciertos 

privilegios en el relato de los guiones elaborados para la industria 

cinematográfica. Los personajes del cowboy, el sheriff y el antihéroe 

funcionan en el arquetipo del “héroe”, el cual tiene por antagonista al villano 

con el que en la mayoría de las ocasiones existe una relación asimétrica de 

poder, recursos y aliados (González, 2007). 

Como todo género cinematográfico fue evolucionando, a medida que la 

sociedad y su cultura cambiaban, el western también fue permeable al 

entorno lo que provocó que tuviera un giro hacía un mundo de sombras y 

violencia en la década de los 60´. Atrás habían quedado décadas en las cuales 

los vaqueros eran idealizados y no existían contradicciones en su modo de 

actuar.  

He ahí que el objetivo de este texto es analizar los arquetipos del 

western, enfocado en el héroe, la evolución de este, su relación con los cambios 

de la sociedad, y cómo estos hechos influyeron en el género, en base a 

considerar varias películas y hechos históricos que ocurrieron durante sus 

rodajes y estrenos. 

 

2. Marco referencial y metodología 

En el presente artículo se pretende analizar la evolución del western 

mediante la revisión de algunas películas emblemáticas y cómo fueron 

influidas por hechos históricos que ocurrieron, cuando estas fueron tanto 

filmadas como estrenadas.  Asimismo, se describirán los principales atributos 

de los diversos arquetipos presentes en el western, desde la perspectiva de 

Jung y Vogler, junto a la muestra de ciertos roles emblemáticos pertenecientes 

al género. Y se enfocará el análisis, con mayor profundidad, en un arquetipo, 

siendo este, el héroe, mediante su origen y viaje desde la visión tanto de Joe 

Campbell como de Ruth Gutiérrez. Para ello, se desarrollará un análisis 

descriptivo-argumentativo en base a una metodología mixta. 
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Por otro lado, la hipótesis es la siguiente: El western y sus arquetipos 

fueron influidos y condicionados por los cambios de la sociedad cuando eran 

tanto filmados como estrenados. 

En ese contexto, nace la reflexión respecto de si ¿El western, como 

género de cine, a través de los arquetipos y su narrativa, en qué medida fue 

influido por el contexto social en el cual fueron filmados? Además, es relevante 

preguntarse ¿cómo en los arquetipos del western se repiten patrones comunes 

en las películas? Por otra parte, en este género ¿los arquetipos y, en especial, 

el héroe con sus atributos y códigos comunes, lograron exportar su narrativa 

a otro tipo de cintas?    

Los anteriores interrogantes dirigirán el presente texto, con el 

propósito de analizar cómo las dinámicas en que incurren los clásicos 

arquetipos, en el western, inciden en la narrativa de este género. Asimismo, es 

relevante indagar la conexión estratégica entre la evolución del género y los 

cambios en la sociedad para entender cómo permearon la narrativa mediante 

la comparación de los hechos históricos y las películas estrenadas. 

 

3. Evolución del western 

Este género, desde 1894 a 1930, funcionaba como un documento 

descriptivo de lo que era la vida en el Oeste. Ciertas pautas respecto del tema 

las generó David W. Griffith en El nacimiento de una nación (1914), producción 

que tuvo la colaboración de John Ford. En ese andamiaje, la industria compone 

una especie de mosaico que se perfeccionó, desde 1923 a 1930, en base al 

desarrollo de westerns épicos que funcionaban a modo de epopeyas 

encuadradas en parajes naturales desérticos y, también con vegetación, en el 

cual muestran los problemas de pioneros y colonos.  

Producciones como La caravana de Oregón (1923), de James Cruze, El 

caballo de hierro (1924), de Ford, La gran jornada (1930), de Walsh, Cimarron 

(1931), de Wesley Ruggles, o Unión Pacífico (1939), de De Mille, invocan esa 

sensación de épica hacia el género. Por otro lado, se comienza a diseñar, de 

manera paulatina, la figura del pistolero investido de héroe que tiene su punto 

de partida, gracias a John Ford, en la cinta La diligencia (1939), en la que John 

Wayne interpreta al primer pistolero que queda en la retina de las personas 

gracias a la adaptación del cómic al rol en el cine de Ringo Kidd. 

Cabe señalar que, en las primeras décadas del cine y la televisión, el 

héroe del western tenía ciertos rasgos más primitivos en su actuar sin varios 

atributos que después se agregarían: 

Es cierto que el héroe del western clásico carece de la riqueza y matices del 

antihéroe cómico o del trágico héroe melodramático, y que tampoco alcanza la 

ambigüedad moral (González, 2007: 79). 

Después de la Segunda Guerra Mundial el género comienza un 

paulatino proceso de reflexión en el cual cambian ciertas expresiones junto a 

observarse patrones morales más ambiguos. Además, los arquetipos tienen 

propósitos, en las tramas, más oscuros y violentos a raíz de las consecuencias 

del conflicto bélico, puesto que este permeó la cultura popular. Ejemplos como 
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los westerns de Anthony Mann —Winchester’73 (1950), La puerta del diablo 

(1950), Colorado Jim (1953), El hombre de Laramie (1955), Cazador de 

forajidos (1957) o El hombre del oeste (1958), y de Ford como fueron Pasión 

de los fuertes (1946), Fort Apache (1948), La legión invencible (1949), 

Centauros del desierto (1956) y El hombre que mató a Liberty Valance (1962) 

fueron claves para entender ciertas expresiones de cambios en la narrativa 

del género. 

Ya finalizando los 50´, gracias a cintas como 3:10 to Yuma (1957), Forty 

Guns (1957) y Duelo en el barro (1959) el género se despidió de su 

primitivismo original. La idealización, en la década de los 60´, fue dejada de 

lado completamente ya que el western no estaba ajeno a la contingencia con 

temas como la Guerra Fría, los nuevos grupos y estilos musicales, el 

movimiento hippie, los derechos civiles y la discriminación racial que, en ese 

entonces, se vivía en Estados Unidos. 

Las historias que el cine pone ante nuestros ojos no sólo tienen razón 

de estricto entretenimiento. Son también, a veces, sin pretenderlo, espejo 

narrativo de historias y paradojas hechas de inteligencia y libertad, que en sus 

momentos felices son capaces de contar aventuras y desventuras humanas 

llenas de misteriosa generosidad, de sacrificio y ternura, tanto como de 

crueldad y egoísmo avasallador. Las realidades históricas y las ficciones 

narrativas compiten en asombrarnos de nuestras personales capacidades 

para lo peor, desde el punto de vista moral de los asuntos tratados (García- 

Noblejas, 1998: 14). 

En ese contexto, cintas como Los siete magníficos (1960), Estrella de 

fuego (1960), El último atardecer (1961), Mayor Dundee (1964), Los 

profesionales (1966), Django (1966), El Mercenario (1968), Érase una vez en el 

Oeste (1968), Dos mulas y una mujer (1969) y La pandilla salvaje (1969) son 

un emblema de la violencia, crítica social, además de tramas psicológicas, las 

que son características bastante marcadas que revelaban un western con 

tintes crepusculares por la llegada de cintas de ciencia ficción y de detectives 

sumado al declive paulatino de temas occidentales. La década de 1960 marcó 

el declive de las llamadas grandes o maestras narrativas, y la popularidad de 

la fórmula occidental sufrió más debido a una creciente incredulidad hacia los 

relatos históricos ortodoxos y la mitología aparentemente insostenible de 

Occidente.  

El declive del western fue provocado por una "creciente incertidumbre sobre 

la singularidad estadounidense y sobre el lugar especial de Occidente en el 

establecimiento de esa singularidad (Cawelti, 1999: 6).  

Posteriormente, el género se fue extinguiendo y tuvo algunas 

despedidas sublimes con cintas como El tirador (1976), Jinete pálido (1985), 

Silverado (1985), Los Imperdonables (1991), Tombostone (1993) y Wyatt Earp 

(1994). No obstante, a pesar de aquello, paralelamente, se reinventó de otra 

manera al transmutar a cintas con otro telón como Easy Rider (1969), o 

westerns urbanos como Taxi Driver (1976), The Getaway (1972), Arma Mortal 

(1987) y El duro (1989). Asimismo, en el género de la ciencia ficción Mad Max: 

The road warrior (1981), en un mundo post apocalíptico, con un pistolero 

errante atormentado por su pasado, que llega a un poblado con su auto, a 
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modo de corcel negro, en busca de gasolina, como cualquier mercenario, para 

terminar, salvando a los habitantes. Y de esta manera cumplir con su rol de 

policía en un mundo sin ley, donde un camión con combustible se transforma 

en diligencia, que sirve de señuelo para distraer a la horda de salvajes que 

azotan a gente inocente. En la actualidad, aquello gracias al universo de Star 

Wars, se extrapoló hacia los westerns espaciales.  

En términos narrativos (y no solo visuales), la imbricación del western en la 

tradición épica explica por qué The Mandalorian presenta esas semejanzas que 

hacen fructífera la aparición de un nuevo arquetipo heroico (Gutiérrez, 2022: 

11). 

El mandaloriano, El libro de Bobba Fett, Andor y Obi Wan Kenobi. Ellos 

están inspirados, en este género, con códigos y dinámicas similares a los 

westerns que se emitían en la televisión de los 40´, 50´y 60´. 

 

4. Héroes, antihéroes y villanos  

En el cine y la narración en la que se sustentan los arquetipos, 

relacionados a personajes, son patrones compuestos por una serie de 

elementos e ideas que pueden generar más a partir de su construcción siendo 

un modelo para el resto. Jung manifiesta que los arquetipos representan los 

distintos personajes que median en la particular 'forja heroica' del 

protagonista. El autor señala que los arquetipos son modelos de personalidad 

que se repiten desde la antigüedad ya que son herencia de generaciones 

anteriores (González, 2007). 

Son ideas elementales, las que podrían llamarse ideas "base". Jung definió estas 

ideas como arquetipos del inconsciente. "Arquetipo" es el mejor nombre 

porque "idea elemental" sugiere labor de pensamiento (Campbell, 1991: 87). 

En ese contexto, se puede razonar al arquetipo como un ejemplo a 

partir del cual se construyen conductas y modos de pensar que se desarrollan 

por imitar o buscar similitudes. En esa línea, Jung habla de la existencia de un 

'inconsciente colectivo' que es útil para cohesionar espiritualmente un 

determinado grupo social, puesto que tanto Jung como Campbell esgrimen 

que todas las culturas se valen de unos arquetipos equivalentes para 

estructurar narraciones míticas (González, 2007). Por ende, el arquetipo, 

abarca representaciones emocionales que están en el inconsciente en base a 

un valor universal.  Aquello genera que la imagen arquetípica sea colectiva y 

ligada a factores mitológicos a modo de patrón o prototipo. 

En una cultura dada, la imagen arquetípica es colectiva y afín con los motivos 

mitológicos. Y en un sentido más general, el arquetipo es un modelo, un patrón 

original, un prototipo, sobre el que se regulan los tipos habituales de la 

experiencia humana. Por el contrario, el estereotipo sería la producción 

repetida, sin objeto ni significación definida de gestos, de palabras o de 

conductas siempre idénticas o muy parecidas. Gracias al concepto de arquetipo 

podemos comprender la función de los personajes. Los arquetipos forman 

parte del lenguaje universal emplean la narración de historias y su dominio es 

vital para cualquier escritor (González, 2007: 52). 
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Como el público entiende este género, construye un relato a través de 

hilar una serie de aventuras, que tienen como ancla al héroe en el ámbito de 

la frontera y los poblados a los que llega con una misión determinada por la 

narrativa. Y su comportamiento funciona en base a una serie de normas 

implícitas, como la épica clásica del héroe, los códigos del western sumado a 

los de la propia industria del cine.  

Externamente, el héroe parece ser un benefactor del pueblo, un enviado divino 

que responde a esas carencias y al desorden originado en el mundo, del que 

participa un pueblo desconcertado (Gutiérrez, 2019: 68). 

El héroe se identifica con el protagonista, quien es un vaquero, con su 

caballo como fiel compañero el cual tiene una serie de mitos en torno a él, 

hasta al punto de endiosarlo en pantalla. No obstante, este personaje puede 

mutar y perder atributos por llegar a ser un mercenario, asesino e incluso un 

terrateniente, aunque puede que conserve varias de sus características 

primarias. Por su parte el sheriff tiene una doble función que navega entre lo 

justo e injusto, en lo que respecta a la toma de decisiones, junto a que puede 

ser presa fácil del terrateniente de turno, ya que el poder que ostenta radica 

en la seguridad, orden y justicia. 

En principio, lo ideal sería que el valor original del personaje coincidiera con el 

prestigio de su papel social, como ocurría con los sheriffs de los primeros 

westerns, héroes luminosos protagonistas de hazañas increíbles. Pero lo cierto 

es que algunos tan célebres como Wyatt Earp o Pat Garret tuvieron, en la vida 

real, un comportamiento particularmente sórdido (González, 2012: 4). 

Mientras que el término antihéroe no es opuesto al héroe. Su rol es un 

tanto difuso ya que opera al límite de la ley o simplemente fuera del sistema. 

Generalmente la audiencia le tiene simpatía, según los parámetros de cada 

sociedad, por su misterio, audacia y otros atributos que aparecen en el 

desarrollo de la historia. En ese sentido, El hombre sin nombre, personaje 

interpretado por Clint Eastwood, en la Trilogía de dólares, de Sergio Leone, en 

el marco de las recordadas cintas del spaghetti western, es un antihéroe que 

rompe con la tradición americana ya que es frío y sin un pasado reconocido. 

Para los americanos fue difícil entender este arquetipo ya que en las emisiones 

de televisión la cadena ABC se tuvo que realizar un prólogo para explicar los 

atributos del personaje. Por aquello a este arquetipo se le ha buscado 

diferenciar sus características y propósitos en la narrativa: 

Con lo cual, se pone de manifiesto, en primer lugar, que existe una 

contradicción en el uso del término que lo hace tan plástico como impropio; en 

segundo lugar, cabe atribuir diferentes cualidades a los personajes por las que 

se distinguen los unos de los otros, además de por los rasgos de carácter; y que 

el concepto de héroe no puede acoger ambas distinciones, la del ser ejemplar y 

la del que no lo es (Gutiérrez, 2012: 3). 

El villano cierra el círculo enfocado en el aspecto negativo. Asimismo, 

este busca la derrota y destrucción del héroe al ubicarlo al límite de sus 

capacidades ya que amenaza su misión y la propia vida.  

La calidad de una historia se puede medir por la condición de su villano, dado 

que un enemigo poderoso obliga al héroe a superarse y aceptar el reto. En el 
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cine del Oeste el villano cobra tanta importancia que sería impensable un 

western sin ese “malo” que da la réplica a todas las acciones del héroe. 

(González, 2012: 4). 

En el cine, como en la sociedad, los arquetipos participan de la creación 

de símbolos que se construyen gradualmente y las diferencias de los 

significados se adquieren de la propia interacción. Aquello ocurre en el filme 

El bueno, el malo y el feo, puesto que los arquetipos se relacionan con los 

objetos de su entorno para después interactuar con otros roles desde los 

significados que los objetos y las personas tienen para los protagonistas. La 

cinta, refuerza el poderío que otorga la riqueza y la percepción tanto colectiva 

o individual de este concepto cuando se reflexiona entorno a la pobreza, que 

representa el ambiente donde se desarrolla la historia, sumado al rol de ́ Tuco´ 

(El feo) quien siempre está sucio y empobrecido. Por otro lado, los tres 

personajes principales atraviesan obstáculos y tienen una meta relacionada a 

encontrar la recompensa. Esta es el símbolo para aspirar a un mejor estrato 

socioeconómico, además de resaltar la riqueza y poder ante una atmosfera 

tanto rural como precaria en varios aspectos.  

Por estas razones, como parte del interaccionismo simbólico, los 

estímulos respecto de los símbolos compartidos son claves para cada 

personaje: 

Para poder actuar, el individuo tiene que determinar lo que desea, fijarse su 

meta u objetivo, planear de antemano una línea de comportamiento, advertir e 

interpretar las acciones ajenas, asumir su propia situación, verificarse a sí 

mismo con respecto a esto o aquello, concebir lo que hay que hacer en otros 

casos, y, frecuentemente, estimularse ante condiciones que le crean obstáculos 

o situaciones desalentadoras (Blumer, 1982: 42). 

En ese contexto, los patrones establecidos por un grupo o la vida 

comunitaria se reflejan, en el western, con los terratenientes o grandes 

empresarios que controlan al sheriff, la taberna y al tendero del pueblo a 

sabiendas de los habitantes. Esto perdura merced al empleo de los mismos 

esquemas de interpretación, los que son constantemente confirmados por los 

actos de definición del resto (Blumer, 1982). 

Las audiencias a través de la interacción, con los arquetipos 

construidos en el cine, le han proveído una conducta que se vincula al 

significado que la persona le proporcione a cada estímulo visto en pantalla. 

Esto depende de la interacción social que tuvieron con otros actores sociales 

y los significados que aprendieron en su experiencia social que les permitió 

construir ciertas imágenes mentales gracias a procesos individuales y 

colectivos. 

La elaboración de la acción por el individuo a través del proceso de indicaciones 

que se formula a sí mismo. siempre tiene lugar en un contexto social. Considero 

necesario explicar detenidamente este punto, dado que es de vital importancia 

para la comprensión de la interacción simbólica. Fundamentalmente la acción 

de grupo reviste la forma de un entrelazamiento de las metas de acción 

individuales. Cada sujeto ajusta su acción a la de los demás enjuiciando lo que 

estos hacen o pretenden hacer: esto es aprehendiendo el significado de sus 

actos (Blumer, 1982: 43). 
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Expectativas y propósito son claves para las personas en el proceso 

interpretativo, puesto que seleccionan, organizan, reproducen y transforman 

los significados en función de aquello. Y Blumer entiende que, el 

interaccionismo simbólico, funciona en base a dependencia estratégica, 

debido que no se puede entender la simbología de riqueza sin tener nociones 

de pobreza. Para que aquello ocurra, el autor, es enfático en advertir que los 

individuos conciben el lenguaje como un vasto sistema de símbolos. Las 

palabras son símbolos que significan cosas porque pueden describir objetos y 

actos tal como en el caso del western y sus arquetipos. 

 

5. El origen del héroe en el western 

El héroe responde a una narrativa arquetípica afincada de manera 

importante en la creación simbólica que tiene diversas marcas e 

irregularidades desde su origen. Esta, según indica Gutiérrez (2019), tiene una 

injerencia no menor en las culturas ya que está anclada a una serie de mitos 

que componen un gran arco, el cual eleva este concepto a términos incluso 

divinos por lo tanto el género del western no está ajeno a aquello. 

La particularidad del nacimiento del héroe, como personaje escogido y 

singularizado dentro de la comunidad, es que viene marcado por una 

irregularidad en su nacimiento. Esta ´marca de origen´ es irreversible y atávica, 

y su influencia, se manifiesta muy por encima de la voluntad y del deseo del 

héroe (Gutiérrez, 2019: 52). 

Por lo tanto, explica Gutiérrez, se asocia a que el héroe tiene un camino 

definido que se origina por un hecho puntual que, cambia su destino, a raíz de 

una misión que se origina por un hecho puntual que, cambia su destino, a raíz 

de una misión que llega de manera casual a su vida y solo él puede llevarla a 

cabo. Asimismo, el camino que escoge el héroe tiene asidero en la conciencia 

de lucha que nace por la fuerza de la voluntad, concepto, que, se transforma 

en el protagonista de la trama. 

Cintas como Django (1966), interpretada como Franco Nero, muestran, 

desde el inicio de la trama, ese afán que, por un hecho puntual, como 

encontrarse con unos forajidos que abusan de una mujer, genera una postura 

del héroe que termina ejerciendo la justica en un pueblo azotado por tiranos 

que lo controlan mediante las armas y sus negocios espurios. En tanto, en la 

película el Jinete pálido (1985) el destino, nuevamente, de manera casual, 

direcciona la vida de un predicador, interpretado por Clint Eastwood, quien 

llega a un pequeño poblado minero para encariñarse con sus habitantes y 

enfrentar al empresario minero acaudalado que los amenaza constantemente 

con quitarles sus derechos de extracción de las maneras más poco ortodoxas 

existentes. Por otro lado, el enfoque que el director le proporciona al héroe en 

el western dependía de varios factores como la contingencia país, 

presupuesto, guion y el actor disponible. Por ejemplo, John Ford, según el 

actor asociaba a el arquetipo, puesto que de manera rápida y económica 

obtenía una caracterización base. Además, no renegaba de la noción clásica de 

héroe, tanto dramatúrgico como cinematográfico, que resuelve como 

personaje activo y aquello se vio reflejado con John Wayne en Stagecoach y 

George O ́Brien en The Iron Horse. 
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En tanto, los directores italianos Sergio Leone y Sergio Corbucci le 

impregnaron un sello de misterio, violencia y con ciertos grados de 

contradicción al héroe. Sam Peckinpah le imponía una impronta al héroe con 

atributos ligados a la rudeza, violencia y con rasgos machistas por lo que fue 

bastante criticado. La clave del héroe es que, como arquetipo, en el mundo de 

la novela, televisión y cine, busca vivir y servir a otros, puesto que siempre ha 

de sacrificarse para que los demás se sientan satisfechos incluso abrazando la 

muerte como Steven Judd y Gill Westrud cuando mueren por proteger a Elsa 

de su marido en Duelo en la Alta Sierra. 

Tras la muerte del héroe, su fama, que adquiere un brillo original, se espejará 

en una imagen a través de los relatos, Esta vez el 'origen' se corresponde a la 

imagen que permanece en la memoria de los vivos, mientras ese ejemplo siga 

siendo un paradigma inspirador para la acción (inimitable en su totalidad, 

como el mismo Sócrates); o siempre que el mito heroico signifique algo para la 

comunidad receptora con la que guarda una relación (Gutiérrez, 2019: 55).  

La muerte o inmolaciones, de otro tipo, son frecuentes en el género 

como es el caso de Tom Doniphon en El hombre que mató a Liberty Balance 

(1962), cuando deja que el abogado Stoddard le quite la novia y la fama 

obtenida. Lo que refrenda la actitud de este arquetipo que “debe renunciar a 

todo aquello que no compete a su función dentro de la estructura del relato, 

pues en su mente no habita más contradicción que la de su propia existencia 

malograda” (González, 2007: 79). 

Como, vehículo de la memoria común, la narración es relevante a modo 

de catarsis, educación y entretención en todas las culturas. De una u otra 

manera los textos tienen un esquema que, en base a un protagonista central, 

como es el caso del héroe, funcionan con una serie de elementos a su alrededor 

que enriquecen el relato. No obstante, según Campbell (1959), estos 

elementos, se sintetizan en la aventura heroica que tiene raíces psicológicas 

arraigadas en el símbolo del viaje. Asimismo, Vogler (1998) logró fusionar las 

ideas de Campbell con las de Jung para realizar un planteamiento en doces 

etapas aplicables a diversas narrativas literarias y audiovisuales. 

Así Vogler (1998) califica ese viaje como 'un manual de instrucciones para 

vivir'. El origen del héroe, como punto de partida, coincide con las dos primeras 

etapas de la primera parte, denominado por Campbell, como 'la partida, la 

separación': el mundo cotidiano y la llamada a la aventura. Vogler incorporará 

la indecisión del héroe, como un rasgo moral propio del personaje en este 

trance. El punto de partida heroico es de entrada un desafío a la comodidad y 

placidez de su vida (Gutiérrez, 2019: 63). 

El inicio de esta aventura o viaje, en varias ocasiones, es por un hecho 

fortuito que cambia el destino del personaje. Campbell (1959), denomina a 

aquello como “la llamada de la aventura”. Y ese hecho transcurre, de manera 

repentina, por un incentivo monetario, honor e incluso motivaciones de índole 

emocional a las que el protagonista reacciona de manera voluntaria. Esto 

comienzo cuando un hecho muy particular ha venido a alterar la armonía 

establecida y aquello se puede apreciar en películas como Senderos de 

violencia (1955) y El jardín del diablo (1956). 

Otro ejemplo de aventura, pero relacionado a viaje obligado, se observa 
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en el filme El tren de las 3.10 (1957). En esta narración un granjero traslada a 

un peligroso preso, contra sus propios valores, pero, de manera meditada, sólo 

por temas familiares y monetarios debido a que su condición de justiciero es 

bastante pasajera.  

En el western el viaje es constante, ya que cada pueblo en el que el héroe 

recala es una aventura compuesta por retos que desafían su zona de 

comodidad. Por otro lado, los viajes también aparecen al defender la 

diligencia, proteger un ferrocarril o en una persecución a caballo lo que 

implica diversas etapas compuestas, en algunos casos, con pequeñas historias, 

las cuales forjan el carácter y los atributos del protagonista. Esto en base a una 

serie de personajes y elementos que le rodean los cuales pueden desnudar sus 

carencias de origen las que finalmente se corrigen. Estos retos implican la 

construcción de mayores habilidades y fortalece su moral la que él adquiere 

de manera gradual y, a la larga, significa una admiración por parte de los otros 

roles y la misma audiencia que disfruta aquello. 

La necesidad moral plantea una doble lectura: la comunidad necesita mirarse 

en los ejemplos heroicos para ser moral y recibir la inspiración el aliento en 

común; pero también el héroe es un ser necesitado, que siempre puede ser más. 

Y además no está libre de peligros, internos y externos (Gutiérrez, 2019: 71). 

Las carencias que muestra el héroe se hacen visibles en situaciones de 

diversa índole, es decir, tanto ordinarias como extraordinarias. Lo que implica 

conocer su virtud la que está relacionada a la fortaleza para resistir las 

dificultades durante el desarrollo de la trama que incluyen elementos de 

condena y catarsis. Ambos conceptos se ligan al de víctima y culpa de los 

cuales el protagonista logrará librarse en escasas ocasiones, quizás con la 

recompensa de cicatrizar una vieja herida o el reconocimiento social como en 

la cinta Shane (1950), cuando el niño Joey le dice al protagonista: “¡Vuelve 

Shane, todos te queremos!”. 

También, este mismo hecho, se puede evidenciar en la película El jinete 

pálido (1985), cuando el predicador se retira del pueblo y, después de haber 

cumplido su misión, le gritan: “¡Predicador! ¡Todos te queremos! ¡Yo te quiero! 

¡Adiós, gracias!”. 

 

6. Resultados y discusión  

Un héroe nace y se adentra en la aventura cuando le han quitado algo, 

o que cree que falta algo a la experiencia normal disponible y reconocida por 

los segmentos de su sociedad. Este, según Campbell (1991), desarrolla dos 

tipos de hazaña. La primera se asocia a su destreza y fuerza física en la cual 

realiza un acto de valor en batalla o salva una vida. Mientras que la otra gesta 

es espiritual, puesto que el héroe asimila el espectro supra normal de la vida 

para así obtener un mensaje. El autor es enfático en señalar que son sacrificios 

y metamorfosis que incluso datan de sociedades tribales, cuando el joven se 

ve obligado a interrumpir su niñez para convertirse en adulto, generalmente, 

por una tragedia. Ahí muere parte de él y nace otra en base a cambios radicales 

para fundar algo nuevo tal como un líder religioso del pasado. 

Un héroe legendario suele ser el fundador de algo: el fundador de una nueva 
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época, de una nueva religión, de una ciudad, de un modo de vida nuevo. Para 

fundar algo nuevo, es preciso abandonar lo viejo e ir en busca de la idea semilla, 

la idea germinal que tendrá la potencialidad de dar a luz lo nuevo (Campbell, 

1991: 194). 

El deseo de redención, además del ansia de ser un fundador, también 

existe y puede superar cualquier tipo de recompensa para el héroe. Es así 

como Campbell (1991), además de analizar a Luke Skywalker, expone el 

ejemplo de Han Solo, un cowboy espacial, quien al comienzo de Star Wars: 

“New Hope”, conoce a una serie de personajes, por un hecho casual como es 

contratar sus servicios. Aquello cambia su destino, sin embargo, no cambia del 

todo su actuar, salvo cuando arriesga la recompensa obtenida al apoyar a 

Skywalker para que pueda destruir la “Estrella de la Muerte”. En resumen, 

cambia una recompensa económica por la gloria y se redime tanto de su 

pasado de contrabandista como de mercenario. 

Por otro lado, al traer, las relaciones de convenciones, de Gutiérrez 

(2022), al western tradicional, se pueden observar ciertos patrones que 

aparecen en varias películas del género como: High Plains Drifter (1973), El 

jinete pálido (1985), The Outlaw Josey Wales (1976), y Los Imperdonables 

(1991). 

 

Relación de las convenciones de la fantasía heroica o épica en el western 

Etapas narrativas Convenciones Conflictos 

Rutina alterada El protagonista actúa 
escondido de la Ley: outlaw 

El protagonista se rebela 
ante la nueva situación. 

Aceptación de la misión El protagonista asume la 
misión heroica. Outsider. 

Persecución y riesgos: ha 
de decidir entre su vida y 

la misión. 

Se inicia en el momento 
de aceptar la misión. 

El viaje. Descubrimiento de 
identidad; compromiso 

con el Bien. 

Cambio del ethos 
trágico al épico. 

Pasado espurio del 
protagonista. 

El protagonista encuentra 
el camino: está en 

condiciones de superar su 

dolor trágico. 
Es un héroe. 

Vencer los obstáculos y 
las 

Adversidades. 

La guerra. Conflicto de conciencia; 
temor a la pérdida, 

al error y al sufrimiento. 

 
Fuente: Gutiérrez, 2022, p.8. 

 

En Los Imperdonables (1991), cinta dirigida y protagonizada por Clint 

Eastwood, el héroe sale de su statu quo para volver del retiro por una 

recompensa. Esta se asocia a perseguir a un hombre que maltrató a una 

prostituta cuando le cortó la cara. Deja a sus hijos y sus labores de granjero, 

con las cuales se redimía ante su fallecida esposa, por sus asesinatos de 

antaño, como buen antihéroe, sin embargo, algo le faltaba y aquello era una 

última aventura en la cual hace justicia para vengar a su amigo, rol 

interpretado por Morgan Freeman, y las prostitutas del pueblo a donde fue a 

capturar a una horda de salvajes. Ahí el dinero pasa a un segundo plano puesto 

que su sed de venganza y justicia, junto con los traslados, se relacionan a 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

45 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

varias convenciones detectadas por Gutiérrez (2022): El protagonista actúa 

escondido de la ley: outlaw, asume la misión heroica, outsider, el viaje y esto 

junto al pasado espurio del protagonista. 

En ese contexto, la violencia ejemplificada, en dicha película, es otro 

antecedente de cómo la sociedad ya había cambiado e influenció a los 

arquetipos y las tramas, estas ya eran de índole más adulto, las que se ven 

reflejadas en este tipo de cintas tanto en su narrativa, convención y conflicto 

como son clasificadas por Gutiérrez (2022). 

Finalizando, al clasificar la evolución del western, en base a los 

arquetipos, además de realizar una comparación con la época en la que se 

estrenaron, se clasificarían de la siguiente manera: 

 

Década Películas  Hechos históricos Interpretación 

 

1920 - 1930 

La caravana de 

Oregón (1923). 
La gran jornada 
(1930). 
Cimarron (1931). 

Masificación del cine, 

crisis económica 
mundial.  

Idealización del héroe 

y tramas más 
primitivas asociadas a 
pioneros. Se apela a 
la épica del género.  

 

 

1940 

Pasión de los fuertes 
(1946). 
 Fort Apache 

(1948).  
La legión invencible 
(1949). 

Segunda Guerra 
Mundial. Llegada de la 
televisión. 

Continua la 
idealización del 
héroe, sin embargo, 

la violencia comienza 
a aparecer junto con 
el afincamiento de 
otros arquetipos.  

 

 

1950 

Centauros del 
desierto (1956). 
Cazador de 
forajidos (1957).  

3:10 to Yuma 
(1957). 

Guerra de Corea, Elvis 
Presley, Marlon 
Brandon. 

El héroe 
paulatinamente 
comienza a mutar. Se 
afinca también, 

paulatinamente, el 
antihéroe y hay 
masividad en las 
series de televisión en 
relación con el 
género.   

 

 

 

1960 

Duelo en la Alta 
Sierra (1962). 

Django (1966). 
Érase una vez en el 
Oeste (1968). 
El Mercenario 
(1968). 
La pandilla salvaje 
(1969). 

Movimiento hippie, 
nacen grupos musicales 

de rock, guerra de 
Vietnam, guerra fría, 
derechos civiles, temas 
raciales.  

Asentamiento del 
antihéroe y la 

violencia. Presencia 
del spaghetti western.  
Tratamiento de 
tramas con temas más 
sexuales. Se extingue 
la idealización de 
ciertos arquetipos. A 
raíz de la creciente 

desconfianza en la 
mitología popular en 
relación con la crisis 
de representación. 

 

 

1970 - 1980 

 

 

High Plains Drifter. 
(1973). 
El tirador. (1976). 

Jinete pálido. 
(1985). 
Silverado (1985). 
 

Décadas más 
“plásticas” en cuanto a 
estilos. Llega la música 

disco, se asientan 
gobiernos de alas más 
conservadora. En el 
cine la ciencia ficción 
comienza a ganar 

El western se apaga y 
se le cataloga de 
“crepuscular”. 

Continúan, en menor 
medida, con rasgos 
violentos y 
machistas. 
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terreno junto con temas 
más urbanos. También 

llegan los adolescentes 
a la gran pantalla, 
principalmente, en los 
80’. La Guerra Fría 
continua. 

 
                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Estos elementos, puestos en juego en el western, son el vehículo 

perfecto, tanto para la transmisión como comparación, respecto de ciertos 

rasgos culturales y preceptos ideológicos asociados a la construcción que tuvo 

el género durante varias décadas.  

 

7. Conclusiones 

La evolución del western se caracterizó por un auge asociado al cine y 

varias series producidas en Norteamérica. Tal como se constata en el análisis 

realizado este comenzó de manera primitiva, puesto que se relacionó a la 

idealización de ciertos arquetipos y situaciones sin cuestionamientos morales. 

Sin embargo, a medida que existieron cambios en la sociedad estos afectaron 

el desarrollo y características tanto de la narrativa como los arquetipos 

asociados al género. Las modificaciones, antes mencionadas, nacen, a raíz de 

la creciente desconfianza en la mitología popular en relación con la crisis de 

representación que se acrecentó a comienzo de la década de 1960, puesto que 

se desactivaron ciertas nociones mentales de arraigo, en múltiples temas, 

tanto de manera colectiva como individual (Jaupaj, 2008). 

Nuevas tendencias como los grupos y estilos musicales, el movimiento 

hippie, los derechos civiles y la discriminación racial que, en ese entonces, se 

vivía en Estados Unidos en expresiones cotidianas violentas que marcaron las 

dinámicas narrativas del género y sus arquetipos. Aquello se reflejó en varias 

películas del director Sam Peckinpah como fueron: Duelo en la Alta Sierra 

(1962), Major Dundee (1965), Grupo Salvaje (1969), La balada de Cable Hogue 

(1970), además de Pat Garret y Billy el Niño (1973). 

En ese sentido, los arquetipos revisados en la presente entrega también 

modificaron su actuar por el entorno social en el que se desarrollaron los 

filmes de esa época. No obstante, dicha evolución se generó desde las 

características más profundas de los personajes y no durante el desarrollo de 

la trama, ya que los protagonistas del western son poco dinámicos, su 

configuración prospera poco a lo largo del relato, son personajes enteros, de 

“una sola pieza” (González, 2007). 

Además, al examinar cómo se configura el origen del héroe y su 

respectivo viaje a través de la revisión de varios filmes y roles asociados, al 

género, podemos afirmar que este se define por su función en el engranaje de 

la narración. En tanto, sus rasgos más relevantes están afincados en valores 

culturales como redimirse, sacrificar un elemento en particular o estar 

dispuesto a morir por una misión determinada. Por otro lado, el viaje del 

héroe está alienado al western en varios casos puesto que incide en la trama 
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y fortalece las carencias de este, junto con rodearse de otros arquetipos claves 

con los que interactúa en cada una de sus estaciones. 

Por ello, para el presente escrito y, luego de la discusión teórica 

desarrollada, se puede afirmar que, el western y los arquetipos que lo 

componen si evolucionaron y fueron permeables tanto al entorno social como 

a la contingencia en la cual se realizaban dichas producciones. 
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