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Atravesando Rio Grande: 

 La frontera mexicano-estadounidense  

a través del Western Hollywoodense 
 

Jorge Chaumel 
 

(Asociación para el estudio de los Exilios y las Migraciones  

Ibéricas Contemporáneas) 
 

La relación mexicano-estadounidense, desde las políticas decimonónicas, ba-
sadas en la revolución texana, el tratado de Guadalupe y la revolución Juarista, 
hasta las problemáticas del siglo XX, como consecuencias de la Revolución Me-
xicana, la inmigración, el narcotráfico y los negocios petrolíferos, se ha visto re-
flejada a través de una de las grandes corrientes cinematográficas hollywooden-
ses: el western fronterizo.  

Desde el western mudo al actual, todas estas circunstancias han sido descritas 
en base a una perspectiva de superioridad moral. Este aspecto, aún con ciertas 
lagunas, fue evolucionando hacia una revisión más igualitaria basada en el respeto 
entre las naciones. La relación de frontera, reflejada en dicha realidad cinemato-
gráfica, supuso un desarrollo en sus expresiones artísticas que merecen cierta 
aproximación temática.  

El problema fronterizo a estudio deriva, desde el siglo XIX, sobre cuatro 
grandes eventos: la revolución texana, la intervención de EE. UU. en México, y 
las revoluciones juarista y mexicana de 1917. Basados en la Doctrina Monroe o el 
Destino Manifiesto, EE. UU. mostró, en base a un supuesto complejo de superio-
ridad, diferentes justificaciones territoriales que fueron expuestas en sus represen-
taciones cinematográficas. El debate sociocultural nace de la contraposición foto-
gráfica de la caballería norteamericana cruzando Rio Grande impunemente, vista 
desde una sala de cine de la clase media neoyorkina o desde un poblado de Tijua-
na de futuros inmigrantes. Ello irá acompañado del estereotipo racial donde el 
mexicano fue convertido en el villano, la víctima, o alcohólico. 
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El western concentra la mitología identitaria de EE. UU. sobre la glorificación 
de la expansión y el origen del Estado. Ello tendrá su expresión artística en su 
cantar de gesta: un crisol de romances, épica, lírica y mitos, estructuración de la 
imaginaria nacional.  

Desde la gestación del avance del hombre blanco hacia las tierras del Oeste, el 
asentamiento colono, las primeras poblaciones y los hombres y mujeres que lo 
hicieron posible, fusionaron, en su memoria colectiva y creación artística, fuentes 
de la Biblia, la mitología griega, literatura medieval, tradición samurái, y novelas 
de aventuras.  Sobre sus mitos fundacionales el sueño americano marcará sus 
leyendas. (Clemente, 2009) Las aproximaciones literarias de Fenimore Cooper, 
Walt Whitman, Nathaniel Hawthorne, Logfellow, Mark Twain, Dorothy Malo-
ne… las publicaciones de prensa de la época, así como el propio folclore tradicio-
nal, el country o los espectáculos circenses trazarán parámetros (M. Johnson, 
2017)  que retomarán historias reales y las convertirán en una imaginería que el 
cine heredó. (Doval, 2009) 

Los estereotipos argumentales se movieron en base a las contraposiciones so-
ciales entre el indio y el colono, el individuo y la comunidad, el ranchero y el 
ganadero, el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, el civil y el militar y… el estadou-
nidense y el mexicano. La Frontera, tanto al Oeste como al Sur, contra la Nación 
India y la mexicana, siempre desde un carácter partidista, fue la esencia genérica 
del western. (Clemente, 2009) Las coordenadas espaciotemporales al respecto se 
rigen en aquella extensión de los límites fronterizos a lo largo del s.XIX.  

En ese período Las Trece Colonias se independizaron y las empresas civiliza-
doras, se extendieron través de los ríos y las llanuras. La Guerra Civil, el ferroca-
rril y los forajidos confeccionaron los nuevos estados a través de las llanuras. La 
exploración de los ríos, la revolución texana y el conflicto de frontera con México 
determinaron esas primeras décadas. (Payán, 2004) A principios de la década de 
1820 llegaron a Texas numerosos inmigrantes estadounidenses. Al emanciparse 
México de España los texanos, tanto de origen estadounidense como español o 
mexicano quisieron independizarse, esto llevó a la revolución texana y a 
las batallas del Álamo y San Jacinto, la firma del Tratado de Velasco y la inde-
pendencia de Texas que, posteriormente se anexaría a EE. UU. (Jenkins, 2005) El 
periodo de la expansión hacía el Pacífico, desplazó culturas y oprimió a las mino-
rías étnicas mientras que se apostó por el progreso de la industria, las comunica-
ciones, y la agricultura. En relación con los límites fronterizos de Texas se decla-
ró la guerra a México y EE. UU. intentaría extender su territorio en base al 
Destino Manifiesto. Tras el tratado de Guadalupe Hidalgo, se agrega-
rían California y Nuevo México, entre diversos estados, estableciéndose Río Bra-
vo como nueva frontera. A principios de 1848, se difundió la noticia del descu-
brimiento de oro en los terrenos de California donde una mezcolanza de culturas 
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contribuyó de manera decisiva a la formación del Estado de California. (Hammet 
B., 2001) El problema de la esclavitud se resolvió durante la Guerra de Secesión, 
momento en que el gobierno federal ocupó las zonas del Oeste, y provocó el 
inicio de las Guerras Indias entre 1870 y 1880. En su transcurso se desarrollaron 
la batalla de Little Big Horn, y la masacre de Wounded Knee y sólo se dieron por 
terminadas con las muertes de Caballo Loco y Toro Sentado. Los colonos se hi-
cieron pequeños campesinos con campos de cultivo, pero sus ubicaciones atrave-
saban los recorridos de los ganaderos. Para resolver este conflicto se contrataron 
pistoleros y finalmente se dio una pequeña guerra civil en los ambientes rurales. 

(Doval, 2009)   Después, se iría integrando el progreso y a comienzos del siglo 
XX las miradas se volvieron a la Revolución Mexicana. 

En cuanto al México del mismo período, las autoridades coloniales proclama-
ron la independencia con El Tratado de Córdoba (24 de agosto de 1821) Agustín 
de Iturbide se nombró emperador anexionando Guatemala y América Central a su 
imperio. Esta acción dio como resultado nuevas revoluciones que termina-
ron derrocándole en 1823. Surgió entonces La Confederación de Provincias Unidas 
de América Central y México presidida por el liberal Vicente Guerrero, derrocado a 
su vez por los militares y sustituido por la dictadura de Sta. Ana quien, tras la Revo-
lución Texana, afrontó la Guerra con EEUU (1846-1848) perdiendo diversos esta-
dos y dirigiendo el gobierno de forma autoritaria entre 1853 y 1855. La dictadura 
provocó una nueva revolución y la Guerra de Reforma (1858-1861) hasta que se 
instauró una república presidida por Benito Juárez. El nuevo gobierno fue dirigido 
por los reformistas, pero las ambiciones francesas y los conflictos diplomáticos 
provocaron una invasión europea y la imposición del impe-
rio de Maximiliano I. (Hammet B., 2001) 

El emperador reinó hasta 1867 cuando, hostigado por los revolucionarios juaris-
tas, fue fusilado. El gobierno liberal posterior tampoco duró mucho ya que en 1876 
se asentó un nuevo gobierno dictatorial. Dirigido por Porfirio Díaz 
se asentaron las bases del México moderno, mientras que el país se introducía en 
el s. XX. (Orozco, 2009) Sin embargo desarrolló un clima de represión que termi-
nó provocando la rebelión de Francisco I. Madero y la Revolución Mexicana de 
1917. Fueron las etapas de Francisco Villa, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta y 
Venustiano Carranza. Entre revoluciones, contrarrevoluciones y diversos enfren-
tamientos civiles se firmó la Constitución 1917. (Ulloa, 1981)  

Aun así, los gobiernos se sucedían entre rencillas, ambiciones personales y 
diversas revoluciones internas, hasta llegar a la calma de Plutarco Elías Calles, 
como el jefe Máximo de la Revolución, representando un período autoritario de-
nominado el Maximato de 1928 a 1934. En este año ganó las elecciones Lázaro 
Cárdenas llevando al país a nuevas reformas.  Pero esto ya quedaba lejos del pe-
riodo western que marcábamos.  
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Las dos líneas historiográficas de ambas naciones se entremezclan en diferen-
tes fenómenos claves comentados y, como tales, encuentran su reflejo en las des-
cripciones cinematográficas sobre diversos aspectos fronterizos. 
 Las primeras representaciones, ya en el temprano cine mudo, se dan en pequeños 
poblados desérticos donde villanos del territorio azteca destacan la valentía del 
héroe blanco del norte. Paradigmas de un imaginario construido a partir del miedo 
al vecino y al concepto de frontera que se adivinan en las primitivas The Pony 
Express (Sidney Olcott, 1907), A Border Tale (Phil Scott, 1910), On the Mexican 
Border (Lubin, 1910), o  través del mexicano  ambiguo  moralmente de  Tony the 
Greaser (Rolling S. Sturgeon, 1911) y The Greaser Revange (Gilbert M. Ander-
son,1914). 

 La Vida del General Villa (Christy Cabanne,1914) película silente autobio-
gráfica, con auténticas imágenes de batallas reales, producida por D. W. Griffith 
era un acercamiento al problema vecino, a nivel cuasi periodístico y de apoyo al 
revolucionario. Además, es el ambiente en que se desarrollarán varias de las pelí-
culas fronterizas posteriores. (Ortiz. M, 2010) 

En 1927 Gregory de la Cava reconstruyó la vida de Joaquín Murrieta como 
drama romántico. Con Richard Dix y Thelma Todd en los papeles principales, 
fábula tópica y maniquea, poco fiel a la realidad, pero en base 
a cierto respeto por el forajido mexicano. (Payán, 2004) 

Pero si nos centramos en la revolución texana, entonces no hay duda de la 
amenaza inminente. Es el caso de las primeras aproximaciones a la batalla del 
Álamo. Punto álgido de la revolución, que perseguía la independencia y no la 
incorporación a EE. UU., aunque de alguna forma la sombra imperialista planea-
ba en las inmediaciones. El capitán Travis, Davy Crockett y Jim Bowie por el 
lado norteamericano y Juan Seguín y otros, por el mexicano, eran independentis-
tas, tanto de México como de Estados Unidos. Los de origen estadounidense per-
seguían la idea confederada mientras que, en el caso mexicano, deshacerse del 
México encarnado por el general Santa Anna.  “Independencia es una de esas 
palabras que emocionan a cualquier hombre” decía John Wayne en la figura de 
Crockett representado ese sentimiento en la versión dirigida por él mismo 
años después. 

Mártires del Álamo (DW Griffith ,1915) es la película más antigua que se 
conserva sobre la batalla. Contiene insultos raciales y estereotipos negativos de la 
población mexicana de San Antonio, propios de un racismo común en el momen-
to de la producción. Y en la primera versión cinematográfica de la historia de 
Davy Crockett, La Caída del Álamo (Cullen Landis, 1926) protagonizada por 
Dustin Farnum se repiten aspectos aspectos racistas y xenófobos. (Payán, 2004)  

Llegando al cine sonoro y a la edad dorada de Hollywood el discurso no cam-
bia mucho. Destaca inicialmente el clásico La Diligencia (John Ford, 1939): Al 
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descansar los personajes principales en una posta, la imagen del dueño mexicano 
es bufonesca, los peones compatriotas cobardes, y su mujer apache traicionera. 
No en balde el actor que daba vida al posadero, Chris Pin Martín se especializó en 
ese tipo de papel y en las películas mudas de Cisco Kid, respondiendo a la icono-
grafía propia del mexicano en esos años. Su personaje en la película de Ford co-
noce al protagonista: Gringo, y le avisa del peligro, propio de una personalidad 
decente, pero con el aspecto general de mexicano caricaturesco.  Con este produc-
to John Ford resucitó el género y le dio la seriedad que merecía, marcando todas 
sus características (Bogdanovich, 2019) y parte de sus clichés raciales.  
Si nos centramos de nuevo en el problema texano, nuevas películas continúan el 
mensaje, pero poniendo voz a los personajes: El hombre de la conquista (George 
Nicholls, Jr.1939) con Richard Dix, y Joan Fontaine  o Héroes del Álamo (Harry 
L. Fraser, 1937) justifican, no solo la independencia texana, sino la anexión a EE. 
UU. (Payán, 2004) sin un atisbo de sonrojo. Representando una época posterior, 
sorprende el acercamiento y respeto a la figura del revolucionario Juárez (Wi-
lliam Dieterle, 1939) en su película homónima. Allí Paul Muni compone un mag-
nífico personaje arropado por Bette Davis y Claude Rains, donde a Juárez se le 
otorga una honorable presencia al estilo de Lincoln, en lo que se podría ver un 
acercamiento amistoso a la representación de los problemas del vecino. Pero, 
mientras parece que la intención era la misma en ¡Viva Villa! (Jack Conway, Ho-
ward Hawks, 1934) se desprende una imagen contraría con un Pancho Villa gro-
tesco y exótico en la composición paródica de Wallace Berry.  
En 1937 hay otro acercamiento a la revolución en Under Strange Flags (I.V. Wi-
llat, 1937) protagonizada por Tom Keene. Es una descripción del conflicto de la 
forma más maniquea e interesada posible, donde la revolución, encabezada por 
Pancho Villa, corta la frontera a muchos estadounidenses. El protagonista, como 
gerente de una mina, intenta llevar sus ganancias a su país de origen, por lo que 
en la frontera es detenido y condenado a ser fusilado.  Al final escapará y cabalga-
rá a brazos de su amada mexicana. El análisis del problema se desprende tosco y 
partidario.  

Durante los años cuarenta estos planteamientos son inamovibles, pero tras la 
Segunda Guerra Mundial, el México de Ávila Camacho se había convertido en un 
gran aliado. A lo largo de su mandato apostó por la conciliación de todas las fac-
ciones políticas, sociales y económicas continuando la pacificación del país de su 
antecesor. Esta política de entendimiento, en el plano internacional le llevó a 
acercar sus relaciones con los Estados Unidos. (Orozco, 2009) Impulsó obras de 
infraestructura para la comunicación del país y apoyó el desarrollo de industrias 
fertilizantes y metalúrgicas. Durante su mandato comenzó el conflicto mundial. 
En 1942 submarinos del Eje hundieron dos petroleros mexicanos y Camacho 
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declaró la guerra a Alemania. La primera medida fue la organización del Escua-
drón de Caza 201 bajo mando estadounidense. (AAVV, 2009) 

Desde EE. UU. se valoraron estas iniciativas y se apostó por una buena rela-
ción redirigiendo la imagen mexicana hacía la representación del Buen Vecino, 
conducida por la administración Roosveelt. A través de esta nueva relación se dio 
un redescubrimiento por parte de la sociedad estadounidense del aspecto cultural 
de América Latina. Como algunos ejemplos: Disney presentaba Saludos Ami-
gos (1943) y Los Tres Caballeros (1945) y Orson Welles hacía lo propio desde el 
cine negro de aspecto fronterizo con Charlton Heston como policía mexicano en 
Sed de mal (1957). 

Ya antes se habían dado acercamientos a posibles héroes mexicanos a tener en 
consideración: en la nueva versión de Joaquín Murrieta El Robin Hood del Dora-
do (William Wellman, 1936) el bandido, tras matar a los asesinos de su mujer, se 
une al forajido Jack “Tres Dedos”, comenzando su historial delictivo desde una 
imagen justiciera o en El signo del zorro (Rouben Mamoluian, 1940) Don Diego 
se disfrazaría del héroe enmascarado como defensor de los oprimidos.  
En el western más clásico encontramos la figura de Anthony Quinn como imagen 
de estos nuevos tiempos. Baste como ejemplo dos películas del género: El retorno 
del forajido (Allen H. Miner, 1957) con William Conrad como sheriff enviado a 
México en busca del forajido Kallen interpretado por Anthony Quinn. En el viaje 
de retorno han de enfrentarse a saqueadores y asesinos apaches. La honradez y 
calidez humana de ambos les acercará, se entenderán y afrontarán los problemas 
juntos. Y El hombre de rio (Harry Horner, 1956) donde un pistolero cansado de 
su vida quiere pasar página y olvidar su tormentoso pasado, pero mata a un peli-
groso matón y los habitantes del pueblo le nombran sheriff para defenderlo de 
otras amenazas. El pistolero heroico en ambos filmes es ahora mexicano, como 
hito en la tesis comentada.  

Como complemento tenemos Tres padrinos (John Ford, 1948) con la estrella 
mexicana Pedro Armendáriz al lado de John Wayne. Después de atracar un ban-
co, tres hombres son perseguidos por el sheriff del pueblo. Se adentran en el de-
sierto y allí encuentran a una mujer moribunda que está a punto de dar a luz. 
Prometerán proteger al bebé en una analogía de los tres reyes magos donde Ar-
mendáriz luce como un héroe más. Y por supuesto en ¡Viva Zapata! (Elia Kazan, 
1952) el director, señalado como colaborador del Comité de Actividades Anti-
americanas y delator de compañeros durante la “Caza de brujas” se alió al escritor 
John Steinbeck para encumbrar la figura de Zapata. Sin olvidar sus propios idea-
les intentaron hacer una historia de advertencia sobre la manera en la que los mo-
vimientos revolucionarios se hacen tan corruptos y represivos como los líderes 
que intentaron derrocar, sin abandonar el idealismo de Zapata. (Kazan, 2007) En 
boca de Marlon Brando dice:  
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Esta tierra es de ustedes, pero deben protegerla. No será de ustedes 

por mucho tiempo si no la protegen. Si es necesario, con sus vidas y vues-
tros hijos con la suya. No menosprecien a sus enemigos. Volverán. Y si 
queman sus casas construyan otras. Si destruyen el maíz, planten más. Si 
sus hijos mueren, tengan más. Si os echan del valle vivan más, pero vi-
van. Siempre han buscado líderes, hombres fuertes sin defectos. No exis-
ten. Sólo hay hombres como ustedes mismos. Cambian, abandonan, mue-
ren. Un pueblo fuerte es la única fuerza duradera. (Kazan, 1952). 

 
Sin embargo, de forma independiente a este acercamiento al vecino, en la can-

tidad de producciones sobre la revolución texana en los años de posguerra, sea a 
través de Davy Crockett, John Bowie o Sam Huston, el vecino sigue siendo el 
cruel invasor. La muestra más nacionalista y reaccionaria estadounidense conti-
nuará percibiendo a México, en su propia imaginaria personal, desde cánones 
negativos. Obviamente la cantidad de producciones sobre la revolución texana y 
El Álamo así lo presentan. Desde una óptica, no ya de justificación texana, sino 
dentro de las pretensiones territoriales estadounidenses, el mexicano ha de ser 
presentado de nuevo como el invasor brutal. 

A partir de episodios televisivos, Walt Disney recreó las hazañas de Crockett 
en una película para todos los públicos: Davy Crockett: rey de la frontera (Nor-
man Foster, 1955) siguiendo las leyendas y mitos del personaje en las Guerras 
Semínolas, con los Indios Creek, las elecciones al Congreso y como última parada: 
El Álamo.  En El desertor del Álamo (Budd Boetticher, 1953) Glenn Ford, inter-
preta el desertor que da nombre al filme, quien tiene que huir de varios lincha-
mientos al ser acusado de cobarde por no defender el honor del Álamo ni la 
falsa independencia. En La última orden (Frank Lloyd ,1955) se fabula con una 
cierta amistad entre Santana y Jim Bowie interpretado por Sterling Hayden, amis-
tad que no detendrá la destrucción del fuerte por las fuerzas mexicanas. Libertad 
o Muerte (Byron Haskin ,1956) es un biopic sobre el patriota texano Sam Hous-
ton donde Joel McCrea, interpreta al primer presidente de Texas en una represen-
tación que no disimula su pastiche patriótico con ínfulas. Y, por último, por su-
puesto, El Álamo (John Wayne, 1960) Fue la primera película dirigida por 
Wayne. En ella invirtió toda su fortuna logrando la versión más grandilocuente al 
respecto. Se llegó a reconstruir el fuerte del Álamo por completo y el rodaje de la 
película duró tres meses. La película tuvo gran éxito comercial.  Se situó entre las 
diez más taquilleras del año y aunque tuvo comentarios negativos, también fue 
muy elogiada por su éxito y su gran esfuerzo épico. Se alimentaba la idea román-
tica de la independencia sin entrar en la posterior anexión y obviaba la presencia 
de mexicanos independentistas. En resumen, es un panegírico de Crockett y los 



Atravesando Rio Grande: La frontera mexicano-estadounidense… 

17 
 

hombres que murieron a su lado y por lo tanto el ejército mexicano es presentado 
como una fuerza deshumanizada de la naturaleza que arrolla todo bajo su paso. 

Mientras que, en Estrella del destino (Vincent Sherman, 1952) interpretada 
por Clark Gable, Ava Gardner y Lionel Barrymore, entraban de lleno en la su-
puesta justificación de la anexión de Texas a la confederación. El general y futuro 
presidente Andrew Jackson (Lionel Barrymore), envía al personaje de Clark Ga-
ble para movilizar a los disidentes, pero el amor hace le cambiar de opinión y 
apoyar a la anexión. Cambiando de decorado, pero con la misma idealización se 
encuentra Llegaron a Cordura (Robert Rossen, 1959) en torno a la intervención 
en la Revolución Mexicana. Entrada en territorio mexicano de forma arbitraria 
que desde aspectos pseudo militares determinarán los argumentos de otras pro-
ducciones de la época como La Legión Invencible (John Ford, 1952), Mayor 
Dundee (Sam Pekimpah, 1964) o Los indestructibles (An-
drew V. McLaglen, 1969). 

En la de Rossen, con la justificación de que el ejército de Pancho Villa atra-
viesa la frontera y arrasa la ciudad de Columbus, en el estado de Nuevo México, 
EE. UU. ordena una misión de castigo. El guion seguirá a varios hombres y una 
mujer en extremas condiciones donde mostrarán valor y cobardía. Wéstern cre-
puscular que representa una de las últimas apariciones Gary Cooper, pero donde 
se nos describe la misma superioridad moral en los personajes estadounidenses en 
suelo supuestamente enemigo.   

En La Legión Invencible (John Ford, 1952) las tribus indias planean unirse en 
una guerra total contra los blancos. Brittles, (JohnWayne) un veterano capitán de 
caballería recibe la orden de evitar las concentraciones de apaches en la frontera 
de México, lo que no supondrá ningún problema al atravesarla contra la población 
india. Ello provocaría un enfrentamiento con el ejército mexicano, pero su misión 
de exterminio al indígena vale el riesgo, en base a la supuesta moralidad de sus 
acciones por encima de fronteras y respetos internacionales.  

Trama muy similar a Mayor Dundee (Sam Pekimpah, 1964) la cual partía de 
un homenaje a la Trilogía de la caballería de John Ford donde pertenece la co-
mentada anteriormente. En este caso es Dundee (Charlton Heston) quien lleva a 
sus hombres como combinación de fuerzas sudistas y nordistas, dejando atrás sus 
diferencias tras la guerra civil. Lo que le dirigirá a cruzar Río Grande e introdu-
cirse en México sin el menor rubor, llegando a enfrentarse a los franceses en me-
dio del gobierno de Maximiliano y la revolución juarista. Una profundidad de 
personajes sobre el deber, el honor y la amistad, y una puesta en escena crepuscu-
lar en base a que los tiempos cambiaban y Pekimpah daba muestra de ello. Pero 
tras todo ello existe una nueva violación de los derechos territoriales latente tras 
la trama.  

https://www.tvguide.com/movies/she-wore-a-yellow-ribbon/review/126589/
https://www.tvguide.com/movies/she-wore-a-yellow-ribbon/review/126589/
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Los indestructibles   (Andrew V. McLaglen, 1969) como combinación de to-
das las líneas argumentales anteriores en estas incursiones militares fronterizas y 
cierre de este tríptico genérico, contará cómo, tras la Guerra de Secesión  John 
Henry Thomas (Wayne), coronel de caballería de la Unión, y James Langdon 
(Rock Hudson), coronel de la Confederación, entrarán en México en misión de 
apoyar a las fuerzas de Maximiliano contra  tropas rebeldes de Benito Juárez, 
dejando atrás sus diferencias y cambiando de bando en el transcurso de la cinta… 
En el fondo un discurso patriotero y reaccionario con un cierto aire paternalista 
que la aleja de haber sido un gran western, siendo el más torpe de las comentadas 
en mostrar dicho sentimiento.   

Este fenómeno militar se puede completar con otro civil, en el que una aso-
ciación de pistoleros atraviesa la frontera, al servicio de un sector de la sociedad 
mexicana y en contra de otra, supuestamente villana, representantes de una socie-
dad ignorante, traicionera o malvada. En Veracruz (Robert Aldrich, 1954), los 
norteamericanos no pierden oportunidad para humillar o confirmar su superiori-
dad. Se apropian de la revolución juarista para mostrar las aventuras de dos ca-
zafortunas (Gary Cooper y Burt Lancaster) cuando son contratados para escoltar 
un cargamento de oro destinado al emperador Maximiliano I. El oro es también 
ansiado por la facción juarista que lucha contra el emperador. La picaresca y la 
codicia se van sucediendo entre los perseguidores del tesoro con sutiles referen-
cias a un cierto idealismo romántico. Pero siempre, por más que se suceden enre-
dos, traiciones, engaños y estafas, los pistoleros estadouniden-
ses son los más “astutos”.  

Mientras que en Los siete Magníficos (John Sturges, 1960) y todas sus secue-
las se da esta situación mediante la contratación mercenaria. No obstante, la pre-
sencia de mexicanos entre los pistoleros protagonistas presenta más importancia 
en la evolución de sus continuaciones. Contratados por campesinos humildes, 
explotados por unos crueles forajidos liderados por Calvera (Eli Wallach), han de 
enseñarles qué es el valor y el honor en base a un mayor paternalismo que en 
otros acercamientos al subgénero. Dirigidos por Chris (Yul Brynner) estos pisto-
leros, de entre los que destacan los interpretados por Steve Mc Queen, Charles 
Bronson, James Coburn o Robert Vaught, valoran la vida humilde y bondadosa de 
los mexicanos, pero han de enseñarles a luchar y defender a sus propias familias 
en un proteccionismo continuo que llega a ser sonrojarte en alguna secuencia. Por 
el contrario, respecto a cierta atención hacia la dignidad del mexicano, como re-
miniscencia de Joaquín Murrieta o aquellos papeles de Anthony Quinn en la polí-
tica del Buen vecino, Bronson da vida a un pistolero de raíces aztecas: Bernardo, 
que muere sintiéndose orgulloso de ser de la tierra. Rodeado de niños del pueblo 
afirma: - Sí, soy de los vuestros. – (Sturges, 1960). 
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La batalla termina y los restantes magníficos vuelven a casa, pero Chico, el 
más joven, regresa al pueblo para formar una familia con Petra, una joven del 
pueblo, por lo que también podría verse, en ese detalle, una forma de valorar el 
sistema de vida de los campesinos por encima del de los mercenarios. 
En la evolución de las secuelas se van añadiendo diferentes visiones y estéticas 
propias de los gustos europeos de la época, alejándose de esa supuesta superiori-
dad del vecino del norte. (AAVV, 2020) Debido al éxito de Los siete magnífi-
cos (1960), se realizaron varias continuaciones. La primera fue El regreso de los 
siete magníficos (Burt Kennedy, 1966), en la que solo repetía Yul Brynner. Le 
siguió La furia de los siete magníficos (Paul Wendkos, 1969) y finalmente, El 
desafío de los siete magníficos (George Mc Cowan, 1972) En la primera secuela, 
una vez más, mexicanos desvalidos son defendidos por aguerridos estadouniden-
ses de otros mexicas crueles. Aunque la idea de que uno de los magníficos fuera 
también de la tierra parece que fue algo que gustó y repitieron. El personaje del 
español Fernando Rey recrea un digno político de México que colaborará con los 
magníficos para enfrentarse con unos guerrilleros corruptos, liderados por un 
militar interpretado por Emilio Fernández. La intención de dar más importancia a 
la realidad, conflictos y sociedad mexicanas evolucionaba, pero seguía planeando 
el mismo mensaje de su predecesora. En La furia de los siete magníficos (Paul 
Wendkos, 1969), un nuevo grupo de siete hombres armados se reúnen tras ser 
contratados por Chris con la misión de rescatar a un líder de la Revolución juaris-
ta. Esta vez Yul Brynner era sustituido por Arthur Kennedy. Inmersos de nuevo 
en los conflictos mexicanos, pero con dos compatriotas entre los pistoleros, uno 
de ellos el hijo de aquel Chico que se quedó a vivir en el poblado de la primera. 

Por último, El desafío de los siete magníficos (George Mc Cowan, 1972), pro-
tagonizado por un Lee Van Cleff como representación del nuevo western euro-
peizante defiende un guion de cierta vergüenza ajena donde los nuevos magnífi-
cos llegan a un nuevo poblado mexicano. Solo viven mujeres, los guerrilleros 
mexicanos del momento han arrasado, violado a las mujeres y asesinado a todos 
los hombres, lo que no es óbice para presentar secuencias supuestamente amoro-
sas y cómicas entre las supervivientes y los pistoleros. Todo cambiaba para seguir 
igual, se adivinan transformaciones en los planteamientos y la última apuesta de 
la saga tristemente es la de más baja calidad. 

El tesoro de Sierra Madre (John Huston, 1948) se apartaba de la idea conce-
bida del oeste hacía la aventura y el cine negro, pero la historia de tres ciudadanos 
norteamericanos que se adentra en las montañas mexicana en busca de un botín 
bien puede ser un western. Entre medias desconfiarán y se traicionarán, pero la 
peor parte en la representación moral de los personajes se lo llevan los bandidos 
autóctonos, ignorantes, torpes y malvados que matan a los protagonistas y huyen 
con los burros y herramientas tirando el oro que pensaban que era arena. Es un 
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canto sobre las ambiciones, los sueños inalcanzables y las desgracias predestina-
das, pero las fórmulas narrativas, al menos en sus secuencias finales, son mani-
queas. No obstante, los protagonistas estadounidenses tampoco aportan ninguna 
cualidad moral. (Huston, 2002) 

Y en El último amanecer (Robert Siodmark, 1961) vuelve la contraposición 
de dos personalidades enfrentadas: Kirk Douglas y Rock Hudson. Se persiguen, 
se odian y se obligan a colaborar mientras llevan las reses de un ganadero muerto 
en una reyerta tras contratarlos (Joseph Cotten). Trabajan juntos enfrentados por 
el amor de las mujeres hasta el duelo final. Los mexicanos esta vez son los secun-
darios, humildes y sencillos ante los “hombres” de verdad, siendo explicito en la 
forma de verlos durante la secuencia de la canción y las muecas de Douglas, que 
supuestamente intenta imitar, de la forma más bufonesca posible, lo que entiende 
por el mexicano medio. Por lo demás, un soberbio guion de Dalton Trumbo de un 
crispado western que además se rodó en Aguascalientes y Jalisco. (Dou-
glas, 1998) 

El western clásico había evolucionado al psicológico y éste hizo lo propio con 
la los subgéneros spaguetti y el crepuscular.  Así la Guerra Fría, la de Corea, de 
Vietnam, o las nuevas fórmulas político-sociales y artísticas de los sesenta y se-
tenta presentaron una renovación estilística. A través de la violencia y el existen-
cialismo se dieron movimientos pro indios, pros mexicanos y antiamericanos. 
Estos fenómenos se entrecruzaban con una visión más cruda, violenta y realista 
de las épocas representadas. Daban un enfoque de años postreros y crepusculares 
donde, de la misma forma que se vivían estos vientos de cambio en los años de 
producción, se dibujaban las transformaciones del final del mundo típico del Sal-
vaje Oeste. El viaje mítico del héroe en sí será abocado a un viaje desarraigado o 
superviviente ante la creciente urbanización. El abandono de un mundo que desa-
parece ante la una supuesta civilización, la huida del caos y la barbarie que repre-
sentaban los tiempos míticos. (González, 2007) El género se convierte en una 
nueva metáfora de las realidades del momento de su rodaje como lo había sido 
anteriormente en la caza de brujas y la Guerra Fría. Ahora reflejaba Vietnam, la 
revolución cultural de San francisco y los cambios sociopolíticos. En el nuevo 
tipo de cine se da una renovación estilística frente al inmovilismo reaccionario 
defendido por los discípulos de John Ford en los sesenta. No hay redención del 
héroe, el humor es cruel y corrosivo, es una reflexión sobre el final del western. 
Es el momento en que Sam Peckimpah renuncia a su nacionalidad estadounidense 
y abraza la mexicana y sus westerns denuncian las intervenciones estadouniden-
ses en el exterior de la misma forma que sus compañeros de generación intentan 
plasmar ese Nuevo Cine. 

En Sierra Prohibida (Sidney J. Furie, 1966) un aventurero, en el papel de 
Marlon Brando, defiende a una familia mexicana de los abusos de una banda de 
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malhechores compatriotas. Él gringo adoptado, pero gringo al fin al cabo, viste a 
lo mexicano, pero es el único héroe. Una vez más una familia abnegada mexicana 
no puede o sabe defenderse, y los sádicos villanos pertenecen a la misma nación. 
Tiene que ser el extranjero, el extraño, el forastero, como en toda mitología wes-
tern, el que resuelva, con su valor y sacrifico, el problema.  Pero también, aunque 
mantenía una influencia anterior, destacaba un fondo y forma diferentes. (Bran-
do, 2002) 

En Joe Kidd (John Sturges, 1972) Clint Eastwood interpreta un cazarrecom-
pensas que, iniciando una búsqueda de forajidos mexicanos descubre que el ver-
dadero villano es el rico terrateniente estadounidense (Robert Duvall) A la par de 
las transformaciones generales, las generaciones cambiaban y aportaban su nuevo 
punto de vista como cambio radical al concepto general anterior.  Dos mulas y 
una mujer (Don Siegel, 1970), con Eastwood de nuevo, plantea con un tono de-
senfadado y cínico, pero positivo, la revolución de Juárez. Hogan (Clint 
Eastwood), un duro mercenario, salva a una monja (Shirley MacLaine) de un 
ataque y en el transcurso del viaje terminarán poniéndose a favor de los rebel-
des juaristas durante el reino títere de Maximiliano I. En este caso el personaje 
protagónico se mueve entre la parodia del estereotipo y una dudosa moral huyendo 
de aquellas ideas paternalistas o supremacistas de los años anteriores. 

En las aventuras de Jeremiah Johnson (Sidney Pollak, 1972) El protagonista 
de Robert Redford abandona el frente de la guerra con México, hastiado del abuso 
del ejército de su país. Representa los cambios sociales de los sesenta para ir in-
troduciéndose en un filme de introspectiva psicológica y naturalismo en las mon-
tañas nevadas del norte, alejándose de la frontera a estudio. Sin embargo, ese 
prólogo en el que Johnson deserta desencantado de la política y ejercito de su 
país, considerándolo abusivo, dice mucho de este nuevo mensaje. (Rodríguez, 
2001) Mientras que, en Los profesionales (Richard Brooks, 1966), un nuevo gru-
po de mercenarios cruza la frontera durante la revolución de 1917 interpretados 
por Lee Marvin, Burt Lancaster, Robert Ryan y Woody Stroode, pero con una 
filosofía diferente a las obras más clásicas ya que se centra en una admiración 
continua por los guerrilleros revolucionarios y su carismático líder: Raza (Jack 
Palance), y un desprecio al nuevo terrateniente norteamericano contratador. 
Cuando descubren que éste es el verdadero villano al querer mantener a su lado a 
la amada de aquel (Claudia Cardinale) le dan la espalda (Rodríguez, 2009) 

-Son ustedes unos hijos de puta. – Espeta el terrateniente. 

- Sí, señor, pero lo nuestro es de nacimiento y, sin embargo, usted se 
ha hecho a sí mismo”. – le responde el personaje de Lee Marvin. 
(Brooks, 1966) 
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Se presenta además el desencanto del guerrillero hacia unas posiciones ro-
mánticas. Ya no es el villano, ni el ingenuo, es un héroe abatido, propio de una 
cultura diferente: 

- La revolución es como la más bella historia de amor. Al principio 
ella es una diosa. Una causa pura. Pero todos los amores tienen un terri-
ble enemigo.  

- El tiempo. 

-Tú la ves tal y como es… La revolución no es una diosa sino una mu-
jerzuela. Nunca ha sido pura, ni virtuosa, ni perfecta. Así que huimos y 
encontramos otro amor, otra causa. Pero solo son asuntos mezquinos. 
Lujuria, pero no amor, pasión, pero sin compasión. Y sin un amor, sin 
una causa, no somos nada. Nos quedamos porque tenemos fe, nos mar-
chamos porque nos desengañamos, volvemos porque nos sentimos perdi-
dos, morimos porque es inevitable. (Brooks, 1966) 

 

Esta misma Revolución, pero con mucho desconocimiento del tema a tratar se 
plantea 100 rifles (Tom Gries, 1969), donde lejos de la profundidad romántica de 
Raza transcurre un drama aventurero inmerso en un momento político que se 
presenta como excusa para la acción. El ejército mexicano es presentado cruel y 
sanguinario, pero Raquel Welch y Burt Reynolds describen revolucionarios de la 
tierra. Los acompaña Jim Brown como el estadounidense forastero e intrusismo 
extranjero al uso, pero con la singularidad de que es afroamericano. El mestizo 
Jaqui Joe (Burt Reynolds) es arrestado en una población de México donde los 
nativos son perseguidos y ajusticiados injustamente por un ejército corrupto. Se 
dan aspectos novedosos sobre una nueva imagen social y artística, aspectos pro-
gresistas, raciales y sexuales propios de la época de producción. 

Grupo Salvaje (Sam Pekimpah, 1969) siendo del mismo año conlleva otras 
directrices. El reflejo de la época viene como crítica de la intervención en Viet-
nam a través de nuevos pistoleros perdidos en la Revolución donde su bravucone-
ría acabará en un suicidio colectivo. Los asesinatos de Luther King o a Robert F. 
Kennedy, fue una gran desilusión en una década de cambios. La violencia y bru-
talidad mostrada en la pantalla de Peckimpah reflejan el desconcierto y la rabia de 
unos años de sentir revolucionario y de transformación total. Muestra de ese nue-
vo cine que acababa con al clasicismo anterior, llena la pantalla de crítica y ata-
que, de reflejo rabioso, violento, sucio, y cínico en las formas de unos forajidos 
desagradables que encuentran un infierno de sangre y crudeza en torno a la Revo-
lución Mexicana. Mostrada también, muy básicamente, a través de militares co-
rruptos (Indio Fernández) y pueblos oprimidos, donde un joven mexicano es lo 
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único que queda del idealismo revolucionario y como tal, es asesinado de la for-
ma más cruenta. Lo que conlleva al enfrentamiento final donde la cuadrilla inter-
pretada por William Holden, Ernest Bornigne, Warren Oates y Ben Johnson, de 
escasa moralidad y decisiones detestables, deciden acudir a la matanza final a 
modo de inmolación de todo lo que representan. Desde estos planteamientos se ha 
de negar la épica a favor de la carnicería y la reflexión sobre la agresividad del 
hombre, la hostilidad de la política militar estadounidense y la búsqueda de nue-
vas estéticas realistas. (González, 2007) 

El mismo Peckimpah quiso volver a la revolución mexicana de 1917 descri-
biéndola desde una visión más histórica y política en su guion Villa Cabal-
ga (1968) que no pudo llegar a dirigirla, proponiendo a Buzz Kulik, director tele-
visivo que captó la idea, pero no la supo llevar a cabo con eficacia. Villa sería 
interpretado dignamente por Yul Brynner, pero la idea romántica terminará deri-
vando en una crítica negativa convirtiendo al Rodolfo Fierro de Charles Bronson 
en un asesino. En este caso también hay un intrusismo, pero como visión subjeti-
va para entender todo el proceso: El aviador estadounidense interpretado por Ro-
bert Mitchum que se unirá a la causa. Fue un éxito comercial pero la gran pelícu-
la histórica que podía haber sido perdió el nervio en manos de un director 
inapropiado recargando la trama de aventuras y acción. Y se cayó en exceso en 
la descripción bárbara de la revolución tras los asesinatos, ajusticiamientos y 
matanzas indiscriminadas en la que se recrea la aporta-
ción de Bronson en la figura de Fierro.  

Lo que nos conduce de nuevo a la imagen del miedo al vecino y a la xenofo-
bia, latente aun en corrientes de cambio. La evolución podía estar dándose desde 
aquel fenómeno de la política del Buen Vecino hasta los cambios sociales y pro-
gresistas de los años sesenta. Pero la idea supremacista del miedo al extranjero, la 
visión del pariente pobre e ignorante y por tanto peligroso, se mantenía. Así en 
Cuatro confesiones (Martín Ritt, 1964) Paul Newman interpreta un cruel forajido 
mexicano, que secuestra a una pareja norteamericana violando y asesinando a la 
mujer. Es detenido y juzgado. En el juicio se escuchan cuatro versiones de los 
hechos como remake de Rashomon de Akira Kurosawa. Martin Ritt convenció a 
la MGM para realizar un filme artístico con cuatro flashbacks. El resultado es una 
película prácticamente desconocida en la que acompañan a Newman, Edward G. 
Robinson y Laurence Harvey, siendo muy interesante en el planteamiento pero 
que conlleva la imagen de siempre del personaje mexicano, aun-
que se den otras “confesiones” al respecto. 

En Bandolero (Andrew V. McLagen, 1968) los clásicos pistoleros se adentran 
en México y la amenaza constante son los bandidos autóctonos. Visión crepuscu-
lar donde los pistoleros son interpretados por las antiguas leyendas del cine clási-
co Dean Martin y James Stewart como los hermanos Bishop, y nuevas promesas 
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como Raquel Welch. En esencia es un refrito del estilo de los filmes de John Ford 
o Howard Hawks, pero con tantas influencias de las nuevas corrientes europeas 
que pierde su personalidad y describe un México patético, pobre e ignorante, con 
unos bandoleros embrutecidos y crueles, una fuerza de la naturaleza sanguinaria 
que amenazará constantemente la aventura de los protagonistas.  

Y en Cañones para Córdoba (Paul Wendkos, 1970) se vuelve a justificar la 
intervención en el México revolucionario. En este caso es donde más claro que-
da la hegemonía que trata de ejercer la superpotencia sobre el país vecino. En los 
años de la revolución un aventurero del ejército norteamericano (George Peppar) 
dirige a un grupo de soldados contra el bandolero Córdoba (Raf Vallone), para 
destruir los cañones que dicho revolucionario ha robado al ejército de los Estados 
Unidos. Con lo que una vez más se intenta justificar el cruce de la frontera y la 
intrusión militar. 

Por lo tanto, quedando clara la intención de los cambios progresistas sobre el 
entendimiento de la naturaleza mexicana y el respeto por su historia en aquellas 
décadas de cambios, continuaba existiendo, en diversos casos, una corriente reac-
cionaria, patriotera, xenófoba, imperialista e intervencionista. Los directores que 
seguían esos parámetros intentaban copiar los estilos de los grandes clásicos en 
forma y fondo, hasta contando con las estrellas de antaño, pero carecían del mis-
mo talento y no se daban cuenta, o negaban, que los tiempos estaban cambiando. 

Todo ello derivó en otro tipo de western de escasa producción en las siguien-
tes décadas, de carácter manierista, como combinación del clasicismo de John 
Ford, el spaguetti de Sergio leone y el crepuscular de Sam Pekimpah, hasta los 
conceptos actuales, en busca de un supuesto respeto internacional. 

Con una producción del género reducida al mínimo en las siguientes décadas, 
se disponen de menos ejemplos sobre la relación mexicano-estadounidense y las 
visiones fronterizas cinematográficas, aunque hay algunos destacables ejemplos 
con los que podemos ir concluyendo esta evolución de la visión comentada.  

En los años 80 en la saga de Arma Joven destaca un Lou Diamnod Phillips 
como el heroico forajido José Chávez, más cercano a las visiones románticas de 
Joaquín Murrieta, los papeles clásicos de Anthony Quinn, o el Bernardo de Los 
siete magníficos que del Rodolfo Fierro de ¡Viva Villa!  Y aunque en Maverick 
(Richard Donner, 1994) el villano clásico es Alfred Molina volviendo a cánones 
antiguos desde conceptos humorísticos, en La máscara del Zorro (Martín Camp-
bell, 1998), aparecen las fuerzas estadounidenses como los despiadados de la 
función, dándole cierta vuelta a la tesis anterior y dotando al mito del Zorro, parte 
de la leyenda de Alejandro Murrieta. El personaje de Antonio Banderas, Alejan-
dro, es un hermano ficticio del mítico forajido mexicano que fue asesinado por los 
rangers de California dirigidos por Harry Love, quien es mostrado como el verda-
dero villano.  
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En el nuevo siglo encontramos nuevo pequeños ejemplos de que todo conti-
nuaba cambiando. Mientras que en el western contemporáneo Comancheria (Da-
vid Mackenzie, 2016) en la patrulla de rangers que persiguen a los ladrones, los 
desplantes racistas de Marcus Hamilton (Jeff Bridges) son respondidos con bas-
tante sorna por su ayudante mexicano Alberto Parker (Gil Birmingham); la nueva 
versión de Los siete magníficos (Antoine Fuqua , 2016) es una puesta a punto de 
las deudas morales con los diferentes pueblos y razas humilladas por EE. UU. a lo 
largo de su historia y parte de su cine: afrodescendientes, indios, orientales y me-
xicanos, que formarán parte de los nuevos siete magníficos. Es lo primero que 
llama la atención de este remake de Antoine Fuqua, como genuino producto de su 
tiempo. Ya no son las cosechas de unos mexicanos debiluchos asediados por ban-
doleros, sino la soberanía de un pueblo expoliado por el mercado que representan 
hombres de negocios estadounidenses sin escrúpulos. Denzel Washington como 
Sam Chisolm, afroamericano, agente federal y ex-soldado del Ejército de la 
Unión; Lee Byung-hun como Billy Rocks, inmigrante asiático; Manuel García-
Rulfo como Vásquez, forajido mexicano perseguido por la ley; y Martin Sens-
meier como Red Harvest, un indio Comanche, es el plantel de una nueva contra-
posición del género en los pocos y diversos casos de los últimos años. 

Sin embargo, aun así, cuando se aproxima un problema traumático nacional 
en su memoria colectiva como es la Revolución Texana, de igual modo que Viet-
nam o el 11-S, estos cambios de visión no afectan. Por ello en la nueva versión El 
Álamo (John Lee Hancock, 2004) se vuelve a presentar al villano en la forma del 
general Santana y las fuerzas mexicanas en particular, aunque también inciden en 
la presencia de otros mexicanos heroicos como Juan Seguín. 

El director explicaba así el origen del proyecto: 

Soy original de Texas, nací y crecí allí y he visitado el Álamo y medi-
tado en todo aquello desde que tenía siete u ocho años. Jugábamos al 
Álamo en el jardín de la casa; peleábamos por quién sería Davy Crockett 
y quién haría de Bowie. De muchas maneras, el Álamo es sinónimo de mi 
niñez... tener la oportunidad de regresar ya como adulto, con los ojos de 
adulto y con un nuevo respeto por lo que ocurrió allí fue algo que no pu-
de resistir. (Lahiguera.net) 

Se intuye que desde un caso tan subconsciente es difícil que se haga autocríti-
ca. Aun así, se da el caso comentado respecto a la importancia del personaje de 
Juan Seguín, dándole voz a los mexicanos texanos que también lucharon por 
la independencia de Texas. Jordi Mollá, el actor español 
que lo interpreta, lo defiende así:  
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Seguín se siente confundido y culpable por matar a sus hermanos porque    él 
no está de acuerdo con Santa Anna. Al mismo tiempo, siempre tiene esta pregun-
ta en la mente - ¿estoy haciendo lo  correcto? Él está luchando por algo de lo que 
no está convencido, y  esto le da a este personaje un alma cansada. No es sola-
mente una  película acerca de la guerra. Es más, una película acerca de seres 
humanos en una situación de guerra (Lahiguera.net) 

Por todo ello queda expuesto que la evolución del conflicto fronterizo y los 
choques culturales presentados en el género western evolucionan en desarrollo a 
las diferentes visiones del siglo XX. Desde los miedos que emanaban de la Revo-
lución Mexicana en el cine mudo, el clasicismo conservador de entre guerras, la 
política del Buen vecino postbellum, los westerns psicológicos en los cincuenta, 
el europeísmo y las transformaciones sociales de las décadas posteriores y los 
giros ideológicos y corrientes sociopolíticas posteriores han determinado el men-
saje y tono de cada producción. 

No debemos suponer, a modo de conclusión, que el concepto cinematográfico 
norteamericano de la idea de México, como vecino fronterizo, ha cambiado mu-
cho en base a los cambios sociales de los sesenta en adelante. Si bien esa evolu-
ción, que transforma diversos conceptos identitarios, la hemos visto comprobada 
en varios detalles, en la realidad política, se dan ocurrencias como el muro fronte-
rizo, capítulos sobre narcotráficos o las actividades abusivas de migración que no 
mejoran dicha imagen. Por lo tanto, a no ser que las transformaciones progresistas 
continúen sus avances sociales y de identidad hacía una hermandad vecinal, esta 
imagen seguirá supeditada a la administración del momento y a las corrientes 
ideológicas mayoritarias que lo determinen, afectando a la producción cinemato-
gráfica y estableciendo el resultado final...  

Esperemos por tanto que siga evolucionando esta línea hacia un entendimien-
to fronterizo y así nos las describan a través del cine, cuando se repasen de nuevo 
estos eventos típicos en el western.  
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