
6 | casa del tiempo

profanos y grafiteros

La pandilla salvaje: 
reverso y reinvención del western

Moisés Elías Fuentes

Los actores Ben Johnson, Warren Oates, William Holden y Ernest Borgnine en una escena de la cinta  
La pandilla salvaje, dirigida por Sam Peckinpah en 1969. (Fotografía: Hulton Archive / Getty Images)
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Género surgido durante los inicios del cine silente, 
el western o cine del oeste masificó y consumó en defini-
tiva la mitificación de la llamada conquista del oeste1 en 
filmes exultantes de patrioterismo y expresiones racistas, 
como ocurre en varias películas de Henry Hathaway y 
George Marshall, o en buena parte de la filmografía de 
John Ford, hasta que en la década de 1960 los conflictos 
sociales provocados por la segregación racial, la guerra de 
Vietnam, la sobreproducción del complejo industrial-mi-
litar y el asesinato de John F. Kennedy, entre otros hechos, 
llevaron al western a una etapa revisionista de la historia 
estadounidense, con cineastas como Arthur Penn y Martin 
Ritt en la vanguardia.2

Western de preocupaciones sociales y políticas claras, el 
revisionista ha de poner en tela de juicio el Manifest Destiny, 
base teórica que apuntaló y aún apuntala el expansionis-
mo de los Estados Unidos a costa de sus vecinos, primero, 
y des pués de los demás países del mundo. Expansionismo 
complejo, capitalista, las más de las veces no basado en in-
vasiones anexionistas, sino en medidas políticas y militares 

1  El western hizo suyas muy temprano las tergiversaciones históricas que 
el gobierno estadounidense y las primeras grandes empresas y compañías 
financieras propalaron, con el fin de justificar la guerra de exterminio 
contra los pueblos indígenas para despojarlos de sus legítimos territorios.
2  Como suele suceder, las aseveraciones requieren atemperarse: si bien es 
cierto que en su apogeo, desde la década de 1920 hasta la de 1950, en el 
western predominó el discurso racista que justificaba la guerra punitiva 
contra las naciones indias, también es cierto que dio cabida a discursos 
reflexivos y aun humanistas como los de Howard Hawks, Anthony Mann, 
Nicholas Ray o Fred Zinnemann. 
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para colocar a otros países bajo situaciones de depen-
dencia tecnológica y económica.

Tal es la crítica central de Hombre de Martin Ritt, 
Pequeño gran hombre de Arthur Penn o Buffallo Bill y 
los indios de Robert Altman. Significativo, ninguno de 
ellos dedicó el grueso de su filmografía al western; sin 
embargo, echaron mano de éste para realizar filmes 
alegóricos sobre el pasado y el presente de los Estados 
Unidos, películas en las que combinaron con singular 
acierto la crítica social, la ironía y el intimismo. Wes
terns anti épicos, en los que las viejas glorias del Estados 
Unidos triunfante y justo por designio propio derivan 
en una realidad histórica forjada por alevosías, farsas 
y truculencias.

Confusión que a veces pareciera tener tintes malin-
tencionados, algunos críticos e historiadores de cine se 
refieren al western revisionista y al western crepuscular 
como sinónimos, lo que no deja de ser desconcertante, 
toda vez que cada uno tiene su gramática particular, que 
en el caso del primero responde al discurso alegórico 

de una sociedad que ha sacrificado sus valores morales 
en pro de un predominio financiero que, por lo demás, 
sólo beneficia a unos cuantos, mientras que en el caso 
del segundo, obedece a la presencia de pistoleros vie - 
jos, depauperados, agobiados por la nostalgia de un 
mundo que ya no existe y relegados por una sociedad 
nueva, que no los necesita.3

Subgéneros claramente distinguibles, el revisio-
nista y el crepuscular son dos tipos de western que en 
más de una ocasión se han enlazado, pero quizá sólo 
en uno de esos enlaces han encontrado el equilibrio 
necesario para crear una obra maestra, dirigida por un 
cineasta que entrañó, en sus cincuenta y nueve años de 
vida, las contradicciones del ciudadano desorientado y 
por lo mismo revuelto ante ese Estados Unidos que ya 

3  Aun teniendo presente que los géneros cinematográficos, como todos 
los géneros artísticos, se intercomunican, me arriesgo a apuntar, como 
ejemplos, que Danza con lobos de Kevin Costner es un western revisio-
nista, en tanto que Los imperdonables de Clint Eastwood es crepuscular.

El actor William Holden en una escena de la cinta La pandilla salvaje, dirigida 
por Sam Peckinpah en 1969. (Fotografía: Hulton Archive / Getty Images)
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no comprende ni reconoce, ese país malversado por la 
hipocresía, las ambiciones crematísticas y el creciente 
belicismo de sus clases dominantes.

El director respondía al nombre de Sam Peckinpah 
y el filme se conoce en Hispanoamérica como La pan
dilla salvaje,4 dirigido en 1969 a partir de un guión de 
Walon Green y el propio Peckinpah, quien volvió con 
esta película a uno de los temas caros a su cinemato-
grafía: la soledad del hombre en su edad crepuscular, al 
que mancomunó con otra preocupación ética, a saber, 
el antibelicismo. De hecho, años antes, en 1962, el di-
rector había realizado Pistoleros al atardecer, intimista 
y a ratos poético retrato de dos viejos pistoleros que 
deben cumplir una última misión antes de retirarse. Y 
ocho años después, en 1977, Peckinpah dirigió La cruz 
de hierro, filme antibélico ubicado en el frente ruso 
durante la Segunda Guerra Mundial, incomprendido y 
desdeñado en su momento, pero revalorado con justeza 
tiempo más tarde.

Cineasta de altibajos, Sam Peckinpah desarrolló a 
lo largo de poco más de dos décadas una obra fílmica 
en que, a reserva de la solidez o el raquitismo de las pe - 
lículas, predominaron siempre las filias y las fobias del 
hombre llamado David Samuel Peckinpah, nacido en 
California el 21 de febrero de 1925, donde falleció el 
28 de diciembre de 1984; hombre que fue sin reservas 
violento y pacifista, alcohólico y trabajador compulsivo, 
perfeccionista y desaliñado. Y ese hombre y ese cineasta 
que compartían el mismo apellido acometieron algu-
nos de los filmes más grandes de la historia del cine 
estadounidense.

Dirigida en 1969, como apunté antes, La pandi
lla salvaje se realizó teniendo a la vista la guerra de 
Vietnam y sobre todo la contraofensiva del Vietcong 
de 1968 contra las tropas estadounidenses y sus aliados 
sudvietnamitas, conocida como la ofensiva del Tet, 

4  El título original en inglés es The Wild Bunch, que en España fue 
traducido como Grupo salvaje, mientras que en Hispanoamérica, con 
mayor acierto, se le llamó La pandilla salvaje.

por haberse llevado a cabo a fines de enero, durante el 
año nuevo vietnamita. Dicha ofensiva, que se repelió 
con ferocidad por parte de los invasores y sus aliados, 
evidenció sin cortapisas la brutalidad ejercida por el 
ejército estadounidense sobre la población civil, el tras-
fondo corrupto y genocida de la guerra y la naturaleza 
venal y represiva del gobierno de Vietnam del Sur, al 
que Estados Unidos protegía y financiaba.

Estos aspectos de la guerra fundamentaron la es-
tructura del relato en La pandilla salvaje, e incidieron en 
la decisión de Peckinpah de derivar la anécdota hacia 
un subgénero más del western, el llamado southern.5 El 
director ubicó la acción del filme hacia 1913, cuando 
en México el general Victoriano Huerta traicionó y 
asesinó al legítimo presidente, Francisco I. Madero, 
para hacerse del poder e instaurar una efímera, pero su - 
mamente sangrienta, dictadura militar. Peckinpah y 
su coguionista Walon Green encontraron paralelismos 
entre la intervención del gobierno estadounidense me-
diante el embajador Henry Lane en el golpe de estado 
de Huerta, y la guerra de Vietnam, donde el apoyo de 
Estados Unidos al ilegítimo gobierno sudvietnamita 
tuvo un papel determinante para desatar la guerra.

Y para enlazar estos dos momentos históricos 
Peckinpah se valió de una pandilla de viejos pistole - 
ros y asaltantes de bancos, tránsfugas de una época, que 
caen en la trampa que les tiende la compañía bancaria 
y se ven obligados a cruzar la frontera de México para 
escapar de los matones contratados para asesinarlos. 
En México, deciden apoyar la lucha armada de uno de 
sus compañeros, quien quiere unirse a la resistencia 
en contra del general Mapache, adicto a la dictadu - 
ra de Huerta, por lo que roban una caja de armas para 
respaldar a los guerrilleros. Sin embargo, todo se sale de 
control y los viejos pistoleros tendrán que elegir entre 

5  El southern se caracteriza por llevar las acciones del western al sur 
de la frontera de los Estados Unidos, es decir, al norte de México. Tres 
ejemplos clásicos del southern son Los siete magníficos de John Sturges, 
Dos mulas para la hermana Sara, de Don Siegel y Los héroes de Mesa 
Verde, de Sergio Leone.
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dejarse comprar por el dinero del general represor y 
corrupto o combatirlo.

Con la presencia, en los roles principales, de los 
actores William Holden, Robert Ryan, Ernest Borgnine, 
Edmond O’Brien y Emilio Fernández,6 todos veteranos 
curtidos, Peckinpah desarrolló la historia de la pandilla 
salvaje en su lucha por rescatar algo de dignidad, tras 
años de vivir entre la cárcel y la fuga, entre la pobreza 
y la opulencia pasajera. Viejos, perdedores, cansados, 
los pistoleros pelean a la vez con el testaferro y con los 
demonios interiores que no les permiten apaciguar sus 
ansias de redención. Al final, la batalla suicida contra 
las tropas de Mapache representa el único camino para 
limpiar toda una existencia de crímenes y evasiones.

Apoyado por la edición de Lou Lombardo,7 Pe-
ckinpah concibió y elaboró en La pandilla salvaje una 
sofisticada interpretación de la violencia en el cine, en 
la que las secuencias al ralentí se compaginan con movi-
mientos rápidos, logrando el efecto de la dilatación del 
tiempo, una de las características esenciales del filme. 
Dicha dilatación metaforiza la atmósfera asfixiante y 
sin esperanza en la que se halla atrapada la pandilla.

La pandilla salvaje abre y cierra su ciclo con dos 
tiroteos violentísimos pero de naturaleza distinta: 
mientras que el primero deja la sensación de farsa y 
de sanguinario y gratuito regodeo en la brutalidad, el 
segundo se erige como la reivindicación anhelada por 
esos pistoleros fatigados de girar en el tiovivo de una 
violencia tan absurda como inacabable, y de la que 
ellos son tan culpables como lo son los banqueros y sus 
matones a sueldo o Mapache y sus tropas enajenadas 
por el alcohol. Todos son imperdonables.8

6  Todos estos actores hacia 1969 se encontraban en el nadir de su 
carrera cinematográfica, relegados por una industria a la que habían 
dado sus mejores años. 
7  Lou Lombardo nació en Kansas City el 15 de febrero de 1932 y 
falleció en California el 8 de mayo de 2002. Maestro de la edición, 
dio a ésta mayor plasticidad y tensión, al punto de ser aún hoy tema 
de estudio e inspiración para muchos cineastas.
8  Una de las referencias evidentes en Los imperdonables es precisa-
mente La pandilla salvaje: la edición del tiroteo final en el filme de 

Sincero admirador de México, Peckinpah tuvo en 
Jerry Fielding9 un cómplice perspicaz que se aventuró 
con singular fortuna a recrear dos temas clásicos de la 
música folklórica mexicana: La Adelita y Las golondrinas. 
Jazzista, Fielding realizó llamativas improvisaciones 
sobre la base sonora de ambas canciones, en especial en 
el caso de La Adelita, a la que orquestó dando predomi-
nio a las cuerdas y los instrumentos de viento. Además 
compuso una suite elástica, con más reminiscencias de 
cine negro que de western.

La suma de elementos aquí someramente expues-
tos hacen de La pandilla salvaje el reverso y la reinven-
ción del western: reverso, porque el filme rompe en 
definitiva con la moral rígida y la estética lineal del 
western clásico, para dar paso a los antihéroes y a una 
estética despojada y melancólica; reinvención, porque 
explora nuevas posibilidades del discurso fílmico al 
conjuntar la vertiente crepuscular con la revisionista  
y con el southern, conjunción equilibrada por un guión 
ágil y por una realización dúctil y audaz.

Tachada en su momento de hiperviolenta, clasi-
ficada por algunos historiadores del cine como una 
película inmoral y pesimista, a pesar de todo La pan dilla 
salvaje sigue siendo el alegato antibélico que concibió 
originalmente Sam Peckinpah, alegato en que adver-
timos el sinsentido de la guerra, con una pandilla de-
cadente en lo físico y lo emocional, pero a nivel ético 
superior a los financieros corruptos y a los gobernantes 
venales que la persiguen. Filme perturbador, doloro-
so, interior, pero no pesimista ni complaciente. Obra 
maestra que aún puede enseñarnos otras formas de 
entender y vivir el cine.

Eastwood remite a la película de Peckinpah.
9  El músico y compositor Jerry Fielding nació en Pennsylvania el 17 
de junio de 1922 y falleció debido a problemas cardíacos en Canadá, 
el 17 de febrero de 1980. Como ha ocurrido con otros colaboradores 
de Peckinpah y con el propio cineasta, durante años se ha escamo-
teado el reconocimiento a su creatividad tanto en el plano de la 
interpretación como en el de la composición.


