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Las pelis de vaqueros –como tantas otras cosas- tienen cierta fama de entretenimiento 
intrascendente, de ser un producto especialmente adocenado de la cultura de masas… Así las 
cosas, podría sorprender que un profesor de filosofía os recomiende una del oeste, pero es que, y 
esto lo sabe cualquier vecino o amigo epistemólogo al que se quiera consultar, toda percepción 
dice más sobre las estructuras perceptivas de aquél que percibe, que sobre lo percibido mismo. Así 
que vamos al Oeste… 

La película empieza con la llegada en tren de un hombre que viene del civilizado Este y que no 
lleva pistola sino un título de abogado y su conocimiento sobre unos procedimientos legales que en 
Shinbone –ese es el pueblo al que llega- nadie está aún listo para apreciar. ¿Nadie? En realidad sí: 
hay un montón de pequeños granjeros y agricultores que necesitan un estado de derecho, un 
ordenamiento legal que les preserve de los atropellos cuasi-fascistas a los que les someten los 
grandes terratenientes y su esbirro Liberty Valance.  

Nadie puede hacer frente al facineroso en cuestión excepto John Wayne, que hace de sí mismo, es 
decir, de hombre de una pieza capaz de hacerse cargo tanto de un ataque comanche como del 
parto de una yegua. 

Ransom Stoddard –que así se llama el abogado que interpreta James Stewart- quiere poner fin a los 
abusos por la vía de la ley, pero es obvio que Liberty no se lo va a poner fácil. De eso va la cosa, de 
hecho y, entre otros asuntos, la película se arma con la tensión entre los diferentes procesos de 
constitución de la socialidad que encarnan el abogado y el matón. Esa tensión se va acumulando –
ante la distante y jocosa observación de Wayne- hasta que el legalista Ransom tiene que coger un 
revolver y enfrentarse a tiros con el malvado Liberty para matarle y poder así fundar un estado de 
derecho como dios manda. Por supuesto que Ransom no ha sido quien lo ha matado, sino Wayne en 
uno de esos supremos gestos de desinterés autista que le caracterizan. 

Como sabía Kant, que también venía del Este, las ideas estéticas –como las pelis de vaqueros- no se 
pueden reducir a concepto, pero siempre podemos postular que uno de los polos que organizan la 
película es la difícil institución del moderno estado de derecho y el rastreo de su anclaje sobre un, 
acaso imprescindible, estrato de violencia fundacional. Modular el grado de reconocimiento y hasta 
de prestigio que esa violencia instituyente pueda tener, es uno de los atractores de la peli. 

En ese aspecto es inevitable ver la película con los ojos del Schiller que quería reformar el 
mecanismo de relojería del estado sin detenerlo. La pistola de James Stewart y la escopeta de 
John Wayne son los equivalentes de la educación estética que postulara Schiller. En la visión 
cowboyesca del mundo el duelo a tiros sustituye el ennoblecimiento que Schiller atribuyera a la 
educación estética pero en ambos casos aporta el lubricante necesario para la transición entre 
diferentes formaciones políticas. Que sea arte o sea sangre es lo de menos seguramente. 

 


