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El título de este documento podría provocar ciertos reparos para cualquier 
lector. Alguien que sepa algo de cine probablemente sabrá que Clint Eastwood 
es un actor y director, y, como tal —más cercano a los focos y al glamour que 
a los libros y al debate público—, lejos se encontrará de lo que arquetípica-
mente podemos suponer que es un filósofo. Hace décadas que vivimos mo-
mentos donde películas dirigidas a un público infantil como Buscando a Nemo 
(Finding Nemo, Andrew Stanton y Lee Unkrich, 2003), Frozen (Chris Buck y 
Jennifer Lee, 2013) o Minions (Pierre Coffin y Kyle Balda, 2015) parecen lograr 
más recaudación y desarrollar más impacto mediático en la cultura popular. 
Pero, aun generando menos —aunque no despreciables— ganancias, existe 
una serie de directores y guionistas dispuestos a mostrar su versión ideoló-
gica de la vida a través de la pantalla grande. Las películas de Clint Eastwood, 
específicamente aquellas que ha dirigido, producido e incluso compuesto su 
música, son de ese tipo. Su impacto ha sido enorme en la cultura popular y 
debate de ideas en Occidente.

El presente texto pretende ilustrar el pensamiento eastwoodiano, que denota 
elementos explícitos de defensa de la libertad en la plenitud del concepto. Está 
compuesto, como un conflicto dramático por tres partes: una presentación 
de la figura de Eastwood, su biografía y una rápida descripción de su pensa-
miento libertario a través de una selección de entrevistas que ha realizado en 
prensa y televisión; una descripción de su obra con énfasis en dos líneas de 
desarrollo más conocidas1: violencia y autoridad, por un lado, y comunidad e 
individualismo, por otro, para lo cual nos concentraremos en cinco de sus fil-
mes; finalmente, un corolario que sintetiza y hace visible en base a los antece-
dentes biográficos y cinematográficos el pensamiento libertario de Eastwood 
y una nota sobre el entronque entre cultura y liberalismo con alcance a la 
tendencia economicista de este último.

La persona detrás de Harry, el sucio
Hagamos un rápido repaso por la vida de Clint Eastwood. La filmografía está 
presentada en un apartado al final de este ensayo.

Biografía resumida
Clinton Eastwood Jr. nace el 31 de mayo de 19302 en la ciudad de San Fran-
cisco. Con motivo de la Gran Depresión de 1929, su padre tuvo que recorrer 

1.  No es considerada el tópico de guerra en películas como Banderas de nuestros padres 
(Flags of Our Fathers, 2006), Cartas desde Iwo Jima (Iwo Jima kara no Tegami, 2006) y 
Francotirador (American Sniper, 2014) por un asunto de extensión de este documento. 
Sin embargo, se hace necesario un análisis acabado de las implicancias libertarias de la 
descripción de la guerra en el pensamiento eastwoodiano.

2.  Este apartado está basado en la cronología de acontecimientos de la vida de Eastwood 
narrados en Clint Eastwood, Robert E Kapsis and Kathie Coblentz, Clint Eastwood: Inter-
views (Jackson: University Press of Mississippi, 2013), xxiii-xxx.
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muchos lugares del país para obtener trabajo. Eastwood fue 
víctima de bullying en las diversas escuelas a las que asistió. 
«Como estábamos constantemente mudándonos, siempre 
era el chico nuevo en la escuela. Los bravucones siempre pen-
saban “Aquí está este larguirucho. Vamos a darle su lección 
—tú sabes cómo son los niños—. Vamos a ponerlo a prueba”. 
Era un niño tímido, pero bastante tiempo de mi niñez me la 
pasé peleando con bravucones»3. Tiempo después, Eastwood 
se referiría a lo especial de la niñez: 

Pienso que los niños son actores naturales. Puedes ver 
a los niños. Si no tienen un juguete, toman una rama y la 
vuelven un juguete. Los niños sueñan despiertos todo el 
tiempo. Yo sueño despierto constantemente. Era un estu-
diante mediocre porque me sentaba en la sala de clases, 
las hojas de los árboles susurraban e imaginaba un viaje 
a algún lugar. Era difícil concentrarse en esos años (…). 
El problema de volverse actor como adulto es que creces 
y amontonas todas esas inhibiciones sobre ti, todas las 
costumbres sociales4.

Su familia se radica en Piedmont, California a mediados de los 
años cuarenta, donde escucha por primera vez a Charlie Par-
ker, eximio saxofonista y compositor de jazz, provocando su 
primera cercanía con el arte tocando piano en el Omar Club 
de Oakland. A finales de los años cuarenta se gradúa de la 
escuela técnica de esa misma localidad y se muda con su fa-
milia a Seattle. Ahí trabaja como salvavidas, leñador, obrero de 
fábrica de celulosa, carpintero metálico, etc.5 En 1951 intenta 
entrar a la Universidad de Seattle pero acaba siendo reclutado 
por el ejército. Casi muere en alta mar cuando su avión bipla-
za capota. Solo sobrevive nadando casi cinco kilómetros hasta 
llegar a la costa. Recién en 1953 acaba su servicio y entra al 
Instituto de Los Angeles. Asiste a clases de teatro. Al año si-
guiente es aceptado en el programa de talentos de los estu-
dios Universal. Actúa en papeles menores. Deja el programa 
de talentos y comienza a tener apariciones pequeñas en cine y 
televisión. Mientras tanto, complementa sus ingresos cavando 
fosas para piscinas.

En 1959 se radica en Carmel, ciudad de la que un cuarto de 
siglo más tarde será alcalde independiente por dos años. En 
1964 trabaja con Sergio Leone protagonizando su clásica pelí-
cula Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari). Trabaja 
en los años siguientes en dos películas más: Por unos dólares 
más (Per qualche dollaro in più, 1965) y El bueno, el malo y el 
feo (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966). Se vuelve una estrella en 
Estados Unidos en 1967, mismo año en el que Eastwood esta-
blece su propia productora Malpaso. En 1970 muere su padre. 
Ese mismo año comienza a rodar su primer filme como di-

3.  Cal Fussman, ‘Clint Eastwood: What I’ve Learned’, Esquire, 3 de noviem-
bre de 2008, http://www.esquire.com/entertainment/interviews/
a5408/clint-eastwood-quotes-0109/. 

4.  Michael Parkinson, ‘Clint Eastwood’, The Guardian, 7 de octubre de 
2003, http://www.theguardian.com/film/2003/oct/07/guardianinter-
viewsatbfisouthbank. 

5.  Playboy, ‘Playboy Interview: Clint Eastwood’, Playboy, no. 21(2), febrero 
de 1974, 60.



rector: Obsesión mortal (Play Misty for Me, 1971), filme de thriller psicológico.
Ese mismo año es rodada la conocidísima película Harry, el sucio (Dirty Harry, 
1971), donde interpreta a un policía con problemas con la autoridad. Esa será 
la primera de cinco películas que tratan de ese personaje6. Luego de eso, diri-
girá muchas películas donde actúa él mismo.

Como fue dicho anteriormente, en 1986 es elegido alcalde de Carmel, por 
un período de dos años. Sobre el tema, Eastwood se refirió en los siguientes 
términos:

Ganar una elección es algo donde no es claro si es una buena o una mala 
noticia. Está bien, ahora eres el alcalde. La mala noticia es que ahora eres 
el alcalde. Hay que asegurarse de que las palabras «servidor público» no 
sean olvidadas. Por eso lo hice [postular a alcalde]. Porque pensé «No 
necesito esto». El hecho de que no lo necesite me hace pensar que podría 
hacerlo. Sospecho de la gente que lo necesita [ser servidor público]7.

Con sus siguientes obras gana diversos premios, incluido el Globo de Oro a 
mejor director. En 1992 se estrena Sin perdón (Unforgiven) y obtiene cuatro 
premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Director, además de cinco 
otras nominaciones, entre las que se encuentra Mejor Actor para el propio 
Eastwood. En 1995 se estrena Los puentes de Madison (The Bridges of Ma-
dison County), donde se dirige a sí mismo y a Meryl Streep, nominada al año 
siguiente a los premios Oscar a Mejor Actriz Protagónica. En 2002 roda Río 
Místico (Mystic River, 2003), uno de sus filmes más oscuros. Eastwood es 
nuevamente nominado a mejor director. No gana. El año 2004 se dirige a sí 
mismo y a Hilary Swank en Million Dollar Baby (2004), película que es nomi-
nada a siete premios de la Academia. Gana cuatro, incluidos Mejor Película 
y Mejor Logro en Dirección. Eastwood fue nominado a Mejor Actor en Rol 
Protagónico. No gana.

Los años siguientes, Eastwood dirige películas que en general tuvieron buena 
crítica: Banderas de nuestros padres (Flags of Our Fathers, 2006), Cartas des-
de Iwo Jima (Iwo Jima kara no tegami, ídem)8 —ambas sobre los sucesos de la 
Segunda Guerra Mundial en el Pacífico—, El sustituto (Changeling, 2008) —so-
bre el rapto al hijo de la protagonista—, Gran Torino (ídem) —donde Eastwood 
actúa como un retirado de la guerra de Corea en medio de un ambiente de 
pandillas asiáticas—, Invictus (2009) —sobre Nelson Mandela y el fin del apar-
theid en Sudáfrica— y, recientemente, Francotirador (American Sniper, 2014), 
que conllevó polémica por un supuesto apoyo de Eastwood a la guerra en Irak. 
El detalle de su obra y el análisis desde una óptica libertaria será visto en el 
apartado subsiguente.

«Siempre he sido un libertario. Dejen en paz a todos»
La posición política de Eastwood no ha sido un misterio para nadie, pero tiene 
la dificultad de que se suele relacionar con el Partido Republicano. Es común 
oír la confusión que implica esto. Aun cuando recientemente se presentó en la 
Convención Nacional Republicana (2012) para apoyar a Mitt Romney, siempre 
se ha declarado como libertario y esto, como hemos dicho, ha tenido reper-
cusión en su obra.

En ese mismo discurso, Eastwood dice lo siguiente:

6.  Se trata de, además de la mencionada película de 1971, Harry el fuerte (Magnum Force, 
1973), Harry el ejecutor (The Enforcer, 1976), Impacto súbito (Sudden Impact, 1983) —
dirigida por el mismo Eastwood— y La lista negra (The Dead Pool, 1988).

7. Fussman, ‘Clint Eastwood: What I’ve Learned’.

8. Película rodada en japonés.



ºNosotros poseemos este país (…). Nosotros lo posee-
mos. (…) los políticos no lo poseen. Los políticos son 
empleados nuestros. Ellos merodean cerca de nosotros 
y piden nuestros votos cada cierta cantidad de años. Es 
el mismo viejo truco. Pero yo pienso que es importante 
que ustedes se den cuenta que ustedes son lo mejor del 
mundo. Da lo mismo si son demócratas o republicanos, 
o si son libertarios, o lo que sea… Ustedes son lo mejor. 
Nosotros no debemos olvidar jamás eso. Y cuando alguien 
[un político] no hace el trabajo, podemos echarlo.

(…) No tenemos que ser masoquistas y votar por alguien 
que no queremos realmente en el cargo solamente por-
que se ve más simpático (…) quizás no sea tan simpático, 
si miran algunas propagandas que hay allá afuera9.

Aún más, cuando se refiere a su propia posición política, se 
refirió en estos términos: «Siempre he sido un libertario. Dejen 
en paz a todos. Dejen a todos hacer lo que cada uno quiera. 
Solo aléjense de todos. Por eso es que creo en el valor del go-
bierno más pequeño. Le das a los políticos poder y de pronto 
ellos se pasan de la raya»10. Se tiene conocimiento de que por 
algún período de tiempo indeterminado él efectivamente se 
registró libertario: «Me registré (…). Libertario. (…) yo creo que 
si dejamos a todo el mundo en paz, dejamos de tratar de pen-
sar en formas de gobernar la vida de todos los demás, quizá 
seríamos mejores. Puede ser poco práctica, puede ser obso-
leta esa forma de pensar (…). Es la forma en que me crié»11.

Como buen amante de la libertad, Eastwood se ha caracte-
rizado por mantener un perfil independiente. Ha apoyado al 
Partido Republicano pero —de modo contrario a cómo podría 
creerse dada la violencia de los personajes que ha encarna-
do— ha rechazado la guerra como medio para que Estados 
Unidos alcance sus objetivos. Ha sido crítico de las guerras de 
Corea, Vietnam e Irak. Él ha manifestado que cuando se afilió 
al republicanismo, lo hizo porque defendía ideales de libertad 
individual y responsabilidad fiscal. No obstante, en la actuali-
dad, cree que dicho partido se alejó de esos principios12. Esa in-
dependencia y libertad de acción está íntimamente relacionada 
con su creencia libertaria: 

He sido republicano porque escogí ese partido cuando 

9.  ‘Convención Nacional Del Partido Republicano (EEUU)’ (ABC, 30 de 
agosto de 2012).

10.  Jeff Dawson, ‘Dirty Harry Comes Clean’, The Guardian, 6 de junio de 
2008, http://www.theguardian.com/film/2008/jun/06/1. 

11.  Emma Brockes, ‘’Eighty? It’s Just A Number’’, The Guardian, 14 de 
febrero de 2009, http://www.theguardian.com/film/2009/feb/14/
clint-eastwood-gran-torino. 

12.  La entrevista que dio a Ellen DeGeneres en 2012 deja clara esa idea 
al señalar que «Un libertario socialmente piensa que hay que dejar a 
todos en paz y cree en la responsabilidad fiscal y cree que el gobierno 
no se puede entrometer en tu vida (…). Yo sigo creyendo en eso y 
cuando tenía 21 años y comencé a votar, me volví republicano porque 
esa era la forma en la que ellos [el Partido Republicano] pensaba, pero 
en estos últimos años, ambos lados [demócratas y republicanos] se 
comportan como marineros borrachos [moviéndose de un lado para 
otro]». ‘The Ellen DeGeneres Show’, (Warner Bros. Television Distribu-
tion, 16 de julio de 2013).

estaba en el servicio militar a principio de los años cin-
cuenta y voté por Eisenhower, pero tengo una tendencia a 
considerarme a mí mismo más como un “librepensador”. 
Mis preferencias políticas realmente no calzan en ninguna 
oferta político y, en realidad, me siento algo así como un 
libertario, en el sentido que pienso que tienes que dejar 
que las personas vivan en paz, respetando las libertades 
individuales13.

Lo anterior denota su preocupación por la autoridad, elemento 
común en sus producciones. La autoridad para Eastwood es 
algo de lo que tenemos que cuidarnos. Siempre existe el peli-
gro de que quien tenga autoridad se deje llevar más por el ego 
que por el rol por el cual ha llegado a su posición de autoridad. 
A propósito de El sustituto, dijo que «Sin duda existe una co-
rrelación con la corrupción actual, que es como la que existía 
entonces. Se trata de los egos del Departamento de Policía, 
que no pueden admitir que están equivocados, y vemos que 
eso ocurre con mucha frecuencia en estos días»14, comentario 
que también podría aplicarse a la saga de películas de Harry, el 
sucio. Esta crítica a la autoridad también la aplica en la manera 
en que gestiona sus producciones, sin autoritarismos. 

Eastwood es altamente receptivo a sugerencias en el set. 
En efecto, todos los signos exteriores de su estatus de 
autoridad o de estrella no existen en función de potenciar 
la camaradería y la igualdad. No hay sillas para el direc-
tor, no hay tratamiento preferencial para los actores, ni 
grupos exclusivos para estratificar a la comunidad (…). 
“Definitivamente es una democracia”, dice Eastwood. “Si 
tengo alguna cualidad que funcione como director es que 
intento estimular a todos a ser lo más creativo que ellos 
puedan”»15.

Esto supone a una persona comprometida con la paz en la co-
tidianeidad de las personas, situación que se aleja de lo que so-
lían ser sus primeros protagónicos. «No soy una persona que 
promueve la violencia en la vida real y pensé que si hubiera 
hecho un filme en el cual la violencia inspirara a la gente a salir 
y cometer más violencia, nunca hubiera hecho esos filmes»16

Hasta ahora hemos definido a la persona, al ciudadano detrás 
de Eastwood. Corresponde entonces hacer un repaso por los 
elementos dramatúrgicos y cinematográficos que han dado 
forma artística a su pensamiento filosófico, elementos que 
han impactado la cultura popular de Occidente desde los años 
setenta hasta nuestros días.

13.  Thierry Jousse y Camille Nevers, ‘Interview With Clint Eastwood’, en 
Clint Eastwood: Interviews (Jackson: University Press of Mississippi, 
2013), 131-141, 133.

14.  Brad Balfour, ‘Clint Eastwood Interview About ‘Changeling.’’, Popenter-
tainment.Com, 2008, http://www.popentertainment.com/eastwood.
htm. 

15.  Ric Gentry, ‘Director Clint Eastwood: Attention To Detail And Involve-
ment For The Audience’, en Clint Eastwood: Interviews (Jackson: 
University Press of Mississippi, 2013), 40-52, 51. 

16. Playboy, ‘Playboy Interview: Clint Eastwood’, 57.



Su obra es su manifiesto
La obra de Clint Eastwood ha abarcado géneros tan amplios como el romance 
(Los puentes de Madison), la ciencia ficción (Jinetes del espacio, Space Cowbo-
ys, 2000), el filme biográfico (Bird, 1988) o el thriller psicológico (Obsesión 
mortal), sin contar la importancia de su figura en el cine western y el de 
acción. En sus distintas producciones, aborda las tensiones de la existencia 
humana respecto a su relación con la autoridad y la persecución de los sue-
ños y deseos del individuo como elemento constructor de su propia realidad 
y de la realidad de la vida de quienes rodean al sujeto,  situación que se en-
cuentra indefectiblemente ambientada en un mundo donde no se puede tener 
claridad de lo que es justo y bueno para todos, sino que esa responsabilidad 
mora en el individuo y su decisión respecto de sus propias circunstancias. En 
su obra se suele hacer visibles las contradicciones de la acción autoritativa y 
es intensamente crítico de la tiranía de la costumbre sobre las formas de vivir 
de las personas.

Se debe señalar que a partir del siguiente apartado, se explica la temática y 
se hace sinopsis de algunas de las películas de Clint Eastwood, incluso de sus 
momentos finales, por lo que, si el lector no ha visto los filmes citados, desde 
este punto es de exclusiva responsabilidad del lector continuar o no con esta 
lectura.

Violencia y autoridad
Hemos dicho que la autoridad es un elemento muy importante en los trabajos 
de Eastwood. La única película de la saga de Harry, el sucio (Impacto súbito)17 
denota el choque entre la autoridad y la justicia. El mismo personaje de Eas-
twood encarna esta tensión.

En este filme, Harry Callahan (Eastwood) —policía de San Francisco— sufre 
de problemas con la autoridad, lo que irrita a la cúpula del departamento de 
policía, entonces él es transferido a la pequeña localidad costera de San Paulo, 
lugar de proveniencia de un individuo asesinado de un disparo en la cabeza y 
otro en los genitales. Harry, el sucio, toma el caso a regañadientes y comienza 
a armar el rompecabezas que lo dirige a un evento ocurrido 10 años antes, 
donde seis individuos agredieron sexualmente a Jennifer y Beth. Esta última 
resulta con un daño psicológico que la deja en estado catatónico. Jennifer, ar-
tista visual, planeó vengarse de ellos asesinándolos uno por uno. Callahan, sin 
saber la autoría de Jennifer en los asesinatos, se involucra sentimentalmente 
con ella. El líder de los agresores, el único que logra sobrevivir, chantajeaba 
al jefe de policía local porque su hijo era uno de los agresores. Al final de la 
película, el líder del grupo rapta a Jennifer, siendo perseguido por Harry. Harry 
logra matarlo. Cuando tiene la oportunidad de acusar a Jennifer, él no lo hace.

El personaje de Callahan es arquetípicamente individualista, al punto de definir 
libremente lo bueno y lo malo independientemente de lo que las instituciones 
dicen. Por ese motivo es que pasa por alto la autoridad. «Callahan es una 
constante en un universo cambiante»18, dice un mafioso de San Francisco. Esa 
constante es la justicia, son los principios de un mundo donde el malo recibe 
castigo y el bueno es protegido. La burocracia impide la expresión material de 
estos principios. Con ironía, Callahan dice: «No, todo eso no me afecta. Ni tiro-
teos, cuchilladas o peleas. Ancianas apaleadas para robarles la pensión. Pro-
fesores defenestrados. Nada de eso me afecta (…). Ni este trabajo, siempre 
entre la escoria y luchando contra la creciente corrupción y la burocracia»19. 

17.  Película conocida por la conocida cuña del personaje de Harry (Eastwood): «Go ahead, 
make my day» («Vamos, alégrame el día»).

18.  Sudden Impact, filme (San Francisco: Clint Eastwood, 1982), 0:15:02-0:15:34.

19. Sudden Impact, 0:18:10-0:19:04.



Años antes del estreno de esa película, refiriéndose a Harry el 
sucio, Eastwood señala: «Esos tipos en la fuerza policíaca for-
man su propia élite, un cerrado grupo interno para combatir lo 
que ellos ven como oposición a la ley y el orden»20. Callahan 
es un instrumento de justicia. «No es una ley en sí misma. Él 
actúa donde la ley falla en entregar justicia. Como un canciller, 
su derecho a intervenir depende de que la ley tenga una opor-
tunidad para alcanzar el resultado correcto; sus acciones son, 
en cada sentido, derivadas de la ley, secundarias, complemen-
tarias y justas»21.

De la misma manera, el tratamiento de la autoridad está pro-
fundamente vinculada con la violencia. En Sin perdón, en un 
ambiente de western, se presenta la idea tensión entre lo co-
rrecto y lo bueno, asunto que estará permanentemente circu-
lando alrededor de los personajes que Eastwood retrata en 
sus filmes.

A finales del siglo XIX, en Wyoming, en el pueblo de Big Whis-
key, dos vaqueros desfiguran la cara de la prostituta Delilah 
con un cuchillo. El sheriff jefe «Pequeño Bill» Daggett (Gene 
Hackman), les hace pagar una multa. Las prostitutas, lideradas 
por Alice, la fresa, enfurecidas por lo que consideran una pena 
injusta, ponen el precio de mil dólares a la cabeza de los vaque-
ros. La primavera siguiente, Schofield Kid, un vaquero joven y 
miope trata de convencer a un villano retirado y viudo llamado 
William Munny (Eastwood). Munny vive criando cerdos y a sus 
hijos. Viendo que la mayoría de sus porcinos estaban muriendo 
de fiebre, decide emprender el viaje a asesinar a los vaqueros, 
para lo cual recluta a Ned Logan (Morgan Freeman). Munny y 
Schofield logran el objetivo, pero Ned había sido capturado y 
torturado hasta la muerte. Cuando Munny se entera de esto, 
vuelve al pueblo y enfrenta a las fuerzas del sheriff, asesinán-
dolos a todos y se aleja gritando «Den un entierro decente a 
Ned… y no corten o hagan daño a ninguna puta… o volveré y 
los asesinaré a todos, hijos de puta»22.

Aquí, Munny encarna al héroe individualista que está en un es-
tado de redención, pero temporal. El salvaje oeste es un terre-
no hostil y no hay espacio para comportarse correctamente, 
pero Munny lo intenta, por eso no bebe, no se acuesta con 
prostitutas y no asesina. Pero las condiciones de su familia 
—sus hijos— lo llevan a volver a las reglas del juego comuni-
tario. Al igual con muchas otras de sus películas, Eastwood 
plantea en esta la tensión entre el individualismo aislado y lo 
que establece la comunidad23. Munny tiene un plan que sur-
ge de súbito. Él no buscó asesinar por dinero. Fue Schofield 
Kid quien lo encontró y le propuso la empresa. Cuando Ned 

20. Playboy, ‘Playboy Interview: Clint Eastwood’, 68.

21.  William I. Miller, ‘Clint Eastwood And Equity: Popular Culture’s Theory 
Of Revenge’, en Law In The Domains Of Culture. (Ann Arbor: University 
of Michigan Press, 2000), 161-202, 175. 

22.  Unforgiven, filme (Alberta, Canadá: Clint Eastwood, 1992), 2:03:44-
2:04:00. 

23.  David H. Calhoun, ‘From Solitary Individualism To Post-Christian Stoic 
Existentialism: Quests For Community, Moral Agency, And Transcen-
dence In The Films Of Clint Eastwood’, en The Philosophy Of Clint 
Eastwood, (Lexington: University Press of Kentucky, 2014), 13-40.



muere es el momento en que Munny asume su rol original de asesino des-
piadado y lo venga, asesinando al sheriff, símbolo de la justicia, pero siendo 
justo. Esa confusión entre lo bueno y lo correcto se hace constante a medida 
que transcurren los hechos en la historia. De hecho, los protagonistas de la 
historia —Munny y «Pequeño Bill»— son antihéroes. También lo son los roles 
secundarios. Todos son imperfectos y nadie encarna la bondad, por lo que el 
espectador se encuentra en problemas para localizar la referencia mediante 
la cual se puede medir lo justo. 

Munny posee (…) una fachada mixta. (…) es igualmente justo tanto con 
quienes mata como con sus compañeros. Su preocupación por sus hijos, 
su esposa muerta, los sentimientos que muestra por una prostituta [Deli-
lah, la que sufre la desfiguración], e incluso sus víctimas pasadas revelan, 
en cada caso, a un hombre capaz de buenos sentimientos y civilidad (…) 
Los eventos finales de la película presentan un William Munny diferente 
(…) el Munny que dispara a mujeres y niños emerge. Después de asesinar 
a Skinny, un hombre terriblemente débil y desarmado, (…) Munny asesina 
a Little Bill, quien en la escena final retorna a ser simplemente un hombre 
que «construye una casa con un porche», un personaje que disminuye 
tanto como el contagio de violencia que se desarrolla en el filme24.

Desde una perspectiva sociolegal inspirada en los estudios del discurso, Orit 
Kamir propone que Sin perdón expresa un sistema donde se transmuta desde 
uno basado en el honor —un estatus social adquirido por individuos de acuerdo 
a las normas de una cultura, donde se cultivan emociones como la envidia y 
la vergüenza para controlar el sistema jerarquizado que de esa estructura 
sociolegal deviene—+ muy propio del género del western25 a uno basado en la 
dignidad, atributo humano que es inherente a la existencia del individuo y que 
lo considera igual a todo el resto en derechos26.

La actitud de «Pequeño Bill» es basada en el honor, lo que se hace patente 
en el castigo físico con el que golpea a Bob, el inglés —un viejo pistolero—, al 
mismo Munny en el bar, la vez primera en que se encuentran, y a Ned Logan, 
matándolo. Igualmente se puede observar esto en la multa con la que «casti-
ga» a los vaqueros que hieren a Delilah. A los ojos de «Pequeño Bill», todos es-
tos castigos eran merecidos, pero su propia muerte no lo era. En las escenas 
finales del filme, ya en el suelo, con Munny apuntándole a la cara, le reclama 
«No merezco esto… morir así», a lo que este último responde «Merecer no 
tiene nada que ver»27. Esto supone que el código de justicia va más allá del 
que Bill aplicaba. Esta escena haría visible «el reemplazo de la sociedad del 
Viejo Oeste y el sistema de valores legal basado en el honor por uno basado 
en la dignidad»28 debido a que Munny, a través de una motivación que no es 
precisamente la de catalizar la dignidad en el sistema legal (en principio actúa 
por interés pecuniario —donde utiliza la memoria que tiene de los atroces crí-

24.  Allen Redmon, ‘Mechanisms Of Violence In Clint Eastwood’s “Unforgiven” And “Mystic 
River”’, The Journal of American Culture 27, no. 3 (2004): 315-328, 319. Las escenas 
relatadas tienen lugar en los momentos finales de la película. 

25.  Lo que tiene una compleja imbricación de dimensiones relacionadas con la tensión entre 
ley y moralidad, aspecto que Eastwood desarrolla brillantemente. Para una descripción 
del arquetipo del género western, véase André Bazin, What Is Cinema? Vol. 2 (Berkeley: 
University of California Press, 2005), especialmente el capítulo titulado «The Western: 
Or the American Film par Excellence», 140-162.

26.  Orit Kamir, ‘Honor And Dignity In The Film “Unforgiven”: Implications For Sociolegal 
Theory’, Law and Society Review 40, no. 1 (2006).

27. Unforgiven, 2:01:20-2:01:38.

28.  Kamir, ‘Honor And Dignity In The Film “Unforgiven”: Implications For Sociolegal Theory’, 
216.



menes que cometió antes de casarse para evitar volver a ser 
quien era29—, luego por venganza por la muerte de Ned), se 
vuelve instrumento de la justicia que demandan las prostitu-
tas, especialmente Alice, la fresa30.

Tanto el caso de Impacto súbito como el de Sin perdón su-
gieren la existencia de una autoridad que está operando con 
códigos legales, más no correctos ni justos. «Dado que los de-
litos son castigados como delitos contra el Estado [o contra 
intereses de paz cívica: el daño a Delilah, por ejemplo], cual-
quier sistema de justicia penal puede crear una división entre 
el mismo y las preocupaciones de una víctima individual de un 
delito que puede llevar a la injusticia»31.

Otra película muy conocida de Eastwood que trata la violencia 
de un modo especialmente oscuro es Río Místico32. La trama 
comienza en el año 1975. Tres niños juegan en las calles de 
un vecindario de Boston. Se detiene un automóvil manejado 
por dos supuestos policías, los cuales se llevan a Dave Boyle 
(Tim Robbins). El muchacho es abusado sexualmente durante 
cuatro días. Él logra escapar pero la experiencia lo persigue 
de por vida. Veinticinco años después, los tres amigos toman 
caminos distintos. Sean (Kevin Bacon) es policía de homicidios, 
Jimmy (Sean Penn) tiene una tienda de abarrotes y Dave vive 
una vida normal de trabajador. Este último está casado con 
Celeste (Marcia Gay Harden). La misma noche en que Katie, la 
hija de Jimmy, sale con sus amigas, Dave llega ensangrentado 
a su casa. Celeste se asusta, Dave afirma que él tuvo un al-
tercado con un ladrón y que quizá pudo haberlo asesinado. La 
mañana siguiente ella busca en los periódicos alguna noticia 
de alguien muerto pero no encuentra nada. En paralelo, Jimmy 
no encuentra a su hija mayor. La joven se encuentra muerta 
de un golpe y un disparo cerca del bar donde se encontraba 
Dave la noche anterior. Sean es el encargado de informarle a 
Jimmy de la muerte de Katie. Jimmy se juramenta encontrar 
al asesino y matarlo. Los dos sospechosos del asesinato son 
Brendan —su novio— y Dave. La policía descubre que el arma 
utilizada en el asesinato es la misma que usó un antiguo com-
pañero de fechorías de Jimmy en su juventud, Ray Harris, que 
justamente es el padre de Brendan. Puesto que ningún perió-
dico informó de la muerte de un asaltante, Celeste comienza 
a sospechar que Dave fue el asesino y se lo comenta a Jimmy. 
Este último, junto a sus cuñados matones, emborracha a Dave. 
Lo asesina y tira su cuerpo al Río Místico. La mañana siguiente, 
Sean encuentra a Jimmy en la misma calle en la que Dave fue 
abducido por los pedófilos hace veinticinco años. Le informa 

29.  La relación entre la memoria y la venganza en el filme es fundamen-
tal. Además de Munny, Alice, la fresa, W. W. Beauchamp (un escritor) 
y Schofield Kid hacen presente al pasado para narrar el presente y 
dotar de corporeidad sus propias agendas. Sobre este tema, véase 
Austin Sarat, ‘When Memory Speaks: Remembrance And Revenge In 
“Unforgiven”’, Indiana Law Journal 77, no. 2 (2002): 307-329.

30.  Hay muchas más implicaciones especialmente en Sin perdón que, 
dada la extensión de este documento, sería conveniente trabajar en 
otra ocasión.

31.  Deborah Knight y George McKnight, ‘Eastwood, Romance, Tragedy’, 
in The Philosophy Of Clint Eastwood. (Lexington: University Press of 
Kentucky, 2014), 157-173, 161.

32. Mystic River, filme (Boston: Clint Eastwood, 2003).

que fue encontrado el asesino de su hija: el hermano mudo de 
Brendan, quien, con el arma de su padre pretendió asustarla 
y casualmente la mató. Dave realmente había asesinado a un 
pederasta que estaba abusando de un joven.

Esta historia es más oscura. Trata de cómo tres personas es-
tán vinculadas por eventos que dejan una huella indeleble en 
sus vidas33. Obsérvese el siguiente diálogo:

JIMMY:  ¿Has pensado en cómo una pequeña decisión puede 
cambiar toda tu vida? La mamá de Hitler quería abor-
tar. A último minuto, cambió de opinión (…)

SEAN:  ¿De qué estás hablando?
JIMMY:  ¿Qué tal si tú o yo nos hubiéramos subido al coche y 

no Dave Boyle?
(…)
SEAN: No entiendo…
JIMMY:  Si yo me hubiera subido a ese coche ese día, mi vida 

hubiera sido otra.34

De la misma manera, al final de la película se cierra la conver-
sación. Sean dice a Jimmy: «A veces pienso… que los tres nos 
subimos a ese coche. Y todo esto es solo un sueño, ¿sabes? 
(…) En realidad, todavía somos niños de once años y estamos 
encerrados en un sótano… imaginando nuestro futuro si hu-
biéramos escapado»35.

En este vínculo está imbricada la justicia por el perverso acto 
que tuvo que sufrir Dave. Al igual que en Impacto súbito y Sin 
perdón, no existe el héroe en estado puro. Para el especta-
dor es complejo determinar quién es el «bueno» y quién es 
el «malo» toda vez que Dave mata y eso es algo considerado 
malo, pero mata a un pederasta, que es alguien malo. ¿Eso lo 
hace bueno? Jimmy mata a Dave y eso es considerado malo, 
pero Dave era un asesino. ¿Eso lo hace bueno? La misma duda 
surge en los personajes de Munny y Callahan. En los tres fil-
mes que hemos analizado podemos ver que, en medio de la 
inexistencia o ausencia de la justicia, surgen las individualida-
des como mecanismo único y unívoco de medición de lo que 
es justo y bueno, lo cual trae complejidades filosóficas que 
exigen un compromiso mayor por parte del espectador.

Ya me harté de querer que las cosas tengan sentido, de 
que me afecte una niña muerta… habrá otra después…, de 
mandar asesinos a la cárcel, a donde se han dirigido toda 
su vida. Los muertos siguen muertos36

dice Sean a su esposa silente al otro lado del teléfono. Parecie-

33.  Traumas que son inherentes al ser humano cuando vive un evento 
trágico: Dave no se logra vincular sanamente con su pareja, Jimmy 
no acepta las limitaciones de su poder como humano y Sean tiene 
problemas con su separación con su esposa. Véase Roger Berkowitz 
and Drucilla Cornell, ‘Parables Of Revenge And Masculinity In Clint 
Eastwood’s “Mystic River”’, Law, Culture And The Humanities 1 (2005): 
316-332.

34. Mystic River, 0:36:12-0:36:43.

35. Mystic River, 2:04:45-2:05:16.

36. Mystic River, 0:55:34-0:56:28.



ra que es necesario algo más. Ese algo es la voluntad humana. La sed del ser 
humano de justicia, la cual es, mirada eastwoodiana mediante, esencialmente 
retributiva y que supone la emancipación de las normas impuestas.

Héroe individualista y comunidad
El individualismo desprendido de las películas violentas de Eastwood también 
se logra vislumbrar en los dramas no violentos, salvo que, en vez de la ley y la 
autoridad, la crítica eastwoodiana se dirige contra la costumbre y la tiranía de 
la comunidad. Aquí, es mucho más sutil el alcance de su propuesta artística. 
Rescataremos algunos filmes que ilustran este punto.

El primero de ellos es Los puentes de Madison, protagonizada junto a Meryl 
Streep. Este es prácticamente su único filme romántico. Este trabajo es na-
rrado desde el punto de vista de Francesca (Streep). Comienza en el tiempo 
presente. Sus hijos encuentran un baúl con los diarios de su madre. Ahí está 
narrada su historia con Robert Kincaid (Eastwood), fotógrafo aventurero in-
dividualista de National Geographic, quien en los años 60 llega a Madison a 
retratar los puentes techados de aquel lugar. En agosto de 1965 llega Robert 
preguntando por el camino para llegar al puente Roseman. Ahí conoce a Fran-
cesca, una mujer italiana infeliz en su matrimonio, en el cual tiene dos hijos que 
no demuestran vinculación con ella, como tampoco su marido. Su esposo e 
hijos dejan la casa para llevar un ternero a una feria, razón por la cual dejan a 
Francesca sola durante cuatro días. Ella acompaña a Robert a fotografiar los 
puentes y luego a comer a su casa. Ambos disfrutan de la compañía del otro. 
Durante los cuatro días nace un ferviente amor entre ellos, pero siempre con 
la sombra de la llegada de su marido y sus hijos y el regreso a la realidad. 
Robert le pide que abandone a su familia y lo acompañe. Ella se niega. Opta 
por quedarse con su familia. Luego de llegados ellos, Robert se queda aun así 
por unos días en la ciudad. Francesca vuelve a su aburrida vida cotidiana y 
finalmente sufre cuando lo ve bajo la intensa lluvia —última vez que lo verá— 
mientras se sube al vehículo de su marido. Ellos solo vuelven a unirse cuando 
las cenizas de ambos son despedidas a un costado del puente Roseman. «Le 
di mi vida a mi familia —dice ella—. Deseo darle a Robert lo que queda de mí».

Esta es una de las obras menos comentadas de Eastwood. Quizás lo sea por 
la dificultad de localizar el personaje típico eastwoodiano. Buscarlo es una 
equivocación porque en los dos protagonistas de la historia se encuentra. En 
el caso de Robert, está en el individualismo aventurero; en el caso de Fran-
cesca, en el estoicismo y el cumplimiento del rol que ella decide aceptar al 
quedarse con su familia y la tensión devenida entre el deseo y el deber es 
expresado por el centro narrativo de la película, que recae en ella37.

Lo importante en Los puentes… es que se mantiene la duda eastwoodiana so-
bre la tensión entre lo bueno y lo correcto. Lo bueno, la entrega a los placeres, 
seguir a Robert por el mundo y vivir una nueva vida que está más en la línea 
de lo que Francesca quiere para su propia vida, debe, como los estoicos, ser 
controlado. Lo correcto es el camino de la tranquilidad. Eso parece ser lo que 
nos dice Eastwood en este filme. Pero ese sería un diagnóstico incorrecto. Al 
igual que con sus obras más violentas, la hipótesis se mantiene: cuando hay 
una suspensión de lo ético solo quedan las decisiones propias devenidas de la 
individualidad y la responsabilidad del decisor como elementos rectores de la 

37.  «[Eastwood] logró dejar sutilmente claro —pero aun así claro— que es la historia de ella 
[Francesca], que está siendo contada desde el punto de vista de ella, y que nosotros, 
como espectadores, vemos cómo la narración se despliega como ella desea que se 
despliegue, que aunque Eastwood sea el director y el actor masculino, ella (…) es la 
narradora». Las cursivas son del original. Véase Raymond Foery, ‘Narrative Pacing And 
The Eye Of The Other In “The Bridges Of Madison County”’, en Clint Eastwood, Actor 
And Director: New Perspectives. (Salt Lake City: The University of Utah Press, 2007), 
195-203, 196.



acción, lo cual es positivo porque implica la emancipación de 
las normas impuestas. Eastwood nos quiere decir que el sacri-
ficio de Francesca es correcto, pero no vuelve plena a la mujer. 
Por el contrario, el mensaje parece ser que el factor que operó 
mayormente en su decisión de continuar con su familia es la 
presión de la comunidad.

ROBERT:  Amo la gente. Quisiera conocerlos a todos.
FRANCESCA:  Eso tiene Iowa. Conoces al mismo tipo de 

persona una y otra vez. Así que… cuando el 
Sr. Delaney se acuesta con la [Sra.] Redfield, 
todos se enteran.

ROBERT:  Hum… Eso sucede muy a menudo. Con mu-
cha frecuencia uno oye decir «él es mío» o 
«ella es mía». Hay demasiadas prohibiciones 
(…).

(…)
FRANCESCA:   ¿Lamentas no tener familia?
ROBERT:  No todos deben tener familia.
FRANCESCA:  [Con incredulidad] ¿Pero cómo vives hacien-

do solo lo que quieres? ¿Y los demás?
ROBERT:  Te dije: adoro la gente.
FRANCESCA:  Pero a nadie en particular
ROBERT:  Pero sigo queriéndolos.
FRANCESCA:  No es lo mismo.
ROBERT:  Yo sé que no es lo mismo, pero... tú dices que 

no tiene igual valor, que no es normal.
FRANCESCA: No es así…
ROBERT:  [La interrumpe] Me molesta un poco esta 

supuesta ética de la familia que tiene a todo 
el país hipnotizado. Probablemente pienses 
que soy como un infeliz condenado a rondar 
el planeta sin televisión ni horno eléctrico38.

Aquí el pensamiento de Eastwood se encarna en su propio rol 
en el filme (Robert). El fotógrafo es una persona libre para vi-
vir individualmente su vida sin temor a las convenciones socia-
les, las cuales critica con cierto grado de respeto. No impone 
su forma de vivir, sino que la asume como propia y cuando es 
inquirido por ella, simplemente la comenta. El pueblo donde 
vive Francesca es parecido a lo que Goffman llama institución 

38.  The Bridges Of Madison County, filme (Madison, Iowa: Clint Eastwood, 
1995), 0:50:25-0:52:06.

total39, con la excepción de que aquí sí existe la posibilidad de 
perturbar el sistema (en este caso, con la llegada de Robert).

Este filme hace patente la teoría de la justicia eastwoodiana, 
la cual —ya lo dijimos— es retributiva, pero, ante todo, es indi-
vidual. Dice Francesca: «Parecía que era otra pero jamás había 
sido tan fiel a mí misma»40. Este proceso emancipatorio, cuan-
do es comparado con la novela en la que se basó la película, 
denota el progresismo que defiende Eastwood. En sí misma, 
este filme es una crítica a la obra melancólica centrada en 
la masculinidad que hasta ese entonces predominaba en Ho-
llywood. Eastwood se sacude el rol de macho y «feminiza» la 
figura de Robert, elemento que no existe en la novela original. 
Vemos a Robert que sufre, que sinceramente desea a Frances-
ca; y vemos a Francesca empoderada de su propia vida, aun-
que el resultado no haya sido precisamente el óptimo dados 
los criterios de justicia que deja ver Eastwood41.

La tensión entre individuo y comunidad también se puede 
observar en otros dramas como Million Dollar Baby42, filme 
conocido por ganar los Premios de la Academia a Mejor Di-
rector, Mejor Película, Mejor Actriz Principal y Mejor Actor Se-
cundario. La historia trata de Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), 
una mesera de 31 años que llega al club de boxeo de Frankie 
(Eastwood) y le ruega que la entrene para ser campeona de 
boxeo. Frankie dice que no entrena mujeres y que está ocupa-
do entrenando a otro boxeador, pero él pierde a su campeón 
porque otro entrenador lo convence de irse con él. Frankie 
cede y comienza a entrenar a Maggie. Ella es una buena pupila 
y es ayudado por Scrap (Morgan Freeman). Ella logra noquear 
con mucha facilidad a sus oponentes, asegurándole un buen 
futuro en la competencia y reputación en su entorno. Fran-
kie, que aprende gaélico en sus tiempos libres (no está claro 
exactamente por qué, aunque su apellido —Dunn— indica que 

39.  Las instituciones totales son lugares donde un conjunto de individuos 
en igual situación comparten su vida cotidiana, aislados del resto de 
la comunidad. Su vida es administrada de alguna manera por alguna 
autoridad (en este caso, la costumbre). Ejemplos de esto son interna-
dos y cárceles. Sus características son: 1) «todos los aspectos de la 
vida se desarrollan en el mismo lugar [Iowa, en este caso] y bajo la 
misma autoridad»; 2) «cada etapa de la actividad diaria del miembro 
se lleva a cabo con la compañía inmediata de un gran número de 
otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que 
hagan juntos las mismas cosas»; 3) «todas las etapas de las activ-
idades (…) están estrictamente programadas [el comportamiento 
familiar lo es], de modo que una actividad conduce en un momento 
prefijado a la siguiente [el sujeto se casa, luego tiene hijos, etc.], y 
toda la secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante un 
sistema de normas formales explícitas, y un cuerpo de funcionarios 
[los chismosos]»; finalmente, 4) «las diversas actividades obligatorias 
se integran en un solo plan racional, deliberadamente concebido para 
el logro de los objetivos propios de la institución». Salvo el punto 4), 
es posible localizar una similitud entre el acotado mundo rural de 
Francesca y el concepto de institución total de Goffman. Véase Erving 
Goffman, Internados: Ensayos Sobre La Situación Social De Los Enfer-
mos Mentales (Buenos Aires: Amorrortu, 1970), 17-20.

40. The Bridges Of Madison County, 1:19:15-1:19:22.

41.  Walter Metz, ‘“Another Being We Have Created Called ‘Us’”: Point Of 
View, Melancholia, And The Joking Unconscious In “The Bridges Of 
Madison County”’, The Velvet Light Trap, no. 39 (1997): 66-83.

42.  Million Dollar Baby, filme (Los Angeles, California: Clint Eastwood, 
2004).



tiene ascendencia irlandesa), la bautiza como «Mo Cuishle» y los fanáticos la 
animan con ese nombre. Maggie logra desafiar a la campeona de peso welter 
de la Asociación Mundial de Boxeo Femenino en Las Vegas por un premio de 
un millón de dólares para la vencedora. Su oponente —«La osa azul» Oster-
man— es conocida por su juego sucio. Durante la pelea, justo cuando ella se 
dio vuelta para sentarse en el banquillo del rincón, su oponente la golpea pro-
vocando su caída y posterior impacto de su cuello en el banquillo. Terminan 
el combate y su carrera. Maggie resulta tetrapléjica al punto que no puede 
respirar por sí sola. Frankie se culpa por su condición y la visita cada día. La 
familia de Maggie la visita una vez, pero para tratar de aprovecharse de su 
fortuna. Maggie pierde una pierna por una infección producto de las escaras 
que la piel sufre cuando está inmovilizado el cuerpo. Con serenidad, ella pide a 
su entrenador que termine con su sufrimiento, pero Frankie no puede hacerlo 
porque sería como matar a su propia hija. Como señal de protesta, Maggie 
muerde su lengua hasta herirla gravemente. Él finalmente accede a cumplir 
su deseo. Antes de desconectarla le confiesa el significado de «Mo Cuishle»: 
«Mi querida, mi sangre», él la desconecta y ella muere en un sueño mientras 
una lágrima recorre su mejilla. Frankie desaparece para siempre.

Como puede verse, este filme tiene implicaciones éticas aún más complejas 
que la idea de dejar una familia. La eutanasia es una situación extrema que 
Eastwood no teme enfrentar. Nuevamente se encuentra aquí la tensión entre 
la comunidad y la decisión del individuo. El rol de la comunidad en este caso 
mora en la Iglesia católica43. Frankie es fastidioso con la autoridad eclesial, 
anclada en la figura del sacerdote. Él asiste a misa todos los días solamente 
para hacer preguntas complejas al sacerdote.

En cuanto a Dios, como factor concentrador de lo ético, se observa la lejanía 
de Frankie con él. En general, para Eastwood, se ve la idea de que Dios se 
encuentra lejos y que el destino de hombre fundamentalmente depende de sí 
mismo. Dice Frankie: «Bueno, haz lo que puedas, Señor, para proteger a Katy 
[su hija], a Annie también [su esposa, al parecer]. Aparte de eso, tú sabes lo 
que quiero; no es necesario que te lo repita»44. Esta lejanía de Dios hace que el 
individuo tenga que recurrir a los vínculos que encuentra en la tierra, a recom-
poner sus relaciones con los otros. Hay que destacar que aquí Eastwood no 
hace una versión atomizada del individuo (tampoco en Los puentes…, recor-
demos la idea de «adoro la gente» que explica Robert), sino una que presenta 
al sujeto como amante, pero un amante que sufre porque muchas veces su 
amor no se puede vincular a lo ético. 

La crisis final para Frankie no es que Maggie le demande algo que él personal-
mente cree que es moralmente cuestionable. Eso es muy fácil. Es que Frankie 
está en la difícil situación de amar a Maggie tan profundamente que él quiere 
lo que es mejor para ella y, al mismo tiempo, saber que está mal ayudarla en 
la forma que ella desea. El pecado se funde con el amor, lo cual se mezcla 
con el rechazo egoísta de Frankie para dejar partir a Maggie a pesar de su 
deplorable condición45.

Obsérvese la siguiente escena que muestra la tensión que vive el individuo.

43.  Detalle que también está presente en Gran Torino, en la figura del joven sacerdote. Gran 
Torino, filme (Detroit, Michigan: Clint Eastwood, 2008), 0:12:33-0:13:34.

44. Million Dollar Baby, 0:04:50-0:05:15.

45.  David H. Calhoun, ‘From Solitary Individualism To Post-Christian Stoic Existentialism: 
Quests For Community, Moral Agency, And Transcendence In The Films Of Clint East-
wood’, 29. Para otra interpretación de este evento, que supone que Frankie sacrifica a 
su hija adoptiva para reconciliarse con Dios (visión que, al igual que Calhoun, me parece 
errónea), véase Tania Modleski, ‘Clint Eastwood And Male Weepies’, American Literary 
History 22, no. 1 (2009): 136-158.



SACERDOTE:  No puedes hacerlo [desconectarla], lo sabes.
FRANKIE:  Lo sé, padre. Pero no sabe lo dura que es ella, 

lo difícil que fue entrenarla. (…) La forma en 
que luchó por el título, yo… No fue por algo. No 
fue por escucharme a mí. [Solloza] Pero ahora 
ella quiere morir y yo solo quiero mantenerla 
conmigo. Y juro por Dios, Padre, es… hacerlo 
es cometer un pecado. Al mantenerla viva, la 
estoy matando. ¿Sabe a lo que me refiero? 
¿Cómo soluciono eso?

SACERDOTE:  No lo haces. Te haces a un lado, Frankie. Déjala 
con Dios.

FRANKIE:  [Airado] Ella no está pidiendo la ayuda de Dios, 
sino la mía.

SACERDOTE:  Frankie, te he visto en misa casi todos los días 
durante casi 23 años. Los únicos que van tanto 
a la iglesia son los que no se pueden perdonar 
a sí mismos. Cualesquiera que sean tus peca-
dos no son nada comparado con esto. Olvídate 
de Dios o del infierno y el cielo. Si haces esto, 
estarás perdido… en algún lugar tan profundo 
que jamás te volverás a encontrar a ti mismo.

[SACERDOTE toca la rodilla de FRANKIE en señal de apoyo o 
lástima y sale de escena].46

Lo que presenciamos en esta película es la duda sobre la 
suspensión de lo ético. ¿Qué podemos hacer cuando lo ético 
no basta para resolver nuestras disquisiciones sobre lo que 
consideramos importante? Kierkegaard responde a esto su-
giriendo que ante la ausencia de esa ética deificada queda un 
espacio para que las necesidades del individuo sean satisfe-
chas a través de sus propias decisiones47. En definitiva, lo que 
hizo Frankie fue malo, pero hizo bien. (Nótese el paralelo con 
la venganza de Munny en Sin perdón). Este es un camino de re-
dención para Frankie48. La decisión de Frankie de desconectar-
la implica una defensa a la idea de la autonomía del individuo, 
puesto que no cumple un rol paternalista, sino que acoge la 
demanda de Maggie en función de su deseo intenso de seguir 
boxeando que no puede cumplir49.

Corolario
Para terminar este ensayo, debemos hacer una reflexión so-
bre el pensamiento libertario en la cultura popular. Este docu-
mento fue escrito pensando que al final el lector encontrará 
dos conclusiones: 1) que Clint Eastwood es un autor libertario, 
que trata los temas de la justicia, individualidad y autoridad que 

46. Million Dollar Baby, 1:56:24-1:58:31.

47.  Søren Kierkegaard, ‹Fear And Trembling, Dialectical Lyric›, en The 
Essential Kierkegaard. (Princeton, Nueva Jersey: Princeton University 
Press, 2000), 93-101.

48.  Knight y McKnight, ‘Eastwood, Romance, Tragedy’. Notar también el 
personaje de «Hawk» Hawkins (Tommy Lee Jones) en Jinetes del es-
pacio (Space Cowboys, filme [Houston, Texas: Clint Eastwood, 2000].), 
que se sacrifica por el resto de la tripulación, considerando además 
que sufre de cáncer. Podría considerarse que esta es una forma muy 
sofisticada de tratar el concepto de eutanasia.

49.  Harold Braswell, ‘Taking Representation Seriously: Rethinking Bioeth-
ics Through Clint Eastwood’S Million Dollar Baby’, Journal Of Medical 
Humanities 32, no. 2 (2011): 77-87.



son propios de los teóricos liberales desde John Locke hasta nuestros días, 
pero el vehículo mediante el cual expone sus ideas es el del cine fundamen-
talmente50; y 2) que el rol de la cultura en la conformación del corpus teórico 
liberal no debe ser mirado en menos ante la arremetida de pensamientos 
economicistas que —en mi opinión— malinterpretan severamente la idea de 
praxeología que la Escuela de Economía Austríaca, especialmente en la obra 
de Ludwig von Mises51, ha propuesto.

Libertarismo en el corpus eastwoodiano
El pensamiento de Eastwood es claramente libertario. Hemos podido consig-
nar que tanto su vida como la forma que tiene de desarrollar las tramas en su 
obra están vinculadas a esta tradición filosófica. Esta idea se puede sintetizar 
en su propio concepto de justicia. En las películas que hemos analizado —fal-
tando aún muchas otras que sin duda nos otorgarían más antecedentes para 
sostener aún más profundamente su pensamiento libertario— hemos podido 
ver al menos tres elementos que dan forma a una teoría libertaria específica 
de Eastwood.

1.  La defensa de la individualidad contra la tiranía de la costumbre y de las 
normas. Los personajes analizados aquí —Callahan, Munny, Jimmy, Sean, 
Francesca, Robert, Maggie y Frankie— son ejemplos de cómo la indivi-
dualidad es la configuradora de las vidas de los sujetos. Los ambientes 
sociales en los que están inmersos —la sociedad del salvaje oeste, ins-
tituciones policiacas ineptas, un pueblo de chismosos, una parroquia in-
sulsa— son ataduras para el desarrollo de las propias vidas de las per-
sonas. El individuo precisa justamente de descubrir su rol en la propia 
historia. Este rol no es completamente individualizado, esto es, no implica 
necesariamente que el rol es endógeno a la personalidad del individuo; 
sin embargo, una vez encontrado, siempre depende del individuo asu-
mirlo o no. En el caso de Munny y Frankie, el rol es aceptado. En el caso 
de Francesca, no. Pero los tres casos implican calma al final de la vida. 
 
Las costumbres también abarcan las normas éticas que trascienden a los 
seres humanos. La presencia de Dios y la muerte —y el juicio consecuente 
a estas figuras— está alejada del individuo. Se podría decir que la persona 
eastwoodiana vive su vida a una gran distancia de la deidad, por lo que su 
destino está en sus manos. Son los vínculos con el resto de las personas 
los que configuran el destino del sujeto y de lo cual hay que sacudirse para 
cumplir su rol. Rol que, por lo demás, también es configurado por los vín-
culos entre los individuos. Entonces, ¿qué diferencia entre costumbre y rol? 
El individuo que vive esas tensiones decide la diferencia, normalmente en 
medio de una crisis, obligándose a condensar todas las consecuencias en 
un solo evento (la venganza, la muerte, el mantenimiento de una familia, 
el ocultamiento de un crimen). Las consecuencias, por ende, son también 
responsabilidad individual del sujeto.

2.  La justicia como voluntad del individuo en vinculación con el resto. Lo anterior 
se vincula con el concepto de justicia. Hemos dicho que la justicia eastwoo-
diana es fundamentalmente retributiva. Esa es una definición incompleta. 
El mundo del salvaje oeste ostenta una justicia retributiva. Eastwood da un 
paso adelante. Para él, lo justo tendría que ser aquello que hace sentir bien 
al individuo en función del rol que él mismo asume para sí coyunturalmen-

50.  Eastwood también ha sido compositor de parte de las bandas sonoras de su filmog-
rafía, y podría hacerse un análisis sobre la expresión de las temáticas que suele abordar 
desde el punto de vista de la musicología, pero por asuntos de espacio no podremos 
exponer aquí.

51.  Ludwig von Mises, La Acción Humana (Madrid: Unión Editorial, 2004). También Murray N. 
Rothbard, El Hombre, La Economía Y El Estado, 2 vols. (Madrid: Unión Editorial, 2013).



te en los momentos críticos. Así, la justicia no parece ser 
algo que mora siempre en nuestras acciones, sino que sola-
mente se hace presente cuando la crisis se avecina. Podría-
mos llamarle a esto justicia retributiva cuasicomprensiva. 
 
Lo anterior, por consiguiente, entiende que para un mismo 
evento puede haber resultados distintos e igualmente justos 
porque la persona es un ente dinámico y difícilmente pre-
decible. No se puede aplicar una moral universal más que 
la de que el sujeto es dueño de sí mismo y formador de su 
propia realidad en función de los vínculos que establece con 
el resto libremente. La justicia es, por tanto, un sarmiento de 
la libertad. Esto nos vincula al tercer punto.

3.  La libertad como carga pero demostrativa de la realidad del 
ser humano. La libertad para Eastwood es negativa, claro 
está: el sujeto debe ser libre para seguir o no las normas, 
o para oír o no el llamado comunitario a cumplir el rol que 
debe tener en su vida. Sin embargo, dada la incertidumbre 
propia de los vínculos humanos, parece que más bien una 
carga. Frankie sufre teniendo que desconectar a Maggie, 
Munny sufre al matar por dinero, Francesca sufre por la 
incertidumbre sobre su futuro con Robert. Sin embargo, el 
resultado de la libertad es siempre realizador, aunque no 
universalmente positivos (Río Místico es muy ilustrativo al 
respecto). La libertad lleva al progreso individual y comuni-
tario, pero en forma caótica y desencajada de los cánones 
de lo que podríamos llamar «paz social».

El rol de la cultura en el pensamiento liberal
¿Por qué cometer la extravagancia de fijarse en un personaje 
popular como Clint Eastwood y darle el tratamiento analítico 
que podemos darle a autores de la talla de Hayek o Rothbard? 
Esta es la pregunta que subyacía en los primeros párrafos de 
este documento. Ahora merece ser contestada.

La clave para ver a Eastwood como un filósofo libertario se 
encuentra en un autor que nada tiene de libertario: «se pue-
de decir que la mayor parte de los hombres son filósofos, en 
cuanto que actúan prácticamente y su actuar práctico (las 
líneas directrices de su conducta) contiene implícitamente 
una concepción del mundo, una filosofía», dice dicho autor52. 
Todo el mundo es susceptible de pensar filosóficamente e 
Eastwood no es una excepción. No hay que dejarse confundir 
por el «empaque» en el que viene su pensamiento. Cuando un 
músico, por poner otro ejemplo, escribe una canción, también 
vuelca ahí el contenido de su individualidad y su pensar filo-
sófico. De hecho, conocemos en Chile muchos músicos cuyo 
discurso está en las letras de sus canciones y hacen de sus 
obras una herramienta para afectar el espacio público. Pues 
bien, lo mismo ha hecho Eastwood con su cine.

Recordemos la polémica que hubo con Francotirador (Ame-
rican Sniper, 2014). En ese filme se narra la historia de Chris 
Kyle, un marine estadounidense que vivió la guerra de Irak 
como francotirador. Se creyó que era una defensa del rol de 
Estados Unidos como «policía del mundo». Todo lo contrario, lo 

52.  Antonio Gramsci, Antología (Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2013), 422

que Eastwood presentó en esa película son las consecuencias 
perversas de la guerra en la mirada de uno de sus operadores. 
El debate suscitado es una demostración de lo que él mismo 
quiso lograr: afectar la discusión. No se puede decir que un 
artista no causa impacto en el espacio público, no se puede 
decir que un artista —por poco que nos guste su ideología— no 
es un filósofo. Pensar lo contrario es subestimar el poder del 
arte para tocar las voluntades de las personas. Eastwood, con 
la treintena de filmes que ha dirigido, y especialmente con sus 
últimos diez, ha establecido un terreno fértil para el pensa-
miento liberal libertario. Es deber nuestro sembrar en dicho 
terreno aterrizando a la vida cotidiana el contenido filosófico 
tanto de los grandes autores —Hayek, Mises, Rothbard, etc.— 
como de los artistas libertarios.

De todas maneras, existe una íntima conexión entre la cultura 
y la economía, pero no es una imbricación de la primera en 
la última. La cultura es un vehículo para la expresión de un 
ideario específico, en este caso, el de la sociedad libre. La eco-
nomía nos permite estudiar mediante los cuales los individuos 
alcanzan la cultura. Ambos elementos son complementarios. 
Cuando Rothbard propone los derechos humanos como dere-
chos de propiedad53, efectivamente su teoría comprendió a la 
cultura: Eastwood no hubiese podido ni producir sus películas, 
ni alcanzar su fama sin derechos de propiedad asociados. El 
punto es que la cultura que él defiende no se basa en su ca-
pacidad económica sino, como fue citado anteriormente, es la 
forma en que fue criado. La transmisión ideológica basada en 
experiencias y vinculaciones con el resto de individuos también 
configura el perfil liberal o conservador del individuo. Pero, si 
seguimos incluso la misma teoría de la libertad eastwoodia-
na, se basa en las propias decisiones del sujeto en cuestión. 
La economía es un actor involucrado en el proceso, sin duda, 
pero es un actor secundario. La voluntad del sujeto provoca su 
abrazamiento a los ideales de la libertad y la economía es un 
vehículo para hacer tangible esa voluntad.

El divorcio que ciertos individuos hacen de la economía con el 
resto de aristas de la acción humana amilana las herramientas 
con las cuales se puede diseminar el pensamiento liberal en 
nuestro país y el resto del mundo. La economía es meramente 
una ciencia descriptora de la acción humana. La cultura es algo 
inefable muchas veces, pero es tangible y debemos preocu-
parnos por ella. La cultura es el elemento que a menudo falta 
en la ecuación para entender el comportamiento humano.

El corpus eastwoodiano nos entrega herramientas para enten-
der la libertad y la justicia desde un punto de vista extremada-
mente humano, sin grandes adornos. Hace visible las contra-
dicciones de todo acto humano en el impacto que tienen en los 
demás, e ilustrar esto reviste tal complejidad que solamente 
en forma de arte podemos observar lo caóticamente positi-
va que es esta incertidumbre de la acción humana. Ese es el 
principal aporte de Eastwood: da forma visible a las preguntas 
más complejas sobre la libertad.

53.  Murray N. Rothbard, La Ética De La Libertad (Madrid: Unión Editorial, 
2009).





Filmografía de Clint Eastwood54

NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN AÑO
Play Misty for Me 1971

The Beguiled: The Storyteller (cortometraje documental) 1971

High Plains Drifter 1973

Breezy 1973

The Eiger Sanction 1975

The Outlaw Josey Wales 1976

The Gauntlet 1977

Bronco Billy 1980

Firefox 1982

Honkytonk Man 1982

Sudden Impact 1983

Pale Rider 1985

Vanessa in the Garden (capítulo de la serie de TV «Amazing Stories») 1985

Heartbreak Ridge 1986

Bird 1988

White Hunter Black Heart 1990

The Rookie 1990

Unforgiven 1992

A Perfect World 1993

The Bridges of Madison County 1995

Absolute Power 1997

Midnight in the Garden of Good and Evil 1997

True Crime 1999

Space Cowboys 2000

Blood Work 2002

Mystic River 2003

Piano Blues (capítulo de la serie documental de TV «The Blues») 2003

Million Dollar Baby 2004

Flags of Our Fathers 2006

Letters from Iwo Jima 2006

Changeling 2008

Gran Torino 2008

Invictus 2009

Hereafter 2010

J. Edgar 2011

Jersey Boys 2014

American Sniper 2014

54. Para un repaso por la mayoría de su producción, véase Howard Hughes, Aim For The Heart: The Films of Clint Eastwood (Londres: I. B. Tauris, 2009).
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