


Clint Eastwood en España

“Mi único mentor ha sido el destino”, afirma Clint Eastwood, quien, acercándose a los noven-

ta años de vida, mantiene una gran actividad e interés artístico. El icono americano, hijo de

una época y un estilo que se han desvanecido, encontró en un golpe de fortuna española el

camino que acabó encumbrando su carrera profesional. 

Con 34 años, descartado en las grandes majors hollywodienses por sus limitaciones actora-

les, vivía de su sueldo como secundario en una monótona serie de televisión de vaqueros,

Rawhide, en la que ya permanecía seis temporadas. A comienzos de 1964, Sergio Leone

(Roma, 1929/1989), director italiano con larga experiencia en Cinecittá y responsable de segun-

das unidades para las grandes producciones internacionales rodadas en Italia, pero sin bagaje

comercial, había conseguido, a duras penas, la financiación necesaria para rodar un nuevo

proyecto. En las propias palabras del cineasta romano, “era una cinta de imitación del género

americano”. Leone había visto en un cine de su ciudad Yojimbo, el título de Kurosawa sobre la

actitud de un mercenario japonés. Tras salir de la sala, súbitamente, pensó que al igual que

la industria norteamericana exprimió Los siete samuráis convirtiéndola en Los siete magníficos,

él trasladaría Yojimbo al western. Leone logró el tambaleante respaldo de una productora italia-

na, Jolly-Unidis, de una alemana, Constantin y de una española, Ocean. España fue elegida

como localización por sus paisajes y por sus costes. Con un atropellado plan de rodaje que sólo

incluía a priori 42 jornadas, la filmación de El magnífico extranjero comenzaría en mayo y se pro-

longaría hasta junio. Pero a pocas semanas del rodaje, según figura en la documentación del

Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, el actor principal protagonista era

James Coburn. Finalmente este desechó el papel ante la caótica planificación de la producción.

Y Leone, que ya había recurrido a la mega agencia hollywoodiense William Morris, volvió a

rebuscar en su catálogo para encontrar un nombre americano... ¡de repuesto! Clint Eastwood,

quien ya había sido previamente descartado para el papel, pareció ser finalmente la única

opción. El intérprete no demostró especial interés, pero aprovechando un parón de varias sema-

nas en el rodaje de Rawhide, consideró que sería una buena oportunidad para conocer Italia y

España y ganar algo de dinero. “Si la película no funciona, que es lo previsible, se quedará ente-

rrada en aquellos países y no afectará a mi reputación”, pensó. 

Ambos, el director y el actor, se encontraron por primera vez en Roma, donde se filmaron

algunos interiores. Ninguno hablaba el idioma del otro y acabaron entendiéndose por señas y

gracias a la intervención de una polaca, Elena Dressler, políglota que hacía de servicial enlace. 

Aunque la autoría del personaje de El hombre sin nombre –el pistolero lacónico, frío,

inquietante y mordaz que Clint Eastwood interpreta– es objeto de controversia, es seguro

que Leone habría ideado algunos matices estéticos para hacer más enigmática la figura de

su protagonista: la barba de varios días, el hablar sentencioso, el cigarrillo cosido a la comi-

sura de los labios. Al ver a Clint, Leone pensó que estaba plagado de defectos. Y luego, dijo,



“bueno, para mí será como el bloque de mármol del cual Miguel Ángel extrajo su David”,

según recordaba su ayudante de dirección, Franco Giraldi.

Eastwood amenazó varias veces con largarse anticipadamente por los numerosos impa-

gos y el caos que reinaba en la filmación. Finalmente, a comienzos del verano de 1964 se

marchó tras concluir su trabajo en España. Sin demasiado interés en el resultado, ni siquie-

ra supo que Leone había decidido cambiarle el título a la película antes del estreno: de El
magnífico extranjero había pasado a llamarse Por un puñado de dólares. La película se pro-

yectó en diciembre de ese mismo año pero sólo en Italia; a los cines españoles no llegó hasta

un año después. En unas semanas, Per un pugno di dollari encumbró a su director y a su

protagonista en el mercado italiano. Había nacido el spaghetti western..., ¡un producto hecho

en España y coparticipado por financiación y actores españoles!

Eastwood, desde California, supo del éxito de la película en Europa por la prensa ameri-

cana. “Nadie se tomó la molestia de avisarme y un día leí en Variety sobre una película lla-

mada A fistful of dollars que lo estaba haciendo francamente bien en taquilla”. 

Ante la dimensión del fenómeno, a comienzos de 1965, el actor californiano se compro-

metió a rodar una nueva aventura a las órdenes de Sergio Leone titulada Per qualche dolla-
ro in più (Por unos pocos de dólares más; en España La muerte tenía un precio). La cinta fue

localizada en su mayor parte en la provincia de Almería pero también incluyó escenas en dis-

tintos parajes cercanos a Madrid. El título ha permanecido desde su estreno español como

uno de los más taquilleros de la historia. 

En 1966, el tándem volvió a reencontrarse por última vez en El bueno, el feo y el malo, en

la que a las localizaciones mencionadas anteriormente se suman otras como la Sierra de la

Demanda, Covarrubias, el monasterio de San Pedro de Arlanza y distintos enclaves burgaleses. 

Por avatares burocráticos y problemas legales, las películas, que originariamente no

estaban pensadas para el mercado estadounidense, tardaron en estrenarse en Los Ángeles

tres años. La entonces poderosa United Artists adquirió la trilogía al completo y secuenció su

estreno entre enero y mayo de 1967 (Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio)

y enero de 1968 (El bueno, el feo y el malo). 

Clint Eastwood había presionado para que las tres películas se doblaran al inglés y fue-

ran estrenadas en su país, donde él realmente quería hacer su carrera. A partir del estreno

norteamericano de Por un puñado de dólares, aquella caótica película rodada entre Madrid

y Almería, Clinton Eastwood J.R. alcanzó su condición de estrella y encadenó un proyecto

tras otro, adquiriendo en su aprendizaje la mirada del mejor director de la historia reciente de

Hollywood. 

FRANCISCO REYERO, autor de

Eastwood: desde que mi nombre me defiende, 2017



10 de noviembre
Por un puñado de dolares (Per un pugno di dollari)

Producción: Jolly-Unidis (Italia), Ocean (España), Constantin (Alemania), 1964.
Dirección: Sergio Leone, bajo el seudónimo de Bob Robertson.    Guión: Jaime Comas Gil,
Victor A. Catena, S. Leone, Duccio Tessari y Hans Billian.    Fotografía: Massimo Dallamano,
bajo el seudónimo de Jack Dalmas.    Montaje: Roberto Cinquini, bajo el seudónimo de Bob Quintle.
Música: Ennio Morricone, bajo el seudónimo de Dan Savio.    Duración: 99 minutos.
Intérpretes: Clint Eastwood (Joe, ‘El Hombre sin nombre’), John Wells (seudónimo de Gian
María Volonté, Ramón Rojo), Marianne Koch (Marisol), José Calvo (Silvanito).

Argumento: Un exsargento de la caballería del Sur abandona el ejército para dirigirse a Méjico
y durante su vagabundeo llega al pueblo de San Miguel. El pueblo está dividido en dos ban-
dos, las familias Rojo y Baxter. Estas familias han hecho fortuna, una con el contrabando de
armas y la otra con el contrabando de alcohol. Silvanito, viejo propietario de una posada en
San Miguel, explica al protagonista la situación. Éste decide alquilar su pistola a los Rojo. La
paz vuelve al pueblo y Ray comenzará una nueva aventura. 

Ambientación: El director Sergio Leone traslada la historia de Akira Kurosawa, Yojimbo, El
mercenario, a un sucio, caótico y vengativo western. A su vez, el director japonés se había ins-
pirado en la narración negra “Red Harvest” de Dashiell Hammet. Retorciendo los patrones del
género del Oeste, Leone abunda en el individualismo de sus personajes principales y se re-
godea en la violencia, explícita y revolucionaria para la época, que salpica con desconcertan-
tes momentos de humor. La muerte, en Leone, parece tener el mismo valor que en un cómic.
El cineasta italiano, dedicado al oficio del cine por tradición familiar, había tenido que finalizar
Los últimos días de Pompeya (1959), por enfermedad del director, y un par de años después
firmó El Coloso de Rodas (1961). Dado el gran éxito que inesperadamente el director alcan-
zó con Por un puñado de dólares, abundó en el filón especializándose en la misma temática.
Sin embargo, su arrebatada personalidad, su coqueteo con el plagio, la improvisación y las
ocurrencias geniales, lo han situado siempre en el borde de la controversia. 

Valoración: El 19 de octubre de 1964, Hollywood Reporter informa: “Esta semana Per un pugno
di dollari ha alcanzado el primer lugar en su gran asalto a la taquilla. Hasta la fecha ronda una
recaudación de 750.000 dólares en todo el país. La aportación de la película ha ayudado a que
las coproducciones y las películas italianas estén por delante de las americanas. El éxito de
la película desató una fiebre popular, con imitadores de Eastwood. Paralelamente, hasta fina-
les de los sesenta se vivirá el rentable fenómeno del spaghetti western, producciones mayor-
mente rápidas y económicas, localizadas en Almería y otros puntos geográficos españoles,
producidas oportunistamente al calor del éxito de Leone. Ajena al fenómeno, la crítica del mo-
mento vapuleó la película. Especialmente dura fue en Estados Unidos. Tras el paso de los
años, se comenzó a considerar a Leone como un verdadero creador.

FRANCISCO REYERO



17 de noviembre
La muerte tenía un precio (Per qualche dollaro in più)

Producción: Arturo González Producciones Cinematográficas, Constantin Film Produktion y
Produzioni Europee Associati (PEA) (Italia/España/Alemania, 1965). Dirección: Sergio Leone.
Guión: S. Leone y Luciano Vincenzoni. Fotografía: Massimo Dallamano. Montaje: Eugenio
Alabiso y Giorgio Serrallonga. Música: Ennio Morricone. Duración: 132 minutos.
Intérpretes: Clint Eastwood (el forastero), Lee Van Cleef (Douglas Mortimer), Gian María
Volonté (El indio), Luigi Pistilli (Groggy), Mara Krup (Mary), Klaus Kinski (Wild), Josef Egger
(viejo profeta), Panos Papadopulos (Sancho Pérez).

Argumento: Dos cazadores de recompensas, solitarios y parcos (Eastwood y Van Cleef) ven
sus destinos unidos para dar alcance al fiero Indio (Volonté), un sanguinario atracador de ban-
cos recién fugado y toda su banda de desalmados. Una curiosa e inestable sociedad, que
ninguno habría imaginado, los llevará por la misma senda.

Ambientación: Tras el enorme éxito de Por un puñado de dólares (1964), esta segunda y
mejor entrega de la trilogía, que superaba en metraje y presupuesto a su predecesora, cauti-
vó a toda Europa. Sentó las bases de un subgénero que “reflotó” al moribundo Western
clásico, dándole una mirada más acorde a los nuevos tiempos. Su director, Sergio Leone, un
iconoclasta y adelantado realizador proveniente del Péplum y el neorrealismo, sensible al mu-
tismo violento y reposado del maestro Kurosawa, supo ver en estas sencillas historias un
reflejo más real de la sociedad que alumbraba. Tras los magnicidios y guerras, fracasos
ideológicos o amatorios sesenteros, que llevaron al individuo a un oscuro, cínico y traumático
despertar a la sociedad moderna, el cine de este italiano sustituyó la palabra por la guitarra
punzante, las miradas por los encuentros y un falseado convivir por la aridez de las relacio-
nes. Toda una añoranza mitológica, elegíaca, de unos hombres perdidos.

Valoración: El cómic, la novelitas del oeste y el realismo emocionante y vital de una época,
con la magistral y excéntrica música del genial Morricone, con tonos protagonista e individua-
lizados, crearon un ambiente brumoso y fiero: el Spaghetti Western. Todo ello puesto al ser-
vicio de un tipo alto, desgarbado y seco que tras estas películas enterraría para siempre su
pulcro y anodino personaje de Rawhide dando nacimiento a un mito, el inicio de un paradig-
ma, solitario y aventurero, abocado y hermoso que ya no cabalgará más como en los viejos
tiempos. Desde Infierno de Cobardes (1972) hasta Sully (2016), trasunto del propio Eastwood,
lo políticamente correcto será infringido en pos de un nuevo héroe contemporáneo, tan nece-
sario como el Wayne, con valores y procedimientos antiguos, mal que le pesase a la Sra.
Paulina Kael, la famosa crítica del New Yorker, que en su momento lo tildó de “inmoral y fas-
cista”. Todo esto está aún por llegar pero la moneda ya ha sido lanzada... y aún sigue.

JOSÉ MIGUEL MORENO



24 de noviembre
El bueno, el feo y el malo (Il buono, il brutto, il cattivo)

Producción: Alberto Grimaldi para Constantin Film Produktion, Produzioni Europee Associati

(PEA), Arturo González Producciones Cinematográficas, S.A.. Italia, España, Alemania (1966).

Dirección: Sergio Leone. Guión:Agenore Incrocci, Furio Scarpelli, Luciano Vincenzoni, S. Leone.

Fotografía: Tonino Delli Colli. Montaje: Eugenio Alabiso, Joe D’Augustine, Nino Baragli.

Música: Ennio Morricone. Duración: 161 minutos. Intérpretes: Eli Wallach (Tuco), Clint

Eastwood (El Rubio), Lee Van Cleef (Sentencia, Ojos de Ángel), Aldo Giuffrè (Capitán
Unión), Luigi Pistilli (Padre Pablo Ramírez), Rada Rassimov, Enzo Petito, Claudio Scarchilli,

John Bartha, Livio Lorenzon.

Argumento: En plena guerra de secesión americana (1861 / 1863) la pandilla de tres ami-

gos, conocidos como: el bueno, el feo y el malo se reúnen para buscar 200.000 $ robados al

ejército sudista por unos malhechores que los han escondido en un cementerio. Tuco sabe

el sitio. Joe conoce la fila de la lápida y se les ha unido el peligroso Sentencia, que preten-

de dirigir la búsqueda sin reparar en nada. El relato plantea la situación, sus dificultades, ries-

gos y descubriendo hábilmente las peripecias, pues las circunstancias son arriesgadas, con

peligros de toda índole. 

Ambientación: La habitual pulcritud del director, detallista hasta el extremo, le hizo tener

enfrentamientos con los actores, quienes, sin embargo, lograron un conjunto muy armonio-

so, realizando un fresco alegre y desgarrado de un Oeste sin futuro. El rodaje de la película

se llevó a cabo entre las provincias de Madrid, Burgos y Almería (algunas escenas de inte-

rior fueron rodadas en los estudios Cinecittà de Roma). La provincia de Almería, concreta-

mente en el desierto de Tabernas, sobre todo en el impresionante paraje de La Sartenilla,

donde se construyó expresamente un poblado, en el hoy Parque Natural de Cabo de Gata-

Níjar siendo, después de La muerte tenía un precio y Por un puñado de dólares, el gran salto

de aquella provincia como ideal para el rodaje del subgénero spaghetti western. Significó la

culminación de toda la trilogía.

Valoración: El director se luce con la habilidad de la acción espléndidamente acompañada

por la música de Ennio Morricone, que logra una de sus mejores bandas sonoras. Lo mismo

se diga de la movilidad de la cámara y de la selección de paisajes, donde tiene lugar la

acción. La película triunfó no solo en Norteamérica, sino en toda Europa y especialmente en

España. Con esto Almería se transformó en un localización muy utilizada desde entonces por

grandes directores.

MANUEL ALCALÁ






