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I. INTRODUCCIÓN: BEFORE AND AFTER SPAIN 

«Mis mejores películas fueron accidentes felices. Lo accidental 

forma parte de cualquier proyecto artístico. Sucede en la foto-

grafía y sucede cuando estás rodando una película».

Clint Eastwood

Antes de que viniera por primera vez a España, antes de 
que los revólveres hablaran su idioma, Eastwood conoció 
bien los pasillos de los grandes estudios. Esperaba la lla-
mada del ganado. En argot, así se nombra el comienzo de 
la selección de ejemplares humanos. Hollywood era una 
máquina de picar carne con maquillaje y sombras. Los 
figurantes, los actores de cuarta y quinta fila, aguarda-
ban en una sala como bueyes en un establo. «Eastwood, 
Clint», pronunciaba un encargado. Los del casting iban 
descartando uno a uno a los sobrantes. Él, que sobresale 
por su frialdad matemática y su ambición, contaba las po-
sibilidades en función del número de aspirantes. Era una 
cuestión de estadística más que de valía: sí había 10, su 
posibilidad era de diez a uno, sí había 20… En el país res-
plandeciente del presidente Eisenhower, las majors can-
taban al paraíso terrenal americano. De Este a Oeste se 
evangelizaba con la garantía del triunfo individual. Dur-
miendo el sueño americano, cerca de los treinta, estaba a 
la espera de una película que no llegaba, descartado suce-
sivamente para uno, otro y otro pequeño papel. A veces, 
interrumpía alguno de los oficios con los que iba tirando. 
Dejaba por un momento su trabajito de limpiador de pis-
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cinas, de guardia forestal, de hombre que luchaba contra 

el fuego y se iba a buscar un teléfono cercano. Una gasoli-

nera, un diner, un drugstore desde donde poder telefonear 

a su agente quien, además de Eastwood, tenía decenas 

de representados: ¿Hay algo para mí? Y en el auricular, 

tras una pausa, escuchaba una voz desvaída: «Sí, tengo 

algo para ti. Harás una entrevista». Era costumbre acor-

dar entrevistas somníferos. También en argot, pruebas de 

fogueo cuyo objetivo pasaba por que los aspirantes per-

manecieran activos, si no esperanzados. A sabiendas de 

que Eastwood no era el idóneo para el papel demandado, 

lo enviaban. El cine, según la visión de aquel garañón que 

se estrellaba en los tests profesionales, estaba mangonea-

do por gente ajena, calaveras que un año hacían estos 

negocios, al siguiente vendían pisos y al tercero buscaban 

inversiones en la bolsa. 

Mientras servía en Ford Ord, una base cercana a San 

Francisco, la Universal fue a rodar una película. En 1954, 

Irving Lasper, un fotógrafo con el que coincidió en la mili, 

le recomendó hacer una prueba de pantalla y, ese mismo 

año, la productora hollywoodiense le ofreció un stock ac-

ting contract: 40 semanas al año, a razón de 75 dólares por 

semana, disponible para cualquier papel. Su hoja de servi-

cios se llenó con figuraciones no acreditadas. «Producían 

miles de películas baratas. Yo aparecía como el joven te-

niente o el asistente de laboratorio que entra y dice: “Esto 

fue lo que ocurrió” o “Aquí están los rayos X” y entonces 

el doctor decía: “Piérdete, muchacho”. Yo salía de la esce-

na y eso era todo». En aquel tiempo, recibió lecciones de 

dicción, cante, baile, conducción o doma. La compañía se 

había especializado en pequeñas producciones de ciencia 

ficción. Explotaba los terrores de la época: las invasiones 

extraterrestres, la amenaza nuclear o la mutación de in-
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sectos en monstruos de la talla de King Kong. Jack Arnold 

había dirigido La mujer y el monstruo y preparaba una se-

gunda parte. Ahí, aparentemente, debutó: «¡Ah, bueno! ¡Ya 

nada es sagrado! Ellos eliminaron la mejor escena de la 

película. Ese fue mi “primerísimo” papel. Uno de cuatro 

frases o algo así. La producía William Alland, que me citó 

en su oficina. Allí me leyó los diálogos y me dio el perso-

naje. En principio eso era todo. A continuación me dijo: 

“Iremos a reunirnos con el director”. Fuimos al estudio 

y Arnold le gritó a Alland: “¡¿Qué demonios es esto?! ¡Ya 

te dije que no quería hacer esa maldita escena! ¿Quién es 

ese? (refiriéndose a Eastwood)”. Pensé: me van a pegar. Ar-

nold seguía vociferando mientras yo me empequeñecía». 

En dos años de relación profesional intervino en siete pelí-

culas. Y, honor de honores, fue el jefe del escuadrón aéreo 

que acaba con Tarántula. Tras no ser renovado, picoteó en 

la RKO y en la Fox. Tenía que conllevar otras ocupaciones 

para sobrevivir. Su cúspide cinematográfica llegó con Am-

bush at Cimarron Pass, «un modesto western que era incluso 

peor que el título». En el invierno de 1958, la Universal 

rechazó volver a contratarlo: la casa ofrecía un acuerdo 

de siete años, a razón de 125 dólares la semana y con la 

obligación de no poner pegas. Desnortado, se ofreció a la 

televisión como actor y extra, dos por uno, un candidato 

en oferta para las producciones de bajo presupuesto. Pen-

só en tirar la toalla pero un día se acercó hasta la CBS con 

su mujer, Maggie Johnson. Allí lo vio Robert Sparks, el 

productor al cargo de los proyectos de la cadena. Sparks 

le preguntó si era actor y lo llevó ante Charles Marquis 

Warren, que preparaba una serie de vaqueros. Hizo una 

prueba y fue aceptado para el papel de Rowdy Yates. Roda-

ron una temporada, pero se quedaron sin patrocinador y 

el lanzamiento quedó guardado en un cajón. Unos meses 
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después, con la publicidad garantizada, Rawhide se progra-
mó. «Un tipo –le contó a Edwin Miller– entra cabalgando 
en un pueblo. Ve a una chica. De alguna forma ellos se 
conocen. Puede ser que accidentalmente él pise la pata del 
perro de la chica. Lo que está claro es que al final se lar-
gan juntos y felices para siempre. En los años que estuve 
en la televisión interpreté todas las situaciones del western 
2 o 3 veces. Yo era el chico imbécil del tipo range rider, el 
que siempre se mete en los líos bobaliconamente y estro-
pea todas las cosas». 

Montando a caballo y rodando mecánicamente, acumu-
laba seis temporadas cuando aceptó trabajar a las órdenes 
de Sergio Leone, un director italiano rodeado de proble-
mas económicos hasta para pagar las dietas. Ese guiño 
del destino y soportar el caótico rodaje de Por un puñado 
de dólares entre Madrid y Almería, enderezó su carrera. En 
1964: «(Franco estaba en el poder) pero, como extranjero, 
España me pareció un país bastante simpático». Simpáti-
co –algo así como sim-pa-ti-cou– es una de las palabras que 
sabe pronunciar en castellano. Los dos años siguientes vol-
vió para interpretar La muerte tenía un precio y El bueno, el feo 
y el malo. Las películas lo hicieron famoso. Y, más impor-
tante, le instruyeron sobre su forma de dirigir, la faceta 
cinematográfica que ha encarado con más tino. 

En algún lugar de su memoria debe de estar aquel hom-
bre joven, guapo, desgarbado, silencioso y mujeriego, que 
se escapaba a boites y parrillas los días de libranza en el 
rodaje burgalés de El bueno (y los otros dos). Mientras la 
Guerra de Secesión se extendía por la castellana Sierra de 
la Demanda, al actor lo acosaban las mujeres: algunas ca-
mareras del Hotel Arlanza se quedaban prendadas como 
párvulas. Él, como su personaje, seguía su camino con el 
pico cerrado, evitando algunas confianzas incluso con Eli 
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Wallach, su compañero en todo el desparrame. Ese país 

de la memoria se va desvaneciendo, cogido con alfileres 

en los legajos de los archivos. Sin embargo, aquellas pe-

lículas italoespañolas son una geografía. Convertidas en 

clásicos sin vitola, su arquitectura sigue mostrando cor-

tijos blancos, pequeñas iglesias en ruinas, lomas, picos, 

ramblas, monasterios románicos abandonados y estacio-

nes de la Unión Pacífico con parada en La Calahorra de 

Guadix. A aquella estación granadina, entonces sin uso, 

sólo llegaban los trenes de la ficción con pistoleros como 

Lee van Cleef o con centenares de soldados de Lincoln 

haciendo el trayecto que va desde el entretenimiento a la 

mentira: el cine. 

Las Grandes Llanuras del Oeste recorridas en un ferro-

carril casi entran en el breve poema de Carl Sandburg: 

«La noche desde la ventanilla de un tren es una inmen-

sa suave cosa oscura cortada por rayas de luz». El mejor 

Eastwood comenzó su viaje desde ese territorio sacrílego 

de Leone que, en realidad, era España con sus gentes: las 

envejecidas mujeres de luto de las pedanías del ponien-

te andaluz, los jóvenes soldados norteños del cuartel de 

San Marcial reclutados para hacer escenarios y para par-

ticipar como extras, los agentes de la William Morris en 

Madrid, los productores sin blanca, los poblados del Oeste 

hechos en la sierra, los creadores de los poblados, que los 

habían copiado de sus recuerdos de las películas america-

nas, los taxistas que ayudaban a los directores a localizar 

por trochas y veredas, los figurantes pluriempleados, los 

secundarios valiosamente feos que trabajaban de malos 

en varios títulos al mismo tiempo, los caballos para el 

cine del brigada Medina, los técnicos de efectos especia-

les por lo castizo, los chivatos, los deudores, los sinver-

güenzas, los pelados, los avisados técnicos nacionales, las 
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hordas de peliculeros italianos que hicieron de su idioma 

el oficial de Almería, las casas de vestuario con catálogos 

de romanos, de sheriffs, de doña Jimena y de El Cid, las 

muchachas que rezaban por sus estrellas apretando los 

programas de mano, los insólitos censores de la Direc-

ción Nacional de Cinematografía… 

En 2003, Eastwood tuvo que doblarse en segmentos 

de El bueno... que habían sido eliminados del montaje ori-

ginal. Entonces, aquellos metros de celuloide se recupe-

raban para una edición extraordinaria: extended version y 

otras resurrecciones comerciales. A él le supuso un viaje 

a un pasado inhóspito. Siempre con la mirada fija en la 

siguiente ambición, volver a aquel actor perdido en mi-

tad de un proyecto de majaras geniales era como ir a 

visitar a un fantasma: «Fue extraño doblar a alguien 37 

años más joven. Fue como doblar a mi hijo. ¡De aquello 

hace tanto tiempo! Si ya es difícil recordar los diálogos 

de la trama de toda la película, mucho menos esas es-

cenas que fueron eliminadas. Yo no la había visto desde 

hacía mucho, mucho tiempo». El Hombre sin Nombre ha 

resistido la demolición. Pero la sensación de «dicen-que-

soy-yo-el-que-sale-en-esa-película» evidenciaba su lejanía 

del personaje en el que está toda su base interpretativa. 

Charles Chaplin dijo que ser Charlot resultaba agotador, 

cada noche en tantos miles de cines, en tantos países del 

mundo. Aquel trío de spaghetti westerns fue el responsable 

de su conversión en icono. «La sola idea de cambiar tu 

imagen es un esfuerzo inútil. La mayoría se han conver-

tido en estrellas desarrollando aquello que hacen mejor. 

Difícilmente puedo pensar en mí mismo interpretando a 

Hamlet, Edipo o un papel de Noël Coward».

Norman Mailer, otro representante de lo recio, que-

dó a cenar con Eastwood. «Es difícil pelearse con él. En 
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cierta medida, es como sus personajes. Si evitas meterte 

en su terreno, él no buscará problemas. Es posible que 

tuviera que emplear más de un año en encontrar su lado 

malo. Si es que lo tiene». Hay una virtud de solidez, de 

individualidad robusta en los tipos que representa: pare-

ce limpio, honrado, capaz de cargar sus propias cruces. 

Muchos de sus papeles hacen concebir esperanzas en la 

entereza y en la valentía. Sin embargo, están fundados 

sobre la figura del antihéroe, con tantas virtudes como 

egoísmos y desprecios. Leone conoció a los militares alia-

dos durante la Segunda Guerra Mundial y su convivencia 

con ellos lo desencantó. Los soldados venían a salvar el 

Coliseo pero eran cínicos, mentirosos, violentos. Por eso, 

el personaje de Eastwood está inspirado en el desengaño 

de Leone que, hasta que la realidad lo abofeteó, pensaba 

que todos los norteamericanos eran made in Hollywood, 

puros de celuloide. Los militares eran heroicos, sí, y eran 

buenos, honrados y valientes. Pero también, mezquinos 

y logreros. Los cazarrecompensas fronterizos que el di-

rector usó para su creación habían llenado la prensa nor-

teamericana desde mediados del siglo XIX. La vida llena 

de fulgor, violencia y ritmo. Las bandas formadas por 

expatriados de la Guerra de Secesión. Los confederados 

a los que, acabada la contienda, aún les quedaba muni-

ción. Ya sólo vieron una manera irreparable de existir: 

disparar, asaltar, huir. Daniel Blasco recuerda que sema-

narios como Harper’s Weekly Magazine o Frank Leslie’s Ilus-

trated acogían con gran interés la rendición de Toro Sen-

tado, la captura y muerte de Jesse James o la cuestación 

en un pueblo para pagar a aquellos que habían acabado 

con un fuera de la ley. Antes de morir ahorcado, al fora-

jido Cherokee Bill le preguntaron: «¿Querría pronunciar 

unas palabras?», y él contestó: «Hoy he venido a morir, no 
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a dar un discurso». La sentencia parece una línea de El 
Hombre sin Nombre. 

Eli Wallach, cansado de las condiciones del rodaje en 
Almería, se fue descarriado hasta que un ayudante de 
dirección lo alcanzó para convencerlo de volver al set. Ha-
bía momentos de carcajada y otros exasperantes, pero El 
bueno, el feo y el malo no le parecía una película destinada 
a convertirse en un clásico. Durante sus días españoles, 
nunca escuchó la música de Ennio Morricone, y sin em-
bargo, ya anciano, le contó a Antonio Lobo algo que le 
sucedía con cierta frecuencia: cuando paseaba por Nueva 
York, silbaban a su espalda la banda sonora. Él se volvía y 
le decía a su silbador anónimo: Thank you, thank you, thank 
you. Eastwood confesó que alguna vez ponía las películas 
de Leone en el DVD de casa. Él solo. Quién sabe para qué. 
El principal resultado de sus tres aventuras españolas fue 
que quedó inseparablemente unido a su personaje. A los 
espectadores los convenció de que no estaba interpretan-
do. Su trabajo no consistió –ni consistiría desde enton-
ces– en actuar, sino en resultar real para satisfacer los 
deseos y las necesidades de la audiencia. Como publicó 
LIFE en la portada de un número veraniego de la época: 
«La estrella de cine favorita del mundo –sin bromas de 
ningún tipo– es Clint Eastwood». 

Ciertamente, todo forma parte de una estrategia co-
mercial, pero hay curiosos destellos que los vinculan a 
ambos. Fue él y no el personaje el que le pegó un puñe-
tazo en el hocico a un caballo en respuesta a una coz; 
fue él quien se estrelló con un avión en Point Reyes y 
nadó tres millas: «Lo que más me molestó fue llegar a la 
orilla y tener que andar otras cinco más hasta dar con la 
autopista»; y es él quien reprende al familiar al que se le 
ocurra regalarle algo el (fatídico) día de su cumpleaños. 
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De esta mezcla, personaje y persona, sabe algo el fotógra-

fo César Lucas, que estuvo colaborando en el rodaje de 

Los violentos de Kelly en Yugoslavia. César quiso fotografiar 

al actor con una pistola en las manos y este le apuntó 

directamente. «¿Está descargada, verdad?», preguntó in-

quieto. Eastwood, que no dejaba de apuntarle, contestó 

lacónico: «Yes». Iain Johnstone contó que cuando rodaba 

en Londres, en los estudios Pinewood, evitaba las camari-

llas y se largaba a tomar unas cervezas y un trozo de tarta 

a los pubs de Buckinghamshire. Lo hacía de manera tan 

natural que pasaba desapercibido. Al volver a sus casas, 

algunos de aquellos que lo habían observado en la barra, 

les dirían a sus mujeres: «Cariño, ¿sabes que acabo de ver 

a uno que era clavado a Clint Eastwood?»


