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1. INTRODUCCIÓN 

 

«En la vida hay momentos jodidos, pero jodidos de verdad; mucho más 
de los que tu te puedas imaginar. Ésos no hay dios que te los quite. Hay 
que aprovechar los intermedios entre putada y putada. No divertirse 
cuando uno puede es el mayor pecado del mundo» (De la Iglesia y 
Gerricaechevarría, 2003, p. 69). 

 

Dentro de la filmografía de Álex de la Iglesia (Bilbao, 1965), 800 balas es una rara avis. 

Pese a que cumplía parte de los estándares de lo que habían sido las películas del 

realizador vasco no fue muy reconocida, en la taquilla no terminó de funcionar y la critica 

le fue poco favorable. Casi veinte años después de su estreno se podría afirmar que el 

filme es una anécdota, una cita a pie de página en la historia reciente del cine español. 

Pero 800 balas recuperaba una parte esencial de la historia del cine –y del cine 

español– siendo una producción cuyo nexo argumental se estructuraba sobre el recuerdo 

de películas importantes rodadas en Almería, así como las del subgénero del spaghetti 

western en cuyo ADN está inserto el desierto de Tabernas. Además, esas producciones 

contaron con especialistas y personal de Tabernas y Carboneras. La película se articulaba 

sobre la nostalgia de un tiempo fabuloso que no volverá jamás y que marcó 

indefectiblemente la vida y los recuerdos de todos aquellos que participaron en el sueño 

cinematográfico en la Almería del desarrollismo. 

Lo que resulta extraordinario es que paralelamente a 800 balas se generó un 

melancólico retorno a la mitología del spaghetti western por partida doble. En España se 

produjeron una serie de documentales financiados mayoritariamente por entidades 

públicas que recuperaban la memoria de las figuras invisibilizadas señaladas en el filme. 

Casi todos ellos se estructuraban entorno a los testimonios de los especialistas para 

desplazarse a los recuerdos de productores, directores, actrices y actores que habían 

intervenido en la aventura cinematográfica del desierto español. Del mismo modo, se 

revisitó la figura de Sergio Leone (1929-1989) y la de los otros directores italianos que 

contribuyeron a crear la fascinación por la ficticia Norteamérica almeriense. Por su parte, 
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Quentin Tarantino (1963) se apropió de imaginario del spaghetti western en su 

filmografía última, haciendo mención explícita al subgénero cinematográfico italiano en 

contraposición a las propuestas de los príncipes de la industria norteamericana en Érase 

una vez en Hollywood (Once Upon at Time in… Hollywood, 2019) en la que cita 

explícitamente las películas de almerienses de Sergio Corbucci (1927-1990) y el extraño 

periplo de algunas estrellas venidas a menos por tierras españolas e italianas. 

Si hay algo que define 800 balas es la emoción por el cine y su facultad para 

representar los sentimientos y anhelos más complejos del ser humano. En cierto sentido, 

la filosofía de la película está íntimamente ligada con la del director, que reivindica el 

cine como un espacio de ficción que modifica y articula la existencia. Más allá de la 

crítica sesuda y esquizofrénica, nuestro planteamiento reclama el mensaje principal de la 

película, es decir, el del cine como el espacio para la felicidad. 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

El objetivo de este artículo es poner en valor la película 800 balas y su legado en la 

historia del cine español contemporáneo. Para ello estudiaremos la producción del filme, 

su argumento contextualizado en el imaginario visual contemporáneo y su recepción 

crítica. La película ofrece diferentes grados de lectura a partir del topos –el desierto de 

Tabernas–; su argumento –la historia de los especialistas cinematográficos– y el género 

en el que se inscribe –el spaghetti western, apropiación europea del western que se origina 

a partir de la relectura del western (crepuscular) norteamericano, uno de los géneros 

cinematográficos puros–. 

 

Figura 1. Imagen del rodaje 
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El artículo señala la relevancia de la película en la filmografía de Álex de la 

Iglesia, catalogándola correlativamente a sus producciones previas y determinando sus 

líneas de actuación futuras por lo que se puede rubricar como un filme nodal en su carrera. 

800 balas es una película sobre el cine, el amor por el cine y cómo este puede determinar 

las acciones individuales y colectivas. El filme partía de una propuesta personal que 

transformó al realizador ya que reconocía que cambió su vida haciéndola más interesante 

en una proposición que debía contar con la complicidad del espectador. 

Para estructurar la recuperación de la memoria cinematográfica hemos 

desarrollado una serie de ítems en los que revisaremos los audiovisuales que rememoran 

el spaghetti western almeriense realizados paralelamente a la filmación de Álex de la 

Iglesia.  

Hemos establecido un método de trabajo hipotético-deductivo basado en recursos 

audiovisuales, hemerográficos y bibliográficos. Partiendo del análisis de la película, 

contextualizada en la filmografía del director vasco, el estudio se apoya en los materiales 

de promoción como notas de prensa, el cuaderno de rodaje y el guion. Por otra parte, se 

ha realizado una revisión de la mayoría de los títulos cinematográficos citados. 

Se ha recurrido a las críticas de cine de la época y a artículos académicos como 

los de Luis Alonso García (2003) y Antonia Rey Reguillo (2015) –ubicada en la «comedia 

turística»–. Finalmente se ha revisado la cada vez más extensa bibliografía del director 

en los trabajos Ordoñez (1997), Sánchez Navarro (2007), Calleja (2002), Sánchez 

Navarro (2007), Ángulo y Santamaría (2012), Buse (2013) y Risso (2017). 

 

3. UN FILME IMPREVISIBLE 

 

800 balas, sexto largometraje de Álex de la Iglesia y su debut como productor de la recién 

creada «Pánico Films», trasladaba un argumento coescrito con Jorge Gerricaechevarría 

(1965-). La película contó con un reconocido plantel de actores encabezado por Sancho 

Gracia (1936-2012) y Carmen Maura (1945-) y un generoso presupuesto de cinco 

millones de euros. Ser el productor le dio a Álex de la Iglesia completa libertad para 

controlar el proceso de filmación, pero se le volvió en contra ya que sin una figura que lo 

delimitara la película se volvió excesiva en ocasiones lo que terminaría pasado factura a 

la producción: «yo soy un tipo infantil y eso es tremendo para ser productor, porque sólo 

pienso en lo que me gustaría tener» (Silió, 2002). 
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Pese a que cumplía con las características esenciales de lo que había sido su cine, 

crítica y público la recibieron con tibieza y en algunos casos con rechazo. Si el cine de 

Álex de la Iglesia ha tenido defensores y detractores que han crecido exponencialmente, 

estos últimos se ensañaron con las debilidades del filme. Si consideramos que una película 

es una mercancía cultural y como tal está adscrita a un mercado, la película funcionó de 

manera imprevisible. 

Los estrenos de Álex de la Iglesia han estado determinados por agresivas 

campañas de promoción ligadas a una praxis hollywoodiense en las que se ha controlado 

el marketing desde el diseño gráfico a la omnipresencia mediática. Tras su presentación 

en el Festival de Sitges y el estreno en salas en 18 de octubre de 2002, nada hacía presagiar 

que la deriva que adquiría 800 balas no sería la esperada. En cuanto a la taquilla, el filme 

no funcionó mal, siendo una de las películas más vistas en España ese año. Pero esos 

datos triunfalistas tenían una lectura más compleja. Si tenemos en cuenta el presupuesto, 

la campaña de promoción y la ambición con la que fue concebida, se puede considerar 

que los objetivos marcados no se cumplieron, enlazando con el de un producto artístico 

que para parte de la crítica no cumplía las perspectivas previas. Para Luis Alonso García 

fue «uno de los grandes descalabros cinematográficos de 2002 […] no vale explicar el 

fiasco económico en la taquilla por el fracaso artístico en pantalla» (2003, p. 180). Menos 

prosaico fue Álex de la Iglesia cuando manifestó: «la película no va mal, va relativamente 

bien, pero nos damos un leñazo económico de primera magnitud» (Angulo y Santamaría, 

2012, p. 248). 

Pese a la recepción crítica y a los resultados de taquilla, 800 balas es una película 

destacable aderezada con una poética cinéfila que representaba una época que reconocía 

el poderoso influjo del cine y cómo este atrapa y puede condicionar la vida. En este 

sentido, el filme se configuraba como un complejo artefacto cinematográfico que hacía 

un homenaje a los actores que no tienen rostro en la gran pantalla, pero son esenciales en 

la construcción de una película. También hablaba sobre la manera de entender el cine 

narrando parte de una historia que, pese a constituir una parte esencial de la misma, ha 

sido desplazada por el advenimiento tecnológico y el cambio en los gustos del público. 

Asimismo, describía el amor por las películas y por el sueño cinematográfico, siendo 

finalmente las esperanzas y anhelos del ser humano el motor fundamental del devenir 

vital de su existencia. Una película, en definitiva, para conversos que creen en el cine, 

puesto que la comunión con la gran pantalla no es otra cosa más que un acto de fe. 
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4. UNA HISTORIA DE PERDEDORES 

 

El argumento de 800 balas relata la historia de Julián Torralba (Sancho Gracia), un 

antiguo especialista de cine que sobrevive con un espectáculo sobre las películas del oeste 

en un destartalado escenario. A Javier lo acompañan una especie de Grupo Salvaje ibérico 

conformado por Cheyenne (Ángel de Ándres López), Manuel (Manuel Tallafé), Arrastrao 

(Enrique Marínez), Ahorcado (Eduardo Gómez) y Enterrador (Luciano Federico) y una 

docena de gitanos vestidos de indios que trapichean con droga y pagan su parte del 

alquiler, configurando una serie de personajes arquetípicos de las películas del far west 

cuyo papel en el espectáculo es idéntico a la realidad, ya que viven en un mundo paralelo 

en función del espectáculo que protagonizan, una película sin cámaras para entretener a 

los escasos turistas atraídos por la mítica del Oeste almeriense. 

Pero la realidad se da de bruces con ellos cuando aparece Carlos (Luis Castro), el 

nieto de Julián, empeñado en conocer sus orígenes y con el que reaparece el pasado oscuro 

y lleno de rencor representado por Laura (Carmen Maura), Rocío (Terele Pávez) –que 

repetían con el director tras La comunidad (2000)– y Scott (Eusebio Poncela) un promotor 

inmobiliario sin escrúpulos que actuarán como una especie de triple entente del mal y que 

pretenden acabar con idílica vida de los especialistas y del poblado urdiendo una 

venganza a través de la especulación inmobiliaria. 

La aparición del pasado y de sus fantasmas convierte la acción en una 

tragicomedia que condiciona a todos implicados. La venganza, los celos, el odio, el 

resentimiento, el poder y el dinero transformarán el modo de vida de los actores con la 

destrucción de su mundo en el que previamente se han disipado las líneas entre realidad 

y ficción. En este sentido, la película sigue una de las premisas del spaghetti western 

apuntadas por el director Franco Giraldi (1931-2020): «tragedia griega, drama 

shakesperiano, conflictos elementales, personajes arquetípicos y decorados simbólicos. 

El western es, en un sentido naif del término, la quintaesencia del cine» (Calleja, 2002, 

sd.). 

Álex de la Iglesia y Jorge Gerricaechevarría –su coguionista habitual– 

comenzaron a gestar el guion tras la visita al poblado de Texas-Hollywood de Tabernas, 

el único que conservaba su estructura original. En esos decorados se rodaron, entre otras 

El bueno el feo y el malo (Il buono, il brutto, il cattivo, Sergio Leone, 196), Hasta que 

llego su hora (C´era una volta il west, Sergio Leone, 1968), La furia de los siete 

magníficos (Guns of the Magnificent Seven, Paul Wendkos, 1969), Las petroleras (Les 
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pétroleuses, Christian Jaque, 1971), Ana Caulder (Hannie Caulder, Burt Kennedy, 1971), 

La colina de las botas (La collina degli stivali, Giuseppe Colizzi, 1969), Indiana Jones y 

la última cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade, Steven Spielberg, 1989), La 

vuelta de El Coyote (Mario Camus, 1998) y la serie Reina de espadas (Queen of Swords, 

David Abramowitz, 2000), que representaban el pasado de una mítica cinematografía en 

una actualidad ruinosa. 

 

Figura 2. Imagen de los extras 

 

 

También conocieron a algunos extras del Texas Hollywood como Agustín Javier 

Gómez Mariño, El Titi, que trabajó en la industria desde su infancia interviniendo en 

Patton (Franklin J. Schaffner, 1970) –película que marca el inicio de la decadencia de la 

Almería cinematográfica– como uno de los niños que recibe a los americanos o cuidando 

el perro de Brigitte Bardot (1934-). La experiencia del poblado y la del Titi, así como la 

de otros especialistas que habían vivido la fantasía del cine en Almería hasta sus últimas 

consecuencias dio forma al guion de 800 balas. 

La historia cuadraba en el modelo representacional de su filmografía. Al director 

vasco le interesan los personajes que tienen una situación «ridícula, patética y miserable 

y, sin embargo, son felices […] me gustan los perdedores que son felices» (Fernández-

Santos, 2002). Los especialistas coincidían con los de sus otros filmes ya que eran 

asociales con rasgos caricaturescos que se podrían considerar freaks, referenciado en 

Freaks (La parada de los monstruos, Tod Browning, 1932). Como reconocía el director 

le fascinó: «que el que hacía de pistolero todo el día, siete días a la semana, cuatro 

semanas al mes y doce meses al año; que por las noches durmiese en un decorado, en la 
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cárcel, con su catre y sus barrotes de madera pintada; que toda su vida girase en torno al 

western, que es un género cinematográfico especialmente significativo por su pureza» 

(Calleja, 2002, sd.). También señalaba un mundo en descomposición que aparecerá en la 

filmación pero que tiene su valor intrínseco: «los especialistas poseen cierta aura de 

nobleza cinematográfica. Son como los aristócratas venidos a menos» (Calleja, 2002, 

sd.). 

El guion se estructuraba sobre la tragicomedia de los especialistas del cine y que 

según De la Iglesia que merecían una película, convirtiéndose en un proyecto y a la vez 

en una necesidad. Inscrita plenamente en su carrera 800 balas es una particular 

combinación entre Acción Mutante (1993) y Perdita Durango (1997). 

 

5. REALIDAD, FICCIÓN Y FAKE FILMS 

 

Álex de la Iglesia definió la película como mamitako wenstern reconociendo la influencia 

italoespañola a la que añadía el condicionante de sus orígenes vascos. Tras el abandono 

del proyecto sobre Fu-Manchú, personaje creado por Sax Rohmer (1883-1956) y que 

había sido revisado cinematográficamente en géneros marginales, 800 balas se planteaba 

como una narración a través de la ruina de un modelo cinematográfico reconocible. Como 

ha explicado Jordi Sánchez Navarro, la postmodernidad de Álex de la Iglesia se proyecta 

en «la desaparición de un cine referencial indiscutiblemente canónico, el troceamiento y 

canibalización del cuerpo de la narración –donde la cita, el alegorismo y la voluntad 

paródica toman el relevo del relato clásico y sus unidades de espacio y tiempo–, y la 

relativización de ciertos códigos ideológicos o morales (2007, p. 14). Por otra parte, una 

constante de su cine es situar al espectador en una interzona, en el sentido aplicado por 

William Burroughs (1914-1997), fomentando la confusión entre la realidad y ficción 

mediatizada por la imagen. 

El trepidante comienzo de 800 balas recrea la persecución a una diligencia en el 

contexto del far west, pero el accidente muestra el simulacro de que se trata del rodaje de 

una película. Ese develamiento del trampantojo da paso a la música de Roque Baños 

articulada sobre los acordes de Ennio Morricone –que sitúa al espectador en un tejido 

predefinido– y el diseño de los créditos ligados al comic anticipando el duelo final de 

«inspiración americana, pero de manierismo europeo» (Calleja, 2002, sd.). 

Todo el relato se articula en un sentido mítico. Carlos quiere conocer sus orígenes 

y la historia que le ocultan puesto que: «los cuentos acaban bien y este acabó mal» (De la 
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Iglesia y Gerricaechevarría, 2003, p. 17). Cuando se siente seducido por la mítica del 

cine, intentan convencerlo de que las películas son un espejismo irreal y los protagonistas 

no existen. Esta separación se hace más difusa cuando le muestra al taxista un recorte de 

Dos rifles y una tumba en la que participaba también Bo Derek y que enlaza con el 

arquetipo del mito sexual de los rodajes. 

De hecho, cuando llega a Tabernas, Carlos se encuentra con la realidad de un 

poblado cochambroso en el que se hace alusión al esplendor de la época de George Lucas 

y Steven Spielberg: «ellos estuvieron aquí» como reclamo manuscrito de «Indiana Jones 

y la última cruzada […] hasta la fecha la última gran superproducción que se ha 

cristalizado en la tierra del Indalo» (VV.AA. 2008, p. 9). 

Esa confusión vuelve aparecer de manera reiterada en la filmación. En la batalla 

entre los figurantes y las fuerzas del orden, la crónica del telediario enfatiza esa 

disolución: «desde Almería nos llega una noticia que bien podría confundirse con una 

película de Oeste. Un grupo de trabajadores del poblado “Texas Hollywood”, donde hace 

años se rodaban los legendarios spaghetti western, se resiste al cierre de su negocio, 

actualmente dedicado al turismo» (De la Iglesia y Gerricaechevarría, 2003, p. 74). Carlos, 

lejos de pensar que se trata de un hecho real, considera como el taxista que lo acompaña, 

que se trata del rodaje de una película señalando la veracidad del acontecimiento. Incluso, 

los figurantes confunden el asedio con su trabajo, ya que cuando hablan del «realismo» 

de la acción en un hecho auténtico. 

El leitmotiv de la película se contextualiza en la pervivencia de un modelo 

cinematográfico y un modo de vida que ya no existe: «desde que empezaron con la hostia 

de las naves espaciales y las galaxias. Parecía que nadie iba a volver a hacer una puta 

película del oeste y menos en Almería…» (De la Iglesia y Gerricaechevarría, 2003, p. 

74). Y fueron esas nuevas narrativas, estudiadas por Peter Biskind (1940-) Moteros 

tranquilos, toros salvajes (Easy Riders, Raging Bulls, 1988) las que cambiaron el 

paradigma de Hollywood y desterraron a las propuestas europeas a convertirse en meros 

espectáculos para turistas. En este sentido, es relevante la escena del museo de las 

reliquias cinematográficas en el que Julián, a partir de los legajos de las grandes 

producciones, reivindica el papel de los especialistas: 

 

Este es el mítico trineo de Doctor Zhivago, aquí dentro fue Omar Shariff y… Julie Chritie. Y esto 
son las sillas de montar de Cronwell, aquella medieval de Richad Harris. Y estas sillas tan extrañas 
son de camello, de Lawrence de Arabia, nada menos […] Señora, dígale a su niño que se esté 
quieto, que esto son reliquias. Este es el auténtico poncho de Clint Eastwood. Huela señora, huela. 
¡Huele a Clint! Este es el poncho del señor Eastwood en La muerte tenía un precio. No se lo quitó 
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un segundo en todo el rodaje. […] El que está a su lado es un servidor de ustedes. Yo fui el doble 
en todas sus películas, caballeros. Hacía todo lo que no podía hacer mi amigo Clint. Esa es la labor 
del especialista hacer lo que no puede o no sabe hacer la estrella. Es un trabajo mal pagado y poco 
considerado pero lleno de honor y grandeza. Ente nosotros, entre la estrella y su doble, se establece 
una relación especial, algo mágico. Nosotros los especialistas, somos parte de su éxito, pero 
desgraciadamente no compartimos su gloria. Clint Eastwood es una estrella internacional y a mi 
no me conoce ni Dios. Quizás por eso los grandes actores nos guardan un gran respeto y un cariño 
que dura toda la vida… (De la Iglesia y Gerricaechevarría, 2003, pp. 88-89). 
 

La permeabilidad realidad/ficción provoca que en «un poderoso ejercicio de 

sinceridad del gigantesco Sancho Gracia» (Costa, 2008) rememore una anécdota real ante 

un interlocutor que ni siquiera lo comprende relatándole el affaire que tuvo con Raquel 

Welch (1940-) en Las dinamiteras, una hipotética película rodada en Burgos. En este 

caso, la anécdota sucedió en la filmación de Los cien rifles (100 rifles, Tom Gries, 1969), 

producción norteamericana rodada en Almería en la que participaron ambos actores. 

Sancho Gracia, por imposición del marido de Raquel Welch, fue despedido de la película 

tras interpretar algunas escenas que aparecen al principio de la cinta. Ese juego 

metatextual se refiere a la conversación entre Julián y Rocío, una especie de 

reconstrucción de conocido diálogo ente Vienna (Joan Crawoford) y Jonnhy Guitar 

(Sterling Hayde) en Johnny Guitar (Nicholas Ray, 1954). 

 

Figura 3. Imagen del rodaje 

 

 

La referencia mito cinematográfica se enfatiza cuando para completar la vida de 

Julián en televisión se utiliza la imagen de Gary Cooper en Solo ante el peligro (High 

Noon, Fred Zinnemann, 1952). Simulación que lleva al duelo entre figurantes en que 

existen rencores pretéritos que tienen que ver con su rol en la representación del poblado 

0285



de Tabernas. Scott, al que Álex de la Iglesía ha definido como un alter ego de Peter 

Cushing de La guerra de las galaxias, (Star Wars, George Lucas, 1977) ha comprado 

previamente a Cheyenne con dinero «Treinta monedas de plata. No, es broma» (De la 

Iglesia y Gerricaechevarría, 2003, p. 152) argumento que ha retomado el director vasco 

en su serie para Netfix en 2020. 

 

6. RAZONES PARA UNA MÍTICA CINEMATOGRÁFICA 

 

Tras el estreno de 800 balas se produjo un revival de las producciones cinematográficas 

almerienses de los sesenta y setenta, así como de la iconografía y del legado de las 

películas de Sergio Leone y, en menor medida, de otros directores italianos y españoles1. 

Fue la propia industria audiovisual la que propuso la revisión del mito del spaghetti 

western a partir de documentales que reconstruían la memoria sobre los testimonios de 

personajes anónimos que habían contribuido a esas producciones. 

El bueno, la bomba y el malo (Carlos Prats, 2000), fue la pionera en este tipo de 

revisiones dando voz a la memoria de los figurantes. Pese a ser una producción muy 

modesta –que es lo que la hace especial por el desparpajo de sus relatores– realiza una 

cronología por las producciones cinematográficas realizadas en Almería desde el 

esplendor de los sesenta hasta la mera supervivencia de mediados de los setenta.  

La mayoría de los testimonios se estructura sobre el anecdotario de los actores y 

la producción, como la afición ciclista de Anthony Quinn (1915-2001) o el gusto por todo 

tipo de sustancias legales e ilegales de Gian Maria Volonté (1933-1994). El 

mexicoamericano, que tenía casa alquilada en El Zapillo, acudía diariamente al bar «Los 

Cármenes» de Carboneras que se llenaba para ver a la estrella. También hacía hincapié 

en la escasez de recursos ya que para una producción en la que necesitaban cuervos 

tiñeron en agua hirviendo a unas palomas matándolas a todas.  

El trabajo se completa con los testimonios de directores españoles que al albur de 

las coproducciones internacionales trabajaron en Almería como Antonio Isasi-Isamendi 

(1927-2017) –uno de los realizadores favoritos de Quentin Tarantino que rodó la mítica 

1 En 1952 se rodó la primera película en Almería, La llamada de África (César Fernández Ardavín) pero la 
película que marca el reconocimiento internacional en los ambientes cinematográficos fue Ojo por ojo (Oeil 
pour oeil, André Cayatte, 1957) (González Calzada, 2009, p. 6). En cuanto a los westerns las primeras 
películas fueron Tierra brutal (The Savage Guns, Michael Carreras, 1962), El sabor de la venganza (1963) 
y Antes llega la muerte (1964) ambas de Joaquín Luis Romero Marchent (VV.AA., 2008, p. 12). 
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Las Vegas: 500 millones (1968)– y Joaquín Romero Marchent (1921-2012), director de 

spaghetti westerns a través de la productora Centauro Films y asesor de De la Iglesia en 

800 balas, que señalaban la buena sintonía entre autóctonos y foráneos y la modestia de 

un cine realizado con más ilusión que medios. También interviene el actor Eduardo 

Fajardo (1924-2019) uno de los secundarios del cine español que participó en aquellas 

películas. El documental se focaliza en los lugares que rememoran los años de bonanza 

como el poblado Mini Hollywood construido por Sergio Leone a pocos kilómetros de 

Tabernas, convertido hoy en atracción turística, estableciendo una especie de presente 

basado en la añoranza de un pasado feliz. 

Por un puñado de sueños (Once Upon at Time in Almería, Paco Baños y Antonio 

Lobo, 2004) tiene una estructura similar reconociendo el cine como un espacio que 

modifica los recuerdos a partir de la confusión entre realidad y ficción y en el que la 

imaginación se convierte en el elemento esencial. El trabajo se articulaba sobre el 

testimonio de los especialistas, los extras y el personal de apoyo de las producciones 

almerienses, complementadas con el relato de protagonistas como los actores Claudia 

Cardinale (1938-), Eli Wallach (1915-2014) y el diseñador de producción de Sergio 

Leone Carlo Leva (1930-2020) artífice esencial de sus producciones andaluzas. 

La mayoría de los testimonios coinciden en que Tabernas y la provincia de 

Almería constituían un desierto real y otro simbólico ya que las deficientes 

infraestructuras imposibilitaban el desarrollo normal de una película. También hace 

referencia a Carboneras y la construcción del puerto de Ákaba (Jordania) para el rodaje 

de Lawrence de Arabia (David Lean, 1962) localizado por el escocés Eddie Fowlie (1921- 

2011) «que visualizó al instante […] el decorado que en la playa virgen y la ancha rambla 

adyacentes representaría, en una secuencia de apenas seis minutos, la inexpugnable plaza 

turca en el Mar Rojo» (Silva, 2017). 

El documental da voz a aquellos que interaccionaron con los actores como el 

taxista Antonio Plaza al que Lee Van Cleef (1925-1989) le compró el primer Seat con 

motor Mercedes para que fuera su chófer en Almería (Lobo, 2014) o Pepe Figueredo un 

extra al que el actor le dio dinero para que aprendiera a hablar y que le ayudó con la 

adquisición de un quiosco. El final se articula sobre el proyecto fallido de una Almería 

que pudo haberse convertido en la meca del cine: «somos un diamante sin pulir todavía 

–dice Paco, uno de los entrevistados– Almería es una tierra que tiene cantidad de matices 

y hay que hacerle cortes a este diamante para que vaya filtrando la luz y refleje un arco 

iris» (Lobo, 2014). 
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Desenterrando Sad Hill (Guillermo Oliveira, 2017) fue una ambiciosa propuesta 

que relataba la recuperación del falso cementerio que construyó el ejercito español entre 

las localidades de Contreras y Santo Domingo de Silos en el Valle de Mirandilla (Burgos) 

para el rodaje de la secuencia final de El bueno, el feo y el malo en 1966. A partir del 

micro mecenazgo –se vendieron los nombres de las aproximadamente cinco mil tumbas 

del cementerio circular para conseguir recursos– y del apoyo de legiones de admiradores 

que acudieron al llamado de los promotores para dar vida al proyecto, la asociación 

cultural Sad Hill recuperó el escenario de la película que se ha convertido en un lugar de 

peregrinaje para los amantes del cine. En el documental intervinieron Ennio Morricone 

(1928-2020), Clint Eastwood (1930-) y James Hetfield (1963-) vocalista de Metallica, 

subrayando la mítica de la película y su música en el imaginario contemporáneo. Un 

emotivo trabajo basado en el amor al cine y al spaghetti western que ganó la Medalla del 

Círculo de escritores cinematográficos y fue nominado a los Premios Goya en la categoría 

de Mejor Película Documental en 2019. 

 

Figura 4. Imagen del rodaje 

 

 

Otra de las productoras que se dedicó al spaghetti western en España fue la 

catalana Balcázar (Balcázar Producciones Cinematográficas), una empresa peletera 

reconvertida al cine, cuyos estudios en Esplugas de Llobregat (Barcelona) produjeron 

más de sesenta westerns en menos de diez años que se distribuyeron por todo el mundo. 

El documental hispano-italiano Goodbye Ringo (Pere Marzo Font, 2018) reconstruye la 
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historia de Esplugas City (Balcázar Estudios Cinematográficos) y el intenso plan de 

rodaje en régimen de coproducción cincuenta años después de su época de esplendor: «en 

una década –explica Pere Marzo– entre España e Italia se rodaron unas 500 películas del 

Oeste, algo desmesurado. Corría tanto dinero que los productores cerraban acuerdos para 

hacer películas sin ni siquiera conocer el argumento» (Senar Canalís, 2019). 

Los testimonios de los directores Giorgio Capitani (1927-2017), Romolo Guerreri 

(1931-), el productor Maurizio Amati (1944-), el director de fotografía Paco Marín (1943-

) y el actor y jefe de especialistas Alberto Gadea (1933-) rememoran los anhelos de 

aquellos que siempre quisieron ser estrellas y nunca salieron del papel de figurantes o 

especialistas, así como el de los directores que hacían producto alimenticio sin más 

pretensiones que el entretenimiento como Tinto Brass (1933-) y Duccio Tessari (1926-

1994) y Enzo Castellari (1938-). 

El final de los estudios en 1964 también sirvió de material cinematográfico 

haciendo buena la alegoría de un escenario que se convierte forzosamente en invención. 

Una vez que las producciones entraron en declive, los Balcázar convirtieron los estudios 

en una especie de parque temático. Pero en una visita a Barcelona del ministro de 

Información y Turismo Alfredo Sánchez Bella (1916-1999) consideró que daba mala 

imagen a la ciudad y los Balcázar dinamitaron el poblado en la película Le llamaban 

Calamidad (Alfonso Balcázar, 1972). El documental ganó Premio del Público al mejor 

documental del Festival de Sitges (2021).  

Sergio Leone: Cinema, cinema (Carles Prats y Manel Mayol, 2001) es una 

producción sobre el cineasta romano a partir de diversas entrevistas y testimonios que 

recuerdan la fascinación por el cine heredada de su padre el director Roberto Roberti 

(Vincenzo Leone 1879-1959) y cómo esta se trasladó al western. Cuenta con la 

participación de su esposa Carla Leone (-2017), el de su guionista Sergio Donati (1933), 

la del director de fotografía Tonino Delli Colli (1923-2005), los cineastas Damiano 

Damiani (1922-2013) y Florestano Vancini (1926-2008) además de los músicos Ennio 

Morricone y Alessandro Alessandroni (1925-2017). Sergio Leone: Cinema, cinema 

establece una cronología a partir del cine que vio en la Roma de los años treinta, su trabajo 

en la industria y cómo se convirtió en uno de los ayudantes de producción más 

prestigiosos de Italia, así como su debut en el péplum con El coloso de Rodas (Il colosso 

di Rodi, 1961) género en decadencia en el que anticipa los recursos que luego explotará 

en sus westerns. Señala, por otra parte, la creación y el éxito de «la Trilogia del Dollaro», 

la instauración de una mítica cinematográfica y actoral y la obsesión por rodar en los 
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Estados Unidos y convertirse en parte de aquel universo que le fascinaba en Érase una 

vez en América (C’era una volta in America, 1984). 

La hegemonía cultural norteamericana ha contribuido a una nueva valoración del 

spaghetti western. Quentin Tarantino, cuyo universo cinematográfico se apropia de 

modelos previos, incorporó sus elementos esenciales en Django desencadenado (Django 

Unchained, 2012), Los odiosos ocho (The Hateful Eight, 2015) y la citada Érase una vez 

en Hollywood. Django, su primer western, era una versión de la película homónima 

dirigida en 1966 por Sergio Corbucci y protagonizada por Franco Nero (1941-). La 

aparición de Nero y la utilización de las bandas sonoras de El día de la ira (I giorni 

dell´ira, Tonino Valerii, 1967) y Le llamaban Trinidad (Lo chiamavano Trinità… Enzo 

Barboni, 1970) refuerzan su carácter metalingüístico. Del mismo modo, Los odiosos ocho 

era la versión de la existencialista El gran silencio (Il grande silenzio, 1968). 

La recuperación de géneros marginales ha llevado a Tarantino a incorporar 

recursos técnicos del spaghetti western como la dilatación temporal, el uso del plano corto 

y la música de Morricone y Luis Bacalov (1933-) entre otros. En norteamericano afirma 

que una de sus secuencias favoritas es el final de El bueno, el feo y el malo a la que 

homenajea en Reservoir Dogs (1992).  

Pese a referirse al cine de serie B japonés de los sesenta, la estética de Kill Bill 

(2003 y 2004) está plagada de recursos del spaghetti western tales el paisaje, los primeros 

planos, la música y la referencia a los duelos, así como a la reconstrucción de escenas. 

Por otra parte, Malditos bastardos (The Inglourious Basterds, 2009) estuvo a punto de 

titularse Once upon a time in ocupatted France en honor al director romano, un spaghetti 

western desplazado en la Segunda Guerra Mundial cuyo argumento esta basado en Quel 

Maledetto Treno Blindato (Enzo G. Castellari, 1978). Tarantino, como hemos señalado, 

reinterpreta la crueldad de Sergio Corbucci en Reservoir Dogs, Kill Bill y Django 

desencadenado. Además, homenajea su película Vamos a matar, compañeros (Labt uns 

töten, companeros, 1970), rodada en Almería y protagonizada por Franco Nero, mediante 

el recurso de un sofisticado europeo en medio del salvaje Oeste.  

La fascinación de Tarantino por Corbucci se trasladó a la redacción de un libro 

sobre su obra. En este sentido, el director norteamericano se ha convertido en el narrador 

de Django, django (Luca Rea, 2021) con guion Steve Della Casa (1953-), que recoge 

material inédito y testimonios de los colaboradores del italiano, como el propio Nero y 

Ruggero Deodato (1939-) su asistente de dirección. Estrenado en el Festival de Venecia 

de 2021, traslada la atracción de Corbucci por su trabajo y una manera de hacer cine que 
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ha desparecido. En cualquier caso, las referencias del cine de Tarantino al spaghetti 

western son muchísimas más y su desarrollo pormenorizado excedería la extensión de 

este trabajo. 

 

7. CODA 

 

Como hemos señalado, 800 balas es una película cuyo argumento se refiere a los 

personajes y temáticas que habían determinado y determinarían la filmografía de Álex de 

la Iglesia. Pese a que está presuntamente inscrita en los códigos canónicos del spaghetti 

wensten, la película evoluciona a la relectura de la condición y las motivaciones de la 

existencia y los sueños como motor de esta. 

A lo largo de las líneas precedentes hemos hecho hincapié en el leitmotiv del filme, 

la prodigiosa capacidad de la imaginación para inventar situaciones que incluso elimina 

las barreras entre realidad y ficción. En este caso, la película explora la confusión entre 

ambas y la constitución de alternativas por muy adversa que sea la situación. De hecho, 

la capacidad de modificación cinematográfica de la memoria lleva a situaciones ficticias 

que pasan como verdaderas, recuerdos transformados por la imagen y que consideramos 

verdaderos. 

A su vez la película se inscribe en el fenómeno de recuperación de la memoria de 

un cine artesanal realizado con más afectos que medios y que constituyó una parte 

relevante de su historia y de la historia emocional de todos aquellos que contribuyeron a 

realizarlas. 800 balas coincide con el revival de modelos de producción de un cine 

destinado al entretenimiento sin más pretensiones y en el que el escenario natural del 

desierto de Tabernas en Almería se convirtió en el protagonista esencial. La película 

marca un punto de inflexión que remite a una memoria que se ha recuperado en los 

testimonios y entrevistas de documentales que recuerdan con nostalgia ese pasado y que 

también ha sido reseñado por la industria del entretenimiento norteamericana. 800 balas 

recuperaba las sombras de un mundo que sucedió y no tiene razón de ser, la memoria de 

un espacio y un tiempo ya desaparecidos. Esa es su importancia.  
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