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Muchos creyeron que habían per-
dido la cabeza. Después de tantos 
años, de casi medio siglo de aban-
dono y olvido, ¿qué pretendían ha-
cer esos locos en aquel paraje en 
medio de la nada, comido por la 
vegetación, perdido de la mano de 
Dios? Pero aquellos escépticos su-
bestimaron algo que diferencia al 
hombre de cualquier otro ser vivo: 
la pasión. La pasión por una co-
marca, por una historia y por la ma-
gia del cine. Cuando los integran-
tes de la Asociación Sad Hill se pro-
pusieron desenterrar el cementerio 
creado por Sergio Leone para el ro-
daje de El bueno, el feo y el malo es-
taban actuando casi como aque-
llos pioneros que buscaban oro y 
sueños en el lejano oeste america-
no. No necesitaron que nadie blan-
diera un revólver de forma amena-
zante. Cogieron una pala y se pu-

sieron a cavar. 
El resto es historia: la iniciativa 

ha dado la vuelta al mundo y aquel 
camposanto de película vuelve a ser 
un bosque de cruces y uno de los 
destinos turísticos más llamativos 
de cuantos se pueden encontrar en 
la vieja piel de toro. Cinéfilos y cu-
riosos peregrinan a Sad Hill. A la vez, 
la Junta de Castilla y León estudia 
declarar el lugar Bien de Interés Cul-
tural, con lo que ello conllevaría de 
protección e impulso. Pero, además, 
en un guiño metacinematográfico, 
esta construcción circular ha vuelvo 
por sus fueros y es la protagonista 
indiscutible de un documental que 
promete eternizar la gesta concebi-
da hace medio siglo y resucitada 
hoy. ‘Desenterrando Sad Hill’, del ci-
neasta gallego Guillermo de Olivei-
ra, llegará a los cines el 19 de octu-
bre de este año después de que con-
curse en el Festival de Sitges. La 
cinta ya ha podido verse en el ex-

vano, aunque el documental indaga 
en las motivaciones que llevaron a 
ese maravilloso grupo de chalados 
del Valle del Arlanza a restaurar el 
icónico cementerio, la ambición del 
proyecto llegó a 
conseguir entrevis-
tados de lujo: desde 
el mismísimo ‘Bue-
no’, Clint Eastwood, 
al genio de las ban-
das sonoras, Ennio 
Morricone, pasan-
do por Joe Dante, 
Álex de la Iglesia o 
James Hetfield, líder 
de Metallica y con-
feso fan número 
uno de El bueno, el 
feo y el malo; tanto, 
que casi todos sus 
conciertos arrancan 
con ‘El éxtasis del 
oro’, uno de los te-
mas nucleares de 
película. 

«Esos personajes 
le dan entidad a es-
ta locura, y es mara-
villoso haber podi-
do contar con ellos. 
Eastwood, Morrico-
ne... Es algo que me 
acompañará siem-
pre. Este documen-
tal me ha dado mu-
chas cosas, más allá 
de la vida que me ha 
quitado en estos tres años...». Las 
sensaciones de Guillermo de Olivei-
ra de cara al estreno son las mejo-
res. «Queremos estrenar en las me-
jores condiciones, es decir, que se 
comunique bien, que la gente sepa 

Tras triunfar en tres citas internacionales, se estrenará en el Festival 
de Sitges antes de comercializarse en las salas de todo el país

‘Desenterrando Sad Hill’ 
llegará a los cines de 
España en octubre

CINE | MÁS ALLÁ DE LA MITOMANÍA

tranjero, con espléndida acogida de 
la crítica, en los festivales de Tokio, 
Santa Bárbara y Buenos Aires. 

«Estoy deseando que llegue el 
momento, porque hemos tenido la 
extraña carambola de que tres festi-
vales internacionales, todos a 14.000 
kilómetros de distancia, lo escogie-
ran. Poder mostrar por fin la pelícu-
la al público para el que fue pensa-
da es algo que llevamos esperando 
desde finales de octubre del año pa-
sado. Es como llegar a la meta. Se 
nos estaba haciendo eterno este 
proceso», confiesa el cineasta, que 
se muestra ilusionado con ese es-
treno después de tres largos años de 
dedicación. 

Oliveira está muy satisfecho con 
el resultado. «He hecho el documen-
tal que me hubiese gustado ver so-
bre esta maravillosa historia». Más 
aún cuando, a medida que trabaja-
ba en ello, se iban consiguiendo hi-
tos que parecían imposibles. No en 

que existe y pueda ir a verla a los ci-
nes de al menos las principales ciu-
dades de España, conscientes de 
que un documental es muy difícil 
de llevar al cine. Por eso hemos tra-

bajado en tener 
una distribución 
acorde a la historia 
que tenemos. Par-
tiendo de la base 
de que estoy en-
cantado con el tra-
bajo, tenemos el re-
to de intentar que 
se interese por esta 
historia gente que 
no necesariamente 
es fanática del 
‘spaghetti western’ 
o de El bueno, el feo 
y el malo. Porque la 
historia es muy 
universal y eso lo 
hemos podido 
comprobar en los 
festivales a los que 
lo hemos llevado 
ya. Me encantaría 
conseguir romper 
esa barrera. Porque 
al final, todos tene-
mos nuestro El 
bueno, el feo y el 
malo, nuestras pe-
queñas pasiones 
por las que hace-
mos locuras. Y es 
algo con lo que la 

gente se siente muy identificada. Es 
verdad que tenemos grandes testi-
monios, a estrellas internacionales, 
pero los verdaderos protagonistas 
son los miembros de la Asociación 
Cultural Sad Hill», concluye.

Clint Eastwood, durante la entrevista que le hicieron para el documental. 

Álex de la Iglesia también aparece en ‘Desenterrando Sad Hill’.

La productora del documental, Luisa Cowell, con Ennio Morricone. / FIRMA

Sergio García, uno de los protagonistas de la cinta, pintando la tumba de Eli Wallach.

James Hetfield, líder de ‘Metallica’, posa con la BSO de El bueno, el feo y el malo.

El recuperado cementerio, a vista de dron, en julio de 2016. / FIRMAUn fan de El bueno, el feo y el malo sostiene fotogramas de la mítica película en el lugar en el que se rodó la escena final.

 GUILLERMO DE OLIVEIRA 
 DIRECTOR DEL DOCUMENTAL 

«Tenemos el reto de 
hacer que todo el 
mundo se interese 
por esta historia, que 
es universal» 

Uno de los carteles promocionales.


