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La tumba del pistolero
de Amando de Ossorio. 80 min. 1964, España. B/N

Dirección y guión: Amando de 
Ossorio.

Fotografía: Miguel F. Mila.

Música: Daniel White.

Dirección de producción: H.S. 
Valdés.

Decorados: Jaime Pérez Cubero y 
José Luis Galicia.

Vestuario: Peris.

Montaje: Ángel Serrano.

Intérpretes: George Martin, Merce-
des Alonso, Jack Taylor, Silvia Solar, 
Luis Induni, Joaquín Pamplona, 
José Marco, Alfonso de la Vega, 
Ángel Ortiz, Tito García, Frank 
Braña, José Canalejas, José Villasan-
te, Lorenzo Robledo, Aldo Sambrell.

Sinopsis:
En el año 1860, Tom Bogarde, un joven 
con estudios en leyes, decide ir a Pear-
son City para averiguar la extraña 
muerte de su hermano Jack. Pero su 
presencia en el pueblo es acogida con 
desagrado, ya que cuentan que Jack fue 
asesinado por haber matado a Liz, una 
joven de la que estaba enamorado, al 
decirle ésta que se iba a casar con su 
mejor amigo. Sin embargo, Tom no cree 
que su hermano sea un asesino y, parece 
ser que no es el único. Un día, al visitar su 
sepultura sorprende a Lupe, la dueña 
del saloon, depositando �ores en la 
tumba.

 A veces una película en la que no 
tienes depositadas grandes esperanzas te 
sorprende gratamente y eso es lo que me 
ha ocurrido con este western preleoniano, 
y por tanto basado en el modelo estado-
unidense, realizado en 1964 por Amando 
de Ossorio, director que en los años setenta 
se convertiría en uno de los principales 
representantes del cine fantástico y de 
terror en España, que según he leído 
aceptó hacer esta curiosa e interesante 
película para conseguir �nanciación y 
poder embarcarse en un proyecto más 
ambicioso y personal.

He cali�cado el �lm de curioso por 
diversas razones. En primer lugar porque 
debe de ser de los pocos eurowesterns 
rodados en blanco y negro (yo sólo conoz-
co, por referencias, Relevo de un pistolero 
realizado por Ramón Torrado ese mismo 
año, Tumba para un forajido de José Luis 
Madrid que tengo pendiente de ver y Kid 
Rodelo), hecho que no sé si fue deliberado 
para acentuar el aspecto clásico de la 
película.

En segundo lugar porque, al contrario 
que en los spaghettis donde hay una 
sublimación de la violencia, en ésta se 
recurre en contadas ocasiones a ella; de 
hecho apenas se �lman tiroteos y sólo se 
ve morir a un personaje, muerte que 
además no se produce en el momento 
presente sino que se conoce a través de 
un �ashback y constituye el leit motiv del 
�lm.

En tercer lugar porque la temática del 
�lm, durante gran parte de su metraje, se 
asemeja más a un thriller que a un 
western, ya que nos narra el regreso de un 
abogado, Tom Bogarde, a un pueblo del 
Oeste (Pearson City) con el objeto de 
desentrañar toda la verdad sobre la 
muerte de su hermano al que acusaron de 
haber asesinado a una mujer para, a 
medida que investiga, ir descubriendo 
que nada es lo que parece.

En cuarto lugar por el conocimiento 
del cine clásico que demuestra el autor lo 
que lleva a rastrear en esta película la 
huella de otras como, por ejemplo, la 
fabulosa El hombre que mató a Liberty 
Valance, en este caso, respecto a la utiliza-
ción de los dos �ashbacks, ya que, como 
ocurría en la obra maestra de John Ford, 
de Ossorio parece darnos a entender que 
un plano nos puede llevar al engaño 
dependiendo del ángulo que se haya 
utilizado para rodarlo. Además el western 
creo que está claramente in�uenciado por 
dos grandes thrillers; por una parte Cons-
piración de silencio sobre todo en el 
comienzo del largometraje, en el que el 
protagonista chocará con la actitud poco 
amistosa, cuando no hostil, de la mayor 
parte de la población que, además, parece 
ocultar algo, y El tercer hombre sobre todo 
en relación con el verdadero destino de 
Jack, el hermano de Tom, y en la trama 
urdida por él, aunque éste carezca de la 
amoralidad de su modelo Harry Lime.
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Aparte de estas cuestiones el �lm me 
pareció que está elegantemente dirigido 
por de Ossorio apreciándose su preocupa-
ción tanto por los encuadres, algunos muy 
bellos, como por la composición de las 
distintas escenas, además de saber impri-
mir un buen ritmo a un guión, también 
suyo, que, a pesar de algunos aspectos 
negativos (ciertos personajes un tanto 
caricaturescos como dos miembros de Los 
Jinetes Negros que me recordaron a los 
hermanos Malasombra, alguna situación 
pueril como el asalto a la diligencia o un 
�nal un tanto simple), consigue mantener 
el interés de la historia sin baches.

En cuanto a la banda sonora, compues-
ta por el escocés a�ncado en Francia Daniel 
White, cuenta con una bella melodía princi-
pal cantada que también remite a los 
westerns estadounidenses y otra canción 
bastante aceptable, además de los típicos 
temas incidentales.

Por lo que respecta al reparto, al frente 
del mismo se encuentra el atlético Jorge 
Martín (antes de americanizar su seudóni-
mo) que a pesar de sus limitaciones da vida 
de forma convincente al protagonista, Tom 
Bogarde, un abogado que no porta armas, 
y se muestra en plena forma en las escenas 
de acción (sobre todo en la larga pelea 
inicial en el saloon); junto a él dos norte-
americanos: Todd Martin (que inició su 
carrera en el cine en Europa con directores 
como Jesús Franco o Jean Pierre Melville) 
como Jack el hermano de Tom y Jack Taylor, 
más tarde imprescindible en las produccio-
nes de terror hechas en España, como 

Herbert Brandon, antiguo amigo de Jack y 
el hombre que presuntamente acabó con 
él, ambos están aceptables. Además 
cuenta con la presencia de dos mujeres 
con papeles más largos de los que eran 
habituales en este tipo de producciones, 
por una parte Mercedes Alonso (que ese 
mismo año participó en Los pistoleros de 
Casa Grande) en el rol de Russ, la hermana 
de Herbert, que se enamorará de Tom, y la 
miss Francia 1956 Silvia Solar que da vida a 
Ta�y, enamorada de Jack, que jugará un 
papel fundamental en la historia. El repar-
to se completa con un gran número de 
secundarios cuyos rostros veríamos en 
in�nidad de eurowesterns como Luis 
Induni en su típico papel de sheri�, un 
irreconocible Frank Braña en el rol de un 
jinete negro, el recientemente fallecido 
Aldo Sambrell como un vengativo minero 
o Lorenzo Robledo y José Canalejas como 
pistoleros de Herbert.

En de�nitiva, para mí, un dignísimo, 
cuidado y atípico eurowestern que nos 
cuenta una interesante historia en tiempo 
récord (la película dura aproximadamente 
80 minutos) aunque quizás pueda decep-
cionar a los amantes del spaghetti.

http://800spaghettiwesterns.blogspot.co
m.es/2010/09/la-tumba--
del-pistolero.html

Más información en:
http://cerebrin.wordpress.com/2009/01/2
2/la-tumba-del-pistolero/
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