
Luis Garcia Berlanga es slnonlmo de calldad demostrada, de reputac/i

perenne, deJasclnaclon erotica, de lIuslon desmedlda y estlmacl6n populli
EI .mas Intemaclonal de nuestros reallzadores, juntamente con ~

lamigo? J. A. Bardem.

Hab/ar del Cine Espanol es, Jorzosamente, tener que hab/ar de Berlangq

y de su IntransJerlble mundo particular. Hab/ar de Berlanga es hab/ar d1
maravl//as mil y de intermlnables anecdotas que su persona ba"oca~'

picara Ileva conslgo como ot7OS portan una corcova.

Berlanga sera slempre Berlanga, por mucho que cambie el Cine Espanol

o que el Cine Mundlal deje de lado a los genios.

Berlanga, pase 10 que pase, que de todo puede pasar, permanecera coma

permanece La Torre de Plsa, EI Krishna Mantap, San Pedro del Vatlcand,

o La Fachada del Obradolro, por poner ejemplos extremos y extranos.

Si, senores: Berlanga es petreo e intemporal, como su cine, que resiste el:i
implacable paso de los OOos, ganando cada vez mas en calidad y en apre

ciacion general, como sabemos todos los que nos dedicamos a escriblr para

el cine y sobre el cine.

Slempre recordare aquella Jrase de Nino Manfredi que resume todo el

argumento de la pellcula "EL VERDUGO": "Yo, LO QUE QUIERO, ES QUE

LAS PERSONAS MUERAN EN SUS CAMAS".

lPuede haber mayor darldad que esta frase a la hora de expresarse un
autor?

Yo creo que no.

Berlanga debiera ser anallzado hasta la saciedad por todos aquel/o.

que comienzan a dar sus primeros pasos por la historia de nuestro abra

cadabrante cine.

Todos moriran, esten seguros, pero siempre nos quedara Berlanga, sus

"boutades»" y sus gigantescas peliculas como precioso legado.
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LA GUERRA FRtA EN EL CINE ESPANOL:
iBIENVENIDO, MiSTER MARSHALL! (1952)
Y CALABUCH (1956), DE LUIS G. BERLANGA

INTRODUCCI6N

En 1949, a los pocos anos de iniciarse la Guerra Fda, la orga
nizaci6n de ayudas norteamericanas a Europa excluy6 de su Plan
Marshall a nuestro diezmado pafs. Espana habfa sido rechazada por
el concierto de las naciones y el regimen de Franco estaba sufriendo

el bloqueo internacional.
En esa epoca de autarqufa nacional y primera posguerra, el

Gobierno franquista se mantuvo tan cerrado como su cine. Con una
pobre industria, que pnicticamente habfa desaparecido con Ytras la
Guerra Civil, iba a recuperarse en la siguiente decada gracias ala
impronta crftica y creadora de una serie de cineastas comprometidos
social y politicamente, que reemplazarfa en parte a la denominada

generaci6n del 391
•

La apertura del Instituto de Investigaciones Y Experiencias
Cinematognificas (IlEe), en el curso academico 1947-48 (Escuela
Oficial de donde saldrfa despues eillamado Nuevo Cine espanoJ2),
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por un lado; y las pelfculas neorrealistas Surcos (1951), de Jose A.
Nieves Conde, y Dia tras dia (1951), de Antonio del Amo, por ot£O,1
abrie£On el fuego, dandose en el cine espanol un viraje social3 que
tuvo su consolidaci6n con el tandem Berlanga-Bardem y su punto
culminante en 1955, con las Conversaciones de Salamanca.

EL JOVEN BERLANGA

El autor de las pelfculas objeto de este estudio es, por tanto,
uno de los renovadares del cine espanol. Luis Garcia-Berlanga
Marti naci6 en Valencia, el12 'de junio de 1921, y desde muy joven
cultiv61a poesia. Luego se uni6 a varios pintores valencianos y tam
bien hizo sus pinitos como artista plastico, aunque realmente el s610
imitarfa a sus compane£Os de paleta, y su aventura poetica no pas6
de un concurso Adonais en el que no recibi6 ni una menci6n'.

No obstante, por aquel entonces, Berlanga llevaba latente su
vocaci6n de cineasta. La poesia y la pintura habian sido las muletas
de una necesidad de expresarse, de comunicarse con sus contempo
raneos. Una busqueda, en definitiva, de la expresi6n de si mismo. Par
eso, en 10 sucesivo, Luis G. Berlanga no dejarfa de ser -con la pluma,
la paleta y luego con la camara-tomavistas-, un poeta de la com
posici6n, un pintor costumbrista de la sociedad de su tiemp05.

En 1946-47, tras haber participado como voluntario en la
Divisi6n Azul -capitulo que se omite en mas de una ocasi6nL , se
traslada a Madrid y se matricula en el referido. Instituto de
Cinematografia. Eran anos de penuria para el cine espanol, con una
caricatura de industria que daba a luz pelfculas de propaganda
-vease cap. 1- y obras de caracter hist6rico-polftico producidas por
CIFESA7• La llegada de Berlanga al cine hispano tenia casi como
meta arremeter y derribar todo ese tipo de pelfculas, precisamente
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cuando allende las fronteras se daba a conocer el Neorrealismo.
Luis G. Berlanga vino a cambiar el triste panorama de aque

110s anos. Por eso ingres6 en la Escuela Oficial de Cine. Alii habia un
. ambiente -me comentaba en 1972-, j6venes que se proponian 10

mismo; era como un frente comun que podia guerrear contra el sis
tema. La escuela cinematografica sobre todo Ie sirvi6 para en
contrarse con voluntades distintas y vocaciones de cineastas de pro
cedencias muy diversas. Fue como un lugar de movilizaci6n. Pe£O alii
no aprendi6 cine, ni tampoco luego como profesor8•

Asi, pronto toma contacto con otro alumno del IIEC, Juan
Antonio Bardem, y juntos dirigen su 6pera prima: Esa pareja feliz
(1951), un film sobre las ilusiones de la clase trabajadora -que asi
mismo ofrecia una visi6n realista y aguda de la Espana de posgue
rra-, el cual seria narrado con aire de sainete arnichesc09• Fue el sai
nete -recriminado par algunos crfticos- la f6rmula que emplearfa
Berlanga en su busqueda crftica de la realidad circundante; pues
deliberadamente Ie servia de coartada para envolver su denuncia
sociocultural. Era de algun modo la interpretaci6n neorrealista al
uso -el movimiento italiano estaba en auge e influy6 claramente a
nuestros autores-, pe£O con mentalidad espanola.

Con todo, los relatos de Luis G. Berlanga siempre estuvieron
mas cerca de un cine rural --eon lejanas influencias del mexicano
"Indio" Fernandez-, el cual ponia mas al dfa los problemas del pue
blo espanol, que del clasico Neorrealismo. Pero la asistencia a la
Semana de Cine Italiano, celebrada en Madrid par aquella epoca,
produjo a toda su generaci6n de cineastas un trauma, que desde
entonces serfa influenciada por esa corriente europea de posguerra.
Y en este ambiente creador10, surgieron los dos filmes objeto de
nuestra aproximaci6n hist6rica.
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1. BIENVENIDO, MisTER MARSHALL

Bienvenu monsieur Marshall prepara eficazmente la entrada"
de Espana dentro del concierto de las naciones y atlantico... 0, mas

exactamente, Berlanga escoge aquf una forma de relato y una estetica
adaptadas felizmente a la ambigiiedad y a la originalidad de la situaci6n
espanola... Hayen Bienvenu monsieur Marshall una autentica leccion de

democracia, tan discreta como profunda, ya que ella afectara induso
al narrador durante el film y tocara, por ello, tambien al espectador.

(Pierre GUIBBERT)

La segunda pelicula de Luis G. Berlanga constituy6 un exito
de crftica y publico; ademas, de evidenciar con creces aquella propo
sici6n formulada por Pierre Sorlin de «que jamas se debe analizar un
film sin antes investigar todo 10 referente al momento de su produc
ci6n. Algunos de ellos pueden aportarnos mas informaci6n sobre
esta epoca que sobre la etapa en que se desarrolla su argumento,
aunque se trate de una pelfcula de genero hist6rico».

En este caso, jBienvenido, Mister Marshall!l1 no es un film
directamente hist6rico, pero con el tiempo se ha transformado en
una importante pelicula de valor sociol6gico 0, siguiendo la termi
nologia de Marc Ferro, en un film de reconstrucci6n hist6rica. En
1991, la pelicula de Berlanga fue seleccionada por el Festival
Internacional de Cine de Comedia (Torremolinos, Costa del Sol)
como una de las cinco mejores comedias de la historia del cine12.

La genesis de jBienvenido, Mister Marshall! -a cuyo realizador
Ie habian pedido hiciera un film folci6rico para ellanzamiento de la
cantante Lolita Sevilla- la cuenta el propio Berlanga: «La primera
sinopsis que escribimos Bardem y yo era un drama rural, al estilo del
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cine del Indio Fernandez. Los productores nos dijeron que por que
no haciamos algo mas divertido. Entonces,la primera idea que tuvi
moS fue hacer una cosa sobre la Coca-Cola y el vino. Posteriormente,
siguiendo el planteamiento de La kermesse heroi'que13, nos decidi
moS por la historia de un pueblo que soporta la invasi6n a base de
halagar a los invasores, hasta ir evolucionando hacia 10 que final
mente es la pelicula (oo.). Una vez que Juan Antonio [Bardem] y yo
terminamos el gui6n, Mihura, con la aquiescencia nuestra, pule los
dialogos y escribe las letras de las canciones; Mihura hizo un estu
pendo trabajo de dialoguista»14.

Es obvio que la intervenci6n del famoso humorista y come
di6grafo Miguel Mihura fue asimismo fundamental. De ahi que
escribiera el historiador Felix Fanes: «Con Bienvenido, Mister
Marshall, pues, empezaban dos cosas. De un lado,la primera parte de
la carrera de Berlanga que, con peliculas como Novio a La vista
(1953), CaLabuch (1956) 0 Los jueves milagro (1957), ademas de
Bienvenido, Mister Marshall, conseguia construir un cine que
entroncaba con una de las pocas corrientes culturales serias que
habian conseguido sobrevivir al desastre de la guerra. Me refiero a
la literatura de humor de los Jardiel Poncela, Mihura, Tono, etc. La
segunda cosa que naci6 con Bienvenido, Mister Marshall fue que se
abandonara la simpleza populista republicana, el envaramiento fran
quista de los alios 40, para dar pie un cine intelectualmente mas com
pleto y atento a los problemas del mundo real»15. Veamos, si no, la
sinopsis argumental de la pelicula:

En el pueblecito castellano de Villar del Rio [que realmente es
Guadalix de la Sierra] se respiraba la monotonia cotidiana. La llega
da de Carmen Vargas, «maximo valor del cante andaluz», viene a ser
la novedad del dia. Se recibe la noticia por parte del Delegado gene
ral del Gobierno, de que una comitiva de altas personalidades nor-
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teamericanas, que esti,ln dando dinero al pais, van a pasar por el pue
blo. Los maximos representantes de la localidad no se ponen de
acuerdo en c6mo van a recibirlos. Manolo, el manager de la "canta
ora", tiene una idea feliz: convertir Villar del Rio en un pueblo anda- '
luz. Se organizan, y cada uno de los habitantes se pone a realizar su
tarea. De la noche a la manana, el pueblo cambia sus mos muros de
piedra por otros de cart6n. Las ilusiones personales -del alcalde, el
cura, la maestra, el medico, etc., etc.- les hacen ver las cosas de otra
forma. Se lleva a cabo la confecci6n de una lista de peticiones que
los vecinos del pueblo, uno a uno, quieren hacer a los americanos.
Todo el mundo suena. Cuando todo esta listo, se anuncia la llegada
de la comitiva. La larga caravana de coches no se detiene en Villar
del Rio, y 10 unico que deja es una gran polvoreda levantada a su !
paso. Sin comprender 10 que ocurre, la gente del pueblo se ve obli- ],
gada a pagar los gastos ocasionados, y pronto se olvidan de 10 suce
dido volviendo a sus tareas y a su vida mon6tona y gris.

En una primera lectura, este argumento puede no decirnos
demasiado. Pero si constatamos el referente y el contexto de la
epoca en que fue realizado el film, veremos su vigente valor hist6ri
co y sociol6gico. Para ello, seguimos de nuevo el comentario crftico
del citado Felix Fanes:

«Cuando se realiz6 Bienvenido, Mister Marshall la situaci6n "
era la siguiente: desde 1948 una lluvia de d61ares habia caido sobre I
Europa a traves del European Recovery Program (ERP), mas cono- i,
cido como Plan Marshall. Espana, a causa de la forma polftica del 1
regimen, qued6 excluida de ese plan de ayuda, aunque un cambio de
coyuntura internacional-el recrudecimiento de la Guerra Frfa, llev6
a los americanos a aproximarse al general Franco, que via como
entre 1950 y 1953 volvian los embajadores, llegaban los primeros
creditos y se firmaba el tratado de cooperaci6n entre ambos paises
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(d6lares a cambio de bases). En este contexto, que la propaganda
polftica del regimen convirti6 en una especie de espejismo america
no, es donde debe situarse el film. A escala reducida, los suenos de
Villar del Rio y de sus habitantes son los suenos de un pais en la
miseria que cree que gracias a esa nueva coyuntura polftica tambien
sus campos baldios van a florecer despues de una lluvia de d6lares.
EI acierto del film -continua este historiador del period<r- consiste
en saber reducir esa situaci6n general a un conjunto de imagenes
contundentes: el atraso del pueblo, la perplejidad de las autoridades,
las triquinuelas con que seducir a los nuevos invasores, etc. En este
ultimo aspecto (...), para agradar a los americanos, el alcalde y los
habitantes del pueblo construyen sobre sus casas y paisajes -mas
bien manchegos- un pueblo de cart6n-piedra andaluz, al tiempo que
todos los vecinos se disfrazan de andaluces. /,C6mo no interpretar, y
aun hoy, todo eso como una alusi6n directa tanto al cambio de facha
da del regimen -poco antes pronazi y entonces proamericano- como
ala asunci6n por parte de ese regimen del andalucismo como cultu
ra escaparate de cara a la exportaci6n?»16.

De ahi que las referencias a los norteamericanos sean bien
explfcitas:

a) Una clara alusi6n al Comite de Actividades Antiamericanas
(HUAC), en la original pesadilla del cura del pueblo, Don Cosme,
que ve a los americanos como portadores de herejias, pero en forma
de procesi6n de Semana Santa presidida por el Ku Klux Klan.

b) Diversas parodias del cine de generos de Hollywood: la
genial secuencia del western, con sheriff (Don Pablo, el alcalde) y
saloon incluidosl7; la del cine hist6rico, protagonizada por Don Luis,
el hidalgo arruinado que mantiene el orgullo espanol, sobre la con
quista de America y la condici6n de indios -feroces y canibales- de
sus habitantes, los cuaJes intentaran "comerselo". /,No podemos ver
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aqui una referencia a la influencia yanqui en Occidente y la tipica
visi6n europea de America?

c) La caida bandera estadounidense, arrastrada por la lluvia y
deslizandose por el arroyo, cuando poco antes les habian saludado
con una gran pancarta -las letras de Welcome se destifien con el
agua- y cantando «Americanos, americanos, os recibimos con ale
gria»18.

d) Por otro lado, los lugarefios transforman el pueblo segun el
gusto de los norteamericanos: la t6pica imagen folcl6rica andaluza,
con "bailaora" incluida. «Los americanos van a pasar por aquf y
necesitamos gustarles para que nos den cosas», dira el manager.

e) La referencia a Santa Claus y los Reyes Magos: «~Quien no
cree en los Reyes Magos?», dice el narrador del film. Anteriormente,
el enviado del Delegado general habia ya manifestado: «Los ameri
canos son un gran pueblo que no duda en ayudar a sus hermanos
menos afortunados: traeran ferrocarriles para parar un tren». Pero
las relaciones politico-econ6micas con USA19, que estaban a punto
de iniciarse, no serian mas que un regalo que iba a costar caro a los
espafioles, como se verfa despues (aceite puro de oliva a cambio de
leche en polvo que nos repartfan en los colegios, por no seguir mas).

Asimismo, Villar del Rio es un sfmbolo de la Espafia de pos
guerra:

1) La tipificaci6n de los habitantes del pueblo, con las autori-'
I

dades locales de la epoca: alcalde, medico, sacerdote, maestra... hasta 1.

1
.

el barbero y el pregonero 0 la influencia del empresario de especta-
culos, que ayuda a evadir a la gente en aquellos dificiles afios. I,

2) El discurso del mismo alcalde, desde el balc6n del !

Ayuntamiento, en el que algunos han querido ver una parodia alii
!

general Franco. (Berlanga niegaque pensaran en Franco: «A Isbert !
yo Ie decfa, preparando la escena, que se acordara de Mussolini».
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3) La resignaci6n del pueblo cuando pasan de largo los ameri
canos. La voz en off dice: «Ahora hay sol y esperanza». ~No es esa
una manifestaci6n de la autosuficiencia del regimen para superar
con la autarquia las dificultades y el aislamiento que padeciamos?

4) Los connotativos pIanos del reloj del Ayuntamiento, per
manentemente parado a las 3'10; al igual que nuestro pais, que tenia
"parado el reloj" tanto politica y econ6micamente como social y cul
turalmente.

5) La comunicaci6n con el exterior se tiene s610 a traves de los
noticiarios cinematograficos.

6) EI atraso industrial sufrido antes de los Planes de
Desarrollo, que se manifiesta tambien con el dialogo entre el alcal
de y las autoridades de Madrid: «Los americanos del Norte, los del
Plan Marshall visitaran la villa y hemos de hablar... -~De que? -De
la industria. -~De que industria?», replica Pepe Isbert sorprendido.

7) La secuencia del suefio del tractor, que cae en paracaidas
como llegado del cielo --es decir, de un avi6n USA-, tan necesario
para la pendiente Reforma agraria espafiola.

8) EI pago final, por parte de los habitantes del pueblo, de los
gastos ocasionados con el frustrado recibimiento a los norteameri
canos. La gente sencilla, sobre la que se esta reconstruyendo el pais,
no necesita de la ayuda extranjera para "hacer Espana" (Una,
Grande y Libre, como se leia en ellema del escudo implantado por
el Movimiento Nacional).

Por ultimo, este film no s6lo refleja c6mo los espafioles del
periodo veian a los norteamericanos -y la ayuda del Plan Marshall-,
sino tambien evidencia 10 que los americanos pensaban del pueblo
espafioJ20. (Vease, si no, el conflicto que hubo en el Festival de
Cannnes, que comentaremos en el ultimo apartado).
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