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HOMENAJE A UN GRANDE:
LUIS GARCIA BERLANGA

"LI iiimor proli/ema qiie liene Luis Garcia Beranga /10 CS que
sea (Oiflhl/IiSta. LI iiiai'or J)rO h/eiiia qite 1/e17C Liiis' Garcia Beilanga
CS qite CS i/il iiial eS])a no!.

GeneralIsirno Francisco Franco, en reunion de Consejo de Ministros

"Berlaiiga e Do/I Qitijote. (Pieiisa). Bueno... Tainh 1L11 0(//7Ci sc'r Saiiclio.
Michel Piccoli

Ber/anga es /1/7 Ilijo do' i/Ui/a madre Co/I l'eIita/I(LS a Ia calle. Pero Si me
1101710, S/eli/plC 117C ieiidrci Li S/I Iado.

Alfredo Landa

La I)ivisión j\iuI era una uii idad iii ii ilar de voluniarios españoics que I ucharon
en la U R S S. i niegrados en ci ej erciio aietii(in durante Ia Segunda Guerra M und iai

El padre ole I3erlanga esiaha condenado a monk- pot- m ii jiar en ci Pantido Repu-
hlicano. La LmiIia considero que si Luis peiicionaba ingresar a la Divisioiì Azul IC

podrian conmular la pena al padre, y asi Cue como enlrO a ese cuerpo.

VIIIICc/ (IiSy)ale if/i uilo; /0/1/115 1/u/fe (I iiiolie. 110(10 liii /110 I ileliso. NO ('fl/C/Il/i

/0 lIC1T(i. L iif C/JO C'S 11171/ C0Il7j)Iicaci6il de Ia ill/U. Para inglesar a Ia L)irisidii
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Azul IUVi/nOS que pagarle Ufl thnelT) a un medico oculista y a sithermana, cjue era
quien daba La cara para recihir los pagos. " Berlanga habla nacido en Valencia ci
12 de junio de 1921. Estudió con los Padres Jesuitas y luego, en la Facuitad de Fi-
losofia y Letras. Organizó cineelubes y escribió artIculos y crIticas en revistas es-
tud i anti I es.

En el '47 ingresó al Instituto de Investigaciones y Estudios Cinematográficos al
mismo tiempo que Juan Antonio Bardern. En el '51 dirigieron y escribieron su pri-
mer largornetraje: 'Esa pareja fIiz ", union que continuó con "Bienvenido Mr.
Marshall", en ci '52, premio intemacional en Cannes al Film HumorIstico. Carlos
Fernández Cuenca, conceptuado crItico, dijo de ella: "Bienvenido Mr. Marshall es
una de las pocas pellculas auténticas e inconjundiblemente españolas que hemos
visto en Los iilti,nos años; por eso mis/no puede augurár.s'ele dilatada extension in-
ternacional, ac/cmOs del éxito a'entro de n ties tras ,/ronteras, pues LGB cifra el valor
comercial de una obra en que sea buena para todos; que Ilegue a Las masas y pase
tamhiOn el tamiz eugenic de las minorlas."

A partir de alil comienza una carrera en la que todas sus peilculas permiten res-
catar ci humor patético del Siglo de Oro.

Una extraña particularidad: Si Hitchcock hace una fugaz aparición en todas sus
pelIculas, Berlanga se manifiesta en las suyas, todas, mencionando al pasar, y fuera
de contexto, al lmperio Austro-Hiingaro.' i,Los motivos? Es la tarea Para mañana,
lectores.

No huho pelicula con la que no nos regocijara. Y la quc pareciera que no alcanzó
esc nivel, "La boutique ", tarnbién titulada "Las pirañas ", es la que más defiende.
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Esas cosas de Berianga!

Los que lo adniiramos creernos que dos de sus titulos les ganan con bandera
verde a los restantes: ''El verdugo" y "La vaquilla ". Pero claro, es cucstión de
gustos.

Ei decIa:
Lo cjue hay en mis peliculas es pesimismo. Aunque he lenido la suerfe de haher

,s'abido cubrirlo con una crema duke para que parexca un sainete coiflico. Busco Si-

tuaciones que no sean cotidiunas, s/no disparatadas.

Quien yea el material que ofrecernos en ci Festival lo podrá comprobar y asI des-
cubrir gratamente que hay genie que merecerla ser inmortal.

José Martinez Suárez

* HOMENAJEA UN GRANDE: LUIS GARCIA BERLANGA (Estreno mundial de
copias restauradas por el ICAA Minis terio de Cultura de Espana, en 35 mm y
con sub titulos en ingles)

Con el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de Espana en la Argentina.

(I) Lii icc/cry /aspe/jr'it/as c/c' l/c'/*ingciscc'ita d i,iijieiso (ui/I/U/u, ;ga/r) Ps I//ui tutu eli/k, rid cit/Icr ic/i I/icc/ri /ricic'/llJl/!rif/ilch-
i/SOt rJ/XI/rilk'lid) en sill /)dlus ices: ci Inc/pci c/c fri c/cl/c/cl c/c i/il/cit dc'! Rio es Ire!) cl/u//i/i to ctur' Ic,cldui1ci lie/ic' ri// li//Uric, ''ci impel/c
r/l/st/U/l/1/?gwU c/I ci IL//il/len c/c ''Pr/)iIOO /011:/fri '' cc/'gi/nIdu ci n'oiago 1/Ic /2/SIr'!, C/I ''I'/Ucic/i/ 000 c/c icy piejos -Felix Per-
nc/i idez COrivo c't /0 p1/er/u crusl/u/iiuugrvr/, cii /1,5 root/u i/li/ac/er '' ci lit//si, SC i/rimcz ( rye: 'So, d1u/lrnhñni/uo! '' CII '' ix, er-
cr,pcic/ tklC/0/Idj/ .,S(CU /70cc I/flit lr/(/tlucia a! i'ci'ia lie/ire ciriiucici r',i ci xi edo... foe/ow) c/tm, cur 0/ncIl'ri/e ''/1 [El/lIe sobi'eA,ua
ri/Etc/c' i/i'; '/cingci ui/cl p//'lcilirr tin pcc/i/c'/Io pci/Ic'i, ri/ri iioi'o cic'/ riobioje inrluitnos il/ice l/'/ereneia ic/collect ei Sit /EU10 i.r: ''La 1st,-
meraeuru c/ri riee /10/crc del rn/solo ilnperio 01cr/Ic hiu,ga,'o.
(Dc ''('roll, cihie,'icu ci /h'i'/cuiigri ''. /)ic'gO (ia/a/i, LS1IOOO 1978.  Pt,iihr S/dc, /20/' ,Sc',iicitia ti€ Cl/id l/,C'/'OUmc/'i('ri/IO
Ihie/ca).
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F//mo grafia de Luis Garcia Berlanga

LARGOMETRAJES

Paris - Tombuctü
Dirccción:	Luis Garcia Berlanga
Pm clucción:	José Lois Olaizola
Ga/on:	Luis Garcia Berlanga, y Antonio (iómcz Rufo
MOs/ca:	Bernardo Fuster, Javier C. Arnezua
Jotogratia:	Flans  B urrnann
Montaje.	Ivan Aledo
Elenco:	Michel Piccoli; Concha Velasco; Amparo Soler Leal:

Eusebio Lázaro; Santiago Segura; Juan Diego;
Manuel Alexandre.

Pals:	 España
Alo:	 1999
Durac/On:	107 minutos
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Todos a la cárcel
D/rc'cCión:	Luis Garcia Berlanga
Pmcjuccidn:	José Luis OIaiioIa
Fotogrq/iu:	Alfredo F. Mayo
Go/on:	Luis Garcia Berlanga: Jorge Berlanga

1iisicu:	Luis Mendo: Bernardo Fuster
lOflta/L.	Maria Elena SáinL de Rozas; Rosario Sáinz de Ro7as

Jose Saiatomil "Saza"; Juan Luis Galiardo: José Luis Lopez
VáZqUCL; Agustin Gonzalez; Santiago Segura;
Amparo Soler Leal.

I'aIs:	España
Ann:	1993
Duracion:	94 minutos

Moros y cristianos
DueL cion:	Luis Garcia Berlanga
GuiO;i.'	Luis Garcia Berlanga y Rafael A7cona
Pi'odiiccion:	Estela Films; Anola Films
Iotogrnk(:	Domingo Solano
\/IontuJe:	José Luis N4atesanz
Elenco:	Fernando Fernán Gómcz; Agustin Gonzalez; Andrés Pajares:

Chus Lampreae; .fosé Luis LOpez VOzclue7; Veronica Forqué:
Antonio Resines; Rosa Maria Sardà.

Pals:	España
Al)o:	1987

116 minutos



La vaquilla
Dirección:
Prudiicclón:
Guión:
A1zs ku:
Fotografia:
A/Ion taje:
Elenco:

Pals.
Ano:
Durac ion

Luis Garcia Berlanga
Alfredo Matas
Rafael Azcona y Luis Garcia Berlanga
Miguel Asins Arbó
Carlos Suárez
José Luis Matesanz
Alfredo Landa; Guillermo Monlesinos; José Sacristán;
Agustin Gonzalez; Juanjo Puigcorbé; Adolfo Marsillach;
Amparo Soler Leal; Luis Ciges; Valeriano Andrés;
Fernando Sancho.
Espana
1985
116 mm

Nacional III
Direcckn:	Luis Garcia Berlanga
Produccion:	Alfredo Matas
Guión:	Rafael Azcona y Luis Garcia Berlanga
ivhs'ica:	Miguel Asi ns Arbó
Fotografia:	Carlos Suárez
Montaje:	José Luis Matesanz
Elenco:	Luis Escobar; José Luis L6pe7 Vázquez; Amparo Soler Leal;

Agustin Gonzalez; José Luis de Vilallonga; Luis Ciges;
Chus Lampreave.
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I'uLs:	España
Ai)o:	 1982
Duiacion:	102 minutos

Patrimonio nacional
IJircccioo:	Luis Garcia Berlanga
Pro a'ucción:	Peter Guher
Guion:	Luis Garcia Berlanga y Rafael Azcona
Miskci:	John Dchney
Fologra/ia:	Carlos Suárez
Monlaje:	José Luis Matcsanz
Elenco: Luis Escobar; José Luis Lopez Vazquez; Amparo Soler Leal;

Mary Santperc; Luis Ciges; Agustin Gonzalez: Alfredo Mayo
.Jose Luis de Vilallonga.

Pals:	 [spaOa
Ann:	1981
Duracion:	1(1)6 uhinulos

La escopeta nacional
Direccion:	Luis Garcia Berlanga
GuiOn:	Luis Garcia Berlanga y Rafael Azcona
Pro cluccion:	Alfredo M atas Salinas.
Monfaje:	José Luis Matesanz
Fotogi a/ía:	Carlos Suárez.

It']



L/e,ico:	Luis Escobar Josá Luis Lopez Vázquez; Amparo Soler Leal
Jose Sazatornil "Saza"; Antonio Ferrandis Luis Ciges;
Agustin Gonzalez: MOnica Randall; Rathel Alonso;
Chus Lampreave: Andrés Mejuto.

Pals:	 Flspaña
1978

L)uraciOn:	95 minutos

Tamaño natural
DirccciOii.	Luis Garcia Berlanga
Guió,i.	Luis Garcia Berlanga y Rafael Azcona
Montaje:	Fraricoise Donnot
11iisicu:	Maurice .larrct
Pmluccum:	Jet Films S. A.; Uranus Production; France-Fox Europa;

Films 66; Verona Produzione
Ekoos visiwles.-Bacha
Fotogi a/ia.	Alain Derobe
Elenco:	Michel Piccoli; Valentine Tcssier: Rada Rassimov;

Lucienne Hamon: Michel Aumont: Manuel Alexandre;
Amparo Soler Leal; Julicta Serrano

Pais:	 Francia, Italia, Espa6a
1973

Dujacion:	101 minutos

I.



Vivan los novios!
D1IL'cción;	Luis Garcia Berlanga
Prodjiccion;	Cesáreo Gonzalez
Cu/on:	Luis Garcia Berlanga, Ralel Azcona

Antonio Párez Olea
1 oiogratia:	Aurelio G. 1 arraya
%4onlaje:	Françoise Bonnot
Flenco:	.José Luis Lopez Vázquez: Laly Soldevila: José Maria Prada:

Manuel Alexandre: Xavier Vivé: Teresa Gishert: Luis Ciges.
Pals;	 Espana
Aio:	 1970
Duracion:	80 minutos

Las pirañas (La boutique)
Di,ecciOn:	Luis Garcia Berlanga
11017ta1e:	Jorge Garate: José Luis Maiesanz
PioducciOn.'	Cesáreo González Atilio Mentasti
Cu/On:	Rafael Azcona y Luis Garcia Berlanga

Astor Piazzolla
fok)gI'a/la:	Arnérico Floss
Elenco;	Sonia Bruno; Rodoll Behán: Osvaldo Miranda: Lautaro Mur6a;

Ana Maria Campoy: Javier Portales; Marilina Ross:
Dario Vitlori: Juan Carlos C'a!ahrO.

Pals:	Espana/ Argentina
Ann:	 1967
Duracion:	98 minutos

12



El verdugo
Dl,'ccción.	Lois Garcia Berlanga
Guhn:	Rafael Azcona, Luis Garcia Berianga y Ennio Flaiano
Misjca:	Miguel Asins Arbó
F olograjia;	Tonino Delli Colli (B&N)
Elenco:	José lsbert Nino Manfredi; Emma Penella; Alfredo Landa;

Antonio Ferrandis; Lola Gaos; .José Luis Lopez Vázquez;
.Julia Caba Alba; Xan Das Bolas.

Pals.	 España, Italia
Áñü:	 1963
L)uración:	87 ininutos

Lois Garcia Bedanga

Juan Estelrich
Alfredo Malas
Rafael Azcona, José Luis Colina, José Luis Font y
Luis Garcia Berlanga
Miguel Asins Arbó
Francisco Sempere
José Antonio Rojo
Cassen; Amelia dc La Torre; Mari Carmen Yepes;
Manuel Alexandre; José Luis Lopez Vazquez;
Ampano Soler Leal; Xan Das Bolas.

Plácido
Direccién:
il'udanhe. de
Direccion.'
I'roc/iiccion:
Ga/on:

A/lusica:
Polo gra/ia
A4'ontajc'.'
Elenco:

13



Pa /s.'	 Fspaña
/1110.'	 1961
Diiración,'	83 minutos

Los jueves, milagro
Dii'ec'c'iOn.'	Luis Garcia Berlanga
Producción:	ArieI Continental Produziones Domiziana Internacionale

C'inernatogrltlica
(i'iiin;	Luis Garcia Berlanga y José LLIis (olina
Musica.'	Franco Ferrara
I'otogra/ia:	Francisco Sempere
Monlaie:	Pepita Orduna
Elenco.'	Richard BaseharL Jose Isbert: Paolo Sloppa: Juan Calvo

Guadalupe Muñoz Sampedro: Manuel A1exandre
José Luis Lopez VOzquez: Julia Delgado Caro,

Pal',.'	Espana
r100	 1957
1),o'ución.'	84 minutos

Calabuch
Dil'eccion.'	Luis Garcia Berlanza
Pi'oc/uccion.'	José Luis Jerez
Museca:	Guido Guerrini: Angelo Francesco Lavagnino
Foiogru/la:	Francisco Sempere
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(ii,ión:	Leonardo Martin
Mon fajc':	Pepita Orduna
Elenco:	Edmund Gwenn; Valentina Cortese Juan Calvo; Franco Fabrizi;

Felix Fernández; José Isberl; José Luis 07ores
Pals.	 Fspaña
Año:	 1956
L)uracion:	93 minutos

Novio a la vista
I)irecc ion.
A ',iclante Jo
I)ireccion:
POOdlIcCiOn
(ihuOn:

.4i'isica:
Fo tog; a/la;
A4onfaje:
Elenco:

Pals:
A io;
COn era:

Luis Garcia Berlanga

Agustin Navarro
Benito Perojo
Edgar Neville, José Luis Colina, Luis Garcia Bcrlanga y
Juan Antonio Bardem
.Juan Quintero
Miguel Fernández Mila, Cecilio Paniagua y Sebastian Pei-era
Pepita Orduna
Joselte Arno: .Jorge Vico; Julia Caha Alba; Irene Caha Alba; José
Luis LOpez Vazquez: Mercedes Munoz Sampedro.
[spa ñ a
1954
Coniedia
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Bienvenido, Mister Marshall!
Di,'cci6n.'	Luis Garcia Berlanga
P,ocluccioii;	Vicente Senipere
Giiión;	Miguel M ihura y Juan Antonio Bardem
M,sica;	.Jesis Garcia Leoz, José Antonio Ochaita, Xandro Valerio y

Juan Solano Pedrero
botogi'a/ia;	Manuel Berenguer
ltJo;7la/e:	Pepita Orduna

José lshert Manolo Moran: Lolita Sevilla: Alberto Romea:
[lv ira Quintilla: Luis Perez de LeOn: Fernández Felix

Pals;	 Espana
4na;	1953
I)iiracion;	78 niinutos

Esa pareja feliz
Di,eccio,i:	Juan Antonio Bardem y Luis Garcia Berlanga
M,sicu;	.JesOs Garcia Leoz
Lotogivifia.'	Ci uil lermo Goldberger
Jviortaje;	Pepita Orduña
Piohiccion;	Miguel Angel Martin: José Maria Ramos
GitiOn;	Juan Antonio Rardem y Luis Garcia Berlanga

Fernando Fernán GOmei. E!vira Quintillá: Fernández FClix
Jose I uis Ozores: Carmen Sanchez; Matilde Muñoz Sampedro:
Ralicl Bardem.

Pais:	 Fspaña
1953

1)ii,acion;	90 minutos



CORTOM ETRAJES

El sueflo de la maestra
Di,eccin:
Projector
eJecuti't'o:
Director c/c
prochiccion
/1 rgiii lei lIo

gulon:
Fotogra flu:
Son/do:
Lle,ico.

Pujs.'
A no:
Diirc,cion

Luis Garcia Berlanga

Roberto J. Olira

Cruz EchevarrIa y Cosmc Puertas

Luis Garcia Berlanga
Domingo Solano
Nacho LeOn y Jorge Sanchez Estrudé
Luisa Martin; Santiago Segura; Carlos Corbacho;
Daniel Fernández.
I spaña
2002
13 minutos

Las cuatro verdades / Episodio 4: La mort et le bflcheron
La muerte y el leflador
DirecciOn:	Alessandro Blasetti, I lervé I-3rombcrger. René (lair

Y Luis Garcia Berlanga
Jr/c' procliiccioii: Enrique Cabe/a.
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Gil/Oil:
Jofogru/iu.
)Iisica;
Sonido:

Ioii1uj.'
fliiecc'ió,i
(Ills lico:
Elenco:

Pals:

/)u,aioii

Rakiel Azcona y Luis Garcia Bcrianga
Francisco Sempere
Manuel Asins ArIió
Felipe Fernandez
Rosa G. Salgado

Lduardo Torre de la F uente
I Iard\ Kruger: Ann Casares: AgustIn Gon7álet: I uis Mann:
Manuel Alexandre: José IAIiS Coll.
I: spa 6 a
1962
26 minutos

Se vende un tranvIa (1959).
Di'cccioii:	J nan Estelnich Suncr\ i sado nor Luis  ( in rc ía Rena n en
Prodii 101

C/ (/11110:
	

Juan J uh o Bac ia
-I /giiiilt'iif (I
1 1,iuIl:
	

RaiaJ ALeuna y Luis Garcia Bet lalign
Loio(rafla:	Francisco Sempere (I3 N)
I)(2coru'o s.	Luis Puig
1,isica:	Jose Pagan v Antonio Ramirez Angel
1on talc:
	

Rogello C obos
zliiuiaiitc
Ii cecc (oil:
	Pascual Cervera



Elenco:	José Luis Lopez Vázquez Antonio Garcia Quijada;
Antonio Martinez; Goyo Lebrero; Maria Luisa Ponte;
Pedro Beltrán; Luis Ciges; Chus Lampreave.

Pals:	 Espana
Anu:	 1949
LTi,raciun:	29 minutos

El circo (1949)
Diiecciin:	Luis Garcia Berlanga
Producc'ion:	Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográflcas

II EC
Ga/on:	Luis Garcia l-3erlanga
Eotogaia:	Juan .Julio Baena (ByN)
Pals:	 Espana

1949
Du,'aciOn:	17 minutos

Paseo por una guerra antigua
Di,'ecciOn:	Luis Garcia Berlanga, Juan Antonio Bardem, Florentino Soria

y Agustin Navarro
PrchuciOn:	Instiluto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas

11 EC
Ga/On:	Luis Garcia Berlanga, Juan Antonio Bardern, Florentino Soria

y Agustin Navarro
fo1ograa:	Antonio Navarro [mares (ByN)
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( ,iiucc,;
Lie,ico.'
Pals.
/100:
i)urac eon

Juan Julio Baena
AgustIn Lamas
F span a
1948
28 minutos

Tres cantos
Dirección:	Luis Garcia Berianga
PiocJiiccio,i:	Ministerio de EducaciOn Nacional
Geikn:	Luis Garcia Berlanga
(orto/neeI'a/c: Documental sobre la Institución Albergue Palacio VaiJs

asociación pedagógica para niños dcl Ayuntarniento de Madrid
Pals:	España
Aio:	1948
DitraciOn.	Sin datos de duraciOn.

20



Luis Berlanga, un maestro, un amigo

IVI/chel Piccoli

Tenlamos una complicidad apasionada. Es horrible, siento una gran Pella, ya 110

lo veré más. Me comprcndcrán todas las actrices quc me han sido cercanas y que me
han maraviliado. Lois Berlanga tuvo la osadla de regalarme como heroina desu pe-
licula (7rcmc/eur eel/ire (Thniaño na/tire!) una autentica rnuñeca inflable. Esta se
convirtió para él y para mi en nuestra pasión. iEspl6ndida iàrsa! Con "respelo" por
supuesto. Para ci uno y para ci otro. Lois Rerlanga, /,mi segundo LB.?

inteligente, bromista, su pasion furiosa por himar se movia a menudo en la in-
I'ancia". Un padre, on poeta, asombrado, curioso, lierno, delirante, apasionado por
cada cosa. Lleno de gracia. Que vivan las peliculas de Berlanga. Que las descubran
las audicncias.

No dejenios que muera Bcrlanga.

Berlanga, siempre Berlanga

Cii usa / .Mo fl/US

El hi aranie Lois Garcia Berlanga de Ia Division Azul, ci profesional quc se las
tcnia que ver con a censura, ci realizador de éxito que rememoraha una y otra vcz
los avatares de rodajes de peilculas ya clásicas y ci hbertario que hablaha de Ia so-
cicdad con sarcasmo y ternura. Berlanga, para siernprc Berlanga, era "Un galimatIas
contradictorio", en palaliras de su buen amigo .less Franco, un tipo incIasiflcable"
quc habla dirigido titLilos imprcscindihles del cine español. El autor de El verdtigo

Y PlOc jdo, que se dcspidiO de la gran pantaila en 1999 con ParL-TomhuctO, se

21



4.,

dcclaraha un ejemplar humano sin otro credo que la libertad personal. como ma-
nifesto en sus peculiares niemorias /3ic,ir0100 Misici- (iguJu. Un recorrido caó-
tico" por su vida, cuyo titulo provenla del rodaje de la mItica ;Bi'in'eniJo Mister
Mc,rsl,uII.' porque cada vez que acahaba un piano exciamaha Berlanga: "; Jiiu cci-
gaclu ''!

Sin pcios en Ia lengua. Berianga nació en Valencia en el 21 . estudio en los jesuitas
y en un internado en Suiza, entró en Filosofia y Letras y sin acahar la carrera se en-
roll en la Division Azul para ganarse los favores de una chica de la que estaha en-
amoraclo. Contaha ci director de Tciniaio iia/ural y de la inolvidahie trilogia
Pc11171fl017i0 ncIcionaI que en los aims dc Ia guerra time un muchacho 111áS o menos

/3/en men/Jo ills tel Maishull - 1952



republicano, de tendeneias anarquistas y amistades falangistas", clue se habria de-
jaclo iiatar antes de ser él quien matara.

Tras su larga experiencia military sus muehos meses de miii, Berlanga empezó
en el cine, donde sus escarceos con la censura ilieron constantes. Le prohibieron
una escena en clue la guardia civil herla de un disparo a Un tugitivo. El argurnento
que Ic dieron es qUe la l-3enem6rita no fallaha nunea. Además de la eensura oleial,
estaha la de Francisco Franco, Clue se hacia proyectar en El Pardo todos sus fumes.
Tanihién tuvo problema con Los jueves, inilagio, un guiOn en el clue metieron mano
los coproduetores italianos Clue eran del Opus Dci, contaba ci maestro, clue se paso
mas tie veintitantos anus hablando y haciendo guiones con Rafael Azcona. "Creo
que ha sido ci tiempo was Iructifero de mi cine. Rafael y yo tuvimos ci mejor sis-
tema de trabajo, o sea, ninguno", relataba este veterano prof'esional a quien el rodaje
de P/dc jdo en Barcelona puso en contaeto con un mundo que admiraba y tenia gran
cariño, el de los caharés cuires.

Rceonocido por Ia eritica y los prernios, Berlanga coniesó que su etapa más crc-
ativa y de mayor independencia menial Ge con La escopr'Ia nacional. Siempre he
intentado, vanamente, ser sincero, eontar historias de nuestra tierra sin actitudes
dogn]aticas o docentes. Pero todo ci mundo quicre Clue tomes parl.ido, y eso para mi
CS renunciar a Ia libertad" deelaró este creador, quc siernprc persiguió clue sus tra-
hajos fueran 'uii troLo de vida y no una feeion. No me interesa la perf'ecciOn tOe-
nica", aviso ci clue se autodefinia como "el rey del haibuceo y la inconcxión".

Considerado como uno de los mejores directores de adores, a Berlanga no le
gustaban James Dean. Marlon Brando, Greta Garbo ni Kirk Douglas, que hacen
creer al piihlico clue son genialcs cuando la mayoria de las veces son simplemente
i nsoportahles.
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l amaba a Amparo Soler Leal, Chus Lampreavc, Pepe Ishert, Lopez VOzquez,
Manuel Alexandre, enire otros muchos nombres a los que este contador de historias
"cazurras" de la gente corriente. debIa "las mejores horas de mi carrera".

Genio de nuestra cinernalografia. Berlanga ha p'asado a la historia per haher
hecho un retrato de la sociedad española de su tiempo, por dejar testimonlo que iha
mOs allá de la historia politica y social. Es la obra berlcmgiiianu un termino que
aparece en los diccionarios para refèrirse al particular universo de este cineasta que
todos los dias, en las noticias, vcia el cmhriOn dc una peljcula.

II	
t.:•	. I

Pkicido - /96!
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Sir eslá repleta de titulos inolvidables e imprescindihies en la histo-
na del cine patrio. En 1951 rodó Esa parela IM:, so primer largonietraje en cola-
horaciôn con Juan Antonio Bardem, y con Bie,n'enudo Mi: /iIarshall dehnió so
cine-la sátira. la larsa, Cl humor negro y una vision critica y esperpéntica de Ia re-
alidad sociocuitural y politica españo!a-. Err ddcada de los 60 realizó alguna de
SLIS obras niis importantes. como Place/u u El cc/v/ago, comedia negra que obtuvo
gran repercusión internacional. Posteriormente firmO Taniaio natural (1974), La
evcopcta naciunal (1978)  y La iaqtui//a (1955), entre otros.

En 1986 Inc reconocido con ci Prcmio Principe dc Asturias de las Aries y en
1993 se lievO ci Goya al niejor director por Ia premonitoria cinta Todlos a Ia crceI.
No he vuelto a er ninguna peilcula mia después de teniuinania'. Eso si, tuvo que

volver a ver por pnirnera vez en so ida. ;Bieni'eiik/o Mi: Maishall.', con motivo de
Sir aniversario, cuando hobo on pase en Madrid. En relaciOn a estc fume, aseguró
que no estaha entre sos favoritos. Thunque tampoco tengo jerarquizadas mis peli-
en las".

1'L3ience;iidlo Mu: Marshall.', uno de los largometrajes más memorables del cinc
español, foe concehido para lucimiento de Lohia Sevilla, peru La tripleta de guio-
nistas formada por Benlanga. Bardem y Mihura hicieron estragos. Dc una comedia
amable foe pasando a una comedia ácida, y al final se convirtiO en una granada de
mano. A punto estuvo de ganar ci Festival de Cannes, peru la escena final lo echO
lodo al traste. Fl actor nonleamericano Edward G. Robinson, que lormaba panic del
jurado del centarnen fi-ances, aguantO con estoicisnlo la critic'i que In pelIcula hacia
contra dc sri pals, peru la escena final una banderita norteamericana navegando
por aguas fecales-colmO so paeiencia. El impidió que Cl galardOn viajase a Fspana.
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C'uando la entrañablc /Bic/nenido Mister Marshall! ccicijro SU meclio siglo de
existencia regresO a la gran pantaila en versi6n integra y arropada par ci corto pro-
tagonizado por Luisa Martin, El sue,o c/c Jo maestro. Y es que, aunquc clijo adios
al celuloide con Paris-Toinhictii ci vetcrano cincasta \ alenciano volvi6 a mirar por
la cimara para radar El sucno un piano sccucncia de die7 ITiilLltOS en ci que
cuenta ci sueno que tenia preparado para [ivira Quintiilá hace cincuenta años en
;BienL'enhc/o Wisfer JarsliaIl.' y clue no pudo filmar a causa de la censura.

Poco amigo del método e incondicional del actor que lo era "dcsdc las tripas",
ci maestro de Valencia cstaba casado con Maria JesOs, con la que tuvo cuatro hijos.

Un señor como debe ser

'Sa:a ' reciicrc/a £11 genial director i'aleiiciano.

(incsa L. Ifonjas

Era simpatico, agradahic, sahIa lo que querIa, tc lo comentaha y siempre Ic lo
pcdia de una forma tan cducada.....José Sa,atornil Buendia. "SaLa", mira hacia
atris y sOlo ticnc buenos rccucrdos de I-Llis Garcia Berianga, a cuyas Ordenes inter-
pretó uno de los personajes ms logrados (IC su exiensa himograha: Jaume Canivcii,
ci empresario catalOn dc La escopeta nacional.

Sill perder su hucn humor, cstc inlprCscilldibie de Ia comedia españoia Ilabla COD

de ociOn del desaparecido maestro \ alenciano, con ci ciue coiaborO cn El L'elthlgo
y repitió en Todos a la cdicel. Son muchos Ins rccuerdos. Tengo muy presente la
primera impresion. Me recihiO y me lrató con una simpatia, una cducación ... Era
todo un caballero y CSO Cs hueno siempre, y para nuestra profcsion Cs IIILIY imp0r-
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tante qLre Ia persona Cl ue esta al ftente de toclo sea aiegre y lenga ganas de esiar y de
gustar'.

Puntual, "Saza' acude a la Academia de Cine pam hahiar de Berlanga, "un señor
conic dehe ser". Y es que, aunque es imposible discutir con "Saza" porque todo Ic
parece hien, 110 se mete donde no Ic Haman, ohedece y es respetuoso coil todo ci
mundo, sus ojos saltones se iluminan al recordar al cincasta. "En los rodajes Ic de
jaha conipletamenle hhre, te daba Ins instrucciones necesarias y no era autoritario.
Aportó al cine español su buen hacer: su huella Cs imhon'ahle. Ahora Ia genie va por
otros caminos, todo ha cambiado mucho. Me gustaha mis Ic de Berlanga, que era
Liii senor. Y eso vale mucho.

Más de cien titulos con directores cmhlemãticos de distintas generaciones y ten-
dencias avalan al que rue Premio Goya a la mejor intcrpretación masculina de re-
parto por Lspèi'wne en el cielo. "Solo lie hccho lo que tenia que hacer. lie irahajado
una barbaridad. Me gustan todos los géneros, peru Ic comico. . . No se puede mm-
ginar lo quc representa decir una frase y que ci pOblico responda con carcajadas. Una
buena comedia tiene (]Lie tener un huen titulo y un texto que se entienda para que ci
espectador no vaya de caheza. Decir lo que se dehe y saber conic decirlo. y CSO lo
sahIa muy bien Berianga, al que siempre dije que si, incluso siti leer ci guión."

El veterano actor catalan es de los pocos quc janmIs metla nmorciIlas en las cm-
Ins de Berianga. "I-Ic hechos muchos codos, he cstudiado mucho y he sido muy ohe-
diente. Para nil, ci director es Dios. Berlanga sabla conic hacer qLie la gentc pasara
un buen rate. estaha pendienic de todo y se preocupaha mucho ne los ac tores. Ilicc
tres pci icLilas con 61-. tamhién Ic I lainO para PaiIc- Toinbi,ciO, pem no lo pLido Corn-
paginar porquc estaba en ci Icatro- y lo pasé eslupendamenle.

Sc siente parte de la familia Berlanga y lamenta no voiver a lormar pal - Le dc uno
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de los repartos corales quc tanto IC gustaban a! cincasta. "No me queda nada por
hacer. No estoy retirado, pero lo que me han ofrecido no me ha gustado mucho su
iiltimo trabajo ha sido en ftte Lie ml, de Victor Garcia Leon-. Amo esta profesión que
me ha dado mucha alegrla, popularidad, bienestar y la simpatIa de la gente", dice
uno de los cómicos más serios de Espana mientras apura la tónica que ha pedido.

Dc mentalidad "quieta", Saza" siente nostalgia, Ya no volverá a trahajar con
Berlanga. "on señor con una gran presencia".

Nadie tan grande como Berlanga

Alex LIC Ia IgIecea

"Me despierta Lill numero largo, de ésos que te dan miedo. Mc dan miedo por-
que sé qué signifca. Se quc cuando aparece Un niimero muy largo en mi móvil me
Haman de una television o una radio, y cuando las Ilamadas se suceden unas tras
otras, es que algo terrible ha ocurrido. 1Qu6 puedes decirme de la muerte de Luis
Garcia Berlanga?". La noticia suena como un disparo en mis oidos. Algo rápido,
dos frases". Es para las noticias. La crueldad suele ser muy sincera. Pensar algo con
sentido, resumir una vida en dos frases. Surgen en ml cabeia todos los momentos
personales vividos jun10 al Maestro, coil y se me hace un nudo en Ia
garganta. En fracciones de segundo pasan delante de mis ojos imágenes de sus pe-
liculas, de su obra inabarcable. i ,Me están pidiendo de verdad que resurna a Berlanga
en dos frases? ' , ES una broma? ,Cómo les explico que Berlanga es más nilportante
para ml que Dreyer. que Ford? ,Cómo les explico que Phicido cambió nil vida?
l,Cmo me puedo acercar, tan solo aproximar a una idea que refleje la tormenta de
imOgenes y sentimientos que estOn me haciendo Ilorar? "Cómo era? Decian que era
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peculiar'. /Pcculiar? No puedo evitar ofndermc. "Por favor, /,puedes elegir otra
palabra mejor quc'peculiar', a la hora dc clahorar tu prcgunta?" Berlanga mctiO un
puno en mi cora76n y lo arrancó de cuajo, mientras, con la otra mano, me hacla
burla. Y yo me rela, y iloraba, en el cineclub de la Uni\ ersidad. y no sabIa que esa
pelIcula, P/he/do, me acompañarla en sueños ioda la ida. Los rosiros de sus acto-
res,.José Lus Lopez Vázquez, Manuel Alexandre y tantos otros, scrian ml familia
para slernpre.

Berlanga y Buñuel son ci alma de un pals cruel clue trata a sus genius dc 'pecu-
hares', el cora,ón sangriemo y negro de an pals Ingram Clue nunca aprenderO a amar
a sus hijos Ic suficiente, a deolerles con rcconocimiento ci valor incalculable dc
su apol-tación artistica. Berlanga supo amar y odiar y reIr y rodar con la fuer7a asom-
brosa de un hombre libre, pcse a la clictadura, a la intransigencia y la supLtcsla inte-
ligencia de algunos. Berlanga se encuentra en ci Olimpo de los grandes, no de este
Pais, del mundo entero. La mejor pelicula Clue se ha rodado nunca, El ve;iiugo, de-
fine los limites del discurso acerca de Ia condición huniana. Y lo hace con ci lenguaje
dc los Dioses, con Ia Div/no Coniedia, con ci Ocido corrosi 0 de la sonrisa demo-
niaca y tierna. Nos deueIve la \erdad más negra con un ahrazo, ci negro corazon
clue nos flie arrebatado se nos entrega envuelto en cario y ternura. Nadie en la his-
loria del cine ha Ilegado tan lejos en talento y Ian cerca de nuestras almas maiheri-
das.

Buñucl es el Onico Clue puecle mirarle de frenie a I'rente.

Nadie tan grande conio Berlanga."

29



Berlanga
La importancia de serperezoso
(Fuciile: Primera Plane, 9 dejulio 1963)

Si hay que ct-eerie a Luis Garcia Berlanga, a1g6n adormilado monje copista oyó
mal las discusiones del concilio dc Trento e incluyó Ia pereza entre los pecados ca-
pitales, cuando dchia haberla apuntado en la lista dc las virtudes. Porquc de pereza
se alimenta toda su exigua obra, ell cual pucden descubrirsc los mcjorcs gérmc-
nes del nuevo cine espaol: A ml me gusta tener tiempo para detcnerrne y meditar
-ha dicho-, o ticmpo para no hacer nada. Soy haragán y lento y mediterrãnco pero
enarnorado del clue y de todo aquel paisaje quc justifique ci esfuerzo hccho para mi-
ran o".

Berlanga ha sido tan obstinadarnente fiel a esa linca de vida que desde 1957 no
ha hecho otra cosa que cruzarse de brazes, leer en los cafés aigunos libretos em-
brionarios y esperar a que su OCIO sc resquebrajase para atreverse a filmarios. Hace
año y medio, finairnente, se restregó los ojos y en unas semanas puso punto final a
Pldcido, una corrosiva sátira sobrc la beneficencia burguesa en la clue pueden per-
cibirse los rostros de Quevedo y de Goya. El tema de Plácido venIa zumbando en
la cabeza de Berlanga desde 1958, y hacia cnero del 60 -cuando estuvo en la Ar-
gentina- leyó a un grupo de amigos sus apuntes argumentales. Por aquella época,
Plócido se Ilamaha El autocar y era una vasta ironia sobre las damas de una Liga
de Decencia.

Al año siguiente, Berlanga revisó ese material con ci libretista Rafael Azcona (El
cochecito) y Ic dio un sesgo nuevo; Azcona transformó la hga en una sociedad de
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benelcencia y quiso que las damas organh/asen una campaña de Na idad cuyo lema
era Cene con un pobre". Por obra y gracia de ese film, Berlanga recuperd el terreno
clue Ic habla ganado Juan Antonio Bardem deiitro del cine espanol y logro reem-
plazarlo en la estima de los crIticos europeos: cuando P/dc/c/a the exhiliido en el XV
Festi al de Cannes, la prensa italiana e inglesa asegurd que Berlanga habla resuci-

Ccilci/ui Ii - I956
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tado ]as mejores tradiciones de la picaresca. Era lo quc ci rcalizador querla: ser un
maestro del esperpento, un renovador del humor negro.

Cristiano y anarquista.

Como sdbdito SQl liberal, coiiio persona Sm' criStia/JO, CO/no crea(lor 501' a/br-
quisla '': asI se deInió Berlanga ell 	cuando los ditirambos consagrados a Ca-
labiuig Ic hicieron pensar quc tenia ci cielo ell 	manos.

Esa deflnición condice coil biografla. Por lo que se sabe, nació en Valencia el
12 (Ic junio de 1921 y tuvo una primera juventud fuertemente marcada por la gue-
rra civil y por la educación jesullica que habla recihido. Dc su propensión a la pe-
re,a hay -por si hacla I'alta- dos pruebas lempranas: ell 	impelido por la guerra
(dice) abanclonó sus estudios ell 	coiegio valenciano de San José; ell 	41, dejó en
suspenso sus cursos de tiosoiIa en la Universidad de Madrid.

Luego no supo que haccr. y ante la disyuntiva optó por luchar como voluntario
en Cl Irente ruso, junto a la División Azul. Su fracaso bélico no alcanzo a amila-
narlo: ell crcyó que la pintura era su pasiOn y Se entregó a ella durante seis
meses. Parccia que iha a perecer entre la dispersion y Ia ahuiia. Pero en ci 46 se
hizo amigo de Juan Antonio Bardem, corrió tras su sombra y convirtióse coil en
la Fgura central del Instituto de Invesligaciones y Estudios Cinernatográt'iCos.

File entonces cuando nació verdadcramcnte, cuando pareció que la necesidaci de
crear lo inciinaria de una vez hacia la acciOn. A mediados de 1948 realizó so primer
corto, Pasco p0/i/na gb/el/a antigea, y en los dos anus inmedialos puso fn a un do-
cumental de compromiso. Ties cantos, y a un medio metraje poemático, El circa.

Lanzado de pleno a la pelca, no pudo volversc atrás. En 195 I dirigió con Bar-
dem Esa paula /i'li', un cjercicio neorrealista sobre un obrero y una alanosa m0-
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disla. La obra era un tri unto del humor y de In lernura, una clrást ca agresiOn sobre
la retorica a quc el cine español se habia entregado desde sus ongenes.

Más aguda toda ía tue ;Bienve;iiJo I;: \1aish,I/.' (I 952). crIlica de coslumbres
a proposito de las ridiculeces a que se entregó España cuando las tropas norteame-
ricanaS In recori - leron con sus camiones de caridad. h\hihido en Cannes, el tilm
Ilie distinguido conio la mejor comedia humoristica del festi al e hizo quc la cri-
tica europea \ ok lera sus ojos hacia un cine cuya muerte parecia del -mak a.

Fn \/m'u) a La vista (1953), Berlan ga tomb ,I de mordacidad par con-
tar la historia de wi pueblo atestado de murniuradores y casamenteras. Pero por pri-
mera \ ei, el reali7ador delataha su \ erborragia, su incapacidad para la sIntesis, su
amor por las digresiones initiles. Ese rasgo se acentuO en ( alabziig (1956), es-
pléndido Juego de humor sobre Ia \ oluntaria reclusion de un sahio atOmico en un
pueblecito relicenle al progreso. I sin ohm si gni hco el pruner upartamiento de Bar-

;ir
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dern y Berlanga (aquel habia siclo ci lihrctista de los tItulos previos) y marco, asi-
mismo, la mejor aproximaciOn del realizador valenciano hacia un realismo a la vcz
poetico y simbOlico.

La misma respiraciOn persiste en Los jueves, milagro (1957), suerte de apólogo
filosOfico que impugna la creduhdad española, pero quc se contradice ci insinuar que
toda farsa contra la fe es una imperdonable blasfemia.

Los 6 films que ha realizado Berlanga desde 1951  son nada ante la baraOnda de ar-
gurncntos a medio tcrminar, de proyectos agotados antes de realizarse en conversaciones
de amigos y en conferencias cine-ciubisticos. hi propio Berlanga afirma que en los cajo-
nes de su escritorio hay 16 temas difuntos, asesinados por su pereza y por su aburdmiento.
En algunas declaraciones aisladas confesó que la censura espanola era, en parte, respon-
sable de su quietud, pero advirtió que con ella o sin ella su estado natural era ci dc es-
pera, ci de contemplación, ci de refiexión. I s un sentimental, un hombre tieino y quizá
haya descubierto que armar ci cine
es más importante que hacerlo. Tal
vcz es lo que se compruehc cuando
dentro dc poco, se estrenc P/ac/do,
una obra que Ic costó hastantcs dis-
cusiones con las autoridades y un
par de cortes.

El vej(lllgo - 1963
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Berlanga en ci
Cineclub Un iversitario (Uruguay)

En feb/i'll) c/c 1960, Bc,'lancci i'is i/O (]ruiiav doiicic vhibiO pciii ci cineciiih
C/nc (nj'cIsj/aI7o " de cse pals sits pc/iculas \'OciO 0 /0 ,'isla ", "C'ciiabiich 'v

"Los /ucrcs, in/login Los sagaces crifico,s P2iitcr /lchugar i' Jaiine Francisco
Bo/el /() On/ic' vis /c,1117, giahciiiclo ci c/ia/ago. Sabre ci final c/cl car//cot/n, Bcilaoc,
co/ITO a ins pci7oc/Ls Ic/s lOU?i@i'OS c/Ic/na Jc in provinia pc/ic 1,/a ciic qzicria fì/iì,üî;
se litulahci "Terra c/c nc,c/ic ". Peru, en ,'crc/acl, iarcIO 25 cu/os cii realizailci, pucs la
l7io nec/en cii 198 5 con c/c/lu/a c/c "La i'aquilla

Par gciicrosc/ac/ c/c acj,w//os cntrc,'cstc,c/orcs ' c/cl (inc bna'ersiia, y o cici (mu-
guav ", qiic pub//cd ci /cvto c/cs grahaclo por ,VEinio flcuic/Ic'r en fchrcio c/c 1960
(Fi/niogi 'a//cl iidnic,o 5''), iranscr/binio,s Ia k /i,ii quic hi--o c/propio Bcr/on,gci:

"Es wi prado ell campo. Se ' e de ese tipo de gente que pasa ci domin-o ha-
ciendo deporte en los airededores de una Ciudad. Lievan extrañas prendas ml iez \
raniegas,camisas, carnisetas... Uno de ellos tiene encasquetado un Viejo rancho de
paja de los lianiados cc/no/icr Otro está pescando ell 	anlepecho dc tin puente. La
escena durante algunos segLindo asemeja bucólicamcntc una Arcadia feliz.

('erca hay un árhol; entre sus ramas Irma on pájaro. Siguiendo la mirada de los
hombres descubrimos que ahajo, ell l'ondo de un pcqUCno barranco, no hay un rio
shin un cauce seco par el que corretean unas ratas. Una de eilas pica ci rudimenia-
rio an/Ltelo del que estaha pescando y éste, entre el jiibiio de los demás, Ora de su
pretendida caña, ele a la presa hacia ci borde del barranco y recién enlonces se ve
la autdntica naturaleza de Ia escena.
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Los hombres, son soiclados. Llcvan cartuchera a la cintura, cii el suelo hay fusi-
ics, cascos. correaje.

La rata quc todavia pende del anzuelo se agita y saita en ci suelo mientras los
hombres se atropellan para reniatarla. Comcnlan:

-Está gorda pero luego cuando ]as pelas se quedan en nada...

-Bueno, pero es came...

-Dale en la cabeza que se va a soLar.

Uno de los soidados toma Un 1usd per ci caiio y deja caer con fuerza la culata
donde se supone que cstá Ia rata. Pero ci animal malherido escapa y corre por ci
canipo.

Sobre las imágencs que siguen cornienzan los titulos.

Los alrededores están ocupados par una lmnea de trincheras COfl sus holsas de
tierra y arena, pozos, alambrado de pia, y las fuerzas que ocupan ci sector del frente.

Sabre un alto poste y atado con alambre, un altopamlantc, cuya replica se ye cii
otro que sc Ic enfrenta desde las Ilneas enemigas. Amhos altavoces comienzan a
emitir miisica militar tan pronto termina uno como otmo. AsI se alcanxan a distinguir
a intervalos himnos caracteristicos de los ejércitos en lucha.

Siempre con londo de tItulos, Ia rata en un penoso intento por escapar recorre In
posicion hasta un grupo que juega a los naipcs pero abandonan las cattas par per-
seguir al animal.

tin soldado quc escribia una dirccción en un sabre vuelca la tinta sobrc ci mismo
al pasar los cazadores. Dos que despiojan sus ropas son casi pisoteados por los que
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corren. Un oflcial dispara contra el animal. Otro cocina en una lata unas hierhas quc
recogc del suclo. La rata dcspLlés dc ir y venir de un lado a otro, y casi junto al al-
tavoz, es rematada en ci mornento en que pot- ci parlante ccsa la niisica.

Parlante: Españolcsrcbciáos contra la odiosa urania fascista que pretende
aplastar Ia autentica libertad del pueblo espanol! Abandonad a vuestros dirigentes,
csos capitalistas que despuds dc haher tornado vuestra sangre quieren chuparies ci
sudor!

El otro altavoz intcrrunlpc Sit 	poco después de habcr comenzado a hablar
su contrario y ernpicza su replica.

Parlantc 2: "Españolcs, arrojad vuestras armas y venid a nuestro ]ado rnicntras
estáis a la espera de nuesiras victoriosas otensivas. Vuestros dirigentes se Ilevan ci
oro de la patria y vivcn en orgias dcscnfrenadas!".

Las consignas de los altavoccs se confunden hasta reducirse a un solo vociferar.

Ambos parlantes: "No OS dejéis cngañar! iNo os dejCis explotar, la victoria sera
nuestra! iLos eslamos esperando!".

Micntras los altavoccs siguen ensarzados en su menester, algunos soldados de
ambos handos hablan a los gritos dc posiciOn a posición, pues ambas estn cerca-
nas, separados por una explanada no demasiado extensa clue es la "tierra de nadie".

Es el lugar que ha producido y cstabilizado la guerra al cietencrsc y tosilizarse en
un frente inrnóvil.

Soldado republicano (a los gritos): "Oyc, i , alguien ye per alil a Luis, ci de
Viiianucva?
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Soldado nacional: "Espera quc te lo husco (ya a! niomento). Aqui lo tienes."

Luis: , Quién nie Hama?"

Juanito: "Soy el Juanito, i,has lenido noticias de mi casa?"

SI, que están hien. Que tu macire se ha ido a Valencia a operarse de la hernia.
Que al cerdo lo matan ci jueves."

'El jueves, y yo aqul sin poder prohar las morcillas?! Pues asI será; luego te
iiiando una carta para que mc la eches."

Los altavoces han cesado. Elios hablan en vox mãs normal.

",Sabes si va a haber fiesta en Perales?"

, Por qué mc lo preguntasT'

Pues porque soy de ese pueblo."

"Si, la van a celebrar: me lo clijo el de Suministros. Dice quc van a hacer una
capea como antes de Ia guerra. Ya lienen la vaca. i , Vas a venir?"

"Ojalá pero no tengo para ci hillcte."

A su lado se ha subido a los sacos de tierra y arena uno que gnta con fuerte accnto
andaluz hacia la otra trinchera.

" M ano lii lo!"

"Dime. ini arma."
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"CTintanos algo."

"Andando."

Manolillo, con sii guitarra, empicza: "Ay, pueblo de los verdiales, quién te pu-
diera tener, metido en la faltriquera, como pliego ne papel."

Mariano, saliendo dc su tristeza: " Eh. vosotros, ijiaccinos cambio de papel por
tahaco'?!"

Sigue cantando ci otro soldado siempre acompañado por su guitarra.

Luis: "Oye... Que si."

Un soldado grita: " , Por qué no flOS dais chuletas de cerdo a cambio de papel?"

Luis: "Más cerdo será In padre."

Soldado (herido en su dignidad): "iOye, que no es por t'alta de respeto, hombre,
que es por hambre!"

Durante el diálogo, Mariano va recogiendo de entre sits conipañeros librillos de
papel de f'umar.

Mariano ha Ilegado a un soldado que se está ahanicando con un semanario en
cuya portada se ye una señora estupenda.

Mariano: "La camhias con los de enfrente?"

Soldado: "Ni hablar. Esos solo mandan catecisnios."

Mariano (acercándose a un ofcial): "A sus Ordenes."

El oticial, de mala gana, Sc levanta y se dirige con Mariano hasta un poste cia-
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vado junto al parapeto. El poste tiene en su cxtremo superior una polea de las utili-
zadas en los tendederos de ropa y por ella pasa un cordel que Ilcga hasta un poste
similar instalado en la posición de enfrenie. En cada poste hay una cesta de mim-
bre pendiente de la cuerda, y en la suya coloca Mariano ci cargamento de papel,
cartas, revistas, viejos diarios, y empieza a tirar de la cuerda mientras su cesta se
aleja hacia la posición frontera. Mientras desde dsta se acerca la otra cesta con una
carga parecida. Ambas se mueven con movimientos pendulares y del otro lado gri-
tan "cuidado!". Las ccrcas se acercan mutuarnente, tropiezan y caen al suclo en el
medio de la tierra de nadie".

Mariano: ' Maldita sea!".

Soldado nacional: "Desgraciao, no sabes iii tirar de una cuerda!"

Mariano: "Calla, vamos a arreglarlo."

Luis: "Bueno, no disparéis que salgo."

Mariano mini hacia su oficial y éste le hace un gesto de saltar el parapeto.

(Berlanga acota: "Ojo, todo esto es auténtico, les advierto. Se hacIa en nuestra
guerra en los frcntes estabilizados.")

Mariano: "Nosotros tambidn vamos. Que saiga un oficial contigo."

Mariano y su oficial salen a tierra de nadie y avanzan hacia la cesta al mismo
tiempo que lo hace Ltns y su oficial desde la otra trinchera. En ambas los soldados
presencian las operaclones desde los parapetos.

Las dos parejas se encuentran, los olcia1es se saludan, Luis y Mariano recogen
lo que se ha caido.
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Luis: "Oye, i , conoces a ese quo es de Perales?"

Mariano: "El de Pei-ales soy yo."

" , De verdad?. i , Y por qué no vas a la fiesta?"

"Como no inc la traigan.

Luis baja In voz y mira hacia los oficiales prudentemente.

Luis (con sigilo): "Oyc. . Yo tengo mi padre cii Madrid. Si éstos quisieran po-
driarnos carnbiarnos.'

Mariano (dudando): "Por preguntar no SC pierde nada."

"j, No le gustaria cstar en La fiesta do tu pueblo?"

"Claro que Si pero nos arrestarán."

"Que no. chalao, que eslamos en guerra y no en el cuartel. Anda, diselo ti, que
vosotros tenéls rnenos disciplina"

Mariano vacua, Luis insiste.

"Hay capea, procesión, haile..."

Han tcrminado de recoger la carga. Mariano se decide. Se aproxima al oficial.

-Digo, mi teniente, que yo soy del pueblo de allá, de Perales, y maiana en la
fiesta con todo ci jolgorio, y corno éste tiene a su padre en Madrid... pues si a ustcd
no Ic importa mucho... clue nos podemos cambiar de linen.

Los oficiales no comprcndcn nada. Luis Sc atreve a ayudar a Mariano.
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-Total a ustedes les da lo mismo. Esto no es pasarse a! enemigo. Esto Cs solo
cam h jar.

El of'icial de Luis ha comprendido y hace el geslo de dare un guantazo.

-Venga, imbécil, tira para casa!

Los oliciaies se saludan y los soidados, tristes, se resignan con su sLierte. Los
cuatro vuelven a stis posiciones.

Mariano (reftinfijñando): "No sO como pueden ser asi. Al fin y al cabo vale lo
mismo un hombre clue otro, y mañana en Ia fiesta de la Patrona del pueblo y mi
novia estará aili."

El oficial republicano encogiendosc de hombros: "Qué te has creldo! Que la
guerra es una verbena? Anda. anda. Cuando tornemos ci pueblo ya podrás ver a tu
novia."

Mariano: "Eso si que está bueno. Y ilevamos 6 meses aqul y sin tirar ni un tiro."

Han liegado al parapeto, lo saltan y entregan las cantas, revistas y peniódicos de
la cesta contraria.

Mariano va hacia la hondonada en la que ci grupo de pescac/ores estn asando
las ratas que hall No se interesa por ]as tareas a las clue están entregados
sus companeros. Estos ban ciavado las desoliadas ratas en dos palitos y las asan con
cuidado. El Correo, tipo con aire de chub, repeinado, se larnenta mirando a la rata
que se asa.

-,VOis? Las hmpias y se quedan en naá.

Baliesteros, soldado con calvicie incipiente, dcsmedrado y sucio:
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-I)éjaie de lonterlas, mejor eslo que nada.

Con-co: Buena es la vaca, amon con chorreras y juerga primero venga de beher
y de cantar. Luego por Ia tarde, a hacer burradas en (a capea, y después C1 hai!e con
ins mozas, a comerse la vaca."

Fl grupo no coniprendc nada. Bal!estcros comenla:

-Ya Ic ha thio ci sol a esle en la cabeza.

Mariano: "Vosoiros, los de Madrid, no sabéi s nada (IC estas cosas. Pero till) que
es del pueblo..."

Sc da cuenta de que sus compancros no pueden seguir ci hilo de sus razona-
in jentos. Sc expresa tanto con Ins manos conio con sus palabras.

-QLIe mañana es la Iiesta (IC Pcralcs, y hay capea y proccs!on y dc lodo, coiiio
MACS (IC Ia guerra! iSi yn licne basIn la vaca!

Ahora Ins del grupo sc inleresan por e! relalo.

Corrco: * ',' , QLIe hay capca. dices?"

Mariano asiente.

-[stos lascislas no se pri an dc nan, y nosolrosaqul sin suministros.

Correo: "(in ano dc vida dada yo por pegar tin capotazo (hace el gesto dc to-
rear)."

Rn! lesteros: "El Ins, vaca. Y nosotros.

Mira con asco a su rata, el Sacrislñn, un lipo con aire dc lo mismo, inlenla qui-



tarle la rata pero Ballesteros Ia defiende.

Correo: "Quién piensa en corner pudiendo torcar....icon la afición que tengo
Yo...

Sigue dando pasos nuiy toreros.

Sacristán: "Bueno, para ti los cuernos y para ml ci solornillo con patatas."

Miraudo SUS ratas: "Madre mIa, un solornillo. Jah! Como no traiga ci Rubio ese
cochinillo... Porquc esto no liega ni a aperitivo."

El Correo retira su rata del fuego: ",Pues té qué es to quc vas traerT'

Sacristán: "Ese trac to que quiere. Menuda labia tiene."

A Mariano, dándolc un empujón: "Tii deja de pensar en las vacas y come, verás
que está rica."

Cierra el final tie la prirnera sect tencia.

BERLANGA: "... y la pelicula sigue con este grupo que hernos prcsentado en
la primera secuencia, que se decide por fin a pasar a Ia zona nacional y robar la vaca
para pasarla a su zona y cornérseia. Porque lo que se marca aqul es ci hambre que
se pasa cr1 la guelTa. Son todas sus peripecias, aventuras de todo tipo. En un mo-
mento determinado casi consiguen Ilevar la vaca a territorio republicano, pero
cuando están a punto de ilegar a su zona, en la noche, unas bengalas los descubren,
abandonan la vaca y Se tiran en tierra de nadie, entre ]as dos zonas.

"Dc las dos zonas los Raman. Hay un mornento en que parece que de Ia zona re-
publicana, por la bandera roja, pero no. Surgen otros que la intentan torear y lie-
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vársela hacja su lado. Los áninios se van enconando. Y at final, cuando la vaca da
unos pasos hacia una de las dos zonas, la tirotean de ambas y la matan. Y se queda
la vaca niucrta en la tierra de nadie..."

"Bueno, Clue se la cornen los cuervos. Y to que queda de la vaca es su esqueleto
at sol. Esa es la historia."

"Para ml, la vaquilla simboliza a España. Con nuestra guerra. con la buena in-
tención de on lado y de otro, contra nuestras ideologlas matamos la alegrIa. Hubo
un millón de muertos y tres años de guerra. No hubo necesidad de un rnillón de
muertos ni necesidad de guerra."

"Este guión lo tengo escrito hace tres años y cada vez que to releo me gusta
mucho."
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Homenaje a un grande: Luis Garcia Berlanga
26° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

BIENVFNII)O MR. MARSHALL (1953)
ESA PARE.JA Fl LIZ (1953)
CALABUCH (1956)
PLACIDO (1961)
EL VERDUGO (1963)
VIVAI\ LOS NOVIOS (1970)
TAMAN() NATURAL (1974)
LA ESCOPETA NACIONAL(1978)
LA VAQUILLA (1985)
TOI)OS A LA CARCEL (1993)

Li ciclo j' ci dossier "I-f onie,iaje a an grande: Luis Garcia Berkiizga" se ha realizado
eoi, ci ajoj'o del IC/IA, In stitlito i/c Cniei,nitogratui 3' Artes A,idiovis,,aies, Mnnsterw
di' Ciiitnii - Esj,aña, y la Oticina C',iltiirai di' ía Ei,thajada di' Esjaña en A ;geiltiFla.
Las peliculas (lilt' lo coinponen, son copias restaiiradiis en 35 Inn, con snhtItiiios
en iiiglés.
Sc exhiben porprimera vex en ci ,,,,i,,do ci, ci 26" Festival internacio,,ai de ('inc
di' Mar del Plata noviembre 2011.

La lCd//ru (/1/C i'Cul!Z() l9Ci - It lI1(/ ('I? \iO/7tL'/l(IC() hii Sici() (ICS gral)uc/u r
prC'iuu1C11lC por 1(1 Rr ilii Jiln70 1 1-u/iu 5, ( '/iic' Lijin eiviIu,io c/ri b'riitiur, Le-
1,,i'i'o (IC /960.

Piie 'l pri/1/Cr l)OCCIO C/Cl giuion (/1/C 1//I (i/u/k) (IC siglo iiiu lurCir cm iC CO/no
del/i/mo' "Lu vu jiu 1/1(1
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F/ uiIicuio ''La i/11/)o/'Iu/iciu (IC	1'/)Ci'C'OS'() " ha silo pith/halo prC'iuIiiCi1IC
por /a i'cv/ s/u Primc'i'u I'iaiiu, cii Blicnos Aires, ci 9 dc Julio dc 1 903. 

La pot/ucla i c'/ Ie10 Ic lo ciiitciilos c/cl prcxcnlc cIosici' hull pith/icuclos
pceriuillc/lIc pot' la Rcrisiu Acucfeniiu cii ii ciicióii N 173 I)hic'iiihr' 2010.

Agra dcci ml en tos:
Sr. Jose Antonio de Or - Subdirector General dc ProinociOn y Rclacioncs

I nternac onales / I (A A - 11IStitUto de C i neniatogra Cia y Aries A ud jovjsualcs
Ministerio (IC Ciiltura - Ispana
Sr. Manuel llamas AntOn - Jct'c dc Di ftisiii ('incmatogr(iCica - I.C.A.A.
Sr. Manuel E)unn Giménez-Rico. (onscjcro de Asuntos CLilturalcs de Ia
() tic na Cultural [mbaj ada de España en Argentina
Sra. Rosa Vita Pelegrin - /-\rtcs [sccllicas v ('inc - Olicina Cultural Embajada dc
España en Argentina
Sr. ,José (,arasino - Director dc la Rcvisla Academia del ('inc Español
Sr. Diego Galin
Si. Alvaro Sanju i-jo loucon
Sr. Augusto Costhanzo
Sres. Walter Achugar, Jaime Francisco Botet, Mario Handler 'v Luis Elbert
del C:inecltib Universitarlo del tJrugua.
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