
CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Cada película de Berlanga, sin querer tener un estilo marcado en común, ni ser

pomposo, son un gran testimonio de la época en que tratan.

Berlanga comenzó con pequeñas historias, que luego se ampliaron con

brillantez narrativa y se dotaron de muchas capas y lecturas.

-    Humor satírico y mordaz. El humor satírico fue otro rasgo destacable de

Berlanga, lo que lo hizo especialmente despiadado bajo la censura del

franquismo. El humor de Berlanga nace de su profundo conocimiento de la

política y la sociedad españolas. Orgulloso anarquista como él, el humor que

capturó en sus películas no tenía un sentido vertical sino totalmente

horizontal; es decir, por mucho que parezca, no hubo transición de las clases

más bajas a las clases más privilegiadas.

No simpatizó ni se asoció con ninguna facción política y sufrió la censura de

los dos partidos ideológicos del país. Con su primera película, una productora

que se anunciaba a sí misma como más comunista quiso retirarse de la

producción a mitad del rodaje porque el director se negó a unirse al partido

comunista. Evidentemente, la censura del franquismo fue mucho mayor,

llegando al punto de que Franco lo llamó "español malvado".

- Folclore español. Esta es una de las grandes cualidades que se suelen

mencionar cuando se habla de su cine. Desde sus inicios artísticos,

Berlanga entendió que el camino que debía seguir el cine español era

enaltecer nuestras propias raíces y tradiciones como pueblo

(involucrándolas para bien y para mal). Berlanga dibujó un retrato

continuo de nuestra especial forma de ser y de vivir.



- La mujer como gran desconocida. Berlanga ha dicho en innumerables

ocasiones que ama mucho el sexo femenino, pero que no lo entiende.

Tenía una visión misógina en el sentido de que veía a la mujer como

superior al hombre; como algo incomprensible e incomprensible. Esto

lo podemos ver en películas como La boutique (1967) o Tamaño natural

(1974). Hay una introspección latente sobre el mundo interior de la

mujer desde el prisma de un hombre que suele verse abrumado y

desequilibrado por sus constantes frustraciones sentimentales.

En muchas ocasiones, y aunque no partían como protagonistas de las

películas, los papeles femeninos de Berlanga no eran en absoluto

estereotípicos y presentaban una complejidad narrativa mucho mayor que la

de los personajes masculinos.

*Hay una visión de hace más de 40 años donde la sociedad obviamente era

naturalmente machista.

- Historias corales. Las películas de Berlanga están llenas de muchos

personajes, siendo muy pocas las películas del director valenciano con

un reparto reducido. La importancia que le dio a los personajes

secundarios fue notoria, por lo que la audiencia no solo se enamoró de

quienes se suponía que serían los protagonistas. De ahí que sus películas

fueran corales y eso se notaba en las líneas de diálogo donde era muy

común ver a muchos personajes hablando casi simultáneamente; como

reflejo de esas conversaciones recurrentes que tenemos los españoles

entre nosotros.

- Fetichismo. Berlanga era un gran amante del fetichismo y erotismo, por

lo que no tardó en introducirlo en su cine, como podemos ver en varias

de sus películas. Lo vemos con ‘Tamaño natural’ (1974), donde un

semental se enamora de una muñeca hinchable.


