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El CONTRABANDO EN EL CINE DE LOS AÑOS 50 (ESTRAPERLO) 

“Calabuch” narra la historia de un pueblecito valenciano, el que da 
nombre al título del filme, de cómo vivían sus habitantes en los años 50 
del siglo pasado. Esta historia esta también relacionada con la forma de 
sobrevivir con el contrabando, podemos trasladarla a cualquier parte de 
España en estos años y 
sobre todo a Galicia, en 
la zona del bajo Miño. En 
La Guardia, encontramos 
un ejemplo de ello es 
Manuel Díaz González, 
alias “Ligero”, alcalde de 
A Guarda, fue peón y 
albañil y se dedicó al 
estraperlo y posteriormente al contrabando del tabaco, no llego a emular 
a “Langosta” de la película y su ayudante Jorge, pero si paso por la cárcel 
de Carabanchel. En el libro de FUXIDOS de Juan Noya Gil 1976, se hace 
referencia a Ligero  

En la España de los años 50, “peor que la guerra fue la posguerra". Una y 
otra vez este testimonio se repite entre los supervivientes. La falta de 
alimentos. El pan negro, hecho de centeno, como símbolo de la 
hambruna. Y las cartillas de racionamiento. Las colas interminables para 
lograr un pedazo de pan, un poco de azúcar, arroz, aceite... Y los cupones 
de las cartillas. La necesidad de comer las cáscaras de naranja. En el 
trabajo de Alejandro Otero POCA MENTE, se refiere a los controles de los 
cupones del racionamiento de esos años, que se hacían en las tiendas de 
comestibles. 

Tras la guerra civil, los alimentos escaseaban para alimentar a la población 
y, como en el resto de Europa, el mercado quedó intervenido por el 
Estado. Pero a diferencia de lo que ocurría en Europa, la gestión del 
hambre en España por parte de la dictadura se convirtió en un arma de 
adhesión entre los vencedores de la guerra y un arma de represión contra 
los vencidos.   

Ante la falta de alimentos, el mercado negro creció de forma espectacular. 
El hambre estaba más extendida en las grandes ciudades, donde 
escaseaban los alimentos. A la ciudad llegaban todos los días de forma 
clandestina alimentos procedentes de los pueblos de los alrededores. Pero 
por un lado estaban los grandes estraperlistas, los cuales amasaron 



grandes fortunas durante la posguerra. En términos generales eran 
personas afines a la dictadura, cuyos contactos con los funcionarios 
corruptos de la dictadura permitieron que mantuvieran su negocio sin 
problemas. Por el contrario, miles de pequeños estraperlistas, muchos de 
ellos marcados por el estigma de los vencidos en la guerra, cuyo único 
propósito era sobrevivir, fueron perseguidos por las autoridades. Llegaban 
caminando, en burro o en tranvía a la capital. Traían pequeñas cantidades 
de pan, huevos o patatas a la ciudad con el objeto de poder venderlos 
clandestinamente, pero a diario sufrían las requisas de la Guardia Civil, las 
multas, las denuncias e, incluso, en algunas ocasiones hasta condenas de 
cárcel.   

En este pequeño estraperlo, las mujeres tuvieron un papel fundamental. 
Debajo de su vestimenta cosían departamentos especiales donde ocultar 
los alimentos y, así, poder traspasar las aduanas establecidas en las 
estaciones y entradas de las ciudades.  

La historia del estraperlo es la historia de la supervivencia de la población, 
pero también de la represión de la dictadura, del favoritismo y de la 

resistencia individual. Una 
historia que marcó a toda 
una generación de 
españoles.  

Numerosas familias de la 
comarca del Condado y de 
los municipios miñotos 
subsistían gracias a los 
recursos del contrabando 
de productos desde 
Portugal, la mayoría 
básicos. Así muchos vecinos 

evitaban las carencias de la post guerra. EL nevense Adrián González, de 
19 años y estudiante de Comunicación Audiovisual, recuerda aquel tiempo 
a través del cortometraje "Castelos de Fame". se lo ha dedicado a su 
familia, que fue una de las muchas que recurrieron al estraperlo durante 
toda la posguerra. "Siempre me contaban un montón de historias de 
aquella época, por lo que quise hacerles un pequeño homenaje de la 
mejor forma que sé: a través de las pantallas". 

En el Condado-Paradanta fueron muchas las familias que recurrieron al 
estraperlo con Portugal para sobrevivir en los años posteriores a la Guerra 



Civil. El comercio ilegal de café, tabaco, aceite o bacalao, entre otros, 
ayudaron a muchos a salir adelante. 

La picaresca se adueñó del día a día ante la incapacidad del régimen 
para alimentar al pueblo. 

Nos muestra Berlanga en su película de “CALBUCT las decisiones 
para poder salir de una situación económica rápida era dedicarse al 
contrabando, Los dos presos el Langosta y Jorge, se aprovechan de 
los alijos que requisaba el sargento de la Guardia Civil, a los 
pequeños contrabandistas y el Langosta como sucede actualmente 
desde el propio calabozo podía organizar las descargas en las playas. 

Una visión dentro de un relato de la vida de un pueblo de los años 
50, que la asignatura de los Programas de Mayores nos traslada y 
nos hace reflexionar de la vida diaria de las personas en esos años. 
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