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SINOPSIS 
SINOPSIS

Durante la Guerra Fría había un rincón el 
Mediterráneo desde donde Estados Unidos 
controlaba la amenaza del temible bloque 
Comunista de la Unión Soviética. La mayor base 
naval americana en suelo europeo se construyó en 
Rota, un pequeño pueblo agricultor y pesquero  
que pronto dejó de serlo. Familias de camperos 
como la de Juan “el Gato” perdieron sus tierras y 
pescadores como Antonio “el Cisquero” 
cambiaron sus barquitas de pesca por buques de 
guerra.Y comenzó el rock n´roll. Miles de marines 
americanos como Paul,llegaron al pueblo con sus 
enormes coches,que apenas cabían por las 
estrechas calles,repleta de bares y de soldados 
adolescentes,que como Mike, intentaban 
refugiarse en el pueblo para evitar que lo enviasen 
a la guerra de Vietnam

60 años después, la Base sigue en pie, pero ya que-

da poco de aquellas diferencias abismales entre 

unos y otros. Lo que si queda es un sentimiento 

de nostalgia de una época y un fenómeno socio-

cultural de los más importantes de la Europa del 

s. XX. Nostalgia entre los americanos que vol-

vieron a sus casas con acento gaditano, entre los 

que se quedaron en Rota a echar raíces, entre los 

chinos nacidos en Rota y entre los roteños, que 

para eso fueron los primeros españoles en beber 

Dr. Pepper, comer hamburguesas y escuchar una 

música llamada Rock n´Roll.

A mediados del s.XX, Rota era 

una pequeña localidad marinera 

y campesina de la provincia 

española de Cádiz en la que un 

buen día desembarcaron 8.000 

americanos que, como el Rock 

n'Roll, llegaron para quedarse. 

Construyeron una base naval, se 

acabaron la pesca y la agricultura 

y en Rota, todo empezó a ser 

diferente del  resto del país. 

Llegaron los dólares, los  Levi´s, 

el Marlboro, las Harleys, el Rock y 

el Blues, los misiles y las historias 

de amor entre americanos y 
roteñas.

Pero también los había que volvían de Vietnam,y cuando 
atracaban la Sexta Flota y los submarinos nucleares, el 
pueblo se convertía en una feria. La avenida San Fernando 
se llenaba de chicas en las dos aceras esperando a que 
desfilaran los marines, que salían de la base en busca de 
rock n´roll.  Fluían por Rota los dólares,el Marlboro ,las 
historias de amistad y de odio entre americanos y la gente 
del pueblo, las historias de amor entre los marines y las 
camareras,mientras en las radios, sonaban a todas horas 
los grandes temas de rock,blues,country pinchados desde 
la emisora de la propia base,la American Forces Radio, 
para que los soldados se sintieran como en casa. Esas 
ondas musicales   traspasaban las vayas que cercaban el 
recinto militar y los jóvenes de la zona descubrían 
melodías desconocidas,formaban grupos de música como 
“Los Radar's”, llamados así por enorme antena que 
interceptaba las señales de los barcos de espías rusos que 
se paseaban por las playas de Rota. Como ellos otros 
muchos jóvenes se criaban bajo toda esa influencia 
cultural y social,pensando que “el mundo real” era eso, 
cuando bastaba viajar al pueblo de al lado para despertar 
del “american way of life”  a la miseria de la postguerra y a 
la dictadura franquista seguía rigiendo en  España.



UN POCO DE HISTORIA
ROTA ANTES DEL ROCK

Rota antes del Rock

-

 Avenida de San Fernando, 

Rota, 1950

-

Vecinos de Rota en la Playa 

de La Costilla,1967

-

Franco saluda a Eisenhower en Madrid, 1959 .

-

Firma de los Pactos de Madrid. Acuerdo para la 

construcción de bases americanas en España, 1953. 

-

Construcción de la base naval de Rota, 1955
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España, Años 50. Siglo XX. El 
pequeño y humilde pueblo de 

Rota, marinero y agrícola, se 

convierte en el lugar donde 

Eisenhower pone sus ojos para 

establecer “la puerta del 

Mediterráneo”.  

El país, empobrecido, aún vive 

desolado en la postguerra, está 

aislado del resto del mundo con 

Franco en el poder y ahí fuera 

EEUU y la URSS se lo juegan todo 

en “La Guerra Fría”.

Para Franco, el común enemigo comunista es más fácil de vencer si se pone 

de parte de los americanos y además mata dos moscas de un cañonazo: les 

abre la puerta a los americanos permitiendo que construyan 4 bases en Es-

paña y a cambio el régimen gana reconocimiento internacional. Un regalo 

para el amigo americano que quiere tomar el control del Mediterráneo me-

diante una misión global situando su núcleo de operaciones en un pequeño 

pueblo de la costa gaditana.

Toda la economía de la localidad pasa a girar en torno a las necesidades de la 

Base que ocupa desde el inicio más de un tercio de la población.

Desde su instalación, la influencia de la cultura americana en los roteños 

ha sido y es tan grande que cuesta decir qué pueblo engendró a cuál: si la 

pequeña América está dentro de Rota o Rota dentro de la pequeña América. 

Dos pueblos, dos culturas antagónicas  delimitadas por verjas, pero no se-

paradas.

-

Ceremonia de 

inauguración de la Base 

Naval de Rota.

4 de Octubre de 1956

-

® Universidad de Alcalá. 
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Americanos os recibimos 
con alegría...y recelo

La llegada de los marines americanos, como en la 

película de Berlanga, revoluciona el pueblo y sus 

costumbres, al más puro estilo “Bienvenido Mr. 

Marshall”, pero esta vez, para alegría de unos y 

desgracia de otros, estos se quedan. 

En los años 70, el 50% de los habitantes del pue-

blo son americanos. Pero también llegan gen-

tes de otras culturas y partes del mundo para

 hacer negocio. 

Todo esto hace que se cree un híbrido cultural 

en un pequeño pueblo donde todo está permiti-

do mientras que, el resto del país, todavía vive en 

blanco y negro, en la penumbra, a años luz. 

El fenómeno social de Rota tiene repercusión in-

cluso en la prensa internacional, llegando a deno-

minarse “la ciudad global de Franco”. La pizza y los 

burguer, los vaqueros, y el Rock n´Roll, llegan a esta 

localidad antes que a ningún otro lugar de España.

-

Miembros del Rota Rodeo 

Club Clowns, 1964.
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AMERICANOS.. .

Para un marine americano, estar destinado en 

Rota es una bendición. Sol y playa, y por la no-

che, la Avenida de San Fernando: mucha fiesta, 

mucho alcohol y muchas chicas. 

La puerta principal de la Base Naval se encuentra 

en uno de los extremos de esta  Avenida de San

Fernando, la “frontera” entre Estados Unidos y 

Rota. Esta avenida, centro neurálgico de la ciu-

dad, es el testigo fiel del paso de miles de perso-

nas de diferentes nacionalidades y culturas, miles 

de dólares, rock n´roll, locales míticos, amistades 

y peleas,  la Shore Patrol patrullando la avenida 

para evitar altercados entre los marines, historias 

de amor y desamor entre roteñas y americanos, 

agentes de el KGB y prostitutas y un largo etcé-

tera.

Hoy día, nada queda de ese contraste tan agudo 

entre las diferentes culturas, pero sí quedan al-

gunos locales y el recuerdo de los que pasaron 

por allí.

-

 Marines americanos en la 

Base Naval de Rota, 1963

-

Marine americano y mujer 

roteña en la feria, 1966

-

Feria dentro Base Naval de 

Rota,1965

-

Rodeo americano en la Base 

Naval de Rota, 1964
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Bares, qué lugares

Todos los bares y salas de fiestas están regentados por 6 familias chinas que

sabían que en Rota se iba a establecer una base naval americana. Los Dong, 

Chan, Tou o Kong, son las primeras familias chinas llegadas a España que 

comienzan su andadura comercial en Rota abriendo tintorerías y sastrerías, 

confeccionando trajes a medida para los americanos con materiales impor-

tados de Hong Kong.

Al poco tiempo ven las posibilidades que les brindan las aperturas de bares 

y salas de fiestas donde se concentran cientos de americanos y chicas cada 

noche. Los dólares corren por las calles de Rota y son estas familias chinas 

las que se encargan de recolectarlos.

La mayoría de estas familias vuelven a China con los bolsillos llenos. Otras 

se quedan y echan raíces como la familia Chan, propietaria del mítico Res-

taurante Shangai, fundado en 1968 por Wing Wai Chan, “Charly” como lo 

bautizaron en Rota porque su nombre les resultaba impronunciable. Es el 

restaurante chino más antiguo de España que aún sigue abierto en la famosa 

“calle del pecado” y sigue regentado por la hija de “Charly”, María Chang. 

-

Tokyo Bar y Hong Kong Bar. 

Dos locales míticos de la época 

regentados por familias provenientes 

de China-

 Los locales en genitivo sajón 

('s) eran algo muy común en 

Rota.
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La calle del pecado

-

Marines americanos en la 

puerta del American Bar,

años 70.

-

Un guardia civil pasando por 

el mítico Suzie Bar, 1967

-

Muchas mujeres de diferentes países 

fueron reclamadas en Rota para 

trabajar de camareras y ejercer la 

prostitución. 

En la foto barra del Suzie Bar.

-

Marine americano 

acompañado de una camarera 

del bar White Horse.



UN POCO DE HISTORIA LA CALLE DEL PECADO

La revista de corte erótico For Men Only, en 1972, 

bautiza a Rota directamente como “la ciudad eu-

ropea más liberal” o “la nueva capital mundial del 

sexo”, en su artículo “Rota, the city of supermar-

ket sex”. 

El Alcalde en ésta 

poca, Miguel Nava-

rro Flores, lo niega 

arremetiendo contra 

la prensa con comen-

tarios sobre la prosti-

tución como “se en-

cuentra abolida desde 

hace años”. Los em-

presarios insisten que 

no tienen nada que 

ver con este fenóme-

no y alegan que en sus 

bares no está permiti-

do mantener relacio-

nes, y que igual es el 

pueblo de Rota el que 

no entiende “la forma de vivir de las extranjeras”.

Se desata un huracán mediático donde se habla 

de un fenómeno muy grave en una localidad muy 

pequeña, desde la que se “mantiene al mundo a 

salvo” de posibles ataques y que vive todavía bajo 

una dictadura fascista. El caso es que mucha gen-

te se hace rica con el “negocio del ocio” y las co-

sas no cambian lo más mínimo.

− ¡Ya ha llegado el barco!- éste es el grito de gue-

rra de la población. Es entonces cuando los co-

merciantes preparan sus cajas registradoras para 

llenarlas de dólares, y los roteños cierran sus ca-

sas a cal y canto impidiendo la salida a sus hijas. 

Según cuenta la leyenda, es 

cuando en Rota se comien-

zan a usar los pestillos en 

las puertas y a cerrar las 

puertas con llave. De todos 

es sabido que los marines 

no buscan otra cosa más 

que diversión. Y la diver-

sión para ellos es salir por 

los bares, beber hasta caer 

al suelo y tener sexo con 

alguna prostituta. En Rota 

los bares y la prostitución 

van de la mano.

Que en Rota florece, al am-

paro de los marines nor-

teamericanos, un mercado 

encubierto del sexo es un secreto a voces. Incluso 

con repercusión internacional. En los años 70, 

varios medios nacionales e internacionales como 

The Observer y Newsweek se hacen eco de lo que 

está pasando en el pueblo, destapando una trama 

de “trata de blancas”. Artículos como “ Sin street” 

o “The girls of Rota” hablan de chicas llegadas

desde todo el mundo que se ven envueltas en his-

torias de sexo, drogas y abusos, como violaciones 

o incluso asesinatos.

Así es como denomina la prensa 

de los años 70 a la Avenida 

San Fernando de Rota. Es el 

centro neurálgico del pueblo. A 

un extremo está la Base Naval 

americana y al otro la Plaza Jesús 

Nazareno, más tarde bautizada 

como la “Red Square” (Plaza 

Roja), por los farolillos rojos que 

cuelgan de las puertas de los 

locales. 
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ROCK AND ROLL

...y con ellos llegaron el rock and 
roll, los Levi´s y el frigorífico.

La música, y en especial 

el rock n´roll, es uno 

de los elementos más 

característicos de esta 

época. The American 

Forces Radio es y segui-

rá siendo hasta nuestros días la emisora oficial de 

la base de Rota. A través de esta estación suenan 

por primera vez en España los acordes del rock y 

del soul a finales de los años 50 con Billy Hawley 

& his commets, Elvis y más tarde Los Rolling 

Stones, Jimmy Hendrix o Lou Reed.

En esta época prolifera la presencia de orquestas 

y artistas de todos los géneros musicales que ac-

túan todos los fines de semana en los diferentes 

clubs americanos ubicados en la Base. Pero estas 

no se limitan a los dominios militares y también 

visitan bares de Rota, como el “German Club”, en 

la avenida San Fernando u otros lugares donde 

son habituales los conciertos de jazz, rock y soul 

hasta bien entrados los 70.

A la base llegan discos que aún no están a la ven-

ta en España, y puede que nunca lleguen, o si lo 

hacen pero censurados, como el “Sticky Fingers” 

de los Rolling Stones, por lo que muchos músicos 

y aficionados los encargan a personal de la base. 

Bajo la influencia de esta nueva música se forman 

en Rota y en la zona de Cádiz multitud de bandas 

de rock que hacen giras y actúan, a su vez, en 

bares y fiestas. También toda esta influencia del 

rock y el blues hace que nazca en los 70 un hí-

brido musical llamado rock andaluz, con grupos 

como Smash, Triana o Alameda, que combinan 

el rock y el flamenco a partes iguales. Un género 

musical que marca a toda una generación

Los Rocking Boys, fueron pioneros del rock n´roll 

en España, a finales de los 50. Sus canciones es-

taban influidas por la música que se emitía en la 

American Forces Radio de Rota y Radio Gibraltar.

 Uno de los mejores y más internacionales guita-

rristas de flamenco-rock, es Raimundo Amador, 

quien aprende de su padre que trabajaba de guita-

rrista dentro de la Base y es el que le consigue los 

discos de rock y soul a su hijo. Algo que ha mar-

cado su trayectoria profesional, llegando a grabar 

con Santana o B.B. King.

Al igual que los discos de rock, otros objetos que 

para los roteños se consideran artículos de lujo, 

tales como el frigorífico, el televisor, la lavadora 

o unos simples Donuts, el Marlboro, los chicles

o el ketchup son, hasta ese momento, práctica-

mente desconocidos en el resto de España. Com-

prar estos artículos a los americanos de la base 

está completamente prohibido. Pero basta que se 

ponga veto a esta actividad para que una incipien-

te economía sumergida, basada en la adquisición 

de productos recién llegados de América, se abra 

paso entre la población autóctona.

-

Portada del disco Twist en 

Sevilla del grupo Rocking Boys
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Misiles que traen 
historias de amor

Muchos de los americanos que llegan, se casan 

con mujeres roteñas o de localidades cercanas. 

Hay historias de amor y desamor, y también de re-

chazo por parte de las familias más tradicionales.

La poca perspectiva económica y el ambiente 

opresor de la dictadura hacen que muchas muje-

res vean el matrimonio con un americano como 

la vía de escape a esta situación. ”La caza del ame-

ricano” es como se conoce éste hecho. 

La sociedad española aún no está preparada para 

estas uniones pero a pesar de ello, muchas his-

torias llegan a triunfar. Muchas de las parejas se 

quedan en Rota, otras tienen que salir del pueblo 

( especialmente cuando se trata de una boda con 

un marine de color) y la gran mayoría se mar-

cha a EEUU. Para las esposas españolas la vida 

tampoco es fácil. Muchas mujeres que emigran 

a Estados Unidos no se adaptan a su nueva vida, 

especialmente cuando descubren que no es lo que 

imaginaban o que lo que les prometieron en Es-

paña era mentira y, al final, acaban volviendo a 

Rota. Es el divorcio otro estigma más dónde un 

simple gesto, cómo pasear por la calle en panta-

lones, es asociado a la prostitución y expone a la 

mujer a toda clase de insultos.

-

Diferentes bodas de marines 

americanos con mujeres de 

Rota.



ALGUNOS PROTAGONISTAS... .
PROTAGONISTAS

RAFAEL HERNÁNDEZ 

“CANDÓN” 

Ex-Oficial de la Policía de Rota

Rafael dejó el campo y se hizo 

oficial de policía. Por aquélla 

época con saber leer y escri-

bir era suficiente. Su día a día, 

junto con sus 4 compañeros, 

transcurría tranquilo, pues casi nada ocurría en el pueblo. 

Hasta que llegaron los americanos y todo se revolucionó. 

Peleas en los bares, asaltos a casas, accidentes e incluso ase-

sinatos. Para el cuerpo de la policía local, que por aquél 

entonces estaba integrado por 5 personas, esta situación era 

desbordante. Fue entonces cuando el gobierno americano 

creó la policía militar, Shore Patrol. (“La Chó Patró”, como 

la conocen en Rota). Patrullaban por las calles de Rota, y 

a base de mamporrazos detenían a cualquier americano, 

normalmente borracho, que estuviese creando algún tipo 

de altercado.

“Rafael nunca ha hablado inglés, por lo que la comu-

nicación con la Shore Patrol era prácticamente nula, ya 

que ellos no hablaban español excepto Martínez, un 

latinoame-ricano, que después de muchas noches 

patrullando juntos por las calles de Rota, se convertiría 

en su mejor amigo y con el que haría un “road trip” 

durante 3 meses por los Estados Unidos.

.

LUISA MORENO
La incorporación de la mujer al mercado 
laboral fue algo  fundamental para la 
economía del pueblo.Luisa fue la primera 
mujer que entró a trabajar en la base naval 
norteamericana y fue la primera roteña que 
viajó a los Estados Unidos en 1960,luchando 
contra la negativa de su padre,que quería que 
ayudara en la carniceria familiar y se casase 
pronto.Estudió en el instituto de 
Northwood,Massachusett.

ANTONIO DOMÍNGUEZ
Pescador y mariscador desde niño. 
Conocedor al detalle de cada rincón de 
la costa roteña. Formó parte de una 
patrulla de marineros que colaboraban 
con los ensayos de amerizaje de cápsulas 
lunares que la NASA realizaba en la 
costa de Rota entre 1968 y 1972.  

JUAN MARTÍNEZ "EL GATO"

"El Gato", como todo el mundo le conoce en Rota, es propietatario de una 
bodega familiar en Rota.A la familia de "El Gato " le expropiaron su pequeña 
parcela donde su padre plantaba las vides con las que hacía el vino, y  se 
convirtió en parte del terreno que hoy día ocupa la base naval 
norteamericana.Con el dinero que le dieron a su padre por la parcela se 
compró un taxi y cuando llegaron los americanos, empezó a ganar dólares y a 
partir de ahí, se hizo su casa y  fue agrandando la bodega y la economía de su 
familia prosperó
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FELIPE BENÍTEZ REYES 

El escritor Felipe Benítez Re-

yes vive en el centro del pue-

blo, al lado de la calle que lle-

va su nombre. Benítez Reyes es roteño y cuando nació (en 

1960) aún faltaban tres años para acabar el plan de obras 

de las bases en España.“El ambiente americano no era algo 

extraño, sino la circunstancia natural del pueblo. La con-

vivencia con los americanos estaba muy normalizada, para 

nosotros no era nada exótica”, relata Benítez. Todo cambia-

ba cuando salían fuera de Rota. Entonces se daban cuentan 

que el resto de niños de la provincia no sabían lo que eran 

las chocolatinas Hershey's�, ni los pantalones Levy’s, ni las 

sudaderas con capuchas. En Rota los coches eran más gran-

des, como si acabaran de desembarcar de unos estudios de 

Hollywood. Y había letreros en inglés por todas partes. En 

esa época llegó a haber hasta siete cines de verano. Hoy, ni 

uno. Benítez Reyes tocaba en bandas de música y tenía con-

tactos con los grupos que venían a la base cuyos integrantes 

les regalaban cuerdas de guitarra. Mientras el batería uti-

lizaba como instrumento el tambor redondo de los deter-

gentes Bilore. Eran mediados de la década de los setenta, 

la de aquella VI flota que desembarcaba en Rota repleta de 

dólares y con una peseta pálida de valor.

ANNABELLE SAINT GERMAIN

Annabelle fue locutora de la emisora 
de radio de la base, la American Forces 
Radio,en la década de los 70. Su voz y 
las canciones que ponía en su 
programa musical diario, traspasaban 
las vayas de espino que cercaban el 
recinto militar y se oían en todas las 
radios del pueblo

KOKI Y LELE

Koki y Lele tenían un grupo de música cuando eran 
adolescentes. Un día les invitaron a tocar dentro del 
Teen Club de la base de Rota. Y así formaron "Los 
Radar´s", cuyo nombre proviene de una antena 
gigante de radio escucha que había instalada dentro 
de la base militar. Cada viernes noche amenizaban 
las fiestas de los adolescentes americanos y  tocaban 
rock n´roll con letras en un medio inglés inventado 

PAUL FORTSON

Paul, "Pablo", como le conocen en el pueblo, fue de los primeros americanos destinados  en Rota. Vino 
de un pueblo del estado de Georgia. Su padre tenia una granja y  una pequeña destilería de whisky 
ilegal. Pero a él siempre le gustó estudiar y decidió alistarse en la marina americana. Le pusieron en 
aviacion,  y así llegó al pequeño pueblo de Rota, en 1957, sin saber muy bien dónde quedaba eso. Se 
enamoró de la hija de un cordobés aficionado al toreo. Desde el principio se integró en el pueblo, 
participando en muchas actividades como la feria  y la cabalgata de reyes magos. Aunque de ésta 
última guarda un amargo recuerdo. Siempre ha vivido en Rota y es muy amigo de Juan "El Gato".
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