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RAFAEL UTRERA
MACÍAS
Catedrático de Universidad con docencia en la Facultad de Comunicación (Sevilla).
Temas de preferente investigación son la Historia del Cine Español y sus relaciones
con la Literatura. Ha publicado los libros Modernismo y 98frente a Cinematógrafo;
Escritores y Cinema en España: un acercamiento histórico; Federico García Lorcd
Cine; Literatura Cinematográjica - Cinematografía Literaria; Homenaje literario a
Charlot; Claudio Guerin Hill: obra audiovisual; Azorín. periodismo cinematográjico;
Film Dalp Nazarí: productoras andaluzas; Cuatro pasos por la Hzstoria y la Estétzca
del Cine español (edición español-japonés) y Luis Cemuda: Recuerdo c~nematográjico.
Ha editado los volúmenes Cine en Andalucía: un informe y El cortometraje andaluz
en la democracia (ambos en colaboración) así como Memorza cinematográjica de
Rafael Porlán, Imágenes cinematográficas de Sevilla, 8 calas cinematográ-fias en la
Literatura de la Generación del 98, Cuentos de cine: de Baroja a Buñuel y El cine y
el momento, de Azorín. Ha colaborado en los colectivos Antología Crítica del Cine
Español, Diccionario del Cine Español, Insula-Val del Omar,Cuadernos de la Academia, Galdós en lagantalla, Ludus, etc. Colaborador de las revistas Film Ideal, Cinema
2002, Anthropos, Znsula, Yersants, etc. Ha recibido diversos premios de asociaciones
cinematográficas nacionales y extranjeras. Ha sido invitado como ponente a congresos
internacionales celebrados en Egipto, Marruecos, Italia y Alemania y como profesor
visitante a la Universidad Sofía de Tokio (Japón). Ha sjdo presidente de la Asociación
de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) y miembro fundador de la
Asociación Española de Historiadores de Cine (AEHC).
FRANCISCO PERALES BAZO
Licenciado en Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva por la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad Complutense de Madnd, ha sido realizador del
largometraje en 35 mm, Madre in Japan (1985) y del cortometraje La ruptura (1987).
Productor de diversos cortometrajes premiados por la Junta de Andalucía: Las que
perdzeron (1988), Una de amor (1989) y Negocios (1989). En su faceta investigadora ha publicado, entre otros títulos, Luis García Berlanga (1997) y Howard H a w b
(2005) en la editorial Cátedra, dentro de la colección "Signo e imagenlcineastas"; El
cartel cinematográjico, editado por la Filmoteca de Andalucía; el capitulo de libro
"Cunito de la Cruz" en Imágenes cinematográficas de Sevilla (Editado por Rafael
Utrera y publicado por Padilla-libros). En la actualidad es profesor titular del Area
de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla.

,

JosÉ LUISNAVARRETE
CARDERO
Doctor en Comunicación Audiovisual. Es profesor de Nuevas Tecnologías en la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ha sido becario de investigación del Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura.
Imparte la asignatura Cine Español Contemporáneo en la Facultad de Filología dentro
del Programa de Cursos Concertados con Universidades Norteamericanas. Es autor
de diversas publicaciones y criticas periodísticas relacionadas con el cine. Destacan
el estudio cinematográfico-literario titulado "Zalacaín el aventurero", dentro del volumen conjunto 8 calas cinematográjicasen la literatura de la Generación del 98 y el
capítulo "Pilar Távora: una visión atípica de Andalucía" del libro Alicia en Andalucia.
Su Tesis doctoral versó sobre Historia de un género cinematográjico: La españolada.
Ha publicado el volumen La españoladay Sevilla en Cuadernos de EIHCEROA
(Padilla
Libros, Sevilla, 2003).
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Los cincuenta años cumplidos de ¡Bienvenido Mr: Marshall! daban o ortunidadparaproyectarel film antes de la celebración del co oquio; la presencia de un alumnadoheterogéneo,
desde rirner curso de licenciatura a doctorado, perteneciente a
~erio&smoy Publicidad, a Comunicación Audiovisual y a
facultades ajenas, reunía a quienes habían visto la película
en variadas ocasiones junto a cuantos la verían por primera
vez, seguida de la voz de su creador. La presentación del
~ l r c f c ~Luis
o r Navarrete contextualizaba un título mítico en
la Historia de nuestro cine nacional y orientaba en los muy
diversos aspectos de tan excepcional película.
La llegada de García Berlanga a la Facultad de Comunicación ya suscitó el aplauso de cuantos se encontraban en
los pasillos. Recibido por el decano, Dr. Miguel Nieto Nuño,
en el recinto universitario, el cineasta departió con varios
miembros del profesorado al tiempo que firmaba en el Libro
de Honor y se dejaba fotografiar con la concurrencia no sin
formular observaciones sobre nuestra "puesta en escena" o
la "debida colocación de la cámara" para que todos saliéramos en la foto.
En el citado libro puede leerse:

?'

«Con la satisfacción de ser uno de los pioneros
en felicitar algo tan necesario como una Facultad
ligada a lo que ha sido mi vida profesional, os deseo
también los éxitos que seguro tendréis por los logros
de todos vuestros alumnos.
»Con mi amistad. Luis García Berlanga)).
La salida del cineasta de las dependencias decanales hasta
el salón de actos, no mucho más de cincuenta metros, se dilató
por espacio de quince minutos. Emisoras de radio, cazadores
y cazadoras de autógrafos, requerimiento de fotos junto al director y sólo con el director, etc., interrumpían el paso, daban
la mano, formaban grupo... La ocasional afonía del invitado
no impidió dar res uesta, verbal y geshial, a unos y a otros. Su
petición de un sor o de ginebra para templar la voz no pudo
ser atendida por la prohibición de vender alcohol en un centro

g
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en programas reglados además de ser objeto de estudio en el
mencionado curso de doctorado, en trabajos de investigación
y en tesis doctorales; lo demostraban las publicaciones del
profesor Perales quien acto seguido tomaba la alabra para
presentar a nuestro ilustre invitado; un recorri o por su filmografia focalizaba su atención en aquellas obras que, por
diversas razones, han tenido un menor reconocimiento, tales
como Los jueves, milagro y La boutique.
Atendiendo la sugerencia de Berlanga, él sólo pretendía
tener un encuentro con los alumnos, nunca dar una conferencia. Por ello, establecimos la fórmula de preguntas y respuestas; para facilitar unas y otras, evitar pérdidas de tiempo
pasando el micrófono de un ala a otro de la sala, procedimos
a llevarlas a la mesa, escritas según las formulaba cada solicitante y así fueran respondidas por nuestro interlocutor en
el orden recibido.
Este preámbulo acabó con el agradecimiento al Festival
de Cine y Deporte de Sevilla por las facilidades dadas para
que nuestra invitación coincidiera con la presencia en la
ciudad del cineasta a quien este evento cinematográfico le
tributaba, al día siguiente, un merecido homenaje.
El Equipo de Investigación en Historia del Cine Español
y sus Relaciones con Otras Artes (EIHCEROA) no ha querido
que este encuentro universitario con Luis García Berlanga se
perdiera en el olvido. Por ello, dedica uno de sus Cuadernos
a esta conversación, sobre todo, para resaltar ese coloquio
donde los discípulos preguntan y el maestro contesta. En
la transcripción hemos preferido mantener el tono conversacional y distendido a pesar de incurrir en repeticiones o
discordancias manifiestas.

Y'

RAFAEL UTRERA
NIAc~As
Director del
Equipo de Investigación en
Historia del Cine Español
y sus Relaciones con Otras Artes.
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digamos, muy raquítica; en aquel momento era Argentina, que
ahora no, ahora está triunfando en el cine latinoamericano; creo
que se está asentado Argentina, ganando la batalla a España, para
ciertos críticos; entonces creo que te has sobrepasado un poco con
la película pero reconozco... y, bien, creo que lo importante es
que podamos empezar a hablar, porque si no contesto a vosotros,
cosa que me gustaría, bueno, pues llegaríamos un poco tarde a las
cosillas que queráis hacer por ahí. Pero lo que me interesa a mí,
verdaderamente, es el coloquio porque si me pongo a explicar qué
situación veo ahora en el cine español, qué soluciones y todo eso,
y si no me hacéis la pregunta pues lo explicaré, pero empecemos
el coloquio si os parece.
PREGUNTA.- Si me permite, empezaría por el final dado
que la conversación que hemos tenido anteriormente augura interesantísimos proyectos del que ahora mismo está llevando a cabo
don Luis García Berlanga en Alicante y que quizás sea uno de los
que más nos afecte directamente por inmediatez y por lo que es un
poco el futuro del audiovisual en España. Quizás sería interesante
que nos comentara sobre este proyecto y qué significa.

BERLANGA, Si pero yo no vengo a enarbolar la señera
valenciana, ¿no? No soy nacionalista en un sentido, no. Lo que
estamos haciendo allí sí es muy importante para mi obsesión desde
hace tiempo... Todos sois jóvenes y no conoceréis lo que fueron
las Conversaciones de Salamanca: una especie de rebelión, como
la que tuvisteis a través de las fotos que he visto ahí fuera con el
"¡No a la guerra!"; fue una intención, fundamentalmente de un
partido político, que era el Partido Comunista, fue digamos, la
gran rebelión cultural que se hizo contra el franquismo a través
de un análisis que queríamos hacer todos los que habíamos salido de la Escuela de Cine, de la primera escuela de cine que ha
habido en España, en Madrid, y en la que decidimos que el cine
español, con un célebre pentagrama (llamémosle así porque yo
no sé cuando son cinco puntos de un manifiesto, si se le llama
pentagrama porque yo de música no tengo ni idea, no he podido
ni... en la mili de mover el paso, de salirme del paso, un, dos, un,
dos, me metían en el calabozo porque decían que me cachondeaba
14
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situación actual tan penosa que tiene, porque mientras diriges no
puedes estar pensando que al día siguiente tienes que ir a un banco
a presentar una letra o todas las cosas que hacen que te alejes como
director de la creatividad instantánea, que te vaya naciendo la película como me pasa por lo menos a mí, que cada plano me nace
instantáneamente, vegetativamente como Huidobro decía en sus
poemas, y no cuadriculandonada o estando pensando en números
y cifras, así que en definitiva que falta la reestructuración de esa
máquina que teníamos, de esa industria que ya nació cuando la
República española, que no digo que naciera con el franquismo
pero que durante el fianquismo estaba muy bien.
PREGUNTA.-¿Temía más a la censura política o a la eclesiástica? ¿Cuál era más fácil de burlar?
BERLANGA.- Pero si es que era lo mismo. La política de
entonces era eclesiástica también. Si habéis visto La vaquilla, a
mí no me gustan las películas de finales emblemáticos, pero en La
vaquilla lo hice, y bueno, no me gusta pero lo hice y ahí quedó y
La vaquilla como sabéis funcionó muy bien. La vaquilla terminaba con un novillo, bueno un toro pequeñito de estos que hay, que
los republicanos atraviesan las líneas para poder apoderarse de
él para podérselo comer por el hambre y los nacionales no logran
tampoco lo que querían que era la Fiesta, hacer una corrida, una
novillada, una becerrada con este toro. Ese toro obviamente, si
conocéis algunos La vaquilla, supongo habréis adivinado ese final:
ese toro es España, pues ya que a España se le llama la piel de
toro y todo eso, ese toro es España; quiero decir, ese simbolismo
tiene final, que con la guerra civil matamos la alegría, es decir, la
fiesta que querían tener los nacionales, y la economía, que es lo
que querían los republicanos, comer para satisfacer su hambre.
Bien y entonces, evidentemente, ahí hay, bueno se me olvidaba,
que aparecían luego unos buitres, que al final no conseguí que
fuesen buitres, no sé, no podíamos tener dinero ni para comprar,
alquilar unos buitres, unos buitres que se comían la vaquilla, la
dejaban en los huesos y esos buitres como comprenderéis, si
sabéis la mayoría de vosotros, pues simbolizan, con ese color
negro y con alas, siempre han simbolizado, digamos, a la Iglesia.
16
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Así que la contestación: te digo que la Iglesia era la que acababa
apoderándose de toda España durante el franquismo, ¿no?
PREGUNTA.- ¿Qué autores o corrientes cinematográficas
han influido en su manera de hacer cine?
1BERLANGA.- Hombre hay uno que me marcó mucho
que se llama Berlanga. Creo que debemos tener, mínimo cuando empecéis a trabajar, sujeción a cualquier cosa que os pueda
dar una idea de qué línea tenéis que seguir, pero yo creo, y sigo
diciendo, que lo importante es que te salga de la tripa lo que tú
quieras hacer, lo que tú quieras contar a tus contemporáneos, que
te salga de ti mismo.
»Ahora, no voy a negar que había un cine que me gustaba,
cineastas que me gustaban y como la última película que creo
que preguntan que quién me había influido en la primera película
o en general; la primera película la hice junto a Bardem, pues
entonces sí había (influencia); Juan Antonio, por ejemplo, estaba
muy influido sobre todo por un director norteamericano, Preston
Sturges, por Navidades en julio,2 que fue la película que, más o
menos, estaba en la línea de lo que luego fue Esaparejafeliz. Yo
estaba influido por otra persona que no era del mundo del cine, y
ya que habláis de influencia, pues la acepto, y puede que en algún
momento piense en algún en otro, pero lo que quieres contar debe
nacer de uno solo, que era Arniches, el autor de teatro español,
que para mí es el que más se aproxima, la manera de escribir sus
obras, a lo que siempre ha sido mi única constante que he tenido
en toda mi trayectoriacinematográfica; sabréis si sois espectadores
de bastantes películas mías, que todos lo habréis notado siempre, son crónicas de un fracaso, es alguien que quiere conseguir
mejorar su nivel de vida, que quiere llegar a tener esperanzas de
poder conseguir un puesto dentro de esta jodida sociedad, con
su pequeño territorio vital y nunca lo consigue. Ninguna de mis
películas lo que el protagonista o los protagonistas, porque a veces
Navidades en julio / Christmas enjuly ( 1 940). Guíón y dirección de Preston
Sturges e interpretación de Dick Powell, Ellen Drew y Raymond Walbum

Cuadernos drr.EIHCEROA
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BERLANGA.-Bueno respecto a esta pregunta tengo afortunadamente un acta notarial por la cual no os puedo contestar
con total rotundidad. Yo, desde hace unos nueve años o diez,
cuando entré en el cine me analfabeticé, yo leía como un bestia,
a los cinco años mi abuelo era senador y diputado con Sagasta y
ya me leía los diarios de sesiones y así hasta que entré en el cine,
cuando entré en el cine me analfabeticé, yo no he leído ni Cien
años de soledad y, entonces, ahora desde hace unos ocho años,
por extrañas circunstancias que no puedo definir he dejado de ir
a los cines, al teatro, no veo la televisión, tampoco películas, si
hay un estreno de un amigo acudo porque me apetece a veces,
pero acudo al hall digo que es muy bonita y cuando se va apagar
la luz... y en mis estrenos lo mismo, cuando se va a empezar la
película mía, por descontado, yo ya desde que he dicho el visto
bueno con la copia estándar no la vuelvo a ver. No puedo deciros entonces con rotundidad si las películas de los jóvenes, yo
las últimas que he visto, por ejemplo, porque lo considero una
criatura mía, lo adoro, nos adoramos, creo que la última película
que he debido ver es la primera parte de Torrente. Reíros, a mí
me parece que la primera es, la primera mitad del primer Torrente, el segundo ya no lo vi, me parece extraordinario... con este
escupir contra la sociedad que nos rodea. Luego lo convierte ya
en un héroe, eso ya no es, no entra dentro de lo que yo deseo en
mis películas, pero sí defiendo totalmente. El público español
no aprecia nuestro cine pero tampoco lo aprecian los dirigentes
políticos y todos los que en España mandan sobre eso porque si
hubiesen hecho, si Franco no hubiese establecido el doblaje y si
ahora no se hubiese establecido el que el cine americano a través
de la distribución sea el que tiene que estar más tiempo en las
pantallas de España, por muchos figurines qlie hagan de hacer
creer que están haciendo cuota de pantalla y todo eso, si todos los
que jerarquizan el mundo del cine español, entonces yo creo que
esos son los que peor aprecian el cine español. Yo diría que los
políticos españoles, fijaros una cosa, verdaderamente lo que fue
para mi el señor Franco, pero a él le gustaba el cine y se hacían
prácticamente casi todos los días una sesión en el Palacio de El
Pardo con cine, generalmente español, con unas pesentaciones
como diciendo a las ocho de la tarde el NO-DO, luego descanso
26
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y luego la película y él veía cine y todos los políticos españoles,
prácticamente algún ministro, podría decir los nombres, sí que
vienen a los estrenos, pero la política española desde que entró
la democracia no le presta atención al cine para nada. Con esto
quiero decir que no culpabilicen al público sólo, el público lo
que pasa es si le atiborran de más películas de las que no debían
ni llegar a España siquiera, pues, claro, entran en ellas, están
dobladas además y entonces, pues claro, tienen una confección
que para el público en general le parece que está mejor hecha que
una película española, pero yo creo que lo más grave hoy en día
para la industria del cine español es que gente del cine español
está empezando a decir que la culpa de que el cine español esté
en esta crisis en este momento la tienen los jóvenes, y ahí si que
me niego en absoluto [...] Estoy viendo, estoy siendo jurado de
cortometrajesy el asombro que tengo yo de lo que están haciendo
los jóvenes ahora mismo, cortometrajes, no lo podéis imaginar,
estáis rodando pero como Dios de bien, mucho mejor que la mayor
parte de los directores españoles, las ideas es donde a lo mejor
flojea por un momento, pero también hay ideas, pero la manera
de rodar de los jóvenes españoles y de contar la historia desde
luego me parece extraordinaria y, por lo tanto, me niego a que
gran parte del mundo cinematográfico, del corpus del cine actual
están diciendo es que esos cabrones de los jóvenes están jodiendo el cine español... por aquí ('gesto) [...l. Más que nada lo digo
porque vosotros sois jóvenes, esto es porque me sale de la tripa,
podéis constatar ante notario que es lo que estoy diciendo de que
alguien haya empezado a decir que los jóvenes... Entonces sobre
la pregunta creo que la causa de que el público español no aprecie
nuestro cine hoy día yo diría que es el doblaje y de lo otro, de la
crisis pues lo que estoy diciendo, que la tiene la no solución de
todos los problemas que hay de cómo se debería proteger el cine
español y se debe proteger, para m', suprimiendo que dependa
de un despacho de un Ministerio y se retorne a que el productor
sea el que verdaderamente construye la película y a que le respetemos totalmente los directores, no que con la subvención, como
he dicho antes, no sé si a ti o a otro, digan jah! con esto, con la
subvención que me dan, un tío rico que siempre tenemos todos,
algún tío que tiene algunas pelas y una comunidad que siempre
Cuadrzrnos drt EIHCEROA
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sido muchos los avatares que ha tenido que superar pero siempre ha logrado salir airoso de numerosas empresas. Supo sortear
eficazmente la represión para exponer una temática incómoda
para el régimen franquista, sobre todo en una etapa en la que la
censura hacía estragos allá por donde pasaba.
Influencias que dejaron huellas en su obra
Cuando Luis García Berlanga irrumpe en la profesión cinematográfica, es un joven influido por otras cinematografías extranjeras, especialmente por las corrientes italianas de la época. El
neorrealismo atravesaba su momento de mayor esplendor y las
potentes obras de Roberto Rosellini y Vittorio de Sica marcaron el
estilo narrativo y estilística de sus primeras películas. Sin embargo, fue la personalidad de Federico Fellini la que dejó una huella
más visible en su concepción estética. Berlanga supo trasladar la
tragedia de los personajes que protagonizan La strada (1954) y
Almas sin conciencia (Il Bidone, 1955) a su universo particular
donde la picaresca es indispensable para la supervivencia de los
seres que habitan sus películas.
El cineasta no aparece de un modo aislado; su debut en la
industria cinematográfica lo hace acompañado de otro nombre
de singular relevancia: Juan Antonio Bardem. Los dos procedían
del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas
(IIEC) y ambos compartieron la dirección de su primera película, Esa pareja feliz, titulo que anuncia una nueva generación de
realizadores abanderada por ellos.
Pero la obra de Berlanga hay que analizarla en solitario, sin
valorar otras intervenciones o influencias directas. Su extraordinaria personalidad lo desmarca de la producción de su época. Sus
inquietudes artísticas y la temática elegida subrayan la extendida opinión de estar ante un auténtico artista. Cuando se revisa
la filmografía del director valenciano se evidencia un cambio
progresivo desde Esa pareja feliz hasta Paris Tumbuctú (1999).
Sus inquietudes creativas y su búsqueda incansable de nuevas
temáticas y formas de expresión han permanecido hasta el final de
su carrera. Su propia evolución impide lo repetitivo, jamás se ha
detenido ni en los temas tratados, ni en la técnica empleada, ni en
el contenido, ni en el estilo. Berlanga se convierte en un director
36
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dos etapas de la trama que sufien sus protagonistas. Estructura
genuinamente berlanguiana que suscita un agravante a la situación
negativa inicial de los personajes. Si dibujáramos un diagrama de
la historia se obtendría una línea con forma de arco en la que la
acción eleva la ilusión de los personajes hasta alcanzar la cúspide
de la curva para, posteriormente, empezar a descender y caer en
el desánimo. El espejismo se desvanece y la realidad, aparcada
temporalmente, se somete a la evidencia.
Berlanga trata de establecer una definición en sus conversaciones con Juan Hemández Les y Manuel Hidalgo, cuando dice
que «Surge una constante de todas mis películas: el personaje,
que arranca de una situación social, moral, biológica equis,
acaba al final en la misma situación o en otra peor, a pesar de
haber tenido, en el intermedio, la posibilidad de mejorar, sea por
aportes mágicos o por su propio esfuerzo. En mis películas hay
siempre una miserabilización final del personaje. Mis personajes
nunca consiguen mejorar de posición)) ( H E R N ~ DEEHZIDALGO,
1981:36).
Los protagonistas consiguen vislumbrar una pequeña luz en
un oscuro túnel que los conduce a un final de mayor intensidad
dramática. Espejismo que revela la tragedia de unos seres que
siempre estuvieron condenados al más absoluto de los fracasos.
Constante inmutable que marcará profundamente la filmografía
del autor de Plácido condicionando para siempre su obra a esta
estructura de arco que lleva su nombre.
La desdicha se repite en cada película. Plácido consigue pagar
la letra vencida, pero sabemos que el problema persiste porque
el protagonista deberá enfi-entarse al mismo problema cada mes;
la llegada de San Dimas y los consecutivos milagros logran que
la difundida mentira por las fuerzas vivas recobre autenticidad.
Curiosamente, se convierte en obstáculo del grupo porque el agua
del balneario brota de la tierra de Fontecilla espontáneamente.
En definitiva, Berlanga dibuja un mundo de perdedores que se
convierte en víctima de una sociedad cruel en la que impera la
ley del más fuerte.
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detenerse siquiera, pese a las pancartas, los cánticos y los centenares de banderitas que enarbolan los vecinos, ataviados con trajes
rocieros y sombreros de ala ancha. Las iliisiones se convierten
en un tremendo desencanto. Sin embargo, el pueblo en bloque,
incluidos don Luis y el propio Manolo, contribuye con lo poco
que tiene apagar la costosa tramoya, gracias a lo que tanto deseaban conseguir. La tranquilidad vuelve al pueblo, la borrachera de
sueños ha terminado. Sólo queda el sol y la esperanza. Los Reyes
Magos tampoco vinieron esta vez a Villar del Río.
Comentario
En el final de los años cuarenta, España había sido excluida,
como consecuencia de su apoyo a los países del Eje, de la benefactora ayuda decretada por el país americano -Plan Marshall- a
las naciones afectadas por la 11 Guerra Mundial; el nuevo orden
mundial y la división radical entre capitalistas y comunistas, alineaba al régimen franquista en poderosa aliada de los primeros y
radical enemiga de los segundos; no en balde la sangrienta victoria
de Franco había sido, con su carácter de "cruzada", un triunfo
sobre el comunismo y, al tiempo, sobre todos los "enemigos de
España", tales como la masonería y el liberalismo.
La realización y estreno de jBienvenido Mr. Marshall!, en
1952, supone inscribir este título en el contexto político y sociocultural mencionado pero donde la situación autárquica comienza
a dejar paso a una mayor relación de España con las cancillerías
extranjeras. El progresivo regreso de los embajadores situaba a la
nación española en una cadena occidental cuyo rasgo común era
mantener una postura de guerra fría frente al enemigo comunisba.
Alo largo de la década, los principales organismos vinculados a la
Organización de Naciones Unidas se fueron abriendo para permitir
la entrada de nuestro país; ya en 1955 se produciría el esperado
ingreso y tras él no tardarían en firmarse los pactos de colaboración entre los gobiernos español y norteamericano que darían
lugar a la instalación de bases militares en sitios estratégicos de
la geografía española y que falazmente pasarían a denominarse
"de utilización conjunta". El punto final lo pondría la visita del
general y presidente Eisenhower a Madrid, su paseo triunfal por
sus calles y el saludo y abrazo a Franco.
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