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1. Introducción 

Como sostenía el historiador italiano Benedetto Croce toda historia es, en buena medida, 

historia contemporánea. Al observar los hechos del pasado, sea este más o menos remoto, 

son las situaciones y necesidades del presente las que van a conformar los intereses que 

median nuestras preguntas hacia aquellos.2 En suma, no es de extrañar que la agenda 

investigadora esté marcada por esa pretensión de encontrar en el pasado explicaciones 

que orienten el juicio sobre los temas y preocupaciones de la actualidad. Traemos a 

colación este sugerente planteamiento al entender que el creciente interés por estudiar la 

historia del turismo y, más concretamente, la evolución en España de esta actividad 

económica parece justificarse por la definitiva consolidación del país como una de las 

principales potencias turísticas mundiales.3 Así, desde la década pasada se ha 

multiplicado el número de investigadores que han fijado en este fenómeno el objetivo de 

sus trabajos, produciendo obras que van desde manuales universitarios orientados a cubrir 

la demanda creciente de los grados de turismo hasta monografías específicas o balances 

sobre el cambio que ha experimentado España en esta materia en el último medio siglo.4 

                                                           
1 La presente comunicación es un paper en desarrollo que descansa esencialmente en los hallazgos y en la 

tesis doctoral de Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO: Acciones y percepciones. La diplomacia, la economía 

política y la prensa escrita en las relaciones hispano-norteamericanas durante el tardofranquismo y la 

transición a la democracia. Universidad de Huelva, Huelva, 2013. Gran parte de las conclusiones aquí 

presentadas están en proceso de revisión y pueden variar respecto a la información que será presentada en 

el marco del XII Congreso de la AEHE.  
2 Se trata de una clásica reelaboración de la idea planteada por Croce en el siguiente fragmento: "The 

practical requirements which underlie every historical judgment give to all history the character of 

«contemporary History» because, however remote in time events there recounted may seem to be, the 

history in reality refers to present needs and present situations wherein those events vibrate", Benedetto 

CROCE, History as the Story of Liberty. London, George Allen & Unwin Limited, 1941, p.19. 
3 En el año 2016 arribaron a España 75,3 millones de turistas extranjeros, es decir, más de 20 millones 

adicionales que añadir a los 52,6 millones que, en 2010, habían elegido este destino. Se trata pues de un 

sector estratégico para el país –en 2016 los turistas extranjeros desembolsaron durante su estancia alrededor 

de 77.000 millones de euros, lo que se traduce a un gasto medio por persona superior a 1000 euros– y uno 

de los pilares de la denominada Marca España. Véase “España, potencia turística mundial”, accesible en 

http://marcaespana.es/actualidad/econom%C3%ADa/espa%C3%B1a-potencia-tur%C3%ADstica-

mundial. 
4 Sin pretensión alguna de exhaustividad baste mencionar títulos como: Fernando BAYÓN (dir.), 50 años 

del turismo español. Un análisis histórico y estructural. Madrid, Centro de estudios Ramón Areces, 2005; 

Ana MORENO, Historia del turismo en España en el siglo XX. Madrid, Síntesis, 2007; José María 

FARALDO y Carolina RODRÍGUEZ-LÓPEZ, Introducción a la historia del turismo. Madrid, Alianza, 

2013; Antonio GARCÍA SÁNCHEZ (coordinador), 20 años de la actividad turística en España. Madrid, 

mailto:misael.lopez@uam.es
http://marcaespana.es/actualidad/econom%C3%ADa/espa%C3%B1a-potencia-tur%C3%ADstica-mundial
http://marcaespana.es/actualidad/econom%C3%ADa/espa%C3%B1a-potencia-tur%C3%ADstica-mundial
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Dentro del escenario anteriormente descrito ha sido el turismo de masas aquel que ha 

recibido una mayor atención por parte de la historiografía española reciente.5 Aunque se 

trate de un modelo cuyo despegue en España parece íntimamente ligado al denominado 

segundo franquismo, siendo en efecto una de las bases del crecimiento económico de los 

sesenta, disponemos de aproximaciones que evalúan tanto sus orígenes remotos como su 

impacto desde una perspectiva de más largo plazo.6 Todos los análisis coinciden en la 

importancia del turismo de masas no solo en su faceta puramente económica sino como 

un elemento crucial para la dinámica social. En ocasiones estos cambios se asocian 

simplemente a cuestiones superficiales como pueden ser las modas. Un claro ejemplo en 

este sentido puede ser la popularización del bikini, prenda de baño que comenzó a poblar 

las playas españolas durante los años sesenta gracias a la llegada de turistas de 

nacionalidad francesa, alemana o sueca en busca del sol de España.7 Sin embargo, la mera 

presencia de visitantes extranjeros supuso el contacto con otras formas de pensar, de ver 

el mundo, de relacionarse con el entorno o, simplemente, con ciudadanos de países en los 

que cada cierto tiempo sus políticos aspiraban a ser elegidos mediante sufragio. Para una 

sociedad preñada de contradicciones como era la que vivía bajo los designios de una 

dictadura franquista redimida en materia internacional tras el abrazo norteamericano, 

propiciado por los Pactos de Madrid de 1953, no cabe duda que el turismo fue un potente 

canal para todo tipo de transferencias culturales. 

Las autoridades franquistas hubieron, por tanto, de compaginar su deseo de convertir a 

España en un destino turístico preferente para europeos y norteamericanos con sus dudas 

                                                           
Síntesis, 2015; Rafael VALLEJO, El gran viaje. Sesenta años de turismo en España (1955-2015). Madrid, 

Escuela de Organización Industrial, 2015. Para un estado de la cuestión sobre las posibilidades que abre el 

estudio del turismo en España desde una perspectiva histórica nos remitimos a la presentación que abre el 

monográfico coordinado por Carlos LARRINAGA y Rafael VALLEJO: “España como potencia turística. 

Una visión a largo plazo”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 37 (2015), pp. 19-22. 
5 Sobre la conceptualización y evolución del denominado turismo de masas sigue siendo de consulta 

obligada la obra de Luis FERNÁNDEZ FUSTER, Historia general del turismo de masas. Madrid, Alianza, 

1991. 
6 Una buena muestra es el libro de Sasha D. PACK, La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco. 

Madrid, Turner, 2009. Igualmente son de utilidad algunos de los trabajos aparecidos recientemente en el 

monográfico la Revista de la historia de la economía y de la empresa dedicado al Mediterráneo: Carlos 

LARRINAGA, “El impacto económico del turismo receptivo en España en el siglo XX, 1900 a 1975”, 

Revista de la historia de la economía y de la empresa, 10 (2016), pp. 23-50; Rafael VALLEJO, Elvira 

LINDOSO-TATO, Margarita VILAR, “Los antecedentes del turismo de masas en España, 1900-1936”, 

Revista de la historia de la economía y de la empresa, 10 (2016), pp. 137-188 o Beatriz Correyero, La 

reorganización del turismo español, 1939-1953. Del inicio de la posguerra a la creación del Plan Nacional 

de Turismo, Revista de la historia de la economía y de la empresa, 10 (2016), pp. 219-249. 
7 En todo caso, no debe minusvalorarse el peso que tuvieron este tipo de modas en el desarrollo de nuevas 

pautas de consumo que pavimentaron la ruta hacia una sociedad demandante de bienes y servicios 

anteriormente reservados a estratos sociales muy selector. Véase Tatjana PAVLOVIC, The Mobile Nation. 

España Cambia de Piel (1954-1964). Bristol, Intellect, 2014. 
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acerca de la degradación moral que podría implicar la masiva llegada de viajeros. Bien es 

cierto que esa identificación del turista extranjero como elemento subversivo o de 

desorden decreció a partir la década de los sesenta, quedando en la práctica arrinconada 

a los sermones eclesiásticos y la condena del catolicismo más recalcitrante a determinados 

usos y costumbres.8 De hecho, la nueva generación de políticos que comenzaron a ocupar 

las más altas responsabilidades a partir de la crisis de gobierno de 1957 no tardó en 

advertir que el turismo podía acabar convirtiéndose en un acabado resorte para la 

legitimación exterior del Régimen.9 Algo semejante sucedía, en esencia, con la atracción 

de inversiones directas de capital extranjero, las cuales, junto a las divisas que aportaban 

los viajeros y las remesas enviadas por los españoles que se vieron impelidos a buscar 

trabajo en el extranjero, fueron claves para un milagro español que contó asimismo con 

el viento de cola que soplaba desde los países que atravesaban por la edad de oro del 

capitalismo occidental.10 

Cuadro 1. Peso del turismo en la balanza de pagos española, 1959-1976 

Año 
Turistas 
(miles) 

Ingresos de divisas 
procedentes del turismo 

(millones de dólares) 

Déficit de la balanza comercial 
(millones de dólares) 

1959 4.194 128,6 253 

1960 6.113 297,0 57 

1961 7.455 384,6 279 

1962 8.668 512,6 634 

1963 10.931 679,3 1.004 

1964 14.102 918,6 1.056 

1965 14.250 1.156,9 1.737 

1966 17.251 1.292,5 1.964 

1967 17.858 1.209,8 1.745 

1968 19.183 1.212,7 1.548 

1969 21.682 1.310,7 2.333 

                                                           
8 Sasha D. PACK, “Turismo y cambio político en la España de Franco”, en Nigel Townson (ed.), España 

en cambio. El segundo franquismo (1959, 1975). Madrid, Siglo XXI, 2009, pp. 23-47. 
9 Esther M. SÁNCHEZ, “El auge del turismo europeo en la España de los sesenta”, Arbor CLXX, 669 

(2001), pp. 201-224. 
10 Los principales elementos compensadores de las cuentas estatales durante el desarrollismo fueron las 

aportaciones del pago por servicios –esencialmente el turismo–, así como las remesas de los emigrantes 

que sirvieron para combatir el déficit sistemático en la balanza de mercancías. El crecimiento en los años 

del milagro coincidió no por casualidad con una etapa dorada para el capitalismo internacional, la cual 

permitió un constante flujo de turistas con alta capacidad adquisitiva para los niveles de la España 

franquista, así como una notable capacidad –especialmente en la Europa occidental– para recibir los 

amplios contingentes de trabajadores que no podía absorber el mercado laboral español. Véase Sebastian 

BALFOUR, “The Desarrollo Years, 1955-1975”, en José Álvarez Junco & Adrian Shubert (eds.), Spanish 

History since 1808. London, Arnold, 2000, pp. 277-288; y Pablo MARTÍN ACEÑA y Elena MARTÍNEZ 

RUIZ, “La edad de oro del capitalismo español: crecimiento económico sin libertades políticas”, en Nigel 

Townson (ed.), España en cambio. El segundo franquismo 1959-1975. Madrid, Siglo XXI, 2009, pp. 1-22. 



Documento de Trabajo. Por favor, no citar sin el permiso del autor. 
 

1970 24.105 1.680,8 2.360 

1971 26.758 2.054,4 2.025 

1972 32.506 2.486,3 2.911 

1973 34.559 3.091,2 4.405 

1974 30.343 3.187,9 8.340 

1975 30.122 3.404,3 8.516 

1976 30.014 3.083,3 8.723 

Fuente: Joseph HARRISON, An Economic history of Modern Spain. Manchester, Manchester University 

Press, 1978, p. 156. 

 

Como han señalado muchos de los autores ya citados, es conveniente ir más allá de un 

mero recuento de las divisas que alcanzaban las costas españolas en las carteras de los 

viajeros que encontraban en España un destino asequible, seguro y con incentivos 

geográficos pero también históricos o culturales. Existen así otros efectos económicos 

que arrojan un saldo menos favorable acerca del boom turístico que experimentó el país.11 

En primer término, han de destacarse las distorsiones que generó en el modelo productivo 

español, propiciando un excesivo peso de un sector servicios excesivamente dependiente 

de factores exógenos. Los profesionales españoles del turismo se vieron impelidos a 

aceptar las condiciones fijadas por los turoperadores extranjeros y sufrieron con fuerza 

los efectos de la crisis energética que caracterizó la década de los setenta con escaso 

margen de maniobra a la hora de buscar alternativas. No menos importante fue, a su vez, 

el tremendo impacto ambiental derivado de la necesidad de convertir aceleradamente 

pequeñas poblaciones en enclaves turísticos con un alto nivel de rotación. Los excesos de 

la fiebre constructora de alojamientos turísticos dejaron una huella perpetua en diversas 

zonas de la geografía española, propiciando un ramillete de inconvenientes que van desde 

la escasa o inadecuada planificación urbanística hasta prácticas especulativas que no 

tardaron en engendrar casos de corrupción como los del grupo empresarial Sofico.12 Todo 

                                                           
11 Sobre este particular véase las reflexiones de Rafael VALLEJO, “¿Bendición del cielo o plaga? El 

turismo en la España franquista, 1939-1975”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 37 (2015), pp. 89-

113. 
12 El conocido como “caso Sofico” tuvo un significado especial en la conciencia colectiva española. No 

solo representó a la perfección el paradigma de las prácticas ilícitas vinculadas a la fiebre inmobiliaria y los 

pisos en multipropiedad sino que fruto de las contradicciones propias del tardofranquismo el escándalo fue 

profusamente aireado por una prensa que pese a las limitaciones impuestas desde el gobierno actuaba cada 

vez con mayor atrevimiento.  Véase, por ejemplo, J. CASTELLÀ-GASSOL, El libro negro de Sofico. 

Barcelona, DOPESA, 1975. Para los objetivos de la presente comunicación es conveniente advertir que la 

embajada estadounidense en Madrid no tardó en informar tanto al Departamento de Estado como a otras 

legaciones norteamericanas en Europa occidental de las consecuencias que implicaba la suspensión de 

pagos declarada por cuatro de las once empresas que conformaban el grupo Sofico, así como el curso a 

seguir por los inversores afectados: “Embassy will continue follow this situation closely and report any 

further information. Since there are number of American investors in Sofico resident in Western Europe, 

embassy giving wide distribution to information […].”, Telegram from American Embassy (AmEmbassy) 
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ello por no hablar de la mistificación que impuso la búsqueda por parte de muchos turista 

extranjeros de una España imaginada donde las simplificaciones acerca de determinadas 

pautas fueron muchas veces fatales para la supervivencia de la cultura local. 

2. La necesidad del acercamiento al turismo de masas en España a través de su 

vertiente norteamericana 

En suma, el panorama anteriormente delimitado incide en la necesidad de explorar el auge 

turístico que experimentó la España franquista desde nuevos enfoques y temas que 

permitan problematizar mejor la materia de estudio y avanzar más allá de los tópicos y 

del saber tradicional. Dentro de esta lógica, consideramos que un análisis en función del 

origen de los turistas y de las relaciones bilaterales de la dictadura con esos gobiernos  

puede ayudar a mejorar la imagen de conjunto de la que ya disponemos. Aunque el 

número de turistas de nacionalidad estadounidense fue siempre menor que los guarismos 

que arrojaba el conjunto de viajeros que entraban en España con pasaporte de países de 

Europa occidental, los norteamericanos fueron uno de los colectivos que más visitantes 

aportaban anualmente a las cifras globales.13 

Gracias a las investigaciones de Neal. M. Rosendorf, conocemos con exactitud el interés 

que manifestó la dictadura franquista por presentar a España como un destino turístico 

altamente atractivo para los estadounidenses, así como las iniciativas de Washington para 

respaldar a la iniciativa privada nacional de cara a extender sus negocios en España.14 

Una versión  avant la lettre de diplomacia pública norteamericana que, para el caso 

español, llegó de la mano de los acuerdos bilaterales rubricados en 1953.15 Los mismos, 

                                                           
Madrid to Secretary of State, “Sofico Companies Suspend Payments”, 17 de diciembre de 1974. Accesible 

en https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=286644&dt=2474&dl=1345. Efectivamente, a lo largo del 

siguiente año desde Serrano 75 se emitieron al menos otros siete telegramas relacionados con el grupo del 

caballito de mar. 
13 Por poner un ejemplo para los años anteriores al boom, Sasha Pack ha documentado un notable aumento 

de turistas estadounidenses para el periodo 1951-1956, circunstancia indefectiblemente ligada a la firma de 

los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953. Así, mientras que en 1951 entraron en España un total de 

31.579 ciudadanos estadounidenses, esta cifra es ya triplicada en 1954 con 96.681 viajeros, continuando el 

incremento hasta los 115.778 que se desplazan a España en 1956. Unas cifras que se sitúan claramente por 

debajo de las francesas pero que solo son superadas en determinados ejercicios por los casos de Portugal y 

Gran Bretaña, siendo muy superiores a los números aportados por Italia, Suiza o Bélgica y bastante parejos 

a los de Alemania Occidental. Sasha D. PACK, La invasión pacífica…, p. 300. 
14 Neal M. ROSENDORF, “Be El Caudillo’s Guest: The Franco Regime’s Quest for Rehabilitation and 

Dollars after World War II via the Promotion of U.S. Tourism to Spain”, Diplomatic History, Vol. 30, No. 

3 (2006), pp. 367-407. 
15 Dos obras de referencia sobre el proceso negociador conducente a la firma de los acuerdos así como sobre 

la repercusión de los mismos son las de Ángel VIÑAS, En las garras del águila. Los pactos con Estados 

Unidos, de Francisco Franco a Felipe González (1945-1995). Barcelona, Crítica, 2003, pp. 151-332 y 

Fernando TERMIS SOTO, Renunciando a todo. El régimen franquista y los Estados Unidos desde 1945-

1963, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. Para una visión de largo plazo de las relaciones hispano-

https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=286644&dt=2474&dl=1345
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que serían renovados en sucesivas ocasiones con todo tipo de vicisitudes, se tradujeron 

inicialmente en tres convenios donde primaban los intereses geoestratégicos de la 

superpotencia y en los que gran parte de la ayuda económica estaba netamente en función 

de esos objetivos. Esto no implica que al calor de la cooperación técnica y militar, así 

como de determinados programas de asistencia, no se produjeran desbordamientos o 

externalidades que favorecieron, entre otros, el desarrollo del sector turístico en España.16 

Sin embargo, ninguno de los estudios específicos sobre las relaciones hispano-

norteamericanas analizadas en clave turística sobrepasa la década de los sesenta.17 A tenor 

de la importancia que tuvo para España la llegada de viajeros provenientes de Estados 

Unidos –cabe mencionar que aunque menor en número que los de otras procedencias 

solían estar entre los que más dinero gastaban durante su estancia–  resulta oportuno tratar 

de evaluar sus efectos en la economía local y regional.18 Para ello recurrimos a la 

documentación generada por los representantes diplomáticos norteamericanos 

diseminados por el país. Gracias a ello se comprende mejor las prioridades que fijaba 

Washington en esta materia y cómo observaban estos actores la evolución de la industria 

turística hispana. Así mismo, la prensa estadounidense de gran difusión también es una 

fuente de máximo interés pues nos permite acercarnos a temas que quedan en los 

márgenes de la política de Estado. Es siempre conveniente trabajar bajo las premisas de 

la importancia que tienen las percepciones como conformadoras de realidades, tratando 

de verificar hasta qué punto esta visión del otro condicionó el devenir de la relación 

                                                           
norteamericanas durante el pasado siglo, Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO, “La política exterior Española 

hacia Estados Unidos desde la crisis del 98”, en José María Beneyto y Juan Carlos Pereira (dirs.), Historia 

de la Política Exterior española en los siglos XX y XXI, Volumen II. Madrid, CEU ediciones, 2015, pp. 

161-207. 
16 Esther Sánchez pone como ejemplos los créditos concedidos por el gobierno norteamericano a través de 

la International Cooperation Administration –agencia predecesora de la  U.S. Agency for International 

Development– para el desarrollo y promoción del sector turístico o el incremento de la flota de Iberia 

gracias a la cesión de aparatos estadounidenses. Esther M. SÁNCHEZ, “El auge del turismo…”, p. 203. 
17 A pesar de que los objetivos de su investigación sean otros, resulta igualmente destacable que Charles 

Powell, autor de una de las principales monografías sobre las relaciones entre España y Estados Unidos 

durante los años finales del franquismo y el proceso democratizador, no haga ni tan siquiera una mención 

a los turistas norteamericanos que visitaron territorio español durante esos años. Charles POWELL, El 

amigo americano. España y Estados Unidos: de la dictadura a la democracia. Barcelona, Galaxia 

Gutenberg, 2011. 
18 “Spain is also important to the U.S. as an economic partner. The U.S. is the largest supplier of goods to 

Spain ($590 million in 1968, largely agricultural products and capital goods) and is the largest market for 

Spain’s exports ($270 million in 1968). U.S. investments in Spain total $500 to $600 million, about 40 

percent of total foreign investments in the country. These represent significant contributions to the industrial 

modernization of Spain. Spain attracts some 800.000 U.S. tourists annually and is considered by U.S. 

business to have a favorable investment climate”. Airgram from AmEmbassy Madrid to Department of 

State, U.S. Policy Assessment, October 8, 1969; POL 1 SP-US 1/1/67, Box 2493, CFPF, Political & 

Defense, RG 59, National Archives at College Park (NACP). 
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bilateral e incluso si se adoptaron determinadas decisiones únicamente decodificables 

desde esta perspectiva. Todo ello permitirá, en definitiva, aportar claves para un mejor 

conocimiento del peso de tuvo este tránsito de turistas para el desarrollo sociocultural de 

determinadas zonas o regiones españolas. Un enfoque que permite reconstruir la imagen 

que proyectaban estas regiones en el imaginario estadounidense así como repensar el 

fenómeno turístico más allá de las cifras. 

Como comentábamos con anterioridad, los ingresos derivados del turismo receptivo 

fueron un elemento compensador de la balanza de pagos, constante que se verifica 

especialmente para el caso estadounidense, como queda patente en el cuadro 2 que 

reproducimos a continuación. 

Cuadro 2. Balanza de pagos entre España y Estados Unidos, 1964-1975 (millones 

de dólares) 

 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Exportaciones, FOB 101 122 153 207 293 299 350 456 621 725 831 807,5 

Importaciones, FOB 324 483 561 538 545 665 823 709 958 1.415 2.266 2.420,5 

Balanza comercial -223 -361 -408 -331 -252 -366 -473 -253 -337 -690 -1.435 -1.613,0 

 

Turismo 89 98 101 86 81 97 130 160 197 252 571 514,3 

Ejército Norteamericano 37 34 37 38 31 35 36 52 64 79 33 35,3 

Otros servicios -16 -21 -35 -41 -39 -43 -43 -36 -39 -42 -19 0,1 

Servicios netos  110 111 103 83 73 89 123 176 222 289 585 549,5 

 

Transferencias netas 8 6 7 16 13 13 19 22 27 33 150 159,4 

 

Balanza por cuenta corriente -105 -244 -298 -232 -166 -264 -331 -55 -88 -368 -700 -903,9 

 

Inversión directa 35 54 109 70 106 20 118 37 89 102 77 126,2 

Inversión en cartera 22 18 19 18 13 3 -4 8 11 13 4 12,2 

Bienes raíces 4 6 5 5 9 11 14 26 39 45 42 28,4 

Préstamos Eximbank 17 20 27 61 57 36 3 -4 - 112 38 57,9 

Otros capitales a largo plazo 23 24 32 57 46 53 142 76 116 133 547 302,8 

 

Capital a largo plazo 101 122 192 211 231 123 273 143 255 405 708 527,5 

 

Balanza -4 -122 -106 -21 65 -141 -58 88 167 37 8 -376,4 

Fuente: Elaboración propia, Memorandum, Spanish Balance of Payment, June 1976; S 30 Domestic Money 

Capital Markets, Banking, Box 2, Records Relating to Portugal, Italy and Spain (RRPIS) 1976-1981, Office 

of the Assistant Secretary for International Affairs (OASIA), Office of the Deputy Assistant Secretary for 

International Monetary Affairs (ODASIMA). Office of Industrial Nations and Global Analyses, General 

Record Group 56, Records of the Department of the Treasury, 1789-1990 (RG 56), NACP; y Memorandum, 

Terms of trade Between Spain and US, May 14, 1974; FT Foreign Trade -General 74, Box 15, ELF: BEA, 

OWEA, Records Relating to Spain, 1949-76, RG 59, (NACP). 

Notas: Balanza por cuenta corriente = Balanza comercial + Servicios netos + Transferencias netas; Balanza 

= Balanza por cuenta corriente + capital a largo plazo 
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Los efectos benéficos que tenían las divisas aportadas por los turistas estadounidenses 

como elemento corrector de la, en otros frentes, desequilibrada relación económica entre 

ambas naciones eran siempre incluidos por los analistas norteamericanos en sus 

informes.19 Se trataba de un argumento para tranquilizar a los representantes franquistas 

en un momento –finales de los años sesenta– en los que estaban sobre la mesa, por un 

lado, las negociaciones para renovar los acuerdos bilaterales y, por el otro, las 

conversaciones de España con las Comunidades Europeas para alcanzar una fórmula de 

cooperación en materia económica, toda vez que las condiciones políticas españolas 

impedían cualquier otra clase de vinculación. Finalmente en 1970 se produjo la firma de 

un acuerdo preferencial entre España y la CEE, a la par que quedó suscrito un nuevo 

convenio de amistad y cooperación con Estados Unidos, superando las dificultades que 

habían impedido en 1968 su renovación y que llevaron a la apertura de una prórroga para 

evitar el desmantelamiento de las bases norteamericanas en suelo español.20 Cabe 

destacar que en el articulado del mencionado convenio, rubricado en Washington el 6 de 

agosto por Gregorio López Bravo y William P. Rogers –ministro de asuntos exteriores y 

secretario de Estado, respectivamente– si bien se reservó el capítulo VI a la cooperación 

económica entre ambos países, el turismo no aparece citado expresamente en el texto, al 

contrario que otros pilares de la relación bilateral en este marco como, por ejemplo, las 

inversiones directas de capital estadounidense.21 Una omisión que no impedía que la 

actividad turística se pudiera seguir beneficiando de los términos generales del convenio 

pero que parece situar su importancia dentro de la lógica bilateral en un escalón inferior. 

Conviene, por tanto, rastrear cómo se observaba la situación del turismo en España desde 

Washington, siendo útil para ello los materiales producidos para conformar el National 

Security Study Memorandum (NSSM) 46, documento preparado justamente para evaluar 

                                                           
19 Como muestra, “The Outlook for Spain”, Research Memorandum, Thomas L. Hughes to the Secretary 

of State, 6 de noviembre de 1968; POL 15-1 SP 1/1/68, Box 2490, CFPF, Political & Defense, RG 59, 

NACP. En el mismo se incluye un revelador pasaje sobre cómo el contacto con turistas extranjeros fue, 

junto a otros elementos, un poderoso acicate para romper el ensimismamiento de la sociedad española: 

“Through radio, television, movies and contact with tourists and emigrant labor, millions of Spaniards are 

aware of conditions in the highly industrialized democracies of Western Europe. Inevitably, many 

Spaniards yearn for the material advantages enjoyed by their European neighbors. […] Economic progress 

during the past 15 years has been extensive enough to give Spaniards the hope of further narrowing the gap 

between their lot and that of the most Western Europeans”. 
20 Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO, “El acuerdo preferencial de España con la CEE (1970) evaluado por el 

gobierno norteamericano”, Historia Contemporánea, 50 (2015), pp. 223-255. 
21 Convenio de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos de América y anejo, firmado en 

Washington el 6 de agosto de 1970, Boletín Oficial del Estado (BOE), 26 de septiembre de 1970, pp. 

15.915-15.918. 
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la relación de Estados Unidos con el país a corto, medio y largo plazo.22 En el borrador 

que confeccionó el grupo interdepartamental para Europa como respuesta al mencionado 

NSSM 46 –y que articulaba los intereses de la superpotencia en función de si era eran 

políticos, económicos o de seguridad– quedaba claro el liderazgo que ejercían los 

estadounidenses sobre la economía española:  

The U.S. has considerable bilateral economic interests in Spain, being the largest supplier 

of goods to Spain ($590 million in 1968), the largest market for Spanish exports ($279 

million in 1968) and having investments there totalling $500-600 million.23  

Tras desgranar las cifras macroeconómicas del país y poner en cuestión la eficiencia del 

sector industrial español, es especialmente revelador el saldo positivo que a su criterio 

arrojaba el turismo receptivo, el cual siguiendo el documento se veía favorecido por el 

clima, la amplitud de la costa española, su rica historia y, asimismo, por un factor que a 

veces no se valoraba en su justa medida como era la cercanía a la Europa industrializada.24 

Condiciones que, como hemos apuntado, habían convertido a España en uno de los 

destinos turísticos más importantes a nivel mundial, con unas cifras anuales de visitantes 

que alcanzaban los 18 millones y aún continuaban subiendo a finales de los años sesenta.25 

Es conveniente destacar que para el turista norteamericano el atractivo de España no solo 

radicaba en los elementos anteriormente mencionados sino también en sus ventajosos 

precios. Así, en una zona eminentemente turística como Torremolinos una habitación en 

el Hotel Pez Espada –uno de los alojamientos con más tradición de la villa malagueña– 

costaba, a la altura de 1970, 720 pesetas por noche.26 Teniendo en cuenta el tipo de cambio 

de la peseta ese año, 69,61 pesetas por dólar, y que la renta media anual en Estados Unidos 

ascendía por aquel entonces a 6.186,24 dólares, obtenemos que la habitación tenía un 

coste diario de 10,33 dólares, un precio más que razonable para uno de los hoteles más 

                                                           
22 NSSM 46, from Henry A. Kissinger to Secretary of State, Secretary to Defense and Director of Central 

Intelligence, Subject: Spain, April 21, 1969; NSSM 46, Box 6, RNSC, NSSM, RG 273, NACP. 
23 Memorandum for Mr. Richard Pedersen (State), Mr. William I. Cargo (State), Mr. G. Warren Nutter 

(Defense), Mr. R. Jack Smith (CIA), lt. Gen. F- T Unger (Joint Staff) and Mr. Haakon Lindjord (OEP), 

U.S. Policy Toward Spain (NSSM 46), December 31, 1969; NSSM 46, Box 6, RNSC, NSSM, RG 273, 

NACP. 
24 Ibíd. 
25 Todo ello convertía el turismo en uno de los motores de la economía española: “Receipts from tourism 

totaled $1.2 billion in 1968 –almost a third of Spain’s total foreign exchange earnings on current account”. 

Ibíd. 
26 Este dato lo obtenemos de la factura de la estancia en el mencionado hotel del congresista Henry S. Reuss 

en marzo de 1970. En Travel Files, Spain, 1970, Box 80, Henry S. Reuss Papers 1839-1982, Wisconsin 

Historical Society (WHS), Milwaukee Area Research Center (MARC). 
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lujosos de la costa andaluza.27 Además, hay que tener en cuenta que estos importes ya 

estaban de por sí elevados al tratarse de un destino muy solicitado.28 

Curiosamente el caso de Torremolinos, uno de los paradigmas del incontrolado 

crecimiento producido durante el boom,  fue utilizado por el embajador de Estados Unidos 

en España Robert C. Hill, en el marco de una intervención ante la Cámara de Comercio 

hispano-norteamericana en Nueva York, para ejemplificar hasta qué punto el país podía 

afirmar orgulloso que había superado el subdesarrollo:  

Eight months ago on the tenth of June, I arrived at the Mediterranean port of Algeciras 

[…]. From Algeciras that night, we drove part way to Madrid, stopping over in 

Torremolinos, a bustling and prosperous sea-side resort for literally tens of thousands of 

tourists from all over the world each year. Only fifteen years ago, Torremolinos was a 

sleepy fishing village, with only a small enclave for tourists. In those far-off days for 

Torremolinos and the rest of Spain, some 750,000 tourists visited Spain yearly. In 1969, 

[…] a total of 21,678,494 foreign tourists visited Spain, the highest number in Spanish 

History and 13% above that of 1968.29 

2. El New York Times como fuente para comprender los cambios socioeconómicos 

vinculados al turismo 

Las declaraciones del embajador Hill, quien en otro pasaje se refiere a los dólares que 

aportaban los turistas como el combustible que nutría a esta “industria sin chimeneas”, 

nos ponen sobre la pista sobre el impacto que tuvieron los cambios socioeconómicos 

asociados a la llegada masiva de turistas. Para seguir explorando esta temática desde una 

óptica estadounidense nada mejor que acercarnos a las páginas del New York Times, 

cabecera de referencia y que prestó una especial atención a todos los acontecimientos 

relacionados con la España del tardofranquismo gracias a la concienzuda labor de sus 

corresponsables para ofrecer a sus lectores una visión lo más completa posible de las 

                                                           
27 El tipo de cambio de la peseta recogido en Pablo MARTÍN ACEÑA y María Ángeles PONS, “Sistema 

monetario y financiero”, en Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.), Estadísticas Históricas de España, 

siglos XIX y XX. Bilbao, Fundación BBVA, 2005, pp. 645-705, p. 705. La renta media anual estadounidense 

para los años 1951-2010 disponible en USA Social Security Administration, 

www.ssa.gov/oact/cola/AWI.html.  
28 El salario mínimo en España para trabajadores mayores de 18 años había sido fijado en 1970 en 3.600 

ptas./mes. “Decreto 720/1970, de 21 de marzo, por el que se fija el salario mínimo interprofesional y las 

bases de cotización para la Seguridad Social”, BOE, 71, 24 de marzo de 1970, pp. 466-467. 
29 Impressions of a New Spain in a New Europe, February, 1970; (s.c), Box 8, Robert C. Hill Papers, Rauner 

Special Collections Library (RSCL), Dartmouth College, New Hampshire. 

http://www.ssa.gov/oact/cola/AWI.html
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contradicciones internas que caracterizaron el periodo.30 Unas crónicas de gran calidad 

que compartían también espacio con informaciones menos alejadas de la clásica y tópica 

imagen que sobre España existía en Estados Unidos. 

De esta forma, a mediados de 1973 se asomaban a las páginas del rotativo neoyorquino 

algunos de los elementos que los norteamericanos consideraban típicos de la idiosincrasia 

española, el toreo y la sangría, la cual se había convertido en una bebida de moda en 

Estados Unidos a raíz del éxito obtenido por el stand español en la pasada Feria 

Mundial.31 Las costumbres y los productos propios del país seguían siendo un gran 

reclamo para los miles de turistas de origen estadounidense que elegían España como su 

destino para pasar sus vacaciones. De hecho, se había convertido en uno de los pocos 

países de Europa que seguía resultando barato para los norteamericanos ante la 

complicada situación de la economía mundial.32 A los efectos del paquete de medidas 

decretado por el presidente Nixon en agosto de 1971, en el que se incluía el abandono de 

la convertibilidad dólar-oro, no tardarían en sumarse los problemas derivados del alza 

artificial de los precios del petróleo por parte de los principales países productores.33 Una 

crítica coyuntura para una industria turística como la española altamente dependiente del 

exterior y a la que se sumaron otros puntos de fricción como el retorno forzoso de muchos 

emigrantes  o la incertidumbre sobre el futuro de un Régimen acosado por una creciente 

oposición y cuyo alma mater encaraba los últimos años de vida.34 Mientras que en los 

                                                           
30 Sobre el particular, Misael Arturo LÓPEZ ZAPICO, El tardofranquismo contemplado a través del 

periódico The New York Times. 1973-1975. Gijón, CICEES, 2010. 
31 “A Vacation with the Bulls; an Exhausting Night”, The New York Times (NYT), 6 de mayo de 1973, p. 

144; “To Love Sangria, you Don´t Have to Be Spanish – or Even a Drinker”, NYT, 19 de mayo de 1973, p. 

42. Pese a que este tipo de artículos puedan parecer anodinos o triviales, si somos capaces de leer entre 

líneas atesoran gran cantidad de información útil para historiar el periodo. Por ejemplo,  en el reportaje 

“The Bullfight in Spain is Mainly on the Wane” (NYT, 3 de junio de 1973, p. 1, sección TR), donde se 

critica la progresiva pérdida de calidad de la tauromaquia española, se comenta textualmente que la 

televisión, “el Cordobés” y los turistas han cambiado la fiesta nacional. Y es que la auténtica invasión de 

viajeros foráneos en las plazas de toros habían convertido lo que algunos consideraban un arte en una mera 

atracción turística. Un signo de esta decadencia sería la presencia del torero norteamericano Joseph Robert 

Stephens, militar destinado en la base de Rota y que los autóctonos conocían como José Roberto, cuyo 

pobre toreo era aplaudido estruendosamente por los marineros norteamericanos destinados en la zona así 

como por los turistas. 

32 “Soaring Prices in Europe Dissuading U.S. Travellers”, NYT, 3 de junio de 1973, p. 10, sección SP. Sobre 

los  
33 Joannne GOWA, Closing the Gold Window. Domestic Politics and the End of Bretton Woods. Ithaca 

(NY), Cornell University Press, 1983 y Barry EICHENGREEN, Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of 

the Dollar and the Future of the International Monetary System. Oxford, Oxford University Press, 2011. 
34 Véase Nicolás SARTORIUS, y Alberto SABIO, El final de la dictadura. Madrid, Temas de hoy, 2007. 

Acerca de efectos que para la actividad turística en España acabó teniendo la crisis energética de los años 

setenta y cómo se tradujo en un descenso de la llegada de viajeros procedentes de Estados Unidos y Canadá 

a partir de 1974 véase Marta LUQUE y Carmelo PELLEJERO, “Crisis del petróleo, transición a la 
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países occidentales el coste social que suponía la crisis económica era paliado, en cierta 

medida, por la existencia de derechos y libertades no sucedía lo propio en España, 

generando una gran insatisfacción entre cada vez más sectores de la sociedad.35 

Volviendo a lo publicado por el Times, debe destacarse un extenso artículo redactado en 

agosto de 1973 por el corresponsal del medio en España, Henry Giniger, donde se ponía 

el énfasis sobre la faceta menos conocida del turismo y las consecuencias que había tenido 

para el país.36 El texto comenzaba, como no podía ser de otro modo, repasando las 

estratosféricas cifras que seguía arrojando el fenómeno turístico:  

By the end of this year, it is estimated, relatively cheap prices and reliable weather will 

have brought some 32 million foreigners to Spain, a figure close to that of the native 

population. Last year some 29,5 millions were counted. […] José Ramón Alonso, 

chairman of the National Association of Hotels and Tourist proudly announced recently 

that tourism had earned $20-billion in foreign currency in 20 years, covering the persistent 

trade deficit and paying for the import of capital equipment that has permitted rapid 

industrialization. «In the last few years the profit from tourism has financed the launching 

of Spain’s development», he said. Another industry leader said proudly, «we are the 

economic base of Spain».37 

Pero, frente a la visión triunfalista del gobierno y de las autoridades del ramo que, como 

queda patente, se congratulaban de la aportación que hacía el sector para conjugar los 

problemas estructurales de la economía española, se alzaba otra realidad menos positiva. 

Aquello que no se publicitaba era el terrible costo ecológico que produjo la masificación 

y la construcción salvaje en la costa mediterránea. En este sentido, desde las páginas del 

Times se denuncia la exacerbada especulación en zonas turísticas como Benidorm que 

habían pasado en poco tiempo de ser tranquilos pueblos costeros a auténticas junglas de 

hoteles y establecimientos de ocio. El periodista norteamericano documenta en su 

reportaje cómo los alcaldes de los municipios de la Costa del Sol y de la Costa Brava se 

quejaban amargamente de la poca atención que el Gobierno central prestaba a la 

especulación. 

                                                           
democracia y frenazo de la expansión turística en España, 1973-1985”, Cuadernos de Historia 

Contemporánea, 37 (2015), pp. 115-144. 
35 Albert CARRERAS, “El siglo XX, entre rupturas y prosperidad: 1914-2000”, en Antonio Di Vittorio 

(coord.), Historia económica de Europa, siglos XV-XX. Barcelona, Crítica, 2007, pp. 303-334. 
36 “Spaniards Begin to Lose Their Enthusiasm for that Rising Deluge of Tourism”, NYT, 25 de agosto de 

1973, pp. 25 y 56. 
37 Ibíd. 
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No se trataba de un fenómeno que afectara únicamente a los autóctonos y, de hecho, los 

inversores extranjeros no tardaron en considerar España como un destino idóneo para 

hacer negocios rápidos a partir de prácticas especuladoras poco ejemplares. Las mismas, 

lejos de ser combatidas, parecía más bien que estaban siendo fomentada por las 

autoridades, tal y como refleja la contundente frase pronunciada por un crítico de esta 

clase de edificaciones descontroladas: “los favores son para los amigos y la ley para los 

enemigos”.38 

No es menos cierto que detrás de estos lamentos no existía meramente una preocupación 

ecológica o ambiental sino que también se filtraban ciertos sentimientos vinculados a la 

desconfianza hacia lo foráneo. Una xenofobia que parece no tener lugar en el seno de la 

junta editorial de la cabecera neoyorquina quien parecía plenamente conciencia con los 

problemas derivados del urbanismo exacerbado. Así queda patente en la feroz crítica 

contenida en un editorial titulado expresivamente “Costa de hormigón”, donde comentan 

la ironía de que un gobierno dictatorial como era el franquista, que no era permisivo en 

casi nada, lo fuera tanto en este tipo de cuestiones.39 Un tipo de denuncias que no cejarán 

con el paso de los años. En 1975 es posible encontrar nuevas críticas al excesivo precio 

que la costa española está pagando por su adecuación a las peticiones de una industria 

turística cada vez más poderosa. Esta vez la queja se refería a los inconvenientes 

generados a raíz de la construcción de una autopista de Peaje en la zona de Alicante.40 

4. A modo de conclusión: la huella de los excesos del turismo de masas en el 

arranque de la transición a la democracia 

Los últimos meses de vida del dictador estuvieron marcados por un fuerte rebrote de las 

prácticas represivas. Tanto es así que el Régimen, tras haber dedicado tantos esfuerzos a 

blanquear su pasado –siendo la apertura masiva al turismo una pieza clave en esa 

estrategia– volvió a concitar un amplio rechazo internacional tras llevar a término las 

                                                           
38 Ibíd. Esta última frase ha de identificarse como una velada mención a las corruptelas que acompañaron 

indefectiblemente al auge del ladrillo en la costa española. De hecho, un par de meses más tarde, el New 

York Times publicó una noticia que nos pone sobre la pista de una importante trama de corrupción que 

afecta directamente a España: “Mr. Peroff [un investigador del gobierno americano experto en la materia] 

has also told Senate investigators that a large amount of «hot stocks» from this country [Estados Unidos] 

also have been used to finance the recent building construction boom in southern Spain […] «I would say 

80 per cent of the whole Costa del Sol and Majorca – in fact the whole south of Spain and the islands – 

were built on American stock» he said [Mr. Peroff]”. “Role of Banks in Stolen Stock is Alleged”, NYT, 29 

de noviembre de 1973, pp. 65 y 68. 
39 “Costa Concreto”, NYT, 24 de septiembre de 1973, p. 32. 
40 “«Progress» Intruding on Spain”, NYT, 6 de abril de 1975, p. 7. 
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sentencias a muerte de cinco condenados por terrorismo.41 Por un momento parecía que 

el país había retrocedido varias décadas en el tiempo e incluso hubo cierta preocupación 

por si este triunfo de los sectores más recalcitrantes de la dictadura podría traducirse en 

nuevas acciones que propiciasen un auténtico boicot a los productos españoles y acabaran 

obstaculizando la llegada de turistas procedentes de los países democráticos del entorno.42 

Sin embargo, el pronto fallecimiento del general Franco pocos días después propició que 

el relevo en la jefatura del Estado opacara determinadas acciones, dando paso a un 

proyecto reformista que se fue improvisando a medida que avanzaban las hojas del 

calendario de 1976. Huyendo de construcciones teleológicas, el encuentro en el escenario 

político español de vectores divergentes pero caracterizados por la imposibilidad de 

imponer plenamente sus criterios posibilitó un modelo de transición pactada en el que 

tuvo también un peso esencial el recuerdo colectivo de la guerra civil.43 

Por más que fuera un proceso repleto de incertidumbres y con momentos realmente 

críticos, el panorama que se dibujaba sobre el mismo en las páginas del New York Times 

no fue nunca alarmista. Un repaso a lo publicado durante 1976 sirve no solo para verificar 

tal extremo sino para conformar un relato polifónico acerca de los cambios  económicos 

y socioculturales que había experimentado España desde la década de los sesenta. En el 

mismo los efectos del turismo tienen un claro protagonismo.  

Desde Marbella la periodista Flora Lewis pudo conocer in situ la aparente tranquilidad 

existente entre los adinerados de la zona, los cuales estaban convencidos de que con la 

                                                           
41 Paul PRESTON, Franco «Caudillo de España». Barcelona, Grijlabo, 2002, pp. 836-837. 
42 A pesar de que las protestas contra las últimas ejecuciones del franquismo estuvieron acompañadas 

inicialmente de ataques contra intereses españoles en el extranjero vinculados con la promoción turística, 

las llamadas al boicot lanzadas por algunos miembros de la Comunidad Económica Europea o por partidos 

de izquierda en los países nórdicos tuvieron escaso éxito y no evitaron que los turistas siguieran escogiendo 

España como destino. Las informaciones de las embajadas norteamericanas en estos países inciden en el 

reducido impacto que auguraban a este tipo de iniciativas. Por ejemplo: Telegram from AmEmbassy 

Stockholm to Secretary of State, “Swedish Demonstrations against Executions in Spain”, 30 de septiembre 

de 1975. Accesible en https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=304614&dt=2476&dl=1345 o Telegram 

from AmEmbassy Copenhagen to Secretary of State, “Danish Unions Declare Two-Day Transport Boycott 

of Spain”, 1 de octubre de 1975. Accesible en 

https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=276819&dt=2476&dl=1345. Además, el corresponsal del 

Times en La Haya es también una fuente de gran fiabilidad a la hora de cuantificar el impacto real del boicot 

europeo a productos españoles. “Dutch in Anti-Franco Vanguard, and Cheese and Tourism Suffer”, NYT, 

13 de octubre de 1975, p. 10.  
43 Una visión canónica de la transición como modelo de convivencia es la que presenta Charles POWELL, 

El piloto del cambio. El rey, la Monarquía y la transición a la democracia. Barcelona, Planeta, 1991. Otros 

autores, por el contrario, inciden en los ángulos muertos del proceso y presentan un análisis menos 

complaciente: Ferrán GALLEGO, El mito de la transición. la crisis del franquismo y los orígenes de la 

democracia (1973-1977). Barcelona, Crítica, 2008. 

https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=304614&dt=2476&dl=1345
https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=276819&dt=2476&dl=1345
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muerte de Franco las cosas no iban a variar de forma ostensible.44 Empero, como 

comentaba Lewis, algunas cosas ya habían cambiado. Sobre todo en lo relativo a cómo el 

alza de precios estaba afectando al poder adquisitivo de los pensionistas que visitaban la 

villa malagueña, especialmente los británicos:  

The price of everything has gone up. It is still cheerful and hospitable and relaxing, but it 

is not cheap any more. «What has got to change», a talkative, helpful driver said, «is that 

the Government has to crack down on the gougers. They ought to have the heads of some 

of the hotelkeepers. Some of them jack up prices shamelessly. Of course the tourists find 

out they have been overcharged for their drinks or their car, and they tell each other 

afterward. ‘Don’t go to the Costa del Sol –you will be cheated’. It is natural».45 

Este tipo de malas prácticas, que se habían generalizado a raíz del boom turístico,  no 

comenzaron a resultar realmente molestas para los viajeros extranjeros hasta el estallido 

de la crisis del petróleo y la inflación desbocada que caracterizó al tardofranquismo y la 

transición a la democracia. La crisis golpeó fuertemente a lugares costeros como Marbella 

que habían abandonado otras actividades productivas para centrarse exclusivamente en el 

sector servicios: 

Tourism is the area’s only industry. Ripe oranges burden the trees the way figs do in 

summer: they are being left to rot, for it costs too much to pick and ship them. Tourist 

fever, building fever and supermarket fever have turned most local minds away from 

agriculture.46 

Como ya se ha comentado, en las páginas del Times también se reflejó otra de las 

consecuencias del auge del turismo durante los años del desarrollismo: la construcción 

masiva de edificios en la costa española, la mayor parte de ellos sin respetar ningún 

criterio arquitectónico. Otro ejemplo de ello lo tenemos en la descripción que David M. 

Alpern, editor general de la revista Newsweek, realizó para el rotativo neoyorquino 

como firma invitada: 

The Costa Brava has a totally different atmosphere and style: slow-placed and 

unsophisticated on one and, marked by madcap overdevelopment on the other. The Costa 

Concrete. […] Driving farther north, around the town of Llansá, we found the sprawl of 

                                                           
44 “The ‘Important People’ on Spain’s Costa del Sol Hope That Any Changes Won’t Be Too Extensive”, 

NYT, 3 de enero de 1976, p. 2. 
45 Ibíd. 
46 Ibíd. 
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concrete along the coast even more depressing- all that construction may well be a 

testimonial to Franco’s striving for economic development, but counting condominiums 

is not our favorite pastime.47 

Además de las edificaciones a pie de costa las infraestructuras destinadas a mejorar las 

comunicaciones también experimentaron un notable desarrollo. Buena prueba de ello 

fue la construcción de la autopista que unía la Costa Brava con la frontera francesa y 

que, para mediados de 1976, estaba previsto que llegara hasta Alicante. Benjamin 

Welles, quien había ejercido como corresponsal en Madrid para el Times a finales de la 

década de los cincuenta y comienzos de los sesenta, relató para el rotativo sus 

impresiones al recorrer el trayecto desde Barcelona hasta Altea usando dicha vía: 

The autopista was first conceived in 1962 following a World Bank study. In 1965 a pilot 

project was begun near Barcelona, and in 1966 the Spanish Government authorized a 

system of toll roads to be built by Spanish consortius, largely with American equipment, 

and financed both internationally and domestically. More than $1 billion has been raised 

to date. The consortiums have the toll rights for 23 years, after which the rights revert to 

the Government. The road, which has cost between $2 million and $50 million per mile 

so far, combines the best in United States engineering with the finest in Spanish scenery.48 

Más allá de los capitales invertidos y de sus evidentes efectos positivos para la economía 

local, Welles también reflejaba otra clase de costes. De hecho lo hace en primera persona 

toda vez que parte de la finca que había adquirido en Alfaz del Pi para pasar allí los 

veranos fue expropiada para la construcción de esta carretera, lo que supuso al periodista 

tener que renunciar a cerca de 1.500 almendros de su propiedad:  

The autopista has its human cost. Some 23,000 acres of agricultural land have been taken 

in a region where every almond, olive or orange tree, every square meter of rich earth, 

has been planted, irrigated, terraced and passed down through families for generations. In 

Alfaz del Pi, between Valencia and Alicante, they tell of peasant women linking arms in 

a futile attempt to block the bulldozers; of one local family whose home and fields were 
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about to be ripped up and whose grandson drove away on his motorcycle in so blind a 

rage that he skidded and was killed.49 

Esta renuncia al pasado impuesta por el desarrollo económico no supuso la desaparición 

de la que el Times calificaba como España tradicional. De hecho, en algunos lugares, 

como Andalucía, el progreso no hizo más que ahondar en las diferencias ya existentes: 

Andalusia, probably the poorest part of Spain, has given the Government in Madrid fewer 

problems and more support over the years than any other region […]. The reasons for 

Andalusia’s poverty are not hard to discern. Farmers, economists and politicians of many 

tendencies agree that the flight of capital is a prime cause. They say the handful of families 

who control most of the land and wealth here have seen the rapid industrial growth of the 

northern cities and have invested their capital there or abroad. There is practically no 

industry in Andalusia. The beaches of the Costa del Sol on the Mediterranean attract 

swarms of tourists in good times, but little of the money they spend seems to reach the 

interior.50 

También la Galicia más rural fue retratada por las crónicas aparecidas en el New York 

Times. De la mano del novelista José Yglesias, norteamericano con antepasados gallegos, 

el periódico nos brinda la oportunidad de conocer con todo lujo de detalles las durísimas 

condiciones de vida de los campesinos de la pequeña villa orensana de Miamán. 

Sorprende comprobar que incluso en lugares remotos de la geografía española los 

cambios socioculturales estaban irremisiblemente filtrándose en la población por el 

contacto con el “otro”, favorecido este no solo por la emigración sino también por el 

turismo y los nuevos medios de comunicación: 

Miaman’s new parish priest, Don Jaime, talked to me […] «Yes, tourism and travel have 

been good for us. Foreigners have brought us culture –we are a people with very little 

culture– and also shamelessness. Old priests, when they saw the first foreigners at the 

beach, were so scandalized by their bathing attire that they owed that their parishioners 

would no longer step foot there. But they did». They have radios and often TV sets, and 

it is TV that Isabel blames for the new fad, adopted by some young women, of wearing 

«all sorts of costumes», meaning that they change their dress from day to day –or even in 

the course of a single day!.51 

                                                           
49 Ibíd. 
50 “Spain’s South Talks of Poverty, Not Politics, but Communists Make Gains”, NYT, 29 de enero de 1976, 

p. 4. 
51 “Going Back to Spain”, NYT, 11 de abril de 1976, p. 35 y 193. 



Documento de Trabajo. Por favor, no citar sin el permiso del autor. 
 

Este último pasaje resume, en parte, el proceso que había vivido el país en los últimos 

tiempos. Poco a poco, la España rural y las costumbres tradicionales iban perdiendo 

empuje a medida que se la modernización imponía una cierta uniformidad entre todos los 

habitantes del territorio,  pese a la persistencia de obvias diferencias con el medio urbano. 

En suma, podemos concluir que a través de la mirada norteamericana es posible 

comprender mejor el impacto que tuvo el turismo en la España de los años sesenta y 

setenta. No por tratarse de situaciones o temas conocidos resulta baladí el acercamiento a 

partir de fuentes estadounidenses. Al tratarse de una investigación en curso el margen de 

mejora es aún muy amplio. Por ejemplo parece necesario aprovechar mejor la 

documentación diplomática, especialmente aquella emitida no solo desde la embajada de 

Madrid sino la elaborada por los representantes consulares de Barcelona, Bilbao y Sevilla. 

Sus apreciaciones serán básicas para mejorar el enfoque regional de la investigación. Así 

mismo, es preciso delimitar mejor el papel de los turistas norteamericanos como 

mediadores culturales, trazando paralelismos con otros colectivos igualmente influyentes 

como pueden ser las tropas desplazadas en las instalaciones militares radicadas en España 

o los trabajadores de multinacionales con matriz estadounidense que vivieron 

temporalmente en el país. De este modo estaremos en disposición de ampliar nuestro 

conocimiento acerca de unas relaciones todavía muy mediatizadas por los condicionantes 

temáticos que la historiografía se ha auto-impuesto ante el enorme peso que han tenido 

los acuerdos hispano-norteamericanos inaugurados en 1953. 


