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El turismo encontró, a principios del siglo XX, uno de sus más 
precoces estudiosos en el economista austriaco Herman von
Schullern zu Schrattenhofen, que describió el fenómeno como 
«la síntesis de todos aquellos procesos, especialmente los
económicos, que comienzan y están directamente relaciona-
dos con la llegada, estancia y partida de viajeros hacia, en o 
fuera de una localidad, región o país especí� co». Una de� nición 
aséptica y distante para una fuerza extraordinariamente com-
pleja y arrolladora, que moviliza a más de mil millones de perso-
nas cada año y representa más del 30% de las exportaciones y 
servicios en todo el mundo; una cifra que se ve superada cuan-
do se trata de lo que se llamaba Tercer Mundo, es decir, los paí-
ses empobrecidos dentro del sistema capitalista globalizado. 
La inédita parálisis impuesta al turismo durante la pandemia 
del coronavirus en 2019 permitió vislumblar un panorama que 
representaba literalmente el � n del mundo tal y como hasta 
entonces lo conocíamos.

En España la industria turística nació y se desarrolló a lo largo del
primer tercio del siglo XX, pero no fue hasta los años sesenta
cuando se con� guró de acuerdo a los parámetros del turismo
de masas. Esta especialización ha sido vista como consecuen-
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cia directa de la concurrencia de una serie de factores, entre 
los que destacan, por un lado, el llamado Plan de Estabilización 
de 1959 —una reforma forzosa de la dictadura franquista en 
términos económicos, para adaptarse a las directrices de libe-
ralización exigidas por el Fondo Monetario Internacional— y por 
otro, la devaluación de la peseta. En la base del milagro español 
se encuentran las oleadas de turistas europeos que entonces 
comenzaron a bajar hacia el sur en busca de sol y playa.

La propaganda turística del franquismo, que empieza a produ-
cirse incluso antes del � nal de la guerra, perseveró en el dis-
curso previamente existente, haciendo hincapié en la riqueza 
del patrimonio histórico español, en sus «piedras gloriosas», 
a las que añadiría sus más espectaculares paisajes naturales y 
sus costumbres y tipos regionales.  La dictadura persistió hasta
sus últimos estertores en esta orientación, pero el poco y
menguante interés que el turismo masivo manifestó hacia tan 
distinguidas propuestas y su predilección por el litoral medite-
rráneo obligaría a reconsiderar dicha propaganda. En este giro 
se va a hacer patente el tránsito que los estudios sobre el
turismo señalan entre la mirada romántica, que goza, contem-
plativa, de las vistas y la mirada colectiva, que incorpora la
presencia del propio turista, muy frecuentemente una pareja 
heterosexual, en forma, por ejemplo, de cuerpos sobre la arena
o al borde de las piscinas, relajados o divirtiéndose, en una
palabra: de vacaciones… imágenes ofrecidas como modelo de 
envidiables comportamientos a los que aspirar.

En la industria turística, la fotografía (en los folletos, la cartelería,
las postales, reportajes o guías) juega un papel esencial. En 
el conjunto de la publicidad comercial el cuerpo femenino es 
un elemento recurrente. En el caso concreto del turismo se 
presenta como una especie de añadido natural a la seductora
belleza del lugar, una presencia anónima y sexualizada que
enfatiza el carácter deseable y la disponibilidad de la oferta: la
experiencia de una alteridad cuya diferencia no puede de
ninguna manera evocar amenaza o descon� anza sino, todo lo 
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contrario, mostrarse como plenamente accesible y al servicio
del espectador-consumidor. Y no es la mirada del turista uasun-
to de psicología individual sino de formas de ver aprendidas y
moldeadas socialmente: se trata de una visión construida a tra-
vés de imágenes y de tecnologías de representación en las que el 
sujeto de esa mirada es, por de� nición, masculino y heterosexual.

La imagen femenina va progresivamente a ir, en el discurso
grá� co de la publicidad turística durante el franquismo, aban-
donando el papel de hermosear con su presencia vetustos
monumentos e imponentes paisajes o protagonizando � estas 
regionales: la española en su traje típico; la turista en ropas
deportivas y a la moda, pero sin estridencias. La importancia de 
los destinos turísticos de playa va a convertir a la bañista forá-
nea —escasamente representada en la     cghia previa de la ima-
ginería del turismo en España— en protagonista principal. La
promesa-tipo de la experiencia turística se basa en la inversión 
o supresión de las normas y convenciones que rigen la vida coti-
diana. El turismo promete un paraíso acotado en el espacio y el
tiempo, un excepcional bu� et libre, sin restricción alguna salvo 
la de su carácter transitorio y, sobre todo, su condición mercan-
til. Un edén que por fuerza ha de incluir la oferta de un posible
encuentro erótico. Un paraíso con Eva incluida.

Acostada en la orilla, tomando el sol, de espaldas, mirando al 
mar o posando, mirando o no a la cámara, contrastando, joven y 
sensual, con un paisaje con el que a la vez se funde, naturaleza 
ella misma… Parte fundamental de la oferta turística, la mujer,
la imagen de la mujer, se revela como uno de los vínculos que 
enlazan el turismo con los modos de explotación colonial, 
como continuidad de unas relaciones de poder profundamente
desiguales entre un sujeto-actor autorizado, legitimado, y un 
objeto pasivo de explotación o consumo. Las más perspicaces 
investigaciones sobre el fenómeno turístico señalan como una 
poderosa motivación del viaje de placer el deseo de encon-
trarse con un otro. En esa alteridad, con frecuencia con� uyen
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arcaísmo y erotismo, a� anzando una jerarquía entre lo primitivo 
y lo moderno que no pone en discusión sino que refuerza la 
superioridad del visitante sobre el, la o lo visitado.

Las imágenes turísticas producidas durante el franquismo desa-
rrollista van a presentar una curiosa peculiaridad en la puesta
en escena de sus promesas y ofertas. Los relatos previos, de 
vaga raíz romántica, hacían hincapié en las particularidades
de lo español como un lugar libre, todavía, de las fastidiosas 
convenciones de la sociedad industrial, un lugar distinto por 
atrasado. Esta perspectiva encuentra continuidad en la publi-
cidad turística contemporánea, que va a seguir una estrategia 
análoga, subrayando el primitivismo de los destinos como
espacios naturales incontaminados, supuestamente intactos, 
paradójicamente «libres de turistas» (los turistas son los otros), 
destacando la condición de «vírgenes» (sin que el adjetivo sea 
en absoluto casual), de unos lugares de fantasía solamente
solitarios en el folleto.

Sin embargo, durante el periodo de eclosión de la industria tu-
rística española se produce un fenómeno inaudito: la inclusión
de las propias infraestructuras, hoteles y edi� cios de aparta-
mentos, en las imágenes promocionales de los destinos. A 
pesar de la popularidad del lema Spain is di� erent, el régimen 
no buscaba marcar las diferencias. El eslogan, además, aunque 
comúnmente atribuido a la propaganda de los años del boom, 
es sin embargo mucho más antiguo. Desde los años sesenta, 
el afán de la dictadura se centró en la orgullosa ostentación de 
lo que consideraba señales inequívocas de la incorporación de 
España a la normalidad occidental. Esa apariencia de «norma-
lidad» se persiguió mediante la explotación intensiva del terri-
torio, la edi� cación masiva del litoral, lo que acababa no solo 
son el paisaje, sino que implicó la desaparición de esos modos
de vida, costumbres y personajes que habían constituido la
diferencia que atrajo al turismo. 
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Como respuesta de urgencia, en la imaginería turística de ese 
periodo � orecerá una poco atinada mercantilización de los ele-
mentos más folclóricos y vistosos de esas expresiones de la 
cultura popular, lo typical Spanish como fetiche esceni� cado 
y banalizado para facilitar su consumo, de aquella autenticidad 
que buscaba el turista. Por su parte, el desinhibido exhibicio-
nismo de edi� cios de apartamentos y hoteles se incorporará al 
catálogo en oferta junto a la playa —también en ese momento 
una playa ordenada, puesta a trabajar— y el cuerpo femenino 
como parte de ese paisaje, sujeta al control patriarcal, para su 
uso y disfrute: una naturaleza que, si en algún momento fue 
salvaje, imprevisible, amenazante o peligrosa, se ofrece ahora 
convenientemente colonizada, domesticada, disponible, bajo 
estricta vigilancia y al servicio del cliente. No por nada se ha
observado que el turismo no encuentra un contexto mejor
para su desarrollo que un régimen dictatorial, que proporciona 
alturista una cómoda burbuja de seguridad y confort mientras 
mantiene a raya a una fuerza de trabajo cautiva de la ausencia 
de alternativas.

No deja de llamar la atención cómo el discurso o� cial del fran-
quismo respecto al turismo y sus bené� cos efectos moderniza-
dores ha arraigado en la sociedad española, incluidos sectores 
que se oponían a la dictadura. La proliferación de imágenes de 
desnudos y su circulación en forma de tarjetas postales ha dado 
pie a la miti� cación del boom turístico de los sesenta en Espa-
ña como escenario de una verdadera revolución: una supuesta 
liberación sexual, muy cuestionable, pues en ella predomina 
un innegable sexismo que se plasma en la explotación prác-
ticamente exclusiva del desnudo femenino. Pero el paso del 
tiempo y la reiteración de una selección de míticos relatos de 
índole erótica –a pesar de un más que dudoso sentido de hu-
mor– ha miti� cado aquel periodo. En realidad, la explosión de 
esta producción grá� ca fue posterior: el destape se desplegó 
entre 1974 y 1984, decayendo gradualmente tras la autoriza-
ción de las salas de cine X, la aparición de la televisión privada y 
los primeros videoclubs. 



48

La opinión pública hegemónica ha hecho suyo el relato que
interpreta la liberalización de costumbres ligada al turismo 
como un factor decisivo de la erosión del régimen. Lo cierto 
es que la permisividad policial que se aplicaba a los turistas
extranjeros contrastaba con las medidas represivas para con
los nativos. La dictadura encontró en el turismo una coartada 
que le permitirá prolongar su vida en casi dos décadas, hacie-
ndo posible que, gracias a esa imagen de modernidad que 
fue capaz de proyectar, su � nal no conllevara cambios de tras-
cendencia para las élites al mando de la economía nacional. De 
verdad, el franquismo le debía un monumento. Y el postfran-
quismo, pues la industria turística no ha hecho más que crecer.
Y con él se han rea� rmado los clichés predominantes en la 
imagen de la mujer en su publicidad. Cuerpos de mujeres
jóvenes, más o menos desnudos según los diferentes targets, 
copan el imaginario colectivo respecto al turismo entendido
como un edén con Eva incluida. Por detrás, un verdadero
ejército de mano de obra femenina sobreexplotada sostiene el
escenario: trabaja en las cocinas, hace las camas, limpia,
discriminada, infravalorada e infrarremunerada, en la sombra, 
en la oscuridad, invisible.

Una versión previa de este texto ha aparecido en Cruising Torremolinos. Javier Cuevas del
Barrio y Ángel Néstore (Eds.). Tirant humanidades. Valencia, 2022.
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