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 La autosuficiencia encarnaba en España la esencia de la identidad nacional; la autarquía, 
si bien su aparición estuvo, en cierto modo, obligada por las condiciones geopolíticas, no cabe 
duda de que fue también la expresión de un nacionalismo ultra conservador que permitió el asi-
lamiento político e intelectual, y también de las costumbres y modas. Lo extranjero y lo que ve-
nía del extranjero era peligroso. 
 
 Por ello, quienes velaban por la idiosincrasia nacional de las buenas costumbres se pre-
guntaban: ¿qué viene sucediendo hace unos años? Para contestarse: Al romper el cerco de ais-
lamiento a que la mala fe y la confabulación de las naciones condenaron a España, una multi-
tud extranjera invade cada verano nuestras ciudades y pueblos, paseando por ellas sin rebozo 
su provocativa ligereza, hiriendo con su desnudismo nuestra sensibilidad moral… (Obispado 
de Zamora. Exhortación Pastoral sobre la modestia cristiana. Zamora, 24 de mayo de 1961.) 

 
Pero a la vez que se demonizaba al turismo y la presencia de turistas como agentes que 

alteraban la moralidad y las buenas costumbres de los españoles, especialmente de las mujeres, 
el Estado planificaba la “industria del turismo”, sobre todo en la Costa del Sol.  

 
La evolución económica de Málaga desde finales de la década de los 50, pero especial-

mente durante los años 60 del siglo XX, tuvo como principales protagonistas la actividad turís-
tica y la construcción, asociada ésta a la necesidad de dotación de establecimientos hoteleros y 
viviendas para la población que la Costa iría aglutinando. De hecho, el Plan Málaga basó las 
posibilidades de desarrollo económico de la Costa del Sol en la actividad turística y en todo lo 
que ésta generaba, dejando en un plano secundario las actuaciones en agricultura e industria.  

 
La importancia de la Costa del Sol queda de manifiesto en el volumen de inversión en 

construcciones turísticas alcanzado entre 1957-1964, lo que hizo posible un incremento del 
número de turistas que pasó en tal período de 100 a más de 600 millones de visitantes. 

 
 Fue el turismo el que venció al puritanismo de la época y a finales de los 60 el biquini 
comenzó a formar parte del panorama playero nacional, sobre todo en la costa levantina y en la 
Costa del Sol. 


