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1. Introducción 

Desde mediados de los 50 hasta la actualidad, el desarrollo turístico ha ido de la mano de 

procesos de inserción e integración de migraciones internas e internacionales. La industria 

turística juega un rol importante en la configuración de las migraciones internacionales 

desde las últimas décadas (Joppe, 2012). En la actualidad, uno de cada 12 empleos en el 

mundo está vinculado directamente a la economía turística (Ladkin, 2011), siendo 

especialmente crucial como uno de los empleadores clave durante las primeras fases de 

inserción laboral de los migrantes en las sociedades de acogida a través de la demanda de 

trabajo en el sector servicios y la construcción (Anderson, Holzer y Lane, 2005)  

En España, el papel fundamental que juega el gasto turístico en el desarrollo 

económico de las regiones costeras hace que la interrelación entre turismo y migración 

tenga especial relevancia para entender su historia contemporánea reciente. Así, la 

relación entre turismo y migración se ha convertido en un elemento clave para la 

compresión de la sociología y economía de muchas regiones de España. A modo de 

ejemplo, de acuerdo con el padrón continuo de población de 2017, el porcentaje de 

población no nacida en el archipiélago balear alcanzaba el 55,6%, la tasa mayor de todo 

el Estado, seguido de las grandes capitales Madrid y Barcelona. De este modo, la 

importancia de la migración en la composición social de estas áreas, fruto de migraciones 

internas y desde los mediados de los 90 de corrientes migrantes internacionales, convierte 
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la interrelación entre turismo y migración en un punto de relevancia para alumnos e 

investigadores de muy diversos campos de las humanidades y las ciencias sociales de 

estas regiones. La introducción de conceptos que conjugan la vertiente social y la 

económica de este fenómeno son punto de encuentro esencial para la formación de 

economistas e historiadores en los centros de estas comunidades autónomas. 

En este texto propongo materiales provenientes de la literatura y el cine para la 

enseñanza de la interrelación del turismo y las migraciones en el formato de clase práctica 

para alumnos de grado en economía e historia, con especial foco en las asignaturas de 

Historia Económica de España, Historia Contemporánea de España e Historia Económica 

Mundial. Más concretamente, presento un modelo de práctica en el cual se incorporan 

algunos de los materiales sugeridos en el contexto de la historia económica de Cataluña 

y las Islas Baleares adaptables a otros contextos históricos y geográficos. Utilizando la 

proyección de la película La piel quemada (1967) y fragmentos de la narrativa 

contemporánea mallorquina propia de la Generació dels 70 provenientes de textos de 

Guillem Frontera y Antònia Vicens y testimonios orales, se busca crear un formato de 

práctica que acerque al alumnado el boom turístico de los sesenta en el archipiélago. El 

objetivo de esta práctica es que el alumnado pueda relacionar conceptos de la economía 

del turismo y de los mercados de trabajo con la historia contemporánea y la sociología de 

las migraciones. Así, conceptos como estacionalidad turística, demanda de trabajo o 

productividad del trabajo se presentarán de la mano de otros como desigualdades de 

género, escasez de vivienda o integración socio-cultural. Al mismo tiempo, la práctica 

también busca que el alumnado pueda relacionar estas cuestiones con debates de carácter 

histórico y actual sobre la evolución del turismo y las políticas migratorias a escala local 

e internacional. 

2. Las migraciones en el boom turístico español a 

través de La Piel Quemada y La Generació dels 70 

Las obras literarias y cinematográficas constituyen material de enorme utilidad para 

complementar las clases magistrales y las prácticas convencionales (Cotti y Johnson, 

2012; Martínez-Carrión, 2016). De acuerdo con Cotti y Johnson (2012), el desarrollo de 

prácticas utilizando estos materiales docentes permite, en primer lugar, hacer más 

interesantes y fáciles de visualizar aspectos de la historia social, económica y política 

propios de asignaturas como Historia Económica de España, Historia Contemporánea o 



Historia Económica Mundial. En segundo lugar, dan la oportunidad al alumnado para 

reconocer problemas económicos en contextos “reales” y explorar las políticas y 

decisiones económicas que las involucran. En este sentido, abre la puerta a los profesores 

para discutir con el alumnado el impacto real de los modelos y políticas económicas y 

sociales en la vida real a través de ejemplos provenientes del pasado. Además, films y 

literatura permiten realizar sesiones en los cuales conceptos de diferentes asignaturas y 

temarios se crucen, mejorando la comprensión e interrelación entre conceptos impartidos 

en distintos momentos y contextos. Por último, en el caso del uso de textos literarios, 

estas prácticas pueden ayudar a profundizar en competencias complementarias como son 

la comprensión lectora y escrita de los alumnos. Esto es particularmente oportuno para el 

caso de la enseñanza de las migraciones en el presente y el pasado. Las características de 

las corrientes migratorias, fundamentadas en la movilidad de personas, el tejido de redes 

de parentesco y amistades, de buques y ferrocarriles, de fusión y segregación de culturas, 

de puertos, lugares de trabajo, escuelas y plazas, así como de diásporas, conflictos bélicos 

y retornos, hace de estos procesos especialmente aptos para el tipo de experiencia docente 

que ofrece la literatura y el cine. Como señalan Guilliland y Hallilovic (2017), el trabajo 

con estos materiales permite un acercamiento alternativo, basado en “experiencias 

humanas” y en la construcción multidimensional del proceso migratorio, el cual 

intersecciona entre lo económico, social, cultural e identitario. De acuerdo con estos 

autores, esta potencialidad hace especialmente idónea la combinación de cine y literatura 

para la formulación de prácticas que aporten estas cualidades complementarias al análisis 

teórico y estadístico de las migraciones en el resto de clases.  

Siguiendo a estos autores, este trabajo propone una práctica o clase temática 

utilizando un film como material central de la misma en combinación con textos 

contemporáneos al proceso histórico en cuestión. La práctica puede subdividirse en cuatro 

partes que cronológicamente se estructurarían de la siguiente forma: 

1. Lectura fuera de clase de textos preparados por el profesor a partir de las 

lecturas propuestas. Texto que el alumno debe traer con comentarios el día del 

visionado. Esta lectura puede componerse de extractos preparados por el 

profesor de la misma forma que serán aquí presentados. En un formato que 

incluyera más horas docentes, podría tratarse de lecturas de capítulos o libros 

completos. 



2. Breve presentación por parte del profesor del contexto del film, la temática y 

de los aspectos clave a tratar, los cuales han sido incluidos en la selección de 

textos. Nuevamente, aquí podríamos hablar de varios films en un formato de 

prácticas de mayor duración. 

3. Visionado del filme.  

4. Entrega de comentario de texto en un margen establecido por el profesor. 

La literatura y el cine internacional constituye una fuente, casi inagotable, de recursos 

para la preparación de este tipo de prácticas centradas en las migraciones. Casos clásicos 

de enorme utilidad son sin lugar a dudas Manhattan Transfer (1925) de John Dos Passos, 

donde asistimos a la llegada masiva de migrantes al Nueva York del principio de siglo, o 

la configuración social e indentitaria de la diáspora india en el Caribe de la mano de Una 

casa para Mr. Biswas (1961) de V.S. Naipaul. Desde otra perspectiva, obras no 

directamente relacionadas, pero con alto atractivo para los alumnos, pueden ofrecer 

lecturas sobre las migraciones, como sería el caso de Los detectives salvajes (1998) de 

Roberto Bolaño. En cuanto a las migraciones internas resulta ineludible mencionar Las 

uvas de la ira, (1939) de John Steinbeck o el neorrealismo italiano presente en el film 

Rocco e i suoi Fratelli (1961) de Luchino Visconti sobre la migración napolitana en 

Milán. En España, el legado de Paco Candel y obras como Surcos (1951) de José Antonio 

Nieves Conde o La Forja de un Rebelde (1941-45) de Arturo Barea, constituyen 

potenciales obras, entre un amplio abanico, con las que llevar a cabo este tipo de sesiones.  

Para llevar a cabo una práctica de las características aquí señaladas, la obra central 

seleccionada es La piel quemada (1967), de Josep Maria Forn. Como textos 

complementarios se propone 39 graus a L’ombra (1967) de Antònia Vicens, Els 

carnissers (1968) de Guillem Frontera y testimonios orales provenientes de Mallorca i el 

Món Obrer (1977) de Llorenç Capellà. Como lectura adicional de las áreas de origen nos 

va a ser de utilidad La emigración andaluza: análisis y testimonios (1977) de Francisco 

Lara-Sánchez. 

 Testimonio de la migración desde las áreas rurales del sur de España a los núcleos 

turísticos mediterráneos, la Piel Quemada nos acerca a las migraciones interiores durante 

el Desarrollismo. La historia tiene lugar en dos escenarios principales, el origen, en 

Purullena, comarca de Guadix, Granada, y Lloret de Mar, municipio costero y turístico 

de la provincia de Girona. Tiene como protagonistas principales a José, trabajador 

granadino dedicado a la construcción en los hoteles y apartamentos de la costa catalana, 



y a Juana, su mujer, quien inicia el camino con sus hijos y su cuñado para unirse con su 

marido desde Purullena. La historia se mueve en tres planos: la de la situación socio-

económica en el lugar de origen, la de la inserción social y laboral en Lloret, y la del 

choque cultural con los turistas, la puerta abierta a Europa.  La composición de la 

narración tiene la ventaja didáctica de realizar constantemente el contraste entre estas dos 

realidades, utilizando constantes flashbacks que nos sitúan en el pasado previo a la 

decisión de migrar de José. Estos contrapuntos, rural-urbano, norte-sur, se abarcan desde 

la crítica económica-social a las condiciones laborales y desde la análisis socio-cultural 

de la moral de la sociedad franquista ante el escenario del turismo internacional 

(Quintana, 2017). En este sentido,  desde el punto de vista socio-económico, estas 

historias son abordadas siguiendo la senda de la pionera en el género en España, Surcos, 

1951, caracterizada por romper con el discurso cinematográfico folclórico, patriótico y 

apologeta del cine de la posguerra en favor de un enfoque “realista” de las condiciones 

de vida de los barrios pobres de Madrid y en particular de las grandes dificultades de 

inserción de los migrantes rurales de finales de los 40 e inicios de los 50 (Silvestre y 

Serrano, 2012). 

Las lecturas de textos contemporáneos, provenientes de la llamada Generació dels 70, 

permiten combinar este visionado, al ofrecer una historia complementaria, esta vez 

enclavada en el epicentro turístico de la época, la isla de Mallorca, desde la perspectiva 

de los locales, enriqueciendo y ampliando los enfoques y temáticas (Arnau, 2018). Por 

un lado, 30 graus a l’Ombra (Vicens, 1990 [1967]), publicada en 1967, novela pionera y 

emblemática de la literatura en contextos turísticos en Baleares, retrata las 

transformaciones y contradicciones emergentes del fenómeno turístico de la mano de una 

trabajadora de souvenir en una cala turística de Mallorca. A través de esta visión, se 

explica cómo el turismo afectó la sociedad mallorquina y en especial a los sectores más 

conservadores de la sociedad. Cuestiones como el género, las injusticias sociales o los 

cambios culturales aparecen con fuerza a medida que el hecho turístico va apareciendo 

entre historias de mujeres, trabajadores, migrantes, turistas, empresarios, curas y monjas. 

Por otro lado, en Els carnissers (Frontera, 2016 [1968]), escrita en 1968, se contraponen 

las vidas de dos amigos, Xavi y Miquel, uno proveniente de la nobleza mallorquina en 

decadencia y otro de la nueva burguesía turística. A través del choque entre el poder en 

declive, anclado en la tradición y orgullo nobiliario, y el nuevo poder alimentado por los 

hoteles, apartamentos y souvenirs, desprovisto y libre de ataduras y embarcado en la 



nueva sociedad de consumo, el autor va tejiendo una notable descripción de la nueva 

sociedad en formación durante el boom turístico.  

Entre otras múltiples, el visionado permite dos lecturas que en combinación con los 

textos abren puerta a generar debate entre el alumnado especialmente en dos campos. En 

primer lugar, el plano económico, el cual la combinación de ambos formatos, tiene la 

doble función de acercar y “poner cara” a los fenómenos económicos del pasado y del 

presente y reforzar conceptos económicos clave de las economías turísticas. En segundo 

lugar, el plano social, donde esta metodología abre la puerta a la reflexión e interpelación 

a los alumnos sobre los procesos migratorios del pasado, a través de sus antepasados, y 

del presente, mediante sus actitudes ante los procesos sociales contemporáneos. Estas dos 

esferas se pueden subdividir en dos bloques: temáticas de las áreas de origen y temáticas 

de las áreas de destino. En cuanto a la esfera económica, podemos realizar esta 

subdivisión de la siguiente forma: 

1. Áreas de origen: 

• Latifundismo y monopsonio 

• Subempleo y desocupación 

• Condiciones de vida 

• Alfabetización 

2. Áreas de destino: 

• Estacionalidad turística  

• Escasez de vivienda 

• Informalidad y precariedad laboral 

• Crecimiento económico y empleo 

Un elemento donde el contraste entre áreas es mayor es en la relación sur-norte, 

entre latifundismo y mundo rural en el sur y urbanización, industria y servicios en el norte. 

Son constantes las referencias al control que hacen los “señoritos” sobre los medios de 

producción y su actitud hacia el resto de la población. Las imágenes ponen de relieve este 

aspecto, denotando el problema de la propiedad de la tierra en Andalucía. En este sentido, 

especial mención merece la cuestión del subempleo y el monopsonio en los mercados de 

trabajo en origen. El film pone de relieve las condiciones del mercado de trabajo en 

origen, destacando el poder de los grandes propietarios de tierra sobre la contratación de 

trabajadores. En una de las escenas más trágicas de la película se muestra el proceso de 

selección de trabajadores por parte del capataz en nombre del latifundista. Esta escena 



muestra el poder de mercado de los grandes propietarios cuando hay uno o pocos 

demandantes de trabajo, lo que conocemos como monopsonio y sus consecuencias: en 

este caso, José no encuentra empleo en su municipio y ha de regresar al hogar sin sustento 

para su familia. A través de esta escena puede reflexionarse acerca de los efectos de los 

mercados de trabajo en situación de monopsonio sobre la demanda de trabajo, los salarios 

y los niveles de vida. De tal forma que permite a los alumnos visualizar el proceso y las 

consecuencias de las curvas de oferta y demanda en los mercados de trabajo propio de los 

modelos de microeconomía.  

Múltiples conversaciones ponen de relieve el marcado carácter estacional de la 

mayoría de ocupaciones y las dificultades para encontrar trabajo fuera de la misma. En 

varias ocasiones, el protagonista recibe una oferta para trabajar en hoteles, rechazándolos 

al no permitir un ingreso anual. Desde la perspectiva de los locales, en Els carnissers 

encontramos los efectos de la estacionalidad sobre la intensidad y productividad del 

trabajo (Frontera, 2016 [1968], p.162): 

“Trabajaban mucho. Habían sustituido los souvenirs por comestibles y licores. 

Magdalena había aprendido las palabras más necesarias para entenderse con 

franceses e ingleses. Era una chica despierta, que conocía la manera de hacerse 

la simpática con los turistas y ganarles la propina. […] Caían agotados en la 

cama por un día de trabajo. Tampoco conocían domingos ni festivos. La 

temporada duraba menos de medio año y hacía falta sacarle todo su jugo”. 

 La combinación de ambas obras permite ver las consecuencias diferenciales de la 

estacionalidad sobre la demanda e intensidad del trabajo sobre los locales y los migrantes. 

De forma similar en 39 graus a l’ombra podemos encontrar las consecuencias de este 

fenómeno sobre los migrantes cuando la narración introduce el rol temporero de muchos 

de los migrantes que llegan en busca de oportunidades (Vicens, 1990 [1967], p.44): 

“Había quien tenía contrato del año anterior; pero no les valió para nada, 

porque el hotel había cambiado de dirección […] La sangre alterada por el 

vino. Porque se tenían que volver a su tierra […], pueblos perdidos de la 

provincia de Albacete, habiendo gastado todo lo que tenían”. 

En este sentido, los testimonios orales que se encuentran en (Lara-Sánchez, 1977) pueden 

permitir acercar estos aspectos al alumnado. A modo de ejemplo (Lara-Sánchez, 1977, 

p.179):  

“¿Cuándo suelen regresar? Se suelen venir para los Santos, por noviembre, y ya 

entonces hay que meterse aquí y aguantar el invierno a esperar que pasen seis 

meses, y entonces volver a empezar otra vez; y mientras tanto aprovechar aquí 



la cosa de la aceituna. Además, tenemos otro tipo de emigración, y es la que 

corresponde a los que van a Mallorca, otros años ha ido mucha gente, en cambio 

éste con la crisis del turismo han salido pocos. En todos estos pueblos de 

alrededor suelen salir gentes para trabajar en el turismo y en la construcción”. 

Esta situación, va vinculada a las dificultades de vivienda que tuvieron que 

enfrentar los migrantes de estas áreas para instalarse permanentemente. En La Piel 

Quemada observamos una trayectoria “positiva” dentro de este contexto, pero que 

también resalta las grandes dificultades: José y Juana se instalarán en un antiguo cobertizo 

abandonado a las afueras del municipio que poco a poco irán transformando. Previamente 

a este paso, las condiciones de alojamiento podían ser mucho peores. Aquí los testimonios 

orales ilustran esta situación y permiten contraponerla a la grave situación de la vivienda 

en origen, donde se muestra a los habitantes de Purullena viviendo en cuevas (Capellà. 

1977, p. 74):  

“El alojamiento casi siempre es inhumano, las estancias no son adecuadas para 

alojar persones, son adecuadas para alojar a cerdos, casi siempre suelen estar 

instaladas en subterráneos y eso supone que las paredes expulsen humedad y que 

hasta que se puedan inundar cuando llueva”. 

El nivel diferencial de oportunidades es otra de las grandes dicotomías del film. 

Josep Maria Forn muestra cómo, a pesar de la precariedad sufrida, el destino migratorio 

se presenta como un horizonte de oportunidad el cual permite a los protagonistas 

finalmente instalarse de forma permanente. Desde la perspectiva de los locales, Els 

Carnissers de Frontera también muestra este diferencial en origen y destino (Frontera, 

2016 [1968], 13): 

“Miquel ha estado mirando fijamente la possesió. Todo cuanto puede ver es 

suyo […] Aquí él había trabajado, de joven. Sus padres, en lugar de enviarlo 

a la escuela, lo pusieron a trabajar de porquero […] Pero ahora las cosas han 

cambiado. Sus hijos, gracias a Dios, no saben que es un arado ni lo sabrán 

nunca.” 

 Esta lectura tiene múltiple utilidad, ya que permite tanto realizar la comparativa 

con las posibilidades de movilidad social en el sur de España durante el período, como 

poner sobre la mesa con los alumnos y alumnas hasta qué punto esta movilidad social 

entre los locales es tan real o forma parte de la “mitología” que ha quedado en la memoria 

colectiva sobre el boom turístico. Otro aspecto de interés es que esta lectura permite 

también la comparación de los dos Franquismos por parte del alumnado, si se realiza su 



visionado conjuntamente, o dividiendo grupos, con la película Surcos, donde se retrata 

una visión más pesimista de las migraciones internas durante el Franquismo. Como 

señalan Silvestre y Serrano (2012), esta obra retrata el traumático y duro proceso de 

integración de migrantes castellanos en el Madrid de posguerra, llevando al fracaso de la 

familia en su intento por quedarse y obligando a tomar la decisión de volver.  

La segunda esfera temática en la cual se puede dividir el film es el enfoque del 

proceso de integración desde una perspectiva socio-cultural. Este campo lo podemos 

subdividir en cuatro temáticas principales: 

• Rol de la mujer y machismo 

• Choque cultural y segregación social 

• Rol de la lengua  

• Cadenas migratorias 

De entre ellas, destacan especialmente por su protagonismo y relevancia el rol que 

desempeñan las mujeres en dos sociedades machistas, pero con diferencias marcadas. 

Aquí el film hace contrastar el ambiente de conservadurismo ultracatólico y de 

desigualdad de género propio del origen con el ambiente de mayor libertad sexual y de 

toma decisiones pero que conserva el machismo y las desigualdades de género, que 

encuentran los protagonistas en el destino turístico. En origen, es Juana quien sufre las 

consecuencias violentas de un embarazo no deseado y de quien ha sido privada de saber 

leer y escribir. En destino, José experimenta la libertad que le otorga el boom turístico, 

pero en base a relaciones machistas y de subordinación femenina. En este aspecto 

vinculado al rol de la mujer y el machismo, la sintonía con la obra Vicens es indiscutible. 

La combinación de ambas obras aquí permite enlazar desde distintos géneros un mismo 

fenómeno. La obra de esta autora pivota constantemente entre la relación entre 

conservadurismo y machismo a la que ha de hacer frente una joven mallorquina y el 

escenario de apertura moral. Son lugares comunes la búsqueda de la protagonista por salir 

del ambiente ultracatólico y conservador de su núcleo familiar y social, pero también de 

enfrentarse a una sociedad que, en las mismas coordenadas, aunque abierta por fuerza al 

fenómeno turístico, y más libre, sigue siendo machista. Encontramos muestras de ello en 

los siguientes fragmentos. En esta conversación entre la tía de la protagonista y esta 

misma, se da una buena muestra de la sociedad que el turismo viene a trastocar (Vicens, 

1990 [1967], p.24): 



“-Yo no me casaré. 

-Sí; te has de casar. Y joven. Vosotras dos os tenéis que casar. Si no os casáis 

jóvenes, lo tenéis mal. Y las mujeres nacen para casarse, para sufrir.” 

Y también de las consecuencias de esta subordinación en la nueva cultura emergente 

(Vicens, 1990 [1967], p.33): 

“Un día me contó, toda lastimosa, que era de un pueblito de Albacete y que 

hacía muchos años que había huido de su casa por la necesidad de ganar 

dinero, porque sus padres eran muy mayores y los tenía que mantener […] ya 

había rodado media España y parte de las Canarias […] el trabajo de camarera 

no le gustaba […] pero no le quedaba más remedio. Apenas sabía leer […] Su 

ilusión desde pequeña era ser modelo […] pero cuando de jovencita se 

presentó a una casa de moda […] le dijeron, sin la menor pizca de delicadeza, 

que ni era suficientemente bella, ni estaba bien hecha.”. 

El segundo aspecto principal en clave socio-cultural es el proceso de integración 

de los migrantes en la sociedad de destino. Esta parte abre sin duda la puerta para 

establecer un diálogo acerca de las migraciones en el pasado y en el presente, pudiéndose 

introducir elementos provenientes de las actitudes hacia inmigración y las políticas 

migratorias. En La piel quemada la relación entre los migrantes y los locales, involucra 

tanto a la cuestión de clase, como la cultural, con especial acento en la cuestión lingüística. 

Este punto es indudablemente pertinente dada la importancia en los procesos de 

integración social, cultural y ocupacional que supone el aprendizaje de la lengua local en 

muchas de las áreas turísticas españolas. El film realiza este enfoque poniendo de relieve 

el choque cultural entre locales y nativos, exponiendo ambas realidades, una positiva y 

otra de discriminación. Esta última aparece con frecuencia, bajo el apelativo de charnegos 

y en forma de recurrentes conflictos con capataces y locales que involucran la 

diferenciación cultural y el rechazo a los migrantes. Sin duda, una escena central de este 

relato es la pelea entre un grupo de locales y el grupo de obreros andaluces en un bar al 

tocar y cantar estos últimos música flamenca. En la obra de Guillem Frontera 

encontramos escenas similares, en este caso en referencias al trato dado por un miembro 

de la nobleza mallorquina y uno de la nueva burguesía turística a un camarero. Mientras 

se meten con el camarero le preguntan (Frontera, 2016 [1968], pp. 24-29):  

“-Bueno, usted debe de ser de por Santa Margalida o Sineu…[…] 



-No, señor. 

-O Ariany, o Petra. Máximo de Manacor. ¿Me equivoco? 

-Sí, señor. Soy de Murcia. 

- ¿De Murcia? – preguntó Miquelet, y se tapó la nariz con los dos 

dedos.” 

Al mismo tiempo, sin embargo, en La Piel Quemada, Forn nos ofrece la otra cara 

del proceso migratorio, la de la integración y el éxito migratorio. Mientras Juana, sus hijos 

y su cuñado van en el El Sevillano, la famosa línea de ferrocarril que conectaba Sevilla y 

Barcelona, un granadino establecido décadas atrás en Cataluña les comenta sobre su 

desconocido destino: 

“- ¿A dónde van ustedes, a Valencia? 

-No, señor, a la Costa Brava, el pueblo de llama Lloret. […] 

-Yo llevo ya veinte años viviendo en Barcelona. Me vine en el año 42, 

entonces íbamos como moscas. Eran los años del hambre y ahora casi ya hablo 

catalán. 

- ¿Cómo me entenderé con la gente? 

-Todo el mundo le entenderá. Lo malo son los primeros años, pero luego se 

acostumbra uno. […] Le advierto que yo soy un enamorao de Cataluña, a mí 

que nadie me hable mal de Cataluña…porque es lo que yo digo: aquí me moría 

de hambre, allí encontré trabajo y comia, ¿de dónde es uno? pos de dónde 

puede vivir.” 

Ambas perspectivas permiten poner sobre la mesa en clase puntos clave de debate. 

Nos permite analizar con el alumnado hasta qué punto existen todavía actitudes 

desfavorables entre ambos grupos para la integración y qué rol juega en la política y 

sociedad lo ocurrido durante aquellos años. También, abren la puerta a debatir y estudiar 

en qué medida como sociedad estamos repitiendo estas prácticas con la migración 

internacional que ha ido tomando el testigo durante las últimas décadas.  

3. Conclusión 

Las características del desarrollo turístico en España han supuesto que la 

interrelación entre turismo y migraciones sea una parte central de la estructura económica 

y la cohesión social de las regiones más dependientes de la industria turística. Esta 



relación ha supuesto la llegada desde mediados del siglo XX de corrientes migratorias 

internas e internacionales, y sus consecuentes procesos de integración y transformación 

social, económica y cultural. En este texto propongo un modelo de práctica que permita 

acercar a los alumnos y alumnas de grado de estas regiones la historia económica de las 

migraciones y el turismo en relación con los debates actuales sobre las políticas 

migratorias y el desarrollo turístico. 

Siguiendo modelos de práctica docente implementados internacionalmente, 

propongo la combinación de literatura y cine para la realización de una práctica temática 

sobre la relación entre turismo y migración. En el contexto del turismo mediterráneo en 

España, la obra central seleccionada es La piel quemada (1967). Este film es 

complementado con extractos o capítulos de libro provenientes de las principales obras 

de La Generación dels 70, 30 graus a l’ombra y Els carnissers, contemporáneas al film 

y al período. Para enriquecer el ejercicio se propone incluir adicionalmente testimonios 

orales recogidos en las áreas de origen y destino. La principal cualidad de esta práctica es 

el retrato de diferentes ámbitos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva 

crítica y comparativa entre las distintas fases del proceso migratorio. Así, la combinación 

de estas obras permite una visión complementaria a las clases magistrales y las prácticas 

convencionales al ofrecer lecturas en situaciones del mundo real de fenómenos 

económicos, sociales y culturales propios de las migraciones en el Franquismo y el 

turismo. Por este motivo, esta práctica tiene la potencialidad de, en primer lugar, reforzar 

y ampliar desde otra perspectiva conceptos propios de la economía de las migraciones, el 

turismo y los mercados de trabajo propios de la asignatura de Historia Económica de 

España y otras paralelas, tales como Microeconomía, Historia Social o Economía del 

Turismo. Por otro lado, en segundo lugar, permite abrir la puerta a múltiples debates sobre 

las actitudes hacia la inmigración, el modelo turístico, la desigualdad o la cohesión social 

y cultural.  
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