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Resumen: En esta comunicación nos proponemos mostrar cómo la “ruta 
literaria”, concebida originariamente como un itinerario histórico-cultural, 
puede funcionar también como propuesta muy adecuada de lo que se ha dado 
en llamar turismo de experiencia . Esto es así porque el itinerario (la ruta, el 
viaje) permite asociar y vincular elementos culturales muy diversos, algunos 
de carácter simbólico (elementos identitarios, literatura, paisaje) y otros de 
naturaleza material (patrimonio artístico e histórico) . A través de la Ruta de 
Unamuno en Gran Canaria pretendemos mostrar cómo la ruta literaria puede 
conjugar todos estos elementos y convertirse en eje vertebrador de la activi-
dad turística de una ciudad o una comarca .

Palabras clave: Paisaje, Ruta Literaria, Turismo de Experiencia, Unamuno, 
territorio .

1. Introducción
En esta comunicación nos proponemos presentar una ruta literaria para 
ilustrar las posibilidades que ofrece este tipo de producto para vertebrar lo 
que se ha dado en llamar turismo de experiencia [1], que parece ser, pre-
cisamente, una de las formas hacia las que se encamina la actividad turís-
tica del futuro, y que más allá de su inevitable vulgarización en el ámbito 
mercantil, podría entenderse como aquellas formas de turismo que favore-
cen las relaciones interculturales directas e igualatorias entre los turistas y  
las comunidades visitadas [1], en el contexto de un turismo responsable 
y sostenible . Suele señalarse, además, que el factor esencial del turismo  
de experiencia son las emociones, que trascienden la mera oferta de  
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naturaleza, tranquilidad, belleza o recursos culturales (museos, monumen-
tos, etc .) . Esto se consigue mediante la innovación, la autenticidad y la 
diferenciación, pues se trata de ofrecer lo propio y diferente del territorio 
y el destino que se visita . Es importante ofrecer un producto ligado al terri-
torio, que en nuestro caso, como veremos, será el paisaje (rural o urbano; 
natural, social o cultural) y una serie de actividades y acciones que permi-
tan abordarlo (en nuestro caso, ciertos textos literarios) .

Nos referimos a La ruta de Unamuno en Gran Canaria, materializada 
en una Guía didáctica [2] y  en otras publicaciones posteriores [3] y [4] 
surgidas al hilo de la celebración de un congreso sobre la  visita del escri-
tor vasco a Gran Canaria en 19109 .

Con la idea de que la experiencia pueda resultar útil en otros con-
textos, nos proponemos exponer las características de ambas rutas y los 
presupuestos y objetivos que las han conformado .

2. La ruta de Unamuno en Gran Canaria
La idea de ruta literaria no es nueva . Al contrario, cuenta con una valiosa 
y rica tradición que tiene como referente más inmediato los recorridos 
histórico-culturales desarrollados sobre todo en los centros de enseñanza . 
Una larga tradición que probablemente hunde sus raíces en los últimos 
decenios del siglo  XIX, y que está relacionada con el interés creciente 
en esos momentos por los viajes, las visitas culturales y el paisaje . El ex-
cursionismo fue una de las actividades más importantes de la Institución 
Libre de Enseñanza . En el verano de 1883 Giner de los Ríos atravesó con 
algunos alumnos y colaboradores la Sierra de Guadarrama por primera 
vez, y es posible que a los krausistas se deba en parte el redescubrimiento 
de lo que pocos años más tarde sería tan importante para los escritores 
de la Generación del 98: el paisaje . Muchas veces, y dentro de una con-
cepción historicista de la literatura, las rutas  literarias han sido más bien 
itinerarios histórico-literarios o histórico-culturales, en los que el texto o la 

9 La Ruta de Unamuno es un largo y querido proyecto que excede la publicación de 
la Guía y cuyos orígenes se remontan al año 1990. Durante los años transcurridos 
desde entonces, diversas instituciones de la Isla, como el Cabildo de Gran Canaria 
y los Ayuntamientos de Teror, Tejeda y Artenara, han ido apoyando el proyecto 
con diferentes iniciativas, como la construcción del balcón-mirador de Unamuno 
en Artenara con una escultura del escritor, el emplazamiento en el entorno del 
Parador de la Cruz de Tejeda de una placa en bronce con la efigie de don Miguel y la 
colocación de una placa conmemorativa en el edificio en el que pernoctó Unamuno 
en Teror. La ruta fue inaugurada el día 28 de febrero de 1999.Fue reconocida e 
incluida en el Programa Rutas Literarias del Ministerio de Educación [4].
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obra literaria servían como pretexto o marco de la actividad . No obstante, 
el planteamiento desde el que partimos al concebir La Ruta de Unamuno 
y esta Guía didáctica es diferente, porque en su diseño se han tenido en 
cuenta tres aspectos .

En primer lugar, partimos de la visita hecha por Unamuno a Gran Ca-
naria en 1910 para ser mantenedor de los I Juegos Florales de Las Palmas . 
Durante esta visita, que se prolongó un mes, realizó una excursión por el 
interior de Isla . Los caminos seguidos por el escritor constituyen el itine-
rario básico de La Ruta de Unamuno en Gran Canaria.

En segundo lugar, hay otro itinerario, en este caso literario . Porque la 
visita de Don Miguel no sólo quedó reflejada en su artículo La Gran Ca-
naria [5], sino que bien pudo dejar una impronta en el momento literario 
de la Isla . Además, parecía conveniente contrastar la visión de Unamuno 
con la de otros escritores de la Isla

10

 .
Por último, y en tercer lugar, era preciso elegir un motivo que orien-

tara la selección de textos y autores y la propuesta de actividades . El mo-
tivo elegido fue el paisaje de la Isla . Pero nuestro interés por  el paisaje 
no reside en hacer un acopio y presentación de tópicos literarios, sino en 
reflexionar sobre su carácter simbólico y su valor no como parte de la na-
turaleza, sino como una realidad culturalmente  creada . De esta cuestión 
nos ocuparemos más adelante .

2.1 La guía didáctica
Esta guía didáctica no es una antología de textos, o no lo es al menos en 
el sentido convencional . Los tres elementos a los que antes nos hemos 
referido (el itinerario seguido por Unamuno, la literatura de las Islas y el 
paisaje como motivo literario) y la propia finalidad de la obra imponen una 
serie de limitaciones . La selección de textos se ha hecho siguiendo unos 
criterios bastante flexibles . No pretende agotar nada, y en este sentido la 
Guía es una propuesta abierta . Pensada inicialmente para escolares, sean o 
no de las Islas, creemos sin embargo que sus posibilidades no se reducen al 
ámbito escolar . Bien pudiera servir a quien quisiera introducirse en la lite-
ratura insular o a quien apeteciera adentrase por los senderos de la Isla en 
buena compañía . La obra consta de dos partes claramente diferenciadas . 
La primera aborda brevemente una serie de cuestiones relacionadas con 
la figura de Unamuno, la literatura de las Islas, y la idea de paisaje . Sirve 

10. Para otros textos relacionados con la visita de don Miguel a las Islas puede verse 
Bruno Pérez [6], que recoge lo que se ha venido publicando al respeto.
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esta primera parte como una introducción de carácter muy general cuyo 
objetivo es contextualizarlos textos y los autores que vamos a estudiar . 
La segunda parte constituye la ruta propiamente dicha . Dividida en cinco 
jornadas, cada una de ellas presenta un breve apunte inicial con datos de 
interés y una serie de textos y actividades . Aunque Unamuno no visitó el 
sur de la Isla, parecía oportuno completar con este trayecto la ruta del es-
critor . Por ello, la quinta jornada está centrada en el paisaje del sur . De esta 
forma, el itinerario finaliza en la ciudad de Telde, el primer asentamiento 
europeo en la Isla .

La guía pretende ser, en fin, un instrumento para la reflexión y el diálo-
go . En este sentido, y no sólo por sus necesarias limitaciones, sino también 
por una decidida vocación, más que ofrecer respuestas, difíciles siempre, 
nunca definitivas, lo que quiere es proponer interrogantes . Sencillos inte-
rrogantes que, partiendo del hecho literario, y en diálogo con él, puedan 
llevarnos a reflexionar sobre cuestiones como, por ejemplo, la entidad del 
paisaje y su importancia en la educación, los problemas medioambientales 
o la identidad de las literaturas y las culturas locales y sus relaciones con 
otros ámbitos más amplios .

2.2 Educación y paisaje
El interés del arte por el paisaje es un hecho importantísimo en la cultura 
europea . Como género pictórico, probablemente surge en el XVI a partir 
de los tapices flamencos, aunque contaba con los precedentes de las mi-
niaturas medievales y los mapas topográficos . A principios del XVII, la 
pintura de paisajes era ya un género autónomo, y la temática paisajística 
tal vez pasa de la pintura a la literatura . No obstante, el caso de España es 
diferente, porque en la pintura del XVII predominan el retrato y las esce-
nas históricas .

A partir del Romanticismo, el paisaje adquirirá una gran importancia 
en la pintura, tendencia a la que España no será ajena . En el siglo XIX, 
el paisaje se diferencia, se individualiza, y se convierte en un factor de la 
identidad nacional en la cultura europea . El siglo XX supone la confirma-
ción del paisaje no sólo como un elemento del patrimonio cultural, sino 
también, y tras el surgimiento de la ecología como  un valor, como una 
parte del patrimonio natural . Los últimos decenios del siglo vieron como 
el concepto de patrimonio natural suponía la superación de las fronteras 
nacionales . Desde los años 70 existen textos jurídicos en el ámbito inter-
nacional que se refieren a la protección y gestión del patrimonio natural 
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y cultural, y en los últimos años del siglo se dio un paso cualitativamente 
importante: el 20 de octubre de 2000, los Estados miembros del Consejo 
de Europa firmaron en Florencia el Convenio europeo sobre el paisaje [7] . 
En el Preámbulo del texto firmado se expresan, entre otras, dos ideas que 
nos parecen reveladoras:

La consideración de que el paisaje “coopera en la elaboración de las 
culturas locales y que representa un componente fundamental del patri-
monio cultural y natural de Europa, contribuyendo al más completo desa-
rrollo de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea” .

El reconocimiento de que “el paisaje es en todas partes un elemento 
importante de la calidad de vida de las poblaciones, tanto en los medios 
urbanos como en los rurales, en los territorios degradados como en los de 
gran calidad, en los espacios singulares como en los cotidianos” .

En el texto de la Convenio se establece además una serie de medidas 
que deben adoptar los países firmantes . Estas medidas se refieren, entre 
otras cuestiones, a aquellas acciones destinadas a la sensibilización de 
la sociedad civil y a las que tienen una finalidad educativa, entre las que 
cabría destacar que el estudio del paisaje se reconoce como una nece-
sidad .

2.3 El paisaje como construcción cultural
Frecuentemente, y en los más variados contextos, las expresiones “natu-
raleza”, “diversidad biológica”, “medio natural”, “territorio”, “medioam-
biente”, “patrimonio natural y cultural” y “paisaje” se utilizan  más o me-
nos como sinónimos para designar un conjunto complejo de realidades 
que no siempre son claramente delimitables . Con una finalidad orientativa, 
y conscientes de las dificultades que implica, trataremos de establecer al-
gunos rasgos que nos permitan delimitar lo que entenderemos por paisaje 
en la Guía de nuestra ruta .

Concebimos el paisaje como una construcción cultural de nuestra per-
cepción de la realidad natural . El paisaje evoluciona, es dinámico, porque:

•	 cambia físicamente por la acción humana,
•	 su construcción como elemento simbólico y referencial tiene  

historia .

El paisaje es siempre vivido, experimentado . Y se construye a tra-
vés de los vínculos afectivos  que el hombre establece con el espacio que 



Miguel Á Perdomo Batista

174

le rodea . El espacio se convierte en paisaje cuando, cuando se da una  
proyección afectiva y psíquica del hombre sobre la realidad natural que 
le es próxima . El hombre proyecta sobre esa realidad sus valores y sus 
afectos, interpreta esa realidad en función de ellos, y lo hace de manera 
simbólica . La simbolización parece ser el lenguaje del paisaje, y tal vez 
por eso es tan querido por el arte . Desde esta perspectiva, construimos el 
paisaje no como algo ajeno o externo a nosotros, sino, y al mismo tiempo, 
como una parte de nosotros mismos . La realidad del paisaje construido o 
sentido parece inseparable de la realidad de quien lo construye o lo siente . 
Sobre la realidad natural que lo rodea, el hombre proyecta sus sentimien-
tos, y con ellos sus valores . Al proyectar sus valores en ese entorno natural, 
el hombre configura el paisaje como un elemento de su identidad, como 
algo que tiene sentido para él .

Con un propósito igualmente orientativo, parece oportuno señalar 
también algunos de los elementos constitutivos del paisaje . Esta aproxima-
ción, necesariamente limitada, facilita el trabajo con los textos literarios .

Nuestra percepción el paisaje parte de la realidad física, que es su 
referente inmediato . Los elementos del paisaje de origen natural son la 
vegetación y la fauna; la orografía y los accidentes  naturales (por ejemplo: 
barranco, montaña, costa-mar), los factores climatológicos (por ejemplo: 
calor, sol, climatología, luz); los fenómenos naturales (por ejemplo: vol-
cán, caldera) .

El paisaje tiene también elementos físicos de origen humano, que son 
consecuencia de todas las transformaciones que la actividad del hombre 
origina en el medio natural: los cultivos y las vías de comunicación, por 
ejemplo .

El paisaje está configurado además por elementos que no pertenecen a 
la realidad física y que tienen un origen humano: los elementos simbólicos 
que conforman el paisaje . Estos elementos de carácter simbólico son los 
sentimientos y valores con los que percibimos la realidad natural .

El sentimiento y la experiencia del paisaje son hechos individuales 
que cuando son compartidos con los demás pueden dar lugar a la aparición 
del paisaje mítico . El paisaje mítico resulta de los sentimientos y valores 
que asignamos a la realidad natural que nos rodea . En este sentido, las 
manifestaciones artísticas (pintura, literatura, cine) y culturales (tal vez 
la televisión en nuestros días) contribuyen poderosamente a configurar el 
paisaje . La idea de Canarias como paraíso natural configura  un paisaje 
mítico cuyos orígenes hay que buscarlos en la tradición clásica, y cuyo  



Lenguage y paisaje como patrimonio simbólico. La ruta literaria...

175

primer referente en la literatura canaria es el tópico de la Selva de Dora-
mas de Bartolomé Cairasco de Figueroa [8] .

En contraposición a la visión anterior, la imagen de lo insular como 
limitación, soledad y aislamiento pudiera constituir también otro paisaje 
mítico de las Islas . En la obra de Tomás Morales [9] encontramos la confi-
guración del mar como un paisaje mítico: el mundo de los marineros y las 
embarcaciones y la lucha contra el mar, el sentimiento ante su misterio y 
su ensueño, la presencia del océano y su leyenda .

3. Estructura de la ruta y de la Guía
El itinerario de la Ruta de Unamuno en Gran Canaria se ha dividido -a 
modo de capítulos o jalones- en cinco jornadas, establecidas a partir del 
itinerario seguido por don Miguel en su visita de 1910 . Antes de cada 
jornada se incluye un sencillo mapa en el que se indica el itinerario que se 
seguirá y los lugares más importantes del recorrido . Cada jornada se inicia 
con el apartado Apuntes en el camino, breve  introducción en la que se 
aportan algunos datos de carácter general que pueden servir como marco 
de la actividad .

El núcleo esencial de la jornada lo constituyen los textos literarios . 
La elección de estos textos y de sus autores se ha hecho siguiendo unos 
criterios bastante flexibles, por lo que esta selección debe entenderse como 
una propuesta abierta . Generalmente, los textos van seguidos de unas acti-
vidades que, asimismo, deben manejarse con criterios flexibles . Se trata de 
unas propuestas orientativas que pueden ser adaptadas a las circunstancias 
particulares . Básicamente existen dos tipos de actividades: las que figuran 
a continuación de los textos y las actividades de fin de jornada . Las prime-
ras tienen como objetivo la aproximación al texto y su comprensión . Con 
las actividades de fin de jornada se pretende desarrollar tanto la creatividad 
(creación de textos) como relacionar las vivencias de los usuarios durante 
el  transcurso de la jornada con las experiencias que tienen sobre sus luga-
res de origen . Se propone que algunas de estas actividades se realicen en 
grupo con el fin de propiciar el intercambio, el diálogo y el debate sobre 
temas de interés (diversos problemas de la realidad social, la existencia de 
tópicos culturales, la protección medioambiental, etc .) .

4. Conclusiones
A lo largo de la exposición hemos mostrado cómo la ruta y la Guía que 
le sirve de soporte comprende en realidad dos itinerarios: el itinerario 
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de la visita realizada por Unamuno en 1010, que es el punto de partida,  
y, un segundo itinerario, en este caso literario, conformado por los textos 
de don Miguel y los de otros escritores de las Islas –a veces muy críticos– 
con los que hemos querido completar su visión . Lo que se propone es  
un diálogo entre todos esos textos, entre todas esas voces . Se trata pues,  
de una construcción (y muy a menudo reconstrucción) discursiva de carác-
ter polifónico que se ha organizado teniendo en cuenta un tercer elemen-
to: el paisaje . Pero nuestro interés no es hacer un acopio y presentación  
de referentes paisajísticos y su clasificación como tópicos . Lo que  
pretendemos es  reflexionar sobre su carácter simbólico y su valor no  
como parte de la naturaleza, sino como una realidad culturalmente crea-
da en la que participan nuestros sentimientos y valores . Sentimientos y  
valores que, a partir de la recreación textual y artística, pretendemos  
trasladar al lector o a ese turista de experiencia al que nos referíamos al 
principio .

En realidad, la ruta y la Guía constituyen una reflexión crítica sobe la 
identidad local en diálogo con otras identidades, y es en ese diálogo en el 
que se presenta lo local, lo diferente, que  resulta ponderado y matizado . 
Todo ello es posible porque la propia ruta se ha concebido ella misma – a 
través del lenguaje y del motivo del paisaje– como una construcción sim-
bólica . Pues está última es la condición esencial para este tipo de produc-
tos culturales . Y naturalmente, el paisaje, que se halla tan estrechamente 
relacionado con el territorio y la cultura local y con la sostenibilidad, lo 
simbólico y lo educativo, se ofrecía como un motivo muy adecuado . Pues, 
aunque no lo advirtamos, el paisaje a menudo es primero paisaje escrito 
antes de ser paisaje vivido y recorrido . No obstante, son necesarios algu-
nos referentes materiales que ayuden a visibilizar la ruta y la atestigüen 
(placas conmemorativas, señalización, folletos o publicaciones, etc .) . En 
este sentido, la inversión necesaria es fácilmente abordable por cualquier 
entidad .

La Ruta de Unamuno en Gran Canaria ha dado lugar a otras inicia-
tivas posteriores, como la inclusión de la actividad por la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria entre los créditos de libre configuración y la 
organización del congreso Unamuno en Canarias: 100 años de historia 
(1910-2010): palabras y horizontes, que acogió diversas iniciativas y pu-
blicaciones . La publicación de la Guía quedó reflejada en algunos medios 
de la prensa local, que le dispensaron una favorable acogida .
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