
OPINIÓN
CANARIAS 7. DOMINGO 20 DICIEMBRE 201512

Por un turismo sostenible

✒ AntonioMoralesMéndez

«Debemos avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible tal y como nos lo advierte la
comunidad científica internacional (y la nuestra, también)».

Los pasados 10 y 11 de di-
ciembre se celebró en
el sur de Gran Canaria

el III Foro Internacional de
Turismo Maspalomas Costa
Canaria. Fue una nueva
oportunidad para reflexionar
sobre el turismo y para cono-
cer las tendencias del sector
en distintos países del mun-
do. Canarias tiene mucho
que enseñar y bastante que
aprender porque, como apun-
té en la inauguración, nues-
tras islas fueron un foco de
atracción internacional an-
tes de que naciera el fenóme-
no social del Turismo.

Primero fueron los clási-
cos los que se referían a nues-
tras islas como un lugar idíli-
co, de una naturaleza tan es-
pecial y única que servía de
descanso a los héroes. Cana-
rias era el lugar donde se aca-
baba el mundo conocido: las
Islas Afortunadas, los Cam-
pos Elíseos, el Jardín de las
Hespérides o el mito de la
Atlántida.

De la imaginación se pasó
a los hechos. Hay bibliografía
de sobra que demuestra que
Canarias fue un sitio de
atracción mundial antes in-
cluso de que existiera la pala-
bra Turismo. Aventureros y
navegantes curiosos se acer-
caron a este archipiélago. En
su libro El Almirante de la

Mar Océana, publicado por el
Cabildo de Gran Canaria, el
que fuera cronista de esta
isla Néstor Álamo, cuenta la
presencia de Cristóbal Colón
en Gran Canaria. Néstor Ála-
mo también investigó y docu-
mentó la estancia en 1499 de
Américo Vespucio en Las
Palmas de Gran Canaria.

En el siglo XIX científicos
europeos, sobre todo ingle-
ses, visitaron Canarias para
profundizar en sus trabajos
sobre Geología, Astronomía
o Medicina. Figuras como
Charles Lyel, autor de Prin-
cipios de Geología, citan en
sus obras las investigaciones
que hicieron en esta tierra.
Otro de los científicos más
célebres de la historia, Char-
les Darwin, vino a las islas,
pero las autoridades no lo de-
jaron entrar por temor a que
los pasajeros del barco estu-
vieran contaminados del có-
lera. Lo contó el propio Dar-
win en su Diario del viaje de
un naturalista alrededor del
mundo: «El 6 de enero llega-
mos a Tenerife, pero se nos
prohibió desembarcar, por
temor de que lleváramos el
cólera; a la mañana siguien-
te vimos el sol tras el escar-
pado perfil de la isla de Gran
Canaria e iluminar súbita-
mente el pico de Teide, en
tanto las regiones más bajas
parecían velas en nubes abo-
rregadas».

En 1915 se constituyó en
Las Palmas de Gran Canaria
la Sociedad Fomento y Turis-
mo. Sus objetivos eran: «pro-
pagar las excelencias del cli-
ma de nuestra isla y sus im-

ponderables bellezas, procu-
rar la atracción de forasteros
y transformar a Las Palmas
de Gran Canaria en una gran
población, culta y entreteni-
da». La Sociedad Fomento y
Turismo fue disuelta en 1928,
pero en julio de 1934 se creó el
Sindicato de Iniciativas y Tu-
rismo. Domingo Doreste
(‘Fray Lesco’), Federico León,
Domingo Cárdenes y los her-
manos Néstor y Miguel Mar-
tín Fernández de la Torre
fueron los impulsores de lo
que hoy se llama Centro de
Iniciativas y Turismo de
Gran Canaria. Las aportacio-
nes de Néstor al Sindicato de
Iniciativas y Turismo de
Gran Canaria fueron funda-
mentales en sus primeros
años y seguramente lo hubie-
ran seguido siendo si no llega
a ser por la temprana muerte
del artista en 1938. Escribió
Néstor Martín Fernández de
la Torre: «El turismo lo en-
tiendo como una grande y
compleja industria que ha de
desarrollar el país entero. Si
no recobramos y acentuamos
nuestra personalidad, nada
podremos ofrecer al turista
que le halague y satisfaga.
Dentro de un estilo netamen-
te canario, tenemos que reva-

«Igual que la economía
internacional se
diversifica y los
sectores se van
especializando,
debemos ir más allá
del tradicional turismo
de masas»

Tribuna libre

Presidente del
Cabildo de
Gran Canaria
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