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Vivo en una isla del Mediterráneo desde hace 15 años, creo
que ya puedo decir que soy isleña de adopción, sin embargo no
resido en ella con la sensación de habitar en el Paraíso. Desde
que puse el pie en Mallorca no he logrado entender cómo los
millones de turistas que vienen a esta orilla convencidos de que
vivirán unos días en el Jardín del Edén no despiertan en medio
de su estancia y se mesan los cabellos. Por qué no buscan el
camino para que esta isla no se derrumbe, por qué prefieren
seguir ciegos y sordos. Mallorca no puede sostener de manera
saludable el impacto de los 13 millones de personas que aterrizan cada año en su territorio, y menos si además estos individuos no vienen para cuidar el entorno sino para ser saciados.
No hace falta ser experta en economía para comprender que es
imposible que esta isla genere los recursos necesarios para alimentar o dar de beber a tantas personas. ¡Si ni siquiera puede
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nutrir a las que se terminan fijando su residencia aquí! (Cerca

cés para controlar este impacto. Sin embargo, las voces críticas

de 900.000 según las estadísticas del año 2017 y subiendo).

de Baleares no lograron cortar aquella espiral desmesurada.

En las Islas Baleares la densidad de población es de 223

El caso es que, contra todo pronóstico, me quedé en

habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que Europa tiene

Mallorca. Estaba fuera de mis planes que se me cruzara un

una densidad de población media de 32 (año 2016). La media

aborigen y me hiciera cambiar el paso. A su lado nos lanzamos

de España es de 93. Estas cifras afirman la primera sensación

al mar para convertir un sueño en un plan: dar la vuelta a este

que tuve al afincarme en Mallorca: esto no es un paraíso.

continente líquido llamado Mediterráneo. El plan que yo había

Antes de amar esta isla, me dolió. Apenas necesité unas

acariciado inicialmente era hacerlo en moto, el vehículo terres-

semanas para darme cuenta que a quienes nacieron en este

tre más cercano a un velero que conozco, pero el sueño se hizo

pequeño territorio rodeado de mar les falta un sustantivo capaz

realidad a bordo de varios veleros y el último, el nuestro: el GoOn.

de expresar lo que esa melancolía que el paraíso perdido. Hace

En 12 años hemos recorrido lentamente todas las islas

falta una palabra que exprese el secuestro del territorio. ¿Quién

que hemos podido. Partimos de Mallorca para circunnavegar

les robó la isla? ¿Cómo es posible que la sigan vendiendo, al-

nuestras islas hermanas (Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera,

quilando, subarrendando?

Dragonera) e ir acercándonos hacia la orilla oriental de este

El impacto de la ambición se nota más en un territorio

mar. Así, rebañamos Córcega, Cerdeña y las pequeñas islas

limitado. El hecho de que Mallorca sea una de las islas más

vecinas (Elba, Capraia, las islas Pontinas, Ventotene, las islas

cercanas a la Europa Occidental explica el impacto de la in-

Eolias…) hasta llegar a Sicilia y bordeamos el Adriático italiano,

dustria del turismo de masas. En los años cincuenta del siglo

croata, montenegrino, esloveno, albanés y griego. ¡Tan sólo

XX el semanario Paris Match acuñó un término en uno de sus

Croacia cuenta con más de 1200 islas!.

artículos para alertar la transformación que podría experimen-

A medida que avanzábamos descubríamos los lazos que

tar el litoral de las islas del Mediterráneo occidental a raíz del

comparten las islas del Mediterráneo. Más allá del clima, más

turismo. Llamó a este proceso “la balearización”. La mayor de

allá de los embates del mar, de los flujos de la historia, del amor

las Illes Balears se estaba convirtiendo en uno de los bancos de

que sus habitantes tienen por su tierra, estaba la vida portuaria:

pruebas del turismo litoral del Mediterráneo, y esto generó una

es inapelable que quienes conviven con el mar extiendan su

voz de alarma en otras islas vecinas, cobrando una gran fuerza

mano a quienes llegan a la orilla huyendo del hambre voraz de

en Córcega, cuyos habitantes exigían medidas al gobierno fran-

las olas. La solidaridad, por tanto, está garantizada, aunque sea
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una solidaridad desapegada de abrazos. Los habitantes de las

velas y observamos eclipses y en medio de grandes contradic-

orillas del Mediterráneo entienden el paso del tiempo de otro

ciones escribí precisamente de eso, de las contradicciones,

modo porque el hambre y la sed están siempre muy cerca de sus

de las mentiras, de lo que no queremos ver ni oír, de lo que no

labios. No todas las islas son fértiles, todas han sido mordidas

contamos a pesar de que no dejamos de nombrar el mundo.

por las fauces del Mediterráneo en algún momento de sus vidas
y en todas encontramos vida, incluso en las deshabitadas.

En estos 12 años de navegación me he hecho muchas
preguntas. Mi vida laboral comenzó en el mundo del periodis-

A medida que nuestra proa trazaba curvas con el norte

mo, me atraen las digresiones filosóficas, la mente de las per-

puesto en Creta (una meta que tardamos años en cumplir, así de

sonas que investigan, los enigmas que crea la poesía, las rinco-

lenta y golosa es nuestra navegación) fuimos saltando de puerto

nes de nuestra materia gris y las noches estrelladas ¡Cómo no

en puerto con una predilección evidente: poner el pie en las más

me va a gustar preguntarme!. Me divierte ofrecerme respues-

pequeñas y pernoctar en su orilla. Se calcula que entre islas e

tas provisionales, basadas en la intuición, en la imaginación

islotes Grecia cuenta con 6.000, esto explica nuestra lentitud

y los sueños, y me gusta crear interrogantes nuevos, pues la

marina. Hemos venerado las más pequeñas del archipiélago

aventura de contestarlos me permite viajar varias veces en un

del Dodecaneso, las Cícladas, las islas Jónicas, las Egeas, las

mismo viaje. En este vaivén hay un interrogante al que no he

Sarónicas y las Espóradas, respirando sus bordes, cultivando el

dejado de dar respuestas: ¿Para qué vale una isla?.

silencio y admirando a quienes se empeñan en cultivar la tierra
dura y logran arrancar aceite en medio de la nada.

A lo largo de su historia, la humanidad ha situado en
ellas sus utopías, unas ideas tan bellas y universales que hoy

Pero el sabor que queda en el gaznate no es precisa-

la industria del turismo continúa creando paraísos artificiales.

mente dulce. En el camino nos encontramos con otras heridas:

Por ser excepciones terrestres en medio el mar, los humanos

las de los migrantes naufragando en barquichuelas, las de los

continentales las han convertido en cárceles, en psiquiátricos,

pescadores recogiendo las redes vacías de un fondo marino

en lugares de castigo, en destino para desterrados, en infiernos

cada vez más pobre, las del fraking, las de los barcos de guerra

para quienes huyen de las guerras, del hambre y las injusticias.

compartiendo ruta con barcos mercantes y enormes cruceros…

La Europa encastillada está convirtiendo el mar en un foso, del

Navegar de manera consciente duele en las retinas y en la gar-

mismo modo que trata a sus ríos como si fueran tuberías y al

ganta. sin embargo, navegamos y nos bañamos desnudos y nos

aire como si no necesitara ser respirado y dibujando esta rea-

dejamos mecer por las olas y atravesamos tormentas e izamos

lidad siembra muerte a su alrededor. Por su tamaño, una isla
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es un lugar sensible a los efectos de esta locura. He vivido este
impacto, mi cuerpo ha estado allí donde se abre la herida, por
eso escribo. El relato puede ser un punto de encuentro, un espacio en el que cobijarte, el lugar en el que se deshacen los nudos.
Para salir del corazón de las tinieblas el GoOn ha tenido
que girar más de una vez en el vientre de un agujero negro, ese
extraño ombligo que bien conocen los desamparados, encarcelados, ahogados, náufragos. “Estamos en un mundo en guerra;
me he asomado a sus aguas muertas, sobre ellas aún navego,
ya basta de pamplinas”, me he dicho más de una vez, buscando
mi lugar en medio del agua, intentando descubrir dónde está
el resorte que pueda abrir la puerta por la que regresar a otro
orden del mundo.
Este relato que tienes en tus manos corresponde a un
tramo concreto de nuestro recorrido, aquel que nos llevó a
bordear a Creta, cuna de la civilización minoica. En esta isla
creí escuchar los goznes de esa puerta. En ella palpitan los
vestigios de un momento de la historia del Mediterráneo en el
que la figura de la mujer representaba un poder vinculado con
los ciclos de la naturaleza, por eso quería alcanzar su orilla.
Creta recuerda que fue posible vivir en una sociedad
sin torres defensivas mientras mira a Siria, Líbano, Palestina
e Israel y observa de lejos el tráfico de migrantes desde los
campos de refugiados de Turquía y Libia hacia Europa. En este
relato pusimos proa hacia aquel prometedor y contradictorio
ombligo y esto fue lo que vivimos.
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1 Mil colmillos
de espuma
blanca

1

Isla de Kytera

Manos Hadjidakis
Ornithes
(Los Pájaros)

Probablemente el más
prolífico, influyente e importante compositor griego
de música contemporánea del siglo XX. La primera
vez que me tropecé con su obra la melodía salía
de una tienduca abierta a la naturaleza. La música
lograba hilar los árboles. Ante mi embeleso el flaco
artesano sacó del cajón un segundo CD:
Bodas de sangre, y me rendí.

Estaba deseando que llegara este momento, dejar atrás el
continente y el dulce Jónico para perderme en el Egeo, un Mediterráneo salpicado de islas sin contemplaciones que exige
una presencia absoluta en la navegación y obliga a negociar de
frente con lo más intangible de la naturaleza: vientos, nubes
y corrientes.
A la luz del radar y del plotter escribo que vamos a poco
más de cinco nudos, con el viento por proa, que la luna llena
ilumina las olas del canal como si fuera un faro y que la luz de
Júpiter se hace un sitio entre las nubes.
Mi cuaderno de bitácora no es como el de los capitanes,
entre otras razones porque soy una simple marinera y no necesito situar las coordenadas de donde me encuentro o a donde
llego. Mi navegación es de retaguardia, allí donde se escucha
y acompaña a las olas. Es así como consigo navegar dos veces
17

