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“Deseo que se me desembarque –dije firmemente, por-
que sabía que observaban–. Pagaré cuanto juzgue vd.
que vale su molestia”. El lobo de mar, Jack London

“Necesito rescate. No es broma”. Así de escueto
era el SMS que recibí en mi móvil, a modo demay-
day casero. Su autora, una amiga, estrenaba un fla-
mante novio, dueño de un imponente velero. Este es
el pack, hombre y barco, que había soñado y aquí lo
tenía para disfrutar. Partían de Barcelona con el
barco cargado de vestidos y alcohol. Ella se pintó las
uñas de color verde esmeralda para ir a juego con el
mar y, como la idea era alternar gin tonics y mojitos
entre cerveza y cerveza, compró ron y ginebra. ¡Ah!
Romántico viaje a Menorca. Para aliviar el rigor de
las guardias les acompañaría en la travesía un ami-
go, viejo lobo de mar. Las primeras horas las pasa-
ron agradablemente, copa en mano, hablando de las
hazañas náuticas del capitán. Ella escuchaba embele-
sada. ¡Qué coraje! Hasta que oyeron un ruidito, el
ruidito que resquebrajó el hechizo. Noche cerrada
sin tierra a la vista. La correa del motor. “No impor-
ta –dijo el lobo de mar– se cambia. ¿Y la de repues-
to?” Click, otro ruidito. Mientras el patrón sacaba
colchonetas, patos y gafas de agua del cofre se excu-
só: “Pago a un marinero para la puesta a punto”.
Sonó un aullido acusador. La correa no era lo único
que no funcionaba como comprobarían más tarde al
ver caracolillos pegados al casco que reducen veloci-
dad. Izaron velas. La poca brisa era aprovechada
por el (cada vez menos) amigo –el capitán se había
retirado a su camarote ofendido por la falta de con-
fianza de su tripulación– para improvisar un cursi-
llo de náutica: “si flamea el cataviento de barlovento
caza más la escota, si es el de sotavento la amollas”.
Mmmm. “¿Y si empezamos por el vocabulario?”.
Quedó sola en la noche mirando las dichosas lani-

tas y el móvil, por si ya tenía cobertura. Mareada,
aprendió a vomitar por la borda apropiada. Casi dos
días después avistaron tierra. No era Menorca pero
¿qué importaba? Tierra, al fin. Y cuando ya se veían
en el firme cemento, a tan sólo dos millas, calma
total. “Mi amor, será sólo una noche más”. ¡Por enci-
ma de mis uñas verdes!, dijo ella. Y me envió el
SMS. Cuatro horas más tarde –y 400 euros menos–
Salvamento Marítimo los dejaba en puerto. Tam-
bién se salvó la pareja después de que el patrón hi-
ciera un par de bordos por tierra y encontrara el
mejor hotel rural de Mallorca. Sin vistas al mar. |
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gamos que en una ciudad hay cien
películas que se proyectan al mis-
mo tiempo: como mucho podrás
ver una. Lo virtual es igual a cien;
lo real es cero o uno. Por eso digo
que la ciudad esmuchomáshabita-
ble de lo que es habitada.

Las ciudades se han convertido en
grandes espacios de consumo del sec-
tor servicios. ¿Deberían integrar tam-
bién la producción?
Está de moda hablar de agricultu-
ra urbana, ¿y por qué no? Pero hay
que tener cuidadoporque la indus-
tria y la agricultura son actividades
que, hasta ahora, son consumido-
ras de grandes espacios. Eso supo-
ne grandes superficies de una úni-
ca actividad, lo que no esmuy bue-
nopara la urbanidadporquedismi-
nuye la alteridad, la diversidad. Ya
no es sólo cuestióndeque las fábri-
cas no sean tan contaminantes si-
node tener en cuenta que la fuerza
de una ciudad es la de tener una

multitud de actividades que cada
una de ellas, separadamente, ocu-
pe poca superficie.

Usted dice que las ciudades son el sis-
temamás eficaz para cuidar el medio
ambiente.
La ciudad está construida sobre la
economía y la sobriedad de la su-
perficie. Si la ciudad se asume co-
mo ciudad, es mucho más respe-
tuosa con el medio ambiente que
otras configuraciones espaciales
quedispersaríanmás toda la pobla-
ción del planeta con el mismo ni-
vel de vida y prácticas.

En general, ¿estamos urbanizando
bien o mal el planeta?
Podría ser mejor…, pero es lo que
nosotros hacemos. El odio a uno
mismo es un mal consejero,
porque no tenemos otra cosa.
Como decía Georges Perec: no hay
nada de inhumano en una ciudad
aparte de nuestra propia huma-
nidad. |
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