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Hablaba de islas e islotes, 
la semana pasada, a 
colación de Perejil, y 
también sobre Colón 

y colonias, a colación del 12 de 
octubre. Y he aquí que mientras 
escribía aquellas líneas, el sábado, 
salía publicado en el prestigioso 
diario La Vanguardia el aviso que 
anunciaba que la isla de Colón está 
en venta. 

Si el lunes pasado sugería, sin 
decirlo, que cada lector podría 
establecer algún paralelismo entre 
Perejil y Malvinas, en cuanto a 
violencia por recuperar lo que 
no es propio, hoy tal vez quiera 
establecer otro, éste en cuanto 
a formas de proteger lo que en 
realidad es de todos, aunque esté 
en manos de otros.

Isla de Colón (Illa de’n Colom) 
es una isla paradisíaca rodeada por 
las aguas aquí turquesa y más allá 
verdes o azules del Mediterráneo. 

Tiene 58 hectáreas, es plana y 
rocosa, tiene dos playas de arena 
blanca y fina, y es propiedad de los 
once herederos de un tal Antonio 
Roca Várez, que la compró en 
1904. La vende una inmobiliaria de 
Birmingham, Gran Bretaña, por 5 
millones de libras esterlinas, algo 
menos de 6 millones de euros.

Forma parte de la treintena de 
islas e islotes que se encuentran 
junto a Menorca, la más pequeña 
de las Islas Baleares, y de hecho 
está muy próxima, a unos 200 
metros de la costa nordeste de 
Menorca. La única edificación de la 
isla es una casa más bien discreta, 
de unos 100 metros cuadrados, 
construida hace unos 150 años. Los 
ingleses invadieron Menorca en 
1708 y ejercieron su dominio como 
potencia colonizadora durante 70 
años; hoy, buena parte del turismo 
de la isla es inglés.

Tal vez pueda parecer una 
propiedad cara, pero no lo es si se 
considera que es única y que es 
magnífica. Pero como también es 
único y magnífico el entorno del 
que forma parte, las autoridades la 
protegen de una manera especial. 
Hace un tiempo la intentó comprar 
una caja de ahorros catalana, pero 
no lo consiguió porque, amarretes, 
la querían a mitad de precio. 
Luego la quiso comprar un rockero 
alemán, y lo convencieron para que 
no lo haga. Ahora la ponen en venta 
por tercera vez.

Está para aprovechar, sin duda. 

Opinión

Pero quien la compre deberá 
saber que la isla está sujeta a un 
legislación especial, y que tanto las 
autoridades como la comunidad 
de Menorca velan para que esta 
legislación se respete de manera 
escrupulosa, por el bien de todos, 
porque la isla, al fin y al cabo, es de 
todos.

Aun siendo propiedad privada, la 
isla forma parte del Parque Natural 
de S’Albufera des Grau, que además 
incluye la costa próxima de la isla 
de Menorca y todo su entorno 
natural, y una gran extensión de 
mar. En 1993 la Unesco declaró la 
zona como Reserva de la Biosfera, lo 
que le confiere un grado adicional 
de protección, y la Ley de costas le 
protege toda la costa y garantiza la 
libre circulación de personas.

Esto quiere decir que en la 
isla no se puede construir nada 
en absoluto, ni se puede talar un 
árbol. Con autorización previa se 
puede arreglar la casa que está allí 
a condición de no modificarle el 
aspecto exterior, lo que implica que 
no se le puede agregar edificación 
alguna, ni quincho, ni molino, ni 
piscina, ni nada. El agua procede 
de un pozo y la electricidad de 
un grupo electrógeno, y así debe 
continuar puesto que no se permite 
la conexión a la red de agua de 
Menorca ni a la red eléctrica.

Los futuros propietarios deben 
saber que compran la isla pero que 
no compran sus playas. En efecto, 
las playas son de uso público y los 

dueños de la isla deben permitir 
que cualquiera tome el sol en ellas 
o se bañe en sus aguas, así como 
también deben garantizar el paso, 
a través de la isla, hacia las playas, 
por un sendero. La Ley de costas es 
de ámbito nacional: prohibe toda 
construcción en los 200 metros 
próximos a la costa. 

Tal vez alguien pensará que 
en la vida real no se respeta esta 
legislación tan restrictiva para los 
propietarios y tan protectora para 
el medio ambiente y el derecho de 
todos. Sirva de referencia el saber 

que, en efecto, son numerosos los 
casos en que alguien construyó 
una casa de veraneo en terreno 
protegido. Pero sepa también que, 
superadas las instancias legales 
previas, el propietario acaba 
pagando una multa equivalente 
al valor de lo construido y que una 
topadora dejará la casa reducida a 
escombros, y que luego no quedan 
ni los escombros.

Hace unos años, varios 
restaurantes de Barcelona, ubicados 
sobre la playa, fueron pasto de la 
topadora, que no dejó nada, y hoy 
la zona es un hermoso paseo de uso 

público. O sea, que el respeto por el 
terreno protegido es de verdad.

Quien compre la isla debe 
respetar también el camino ral, 
protegido por una legislación 
antigua. El camino ral es un sendero 
que recorre toda la circunsferencia 
de la isla, y es de uso público. 
No puede tener alambrados ni 
tranqueras, ni nada que obstaculice 
el paso de personas caminando, 
en bicicleta o en caballo. No se 
permiten vehículos a motor en el 
camino ral.

Es bien conocido el camino ral 
de Menorca. La isla de unos 700 
km2 de superficie y unos 200 km de 
costa, escarpada en general pero con 
zonas de playa y numerosas calas. 
Este camino ral pasa aquí por una 
playa, más allá sube a un acantilado; 
aquí pasa por vegetación virgen y 
más allá por un campo sembrado; 
y así puede uno dar toda la vuelta a 
la isla.

Los futuros propietarios de la isla 
de Colón deben saber que también 
asumen responsabilidad sobre la 
protección de la fauna de la isla. Ésta 
incluye varias especies de animales 
protegidos, uno de los cuales es la 
maravillosa lagartija azul, única en 
el mundo, azul de verdad, como el 
cielo azul de verano, hay miles y 
miles en la isla de Colón.

De los once herederos y dueños 
actuales de la isla, algunos viven 
en Francia, otros en Barcelona y 
otros en Menorca, y sólo algunos 
van, de vez en cuando, a pasar 

unos días de veraneo en la casa 
de la isla. Son ricos, no necesitan 
vender, según se dice. Y también 
se dice que el representante 
en Menorca de la inmobiliaria 
inglesa que pretende vender la 
isla encontrará tantos obstáculos 
para mostrar la propiedad a los 
potenciales compradores que 
desistirá de ello.

Es toda una comunidad y todo 
un marco legal que no pueden 
impedir que la isla sea de propiedad 
privada ni que pase ahora de manos. 
Pero a la vez es una comunidad y 
un marco legal que se proponen 
que la isla, porque es única y es 
maravillosa, siga siendo territorio 
de todos los que quieran ir allí a 
pasear, a condición de respetar 
escrupulosamente el medio 
natural, que es de todos aunque 
tenga propietario legal. Se trata de 
respetar la naturaleza impidiendo 
que la isla caiga en manos de la 
especulación inmobiliaria y del 
turismo destructor.

La isla Tagomago (1525 metros 
de largo por 113 de ancho), al este 
de Ibiza, también es privada y no se 
vende. Y grande se armó en 2007 
cuando la familia López Socas quiso 
vender la isla Montaña Clara (2,7 
km2), de la que son propietarios, al 
norte de Lanzarote, Islas Canarias. 
No lo consiguieron. Y entonces no 
me canso de decir que las cosas se 
hacen cuando hay voluntad para 
ello, y que cuando no se hacen es 
porque no quieren hacerlas.

La isla tiene 58 
hectáreas, es plana y 
rocosa, tiene dos playas 
de arena blanca y fina

Los futuros propietarios 
deben saber que 
compran la isla pero no 
sus playas


