PROLOGO.

Estuvimos planeando un viaje a Formentera, un grupo de cuatro mujeres, residentes en Palma
de Mallorca, con la idea de encontrarnos con una vieja amiga y con la idea de explorar un
nuevo lugar, como en todos los viajes, tuvimos experiencias sorprendentes y otras
desagradables, tome note de todos los cambios que habia en esta bella isla, por lo que iba
contando nuestra hermana espiritual Alicia, que ya ha regresado a Mallorca, ahora ninguna de
las cinco estamos unidas, antes lo estabamos mucho, pero la vida da muchas vueltas y a veces
de manera muy triste.
A lo largo de los años que han pasado desde que realizamos este viaje, en 2011, ha habido
divorcios, madres que han abandonado su hogar, hijos que han madurado de manera
sorprendente y otros que no han madurado nada. Todo muy triste, pero a la vez, que nos ha
obligado a cambiar mucho nuestra manera de vivir y de pensar.
Bueno, escribi un diario del viaje a Formentera, y este es el que quiero compartir con todos
vosotros, mis lectores. Adjuntare fotos de la isla, que tome yo personalmente para hacer
mucho mas agradable su lectura.
Me acorde por la mañana de cuando llame a Valencia para alquilar el apartamento para
ocupar durante nuestra estancia en Formentera y de la compra de los billetes, una de nuestras
compañeras tenia su documento de identidad caducado y tuvo que renovarlo a toda prisa para
poder salir al viaje planeado.
Muchas Gracias.
Sirinx.

Bello atardecer en Formentera.

PRIMER DIA. LUNES 27 DE JUNIO DE 2011.
DE MALLORCA A IBIZA Y A FORMENTERA.

A las seis de la mañana sono mi despertador y empezo una voragine de desayunos, tirar
basura, arreglarse a toda prisa y cargar un sin fin de maletas hasta el Puerto de Palma, tuvimos
que comprar la comida en Palma por que los precios en alimentacion en Formentera son
bastante caros, asi que ibamos cargadas a tope. El barco zarpo hasta Ibiza un poco pasadas las
ocho de la mañana y tuvimos una travesia muy agradable. Cuando bajamos del barco tuvimos
que dar una larga caminata a pleno sol y cargadas hasta los dientes con todo nuestro bagaje.
vimos como se iba un barco hacia Formentera, el barco que queriamos coger para ir a nuestro
destino. Coger los billetes para Formentera fue complicado debido a la inmensa cola que
habia, pero a las 11 y media conseguimos embarcar.
La otra parte de la odisea fue esperar el autobus que nos llevara al Calo de Sant Agusti, llego
tarde, pero llego. Cogimos la llave que estaba debajo del felpudo, segun las indicaciones que
nos dieron y nos instalamos y comimos.
Mas tarde, bajamos a la playita de enfrente y disfrutamos de las maravillosas aguas cristalinas
y limpias de las isla. Una delicia espiritual que no puede pasarse por alto.
Por la noche cogimos unas linternas y fuimos a pasear por la zona a traves de unas carreteras
no iluminadas con la intencion de preservar el medio ambiente y de que se pudieran ver todas
las estrellas del firmamento a plenitud. Una autentica maravilla.

Una parte del apartamento donde nos hospedabamos.

SEGUNDO DIA. MARTES 28 DE JUNIO DE 2011.
Despues de conseguir que todas estuvieramos arregladas, cinco mujeres juntas, es bastante
dificil conseguirlo, pero lo conseguimos, fuimos a desayunar al piso de arriba, donde nos
esperaba nuestras anfitriona con unos deliciosos croissants y un pan moreno con aceitunas y
unos tomates exquisitos. Por mi parte, tambien le eche buena cuenta al cafe.
Despues de esto, nos fuimos a la playa de las Illetes. En realidad, son dos playas orientadas de
forma contraria la una a la otra, con lo cual una tiene las aguas claras, diafanas, transparentes
y calmadas (donde se baña todo el mundo) y la otra tiene las aguas increiblemente removidas
y salvajes. Otra increible maravilla espiritual que Jehová nos ha dado. El nombre de la otra
playa es Llevant.

Playas de Illetes y de Llevant
Por la tarde llegamos a visitar otra playa: Cala Saona. Curiosamente las aguas estaban muy
removidas y daban la sensacion de suciedad pero cuando te ibas introduciendo entre las aguas
veias claramente que era arena, unicamente arena mezclada con el agua y podias ver la pureza
y limpieza del agua al ir nadando un poco mas a lo lejos.

Cala Saona.

Fue una excursion rapida, luego fuimos a Cap de Barbaria, ahi habia un faro y la cueva
misteriosa. Es un acantilado impresionante con el terreno llano, pero, cuando te acercabas,
imponia.

Far de Barbaria.

La cueva misteriosa es un agujero en el suelo donde entraba y salia continuamente gente,
conseguir bajar era un autentico reto y conseguir salir, todavia mas, pero alli, todas las
personas eramos amigas, nos ayudabamos a entrar, a salir, a portar las cosas de los demas,
cuando todos eramos desconocidos, los unos para con los otros.
Ayude, pero sobre todo, fui ayudada. Este detalle me toco mucho mi corazon.
Una vez dentro de la cueva, que es pequeña, vimos el cuatro tipico del interior de una cueva,
pero sin estalactitas y estalagmitas, al fondo, estaba abierto al mar, daba al borde del
acantilado y desde alli se podia observar uns fantastica puesta de sol que acabamos de
disfrutar al subir a la superficie.

Entrada de la cueva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llama mucho la atencion el hecho de que los pozos, mejor dicho, aljibes, son de agua salada,
te lavas los dientes, te duchas y te aseas con agua salada, tambien ves las lagartijas corretear a
tu alrededor en las playas, campos, carreteras y en las afueras del apartamento, que esta en
los bajos, pequeño pero acogedor y agradable, tiene una terraza muy grande, rodeada de
pinos que invaden la terraza, oyes los pajaros y hueles el aroma a pino, y sobretodo, respiras
tranquilidad. No tiene precio.

PENELOPE.
Cuando vamos por la carretera hacia el apartamento, en una esquina, al borde
de la carretera, esta una payesa sentada esperando, dia y noche se encuentra alli, se dice que
espera a su esposo que regrese de su destino y no descansa en ello. Esta historia forma parte
de la imaginacion de nuestra anfitriona

Penelope. Esperando de dia.

Penelope, esperando de noche.

LAS SEÑALES DEL FARO EN LA TIERRA.
En la zona de la cueva misteriosa, hay unas señales o montones pequeños de piedras en un
orden determinado a lo largo del camino, los habitantes de la isla, mencionan que son señales
que guian el camino para evitar perderse (el hilo de Ariadna).

LAS HIGUERAS.
Hay muchas higueras, se ponen estacas debajo de ellas para que las ramas esten siempre en
alto. No se bien la utilidad de este sistema, pero lo cierto, es que evitan la poda y son higueras
muy saludables.
Una vez, el gobierno local decidio ordenar la poda de una de las higueras mas grandes, y la
pobre no resistio esta poda y en poco tiempo, este arbol fue muriendo. Una lastima.

MUSEO ETNOLOGICO.
Antes de ir a Cala Saona, pasamos por el museo etnologico, es muy pequeño, pero ves
herramientas extremadamente antiguas que permitian la supervivencia en aquellos tiempos,
como los arcones para guardan la ropa, telares, utiles de pesca, para pisar la uva, herramientas
para carpinteros, herreros, habia maquinas de coser,..., todo estaba muy bien con el aire
acondicionado, pero habia una sala, que no tenia este aire acondicionado, donde habia una
maquinaria muy antigua, que no podria explicar bien que era debido a la calor asfixiante que
impidio concentrarme.
Tambien habia una romana y otros instrumentos de pesar.

Tren en el museo etnologico.

TERCER DIA. MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2011.
LAS MEDUSAS Y EL MOSQUITO.
No es bueno dormir con la boca abierta o bostezar cuando hay mosquitos porque te lo puedes
tragar, luego piensas que da mucho asco, pero.... ya esta hecho.
Esta mañana sobre las nueve hemos ido al puerto que esta aqui, en Es Caló, y hemos podido
ver unas pequeñas medusas de color oscuro que iban nadando en medio de las limpias aguas
de este pequeño puerto de pescadores, las habia a montones e incluso nadaban a pares y se
acercaban a las rocas donde las fotografiabamos. Bueno, en realidad, en las rocas no habia
muchas, estaban en la parte lisa donde podian atracar los barquitos, aunque no habia amarres.

Medusa.
Puerto de La Savina. La Savina.: Arbol Tipico de Formentera, el nombre del puerto es debido a
este arbol.

Puerto de la Savina.

Todas las playas de Formentera son de agua muy salada, se flota muy facilmente en el agua y
te dejas llevar por ella. Hoy hemos estado en el Arenal de Migjorn, el agua es muy cristalina y
apenas cubre, se aprecian los reflejos del arco iris en el agua, parecen plumas de pavo real. Es
una playa que tiene cuatro tonalidades de azules diferentes y es, muy, muy larga, la cantidad
de conchas que posee supera con mucho las de las otras playas, sin embargo, en las otras
playas, hay peces que miden mas de un palmo y no tienen temor de nadar alrededor del
hombre. Parece un fish spa natural. Son "esparrais".

Arenal de Migjorn

En algunas zonas de esta playa, se ve arena de color rosa debido a que se ha mezclado con
conchas ya muy troceadas de color rosa, dan una apariencia muy bonita a la playa la mezcla de
dos colores en la arena.

Arena rosa mezclada con conchas.
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