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Existe una especie de boria (niebla en cartagenero) que parece im-
pedir ver lo que está sucediendo en el Mar Menor desde hace más 
de cuatro décadas: la contaminación y destrucción de la laguna 
salada más grande de Europa y que pudo haberse evitado en parte 
si no se hubiese derogado la ley de Costas de 1987. 

Las causas del colapso del Mar Menor son más que conocidas y 
están más que documentadas: la entrada de metales pesados de 
minas abandonadas arrastrados por las lluvias; la construcción 
masiva; el dragado y ensanche del Canal del Estacio; la agricultura 
intensiva...  Todos estos impactos han tenido tremendas conse-
cuencias como el episodio de la famosa sopa verde (eutrofización) 
de 2016 causada por vertidos cargados de nitratos o las toneladas 
de peces muertos, primero en octubre de 2019 y después en agosto 
de 2021. 

En la actualidad los sectores económicos más importantes del 
Mar Menor son el de agricultura intensiva con extensas zonas de 
regadío ilegal y el turismo de segunda residencia, cuyo urbanismo 
feroz genera zonas vacías fuera de temporada. Las poblaciones 
permanentes conviven con explotaciones agrarias y agropecuarias, 
cuyo empleo mayoritario lo genera el sector primario y servicios. Un 
modelo económico insostenible social y medioambiental, que ha 
provocado la crisis ecológica del Mar Menor. 

A pesar de que el Mar Menor tiene numerosas figuras y leyes para 
su protección, la boria parece haberlas hecho desaparecer. En las 
numerosas conversaciones que hemos tenido sobre el Mar Menor, 
existe un factor que se repite constantemente: la codicia. Bande-
ra insignia del Antropoceno, época geológica actual cuyo inicio 
tiene lugar en la revolución industrial del siglo XVIII y llega hasta 
nuestros días. Lo que la caracteriza es que el impacto medioam-
biental está generado por nosotros, los humanos. Pero por mucha 
boria que se genere o se invente, existen voces y propuestas para 
solucionar la crisis ecológica del Mar Menor. Como, por ejemplo, 
la iniciativa legislativa popular para el reconocimiento de person-

alidad jurídica a la laguna y su cuenca por la plataforma popular 
ILP Mar Menor, la cual presentó 639.826 firmas en la oficina del 
Censo Electoral Central el 27 de octubre de 2021, fue admitida el 
3 de diciembre de 2021 en el Congreso de los Diputados y, que se 
encuentra en proceso de tramitación tras ser aprobada el 5 de abril 
de 2022 con 274 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones. O 
la acción popular (conocida como el caso Topillo) de varias asoci-
aciones ecologistas (Ecologistas en Acción, ANSE, Greenpeace y 
Seo Bird Life) para denunciar la contaminación por nitratos del Mar 
Menor procedente de las desalobradoras ilegales instaladas en el 
Campo de Cartagena en un periodo de tiempo comprendido entre 
los años 2012 y 2017.

Un futuro posible es la urbanización y/o chalet con piscina y vistas 
al Mar Menor con su ecosistema destruido anunciado por carteles 
de “Fangos” o “Prohibido bañarse”. Un futuro de atardeceres de 
selfie donde nadie pueda bañarse o pescar por suponer un peligro 
para la salud. Un Mar Menor decorativo de cartón piedra. Un mod-
elo aplicable a otras muchas zonas del litoral y que las borias se 
empeñan en ocultar. 

Boria es un proyecto colaborativo entre Raquel Meyers (Cartagena, 
1977) y Arkaitz Saíz (Bidasoaldea, 1978). Dos puntos de vista que 
reflexionan sobre el Mar Menor. Uno desde la diáspora marmeno-
rense y otro como visitante inusual a su espacio desconocido. 

Os presentamos las borias del Mar Menor.
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Siempre me ha fascinado la fotografía. De niño devoraba revistas de ciclismo 
donde aparecían mis ídolos del Tour de Francia, Paris-Roubaix… fotografías que 
recortaba y coleccionaba en álbunes. De forma inconsciente mi primer acto 
fotográfico sucedió en el año 1998 cuando la vuelta al País Vasco pasó por Irún 
con mi ídolo Marco Pantani. Quise fotografiarlo y cogí la cámara de mi padre sin 
permiso, una Practika LTL3. El resultado fue una instantánea desenfocada con 
mis dedos en un borde y un  primer plano de la cabeza de un espectador, pero 
Pantani aparecía. Eso es lo que cuenta.

La fotografía siempre me ha interesado como una afición pero no como una car-
rera profesional. Durante más de veinte años viví y trabajé en Alemania, Inglat-
erra y Barcelona en el sector de los negocios TIC (Tecnologías de la Información 
y Comunicación). A principios de la década del 2010 obtuve la titulación de guía 
de montaña (Kirolene) en Durango, España. Este cambio de actividad dirigió mi 
interés hacia la fotografía de otra manera, centrándome en las montañas, los 
escaladores, los alpinistas y todo lo relacionado con la actividad y la naturaleza..

Durante muchos años mi trabajo fotográfico se ha centrado en capturar el mo-
mento trabajando como guía de montaña, convirtiendo la naturaleza y el alpinis-
mo en mi principal interés. 

En el año 2017 en la expedición WOPEAK junto a Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo 
y Mikel Zabalza en el Karakoram de Pakistán, nos involucramos en el rescate de 
un alpinista necesitado. Una fotografía que tomé ayudó a localizar al alpinista 
desaparecido. Este suceso provocó un punto de inflexión en mi carrera, alterando 
mi práctica y añadiendo a mi fotografía nuevas capas de significado más allá del 
mero propósito estético. Se creó una necesidad personal de contar historias más 
sociales y reflexivas.

Para ello decidí inscribirme en un curso de Fotoperiodismo en la Escuela de 
Fotografía Documental Black Kamera (Bilbao, España) teniendo como profesores 
a Moises Saman, Cristina de Middel (Magnum), Andoni Lubaki, Pep Bonet (Noor) 
y Diego Ibarra Sánchez. Me dieron las primeras herramientas para introducir la 
narrativa en mi fotografía, cambiando la esteticidad de la pureza del paisaje y 
las actividades de montaña enfocada a una nueva forma de mirar que apunta su 
atención al documento más social.

Como resultado en 2020 surgió el proyecto “Bidassoa”. Siendo dos fotografías 
del proyecto seleccionadas por el comisario Juantxo Egaña para formar parte 
de la exposición colectiva “Errefuxiatuak” en el Fotomuseo Zarautz con fotógra-
fos con Andoni Lubaki, Diego Ibarra, Javi Julio, Ricardo García Vilanova y Santi 
Palacios. 

En 2021 EnfocaH organizada por Médicos sin fronteras - MSF España “pobla-
ciones refugiadas y migrantes” con la editora de la publicación 5W, Anna Surin-
yach seleccionó y presentó el proyecto “Bidassoa”.
El mismo año fui becado como participante en el taller Fotoevidence Workshop 
en Francia.Un taller enfocado en la educación de fotógrafos para trabajar en 
misiones humanitarias y trabajos con ONGs. 

Mis fotografías también aparecen como referencia documental del proyecto  
Conexión Abierto. Un comic realizado por jovenes migrantes del Grupo Namasté 
de Cáritas Bizkaia y el ilustrador Kike Infame.

En el año 2021 nace ARKAMEYERS, un proyecto colaborativo con la artista 
Raquel Meyers. Sus proyectos reflexionan sobre las paradojas de lo cotidiano y lo 
distante, lo analógico y lo digital, la memoria, los paisajes emocionales pasados 
y futuros, la «desatención cortés» y el Antropoceno. Siendo seleccionado para la 
residencia wikiriki 2022 de Wikitoki el proyecto Biblioteca Reciproca. Otros de 
los proyectos, Boria sobre el desastre medioambiental del Mar Menor, la lagu-
na salada más grande de Europa, ha sido exhibido en el Museo de Educación 
Ambiental (Pamplona), IORTIA (Alsasua) o Hika Ateneo (Bilbao). Encontrándose 
actualmente en proceso de publicación.

En mayo de 2022 se presentará una exposición en la Sala AMAIA KZ (Irún), pro-
ducida por el área de Cultura del Ayuntamiento de Irún, sobre el proyecto Bidas-
soa, combinando mis fotografías con ilustraciones de Josune Urrutia Asua.


