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Hace ya algún tiempo salió a la luz un libro
en lengua inglesa titulado Floating Islands: A Global
Bibliography, with an Edition and Translation of
G. C. Munz’s «Exercitatio academica de insulis
natantibus». En esta obra su autor, Chet Van
Duzer, ha construido una especie de «bibliografía
universal de las islas flotantes» en la que, metódi-
ca y sistemáticamente, comenta y justifica todo
aquello que de alguna manera tiene relación con
su tema. Es un asombroso y detallado elenco
bibliográfico que integra más de 1.500 entradas
extraídas de libros y artículos en más de 20 len-
guas diferentes y en el que se reúne, organiza y
describe todo tipo de información sobre este
fenómeno natural: su formación, evolución, tra-
yectorias, su flora y fauna, su papel en la difusión
de las especies vegetales y animales, los mecanis-
mos para su regulación y explotación, entre otras.

Tampoco faltan los ejemplos de islas flotan-
tes en la literatura, el mito y la leyenda. Van Duzer
vuelve su mirada hacia las fuentes grecorromanas,
origen de este mito antiguo y universal, para
luego hacer un minucioso recorrido por su histo-
ria, recogiendo todas las referencias disponibles
sobre el motivo hasta la actualidad. Todo ello se
completa con precisos índices temáticos y geográ-
ficos, veinticuatro grabados antiguos y fotografías
en color con asombrosos documentos de islas flo-
tantes de todo el mundo. Además, por si todo esto
fuera poco, el volumen se inicia con el texto lati-
no y una excelente traducción inglesa con notas
detalladas de la tesis de G. C. Munz de 1711 Exer-
citatio academica de insulis natantibus.

En definitiva, esta obra es, sin lugar a dudas,
la investigación más completa sobre las islas flo-
tantes hasta el momento. Es un extenso y modé-
lico tratado de información específicamente insu-
lar, que pone las bases de posteriores trabajos de
este tipo que vengan a engrosar las filas de esa
nueva disciplina conocida como Nesología.

José Manuel MONTESDEOCA MEDINA
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