
EL CALLEJÓN DEL FANTASMA

“Muchos ibicencos no han recorrido nunca la calle de la Soledad”, asegura Fajarnés Cardona en ‘Lo que Ibiza me inspiró’. Y lo mismo
escribió Joan Marí Cardona de “aquest vell carrer que la major part dels eivissencs no deuen haver recorregut mai, ni tan sols saben
si existeix ni on és”. Y es que a pocos se les habrá perdido nada en el callejón, pero está en Dalt Vila y cuenta con su propia leyenda. 
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CUENTA UNA LEYENDA QUE EN LA CALLE DE LA SOLEDAD VIVÍA UNA BRUJA QUE AYUDÓ A UNA MUJER A RECUPERAR A SU AMOR

“Si tu chica te ha dejado y
tienes una historia que con-
tar, vete andando por la calle
Soledad hasta el Hotel de los
Corazones Rotos”. Al fondo
de la calle de la Soledad de
Dalt Vila no hay ningún hotel
–así que Elvis no debía referir-
se a ella–, pero sí una leyen-
da que tiene corazones rotos.
Y también tiene una bruja. Y
alguna especie de aparición
fantasmagórica. 

La calle Soledad está en
Dalt Vila. Sale de la plaza de
la catedral y se adentra hacia
las murallas de poniente, si-
guiendo los muros del palacio
episcopal. De día, es un es-
trecho callejón de color siena
y arena, sin adoquinar, que do-
bla hacia un pequeño ensan-
chamiento para dar paso a un
último tramo que finaliza en
las ruinas de una casa. Un po-
co antes de llegar a ella, hay
un caserón y, sobre la calle,
cruza un puentecillo de hierro
y crece verde y frondosa una
hiedra. Al final, después del
jardín tapiado de una precaria
vivienda, están las murallas,
en el lugar donde se encon-
traba el antiguo Hospital, el
que hubo después de la gue-
rra civil. Así que quizás sí po-
demos decir que al final de la
calle de la Soledad había un
hotel de Corazones Rotos. Y
de cabezas, brazos y otros
miembros, se supone. 

Pero el corazón roto de la
leyenda de la calle de la Sole-
dad hay que buscarlo al oscu-
recer. A la medianoche, el ca-
llejón tiene un color distinto.
Cuentan que allí vivía una bru-
ja y que una mujer acudió a
ella para recuperar al hombre
que acababa de abandonarla.
La hechicera le dijo que él re-
gresaría si ella era valiente. Y
la prueba de valor fue aden-
trarse sola en el callejón a la
medianoche. Así lo hizo, y al
sonar las campanadas de la
catedral, una voz de ultratum-
ba le heló la sangre. Salió
asustada en busca de la bru-

ja, que le aseguró que tendría
lo que deseaba. Al día siguien-
te, el novio regresó. Podría in-
terpretarse que la mujer ven-
dió el alma al diablo a cambio
de un hombre, o sólo que de-
bía pasar una prueba de valor
para merecerlo, pero el caso
es que en los años siguientes
se popularizó la leyenda de

que un fantasma se aparecía
a la medianoche en el calle-
jón.

Suenan las campanadas
del reloj de la catedral a las
doce en punto y no hay un al-
ma en la calle fantasmal. O al
menos eso es lo que parece.
La primera farola ilumina las
rejas de las ventanas sin des-

velar lo que esconden y la se-
gunda ofrece luz a una puerta
tapiada. Algún animal alado
grazna con insistencia, escon-
dido e inedintificable, más allá
de la hiedra, pero no parece
una voz de ultratumba. De
pronto, se oye el aleteo ruido-
so de unas palomas intranqui-
las que aparecen por encima

de la farola y se pierden so-
bre los tejados. Tampoco son
apariciones fantasmagóricas.

La medianoche ha pasado.
No hay fantasma. Sólo un ga-
to sin cola y de un color extra-
ñamente marrón pardo que
me acompaña hasta la salida.

“Si tienes una historia que
contar, vete andando por la
calle Soledad...”

CRISTINA AMANDA TUR 

EIVISSA

DURANTE AÑOS,
SE CREYÓ QUE UN
ESPECTRO
RONDABA EL
CALLEJÓN A LA
MEDIANOCHE

LA CALLE DE LA SOLEDAD DE DÍA C.A.T. LA CALLE DE LA SOLEDAD, A MEDIANOCHE C.A.T. 

La otra puñalada en el corazón
SANT ANTONI

Sant Antoni de Portmany
también tiene su propia calle
de la Soledad. Y también tie-
ne una historia, aunque esta
es más real y menos solita-
ria. En la madrugada del 15
de mayo de 1988 un filipino
que llevaba ocho días en la
isla murió de “una profunda y
certera cuchillada” –según la
nota de prensa de la Policía–
en la entrada de la discoteca
San Francisco. La puñalada
fue en el corazón y con un cu-
chillo de grandes dimensio-

nes. 
Por aquel entonces, el bar
era frecuentado por la comu-
nidad filipina de la isla, y la
noche del suceso un matri-
monio de la misma nacionali-
dad acudió –hacia las tres de
la madrugada– a recoger a su
hijo de 19 años. El hijo se es-
taba peleando con el compa-
triota recién llegado a la isla
y el padre reaccionó cogien-
do un cuchillo que llevaba en
su coche y clavándoselo a la
altura de un pezón. Mortal de

necesidad. El matrimonio y
su hijo huyeron del lugar y pa-
saron las horas siguientes in-
tentando limpiar la sangre
que revelaba su crimen y
cambiando su aspecto, pero
los agentes los arrestaron
menos de tres horas después
del crimen. Al día siguiente
ingresaron en prisión.
El matrimonio llevaba ya me-
ses en Eivissa, cuidando de
la casa que el director de ci-
ne Roman Polanski tenía en
la isla. 

LA CALLE ACABA
EN UNA CASA EN
RUINAS Y EL
LUGAR DONDE 
SE ENCONTRABA 
EL ANTIGUO
HOSPITAL

EN LA CALLE DEL
MISMO NOMBRE
EN SANT ANTONI
SE COMETIÓ UN
CRIMEN EN EL
AÑO 1988

 


