
LECCIÓN DE GEOLOGÍA

Ni tiene bandera azul ni falta que le hace. Son 3.200 metros de playa en la que uno siempre puede disfrutar de lo que se dice un espa-
cio vital muy amplio, sin ver un turista en kilómetros a la redonda. Es la playa de los insociables o de los isleños más salvajes y menos
delicados que cambian la comodidad de la arena por las alfombras de posidonia seca y el sonido de los còdols al romper las olas. 

En la clasificación que los
geólogos hacen de las partí-
culas del suelo, los còdols es-
tán dos puestos por debajo
de la arena, que tiene un gro-
sor medio de entre 0.06 y 2
centímetros, mientras que los
cantos rodados tienen de 6 a
25 centímetros. Dicen que
esa –25 centímetros– es la
medida del placer, y segura-
mente lo es en es Codolar,
porque es precisamente la cir-
cunstancia de que la playa es-
té completamente conforma-
da por cantos lo que la hace
especial y consigue ahuyentar
a todos aquellos –la mayoría
de los mortales, al parecer–
que prefieren la comodidad
de una toalla sobre un lecho
de arena. 

Tonterías. Nada mejor que
una playa prácticamente soli-
taria y salvaje a la que poder
ir a hacer el cafre con una pan-
da de amigos, jugar a la pelo-
ta, llevar a los perros o apos-
tarse los huesos con el diablo
haciendo malabarismos sobre
una tabla de surf (o de ‘wind-
sor’ según mis muchachos) y
que sólo tu pandilla pueda re-
írse de ti. Una playa en la que
extender la toalla (si la llevas)
sobre un manto de posidonia

a pesar de las pulgas de mar
y en la que llegues al agua en-
dureciéndote las plantas de

los pies sobre los cantos ro-
dados, para acabar sobre una
arena blanca y fina en agua
bendita. Los que hemos pasa-
do media infancia descalzos
junto al mar, por otra parte,
tenemos los pies tan duros
como la cabeza. 

Todo lo compensa la pecu-
liaridad de es Codolar, o es Cò-
dols, un arco al sureste de la
isla que entra dentro del ámbi-
to del Parque Natural de ses
Salines y que marca el límite
del aeropuerto. Donde, más
allá de juegos, puedes sintoni-
zar el descanso al compás del
sonido del agua subiendo y re-
tirándose sobre las piedras y
entretenerte con los aviones
–menos molestos de lo que
pudiera parecer– que buscan
o abandonan la pista. 

Es Còdols es la playa en la
que los míos saben que po-
drán encontrarme hasta el
atardecer, la playa de la vida
de mi amigo Francis, de los ca-
minos llenos de agujeros, de
los destinos elegidos a pelota-
zo limpio y de los perros libres.
Donde la posidonia nunca se
limpia porque nadie allí consi-
dera que sea sucia. Es la pla-
ya más nuestra de todas, la
que no invaden los turistas –y
ellos se lo pierden–, la de los
días de piedras calientes y los
atardeceres sin prisas.  
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EL ARCO DE LA PLAYA DE ES CODOLAR, CON ES CAP DES FALCÓ AL FONDO  C. A. T. 

LA LÍNEA DE CANTOS LLEGA HASTA LA ORILLA C. A. T.

UNA PLAYA EN LA
QUE PODER IR A
HACER EL CAFRE
CON LOS AMIGOS
Y A JUGAR CON
LOS PERROS SIN
MOLESTAR 

ES UN ARCO 
AL SURESTE 
DE LA ISLA, DE
3.200 METROS
DE LONGITUD 
Y EN EL PARQUE
NATURAL

LA CONTRA


