
DESDE EL FARO VI EL COMETA

El faro de Formentera se encendió por primera vez el 30 de noviembre de 1861, y, desde entonces, sólo se ha apagado durante la gue-
rra de Filipinas y la Guerra Civil. Es el símbolo del que los habitantes de El Pilar se sienten más orgullosos, un lugar al que Julio Verne
y cuentan que también Bob Dylan (aunque eso es dudoso) fueron a parar y que seguro que jamás pudieron olvidar. 

Sé que no es muy asequible,
pero la más impresionante ma-
nera de llegar al faro de la Mo-
la es en helicóptero, sobrevo-
lar la línea de la carretera has-
ta alcanzar su final, contemplar
el faro y su linterna con para-
rrayos de cobre bajo nuestros
pies y, de repente, salir al acan-
tilado de unos 120 metros de
altura y disfrutar del vértigo.
Un subidón de adrenalina. Y
si, además, el piloto quiere im-
presionar, como fue el caso, la
experiencia (ésta por motivos
de trabajo) es inolvidable. 

Se mire por donde se mire,
el faro de La Mola es una de
las construcciones más llama-
tivas de las islas –aunque a
ello contribuye en buena medi-
da su entorno– y una de las
imágenes de la isla más reco-
nocidas en el mundo. Y es que
hasta Julio Verne habló de él;
situó en la Mola un breve epi-
sodio de ‘Héctor Servadac’, la
historia de un capitán que des-
cubre un mundo nuevo tras el
paso de un cometa. Parece ser
que Verne estuvo en el faro y
le gustó, y hoy –desde el año
1978– un monolito recuerda
junto a la torre que el escritor
francés, del que en febrero se
cumplen 180 años de su naci-
miento, se acordó de este pe-
queño rincón del mundo cuan-
do se puso a escribir. Desde el
faro, un científico observa la
llegada del cometa. 

Muchos relacionan la cons-
trucción del acantilado con la

leyenda del faro del fin del
mundo, pero esto no es Finis-
terre y en el libro de Verne que
lleva ese título no se habla de

la Mola ni de su señal lumino-
sa. No es el faro del fin del
mundo ni falta que le hace. 

El faro de Formentera –fue

el primero y ese es el nombre
con el que figura en el libro de
faros del Instituto Hidrográfico
de la Marina– es una torre

blanca con una linterna que
ofrece una luz blanca fija con
destellos cada cinco segun-
dos. Esa linterna fue construi-
da en París en 1861, el mismo
año en el que entró en funcio-
namiento. En realidad, no pa-
rece tener nada demasiado es-
pecial, nada distinto, y, sin em-
bargo, no hay pitiuso que no lo
considere una de las piezas
más importantes del patrimo-
nio de estas islas. Será por
Verne, por su inmaculada pre-
sencia sobre el acantilado o
porque, en realidad, nos va to-
do aquello que se construye a
la medida de los hombres y no
de los dioses. 
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EIVISSA

EL FARO SE LEVANTA SOBRE UN ACANTILADO DE 120 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR PRENSA PITIUSA

‘HÉCTOR
SERVADAC’ 
ES LA NOVELA
DE VERNE EN 
LA QUE APARECE
LA MOLA DE 
EL PILAR

A LA VISTA

El faro está
situado en la
punta más al
Este de la isla,
sobre la Mola

La electricidad
no llegó a la
torre hasta el
año 1971 y se
usaba petróleo


