
LA FAROLA DE BIENVENIDA

El faro de es Botafoc entró en funcionamiento el 30 de noviembre de 1861 y se convirtió inmediatamente en parte importante de la
primera impresión, la primera imagen de presentación, de una isla a la que entonces se llegaba por mar. Ahora, 150 años después, la
torre iluminada intenta mantenerse soberbia sobre la roca mientras todo cambia a su alrededor. 

En el año 92, varios artistas
se dedicaron a crear maquetas
de algunos faros pitiusos deco-
rados de forma un tanto es-
trambótica y algunas fueron
instaladas luego en el pabellón
de Balears de la Expo de Sevi-
lla. El faro de Botafoc tenía a
su alrededor una especie de
caperuza vuelta tipo embudo
que parecía uno de aquellos
horribles trastos de plástico
que los veterinarios ponen  a
los perros para que no se ras-
quen. Me da que intentaba ser
la metáfora de una flor, con sus
pétalos y la torre por estam-
bre, pero parecía un embudo
arrugado. Algunos recuerdan la
extravagancia y aún así creen
que hubiera sido preferible po-
ner en práctica tal imposible
reajuste estético a construir el
dique, a pesar de que se ha-
yan acostumbrado a su presen-
cia. 

El dique entró en funciona-
miento en 2003, y aunque pro-
metieron que sería la única
construcción que modificaría la
silueta de es Botafoc, no  pa-
saron cinco años y ya estába-
mos discutiendo sobre un nue-
vo proyecto, con una platafor-
ma de 77.000 metros
cuadrados que según el presi-
dente de la Autoridad Portua-
ria, Francesc Triay, sería “in-
aprec iab le” . Imag inemos
77.000 metros cuadrados. Se
veía venir, si se les da un de-
do, te quieren coger todo el bra-
zo. 

El faro resiste el envite des-
de su emplazamiento, un terre-
no que provocó no pocas difi-
cultades porque era poco con-
sistente y hubo que profundizar
para conseguir la resistencia
necesaria para los cimientos
de la edificación. En el libro
‘Senyals lluminosos de les Pi-
tiüses’, Pere Vilàs cuenta que
un problema añadido fue la ne-

gativa de los propietarios de
s’Illa Grossa a que se extrajera
piedra del terreno para la obra.
En aquellos días, l’Illa Plana y
la Grossa aún no estaban uni-

das a Eivissa. Las obras co-
menzaron el 6 de octubre de
1859 y entró en servicio el 30
de noviembre de 1861, con la
linterna que en principio se ha-

bía comprado para s’Illa des
Penjats pero que luego se con-
sideró que tenía una potencia
insuficiente para este islote.
La luz de es Botafoc alcanza

las siete millas y el de es Pen-
jats, quince. El faro es, en un
poema de Enrique Fajarnés
Cardona, la ‘Farola de bien lle-
gada, farola de despedida’. Fue
la luz de bienvenida a todo
aquel que llegaba a la isla has-
ta que se construyó el Muro y
su propia baliza y hasta que
hace 50 años el aeropuerto se
abrió a la aviación civil.

El faro y las rocas de es Bo-
tafoc fueron siempre un fantás-
tico lugar al que escaparse con
la pandilla, en bici o con las
primeras motos, para ir a pes-
car o a nadar. En el faro vivía
un amigo de mi hermano, hijo
del farero, al que nunca le he
preguntado qué opina del di-
que, aunque no me cuesta na-
da imaginar qué me contesta-
ría si lo hiciera. 

C. A. T. 

EIVISSA

EL FARO SE ERIGE A 16 METROS DEL SUELO Y 31 SOBRE EL NIVEL DEL MAR V. R. 

LA LINTERNA 
DEL FARO 
DE ES BOTAFOC
ES LA QUE AL
PRINCIPIO SE
COMPRÓ PARA 
ES PENJATS

EL PRESIDENTE
DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA
DECLARÓ QUE LA
PLATAFORMA
PREVISTA SERÁ
‘INAPRECIABLE’

LA LUZ DEL FARO
ES BLANCA, SE
OCULTA CADA
SIETE SEGUNDOS
Y ENFOCA EN
ROJO ES MALVINS
Y S’ESPONJA 


