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Llegaron a ser 200, pero apenas quedan 20. Uno de estos pocos 
técnicos de señales marítimas que aún viven y trabajan en un faro recopila 
datos e historias de su profesión desde su atalaya en la costa almeriense.
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Fareros
en extinción

LA TECNoLogÍA Y LA CRiSiS DESPuEBLAN LAS ToRRES DE SEÑALES mARÍTimAS

E
s farero casi por ca-
sualidad. Pasó de 
regentar un bar de 
copas en 1988 en 
Vallecas, en plena 
movida madrileña, 
a vivir en el faro de 

Mesa Roldán, en Carboneras (Alme-
ría). Un anuncio de una academia 
en un diario cambió para siempre 
el rumbo de Mario Sanz Cruz (Ma-
drid, 1960), uno de los 20 fareros es-
pañoles (han llegado a ser 200) que 
aún viven y trabajan en estas torres 
de señales que tantos cuadros, fotos, 
poesías, libros y películas han inspi-
rado. Él mismo ha publicado ya tres 
libros sobre los faros y sus morado-
res. Un oficio que la tecnología y la 
crisis empujan hacia su extinción.
 «Tenía 27 años y mi mujer no para-
ba de decir que quería dejar Madrid e 
irse a vivir al mar. Como me gustaba 
hacer cursos de cualquier cosa, me 
apunté a uno de señales marítimas y 
me presenté al examen. Mi mujer se 
lo tomaba a broma. Aprobé, salió la 
plaza de Mesa Roldán y nos vinimos a 
Carboneras. Y llevamos casi 20 años. 

Nos encanta», explica Sanz, después 
de realizar sus rutinas matinales. «A 
las 7.30 de la mañana compruebo que 
el faro siga encendido y que todos los 
automatismos funcionen», detalla es-
te maestro arrepentido que tuvo que 
emplearse a fondo para aprender elec-
trónica y mecánica. Entre sus activida-
des  diarias destaca también la medi-
ción del agua caída en la miniestación 
meteorológica, cuyos datos transmi-
te, y limpiar los cristales del faro pa-
ra que nada enturbie la luz. «Lo hago 
con papel, sin líquidos, y quedan per-
fectos. Aunque yo tengo suerte por-
que mi faro está muy alto (a 200 me-
tros de altura, en un alcantilado) y no 
llega el agua del mar», añade.

Sin agobios

De su trabajo, Sanz destaca «la liber-
tad de horarios y el no tener agobios». 
A cambio de 1.600 euros al mes, con 
la vivienda incluida, se encarga tam-
bién de otros dos faros de la provincia 
de Almería. «Es que ahora ya no se 
sustituye a los que se jubilan y los que 
quedamos nos vamos encargando 
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de los demás faros», explica. Él tiene 
que atender también los de la isla de 
Alborán, La Polacra y Garrucha. «So-
lemos ir dos fareros juntos, compro-
bamos que todo funcione y llevamos 
el papeleo». Es precisamente el traba-
jo en equipo una de las características 
que la gente ignora de esta profesión. 

«Casi todos creen que es un trabajo 
de personas solitarias, pero no es ver-
dad. Siempre han trabajado al menos 
dos personas juntas en el mismo faro. 
Los que se encargaban del faro y sus 
familias tenían que compartir el mis-
mo espacio y los mismos problemas, 
lo que hacía difícil la convivencia», ex-

tal y arquitectónico de los faros.
 «Yo he encontrado cosas inte-
resantísimas. Por ejemplo, aquí, en 
Mesa Roldán, he leído todos los li-
bros de incidencias, donde cada día 
el farero apuntaba lo que pasaba». 
Abre uno de ellos, escrito a mano ha-
ce 150 años. En el papel amarillen-
to, el farero titular despotrica en tin-
ta china de sus empleados. «No paró 
de desacreditarlos hasta que le pu-
sieron de ayudante a un familiar que 
él pretendía colocar», explica este 
historiador de su profesión.
 «La verdad es que tengo tiempo 
para investigar y estudiar todo lo re-
lativo a los faros», precisa. Y ahí es-
tán sus tres libros: Faro de Mesa Rol-
dán, apuntes para una historia; Faro de 
Sacratif, y Faros de Almería, mucho más 
que señales marítimas. El cuarto, Deste-
llos en la oscuridad, reposa en la mesa 
de su despacho. «Busco editor. Es un 
anecdotario de faros de España y del 
resto del mundo», dice, ilusionado.

Testigos de naufragios

Entre los centenares de anécdotas 
documentadas hay la de una familia 
de un farero que tuvo que encerrar-
se con sus hijas en la casa durante un 
temporal para evitar que unos náu-
fragos hambrientos les comieran 
antes de que llegara el equipo de res-
cate. También hablan sus libros de 
torres de ultramar (Cuba y Filipinas) 
en cuya construcción se dejaron la 
vida cientos de personas, la mayoría 
de ellas reclusos condenados.
 También destacan los naufragios 
a pie de faro. En 20 años, el farero 
madrileño ha vivido de cerca dra-
máticas experiencias: «En una oca-
sión un submarino subió a la super-
ficie aquí para desembarcar a un he-
rido. Y hace cuatro años naufragó un 
pesquero de Carboneras y murieron 
tres personas. También he recogido 
la ropa mojada de un inmigrante lle-
gado en patera que escaló hasta el 
faro y la dejó colgada en la valla». En 
el mismo sitio, dos enormes radares 
y varias cámaras barren la costa en 
busca de pateras y narcotraficantes.
 Y aunque la tecnología permite 
prescindir de que el farero viva en el 
faro, sus luces sobrevivirán. «Igual 
que los conductores necesitan ver a 
través del parabrisas aunque lleven 
GPS, los marinos deben poder mirar 
las luces de los faros», dice Sanz. H

Mario Sanz cambió 
su bar de la movida 
madrileña por un faro 
almeriense donde vive 
desde hace 20 años 

INSPECCIÓN CONSTANTE. Sanz sube a la torre para comprobar 
que el faro, que gira todo el día, funciona correctamente.

Mario Sanz, en lo alto del 
faro de Mesa Roldán, en 
Carboneras, donde vive y 
trabaja desde hace 20 años.

INVESTIGACIÓN. El farero de Mesa Roldán examina los libros de 
incidencias de sus predecesores, escritos hace más de un siglo.

plica Sanz. Su faro, de hecho, conser-
va dos viviendas simétricas en la base, 
una por farero. Ahora, una es su casa, 
y la otra, un estudio y un museo.
 «Durante todos estos años me 
he dedicado a recoger documentos 
y objetos relacionados con los fa-
ros. Soy como una urraca. Creo que 
me viene de familia. Lo guardo to-
do», añade. Y lo exhibe. En la planta 
baja del faro de Mesa Roldán ha ha-
bilitado varias salas como museo. 
Expone los distintos tipos de bom-
billas, cada vez más pequeñas y po-
tentes; fotos de los fareros que han 
pasado por Carboneras desde 1862; 
objetos decorados con faros, desde 
pañuelos de papel hasta un salero 
con esta forma; maquetas de torres 
luminosas de todo el mundo; com-
ponentes electrónicos, y piezas del 
uniforme del antiguo Cuerpo de Fa-
reros. «Suelen venir escuelas y jubi-
lados a visitar el faro. Mientras unos 
están arriba, los demás pueden ver 
este pequeño museo», cuenta, orgu-
lloso, justo antes de lamentarse de 
que ningún organismo se preocupa 
de recoger el patrimonio documen-

POR TODAS PARTES. En la casa del farero hay muchos guiños a su 
trabajo: la cortina del baño, los imanes de la nevera...

A 200 METROS DEL NIVEL DEL MAR. Sanz, en un paseo junto al faro de Mesa Roldán.
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