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1. Prólogo   

Queda la luz 

Mario Sanz Cruz 
El último farero del Levante almeriense 

 

os  faros  de  Andalucía  son  un  importante  patrimonio,  tan 
desconocido como poco valorado. Nuestras señales marítimas son, 
además de necesarias  infraestructuras de  ayudas  a  la navegación, 
edificios  históricos,  construcciones  singulares,  referentes  para 

viajeros  y  turistas  de  todo  el mundo  y  un  imán para  fotógrafos,  poetas  y 
artistas  de  todas  las  disciplinas.  Yo  siempre  he  dicho  que  los  faros  son 
mucho  más  que  señales  marítimas  y  estoy  convencido  de  ello.  Pero 
desgraciadamente  las  administraciones,  montadas  en  su  arrolladora 
máquina burocrática, solo ven cifras, rentabilidades o gastos a corto plazo. 
Aunque es indudable que están dirigidas por personas, no lo parecen y no 
suelen tener la suficiente sensibilidad para ver más allá de sus números o 
de sus conveniencias políticas para repetir en el cargo. 

Los últimos fareros de Andalucía estamos inmersos en una carrera contra 
el tiempo, en una carrera inversa por ver quién va a tener el dudoso honor 
de  ser  el  último  farero.      Actualmente  los  fareros  andaluces  pueden 
contarse  con  los  dedos  de  las manos  y  cada  año  hay  alguna  baja,  alguna 
jubilación,  lo  que,  en  poco más  de  una  década,  acabará  por  extinguirnos 
definitivamente  y  dejaremos  de molestar  dentro  de  los  faros,  dejando  el 
campo libre para que los faros puedan ser “rentabilizados”.  

Desde  Puertos  del  Estado  se  ha  lanzado  la  idea  de  hacer  hoteles  y 
restaurantes en los faros. Yo no estoy en contra de que los edificios vacíos 
se  utilicen,  pero  siempre  reivindico  que  antes  está  la  conservación  de 
nuestra  historia,  el  fomento  de  la  cultura  y  la  valorización  de  nuestro 
patrimonio que la mínima rentabilidad que pueden proporcionar al erario 
público los pequeños edificios de nuestros faros.  

Lo ideal sería que los faros históricos, ya que gran parte de ellos tienen más 
de  ciento  cincuenta  años,  los  faros  singulares  (por  su  diseño,  por  su 
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