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 El espectacular faro de Thridrangar en Islandia. ¡Inolvidable!  
 
Una vez que se ve el faro, se ignora el resto del mar". Terri Guillemets. 

 

"No puedo pensar en ningún otro edificio construido por el hombre tan altruista 

como un faro. Fueron construidos solo para servir". George Bernard Shaw. 

 

"No olvides que tal vez seas el faro en la tormenta de alguien". Anónimo. 

 

Qué fascinación ejercen sobre mí los faros, desde muy pequeño... el primero 

que descubrí, de la mano de mis padres, fue el faro de Mar del Plata... y 

contemporáneo a aquel descubrimiento, la lectura de aquel libro que el gran 

Julio Verne supo escribir en el año 1905, hablo del "Faro del fin del mundo", 

que no hizo más que aumentar mi curiosidad y pasión por el tema que no 

menguo con el paso de los años... tanto que hoy tengo muchos libros de 

fotografías e historia de faros que algunas noches de mucho viento, me invitan 

a redescubrirlos y a sentirlos cerca mío. 

 

A pesar del moderno GPS y su señal cada vez más potente, que los amenaza 

con dejarlos como pieza de museo, nada es más tranquilizador para los que 

navegan con poca tecnología, como ver esa potente luz de los faros, que les 

invita a orientarse, para llegar con prudencia nuevamente al puerto de partida. 

 

Con Ustedes comparto el espectacular faro de Thridrangar,  en Islandia. 

El faro en cuestión se encuentra en Þrídrangar o Thridrangar, un grupo de tres 

islotes situado a unas millas de las islas de Vestmannaeyjar (también 

conocidas como Islas Westman). 

 

Les cuento que sólo mide 4 metros de alto... de hecho, parece un faro de 

juguete... pero lo más sorprendente de este faro no es un tamaño, sino su 

ubicación en un risco, a 34 metros sobre el nivel del mar. 

 

Lo más increíble es que, según cuenta "History Daily", el faro fue construido en 

el año 1939 sin ayuda de ningún helicóptero: 

 

"Lo primero que tuvimos que hacer fue crear un camino hasta el acantilado. 

Nos reunimos con montañeros experimentados, todos de las Islas Westman. 

Luego trajimos taladros, martillos, cadenas y abrazaderas para asegurar las 

cadenas", relataba un testigo de su construcción.  
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"Una vez que se acercaron a la cima, no había forma de agarrarse a la roca, 

por lo que uno de ellos se arrodilló, el segundo se puso de espaldas y luego el 

tercero se subió encima de los otros dos y pudo alcanzar la punta del 

acantilado de arriba. Ni siquiera puedo decirles cómo me sentía mientras 

presenciaba este procedimiento increíblemente peligroso".  

 

 
 

Actualmente el faro, aún está activo y es accesible en helicóptero gracias a un 

diminuto helipuerto construido sobre el risco... para ser honestos, es la única 

forma de acceder al faro si no quieren hacer una peligrosa escalada.  

 

Entre el helipuerto y el faro hay un peligroso y pequeño camino sin ningún tipo 

de vallas. Cualquier tropiezo puede significar que te despeñes.  
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El faro proyecta un destello blanco largo seguido de un destello blanco corto 

cada 30 segundos... 

 

Los faros, un faro... aquella luz que ayudaba (aún ayuda) a guiarte por el mar... 

igual que en la vida, a veces somos como un faro que alumbra a distancia para 

guiar a otros por el camino correcto y a veces es uno quien necesita de un faro, 

que le advierta del peligro que se avecina y le dé seguridad... 
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Muchas gracias por seguirnos.  

 

Cordiales saludos 

Dpto. de Ingeniería.  

 

                                                                            
 

 

 

mailto:info@dragodsm.com.ar
http://www.dragodsm.com.ar/

