
UNA LUZ EN LA OSCURIDAD.  

El pueblo de la costa gallega estaba más bonito que de costumbre, ya se había llenado de 

veraneantes y los niños jugaban alegres en la playa, sus risas acompañaban el sonido de 

las olas del mar y hacían una melodía única e irresistible para cualquier habitante, ya 

fuese lugareño o simplemente alguien que estaba de paso. 

La noche caía y la pequeña Olivia pedía a su madre un bocadillo de queso, para poder 

cenar mientas veía las estrellas, desde que habían llegado a finales del mes de junio; todas 

las noches la pequeña o bien cenaba corriendo o se llevaba algo con la excusa de ver las 

estrellas.  

En esta ocasión su abuelo la siguió, con la excusa de comprobar que la niña estaba bien, 

buscaba el momento para pasar un rato con Olivia, disfrutaba tanto como la niña de los 

veranos allí juntos, pescaban cangrejos, paseaban por la playa, se tomaban un “pinchín” 

antes de ir a comer, charlaban de sus cosas y el abuelo volvía a contemplar la vida desde 

la inocencia de una niña.  

- ¿Qué miras? -preguntaba el abuelo Luis, a la vez que se sentaba en la misma roca en la 

que estaba sentada Olivia mientras le extendía un helado de leche merengada, su favorito. 

- El faro, abuelo, estoy mirando el faro. Me encanta venir todas las noches y esperar su 

luz, imagino a los pescadores en alta mar que ven ese reflejo que ilumina su camino y 

piensan: Ahí está mi hogar, un poco más y estamos en casa. 

- Claro que sí, cariño, eso piensan los pescadores, pero escucha una cosa que te voy a 

decir, aunque no estés en Galicia, aunque seas mayor, estés donde estés, debes buscar 

siempre “TU FARO”, esa fuerza que te muestre el camino, esa claridad que abre la 

oscuridad aunque sea unos segundos, porque siempre, por dura que sea la tormenta, el 

resplandor volverá a tu vida.  

- ¿Mi faro, abuelo? – Nosotros no tenemos faro (la niña estaba sorprendida). 

- Todos tenemos un faro, Olivia, tu familia, tus padres, tu hermano, tus amigos, incluso 

tus profesores serán tu faro en algún momento. Habrá instantes que sientas que la 

oscuridad ha dominado tu vida, o que dudes sobre qué camino tomar porque no sabes lo 

que puedes encontrar al final del mismo; pues siéntate y busca tu faro, porque al igual que 

ahora ves la luz que guía a los pescadores, llegado el momento…descubrirás o te ayudarán 

a descubrir tu propia luz, solo debes recordar una cosa: ¡Brilla siempre, pero sin provocar 

la sombra de nadie, cariño! 
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