
    

SINOPSIS: 

Una mañana de abril de 1926, un bote encalla en la costa rocosa de una remota isla australiana. En 

su interior yacen un hombre muerto y un bebé que llora con desesperación. A su encuentro salen 

Tom Sherbourne, el farero, y su joven esposa, Isabel. Se han instalado en la isla para dejar atrás los 

horrores de la Primera Guerra Mundial, y lo único que ensombrece su felicidad es la incapacidad de 

tener hijos. Ante la impresión que les causa un ser tan frágil e indefenso, Tom e Isabel deciden seguir 

el dictado de sus corazones y adoptar a la criatura, sin notificar el hallazgo a las autoridades. Un par 

de años después, cuando llega a su conocimiento que la madre de la niña está viva y mantiene la 

esperanza de encontrar a su hija, las tensiones se desatan en la pareja. Isabel ya no concibe la vida 

sin la pequeña Lucy, pero la decisión que han de tomar y el sufrimiento de la madre biológica harán 

que los hechos se precipiten en una cadena de consecuencias imprevisibles. 

 

ANÁLISIS DE LA OBRA: 

La novela, galardonada con el premio Libro del año 2013 en Australia, nos muestra la 

hiriente y profunda soledad del faro, necesaria para sobrellevar las penas y los traumas de las 

terribles experiencias de la guerra con las que Tom llega a la isla y nos deja ver el carácter 

sosegado, casi estoico, del protagonista. Será precisamente esa arrolladora y enigmática 

personalidad la que causará ese enorme impacto en Isabel Graysmark, hasta el punto de 

suscitar en ella un amor de esos que sólo se ven en las “películas”. Soledad y felicidad son 

sinónimos para esta pareja. 

A lo largo de la novela, nos atrapa la inmensidad del mar, la deshabitada virginidad de la isla, 

además del conmovedor encuentro amoroso que vuelve a la vida a los protagonistas. El 

hermoso y vasto paisaje participa activamente en la historia, remarcando los sentimientos y 

emociones de los personajes y, envolviéndolo todo, el faro, figura sugerente y simbólica que 

se eleva sobre la isla, se mantiene de pie con valentía en su papel de guía en la oscuridad de 

la noche, testigo de lo que trae el mar y de lo que viven nuestros protagonistas.  El faro 

simbolizando estabilidad, es el único en mantenerse incólume ante la alteridad, mientras cada 

uno de los personajes deberá afrontar las consecuencias de sus elecciones, ya que es muy 

difícil evadir la responsabilidad cuando éstas afectan a terceros. Y tal y como éste se enciende 



y se apaga, remarcando la dualidad entre la luz y la oscuridad, así el relato nos refiere a los 

dilemas entre el bien y el mal, entre el deber moral y el bienestar personal. 

Pero este papel de humanización de un objeto no es nuevo lo pudimos ver ya en la novela de 

Clarín, La Regenta, donde el reloj de la torre de Vetusta parece marcar la vida de sus 

habitantes. 

La novela nos habla del amor y de lo que uno es capaz de hacer por amor, pero, ¿realmente 

sería posible conseguir la plena felicidad y paz interior si tuviéramos que sobrepasar algunas 

líneas morales para lograrlo? ¿Las actuaciones tomadas por cada uno de los tres adultos 

protagonistas de la historia son realmente por el bien de la niña o por interés propio?.  Para 

ambas mujeres, la niña es la oportunidad de llenar un vacío existente en sus vidas, para Isabel, 

tras la pérdida de dos bebés, y para Hannah, tras la pérdida de su marido. 

Una novela que mantiene al lector atento a la evolución psicológica de los personajes y que 

demuestra que los sentimientos del corazón humano nos igualan así como las decisiones que 

tomamos no sólo influyen en los demás, también son decisivas en cuanto a lo que producen 

en nosotros mismos. Nos acercan o nos alejan de los demás. Crean lazos o los rompen porque 

muestran generosidad o egoísmo. 

La historia nos conduce a una profunda reflexión sobre lo que significan los hijos en la familia 

y sobre la relación de los esposos quienes comparten todo en lo bueno y en lo malo, el apoyo 

en las dificultades, la generosidad y la comprensión, el perdón. 

Desde el punto de vista del estilo es una novela de ciclo completo. Comienza con la 

descripción del faro y de la isla como lugar seguro (no hay animales venenosos, acoge a los 

náufragos de un barco, incluso los acoge eternamente, acoge al austriaco perseguido, se 

convierte en lugar seguro para una niña…).  Es un punto de inflexión para la violencia del 

océano a partir del cual comienza la calma.  

La novela termina con la descripción de los recuerdos que Lucy-Grace tiene del faro y de un 

hombre que la subía sobre los hombros para ver más lejos. La verticalidad del faro coincide 

con la verticalidad de Tom con la niña Lucy sobre sus hombros. Ella sabe, después de muchos 

años encontrar el camino a su faro particular, la familia de Tom e Isabel donde fue feliz y se 

sintió segura.  

El mismo nombre de nuestra pequeña protagonista Lucy (Luz) está relacionado con esa luz 

del faro que invade la isla y a los personajes y que los guía. 

También el nombre de Isabel no es un nombre elegido al azar. Isabel significa “que ama a 

Dios”. A Dios culpa por no poder tener hijos y a Dios agradece cuando aparece la pequeña 

Lucy que ella considera es una señal divina y a Dios rogará que no la prive de ella y, sin 

embargo, su manera de proceder para con Tom cuando descubre que ha sido gracias a él que 

van a quitarle a Lucy o cuando sabe de la existencia de la madre de Lucy y el sufrimiento que 

tiene y aun así no quiere hablar con ella y explicarle la situación.  

Con una narrativa fluida, ritmo sostenido y una acción que combina en todo momento escenas 

entrañables con el dibujo de escenarios y paisajes no sin cierto grado de intriga que mantiene 

el suspense del desenlace final de modo brillante. La novela comienza “in media rex” para 

retroceder en el tiempo y contarnos qué hizo que los personajes llegaran a la isla. A lo largo 

de la obra, numerosos flashbacks, nos irán llevando a diferentes momentos de la vida de 

nuestros protagonistas. 



 

 


