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Resumen de La luz es como el agua.
“La luz es como el agua” cuenta la historia de dos niños de Colombia
llamados Totó y Joel.
Ellos viven en España con sus padres.
Totó y Joel descubren que pueden navegar en la luz con su bote, como
los barcos en el agua.
Cuando sus padres no están, Totó y Joel abren las canillas de luz que sale
como agua.
Hasta que un día Totó y Joel abren muchas canillas a la vez y se inunda la
casa.

La luz es como el agua
Para Navidad Totó y Joel pidieron un bote de remos.
El padre les dijo:
-De acuerdo, lo compraremos cuando volvamos a Colombia.
Totó, de 9 años y Joel de 7 años estaban decididos a tener el bote.
Totó y Joel dijeron:
- No, lo queremos ahora.
La madre les respondió:
- El problema es que acá en Madrid no hay aguas para navegar.
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La madre y el esposo tenían razón.
En la casa de la familia en Colombia hay un patio con un muelle sobre el
mar en donde entran dos barcos grandes.
Totó y Joel ahora viven con sus padres en el 5° piso de un apartamento
en Madrid.
Pero la madre y el padre no pudieron decirles que no a Totó y Joel.
La madre y el padre le prometieron a Totó y Joel que les iban a
comprar un bote de remos si les iba bien en la escuela, y les fue bien.
El papá les compró el bote sin decirle a su esposa, que no quería
cumplir con su promesa.
- El bote está en el garaje – dijo el papá en el almuerzo – El problema es
que no se puede subir por el ascensor ni por la escalera y en el garaje no hay
más espacio disponible.
La tarde del sábado siguiente Totó y Joel con sus amigos llevaron el
bote hasta el cuarto de servicios.
El papá les dijo:
-Felicitaciones ¿Y ahora qué van a hacer?
Totó y Joel respondieron:
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-Ahora no vamos a hacer nada. Lo único que queríamos era tener el
bote en el cuarto, y ya lo tenemos.
La noche del miércoles los padres de Totó y Joel se fueron al cine.
Totó y Joel se quedaron solos en la casa.
Los niños cerraron puertas y ventanas. Luego rompieron la bombilla
encendida de una lámpara de la sala.
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De la bombilla rota salió un chorro de luz dorada y fresca como el agua.

Totó y Joel dejaron que la luz corriera hasta que el nivel subió.
Entonces Totó y Joel cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron dentro
de la casa.
Esta aventura fabulosa fue el resultado de algo que le dije a Totó
cuando me preguntó:
-¿Cómo es que la luz se enciende con sólo apretar un
botón?
Yo le contesté:
-La luz es como el agua, uno abre la canilla, y sale.
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