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Lo que resultó de la luz y el agua
Lisette Galindo

Gabriel García Márquez es un escritor bilingüe que nació el 6 de marzo de 1928 en un 
pequeño pueblo de Colombia llamado Aracataca, se mudó a Cartagena donde ingresó a la 
facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad Nacional de Bogotá. En el año 
1982, ganó el premio Nóbel por su obra Cien años de soledad. Su cuento llamado “La luz es 
como el agua” fue publicado en diciembre de 1978 y es uno de los doce cuentos en la obra 
literaria de Doce cuentos peregrinos publicado en 1991 (Córdova). Este cuento es del genero 
realismo mágico porque “combina, dos mundos aparentemente contradictorios el de la 
realidad cotidiana por un lado, y el de lo sobrenatural o maravilloso por otro” (Sobejano-
Morán 68). 

Unos elementos narrativos del cuento son que el narrador es en tercer persona, en el 
pasado, y pone al lector en un tiempo concreto por mencionar que comienza en Navidad y 
también en un lugar geográfico. Ese lugar es la Cartagena de Indias, una ciudad colombiana 
y capital del Departamento de Bolívar donde hay una bahía con muelle para yates grandes 
entonces la familia vivía o tenía una conexión con el caribe pero ahora viven en Madrid 
en una vivienda típica sin amplio espacio (enciclopedia británica). Leitmotivos que se ven 
en el cuento son el oro y el mar, básicamente la aventura.

La realidad cotidiana del cuento está basada en la familia. El narrador nombra los 
niños mientras sus padres solamente se conocen por pronombres pero la diferencia entre 
el uso de “papá” y de “madre” muestra que existe una relación más con el papá porque 
no es nombrado tan formal como “padre.” Hay poco diálogo directo entre los personajes 
pero son los niños astutos, Totó de nueve años y Joel de siete años, quienes desarrollan la 
historia por primero pedir un bote porque normalmente un bote del tipo que quieren se 
conduce por adultos por los remos que están bastante grandes para el poder y manos de 
niños al contacto con el agua. 

Los padres son personajes planos y sus hijos son redondos (48–9). Los padres no 
cambian y siguen con una relación lejana por tener distintas perspectivas en el tratamiento 
de los niños. La madre es la voz de la razón en decir que tener un bote no es razonable 
porque no hay agua navegables donde viven pero el papá lo compró sin saber su esposa 
aunque valió mucho el bote por ser construido de material robusto y tiene la decoración 
de un hilo dorado en la línea de flotación. Por otro lado, los niños cambian y logran ser 
aclamados en la escuela por el éxito y aunque reciben todos los premios, y la tercera vez, 
los padres les preguntaron lo que querían piden algo razonable como una fiesta “para 
agasajar a los compañeros del curso”; aquí es la muestra verdadera de madurez. El dicho 
de “como ángeles” prefigura lo que pasará a los niños porque los hayan flotando entre dos 
aguas, Totó con máscara puesta pero que actuaban al contrario que los ángeles, “con versos 
de burla contra el rector” y por “beberse a escondidas un vaso de brandy de la botella de 
papá,” un cambio negativo. 

El aspecto de realismo mágico aparece cuando los padres se van al cine cada miércoles 
dejando a sus hijos solos con privacidad y no saben que sus hijos usan el bote asiduamente. 
En vez de solamente decir que los padres se van al cine, el narrador después menciona El 
ultimo tango en Paris, una película franco-italiana de 1972 que es polémica por la relación 
entre dos personas (Escenas de película). La próxima película que menciona el narrador es 
una italo-argelina de 1966 La batalla de Argel que se trata de la guerra de independencia de 
Argelia (La batalla de Argel). Las dos películas son controversiales, la primera siendo sensual 
y la segunda sociopolítica. Los padres son espectadores de la ficción del cine incluso por 
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mencionar “la película de media noche prohibida para niños” mientras sus hijos actúan 
en su fantasía.

Lo maravilloso comienza con los niños dándose cuenta que “la luz es como el 
agua” por una bombilla rota que le sale un chorro de luz dorada y fresca como el agua; 
la luz viaja mas rápido que el agua de un grifo pero las calidades de agua y luz son cosas 
opuestas. Se confirma con la ruptura del narrador de tercera a primera persona. Totó es 
una persona real y la pregunta que hace el narrador es normal en la curiosidad de los 
niños y la respuesta; “no tuv[o] el valor de pensarlo dos veces.” Hay referencias de aguas 
navegables en el piso por el sextante, un instrumento que permite medir ángulos entre 
dos objetos tales como dos puntos de una costa generalmente en el Sol y el horizonte, y 
la brújula, un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el 
norte magnético terrestre. Tratando de entender el mundo de la ciencia hay contraste entre 
ciencias antiguas el sextante y la brújula y entre la tecnología de la electricidad. Hoy en día, 
los niños normalmente obtienen la sabiduría de la tecnología antes que de lo manual. Hay 
ironía en que el agua de la ducha se controla pero el agua que necesitarían no se controla; 
es natural. Al narrador le falta decir como cortarán el corriente, otra prefiguración.

La aventura maravillosa crece con al adquisición del equipo de pesca submarina y 
el marco escénico se transforma en que hay la posibilidad de perder algo en la obscuridad 
y no en su hogar. Los niños siguen con la aventura y bucean “como tiburones mansos 
por debajo de los muebles y las camas” para rescatar y descubrir lo que se había perdido. 
Lo que resultó últimamente es pura ironía porque “en Madrid de España, una ciudad 
remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra 
firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz.” Hay un simbolismo en 
la cascada de luz, una proyección del intelecto humano, iluminando el viejo edificio, que 
no pudo contener el agua porque lo antiguo no pudo contener la ciencia avanzada de 
los niños.

“La luz es como el agua” de Gabriel García Márquez comienza con eventos 
ocasionados por la fantasía de los niños y se acaba con la misma fantasía de los niños y es 
un ejemplo del realismo mágico por conectar los dos mundos. Una parte del cuento que lo 
muestra perfectamente es: “Pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se 
había rebosado, y todo el cuarto año elemental de la escuela de San Julián el Hospitalario se 
había ahogado en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana.” Los padres y el 
público finalmente fueron testigos de las actividades de los niños y confirman el dato del 
realismo mágico. El tema del cuento se basa en el choque de los dos mundos contradictorios 
capaz de existir gracias a la imaginación de los niños al hacer comparaciones, y así resultó 
en la pérdida de control del agua causando una inundación de la imaginación. 
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