
EJEMPLOS DEL EMPLEO DE LA LUZ EN LITERATURA 

 

[…] Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas 
cosas, porque me dio sus ojos para ver: “Hay allí, pasando el puerto de Los 
Colimotes, la vista más hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el 
maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, 
iluminándola durante la noche”. (Pedro Páramo) 

[…] Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de 
colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire dándole brillo a las 
hojas con que jugaba el aire. (Pedro Páramo) 

 

Había que ver lo pequeños que resultaban Giovanni Drogo y su caballo en 
la falda de las montañas, cada vez más grandes y salvajes. El seguía 
subiendo para llegar a la fortaleza antes de que acabara el día, pero más 
rápidas que él subían desde el fondo, donde retumbaba el torrente, las 
sombras. En determinado momento se encontraban precisamente a la 
altura de Drogo en la vertiente opuesta de la garganta, como para no 
desanimarlo, y después se deslizaban hacia arriba por los declives y los 
roquedales y el caballero había quedado debajo. 

Todo el cañón estaba ya cubierto por tinieblas violáceas, solo las desnudas 
crestas herbosas, a una altura increíble, estaban iluminadas por el sol, 
cuando Drogo se encontró de improviso ante sí –negra y gigantesca contra 
el purísimo cielo del atardecer- con una construcción militar que parecía 
antigua y desierta. (El desierto de los Tártaros) 

 

[…] Por el frío los centinelas seguían caminando sin cesar y sus pasos 
crujían sobre la nieva helada. Una luna grande y blanquísima iluminaba el 
mundo. El fuerte, los peñascos, el valle pedregoso al norte estaban 
inundados por una luz maravillosa, resplandecía incluso la cortina de 
nieblas ramansadas en el extremo del septentrión. (El desierto de los 
Tártaros) 


