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Nadie habrá dejado de observar que con
frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte
sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la
parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar
paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite
en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente
variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en
una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal
correspondiente, se está en posesión momentánea de
un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños,
formados como se ve por dos elementos, se sitúa un
tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que
da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra
combinación producirá formas quizá más bellas o
pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta
baja a un primer piso.

Las escaleras se suben de frente, pues hacia
atrás o de costado resultan particularmente incómodas.
La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los
brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque
no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños
inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando
lenta y regularmente. Para subir una escalera se
comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la
derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o
gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en
el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que
para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte
equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero
que no ha de confundirse con el pie antes citado), y
llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta
colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste
descansará el pie, y en el primero descansará el pie.
(Los primeros peldaños son siempre los más difíciles,
hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia
de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación.
Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo
el pie y el pie).

Llegado en esta forma al segundo peldaño,
basta repetir alternadamente los movimientos hasta
encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella
fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su
sitio, del que no se moverá hasta el momento del
descenso.

La ciudad de Sofronia se compone de dos 
medias ciudades. En una esta la gran 
montana rusa de rispidas gibas, el carrusel con 
el estrellon de cadenas, la rueda de las jaulas 
giratorias, el pozo de la muerte con los 
motociclistas cabeza abajo, la cupula del circo 
con el racimo de trapecios colgando en el 
centro. La otra media ciudad es de piedra y 
marmol y cemento, con el banco, las fabricas, 
los palacios, el matadero, la escuela y todo lo 
demas. Una de las medias ciudades esta fija, la 
otra es provisional y cuando su tiempo de 
estadia ha terminado, la desclavan, la 
desmontan y se la llevan para trasplantarla en 
los terrenos baldios de otra media ciudad. 

Asi todos los anos llega el dia en que 
los peones desprenden los frontones de marmol, 
desarman los muros de piedra, los pilones de 
cemento, desmontan el ministerio, el 
monumento, los muelles, la refineria de 
petroleo, el hospital, los cargan en remolques 
para seguir de plaza en plaza el itinerario de 
cada ano. Ahi se queda la media Sofronia de 
los tiros al blanco y de los carruseles, con el 
grito suspendido de la navecilla de la montana 
rusa invertida, y comienza a contar cuantos 
meses, cuantos dias tendra que esperar antes de 
que vuelva la caravana y la vida entera 
recomience. 

Un soneto me manda hacer Violante 
que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 
catorce versos dicen que es soneto; 
burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante, 
y estoy a la mitad de otro cuarteto; 
mas si me veo en el primer terceto, 
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando, 
y parece que entré con pie derecho, 
pues fn con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
que voy los trece versos acabando; 
contad si son catorce, y está hecho.

Vicente Huidobro



Julio Cortázar, Rayuela
(Capítulo 68)

El lenguaje literario

 
-Ficción: El lenguaje literario crea mundos imaginados en contraste con la historia o los generos 
periodistcos. 

-Extrañamiento y desvio: Frente al uso automatzado del lenguaje cotdiano, el literario se caracteriza por su 
variacion, novedad y desvio del uso habitual del lenguaje para producir sorpresa y extraneza en el lector. 

-Función poetca: Todas las funciones del lenguaje pueden aparecer en un texto literario, pero siempre 
predominara la funcion poetca, basada en el cultvo de la forma cuya fnalidad es producir placer estetco. 

-Polisemia y connotación: La mayoria de los mensajes (cient́fcos, juridicos, conversacionales…) son 
denotatvos. En el lenguaje literario, en cambio, el autor manipula el codigo para que las palabras tengan 
signifcados múltples, connotaciones, sugerencias… que enriquecen semantcamente el texto. 

-Perdurabilidad: Los textos literarios se crean desde el principio con una intencion de ser perdurables en el 
tempo. 

-Inmutabilidad: Un mensaje puede ser expresado de muchas maneras. El texto literario, al ser producto de 
una seleccion minuciosa e intencionada, tanto en el contenido como en la forma, perdera su esencia si algo 
en el se altera. 

Apenas él le amalaba el noema, a ella se le
a go l p a b a e l c l é m i so y c a í a n e n
hidromurias, en salvajes ambonios, en
sustalos exasperantes. Cada vez que él
procuraba relamar las incopelusas, se
enredaba en un grimado quejumbroso y
tenía que envulsionarse de cara al nóvalo,
sintiendo cómo poco a poco las arnillas se
espejunaban, se iban apeltronando,
reduplimiendo, hasta quedar tendido como
el trimalciato de ergomanina al que se le
han dejado caer unas fílulas de cariaconcia.
Y sin embargo era apenas el principio,
porque en un momento dado ella se
tordulaba los hurgalios, consintiendo en
que él aproximara suavemente sus
orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo
como un ulucordio los encrestoriaba, los
extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el
clinón, la esterfurosa convulcante de las
mátricas, la jadehollante embocapluvia del
orgumio, los esproemios del merpasmo en
una sobrehumítica agopausa. ¡Evohé!
¡Evohé! Volposados en la cresta del murelio,
se sentían balpamar, perlinos y márulos.
Temblaba e l troc, se vencían las
marioplumas, y todo se resolviraba en un
pro fundo pínice , en n io lamas de
argutendidas gasas, en carinias casi crueles
que los ordopenaban hasta el límite de las
gunfias.

El lenguaje literario consiste en un empleo
especial del lenguaje que se desvia de la lengua
común para crear belleza, sorpresa y para captar y
fjar la atencion del receptor no solo en que se
cuenta sino tambien en como se cuenta. 

Los RASGOS que caracterizan el lenguaje
literario son: 
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