
ABSTRACT 

RAYUELA Y LA DISONANCIA DE LA MODERNIDAD 

Utilizando varios aspectos de Rayuela, como base e inicio de un análisis 

sobre el lenguaje, este trabajo intenta principalmente mostrar cómo el lenguaje 

representacional ha sido un intento a cubrir un vacío. Jacques Derrida y Julio 

Cortázar han mostrado que a través del lenguaje representacional ha habido una 

apropiación de valores que conllevan a cierta individualidad. No obstante, esos 

valores jamás serán propios porque quienes creen tenerlos empiezan a 

desenvolverse en un mundo de sustituciones aumentando una ausencia de lo 

natural. Por lo tanto, se desenvuelven en un mundo falso. Dichas sustituciones se 

ven reflejadas en algunos personajes de obras como Las buenas conciencias, 

Facundo, Martín Fierro y la misma Rayuela. Personajes que juegan dentro del 

lenguaje representacional para bien individual creyendo haber obtenido cierta 

libertad auténtica. Pero esta individualidad es fallida por seguir siendo parte de un 

juego; el de la misma individualidad creada por una estructura que ha sido 

elaborada y moldeada para la mediación, limitación y restricción de lo instintivo 

en el ser humano. Esa estructura se manifiesta en un razonamiento mediador y 

lineal que opaca lo natural al promulgar lo representacional.  
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CAPÍTULO 1: EL LENGUAJE REPRESENTACIONAL Y SU 
PODER SIMBÓLICO 

En este capítulo se demostrarán varios aspectos cruciales para postular que 

el lenguaje representacional y simbólico se desenvuelve en distintos ámbitos, 

siempre para una destrucción o despojamiento de lo natural. El mismo lenguaje en 

vez de funcionar como progreso, es contraproducente para el ser humano y el 

mundo natural. Del mismo modo, estos importantes aspectos dirigirán al lector a 

una comprensión más fructífera del análisis sobre Rayuela en el capítulo dos.   

Lenguaje y significado 

Lo distorsionado del lenguaje representacional y su multiplicidad en 

símbolos reafirma que la retención del lenguaje escrito no puede perdurar con 

cierta gramática a causa de que el mensaje oral toma distintos significados y lo 

escrito se ve forzado a modificarse. Pese a la variedad de significados como 

producto de la imposible retención, es fundamental anotar que ese mensaje 

tampoco es auténtico por desenvolverse por medio del habla, pero sin duda, el 

habla se acerca más a la esencia que el lenguaje escrito. Sólo como anotación es 

importante apuntar que dentro de la lingüística se tiene claro que de una lengua se 

derivan otras, como en el caso del español y otras lenguas romances que se 

derivaron del latín vulgar. Sin embargo, lo que no cambia es la presencia que tal 

lengua intenta representar puesto que la presencia siempre va ser su propia 

esencia. Por ejemplo; en español tenemos “bolígrafo” mientras que en francés 

tenemos “stylo” y en portugués tenemos “caneta,” indudablemente las tres 

palabras son totalmente distintas. Lo que nunca será distinto es el objeto; “el 

bolígrafo,” pues no importa de qué forma se transmita la presunta fracasada 

representación, al final, el origen será uno: el objeto, lo físico. En Course in 
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General Linguistics, Ferdinand de Saussure al analizar el lenguaje desde un punto 

lingüístico, bien dice que “Whether I make the letters in White or black, raised or 

engraved, with pen o chisel—all this is of no importance with respect to their 

signification” (652). Es de anotarse también, que, el acuerdo entre sí de una 

sociedad que hable tal idioma e identifique tal objeto con una palabra tiene más 

importancia que el mismo idioma pero ni esto será más importante que la 

presencia física de tal objeto puesto que el objeto es el origen, tanto del acuerdo, 

como del idioma en acuerdo. La realidad es: tome quien tome ese objeto, ese 

bolígrafo desempañará una labor real, en la mayoría de los casos: la misma labor 

como causa del acuerdo comunal.  

Más real aún, la carencia o lo distorsionado de un origen por medio del 

lenguaje representacional también se exhibe de la siguiente manera: un bebé entre 

edades de uno o dos años se comunica con acciones, no con palabras. Este bebé, 

sin mencionar ninguna palabra, al querer jugar con alguien, toma los juguetes e 

inmediatamente se los coloca a tal persona en las manos. El bebé hace mil chistes 

utilizando el lenguaje corporal, se aplaude a sí mismo y provoca que toda la 

familia aplauda para él, nuevamente… sin mencionar ninguna sola palabra. Es 

evidente una comunicación entre los familiares y el bebé. Es evidente que la 

comunicación existe con la activación de sonidos y movimientos provenientes del 

cuerpo. Otro ejemplo similar es el de los enamorados. En el más común de los 

casos, un chico de edad adulta se le declara a una joven (de la misma edad) con un 

ramo de flores… sin mencionar ninguna sola palabra. Con este hecho, tanto él 

como ella y la sociedad entera, saben de lo que se trata el acto, entonces; ¿para qué 

sirve el lenguaje? ¿Acaso para tornar a los seres humanos en inefectivos? 

Obviamente, los actos también son una forma de comunicación que pueden 

reproducirse para dar a entender algo. Acciones sin palabras funcionan como una 
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especie de códigos. Sin lenguaje, el ser humano puede utilizar el tiempo de una 

manera más eficaz puesto que en vez de conversar y analizar, simplemente se 

actúa. Sin embargo, en la presente época la promulgación del lenguaje pre 

establecido es más que exagerada y condena a la humanidad desde la infancia a un 

alejamiento de su propia naturaleza. Al igual que adquiere siempre algo falso, algo 

que no le es propio; así como el mismo deseo de seguir adquiriendo algo más, de 

siempre ir por más. Este alejamiento ha ido en progresión desde comienzos de la 

civilización hasta la actual modernidad que se enfoca en valorar aspectos 

fabricados, disminuyendo la interacción con la materia prima terrenal.  

A nivel general, esa condena le pertenece al signo multiplicado en un 

millón de cosas: desde la adquisición del habla de un niño, hasta la más avanzada 

tecnología. Así como la más pura expresión artística, todo esto en un mundo 

dependiente de falso valor. La era actual ha dictado una promulgación 

reproductiva de signos avasalladora a través del tiempo lineal; cada vez surgen la 

invención de más símbolos, guiando a las personas a una sustitución constante. 

Dentro de los sistemas simbólicos no hay satisfacción total, o al menos no real. En 

Rayuela lo muestran sus personajes, como la obra misma. Hay un vacío en ellos y 

entre ellos a causa de ese vacío se llega a cierta individualidad en la búsqueda que 

cada personaje lleva a cabo. Pese a esa individualidad, jamás dejan de desear, 

siendo la vida bohemia de los personajes; una búsqueda dentro de la insatisfacción 

debido a que “hay producción deseante desde el momento que hay producción y 

reproducción sociales” (Deleuze y Guattari 145). Esto es, entonces, el capitalismo 

en su apogeo, y el Club de la Serpiente sin poder escaparse de esa producción 

propensa siempre a desear por la misma ausencia que crea el sistema. Como 

resultado, tenemos la siguiente analogía: el lenguaje representacional = 
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capitalismo. Aparte de mal representar y crear un deseo falso y constante, el 

lenguaje escrito y representacional es también atroz. 

Lenguaje parental y posesión 

El lenguaje que el humano acostumbra a desenvolver, es un lenguaje de 

apropiación, una apropiación que manifiesta un control sobre alguien o algo, y que 

está altamente conectada con la percepción de propiedad privada en el mundo 

capital materialista. Sin embargo, en este trabajo omitiremos el reconocido tema 

de la propiedad privada para así exponer otro tema aún más grave. Al utilizar el 

lenguaje, la sociedad sin darse cuenta está alimentando un sistema arrasador 

mientras es víctima del mismo. Por ejemplo, la lengua española tiene el tan usado 

adjetivo posesivo mi/mis cuya labor es expresar posesión de algo y de alguien. 

Este adjetivo posesivo manifiesta explícitamente una posesión no solamente 

metafórica dentro de la lengua sino también una posesión física y hasta llega a 

tener una connotación de carácter sicológico. Diariamente, hacemos uso de ese 

lenguaje que nos roba la individualidad y que refleja el ambiente posesivo y 

violento sociocultural en el que se reproduce este tipo de lenguaje.  

La mayor parte del problema en la apropiación con el uso de los adjetivos 

posesivos radica al expresar posesión de alguien más, pues si existe un mi, habrá 

como resultado un de subyugación. Se utiliza el lenguaje para reprimir desde 

siempre en la vida del ser humano. Ese mi es controlador y perteneciente a alguien 

más, esa persona no puede tener una libertad total puesto que se le impone el 

deseo del poseedor en muchos casos. Así, nos encontramos también, en la 

gramática, con el extremo caso del modo subjuntivo tan usado en oraciones 

subordinadas. En este ejemplo gramatical, al igual que los adjetivos posesivos, 

también se muestra una clara posesión. Veamos: “La madre de Luisa quiere que 
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Luisa haga la tarea.” La subyugada es Luisa puesto que se le impone el querer de 

la madre al usar el indicativo. Estos simples ejemplos nos sirven como una 

reflexión del lenguaje y su apropiación de algo.  

Este hecho lleva a tal presencia a deshacerse de su esencia y a convertirse 

en sujeto. Situación: un padre de familia y el pretendiente de la hija de ese padre 

se encuentran en pugna por la posesión de ella: Mi niña/mi hija versus Mi novia/mi 

esposa, o viceversa mi padre/mi madre  versus mi novio/mi esposo, pero siempre 

de alguien más, nunca de ella misma, o de él mismo. El padre quiere que ella le 

obedezca. Aquí es donde aparecen ciertos niveles de violencia a base de esta 

concepción sobre el lenguaje ya que el poseer por lo regular, sin importar qué tipo 

de posesión sea; atrae algún tipo de conflicto. Ese conflicto sigue siendo común en 

la época moderna porque la humanidad en la actualidad está condenada a carecer 

de libertad plena y mal interpretarse por falsa representación al ser sujeto a esa 

dependencia familiar. Esa condena se ha ido fortaleciendo a través de las distintas 

épocas. La falsa representación aleja al ser humano de su libertad debido a que se 

crean grupos como la familia, en donde la autoridad de los padres y la jerarquía 

familiar deciden por los hijos. En esa división jerárquica, la individualidad se 

convierte en una presencia parcial al pertenecer a alguien más y al poseer a alguien 

más. El problema no es el ser parte de algo o de alguien más, sino el falso valor 

que se le reparte a cada miembro a base de la división de labor dentro de la 

familia. Una división de labor que se refleja y toma efecto no sólo dentro de la 

familia, sino en la sociedad también. 

Más allá de la división de labores, existe el significado social que estas 

dominaciones contraen al ser parte de una familia. Cuando alguien expresa “es mi 

hijo” seguramente el acuerdo familiar consiste en que ese hijo ha de ser como los 

padres, o cuando se expresa “es mi novia” de igual manera el acuerdo social es de 
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que es mía y de nadie más. Es decir, la sociedad le tiene al ser humano un rol 

definido basado en clasificaciones. Similar al bolígrafo, que por lo regular 

desempeña una labor pero sin duda puede ser utilizado para otras cosas. En este 

caso, la realidad es otra, ese hijo puede ser muy distinto a sus padres, así como esa 

novia puede ser de nadie o compartir noviazgos con múltiples personas. Entonces, 

tanto en el caso del bolígrafo como en la presente situación, lo problemático no es 

el desempeño del objeto o del ser, sino la restricción con base al lenguaje.  

Este problema se arraiga fuertemente a la concepción de la estructura 

social. Observemos: todo apunta hacia el capitalismo, para bien de éste; y para 

colmo, funciona de igual manera; como el mismo capitalismo. Por ende, funciona 

paralelamente al lenguaje representacional. Retomando el tema de la familia, la 

familia es en efecto una jerarquía como cualquier otra institución. Conforme se va 

creciendo o madurando se va obteniendo distintos rangos, no solamente dentro de 

la familia sino dentro de la estructura social. Seamos específicos y sencillos: a la 

edad de cinco o siete años, lo más probable es que no se sea tío por no tener 

sobrinos, al contrario, en este caso lo más seguro es que esa persona de cinco o 

siete años sea el sobrino/a de alguien más. Pero esta persona va escalando y más 

temprano que tarde poseerá sobrinos, hijos y nietos así como aprenderá a acumular 

una fortuna material. Dentro de toda esta concepción parentesco-familiar, existe 

un gran respeto, una admiración entre los miembros de la familia, llevando a una 

mediación de la individualidad y la libertad que cada persona debería tener por 

naturaleza.  

Con el párrafo anterior no se intenta sugerir que el niño/a al nacer, nazca, y 

nazca a la deriva, sino que se cuestionen y se anulen los medios utilizados para la 

formación y sus roles ya mencionados. La formación mediada llevada a cabo por 

la familia y otras instituciones en el individuo, se ve de la siguiente manera en la 
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novela Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, la cual presenta la formación 

del protagonista Jaime Ceballos. En su etapa de adolescente, el joven da indicios 

de un quebrantamiento con un orden ya establecido. Un orden jerárquico basado 

en las instituciones más fuertes: la familia y la Iglesia. Jaime Ceballos representa 

un atentado contra la autoridad de su tío Jorge Balcárcel al desobedecerlo, contra 

el linaje de una familia de generaciones, y contra la institución católica al 

emprender su propia religiosidad sin necesidad de mediadores. Sin embargo, este 

intento es fallido porque la familia, apoyada por el catolicismo, guía al joven por 

un camino que termina por aceptar. El desempeño autoritario del tío se despliega 

de tal manera: “Decididamente, no será con buenos sentimientos como salvemos a 

este atarantado, sino con energía y haciéndole comprender que tiene un destino 

que cumplir” (176). De acuerdo al personaje Balcárcel, es necesario despojar al 

joven de su propia individualidad interpretada como rebeldía, para que este algún 

día sea el hombre de la casa y mantenga la tradición de los antepasados siendo una 

de las familias más ricas de Guanajuato. Como explica el mismo “…Jaime podrá 

vivir holgadamente si sabe aprovechar, como único heredero de nuestra familia, la 

oportunidad que le ofrecemos. Somos lo mejor de Guanajuato, Asunción. No 

podemos exponernos a que nuestra estirpe se extinga y nuestra fortuna se dilapide 

con las locuras de este jovencito…” (177). Claramente se maneja una estabilidad 

social de interés monetario que independientemente del interés, esta estabilidad 

desequilibra al individuo.  

 La familia es en efecto una institución que ha caminado hombro a hombro 

con otras instituciones como el cristianismo. A la rebeldía del joven Ceballos hay 

que agregar también, el esfuerzo y la conciencia del joven sobre una espiritualidad 

sin necesidad del catolicismo. Jaime Ceballos se confiesa ante el Padre: “La 

Iglesia ya no es Cristo, Padre…La Iglesia es el lugar a donde vienen doña 



 8 8 

Asunción y mi tío Balcárcel y todos los demás a sentirse buenas gentes una vez 

por semana. Vienen aquí como van al teatro o a una fiesta. A que los vean” (188). 

Al final, tanto la familia como la Iglesia terminan por convencer al joven de 

continuar con un linaje familiar y una fe hacia la Iglesia. Ceballos le dice a su 

único amigo: “Voy a entrar al orden” (237). Pese a la individualidad y deseos que 

la familia le arrebata al joven, es importante rescatar la religiosidad que el chico 

demuestra en su adolescencia, ya que esa religiosidad es en efecto una 

individualidad, la cual solo él practica y entiende, y que atenta en contra de lo 

establecido. 

Tanto para el personaje de Las buenas conciencias como para cualquier 

otro individuo, es difícil romper con el lenguaje familiar por la larga historia que 

la tradición familiar mantiene generación tras generación así como con el valor 

que se ha institucionalizado al hacer uso del mismo. Engels en su trabajo titulado 

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, expone que toda esta 

terminología para representar la familia:  

no son simples nombres, sino expresión de las ideas que se tiene de 

lo próximo o lo lejano, de lo igual o lo desigual en el parentesco 

consanguíneo; ideas que sirven de base a un sistema de parentesco 

completamente elaborado y capaz de expresar muchos centenares de 

relaciones de parentesco de un solo individuo. (26) 

Aquí hay que anotar varias cosas que son deficiencias del lenguaje. Uno, 

como ya hemos mencionado: la jerarquía a base de la relación entre los parientes. 

Si se es padre o madre, se cree tener más responsabilidad sobre el hijo que la 

responsabilidad que puedan tener los abuelos o incluso, el mismo hijo o nieto 

respectivamente. Dos: la interrelación de los miembros de una familia es un juego 

binario que reduce otras posibilidades: padre-hijo, tía-sobrina, abuelos-nietos. Así 
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siempre hay la persistencia de una jerarquía binaria. Ahora, si tomamos el ejemplo 

de los hermanos/hermanas, primos/primas, aquí se podría decir que la jerarquía 

podría desvanecerse, pero no es así, porque de eso se encarga la edad y el estatus 

económico entre muchas otras cosas. 

Por ejemplo, en lo más extremo de los casos: en dos gemelos de la misma 

edad se puede aplicar el falso razonamiento (el cual explicaremos en el segundo 

capítulo) al pensar o decir los padres algo así como “éste/a es más inteligente que 

éste/a.” Tercera e importante anotación: todo ese parentesco ha servido para la 

desaparición del individuo ahogándose en un mar de falsas responsabilidades: 

“Los apelativos de padre, hijo, hermano, hermana, no son simples títulos 

honoríficos, sino que, por el contrario, traen consigo serios deberes recíprocos 

perfectamente definidos y cuyo conjunto forma una parte esencial del régimen 

social” (26), ratifica Engels. La persona como individuo se transforma en un 

objeto de posesión para alguien más, olvidándose de sí mismo y creando una 

conciencia falsa en torno a la sociedad. Si el caso fuese lo contrario, y la persona 

se sintiera dueña y se apropiara de toda la familia que tiene, de todo ese linaje, el 

resultado es igual debido a que se hace valer por lo que le pertenece y no por sí 

mismo. Así pues, Jaime Ceballos tiene que resignarse a la vida llena de 

responsabilidades que le han preparado sus tíos. La siguiente cita de Edward W. 

Said extraída de su trabajo Secular Criticism lo refleja de forma paralela a nivel 

social al aclarar que toda jerarquía despojará al individuo de su esencia: 

The new hierarchy or, if it is less a hierarchy than a community, the 

new community is greater than the individual adherent or member, 

just as the father is greater by virtue of seniority than the sons and 

daughters; the ideas, the values, and the systematic totalizing world-

view validate by the new affiliative order are all bearers of authority 
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too, with the result that something resembling a cultural system is 

established. (616) 

Tenemos aquí una analogía de la sociedad y la familia al desenvolverse de la 

misma manera en el ámbito jerárquico para definir la autoridad con base a lo 

establecido sobre lo nuevo o lo solitario. Dentro de la familia ocurre con el nuevo 

miembro (recién nacido) lo que ocurrió con la propuesta que formula Said, y 

ocurre con todo lo que de primero es distinto e intenta ser contra postura a la 

jerarquía social. Ocurre pues, una adaptación para beneficio de la cultura y la 

estructura social.  

Es difícil desprenderse de ese régimen social que está ahí preparado para el 

recién nacido con un linaje de parentesco que dispondrá de su vida en la mayor 

parte de los casos. La familia es una costumbre, y como costumbre, forma parte de 

una cultura y cada cultura victimiza al individuo por manipularlo al mismo tiempo 

que beneficia al orden social establecido con asuntos como el matrimonio 

institucional: religioso y civil. Siendo así el caso, la Iglesia y el Estado se 

benefician de esos rituales entre personas, y las personas se disponen a perder cada 

vez más su individualidad. Alejándose siempre de sí mismos y su valor real, 

siendo ya nunca de ellos ni para ellos. Es pues el lenguaje representacional de la 

familia, ayudado por la Iglesia y la gramática: una jerarquía que define, separa, 

limita y subyuga. Una jerarquía la cual está ausente en Rayuela ya que lo más 

cercano a la familia, es la breve mención de un hermano de Oliveira. Así como un 

hijo de la Maga, llamado Rocamadeur, casi inexistente por su enfermedad y que 

muere. De hecho, lo más familiar en la obra es la peculiar relación entre Talita, 

Traveler, y Oliveira. Siendo así, es una ruptura a la familia ya que la relación de 

estos personajes subvierte el concepto tradicional al vivir en una especie de 

triángulo amoroso, y los tres tratarse como hermanos.   
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Lenguaje y violencia 

El lenguaje no se deriva al azar, sino que ha sido símbolo de conquista-

subyugación, y por lo regular, un pueblo habla un idioma a base de un evento 

sangriento. El español, el francés y el portugués se derivan precisamente de 

conquistas. De acuerdo a Resnick y Hammond en su trabajo Introducción a la 

historia de la lengua española, entre los años 218AEC-409EC los romanos 

conquistaron la Península Ibérica por medio de guerras púnicas venciendo a los 

cartaginenses; es en esa época y en ese territorio en donde el latín vulgar se 

unifica. De este tipo de eventos hay sin fin de ejemplos; más recientemente, 

ocurrieron las guerras entre México y los Estados Unidos, en donde el país 

mexicano pierde la mitad de su territorio en 1848 con el tratado de Guadalupe 

Hidalgo. El tratado surge después de enfrentamientos sangrientos, suceso que 

termina por ser también juego del lenguaje. Un documento puede apaciguar 

guerras pero la realidad es que ese documento fue para obligar “a México a ceder 

casi la mitad de su territorio a los Estados Unidos” y para dar al mundo una 

imagen de guerra en cese (3), repasan Resnick y Hammond. Como consecuencia, 

aunque no oficial, en la actualidad el idioma burocrático y de privilegio es el 

inglés y no el español en esos territorios. Con las guerras y el tratado, puesto que 

los dos son de manejo élite-político y no representan al pueblo en general, existen 

aquí dos tipos de lenguaje y los dos tipos protegen al Estado. Uno es el lenguaje 

del razonamiento, y el otro es el lenguaje de la fuerza: un lenguaje violento. Es 

importante remarcar que debido a que “la lengua puede calificarse como la 

máxima manifestación de la cultura humana” según el lingüista David Pharies en 

su trabajo Breve historia de la lengua española, nos damos cuenta de tales datos 

con base al estudio de la historia filológica y no filológica para conocer de los 

eventos del pasado. 
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La historia se conoce a base de documentos, escritos, libros, periódicos, 

entre otros archivos. Una historia que representa solamente aquellos que 

decidieron por la mayoría, es decir, hoy día sabemos que el imperio romano fue un 

imperio fuerte que dominó por varios siglos la península ibérica y que como 

resultado: hablamos español. No obstante, este dato no nos dice una historia del 

pueblo en general o de individuos, pues lo más probable es que los romanos 

conquistaron con ejércitos derrotando a otros ejércitos, y que la decisión de 

conquistar y proseguir adquiriendo territorios no fue de la gente común, sino de 

alguien que poseía poder. Los documentos de historia no reflejan ni reflejarán ni 

siquiera un tercio de la humanidad. Sin embargo, el campo académico se cree 

conocer la vida de los pueblos a base de las distintas corrientes de estudio. La 

historia como la filosofía son creaciones del lenguaje escrito que intentan grabar, 

plasmar, retener, recordar eventos, hechos y conocimientos con la escritura, 

mientras que su cónyuge; el habla, produce solamente expresión oral y muchas 

veces indeterminación, al quedarse las ideas precisamente en sólo expresión.  

Así pues, se han utilizado distintos campos de estudio para establecer 

supuestas verdades que han determinado el curso de la humanidad hasta la época 

actual. Sabemos que por medio del lenguaje desarrollamos una comunicación que 

fortalece a los soportes de la furia global del capitalismo. Es el caso de la literatura 

teológica en donde predomina la pasividad de la Biblia como enseñanza del 

cristianismo. Una pasividad que se manifiesta en una violencia oculta. Así pues, el 

cristianismo ha transmitido un mensaje, el cual se fundamenta con un vacío. Dios 

es la ausencia y la búsqueda más grande que se ha creado y se le ha hecho creer a 

la humanidad a través de las doctrinas cristianas. Incluso, se ha hecho uso de 

violencia para arrodillar a la humanidad. Dios, como el mismo lenguaje 

representacional, es sin duda un reemplazo de la vida natural, pues buscar a Dios 
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es el comenzar de una mentira: una esperanza vertical. Nietzsche en su obra The 

Will to Power específica que: “God represents a turning away from life” (91). Se 

observó en la sección anterior con Las buenas conciencias el papel que juega la 

Iglesia como institución. El cristianismo estructura el camino que el creyente debe 

seguir y adonde llegar, quitándole experiencias al imponerle límites, pues seguir 

un sólo camino es restricción al mundo natural, a un mundo horizontal de creación 

y libertad. 

La persona sigue un destino con base a la doctrina y termina por 

objetivarse, pues el creer en Dios es el más grande grillete para la retención del ser 

y su naturaleza, conllevándolo a su propia cancelación. La opción de la 

resignación, es pues, la vía pacífica, pero atada a esa resignación se conoce la 

fuerza violenta que de acuerdo a Nietzsche se manifiesta con la imagen de Jesús 

en la cruz: el gran modelo a seguir. Esa imagen es de sacrificio, por lo tanto hay 

que sacrificarse, y si no se opta por la obediencia, habrá el castigo equivalente a la 

crucifixión. Hay que sufrir, hay que no defenderse dice el cristianismo, se debe 

“behave in relation to the authorites and laws of this world: not to defend oneself,” 

escribe Nietzsche (Will to Power 103). Obedecer las leyes y las autoridades para el 

orden y el bienestar de unos es el lema de la cómplice cloaca del lenguaje. Desde 

que existen las civilizaciones, es que existe también una jerarquía y la Iglesia ha 

puesto ejemplos a seguir, como lo es el sacerdote para que el ser humano esté 

adiestrado a seguir siempre, a tener un líder. Nietzsche descifra el valor del 

sacerdote en las sociedades al darse cuenta que es por medio de éste que se 

invierte la esencia del ser al dejar el cuerpo y la fuerza por la fe y la bondad. 

Convirtiendo a las masas en esclavos de la moral al dejar que otros impongan 

sobre ellos: a ser bien portados, pasivos, y no creativos.  
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Hemos venido discutiendo que el lenguaje es “una exteriorización de poder 

de los que dominan: dicen ‘esto es esto y aquello’, imprimen a cada cosa y a cada 

acontecimiento el sello de un sonido y con esto se lo apropian, por así decirlo,” 

señala Nietzsche en The Birth of Tragedy and the Genealogy of Morals (150). Es 

aquí en donde está el juego del lenguaje, sabemos claramente que el lenguaje es 

para el poder, pero ocurren inversiones las cuales son apropiaciones en donde el 

subyugado se siente con poder al aceptar tales términos y contrarrestar al poder 

con el mismo lenguaje que se le ha impuesto, terminando por creer que tiene algo 

de poder o que se es como esencialmente es. Nos parece que es aquí también en 

donde está el gran error de la individualidad que se crea como resultado del 

lenguaje y su juego.  

Lenguaje y su juego literario 

Sea cual sea la individualidad, la literatura por ejemplo, es un juego dentro 

del juego siendo una herramienta en que se ejercen contraposiciones dentro de 

cierto diálogo y que ha servido para excluir o incluir. Es así que dentro la misma 

fuente de estudio se han generado pugnas como la de civilización versus barbarie. 

En la obra Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, existe una radicalidad la 

cual demuestra que por medio de esta obra, la literatura ha servido para promulgar 

un despojamiento de la naturaleza, así mismo como la destrucción de la naturaleza 

misma. “Sarmiento veía en las inmensas extensiones despobladas el gran mal que 

aquejaba al país” de Argentina (138), según Chang-Rodríguez y Filer. Para 

Sarmiento, la libertad está en la ciudad, en el progreso, en la civilización: “Muchos 

filósofos han creído que las llanuras preparaban las vías al despotismo, del mismo 

modo que las montañas prestaban asidero a las resistencias de la libertad,” 

persuade el autor (141). Sarmiento busca poblar las extensiones de tierra ya que ve 
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en ella la opresión de una libertad civilizadora, de tal forma que critica al gaucho 

presentándolo como un bruto sólo por ser hombre de campo y estar más cerca de 

la tierra: “la vida del campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades 

físicas, sin ninguna de las de la inteligencia.” Sarmiento intenta convencer al lector 

que el gaucho sufre de pobreza y “que nunca conoció mayores goces ni extendió 

más altos sus deseos.” ¿Qué pobreza? ¿Qué deseos? Sarmiento habla aquí de esa 

pobreza y esos deseos falsos innecesarios producto de la civilización simbólica. 

Para fortalecer su violencia contra lo natural, el autor sigue arremetiendo 

contra el gaucho y miente: “El gaucho no trabaja; el alimento y el vestido lo 

encuentra preparado en su casa; uno y otro se lo proporcionan sus ganados, si es 

propietario; la casa del patrón o del pariente, si nada posee.” Al decir que el 

gaucho no trabaja, parece ser que al que alguna vez fue presidente de Argentina, se 

le olvidó que es la ganadería la primera fuente de economía del país. Sea peón o 

propietario, es el trabajo del gaucho, lo fundamental de la república. En general, 

Sarmiento expresa y critica que el gaucho “con su juventud primera viene la 

completa independencia y la desocupación” (144). El gaucho en el campo labora y 

se divierte al mismo tiempo, contrario al habitante de la ciudad que tiene que, a 

disgusto hacer un trabajo para otros y que se recrea artificialmente en cines, 

antros, parques y lugares por el estilo. El ataque de Sarmiento a la naturaleza y al 

ser es claro, mientras promulga la autodestrucción y el mundo representacional 

con la civilización y el progreso. A través de las décadas ese progreso ha ido 

cambiando de símbolo, pero no de fundamentos y sigue funcionando de forma 

negativa para la humanidad y el mundo natural. En la actualidad, “Modernity takes 

us ever further from home…” la idea de lo moderno nos aleja de lo natural asegura 

John Zerzan refiriéndose a la naturaleza como nuestra casa, nuestro hogar, 

Twilight of the Machines (124). En Facundo, por medio del discurso escrito y 
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literario, Sarmiento utiliza un lenguaje que refleja violencia al promover la 

extinción del campo y sus habitantes. 

Mientras que Sarmiento ataca la vida del gaucho y su entorno, José 

Hernández  intenta rescatar al gaucho exponiendo una imitación de la vida 

gauchesca a través de su obra Martín Fierro. Hernández recrea un lenguaje 

adaptado a las condiciones del gaucho para denunciar “allí el reclutamiento 

forzoso de estos, que eran obligados a abandonar sus escasas posesiones para ir a 

la frontera a luchar contra los indios durante la tiranía de Rosas,” Chang-

Rodríguez y Filer (175). Con la poesía de Hernández, claramente vemos como el 

gobierno de la época, utilizaba a los indeseados gauchos para que guerrearan a los 

indios a los cuales el gobierno intentaba extinguir en nombre de la civilización y el 

progreso.  

 

Allí tuito va al revés: 

Los milicos se hacen piones 

Y andan por las poblaciones 

Emprestaos pa trabajar; 

Los rejuntan pa peliar 

Cuando entran indios ladrones (33). 

No obstante, más importante aún que el denunciar la guerra creada por el 

gobierno entre gente del campo y de la tierra, José Hernández para rescatar al 

gaucho demuestra a través de su poesía algunas características del gaucho: 

Yo no soy cantor letrao; 

Mas si me pongo a cantar 

No tengo cuando acabar 

Y me envejezco cantando: 

Las coplas me van brotando 

Como agua de manantial. 

 

           

  Con la guitarra en la mano 

Ni las moscas se me arriman; 



 17 17 

Naides me pone el pie encima, 

Y cuando el pecho se entona, 

Hago jemir a la prima 

Y llorar a la bordona.  

 

 

Yo soy toro en mi rodeo 

Y toraso en rodeo ageno; 

Siempre me tuve por gueno, 

Y si me quieren probar 

Salgan otros a cantar 

Y veremos quién es menos.     
 

En estas estrofas por ejemplo, vemos una valorización del mismo gaucho al 

demostrar seguridad, un valor que se encamina hacia una cierta individualidad y 

libertad condicionadas por su situación. Otro ejemplo:      

Yo no tengo en el amor 

Quien me venga con querellas, 

Como esas aves tan bellas 

Que saltan de rama en rama; 

Yo hago en el trébol mi cama 

Y me cubren las estrellas. 

 

Y sepan cuantos escuchan  

De mis penas el relato, 

Que nunca peleo ni mato 

Sino por necesidad, 

Y que a tanta alversidá 

Solo me arrojo el mal trato. 

 

Y atiendan la relación 

Que hace un gaucho perseguido, 

Que padre y marido ha sido, 

Empeñoso y diligente, 

Y sin embargo la gente 

Lo tiene por un bandido (33). 
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Aquí también podemos observar la acción por necesidad del gaucho. Un 

gaucho que ha dejado casa y familia al ser víctima del reclutamiento involuntario 

que al deshacerse de éste, suele ser visto como delincuente por la sociedad. Es 

importante también, notar que las características del gaucho expuestas por 

Hernández, demuestran un hombre de la tierra. Un hombre que sobrevive con lo 

natural, que adquiere seguridad al independizarse de su familia y que de ello se ha 

alejado al ser víctima de una fuerza furiosa llamada en ese entonces: progreso.  

Con las obras de Sarmiento y Hernández no únicamente vemos como el 

lenguaje literario es utilizado de forma subjetiva, sino que resalta una violencia la 

cual puede ser usada por el poder de la civilización, mas no por la víctima. Con 

Sarmiento, el gaucho, el hombre del campo y de lo natural es reprobado por ser un 

hombre de acción con base a necesidad. Mientras que el mismo autor promueve 

una masiva destrucción terrenal y de humanidad como lo expone y lo refleja 

Hernández al describir el uso de los gauchos para aniquilarse entre sí con los 

indígenas.  

A lo largo de la historia, esa producción civilizadora no únicamente ha 

intentado exterminar al gaucho o al indio, sino que ha ido transformado 

exageradamente al ser humano hasta el punto de no saber qué es lo que se es. Una 

transformación, la cual ha inyectado en cada uno de nosotros una inminencia 

latente que está en el razonamiento. Hemos cambiado la acción por la conciencia. 

Hemos cambiado el cuerpo por la mente, para que se mantengan y se reproduzcan 

las estructuras sistemáticas nos hacen creer que la conciencia, la mente y la razón; 

son los mayores valores de la sociedad y del individuo. Sin embargo, a pesar de 

que las mismas fuentes intentan ocultar el valor de la acción física, esas estructuras 

poseen también la inconsciencia, el cuerpo, la acción y se sirven de ellos al verse 
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ofendidas para justificar cualquier tipo de represión fatal hacia el defensor de lo 

suyo. Hacia al defensor de lo simple, de lo real, de lo natural y la individualidad. 

 Con desmérito hacia el lenguaje se intenta que en el capítulo dos, el lector 

tenga en mente dos cosas: lo natural y la acción como bases de una comunicación 

distinta próxima a desarrollarse. Derrick Jensen en A Language Older Than 

Words, humildemente expresa: “There is a language older by far and deeper than 

words. It is the language of the earth, and it is the language of our bodies. It is the 

language of dreams, and of action” (311). Importante es entonces tener en mente 

una posible destrucción de un lenguaje representacional que ha conllevado a la 

humanidad a alejarse de sí misma al creer que estamos “separated from each other 

and from all others by words and by thoughts” (311). Efectivamente, un lenguaje 

de palabras y razonamiento que nos ha moldeado y limitado de nuestra realidad al 

creernos también habernos inventado una cierta individualidad al utilizar y 

apropiar cualquier aspecto del lenguaje representacional.  

Transición 

Está claro que el lenguaje es un factor poderoso en el control y en la 

deshumanización de las personas, por eso, para poder llegar a una liberación 

individual interactiva de forma esférica que se interrelacione con lo natural, es 

crucial abolir el lenguaje. Si bien se puede jugar con el lenguaje y destruir ciertas 

áreas como lo hace Cortázar en Rayuela. También, puede eliminarse parcialmente 

y llegar a la extremidad de sólo actuar para que la acción sea la forma de 

comunicación relevante y primaria, siendo la acción inmediata la forma universal 

de comunicación. La abolición del lenguaje es también la abolición del tiempo 

mecánico porque del cuerpo viene la comunicación y en el cuerpo cambiante se 

manifiesta el verdadero pasar del tiempo. Un cuerpo comunicante sin falsedades, 
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único para la existencia. Una comunicación que solamente se expresa si es 

necesaria, por eso, al no ser necesaria la comunicación: lenguaje, se llega a una 

individualidad pura. Disminuyendo símbolos, tecnologías, culturas y 

civilizaciones.  

Introducción al capítulo 2 

Como indica el título, Rayuela es un juego y el Club de la Serpiente está 

conformado por jugadores, lo cual implica que estos personajes intentan ser con lo 

que tienen a su alrededor ya que “los personajes de Rayuela se enredan en juegos 

interminables” (78), presenta Andrés Amorós en la introducción de la novela. 

Oliveira y la Maga son dos personajes que fluyen al practicar una vida libre de 

preocupaciones: “andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para 

encontrarnos” (120), dice Oliveira. La búsqueda dentro de la novela existe en 

todas sus formas y da la impresión que sale de la misma obra al ser leída. Dos 

jugadores idénticos, y por eso al analizar uno, es observar al otro, aunque hay que 

tener en cuenta que de cierta forma, Oliveira aprende de la Maga, al aprender de 

ella, Oliveira deja al lado la razón y se vuelve parte del desorden. Dentro de la 

sociedad regida por el lenguaje representacional, Oliveira es una transgresión día a 

día ya que tiene una vida sin responsabilidades. La vida bohemia y el vagabundear 

marcan el juego y su búsqueda de este personaje. “Ya para entonces me había 

dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin 

propósito fijo, razón de los matadores de brújulas” (127), cuenta el personaje 

indicando su contra postura a la sociedad: una inacción sin finalidad. Este tipo de 

inacción sin responsabilidades es un ataque al falso mundo por no servir a la 

máquina de la forma que ésta quiere que cada persona funcione. Por lo tanto, es 

una inacción que se dirige a la acción verdadera con base a necesidad y se 
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encamina hacia una abolición de lo simbólico. También, al presentar una trama 

que no conlleva a una finalidad, el lenguaje manifestado a través de los capítulos 

en Rayuela es una aproximación a ese quebrantamiento de la narrativa tradicional, 

así como la contraposición misma entre Oliveira y la Maga.



   

CAPÍTULO 2: EL LENGUAJE REPRESENTACIONAL Y LA 
AUSENCIA EN RAYUELA 

El tema de la ausencia en la crítica a Rayuela 

Rayuela es una de las obras más importantes en la literatura 

hispanoamericana, bien lo dice la crítica que se ha enfocado mayormente en 

analizar lo estético y lo renovador de esta creación. Esto ha promulgando el 

análisis sobre los estilos de la novela misma así como las comparaciones con otras 

obras de origen europeo. En el análisis que hacen algunos críticos, el tema de la 

ausencia suele ser predominante y la crítica varía. Por ejemplo, Jorge Luis 

Venegas en su trabajo titulado “Double Consciousness and Counter-Myth in Julio 

Cortazar’s Rayuela,” establece que la obra cumbre de Cortázar carece de 

autenticidad por la fuerte influencia de James Joyce que hay en ella, mientras que 

Raymond Leslie Williams en su ensayo “The Novels of Julio Cortázar,” recalca lo 

revolucionario de la obra en la narrativa de Latinoamérica. Debido a que la 

mayoría de los analistas naturalmente parten de una tendencia altamente literaria, 

Rayuela sigue siendo encasillada dentro de los términos de la cultura arte que 

entendemos como literatura y temas como la influencia de autores europeos, lo 

estético y lo renovador, los cuales se discuten a diario en cualquier aula o círculo 

de literatura.  

Auténtica o inauténtica, renovadora en esteticismos o no, Rayuela a través 

de su forma y su lenguaje y en términos filosóficos, contiene una radicalidad 

abarcadora alimentada por una crítica de carácter social y político. La obra desde 

un punto de vista radical, propone una coexistencia universal más allá del 

propósito de entrelazar intereses intelectuales. De esta tesis, surge la idea de usar a 

Rayuela como ejemplo de intento de quebrantamiento con lo concurrido del 
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mundo actual. De tal forma que este trabajo invita al lector a analizar a Rayuela 

con un criterio fuera de lo que comúnmente se denomina como literatura.   

Dentro de esa matización que hace la crítica en general, es vital hacerse la 

siguiente pregunta: ¿Será que para Cortázar la novela dejó de ser novela al 

momento de escribir o al momento de culminar Rayuela? Si en realidad lo que 

Cortázar quería hacer, de acuerdo a los escritos de Morelli era quebrantar la 

estructura de la literatura, se hizo entonces parcialmente debido a la subjetividad 

del mismo lenguaje porque al final, aunque distinto y más fluido, se logra otro 

lenguaje. No obstante, Cortázar no solamente intenta quebrantar el estilo del 

lenguaje sino que de acuerdo a Paul Jordan en “Novel by Julio Cortázar,” el autor 

critica todo el pensamiento europeo que suele caer fácilmente en categorías a raíz 

del lenguaje. Con Paul Jordan se empieza a ver el comienzo de esa irrupción, ya 

que es el mismo pensamiento europeo el que ha denominado la caracterización de 

la literatura latinoamericana dividiéndola en distintos géneros y es precisamente de 

categorías que está formado el lenguaje representacional, en términos socio-

generales y literarios, así como la misma denominación “Boom,” que incluso es 

una palabra en inglés determinando un movimiento latinoamericano. 

Es así que a pesar de la subjetividad del lenguaje escrito a lo largo de su 

historia ha caído también en el exceso de sus límites hasta distorsionarse 

completamente y desaparecer en la falta de presencia física o materializada. Antes 

de llegar a ese extenso lenguaje se había seguido una línea recta en donde lo que 

se leía era todo como “el libro que se lee del principio al final como un niño 

bueno” dice Etienne (616), sin escapatoria, sin creatividad, sin jugar, sin dejar ser 

del lenguaje lo que Cortázar pretendió que fuera en Rayuela. En este trabajo 

veremos que a nivel social, el lenguaje representacional ocurre paralelamente a esa 

descripción, pero con excesivas autoridad y limitación, dejando al razonamiento 
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quien sea el que decida. Entonces, a consecuencia del extenso lenguaje, un 

lenguaje nuevo dentro de la literatura y no del lenguaje tradicional, se ha analizado 

y postulado la novela como lo suficiente. Acertadamente y contrario a Jorge Luis 

Venegas y Raymond Leslie Williams, Mercedes Rein en Julio Cortázar: el 

escritor y sus máscaras, al analizar la obra en general del escritor argentino, 

explica que Cortázar muestra una ruptura poética al preocuparse por los hechos y 

la inmediatez, y no por la estética o clasificación: “El narrador se propone, ante 

todo, evocar los hechos y las cosas” (17). Esa inmediatez de la cual hablan 

Williams y Rein, es ya una aproximación a una comunicación distinta a la del 

lenguaje representacional.  

Teniendo en cuenta las palabras de Rein y de Jordan, Cortázar va mas allá 

de un rompimiento del lenguaje tradicional que encarcela toda obra literaria. A 

través de ese lenguaje que experimenta Cortázar, se logra expresar una presencia 

al describir los objetos presentes y al destruir lo lineal del tiempo al enfatizar 

presencias que para muchos no tendrían ni siquiera mínima importancia. A esto, se 

le atribuye al autor la idea de crear una obra que haga pensar y actuar estimulando 

al lector activo. Es ahí en donde se puede encontrar una presencia, siendo esta la 

libertad del lenguaje mismo y su acto. En otras palabras, la novela se transforma 

en el receptor mientras que el autor se cancela para crear un presunto libre 

pensador que viene siendo el mismo lector al convertirse en el personaje principal, 

así propone Morelli: “Por lo que me toca, me pregunto si alguna vez conseguiré 

hacer sentir que el verdadero y único personaje que me interesa es el lector, en la 

medida en que algo de lo que escribo debería contribuir a mutarlo, a desplazarlo, a 

extrañarlo…” (608) Después de esta aclaración del autor a través de Morelli, se 

entiende que el autor, junto con sus influencias Joyceanas (de acuerdo a Venegas) 

se auto aniquilan para crear al lector. En resumen: el autor con base a la auto 
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cancelación, promulga un lenguaje que vale por sí solo, un lenguaje que fluye 

libremente hasta expulsarse de sí y convertirse en el lector, siendo este proceso; 

una individualidad constante en que el lector es el más importante puesto que 

depende del mismo lector alguna interpretación propia con bases a su alrededor y 

su realidad. No obstante, esta individualidad no es necesariamente una 

individualidad pura y original por motivos los cuales se analizan a lo largo de este 

trabajo.     

Así como es el pensamiento europeo, así  como son las obras y el lenguaje 

en general que critica Cortázar según Paul Jordan, un pensamiento y un lenguaje 

que siguen determinada corriente…es también,  la cotidianidad social. Sin 

embargo, Cortázar expone lo contrario: un pensamiento múltiple y un lenguaje 

cambiante que definitivamente se mueve de aquí para allá, que juega, que abarca, 

que se penetra en el lector. Por otro lado, en “Rayuela, la figura y su lectura”; 

Gertel Zunilda nos habla de una ausencia que se refleja en Rayuela a través de La 

Maga, además señala el detalle en que Horacio Oliveira ve a La Maga en la 

persona de Talita. Esto último es importante porque Zunilda interpreta un tipo de 

ausencia en el protagonista, una ausencia en Oliveira que se manifiesta desde la 

primera página de la obra: “¿Encontraría a la  Maga?” (119). Una ausencia que 

implica un vacío y un juego del azar, pero Zunilda no profundiza esta idea, quizá 

porque la ausencia de la novela data de una profundidad más interna que pocos 

críticos han notado. Lo que mejor hace Zunilda, como lo hace también Rein, es el 

describir y analizar la importancia de algunos objetos en Rayuela ya que según 

Zunilda, la obra tiene distintos relatos cuyas narraciones surgen de ciertos objetos, 

desarrollándose líos. Son tales objetos los que logran captar la atención del lector, 

demostrando que Cortázar le empieza a dar valor a lo simple. Siguiendo el análisis 

de Zunilda, cada objeto recrea una obra de carácter nuevo, según el crítico. Re 
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enfatizando la idea de Cortázar de quebrantar con el lenguaje tradicional, los 

puntos que analiza Zunilda serían una estrategia para la ruptura propuesta por el 

escritor. Debido a que Cortázar explicó claramente que la novela se lee al menos 

de tres distintas formas, varios críticos basan sus análisis en la idea de las 

múltiples interpretaciones dentro de la novela.  

Raymond L. Williams aclara lo siguiente: “The very structure of Hopscotch 

was revolutionary in Latin American in 1963 because it offers the possibility of 

reading at least three different novels” (73). Está claro que lo más destacado de la 

crítica a Rayuela, ha sido la forma de la misma y sus múltiples opciones para 

leerse. Sin embargo, Williams en parte de su resumen también menciona dos cosas 

importantes sobre Rayuela: el lenguaje por sí mismo y una búsqueda. Williams 

agrega; “Oliveira’s search is played out on a variety of other levels: as a 

metaphysical search, as a search for intellectual superiority, as a search for true 

artistic expression” (74). Williams correctamente apunta la búsqueda que realiza 

Cortázar a través del lenguaje Rayuela, pero no señala el por qué de esa búsqueda 

metafísica, intelectual o artística y destaca primordialmente lo innovador de la 

novela en Hispanoamérica. A estas estancias, habría que preguntarse ¿Qué es lo 

que conlleva a Cortázar a esa búsqueda llena de nostalgia, melancolía y deseo? 

Cuya respuesta habrá de formarse y salir a través del presente trabajo. 

Por último, es importante agregar que gran parte de la crítica también se ha 

enfocado en recalcar el débil papel femenino a través de La Maga y se ha dicho 

que Rayuela es una novela machista. Ha habido de hecho, la mala interpretación 

del término que utilizó Cortázar lector-hembra para referirse a un lector de 

novelas tradicionales y simplemente hedónicas, a ese lector que no cuestiona que 

no participa en la lectura. Como es bien sabido, después de cierta controversia y 

puesto que Cortázar jamás propuso intenciones machistas, el mismo autor cambió 



 27 27 

ese término por el de lector-activo. Quienes han escrito sobre el machismo al 

hablar de La Maga, se les sugeriría que reanalizaran el papel de La Maga puesto 

que este personaje es un personaje crucial para el mensaje que postula Cortázar y 

sobre todo para la intención de este presente trabajo. Es importante remarcar, y 

como veremos al final de este capítulo con varios ejemplos textuales, que el 

personaje de la Maga quebranta varias cosas: la misma obra y su lenguaje, el 

orden social y más importante: un razonamiento moldeado por las estructuras de 

las sociedades. Por lo tanto, la Maga no puede ser una víctima del machismo, ya 

que no hay machismo en Rayuela, y si se sigue observando machismo en la obra 

es por ese afán mismo de ver una inferioridad femenina o una superioridad 

masculina, bien lo explica Showalter en Writing and Sexual difference: 

“Nonetheless, the feminist obsession with correcting, modifying, supplementing, 

revising, humanizing, or even attacking male critical theory keeps us dependent 

upon it and retards our progress in solving our own theoretical problems” (13). 

Mientras parte de la crítica intenta sacarle provecho al desgastado tema del 

machismo, no hace más que reiterar una falsa inferioridad estereotipada. Es 

precisamente todo lo contrario lo que quiere Cortázar, puesto que esas distinciones 

literarias, femeninas-masculinas arrastran al lenguaje hacia la división de 

categorías. En este caso la propuesta es distinta: la Maga es ella sin buscar una 

identidad con base a la intelectualidad producto del razonamiento del cual los 

otros personajes se benefician para expresar presencia. La Maga es una 

representación del lenguaje que vemos en la misma novela, un lenguaje que salta 

de un lugar a otro y que es al momento de existir por no reflejarse como la 

narrativa tradicional. La esencia de la Maga es importante ya que ella, en contraste 

al Club de la Serpiente, es entonces, una presencia distinta al resto de los 

personajes sin ser mediada por el razonamiento.  
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La posibilidad en Rayuela 

Por medio de la crítica entorno a Rayuela se ha demostrado principalmente 

que la obra muestra una ausencia de significado y valor, por tanto, una búsqueda a 

través de sus personajes y su particular uso del lenguaje literario para rellenar esa 

ausencia. Es una búsqueda por una posible plenitud que desconocen los mismos 

personajes debido al mundo representacional en que se desenvuelven. 

Consecuentemente, en Rayuela hay un vacío, la obra no llena, no satisface por su 

forma experimental, y no convence a los lectores tradicionales, ya que en contraste 

a la novela tradicional, ésta se lee y hay en ella “nada” como novela por no tener 

un fin concreto. Hay en Rayuela una tragedia que se manifiesta con el intento de 

llenar ese vacío, también, el explorar una experimentación narrativa refleja un 

deseo por crear algo nuevo, siendo así una insatisfacción insaciable al momento de 

escribir y ser. Esta ausencia, no solamente en la novela, sino que ésta es un 

ejemplo y un reflejo de un mundo de símbolos y de productos representacionales 

del lenguaje pensado, escrito y hablado, así como del materialismo originado por 

el capitalismo sucesor de la civilización en la época moderna. Ambos sistemas nos 

han llevado a una deshumanización al mismo tiempo en que nos abruma de 

mentira.  

El mundo ha caído en tragedia al reproducir a base de sustituciones. Un 

ejemplo de esto es la limitación a la humanidad del mundo exterior a causa del 

lenguaje, así como el simple nombramiento a un recién nacido, pues empieza a 

haber cierto control y sustitución con el nombre que le es asignado. Esto también, 

ha estado pasando en la academia, incluso con sus más antiguas cátedras como la 

filosofía. En concordancia con Theory of the Novel de Lukács, la filosofía es un 

intento por conocer y controlar el mundo en plenitud, sin embargo, la mayor parte 

de la filosofía no se ha desarrollado con base a experiencias propias; al contrario, 
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la filosofía se desenvuelve con especulaciones repetidamente pensadas y 

analizadas pues aquellos que de verdad viven, no leen ni escriben (13). 

Erróneamente, creía Platón que el conocimiento es nato y no se debe a la 

experiencia, el mismo Cortázar al hablar sobre su aislamiento y concentración 

como escritor, dijo: “Fue útil en el sentido de que devoré millares de libros. Toda 

la información libresca que pueda tener la fundé en esos años. Y fue peligroso en 

el sentido de que me quitó probablemente una buena dosis de experiencia vital” 

(180). Cada intento de búsqueda por medio de la filosofía, es una carencia de 

experiencia con el mundo natural. Por ello mismo, el ser humano está condenado a 

alejarse de la verdad, sobre todo el ser humano perteneciente a la modernidad, ya 

que la modernidad está dictada por el pensamiento entrenado y el lenguaje 

representacional. 

El ser humano está y no está a la vez en total conexión con la realidad, y al 

no estarlo empieza a carecer de algo y busca otro significado. Al suceder esto, el 

individuo se distancia cada vez más del origen con la seguridad de jamás regresar 

a él debido a la pluralidad desarrollada del sistema social, un sistema con datos 

pre-literarios. Hay una trágica ironía que consiste en que a pesar de que la especie 

humana busque reemplazar algo que ha perdido y que no ha conocido, tampoco le 

será posible deshacerse de ese origen en su totalidad porque se lleva 

inconscientemente y se existe en un “homogeneous world, and even the separation 

between man and the world, between ‘I’ and ‘you’, cannot disturb its 

homogeneity” (Lukács 13). De aquí surge otra ironía; las sociedades modernas se 

hunden en un mar de querer más, de buscar y de intentar encontrar la plenitud, 

pero es en el mismo intento, en esa reproducción masiva, que se aleja de lo que en 

verdad le llenaría y detendría esa búsqueda indetenible, así como reduciría la 

autodestrucción.  
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 No obstante, en Rayuela, puesto que la herramienta es un lenguaje distinto 

dentro de la literatura de la época en Hispanoamérica, hay a la vez en ella un 

intento por cubrir ese vacío que se ha derivado de una falsa representación que ha 

conllevado a la represión del verdadero sentir, mientras se recrean falsificaciones y 

se suprime la satisfacción real del todo. Contrario a la filosofía literaria tradicional, 

Cortázar intenta dejar claro que ya nada es totalizador y que ese vacío será 

reemplazado con la subjetividad del mismo lenguaje. Es decir, la posibilidad en 

Rayuela es la siguiente: el llene imparcial equivaldrá a un juego que dará un mar 

de interpretaciones dependientes a cada individuo para que este tome cierta 

presencia en el momento y sea. Cortázar lo demuestra con la ruptura del lenguaje, 

un lenguaje que está siempre en cambio, y puesto que está siempre en 

movimiento, no puede ser atrapado para una posible trascendencia. Si bien es 

cierto que el signo tiene arbitrariedad de acuerdo a Ferdinand de Saussure, y si 

bien Cortázar intenta cubrir ese vacío con esa arbitrariedad, no es posible llenarlo 

de manera absoluta porque ese signo siempre será falso. A pesar de esta 

imposibilidad, en Rayuela, Cortázar abre la posibilidad de destruir falsas 

representaciones y tomar una presencia real al mostrar que las cosas fluyen en el 

acto, resultando en la posible muerte del signo. Es el acto de una comunicación 

más concisa cuyas interpretaciones son a base del hacer sin símbolos, debido a 

que el acto es eficiente y esquiva las palabras que funcionan como mediadores. De 

esto se origina el siguiente salto: de instinto a acción provocando una simple 

acción, omitiendo el pensamiento y la razón; materializándose un acto no 

condicionado por el pensamiento ni la razón. En esa presencia instintiva se hace 

un acercamiento a una posible obtención del todo sin necesidad del lenguaje y su 

juego de evolución.  
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El emprendimiento a otra comunicación 

Este trabajo se realiza con base a los siguientes términos que entendemos 

de la forma correspondiente. Un hacer falso es aquello que tiene sustituciones, 

cuyos reemplazos manipulan un instinto. Por lo contrario: un hacer, acto, o acción 

verdaderos es aquello que conlleva a una plenitud original debido a que esa acción 

se deriva directamente del instinto, de lo natural. El instinto que terminaría por 

generar una simple acción al ser una necesidad de cada organismo en vida. Pero 

esas presencias instintivas permanecen escondidas en lo más profundo del ser a 

causa de que claramente han sido manipuladas por la razón y lo representacional, 

alejando al ser de su naturaleza.   

Está de más decir que la fuente común de comunicación entre seres 

humanos es el lenguaje. Es el lenguaje porque el accionar del cuerpo humano está 

basado en un funcionamiento que dirige hacia una serie de sustituciones que 

deterioran lo primigenio. La fórmula de comunicación en los seres humanos se 

manifiesta de la siguiente forma a base de un razonamiento creado y moldeado a 

través de la larga existencia de las civilizaciones, el cual funciona cien por ciento a 

favor del capitalismo: 

a.)                    instinto  pensamiento  razón  lenguaje  acción  

Este funcionamiento es un proceso y por lo tanto se puede clasificar como 

un hacer. En este caso es un hacer falso porque el pensamiento ha substituido al 

instinto, el pensamiento ha sido substituido por la razón y la razón se ha 

convertido en lenguaje y finalmente se ha llegado a la acción. En dado caso de que 

se llegara a la acción, esta acción final tampoco sería auténtica porque en el 

transcurso de ese hacer hubo sustituciones. En ese ejemplo como resultado hay 

doble falsedad, el hacer (proceso) y la acción. Al contrario de ese ejemplo, 

tenemos: 
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 b.)              Instinto  Acción 

                                                         Acción  Instinto 

De instinto a acción tenemos sólo una acción cancelando el pensamiento, la 

razón y el lenguaje. En este caso es un único hacer verdadero ya que el sentir 

produce una acción sin haber modificaciones, resultando en que el hacer es el acto 

mismo, porque lo que queremos es efectivamente una acción en el momento que 

no esté mediada por entes determinados. La importancia radica en que el instinto 

se deriva de lo natural, o mejor dicho: el instinto es natural. El instinto es una 

energía fundamental que trabaja en la profundidad del inconsciente, de acuerdo a 

Freud. Sabemos también que el inconsciente no puede ser controlado con la razón, 

de esta forma, el instinto genera un acto autónomo. “Instinct as power manifests 

itself materially” reivindica Paul-Laurent Assoun en su análisis sobre Freud and 

Niestzsche, lo cual es sin duda “a body in reality” (56). Assoun asegura que el 

instinto “tends to be an absence of measure, which is only another form of self-

affirmation” (57). Hay aquí entonces, una esencia sin medidas que se reafirma a sí 

misma al tomar presencia física y materializarse, abriendo para el ser humano otro 

tipo de fórmula de comunicación, con la certeza de que el proceso y el hacer 

partan del acto mismo. Rayuela se acerca a esta comunicación sobre todo con el 

personaje de la Maga, personaje el cual se analiza más adelante.   

Tomando el ejemplo (a), teniendo en cuenta la pérdida instintiva 

primigenia en nuestras sociedades modernas y considerando el flujo que presentan 

Deleuze y Guattari, podemos encontrar un llene parcial en el proceso, puesto que 

es el proceso la realización del hacer. En este caso, es el fluir el acto en el 

momento el que refleja cierta plenitud al momento de estarse produciendo. Ese 

hacer es importante para cualquier existencia porque al llegar a la culminación se 

pierde la naturaleza de ese instinto que ha de conllevar a cierto logro. En la 
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culminación de tal obra ya no hay fluir, ya no hay ese crear en el momento porque 

se torna en algo representativo vendiéndose a un sistema representacional 

desembocado en el lenguaje y en el capitalismo. Para Deleuze y Guattari, la magia 

del ser está en la fluidez que siempre funciona como puente entre dos pares 

binarios o dos máquinas. Sin embargo, ese mismo fluir se ve manipulado por lo 

que los autores llaman cortes, así mismo como el instinto se ve mediado por la 

razón. En El Anti Edipo se expone de la siguiente manera: “Así por ejemplo, el 

ano y el flujo de mierda que corta; la boca y el flujo de leche, pero también el flujo 

de aire, y el flujo sonoro; el pene y el flujo de orina, pero también el flujo de 

esperma” (42). Estas máquinas, esos cortes funcionan como el pensamiento y la 

razón desequilibrando un instinto. “El corte no se opone a la continuidad, la 

condiciona, implica o define lo que corta como continuidad ideal” (42). Es decir, 

ese fluir se ve afectado como se ve afectado el instinto al pasar por un proceso de 

cortes como lo son el pensamiento, la razón, el lenguaje y la acción. El instinto 

deja de ser lo que es al ser cortado por el pensamiento, es otro y prosigue con su 

corte al llegar al razonamiento, siendo altamente moderado al ser cortado por éste 

hasta renovarse con una representación vagamente distinta a lo que fue el instinto. 

De tal forma, este proceso funciona como las máquinas que describen Deleuze y 

Guattari, haciendo una conexión constante. El énfasis del flujo de Deleuze y 

Guattari es importante porque tomando en cuenta las condiciones del capitalismo, 

es el flujo lo que mantiene las máquinas y los sistemas representacionales 

circulando. Reivindican Deleuze y Guattari; “En una palabra, toda máquina es 

corte de flujo con respecto a aquélla a la que está conectada, pero ella misma es 

flujo o producción de flujo con respecto a la que se le conecta. Esta es la ley de la 

producción de producción” (42). Estos cortes de flujo se ven contrarrestados con 

la esquizofrenia, indicando superficialmente que la esquizofrenia por ser 
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inconsciencia y desorganización (teniendo en cuenta la creencia del psicoanálisis), 

no está regida por ciertos mediadores, al menos no por los que hemos expuesto. 

Deleuze y Guattari bien indican que el psicoanálisis es en efecto, ese mundo 

representativo de símbolos (306). Hemos visto que ni el proceso de las máquinas-

cortes que transmiten flujo y ni el proceso del ejemplo (a), logran escaparse de una 

conexión omnipotente. Estos procesos han demostrado que pese a los cortes del 

flujo y la mediación del instinto, hay en ellos una necesidad de coexistencia con su 

alrededor, afirmando ese arraigo a lo universal; a una realidad superior 

conformada por el todo. Contraproducente para el instinto; son el pensamiento, la 

razón y el lenguaje que terminan por crear un ser falso y complejo que además se 

aleja de su naturaleza.  

El acercamiento a otra comunicación en Rayuela 

Cortázar con Rayuela propone una novela diferente, la cual no tiene 

principio ni final. Todos son parte de ella, tanto los personajes, las situaciones y 

los lectores. Todos estos tienden a tener distintas opciones sin finalidad, la novela 

es como una matriz entretejida entre sí de infinita continuidad. Sin embargo, se 

debe de andar con precaución al ser parte de Rayuela y de su lenguaje, pues este 

puede ser un tipo de trampa. Deleuze y Guattari hacen un recordatorio: “Toda la 

producción deseante está aplastada, sometida a las exigencias de la 

representación, a los limitados juegos del representante y del representado en la 

representación” (60). Es muy difícil salir de esa producción falsa que se manifiesta 

en la novela y en la actualidad real, por eso, el actuar a base del instinto es la 

opción a otra comunicación.  El hacer mismo se convierte en una creación de la 

cual su valor auténtico desaparece mientras adquiere falso valor material y una 

supuesta representación, una representación que en realidad ya no representa ese 
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hacer porque ya no es esa producción en proceso, lo representado se pierde y la 

representación toma vida a base de algo que no es. La representación es por sí sola 

pero solamente al intento de representar el proceso, “the medium itself makes 

something happen” (1), recapitula J. Hillis Miller en The Medium is the Maker. 

Pese a su arbitrariedad y propia individualidad, “the medium” tiene dos opciones: 

ser una falacia porque jamás representará lo que pretende representar, o ser nada 

en la auto apropiación a la falta de exterioridad. Ese “médium” viene siendo en 

este caso el signo que tiene valor por ser independiente y que será sujeto a las 

necesidades del deseo de cada individuo. Si el médium se relaciona con cierta 

exterioridad, toma una falsa presencia y es, si el médium logra cierta existencia 

por sí sola, pronto se vuelve inexistente por la falta de relatividad. Precisamente, 

Derrida y Cortázar juegan con el lenguaje utilizándolo como médium, pero 

descartan la posibilidad de un todo real primigenio al resignarse tan sólo con el 

uso del signo, cayendo también en la tragedia, ese médium nunca saldrá de la falsa 

reproducción manipulada por lo sistemático. Derrida explica el concepto del juego 

en La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas de la 

siguiente forma:  

Si la totalización ya no tiene entonces sentido, no es porque la 

infinitud de un campo no pueda cubrirse por medio de una mirada o 

de un discurso finitos, sino porque la  naturaleza del campo – a 

saber, el lenguaje, y un lenguaje finito – excluye la totalización: este 

campo es, en efecto, el de un juego, es decir, de sustituciones 

infinitas en la clausura de un conjunto finito. Ese campo tan sólo 

permite tales sustituciones infinitas porque es finito, es decir, porque 

en lugar de ser un campo inagotable, como en la hipótesis clásica, en 
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lugar de ser demasiado grande, le falta algo, a saber, un centro que 

detenga y funde el juego de las sustituciones. (397) 

Entonces, no importa qué tan amplio sea el ámbito en donde se mueva el 

hacer, ni que tanto se pueda individualizar dentro del mismo, pues siempre tendrá 

límites los cuales automáticamente clausuran una plenitud, una posible experiencia 

más a vivir. Quedando como única posibilidad: jugar dentro del ámbito, dentro del 

mismo juego a base de sustituciones alejándose cada vez más de lo natural.   

Cortázar siguiendo esta teoría, presenta lo siguiente por medio de Oliveira 

que le dice a Ronald: “lo absurdo es creer que podemos aprehender la totalidad de 

lo que nos constituye en este momento, o en cualquier momento, e intuirlo como 

algo coherente, algo aceptable si querés” (313). Esta resignación expuesta por el 

personaje se debe a esa complejidad social porque Oliveira sabe de que la vida se 

forma con momentos y que cada momento en secuencia se es y se desea algo 

distinto, así como consciente de que está atrapado en un mundo de sustituciones 

por no poder salir de ese mismo mundo, al estar así, se opta por obtener el 

complemento. Derrida sostiene que el llene recae en el suplemento, puesto que 

cada suplemento tiene una presencia importante: “The supplement adds itself, it is 

a surplus, a plenitude enriching another plenitude, the fullest measure of presence. 

It cumulates and accumulates presence” (101). No obstante, ese médium, ese signo 

o suplemento, el producto es falso por el simple hecho de suplementar porque “… 

the supplement supplements. It adds only to replace. It intervenes or insinuates 

itself in-the-place-of; if it fills, it is as if one fills a void. If it represents and makes 

an image, it is by the anterior default of a presence” (101). Después de todo, 

ocurre un reemplazo, por ejemplo: “When Nature, as self-proximity, comes to be 

forbidden or interrupted, when speech fails to protect presence, writing becomes 

necessary. It must be added to the word urgently” (101). No únicamente se 
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demuestra un reemplazo, sino que aparte de haber un reemplazo, existe ya una 

carencia, un vacío. En esta situación, la escritura intentará substituir el habla 

porque el habla falló al no ser lo que intentaba representar. Así también, la 

ausencia de la presencia del habla ocurre en la escritura. Ocurrió con el latín 

clásico, en donde la presencia, o el mensaje no se llega a expresar de forma escrita, 

y sin embargo, algunos practicantes del mismo intentaban enseñarlo de la forma 

“correcta”  con documentos como el Appendix Probi que se instruía a estudiantes 

para que este se conservara de tal forma y la lengua no sufriera cambios 

lingüísticos, pero fue imposible, puesto que la redacción del latín clásico era una y 

el habla común era otra. Al final, forzadamente, también se modifica el idioma 

escrito debido al mensaje; a causa de esa presencia sin medida. No obstante, la 

lingüística hizo su trabajo y logró que el habla llegara más allá de la transcripción, 

y que al redactarse adquiriera una estructura la cual hasta ahora no ha sido 

quebrantada, al contrario se sigue promulgando. John Zerzan en Twilight of the 

Machines explica lo siguiente: “It is grammar that establishes language as a 

system, reminding us that the symbolic must become systemic in order to seize 

and hold power” (5). Un poder que Cortázar parcialmente interrumpe al presentar 

una novela como Rayuela.  

Entonces, en el lenguaje sobresale una mala representación de alguna 

presencia. Representación la cual, más allá de una falsa realidad, también crea un 

mundo el cual no satisface, provocando en las personas un anhelo utópico. Dentro 

de la narrativa se ha respondido a esa decadencia que ha producido el lenguaje y 

su razonamiento. Erik Camayd-Freixas y González en Theory and Practice in 

Latin America dice que:  

primitivism is an ideology, a cultural attitude, civilized man’s 

dissatisfaction with the outcome of civilization, the belief that a 
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more natural, simple, even rustic life, such as that of existing rural, 

exotic, or tribal groups, offers greater freedom, happiness, moral 

plenitude, or harmony with nature. (109) 

 Plenitud es lo que el ser consciente, contrario al inconsciente que lo tiene 

por naturaleza, intenta alcanzar y que le es imposible en el mundo actual por las 

estructuras sistemáticas que se mantienen firmes y que no logran ser quebrantadas 

por quienes añoran ese tipo de vida utópico ya que como bien dicen Camayd-

Freixas y González, es sólo una ideología primitivista plasmada en teoría. Esto 

queda simplemente por ser una idea por falta de acción real ya que esa nostalgia 

termina por refugiarse en el arte, la música, la bondad, entre otras cosas, 

olvidándose de practicar lo que de verdad se desea. En ese olvido se termina 

siendo cómplice del gran reinado de simbología, así al mismo tiempo se fomenta 

también, con cualquier tipo de expresión, un ego vertical individual que se 

desarrolla igual que el capitalismo.  

En Rayuela la ausencia de significado y valor es más que evidente porque 

es “la articulación de una nostalgia por esa inocencia primera en que el hombre 

vivió conciliado con el mundo” (176), aclara Jaime Alazraki en Hacia Cortázar: 

Aproximaciones a su obra. Rayuela poco a poco expone esa nostalgia, ya sea con 

escenillas de sinrazón, de alusiones a aspectos primitivos, y un constante enfado 

con su alrededor. Efectivamente, la obra muestra una disonancia a la modernidad 

al buscar algo más con pasajes explícitos de inacción ya que su personaje 

principal; Oliveira rechaza la obligación. Una obligación creada por la falsa 

necesidad que cree tener el hombre. Rayuela se manifiesta contra esa obligación y 

esa necesidad:  

Salir, hacer, poner al día, no eran cosas que ayudaran a dormirse. 

Poner al día, vaya expresión. Hacer algo, hacer el bien, hacer pis, 



 39 39 

hacer tiempo, la acción en todas sus barajas. Pero detrás de toda 

acción había una protesta, porque todo hacer significaba salir de para 

llegar a, o mover algo para que estuviera aquí y no allí, o entrar en 

esa casa en vez de no entrar o entrar en la de al lado, es decir que en 

todo acto había la admisión de una carencia, de algo no hecho 

todavía y que era posible hacer, la protesta tácita frente a la continua 

evidencia de la falta, de la merma, de la parvedad del presente. (140) 

Al enfatizar que en cada acto hay una carencia así como al darnos entender que 

existe una cosa sólo porque no es la otra, claramente Cortázar plasma la teoría de 

Derrida. Además, hay un gran rechazo a ese mundo moderno, pues el hacer 

obligatoriamente no tiene valor ni presencia propios, y de eso; Oliveira está al 

tanto. Es como preguntarse, ¿Qué importancia tiene el actuar, si ese actuar es falso 

y siempre provocará una carencia debido a un mundo innecesario? Oliveira lo 

expresa de la manera siguiente: “Valía más renunciar, porque la renuncia a la 

acción era la protesta misma y no su máscara” (140). Hay en esas palabras una 

contra respuesta a la cotidianidad ya que dentro de esa misma cotidianidad y 

dentro de las estructuras sociales, la acción, esa acción falsa; es la que mantiene a 

la civilización moderna en auge. De tal manera que Oliveira orgullosamente caía 

en una “fiaca sistemática” (141), y de igual forma se sentía al no ser parte de esa 

acción, sino de la renuncia. 

 En la novela no sólo hay descripciones detalladas las cuales rompen con lo 

convencional y el tiempo lineal, sino que también se encuentran referencias a una 

vida primitiva y plena. Dentro del lenguaje literario, el primitivismo se entiende 

como otra tendencia artística la cual ha estado visible en las obras posmodernistas 

al usar el romanticismo para expresar rasgos primitivistas. Sin embargo, este 

trabajo no intenta apegarse o basar su argumento en alguno de estos géneros, ni 
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mucho menos premiar esas corrientes literarias, ya que si ese fuese el caso, aquí se 

estuvieran analizando los cuentos de Horacio Quiroga o Juan Rulfo, que sin ser 

catalogados dentro de esas corrientes, sus obras se aproximan más a un 

primitivismo a través de una vida rústica y casi de sobrevivencia entorno a la 

naturaleza. En acierto, Camayid-Freixas dice que hay primitivismo cultural en la 

narrativa latinoamericana, y si bien dice que ese primitivismo expuesto en las 

obras es un anhelo de una vida plena por parte de los intelectuales, el escritor no 

va más allá de un análisis sobre la estética de las obras y termina por romantizarlas 

a un más al decir: 

I will focus this work on those aspects of primitivism which seem to 

me most pervasive and relevant within the broader spectrum of 

modern Latin American narrative: the aesthetic, the morbid, and the 

ethnological. (111) 

Esto es como romantizar lo romantizado, cosa que este trabajo intenta evadir. Esta 

es la gran cloaca del lenguaje: el reproducir en escritura lo reproducido ya en la 

misma, y alejar al intelecto de lo natural, o alejar al ser humano de lo natural a 

través del intelecto. Es decir, aquí tenemos al presunto libre pensador el cual 

mencionábamos en la introducción.  

Por eso, Cortázar sabiendo que reproduce y consciente de esa reproducción 

falsa sin acercamientos a una plenitud, decide jugar con Rayuela y con un ultra 

sarcasmo se dice así mismo Oliveira: “Sos de un romanticismo inaguantable" 

después de haber descrito una escenilla la cual se reproduce en parte así: “…veía 

el patio con la fuente, el chorrito de agua, la rayuela del 8, los tres árboles que 

daban sombra al cantero de malvones y césped, y la altísima tapia que le ocultaba 

las casas de la calle. El 8 era un arma de precisión, un tiro por cuadro…” (473). La 

descripción prosigue desde su ventana, no solamente observándolo todo sino hasta 
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describiendo a algunos personajes e imaginándose lo que harían éstos a esa hora 

de la noche, “el 8 estaría durmiendo como las cigüeñas, parado mentalmente en 

una sola pierna” (473). Esta escena que ocurre en el comienzo del capítulo 

cincuenta y cuatro es importante porque Oliveira sin presión alguna, se toma el 

tiempo a altas horas de la noche para apreciar y describir la escena. La importancia 

de este tipo de pasajes en la obra radica precisamente en la ruptura del tiempo ya 

que la hora y el calendario son grandes herramientas de ese funcionamiento falso, 

las cuales controlan estrictamente a los seres modernos y les provoca olvido y 

decadencia de percances con sus alrededores y el mundo natural, un tiempo lineal 

que hace creer a los seres humanos en la vejez y la responsabilidad. En la obra 

Cortázar se despoja de la responsabilidad que dicta el tiempo, se sabe cuándo es de 

día y cuando es de noche, naturalmente, pero en la mayor parte de la obra no se 

alude al tiempo ni en hora ni en fecha. Curiosamente, cuando Babs está al tanto de 

la hora insistiéndole a Ronald que se vayan a casa en el capítulo veintiocho, ocurre 

la muerte de Rocamadour, lo cual se entiende como tiempo igual a muerte. Ocurre 

una muerte desapercibida mientras que los personajes se envuelven y 

desenvuelven en conversaciones ajenas a la muerte en realidad. 

En el mismo capítulo, los personajes cuestionan la realidad al cuestionar 

también la razón. Es Rayuela altamente filosófica que al mencionar lo absurdo 

hace alusión a lo inexplicable de la existencia de las cosas. Oliveira ve lo absurdo 

en el orden y en la normalidad de la vida, “lo que a vos te molesta es la legalidad 

en todas sus formas. En cuanto una cosa empieza a funcionar bien te sentís 

encarcelado” (315), le dice Ronald a Oliveira. Así también, se pasa a criticar a 

aquellos que aceptan la cotidianidad, eso para el autor es aún más absurdo: “El 

absurdo es que salgas por la mañana a la puerta y encuentres la botella de leche en 

el umbral y te quedes tan tranquilo porque ayer te pasó lo mismo y mañana te 
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volverá a pasar” (314). Sucesivamente con este tipo de diálogo, se desenvuelve 

una discusión existencialista que dominan Oliveira y Ronald a lo largo de la noche 

lluviosa. En parte de la conversación entre Ronald  y Oliveira, vemos el 

acercamiento a un intento de abolición del lenguaje:  

Y todo eso, Ronald querido, porque hablamos dialécticamente. 

Decimos: vos, yo, la lámpara, la realidad. Da un paso atrás, por 

favor. Anímate, no cuesta tanto. Las palabras desaparecen. Esa 

lámpara es un estímulo sensorial, nada más. Ahora da otro paso 

atrás. Lo que llamas tu vista y ese estímulo sensorial se vuelven una 

relación inexplicable, porque para explicarla había que dar de nuevo 

un paso adelante y se iría todo al diablo. (311) 

Cortázar muestra que a través del lenguaje se desenvuelve un orden, un orden que 

reduce el significado de la realidad, de las cosas por sí solas dándole a esos objetos 

explicación a través de una palabra, un nombramiento. “Language seems often to 

close an experience, not to help ourselves be open to experience (11)” recalca John 

Zerzan, complementando que lo que conocemos como lenguaje es solamente una 

superficie que nos prohíbe de nuestra relación con nuestro alrededor, quitándole la 

esencia a las cosas. Teniendo en cuenta estas aportaciones, hay que estar 

consciente de que hay algo más allá de lo que conocemos como lenguaje y que 

otra fórmula de comunicación es posible: “When we dream, what happens is not 

expressed in words, just as those in love communicate most deeply without verbal 

symbolizing” (Zerzan, Twilight 11). Indudablemente, hay otros caminos que 

desvían hacia una comunicación sin lenguaje. Ese lenguaje representacional puede 

ser abolido por el simple hecho del acto.  

Ese “funcionar bien” social, ese orden social que menciona Ronald es la 

culminación de algo, ahí termina el fluir, el hacer y el presente para Oliveira. Por 
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lo contrario, el proceso es el no terminar. El mensaje sutil del autor es a través de 

un personaje frustrado como Oliveira, deseando no hablar, el cual nos dirige a una 

abolición del lenguaje para llegar a la comunicación sin necesidad de símbolos. 

Rayuela es la obra de enfado con el lenguaje que tuvo que escribirse para plantar 

distintas ideas en torno a lo establecido y lo pre establecido que existe a base del 

lenguaje. La percepción instintiva es entonces una opción a la destrucción del 

lenguaje y sus signos, sin embargo, como mencionado antes, ha sido suprimida 

por miles de años de cultura y civilización. Hasta ahora, el lenguaje ha funcionado 

como una computadora que facilita y archiva las varias tareas diarias y que a veces 

confunde tanto como el ruido de un motor alterado, el zumbido de un avión, o 

como el estallar de una bomba que después del estallido todo queda inmundo y 

ensordecido, los sentidos desconcertados y una mente y cuerpo, desunidos, 

desorientados. 

El lenguaje es sin duda un tipo de tecnología que facilita la comunicación 

entre los humanos y deteriora la plenitud, que es falso por haber substituido lo 

primero, y por supuesto conlleva a la deshumanización, como toda otra tecnología. 

Esto teniendo en cuenta que el ser humano para desenvolverse como presencia 

autentica, debe de estar con lo natural. El juego verdadero de Cortázar consiste en 

correctamente proponer en el lenguaje un fluir cambiante en cada momento, 

puesto que el lenguaje de hecho es manipulado cada instante al hablarse y 

escribirse, es como si el lenguaje fuera el mismo reflejo de la humanidad, como si 

la representara, en efecto eso es, una falsa representación. En referencia a Derrida, 

J Hillis Miller en su libro The Medium is the Maker, da el siguiente singular 

ejemplo de lo distorsionado que es el lenguaje: “The leg of a table is not really a 

leg, but no other less metaphorical name for those pieces of wood table stands on 

exists” (19). No solamente esa parte de la mesa ha sido llamada pierna, sino que 
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después de identificarle con tal nombre, se le ha personificado como si 

intercambiáramos una cosa por otra, como si humanizáramos lo que no es 

humano. En español cambia un poco el significado, puesto que el pedazo de 

madera en este caso se le conoce como “pata” y no como “pierna,” mientras que 

en inglés las dos son “leg,” no obstante, el resultado es el mismo puesto que una 

mesa no es un animal ni mucho menos una persona, por lo tanto no puede tener 

patas ni mucho menos piernas. Sin embargo, la conocemos con alguno de los dos 

términos. Otro ejemplo: una vaca es una vaca porque se le ha nombrado con ese 

dominio. El término “vaca” limita a la presencia natural. Al pronunciar “vaca” la 

palabra “vaca” fácilmente tendrá otro significado bajo un único acuerdo social, sin 

embargo, a lo que llamamos “vaca” en realidad es por sí misma sin la necesidad de 

llevar un nombre, es una presencia que al relacionarse con su alrededor, puede 

tomar distintas funciones. Está claro que el lenguaje más que limitarse a sí mismo; 

limita lo que intenta presentar.   

El lenguaje es parecido a un juguete y es interpretado de cualquier forma 

hasta poner al mundo de cabeza por múltiples nombramientos que aparte de ser 

inventados para representar, terminan por mal representar la supuesta 

representación en un mundo metafórico. En Perspectives of power, el mismo 

Noam Chomsky, pese a su teoría lenguaje-sensorial basada en la dotación 

biológica, subraya que el lenguaje es una metáfora que funciona de acuerdo a los 

acuerdos comunes que tengamos con las palabras: “The words of our language 

provide complex perspectives that offer us highly special ways to think about 

things – to ask for them, tell people about them, etc” (22). Debido a la subjetividad 

del lenguaje, como hemos venido exponiendo; éste toma complejidad al tomar 

cierta individualidad: “People use words to refer to things in complex ways, 

reflecting interests and circumstances, but the words do not refer” (22), 
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llevándonos a una serie de malas representaciones puesto que la relación entre lo 

representado y la palabra “seems as much of an illusion” (23). Esa ilusión es la 

complejidad que se refleja en la sociedad en general, en el sistema dominante, en 

el mundo regido por múltiples símbolos que favorece a esa producción falsa 

alejada del instinto, de lo realmente simple y común. El mensaje es directo, 

aunque nos comuniquemos con acuerdos-palabras-símbolos, y sepamos que una 

vaca es una vaca porque todos la conocemos como vaca, la palabra vaca no es la 

presencia física de tal cosa, sino que esa palabra es una imposición del sistema ya 

establecido. Chomsky, con el ejemplo de la adquisición de la segunda lengua, 

subraya su argumento diciendo que “The ability to acquire language is basically a 

fixed, uniform species property,” y que por tal motivo “we expect all languages to 

be fundamentally alike” (27), ya que para Chomsky existe un sensorimotor que se 

activa para la adquisición de un primer, segundo, o tercer idioma. No obstante, esa 

capacidad no es nata en la especie humana, sino que nace y se desarrolla con base 

al entorno y condiciones dentro del mundo actual. Es decir, cuando alguien nace, 

nace sin lenguajes o razonamiento, pero los padres poco a poco formarán a ese 

nuevo ser y aprenderá el comportamiento de los padres. Si los padres son mudos, 

ese ser no aprenderá a hablar hasta que establezca contacto con alguien más que 

posee el habla. Al igual que con los padres que sí hablan, los padres se comunican 

por el habla, siendo así también ese habla, aprendizaje para el niño. Si se tratara de 

un segundo idioma, en un niño saliendo de su primera etapa de su vida, es aun más 

obvia la imposición ya que será algún tipo de estructura pedagógica e institucional 

quien le imponga al aprendiz. El lenguaje es una imposición creada tal como el 

mismo nombramiento que se le da al recién nacido, pues no le es necesario ser 

nombrado para nacer ni existir y vivir, así como tampoco le es necesario adquirir 



 46 46 

lo que conocemos como lenguaje, ya que el instinto del niño debe obrar por sí 

mismo. Si tiene hambre, come y defeca. Si tiene sed, bebe y orina.   

El lenguaje es un tipo de recreación, utilizando esta palabra en un doble 

sentido: una re creación que se recrea a base de la substitución por la acción, y una 

recreación en términos de diversión. Doblemente falso, la primera r porque se 

transforma en un signo y la segunda r  por simplemente ser forma de expresión y 

desahogo. Cómo no cuestionarlo si en muchas ocasiones complica la 

comunicación, algo que es falso a consecuencia de otra falsedad. Por eso la 

insistencia de Gregorovious “…no podés aceptar así nomás eso que crees la 

realidad” (310). ¿Hay a caso realidad? Rayuela dice que hay muchas realidades, y 

este trabajo propone que hay muchas falsas realidades a consecuencia de esa vasta 

simbolización lenguaje, pero también hay una realidad verdadera que no hemos 

llegado a conocer ni mucho menos a ejercer completamente. Una realidad que 

desconocemos parcialmente porque vivimos en un mundo de símbolos que 

abastecen nuestro alrededor:  

We succumb to objectification and let a web of culture control us 

and tell us how to live, as if this were a natural development. It is 

anything but that, and we should be clear about what 

culture/civilization has in fact given us, and what it has taken away. 

(Zerzan, Twilight 6) 

Como si fuera natural, aceptamos cualquier tipo de representación simbólica 

impuesta por el sistema, por la sociedad.  

Aceptamos lo falso y creemos que vivimos en un mundo verdadero 

mientras nos alejamos del propio ser y la tierra y todos sus constituyentes 

naturales. Todas esas –uras que manipulan y controlan: la literatura, la escritura, el 

arte, la música, la cultura de un país, toda –ura se forma a base de códigos, de 
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signos de interpretaciones que cuando llegan a cierto nivel de politización o 

popularidad, se mal interpretan y se juega con ellos. El jugar con esos signos, es 

aceptar cualquier tipo de –ura porque se es parte de ello y se promulga tal cultura. 

En mal error se han colocado las sociedades actuales y modernas que se 

obsesionan con los símbolos y receptan lo innovador. Para detener esa imposición 

sistemática que aleja a la humanidad de lo real, es necesario empezar a reconocer 

esa comunicación sin lenguaje, reconocerla y ejercerla para alcanzar una verdadera 

conexión con el mundo natural, una comunicación a base de lo instintivo. El 

diálogo primitivo que se ha visto dentro de algunas obras es importantísimo 

porque hay un intento de acercamiento al instinto, pero este diálogo no se debe 

quedar estancado en la narrativa ni en la teoría, sino que se tiene que llevar fuera 

de los libros. No hay que conformarse con novelas u obras que promulgan este 

diálogo como algo literariamente estético, ni contentarse con alusiones al jazz o a 

tales movimientos que en su momento fueron importantes, como a los que se 

refiere Rayuela en ocasiones, ni mucho menos aceptar alusiones a culturas 

primitivas o inalcanzables como las presentaban los modernistas. 

El lenguaje que practicamos es solamente una reflexión sin representación 

de lo real. Una característica común de la limitación dentro del lenguaje son los 

opuestos. Héléne Cixous en La risa de la medusa demuestra la poca libertad que el 

lenguaje cede al practicarlo puesto que los pares binarios manejan el control del 

lenguaje generando jerarquías, por ejemplo; “Superior/Inferior.” Cixous está 

consciente de esa construcción que se ha labrado a base del lenguaje a través de 

“siglos de representación” (14)  que producen sistemas simbólicos guiando a la 

humanidad a la prohibición de múltiples opciones fuera de lo que se conoce como 

lenguaje. Un comienzo para llegar a ese conocimiento consiste en valorar el 

cuerpo dándole un significado importante de intento totalizador.  Aunque en este 
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caso el cuerpo es la inspiración de un nuevo lenguaje, a través de cierta propuesta 

literaria, se aprecia que el cuerpo es la herramienta principal de otro tipo de 

comunicación. “Anatomy is textuality” proclama Elaine Showalter, o “Yo pinto 

con todo el cuerpo” (164) dice Etienne en la obra de Cortázar.  Es decir, esta 

propuesta es interesante porque ponen al cuerpo como el medio de comunicación, 

una comunicación que al final de cuentas desemboca en lenguaje pero que 

manifiesta otro tipo de conciencia sobre el lenguaje. No solamente reconocer el 

cuerpo como base de inspiración y autenticidad cuyos fundamentos se derivan de 

una sexualidad distinta a la del hombre para postular cierta teoría literaria, sino 

reconocerlo en todos los aspectos y sobretodo incluir al género opuesto. Es decir, 

la idea del cuerpo tiene que ser esa textualidad total que rompa con la barrera entre 

la diferencia de géneros. Sin embargo, lo que se ha reproducido a través de ese 

intento literario es la insistente distinción entre la escritura femenina y la escritura 

masculina. Esto es un ejemplo más de las deficiencias del lenguaje. Sin duda, se 

requiere salir de ese lenguaje teórico. 

La Maga como acción no mediada por el razonamiento 
simbólico 

Se ha mencionado que el lenguaje ha atrapado y ha liberado a través de los 

tiempos. La realidad es que esas liberaciones son solamente liberaciones parciales 

por el hecho de seguir cayendo en discursos, se rompen unos y se crean otros, ese 

es el mayor problema en la reproducción del lenguaje. Caemos en el error de 

reproducir la lectura y la escritura. Bastaría con practicar y reproducir las ideas en 

acciones porque cuando las palabras se manifiestan físicamente es porque ha 

habido un acuerdo en cierta comunidad de cualquier tipo, con lo natural. Cuando 

así se lleva a cabo, los rasgos de otro tipo de comunicación empiezan a resaltar. 

Mientras las escritoras feministas se preocupan por encontrar y analizar una 
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escritura conectada al cuerpo, en Rayuela la Maga se desenvuelve sin intelecto y 

manifiesta una presencia sin la necesidad de definición. La Maga es espontánea y 

habla sólo si le es necesario, y más importante aún, habla simplemente a base de 

experiencias. “Todo el mundo aceptaba en seguida a la Maga como una presencia 

inevitable y natural, aunque se irritaran por tener que explicarle casi todo lo que se 

estaba hablando…” presenta el narrador en Rayuela (147). De hecho, dentro de la 

novela eso es lo que es la Maga, una presencia como el mismo instinto, como el 

acto y el fluir en el momento. La Maga es vista como una sin consciencia dentro 

de la novela, un personaje que de acuerdo al Club de la Serpiente, la Maga 

“funcionaba muy mal” indica el narrador (147). No cuadra la Maga en el grupo 

porque el resto eran todos unos razonables de primer nivel quienes discutían 

discursos y artes. Y aunque hay pasajes en la novela en donde parece haber una 

pugna constante entre la Maga y los que tienen la razón, el Club nunca rechaza a 

la Maga, porque para ellos era también esa huída de la vida citadina y del extremo 

razonamiento, por tanto “estaban agradecidos a la Maga aunque la cubrieran de 

insultos a la menor ocasión” (147). Es de creerse que a lo largo de la novela, la 

Maga a veces es proyectada como un ser infantil ante los ojos de los demás 

personajes pero el club no dejaba de estimarla. El narrador habla de ella, “Por 

cosas así la admiraban, un poco avergonzados de haber sido tan brutos con ella, y 

a la Maga aprovechaba para pedir otro medio litro y si era posible algunas papas 

fritas” (151). Esto sucede después de que Etienne le dice a la Maga “Imposible 

explicarte” al referirse a las lecturas de Morelli. Después de esto, la Maga se pone 

a jugar con una hoja (151) hasta que es interrumpida por la misma Ettiene. La 

Maga sí que aprovecha el momento al pedir bebida y las papas fritas, pero más 

importante es la alusión de Cortázar a una vida infantil por medio de este 

personaje, ya que el humano al estar en esa etapa de la vida, se encuentra un poco 



 50 50 

más cerca al deseo instintivo, en una etapa de simplemente ser, de creación y más 

importante: fuera de responsabilidades complejas sostenidas por la sociedad. 

Había que explicarle mucho a la Maga, por eso de una lucha entre la Maga y el 

resto de los personajes. “¿Qué es un absoluto, Horacio?” pregunta la Maga. 

Horacio responde con su gran intelectualidad formada por toda esa literatura, 

teoría y filosofía,  “viene a ser ese momento en que algo logra su máxima 

profundidad, su máximo alcance, su máximo sentido, y deja por completo de ser 

interesante” (165-6). Tres cosas hay que apuntar después de esta cita. Una: el 

mismo Horacio Oliveira describe a la Maga en una oración puesto que la Maga es 

en todo momento y nunca es interesante para el resto del club. Dos: Oliveira re 

enfatiza lo que es un absoluto, diciendo que cada momento es un absoluto y por 

tanto se vive y se es cada momento. Tres: Oliveira comprueba lo trágico del 

razonamiento, ya que tanto el personaje como el mismo autor, saben descifrar a la 

Maga, saben lo que es la Maga, pero saben de ello por su conocimiento formado 

con base a referencias, y contrario a la Maga, Oliveira se ha formado y descubierto 

a base de esos estudios y no con base a experiencias propias. El hecho de que 

Oliveira se encuentre la mayor parte del tiempo analizando las cosas o a las 

personas, reivindica lo miserable del complejo mundo en el que se encuentran los 

personajes, el mundo no los deja ser. Sin embargo, la Maga demuestra una esencia 

sin importancia dentro del círculo de amigos, y es que lo suele hacer natural, es 

solamente eso, sin necesidad de resaltar. Es la Maga entonces, más que un ejemplo 

contrario a la filosofía clásica. 

Descartes descartó el instinto al substituir el cuerpo por la razón. Al tomar 

la mente como toda existencia e ignorar el físico, fue en efecto, un remplazo ya 

que el lenguaje es creado por el razonamiento. Es decir, el lenguaje se encasilla en 

la mente y en el razonamiento deshabilitando el hacer, el actuar, la acción, lo 
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primigenio, lo natural. “Language is built upon reason” recalca Sherman Wilcox 

en The Invention and Ritualization of Language (qtd. In King 354). El 

razonamiento detiene el fluir. Cortázar hace lo contrario en la escena de la 

ventana, ya que sus personajes ni siquiera intentaron razonar para resolver como 

arrojar el mate y los clavos de una ventana a otra, y lograron su objetivo de una 

forma muy peculiar. Oliveira opina: “La razón sólo nos sirve para disecar la 

realidad en calma, o analizar sus futuras tormentas nunca para resolver una crisis 

instantánea” (313). Instantáneo fue el “Bueno, anda búscala, me haces un paquete 

y me lo revoleas,” dice Oliveira (395). En este capítulo, podemos ver cómo la 

importancia de las cosas empiezan a abarcar sus alrededores. Todo empieza con 

los clavos que intentaba enderezar Oliveira, además, en esa misma escena 

menciona la importancia del silbido y como es que algo tan natural ha sido poco 

usado dentro de la literatura “pocos autores hacían silbar a sus personajes. 

Prácticamente ninguno” (389). El silbido es muy importante porque es una forma 

de comunicarse que no cabe dentro del lenguaje y evidentemente se acerca más a 

lo natural y primitivo. Imaginemos el escuchar un silbido por el aire. El silbido es 

un sonido que produce ondas viajantes, y debido a que es auditivo, es menos 

probable a que sea detenido. El silbido puede ser interpretado de distintas maneras 

al igual que el lenguaje, según la percepción del receptor, pero el lenguaje puede 

ser inmediatamente clasificado definido y limitando: un clavo es un clavo y el 

mate es el mate, pero qué es el silbido, para qué y para quién, el silbido no se 

queda dentro de la cultura, sino que sale de ella y puede incluso ser un medio de 

comunicación entre distintas especies. En este caso, es el silbido una analogía al 

lenguaje manejado en Rayuela.  

De ese vacío que hablábamos se deriva un anhelo por lo primitivo, lo 

natural, lo suficiente, la totalidad. En Rayuela hay un rechazo al arte, a la vida 
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moderna consumista, un rechazo a lo establecido, a la civilización, a las culturas y 

si no un rechazo al lenguaje una consciencia distinta hacia él ya que de acuerdo a 

Williams la novela “also implies a radical proposition about how we use language 

to think and how language affects our everyday habits and customs” (75). Cortázar 

entiende muy bien que “time becomes lineal, secularized, ‘precious’; it is reduced 

to an extension in space that must be filled up, and sacred time disappears” 

(Williams 33), el tiempo real desaparece a causa del lenguaje lineal. Debido a que 

la obra es una contra respuesta a lo absoluto del lenguaje que practicamos a diario 

es también una ruptura a lo que conocemos como tiempo. En Rayuela no hay 

fechas, no existe el tiempo, se destroza el tiempo lineal porque el tiempo es la base 

de todo mecanismo de esclavitud, tanto física como metafísica. “The surrealists 

believed that reality could be much more fully understood if we could make the 

connection to our instinctive, subconscious experiences,” postula Breton. Cortázar 

como surrealista, busca quebrantar el lenguaje, sin embargo sólo rompe formas 

literarias existentes al ignorar “los cortes y limites” y ejercer “la continuidad”  de 

la cual hablan Deleuze y Guattari (145). Es casi imposible desaparecer un lenguaje 

que es la principal representación en culturas y civilizaciones, y por ser 

representación, es desde primer momento algo falso por el hecho de representar 

algo más. En el capítulo noventa y nueve de Rayuela sus personajes se expresan 

así del lenguaje: “Morelli condena en el lenguaje el reflejo de una óptica y de un 

Organum falsos o incompletos, que nos enmascaran la realidad, la humanidad” 

(611). Por ende, se entiende que el lenguaje, como cualquier otro símbolo, nos va 

alejando de una realidad para crear otra, siempre falsa. “Symbols at first mediated 

reality and then replaced it” (2), afirma Zerzan en su trabajo titulado Running on 

Emptiness: The Pathology of Civilization. Esto significa que el lenguaje como 

símbolo y mecanismo ha llevado a la humanidad a una constante deshumanización 
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carente y deseante y para contrarrestarlo, hay que destruir el mediador así como su 

representación. 

Textualmente, Cortázar utiliza varias técnicas. Hay una de ellas que 

consiste en mezclar distintos idiomas para darle al lenguaje una fluidez más 

natural y una autenticidad distinta teniendo en cuenta que se escribe en narrativa. 

El autor transmite al lector un mensaje nuevo sobre la obra novelesca, ya que ésta 

puede ser escrita como el habla común de todos los días. Al hacer esto, el autor 

muestra un enfado sobre la novela típica, del lenguaje mismo de todos los días. Lo 

expresa así: “Si Babs sí. Si Babs sí. Si Babs, apaguemos la luz, darling, hasta 

mañana, sleep well, corderito atrás de otro, ya pasó, nena, ya pasó” (348). El 

sarcasmo de esta frase indica una frustración con el lenguaje tradicional y los 

hechos cotidianos, lo hace a través de toda la novela especialmente mezclando el 

francés y el español. Oliveira se burla de la narrativa tradicional y paralelamente 

se crea una metáfora que rompe cierto orden social. Nos parece que el personaje 

quiere evitar situaciones como en el ejemplo siguiente:  

How should one approach the study of language and its origins – as 

a psychologist, a biologist, an anthropologist, or a linguist? Each 

discipline makes distinctive claims for the best approach. I am a 

biological psychologist, and my views are shaped by those two 

disciplines. (79)  

Es lamentable ver esta pregunta y esta respuesta por parte de Charles T. Snowdon 

(qtd. in King) en su ensayo An Empiricist View of Language Evolution and 

Development; aquí el autor se clasifica a base de una estructura social, a base de 

títulos. Si bien la pregunta que se hace muestra la alineación de toda clasificación 

por parte del lenguaje, la última parte de la cita en donde define su disciplina, es 

agriamente ridícula, bien lo dice Oliveira “las razones de edad, de generación, de 
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títulos y de clase son un macaneo inconmensurable” (293). No cabe duda que el 

lenguaje representa y establece cierto orden, Zerzan expone: “The ensemble of 

symbols represents the social order and the individual’s place in it…” (Zerzan, 

Twilight 4). Es de notarse que depende del lenguaje, de esa simbolización, el 

comportamiento y el lugar de las personas dentro de las sociedades, limitando el 

potencial humano y prohibiendo una conexión con el mundo natural.  

Entonces, en el lenguaje se forma un mundo falso en donde Cortázar al 

tratar de utilizar cada reemplazo a su favor, utiliza la literatura para abrir otro 

diálogo transmitiéndolo por medio de Oliveira y principalmente por medio de la 

Maga que aparece como presencia en el acto de carácter natural e instintiva. Al 

descartar el todo y al estar convencido de una ausencia permanente, Cortázar 

renuncia a la narración artística protestando contra lo definido buscando ser en 

cada momento e intenta llegar a algo más puro, a una representación más 

auténtica. De esta forma, Morelli se expresa así al hablar de las novelas y las 

narraciones “Sentirla como sentiríamos el yeso que vertemos sobre un rostro para 

hacerle una mascarilla. Pero el rostro debería ser el nuestro” (658). Morelli habla 

de un roce verdadero y propone una narración real que se haga al momento de 

hacerse. De esta forma, en Rayuela se puede apreciar también un análisis crítico a 

la dominación de la literatura como arte en general a través de la crítica al 

lenguaje. Dicho análisis, también refleja una crítica hacia el sistema dominante 

porque atentar contra el lenguaje es atentar contra lo establecido. El capitalismo; 

como analogía al sistema lenguaje, produce representaciones falsas que no 

representan el hacer verdadero. Al contrario, lo que hace el capitalismo es 

establecer una carencia a base de reemplazos. Veamos: el hacer o la producción 

en proceso, se materializa, se exhibe y se politiza (símbolo), se vende y toma un 

valor que ya no existe en la materia porque ese valor fue al momento de fluir, de 
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realmente hacerse, hay ahí entonces una substitución: lo material substituyendo a 

la producción original en este caso, y el nuevo valor que se le ha otorgado es un 

valor paralelamente falso. Una desviación del valor (instinto) verdadero: desde el 

momento en que el patrón devalúa la labor del trabajador y se enfoca en la 

ganancia, así como el trabajador deja de auto producir y vende su trabajo. Para que 

este hacer sea real tiene que materializarse solamente de acuerdo a la proyección 

del instinto y no a través de una falsa reproducción de objetivación. Hay entonces 

dos tipos de materialización: la materialización que es el acto en sí y la materia 

que funciona como objeto. Esta última es la culpable de la ausencia existente.  

Conclusión 

En términos generales, la carencia la tienen todos, tanto los receptores 

como los creadores de lo material porque mientras unos adquieren algo que ya no 

tiene el valor natural, los otros ya no producen por necesidad instintiva, sino por 

producir y emplearse, perdiendo su única individualidad verdadera. Es decir, un 

escritor no comienza a ser carente al publicar su obra, comienza a ser carente 

desde el momento en que piensa lo que intentará plasmar. Después de esto la 

falsedad se multiplica, sobre todo si a tal obra se le ha dado un valor extra: si se 

vende por ejemplo. Aquí entra el falso desear: los primeros seguirán deseando 

adquirir más porque se alimentan de algo que no es suyo, que no es propio, por lo 

tanto, en su afán de satisfacción insaciable, siguen reproduciendo ausencia. Los 

creadores substituyen la producción original al momento de crear algo que ya no 

es para ellos, dejan de ser ellos al despojarse de sus creaciones. Es un desear que 

aparenta ser libre y verdadero, pero de acuerdo a Deleuze y Guattari, es un desear 

cortante en constante mutación, “el capitalismo libera los flujos de deseo, pero en 

condiciones sociales que definen su límite y la posibilidad de su propia 
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disolución…” (145). Una disolución que pre destina melancolía y un deseo que 

jamás deja de ser un sentimiento reprimido porque se ha substituido por algo 

ajeno: “In a very deep sense, only what is repressed is symbolized, because only 

what is repressed needs to be symbolized” (4), ratifica John Zerzan en Running on 

Emptiness. Es el lenguaje el que sigue mal alimentando a un desear que ha sido 

substituido por un falso reemplazo. En este caso, el instinto, como sentimiento, es 

un sentir que necesita de lo verdadero y natural, pero que en su búsqueda fracasa 

por no encontrar lo adecuado, sino la representación en el símbolo. Un instinto que 

ha sido manipulado desde la primera etapa de la vida en el ser humano.  

Se intenta pues, crear una comunicación que se desenvuelva sólo en 

necesidad de hacerlo dejando atrás definiciones que clasifican y reprimen la vida 

de las personas. Como resultado, creemos que la propuesta literaria surge 

indudablemente de un vacío, específicamente del hueco que ha ido dejando la 

estructura de la civilización. Una civilización que ha promulgado la razón y 

alejado al humano de lo natural enterrando lo que sería la producción verdadera: 

una acción con base al instinto. Rayuela está convencida que solamente se puede 

jugar y en ese juego ser. Por fortuna, en esa ruptura del lenguaje literario 

tradicional, podemos ver un acercamiento a una comunicación verdadera que ha 

de cubrir el vacío del ser humano en la modernidad, pero como dicho antes, un 

discurso no es suficiente. Se requiere de la abolición de la masiva reproducción de 

reemplazos, porque el lenguaje no solamente mal representa, sino que tiene 

funciones destructivas para la humanidad y el mundo natural.
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