POR QUÉ RAYUELA ES UNA OBRA DIFERENTE
Cortázar pretendía hacer partícipe al lector de la experiencia por la que pasa el novelista.
Así, se alterna la narración de la vida de los personajes, en primera o tercera persona, con
recortes de periódicos, citas de libros o reflexiones sobre el arte o la literatura que el autor
firma como Morelli, su álter ego
LAS TRES PARTES DE LA NOVELA

Del lado de acá

Del lado de allá

De otros lados

La primera parte nos
cuenta la vida del argentino
Horacio Oliveira, durante su
estancia en París y la
relación que tiene con la
Maga, además de su grupo
de amigos que forman el
Club de la Serpiente con los
que se entablan
conversaciones sobre la
vida y el arte

La segunda narra el
regreso de Oliveira a
Buenos Aires, donde vive
con su antigua novia; allí
pasa largas horas con sus
amigos Traveller y Talita; en
el primero se ve a sí mismo
antes de partir, en la
segunda ve a la Maga

Citas de libros, textos
autocríticos atribuidos a
Morelli, un viejo escritor
(álter ego de Cortázar) y
recortes de periódico que el
autor lee y recopila durante
el tiempo en que escribe la
novela

La rayuela se convierte así en metáfora de la búsqueda y autorrealización de personajes y
escritor. Estas diferentes perspectivas se nos muestran a saltos, como un juego. Formando un
collage que nos habla de bohemia, soledad, amor, celos, irrealidad

LAS DOS PROPUESTAS DE LECTURA

Lineal

No lineal

Siguiendo el
orden normal
desde el
capítulo 1

Según el orden
que Cortázar
fija en el
tablero de
lectura

12 34

La lectura no lineal comienza en el capítulo: 73

84

116

PRINCIPALES TEMAS
Se representa la primera
página de los capítulos iniciales
según la propuesta de lectura de
Cortázar y la reedición de editorial
Sudamericana de 1966:
Orden de lectura de los capítulos:
73 - 1 - 2 - 116 - 3 - 84 - 4
Perspectiva multiple:

Narrador

Morelli

Oliveira

4

Bohemia
Lo cotidiano

84

Música y arte

3

“Basta de novelas
hedónicas, premasticadas,
con psicologías. Hay que
tenderse al máximo, ser
voyant como quería
Rimbaud. El novelista
hedónico no es más que un
voyeur. Por otro lado, basta
de técnicas puramente
descriptivas, de novelas, ‘del
comportamiento’, meros
guiones de cine sin el
rescate de las imágenes”.

Estilo literario

116

Amor

2

“La Maga había aparecido una tarde
en la rue du Cherche-Midi, cuando subía a
mi pieza de la rue de la Tombe Issoire traía
siempre una flor, una tarjeta Klee o Miró, y
si no tenía dinero elegía una hoja de
plátano en el parque [...] No estábamos
enamorados, hacíamos el amor con un
virtuosismo desapegado y crítico, pero
después caíamos en silencios terribles y la
espuma de los vasos de cerveza se iba
poniendo como estopa, se entibiaba y
contraía mientras nos mirábamos y
sentíamos que eso era el tiempo”.

Búsqueda

Soledad

1

“Morelli es un artista que tiene
una idea especial del arte,
consistente más que nada en
echar abajo las formas usuales,
cosa corriente en todo buen
artista. Por ejemplo, le revienta
la novela rollo chino. El libro que
se lee del principio al final como
un niño bueno. Ya te habrás
fijado que cada vez le preocupa
menos la ligazón de las partes,
aquello que de una palabra trae
la otra...”.
Julio Cortázar, en “Rayuela”

73

Los primeros capítulos de la novela ordenados
según la propuesta de Cortázar
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