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Rayuela 

1. Explicar el título del libro utilizando esta cita para justificar tu respuesta. 

“Era así, la armonía duraba increíblemente, no había palabras para contestar a la 

bondad de esos dos ahí abajo, mirándolo y hablándole desde la rayuela, porque Talita 

estaba parada sin darse cuenta en la casilla tres, y Traveler tenía un pie metido en la 

seis, de manera que lo único que él podía hacer era mover un poco la mano derecha en 

un saludo tímido y quedarse mirando a la Maga, a Manú, diciéndose que al fin y al 

cabo algún encuentro había, aunque no pudiera durar más que ese instante 

terriblemente dulce en el que lo mejor sin lugar a dudas hubiera sido inclinarse apenas 

hacia fuera y dejarse ir, paf se acabó.” 

 

2. . A partir de esta cita escribir un texto de 250 palabras para explicar cómo 

funcionan los recursos de las vanguardias estéticas en Rayuela. 
 

“Si hubiera sido posible pensar una extrapolación de todo eso, entender el 

Club, entender Cold Wagon Blues, entender el amor de la Maga, entender cada 

piolincito saliendo de las cosas y llegando hasta sus dedos, cada títere o cada 

titiritero, como una epifanía; entenderlos, no como símbolos de otra realidad 

quizá inalcanzable, pero sí como potenciadores (qué lenguaje, qué impudor), 

como exactamente líneas de fuga para una carrera a la que hubiera tenido que 

lanzarse en ese momento mismo, despegándose de la piel esquimal que era 

maravillosamente tibia y casi perfumada y tan esquimal que daba miedo,...” 

 

3. Escribir un texto de alrededor de 200 palabras  dando tu opinión respecto de esta 

afirmación de la Prof. Catalina Esperanza. 

“Esta obra tiene un fin muy original, resulta doblemente indeterminado. Si el lector 

que ha seguido la obra en orden convencional ignora la suerte final de Horacio 

Oliveira; el Lector que ha seguido el Tablero de Dirección; aunque goza de una 

perspectiva más amplia, queda atrapado en el infinito juego de los capítulos 131 y 58; 

que se remiten recíprocamente uno a otro, en un círculo sin solución. Corresponde al 

lector determinar si el soñado cielo de la Rayuela se ha alcanzado, o si por el contrario, 



como sucedió a Oliveira el prejuicio racionalista nos ha negado para siempre toda 

posibilidad de trascendencia.” 

4. Elegir una escena de Rayuela y contarla. 

5.  Escribir un  relato a partir de la siguiente cita. 

“Oliveira no dijo nada pero lo dejó hacer, y cuando hubo colocado nuevamente la escupidera 

acuosa en su sitio, se puso a arrollar un piolín negro en el picaporte. Este piolín lo estiró hasta el 

escritorio y lo ató al respaldo de la silla; colocando la silla sobre dos patas, apoyada de canto en 

el borde del escritorio, bastaba querer abrir la puerta para que cayera al suelo.” 

 

6.  En esta cita Oliveira realiza una escultura, una instalación que podría ser 

interpretada como Dadaísta. Explicar por qué 

“Oliveira no dijo nada pero lo dejó hacer, y cuando hubo colocado nuevamente la escupidera 

acuosa en su sitio, se puso a arrollar un piolín negro en el picaporte. Este piolín lo estiró hasta 

el escritorio y lo ató al respaldo de la silla; colocando la silla sobre dos patas, apoyada de canto  

7. Explicar cuáles son los motivos por los cuales una persona decide realizar una 

Autobiografías en América Latina. Repasar los conceptos de Neruda, de Sarmiento y 

de Victoria Ocampo. Esta cita puede servirte de punto de partida. 

“Según Silvia Molloy, la iniciativa de escribir la historia de vida de Manzano fue gracias 

a Domingo del Monte, ya que escribió la Autobiografía a pedido de éste “para dar 

publicidad en el extranjero a la causa abolicionista” “ 

 


