EL JUEGO CO M O M ETÁFO RA DE L A BÚSQUEDA EN LA OBRA DE JULIO CORTÁZAR
MARTHA PALEY FRANCESCATO

La imagen del juego se emplea con frecuencia en la lite
ratura para expresar la naturaleza aleatoria de la vida.
Desde el R ubáyiat de Ornar Khayyám, donde dice:
Impotentes piezas de la partida
que El juega en el tablero de Noches y de Días;
aquí y allá nos mueve, nos hace jaque m ate,
y luego, uno por uno, al cofre nos envía,1
hasta II castello dei destini incrociati de Italo Calvino
(Torino, 1973), obra en la cual los personajes mudos se
comunican a través de las figuras y símbolos del Tarot,
los juegos se han usado (y se siguen usando) como metá
foras de las limitaciones de la libertad humana.

significado difícil de percibir, y revelado sólo en ocasiones
a través de aperturas a dimensiones metafísicas.5
Cortázar no desecha la posibilidad de llegar al centro del
mandala, pero coloca el sentido de la vida en una dimen
sión diferente de la que el hombre "n cim alm en te" fre
cuenta: en la m uerte, para Celina ("Las puertas del cielo") ;
en Budapest para Alina Reyes ("L ejana") ; en un acuario
para el protagonista de "A x o lo tl"; en la isla de Xiros para
M arini ("L a isla a m ediodía"); en la "ciudad" para los
personajes de 62. M odelo para arm ar.
Ciertas imágenes repetidas en su obra, como puentes y

Uno de los primeros libros impresos en Inglaterra es

galerías, el calidoscopio, el mandala, ju n to con las imá
genes del juego que van estrechamente unidas a la noción

de 1476: se trata de G om e and Playe o f the Ches se y su

de figuras, constituyen metáforas que Cortázar usa para

autor es Caxton. En la obra se indica la función de cada

expresar su visión de la realidad, de la búsqueda constante

una de las piezas y se explica la forma del tablero. Cada
pieza representa una posición en la sociedad—desde el

del ser hum ano, búsqueda eterna y a veces infructuosa.
Cortázar manifiesta su interés por el ajedrez desde sus

peón hasta el rey —y Caxton pregunta qué sería de cual

primeras obras. En "L e ja n a ," Alina Reyes siente miedo

quiera de las piezas sin la protección de las otras.2

cuando su novio acepta ir a Budapest en viaje de bodas.

En la segunda parte del Q uijote, Sancho hace referencia
a una comparación de la vida con el ajedrez: "m ientras dura
el juego, cada pieza tiene su particular oficio. " 3 En The Dé

Le parece que él "en tra demasiado fácilmente en este juego
y no sabe nada, es como el peoncito de dama que remata

fen se, Vladim ir Nabokov usa el juego de ajedrez como es

de su re in a ."6 En "C artas de m am á," las piezas de ajedrez

la partida sin sospecharlo. Peoncito Luis M aría, al lado

tructura básica de la novela. En los últimos capítulos, en

adquieren especial relieve al ser usadas como contrapunto

especial, se hace evidente la idea de un "jaqu e m ate" que

de la acción en el siguiente diálogo:

el protagonista debe enfrentar y ante el cual se rinde y paga
con su vida, tal como ocurre con una pieza de ajedrez in
exorablem ente expuesta a la derrota. Transportado a otro medio de expresión artística, Ingmar Bergman usa el
juego de ajedrez en su film "E l Séptimo Sello ," donde el
caballero andante Antonius Block juega una larga partida
de ajedrez con la M uerte, en la que se decide su destino.

—¿Vos te das cuenta?—dijo Luis, cuidando su voz.
—Sí. ¿N o creés que se habrá equivocado de nombre?
Tenía que ser. Peón cuatro rey, peón cuatro rey. Per
fecto.
—A lo m ejor quiso poner V íctor—dijo, clavándose
lentam ente las uñas en la palma de la mano.
—A h, claro. Podría ser—dijo Laura. Caballo rey tres alfil.
Empezaron a fingir que dorm ían.7

En sus dos poemas sobre el ajedrez, Jorge Luis Borges
expresa la idea de la multiplicidad de manos que controlan
la existencia humana, especialmente en el que dice:
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
Reina, torre directa y peón ladino
Sobre lo negro y blanco del camino
Buscan y libran su batalla armada.
No saben que la mano señalada
Del jugador gobierna su destino,
No saben que un rigor adamantino
Sujeta su albedrío y su jornada.
También el jugador es prisionero
(La sentencia es de Ornar) de otro tablero
De negras noches y blancos días.

Es especialmente a través del juego de ajedrez que Cortázar
expresa su visión de la vida: el hombre en realidad no es
libre, no puede ser libre. Posee libertad, pero esta libertad
existe solamente para elegir lo que no le sirve de nada,
porque todo lo que hace depende de la posición y movi
m iento de las otras personas y en última instancia de la
"m a n o " que mueve las piezas. Esta visión coincide con
la idea expresada por Schopenhauer: dice el filósofo que
la vida es un juego de ajedrez, en donde el plan que había
mos determinado seguir está condicionado por el juego
de nuestro contrincante.8
En R ayu elo, Cortázar usa el ajedrez para dar énfasis a

Dios mueve al jugador y este, la pieza.
¿qué dios detrás de Dios la trama empieza
De polvo y tiempo y sueño y agonías ?4

la idea que quiere expresar a través de otro juego que,

En la obra literaria de Julio Cortázar el ajedrez, la Tayue

aunque el Cielo esté tan cerca, toda la vida por d elante."9

la, los naipes y los juegos de palabras ayudan al autor a

Es fácil posm iar la idea de un juego de ajedrez infinito; la

transm itir su visión del mundo. Sus personajes viven en

dificultad reside en visualizarlo y comprender su signi

una constante búsqueda del significado de los hechos,

ficado. Cortázar usa el ajedrez y la rayuela para dar al

para esta novela, es el más importante: el juego indicado
en el título. En la rayuela se avanza "despacio, despacio,

lector imágenes visuales de la vida tal como él la concibe:

biando de lugar con Calac que a su vez dejaba sitio a Tell,

como juego misterioso. De esta manera, el escritor trata

de m anera que a veces Polanco quedaba en el medio flan

de liberarse de las restricciones que le impone el lenguaje,

queado por Feuille M orte y Tell, y luego era Feuille Morte
quien quedaba en el centro rodeada por sus salvadores."15

restricciones que a veces expresa con especial énfasis, como
en el prim er párrafo de "Las babas del diablo": " S i se pu
diera decir: yo vieron subir la luna, o: nos me duele el
fondo de los ojos, y sobre todo así: tú la m ujer rubia eran
las nubes que siguen corriendo delante de mis tus sus nues
tros vuestros sus rostros. Qué d iablos."10 En estas últimas
palabras está contenida la profunda frustración que siente

M ás aun, las palabras de Feuille M orte que cierran la
obra, dejan entrever la convicción profunda de Cortázar:
la imposibilidad de alterar los hechos, que es también una
imposibilidad de comprender el sentido o la figura de la
vida. Estas palabras que enuncia Feuille M orte son "Bisbis
b isb is." A través de la repetición, Cortázar también trans

el escritor al tener que depender del lenguaje, exclusiva
m ente, para transm itir sus sentimientos. Cortázar logra
superar parcialmente este obstáculo en Rayuela, a través

m ite la idea de la repetición de los hechos, de la búsqueda

del uso de un lenguaje inventado por él, el "g líg lico ," en

el ciclo de la vida y de la muerte se repite incesantemente,

el capítulo 68.
Cortázar, ante la imposibilidad de expresarse con las

sin posibilidades de escapar este destino.
62.M odelo para arm ar resume eficazmente la teoría de

palabras "disponibles," inventa también palabras y expre

Cortazár, al convertirse en un gran tablero de ajedrez,

siones; por ejemplo, en Bestiario crea las mancuspias; en

en un calidoscopio que es una demostración visual, un

su obra posterior, los cronopios, famas y esperanzas; en

signo en el que hay un gran número de interferencias entre
el significante y el significado, porque los cristales del

6 2 , "m i paredro" expresa lo que está más allá del léxico

inútil. Es un círculo vicioso en el que no hay esperanza,
porque nada cambiará, así como en "L a noche boca arriba"

convencional. También los juegos de palabras constituyen
un aspecto m uy importante en su obra: en "L ejan a" usa

calidoscopio nunca quedan fijos en una figura integradora:

palíndromas y anagramas. Pero estos juegos son peligro

decide el movimiento de las piezas; pero está siempre

sos, porque a través de ellos se puede llegar a la percepción

sujeto al uso de esos cristales que Cortázar le proporciona.

de una verdad que, aunque necesaria, no siempre tiene
implicaciones agradables. La protagonista de este cuento,

ras" se remonta a su primera novela, Los prem ios, donde

al "ju g a r " con su propio nombre, se da cuenta de la exis

aparece especialmente en los monólogos de Persio. En la

tencia de " la o tra " (su doppleganger, la mendiga): "A lina
R eyes, es la reina y . . . " u Su nombre abre un camino

última escena de 62, "m i paredro" se asemeja a Persio

el lector también puede formar parte del juego y al hacerlo,

La insistencia de Cortázar sobre la noción de las "fig u 

pues también ve esas figuras, y es interesante que sea pre

que no se puede cerrar; es horrible, porque abre el camino

cisamente "m i paredro" el que ocupa esta posición privi

a la otra que no es la reina.

legiada, pues no sabemos a cuál de los personajes está re

A pesar de que no es estrictamente un "ju e g o ," el cali

presentando en esa ocasión. En Rayuela, Oliveira compar

doscopio es otro motivo estrechamente vinculado a la no

te esta percepción de la que gozan Persio y "m i paredro."

ción de "fig u ra s." En las palabras de Oliveira, "u n día

Dice que, con nuestros movimientos, "poquito a poco

alguien vería la verdadera figura del mundo, patterns
pretty as can be, y tal vez, empujando la piedra, acabaría

vamos componiendo una figura absurda, . . . una intermi
nable figura sin sen tid o."16 Cortázar ha explicado que, a

por entrar en el K ib bu tz."12 El problema consiste en que

medida que vive, siente cada vez más intensamente esa

la gente toma el calidoscopio "por el mal lado." Schopenhauer ya había expresado una idea similar: la historia es

culminación del tema del doble, en la medida en que se

noción de figura: "las figuras serían en cierto modo la

solam ente la repetición constante de hechos similares,

demostraría o se trataría de demostrar una concatenación,

de la m isma manera que en un calidoscopio vemos siempre

una relación entre diferentes elementos que, vista desde

los mismos trozos de vidrio, pero en diferentes combina

un criterio lógico, es inconcebible."17 También Borges
hace referencia a este concepto, al expresar que "los pasos

cion es.13
En 62. M odelo para arm ar podemos apreciar el punto

que da un hombre, desde el día de su nacimiento hasta el

culm inante de esta visión del mundo de Cortázar. En la
escena final, la forma queda abierta en cuanto a las infi

de su m uerte, dibujan en el tiempo una inconcebible fi

nitas posibilidades de variación de la figura. La escena es

tam ente, como la de los hombres un triáng u lo ."18 Trans
portada a la obra de Cortázar, esta idea intensifica el sig

un resumen "v isu a l" de la idea que permea la obra. Uno
de los personajes, mirando un farol que atraía a los insec
tos, ve "lo s rápidos poliedros que componían y que sólo
la atención o un parpadeo conseguía fijar por un instante
para dar paso a nuevas combinaciones en las que sobre
salían por sus m éritos propios algunas mariposas blancas,
diversos mosquitos y una especie de escarabajo peludo."14

gura. La Inteligencia Divina intuye esta figura inmedia

nificado de la posición de Persio y de "m i paredro," ya
que son los únicos que pueden intuir la figura. Estas figu
ras existen pero es difícil—casi imposible—percibirlas.
Los personajes de Cortázar están embarcados en una
búsqueda, pero el mismo autor insiste en la dificultad de
llegar a la m eta: "L o s verdaderos eslabones están como
siempre en otra p a rte ."19 Y así, el círculo que por mo

M ientras contempla estas figuras, ve acercarse por el andén
a sus compañeros, que repiten en un "plano hum ano" lo

m entos parecía abrirse para dar paso a cierta esperanza,

que le llamara la atención al ver los insectos: Feuille Morte
" e n el medio, abrazando a Polanco, besando a Tell, cam

sión. Novalis también presentía la existencia de estas

vuelve a cerrarse, y desaparece la posibilidad de compren

figuras: "L o s hombres van por diversos caminos. Quien
pueda seguir y comparar esos caminos verá surgir figuras

tagonista, Andrés, se encuentra, físicamente, con la encru
cijada: dos caminos donde debería haber sólo uno. Andrés

magníficas: figuras que parecen pertenecer al gran Manus
crito del Diseño que percibimos por todas p artes."20

debe decidir cuál de los caminos seguir; es "la gran deci
sión, izquierda o derecha."22 La decisión que toma es,

En algunas ocasiones, durante el curso de esta búsqueda,
existen intersticios que dejan entrever la m eta, pero lo

por supuesto, seguir el camino hada da izquierda "dado
que la naturaleza imita al a rte "; como en un laberinto,

que predomina en última instancia es una actitud de derro

donde hay que ir siempre hada la izquierda para llegar al

ta, una cierta incapacidad de alcanzar el centro del mandala.

centro.
En Libro de M anuel, Cortázar nos da respuestas más

Todo queda reducido a puntos suspensivos que abren posi
bilidades infinitas pero que, finalm ente, se convierten en
"u n a especie de bostezo m etafísico."21
El ajedrez, la rayuela, el calidoscopio, las figuras, son
elementos referenciales de los que se vale Cortázar para
dar énfasis a su visión del mundo. A través de ellos, el
lector obtiene una percepción "v isu al" de la preocupación

específicas en lo que se refiere a la eterna búsqueda del
ser hum ano. Los juegos de los que se valiera en su obra
anterior para ilustrar esa búsqueda, dan paso a rircunstancias y situadones más explídtas. And yet, and yet . . .
la búsqueda emprendida por el ser humano en su viaje

profunda que experimenta el autor, y de la frustración

iniciático no ha concluido aún. Tal vez la obra futura de
Cortázar nos presente nuevos caminos, aperturas más

que siente al tener que valerse de las palabras, un instru

cercanas, posibilidádes menos ambiguas o soludones más

m ento tan lim itado, como su único medio de expresión.
El ser humano muchas veces se enfrenta con una encru

accesibles para estos seres humanos que siguen buscando.
El aspecto lúdico y ritual que caracteriza gran parte de la

cijada durante el curso de su búsqueda, y debe tomar una

obra del escritor es, sin duda, uno de los componentes
m ejor desarrollados en el que los signos operan como

decisión, debe elegir el camino a seguir. En ocasiones,
su capacidad de elección se ve debilitada por el peso de su
cultura, de su pasado; es decir, del "hom bre v iejo ." En

puente y llegan al lector cargados de significados. El mayor
problema reside en seleccionar y comprender esos signos,

Libro de M anuel, la elección está explícita cuando el pro

y Cortázar nos ayuda a hacerlo sólo parcialmente.
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