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1. Introducción. El perseguidor: un punto de inflexión en la obra de Julio Cortázar 

Este trabajo parte de la necesidad de entender un poco más la poética de Julio Cortázar (1914-1984), 

en concreto, la de la etapa que él mismo llamará «metafísica». Como puerta de entrada a esta nueva 

etapa nos encontramos con El perseguidor (1959), obra que además realiza el papel de predecesora de 

lo que será la gran obra de Cortázar: Rayuela (1963). 

En las clases de literatura que impartió en Berkeley en 1980, Cortázar explica a sus alumnos la 

división en tres etapas que hace de su obra literaria: la etapa «estética» en que “la actividad literaria 

valía para nosotros por la literatura misma” (CORTÁZAR 2013: 16); la etapa «metafísica» definida 

como “una autoindagación lenta, difícil y muy primaria […] sobre el hombre, no como simple ser 

viviente y actuante sino como ser humano, como ser en el sentido filosófico, como destino, como 

camino dentro de un itinerario misterioso” (CORTÁZAR 2013: 18) y, finalmente, la etapa «histórica» 

en que esa “autoindagación” individual da un giro y se vuelve indagación y lucha por el colectivo: “la 

condición de latinoamericano, con todo lo que comportaba de responsabilidad y deber, había que 

ponerla también en el trabajo literario” (CORTÁZAR 2013: 22). 

Es bien cierto que Cortázar sale muy airoso de su primera etapa, en que destacan sus 

mecanismos literarios al tratar sobre lo fantástico, y, por supuesto, que llegará a un momento muy 

importante en que prestará su ayuda literaria y militante a la lucha latinoamericana. Además de saber 

que, estas tres etapas nunca estarán tan compartimentadas como podría parecer, hemos considerado 

que la etapa intermedia que comienza con El perseguidor (“Ese primer contacto con mi prójimo —

creo que tengo derecho a utilizar el término—, ese primer puente tendido directamente de un hombre 

a otro” (CORTÁZAR 2013: 17), es fundamental para entender los entresijos de la poética de Cortázar. 

Será muy interesante entender qué mecanismos literarios usa para adentrarse en las profundidades de 

los personajes. Hay que destacar que es en esta etapa cuando confecciona tres personajes con la 

necesidad de entender un algo muy profundo, un sentido unitario del todo, una búsqueda que creemos 

está muy relacionada con el arte y la literatura. Son, por supuesto, Johnny Carter, el protagonista de El 

perseguidor y, posteriormente, Persio, personaje de Los Premios (novela de 1960) y Horacio Oliveira, 

el gran protagonista de Rayuela. Son, explicará Cortázar, personajes con “una especie de angustia 

permanente que lo[s] obliga a interrogarse sobre algo más que su vida cotidiana y sus problemas 

cotidianos” (CORTÁZAR 2013: 19).  

Así que pensamos que, en El perseguidor, la puerta de entrada a todo este mundo de personajes 

que persiguen el algo, Cortázar despliega una extensa explicación de su nueva manera de entender la 
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literatura y el papel del escritor. Así, el objetivo principal de este trabajo será deducir, a partir de la 

trama ficcional de El perseguidor, todas las ideas de la poética cortazariana de esta etapa. 

 

2. La poética de la etapa metafísica de Cortázar a través de El perseguidor: la puerta hacia «el 

otro lado» 

Johnny Carter es un saxofonista de jazz que reside en París en los años 50 junto a sus compañeros de 

música y de bohemia y acompañado por Bruno, un crítico musical que está escribiendo su biografía. 

Johnny toca de una forma sublime el saxo y es un músico muy reconocido, pero él no se conforma con 

esto y en medio de sus encuentros para fumar marihuana, de sus grabaciones y de noches infinitas de 

jazz y alcohol, Johnny analiza el mundo y hace discursos a Bruno sobre la posibilidad de poder llegar 

a otro punto, mucho más allá de lo establecido. Johnny morirá sin haber podido llegar a encontrarlo y 

los demás personajes, quien más y quien menos, nunca lo habrán acabado de comprender.  

Esta es la trama de El perseguidor, el cuento largo en que Julio Cortázar insinuó su poética a 

través de la búsqueda existencial de su protagonista, en contraposición con la racionalidad y 

superficialidad de la personalidad del personaje de Bruno.  

Horacio Oliveira, también es, aunque en el París de otro mundo literario, el de Rayuela, un 

perseguidor de un sentido que va mucho más allá de cualquier cosa preestablecida de este mundo. Es 

por eso por lo que Rayuela se estructura en tres partes que, aunque tienen que ver con el lugar donde 

ocurre la acción, hemos considerado que también tienen mucho que ver con esta búsqueda que, años 

antes, ya realizaba Johnny Carter: «Del lado de allá», «Del lado de acá», «De otros lados» (CORTÁZAR 

2014b). Usaremos esta nomenclatura para estructurar, también, nuestro análisis de El perseguidor y 

ver qué métodos encuentran tanto Johnny Carter como Julio Cortázar para poder penetrar en ese “otro 

lado”. Al analizarlas, iremos descubriendo la poética del escritor. 

 

2.1.  Formas de entrar a «el otro lado» 

2.1.1 Forma 1: el jazz 

La literatura de Cortázar siempre bebió mucho del jazz. Existen referencias al jazz, más directas o 

menos directas, en todas sus etapas literarias. Para entender la importancia de este género musical para 

el escritor, es mejor escucharlo a él:  
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Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la 

rima, con las aliteraciones. No, no no, no, no. Una especie de latido, de swing como dicen los hombres de jazz. 

Una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y 

volver, hasta finalmente conseguir… (CORTÁZAR 1977: 1:03:22) 

Pero es que, en El perseguidor, aparte de tener este latido, la referencia al jazz es muy directa. Solo 

hay que fijarse en el in memoriam que abre el cuento: “In Memoriam Ch. P.” (CORTÁZAR 2014a: 7). 

El personaje de Johnny Carter representa ser, evidentemente, Charlie Parker (1920-1955), fallecido 

cuatro años antes de la publicación del relato. Fue un músico de saxofón alto estadounidense y uno de 

los iniciadores del estilo de jazz bebop: “Variedad de jazz surgida en la década de 1940, caracterizada 

por la rapidez del ritmo, la improvisación y los solos instrumentales” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA). 

La elección de un personaje que representa ser Charlie Parker para que realice el papel de 

perseguidor de ese algo que se encuentra más allá, casa muy bien con el estilo bebop, con su idea 

de improvisación y con la manera como este ritmo intuitivo y difícil de explicar hasta para el 

mismo escritor homogeneiza toda su producción literaria en el sentido del ritmo.  Es evidente que 

esta búsqueda, este perseguir algo más allá, tiene más que ver con la intuición que con el raciocinio. 

En definitiva, el jazz para Cortázar: “simboliza musicalmente la libertad, la espontaneidad, la negación 

de cualquier estructura preestablecida, concepto muy atractivo en todos los ámbitos de pensamiento, 

ya sean vitales o artísticos” (PEYRATS 2000). Es un muy buen punto de inicio para intentar vislumbrar 

el otro lado.  

2.1.1.1. Johnny Carter y el jazz 

En muchas ocasiones del relato, se comenta que Johnny está mucho más allá del jazz. Por ejemplo, 

Bruno nos dirá en una ocasión que: “Sé muy bien que para mí Johnny ha dejado de ser un jazzman y 

que su genio musical es como una fachada, algo que todo el mundo puede llegar a comprender y 

admirar, pero que encubre otra cosa, y esa otra cosa es lo único que debería importarme, quizá porque 

es lo único que verdaderamente le importa a Johnny” (CORTÁZAR 2014a: 42). Aun así, Johnny, en otra 

ocasión, nos dirá lo siguiente, hablándonos de lo que sentía, cuando era niño, al tocar el saxofón: “La 

música me sacaba del tiempo, aunque no es más que una manera de decirlo. Si quieres saber lo que 

realmente siento, yo creo que la música me metía en el tiempo” (CORTÁZAR 2014a: 19). En realidad, 

aunque puedan parecerlo, las afirmaciones de uno y del otro no son para nada contradictorias. Es cierto 

que Johnny no termina cuando realiza una perfecta grabación con su saxofón, él tiene la necesidad de 

ir mucho más allá. La cuestión es que, en la música, encontró, a lo mejor por primera vez —“Me di 

cuenta cuando era muy chico, casi enseguida de aprender a tocar el saxo” (CORTÁZAR 2014a: 17)— 

esa sensación de la existencia de algo más allá. Como explica Cortázar, el jazz es una “puerta de acceso 

a otra realidad y a otro tiempo” (PEYRATS 2000). Y como dice Johnny Carter: “Yo creo que la música 
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ayuda siempre a comprender un poco este asunto. Bueno, no a comprender porque la verdad es que no 

comprendo nada. Lo único que hago es darme cuenta de que hay algo” (CORTÁZAR 2014a: 16). 

2.1.1.2. El músico de jazz y el poeta 

Con todo esto, nos damos cuenta de que la búsqueda existencial de Johnny está muy relacionada tanto 

con la manera de hacer del género musical del jazz y en concreto del bebop como con la oportunidad 

que da el género poesía, por las características que tiene (alguna de las cuales veremos más adelante), 

para explicar, describir o abrir una brecha hacia el más allá: la poesía “[n]o quiere las cosas: quiere su 

esencia” (CORTÁZAR 1994b: 285). Por esta unión de jazz y literatura como disciplinas que buscan el 

revés de las cosas, podemos llegar a una primera razón por la que Cortázar elige a un saxofonista, y en 

concreto un personaje que representa ser Charlie Parker con todas las connotaciones ya explicadas que 

esto comporta, para que de forma intuitiva cuente su poética, en vez de a un personaje poeta o escritor. 

Además, es evidente que un músico de jazz, cuánto más si se trata de Charlie Parker, era en el París de 

los años 50 una personalidad conocida por mucha más gente que un poeta. 

Pero, sobre todo, y ya sin tener en cuenta el factor B. Parker, es importante destacar el tipo de 

comunicación de un músico con su público y el de un poeta con sus lectores. Cuando un músico está 

en un escenario tocando para un público que está justo delante, la comunicación es directa, en el 

momento presente, con posibilidad de improvisación. Es una comunicación en comunidad, más 

humana. En cambio, cuando un lector abre un libro de poemas y lee uno, la comunicación es mucho 

más individual y personal, más del pensamiento. Esta sería una segunda razón bastante convincente 

para la elección de tipo de artista de Cortázar para su protagonista, además de no dejar de lado que él, 

como se ha podido intuir, era un amante del jazz. Aun así, por mucho que el músico de jazz sea mucho 

más conocido públicamente, y que la comunicación de su arte sea más directa que la del poeta, para 

Cortázar, en realidad, en su idea esencial de artista creador, el músico de jazz y el poeta están al mismo 

nivel. Solo hay que decir que una parte muy importante de la trama de El perseguidor está relacionada 

con el hecho de que Johnny ha grabado para la posteridad (igual que un poema publicado en un libro), 

algunas de sus canciones. Así que la comunicación entre Johnny y sus oyentes y un poeta y sus lectores, 

en este caso, es la misma. Es decir, la creación (el jazz, la poesía) es para Cortázar una “puerta de 

acceso a otra realidad y a otro tiempo” y sus intérpretes, los ‘intercesores’ [Johnny, los poetas, Dylan 

Thomas, John Keats], [son] los que muestran el camino” (PEYRATS 2000). 
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2.1.2. Forma 2: las analogías 

En Para una poética (1954) Cortázar explica que el hecho que para la poesía sea tan esencial la 

analogía, la relación entre dos o más imágenes (a veces sin conexión aparente), nos da una pista sobre 

la importancia que ha tenido siempre la analogía en la vida de los humanos, y que sigue teniendo, ya 

que, en nuestro día a día, los humanos hablamos y nos relacionamos con el mundo a través de 

analogías, empezando por el hecho de enlazar una palabra con el objeto de la realidad a que hace 

referencia. Es por esto por lo que, para llegar al inicio de la cuestión, Cortázar conecta la figura del 

poeta con la figura del curandero de una tribu primitiva quien con su prelógica buscaba las 

explicaciones de las cosas relacionando imágenes que en nuestra estructurada mente actual no tienen 

ningún sentido. Para ellos, si un ciervo y el viento, intuitivamente, poseen el mismo tipo de poder 

mágico, se pueden relacionar. Por su lado, el poeta crea relaciones entre imágenes que a veces no 

tienen ninguna conexión racional, pero que, al ser conectadas, logran encontrar algún sentido (amor, 

vida, muerte, existencia…). Esta sería la naturaleza de la poesía: “Se dice que el poeta es un 

«primitivo» en cuanto está fuera de todo sistema conceptual petrificante, porque prefiere sentir a 

juzgar, porque entra en el mundo de las cosas mismas y no de los nombres que acaban borrando las 

cosas, etcétera” (CORTÁZAR 1994b: 266). La analogía libre, pues, sirve para comprender las cosas más 

allá de la lógica científica y racional pero como es imposible abandonar esta estructuración en nuestra 

sociedad actual, en donde imperan las leyes científicas, ya solo queda un lugar donde pueden intervenir 

estas analogías, a priori, tan inconexas e irracionales: la poesía. Cabe añadir, además, que la intención 

tanto del curandero o mago primitivo (con sus asociaciones prelógicas) como del científico o filósofo 

contemporáneo (los representantes de la mentalidad racional y lógica) era y es el dominio de la 

realidad. En cambio, el poeta realiza “un ejercicio que no trascendía de lo espiritual a lo fáctico” 

(CORTÁZAR 1994b: 266). Es por eso por lo que, el curandero o mago primitivo fue sustituido en cuanto 

a conocimiento de la verdad, por los racionales y lógicos, pero el poeta, se quedó y sigue estando como 

prueba de que los humanos, necesitamos entender cosas que van más allá del racionalismo científico, 

aunque este conocimiento, no sea tan práctico o “productivo”: “el poeta ha continuado y defendido un 

sistema análogo al del mago, compartiendo con éste la sospecha de una omnipotencia del pensamiento 

intuitivo, la eficacia de la palabra, el «valor sagrado» de los productos metafóricos” (CORTÁZAR 

1994b: 267). Porque como escribió Gaetan Picon y cita en este ensayo Cortázar (1994b: 265): la 

analogía es una “«relación privilegiada entre el hombre y el mundo», de la cual la poesía nos daría 

sospecha y revelación”. Pero, si no busca el dominio de la realidad, ¿qué busca el poeta con todo esto? 

Al contestar esta pregunta, el poeta se propone como el hombre que reconoce en la dirección analógica una 

facultad esencial, un medio instrumental eficaz; no un «surplus» sino un sentido espiritual —algo como ojos y 
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oídos y tacto proyectados fuera de lo sensible, aprehensores de relaciones y constantes, exploradores de un mundo 

irreductible en su esencia a toda razón. (CORTÁZAR 1994b: 269) 

“[E]l poeta confía a la imagen —basándose en sus propiedades— una sed personal de enajenación” 

(CORTÁZAR 1994b: 269). Es decir, el poeta (igual que todos los hombres) siente una admiración por 

todo lo que no es racional, por todo lo que no se puede explicar científicamente. La religión ayuda a 

entender lo incomprensible y lo que hace la poesía es ponerle palabras a lo inexplicable, y lo hace a 

través de las analogías. Anteriormente, el curandero primitivo, tenía la intención de explorar la realidad 

(lo que no es hombre, pero que tiene algo misterioso relacionado con el hombre) con la ayuda de estas 

analogías. Pero actualmente, ese punto, como ya se ha comentado, se lo han quedado los científicos y 

los poetas se han quedado con la parte de poner palabras a lo inexplicable: “En todo objeto —que el 

mago busca apropiarse como tal— el poeta ve una esencia distinta de la suya, y cuya posesión lo 

enriquecerá ontológicamente” (CORTÁZAR 1994b: 270). Es por esto por lo que el poeta confía en sus 

imágenes y analogías su deseo de ser otra cosa, su deseo de enajenación, de relacionarse (ya no 

fáticamente) con esa realidad que no es hombre, pero que debe tener alguna conexión con el hombre: 

“Poeta es ser la urna griega, el ruiseñor, el corazón de la rosa, por participación esencial e irracional” 

(CORTÁZAR 1994b: 270). 

Entendido este punto hablaremos de la jerarquización dentro de esta conexión de dos elementos 

que crearan una analogía. La idea es llegar a la esencia de una realidad a partir de la unión de dos cosas 

que aparentemente no tienen ninguna conexión. Como expuso Gabriel Ferrater (1922-1972): “Las 

ideas (cuando alguien es capaz de tenerlas […]) son el comienzo de la poesía, nunca el final. El final 

es, simplemente, una pura imagen [...] de las ideas que había en su inicio” (FERRATER 1979: 121)1. 

Así que se tratará de elegir un tema genérico difícilmente explicable, que será la idea a la que se refiere 

Ferrater, y buscarle una conexión con un tema específico (o su «correlato objetivo», en palabras de 

T.S. Eliot) que se pueda plasmar más fácilmente con palabras. Tema genérico y tema específico 

tendrán una conexión análoga, que al igual que viento y ciervo, pueden no tener nada que ver en nuestra 

mente racional y lógica, pero el hecho es que, debido a sensaciones, experiencias, intuiciones, uno se 

explicará a través del otro. Una vez creada la analogía se tratará de escribirla (en forma de poema o 

hasta de cuento). De esta manera, tendremos una explicación poética de un hecho o de un sentimiento 

o de una búsqueda existencial que sin todo este proceso sería imposible conseguir.  

 Si tenemos en cuenta que Cortázar escribió El perseguidor solamente cinco años más tarde que 

Para una poética y, además, atendemos, en paralelo, a la siguiente reflexión de autor: 

 
1 Traducido del catalán.  
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Sucede que a veces […] tengo que escribir textos que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones y allí 

estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Todas esas cosas 

que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro en un poema o en un 

cuento. (CORTÁZAR 1977: 47:15) 

Llegaremos a la conclusión de que en El perseguidor aprovechó para poner en juego, o hasta para 

acabar de perfilar la explicación teórica, de la importancia que tiene para su poética la analogía. 

2.1.2.1. Johnny, el protagonista. Bruno, el narrador 

Johnny, como ya se ha comentado, es el protagonista de El perseguidor. Aun así, es muy importante 

señalar que el narrador del relato es Bruno, el crítico musical que está realizando su biografía. Bruno 

y Johnny tienen una relación un tanto compleja porque mientras que, para el saxofonista, Bruno es una 

especie de confidente de todas sus intuiciones existenciales, Bruno considera al músico su amigo y lo 

aprecia, pero quiere vender muchos ejemplares de su libro, así que ha realizado una biografía comercial 

que está centrada en el músico Carter, el introductor del Bebop, el renovador del jazz… y Johnny no 

es solo jazz, para nada: “El fracaso de Johnny sería malo para mi libro (de un momento a otro saldrá 

la traducción al inglés y al italiano), y probablemente de cosas así está hecha una parte de mi cuidado 

por Johnny” (CORTÁZAR 2014a 41). 

En diversas ocasiones Johnny le intenta explicar a Bruno lo que busca, lo que persigue, lo que 

intuye porque: “me parece que ya te he dicho muchas veces que yo no pienso nunca; estoy parado en 

una esquina viendo pasar lo que pienso” (CORTÁZAR 2014a 25). En un momento Bruno dirá: “Johnny 

tiene razón, la realidad no puede ser esto, no es posible que ser crítico de jazz sea la realidad, porque 

entonces alguien nos está tomando el pelo” (CORTÁZAR 2014a 56). Con esto vemos que Bruno es 

consciente de que Johnny tiene una sensibilidad especial, y que tiene razón, y parece que Bruno, a 

través de Johnny, también es consciente de que hay un nivel de realidad esencial más allá de todas las 

convenciones: “Soy un crítico de jazz lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones, y 

me doy cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del plano donde el pobre Johnny trata de 

avanzar con sus frases truncadas, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo 

crea genial […]” (CORTÁZAR 2014a: 19-20). Aun así: “Pero es lo de siempre, he salido y apenas he 

calzado en la calle, en la hora, en todo lo que tengo que hacer, la tortilla ha girado blandamente en el 

aire y se ha dado vuelta. Pobre Johnny, tan fuera de la realidad” (CORTÁZAR 2014a 57-59). 

Johnny tiene intuiciones, tiene sospechas. Bruno sabe escribir. Lo ideal sería que entre los dos 

personajes se creara la analogía, se creara la poesía, se descubriera el misterio poético. O lo que sería 

lo mismo al nivel de la trama del relato: lo ideal sería que Johnny pudiese ver plasmado eso que está 

buscando y que intuye en algo escrito por Bruno, en la biografía, por ejemplo. Johnny tendría la 
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intuición, obtendría el tema genérico y Bruno, conseguiría el tema específico y plasmaría en su 

biografía al verdadero Johnny. Lo que pasa es que Bruno tiene una mente racional (y además, piensa 

en su beneficio económico y en hacerse un hueco en el mundo de la cultura del jazz…) y al realizar la 

biografía cronológica sobre la vida del músico, Bruno está explicando una parte muy pequeña de la 

búsqueda general de Johnny. Está, de hecho, describiendo directamente uno de los posibles temas 

específicos que podrían servir para explicar la búsqueda de Johnny, pero sin tener en cuenta la 

búsqueda, sin tener en cuenta el tema genérico: “Pero, Bruno […] de lo que te has olvidado es de mí.” 

(CORTÁZAR 2014a: 82) La unión de los dos personajes crearía el poeta, pero eso no ocurre, porque 

Bruno no tiene una mente poética.  

El hecho de que Cortázar haya elegido a Bruno como narrador como el transmisor de la historia 

de Johnny a los demás hombres (nosotros) supone una evidencia más tanto del aislamiento de Johnny 

en la sociedad como del muro que hay entre la esencia del más allá que persigue Johnny y los humanos. 

Este algo solo se puede conseguir a través de la poesía que, como hemos visto anteriormente, es en 

esencia un mecanismo analógico. Esta analogía necesaria para explicar lo que Johnny quiere entender, 

se ve truncada porque el último paso no se puede realizar, ya que queda obstaculizado por culpa de 

que Bruno no tiene la sensibilidad para plasmar la intuición de Johnny con palabras: “Bruno, si un día 

lo pudieras escribir… No por mí, entiendes, a mí qué me importa. Pero debe ser hermoso, yo siento 

que debe ser hermoso” (CORTÁZAR 2014a: 20).2 

2.1.2.2. Lista de analogías. Sensibilidad infantil 

El mismo Cortázar utiliza analogías para que se entienda el tipo de mente que tiene el 

protagonista. Johnny tiene esa “sensibilidad infantil” (GIL DE BIEDMA 2010) totalmente necesaria, 

según Jaime Gil de Biedma (1929-1990), para poder escribir poesía. Un poeta debe relacionarse con 

el mundo, como lo hace un niño, sorprendiéndose de todo y cuestionándose todo lo que los adultos 

damos por hecho.3 Así que para explicar esta idea y dejar totalmente claro que Johnny posee la 

sensibilidad infantil necesaria para un poeta, Cortázar utiliza la siguiente concreción (tema específico): 

 — […] ¿Tú has cortado un pedazo de pan con un cuchillo? 

  —Me suele ocurrir — he dicho, divertido. 

  —Y te has quedado tan tranquilo. Yo no puedo, Bruno. (CORTÁZAR 2014a: 54) 

 
2 El hecho de que Cortázar haya puesto a estos personajes a buscar el más allá en la vida real (del relato) es el tema específico de la explicación sobre la 

analogía que realizaba en Para una poética (1954), ensayo que jugaría el papel de tema genérico de esta analogía. Por lo tanto, esta gran analogía 
contenida en El perseguidor estaría explicando una parte de la poética metafísica de Cortázar.  
3 El comportamiento del niño se debe a que aún no ha sido educado en nuestra sociedad y, por lo tanto, su mente no está compartimentada. Un niño es 

emocionalmente explosivo porque si se enfada o si está contento, para él en ese momento lo es todo. Para él es igual de real su muñeco que su amigo, 
etcétera. Además, un niño tiene una mentalidad continua, completa, unitaria que la educación se encargará de jerarquizar y parcelar para su propio 

bienestar (en teoría), pero en un principio para un niño es igual de real una sensación, una idea, una palabra… 
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Con este fragmento vemos como, la relación de Johnny con el mundo se concreta en la sorpresa porque 

el pan se corte, actividad que es “pan de cada día”. El niño se sorprende de cosas y se da respuestas, 

haciendo conexiones que, para él, tienen sentido, pero que no siguen una lógica científica, son más 

bien intuitivas, sensitivas. Johnny Carter también vive así, y así es como un poeta debería relacionarse 

con el mundo en el momento de pensar la idea de su poesía, para que esta sea intensa, duradera, 

continuada, unitaria… igual que la forma de vivir de los niños (y de Johnny Carter). Racionalmente, 

entendemos lo que es un pan: de dónde proviene, sus componentes, etc. Pero intuitivamente no es tan 

fácil explicárselo… Johnny, sin atender a las razones racionales, intuye que la realidad tiene algo que 

ver con él mismo, que el pan y él son dos cosas separadas pero con algún tipo de relación, ¿qué sentido 

tendría, sino que pueda cortarlo y comérselo sin ningún tipo de problemas? ¿Por qué suena mi 

sonajero?, se puede preguntar un niño y a saber qué respuesta encontraría…4 

Johnny intuye, pero no comprende (sensibilidad infantil). Los demás, no cuestionamos. Los 

poetas: intuyen y si hay suerte… plasman con palabras en una poesía la intuición del misterio. De 

hecho, Cortázar utiliza una analogía para explicar la ansiedad que le supone a Johnny intuir algo, pero 

no poderlo explicar con palabras5. La intuición queda rápidamente tapada por “las babas” que 

contienen las palabras…. No acabamos de entender racionalmente la relación entre babas-

imposibilidad de llegar al lenguaje, pero la idea de impedimento de que el lenguaje resalte la esencia 

de la cosa o nos dé respuestas, las babas, la dejan clara. 

Otra imagen o analogía que usa Cortázar para describir cómo entiende Johnny la realidad 

transcurre mientras Johnny está en el hospital ingresado después de uno de sus ataques que acaban en 

“vigilancia”. En una visita que le hace Bruno, Johnny habla de los enfermeros del hospital: 

Eso era lo que me crispaba, Bruno, que se sintieran seguros. Seguros de qué […], no había más que fijarse un 

poco, sentirse un poco, callarse un poco para descubrir los agujeros. En la puerta, en la cama: agujeros. En la 

mano, en el diario, en el tiempo, en el aire: todo lleno de agujeros, todo esponja, todo como un colador colándose 

a sí mismo… Pero ellos eran la ciencia americana […] El guardapolvo los protegía de los agujeros, no veían nada, 

aceptaban lo ya visto por otros, se imaginaban que estaban viendo. (CORTÁZAR 2014a: 51) 

Johnny duda. Ve cosas de la realidad que no acaba de entender y, por lo tanto, son “agujeros” 

metafóricos en su realidad. Los enfermeros, en cambio, no es que lo entiendan todo, sino que 

simplemente, no se lo cuestionan. Así lo han aprendido, así lo creen. A Johnny no le sirve el porque 

 
4 En Para una poética se hablaba de esta intuición sobre la realidad, explicando la manera de explicarse la realidad de los curanderos de sociedades 

prelógicas por vía analógica: “Exploración de aquello-que-no-es-el-hombre y que sin embargo se adivina oscuramente ligado por analogías que se han 

de descubrir” (CORTÁZAR 1994b: 274). A Johnny le falta ligarlo con la otra parte de la analogía que le corresponda: “Johnny no se mueve en un mundo 

de abstracciones como nosotros” (CORTÁZAR 2014a: 44), dirá Bruno. 
5 “Anoche se me ocurrió mirarme en este espejito, y te aseguro que era tan terriblemente difícil que casi me tiro de la cama. Imagínate que te estás viendo 

a ti mismo; eso tan sólo basta para quedarse frío durante media hora. Realmente ese tipo no soy yo, en el primer momento he sentido claramente que no 

era yo. Lo agarré por sorpresa, de refilón, y supe que no era yo. Eso lo sentía, y cuando algo se siente… Pero es como en Palm Beach, sobre una ola te 
cae la segunda, y después otra… Apenas has sentido ya viene lo otro, vienen las palabras… No, no son las palabras, son lo que está en las palabras, esa 

especie de cola de pegar, esa baba. Y la baba viene y te tapa, y te convence de que el del espejo eres tú.” (CORTÁZAR 2014a: 53) 
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sí, como tampoco les sirve a los niños. La persecución de Johnny tiene mucho que ver con la manera 

de relacionarse del niño con el mundo y, en consecuencia, de la forma de entender el mundo del poeta 

cuando piensa la idea de su poesía: sin tener en cuenta la razón, guiándose más por el instinto. La 

manera de relacionarse con el mundo de Johnny nos da muchas pistas de cómo entiende Cortázar el 

papel y la manera de hacer de la figura del poeta.  

 

2.1.3. Forma 3: el tiempo 

“[T]ú no haces más que contar el tiempo” (CORTÁZAR 2014a: 10). Esta es la segunda frase que Johnny 

dirige a Bruno en el relato y ya nos sitúa al protagonista en una manera de entender el tiempo diferente 

a la que tienen Bruno, Dédée, sus compañeros… En esta misma primera conversación del relato, 

Johnny nos explicará cuál es esa manera de entender el tiempo que lo separa del resto de personajes. 

Lo hará a través de una analogía.6  

Johnny se da cuenta en un viaje en metro que ha podido pensar (y esta es solo una manera de 

hablar, ya que lo que de verdad quiere Johnny que entendamos es que no lo ha pensado, lo ha vivido) 

una cantidad de cosas, que al ser narradas ya ocuparían un cuarto de hora, en el minuto y medio que 

dura el trayecto entre la parada Saint Michel y la parada Odeón. La gracia de la analogía está en que 

Johnny se ha dado cuenta de que esto ocurre porque el metro es como un reloj, el trayecto de parada a 

parada marca el transcurso de un minuto y medio exacto. El trayecto de metro de Johnny es el único 

lugar donde coinciden el tiempo medible (el de los relojes, el de la vida cotidiana) y el tiempo percibido 

(el de Johnny, el intuido, el de los recuerdos, el del bebop…)  y es donde nuestro protagonista puede 

darse cuenta de que los dos tiempos, puestos el uno encima del otro, no coinciden. Es conocido además 

que el bebop, el nuevo género musical encabezado, entre otros, por Johnny, tiene una característica 

que conecta directamente con esta analogía, por lo tanto, da más consistencia a la idea del tiempo que 

Johnny ha tratado de explicarnos. Esta característica es “el fraseo frenético y nervioso” (CAPELLA 

2002: 9.3) a velocidades rapidísimas: muchas notas, tocadas en muy poco tiempo. De la misma forma 

Johnny ha vivido mucho en muy poco de lo que hemos llamado tiempo medible. 

En la biografía que escribió sobre la vida de Cortázar, Cristina Peri Rossi (2021: 45), íntima 

amiga del escritor, nos afirma lo presente que tenía su amigo la teoría sobre el tiempo de Henri 

Bergson. Axel Cherniavsky (2022: 64-65) reducirá la teoría de Bergson sobre el tiempo a dos puntos 

fundamentales: jerarquización y ontologización. Con esto, Cherniavsky explicará que lo más novedoso 

 
6 Véase apéndice p. 36.  
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de la teoría de Bergson sobre el tiempo es (1) el hecho de organizarlo todo a partir de que el tiempo de 

la vida humana (el tiempo del recuerdo, del sueño, del deseo… vamos, este tiempo mucho más humano 

que el de la rutina del reloj, digámoslo así) sea más importante que el tiempo de la ciencia y (2) que 

este tiempo de la vida humana sea el que organice todo lo demás. Así, afirmará Cherniavsy (2022: 65): 

“El tiempo […] deviene ahora la dinámica misma del ser”. Con el bebop ocurre una cosa similar. Nos 

dirá el mismísimo Charlie Parker: “La pulsación en el bop puede ir con la música, detrás de la música, 

o contra la música. La empuja y la ayuda. No necesita una continuidad, un chug chug regular. Por eso 

el bop es más flexible” (PARKER 1949)7. La pulsación (tiempo) sin importar si está antes (pasado), con 

(presente) o después de (futuro) la música, va en el bebop totalmente a favor de la música igual que en 

la idea de tiempo humano de Bergson el tiempo iría totalmente a favor del ser humano, no al revés (el 

ser humano a través de un tiempo fragmentado matemáticamente). Esto mismo quiere Johnny, quiere 

intentar vivir en ese tiempo, en el tiempo humano:  

Bruno, si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como cuando estoy tocando y también el tiempo 

cambia… Te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto y medio… Entonces un hombre, no solamente yo 

sino ésa y tú y todos los muchachos, podrían vivir cientos de años, si encontráramos la manera podríamos vivir 

mil veces más de lo que estamos viviendo por culpa de los relojes, de esa manía de minutos y de pasado mañana… 

(CORTÁZAR 2014a: 27) 

El problema es que en esta sociedad con mentalidad científica y productiva… no podemos hacerlo. Y 

Johnny es consciente de ello: “Y por eso yo a veces pisoteo el saxo y la gente cree que se me ha ido la 

mano en la bebida. Claro que en realidad siempre estoy borracho cuando lo hago, porque al fin y al 

cabo un saxo cuesta muchísimo dinero” (CORTÁZAR 2014a: 84-85). El saxofón lo perdió, al inicio del 

relato, en el metro, lugar de la prueba de la veracidad de ese tiempo humano en que no existe el contrato 

musical (los conciertos, las grabaciones que harán que pueda ganar dinero con su música) y sí existe, 

si supiera cómo estar para siempre en él, tocar música solo por tocarla y sería infinito y viviría para 

siempre en todo lo que recordara…  Pero él sabe que necesita el saxo para tocar y ganar dinero. Hasta 

él es consciente que no puede no vivir en el tiempo medible8. 

 

 
7 Traducido del catalán de: CAPELLA 2002: 9.3 
8 Aun así, Cortázar, nos da un ejemplo de cómo intentar sortear el tiempo medible, viviendo, al contrario de como solemos hacer el mínimo tiempo 
posible en él: “No tengo ninguna noción de horario, me resulta insoportable. […] En la época en que tenía que ganarme la vida con algo que nada tenía 

que ver con la literatura nunca aguanté los horarios siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran dos o tres horas de trabajo a lo sumo, aunque 
te pagaran muy poco, porque luego después, salías a la calle y eras tú, ¿no?” (CORTÁZAR 1977: 55:59). Y es con todo esto como vemos que Cortázar 

también tiene esta idea del tiempo, que hemos visto que también tenía en su manera de vivir, o de intentar vivir, a la hora de escribir: “[C]uando estoy 

llegando al punto central de lo que quiero decir […] en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo, estoy poseído por lo que estoy 
haciendo. Fíjate, todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas porque yo me olvidé del tiempo. No sabía si era de día o de noche. 

Me acuerdo que mi mujer venía con un tazón de sopa o me decía “bueno, hay que dormir un poco”, este tipo de cosas. Durante varias semanas” 
(CORTÁZAR 1977: 57:44).   
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2.1.3.1. Los tiempos verbales  

Todo esto también se deja apreciar en la elección de los tiempos verbales que Cortázar pone en boca 

del narrador Bruno. Esta elección nos caracteriza a Johnny en este caso a través de entender cómo 

afecta (y cuánto) en la vida del crítico. El relato de Bruno empieza con un pretérito perfecto compuesto 

que marcará una durabilidad en el pasado, cosa que nos conecta con la idea del tiempo de Johnny antes 

explicada: un tiempo humano que no se mide como el tiempo de nuestros relojes. “Johnny […] 

[d]espués juega con su reloj de pulsera, lo mira con cariño.” (CORTÁZAR 2014a: 53). Nos gusta 

imaginarnos a un Johnny, mirando a su reloj con cariño, pero con un cariño condescendiente. 

El pretérito perfecto compuesto dura hasta que un día Johnny recibe la noticia de que su hija 

Bee ha muerto. Bruno y Johnny, después de esto, estarán quince días sin verse y en este punto del 

relato es cuando Bruno empezará a narrar en futuro: “Pasarán quince días vacíos; montones de trabajo, 

artículos periodísticos, visitas aquí y allá: un buen resumen de la vida de un crítico, ese hombre que 

sólo puede vivir de prestado, de las novedades y las decisiones ajenas” (CORTÁZAR 2014a: 67). A 

partir de este primer párrafo, Bruno resume en futuro su vida de crítico alejado de Johnny. Poder narrar 

en futuro significa poder hipotetizar sobre lo que vendrá: una vida monótona, y es que sin estar al lado 

de Johnny, la vida de Bruno es convencional, mediocre, predecible. Después de este párrafo narrará, 

aún en futuro, una escena en que se encontraran varios amigos en un bar Café y después de días sin 

verlo entrará Johnny, quien se sentará “completamente borracho o dormido” (CORTÁZAR 2014a: 69) 

en otra mesa. Narrará Bruno: “Me vendrá un gran deseo de irme y de estar solo, como siempre que es 

imposible acercarse a Johnny, estar con él y de su lado” (CORTÁZAR 2014a: 69). Cuando Bruno se 

acerca a Johnny al verlo arrodillado en el suelo y llorando será cuando volverá a narrar en pretérito 

perfecto compuesto. Bruno, otra vez, junto a Johnny: “Mi reacción es tan natural, he querido levantar 

a Johnny” (CORTÁZAR 2014a: 69). Al final del relato, cuando Johnny muere, Bruno es el único que 

puede coger la voz del relato porque ya no podemos “escuchar” los monólogos de Johnny. Esta vez, 

como subraya Santos de la Morena (2021: 257), Bruno narrará en pretérito compuesto simple: un 

tiempo verbal que indica que la acción ya está acabada. El tiempo humano (no el matemático ni el de 

los relojes…), ese pasado compuesto… se han acabado, se han ido, por lo menos para Bruno, junto 

con Johnny.  

Podríamos decir que la presencia de Johnny acerca a un Bruno, muy poco autónomo en este 

sentido, al tiempo humano, a ese algo más allá que Johnny busca (y no acaba de encontrar). ¿No es 

esto lo que ocurre con la poesía, con el poeta y con el lector? Como hemos dicho anteriormente, 

Cortázar entiende a los músicos, de jazz, en este caso, como los conductores que llevan “al otro lado, 
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los conversadores del pasado eterno” (PEYRATS 2000). Para Cortázar estos médiums son los músicos 

de jazz que tanto le gustan, para Bruno, posiblemente sea Johnny, y para nosotros el mismo Cortázar 

o cualquier poeta de cualquier tiempo que nos conmueva. Ellos son la puerta de sus lectores u oyentes. 

Y músicos y poetas y Cortázar, pues tendrán sus respectivos médiums. Pero… ¿qué pasa con Johnny? 

“Esto lo estoy tocando mañana” dirá en más de una ocasión y parará de tocar o interrumpirá la 

grabación. No es esto lo que busca. Busca tocar como cuando tocaba cuando era pequeño y la música 

le sacaba del tiempo de la hipoteca y de las discusiones entre sus padres y lo metía en otro tiempo o 

como cuando “Miles tocó algo tan hermoso que casi me tira de la silla, y entones me largué, cerré los 

ojos, volaba” (CORTÁZAR 2014a: 87). Pero este tiempo se acaba. 

Como hemos podido apreciar, el tiempo juega un papel muy importante en El perseguidor. Se 

nos explica la manera de entender el tiempo de Johnny, quien persigue el tiempo absoluto y lo 

encuentra, pero solo en momentos determinados y efímeros y él lo querría absoluto de verdad: para 

siempre. En segundo lugar, apreciamos que el tiempo tiene una afectación en Bruno. Cuando Bruno 

está cerca de Johnny, sin lograr entender toda la profundidad que pueda llegar a tener la intuición de 

Johnny, siente, aunque solo sea un poco (cosa que queda plasmada en ese cambio de tiempos verbales 

que se va dando a lo largo del relato), esa esperanza de eternidad, de tiempo absoluto, que a Johnny le 

desquicia, pero que a Bruno, por un ratito, le evade de su realidad cotidiana, y luego, vuelve a la 

mediocridad del tiempo medible, sin arriesgar: “me he puesto a pensar en pasado mañana y era como 

una tranquilidad” (CORTÁZAR 2014a: 31). El problema con este tiempo que Johnny vislumbra es que 

son momentos instantáneos. No puede vivir en el tiempo absoluto todo el rato. De la misma manera 

que nosotros no podemos vivir en la sensación eterna que nos produce la lectura de un poema o la 

reproducción de alguna canción que nos recuerde a algo determinado… Siempre tenemos, en algún 

momento, que volver a nuestras obligaciones y quehaceres cotidianos, al tiempo del reloj y de las 

paradas del metro. No se puede. Por lo menos no en este lado. 

 

2.1.4. Forma 4: la trascendencia 

Trece años antes de escribir El perseguidor, Julio Cortázar escribió un ensayo teórico sobre el poema 

«Oda a una urna griega»9 del poeta inglés John Keats (1795-1821), escrito en 1819. Por su lado, una 

de las obsesiones que tiene Johnny Carter es una ensoñación recurrente con un campo de urnas 

invisibles. 

 
9 Véase anexo p. 38.  
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El yo poético de «Oda a una urna griega» habla a la urna10 reflexionando sobre la eternidad de 

este objeto y por consiguiente de los dibujos y personajes tallados en su mármol, cosa que lleva a 

meditar sobre la eternidad del arte y, en contraste, sobre la fugacidad del hombre. Por ejemplo, en la 

primera estrofa el yo poético llama a la urna “Tú, todavía virgen esposa de la calma, / criatura de 

adopción de silencio y de tiempo” y continúa con preguntas sobre los personajes que aparecen 

esculpidos: “¿Qué deidades son ésas, o qué hombres? ¿Qué doncellas rebeldes?”.11 Tenemos que 

entender que Keats se está preguntando por las imágenes talladas, no por los referentes de la realidad 

(en el caso de que los hubiese). En otra estrofa del poema se compara la urna griega con los árboles 

perennes por su cualidad compartida: lo eterno. Este tema también se tratará, llegando así al extremo, 

comparando el árbol con una bella melodía que al final será una melodía “no oída”, dejando clara la 

idea de que las palabras, por muy puras que sean corrompen el producto artístico, aunque solo sea 

porque tienen demasiado que ver con el efímero ser humano. La música, por su lado, puede parecer 

que sea menos convencional, pero en el momento en que se clasifica en escalas, estructuras… y, sobre 

todo, en el momento en que se graba en aparatos tecnológicos humanos, ya está siendo, también, 

corrompida. El poema concluye uniendo las ideas de verdad-belleza-eterno: “La belleza es verdad y 

la verdad belleza. / Nada más se sabe en esta tierra, y no más hace falta.” La única verdad eterna es el 

arte que, como arte, es bello. 

Cortázar se acerca a este poema con una reflexión sobre las formas en que los artistas 

occidentales modernos se han intentado acercar al arte griego. Explicará dos tipos de acercamientos. 

En primer lugar, el del Renacimiento, que se acerca al arte griego en busca de una regla áurea. El 

segundo acercamiento, ejemplificado por Cortázar a través de las figuras de Shelley y, sobre todo, de 

Keats, es en el que los poetas dan más valor a “su propia proyección sentimental hacia el pasado” 

(CORTÁZAR 1994a: 31) que a la idea de encontrar en este pasado una estructura perfecta que seguir. 

Como podemos apreciar, el primer acercamiento estaría muy relacionado con el tiempo medible: “De 

la natural vertebración del arte clásico se hizo un andamiaje, un molde donde vaciar la materia amorfa” 

(CORTÁZAR 1994a: 29); mientras que el segundo acercamiento lo estaría con la idea del tiempo de 

Bergson: “El camino de apropiación es ahora privativo de su intuir poético; sendero personalísimo de 

la coexistencia espiritual fuera de tiempo y espacio” (CORTÁZAR 1994a: 33).12 

 
10 Véase anexo p. 41.  
11 Podemos relacionarlo con el tópico latino ubi sunt que, por ejemplo, nos ejemplifica Jorge Manrique en las “Coplas por la muerte de su padre” escritas 
en 1476: “¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores?” (MANRIQUE 2013: 123). La diferencia está en que Manrique únicamente 

se fija en que las personas que antes eran ahora ya no son. En cambio, Keats deja claro que los personajes y dibujos de la urna, en cuanto a personajes 

esculpidos en la urna, son eternos, igual que la urna, en cuanto a objeto artístico. La referencia real de esos personajes no interesa y, de hecho, hasta 
puede que nunca existiesen los referentes en la realidad, al igual que según han dicho algunos estudiosos no existió el referente de la urna. 
12 Que la Oda de Keats sea a una urna griega y no a una macroestructura, a lo Partenón, por ejemplo, también es un síntoma, como explicará Cortázar, de 

la manera en que Keats se conecta con los griegos, y por consecuente de la manera en que Keats (¿y Cortázar?) entiende el Arte. Por definición, cuando 
hablamos de la Grecia clásica tenemos en mente las grandes estructuras inmensas, cosa que hemos heredado de la necesidad del clasicismo, como antes 

se ha explicado, de simplificar para conseguir una regla. En cambio, Keats se fija en una pequeña urna, acercándose muchísimo más que los clasicistas, 



17 
 

 Como se ha dicho, Cortázar considera a Keats en este segundo acercamiento. Keats no copia 

las estructuras artísticas de “los griegos” sino que se da cuenta de que no están tan lejos de la sociedad 

griega como podía parecer. “We are all Greeks” afirmará Shelley. Keats y los griegos únicamente están 

lejos en el tiempo y en el espacio, pero nada más: ¿es este, quizás, el tiempo eterno y no medible que 

intuía Johnny en el metro? Es por esto, y conectando con una de las grandes reflexiones de «Oda a una 

urna griega», que podemos afirmar que la vida humana no es eterna, pero el arte sí. El arte es la manera 

en que Keats y los griegos se podrían conectar. Nuestro protagonista intuye esta posibilidad de 

conexión, pero al no ser un poeta “completo” (intuye, pero después necesitaría a Bruno para plasmar 

en palabras estas intuiciones)13 necesita poder vivir en esta conexión, en este tiempo eterno, ya que no 

llega a poder “conformarse” con plasmar ”su propia proyección sentimental hacia el pasado” 

(CORTÁZAR 1994a: 31) únicamente en el nivel artístico. 

Por otro lado, es preciso apuntar que, en su ensayo sobre el poema, Cortázar añade una 

información muy reveladora. Se preguntará: “¿Qué especial prestigio tiene el describir algo que ya es 

una descripción?” (CORTÁZAR 1994a: 63). Al fin y al cabo, los objetos tallados en la urna ya son arte 

“con todo lo que ello supone de parcelación, síntesis, elección y ajuste” (CORTÁZAR 1994a: 63). Es 

decir, Keats ya no está imitando o intentando representar la realidad, sino que está imitando otra obra 

de arte, o dicho técnicamente está realizando una “écfrasis”. 14 Como apunta Cortázar, imitar el arte es 

para Keats una manera de realizar una obra más pura que si tuviese que imitar o realizar un poema 

directamente sobre algo de la realidad. 

Johnny llega al local de grabación el día que se grabaría “Amorous” tarde y sin ganas de tocar 

y “no hacía más que hablar de no sé qué campos de urnas” (CORTÁZAR 2014a: 45). Al cabo de un rato 

sus compañeros consiguen que se ponga a tocar un poco y al final es él mismo quien exige que 

empiecen a tocar “Amorous”15 y “se larga a tocar de la manera que no había oído jamás” (CORTÁZAR 

2014a, 47), dirá uno de los músicos que tocaban ese día con Johnny. Es muy diferente, en cambio, la 

narración del día de la grabación de “Amorous” desde el punto de vista de Johnny. Johnny cuenta con 

desesperación su visión del campo de urnas y cómo, envuelto como estaba en esa idea: “Entonces… 

entonces fue cuando empezamos a grabar “Amorous”, me parece” (CORTÁZAR 2014a, 49-50). 

 
a lo que debía de ser la realidad del arte griego en el que sí, hubo macroestructuras, pero no fue lo único que hubo y evidentemente no es de lo que más 

hubo. De esta manera, Keats abre la puerta simbólica de la conexión entre arte griego y arte actual, es decir, de la eternidad del arte, de la cual un Partenón 

eterno, ático, majestuoso no es tan buen símbolo como creemos que puede ser la urna, invisible, con sus grabados, símbolo mucho más sutil y seguramente, 
mucho más universal. Podríamos hablar aquí del uso de la analogía de Cortázar que, como ya hemos visto, es muy productiva en su obra. Cortázar elegirá 

una pequeña anécdota para contárnoslo todo: hasta lo que no se puede contar, sino intuir. Johnny, también, lo intentará.  
13 Cortázar es consciente de que, para la existencia del acercamiento con los griegos de Keats, es necesario el primer tipo de acercamiento: “El poeta 
incorpora a su sensibilidad ese aparato científico y estético y extrae de él, junto con un sistema de valores ajenos, la primera conciencia de que tales 

valores sólo históricamente le son ajenos. El camino de apropiación es ahora privativo de su intuir poético; sendero personalísimo de la coexistencia 

espiritual fuera de tiempo y espacio” (CORTÁZAR 1994a: 33). 
14 Écfrasis: “Descripción precisa y detallada de un objeto artístico” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA) 
15 Charlie Parker (1920-1955) no tiene ningún tema llamado “Amorous”, con lo cual, hay que pensar que este título es una invención del autor. 
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Sospechamos que el tema “Amorous”, como también lo sospecha el crítico Bruno es la obra más pura 

que Johnny ha logrado hacer. Esto lo podemos afirmar si pensamos que Johnny nos está explicando 

que “Amorous” nace después de su paseo por el campo de urnas, que como se ha citado anteriormente, 

tienen polvo dentro: cenizas, que simbolizan la efimeridad del hombre junto a la eternidad del objeto 

artístico, de la urna: invisible pero presente. El objeto artístico es eterno y como eterno, la única 

Verdad. “Amorous” nace después de esta (no) reflexión de Johnny (Johnny nos lo explica a través de 

la descripción del tema específico del campo de urnas), que ya había hecho Keats en su oda. Keats 

describe la urna en su oda, Johnny toca “Amorous” después de haber paseado por ese campo de urnas. 

Se nos presentan las urnas como símbolo de la eternidad del arte. Johnny se inspira de un objeto 

artístico: la urna. Esto lleva a “Amorous” a ser puro, copia del arte, eterno, bello, Verdad. 

Pero “Amorous” es, según Johnny, un fracaso, cosa que, siguiendo con el ensayo teórico de 

Cortázar sobre el poema de Keats se podría relacionar con el hecho de que Keats busca “músicas 

silenciosas”, el arte eterno, el ideal artístico. Johnny, busca lo eterno en todo lo que encuentra a su 

alcance: la música, las drogas, el tiempo… Esto que buscan, uno en el arte y el otro en todo lo que 

puede, no puede estar compuesto de palabras o clasificaciones musicales16 realizadas por el ser 

humano, porque al igual que el ser humano, es perecedero.17
 A lo mejor “Amorous”, por lo que se ha 

ido comentando, se acerca más que otras composiciones a lo que persigue nuestro protagonista, pero 

él no está conforme. Y es que nos parece que lo que persigue nuestro perseguidor Johnny Carter es 

algo imposible de alcanzar. Se puede teorizar sobre ello (como hace Cortázar en su ensayo) y se puede 

escribir sobre ello (como hace Keats en su Oda), pero jamás se puede llegar a la realización de ese 

poema sin palabras, esa música sin sonido: esa obra de arte eterna, siempre será de alguna manera 

humana 18 (aunque solo sea por el hecho de tenerse que plasmar con palabras o en un pentagrama). Es 

por esto por lo que “Amorous”, para Johnny, es un fracaso. No consigue ser lo que él persigue. Porque 

lo que persigue se le aleja cada vez que él se acerca. Dirá Bruno hablando de Johnny y del Bebop: 

“incapaz de satisfacerse, vale como un acicate continuo, una construcción infinita cuyo placer no está 

 
16 Los sonidos de la naturaleza han sido esquematizados en pentagramas. A Johnny le hacen ir a grabar su música y a tocar, por contrato, a una sala de 

conciertos. El saxofón, al fin y al cabo, es un invento del hombre y, por consecuente, perecedero. 
17 Sobre esto hablará Cortázar en su ensayo teórico hablando sobre Keats y sobre Mallarme: “Al rescatar a la música del sonido, -su adherencia sensible-

, enuncian como jamás podría hacerse desde otro lenguaje la ambición del Arte, última Thule donde las categorías del hombre caen frente a lo absoluto. 

Allí la música no precisa del sonido para ser, como el poema está libre de palabras.” (CORTÁZAR 1994a: 68) 
18 Platón nos dijo que existía un mundo de las ideas y que eran eternas, mientras que el mundo tangible era una copia perecedera de estas ideas. La 

búsqueda entonces era hacia arriba, hacia el mundo de las ideas. De hecho, la persecución de lo ideal quedaba cancelada: todo nuestro mundo era una 

copia y punto. El mundo de las ideas era la verdad eterna. De aquí el destierro de los poetas de la República de Platón. Con el cristianismo había un 
objetivo claro, nuestra realidad era un mero trámite y lo importante era llegar al cielo, donde seríamos eternos. Pero… ¿qué le ocurre a Johnny? Johnny 

busca un ideal artístico, también lo buscó “sin éxito” Keats. Si el ideal en el pensamiento de Platón era copiar las ideas del mundo de las ideas, encontrar 

el ideal en Johnny y en Keats sería alejarse lo máximo posible de la realidad: es por eso por lo que el poema de Keats sobre los dibujos de la urna es, 
como objeto artístico, más puro que los dibujos de la urna, ya que su referente es ya arte y, nos gustaría añadir que a lo mejor “Amorous” al ser inspirada 

por el poema que habla sobre la urna es aún más puro, como objeto artístico que el poema de Keats. El arte ya no copia la realidad ideal como en Platón, 

sino que el arte se copia entre sí para poder depurarse del todo (imposible) de la realidad humana efímera. Pero en todo esto hay un problema: ¿Cuándo 
parar? ¿Dónde está el final? ¿Qué marca la llegada al ideal, el final de la persecución? ¿Cuál es el objetivo artístico y como consecuente el objetivo vital? 

No existe, no lo hay. No hay punto final de la persecución. 
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en el remate sino en la reiteración exploradora” (CORTÁZAR 2014a: 43). Aunque lo de “placer” lo dice 

Bruno. Nosotros dudamos de que Johnny sienta placer al no poder finalizar nunca su persecución: debe 

de ser más una obsesión y frustración. 

 

2.1.5. Forma 5: las drogas 

Entre todas las maneras que utiliza Johnny para su persecución de ese algo, están también las drogas. 

Tenemos que resaltar la época y el lugar en que se sitúa Johnny: el París de los años 50. Henry Murger 

(1822-1861) fue un escritor francés que creó la denominación de ‘bohemia’ como sinónimo de “modo 

de vida que se aparta de las normas y convenciones sociales, como el atribuido a los artistas” (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA). Murger afirmó que “la verdadera bohemia solo sería posible en una ciudad 

moderna: sólo sería posible en París” (ANSOLOBEHERE 2016: 3). Casi un siglo más tarde de la muerte 

de Murger se sitúa El perseguidor. El París de Johnny seguía siendo la ciudad de la bohemia, aunque 

al contrario de lo que creía Murger, también había llegado a otras grandes ciudades europeas (y no 

europeas). Además, Johnny, igual que los componentes del Club de la Serpiente de la novela Rayuela 

forman parte, según Peyrats (2000: 33), de “la última bohemia a la que acuden los que, por una causa 

u otra, creen que van a hallar la verdad, a encontrar su libertad o a darla por perdida definitivamente”. 

Los personajes de El perseguidor viven, pues, en el periodo final de esta bohemia parisina, cuando 

casi se vislumbraba más la decadencia que las creaciones artísticas. Por su lado, el saxofonista Charlie 

Parker fue un adicto a algunas substancias adictivas, sobre todo a la heroína19, el narcótico que 

consumían la mayoría de grandes personalidades del jazz del momento. 20 La mítica conexión entre el 

arte (el jazz, en este caso) y los estupefacientes queda reflejada en la siguiente cita: “Muchos músicos 

lo imitaron [a Charlie Parker] en este aspecto con la convicción de que así podrían elevar su calidad 

musical de una manera casi mesiánica dejando muchos seguidores adictos cuyo futuro fue muy similar 

al de Bird” (GUALTEROS CEDIEL 2015: 21). Viviendo en el París de los años 50, en tanto que músico 

de jazz y siendo Charlie Parker el “inspirador” del personaje (aunque no sepamos en qué medida), es 

muy verosímil el hecho de que Johnny consuma estimulantes. Cortázar le hace tomar alcohol y 

 
19 “El saxofonista Charlie Parker […] luchó toda su vida con la falta de dinero provocada por su adicción. En gran parte de ella no tuvo instrumento, 
porque lo empeñaba a causa de la heroína. Los derechos de su gran composición Now’s, The Time los vendió a sólo 50 dólares para comprar drogas.” 

(PRADINES 2022) 
20 “En la historia del jazz moderno hay un aspecto trágico difícil de soslayar y es el uso casi indiscriminado de heroína de una buena parte de los artistas 
más importantes del género, de Charlie Parker a Miles Davis [quien aparece como personaje en El perseguidor, haciendo de compañero y amigo de 

Johnny], de Billie Holiday a Bill Evans. Uno de los mejores argumentos para utilizar drogas que los músicos sostienen es la posibilidad de expandir sus 

sonoridades y liberarse de ataduras, pero más allá de esta teoría, el jazz nació en un contexto de uso de alcohol y drogas en Nueva Orleans y Kansas City, 
ciudades manejadas por gánsteres que vivían del negocio del entretenimiento, donde además de música había drogas y prostitución.” (PRADINES 2022) 
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marihuana.21 Habla Bruno: “Le ofrezco un paquete de Gauloises, aunque sé muy bien que está 

pensando en la droga” (CORTÁZAR, 2014a: 22). 

Dejando toda la parte perjudicial de estas sustancias en cuanto a la salud, etc. (que hacen que 

Johnny pierda credibilidad: “apenas se está en la calle, apenas es el recuerdo y no Johnny quien repite 

las palabras, todo se vuelve un fantaseo de la marihuana, un manotear monótono” (CORTÁZAR, 2014a: 

28)), consideramos que para la construcción de la poética cortazariana, que el protagonista de El 

Perseguidor consuma narcóticos es otra manera de explicar las diferencias entre el mundo del arte y 

el mundo efímero del ser humano. 

¿Qué se siente? ¿Qué se ve? Cosas maravillosas, ¿no es cierto? ¿Espectáculos extraordinarios? ¿Es muy bonito? 

¿Y muy terrible? ¿Y muy peligroso? Esas son las preguntas ordinarias que dirigen, con curiosidad mezclada a 

temor, los ignorantes a los adeptos. Diríase infantil impaciencia de saber, como la de esas gentes que nunca han 

dejado el rincón de su lar, cuando se encuentran frente a un hombre que vuelve de países lejanos y desconocidos. 

(BAUDELAIRE 1983: 27) 

Los estupefacientes permiten ver el mundo de otra manera, algo más allá, pero, a la larga, no son 

compatibles con la vida cotidiana. A Johnny, en ocasiones, estas substancias adictivas no le permiten 

tocar, perdiendo así contratos, dinero… Es un buen momento para rescatar el episodio antes citado en 

que Johnny únicamente es capaz de pisotear su saxofón (la herramienta para vivir) cuando va borracho 

(cuando no vive de forma racional). Los efectos de las drogas, además, igual que el jazz (cuando no 

está «tocando mañana»), el viaje en metro, la creación de una realidad analógica… se acaban. Al igual 

que en los otros contextos de percepción especial de Johnny comentados anteriormente, la persecución 

de ese algo es infinita, ya que, si se llega a encontrar, desaparece rápidamente. Hay que aprender a 

conformarse con eso, pero Johnny no lo hace: es el perseguidor de la eternidad de ese algo efímero. 

2.1.6. Forma 6: las lecturas o referencias literarias de Johnny 

El poeta galés Dylan Thomas (1914-1953) va apareciendo entre las páginas de El perseguidor de 

diversas maneras.22 Al leer su Manifiesto poético23,  redactado en 1951, empezamos a encontrarnos 

con maneras de entender la poesía muy similares a las de Cortázar, quien nos las explica a través de 

Johnny Carter y Bruno. En su Manifiesto Thomas explica que de pequeño se enamoró de las palabras 

ya que: “Era la época de la inocencia; las palabras estallaban sobre mí, despojadas de asociaciones 

 
21En el relato parece ser que el estimulante que más le obstaculiza el poder seguir tocando el saxo con calidad y hasta internarse en un centro de 

desintoxicación sea la marihuana, cosa que parece ser un poco inverosímil. Santos de la Morena (2021: 254), apunta que, implícitamente, Cortázar está 
hablando de la heroína “la sustancia más peligrosa que acompañó a Charlie Parker a lo largo de los últimos años de su vida”. Al inicio del relato, Bruno 

se fija en el cuerpo de Johnny: “la piel de los muslos con unas raras manchas que me han dado un asco infinito” (CORTÁZAR 2014a: 29). 
22 En primer lugar, aparece de forma extratextual, en uno de los epígrafes iniciales, uno de sus versos: “Oh make me a mask”. La siguiente vez que se nos 
vuelve a comentar algo sobre el poeta es debido a que Bruno nos cuenta que Johnny dejó a su exmujer, con una postal que decía así: “’Ando solo en una 

multitud de amores’ que es un fragmento de un poema de Dylan Thomas a quien Johnny lee todo el tiempo.” (CORTÁZAR 2014a: 33). Se citará más 

veces: “y Johnny está convaleciente […] y lee el Paris Match y el New Yorker, mezclando a veces su famoso (y roñoso) librito de bolsillo con poemas 
de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes” (CORTÁZAR 2014a: 59). 
23 Los fragmentos citados del Manifiesto han ido extraídos de: THOMAS (2005) 
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triviales o portentosas” (THOMAS 2005: 100). Dice que se enamoró de ellas, antes de comprender lo 

que significaban, por cómo sonaban en las canciones y cuentos que le contaban. Esta idea está 

totalmente relacionada con ese ritmo que busca siempre Cortázar en sus escritos (esa “especie de latido, 

de swing como dicen los hombres de jazz” (CORTÁZAR 1977: 1:03:22)) y con la mirada con la que los 

niños ven y entienden el mundo que Gil de Biedma encuentra imprescindible para un poeta y que ya 

hemos confirmado que Johnny también tiene. Cuando Thomas se hizo mayor se dio cuenta de que 

además de admirar las palabras, también podía intentar crear con ellas. Es por esto por lo que en su 

Manifiesto explicará: “Me gusta tratar las palabras como el artesano trata la madera […] tallarlas, 

labrarlas, moldearlas, cepillarlas y pulirlas para convertirlas en diseños (secuencias, esculturas, fugas 

de sonido que expresen algún impulso lírico, alguna duda o convicción espiritual, alguna verdad 

vagamente entrevista que tenga que alcanzar y comprender)” (THOMAS 2005: 100-101). Podemos 

entender que Thomas trata de huir de los convencionalismos de ese lenguaje que pretende ser la 

etiqueta de la realidad. Thomas quiere ir más allá, escapar del sistema significado-significante que es 

una herramienta para la comunicación humana más logística, pero, al fin y al cabo, muy limitada e 

intentar que las palabras nos presenten nuevos escenarios, nuevas realidades. Por eso estará muy en 

contra de “los obtusos y chapuceros escritores mercenarios que las aplastaban convirtiéndolas en una 

pasta incolora e insípida” (THOMAS 2005: 100-101). Es decir, estará muy en contra de todos esos 

escritores que escriban para ganarse la vida y que no usen las palabras para buscar algo más allá. Esta 

forma de tratar al lenguaje será descrita analógicamente por Thomas como “pasta incolora e insípida”. 

En apartados anteriores ya hemos comentado una analogía que aparece en El perseguidor cuando 

Johnny trata de explicarle a Bruno que plasmar lo que percibe en palabras (tanto escritas como en la 

misma mente, pensadas), contamina la percepción, por su carácter convencional. Dirá Johnny: 

“Apenas has sentido ya viene lo otro, vienen las palabras… No, no son las palabras, son lo que está en 

las palabras, esa especie de cola de pegar, esa baba” (CORTÁZAR 2014a: 53). Esta analogía se parece 

bastante a la que utiliza Thomas para tratar el mismo tema.  

Además, Thomas querrá dejar claro que su poética no tiene nada que ver con la de los 

surrealistas: 

No me interesa de dónde se extraen las imágenes de un poema; si se quiere se pueden sacar del océano más 

recóndito del yo oculto; pero antes de llegar al papel deben atravesar los procesos racionales del intelecto. […] 

Una de las artes del poeta es la de tornar comprensible y articular lo que pueda emerger de fuentes subconscientes. 

(THOMAS 2005: 100-101) 

Con esta cita podemos ver cómo Thomas está reivindicando seguir los pasos anteriormente descritos 

de la realización de la analogía poética: (1) percepción, (2) búsqueda de un tema específico para 

poderlo explicar y (3) plasmación en palabras de la percepción a través de la explicación del tema 
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específico. Los últimos dos pasos son filtros del intelecto. Los surrealistas intentaron a toda costa evitar 

el proceso racional. Johnny le pide a Bruno que realice el paso (2) y el paso (3) de su percepción, pero 

Bruno no lo hace, no puede porque él no percibe “eso” directamente. Por otro lado, Thomas dejará 

claro que solo con el raciocinio, tampoco se va a ningún lado tratando con la poesía24: “La mejor 

artesanía siempre deja agujeros y grietas en la estructura del poema de manera que algo que no está en 

el poema puede arrastrarse, deslizarse, relampaguear o tronar” (THOMAS 2005: 105). Recordemos 

ahora como Johnny veía agujeros que el resto de las personas parecían no ver en todas las cosas de la 

realidad. Agujeros que tanto en la estructura convencional del poema, pasado por el filtro intelectual 

del poeta, como en las cosas materiales de la realidad, pueden ser una marca de este más allá. Podemos 

decir, además, como hemos podido comprobar, que la idea de analogía de Thomas es muy similar a la 

de Cortázar: 

Se afirma que la poesía de Dylan Thomas está cargada de metáforas. Insisto en hablar de símbolos, puesto que en 

muchos de sus versos no hay una mera comparación — antinómica o no— de dos términos como ocurre en la 

metáfora, sino que se dan series de relaciones mucho más complejas, que vuelven tangible y vívido lo que de otro 

modo resultaría esfumado o remoto. (AZCONA CRANWELL 1974: 7) 

Como hemos podido ver, Thomas era una gran referencia de Cortázar y ¿con qué poeta, si no Thomas, 

tendría que estar obsesionado Johnny? Veámoslo más en detalle. El verso del epígrafe inicial “Oh 

make me a mask” es también el título del poema al que pertenece25. Aun pecando de 

sobreinterpretación, nos atrevemos a proponer una perífrasis del poema, para establecer diversas 

conexiones entre este y El perseguidor (y la poética de Cortázar). El yo poético del poema le pide a 

alguien o a algo que le fabrique cuatro cosas. En primer lugar, pide “Oh, hazme una máscara y un 

muro” para “que me oculte de tus espías / de esos agudos ojos esmaltados y de las garras ostentosas / 

de la rebeldía y la violación en los viveros de mi rostro”. Es decir, el yo poético pide ser escondido de 

una sociedad que lo “espía”, o que lo vigila porque piensa que está haciendo algo malo o peligroso en 

sus intentos y ansias de ir más allá de la realidad establecida. Pide, en definitiva, que le hagan una 

máscara para poder pasar desapercibido en esta sociedad de la que forma parte, aunque no quiera. Pide 

que la máscara le esconda su auténtica realidad: la de “rebeldía y la violación”. En segundo lugar, pide 

“una mordaza de árbol, en silencio golpeado” para “cubrirme de los desnudos enemigos / hazme una 

lengua de bayoneta en esta oración indefensa, / vuelve mi boca flagrante y que sea una trompeta de 

mentiras soplada / dulcemente”. Hemos interpretado que en este punto el poeta se refiere a que quiere 

estar rodeado del silencio (esto nos recuerda mucho a “las melodías no oídas” de “Oda a una urna 

 
24 “Puede despedazar un poema para ver qué lo hace técnicamente rico y a tener ante sí la estructura, las vocales, las consonantes, las rimas y ritmos, 

decirse a sí mismo: «Sí, es esto. Por esto me conmueve el poema. Por la artesanía». Pero está usted de vuelta en donde empezó. Otra vez se encuentra 

con el misterio de haber sido conmovido por las palabras. La mejor artesanía siempre deja agujeros y grietas en la estructura del poema de manera que 
algo que no está en el poema puede arrastrarse, deslizarse, relampaguear o tronar.” (THOMAS 2005: 105) 
25 Véase anexo p. 40. 
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griega” de John Keats, con todo lo que esto tiene de correspondencia con la poética de Cortázar), el de 

la naturaleza, para defenderse de todos esos “mercenarios” de su Manifiesto que hacen de las palabras 

una “pasta incolora e insípida”, que hablan y hablan utilizando el lenguaje como armadura, como 

correspondencia directa del mundo real, en vez de usarlas para descubrir los misterios del mundo (que 

es lo que hacen Thomas y Cortázar con las analogías, sin ir más lejos). En tercer lugar, pide que le 

fabriquen “las facciones de un tonto” para “escudar el cerebro brillante y confundir a los / 

indagadores,”. Pide parecer un tonto, un loco… para así poder disimular esas intuiciones en la locura, 

y así defenderse del mundo exterior que no está nada preparado para compaginarse con este mundo 

del más allá (muy Johnny Carter). Finalmente, el yo poético pide “un dolor viudo manchado de 

lágrimas caído de las pestañas / para velar la belladona y hacer que adviertan los ojos secos / que otros 

traicionan las quejumbrosas mentiras de sus pérdidas / con los pliegues de la boca desnuda y la risa 

solapada.” En estos versos del poema deviene un doble juego entre un hombre que ha perdido a la 

esposa y la vela y un consumidor del narcótico “belladona” (‘dolor de viudo’ es un sintagma 

lexicalizado que significa “dolor muy fuerte y pasajero, como el que producen los golpes recibidos en 

ciertas partes del cuerpo poco defendidas por los músculos.” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA)). En un 

y otra interpretación, el yo poético pide tener la ocasión de ser fiel al dolor (tanto de la muerte, 

como de la droga), mientras la otra gente tapará ese dolor con risa, con felicidad. Él quiere vivir y 

sentir de verdad. Este es un buen momento para citar el primer epígrafe del relato El perseguidor, 

justo antes de “Oh make me a mask”: “Sé fiel hasta la muerte (Apocalipsis, 2, 10)”.  

A continuación, hablaremos del poema al cual pertenece el verso que Johnny escribió en la 

postal para dejar a su exmujer. Se titula “En la boda de una virgen”26. Trata sobre una chica que después 

de casarse todavía virgen se despierta de su noche de bodas, al lado del que entendemos que es su, 

ahora ya, marido, con quien ha mantenido relaciones sexuales esa noche: “la milagrosa virginidad era 

tan vieja como los peces y los panes” (THOMAS 1974: 131). Se está comparando la virginidad con el 

milagro del pan y los peces de la Biblia. A partir de este tema específico, la poesía nos habla del 

misterio poético. La mujer virgen simboliza un misterio que nadie conoce, ¿como ese algo que busca 

Johnny? “[A]unque el momento del milagro sea un relámpago sin fin”. En este verso Thomas está 

jugando con la idea de efímero (el relámpago) y sin fin (eternidad). Los momentos en que Johnny 

encuentra alguna manera de llegar al otro lado, son tan intensos que parece que cambien de tiempo. 

Johnny busca que esos instantes sean eternos, pero son efímeros, y pasan muy rápido. Esto, en este 

poema, se explica con la pérdida de la virginidad de la mujer: con el descubrimiento de lo que aquella 

dama no había enseñado a nadie y la rápida perdida de ese misterio. La novia, al final del poema, 

 
26 Véase anexo p. 40. 
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cambia el poseer un secreto por el hecho de empezar una vida al lado del marido, maravillosa, si 

queremos decirlo así, pero mucho más cerca de la rutina cotidiana y de la razón que de ese misterio 

poético que encerraba su cuerpo virginal. 27 Ese momento de descubrimiento es efímero. Es también 

en ese momento donde Johnny querría vivir, querría poderlo eternizar.  

Como colofón de Thomas Dylan y para acabar de ver lo relacionado que está con el 

pensamiento de Johnny, citaremos a López Torres: (2001): “Thomas intenta transmitirnos una 

experiencia que […] está, paradójicamente, más allá de las palabras.” 

Por otro lado, hay un momento del relato en que Johnny nombra al compositor norteamericano 

Charles Ives (1874-1954) y una de sus canciones: “En fin, también tocaría un poco de Bach y de 

Charles Ives —dice Johnny, condescendiente—. No sé por qué a los franceses no les interesa Charles 

Ives. ¿Conoces sus canciones? La del leopardo, tendrías que conocer la canción del leopardo. A 

leopard…“ (CORTÁZAR 2014a: 74). La canción “del leopardo” se titula “La jaula”28 y dice así: 

Un leopardo daba vueltas alrededor de su jaula 
de un lado a otro; 
solo paró cuando el cuidador llegó con carne; 
un chico que había estado allí tres horas 
empezó a preguntarse, “¿Es la vida algo así?” (IVES 2016) 

Este poema vuelve a enfrentar la idea de la búsqueda, el perseguir ese algo contra la idea de 

conformarse con la vida convencional. La visión del niño es muy interesante porque es la misma o 

muy similar a la de Johnny Carter. Es por eso por lo que nos hemos fijado en cómo, en el poema, el 

niño está siendo afectado por las dinámicas convencionales de los humanos adultos, de las que aún no 

forma parte. El niño está viendo en directo cómo el perseguir algo más que la vida cotidiana se puede 

amansar muy fácilmente con la rutina (el leopardo, que es un animal salvaje, está en una jaula y se 

conforma con la carne que le dan). Si ponemos a Johnny a hacer el papel del niño, la pregunta final 

del poema sería evidentemente en tono de crítica: ¿la vida se reduce a esto? 

Como se puede ver, Johnny utiliza también a este poeta y a este músico como vía para intentar 

explicar cómo se siente: para poder explicar su intuición del otro lado. Lo hace a través de analogías 

 
27 Las vibraciones del sol ya no desearán 
su almohada profunda como el mar donde una vez, a solas celebrara su boda. 

su corazón todo ojos y oídos, los labios que atajaban la avalancha 

del fantasma dorado que cercaba de arroyos su hueso mercurial, 
el que bajo los aleros de sus ventanas alzó su dorado equipaje 

porque un hombre duerme donde el fuego cayó y ella aprende a través de su 

brazo 
ese otro sol, ese correr celoso de la sangre que no tiene rivales. (THOMAS 1974: 131) 
28 Traducción del inglés de IVES 1906. Véase anexo p. 41.  
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(los agujeros, el leopardo) o a través de empaparse del poeta que le obsesiona. Hemos visto, por otro 

lado, la gran relación que tienen (y que queda plasmada en la obsesión de Johnny) la poética de Dylan 

Thomas y la de Julio Cortázar. 

 

2.2. Consecuencias de esa búsqueda: “Amorous”. La «capacidad negativa». 

Ya hemos explicado la trascendencia y la posibilidad del tiempo absoluto que le otorga a “Amorous” 

el hecho de haber sido grabada justo después de que Johnny viese esas urnas. ¿Podría ser que esta 

pieza fuese lo que busca empedernidamente Johnny a lo largo de todo el relato? Teniendo esto en 

cuenta podríamos pensar que “Amorous” es eso que perseguía Johnny o ese tema específico que 

Johnny no sabía de donde sacar para explicarle a su compañero Bruno lo que pasaba por su mente. 

Además, si nos fijamos, veremos que en “Amorous” también confluyen, aparte de la trascendencia y 

del tiempo, la mayoría de las otras vías que hemos ido analizando a lo largo del trabajo. En el caso del 

jazz es evidente. Dirá uno de sus compañeros hablando sobre el día de la grabación: “[S]e larga a tocar 

de una manera que te juro que no había oído jamás” (CORTÁZAR 2014a: 47). Además, el Bebop es un 

género que se presta a la improvisación, a la libertad, a la no convencionalidad. Siguiendo con la vía 

de las analogías, en el caso de “Amorous” estaríamos hablando de una analogía cero contaminada por 

las palabras: la sensación de Johnny al ver las urnas se habría traspasado a la pieza, cosa que estamos 

seguros de que aprobaría Dylan Thomas. Además, Ives vería en esa interpretación de Johnny una 

especie de rebelión de un Johnny enjaulado en la sala de grabaciones que “empezó a sacar montones 

de hojas que había juntado en algún parque” (CORTÁZAR 2014a: 45), que intenta encontrar la realidad 

entre tanto convencionalismo humano.  

Pero… “[e]sto durante tres minutos, hasta que de golpe suelta un sonido capaz de arruinar la 

misma armonía celestial, y se va a un rincón” (CORTÁZAR, 2014a: 47). Una de las pistas que nos da el 

relato para darnos cuenta de que “Amorous” tampoco es, finalmente, lo que estaba buscando Johnny 

ni la manera de explicar lo que está buscando, es que Johnny: “cuando acabamos, lo primero que dijo 

Johnny fue que todo había salido como el diablo, y que esa grabación no contaba para nada. […] 

Johnny insistía como un loco, amenazando romper los vidrios de la cabina si no le probaban que el 

disco había sido anulado” (CORTÁZAR 2014a: 47).  Después de esta grabaron otra pieza que “salió 

mucho mejor y a la vez mucho peor, quiero decirte que es un disco impecable y redondo, pero ya no 

tiene esa cosa increíble que Johnny había soplado en Amorous” (CORTÁZAR 2014a: 47). Y a 

continuación Johnny: “se ha negado a seguir tocando y ha salido a tropezones del estudio. […] 

[D]urante la noche parece que Johnny ha incendiado la pieza del hotel y ha salido corriendo desnudo 
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por los pasillos. […] Lo más que he alcanzado a saber es que Johnny está delirando y que tiene dentro 

marihuana como para enloquecer a diez personas” (CORTÁZAR 2014a: 48). Ya podemos empezar a 

sospechar que el hecho de que todas las vías que usa Johnny para encontrar ese algo confluyan a la 

perfección en “Amorous” no es cierto. En primer lugar, nos habíamos dejado de comentar la vía de las 

drogas. Como hemos citado, la noche después de grabar “Amorous” Johnny acaba ingresado en el 

hospital por exceso de marihuana. Es decir, después de la grabación Johnny no está relajado por haber 

encontrado, al fin, lo que buscaba, al contrario, continua su búsqueda, a la desesperada. Por otro lado, 

podemos apreciar que Johnny pide que se borre la grabación de “Amorous”: “te imaginas que ni 

Delaunay ni los técnicos piensan destruir la grabación” (CORTÁZAR 2014a: 47). Aquí tenemos que 

hablar del hecho de que una supuesta pieza pura y perfecta al grabarse en un aparato tecnológico 

humano está siendo corrompida, perdiéndose así el efecto de trascendencia y tiempo absoluto que 

busca Johnny29. Pero claro, Johnny ya sabe que, al fin y al cabo, tocar música es su trabajo y las 

grabaciones forman parte de este trabajo… entonces, ¿qué le ocurre a Johnny en concreto con 

“Amorous”? ¿Qué le pasa a Johnny? ¿Es un loco que no se da cuenta de que acaba de grabar una 

canción muy buena? Es un buen momento para exponer esta idea de Cortázar al elegir a Johnny como 

protagonista de su relato: 

Yo no quería utilizar con la facilidad que eso da un personaje muy intelectual, un gran artista como ha hecho 

Thomas Mann […], toma siempre personajes muy evolucionados intelectualmente. Entonces es relativamente 

fácil poner los grandes problemas en sus bocas. Esa gente discute por todo lo alto. Pero yo conozco, en mi propia 

vida, y yo soy uno de ellos, gente que en el fondo no pertenece a un alto nivel intelectual, gente […] mediocre 

incluso pero que vive experiencias metafísicas […]. Una necesidad de apertura, una necesidad de ver lo que hay 

del otro lado de las cosas, volvemos a eso. Y entonces, cuando leí la biografía de Charlie Parker […] (CORTÁZAR 

1977: 1:12:04) 

A través de esta cita podemos entender que a Cortázar le interesaba que en El perseguidor se trataran 

los temas de exploración existencialista desde las angustias de un hombre normal. Es decir, es más 

fácil filosofar sobre el sentido de la vida si eres un intelectual, porque al fin y al cabo tienes más 

herramientas (tanto intelectuales como materiales) para conciliar el existencialismo y la vida cotidiana. 

La angustia existencial de un intelectual es muy diferente a la de Johnny, quien no tiene formación 

filosófica, por ejemplo. Dirá Bruno en un momento en que Johnny está tratando de entender la 

conexión entre las cosas materiales del mundo y él mismo: “Querido, hace miles de años que un 

montón de barbudos se vienen rompiendo la cabeza para resolver este problema” (CORTÁZAR 2014a: 

54). Johnny no sabe todo esto, solo lo intuye porque no tiene a sus espaldas la tradición filosófica, 

 
29 Quedándose en su lugar el tipo de trascendencia en que piensa Bruno al decir: “Johnny no puede comprender […] que “Amorous” va a quedar como 

uno de los momentos más grandes del jazz” (CORTÁZAR 2014a: 60). Es decir, de la misma manera que hemos dicho que tanto Johnny como Dylan 

Thomas creen que las palabras contaminan la idea que se quiere transmitir por su cualidad de convencionales, de humanas y de efímeras, consideramos 
que también creerían que el hecho de grabar una pieza musical también sería contaminarla de materialidad, de efimeridad, aunque pensemos que la 

estamos inmortalizando. 
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cultural… que, al fin y al cabo, es la que ayuda a racionalizar cosas complicadas de entender o, por lo 

menos, te hace sentir menos solo en esta búsqueda existencial. Las seis maneras que hemos ido 

explicando que Johnny, intuitivamente, ha encontrado para intentar llegar al otro lado o vislumbrar un 

pequeño rato la puerta, son tan interesantes y están tan relacionadas con la idea que tiene Cortázar de 

hacer poesía y del trabajo del poeta por el hecho que Johnny parte desde cero en este perseguir 

existencial. 

Es aquí cuando tenemos que explicar un concepto muy importante que lleva latente durante 

todo el trabajo: la «capacidad negativa», concepto que aparece por primera vez en una carta que John 

Keats envió a sus hermanos en 1817 explicándoles su discusión con el crítico y escritor Charles 

Wentworth Dilke (1789-1864) sobre las cualidades necesarias que debía tener un escritor o un poeta. 

Es en esta carta donde Keats nombra por primera vez el concepto que tenemos entre manos: “Me 

refiero a la Capacidad Negativa, es decir, la capacidad de un hombre capaz de existir en las 

incertidumbres, los misterios, las dudas, sin la búsqueda irritable del hecho y la razón” (KEATS 1982: 

70). En otra de las cartas escribiría lo siguiente: “El único medio de fortalecer nuestro intelecto es no 

decidirse por nada, dejar que la mente sea un camino abierto a todos los pensamientos, no una parte 

selecta…” (KEATS 1982: 32). Johnny se enfrenta a la cuestión existencial con una «capacidad 

negativa» natural debido a su falta de bagaje cultural. Esto conecta a la perfección con lo que Keats y 

Cortázar entendían que debía hacer un poeta al escribir poesía. La diferencia está en que el poeta debe 

hacer un esfuerzo y la mente de Johnny ya es así, pura, sin interferencias. Poco a poco van encajando 

las piezas de nuestro puzle. A Johnny le sorprendía que todos los enfermeros estuviesen tan seguros 

tanto de la realidad como de ellos mismos, mientras él, en cambio, no daba nada por hecho y al realizar 

esta acción veía agujeros en todo lo de la realidad. Esto conecta con la idea de Malpartida (2013: 125) 

sobre creer a ciegas en las respuestas racionales: “apoyarse en ellas le impedirían alcanzar su plena 

visión poética” (o en el caso del nivel del relato, la visión de la realidad-verdad absoluta, de eso que 

está buscando Johnny). Hay que resaltar una idea que se descuelga de la «capacidad negativa», que 

vive en ella de hecho. Al poner la mente en blanco de todo lo aprendido racionalmente también se está 

haciendo un movimiento de desaparición del yo. Esto nos lleva a la idea de que el poeta es como una 

sibila, como un filtro entre lo extraordinario y lo humano.  Es por eso por lo que en sus cartas, Keats 

nos dirá que el poeta no es identificable: “el poeta no es él mismo – no tiene ser” (KEATS 1982: 133). 

“Bruno, el jazz no es solamente música, yo no soy solamente Johnny Carter” (CORTÁZAR 2014a: 84).  

En conclusión, según la idea de Keats, un poeta tiene que ser capaz de poner la mente en cuarentena 

de todas sus imposiciones culturales e intelectuales (incluida la de su propio yo) para encontrar unas 

ideas, unas conexiones que permitan encontrar cosas del mundo no tan evidentes. 
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 En este punto, si volvemos a las vías que se han analizado en el trabajo con las que Johnny 

intuitivamente trataba de ir al otro lado, veremos que tienen una relación muy estrecha con la 

«capacidad negativa» que de hecho aparece como un paraguas que las reúne a todas. Aparece en el 

jazz: 

la renuncia a la satisfacción inmediata indujo a Johnny a elaborar un lenguaje […]. Este jazz desecha todo erotismo 

fácil, todo wagnerianismo por decirlo así, para situarse en un plano aparentemente desasido donde la música queda 

en absoluta libertad […]. Pero entonces, dueño de una música que no facilita los orgasmos ni las nostalgias […] 

Johnny parece contar con ella para explorarse, para morder en la realidad que se le escapa todos los días. 

(CORTÁZAR 2014a: 43) 

El género jazzístico de Johnny desecha el producir emociones facilonas para poder tener un lienzo en 

blanco para empezar de cero: la música de Johnny no está supeditada a ninguna emoción convencional. 

Por otro lado, Johnny hace uso de las analogías, relaciones que racionalmente no tienen conexión, para 

poder matizar más que con la relación que tiene normalmente la palabra con la realidad (significado-

significante). De esta manera Johnny nos puede explicar que “[e]l vestido rojo de Lan tenía como un 

olor a perro […] y es lo único que vale en ese disco” (CORTÁZAR 2014a: 76) Continuamos el repaso 

por las vías. Tener a Dylan Thomas como referente también es una manera de seguir la «capacidad 

negativa», ya que Thomas confía en poder realizar composiciones en las “que algo que no está en el 

poema pueda arrastrarse, deslizarse, relampaguear o tronar” (THOMAS 2005: 105), descubrirnos cosas 

nuevas a través del trabajo analógico, en definitiva. Solo hace falta volver al poema “Oh make me a 

mask”: para analizarlo desde la óptica de la «capacidad negativa» y darnos cuenta de que el yo poético 

pide una máscara para taparse el propio rostro y poder desaparecer a la hora de hacer poesía. “Oh 

hazme una máscara” que me elimine a mí como poeta y así pueda encontrar ese secreto más allá del 

mundo material… En cuanto al tiempo y a la trascendencia, Johnny no acepta el tiempo convencional 

e intentará encontrar momentos en que no impere este tiempo, cuando recuerda, cuando toca… a veces 

no está influenciado por los pensamientos racionales. Esto nos lleva a hablar de la trascendencia. Ya 

hemos comentado que solo el arte trasciende y puede conectar pasado-presente-futuro. Johnny trata de 

llegar a este tiempo total pero como persona, cosa que ya hemos visto que no se puede conseguir. Aun 

así, lo intenta y todas estas reflexiones sobre el tiempo y la trascendencia no se pueden tener con el 

tiempo “que aceptamos nosotros, el del reloj pulsera y del calendario” (CORTÁZAR 2013: 51). En 

cuanto a las drogas, cada una tiene sus efectos, pero en general lo que se consigue consumiendo es, no 

un lienzo en blanco, sino una relatividad del lienzo… digamos que más que una «capacidad negativa» 

es una capacidad deformada.30 En definitiva, hemos podido ver cómo Johnny realiza el proceso de la 

«capacidad negativa» de diversas maneras Johnny no conoce este concepto y llega tambaleándose, 

 
30 “Las palabras más simples, las ideas más triviales adquieren una fisionomía extraña y nueva; os sorprendéis incluso de haberlas encontrado tan simples. 

Semejanzas y comparaciones incongruentes, imposibles de prever” […] (BAUDELAIRE 1983: 31). 
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luchando, sin entenderlo del todo… Eso es lo que creemos que precisa Cortázar que debe ser, 

únicamente en el ámbito de la creación poética, la persona que escriba (intuya primero y luego escriba) 

poesía. 

Habiendo presentado este concepto tan capital para la poética de Cortázar, volvamos a Johnny: 

¿qué le ocurre exactamente con la grabación de su “Amorous”? Cuando Bruno escucha “Amorous” 

después de haber estado con Johnny convaleciente por su sobredosis de marihuana, dice lo siguiente: 

“Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara, ha entrado ahí, aunque esté en 

su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora.” (CORTÁZAR 

2014a: 59-60). “Amorous” trae a Johnny del hotel al lugar en que está Bruno escuchando la pieza: 

Es curioso, ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amorous, para que yo me diera 

cuenta de que Johnny no es una víctima, no es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he 

dado a entender en mi biografía (por cierto que la edición en inglés acaba de salir y se vende como la coca-cola). 

Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la 

vida son azares del cazador y no del animal acosado. (CORTÁZAR 2014a: 60).  

Escuchando “Amorous” Bruno ha podido descubrir al verdadero Johnny Carter, no al saxofonista que 

pierde el saxo en el metro, ni al hombre que fuma marihuana con la marquesa, ni al señor que desquicia 

a su novia y a sus amigos por su comportamiento, ni al perseguido por la decadencia, sino al 

perseguidor de ese algo. Esto es justo lo contrario la «capacidad negativa» que como explica Lionel 

Trilling (1905-1975), Keats entiende “como una protección que hacía posible esa visión de la vida” 

(MALPARTIDA 2013: 125). Un poeta es la sibila de ese más allá. El poeta no debe verter sus inquietudes 

en su creación. Johnny no ha sido capaz de poner en cuarentena su mente antes de tocar grabar 

“Amorous” y se le descubre en la pieza: a él y a sus problemas. El saxofonista, sin acabar de 

comprender racionalmente por qué, sabe que en “Amorous” no ha encontrado lo que perseguía. Es 

interesante añadir que es también por esta «capacidad negativa» que las últimas palabras de Johnny 

antes de morir sean: “Oh make me a mask”, la máscara de la «capacidad negativa» del poeta, que busca 

el misterio del algo más allá con la mente en blanco sin dar nada por hecho (ni a él mismo, aquí tenemos 

el simbolismo de la máscara). Esto está en total contraposición con la siguiente frase de Bruno: “Vaya 

a saber si Amorous no resulta el testamento del pobre Johnny; y en ese caso, mi deber profesional… 

(CORTÁZAR 2014a: 48). Bruno ha logrado conocer tanto a Johnny en la pieza que considera que puede 

estar despidiéndose con ella. Johnny es consciente que eso no es lo que quería conseguir. Como ya 

intuíamos y hemos confirmado analizando las diferentes vías que usa Johnny desde la óptica de la 

«capacidad negativa», “Amorous” no cumple con las características necesarias para ser ese algo que 

busca Johnny a lo largo del relato. 

 



30 
 

2.3. El corcho de Cortázar: genios o locos 

A lo largo del trabajo hemos ido comparando la manera de entender la vida de Johnny con la manera 

como Cortázar entiende la literatura y el papel del escritor. Hemos podido comprobar que por diversas 

razones Johnny es un muy buen tema específico para explicar la poética de Cortázar. Aun así, hay una 

diferencia muy importante entre Johnny y Cortázar, ya que, ¿por qué si ambos experimentan con la 

«capacidad negativa» el músico es visto como un loco por la sociedad y Cortázar como un gran 

escritor? La respuesta la encontramos en los niveles en que juega cada uno de ellos con la «capacidad 

negativa»: Cortázar lo hace en la literatura y Johnny pretende hacerlo en la vida (incluyendo el arte, 

evidentemente). Estos niveles que parecen tan compartimentados solo lo son a nivel logístico. Cortázar 

nos explica que a lo largo de su vida no poética también ha vivido experiencias que no se pueden 

explicar racionalmente. Pongamos esta como ejemplo31: “Pero tú comprendes, haber estado pegando 

al azar durante un año montones de cosas y luego encontrar una línea conductora que pasa por el perfil 

de un personaje y que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado y entra en la foto de 

Armstrong tocando la trompeta y pasa por su brazo y sigue…” (CORTÁZAR 1977: 1:00:16). Esta 

vivencia no se puede comprender si la intentamos analizar con nuestra mente lógica y racional y sin 

embargo existió, es un hecho. En otra ocasión Cortázar confesará que la anécdota del metro en que 

Johnny se da cuenta de que el tiempo medible y el percibido no coinciden, le ocurrió a él mismo.32 

Volvemos a deber tener presente que no solo en la literatura pueden ocurrir cosas complicadas de 

explicar racionalmente. Una última anécdota es la creación de la estructura de Rayuela. Cortázar fue 

capaz de poner en cuarentena su raciocinio para no tener la necesidad de tenerlo todo bajo un control 

lógico33: “[…], puse todos los capítulos en el suelo […] y empecé a pasearme por entre los capítulos, 

 
31 “Era una biblioteca que tenía una plancha de madera que la cerraba en uno de los lados. Y era una madera muy fea, muy basta y entonces yo empecé, 

así, con tachuelas a fijar cosas que podían ser reproducciones de cuadros, tarjetas postales, dibujos de amigos, o algún dibujo que podía haber hecho yo, 

y que me gustaba en ese momento. Los iba fijando así. Y había, por ejemplo, una fotografía de Louis Armstrong tocando la trompeta. […] Había una 
serie de cosas que se habían ido acumulando, de lo alto hacia lo bajo, pero a lo largo de un año. Y una noche, estaba yo leyendo y miré ese conjunto de 

cosas, y entonces, te aseguro que tuve miedo porque vi lo siguiente: en lo alto, en una de las imágenes, que era un cuadro, me acuerdo muy bien, una 

pintura de Klimt, una de esas mujeres muy lujosas llena de pectorales y joyas. Había una línea que bajaba por la figura, entonces, esa línea se comunicaba 
directamente con, digamos, un programa de cine que yo había pegado ahí. Y la línea continuaba sinuosamente de lo alto hasta el suelo. Sin una sola 

interrupción. […] [L]a tontería fue que no hice una foto. Pero finalmente, ¿para qué una foto? La foto no hubiera hecho más que dar una prueba material 

de la cosa. Pero tu comprendes, haber estado pegando al azar durante un año montones de cosas y luego encontrar una línea conductora que pasa por el 

perfil de un personaje y que baja por un paisaje, por una casa, se desliza por un prado y entra en la foto de Armstrong tocando la trompeta y pasa por su 

brazo y sigue… Bueno, ahí tienes una de las pruebas de que el sentimiento de lo fantástico, para mí no se puede explicar lógicamente.” (CORTÁZAR 
1977: 1:00:16) 

32 “A través de esos estados de distracción entre ese elemento otro, ese espacio o ese tiempo diferentes. Nunca olvidaré, porque he tratado de contarlo lo 

mejor que podía poniéndolo en la boca de Johnny Parker…, Johnny Carter, el sentimiento de miedo, de pánico y de maravilla— que me sucedió el día 
en que por primera vez establecí la relación entre el hecho de que había recorrido dos estaciones de metro de pie entre mucha gente (y sabía perfectamente, 

como podía comprobarlo al otro día si hubiera querido, que esas dos estaciones me habían llevado exactamente dos minutos) en un estado de distracción 

en el que había recorrido un largo viaje que había hecho con un amigo en el norte de Argentina en el año 42, cosas que sucedieron a lo largo de semanas, 
de meses […]” (CORTÁZAR 2013: 63) 
33 “Debo decir que muchos críticos han pasado muchas horas analizando cuál puedo haber sido mi técnica para mezclar los capítulos y presentarlos en el 

orden irregular. Mi técnica no es la que los críticos se imaginan: mi técnica es que me fui a la casa de un amigo que tenía una especie de taller grande 
[…], puse todos los capítulos en el suelo […] y empecé a pasearme por entre los capítulos, dejando pequeñas calles y dejándome llevar por las líneas de 

fuerza: allí donde el final de un capítulo enlazaba bien con un fragmento que era por ejemplo un poema de Octavio Paz (se cita uno), inmediatamente le 

ponía un par de números y los iba enlazando, armando un paquete que prácticamente no modifiqué. Me pareció que ahí el azar —lo que llaman el azar— 
me estaba ayudando y tenía que dejar jugar un poco la casualidad: que mi ojo captara algo que estaba a un metro, pero no viera algo que estaba a dos 

metros y que tan sólo después, avanzando, iba a ver.” (CORTÁZAR 2013: 216-217)  
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dejando pequeñas calles y dejándome llevar por las líneas de fuerza” (CORTÁZAR 2013: 216-217). Es 

decir, el material realizado que de momento no tenía ni orden ni estructura, permaneció latente hasta 

que el azar participó para crear la estructura de su novela. Con estas anécdotas podemos apreciar como 

Cortázar usa y cree en la «capacidad negativa» en su día a día cotidiano, aparte de a la hora de hacer 

literatura. Aun así, Cortázar, desde muy pequeño, entendió que no podía vivir todos los momentos de 

su vida en esta irracionalidad: 

Una de mis tristezas de niño fue cuando habiendo leído una novela de Julio Verne […]. Era una novela fantástica, 

porque por primera vez planteaba el tema del hombre invisible. […] Y me lo devolvió dos días después, 

desdeñosamente, diciéndome: “Demasiado fantástico” […]. Entonces, ese día, sin poder racionalizarlo, en mi 

ignorancia de niño, yo me di cuenta oscuramente que mi noción de lo fantástico no tenía nada que ver con la 

noción que podía tener mi madre, mi hermana, […] (CORTÁZAR 1977: 49:40)34 

Así que optó por aprovechar esas grietas de la rutina que se aparecían como guiños simpáticos, pero 

sobre todo, por buscarlas con la literatura (plasmándolas luego en palabras). Y es así como originó un 

personaje atormentado por toda esta búsqueda en su vida real (la del París de los años 50 del relato) en 

encontrar y descifrar esas grietas y por no poder plasmarlo, porque no es intelectual y no tiene 

herramientas para racionalizar (escribir en palabras, ordenar…) lo que intuye. Es por eso por lo que 

Johnny es un loco y Cortázar un escritor muy ingenioso. Pobre Johnny, le ha tocado el papel de vivir 

en la vida cotidiana lo que los poetas viven (casi) únicamente en el momento creador, pero es que si él 

es el perseguidor en la vida real, se ve más claro el contraste entre poesía y realidad, y como 

consecuencia, se ve más clara la poética de Cortázar. 

 

3. Conclusiones o ¿qué persigue el perseguidor? 

Johnny, sin saber muy bien por qué, tiene la sensibilidad de pensar en eso a lo que los filósofos llevan 

dándole vueltas desde el principio de la humanidad: el sentido de la vida humana. Johnny, que no 

conoce las reflexiones que le preceden, trata, instintivamente, a través de todas las maneras que tiene 

a su alcance, de escapar de una realidad impuesta y llegar a algo que le resuelva esta ansiedad 

existencial: “Sí, a veces la puerta ha empezado a abrirse” (CORTÁZAR, 2014a: 85). Por su lado, 

Cortázar también siente esa intuición de «el otro lado» y se la deja en herencia a su personaje quien 

luchará por conseguir llegar allí, pero no lo logrará y morirá intentándolo: “Oh make me a mask”, 

proclamará antes de morir. El perseguir de Johnny es existencial y el de Cortázar, que también lo es, 

acaba siempre en la literatura. Es por eso por lo que Cortázar será a la vez Johnny y Bruno: el instinto 

 
34 Aunque en este fragmento Cortázar se está refiriendo a lo fantástico, se puede extrapolar a la perfección al hecho de creer firmemente en las posibilidades 
de eso que no se puede explicar con la mente compartimentada y racional, también en la realidad cotidiana.  
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y el raciocinio, el perseguidor y el conformista, la pureza y la mediocridad. Cortázar usando todas las 

herramientas literarias que tiene en su mano (las analogías, los saltos en el tiempo, los juegos de 

palabras…) perseguirá ese algo, pero siempre con un final conocido. Siempre tendrá el lienzo del papel 

como final, aunque sea un final decepcionante: “Yo creo que tengo intuiciones, que veo cosas y que 

naturalmente hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas, 

con grandes pérdidas.” (CORTÁZAR 1977: 45:49) 

En cambio, nuestro Johnny, representando el estado mental en que el poeta tiene que 

abandonarlo todo, incluso a sí mismo, para encontrar ese algo, continuará con su perseguir infinito, 

que para Keats no tiene más escapatoria que el arte, pero un arte imposible de alcanzar porque siempre 

queda emborronado por la efimeridad del ser humano. He aquí la contraposición entre producto poético 

y poesía que crea la paradoja del perseguidor: es esa poesía, ese misterio, esa “melodía no oída” de 

Keats que no se puede plasmar, lo que todo poeta debe buscar. Y al final, será Johnny el representante 

de ese “poeta angustiado —y a ése nos referimos aquí—“ (CORTÁZAR 1994b: 278) para quien: “todo 

poema es un desencanto, un producto desconsolador de ambiciones profundas más o menos definidas, 

de un balbuceo existencial que se agita y urge, y que sólo la poesía del poema (no el poema como 

producto estético) puede, analógicamente, evocar y reconstruir.” (CORTÁZAR 1994b: 278-279). Y será 

también Johnny el pobre genio no genio quien acabará sus días persiguiendo, convertido “en un 

absurdo viviente, en un cazador sin brazos ni piernas” (CORTÁZAR  2014a: 61 ): “Bruno, toda mi vida 

he buscado en mi música que esa puerta se abriera al fin. Una nada, una rajita…” (CORTÁZAR, 2014a: 

87). Este es, al final, el resumen de la poética metafísica de Cortázar, que se inicia con El perseguidor: 

una indagación de las irracionalidades del ser humano para encontrar un sentido total, que, como 

Johnny con su música, Cortázar tampoco está convencido de haber encontrado en su literatura: 

si alguna cosa que yo he escrito ha podido mostrarle el otro lado de las cosas a mis lectores, a mis amigos, te 

imaginas que es la más grande recompensa que yo puedo tener. Personalmente, yo sigo teniendo una sensación 

de lo que está al otro lado y sigo buscándolo (CORTÁZAR 1977: 45:08).  
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I.  Fragmentos de El perseguidor  

 

Fragmento 1 

El métro es un gran invento, Bruno.  Un día empecé a sentir algo en el métro, después me olvidé… Y 

entonces se repitió, dos o tres días después. Y al final me di cuenta. Es fácil de explicar, sabes, pero es 

fácil porque en realidad no es la verdadera explicación. La verdadera explicación sencillamente no se 

puede explicar. Tendrías que tomar el métro y esperar que te ocurra, aunque me parece que solo me 

ocurre a mí. Es un poco así, mira. […] 

Me puse a penar en mi vieja, después en Lan y lo chicos, y claro, al momento me parecía que 

estaba caminando por mi barrio, y veía las caras de los muchachos, los de aquel tiempo. No era pensar, 

me parece que ya te he dicho muchas veces que yo no pienso nunca; estoy como parado en una esquina 

viendo pasar lo que pienso, pero no pienso lo que veo. ¿Te das cuenta? Jim dice que todos somos 

iguales, que en general (así dice) uno no piensa por su cuenta. Pongamos que sea así, la cuestión es 

que yo había tomado el métro en la estación de Saint-Michel y en seguida me puse a pensar en Lan y 

los chicos, y a ver el barrio. Apenas me senté me puse a pensar en ellos. Pero al mismo tiempo me 

daba cuenta de que estaba en el métro, y vi que al cabo de un minuto más o menos llegábamos a Odéon, 

y que la gente entraba y salía. Entonces seguí pensando en Lan y vi a mi vieja cuando volvía de hacer 

las compras, y empecé a verlos a todos, a estar con ellos de una manera hermosísima, como hacía 

mucho que no sentía. Los recuerdos son siempre un asco, pero esta vez me gustaba pensar en los chicos 
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y verlos. Si me pongo a contarte todo lo que vi no lo vas a creer porque tendría para rato. Y eso que 

ahorraría detalles. Por ejemplo, para decirte una sola cosa, veía a Lan con un vestido verde que se 

ponía cuando iba al Club 33 donde yo toaba con Hamp. Veía el vestido con unas cintas, un moño, una 

especie de adorno al costado y un cuello… No al mismo tiempo, sino que en realidad me estaba 

paseando alrededor del vestido de Lan y lo miraba despacito. Y después miré la cara de Lan y la de 

los chicos y después me acordé de Mile que vivía en la pieza de al lado, y cómo Mike me había contado 

la historia de unos caballos salvajes en Colorado, y él que trabajaba en un rancho y hablaba sacando 

pecho con los domadores de caballos… 

—Johnny —ha dicho Dédée desde su rincón.  

—Fíjate que solamente te cuento un pedacito de todo lo que estaba pasando y viendo. ¿Cuánto 

hará que te estoy contando este pedacito? 

—No sé, pongamos unos dos minutos —remeda Johnny—. Dos minutos y te he contado un 

pedacito nada más. Si te contara todo lo que les vi hacer a los chicos, y cómo Hamp tocaba Save it, 

pretty mamma y yo escuchaba cada nota, entiendes, cada nota, y Hamp no es de los que se cansan, y 

si te contara que también le oí a mi vieja una oración larguísima, donde hablaba de repollos, me parece, 

pedía perdón por mi viejo y por mí y decía algo de unos repollos… Bueno, si te contara en detalle todo 

eso, pasarían más de dos minutos, ¿eh, Bruno? 

—Si realmente escuchaste y viste todo eso, pasaría un buen cuarto de hora —le he dicho, 

riéndome. 

—Pasaría un buen cuarto de hora, eh, Bruno. Entonces me vas a decir cómo puede ser que de 

repente siento que el métro se para y yo me salgo de mi vieja y de Lan y todo aquello, y veo que 

estamos en Saint-Germain-des-Prés, que queda justo a un minuto y medio de Odéon. 

Nunca me preocupo demasiad por las cosas que dice Johnny pero ahora, con su manera de 

mirarme, he sentido frío. 

—Apenas un minuto y medio de tu tiempo, por el tiempo de ésa —ha dicho rencorosamente 

Johnny—. Y también por el del métro y el de mi reloj, malditos sean. Entonces, ¿cómo puede ser que 

yo haya estado pensando un cuarto de hora, eh, Bruno? ¿Cómo puede se puede pensar un cuarto de 

hora en un minuto y medio? Te juro que se día no había fumado ni un pedacito, ni una hojita —agrega 

como un chico que se excusa—. Y después me ha vuelto a suceder, ahora me empieza a suceder en 

todas partes. Pero —agrega astutamente— sólo en el métro me puedo dar cuenta porque viajar en el 
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métro es como estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos, comprendes, es ese tiempo de 

ustedes, de ahora; pero yo sé que hay otro, y he estado pensando, pensando… 

Se tapa la cara con las manos y tiembla. Yo quisiera haberme ido ya, y no sé cómo hacer para 

despedirme sin que Johnny se resienta, porque es terriblemente susceptible con sus amigos. Si sigue 

así le va a hacer mal, por lo menos con Dédée no va a hablar de esas cosas. 

—Bruno, si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como cuando estoy tocando 

y también el tiempo cambia… Te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto y medio… Entonces 

un hombre, no solamente yo sino ésa y tú y todos los muchachos, podrían vivir cientos de años, si 

encontráramos la manera podríamos vivir mil veces más de lo que estamos viviendo por culpa de los 

relojes, de esa manía de minutos y de pasado mañana… 

Sonrío lo mejor que puedo, comprendiendo vagamente que tiene razón, pero que lo que él 

sospecha y lo que yo presiento de su sospecha se va a borrar como siempre apenas esté en la calle y 

me meta en mi vida de todos los días. En ese momento estoy seguro de que Johnny dice algo que no 

nace solamente de que está medio loco, de que la realidad se les escapa y le deja en cambio una especie 

de parodia que él convierte en una esperanza. Todo lo que Johnny me dice en momentos así (y hace 

más de cinco años que Johnny me dice y les dice a todos cosas parecidas) no se puede escuchar 

prometiéndose volver a pensarlo más tarde. Apenas se está en la calle, apenas es el recuerdo y no 

Johnny quien repite las palabras, todo se vuelve un fantaseo de la marihuana, un manotear monótono 

(porque hay otros que dicen cosas parecidas, a cada rato se sabe de testimonios parecidos) y después 

de la maravilla nace la irritación, y a mí por lo menos me pasa que siento como si Johnny me hubiera 

estado tomando el pelo. Pero esto ocurre siempre al otro día, no cuando Johnny me lo está diciendo, 

porque entonces siento que hay algo que quiere ceder en alguna parte, una luz que busca encenderse, 

o más bien como si fuera necesario quebrar alguna cosa, quebrarla de arriba abajo como un tronco 

metiéndole una cuña y martilleando hasta el final. Y Johnny ya no tiene fuerzas para meter una cuña, 

y yo no siquiera sé qué martillo haría fata para meter una cuña que tampoco me imagino. (CORTÁZAR 

2014a 57-59). 
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II. Poemas 

Oda a una urna griega35, John Keats  

 

Tú, todavía virgen esposa de la calma, 

criatura nutrida de silencio y de tiempo, 

narradora del bosque que nos cuentas 

una florida historia más suave que estos versos. 

En el foliado friso, ¿qué leyenda te ronda 

de dioses o mortales, o de ambos quizá, 

que en el Tempe se ven o en los valles de Arcadia? 

¿Qué deidades son ésas, o qué hombres? ¿Qué doncellas rebeldes? 

¿Qué rapto delirante? ¿Y esa loca carrera? ¿Quién lucha por huir? 

¿Qué son esas zampoñas, qué esos tamboriles, ese salvaje frenesí? 

 

Si oídas melodías son dulces, más lo son las no oídas; 

sonad por eso, tiernas zampoñas, 

no para los sentidos, sino más exquisitas, 

tocad para el espíritu canciones silenciosas. 

Bello doncel, debajo de los árboles tu canto 

ya no puedes cesar, como no pueden ellos deshojarse. 

Osado amante, nunca, nunca podrás besarla 

aunque casi la alcances, mas no te desesperes: 

marchitarse no puede aunque no calmes tu ansia, 

¡serás su amante siempre, y ella por siempre bella! 

 

¡Dichosas, ah, dichosas ramas de hojas perennes 

que no despedirán jamás la primavera! 

Y tú, dichoso músico, que infatigable 

modulas incesantes tus cantos siempre nuevos. 

¡Dichoso amor! ¡Dichoso amor, aún más dichoso! 

Por siempre ardiente y jamás saciado, 

anhelante por siempre y para siempre joven; 

cuán superior a la pasión del hombre 

que en pena deja el corazón hastiado, 

la garganta y la frente abrasadas de ardores. 

 

¿Éstos, quiénes serán que al sacrificio acuden? 

¿Hasta qué verde altar, misterioso oficiante, 

llevas esa ternera que hacia los cielos muge, 

los suaves flancos cubiertos de guirnaldas? 

¿Qué pequeña ciudad a la vera del río o de la mar, 

 
35 Traducción de inglés realizada por Cortázar (1996: 270-271). 
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alzada en la montaña su clama ciudadela 

vacía está de gentes esta sacra mañana? 

Oh diminuto pueblo, por siempre silenciosas 

tus calles quedarán, y ni un alma que sepa 

por qué estás desolado podrá nunca volver. 

 

¡Ática imagen! ¡Bella actitud, marmórea estirpe 

de hombres y de doncellas cincelada, 

con ramas de floresta y pisoteadas hierbas! 

¡Tú, silenciosa forma, tu enigma nuestro pensar excede 

como la Eternidad! ¡Oh fría Pastoral! 

Cuando a nuestra generación destruya el tiempo 

tú permanecerás, entre penas distintas 

de las nuestras, amiga de los hombres, diciendo: 

«La belleza es verdad y la verdad belleza». Nada más 

se sabe en esta tierra, y no más hace falta. 

 

 

Oh, hazme una máscara36, Dylan Thomas 

Oh hazme una máscara y un muro que me oculte de tus espías 

de esos agudos ojos esmaltados y de las garras ostentosas 

de la rebeldía y la violación en los viveros de mi rostro, 

una mordaza de árbol, en silencio golpeado para cubrirme de los desnudos 

enemigos 

hazme una lengua de bayoneta en esta oración indefensa, 

vuelve mi boca flagrante y que sea una trompeta de mentiras soplada 

dulcemente, 

dame las facciones de un tonto moldeado en vieja armadura y roble 

para escudar el cerebro brillante y confundir a los indagadores, 

y un dolor viudo manchado de lágrimas caído de las pestañas 

para velar la belladona y hacer que adviertan los ojos secos 

que otros traicionan las quejumbrosas mentiras de sus pérdidas 

con los pliegues de la boca desnuda y la risa solapada. 

 

 

En la boda de una virgen37, Dylan Thomas 

Al despertar, sola en una multitud de amores, cuando la luz de la mañana 

sorprendía en sus ojos largos como la noche 

 
36 Obtenido de: THOMAS 1974: 93 
37Obtenido de: THOMAS 1974: 131 
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el dorado ayer de él, dormido sobre el iris 

y el sol de este día saltaba al cielo desde sus muslos 

la milagrosa virginidad era tan vieja como los peces y los panes, 

aunque el momento del milagro sea un relámpago sin fin 

y los astilleros de las pisadas de Galilea escondan una flota de palomas. 

Las vibraciones del sol ya no desearán 

su almohada profunda como el mar donde una vez, a solas celebrara su boda. 

su corazón todo ojos y oídos, los labios que atajaban la avalancha 

del fantasma dorado que cercaba de arroyos su hueso mercurial, 

el que bajo los aleros de sus ventanas alzó su dorado equipaje 

porque un hombre duerme donde el fuego cayó y ella aprende a través de su 

brazo 

ese otro sol, ese correr celoso de la sangre que no tiene rivales. 

 

 

“The cage”, Charles Ives 

THE CAGE38 

A leopard went around his cage 

from one side to the other side; 

he stopped only when the keeper came around with meat. 

A boy who had been there three hours 

Began to wonder, “Is life anything like that?” 

 

LA JAULA39 

Un leopardo daba vueltas alrededor de su jaula 

de un lado a otro; 

solo paró cuando el cuidador llegó con carne. 

Un chico que había estado allí tres horas 

empezó a preguntarse, “¿Es la vida algo así?”  

 

 

 

 

 
38Obtenido de: IVES 1906 
39 Traducción del inglés de IVES 1906 
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