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Resumen 
 
El cuento largo (o novela corta) El Perseguidor de Julio Cortazar, 
publicado en 1959 en el volumen titulado Las armas secretas, está 
inspirado en la vida del músico de jazz Charlie Parker, muerto a los 35 
años, y es la historia del saxofonista Johnny Carter (JC), contada por el 
autor de su biografía. Es considerado por la crítica, y por el mismo 
autor, como “la pequeña Rayuela” (su novela más famosa). Este trabajo 
propone una interpretación de la obra basada en la atribución de 
significado temático a diversos elementos literarios de la obra, y consiste 
en el estudio de la caracterización de los personajes, de la sintaxis 
actancial y de artificios de orden técnico-formal como metáforas e 
imágenes simbólicas.  
Consideramos El Perseguidor una novela existencial cuya edificación 
temática gira alrededor del concepto de la inquietud existencial humana, 
del ansia y de la urgencia metafísica, e innata, del ser humano, de 
posesión de la realidad y su deseo de alcanzar la intemporalidad. 
Nuestro análisis se sirve del concepto greimasiano de isotopía y se ha 
concentrado en la recurrencia, a lo largo del texto, de categorías sémicas 
abstractas o figurativas y en su definición como variaciones de la misma 
isotopía temática, la (meta)isotopía del tiempo en su vertiente de 
dicotomía entre tiempo cronológico y tiempo experimentado como no 
lineal; del contraste entre tiempo “rígido” y tiempo “elástico”. 
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1 Introducción  

1.1 Prefacio 
 

La crítica de textos y los problemas de la interpretación narrativa han interesado a lo largo de 

nuestra historia por diversos motivos. Desde las preocupaciones filosóficas de los clásicos, la 

teoría del significado, los escritos sobre la alegoría y los requisitos fundamentales para la 

definición de la narración propuestos por la Poética de Aristóteles, pasando por la exégesis 

religiosa y la hermenéutica medieval con la teoría de los cuatro sentidos de las Escrituras que, 

dicho de paso, tan bien sintetiza el dístico medieval atribuido a Agustín de Dinamarca, del s.XIII, 

 

Littera gesta docet, quid credas alegoría, 

 

moralis quid agas, quid speres anagogia1

 

hasta las últimas teorías y modelos de interpretación desarrollados por disciplinas como la 

semiología o semiótica, la semántica y la pragmática, y la narratología. 

 

La hermenéutica es una cuestión central de la teoría literaria y si el mundo puede ser 

considerado como un vasto almacén de signos, como p. ej. lo considera la semiótica, todo es 

cuestión de interpretación. 

El texto literario, como toda manifestación artística, es un almacén de signos por excelencia; 

un almacén de signos y símbolos que exigen y merecen ser identificados, explicitados y 

comentados por el lector activo y, en ese sentido, estamos de acuerdo con Umberto Eco cuando 

afirma que “el lector como principio activo de la interpretación forma parte del marco generativo 

del propio texto” (Eco 1979:16) y, además, que “un texto es un producto cuya suerte 

interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo generativo” (Ibid:79). 

                                                 
1 En Coyle M. e.a.  1990-1991:56.  
Los cuatro sentidos de un texto son  

el literal, (la letra enseña los hechos), el alegórico, (la alegoría lo que has de creer),  
el sentido moral, (lo que has de hacer), y el sentido anagógico (que te enseña adónde vas). 
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1.2 Propósito y método 
  

Escribimos, pues, las páginas que aquí siguen como lectores y como tales intentaremos llevar 

a cabo una lectura activa y argumentar sobre una posible interpretación de un texto literario. Para 

este trabajo hemos elegido el texto del relato titulado El Perseguidor del escritor argentino Julio 

Cortázar. Nuestro propósito es, argumentar sobre un posible modo de leer, de “sentir” y de 

comprender el mundo que representa esta obra, teniendo, otra vez, en cuenta la definición de la 

obra abierta de Umberto Eco: 

La forma es estéticamente válida en la medida en que pueda ser vista y comprendida según 

múltiples perspectivas manifestando una riqueza de aspectos y de resonancias sin dejar nunca de 

ser ella misma. En tal sentido es, pues, una obra de arte, forma completa y cerrada en su 

perfección de organismo perfectamente calibrado, es asimismo “abierta”, posibilidad de ser 

interpretada de mil modos diversos sin que por ello su irreproducible singularidad resulte 

alterada. Todo goce es así una “interpretación” y una “ejecución”, puesto que en todo gozo la 

obra revive en una perspectiva original. (Eco 1965:30). 

 

Tenemos, sin embargo, también en cuenta que “debemos decidir de qué manera un texto 

potencialmente infinito puede generar sólo las interpretaciones que prevé su estrategia” (Eco 

1979:18), porque “un texto no es más que la estrategia que constituye el universo de sus 

interpretaciones, si no ‘legítimas’, legitimables” (Ibid:86)  

 

Hemos decidido proponer una interpretación basada en el tema, componente crucial del texto 

literario, concentrándonos en un análisis semiótico. Argumentaremos sobre la unicidad y 

“legitimibilidad” de nuestra lectura manifestando la universalidad diacrónica del tema propuesto. 

Nuestro estudio consiste en identificar y comentar algunos de los artificios técnico-literarios 

como significantes de signos temáticos en la obra, coherentes con nuestra propuesta. El análisis 

será llevado a cabo con el fin de documentar la propuesta, e hipótesis, de que el tema de El 

Perseguidor es el ansia y la urgencia metafísica, e innata, del ser humano, de posesión de la 

realidad, que se traduce en anhelo de alcanzar la intemporalidad. Dicho deseo se revela en varios 

motivos de lucha entre lo racional y lo poético y se manifiesta concretamente en los dos distintos 

modos de aprehensión y de percepción de la propia existencia, en general, y de la noción del 

tiempo, en particular. El resultado de esa lucha angustiosa testimonia la “superioridad” de lo 

racional e indica la inexorabilidad del fluir temporal, recortando metafóricamente las siguientes 

oposiciones: 
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conocimiento científico, razonante, occidental - conocimiento intuitivo o primitivo,  

razón - magia, y  

tiempo cronológico, “rígido” - tiempo “elástico”.  

Pensamos que todo esto se puede identificar en el proceso de (re)construcción de la urdimbre 

profunda de El Perseguidor y que se revela en la reiteración, en el texto, de trazos temáticos 

figurativos que, sustituidos por la categoría sémica abstracta tiempo, facultan una lectura 

uniforme y coherente del relato.  

Nos concentraremos aquí en algunos procesos de elaboración formal del tema, especialmente 

relevantes para tal hipótesis, usando el concepto operatorio de isotopía, entendido como la 

constancia de un trayecto de sentido manifestada en la reiteración de elementos semánticos que 

contribuye a la coherencia interna del texto. Estudiaremos, en concreto, el proceso de 

construcción de la intriga y su reflejo en la composición y caracterización de los personajes, así 

como los elementos de orden técnico-narrativo como las relaciones actanciales, sirviéndonos de 

la teoría semionarrativa y el modelo de la estructura actancial de A. J. Greimas. Además, y con 

ayuda de los ensayos de teoría y crítica literaria del propio J. Cortázar estudiaremos y 

analizaremos, como significantes de nuestro código temático, los recursos expresivos y artificios 

estilísticos asimilados, en la obra, a un repertorio de metáforas, imágenes y símbolos. 

1.3 Delimitación 
 

La extensión de este trabajo no nos permite dedicarnos a un estudio extensivo que abarque 

elementos que, según nuestro parecer, forman parte del repertorio de artificios fácilmente 

identificados como significantes portadores de carga temática en la obra, tales como el íncipit y 

el desenlace de la trama; el elemento música y el lenguaje musical, especialmente el del jazz, y 

su relación con el lenguaje utilizado en el relato; el punto de vista o focalización narrativa u otros 

elementos extradiegéticos como el título, los epígrafes y las dedicatorias.2 A lo que se refiere al 

estudio de los elementos técnico-formales de la obra, este trabajo se concentrará en el análisis e 

interpretación de algunos símbolos, metáforas e imágenes claramente relacionados con las 

oposiciones arriba mencionadas, dejando fuera muchos otros, más ambiguos, como p.ej. gatos, 

perros, cisnes, caballos amarillos, piedrecitas blancas, panes calientes, máscaras, espejos, 

incendios, aguas de ríos y estrellas con nombres raros, que también forman parte del vasto 

almacén de signos de El Perseguidor. 

                                                 
2 “Cada capítulo [de El Perseguidor] está escrito en un tiempo de verbo diferente. Está hecho a propósito, porque son alusiones 
musicales”. Julio Cortázar en Prego, Omar, 1977. 
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1.4 El autor y su obra 
 

Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de Agosto de 1914, de padres argentinos. La familia volvió a su 

país cuando J.C. tenía 4 años. En 1951 se autoexilió a Paris con una beca del gobierno francés. Empezó a 

ganarse la vida como traductor, (Poe, Yourcenar), y posteriormente trabajó como traductor independiente 

de la Unesco. Murió el 12 de febrero de 1984, en París. Fue un fiel amante de la música, especialmente 

del jazz. Cortázar era un maestro en el manejo del lenguaje y su obra literaria es un homenaje a la 

fantasía, el humor y la imaginación creadora. Escribió muchas colecciones de cuentos, algunas novelas y 

muchos ensayos. Su novela más famosa, Rayuela, es de 1963 y el relato El Perseguidor, considerado por 

la crítica, y por él mismo, como la pequeña Rayuela, fue publicado en 1959 en el libro Las armas 

secretas. 3

El Perseguidor está inspirado en (los últimos años de) la vida del jazzman Charlie Parker que murió a 

los 35 años. Es la historia del saxofonista Johnny Carter (JC), contada por el autor de su biografía, su 

amigo Bruno, un crítico de jazz. Los hechos contados suceden en París y la trama del relato está 

construida sobre los dos mundos diferentes de estos dos personajes que representan dos modos muy 

distintos de percibir la realidad y la existencia, de “ver y vivir la vida”. Bruno es el representante del 

mundo “normal”, de la gente moderna y típica de “todos los días”. Su vida y sus preocupaciones son 

reconocibles como las de cualquier ciudadano moderno, en un contexto occidental actual. Tiene familia, 

trabaja de periodista y es un hombre con ambiciones laborales, bastante culto pero con pocas inquietudes 

filosóficas y sin más pretensiones que una vida cómoda y sin complicaciones. Su interés especial es la 

música jazz y su proyecto actual la segunda edición de la biografía de JC. 

Johnny, el personaje “poético”, es bastante solo, vive entre delirios de persecución y va destruyéndose 

poco a poco por medio del alcohol y las drogas, en su intento de fugarse de la vida “normal”. Johnny está 

buscando “algo más allá”, algo que él mismo no sabe lo que es, pero intuye que existe y siente cuando 

toca su música. En un lenguaje muy propio, a veces cifrado e incomprensible, lleno de imágenes 

simbólicas y alusiones mitológicas, intenta en vano comunicar su percepción particular de la realidad y 

del tiempo, su experiencia musical y su contacto con “lo otro”. La angustia que le producen sus vivencias 

y la frustración que siente por el “fracaso comunicativo” terminan con su muerte. 

Este y otros relatos de J.C. han servido como guiones para el cine.  

                                                 
3 Algunos de los comentarios de Julio Cortázar sobre “El Perseguidor”:  
-“En ‘El perseguidor’, hay una especie de final de una etapa anterior y comienzo de una nueva visión del mundo: el 
descubrimiento de mi prójimo, el descubrimiento de mis semejantes. (...) Fíjate, me di cuenta muchos años después que si yo no 
hubiera escrito ‘El perseguidor’, habría sido incapaz de escribir ‘Rayuela’.‘El perseguidor’ es la pequeña ‘Rayuela’. Cortázar 
entrevistado por Picón Garfield, Evelyn, en Ortega y Yurkievich 1992.  
-“La primera vez que se me planteó eso que vos llamás existencial -y es cierto-, es decir el diálogo, el enfrentamiento con un 
semejante, con alguien que no es un doble mío, sino que es otro ser humano que no está puesto al servicio de una historia 
fantástica, en la que la historia es el personaje, contiene al personaje, está determinada por el personaje, fue en El 
perseguidor”. Cortázar entervistado por Omar Prego, en Prego 1997. 
-“En El Perseguidor hay un episodio en donde Johnny cuenta cómo el tiempo queda abolido. Bueno, eso es absolutamente 
autobiográfico.” Ibid. 
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2 Análisis 

2.1 Tema e isotopía 
 

Si se pretende tratar del tema como centro de la organización de la obra literaria creemos 

pertinente y necesario empezar por definir el concepto tema. Debido, sin embargo, al efecto de la 

polisemia del concepto, se ha procurado muchas veces encontrar una definición generalizante. 

Para Serge Doubrovsky en Porquoi la nouvelle critique el tema es "la coloration affective de 

toute expèrience humaine, au niveau où elle mete en jeu les relations fondamentales de 

l’existence, c’est-à-dire la façon particulière dont chaque homme vit son rapport au monde, aux 

autres et à Dieu". (en Reis 1981:328) 4

En nuestro caso debemos intentar acercarnos a una definición que se encuentre por lo menos 

dentro del ámbito metodológico de la semiótica. Jean-Pierre Richard en Les chemins actuels de 

la critique afirma que "un thème ne prend sa valeur que dans un réseau organisé de rapports, qui 

sont à la fois des rapports de langage et d’experience et se déploient dans cette sorte de masse de 

langage qu’est la totalité de l’œuvre". (Ibid:331) 5  

Si, además, se toma como obvia la carga de información semántica del tema, el análisis 

semiótico debe consistir en el reconocimiento y en el estudio de los signos temáticos en el nivel 

del texto y en la descripción de sus relaciones sintácticas, semánticas y pragmáticas, del “réseau 

de rapports”. Carlos Reis afirma que  

hay que insistir en el relieve que disfrutan, en el proceso de construcción de los temas literarios, 

dos factores: el primero es la dependencia del tema con relación al (o a los) motivo(s); […] el 

segundo […] es la carga semántica que alcanza el texto y que permite encontrar en el tema la 

manifestación de sentidos fundamentales que lo estructuran. (Ibid:329), 

y sigue introduciendo el concepto greimasiano de isotopía y su afinidad con el tema: 

En función de este segundo factor se comprende la utilidad de que se reviste la aproximación del 

concepto de tema a la noción greimasiana de isotopía: 

 "par isotopie nous entendons un ensemble redondant de categories sémantiques qui rend possible 

la lecture uniforme du récit, telle qu’elle résulte des lectures partielles des énoncés et de la 

                                                 
4 La coloración afectiva de toda experiencia humana, al nivel donde ella mete en juego las relaciones fundamentales de la 
existencia, es decir la forma particular en que cada hombre experimenta su situación en el mundo, en relación a los demás y 
frente a Dios 
5 Un tema sólo toma su valor dentro de una red organizada de elementos, que son a la vez de lengua y de experiencia y que se 
despliegan en esa especie de masa lingüística que es la totalidad de la obra 
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résolution de leurs ambiguités, qui est guidée par la recherche de la lecture unique". Sin que esta 

cita autorice a identificar los dos conceptos […]. (Ibid:329) 6

 

En la versión castellana del Dizionario di retorica e di stilistica  (D.R.S), de Joaquín 

Forradellas y Angelo Marchese, encontramos además la siguiente aclaración: La isotopía no es 

un procedimiento, sino un concepto básico para la definición de procedimientos: las diferentes 

isotopías, relacionadas entre sí, que existen en un discurso constituyen su universo. (Forradellas 

y Marchese 1997:223).  

En una fase posterior de la elaboración teórica greimasiana hecha por F. Rastier7, la isotopía 

llegó a designar la recurrencia a lo largo del texto de categorías sémicas abstractas o figurativas, 

isotopías temáticas e isotopías figurativas,  donde diferentes estrategias de representación 

pueden tejer un núcleo de isotopías figurativas que “traducen” una isotopía temática unificadora.  

Las isotopías figurativas estarían así más cerca del concepto de motivo que, como señalaba 

Reis, mantiene una relación de dependencia con el tema. Cesare Segre dice a propósito: 

Llamaremos temas a aquellos elementos estereotipados que sostienen un texto o gran parte de él; 

los motivos son, por el contrario, elementos menores, y pueden estar presentes en número incluso 

elevado. Muchas veces un tema resulta de la insistencia de muchos motivos… (Segre 1985:385). 

 

El motivo mantiene también afinidades con el concepto retórico de topos, que a su vez  está 

relacionado con isotopía con lazos no solamente etimológicos. El topos es un motivo codificado 

por la tradición cultural, una estructura figurativa de fuerte cohesión interna que reaparece en la 

literatura. La definición del topos en el D.R.S. dice:  

El topos es un motivo o la configuración estable de varios motivos que son usados con cierta 

frecuencia por los escritores. El topos es un “lugar [en griego τοπος] común” […]. Según 

Aristóteles, para acordarse de las cosas basta reconocer el lugar en que se hallan (el lugar es, 

pues, un elemento de asociación de ideas, de un condicionamiento, de un adiestramiento, de una 

mnemónica). (Forradellas y Marchese 1997:407)  

En la obra literaria, tal reconocimiento está, por lo tanto, condicionado por la competencia 

enciclopédica del lector y por el propio texto y es en el proceso de la lectura donde se 

manifiestan las virtualidades de conceptos como topos, motivo e isotopía. La individualización 

de las isotopías como resultado de la acción cooperativa del lector en la activación del conjunto 

                                                 
6 Por isotopía entendemos el conjunto redundante de categorías semánticas que hace posible la lectura uniforme del relato, tal y 
como resulta de las lecturas parciales de los enunciados y de la resolución de sus ambigüedades que es guiada por la 
investigación de la lectura única 
7 François.Rastier, Sistemática de las isotopías, en Greimas 1976. 
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latente de conocimientos, creencias y valores ideológicos en el acto de la lectura, condicionan el 

proceso de interpretación hacia una descodificación coherente del texto. Eco dice a propósito que 

“la isotopía se refiere siempre a la constancia de un trayecto de sentido que un texto exhibe 

cuando se le somete a ciertas reglas de coherencia interpretativa.” (1979:144). 

Esta cooperación interpretativa como fuerza reveladora y, a la vez, resultado de la coherencia 

textual en diferentes niveles, puede ser explicitada por medio de la isotopía. 

 

Estudiaremos aquí los significantes de los códigos temáticos en El Perseguidor  como 

isotopías figurativas o variaciones de la misma isotopía temática, la (meta)isotopía del tiempo en 

su vertiente de dicotomía entre tiempo cronológico y tiempo experimentado como no lineal, que 

aquí llamaremos tiempo elástico o mágico.  

Seguimos las propuestas de Carlos Reis (1981:332-335), quien distingue dos grandes modos 

de representación de las unidades del repertorio temático, la manifestación directa, que remite a 

la ampliación de la definición de la isotopía (que se extiende así al plano de la expresión léxica), 

hecha por F. Rastier, y la manifestación indirecta que remite a la definición semántica-

greimasiana. Se trata en este caso de un número de recursos literarios que además de sus 

funciones específicas en el texto pueden  también ser entendidos como significantes de signos 

temáticos. Desde los procesos de composición de los personajes, en su función de 

configuraciones de homogeneidad significativa, y las estrategias narrativas, como la codificación 

actancial, hasta la atribución de función temática a los artificios técnico-formales, como 

metáforas, imágenes y símbolos, asuntos de los cuales nos ocuparemos a continuación.  
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2.2 La caracterización de los personajes 
 

Desde las investigaciones de los formalistas rusos se suele distinguir, en el análisis de textos 

narrativos, entre historia y discurso, entre fábula y sjuzhet (o trama o intriga). Dice p. ej. 

Tomachevski :  

Asociándose entre sí, los motivos forman los nexos temáticos de la obra. Desde este punto de 

vista, la fábula es un conjunto de motivos en su lógica relación causal-temporal, mientras que la 

trama es el conjunto de los mismos motivos en su sucesión y relación en que son presentados en 

la obra. (en Forradellas y Marchese 1997:160). 

En lo que se refiere a un nivel inmediato de la elaboración de la fábula, los formalistas rusos 

han estudiado los procedimientos de la intriga que se presentan como posibles opciones entre las 

que el autor ha de efectuar una elección: el paralelismo, la escalera, la dilación, el 

encuadramiento, la sarta etc. (Brioschi & di Girolamo 1992:230-231). 

En el caso de El Perseguidor se puede fácilmente constatar que la intriga está construida sobre 

el paralelismo o, mejor dicho, el motivo de la dicotomía entre los personajes de Bruno y Johnny, 

entre sus dos maneras totalmente distintas de vivir y de percibir su situación existencial. Bruno y 

Johnny son dos personajes de mentalidades diferentes y de vivencias opuestas que representan 

dos niveles o puntos de partida desde los cuales el ser humano puede experimentar el tiempo 

como noción determinante de la coherencia y sentido de la realidad, de la conciencia del 

individuo como parte del colectivo y como ser en el Cosmos: el de la mentalidad poética 

(Johnny) y el de la mentalidad “prosaica”, racional (Bruno).  

Según nuestra lectura se trata pues, en un plano más profundo, de la isotopía del tiempo 

(cronológico contra “elástico”) y es lo que intentaremos documentar a continuación con algunos 

ejemplos del texto.  

 

2.2.1 Johnny y Bruno, indirectamente planos. 
 

Los personajes de Johnny y Bruno se manifiestan aquí por una caracterización indirecta, es 

decir que somos nosotros los lectores que deducimos sus carácteres por sus acciones y partiendo 

del estudio de sus dos modos individuales de ver la vida, de su percepción particular de la propia 

existencia. En el nivel más concreto, el nivel pragmático, de la estructura de nuestra nouvelle, 

Johnny y Bruno son los actores principales que soportan las varias secuencias y estados de la 
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narración, asumiendo sus funciones narrativas, sus papeles temáticos opuestos, de artista, 

hombre “histórico” e intuitivo, y crítico, hombre moderno y razonante respectivamente.  

Al mismo tiempo, sin embargo, desencadena cada uno de ellos su percurso figurativo en la 

narración con absoluta coherencia y sin “sorpresas” para el lector, algo que nos permite 

designarlos de personajes planos  (flat characters, en la terminología de E. M. Forster, a 

oposición de personajes redondos o esféricos, round characters). Ambos funcionan como fuertes 

componentes del código temático dando origen y fuerza al desarrollo de la (meta)isotopía del 

tiempo y su dicotomización que su propia caracterización como personajes ya contiene, 

acentuando así la coherencia de la lectura y la previsibilidad de la narrativa. (Forster 1973:93-94)  

 

2.2.2 Bruno 
 

Bruno, como representante de lo racional, es el hombre moderno, realista, adaptado 

completamente al tiempo cronológico, lineal y medido por el reloj, que siempre piensa, razona y 

actúa lógicamente; 

”soy un crítico de jazz lo bastante sensible como para comprender mis limitaciones…” 

(Cortázar 1990:226)8, 

”he pensado en las consecuencias…” (p. 243) 

”Pienso que si Johnny pudiera orientar esa vida, incluso sin sacrificarle nada, ni siquiera la 

droga, y si piloteara mejor ese avión que desde hace cinco años vuela a ciegas…” (p. 238), 

la locura de Johnny lo desconcentra y lo saca de la vida ordenada, le da miedo; 

”a Johnny no se le puede seguir así la corriente porque vamos a acabar todos locos” (p. 

250), 

su interés por lo que Johnny intenta comunicarle es falso; 

”lo escucho atentamente pero sin preocuparme demasiado por lo que dice” (p. 225). 

Conformado y lleno de convencionalismos, confía ciegamente al poder de la ciencia; 

”Mientras volvía a casa he pensado con cinismo necesario para recobrar la confianza, que 

en mi libro sobre Johnny sólo menciono de paso, discretamente, el lado patológico de su 

persona. No me ha parecido necesario explicarle a la gente que Johnny cree pasearse por 

                                                 
8 Todas las citas del texto de El Perseguidor en este trabajo son de esta edición 
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campos llenos de urnas, o que las pinturas se muevan cuando él las mira; fantasmas de la 

marijuana, al fin y al cabo, que se acaban con la cura de desintoxicación” (pp. 254-255), 

su incapacidad de “sentir” el mundo de Johnny le hace manipulador ; 

”-¿Qué querías encontrar, hermano?  -le digo-. No hay que pedir imposibles….” (p. 269) 

“Decidí no tocar la segunda edición del libro (…), no era cosa de crearse complicaciones 

con un público que quiere mucho jazz pero nada de análisis musicales o psicológicos (…) 

la música que se pasea por la piel, se incorpora a la sangre y a la respiración, y después 

basta, nada de razones profundas” (p. 272),  

Bruno no le entiende a Johnny, no entiende su angustia existencial por el tiempo y el otro lado 

pero a veces reconoce que envidia su creatividad libertadora y siente su propia falta de 

originalidad;  

“envidio a Johnny, a ese Johnny del otro lado, sin que nadie sepa qué es exactamente ese 

otro lado.” (p. 237) 

”Nadie puede saber lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amorous, en la 

marijuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa” (pp. 252-253), 

”[...] vivir de prestado” (p. 257), 

al mismo tiempo que reconoce que lo único que le importa es 

“mi buena salud, mi casa, mi mujer, mi prestigio. Mi prestigio sobre todo. Sobre todo mi 

prestigio” (p. 251), “el equilibrio conyugal” (p. 271), “mi deber profesional” (p. 245). 

 

2.2.3 Johnny 
 

Johnny, ...al otro lado, se niega a aceptar el orden establecido por la razón, el tiempo del 

cronómetro que vuelve a regir cuando haya dejado de tocar y sentir la magia del otro lado, la 

elasticidad (y a veces hasta la suspensión) del tiempo  

“No sabes cómo... Sí, a veces la puerta a empezado a abrirse… el tiempo… yo te he dicho, 

me parece que eso del tiempo… Bruno, toda mi vida he buscado en mi música que esa 

puerta se abriera al fin.” (p. 269). 

A Johnny no le interesa la seguridad que da lo conocido, no le interesa la música sin magia 

porque no es más que una trampa que pone el raciocinio para que el ser humano se sienta 
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satisfecho y abandone la búsqueda, para que se mantenga lejos de ese espacio verdadero, del 

otro lado;  

“A ti no te parece que lo que toca Satchmo es  como un cumpleaños o una buena acción 

(…) No estaba satisfecho, pensaba que las cosas buenas, el vestido rojo de Lan, y hasta 

Bee, eran como trampas para ratones (…) para que uno se conforme, sabes para que uno 

diga que todo está bien.” (p. 270). 

Johnny no actúa lógicamente, no razona ni “entiende” sino siente que hay algo más allá de lo 

visible y real cotidiano; Dice: 

”-No a entender, porque en realidad no entiendo nada. (...) Esto [la cabeza] no piensa ni 

entiende nada…Nunca me ha hecho falta, para decirte la verdad. Yo empiezo a entender de 

los ojos para abajo, y en cuanto más abajo mejor entiendo. Pero no es realmente 

entender…” (pp. 224-225).  

“Bruno, cada vez me doy mejor cuenta de que el tiempo… Yo creo que la música ayuda 

siempre a comprender ese asunto. Bueno no a comprender porque la verdad es que no 

comprendo nada. Lo único que hago es darme cuenta de que hay algo.” (p. 224). 

Esa incapacidad de “entender con la cabeza” lo hace sentirse solo y diferente en su angustia por 

el tiempo; 

”…ese tiempo de ustedes , de ahora; pero yo sé que hay otro, y he estado pensando, 

pensando…” (p. 231). 

”estoy tan solo como este gato, y mucho más solo porque lo sé y él no” (p. 267), 

”es terrible andar entre las urnas y saber que no hay nadie más…” (p. 266). 

Cuando toca su música se encuentra en otro lado,  

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

saber yo creo que la música me metía en el tiempo” (p. 225), 

en ese espacio de intemporalidad, que de alguna manera, aunque confusa y angustiosa, sabe que 

es más verdadero, más esencial que el que funciona a base del tiempo de los relojes, del cual se 

quiere escapar como sea; 

“No es lo mismo. Pasado mañana es después de mañana es mucho después de hoy. Y hoy 

mismo es bastante después de ahora, que estamos charlando con el compañero Bruno y yo 

me sentiría mejor si me pudiera olvidar del tiempo y beber alguna cosa caliente” (p. 222). 
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Y es precisamente esa confusión, esa sensación de enajenamiento y angustia, que le produce la 

experiencia del ”otro lado”, que quiere  comunicarnos cuando (mezclando los tiempos verbales) 

declara que 

“ Esto lo estoy tocando mañana, (…) Esto ya lo toqué mañana.” (p. 223). 

 

La lista de ejemplos y citas puede hacerse muy larga. Nos conformamos aquí con estos pocos. 

Nos parece que con los mencionados queda suficientemente clara la diferencia sustancial y 

representativa entre los dos personajes que queremos señalar, que esquemáticamente se podría 

ver del siguiente modo: 

 

Johnny    Bruno 

solo    familia 

artista    crítico 

creatividad   copia  

imaginario   realista 

intuición    razón 

espiritualidad   materialismo 

__________________________________________ 

elasticidad del tiempo  linearidad del tiempo 

mágico    cronológico 
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2.3 La codificación actancial 
 

Todo tipo de narrativa, como ya dijimos, representa una secuencia de estados y de 

transformaciones soportados por los personajes. Dicho de otra manera y según la definición del 

D.R.S., “un relato (un texto narrativo) debe comprender una o varias secuencias en cuyo centro 

haya al menos un personaje caracterizado por determinadas cualidades. Para que el relato exista 

es necesario que haya un proceso de transformación que modifique las cualidades o la situación 

del personaje tal como se habían presentado en la secuencia inicial.” (Forradellas y Marchese 

1997:280). De este modo queda clara la relevancia del análisis de los personajes, sus funciones y 

sus relaciones, como un sistema posible para ejercer la lectura como acto integrado del texto 

narrativo detectando su edificación temática. Nos concentraremos a continuación en el estudio de 

la estructura semántica, que es donde encontramos el concepto greimasiano de actante.  

El semiólogo lituano Algirdas Julien Greimas desarrolló su modelo actancial a partir de las 

reflexiones del teórico folclorista ruso Vladimir Propp9. Se trata de un modelo de esferas de 

acción más general y aplicable a otros universos más allá de los cuentos populares que estudiaba 

Propp. En la sintaxis actancial, los personajes serán entonces analizados desde el punto de vista 

de sus papeles narrativos (sus funciones) y de las relaciones que mantienen entre sí.  

De acuerdo con el modelo de Greimas donde los papeles, los actantes, pueden ser reducidos a 

seis, Sujeto (Sj), Objeto (Oj), Destinador (Dd), Destinatario (Dt), Ayudante (Ay) y Oponente 

(Op), las relaciones se establecen según tres ejes:  

el eje de deseo, entre Sj y Oj,  

el eje de la comunicación, entre Dd y Dt, y  

el eje del poder entre Ay y Op.  

La narrativa, se realiza por lo tanto sobre la forma de búsqueda de un sujeto en busca del 

objeto. La relación entre el sujeto y el objeto se sitúa, como dijimos, en el eje del deseo y se da 

cuando el sujeto se pone a buscar un objeto, es decir que el sujeto ejerce una acción 

transformadora para conseguir un estado de unión (conjuntiva o disyuntiva) con el objeto. Esta 

acción o proceso transformador se llama programa narrativo. (Everaert -D. 1984:18-33 y Bal 

1995:33-39).  

                                                 
9 Un momento crucial en los estudios sobre la narrativa y en la búsqueda de un modelo originario capaz de explicar todos los 
relatos lo supuso el conocimiento del análisis ”morfológico” del investigador Vladimir Propp. En su estudio comparativo de los 
cuentos folclóricos rusos Propp distinguió 31 funciones agrupadas lógicamente en 7 esferas de acción que correspondían a los 
personajes que realizan las funciones. (Propp 1974). 
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2.3.1 La estructura de El Perseguidor 
 

Según Steven Boldy en The novels of Julio Cortázar, existe en todas las novelas de Cortázar y 

en la mayoría de sus cuentos largos, (consideramos El Perseguidor novela corta, nouvelle10) una 

fuerte homogeinidad estructural que se puede detectar en el empleo de dos mitos como 

estructuras profundas que dictan el curso de la acción. (Boldy 1980:7-9). Se trata del sentimiento 

de la pérdida de una fuerza o una presencia original del hombre en el mundo, (la pérdida del 

paraíso en el mito del Edén, la pérdida de la fuerza de Minotauro en el mito griego) y de la 

tentativa de recuperarla, (el viaje mítico de Orfeo para rescatar a Eurídice): de la búsqueda de 

recuperar “el centro”, la unidad del hombre consigo mismo y con el mundo, la realidad que lo 

rodea amenazada o eliminada por la razón y la tecnología.  

Esa búsqueda existencial del hombre se manifiesta en los textos de Cortázar de tres maneras 

diferentes: la articulación y resolución de la relación de carácteres dobles (el doppelgänger de 

Rayuela), el desarrollo de la figura narrativa (es decir la relación estructural por simetría o 

semejanza entre episódios o grupos de personajes en diferentes tiempos o espacios) y, lo que más 

nos interesa aquí, el desarrollo del “doble texto” o doble discurso. (Ibid: 3-11). 

A continuación veremos cómo ese tipo de mitología de la pérdida del “centro” y el viaje, la 

aventura, de recuperarlo se inscriben en este relato y cómo el doble discurso refleja la estructura 

y las relaciones actanciales en El Perseguidor. 

 

2.3.2 La relación de deseo; Sujeto y Objeto 
 

El dèdoublement (Boldy 1980:51 y 104) o duplicación (Bal 1995:40) de los elementos 

narrativos es nuestro punto de partida para la atribución de los papeles actanciales entre los 

personajes de El Perseguidor. 

La primera y más importante relación entre los elementos de la historia se desarrolla, como 

dijimos, en el eje del deseo, entre el actor que desea y persigue algo y el objetivo mismo de su 

búsqueda, o sea entre los actantes Sujeto y Objeto. En una narrativa puede, sin embargo, haber 

dos o más sujetos cuyas búsquedas se opongan. Se emplea entonces el término de anti-sujeto, 

que es cuando un sujeto SA,  para llevar a cabo su búsqueda, se opone a la búsqueda de otro 

sujeto SB. (Everaert -D. 1984:21). Sin embargo, esta diferenciación resulta a veces problemática. 

Dice p.ej. Mieke Bal que “un antisujeto no es un oponente” (1980:40) mientras Everaert-D. 

afirma que “un anti-sujeto es siempre un oponente” (1984:31)...  
                                                 
10 Sobre esta cuestión ver también J. Cortázar, Algunos aspectos del cuento, en Alazraki 1994, y Fowler 1982 
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Por eso optamos aquí, y conforme a lo que acabamos de postular de acuerdo con las 

afirmaciones de S. Boldy sobre el doble discurso, por una esquematización binaria con dos 

sujetos autónomos, (Johnny y Bruno), en la cual cada uno de ellos posee su propio programa 

narrativo y además la capacidad, o sea la determinación, el poder y el conocimiento, según la 

terminología de Boldy (1980: 41), o el querer, el poder y el saber, según la de Everaert -D. 

(1984:36-39 y 49), para actuar a fin de llevarlo a cabo.11  

 

En lo que se refiere al objeto o los objetos de la búsqueda en nuestra nouvelle, podemos decir 

que son de intención, los dos sujetos se encuentran en un estado de disyunción frente a ellos y 

que, en un nivel más profundo o abstracto de la fábula, se trata de algo común para los dos. Es el 

deseo de conocimiento que apunta al dominio de la realidad, “la urgencia metafísica de posesión 

[…], esa licantropía ínsita en el corazón del hobre” como dice el propio Cortázar en su ensayo 

Para una poética (en Alazraki 1994:285). El programa narrativo de cada uno de nuestros sujetos 

consiste, en otras palabras, en conseguir un estado de unión conjuntiva con el objeto. La 

diferencia, en un nivel más superficial, entre los dos objetos es cualitativa: entre valores 

espirituales (para Johnny) y materiales (para Bruno).  

Para Johnny (poeta y primitivo) ese deseo (o necesidad) se traduce en voluntad de posición 

ontológica y se traspone en el plano esencial de la realidad por medio de la aprehensión por 

analogía, de una vinculación pre-científica que proporciona el conocimiento intuitivo. Johnny 

quiere atingir un estado de armonía y equilibrio espiritual, (p. 269), en el encuentro con su yo 

mítico, (p. 269), con lo místico, con ese otro lado donde la angustia del tiempo no lo alcanza, 

(pp. 231 y 269). Vive tocando su música y esperando la próxima oportunidad o aparición del 

pasaje, de esa puerta mítica (pp. 269 y 271) hacia lo infinito que desconoce pero es capaz de 

captar intuitivamente.  

Para Bruno, ese mismo objeto toma forma y sentido en el bienestar material, el dinero que se 

puede ganar de las varias ediciones de la biografía de Johnny que “se venden muy bien” (p. 271), 

“como la coca-cola” (p. 252), y de cuyas versiones en diferentes idiomas ha perdido la cuenta 

pero, sintiéndose cada vez más realizado, no se cansa de informarnos a lo largo del relato, 

(inglés-p. 252, español- p.264, alemán- p.271, sueco o noruego “creo”-p.274). Y además del 

dinero en el prestigio social y la fama que la biografía le van a proporcionar, “la cátedra”(p.245) 

y “la posible adaptación en Hollywood, cosa siempre interesante cuando se calcula le relación 

franco-dólar” (p.271). 
                                                 
11 La identificación de los personajes-sujetos de la acción dramática en la narrativa según estos principios de competencia y 
actuación (competence y performance) proviene de la lingüística y fueron originalmente utilizados por Noam Chomsky en su 
teoría de la gramática generativa. 
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2.3.3 La relación de comunicación;  Destinador y Destinatario. 
 

El destinador actúa de tal manera para que el sujeto se ponga en acción. La acción del 

destinador consiste en provocar la acción del sujeto, para que el sujeto lleve a cabo su programa 

narrativo. El papel del destinador es pues antecedente con relación al del sujeto y se atribuye en 

la mayoría de los casos a una abstracción, p. ej. un rasgo del personaje del papel sujeto. Nuestra 

propuesta para el caso de El Perseguidor es que el destinador común (para ambos sujetos) es 

algo más profundo, como la propia condición humana en su vertiente de necesidad propia y 

connatural del hombre de buscar y “hallarse a sí mismo”, de dominar a su “propio cosmos”. Se 

trata de la necesidad básica y promordial de comprensión, de dar respuestas a las inquietudes 

prácticas y metafísicas del ser humano; al enfrentamiento del hombre con su propia realidad y 

continuidad histórica, su proyección individual o perspectiva particular en el universo; su 

percepción existencial. 

 

El destinatario, el personaje que siente dicha necesidad y que se beneficiará de dichas 

“respuestas”, del resultado de la búsqueda, suele coincidir en las novelas orientadas hacia el 

mundo interior de los personajes, como en el caso de El Perseguidor, con la persona del sujeto, o 

sea que nuestros dos sujetos, Johnny y Bruno asuman también el papel de destinatario. 

 

2.3.4 La relación de poder;  Ayudante y Oponente. 
 

Si bien las dos categorías ya mencionadas, la de la comunicación, (del saber), en el plano 

cognitivo, y la del deseo, (del querer), en el plano pragmático, se consideran las más importantes 

para el desarrollo de la fábula, -según Greimas las relaciones del poder se pueden toreticamente 

considerar como secundarias o circunstanciales- (en Everaert -D. 1984:49), “una fábula que se 

basara sólo en estas relaciones acabaría muy pronto. El sujeto quiere algo y lo logra o no” como 

afirma Mieke Bal (1995:38). De este modo, pensamos que es en las relaciones llamadas de 

poder, entre la pareja de los actantes ayudante-oponente y el sujeto de la fábula donde en nuestra 

nouvelle encontramos el verdadero desarrollo y las matizaciones de la fuerza temática  de la 

obra. 12  

Son las circunstancias bajo las cuales el sujeto se pone en acción e intenta realizar su misión, 

llevar a cabo su programa narrativo, es decir las varias fuerzas interiores y exteriores que 

influyen en los personajes y determinan los vínculos entre el sujeto y el objeto. Teniendo en 

                                                 
12 Ver también Reis y Lopes 1991: 304-305. 
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cuenta las dos aventurasas contrarias de nuestros dos sujetos optamos aquí por un análisis de 

“oposición complementaria” en el plano de la relación de poder. Cada uno de los dos personajes 

constituye en realidad un obstáculo en el percurso de la aventura del otro para alcanzar su meta, 

es decir que los mismos sujetos funcionan como “oponentes recíprocos”, en la ejecución de sus 

respectivos programas narrativos.  

 

Bruno, como representante del conocimiento lógico, efectúa su búsqueda apoyado en la razón, 

y ayudado por el intelecto y el orden establecido (pp. 231, 234, 251, 260). Hace su “viaje” 

guiado por una noción del tiempo lineal, y se siente por eso amenazado por la magia del brujo 

Johnny. Siente temor e inseguridad frente a esa locura que en cualquier momento puede estallar 

e imprevisiblemente hacer que todo se eche a perder, que puede acabar con la minuciosa 

construcción de la grande mentira que es su biografía de Johnny Carter y resultar fatal para la 

venta del libro y la realización de sus ambiciosas aspiraciones hacia el éxito material y social. 

(“Envidio” pp. 237 y 238, “sonrío” p. 231, “pienso con el cinismo necesario” p.254, “vamos a 

acabar todos locos” p.250, “mientras no pase de las alucinaciones”, p 263)  

Al mismo tiempo, Johnny, cuyo programa se interrumpe con su muerte que, aunque no haya 

sido directamente causada por su oponente, proporciona cierta sensación de alivio y tranquilidad 

a Bruno que, inevitablemente, ve en ella el orden reestablecido y el éxito asegurado de su propia 

misión (“mi mujer está encantada” p. 274), aspira a la suspensión del tiempo subjetivo, el tiempo 

de Bruno, en la búsqueda de su razón de ser, en el viaje hacia el encuentro con lo otro.  

Los únicos ayudantes de Johnny en ese viaje hacia una “cosmovisión mágica”, para usar el 

término del propio Cortázar (en Alazraki 1994:270), son, en pocas palabras, su música, y los 

sustitutos en forma del alcohol y de las drogas, elementos y medios propios de las culturas 

mágicas primitivas. Son sus momentos creativos que lo sacan del agobio, de la linearidad de los 

relojes, y lo transportan y asoman a ese otro estrato temporal mágico donde los parámetros y los 

compromisos del tiempo cronológico dejan de ser válidos:(“el saxo, el maestro, la música me 

sacaba del tiempo”, p. 225, - “esto ya lo toqué mañana” p. 223,. e.a. 247, 248, 266-268, 270.) 

La intelectualidad asfixiante de Bruno, el orden del tiempo “profano”, la lógica y la razón 

son los enemigos del artista, y al final consiguen hasta poner fin en su aventura e interrumpir, 

como dijimos, su programa narrativo. El músico se muere y la razón, “el polo objetivo de la 

vida” vence sobre la magia. La vida espontánea es suplantada y desalojada por la razón 

“descubierta” por Sócrates. Es así como José Ortega y Gasset ve el nacimiento de Europa y 

como tal, y la ordenación mental de Occidente. Pero, sigue Ortega, toda la cultura occidental se 

reduce a una ironía socrática, “porque irónico es todo acto en el que suplantamos un movimiento 
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primario con otro secundario, y en lugar de decir lo que pensamos, fingimos pensar lo que 

decimos”(en Fernández 1991:105-6) Johnny expresa algo parecido aunque en su propio estilo y 

mucho más ambiguo y al mismo tiempo sorpredentemente claro: “estoy  como parado en una 

esquina  viendo pasar lo que pienso, pero no pienso lo que veo” (p. 229).  

 

El hombre moderno ha renunciado de manera casi total a una concepción mágica del mundo 

con fines de dominio de la realidad, dice Cortázar (en Alazraki 1994:270 y Fernández 1991:108). 

Mircea Eliade habla del antagonismo entre el método mágico y el método filosófico-científico 

que lo ha ido reemplazando progresivamente, de la distancia entre el hombre del siglo XX y el 

homo religiosus de la antigüedad en Lo sagrado y lo profano:  

El hombre arreligioso rechaza la trascendencia, acepta la relatividad de la “realidad”, e incluso 
llega a dudar del sentido de la existencia... (...) Lo sacro es el obstáculo por excelencia que se 
opone a su libertad. No llegará a ser él mismo hasta el momento en que se desmistifique 
radicalmente. (Eliade 1981:170-171). 

 

Julio Cortázar, por medio de Johnny, lamenta y se alza en contra del predominio de la razón 

(entendida aristotélicamente o como herencia judeocristiana, tomista, occidental) sobre lo que él 

llama “cosmovisión mágica” y propone “lo poético” como alternativa. Considera la realidad 

ontológicamente poética y por lo tanto opuesta al conocimiento científico. La materia poética 

consiste en un mundo mágico oculto y mítico, ajeno a la casualidad lógica y “la metáfora es la 

forma mágica del principio de identidad” (Alazraki 1994:269). La metáfora hace evidente la 

concepción poética esencial de la realidad y “la afirmación de un enfoque estructural ontológico 

ajeno (pero sin antagonismo implícito; a lo sumo, indiferencia) al entendimiento científico de 

aquélla” (Ibid:269).  

 

Pero antes de entrar en el mundo de las metáforas veamos una representación esquematizada 

(y simplificada) de la distribución de los papeles actanciales que se puede dar de la siguiente 

manera: 
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La relación de comunicación 

 

Destinador  La inquietud existencial, la búsqueda de sí mismo

Destinatario  Johnny     Bruno 

 

 

 

La relación de deseo 

 

Sujeto   Johnny     Bruno 

Objeto   la razón de ser en el mundo, el dominio de la realidad 

(de J: La armonía espiritual)  (de B: El bienestar material) 

 

 

 

La relación de poder 

 

La música, el alcohol,   El conocimiento lógico, el  

Ayudante  las drogas, la suspensión del  orden establecido, el tiempo 

tiempo cronológico, la magia  cronológico, la razón   

 

Oponente  Bruno (la razón,   Johnny (la magia,  

el tiempo cronológico)   el tiempo elástico) 
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2.4 Los artificios técnico-formales. 

2.4.1 Mitos y lenguaje metafórico. 
 

Johnny, como representante de lo poético y en oposición al hombre moderno cuya evolución 

racionalizante ha eliminado progresivamente la cosmovisión mágica, como señala Cortázar en 

Para una poética, está más cerca al hombre primitivo. El mismo Cortázar lo explica mejor: 

El viejo acercamiento del poeta y el primitivo puede reiterarse con razones más profundas que las 

empleadas habitualmente. 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. (en Alazraki 1994:270) 

Cortázar admite, además, que la tendencia al empleo de la metáfora es lugar común en el 

hombre y que el lenguaje íntegro es metafórico, “refrendando la tendencia humana a la 

concepción analógica del mundo” (Ibid:267), asunto que se ha estudiado mucho por otras 

disciplinas como la lingüística13.  

Estando, pues, “fuera de todo sistema conceptual petrificante”, el poeta o músico Johnny, en 

su angustia y anhelo de ver, comprender y explicar, -y buscando, en una realidad incompleta, 

encontrar respuestas sobre lo absoluto, lo sublime, el otro lado, esa otra noción mágica del 

tiempo-, coincide con el hombre primitivo en “la sospecha de una omnipotencia del pensamiento 

intuitivo, la eficacia de la palabra, el ‘valor sagrado’ de los productos metafóricos” (Ibid:271).  

Johnny quiere comunicar su deseo y explicar su experiencia de ese otro lado cuya existencia 

sólo capta intuitivamente: “lo único que hago es darme cuenta de que hay algo” (p. 224). Pero 

“la verdadera explicación no se puede explicar” (p. 229), y por eso acude a los mitos, símbolos e 

imágenes arquetípicos y a las metáforas, esa forma mágica del principio de identidad  que 

“aparece como el acto instintivo y necesario de la mente explorando la realidad y ordenando la 

experiencia” (Ibid: 269 y 279). Además, explicando su visión y su viaje hacia el otro lado, 

Johnny no sólo revive ese viaje en el momento de contarlo él mismo “cediendo al placer se todo 

viajero que al narrar su periplo lo rehace (por eso Penélope espererá eternamente)” (Cortázar 

1976:96), sino también, y en el uso de un lenguaje alusivo y cifrado, lleno de imágenes 

metafóricas y referencias míticas, consigue un efecto más profundo, es decir entrar en las cosas 

mismas, en la esencia de la vida, “reafirmando lo que todo primitivo ya sabe, o quizás siente, o 

sea que el  como  de la metáfora se convierte en una forma retórica, como equivale a es”. 

(Alazraki 1994:272).  

                                                 
13  Ver p. ej. Lakoff y Johnsson 1980 
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Esa repetición insistente, el retorno a los modelos primitivos, obedece y sigue un ritual 

arquetípico, una tendencia del hombre a hacerse arquetípico y paradigmático. Como explica 

Mircea Eliade, todo acto de imitación de los arquetipos y repetición de gestos paradigmáticos no 

sólo reproduce el acto inicial sino que sucede en ese mismo momento mítico primordial. “El 

hombre es proyectado a la época mítica en que los arquetipos fueron revelados por primera vez 

y, por la paradoja del mito, la duración y el tiempo profano quedan suspendidos”. (Eliade 

1949:60-65). En la medida entonces que un acto de este modo adquiere cierta realidad, por la 

repetición de los rituales míticos arquetípicos, o sea los “gestos paradigmáticos”, hay cierta 

abolición implícita del tiempo cronológico, del tiempo llamado profano. 

 

2.4.2 Metáforas y símbolos en El Perseguidor 
 
Para Levi Strauss los mitos dejan entrever, más allá de su aspecto heterogéneo y contingente, 

correspondencias y analogías. En el texto literario se trata entonces de identificar los elementos 

constitutivos y sus relaciones, a fin de establecer una coherencia lógica entre figuras a primera 

vista incompatibles o contradictorias, descubrir los invariantes y detectar la unidad por debajo de 

la variedad. (en Fröhlicher 1995:13-14). La obra es resultado de un acto comunicativo, de la 

operación de activación del conjunto latente de conocimientos, creencias y valores ideológicos 

en el acto de la lectura, algo que mencionamos, citando a Eco, en las primeras páginas de este 

texto. Para tal operación es decisiva la cooperación del lector quien hace uso de su enciclopedia 

para actualizar el texto. Cortázar dice a propósito:  

Repitiendo a Nâses-è-Khosrow, nacido en Persia en el siglo XI, sentía que  

un libro aunque sólo tenga un lomo, posee cien rostros 

y que de alguna manera era necesario extraer esos rostros de su arcón, 

meterlos en mi circunstancia personal (Cortázar 1976:70) 

 

A continuación tendremos que hacer pleno uso de tal estrategia y principio de analogía, 

acudiendo a menudo a nuestra enciclopedia (y a la de otros) en la revisión (e intento de 

interpretación) del elenco de los recursos estilísticos y figurativos de la obra, y sus analogías y 

referencias. Identificaremos e interpretaremos una serie de imágenes, símbolos y metáforas que 

reemplazan o remiten a ciertos ritos o “danzas primitivas” (Lezama Lima en Ortega y Yúrkevich 

1992: 712), a los mitos, que son elementos de “uso insistente en la obra del mago-poeta Cortázar 

en su compromiso con la modernidad” (Sosnowski 1994:345), conscientes, siempre de que 

eliminamos así la ambigüedad de la obra. Entre muchos símbolos e imágenes de gatos, perros, 
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máscaras, espejos, hojas de árboles, urnas, panes calientes, trenes de largo recorrido y otros 

metropolitanos, ascensores, incendios, aguas de ríos, cisnes, caballos amarillos, piedrecitas 

blancas, estrellas con nombres raros y Jesucristos arrodillados elegiremos aquí algunos pocos. 

Johnny, “el mago primitivo”, el poeta por excelencia de El Perseguidor, en sus intentos de 

comunicarse con Bruno, en su angustia de hacerlo cómplice de sus experiencias del otro lado, 

utiliza dos grandes metáforas que, como tópicos del viaje órfico, del viaje mítico, remiten a la 

(meta)isotopía del tiempo y en su empleo y desarrollo concreto a la aniquilación del tiempo 

cronológico bajo la influencia de la magia. Los viajes en el metro y en el ascensor, o mejor 

dicho, el relato de esos viajes por parte de Johnny (pp.221-231) sacan a nuestro héroe del tiempo, 

o sea que tienen el mismo efecto que los rituales arquetípicos de los que habla Mircea Eliade: la 

abolición del tiempo profano mientras ocurre el acto sagrado.  

Queremos, además, en nuestro análisis, diferenciar entre dos modelos de “abolición del 

tiempo profano” en los relatos de viajes de nuestro poeta primitivo. La transgresión concreta se 

da aquí en dos niveles o variaciones: Por “retardamiento”, en el viaje en metro, donde la 

duración del tiempo mágico es mucho mayor que la del “verdadero” viaje, en el tiempo profano, 

cronológico, y donde Johnny puede “pensar un cuarto de hora en un minuto y medio”, (p. 231) y 

“andar tan lejos viviendo su cuarto de hora de minuto y medio”, (p. 243), y por “aceleración”, en 

el viaje en el ascensor, que justamente es “un ascensor de tiempo”, (p. 227), donde se da el 

efecto contrario: “entre la primera palabra y la última hay cincuenta y dos pisos” (p. 226). 

Además, en un tercer ejemplo de lenguaje metafórico, la imagen simbólica de la valija, que 

también estudiaremos a continuación, se da una combinación de ambos modelos. 

 

2.4.3 El viaje en metro. 
 

Johnny intenta repetidas veces (pp 227-231) comunicarle a Bruno su vivencia del otro lado, su 

aventura en el otro tiempo, lo que experimenta viajando en el metro, pero le resulta muy difícil: 

“[...] como yo meto la música en el tiempo cuando estoy tocando a veces. La música y lo que 

pienso cuando viajo en el metro” (p 227), “es un gran invento” (pp 227 y 229), “te estaba 

hablando del metro, y no sé porqué cambiamos de tema” (p 228), “empecé a sentir algo en el 

metro [...]. Y entonces se repitió”, “[l]a verdadera explicación no se puede explicar” (p 229). 

Nuestro héroe vive “un buen cuarto de hora” viajando en el túnel entre dos estaciones de 

metro; un trayecro que, como le dice a Bruno, dura “apenas un minuto y medio por tu tiempo, 

por el tiempo de ésa [...], por el del metro y el de mi reloj, malditos sean” (p230). Lo que siente 

en ese trayecto “fantástico” entre dos estaciones es como lo que vive cuando toca su música:  
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“Sólo en el metro me puedo dar cuenta, porque viajar en el metro es como estar metido en un reloj. 

(...), [E]s ese tiempo de ustedes, de ahora; pero yo sé que hay otro. (...) [S]i yo pudiera vivir como 

en esos momentos, o como cuando estoy tocando y el tiempo cambia. Te das cuenta de lo que 

podía 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” (p231). 

 

Pensamos que el viaje del metro es una versión de la visión arquetípica del túnel de la vida, o 

del laberinto, una imagen que aparece repetidamente en la obra de Cortázar. Es el viaje órfico del 

héroe mítico buscándo a Eurídice, al Edén perdido. Pero J.C. atribuye a este símbolo arquetípico 

un significado  más profundo, como p. ej. es el caso del Minotauro “reivindicado” en Los  Reyes, 

un texto publicado en 1949. Aquí nos presenta una versión opuesta a la clásica donde el genio 

racional helénico gana sobre la supersticiosidad del primitivo. Se trata de una defensa de 

Minotauro que es el “poeta” y representa la fuerza original perdida (encarcelada). (L. Harss en 

Ortega y Yúrkevich 1992:687). El viaje en el metro es el puente entre dos realidades, un 

laberinto que a su salida está la puerta que da a lo otro, el pasaje místico, la mandala oriental, el 

omphalos (el centro) donde “comenzaban las danzas” (Lezama Lima en Ortega y Yúrkevich 

1992: 713), la abolición del tiempo que permite al hombre vivir “mil veces más”. 

 

2.4.4 El viaje en el ascensor. 
 

“Tú estás terminando la frase que habías empezado al entrar, y entre las primeras palabras y las 

últimas hay cincuenta y dos pisos. Yo me di cuenta cuando empecé a tocar que entraba en un 

ascensor, pero era un ascensor de tiempo” (p 226-227). 

El otro viaje en el ascensor “de tiempo” de Johnny como tópico de la ...ascensión a un nivel 

“superior” (=mejor), y metáfora para el mismo puente que lleva a un estrato donde la razón y el 

tiempo profano quedan suspendidos, es un testimonio del histórico anhelo del hombre de 

liberarse de las fuerzas opresoras de la tierra, de volar y alcanzar a Dios que (siempre) está en los 

cielos. Es la arquetípica imagen de la escalera (de Jacob), una “densa corriente onírica entre lo 

telúrico y lo estrelar […] una distancia entre cielo y tierra” (Ibid:713).  

El impacto de la fuerza metafórica de esa oposición mítica entre los dos niveles alto y bajo se 

puede también observar en el lenguaje humano, por excelencia analógico y fuertemente 

influenciado en sus orígenes por elementos y fenómenos naturales, por la analogía y el reflejo de 

la vida cotidiana de las primeras sociedades rurales. Se trata de la analogía con el universo 
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vegetal en cuya base se puede encontrar y explicar la insistente correspondencia entre alto/bajo y 

bueno/malo, material/espiritual, infierno/paraiso o cielo/tierra.14  

De este (último) modo, la imagen plenamente mítica del ascensor se conecta y coincide 

también con la representación del ritual mítico de la ascensión en el dibujo de la rayuela. 

Citamos otra vez al propio Cortázar: 

Las rayuelas […] son ceremonias que tienen un remoto origen místico y religioso. Ahora están 

desacralizadas, por supuesto, pero conserrvan en el fondo algo de su antiguo valor sagrado […] 

Muestra[n] a la Tierra y el Cielo en los extremos opuestos del dibujo” (en Ortega y Yúrkevich 

1992: 687 y 713-714.) 

Además y sobre el diálogo y la relación entre El Perseguidor y la Rayuela dice:  

[M]e di cuenta muchos años después que si yo no hubiera escrito El Perseguidor habría sido 

incapaz de escribir Rayuela. El Perseguidor es la pequeña Rayuela. En principio están ya 

contenidos allí los problemas de Rayuela. (en Ortega y Yúrkevich 1992: 778-779). 

 

2.4.5 El truco de la valija. 
 

El “truco de la valija”, como lo llama Johnny, (p. 227), es un tercer intento por parte de 

nuestro héroe de comunicarle a Bruno su inexplicable experiencia de ese otro espacio mágico. La 

valija “mágica” de Johnny funciona en la práctica como una combinación de “viaje en metro” y 

“viaje en ascensor”. Su efecto transgresor en lo que se refiere a la aniquilación o suspensión de la 

lógica, de la función de las cosas según el orden normal y de las reglas científicas se da a veces 

por “retardamiento” y otras por “aceleración”. El mismo Johnny explica su truco mejor: En la 

valija que normalmente “caben dos trajes y dos pares de zapatos [...] te das cuenta de que 

solamente caben un traje y un par de zapatos. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es cuando te das 

cuenta de que puedes meter una tienda entera en la valija, cientos y cientos de trajes, como yo 

meto la música en el tiempo cuando estoy tocando, a veces.” (p. 227).  

Es la mejor visión metafórica de la elasticidad del tiempo -y de todo lo demás- bajo la 

influencia de la magia en los momentos de creación, durante los rituales y actos sagrados del 

hombre primitivo, cuando lo que rige es el tiempo divino. Johnny lo tiene muy claro: “Mira, esto 

de las cosas elásticas es muy raro, yo lo siento en todas partes. Todo es elástico, chico. Las cosas 

duras tienen una elasticidad... Piensa concentrándose. ...una elasticidad retardada”. (p. 228). 

 

                                                 
14 Para un estudio más detallado ver Lakoff y Johnsson 1980. 
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2.4.6 Las urnas, las hojas y Faust.  
 

Otras de las muchas imágenes simbólicas que aparecen constantemente en el rico registro de 

nuestro héroe son los campos llenos de urnas y de hojas caídas de árboles. Las evidentes 

asociaciones de la imagen de la urna son su conexión con el pasado y la muerte, la resistencia y 

capacidad de sobrevivir a través del tiempo, la dureza de su superficie y lo duradero de su 

existencia, la inmovilidad, tranquilidad y equilibrio en el arreglo de emociones y 

acontecimientos de su epígrafe, congelados fuera del tiempo, como un modelo de belleza, verdad 

y esencia en lo que aparentemente es el “caos” de la vida. Para entender mejor, o tal vez 

solamente documentar, ese fuerte aspecto simbólico de los “campos llenos de urnas“ que 

atraviesa nuestro héroe acudiremos aquí a un ensayo del propio Julio Cortázar, titulado La urna 

griega en la poesía de John Keats, (incluido en Alazraki 1994). 

Hablando de la complacencia de Keats por las figuras mitológicas, Cortázar siente… las 

mismas ganas de volar, lo mismo que todo poeta ante “los elementos mitológicos, aptos para el 

vuelo lírico” (Sosnowski 1994:39). Se trata aquí de un acercamiento a los símbolos mitológicos 

“primitivos” que al contrario de la empresa racionalista psicoanalítica y didáctica que reduce la 

mitología y los símbolos a “un sistema referencial inteligible e intercambiable, pragmático y 

científico”, (Alazraki 1994:47), permite que el poeta, por su poética adhesión vital con el objeto 

(de su inspiración) y la “admirable -y angustiosa -característica de todo poeta de ser otro, estar 

siempre en y desde otra cosa” (Ibid:50), se pueda acercar a los símbolos como si los conviviera 

en el tiempo, (como equivale a es). 

Consigue así detener el instante y lograr el milagro poético de “un instante eterno” (p. 47) y 

acercarse al anhelo clásico de intemporalidad conciliando “una fijación que no es detención, 

forma mágica en que la vida y el movimiento se reiteran eternamente sin decadencia ni hartura”  

Dichosas, ¡ah, dichosas ramas de hojas perennes 

que no despedirán jamás la primavera! (Ibid:56). 
 

De este modo, y cambiando poeta-Keats o poeta-Cortázar por poeta-Johnny, es, creemos, 

bastante fácil entender una parte o algo más de lo que ve y siente nuestro héroe frente las urnas y 

que es incapaz de explicarnos con palabras. Siguiendo esta linea de la simbología de lo 

intemporal nos permitimos aquí hacer una conexión, un paralelismo entre las hojas perennes del 

poema de Keats y las que Johnny junta en los parques y guarda en los bolsillos con la misma 

intención poética-mágica de eternizarlas, Las hojas aparecen además en la intriga junto con la 

primera referencia proléptica a las urnas, en la p. 243, (la segunda está en la p. 245 y el motivo 

mismo se desarrolla en la p.246). Dice Cortázar:  
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Anhelo de eternidad habita en todo artista y vale como su signo identificante;  porque si en 

verdad es el hombre ese animal que quiere durar, el artista intenta duración trasfiriéndose a su 

obra, haciéndose su propia obra, y la logra en la medida en que deviene obra. Lo que cabría 

llamar la esperanza estética del hombre -perpetuación de un gesto bello, un paso, un ritmo- es 

siempre simbólicamente esperanza de ser, evasión catártica y eternizante. (Alazraki 1994:56-57) 

 

Keats proclama la abolición de lo temporal desde lo temporal mismo por el milagro estético y 

trasciende esa esperanza en intemporalidad verbal sobre un tema que ya es eterno en sí, sobre la 

base intemporal de la urna. “La urna se enfrenta a sí misma, se considera y se medita buscándose 

eterna”  

Bello bajo los árboles, tu canto ya no puedes 

Cesar, como no pueden ellos perder sus hojas (Ibid:57) 

 

Esta angustia de duración “halla aquí”, dice Cortázar refiriéndose a los versos del poema de 

Keats, “su más pura voz desde el ¡Detente… eres tan bello! fáustico (la más absoluta “Ars 

poética” jamás formulada)” (Ibid: 57-59), lo que otra vez nos …obliga a hacer analogías y 

postular que es la expresión de la misma angustia en el grito de Fausto que en el simbólico 

soplido final de Johnny en el Amorous , su obra maestra, “uno de los momentos más grandes del 

jazz” según el crítico Bruno que entiende de esas cosas. Los motivos son cercanos, y están, 

además y otra vez, muy cerca en el texto. Johnny va a grabar el Amorous también justo después 

de haber estado juntando hojas, después de la visión de las urnas: “Campos llenos de urnas. […] 

entonces fue cuando empezamos a grabar Amorous…” (p. 246). 

El soplido fáustico de Johnny, “esa salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha 

parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en el pan” (p. 252) es el intento 

angustiado, dolorido y vanidoso del artista, del músico Johnny de detener la belleza del otro lado 

que es donde se encuentra mientras está tocando, de perpetuar el acto sagrado en su ápice de 

hermosura y perpetuarse a si mismo en la intemporalidad.  
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3 Conclusión. 

 

En los apartados 2.2 – 2.4 de este trabajo hemos llevado a cabo un estudio de algunos 

elementos estructurales de orden técnico-narrativo así como de una serie de artificios técnico-

formales con el propósito de apoyar nuestra propuesta de lectura de El Perseguidor formulada 

sobre una premisa temática alrededor del concepto de la condición existencial humana. Y más en 

concreto, alrededor de la necesidad del hombre de dominio del Cosmos y de la realidad, en 

general, y, en particular, de la lucha constante entre lo racional y lo poético, entre la percepción 

de la noción del tiempo como tiempo lineal,  rígido, y tiempo subjetivo, elástico. 

Hemos visto que tanto el estudio de la caracterización de los personajes como el análisis de la 

estructura semántica de sus papeles narrativos y de las relaciones entre ellos, se pueden llevar a 

cabo siguiendo las oposiciones racional-poético, tiempo cronológico-tiempo mágico. Lo mismo 

ocurre con la serie de símbolos y metáforas que utiliza Cortázar, presentados en el relato por 

boca del personaje poético Johnny, en los cuales es obvia, según nuestro análisis, la presencia de 

la isotopía del tiempo en su vertiente de viaje hacia la abolición del tiempo cronológico y en 

busca del tiempo mágico. 

 

Sin embargo, y aunque los resultados de nuestro estudio nos permitan defender la legitimidad 

de nuestra propuesta, o, por lo menos, su ...legitimibilidad, pensamos que la extensión de este 

trabajo que nos obligó a la delimitación hecha en el apartado 1.3 nos impide argumentar sobre la 

unicidad de nuestra lectura. Para tal argumentación nos haría falta un estudio de la obra más 

exhaustivo que abarcara también otros elementos de índole variada, como el punto de vista, el 

lenguaje, el título y las epígrafes, la relación entre el íncipit (o inicio) y el desenlace, para 

nombrar algunos. Además, pensando en el personaje cuya vida sirve como base para la 

construcción de la naración, creemos pertinente añadir que el aspecto ”musical” en este relato 

merecería un estudio aparte, que contribuiría a una mejor descodificación de su vasto almacén de 

signos temáticos.  

 

Para concluir volviendo a lo que hemos postulado sobre la edificación temática alrededor de la 

condición existencial humana, queremos también defender aquí la calificación de El Perseguidor 

como novela existencial, apoyándonos a Saúl Yúrkevich quien ve en el personal programa 

novelesco de Cortázar ”la fusión de lo poético con lo narrativo como confluencia que permita la 

expresión de todas las posibilidades humanas, alcanzar una novela donde el hombre se 

reencuentre con su reino, [...] proyecto que precede y preside la plasmación de todas sus 
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novelas” (Yúrkevich 1994:8). El amigo personal, crítico literario y editor de los primeros 

ensayos de Cortázar confirma el ”apego de Cortázar al existencialismo” (Ibid:18), y pensamos 

que acierta al decir que 

”la novela debe ser para Cortázar una acción existencial que parte del hombre para 

retornar al hombre haciéndolo más hombre” (Ibid: 29). 

-- 
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