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Resumen

Con base en la narratología genettiana, y
los aportes del profesor Eduardo Serrano O.
sobre la enunciación narrativa, este texto pre-
senta un análisis de la obra “El perseguidor”,
del escritor argentino Julio Cortázar, desde el
punto de vista de las formas de la enunciación.
Se hará énfasis en el análisis de las enunciacio-
nes enunciadas, es decir, las que se realizan en
el interior del discurso;  el discurso verbal que
un narrador produce en el interior del texto para
relatar una historia a un narratario receptor.

Palabras clave:

Enunciación, enunciado,  diégesis,  narrador
y narratario.

Los narradores de “El perseguidor”*

María Mercedes Chacón **

The Narrators of “El Perseguidor”

Abstract

The following article, based on genettian
narratology and Professor Eduardo Serrano
O.’s contributions on the concept of narrative
enunciation is an analysis of “El Perseguidor”,
written by Argentinean author Julio Cortázar.
This study was undertaken through the
consideration of enunciation forms, mainly
enunciated enunciations -those which make up
the verbal discourse produced by a narrator
within the text in order to narrate a story to a
receptor narratario.
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Introducción
 El análisis de un texto narrativo literario es

pertinente no sólo en el plano del enunciado sino
también en el de la enunciación. Sin embargo,
el análisis de la enunciación estuvo descuidada
durante mucho tiempo ya que la atención se
había centrado en el primero, debido a que la
literatura clásica no presentaba la complejidad
necesaria que obligara a elaborar las teorías co-
rrespondientes para este análisis, o bien, los pro-
gresos teóricos eran insuficientes para elaborar
dicho concepto. En la actualidad, el análisis de

la enunciación ha tenido un auge considerable
por ser ésta una instancia productora del enun-
ciado.

Esta preocupación teórica no es gratuita, tie-
ne que ver con la evolución presentada en la
narrativa contemporánea, y en nuestro contex-
to, la narrativa latinoamericana que ha
enfatizado en los problemas de la enunciación,
lo que a su vez ha exigido que la semiótica
elabore una  conceptualización para dar cuenta
de ella.
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El texto “El perseguidor”, del escritor argen-
tino Julio Cortázar, es un buen ejemplo de la
novela contemporánea, pues presenta una es-
tructura enunciativa muy novedosa que permi-
te el análisis de las formas de la enunciación
mediante la aplicación de los modelos teórico-
metodológicos de la semiótica actual.

Formas de la Enunciación
El profesor Eduardo Serrano Orejuela, en su

estudio sobre La enunciación narrativa (Se-
rrano Orejuela: 1992) plantea, de manera explí-
cita, la diferencia entre enunciación presupues-
ta y enunciación enunciada, que considera de
gran importancia para el análisis semiótico de
los textos narrativos literarios. Con base en ese
estudio, este texto se ocupará del análisis de las
enunciaciones enunciadas, específicamente de
las enunciaciones verbales,  del texto “El per-
seguidor”, es decir, las que se realizan en el in-
terior del discurso como lo afirman Greimas y
Courtés en la siguiente cita:

La enunciación enunciada no es más
que el simulacro que imita, en el interior
del discurso, el hacer enunciativo: el “yo”,
el “aquí” o el “ahora” que se encuentran
en el discurso enunciado no representan
de ninguna manera al sujeto, al espacio
o al tiempo de la  enunciación.
(Greimas y Courtés, 1979:128, citado por
Serrano O: Op.Cit: 29)

La enunciación enunciada corresponde pues
a la narración, al discurso verbal que un narrador
produce en el interior del texto para relatar una
historia a un narratario receptor. Esta narración
considerada como enunciación enunciada, es el
resultado de un desembrague  enunciativo exter-
no que instala en el interior del texto narrativo
literario un simulacro del hacer enunciativo.

Enunciaciones Verbales
Son aquellas que el narrador produce para

hacer saber al narratario, una historia
pretendidamente autónoma, mediante un discur-
so verbal.  En el texto que nos ocupa, Bruno
como narrador  principal de la historia, delega-
do del enunciador, produce un discurso verbal
para referir los detalles sobre la vida del músi-
co Johnny Carter.  Pero, además de Bruno, otros
actores deciden, en algún momento, asumir el
rol de narradores. Veamos cómo se presentan
estas instancias narracionales.

Instancia narracional.  En el texto “El per-
seguidor”, el relato es iniciado por el narrador
Bruno, diferente del escritor Julio Cortázar,
quien produce su discurso para dirigirlo a un
narratario anónimo. El narrador como informa-
dor es un sujeto cognitivo que sabe sobre la
diégesis (figura como sujeto de estado), y hace
saber la historia que conoce (sujeto de hacer).

Ahora bien, hay pasajes del texto que pre-
sentan a  otros actores produciendo discursos y
no precisamente para los lectores, sino para
Bruno, que en este caso se convierte en
narratario en el interior del texto. Por lo tanto
se presenta la existencia semiótica de la pareja
narrador-narratario en el interior del texto, en
sus diferentes niveles, considerados pertinentes
desde el punto de vista del análisis narratológico.
Lo anterior nos conduce al concepto de
estratificación.

Estratificación. Lo anterior  indica que en
un texto narrativo literario se pueden encontrar
uno o varios narradores situados en la misma o
en diferentes instancias narracionales, confor-
mando en el texto varios estratos que estable-
cen entre sí, relaciones de orden jerárquico.



Revista Habladurías ● Año 2  ●  Número 2  ●  Agosto - Diciembre 2005

34

Con base en lo anterior, en el texto “El per-
seguidor”  figura un estrato narracional prima-
rio, denominado extradiegético, porque no está
subordinado, sino que se presenta dando testi-
monio de los hechos ocurridos, por lo tanto, la
información es autónoma.  Bruno es quien ha
decidido relatar la historia después de haber
compartido las experiencias con los actores y
específicamente con Johnny Carter (eje central
de la diégesis). Este discurso está dirigido a un
narratario anónimo, porque no es mencionado
explícitamente, y empieza así:

Dédée me ha llamado por la tarde di-
ciéndome que Johnny no estaba bien, y
he ido enseguida al  hotel. Desde hace
unos días Johnny y Dédée viven en un
hotel de la rue Lagrange, en una pieza
del cuarto piso. Me ha bastado ver la
puerta de la pieza para darme cuenta de
que Johnny está en la peor de las mise-
rias…. (Cortazar: 1983: 249)

En este estrato primario, Bruno asume el rol
de narrador para relatar la historia de Johnny
Carter, músico de jazz, en quien está muy inte-
resado debido a los éxitos editoriales obtenidos
con la escritura de su biografía. Este rol de na-
rrador extradiegético, asumido por Bruno escri-
tor, es intercalado a través de todo el relato, ha-
ciendo cortes en las intervenciones de los otros
actores, o en los diálogos que con ellos sostie-
ne, para asentir, disentir, o sencillamente para
mostrar su opinión particular, al narratario anó-
nimo extradiegético, sin ser escuchado por su
interlocutor actor, con quien se encuentra dia-
logando en ese momento.

Un ejemplo de ello se presenta al inicio del
texto cuando Johnny  y Bruno dialogan sobre la
pérdida del saxo: “El contrato  -ha remedado
Johnny-. Qué es eso del contrato, hay que tocar
y se acabó, y no tengo saxo ni dinero para

comprar uno, y los muchachos están igual que
yo…” (Op.cit. 251). Acto seguido aparece la in-
tervención de Bruno, narrador extradiegético,
quien se aparta de la historia momentáneamen-
te. Esta intervención se identifica claramente por
el uso de los pronombres en tercera persona que
aluden a Johnny:

“Esto último no es cierto y los tres los
sabemos. Nadie se atreve ya a prestarle
un instrumento a Johnny, porque lo pier-
de o acaba con él enseguida. Ha perdido
el saxo de Louis Rolling en Bordeaux, ha
roto en tres pedazos, pisoteándolo y gol-
peándolo, el saxo que Dédée había com-
prado cuando lo contrataron para una gira
por Inglaterra. Nadie sabe ya cuántos ins-
trumentos lleva perdidos, empeñados o
rotos”.  (Cortazar: Op. cit: 251).

Después de esta explicación de Bruno, que
no es precisamente para que Johnny la escuche,
sino para los lectores, que de este modo nos
vamos enterando poco a poco de la identidad
del actor y las relaciones entre ellos, continúa
el diálogo entre los actores dentro de la
historia.

De igual manera, Bruno hace (ordena) para
que Johnny haga (pueda realizar el concierto).
Este hacer-hacer o relación factitiva es lo que
Greimas llama manipulación.  “Por nada del
mundo tiene que fumar antes del primer con-
cierto. Déjelo beber un poco pero no le dé dine-
ro para lo otro”, son las órdenes que imparte
Bruno a Dédée cuando éste se despide después
de la visita realizada en el hotel donde viven
Johnny y Dédée.

S1 ——————hace —————S2 actúe

Bruno  Johnny

Es una de las estrategias empleadas por Bru-
no-actor para manipular a Johnny y conducirlo

María Mercedes Chacón
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de manera tal que los resultados que espera ob-
tener sean de su completa satisfacción, es decir,
el éxito del músico en el concierto.

Hay pues, una permanente alternancia entre
las intervenciones de Bruno-actor cuando dia-
loga con los personajes, y las intervenciones
como narrador extradiegético que nos amplían
o construyen de manera más completa las si-
tuaciones vividas por los personajes.

Este cambio de roles entre Bruno narrador
extradiegético y Bruno actor de la historia es
posible gracias a las operaciones de desembra-
gue. Igualmente, el procedimiento inverso, es
decir, el retorno a su rol de narrador
extradiegético, se produce  mediante embra-
gues enunciativos internos.  Greimas y Courtes
señalan que “embrague total es imposible de
concebir, pues equivaldría a la desaparición de
toda huella de discurso, el retorno a lo inefa-
ble”  (Greimas y Courtes : 1979 :119). Fontanille
retoma la misma idea: “[ …] el embrague no es
nunca lo inverso del desembrague, de lo con-
trario no habría ya discurso, sino silencio,
autismo” (Fontanille, 1987 : 67).

Por su parte, Serrano Orejuela considera que
el embrague total es imposible de concebir si se
refiere a los embragues enunciativos internos
porque éstos implican un retorno a un estrato
enunciativo previo a partir del cual el narrador
había desembragado, pero disiente de esta for-
mulación en cuanto al embrague externo, por-
que precisamente, éste consiste en ponerle fin
al enunciado mediante el retorno de lo inefable,
al silencio, es decir al embrague total.

Considero que con la muerte del protagonis-
ta y la nota final del crítico, el  embrague es
total, ya que pone punto final al enunciado y se
llega de nuevo al silencio, a partir de allí no hay
huella de discurso, por lo menos en cuanto a
este texto; diferente de los embragues

enunciativos internos, que implican un retorno
a un estrato discursivo previo cedido momentá-
neamente por el narrador mediante el desem-
brague igualmente enunciativo.

El silencio final o embrague externo está muy
reforzado en “El perseguidor”  mediante un
doble embrague: Por un lado, el silencio de la
biografía que está escribiendo el crítico Bruno
(silencio enuncivo), porque con la muerte del
músico, el crítico considera que el libro biográ-
fico ha llegado a su fin. Este libro dentro del
libro también concluyó su escritura, porque ya
no hay nada más qué decir sobre el artista, al
menos por ahora, y así lo ha decidido el
enunciador a través del personaje instalado
como narrador y crítico de arte, Bruno. Así mis-
mo, el enunciador ha decidido finalizar el texto
“El perseguidor”, y simultáneamente al silen-
cio del libro biográfico, le sigue el silencio del
texto y por consiguiente la página en blanco, no
sin antes imprimir un último comentario, un
poco trivial, del crítico: “En esa forma la bio-
grafía quedó, por decirlo así, completa. Quizá
no esté bien que yo diga esto, pero como es na-
tural me sitúo en un plano meramente estético.
Ya hablan de una nueva traducción, creo que al
sueco o al noruego. Mi mujer está encantada
con la noticia”. (Op.cit: 311)

Es, entonces, este narrador quien manipula,
quien proporciona datos importantes de los di-
ferentes actores para que el narratario se apro-
pie del saber que le es negado por estar fuera de
la diégesis; es a través del discurso de este na-
rrador extradiegético que nos enteramos de los
sentimientos de Bruno hacia Johnny y de sus
contradicciones, valores y preocupaciones. Lo
que  para Johnny es  de trascendental  impor-
tancia, para Bruno no es más que el producto
de las alucinaciones a causa de la marihuana.
Sin embargo, Bruno no se lo manifiesta direc-
tamente y asume la actitud  falsa de interés
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por su preocupación. En cambio, da conocer al
narratario su verdadero objeto de valor: el esta-
do del músico, del artista, del eje central de la
narración.

También este narrador habla de sí mismo,
presenta su propia imagen, lo que Bajtín llama
“autoconciencia”. Pero en este caso, la ima-
gen del narrador es presentada desde una sola
perspectiva, desde su propia perspectiva, aun-
que el narratario puede juzgarlo o evaluarlo a
través de los indicios que en sus diálogos o in-
tervenciones deja traslucir. Por ejemplo:

Soy un crítico de jazz lo bastante sen-
sible como para comprender mis limita-
ciones, 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 sus suspiros, sus súbitas
rabias y sus llantos. A él le importa un
bledo que yo lo crea genial…Pienso me-
lancólicamente que él está al principio de
su saxo mientras yo vivo obligado a con-
formarme con el final. Él es la boca y yo
la oreja, por no decir que él es el boca y
yo…(Op.Cit. 256).

Este narrador que es el responsable del texto
que nosotros leemos, es un sujeto de hacer, es
un sujeto operador que introduce un dinamis-
mo al relato, y por ende una relación dinámica
entre el enunciador y el enunciatario. Este suje-
to está dotado de una competencia cognitiva que
la adquiere como Bruno-actor, en el nivel
intradiegético, por lo tanto, Bruno es un sujeto
activo y operador que está motivado por el éxi-
to editorial obtenido con el libro sobre la bio-
grafía del músico, que a su vez le ha represen-
tado un mejoramiento económico y profesional
en la medida en que su libro es vendido y tradu-
cido a varios idiomas con los mejores comenta-
rios en periódicos y revistas internacionales.

Ahora bien, no es solamente Bruno quien
asume el rol de narrador en la obra, hay en el
interior de la diégesis algunos actores que en
determinado momento toman esta iniciativa para
ampliar la historia relatada, pero no en el mis-
mo nivel de Bruno como narrador
extradiegético, sino que abren otro estrato
narracional localizado en un segundo nivel de-
nominado  intradiegético por estar subordina-
do al nivel primario.

Es el caso de Johnny, actor de la diégesis,
quien asume el rol de narrador de su propia his-
toria en el nivel que comparte con Bruno-actor,
para expresar de manera confusa e incoherente
sus sentimientos acerca de la música y del tiem-
po que tanto le apasionan o mortifican. Bruno,
en este caso, se convierte en narratario
intradiegético, porque escucha el discurso de
Johnny y de otros actores para ampliar sus co-
nocimientos sobre este gran músico y continuar
adquiriendo la competencia cognitiva necesa-
ria que le permita mejorar las siguientes  edi-
ciones de su libro. Las acciones de Johnny y
sus amigos (actores de la diégesis) relatadas en
su discurso, se localizan en el nivel
metadiegético.

El profesor Serrano (cf. Serrano Orejuela:
1980) ideó el siguiente esquema para figurar las
relaciones existentes entre los tres planos del
texto narrativo a saber: Plano de la narración
(N), plano del relato (R) y plano de la historia
(H).

María Mercedes Chacón
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N: Bruno
      Ndor. Extradigético

N: Bruno
Ndor. Extradigético

Anónimo
Nrio. Extradieg.

Discurso
de Bruno

Bruno
Dédée

Johnny = Johnny Ndor.
Otros actores

Nivel
Extradiegético

Nivel
Intradiegético

Nivel
Metadiegético

Discurso de Johnny

Johnny
Dédée

Lan
Hijos

Músicos

:N

:R

:H

:R

:H

Narración:

Texto
narrativo

Narrador Narratario

Relato: Discurso

Historia: Actor

Con base en este esquema, a continuación ilustro las relaciones que se establecen entre los
estratos narracionales de la obra,  motivo de este análisis.
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Lo anterior se puede sustentar con el pasaje
donde Art Boucaya asume el rol de narrador,
para relatarle a Bruno (narratario) el suceso en
el estudio de grabación, donde como siempre,
Johnny es el referente de dicha información:
“Entre Marcel y yo tratamos de convencerlo de
que descansara un rato, pero no hacía más que
hablar de no sé qué campos con urnas que ha-
bía encontrado, y dale con las urnas durante
media hora. Al fin empezó a sacar montones de
hojas que había juntado en algún parque y guar-
dado en los bolsillos”. (p. 276)

Al final de relato, Bruno se entera de la muer-
te de Johnny a través de una carta que le envía
Baby Lennox, lo que  permite comprobar que
ésta asume el rol de narradora mediante un tex-
to verbal escrito, ya que es la carta, el medio
que emplea Baby para dar a conocer a Bruno
(que se encuentra disjunto de ese saber por es-
tar en un contexto espacial diferente), sobre el
desenlace del protagonista.

Así lo relata Bruno: “Primero llegaron los
telegramas (a Delaunay, a mí, por la tarde ya
salían en los diarios con comentarios idiotas);
veinte días después tuve la carta de Baby
Lennox, que no se había olvidado de mí”. (p.
311)  Ahora bien, la carta de Baby es reescrita
por Bruno, en estilo directo, utilizando los sig-
nos tipográficos comillas:

“En Bellevue lo trataron espléndida-
mente y yo lo fui a buscar cuando salió.
Vivíamos en el departamento de Mike
Russolo, que anda en gira por Noruega,
Johnny estaba muy bien, y aunque no
quería tocar en público aceptó grabar dis-
cos con los chicos del club 28. A ti te lo
puedo decir, en realidad estaba muy débil
(ya me imagino lo que quería dar a enten-
der Baby con esto, después de nuestra
aventura en París) y de noche me daba

miedo la forma en que respiraba y se que-
jaba. Lo único que me consuela –agrega-
ba deliciosamente Baby-, es que murió
contento y sin saberlo. Estaba mirando la
televisión y de golpe se cayó al suelo. Me
dijeron que fue instantáneo”. (Op.Cit.
311)

Vale la pena aclarar que los discursos de Art,
Dédée, la marquesa y Baby no tienen la misma
extensión o trascendencia que el de Johnny o
Bruno, porque no dan cuenta de la totalidad del
texto, sino de ciertos segmentos; tampoco abren
otro estrato narracional porque son actores con-
juntamente con Johnny en el nivel intradiegético
de la historia relatada por Bruno. Por lo tanto,
se convierten en narradores intradiegéticos
sucesivos de historias situadas en el nivel
metadiegético, en las que ellos mismos figuran
al lado de Johnny y de Bruno.

Estos discursos de los actores de la diégesis
que siempre van dirigidos al mismo  narratario,
Bruno, por supuesto, alimentan sus conocimien-
tos sobre la vida de Johnny y así puede enterar-
se de situaciones importantes en las cuales no
ha estado presente, para posteriormente relatar-
las en calidad de narrador extradiegético, como
lo ilustra el siguiente esquema:

María Mercedes Chacón
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El algunos pasajes, Bruno reproduce el rela-
to de la historia contada por los actores, elimi-
nando la instancia del narrador intradiegético,
lo que produce una transgresión en las relacio-
nes jerárquicas existentes entre los estratos
narracionales. A este tipo de transgresiones,
Genette denomina “Metalepsis narrativas”.
Veamos un ejemplo: “A los cinco días me ha
telefoneado Dédée diciéndome que Johnny está
mucho mejor y que quiere verme”. (p. 279)

En la cita anterior se observa que Dédée no
habla en  primera persona (Johnny está mejor y
quiere verte), sino que Bruno traslada su inter-
vención a tercera persona, empleando un dis-
curso metaléptico, ya que elimina la instancia
del narrador intradiegético (Dédée) y la asume
directamente.

Participación.  Narrador y narratario son
susceptibles de ser analizados no sólo desde el
punto de vista de la estratificación, sino

también, desde el punto de vista de la partici-
pación del narrador y los actores de la historia.
Pues bien, en este texto, Bruno no solamente
asume el rol de narrador sino que participa como
actor de la historia que relata en la medida que
visita y comparte las conversaciones con Johnny
y demás actores, por lo tanto recibe el nombre
de narrador  homodiegético, pero como no se
trata precisamente de su historia, sino de la de
Johnny Carter, el genial saxofonista, Bruno es
considerado con un narrador paradiegético,
(Serrano Orejuela, 1996), porque cumple el rol
de actor-testigo, es decir, de observador que
“está junto a” Johnny, su amigo músico, que
como se ha afirmado anteriormente, le interesa
en cuanto le proporciona un buen material para
cumplir exitosamente su meta final.

Por tanto, la participación de Bruno-actor,
está subordinada a las acciones de Johnny
Carter, ya que se presenta para seguir de cerca

Nrio. Intradiegético
Bruno

Discursos de los
anteriores actores

Nivel
Intradiegético

Nivel
Metadiegético

Johnny
Dédée
Baby
Lan

Otros actores

N: Johnny
Dédée
Art
Baby

R:

H:
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hasta los más mínimos detalles de sus compor-
tamientos, progresos o fracasos, porque de esta
manera su éxito profesional seguirá ascendien-
do vertiginosamente. Este hecho se corrobora
con la muerte de Johnny, porque el deceso del
protagonista hace que Bruno termine en forma
abrupta la nueva edición que de la biografía es-
taba preparando con tanto interés  y,  por consi-
guiente,  finalice también el relato, que conclu-
ye de la siguiente manera: “Todo esto coincidió
con la aparición de la segunda edición de mi
libro, pero por suerte tuve tiempo de incorporar
una nota necrológica redactada  a toda máqui-
na, y una fotografía del entierro donde se veía a
muchos jazzman famosos. En esta forma la
biografía quedó, por decirlo así, completa”.
(p. 313)3

La adquisición del saber diegético por  parte
de Bruno proviene de las experiencias vividas
como actor de la historia que le presupone una
conjunción en calidad de sujeto de estado, con
un determinado saber modal diegético, consti-
tutivo de su competencia cognitiva. Bruno,

entonces, no se presenta solamente como un su-
jeto conjunto a un saber diegético, sino también
como un sujeto que comunica dicho saber a otro,
privado de él: el narratario;  lo que tiene por
efecto la constitución de la competencia
cognitiva de este último.

Un seguimiento a  la participación de Bruno
permite comprobar, desde el inicio del relato,
que siempre está o quiere estar cerca de Johnny,
¿cuál es la razón? o mejor, ¿cuál es su motiva-
ción?  A este respecto, Greimas dice que para
que un sujeto haga algo, es decir, para realizar
una tarea, para ejecutarla, es indispensable sa-
ber y poder hacerlo, a esto se le llama compe-
tencia. Bruno sabe sobre la diégesis y puede
relatarla porque posee la competencia lingüís-
tico-discursiva necesaria para hacerlo, pero ade-
más es necesario que el sujeto quiera y o deba
hacerlo, es decir, que esté motivado.

Decía que Bruno quiere siempre estar al lado
de Johnny, lo que supone una motivación
volitiva, porque él quiere enterarse de todo lo
que concierne al músico, sus actividades,

3 El resaltado es mío.

Fotografía: Natalia López Delgado. Estudiante Facultad de Cominicación Social. UAO
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locuras, éxitos y fracasos.  Además, los otros
actores contribuyen para que así sea. Al leer el
primer párrafo con el cual se inicia el texto, nos
enteramos del llamado de Dédée para que Bru-
no acuda inmediatamente a auxiliar a su amigo.
Es así como en esta primera parte se sostiene
un largo diálogo entre Johnny, Bruno y Dédée,
personajes que introduce desde el inicio y a  los
cuales observa y evalúa.

El deber profesional de Bruno le exige asis-
tir a los conciertos donde participa Johnny para
poder escribir en los diarios con un criterio ob-
jetivo como se lo exige su ética profesional; en
este caso la motivación de Bruno es deóntica
porque corresponde al sentido del deber. Ade-
más, Bruno debe acudir a los llamados de sus
amigos, soportar sus extensas disertaciones so-
bre sus preocupaciones y temores, aunque no
los comparta; ayudar económicamente, por
ejemplo con dinero para solucionar en parte la
miseria de su amigo, o proporcionarle el saxo
cuando lo ha perdido, porque éste es el objeto
de valor con el cual el artista ha logrado sus
éxitos y por ende, el éxito escritural de Bruno.

Por otro lado, en el estrato narracional su-
bordinado o intradiegético, Johnny Carter figu-
ra como narrador intra-autodiegético cuando
hace uso de la palabra para dirigirse general-
mente a Bruno, (narratario intradiegético), y
relatarle los diferentes sucesos o pasajes de su
vida que contribuyen a ampliar el campo
cognitivo del crítico de jazz.

Es precisamente a través de las intervencio-
nes del músico Johnny Carter, cuando asume el
rol de narrador intradiegético, que se plantea el
problema del tiempo. El enunciador ha delega-
do en el protagonista del relato, el tema del tiem-
po que se impone como un problema central del
mismo. Por ello, la cuestión surgirá descarna-
da, sin matices, porque Johnny, el genial

saxofonista toxicómano es incapaz de traducir
y de comunicar su vivencia en un lenguaje pre-
ciso y coherente: “Por eso en casa el tiempo no
se acababa nunca, sabes. De pelea en pelea, casi
sin comer… La música me sacaba del tiempo,
aunque no es más que una manera de decirlo.
Si quieres saber lo que realmente siento, la mú-
sica me metía en el tiempo. Pero entonces hay
que creer que este tiempo no tiene nada que ver
son… bueno, con nosotros, por decirlo así”. (p.
255)

¿Cómo vive el saxofonista negro el proble-
ma del tiempo? Pretendiendo escapar del tiem-
po categorial, de la cronometría, para instalarse
gracias a la música, en otro tiempo más auténti-
co y más suyo, aunque no pueda evitar caer
nuevamente en el ahora del reloj, el hoy, los
minutos, los segundos, etc.  Johnny se da cuen-
ta de que su arte, la música, lo arrastra hacia
otro tiempo: “Esto lo estoy tocando mañana”,
dice al interrumpir abruptamente uno de los
ensayos.

Estos diálogos entre Johnny y Bruno dejan
ver claramente el antagonismo entre los dos
personajes. Para Bruno la preocupación del
músico por el tema del tiempo no es más que
una manía, “la peor de sus manías”, dice;
Johnny por su parte, se muestra escéptico a to-
dos los convencionalismos, normas y creencias
de Bruno: “Está lo que tú y los que son como
mi compañero Bruno llaman Dios. El tubo de
dentífrico por la mañana, a eso le llaman Dios.
Y has tenido la desvergüenza de mezclarme con
esa porquería, has escrito que mi infancia, y mi
familia, y no sé qué herencias ancestrales… Un
montón de huevos podridos y tú cacareando en
el medio, muy contento con tu Dios”. (Op.cit.
305)

Para Bruno y sus compañeros, el libro que
había escrito sobre el músico era estupendo
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“(por cierto que la edición en inglés acaba de
aparecer y se vende como la Coca-Cola)”, no
necesita modificaciones en la segunda edición,
mientras que para Johnny, ese libro no corres-
ponde a la realidad de su vida, esto le produce
una desilusión porque comprueba que su com-
pañero “fiel” no lo conoce verdaderamente. A
Bruno solamente le interesa el músico, el artis-
ta, la imagen erigida para los demás, lo que con-
viene que se sepa de él, se ha olvidado del hom-
bre, del ser, de su esencia: “Nunca creí que pu-
dieras equivocarte tanto hasta que Art me pasó
el libro…” (p. 306) Son las recriminaciones que
Johnny le hace a Bruno después de conocer el
contenido del libro.

Ahora bien, la actitud de Bruno narratario
es bien diferente. En varias ocasiones el crítico
manifiesta su displicencia o desinterés hacia las
cosas que dice Johnny en sus intervenciones, lo
escucha más por conveniencia que por verda-
dero interés, demerita sus problemas, parece que
Bruno quiere no saber, a diferencia de la acti-
tud asumida cuando son los otros actores los
que le están informando. Es precisamente en
estos pasajes donde se evidencia la ambivalencia
en los sentimientos de estos dos personajes.
Bruno manifiesta al narratario y no al personaje
Johnny,  que sus disertaciones no le interesan.
Sólo le interesa indagar para saber más sobre el
programa del músico, mas no lo que éste pueda
relatarle sobre sí mismo, eso carece de impor-
tancia.  La única preocupación se fundamenta
en la construcción del genial saxofonista, del
artista y no de Johnny Carter, del ser humano
como tal, aunque esa actitud sea recriminada y
sancionada negativamente como lo demuestra
en la siguiente frase: “En el fondo somos una
banda de egoístas, so pretexto de cuidar a Johnny
lo que hacemos es salvar nuestra idea de él, pre-
pararnos a los nuevos placeres que va a darnos
Johnny, sacarle brillo a la estatua que hemos

erigido entre todos y defenderla cueste lo que
cueste”. (Op.cit: 272)

Los otros personajes que intervienen en el
nivel intradiegético; Dédée, Art, la marquesa y
Baby Lennox, aunque se sitúan en el mismo
nivel de Johnny, no tienen la misma importan-
cia que éste, pues su participación se limita a
acompañarlo, a compartir algunos de sus mo-
mentos, teniendo que soportar sus caprichos y
excentricidades, convirtiéndose en cómplices y
cayendo en la misma perdición de él. Así lo
describe Bruno: “Envidio un poco esa igualdad
que los acerca, que los vuelve cómplices con
tanta facilidad”. (p.269)

Finalmente, el narrador Bruno recoge toda
esa información segmentada para presentar al
narratario, de una manera amplia y detallada, al
personaje de su interés, Johnny Carter, debi-
damente construido desde una pluralidad de
voces.

Conclusiones
El texto “El perseguidor”, presenta una  rup-

tura con relación a la obra inicial del autor Julio
Cortázar. En él  plantea  una evolución con res-
pecto a sus cuentos anteriores de corte fantásti-
co y su interés se centra en el hombre, en sus
problemas y angustias, por lo tanto, su conteni-
do de carácter psicológico y existencial es más
complejo que el de la escritura inicial.

En la obra se presentan varias clases de na-
rradores que pueden distinguirse según la es-
tratificación y la participación. Su análisis per-
mite comprobar la importancia  de las enuncia-
ciones verbales de los sujetos que participan en
el texto narrativo literario.

María Mercedes Chacón
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