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Huelo la música de Bird 

y siento  

cómo huele el jazz 

un libro querido 

un pedazo de pan.  

 

Lo observo de lejos  

sin poder hablarle. 

 

Veo cómo a los doce golpes del cansado reloj 

con movimientos que se escapan  

toma asiento en una banca de la plaza. 

 

Con sus grandes dedos  

sostiene una pluma   

    sopla… 

la pluma se eleva como tratando de escapar del tiempo, 

adelanta, retrasa su marcha 

              sin medir su fuerza. 

Pree sonríe. 

 

Bird toma su primer saxofón y lo deposita a la izquierda de su corazón. 

 

Un pájaro agoniza en el piso del estudio de grabación… 

 

 Loverman se sostiene de la última nota 

antes de arder. 

 

Huelo la música de Bird  

mientras el fuego va creciendo  

                                                 hasta hacerse inextinguible. 
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 En el escenario vacío  

donde antes muchos otros  

se reconocieron en el camino  

que divide el fuego inquebrantable  a espalda de cuervo, 

te convoco, 

te sueño, 

te escucho  

para sobrevivir al frío, 

para aprender del frío. 
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Por las calles que atravesarás descalzo,  

crecen espinas.  

Un suave olor a  locura envuelve la cuna,  

tu madre acostada desteje canciones  para convocar al sueño, 

un perro ciego aúlla,  

la lluvia cae lenta,  

mojando la música que te abriga. 
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Bird 

 

Abrazándote 

un oscuro ángel se desprende  

de tu pequeño cuerpo 

una canción para suicidarse 

un  extraño pájaro 

canta… 

 

 

 

Buscando el camino correcto suavemente fluyes, 

la pulsación aumenta… 

a tientas palpas la alegría 

desesperado,  

abandonas la tibieza. 

Sin lección de vuelo, 

un camino se divide en dos.  

 

  

    

  Los pájaros no saben lo que es la muerte 

  para ellos el viento  

  para ellos la música 

             para ellos el frío. 
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         Kansas, 29 de agosto de 1920. 

 

Addie te abraza,  

sus caricias son tibias plegarias,  

sus canciones,  antiguos arrullos tejidos por su madre. 
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A galope la inocencia sonriendo te abandona  

en la fría esquina donde te inyectas   

aquella música que  nace de la locura  

para sentenciarte… 

 

 escucharás todos los sonidos del mundo 

 Charlie “Bird” Parker. 

 

Tienes 15 años. 

 

Medio millón de sombras  

duermen pacíficamente 

ignorando que en inviernos venideros  

orientarán su memoria al compás del fuego de tu brújula. 

 

Toca querido pájaro de corral  

el paciente rostro de la ignorancia. 

 

 

    Addie  sueña que está de rodillas,  

  rezando, 

  el arbusto de zarzas florece.  

  Charles sueña que baila,  

  descalzo,  

             el teatro está vacío. 

 

 

 

Duerme tranquilo, anidando a la izquierda de tu  saxofón, 

regalo de  madre, tibia funda de rayas en verde.   
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Aprendiendo a escuchar 

   

 

 Tomaste el tranvía, al finalizar la última tarde de tu niñez, 

Addy  sujeta con fuerza tu mano, 1516 de Olive Street. El camino de 

la vida, el camino de la muerte, el polvo movido por una suave  brisa  

entra por la ventana. 

 

Kansas City, 1933. 

 

 

Sobre  el viejo fonógrafo de tu padre  

 ni una carta de despedida,  

   

 sólo Bessie, 

 sólo Louis  

 y Duke  

 

 Musicalizarán tus sueños… 
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Bessie Smith 

 

Canta, 

su voz   

es la herida, 

la sed,  

la infinita sed  

de los perdidos 

que con tiempo  

y sin vida 

cantan: 

 

 toma  las cenizas del sueño 

 y reza  

 para anudarte a la noche 

           con una hebra de mi cabello  

 

bebe con el ángel  

que habita la herida 

 

   bebe con el demonio 

que habita  la música. 
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Louis Armstrong 

 

 

 

El galope de un cansado caballo  despierta a Louis. 

Un pájaro de brillante  plumaje negro  canta. 

Louis sonríe y dice al escucharlo: 

joven y tonto  

                       joven y tonto 

                      pájaro de corral. 
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Duke Ellington 

  

 

Duke,  

levanta las manos,  

dibuja 

en el cielo… 

 

  

 

Esa es la medida de la alegría. 
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Por las tardes, una esquina, la misma u otra, siempre a la misma hora, 

con el mendigo o el ciego, una lata vacía es el instrumento. El viejo saxofón 

en las manos y algunas monedas que nunca son suficientes van en el 

sombrero. 

 

 

Sentado en las gradas del Club, escuchas a Lester Pres Young…  
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Las primeras clases de saxofón 

 
Todo lo que lastima a un ser 

humano lo lastima a él. 

Jo Jones                                                   

                              

    6 días de agosto de 1945… 

   

  Young en acorde con Young 

 

    Desnudo, de espaldas contra la pared sucia se construye el  

   miedo. 

 

    En el suelo, desde el cielo se orquesta el ruido. Se apaga el 

   día, después… el fuego, ahora o más tarde el fuego sobre las manos, 

   en las bocas, la lluvia oscura  alimentando la sed de la muerte.  

 

   Las manos vacías. Las manos quemadas de una madre abrazando la 

   sombra de su hijo. El fuego llenando hasta el último rincón de tu  

   estómago, la sed, la interminable sed.  

 

   Una guerra que te niegas a  hacer tuya. 

 

   ¡Toma el arma! 

 

El arma… ese frío instrumento sobre la mesa mientras te encierran en 

el campamento. 
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   El campamento, pauta innecesaria, para escuchar una versión del  

  silencio.  

 

   Y después… el frío como un tatuaje enfermo que agoniza en tu piel, 

  en las marcas que dejan los días y las cicatrices de las agujas de heroína que 

  no tienes. Estas ahí. ¿Y la música? ¿Qué sombra miserable respira detrás de 

  tu saxofón con los ojos brillantes por las lágrimas que parecen partir sin  

  llegar a caer?  

 

 

   Blanco, el color de los huesos quemados del negro sobre las cenizas 

  que deja la guerra. Asunto de blancos.  

 

   La insoportable soledad. 

 

   La tortura de estar sin ella, de no poder sacar de su cuerpo sonido  

  alguno, de no poder habitarla para que disminuya su andar, para que  

  te espere o irremediablemente se olvide de ti. 

 

   Young hablando con Young.  

   Olvidando a Yarbird mientras observa cómo un pájaro reclina su  

  negro pico para oír  la última respiración  del tranvía. 

 

   Sube, Bird, hasta la rama más alta y salta, arrójate  

   sin miedo. 

 

Bird 

 sentado en las gradas 

 te preguntas 

 cómo darle forma al aire. 
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Sobre una rama,  

  una jaula, 

    en la jaula un pájaro 

 

    cantando…Yardbird Suite.  

  

 

   

   Despiertas, hueles a jazz. 
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Bebop 

 

 

   Sentado en la puerta del Minton’s Play House. 

  La neblina apenas deja ver el negro rostro del ángel que me acompaña,  

  sonríes, no puedo ver tus manos, sudando por la abstinencia, contando los 

  eslabones de la cadena…  

 

   Dios,  

    olvidándose de la amabilidad… 

 

     El bebop 

 

   Y Charlie y Dizzie y Thelonious Monk saliendo del Minton’s de  

  madrugada. Los trajes a medida, los calzados relucientes. La barba de chivo 

  y los lentes gruesos de carey.  La sonrisa traviesa de Bird iluminando el  

  asfalto, algunos gatos corren,  perdiéndose entre los rieles del metro, otros, 

  arriba, en la rama de un árbol, del auto, en el tejado, al subterráneo, rezando 

  hambrientos pidiendo que la ciudad no despierte.  Bird soltando una  

  bocanada de humo, caravanas de caballos sedientos cruzando el desierto,  

  sonríen, mientras una tibia brisa los acerca a mí. Monk, en silencio conversa  

  con sus ángeles. Un acorde con los ojos cerrados, gatos sobre el piano,    

árboles  imposibles de abrazar. Su hogar desaparece en el horizonte, junto 

con el  rostro de Nelly y Pannonica.  El fuego me abraza, ese que se aloja en 

tu música.  No hay camino, ni viaje perfecto, es sólo ese piano que me 

golpea, hasta perderme en tu respiración. 
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    Las calles de Kansas, la 52 y Harlem,  encierran un misterio. 

 

   Dizzy los abraza rescatándolos de la desventura, él es el hermano  

  mayor.  

  Dizzy golpea con un pie el asfalto: una melodía se escapa de la mala fortuna 

  y lo alegra todo, lanza un acorde al aire, hace una pirueta para entrar en los 

  oídos de sus compañeros. ¿Todo está bien Dizz? Inexplicablemente para él  

  todo está bien. Tiene el dinero y la suerte para arreglarnos la vida.  

   Las risas se llevan todo menos el fuego. Escucho sus risas, mientras 

  veo sus figuras desdibujándose en la neblina. Se alejan dejándome, con tu  

  ángel sediento.  
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Lover man 

 

 

En California durante la segunda sesión de grabación, el martes 29 de julio de 1946 

 

Eso era todo, 

dolorosamente  

todo… 

 

El continuo balanceo de las agujas de los decibelios registrando impacientes tu ausencia, 

adelantando, retrasando, recorriendo a ciegas  el surco agrietado de la pesadilla. El sonido 

sordo de las pesadas notas arrastrándose por el piso cubierto de hojas secas, el crepitar 

agazapado de tus pasos por el estudio vacío, sin manos…ojos, ni palabras, sólo el recuerdo 

de  las voces  que ya no están, de los sonidos que no están, pero que habitan el camino 

circular del negro espectro  que los devuelve una y otra vez  al mundo cuando la aguja 

atraviesa silenciosa el  tocadiscos.  

 

Un acorde en rojo fluye de tu pico, aliento del vino, ¿y el hambre? Charlie “Bird” Parker, 

polvo acumulado sobre la superficie abandonada; en vano perseguimos el sonido del pájaro 

del reloj descompuesto, por  las esquinas oscuras del estudio de grabación, tienes  vacías las 

alas del plumaje sonoro, tú,  no estás.  

 

Camino de  Kansas City,  tu sombra de la mano de tu madre, en la espalda, el esqueleto de 

tu  primer saxofón. Por el aire… la respiración del tranvía, polvo añejo, metálico en la boca. 

En tu cuerpo el  abrazo frenético del humo  te quita la respiración a los 14 años, mientras te  

inyectas líquida la locura a los 15, estropeando el lento reloj que llevas en la mano 

izquierda…desde entonces, con tu penacho blanco, saltas…  
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Entre las ramas 

entre los andenes del metro  

entre los tiempos 

 

buscando...la estación de trenes donde vaga  el espectro de tu padre, sombra  que te 

persigue por los espejos que te reflejan, devolviéndote siempre la misma imagen…  

 

Y eso era todo 

 

Escuchas… 

 

Lover Man quebrando  las  primeras notas del  piano, abandonando  el rostro encanecido de 

la pesadilla…el saxofón  disparando  a destiempo, abriendo una herida en las manos vacías 

de los vendedores sudorosos; una nota, la soledad de la calle, otro disparo el interminable 

frío en la habitación del  Civic. 

 

Un sonido infernal, surca el aire… desmembrando lo que queda de la fe, luego el silencio… 

 

Lover Man se sostiene de la última nota antes de arder. 
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El fuego 

 

 

 

En la habitación del Hotel Civic,  

después de grabar Lover Man. 

 

 

 Si uno  de los  que te miran detrás del vidrio, como un ángel amigable  te regalara 

una sonrisa  y  te condujera suavemente por el callejón iluminado,  cerca del escenario.   

¿Darías  la   última presentación  de la noche? 

 Una mano se encuentra con el instrumento, la otra tropieza con tus dedos  ciegos. 

Todos los ojos están puestos en ti, sobre un muerto que carga en el estómago seis pastillas 

de fenobarbital. 

  

 

  

  Las campanas de la iglesia en Kansas empiezan a llamar a misa.  

 

Addy 

                 Lester 

New York,   

 Miles 

Chan,  

 Pree 

(Maldita)  California 

  

Tu  padre… 

 

 siempre.  
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Están aplaudiendo en tu cuarto, abrazándote, y sin embargo, insoportable el frío se  empeña  

en atravesar  las paredes y  los calcetines que no calientan tus pies y la ropa que no tiene 

asilo en  tu cuerpo  y afuera el frío. Aquí el fuego bebiéndose  tu  razón a trago lento para 

calmar su frío. Si pudieras  robarle una sola caricia, sin consumirte,  sin condenarte, si  

pudieras  atrapar entre tus manos su  parpadeo pausado, si consiguieras dejar la carga sobre 

la pira, el humo te vestiría.  

 

 Una tenue  flama  vibra a tu izquierda, la acaricias mientras le hablas de cerca y le 

ofreces mi carne para sentir tu swing. Si el fuego pudiera  devorarte  impecable, sin dejar  

rastro, de adentro afuera, si pudieras  adormecerme con las notas que escapan de tu 

instrumento y dejarme  libre para que te alimentes  del canto que la muerte ofrenda en tus 

oídos, esta  habitación no ardería. Si pudieras descubrir su lenguaje, si le revelaras  en un 

guiño sonoro tu secreto, mientras extiendes tu hambre y te alimentas con mi mirada.  

 

Addy baila, sujetando los pliegues   de su vestido nuevo. El  viejo brillo del segundo  

saxofón  desintegrándose en el espejo mientras tocas y observas tu reflejo, mientras exhalas  

un naranja profundo, mientras tocas la  espalda del vino, su cuerpo sonoro, mientras te  

acaricia desde la mañana hasta el atardecer. Chan deja que  se consuma, que grite, que esa 

brisa cálida  no se detenga. El tranvía se aleja con tu  madre. El rostro de tu padre que 

parece tu propio rostro te invita a tomar un vaso de whisky. Toca Miles, toca otra vez ese 

acorde.  Pree  sonríe. Todos están  aquí,  fluyendo finamente,   en la tibieza de esta 

habitación, el humo empieza a abrazarte, la gente grita, el teatro está  lleno, los aplausos te 

ensordecen, las luces del escenario, las sirenas vomitando su interminable llanto, ya no 

tienes frío, los bomberos temerosos  sacan  lo que queda de ti a la calle, la camisa de fuerza  

te abriga, tu fuego está creciendo, está creciendo... 
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Relajándome en Camarillo 

 

 

Dejando la cárcel del condado,  a punto de entrar al hospital psiquiátrico Camarillo. 

 

 

Condenado por  el fuego, 

sólo la oscuridad de la razón. 

 

 

 

 En la ciudad de los ángeles, un ángel con una cadena  colgada al  cuello  limpia  la 

porquería que dejas en las paredes  de la cárcel del condado. Tu cuerpo aprisionado por  

unos cinturones a una mugrosa cama  alimentan  lo que queda de la  hoguera, no puedes 

moverte, tus venas  están frías, sin ritmo. Gritar,   es inútil.  ¿Qué haces aquí?  Función de 

circo, conejillo negro de laboratorio, mientras un hombre con traje oscuro toma asiento, un 

médico da el diagnóstico, el policía,  el estrado, la celda. 

  

Tú,  abajo, un músico más de jazz, escuchando… 

 

Los cargos: 

 

 Exhibición  indecente. 

 

 Resistencia al arresto. 

 

 Sospecha de incendio premeditado. 
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 Y así llegaste a Camarillo (seis meses), a relajarte en la “casa de campo” de las 

instituciones mentales, sospechoso de estar  “loco”, inscrito en un programa de 

rehabilitación de adictos crónicos por ser  posible fumador de Mary Anna. 

 

 Tres semanas, no parecen ser suficientes  para  que recuperes  el brillo de la salud y 

el peso de los pies al caminar. Veintiún días y la sospecha te invadió  al finalizar una más 

de las  tardes,   mientras  las nubes se consumían lo último del día. Suerte la tuya, 

terapéutico albañil, pacífico agricultor, sin una gota ya de paz y con la sed que sólo te da el 

desierto repleto de  vendedores  que te invitan a abandonar  la razón. 

 

 Es inútil, no  se puede condenar a  tus manos  a estar sin movimiento, eso está bien 

para los  ladrillos en  las  paredes   de  Camarillo. Sonríe, siéntate, toma esto, te haría falta 

una lobotomía Charlie, mejor un electroshock . Sabes muy bien lo que Richard piensa, unos 

electroshocks te volverían  uno más de los músicos de por ahí, uno más, pero no uno que 

tenga ángeles  a su servicio; ángeles que escuchen  la música, tu  música con algo más que 

la cabeza y los pies, que a través de ella huelan la tierra y sepan que la muerte es exhalar  

una nota larga y profunda que se lanza al vacío sin miedo. 

 

  

¿Quién descansa  en el encierro,  Benedetti? Las plantas crecen solas, las paredes están ahí, 

infinitamente si las guarda el tiempo, tus dedos mueren de aburrimiento, tus labios están 

secos sin poder tocar, no es suficiente una vez  a la semana en la función de los sábados por 

la noche con el grupo del Camarillo.   

 

 

¿Dizzy  está de moda?  

¿Un complot?  

¿Los hipsters se están organizando para que escapes?  

 

 ¿Quién descansa  en el encierro,  Benedetti? si no sales, te aventarás  contra las 

paredes,  un salto, yodo en el estómago, y das fin al espectáculo, que te recojan a pedazos, 
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esos malditos ángeles, que limpien lo que queda de Charlie Parker  y  te metan  a una  jaula,  

una hecha  de madera. “El placer de la libertad” me  leíste de un libro, el gozo que entra por 

tus oídos invitándote a perderte en la alegría. Si Benedetti, una mujer  blanca mirando 

ansiosa ese reloj que lleva en su mano izquierda mientras te acaricia en la oscuridad, 

mientras le dibujas en el cuerpo las notas de  Lady, be good. 
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Pree Parker Richardson 

 

 

Un lluvioso día de marzo 

te escapaste y te escondiste 

en la esquina izquierda de tu pequeña morada. 

Fingiste un sueño profundo e irrenunciable  y 

huiste sin que te viera nadie. 

 

Despacio te escurriste de las manos de Chan 

en los sueños  de Charlie 

te despediste de Kim y Baird 

y te fuiste para que no te cogiera por la garganta 

la dolorosa respiración 

que te cortaba por dentro, 

llenando tus pulmones de las astillas 

que dejan al pasar las  nubes enfermas  

movidas por un viento salvaje. 

 

 

Un pálido día de marzo 

te refugiaste en tu pequeña caja pintada de  blanco. 

Tu muñeca de rizos negros duerme  

mientras miras 

las vacías palmas de tus manos 

  

 

 

Tenías puesto un vestido blanco con grandes listones  

saliendo de tu espalda,  

que como alas te conducían cada vez más  
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a la profundidad de tu  pequeño féretro. 

 

Dentro... 

 

 un pájaro  

 llorando… 

 

lagos  sin sapos gigantes,  

ríos sin osos negros, 

mares, donde los barcos piratas se pierden 

en el horizonte del tiempo 

océanos sin el canto triste de las ballenas. 

 

Te acercaste a  él 

acariciaste su negra cabeza 

Lo abrazaste 

y le sonreíste con dulzura 

 

 Mira papito mi vestido blanco  

 

cantabas 

mientras te mecías   

sujetando los pliegues tristes de un piano. 

 

 Bartock 

 

te despedía lento 

sin prisa 

dibujando notas  

sobre el caparazón de una tortuga 

que vuelve a su lugar de descanso. 
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Pero no 

no era posible retrasar tu  llegada al  cementerio Mount Home 

Te dejamos ahí, marzo de 1954 

Te cobijamos con suave tierra para que no te hiciera frío 

Llenamos tu nueva casa con flores 

Prendimos velas para que no te asuste la oscuridad. 

Chan, prometió  no llorar 

para que la vela que sujetas fuerte en tu diminuta mano no se apague. 

Bird prometió encenderse en pleno vuelo  

para ir a darte encuentro. 
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Alrededor de la media noche 

 

 

Alrededor de la media noche 

una sola nota…intraducible, 

una sola nota… 

cambiando el ritmo  

que toca la muerte. 

 

 

 Alrededor de la media noche 

 

  te escucho,  

 

  Thelonious Monk 

 

 en silencio… 

 

  sonidos perdidos, 

  en regiones extrañas   

  que, al  cerrar los ojos,  

  girando peregrinas. 

 

 

 Alrededor de la media noche  

 

 te sueño, 

 

  Thelonious Monk 

 tus manos  mudas cubriendo de hojas  
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 secas las teclas del piano,  

 repitiendo circular 

 una y otra y otra vez 

 esa silenciosa oración   

 que se desprende  de la locura  

 

 

  

  Thelonious Monk 

 

  solo  

 

  Thelonius Monk 

 

 

Alrededor de la media noche 

 

 

 Thelonious Monk 

 

las palabras ya no guardan movimiento  

ni los sonidos tiempo 

 

 nada ni nadie 

repites 

 

 ni las manos amorosas de tu amada Nelly  

 ni la sonrisa de tu querida Pannonica  

 

 

 nadie sabe el lugar donde descansan las palabras  
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 que componen tu secreto rezo 

 ni el origen de la  pausa que toma  

 el olvido cuando lo toca el viento 

  nadie conoce el camino para volver de la noche. 

 

 

 

 

  Una mariposa blanca se posa entre tus manos negras 

 

 

    Thelonius Monk 

   Nueva Jersey, febrero de 1982. 

 

 

   En medio del sonido ensordecedor del odio que ensucia la nieve,  

   el perfume de las orquídeas afinará el piano. 
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Lady Day 

 

Naciste un día cualquiera de 1915, 

como la pequeña Mandy  

una niña de doce años  

que ya era una muchacha grande. 

 

Dejaste  Baltimore, 

la casa en Kansas, 

empacaste  el maquillaje negro, 

abrigaste  tus pies  

frotaste  tus manos por el frío. 

 

Así te despediste de tu madre… 

Podías ver el cansancio en sus ojos, 

tu madre era una niña como la pequeña Mandy  

que aprendió a ser  una muchacha grande. 

 

Ya desde entonces viajabas de un lado al otro, 

en época de carnaval 

por las calles “el mardi gras” o los “funerals” 

de New Orléans. 

 

Pres adornó tu cabello con una  flor amarilla. 

Envolviste en fino papel de seda púrpura 

tu tonto corazón para cantarle: 

 

 

 En cuerpo y alma 
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Para irte un día cualquiera de 1959, 

como la pequeña Mandy,  

sin miedo, al saber 

que nadie seca las lágrimas  

de una muchacha grande. 
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Parker’s   Mood 

 

 
Ven---con---migooooo, 

Si-quieres-venir-a- 

Kansas City---yyyyy… 

  

(King Pleasure, sobre la melodía  

De Parker’s Mood) 

 

 

¿Cuál es el lazo? (Cuál la tierra donde dejaste dormir la juventud de tu  huella) La raíz está 

seca y el árbol ahora está muerto. Kansas City ¿dónde está la música? El portón recién 

pintado de tu casa y la hamaca  que balancea lo último del aire quemando  la tarde. (Qué 

manos dejaron  la siembra de tus  praderas) El sur se fue  al norte para plantar con agujas 

cicatrices en las venas de sus brazos. ¿Quién  enganchó  los caballos para la cosecha, si la 

tierra está vacía? 

 

 ¿Padre, músico, esposo o hijo? “Tu nombre es Bird”.  1954  levanta apenas  el vuelo sobre 

la orquesta, entre trompetas  apocalípticas y trombones subterráneos. Stan Kenton se pierde 

entre el público, tu solo de saxofón derrumbando  las columnas de Hércules. Dante y Dylan 

detienen  su viaje por las calles para escucharte. New York se despierta,  Parker’s Mood 

suena complacientemente en las máquinas de discos, mientras en la Avenida Central, en los 

restaurantes, en las esquinas de la ciudad se  escuchan   los funestos augurios, la moneda y 

la cadena de oro del reloj descansan sobre tu pecho y aún  no estás muerto. Parker’s Mood,   

gritería de aves encerradas en el  corral antes de la carnicería. Parker’s Mood  

embarcándote con los primeros rayos del sol, rumbo a Kansas City,  mientras permaneces  

anclado a un relámpago. 
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Tocando fondo en New York 

 

 

 
Ven  

llena la copa y lanza al fuego de la primavera 

el disfraz  invernal  del arrepentimiento. 

El pájaro del tiempo apenas seguirá revoloteando 

El pájaro ya ha alzado el vuelo. 

 
Omar Khayam. Rubáiyat 

 

 

 1954,  la semana de Navidad, en la octava avenida, cerca de la calle cuarenta y ocho 

en Le Club Down beat. La imagen  borrosa de un músico, la piel negra, las cicatrices  del 

alcohol,  las preguntas que escapan de la música que suena en alguna esquina que te olvida. 

Los párpados  cerrados por la luz del escenario. El traje sucio, antiguo regalo de Chan. El 

brillo de las luces del camerino de  una pasada  presentación.  ¿Y ahora?  El cuello 

manchado, las mangas gastadas, el saxofón,  su  sonido ensordecedor  sobre las voces de la 

gente enfurecida del local. El aire intentando salir desesperado del instrumento,  buscando, 

el frasco de yodo, un vaso de whisky, los ojos cerrados  de Pree en su  diminuto ataúd 

blanco. La imagen de tu rostro tan parecido al rostro de tu padre dentro del cajón. Están ahí, 

sé que los escuchas, puedes oír sus voces, mirándote suplicantes, sabes que  te escuchan, 

están entre el público. Los ojos abiertos de los hombres en el  depósito de cadáveres de 

Boston,  esperándote… Esperando salir de esas cámaras  frigoríficas, esperando la caridad 

de tus manos para que les cierres los ojos, para intentar dormirlos con tu música, para dejar 

sus cuerpos, para que dejen de mirarte extraviados de la noche, en el silencio que consume 

sus nombres. 

   

 

Y  el tiempo se  beberá  nuestros  nombres.   
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  Canta Billie al oído de su querido Pres  

  

El pájaro sigue revoloteando por las calles de New York, masticando algunas pastillas para 

calmar el dolor de tus heridas, solo, sucio, apoyado en  las paredes como  las preguntas que 

nunca tienen respuesta. Separado de Chan, de Kim y de Baird, sin instrumento ni música, 

solo,  vagando  por el metro. Del  Queens al Bronx, del principio al fin de la ruta. Perderás 

tu nombre en alguna estación, no podrás recuperar tus recuerdos. Escucharás  todos los 

sonidos del mundo, Charlie “Bird”, hasta perder la razón, hasta desmayarte  en las calles 

por el  dolor que  amenaza con  quebrar tu vuelo. Para dejarnos en paz y dejar de sentir ese 

infernal frío, después de enseñarme  a mendigar, para después golpearte, peleando con Bud  

en el Birdland mientras  el saxofón  mudo descansa sobre el piano cerrado. Los ojos del 

público viendo tu cadáver, examinándolo para reconocerlo, ¿Él es Charlie Bird Parker? La 

sombra del mejor saxofonista de todos los tiempos  sobre el escenario. El público del 

Birdland  abandonando las mesas, dejando sus sillas, Bud Powell en el fondo, solo. Tu 

pintura está ahí, intacta, como el primer día que la colgaron en la pared. Tu piel parece 

brillar con las  luces que iluminan el escenario, tu traje a rayas está nuevo, los botones en 

orden, la camisa impecablemente blanca, una  pluma de tu ángel adorna tu pecho como una 

resplandeciente corbata  ¿Dónde estás Charlie “Bird” Parker? Entregando las llaves de su 

reino a Sonny Stitt, pidiendo a  Miles  tocar  otra vez antes de que sea demasiado tarde. 

¿Tarde para qué? El escenario está vacío, la sala está en silencio, las luces  están apagadas, 

bajas las gradas lentamente… 

 

Murmurándole a Mingus 

 

“Me voy donde no pueda molestar a nadie. Nunca Más”. 
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En el Hotel Stanhope, 12 de marzo de 1955 

 

 
¡Escucha las palabras, no las doctrinas! 

  ¡Escucha el sermón, no las teorías!...La 

  muerte es algo urgente…mi fuego es  

  inextinguible... 

 

  Para  Chan  Richardson.   

 Charlie Parker, 1954.  

 

 

 ¿Ahora qué tienes entre tus manos? ¿Qué dejaste caer  de tus dedos? El sol saliendo 

a las primeras  horas  de  la mañana en el Sheridan Square. Un pájaro resplandeciente 

levanta vuelo…Ese es dios. Un dios invisible que despierta  las hojas  de los árboles. Los 

perros sedientos, las  alas de los insectos.  Lo ilumina todo, con su música. Mientras tu  

música metálica duerme fría en tu saxofón. 

  

 Ya no hay sonido, ni palabras, solo la risa que viene de la locura cerrará tus cuerdas 

vocales, para abandonar ese dolor fino que extingue cualquier pregunta. No sentiste el  peso  

de tu cuerpo al  caer sobre la alfombra ni cuándo el aire abandonó  a éste que ahora parece  

tu cuerpo. El dolor ya no perfora tu estómago y es que ahora  entiendes  la verdad que la 

música encierra. La mitad de lo que eras descansa  en el piso, ayudado por la alegría. La  

otra mitad  despierta. 

   

 Rostros opacos  desfilan frente a tu cuerpo. La voz de Nica, el doctor Freymann, los 

policías, mientras sin pausa el silencio te recorre sin lazo,  y  sabes,   al final, que los ojos 

quedan  abiertos buscando algo ¿Quién puso el reloj con cadena sobre tu   pecho? ¿Y la 

tierra en tus bolsillos?  ¿Cuál es el nombre de las flores que cubren el pequeño cuerpo de tu 

hija?  Hace un año, un día de marzo parecido al de  hoy.  
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  ¿Y ahora qué sostienes entre tus manos? Los pequeños  dedos de Pree  perdiéndose 

entre tus dedos, su sonrisa, sus manos pequeñitas  desordenando  las flores.  New York 

empieza a dormir, esperando… 

 

 Charlie “Bird” Parker estás  muerto. El sonido de los clavos atravesando  la madera, 

asegurando el dominio de la muerte. El brillo de las luces del escenario  ilumina tu cabeza, 

coronándote, y la muerte tomará  lo que quede de tu carne,  y no importa. En las paredes del 

Village y en  el  metro   “BIRD LIVES”  mientras King Pleasure canta Parker’sMood… 

 

 

 

Adiós a todo el mundo 

Llega  la hora de dejarlos 

No humilles la cabeza mientras  ves que 

Seis hermosos caballos tiran de mí. 

Pon una moneda de plata en la cadena 

De mi reloj 

Mira la sonrisa en mi rostro 

Para contarle al mundo 

Que soy en verdad libre. 

No llores por mí, 

Me voy a Kansas City. 
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Caminamos 

caminamos 

volamos 

desandando el sendero 

antes recorrido por Orfeo 

llorando 

rogamos 

buscando 

 el sonido perfecto  

para encontrar el espejo quebrado de Eurídice. 

Pero en este lugar que celoso el silencio esconde 

las piedras ya no guardan memoria 

de su huella. 

 

 Te buscamos 

fue vano 

atravesar  

el valle, 

un lago, 

el desierto. 

 

Solo no te encontramos, 

en este lugar donde la música se extingue,  

gastamos los ojos 

los pies cansados, 

ciegos.   

 

Me devuelvo a la mitad del camino 

 

 

 nada ni nadie 
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 nada ni nadie 

 

Bird ha muerto 

 

 la música descansa bajo tus pasos 

 

repite insistentemente 

un pajarillo. 

 

 Pree espera. 
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 El fuego recobra dominio. A la mitad del camino donde ya no te escucho. 

 

 

 

Tu padre tiene la boca cosida, con dificultad   te dice al oído: 

 

 

-¿Qué es lo que ganan los muertos?... 

 

- La respuesta a la pregunta correcta… 

 

respondes 

  

   silbando.  

 

Un  olor. El olor de las flores amarillas que tu madre recogía del jardín para adornar 

la mesa. El brillo de las hojas de los árboles cayendo al suelo. La tibieza de los brazos de 

Addy, Chan esperándote en la cama desojando partituras. Pree sonriendo toma tu mano, 

Kim y Baird  juegan  alrededor  de tu féretro. El olor del  frío, una tenue briza deshace las 

líneas del humo de tu cigarrillo. Empiezas a olvidarte. Cuentas para atrás un calendario de 

pasos que nunca te llevan a ninguna parte. Tocando subes. Abandonándote en el frío. 

Inclinándote a la izquierda para poder escuchar la música que los perdidos escuchan a la 

mitad del camino. Cuentas  para atrás las notas  que vuelven al saxofón. Te colocas el reloj, 

arreglas tu corbata, acaricias tu cabello, para lloverte en mi cuerpo, de incendios en el 

estudio de grabación. Cuentas para atrás, en el principio no hay música, como no hay 

música al final. De esta que ya no es vida. Que es solo tiempo. Tiempo que vuelve, te 

colocas el reloj, te arreglas la corbata, acaricio tu rostro, a la hora que marca tu reloj 

descompuesto. 
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Para saber a qué huele el jazz  

Para conocer la verdadera cara de los ángeles 

Para abrazar a los amigos  

Para  oler  una  biografía 

 

Para contar los granos de arena del reloj de Cortázar   

Para comer un pedazo de pan  

Para que baile Pree  

Para iniciar un incendio  

 

Para perderse en New York  

Para tomar una botella de yodo 

Para  aprender a escuchar 

Para perseguir a un colibrí. 

  

Música de Charlie “Bird” Parker. 
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Leer jazz, escuchar la escritura 

en “El perseguidor” de Julio Cortázar 
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Abstract 

El objetivo principal del presente ensayo, es relacionar el jazz y la escritura en “El Perseguidor” de 
Julio Cortázar; mediante un acercamiento al cuento, se establecerán los estrechos vínculos entre la 
creación del escritor argentino, la obra musical y biografía de Charlie Parker, la cual le sirve como 
base para improvisar su escritura al ritmo de este estilo musical. Definiciones en torno al swing, el 
tiempo, y las formas propias de la creación literaria, además de dar cuenta de análisis críticos en 
torno a esta perspectiva de la obra cortazariana, se expresan en escuchar la escritura y leer el jazz. 

Palabras Claves: Jazz – Literatura – Cortázar – Swing – Tiempo – Improvisación 
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“Así mientras vuelvo a la improvisación 
de Charlie Parker en Out of Nowhere, veo 
distintamente las pinceladas que traza la 
melodía, y el resultado es un gran ventanal 
naranja en el que pequeñas nubes van y 
vienen como globos, una especie de 
Magritte pero a saltos, dese usted cuenta. 
Frente a esa traslación nada abstrusa, 
¿por qué hasta hoy no he escuchado un 
dibujo o una pintura? Hablo por supuesto 
de mis dificultades; acaso alguien me hará 
llegar un día la música que conoció 
mirando este libro” 

 
       Texto preparado por Julio Cortázar para una 
       serie de litografías de Antonio Saura (1985) 
        

 
 

—Muchas veces yo sentía que si fuera      
músico, al escribir ciertos pasajes de mis 
libros, me sentaría al piano o agarraría el 
saxo para tocarlo, tocar lo que tenía que 
decir.  

 
Cortázar por Cortázar (1978: 131)  

 

¿Qué hacemos con el silencio de Cortázar?1 Sobre todo cuando no se tiene registro 

auditivo de la ejecución de ese instrumento2, testimonio de su pasión por la música, por el 

jazz. Tomamos un libro: Las armas secretas, un cuento: “El perseguidor” y escuchamos la 

música en su escritura. 

Pero, ¿se podrá escuchar la escritura? A decir de José Mª Guelbenzu en Julio Cortázar El 

jazz y la escritura (2007:46):  

La relación entre las artes, en lo que atañen al lenguaje de cada una de ellas, es 

una relación imposible, debido a que cada una de estas artes cuenta con un 

lenguaje propio. La música nace de sonidos y los sonidos son abstractos; la 

literatura se hace con palabras, que son entidades concretas.  

                                                             
1    Ver anexo 1 
2     Melómano desde niño, Julio Cortázar, entre los instrumentos que tocaba se encontraban: el piano,  
       el clarinete, el saxofón y la trompeta. 
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Y es probable, pero como el mismo autor apunta, en un artículo de Manuel Vincent (2006), 

“en Cortázar se descubrió con sorpresa, que, en castellano, también se podía escribir con la 

libertad con que suena el jazz”.  

La música en general y en particular el jazz siempre estuvo presente en la vida y obra de 

Julio Cortázar. En 1938, a la edad de veinticuatro años, publica su primer libro bajo el 

pseudónimo de Julio Denis: 250 ejemplares de un compendio de 45 sonetos que titula 

Presencia (1938), entonces, ya uno de los  poemas tiene como título “Jazz”.3 En los libros 

que siguieron a éste, en unos más que en otros se puede atestiguar  con claridad la relación 

que Cortázar contempla entre escritura y jazz. Citamos a continuación algunos de estos 

textos pertinentes a este ensayo: 

Las armas secretas, libro publicado el año 1959, donde “El perseguidor” es el saxofonista 

alto Charlie Parker, bajo el nombre de Johnny Carter.  Rayuela, publicada el año 1963, 

libro donde los integrantes del Club de la serpiente hacen del jazz el fondo musical perfecto 

para sus reuniones. La vuelta al día en ochenta mundos (1970), donde Cortázar coincide 

con dos importantes músicos de jazz. “La vuelta al piano de Thelonius Monk”, nace 

después de que, en marzo del año 1966, Cortázar asistiera, en Ginebra, al concierto de este 

músico. “Louis, enormísimo cronopio”, escrito después de asistir al concierto que Louis 

Amstrong brindó en París el 9 de noviembre de 1952. Otro testimonio de un concierto al 

que asistió Cortázar es citado por el diccionario de Rayuela (2013), allí, en carta a Gregory 

Rabassa, de 15 de agosto de 1967, Cortázar afirma: 

Sí, supe que Coltrane había muerto, y lo lamenté mucho. Hace poco había 
comprado A Love Supreme, que me pareció muy curioso como experiencia 
espiritual de un jazzman. Y ahora recuerdo las noches del Village, cuando Paul 
[Blackburn. Nota de JMB] me llevó a un sitio donde actuaba Coltrane con 
McCoy Tyner y Paul Chambers. 

 

Así, de las crónicas a la audición pictórica, un oyente atento puede encontrar en Cortázar, 

no sólo al escritor, acaso a un apasionado escuchador que propone como un amigo íntimo, 

con amabilidad y curiosidad la escucha de piezas como: Oh, Lady be good de Charlie 

“Bird” Parker, y Three Little words de Lester Joung, tal es la generosidad de un melómano. 

                                                             
3  Ver anexo 2. 
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En el libro Clases de literatura, Berkeley 1980 (2013), específicamente en la quinta clase, 

“Musicalidad y humor en la literatura”, así como en los textos: ‘Teoría del Túnel’ y 

‘Algunos aspectos del cuento’, o en el libro Último Round, donde se halla el ensayo “Del 

cuento breve y sus alrededores” (2010), se puede  encontrar lo que el autor, a propósito del 

cuento y la novela, estructura como poética4. Se entiende por poética al conjunto de obras 

con las cuales Cortázar recrea su mundo narrativo, en relación a este tema, en particular:         

jazz y escritura, donde se confirma la analogía que entre ambas se daría: 

 Mi experiencia me dice que, de alguna manera, un cuento breve como los que he 
tratado de caracterizar no tiene una estructura de prosa. Cada vez que me ha 
tocado revisar la traducción de uno de mis relatos (o intentar la de otros autores, 
como alguna vez con Poe) he sentido hasta qué punto la eficacia y el sentido del 
cuento dependían de esos valores que dan su carácter específico al poema y 
también al jazz: la tensión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de 
parámetros pre-vistos, esa libertad fatal que no admite alteración sin una pérdida 
irrestrañable (2010: 42).  

 

Es, a su vez, en entrevistas (tanto editadas, como grabadas), artículos y correspondencia, 

donde Cortázar explica la relación del jazz con su escritura. Explicación que en particular 

encontramos en un vídeo que, bajo la dirección de Juan Soliz Serrano, fue realizado para el 

programa “Grandes personajes a Fondo” (1997): 

 La música en general, y el jazz en particular es una especie de presencia 
continua incluso en lo que yo escribo (…) Mi trabajo de escritor se da de una 
manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima 
y las aliteraciones, no, no, no. Una especie de latido, de swing, como dicen los 
hombres de jazz, una especie de ritmo que, si no está en lo que yo hago, es para 
mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo. 

 
 Delineada la concordancia entre jazz y su estilo de escritura, Cortázar a fuerza de 

reiteración, aclara dos de los conceptos que son vitales para comprender esta 

correspondencia. El primero: la improvisación (que es en esencia el jazz) que el escritor 

conceptualiza de este modo en las conversaciones que mantuvo en Barcelona con Ernesto 

Gonzales Bermejo (1978: 105): 

                                                             
4 Saúl Sosnowski expresa al respecto: 

 Al referirme al "poeta" y a la "actitud poética" no me limito a descripciones genéricas. Al hablar del "poeta" y 
del "poema" hablo del "creador" y su "creación". Además, cabe indicar, la prosa y la poesía surgen de 
sentimientos análogos. Según Cortázar, el cuento y el poema nacen "de un repentino extrañamiento, de un 
desplazarse que altera el régimen 'normal' de la conciencia (1969ª:38 y 42; 1969b) 



Página | 60  
  

 …en el jazz, sobre un bosquejo, un tema o algunos acordes fundamentales, cada 
músico crea su obra, es decir, que no hay un intermediario, no existe la 
mediación de un intérprete. Me dije —y no sé si eso ya está dicho— que el jazz 
es la sola música entre todas las músicas, con la de la India, que corresponde a 
esa gran ambición del surrealismo en literatura, es decir, a la escritura 
automática, la inspiración total, que en el jazz corresponde a la improvisación, 
una creación que no está sometida a un discurso lógico y preestablecido, sino 
que nace de las profundidades y eso, creo, permite ese paralelo entre el 
surrealismo y el jazz. 

También encontramos otra definición que Cortázar incluye en: “Elogio del jazz: Carta 

enguantada a Daniel Devoto” (2006) como respuesta a una nota que el último publicara en 

Verbum (El jazz y la música moderna). Definición donde el escritor asume réplica, no 

desde el “territorio estrictamente musical” (del cual manifiesta no tener dominio) sino 

desde la misma prédica del jazz, diciendo: “estoy frente al jazz en la misma inopia que 

muchos de sus creadores”. Toma de posición que hace de este ensayo, el punto de partida 

para ordenar y clarificar las ideas que sobre el jazz y la relación que éste mantiene con el 

arte, el artista y el goce de lo efímero de la creación: 

Preguntaba: ¿por qué improvisar? La respuesta esencial del jazz reside 
justamente en esta respuesta. Y con ella, implicaciones extra musicales que 
tocan el problema de la persona del ejecutante que improvisa (…) sin advertir 
que la afirmación encierra una verdad insospechada: porque el jazz no es la 
música inmutable (…) Inocentemente—por eso con tal pureza—, el negro hace 
su música más acá pero más allá de la música; por eso también le importan 
menos los hallazgos en profundidad (creados para durar, para ese ídolo).  
 
 
La música culta es siempre un modo de hipóstasis de su autor; el jazz es su 
autor. Ni más… ni menos. Y si estéticamente hay aquí una enorme pérdida, 
¿podrá negarse, en este tiempo de aires existencialistas, que el hombre como tal 
tiene en el jazz uno de los caminos ciertos para ir a buscarse, acaso a 
encontrarse? 

 

El segundo de los conceptos que constituye al jazz y cobra importancia en la escritura 

jazzística de Cortázar es el “swing”, palabra que adquiere una fugacidad casi instantánea. 

Se escapa del concepto y, en la práctica, del tiempo, para apropiarse del individuo que la 

produce. Cortázar define el swing en el libro de Omar Prego, La fascinación de las 

palabras. Conversaciones con Julio Cortázar (1997: 281-283): 
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Yo creo que la escritura que no tiene un ritmo basado en la construcción 
sintáctica, en la puntuación, en el desarrollo del período, que se convierte 
simplemente en la prosa que transmite la información con grandes choques 
internos —sin llegar a la cacofonía— carece de lo que yo busco en mis cuentos. 
Carece de esa especie de swing, para emplear un término del jazz (…) Y 
entonces, una melodía trivial, cantada tal como fue compuesta, con sus tiempos 
bien marcados, es atrapada de inmediato por el músico de jazz con una 
modificación del ritmo, con la introducción de ese swing que crea una tensión. 
El buen auditor de jazz escucha ese jazz, lo atrapa por el lado del swing, del 
ritmo, de ese ritmo especial. Y mutatis mutandis, eso es lo que yo siempre he 
tratado de hacer en mis cuentos […]  
 

También en Rayuela se puede encontrar  una definición de swing, muy cercana a la 

definición de Benny Goodman5:  

 Hay primero una situación confusa que solo puede definirse en la palabra; de esa 
penumbra parto y si lo que quiero decir (si lo que quiere decirse) tiene suficiente 
fuerza, inmediatamente se inicia el swing, un balanceo rítmico que me saca a la 
superficie, lo ilumina todo, conjuga esa materia confusa y el que le padece en 
una tercera instancia clara y como fatal:  

La frase, el párrafo, la página, el capítulo, el libro. Ese balanceo, ese swing en el 
que se va informando la materia confusa, es para mí la única certidumbre de su 
necesidad, porque apenas cesa comprendo que no tengo ya nada que decir 
(Cortázar, 1981: 82). 

Para entender a cabalidad  lo que se entiende por  swing, el crítico musical Joachin Berent, 

en su libro El Jazz: De Nueva Orleans al Jazz Rock (1986:.313)6 propone un concepto que 

deviene de la relación entre el tiempo y el swing. Él inicia con esta pregunta: 

                               ¿A qué tiempo se refiere el swing? Y aquí se nos aclara por qué el hombre 
occidental tiene que "saltar encima de la sombra de su sentido temporal" si 
quiere saber algo preciso sobre el swing. Pues no cabe duda: el swing se refiere a 
los dos planos temporales a la vez, al tiempo medido, objetivo, por el ritmo 
fundamental marcado con continuidad métrica, y al tiempo vivido, psicológico, 
por los ritmos melódicos individuales, incontrolables, que se desarrollan sobre el 
ritmo fundamental, que lo niegan y lo vuelven a implantar para negarlo otra vez. 
El swing se da desde el sentimiento de una incapacidad, tanto desesperada como 
desbordante de alegría, de reducir a un denominador común el tiempo vivido y 
el medido. O con mayor exactitud: es cierto que el tiempo vivido y el medido se 
han reducido a un denominador común, pero el que escucha siente un doble 
denominador; es decir, siente el swing... 

                                                             
5 Goodman era director de orquesta durante los años 30, su apodo era "King of Swing" y planteó que el swing se encuentra en la libertad 
con la que el solista toca, un modo de sentir. Ciertamente Goodman encerró el término swing en el marco comercial, exacerbado 
durante esa década. El ritmo se antepuso a la libertad y a la búsqueda, que se olvidaron durante ese periodo, y que se recuperaron en los 
años 40 y 50 con el bebob. 
6 En el libro de Joachim Berent (Óp. Cit.), se encuentra una de las definiciones que con más claridad se acerca a lo que se entiende por 
swing. Esta definición que complementa las definiciones que Cortázar con respecto al jazz maneja para su propia escritura serán punto de 
partida y eje principal de esta lectura. Explicación de las citas que en torno a este tema revisita el autor. 
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Es así que Cortázar, explica la presencia del jazz en su escritura, buscando a través de la 

música al artista que aloja el hombre. Esta  búsqueda la podemos apreciar en el cuento: “El 

Perseguidor”7.  

Este relato narra la historia de dos personajes: Bruno V. y Johnny Carter, un crítico de jazz 

y un músico, dos personajes que en la diferencia se ven en sintonía a través de la música. 

Bruno vendría a representar a la escritura y Johnny a la música, más específicamente: el 

jazz. Cortázar de alguna manera vería cumplida, aunque parcialmente, esta semejanza entre 

la música y la escritura, al relatar el cómo escribió la primera parte de este texto. Como 

decía él, “de un tirón”8, evidenciando la correspondencia que tiene su escritura con el 

surrealismo y la improvisación. Ya el resto sería escrito mucho después, aseverando que el 

tiempo destinado al cuento era excesivo. Por otra parte, y sobre la escritura automática9, en 

el capítulo “Musicalidad y humor en literatura” (2013) Cortázar al respecto descarta el 

acercamiento a la música como imitación, más como una presencia de los elementos 

musicales en la prosa, donde el ritmo es esencial. Sobre la escritura de sus cuentos, en 

especial frente al desenlace indica: “…no lo pienso, porque eso viene envuelto en una 

pulsación musical”. 

Cortázar consideraba “El perseguidor” su mejor cuento (1980), y del que afirmó que, si no 

lo hubiera escrito, no hubiera sido capaz de escribir Rayuela. Este cuento encierra una 

                                                             
7 Patricio Goialde (2010), hace un recuento minucioso de la presencia del jazz en los cuentos y novelas de este autor: 

 Entre los personajes aficionados al jazz de sus relatos, recordamos a Raimundo Velloz de “Mudanza”; al 
protagonista de “Carta a una señorita en Paris”; a Mauricio con un “Relato con un fondo de agua”; a Javier de 
“Las caras de la medalla”; a Mauricio Vera de los “Vientos alicios”; al narrador de “Silvia” y al de 
“Orientación de los gatos”. Entre los personajes de sus novelas, sin entrar en “Rayuela”, el protagonista del 
“Diario de Andrés Fava” escucha jazz clásico (79); Andrés en el “Libro de Manuel”, manifiesta su 
eclecticismo al mezclar la escucha de Jelly Roy Morton con Stockhausen (322). Es importante aclarar que en 
“El perseguidor”, como en ningún otro texto de Cortázar, el jazz cobra una dimensión diferente a la de los 
textos citados por Goialde, porque el protagonista es un músico de jazz a diferencia de, por ejemplo, Raimundo 
Velloz o Maurico Vera, donde la música jazz está presente como fondo musical. 

8 Expresa Julio Cortazar (1997):  
Hubo una doble dificultad. La primera me concierne a mí. Yo empecé a escribir "El perseguidor" 
profundamente embalado y escribí casi de un tirón toda la primera secuencia, esa que transcurre en la pieza del 
hotel, cuando Bruno va a visitar a Johnny y lo encuentra enfermo, con Dédée. Eso toma unas veinte páginas, es 
bastante largo. Bruno le deja algún dinero y se va, se mete en un café y trata de olvidarse, con la ambivalencia 
típica del personaje. Y ahí me bloqueé. Al otro día quise seguir el cuento y nada. Releí las veinte páginas y 
nada. Quedé totalmente bloqueado, me era imposible seguir. 

9 En una entrevista a Cortázar, Omar Prego le expresa:  
De eso te iba a hablar, justamente: de la escritura automática. Julio Cortázar: Sí, me interesó porque el jazz en 
ese momento era la única música que coincidía con la noción de escritura automática, de improvisación total 
de la escritura. Y entonces, como el surrealismo me había atraído mucho y yo estaba muy metido en la lectura 
de autores como Bretón, Crevel y Aragón (los dos primeros surrealistas), el jazz me daba a mí el equivalente 
surrealista en la música, esa música que no necesitaba una partitura. (Cortázar; Prego,1997: 273-274) 
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inquietud que ya desde su primer libro, Presencia, se anuncia: el jazz como vía de 

búsqueda en su escritura. Para lograr este cometido toma a la biografía del saxofonista 

Charlie “Bird” Parker: como un tema estándar10 que le sirve al autor como marco para la 

improvisación: 

Cuando me planteé El perseguidor e imaginaba el personaje central, tenía 
tendencia a caer en aquello que decíamos de Thomas Mann (…) Y en ese 
momento acababa de descubrir al verdadero Charlie Parker, cuyos primeros 
discos de 78 revoluciones había escuchado en la Argentina. Entonces yo me 
hacía odiar por los aficionados al jazz tradicional porque me gustaba 
enormemente Charlie Parker. Cuando dejé la Argentina y vine a París, en 1951, 
sabía poco o nada sobre él. Un día, leyendo un número de la revista francesa 
Jazz Hot, supe de su muerte y de su biografía, me encontré con un hombre 
angustiado a todo lo largo de su vida, no solamente por los problemas materiales 
—como el de la droga—, sino por lo que yo, de alguna manera, había sentido en 
su música: un deseo de romper las barreras como si buscara otra cosa, pasar al 
«otro lado»; y me dije: «éste, él es mi personaje». (Picón, 1978:106-107) 

 

No en vano Saúl Yurkiévich (Luna Rosales, 2014:28) afirmó que Cortázar “jazzea” su 

escritura, es decir, escribe como improvisando al ritmo del jazz, en base a un impulso vital, 

asumiendo así, una manera de crear libremente, lo cual constituye su estilo como forma de 

ser el mismo y ser diferente cada vez en el mundo. Libertad de creación, que solo es 

encontrada en el jazz y que define su estilo. Estilo que el lector, a fuerza de visitar y 

revisitar una y otra vez el tema original, descubre, intuye, a través de un lenguaje renovado, 

solo equiparable al más puro ejercicio que deriva de la improvisación, del jazz. 

Esta lectura nos posibilita distinguir dos elementos importantes en la descripción y 

narración del músico, que son la intensidad11 y la densidad (Ducrot; Todorov, 1981: 210 y 

262) propias de la improvisación jazzística, como del lenguaje escrito. A continuación, se 

desarrolla esta idea. 

                                                             
10 Para los intérpretes de música jazz “el tema” o “estándar” es el punto de inicio, motivo inicial, de la improvisación, por lo general un 
estándar es un tema musical de dominio público incorporado en las sesiones de ejecución común de un grupo de músicos o músico y 
desde donde se parte como base y el que a medida y en correspondencia al estilo del ejecutante se va modificando con la improvisación 
hasta que no es más que la sombra de esa pieza que sin dejar de ser, ya es otra, única e irrepetible.  
11 Berent (1986: 699) afirma: 

 Así mismo, es importante notar que swing, improvisación y sonoridad (o fraseo) son elementos de intensidad. 
Por mucho que puedan diferir unos de otros, lo mismo concurren al crear intensidad. El swing crea intensidad 
mediante la fricción y sobreposición de niveles de ritmo. La improvisación crea intensidad por el hecho de que 
el camino del músico al sonido es más breve y más directo que en ningún otro tipo de producción musical. En 
sonoridad y fraseo, la intensidad se produce por la inmediatez y forma directa con que una personalidad 
humana particular se proyecta en sonido.  
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1. La biografía como motivo inicial 

Para Cortázar, encontrar al “perseguidor” no fue tarea sencilla. Fácilmente este 

intérprete podría haber tomado la forma de un personaje comparable a los que se 

encuentran en los libros de Thomas Mann, como se afirmó anteriormente. Al contrario, 

como el mismo Cortázar asevera, se inclinó por un hombre medio. Primero pensó en un 

escritor o pintor, hasta que un músico, que escuchó en Buenos Aires, fue el elegido: 

—Cuenta la experiencia de Charlie Parker en El perseguidor. ¿Cómo llegaste a 
conocer su música? 
—A eso de 1946, los primeros discos de «bebop» llegaron a Buenos Aires. 
Compré uno de Charlie Parker con «Lover Man» y «Ornithology», creo. No 
sabía nada de Parker. Compré el disco, y lo escuchaba y no entendía nada. Mi 
primera reacción fue negativa, pero volvía a escucharlo muchas veces y de 
repente «chuc»; fue el salto y mucho de lo que escuchaba antes con interés 
volvió a ser insignificante para mí. Luego vino el «cool jazz».   
     

(Picon,1978, 128) 
 

Por otra parte, Ernesto Gonzales Bermejo, en Conversaciones con un cronopio (1978), 

afirma que el reencuentro se daría mucho tiempo después, al interior de las hojas de una 

semblanza biográfica encontrada en la revista francesa “Jazz Hot”, después de la prematura 

muerte de Charlie Parker. De este modo, no encierra misterio relacionar al personaje 

Johnny Carter con el saxofonista Charlie Parker (1920-1955). Esta afirmación se encuentra 

sustentada en la dedicatoria que Cortázar hizo en el epígrafe del cuento: “In memoriam Ch. 

P.” 

Charles Christopher Parker Jr., “Bird”, como era nombrado por su entorno musical, nació 

en Kansas City un 29 de agosto de 1920. Autodidacta, saxofonista por elección de su 

madre, a los 34 años moriría, habiendo logrado colocar su nombre en lo más alto del 

Olimpo del jazz12. Hijo único de Addie Parker, quien trabajó como doméstica en casas de 

blancos para mantener al pequeño Charles. Iniciado en el descubrimiento sonoro, por su 

padre, cantante y bailarín de vodevil, sin mucha proyección, pero amante de la música. 

Tocaba el piano en las pocas oportunidades que “frecuentaba” su hogar, debido a sus 

diversas giras con circos, que luego abandonaría. “Bird” conocería a los quince años la 

                                                             
12 Este concepto está tomado del programa radial La quinta disminuida., producido y dirigido por Nicolás Peña, emitido en La Paz – 
Bolivia, por Radio Deseo (103.3 FM) el 18 octubre de 2017.  



Página | 65  
  

música al mismo tiempo que las drogas de camino a su centro de estudios, donde sería 

alumno sobresaliente, institución educativa que tiempo después dejaría. Sufriría la pérdida 

de su única hija, Pree, de tres años, por una neumonía que podía haber sido curada con el 

dinero que él gastaba en heroína; al momento de su fallecimiento, al igual que en el cuento, 

Charlie se encontraba de gira. La desesperación descrita en el texto corresponde en 

intensidad a este episodio de la biografía de Parker.  

Había revolucionado el jazz, había llevado la improvisación a niveles jamás imaginados, 

fue llamado el mejor improvisador del mundo según sus contemporáneos y la crítica 

musical (Martin, 1993). Tiempo después moriría en el departamento de la baronesa 

Pannonica de Koenigswater por un colapso cardiorrespiratorio producido por un ataque de 

risa, al ver un programa cómico de televisión. El forense anotaría en el acta de defunción 

que ese cuerpo pertenecía a un hombre de cincuenta y cinco años, mal llevados. Así se 

despedía Charlie “Bird” Parker a los treinta y cuatro años.  Luego Julio Cortázar se 

reencontrará con aquel hombre, con el saxofonista, que alojaba esa música que tanto amaba 

y le insinuaba una búsqueda.  

Relacionar “El perseguidor” con el libro de Ross Rossell, Bird la biografía de Charlie 

Parker (1995), le proporciona al cuento otra dimensionalidad. Al constatar la proximidad 

que el autor mantuvo con la vida del músico, siendo este elemento, la biografía para el 

escritor, como para un músico de jazz, un tema estándar en música. El motivo inicial, el 

punto de partida donde la creación toma el curso, ya desde esta pauta, convirtiéndose en la 

estructura que sostiene la creación de algo nuevo, sobre lo ya conocido. Si no, de qué otro 

modo se puede explicar el que Julio Cortázar denominara a Carter “Una presencia humana, 

un personaje de carne y hueso.” en Clases de literatura Berkeley, 1980 (2013:19). 

Haciendo una lectura en paralelo13, se puede evidenciar que Johnny Carter es Charlie 

Parker. Miles Davis (145) cuyo nombre no fue alterado como el de otros músicos, era un 

joven trompetista que junto al saxofonista integró su primer quinteto y del cual se recuerda 

la primera grabación realizada el 26 de noviembre de 1945. Esta fecha es importante 

porque grabó el tema Now´s The Time. Lan, (152) es Chan Richardson, la última esposa de 

Parker y con la cual tendría tres hijos. Los niños: Kim y Baird– y la niña llamada Pree que 
                                                             
13 Para este trabajo se ha consultado Las armas secretas, edición a cargo de Susana Jakfalvi (2009) 
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en el cuento lleva el nombre de Bee− (200). Pree, la menor de sus hijos, en la vida real 

como en el cuento, muere de pulmonía en marzo de 1954, un año antes de la muerte de su 

padre. La marquesa Tica (158) es Nica, la baronesa Pannonica de Koenigswater, que en la 

vida real fue amiga y protectora de varios músicos de jazz. Parker muere en su apartamento 

en marzo de 1955, después de varios intentos de suicidio.  Dizzy (196) es Dizzy Gillespie, 

amigo cercano de Parker y con quien compartió varias famosas sesiones de improvisación 

en el Minton’s Playhouse de New York. Siendo junto a Thelonius Monk y el mismo 

Charlie, uno de los creadores del Bebop. Lester Young (183), saxofonista de vital influencia 

en la formación de Parker, lo admiraba de sobre manera por su técnica y como pilar de la 

tradición del saxo tenor en el jazz. Estas son algunas de las personas que habitaron la vida 

de Charlie Parker y que se convirtieron en personajes del cuento “El perseguidor”.  

Para completar las referencias, Cortázar nombra sitios y hechos que el músico transitó y 

protagonizó en su vida. Kansas City, ciudad natal de Parker, nombrada al hacer referencia 

al conservatorio donde Carter inició sus estudios de música. Camarillo, (156) el hospital 

psiquiátrico donde Parker efectivamente estuvo recluido en 1947, después de otro episodio 

que también es nombrado en el cuento. El incendio (170) hecho que derivó en la 

internación del músico en dicho centro psiquiátrico, después de una de las más famosas 

sesiones de grabación en el mundo del jazz (ocurrida en 1946). Tal grabación tuvo lugar en 

los estudios Dial, propiedad de Ross Rossel, que narra en la biografía, los pormenores de la 

mítica grabación del tema “Lover Man”, tema al que Cortázar en el cuento nombra 

“Amorous” (169).  

Charlie Parker es el músico de jazz, el hombre, al que Cortázar escogió para dar vida a su 

personaje Johnny Carter. Tomó episodios fundamentales de su biografía y su trayectoria 

musical, así como varios elementos de su particular modo de enfrentar la improvisación. Al 

respecto Nicolás Peña señala que: “A lo largo de la historia del jazz existen y han existido 

excelentes improvisadores, pero sin lugar a dudas el más grande de ellos fue Bird” (2012). 

Fernando Navarro (2011) por otra parte, retoma las palabras que sobre la improvisación 

Parker manifiesta:  

Improvisé durante mucho tiempo sobre Cherokee –standart del jazz-. Mientras 

lo hacía, me di cuenta de que, al utilizar lo intervalos superiores de las armonías 
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como línea melódica, colocando debajo armonías nuevas más o menos afines, 

podía tocar de repente aquello que por tanto tiempo había oído dentro de mí. Me 

llené de vida.  

Vida que alcanzó los 34 años, suficientes, para reflejar la inconformidad de un espíritu 

quebrado al salirse de las escalas, las notas obligadas para ir improvisando, desarrollando 

sus solos en función de la armonía. Entonces la armonía va cambiando y el solo se adapta a 

ello, por eso decían que volaba… ¡Bird! 

Cortázar, con la biografía de Parker, encuentra el motivo inicial de su cuento “El 

perseguidor”. Luego el autor se lanza a improvisar sobre un tema: el tiempo. Mario Lavista 

dirá al respecto “La música es un arte del tiempo, es más la música está hecha de tiempo y 

de sonidos”, en esta medida se puede afirmar que el cuento “El perseguidor” es una 

narración, donde Johnny es, como diría Octavio Paz en La otra voz. Poesía y fin de siglo, el 

que cuenta, es el que canta. “Pero para cantar la cólera de Aquiles y sus consecuencias, 

Homero debe contar sus hazañas y las de los otros aqueos y troyanos. El canto se vuelve 

cuento y, a su vez el cuento se vuelve canto” (Paz, 1990: 13). Esta referencia nos remite a 

la conjunción entre música y escritura, debido a que el músico explora a través de sus 

intuiciones, contando como improvisando, en sus sesiones musicales, su búsqueda 

personal:  

Bruno si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como cuando 
estoy tocando y también el tiempo cambia... Te das cuenta de lo que podría 
pasar en un minuto y medio... Entonces un hombre, no solamente yo sino ésa y 
tú y todos los muchachos, podrían vivir cientos de años, si encontráramos la 
manera podríamos vivir mil veces más de lo que estamos viviendo por culpa de 
los relojes, de esa manía de minutos y de pasado mañana... 

 

Cortázar para cumplir tal cometido traza dentro del cuento dos líneas temporales 

(Berent:1986): La primera línea temporal corresponde al tiempo medido. Tiempo que 

ocupa Bruno, tiempo al que los griegos llamaban Kronos: la inteligencia analítica, el 

tiempo estándar, el tiempo de la música clásica, congelado en una partitura. El tiempo 

medido por los relojes y calendarios, tiempo presente que devorado por Kronos 

inevitablemente es pasado al concluir los ocho minutos que dura la interpretación del tema 
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musical “Lover Man”. Una es la medida exacta, sin mella, matemática, sin riesgo ni 

posibilidad de duda y falla. 

Johnny, por otro lado, se desplaza por la segunda línea temporal, la que Berent nombra 

como “tiempo vivido, psicológico, por los ritmos melódicos individuales, incontrolables, 

que se desarrollan sobre el ritmo fundamental, que lo niegan y lo vuelven a implantar para 

negarlo otra vez”. Tiempo que Jhonny comparte con Bruno, pero que desecha por fidelidad 

a su búsqueda. En palabras de Berent, “el hombre occidental tiene que saltar encima de la 

sombra de su sentido temporal si quiere saber algo preciso sobre el swing”. Así Carter 

puede explicarse desde el bebop14, estilo de tocar jazz creado por Parker. En efecto, Parker 

está en sus constantes saltos por encima del swing de los 30, hasta sobrepasarlo temporal, 

rítmicamente, hasta encontrar su sonido, un sonido propio, sin partitura, ni registro.  

De este modo es que Johnny puede acceder al tiempo Kairós15, aprovechando el instante, el 

momento propicio, tiempo que nace de su constante necesidad de enfrentarse a dos 

tiempos: el tiempo medido y el tiempo vivido en la improvisación. Este tiempo nace de esa 

búsqueda y el abandono de esos tiempos, abriendo ese otro tiempo, el tiempo del Kairos 

que en el jazz equivaldría al tiempo del swing. Tiempo donde la música se manifiesta a 

través de una especial densidad. Entonces, los ocho minutos en los que transcurre la 

narración sobre la intuición de otro tiempo, adquiere como en la improvisación del tema 

musical “Lover Man” (en el cuento llamado “Amorous”) una particular resistencia a la 

medida. Espacio en el cual Parker-Carter apela a la intuición, emoción, a un color, a la 

memoria intercedida por la música, por el jazz. 

Para que al final, los opuestos, tan semejantes como: Johnny personaje y Bruno el narrador, 

ocupen sus respectivos planos de realidad y tiempo, donde la tensión (Lewis, 1985:167) 

entre ellos, en sus diálogos, creen la fricción narrativa, a partir de ambas líneas temporales, 

renunciando al tiempo medido y tiempo vivido, donde se posibilitaría el ingreso al tiempo 

Kairós, el tiempo del swing, la improvisación en la escritura de Cortázar. 
                                                             
14 Fernando Navarro (2011) expresa: “Tal y como señala Historia del jazz, de Ted Gioia, en un artículo de la época se proclamaba: No se 
puede cantar. No se puede bailar. Puede que ni siquiera se pueda soportar. Es el bebop”. 
15Al respecto Giacomo Maramao (1992: 17) dice:  

Kairos no ya como mera Occasio, sino como ‘tiempo oportuno’ en el cual coinciden flecha y blanco, 
inspiración y obra. Desde mi perspectiva, dicho tiempo es el único punto de intersección posible entre proyecto 
y realidad existencial o, si se quiere, en un sentido más amplio, es el ángulo potencial de convergencia entre 
dos dimensiones temporales que hoy aparecen dramáticamente separadas y enfrentadas: el ‘tiempo de la vida’ 
y el ‘tiempo del mundo’ o si se prefiere el ‘tiempo privado’ y el ‘tiempo público’. 
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2. Bruno V., “el tiempo medido” 

Si en los años veinte, según la historia de la música jazz, “los exploradores” o The 

scouts como se denominaba a los cazadores de músicos y cantantes, fueron los recolectores 

de la savia musical que se producía en los Estados Unidos. En los años cincuenta ese 

trabajo fue heredado por los seguidores obsesivos que perseguían a músicos como Charlie 

Parker por New York o Los Ángeles, cuando ellos ofrecían conciertos. Estos admiradores 

de la música jazz estaban ahí en el momento que al músico se le antojara comer un pollo 

frito, inyectarse una dosis de heroína o tomar un taxi para peregrinar de un club a otro, 

mientras durara la noche entre una y otra sesión musical. Ellos buscaban obtener una 

grabación de las largas sesiones de improvisación, donde los músicos intervenían como 

alumnos o maestros. Significaba cuidar del tiempo, un legado que fácilmente podía 

perderse en el silencio. Claro, ellos estaban ahí atesorando ese regalo, buscando recibir la 

inmortalidad de sus nombres y, porque no, una buena remuneración a cambio. Bruno V. se 

adscribe a este selecto grupo de adoradores. Como escritor, más propiamente, como 

admirador, biógrafo y crítico musical. Él escribe en la revista parisina “Jazz Hot” y es el 

autor de la biografía de Johnny Carter. 

En los primeros párrafos de El Perseguidor, la identidad del narrador se mantiene aún 

anónima. Así, mientras se introduce al lector en el mundo del músico, Johnny Carter lo 

presenta: “El compañero Bruno es fiel como el mal aliento” −explicando el descontento de 

saber que el escritor, el que hizo su biografía, siempre está ahí, intuyendo que éste está, tal 

vez, cuidando sus intereses− (142). Bruno visita a Johnny como respuesta obligatoria a la 

llamada de Dedée, él ya tenía noticia de que hace días ellos se hospedaban en el hotel de la 

rue Lagrange, pero para Johnny Carter, el músico, recibir a Bruno en su cuarto de hotel es 

la confirmación, desde su primer diálogo, de que ambos mantienen una relación diferente 

con el tiempo: 

-Hace rato que no nos veíamos – le he dicho a Johnny –. Un mes por lo menos. 
-Tú no haces más que contar el tiempo − me ha contestado de mal humor−. El 
primero, el dos, el tres, el veintiuno. A todo le pones un número, tú. Y ésta es 
igual. (14) 
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Planteada la medida de las intensidades de cada personaje, Bruno ingresa a la habitación de 

Johnny, él llega de la luz del día, haciendo referencia a la imagen de Apolo, dios del sol, 

que ingresa a un cuarto sucio donde un Orfeo músico, castigado por Némesis, paga sus 

excesos con la enfermedad. El crítico llega con una botella de ron en el bolsillo y por lo 

tanto es productor de calor y de alegría. 

Se puede ser tan feliz con un poco de ron, tal es el calibre del espíritu del músico. 

La tensión domina el aire enrarecido que junta, en un espacio cerrado, a dos “amigos” tan 

disímiles entre sí que sólo un elemento puede tenerlos juntos: la música; pero no cualquier 

música, sino el jazz. Una música diferenciada por una fuerte carga de libertad e 

individualidad. Johnny es la música, es el jazz. “Él es la boca y yo la oreja.” (148) dirá 

Bruno subrayando el lugar que ocupa y la medida de su sensibilidad. Por lo tanto, si Johnny 

siente, él piensa, y por eso escribe; pero, ¿las palabras serán capaces de entrar en los 

dominios de la música? Bruno no logra tal cometido, no tiene por qué, él es la oreja y por lo 

tanto es quien escucha, escucha jazz, música que oficiada por un chamán16, lo desplaza de 

su realidad, a otra. Transportando momentáneamente al crítico a otro plano, el del que 

escucha, el transcriptor, el que ordena, debido a que el escritor busca reflejar con fidelidad 

la imagen del músico y sus logros musicales, pero no consigue plasmar en la escritura al 

hombre que aloja esa música.  

Apenas un minuto y medio por tu tiempo, por el tiempo de ésa -ha dicho 
rencorosamente Johnny-. Y también por el del métro y el de mi reloj, malditos 
sean. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando un cuarto de 
hora, eh, Bruno? ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y 
medio? Te juro que ese día no había fumado ni un pedacito ni una hojita -agrega 
como un chico que se excusa-. Y después me ha vuelto a suceder, ahora me 
empieza a suceder en todas partes. Pero -agrega astutamente- sólo en el métro 
me puedo dar cuenta porque viajar en el métro es como estar metido en un reloj. 
Las estaciones son los minutos, comprendes, es ese tiempo de ustedes, de ahora; 
pero yo sé que hay otro, y he estado pensando, pensando... 

 

Para Bruno, Johnny al tocar, toma la imagen de un dios, figura que se acerca también a la 

figura del mítico Orfeo, poeta, músico, que, facultado con este don, al igual que el 
                                                             
16 En un artículo de Rubén Vargas (2014: C7) se expresa al respecto: “En una carta a Gregory Rabassa ‒ el traductor de Rayuela al 
inglés‒ del 15 de agosto de 1967, comentando la muerte de John Coltrane, Cortázar escribió: ‘El jazz sigue siendo mi chaman, mi gran 
intercesor en los momentos duros. Como Weber, en otro plano: una música de pasaje, una especie de perspectiva vertiginosa hacia todo 
lo que no nos atrevemos a ser”  



Página | 71  
  

saxofonista, emprende un camino que termina condenándolo a un destino trágico por 

guardar fidelidad a su búsqueda:  

 Orfeo es culpable de impaciencia, su error es querer agotar el infinito, poner 
término a lo interminable, no sostener interminablemente el movimiento mismo 
de su error. La impaciencia es la falta de quien quiere sustraerse a la ausencia de 
tiempo, la paciencia es la astucia que busca dominar esa ausencia de tiempo 
haciendo de ella otro tiempo, medido de otra manera (Blanchot, 1992). 

 
La intención de tomar la figura de Orfeo para Johnny puede explicarse a través de la 

relación que ambos comparten con la música, en concordancia con el viaje que emprende 

cada cual. El primero al sortear los diversos peligros a los que se expone al entrar en el 

inframundo en la búsqueda de Eurídice, siempre ayudado por la música. Y el segundo en 

permanente autoexploración y expiación, intercedido también por la música, revisitada, por 

él, mediante la improvisación, cual otro inframundo, el de su interioridad, donde otro es el 

tiempo, uno que está más allá, uno, encontrado al salir del tiempo en el que vive, y al que él 

busca incansablemente alcanzar. 

Por otro lado, para Bruno la música es el medio para acceder al prestigio y al dinero. 

Sensible a ella en su acercamiento, pero temeroso de lo que rodea esta esencia, así, siendo 

fiel, Johnny, como lo remarca Cortázar en el epígrafe del cuento, “Sé fiel hasta la muerte” 

(Apocalipsis, 2,10)17.El crítico y el músico guardarán celosamente, cada cual su versión de 

realidad y tiempo. 

Que la música salve por lo menos el resto de la noche y cumpla a fondo una de 
sus peores misiones, la de ponernos un biombo delante del espejo, borrarnos del 
mapa durante un par de horas (165). 
 
Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdidos, empeñados o rotos. Y en 
todos ellos tocaba como yo creo que solamente un dios puede tocar un saxo alto, 
suponiendo que hayan renunciado a las liras y a las flautas (143). 

 
 He entrado en un café para beber un coñac y lavarme la boca, quizá también la 

memoria que insiste e insiste en las palabras de Johnny, sus cuentos, su manera 
de ver lo que yo no veo y en el fondo no quiero ver. Me he puesto a pensar en 
pasado mañana y era como una tranquilidad, como un puente bien tendido del 
mostrador hacia adelante (157). 

 

                                                             
17 “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis, 2-10).  
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Otra de las figuras que el crítico le atribuye al músico es la de un ángel: “porque a lo mejor 

le tengo un poco de miedo a Johnny, a este ángel que es como mi hermano, a este hermano 

que es como mi ángel”, a este artista que se eleva por encima de lo que los frágiles 

humanos pueden elevarse. Sabiendo que cuanto más alto sean los dominios que nos están 

invitando a conocer, más triste será su caída, su muerte. Palabras de admiración que se 

estrellan con la descripción que, de igual modo, atribuye a los compañeros de banda de 

Johnny, “son ángeles”, pero ellos son ángeles enfermos sujetos a la tierra: droga, alcohol, 

excesos. Y no es que Johnny no haya transitado por esos caminos, la claridad de su viaje, 

de su vuelo, en fin, de su búsqueda, lo mantiene a salvo, en soledad, en la locura, donde la 

música hace a este hombre, a este ángel, un equilibrista en permanente vilo, como bien 

apunta José Jiménez (2014). Por lo tanto, esta dualidad, en la cual el crítico enmarca al 

músico, evidencia la doble visión que tiene de él. Por un lado, Jhonny es un dios, un ángel, 

un hermano; pero por el otro, es un loco, de inteligencia pobre, un enfermo. Uno es Johnny 

el músico, al que admira y otro es Johnny el hombre al que desearía ver muerto para que no 

descalifique su libro. De este modo, el crítico oscila entre dos extremos sin permitirse una 

exploración profunda. Para él la realidad, el tiempo, la velocidad de su ritmo vital, ya están 

determinados.  

Bruno debe su trabajo a la información recibida por el biografiado y por su entorno más 

cercano, es así que registra, congela, en la biografía, como en la partitura, la vida del 

músico, por medio de la información recibida en las charlas mantenidas con Johnny y su 

grupo de amigos: 

Vaya si lo he oído; vaya si he tratado de escribirlo bien y verídicamente en mi 
biografía de Johnny (147). 

 
 Y entonces Art Boucaya ha aprovechado para darme detalles de la sesión de 

ayer, que me he perdido por culpa de mi mujer con neumonía (160). 
 
  
 -Tica puede dar fe −ha dicho Art mostrando a la marquesa que se retuerce de 

risa−. Bruno, no te puedes imaginar lo que fue eso hasta que oigas los discos. Si 
Dios estaba ayer en alguna parte puedes creerme que era en esa condenada sala 
de grabación, donde hacía un calor de mil demonios dicho sea de paso (Ibíd.). 
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En efecto, la relación que el crítico mantiene con el entorno del músico no es sencilla 

debido a que entrar en este mundo (en esta otra realidad) lo obliga a frecuentar sitios y a 

una comunidad musical que le es ajena, prohibida para alguien con tan profundos valores 

morales: 

 Envidio un poco esa igualdad que los acerca, que los vuelve cómplices con tanta 
facilidad; desde mi mundo puritano −no necesito confesarlo, cualquiera que me 
conozca sabe de mi horror al desorden moral− los veo como a ángeles enfermos, 
irritantes a fuerza de irresponsabilidad, pero pagando los cuidados con cosas 
como los discos de Johnny, la generosidad de la marquesa. Y no digo todo, y 
quisiera forzarme a decirlo: los envidio, envidio a Johnny, a ese Johnny del otro 
lado, sin que nadie sepa qué es exactamente ese otro lado. Envidio todo menos 
su dolor, cosa que nadie dejará de comprender, pero aun en su dolor tiene que 
haber atisbos de algo que me es negado (161). 

  
  
A Bruno, el escritor–admirador, le está negado ser algo más que un oyente y un observador, 

para él no hay propuesta de salida, ni salto de fe, o puente tendido, no hay otro lado del otro 

lado, ni otro lenguaje más que las palabras. Palabras que transcriben literalmente la imagen, 

como la reflejada en un espejo (191) y que intentan retratar al músico, sin lograrlo 

plenamente. Este intento no conseguido que el músico reprocha al escritor “yo no entendía 

ni el título” (190). 

 Por supuesto que éstas no son preocupaciones para Bruno, porque, como él mismo acota, 

“porque vamos a acabar todos locos” (176). Lo mejor para él es “lo mejor es crearse 

deberes a manera de flotadores” (157), dentro de un tiempo lineal, donde el tiempo 

biológico sigue su curso, donde no hay espacio para ese otro tiempo, no buscado. El tiempo 

de Johnny, el tiempo de la música: 

 Soy un crítico de jazz lo bastante sensible como para comprender mis 
limitaciones, y me doy cuenta de que lo que estoy pensando está por debajo del 
plano donde el pobre Johnny trata de avanzar con sus frases truncadas, sus 
suspiros, sus súbitas rabias y sus llantos. A él le importa un bledo que yo lo crea 
genial, y nunca se ha envanecido de que su música esté mucho más allá de la 
que tocan sus compañeros. Pienso melancólicamente que él está al principio de 
su saxo mientras yo vivo obligado a conformarme con el final. Él es la boca y yo 
la oreja, por no decir que él es la boca y yo... Todo crítico, ay, es el triste final de 
algo que empezó como sabor, como delicia de morder y mascar (148). 
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Ernesto González Bermejo (1978), al hablar sobre Oliveira, personaje central de la novela 

Rayuela, dice18: “No se resigna a la mujer y los paños fríos.” En esta medida se puede 

afirmar que Bruno se resigna a ser la “oreja”, el que escucha, el que registra los hechos para 

transcribirlos y aumentar datos a la nueva edición de la biografía del músico. Él es un 

escritor, biógrafo del músico, su lugar está en la tierra y es en ella donde se sitúa 

cómodamente, para observar, escuchar, disfrutar y registrar los vuelos del músico.  

  

                                                             
18 En una entrevista hecha a Cortázar, allí el escritor afirma que Oliveira es el resultado del personaje en germen que es Johnny.  
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3. Johnny Carter: el tiempo de la improvisación, del swing 

  
Componer es una improvisación 
lentificada; a veces no se puede escribir 
lo suficientemente rápido como para 
seguir el ritmo del flujo de ideas  
 

 Arnold Shoenberg 
 
 

  
Se podría afirmar que Johann Sebastian Bach improvisaba al mismo nivel que 

Duke Ellington, o que Beethoven componía de modo espontáneo al ejecutar su instrumento 

como en otra época lo hacía Louis Armstrong. Lo cierto es que con partitura y sin partitura 

la improvisación atravesó gran parte de la historia de la música como signo de expresión, 

de individualidad, maestría y búsqueda del ejecutante. Un ejemplo de ello es aquel episodio 

donde Bach gana el reto que el rey de Prusia Federico II el Grande le impone: 

Existe una curiosa anécdota que da cuenta de la extraordinaria habilidad de 
Johann Sebastian Bach para la improvisación. En el año 1747 en una visita que 
hizo al rey de Prusia Federico II el Grande, el monarca retó a Bach a improvisar 
una fuga sobre una melodía que él mismo dijo haber compuesto. Bach aceptó el 
reto e improvisó sobre aquel tema. Más adelante publicó una obra que tituló 
Ofrenda musical, que se basa en el Tema Regium o Tema real, aportado por el 
rey. Su título original es Das Musikalische Opfer y se trata, en definitiva, de una 
colección de cánones, fugas y otras piezas de música para tecla. Fue publicada 
en 1747, semanas después del encuentro entre Bach y el rey. (Fundación March, 
2013a) 
 

En la actualidad la improvisación  guarda estrecha  relación con la música jazz, debido a los 

elementos que la constituyen: la formación del tono y fraseo, e1 arreglo, el blues, el 

spiritual y góspel song19, la armonía, la melodía, el ritmo y el swing. Según Berent (1986) 

la improvisación se explica a sí misma como principio creativo. Para Cortázar en “El 

perseguidor” la improvisación es percibida como la “libertad fatal” para explorar, desde la 

escritura, el ritmo humano. El swing20 es −en paralelo, disímil y complementario− el ritmo 

                                                             
19 “El góspel song es la forma moderna del spiritual, la canción religiosa negra, pero es más vital, tiene mayor swing y es más jazzístico 
que el viejo spiritual, en que a veces todavía se siente la cercanía de la música sacra europea y ante todo la cercanía de los “White 
spirituals”, los spirituals blancos del siglo pasado (cuya existencia casi siempre dejan de advertir los románticos de la raza)”. 
(Berent,1994). 
20 Berent afirma que el swing, como uno de los elementos de la intensidad en el jazz, mantiene una relación especial con el tiempo, a 
través del balanceo que se explica de la fricción, tensión de dos tiempos ritmos, el swing nace de esa sobreimposición de los niveles de 
ritmo (Óp. Cit.) 
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que emerge en los momentos de tensión entre ambos personajes. Un ritmo (Ducrot; 

Todorov, op. Cit.: 222) que marca un principio musical a partir de la sonoridad de las 

palabras y de sus ecos en la memoria del músico: 

 
 El jazz me enseñó cierta sensibilidad de swing, de ritmo, en mi estilo de escribir. 

Para mí las frases tienen un swing como lo tienen los finales de mis cuentos, un 
ritmo que es absolutamente necesario para entender el significado del cuento 
(Dic. Rayuela, 2013: 98)  

 
  
Se puede considerar que improvisar es crear casi siempre sobre lo que se llama una “base”, 

un “estándar”, un “tema” de dominio público sobre el cual el ejecutante improvisa creando 

una pieza única. Al respecto Joachin Berent afirma:  

 

  Una de las costumbres del jazz es que sus principales temas constituyen una y 
otra vez la base de la improvisación de los músicos de jazz, son tocados día tras 
día y noche tras noche en cientos de establecimientos y conciertos. Después de 
tocar cien o doscientos coros, muchos músicos, obtienen así, por sí solos, frases 
que compenetran luego cada vez con mayor frecuencia sus interpretaciones y de 
las que al final se forma algo como un “coro standart” del tema en cuestión 
(Berent,1994: 237) 

 
Si se puede considerar a un músico de jazz como el mejor improvisador de todos los 

tiempos ese sería Charlie “Bird” Parker, saxofonista alto que revolucionó el jazz a través 

del frenético devenir del Bebop. Cortázar recordará que al escuchar la música de Parker 

existía en ella una búsqueda, como una persecución. 

 

 —La música, el jazz, concretamente, es para Johnny/Charlie un instrumento de 
búsqueda de una realidad otra ¿por qué? 

 —Fíjese que, curiosamente, en una entrevista de Jean Paul Sartre que ha 
publicado hace poco Le Monde, él dice que la música no puede comunicar 
información de tipo inteligible o de tipo discursivo, pero que en cambio puede 
comunicar cosas que ningún lenguaje, ninguna escritura, pueden comunicar. Y 
se refiere a sentido —no solamente a la comunicación de placer o de estados de 
ánimo—; a la comunicación de ciertas dimensiones de la realidad. Estoy 
totalmente de acuerdo (González Bermejo, 1978: 107) 

 

 

La musicalidad en “El perseguidor” se vería impedida de explicar en palabras, debido a la 

inefabilidad del lenguaje de poder transmitir, todo aquello que se puede sentir. En cambio, 
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en la música jazz al ser oída no se necesitaría de intermediarios, como en la escritura. Es así 

que el lenguaje musical apelaría a la memoria, creando un espacio propio y único donde el 

pulso musical se complementa con el pulso vital, de esta manera intentaría un encuentro 

consigo mismo. 

Con Parker, Cortázar no sólo habría encontrado a su personaje para “El perseguidor”, sino 

que habría hallado una biografía con la que, al modo del mejor improvisador, constituiría 

aquel que consideró su mejor cuento. Cuento que, habitado por episodios que Parker en 

realidad vivió, además explica el tema estándar desde donde Cortázar improvisa: 
  

Bruno, toda mi vida he buscado en mi música que esa puerta se abriera al fin. 
Una nada, una rajita... Me acuerdo en Nueva York, una noche... Un vestido rojo. 
Sí, rojo, y le quedaba precioso. Bueno, una noche estábamos con Miles y Hal... 
llevábamos yo creo que una hora dándole a lo mismo, solos, tan felices... Miles 
tocó algo tan hermoso que casi me tira de la silla, y entonces me largué, cerré los 
ojos, volaba. Bruno, te juro que volaba (…) Por un rato no hubo más que 
siempre... Y yo no sabía que era mentira, que eso ocurría porque estaba perdido 
en la música, y que apenas acabara de tocar, porque al fin y al cabo alguna vez 
tenía que dejar que el pobre Hal se quitara las ganas en el piano, en ese mismo 
instante me caería de cabeza en mí mismo... (199) 
 
 

Se consideraría que la improvisación en El Perseguidor se encuentra en ese ejercicio, como 

el que se ejecuta en la toma de una grabación, que, sin ser definitiva, es el intento de una 

toma final, donde como se ve en la cita anterior se busca en el flujo de ideas, sentimientos y 

sensaciones, la explicación de algo ya encontrado en la música a través de la auto 

exploración, algo perdido en el tiempo de Bruno y perdido en el tiempo de Johnny. 

Pero antes de la improvisación estaría la tensión21 entre los personajes: Bruno y Johnny, 

que anticipan los diálogos que se interpretarían como improvisación, al ser estos, los 

momentos que anteceden  a los episodios en los que Jhonny, el improvisador, intenta 

explicar a Bruno lo que siente al tocar, al hacer música, explicaciones que  están marcadas 

por el ritmo de su relación: la tensión. Como ya se indicó Bruno se rige al ritmo de su 

tiempo, tiempo medido. En este sentido, Johnny Carter por el lado contrario, responde a un 

                                                             
21 La tensión que existiría entre ambos personajes se plantea a partir de su posición temporal: tiempo vivido, Johnny y tiempo medido, 
Bruno. Al tener contacto dichos tiempos se daría paso a la tensión, debido a que Bruno mantiene una postura clara frente a lo que es y 
vive, mientras Johnny sin dejar su tiempo vivido daría paso a la exploración de otro tiempo: el tiempo Kairos, tiempo de la 
improvisación, tiempo del swing. Esta oposición entre ambos tiempos posibilitaría da paso a la tensión y, por lo tanto, y como resultado 
ese otro tiempo buscado e intuido por el músico.   
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tiempo donde el swing se manifiesta a través del “tiempo vivido, psicológico, por los ritmos 

melódicos individuales, incontrolables, que se desarrollan sobre el ritmo fundamental, que 

lo niegan y lo vuelven a implantar para negarlo otra vez” (Berent,1986: 313). Es así que 

Johnny como resultado de dicha tensión saldría del tiempo, “vuela”, fuera del tiempo que 

comparte con Bruno, el crítico musical, en busca de su afirmación como músico. Entonces 

la música sería el vehículo que lo transportaría a un tiempo, donde se auto explora y 

explora el tiempo en que se sitúa, antes de abandonarlo, de abandonarse en el sacrificio: 

  
 Bruno si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como cuando 

estoy tocando y también el tiempo cambia... Te das cuenta de lo que podría 
pasar en un minuto y medio... Entonces un hombre, no solamente yo sino ésa y 
tú y todos los muchachos, podrían vivir cientos de años, si encontráramos la 
manera podríamos vivir mil veces más de lo que estamos viviendo por culpa de 
los relojes, de esa manía de minutos y de pasado mañana... (154) 

 
 Esto del tiempo es complicado, me agarra por todos lados. Me empiezo a dar 

cuenta poco a poco de que el tiempo no es como una bolsa que se rellena. 
Quiero decir que, aunque cambie el relleno, en la bolsa no cabe más que una 
cantidad y se acabó. ¿Ves mi valija, Bruno? Caben dos trajes, y dos pares de 
zapatos. Bueno, ahora imagínate que la vacías y después vas a poner de nuevo 
los dos trajes y los dos pares de zapatos, y entonces 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 (149) 

 
El tiempo que habita la música de Carter tendría su punto de partida en el presente, tiempo 

que comparte con Bruno, para, desde ahí −un tiempo “base” − saltar por encima de él, 

creando otro tiempo, un tiempo que volvería al pasado y apelaría al futuro, tomando como 

medio a la memoria y a la intuición22, desencadenadas e intercedidas por la música. Cómo 

se explicaría la música de Carter sino a partir de la esencia misma del tiempo y su sentir, 

por tal emoción el cuento cobraría movimiento, en el swing fluiría intensificando y 

densificando el tiempo de la narración: 

  
 Bueno, de acuerdo, pero antes le voy a contar lo del metro a Bruno. El otro día 

me di bien cuenta de lo que pasaba. Me puse a pensar en mi vieja, después en 
Lan y los chicos, y claro, al momento me parecía que estaba caminando por mi 

                                                             
22 Según José Mª Guelbenzu (2007: 50): “Ambas artes operan, sin embargo, sobre la imaginación y sobre la memoria; ambas poseen 
ritmo y estructuras espaciales y temporales; podría decirse que a la música sólo le falta hablar y a la literatura sólo le falta cantar”.  
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barrio, y veía las caras de los muchachos, los de aquel tiempo. No era pensar, me 
parece que ya te he dicho muchas veces que yo no pienso nunca; estoy como 
parado en una esquina viendo pasar lo que pienso, pero no pienso lo que veo ¿Te 
das cuenta? Jim dice que todos somos iguales, que en general (así dice) uno no 
piensa por su cuenta. Pongamos que sea así, la cuestión es que yo había tomado 
el metro en la estación de Saint-Michel y en seguida me puse a pensar en Lan y 
los chicos, y a ver el barrio. Apenas me senté me puse a pensar en ellos. Pero al 
mismo tiempo me daba cuenta de que estaba en el metro, y vi que al cabo de un 
minuto más o menos llegábamos a Odeón, y que la gente entraba y salía. (152) 

 

Jhonny al recordar desearía explicar su relación con el tiempo vivido, desplazándose entre 

el pasado y el presente. Las imágenes se entrelazarían juntando ambos tiempos: pasado, 

imagen de la madre, presente, el viaje en metro. La escritura de Cortázar buscaría entonces 

equiparar la improvisación con el flujo del tiempo y el pensamiento, aglutinando en un 

instante el devenir de su vida, como el fluir de las notas musicales salidas del instrumento 

del músico. 

 
Es así que se puede explicar la frase “esto ya lo toqué mañana”. Para el saxofonista (145) la 

música es el medio para encontrar lo buscado, ese efímero instante de perfección 

interpretativa que le permite después de la autoexploración, salir de ese tiempo, el tiempo 

vivido, e ir más allá. Pero qué es lo que ese instante le devuelve: la memoria, el olvido, la 

alegría que a cada nota se desintegra para volver al tiempo medido. La permanente 

inconformidad del músico frente a lo creado hace evidente su deseo de siempre buscar más, 

algo por él desconocido, algo por crear, que lo lleva y lo devuelve en un eterno e inacabable 

mito de Sísifo, donde el atribulado personaje carga la piedra hasta la cima y esta vuelve a 

caer, y vuelta a empezar. A Johnny Carter le sucede algo similar, que cuando ya ha tocado, 

alcanzado, su música, mañana vuelve a empezar, y ese mañana, es ya lo toqué mañana.  

como la constatación del rechazo, a instalarse en el presente que pareciera musicalmente 

congelado en una pieza musical estándar y que, paradójicamente, impulsa al músico a la 

búsqueda de la trascendencia que la intuición invoca de lo desconocido:  

 Por eso en casa el tiempo no acababa nunca, sabes. De pelea en pelea, casi sin 
comer. Y para colmo la religión, ah, eso no te lo puedes imaginar. Cuando el 
maestro me consiguió un saxo que te hubieras muerto de risa si lo ves, entonces 
creo que me di cuenta en seguida. La música me sacaba del tiempo, aunque no 
es más que una manera de decirlo. Si quieres saber lo que realmente siento, yo 
creo que la música me metía en el tiempo. Pero entonces hay que creer que este 
tiempo no tiene nada que ver con... bueno, con nosotros, por decirlo así (147) 
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En esa medida, el músico estaría sentenciado a una constante exploración, desde el acto 

creativo, su vehículo. Así Johnny parece saltar y atravesar la narración como un pájaro que 

se pierde en la locura, dejando el tiempo presente y persiguiendo por medio de la palabra a 

esa música indescriptible, innombrable, pero posible en el tiempo del instante próximo al 

tiempo kairós. 
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4. Escuchando al perseguidor 

 
En este relato, “El Perseguidor”, se pudo establecer la relación entre escritura y 

música, a través de los dos personajes Bruno y Johnny. Bruno el narrador que encarna la 

escritura describe la vida del músico, su relación con el mundo, su contexto musical. La 

vida del personaje Johnny, para el que su existencia está marcada por la búsqueda y esta 

búsqueda la plasma en la música que el mismo describe imperfecta debido a la 

imposibilidad de alcanzar lo inalcanzable. Bruno, describe a Johnny como “un pobre diablo 

de inteligencia apenas mediocre, como dotado como tanto músico, tanto ajedrecista, tanto 

poeta del don de crear cosas estupendas, sin tener la menor conciencia de las dimensiones 

de su obra” (202). Esta descripción que hace el narrador del personaje nos remite al hombre 

que está detrás de la música, como si el hombre fuera el instrumento, sin estar conectado a 

las vivencias del ejecutante. Las descripciones del tiempo que concibe Johnny son 

totalmente diferentes a la concepción clásica de la medida del tiempo, donde el tiempo se 

mediría por: segundos, minutos, horas, etc. Johnny vive el tiempo como un músico de jazz, 

para el cual el tiempo no se rige bajo los parámetros del crítico de jazz. Ser y hacer de la 

música vida, en el cuento parecieran verse encarnadas en las descripciones que el 

saxofonista intenta exteriorizar para con el escritor. Entonces las palabras se convierten en 

canto, canto que se convierte en palabra que describe sus permanentes estadios fuera del 

tiempo. Así un minuto y medio es un cuarto de hora en ese permanente monólogo en que, 

sin poder usar la música, por haber perdido su instrumento, el saxofón, lo explica en 

analogías del tiempo, así utiliza la imagen del ascensor del tiempo, en el que sin dejar su 

tiempo medido se desplaza a un tiempo vivido, sentido e intuido. 

Otro de los elementos que utiliza Johnny para hacer una analogía es la valija, que a 

diferencia del ascensor no se desplaza verticalmente, donde la intensidad del sonido se hace 

mayor, sino aplica un efecto de densidad donde puedes “meter una tienda entera en la 

valija, cientos y cientos de trajes, como yo meto la música en el tiempo cuando estoy 

tocando” esta referencia permitiría percibir que el músico al tener un tiempo limitado 

impulsado por esa delimitación, la valija, el ascensor, busca densificar su música en el 

tiempo, que se dispersa en sus monólogos. 
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El metro explicitado en El Perseguidor vendría a representar, lo horizontal, el transcurso 

del tiempo, lapso que ocurre en un cuarto de hora, pero el personaje, lo intuye en un minuto 

y medio. Para el músico el tiempo lineal al igual que el ascensor y la valija “es ese tiempo 

de ustedes” (154) pero él consideraba que hay otro, y es cuando está tocando que el tiempo 

cambia y es donde él desearía vivir. Si consideramos al tiempo lineal como el de la 

existencia humana medida en minutos etc. El personaje viviría en la música del tiempo. 

Debido a que esa es su vida, la música. Música que se traduciría en una persecución 

constante donde la improvisación es su pulso vital. 

El narrador, Bruno representaría la escritura donde a través de la transcripción literal de la 

vida y obra de Johnny, toma como referencias los diálogos que tuvo con él; sin embargo, el 

propio personaje reprocha la biografía que hizo de él, indicando que no se reconoce en las 

palabras del escritor. Entonces el biógrafo Bruno responde de manera abrupta al músico 

dentro de sus pensamientos: “Este mono salvaje es capaz de…” (191) “¿Cómo que no es lo 

que yo he escrito Johnny?” (…) “No me voy a poner a decirle que su edad mental no le 

permite comprender que ese inocente juego de palabras encubre un sistema de ideas 

bastante profundo” (193). 

En esta parte podemos observar como el músico no está de acuerdo con su biografía y el 

narrador tampoco está de acuerdo con sus palabras. Podemos apreciar la disconformidad 

entre ambos “Y no es culpa tuya no haber podido escribir lo que yo tampoco soy capaz de 

tocar…y si yo mismo no he sabido tocar como debía, tocar lo que soy deberás…ya ves que 

no se te pueden pedir milagros” (196 - 197)  

Estas referencias aclaran el tiempo vivido y el tiempo medido en los cuales tanto el 

narrador como el personaje no logran alcanzar ese momento “ideal” de escribir y de 

componer música jazz. En consecuencia “El perseguidor” es un ejercicio entre la escritura y 

la música, donde los diálogos, las descripciones, los monólogos, los pensamientos, de 

Johnny son la música, la improvisación de sus melodías a través de las analogías,23 que, 

utiliza el saxofonista para explicarle al escritor sus constantes viajes en, a través y fuera del 

tiempo. Lo anterior debido a que la presencia de la música, del jazz, su sonoridad y 

                                                             
23 José Mª Guelbenzu (Óp. Cit.:52) a propósito de las analogías apunta: “Las incorporaciones del jazz a la escritura solo pueden 
producirse por la vía del discurso analítico o por la de la metáfora; las de la escritura al jazz no provenir más que de la irrigación 
imaginativa que la lectura sea capaz de producir en la mente de un músico.” 
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estructura24 traspasan el cuento, donde el tiempo será la palabra que vuele y se acomode en 

medio de los diálogos, desarticulando el orden narrativo que es atravesado por el sonido de 

las palabras, descripciones y diálogos. Donde para Johnny, el saxofonista, la música le 

devuelve episodios de su vida, desde donde parte en busca de ese otro tiempo que le es 

negado. El tiempo como tema cobra vida a través de sus palabras. El tiempo como un 

sonido vivo, dotado de un ritmo, un swing que mece las palabras y que permite la 

autoexploración de ambos personajes. Y a su vez, posibilita el auto conocimiento del 

hombre que aloja la música y de aquel que la oye. 

Así, Johnny Carter, a diferencia de su alter ego Bruno, es un personaje que vive bajo el 

dominio del instinto, casi primitivo, inmerso en un mundo, el del jazz. Donde el exceso es 

el plano donde él y su grupo de amigos interactúan sin ningún reparo convencional. Donde 

el alcohol, el sexo y las drogas, son parte de la estructura de vida. Donde la música es el 

médium que conduce al músico a un estado próximo al éxtasis. Estado al que no logra 

acceder en su totalidad, puesto que no llega a dilucidar aquello que se encuentra tras esa 

puerta, que no puede atravesar.  Un estar fuera de sí, inacabado. 

La escritura jazzística de Cortázar, explora el tiempo de la improvisación, el tiempo del 

swing. Para Johnny Carter, el disconforme, no es suficiente permanecer y transcurrir 

pegado al ritmo de un reloj del cual Bruno es el dueño, por eso Johnny salta, por encima de 

su temporalidad, para afirmar la densidad e intensidad de la música, de su música. 

El tiempo se mueve continuamente hacia—  Pero nosotros, metidos en el 
tiempo, no lo vivimos plenamente…Las obligaciones son siempre «pérdidas de 
tiempo» (lugares comunes), es decir que vestirse es c/vez se rabattre sur un 
tempsmort, comer, recorrer c/vez el camino de vuelta de la oficina a casa. Todos 
los actos que no son libres / nos/ son nuestra traición. /En/ Al cometerlos por 
presión maternal o social, estamos muertos, no vivimos como hombres.” 
(Cortázar, 1991: 489) 

 

¿Y cuál es el objeto de su búsqueda? Para el músico o el artista, la autoexploración y la 

afirmación de su valía en el mundo del jazz; para el hombre, Bruno, el conformismo, lo 

determinado, lo cerrado. Pero, ¿qué encuentra el músico?: la locura. ¿Dónde se separan 

                                                             
24 Por otra parte, Goialde (2009) asegura: “Si la idea de la improvisación jazzística sirve para que Cortázar establezca una analogía entre 
la misma y el proceso de la escritura sobre todo en sus novelas…”  
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hombre y personaje? Cuando Parker - Carter ingresan al hospital psiquiátrico de Camarillo, 

condenados a la locura, sólo les queda el lenguaje de la música, y es que, contando con ella, 

en ese estado previo a la consolidación de su búsqueda, que viene de la fuerza creadora. 

John Coltrane, por ejemplo, al hablar sobre la vida de Vincent Van Gogh, escribirá en una 

carta a Don Demichael en el libro: My favorite things (2012: 99) en el que nos explica 

acerca de la fuerza creadora: 

 Hoy estaba leyendo un libro sobre la vida de Van Gogh, y he tenido que hacer 
una pausa y pensar en esa maravillosa y persistente fuerza: la urgencia creadora. 
La urgencia creadora estaba en ese hombre que se encontraba en total 
desacuerdo con el mundo en que vivía, y a pesar de la adversidad, las 
frustraciones los rechazos, etcétera, un arte vivo y magnífico surgió de él 
desbordándolo… ¡Si pudiera estar aquí hoy! La verdad es indestructible. Por lo 
que se ve la historia muestra (y lo mismo ocurre hoy) que el innovador suele ser 
condenado en cierta medida; generalmente según el grado en que se aleje de los 
modos de expresión predominantes o como quieras llamarlos. 

 

Julio Cortázar, para concluir, afirma en Clases de literatura… (Óp. Cit.) que algunas obras 

logran fusionar literatura y música, que, al leer, cierta musicalidad se hace presente en 

nuestro oído interno, en nuestra memoria, al igual que una obra musical. Este acercamiento 

a la música, asevera, se logra por medio del sonido. Tratando de reflejar la música a través 

de la escritura, búsqueda que, en mayor grado, la poesía comparte con la prosa. En “El 

Perseguidor” se ha podido apreciar este acercamiento del escritor a la música a través de la 

escritura, lenguajes que se hacen posibles en el tiempo narrativo y el tiempo musical. Este 

ensayo se ha concentrado en la lectura de dos lenguajes ajenos en cuanto a sus intenciones; 

donde la narración nos remite a un mundo posible, la vida de un músico, Johnny Carter 

donde su música, nos devuelve al propio músico, su mundo y su vida. Entre ambos 

lenguajes, el tiempo, sería el nexo posible. Donde Cortázar nos invitaría a leer la música en 

la escritura, quizá posible, quizá intuida en cada palabra, nota o significado. 
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Anexo 1 

  

 

 

 

 

 
 

Julio Cortázar, Iconografía Tezontle, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. 
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Anexo 2 

  JAZZ 

Es, incierta y sutil, tras de la tela 
donde un hilo de voz teje motivo 
y no es, si en el oído sensitivo 
encuentra sombra impar, no encuentra vela. 
 
Qué está fuera de molde y de la escuela 
en un regocijarse de nativo 
-libertad de eslabones y cautivo 
Sonido- que una selva hurtada anhela 
 
Bébeme, noche negra de los cantos 
con tu boca de cobre y aluminio 
y hazme trizas en todos tus refranes 
 
Yo quiero ser, contigo, uno de tantos 
entregado a una música de minio 
y a la liturgia ronca de tus manes.  
 

 

Denis, Julio, (pseudónimo de Julio Cortázar) 

Presencia. Buenos Aires: El bibliófilo, 1938.  
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