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1. Azradecimientos

Quisieraagradecerla participacióna las personasy entidadesque

han hecho posible, de forma directa o indirecta, la realización de este

trabajo.

En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimientoal Dr.

Ricardo Sola Buil por su profesionalidad,su ayuda, su atención, su

amistad,su tiempo y, por supuesto,por creer tanto en mi, como en la

viabilidad y vigencia de esta idea. Además, quisiera agradecerlesu

pre(lisposiciónacadémicay personalhaciamí y tambiénpor mostrarme

todaslas excelenciasde la ciudadnatal de Miguel de Cervantes.Quisiese

hacer exiensivo esle agradecimientoa Dr. Leopoldo Maleo por haber

iniciado en mi la pasiónpor la literaturay porhabermeguiadoal inicio de

estaexperiencia.

Mi mássinceragratituda Mr. Ala;; Schwartz,,abogado,y persona

que tiene los derechos de las obras de Truman Capote, amigo y

colaboradorsuyo por proporcionarnosel accesoa tas obras del autor.

También a Mr. ¿kndreasBrown, albacea,en un primer momento, del

testamentoliterario de Truman Capote.Mr. Brown regenlauna librería,

“The Gotham Book Mart”, en la calle 47 de Nueva York; un lugar

pequeñoy cómodo, lleno dc multitud de reFerenciasindispensables.

Nuestrasvisitas a sulocal y nuestraconversacióncon él Fue degranvalor

paranosolros. La importanciade estalibrería resideen los autoresque,

comoporejemploSaulBe¡low, visitan habitualmentesu local.

Gratitud igualmentea las Universidadesde: CaliI’ornia, en Berkeley,

por su amabilidad,tratoy ayudaa la hora de iniciar estainvestigación.La
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Universidadde Georgetown,en Washington,un marcoinigualablerepleto

de gentedispuestaa facilitar el trabajo en todo momento.En estecaso,mi

agradecimiento,en particular, al personalde The Main Library por su

pacienciay estimuloantemi investigación.

También quisiera agradecera The New York Publie Library por

facilitarme el accesoa los manuscritosy a todas las pertenenciastanto

personalescomo profesionalesdeTrumanCapote:su correspondencia,sus

cuadernos,sus fotografias,etc... Megustaríadestacar,en particulara The

Manuscripí aud Archives Division y a todo su persona]por dedicarsee

interesarsepor mi trabajo.También,quisieraexpresarmi agradecimientoa

los trabajadoresdel número1060 de ParkAvenue, lugarde residenciade

TrumanCapote,por permitirmeel acceso,

De la misma manera,me gustadahacer extensivami gratitud al

Centro de estudios Norteamericanosde la Universidad de Alcalá de

Henares,(CENUAH), por haber puesto a mi disposición su excelente

bibliotecaherederade la BibliotecaWashingtonlrving.

Al Departamento de Filología Inglesa de la Universidad

Complutensede Madrid, lugaren el que despertó,graciasa la ayudade su

profesorado,mi interéspor la Literaturaen LenguaInglesay mi pasiónpor

TrumanCapote.Allí nacióla ideaque meha traídohastaestatesis,

En la Biblioteca Nacional siempre he contado con la ayuda

necesariapara la obtenciónde todos los datos que fue requiriendoesta

tesisa medidaqueavanzabala investigación.

Personalmente,quisierahaceruna doblededicatoriade estetrabajo:

por una parte a Ana, mi esposa.Enumerar los motivos para esta

dedicatoriasedatan extensoquesobrepasadala longitud deestatesis, Por
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oua parte, a mis padres, Emilio y Mercedes,por ejercer la tareamás

complicadade lamejormaneraposible.

Igualmentequisieraagradecera Esther, Inés, Cristina y Francisco

ir. junto con Fernando y Juan Carlos, es decir, a mis “hermanos y

hermanas”,y, por exiensión,a Marianney, Francisco,y a los “últimos en

llegar”, Lucía y Darío,por su apoyo,cariño,ilusión.., y por “sus manos”a

la homa (le realizarestetrabajo. Ademásquisierahacerun agradecimiento

generalizadoal resto de mi familia y amigos por el apoyo moral que

siempreme hanbrindadoduranteestelargoproceso.

Por último quisierahacer mención especial a Gustavo por su

amistad,su ayuday porponersu saber,que es mucho, a mi disposiciónen

todomomento.

Así pues, muchasgraciasa todos ellos. Sin su colaboraciónestas

lineas nuncahubiesensido escritas.Confio en que su esfuerzoy cariño

hayanmerecidoJapena.

Emilio CañadasRodríguez.

Julio 1999
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II. Cronología de la obra de Truman Capote

Dada la modaexistentea partir de los añoscincuentaquelleva a

los escritoresamericanosapublicarrelatosen periódicosy revistas,esfácil

encontiar la obra dc esos escriloresprimero en una publicación, y

posteriormenteen formato libro. Truman Capote fue uno de aquellos

autoresque másseprodigó en esesentido. ási, a continuación,haremos

tina relación de las obras de TrumanCapotepor orden cronológico, y

señalaremosqué edición hemos utilizado para la elaboración de este

trabajo.

Habiendoconsultadotodaslas obrasaqul reseñadasen su formato

original, hemosconsideradomásapropiadala utilización de las siguientes

obras

¡932 Mr. Oid Bwybody. Esta obra fue publicada en lite Mobile

Register. Actualmentesabede su contenido por el testimoniode

familiaresy biógrafospero es imposibleconseguirel original. Esta

obrano ha sido publicadaposteriormente.

1943 ¡he Wall.s Are (‘oid Este relato se publicó en DecadeofShor¡

Siories en esemismoaño.

1944 A Minh of Chíe ‘s 0w,, y lite 5/tape of íhings. Publicadas en

DecadeofSito,-! 5/ariesen esemismoaño. Estasúltimas tres obras

se encuentranen la misma situación que la primera, conociéndose

su contenidoporconocidosy biográfosdel autor.
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1945 My Sideof/heMallen Publicadaen Síory en el númerode Mayo y

Juniode 1945:34-40.

1945 Miriain. RelatopublicadoenJunio enMadetnoiselle(pi 14-190).

1945 A T’re of Nighi. Publicadaen Harper’s Bazaar (p.l 10-188) en

Octubre.

1945 .Jug of Silver. Relato publicado en Madernoiselle (p.142-247)en

Diciembre.

1946 77w Headiexv IIaw’k. Aparece por primera vezen Ilarper lv Bazaur

(p,254-358)en Noviembre.

¡947 Sfra A Final floar. AtíatítieMonlhiy (p.49-SS)publicó esterelato

en Agostodeestemismoano.

1948 01/ter Vb/ces,Of/ter Roorns. Primeranovelay primer libro editado

de esteautoramericano.En estetrabajohemosutilizado la primera

edición publicadaen la editorial RandomHeusede Nueva York.

Asimismo, hemosutilizado porsu importanciala edición del veinte

aniversario (1968) por considerar su prólogo especialmente

interesanteparael propósitode nuestratesis.

1949 Ch/tIren un 7’heir Birthdays. Relato publicado en Mademoisdlle

(p.88-151)en Enero.

1949 MavierMisery. Historiapublicadaen JJa’perlvMagazine(p.38-48)

un mesmástarde.
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1949 A iree of Mg/ti And Ot/ter Siories. Segundolibro del autor que

incluye todos los relatosanteriormentemencionadosentre 1945 y

¡949. La edición que hemosutilizado es la publicadaen Nueva

York en la editorialRandomHouse.

1950 LocalColor CompilacióncJe otrosrelatosescritosporel autoren

diversaspublicacionesentre 1946 y 1950. La edición utilizada en

estatesises la primeraedición que aparecióen eseaño en Nueva

York y publicadapor la editorial RandomHouse.Estetercer libro

de TrumanCapotecontienelos siguientesreportajes:

New Qríeansx Publicadoen llaiper ‘s Razauren Octubrede 1946

(p.268-362)bajoel titulo Notes oit ALO.

J5rookyn. Publicado en Junior Bazuar en Septiembre de 1947

(p.104-128)bajoel título BrooklynNola

New York. En Vague, Febrero de 1948 (p.193-259). Su titulo

original fue Cali it NewYork.

Haití Harperl’ Buzuar, Diciembre 1948 (p.120-173). .Su nombre

original fueHa/fianNotes.

Tangier.Publicadoen Vague en Abril de 1950(p.l20-167).

Isola ¿1> Jsc/tia. AparecióenMudemoiselieen Mayo de 1950(p.1 10-

168)

A Pide Throagh Spain. En ‘lite New Yorker, Septiembrede 1950

(p.42-45).
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1951 lite Grass Harp. Cuarto libro del autor. En este caso hemos

utlizado dos ediciones.La primeraes la del mismo publicadapor

Random¡tuse en NuevaYork. La péginaciónde las citasen el

analisis posterior de esta obra pertenece,por otro lado, a la

sorprendenteedición un libro en el que aparecenen el mismo

volumen estaobray la ya citadaA TreeofNig/tI u,d Of/ter Stories.

Esta edición utilizada es del año 1980 y, corno decirnos, está

publicadaen New York porRandoml-Louse.

/956 lite MusesAre Heurdi Enprincipio estaobra constadc dospartes,

publicadasambasen lite New Yorker en Octubre.Posterionnente

apareceen formato libro y más adelanteForma parte de dos

recopilacionesde textos por partede TrumanCapote.La edición

utilizada aquí esla queapareceen la primeraedición de ‘lite Dogs

Bark, la cualaparecióen RandomHouseen 1973.

19.57 Jite Dulce 1,, 1-lis l)omaiu. Relato sobreMarlon Erandopublicado

en lite NewYorkerel 9 deNoviembrede 1957(ps3-100).Al igual

que ocurrecon el texto anteriorla edición utilizada correspondea

aquellade 77w DogsBark, antesmencionada.

¡9.58 Rreakfasiuf 7~any’s. Nuevo libro de TrumanCapotedel cual

hemosutiflzado la primera edición de RandomHouseen Nueva

York. Este libro contiene otros tres relatos anteriormente

publicados:

Jlowwql Fiowerát Publicadaen 950 en Bat/hegeOxeare.

A DiamnondGuílwi En Hurper v Bazaur, Noviembre1950.
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A (‘hristrnav Memory. Mademoiseile, Diciembre 1 956

La apariciónde estasobrassigue la edicióndel libro de Breakfastal

Tiffany’sya mencionado.

1959 Obser”aI¡ons, con fotos de Richard Avedon. Conjuntode fotos de

Richard Avedon con textos de Truman Capotecon textos sobre

Maya Plisetskaya,EzraPound,etc...publicadosentreSeptiembrey

Noviembre de ese mismo año en publicacionescomo Uatper’s

Bazuaro LI/é. La ediciónutilizada es la de Simon and Schusteren

NuevaYork, 1959.

1963 SelectedWritings of Truman Capole. Nueva compilación de

escritosdel autor queabarcatodoslos relatosdeA Treeql Nighl y

Breakfastal Tfffany~ así como partede Local Color La edición

aquíutilizada esLa publicadaen NuevaYork porRandomHouseen

estamismafechay prologadaporMark Sehorer.

1965 In Coid Biood. Historia dividida en cuatro capítulos publicados

todos ellos por separadoen 77w New Yorker entre Septiembrey

Octubre.Su titulo original lite AnnaisofCrime-It, Calé!Binad. La

ediciónutilizadaesla de Random¡tusepublicadaen NuevaYork

en 1966.

1966 O,w Chr¡stma& Libro que apareceen Random¡tuse, en New

York, 1966.

1967 Jite ThanksgivingVisitar Publicadaen MeCa/lsen Noviembrede

esteaño.
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/973 ¡‘he 1i.Jogs BarA-. Recopilación de escritos de Truman Capote.

Hemosutilizado la primera edición de RandomHouseen Nueva

York para el análisis de obrascomo E/te MusesAre Ilearci, E/te

!)ukeJuí fis Domain,Se?f—Portait,etc...

1975 Mojave. Apareceen I&squire en Junio de 1975 (p.83-91)

/975 La Cote Basque, 1965. Apareceen rltquire en Noviembre(pi lO-

15 8).

1976 UnspoiledMonsíers. En Esquire,en Mayo de 1976. (p.55-1135)

¡976 Kate McCloud. En la misma publicación que las anterioresen

Diciembrede 1976. (p.82-96).

/980 Mus/e Por ~i7hamaleon.siArtículos publicadospor el autor en Ja

última década. Forman partede este libro (edición de Random

Houseen NuevaYork) un prólogo,Mojave,A BeauQfi¡l Ch/id, A

Day’s Work, etc...

1987 Ans-we,-ed Prayerv. Libro inacahailo y póstumo. Contiene los

relatosun/esmencionadosescritosen 1975y 1976.

En esta cronologia, hemos hecho referenciaa las obras más

significativasutilizadasduranteel presenteestudio.En la bibliografia del

presentetrabajosepuedeencontrarunarelacióncompletadelas obrasdel

autor.
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III. Abreviaturas

A lo largo del presentetrabajo han sido utilizadaslas siguientes

abreviaturas:

A ChristmasMemory

AnsweredPrayers

Breahfas!al Tiffany~s

Children on their Brithdays

7/te GrassHarp

HanelcarvedCo/bus

In Guié!Blood

I,ocal Color

Musicfor Chamafeons

MySide of1/te Mailer

One Chrisimas

01/ter Vb/ces,01/ter Rooms

ACM

AP

BAT

CTB

CII

1 LC

ICB

1 .C

MFC

MSM

OC

0V
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¡‘o Kiíi a Mockingb/rd

7/te litanksg¡ving V/sitor

TKM

TTV
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1. Jntroducció{v

¿Qué es autobiografía?El diccionario de la Real Academia

Españolade la Lengua(1992) dice que autobiografíaes“la vida de una

personacontadapor si misma” y según el diccionario de Maria Moliner

autobiografía“es la biografíade sí mismo” mientrasqueautobiográficose

refiere, según el mismo diccionario, a “un relato que lo es tota! o

parcialmente,de cosas que le han ocurrido al auto?’. Según Philippe

Lejeuneautobiografiaes “Retrospectiveprosenarrativewritten by a real

personconcerningbis own existence,wherethefocusis bis individual life,

in particulartlíe story of bis personality”.Porotro lado, el tambiéncritico

PaulJohnEakinmantieneque

“1 shall arguethai autobiographicaltnith is nol a

¡ixed bul an evolvíngcontentin an intricateprocessofself-

discoveryand self- creationaud, Further,that the selfthat is

the centreoF alí autobiographicalnarrativeis necessarilya

fíctivestructure.”

En nuestraopinión, autobiografíaesunamezclade estospuntosde

vista y de estasdefiniciones,es decir, esla visión retrospectivadeun autor

sobresu propia vida, sobresu propio yo y éstees un elementoque se

desarrolla a la vez que el propio texto, Además, la autobiografía,

consideradacomo géneroliterario, puedeconteneren su composición

elementosde ficción que rio correspondencon exactituda la experiencia

vivida, como se puedeapreciar claramenteen la obra de autorescomo

JamesJoyce(Porirail of1/teArtis( ay a YonngMan), Henry James(Notes

att a Son a,’íd a Broiher), Mary McCarthy (Mentor/esof a Cat/,oI/c
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Ch/Idhood),Saul Bellow (Herzog y H¡nnholt’s gift) o Truman Capote

(Que<7/tris/masentreotras),porejemplo.

Asi puessurgen,las siguientespreguntas,¿hastaquépunto se halla

un escritorinvolucradocomo carácteren su propio texto?¿lo que leemos

espartedc tina ficción o de la realidad?¿quéporcentajedc lo que Icemos

es ficción y quéporcentajeesrealidad?.Esteesuno de los grandesdebates

literarios quehastala fechase han venido produciendodesdeAristóteles

con su discursoentrehistoriay ficción, pasandopor la tipologia clásicade

Ji. Taine (“race, millicu eJ momení”), hastalas tesis contemporáneasdel

historicismo. Un grannúmerode estudiossobreJa materiaafirman que,de

una Forma u otra, la vida del escritor condicionapor completo su obra

literaria1; por el contrario, la tendenciaopuestaseñalaque la obra es

totalmenteindependientede las vivenciasde cada escritor2,Puesbien,en el

presenteestudio intentaremosprofundizar sobre cuál es el grado de

participacióndel autoren suobra desdecl puntode vistade la creación,la

forma cii que esto se produce,y su inmersióncomo persona,prestando

atenciónespeciala la vida y la obrade TrumanCapote.3

‘Sobre todola escuelade los intelectualesde NuevaYork fue la que mantuvoestaidea

cii el transcurrirdeestesiglo. En estesentidocabedestacarla idea deestoscriticos que
apostabanpor una lecturamásaperturistao abiertadc la literatura. Entreellos cabría
citar la labor de Alfred Kazin. EdmundWilson, etc...Ver página86 y siguientesdel
presentetrabajo.
2Porejemplo,ReneWcllek comorepresentantedc la escueladc Chicago.quejuntoa los
intelectualesde NuevaYork, desarrollaremosen posteriorescapítulos.En estesentido,
esinteresanteestablecerla líneade análisisque,porejemploy entreotros,forman1.5.
Eliot, Ezra Poundy William Empson,el cual con su obra Seven Types of Amhiguity
(primeraedición publicadaen 1930) profundizaen el tema de que el texto debeser
analizado en sí mismo, buscandoen él los elementosque lo forman y no su
significadoVerpágina86 y siguientesdel presentetrabajo.
ReneWellek afirma que“The most obvious causeof a work of art is Us creator, (he

aníhor; ¿mdhenceart explanationiii termsof tire personality¿md tire life of tire writer
hasbeenoneof Ihe oldestandbcst-establishednretlrodsof litcrary study.Biographycan
be judgedin relation to the light it throwsen the actualproductionof poetry; but Wc
can, of ceurse,defeudit andjustit~’ it asa study of the manof genious,of bis moral,
intelectual, and emotional devclopment. which has its own intrinsic unterest;and.
Iinally. we can think of biographyas attordingmaterialsfor a systematicstudyof the
psychologyof tire poetandof tire poctieprocess.Ihesetirree pointsof view shouldbe
carefullydistinguished.For ourconceptionof “lilerary scholarship”only ¡heJirsí ¡hesis,
thatbiographyexplainsandillumunatesthe actualproduelof poetrs’.is directly relevant.
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Dónde residenlos límites entrela ficción y la realidades el dilema

centralde esteestudioy lo vamosaanalizaren unode los másconflictivos

escritoresamericanosdel sigloXX, Truman Capote.Con TrumanCapote,

el situar los limites entrevida y ficción cobraespecialimportanciaen parte

porque.con el tiempo seha ido creandouna leyendaen tomo a su figura

que ha incrementadola dificultad de discernircon claridad lo que hay de

ficción y lo quehayde biografiapersonaldentro de suproducciónliterana.

No es una contradiccióndecir que un texto es autobiográfico a

pesarde queadichotexto sele califiquede ficción. PaulJohnEakin afirma

quelos autobiógrafosdcl siglo XX admitenyala ficción comoun elemento

centralde la verdadde cualquierfornía artísticadedicadaa lapresentación

de esaviday concluyeque

“They no longerbelievethatautobiographycanoffer

a faithfl¡l and unmedited reconstructionof a historically

venficable past; instead, it expressesthc play of the

autobiographicalact itself, in which the materialsof thepast

areshapedby meníoryandimagiantionto serveIhe needsof

present concíousncss...Autobiography in our time is

incrcasinglyunderstoodasboth an art of memoryandan art

of imagination.” (Eakin:5-6)

En el mismo sentido creernos que se puede afirmar, en estos

momentosdel siglo XX, queun texto autobiográficorio excluyeun cierto

grado de ficción. Además, si hiciésemosun exhaustivo análisis de la

Thc secondpointof view, whichadvocatestire intrinsie interesíof biography,shifls (he
centreof altention lo humanpersonality.Tire Ihiud considersbiographyas material for a
scicnccnr funge selence, thcpsychologyofar<is(iccrealion.” (WclIek ¡963:75) A pesar
de estaspalabrasWellck concluyesu capitulo dedicadoa labiogratiadiciendoqueno
debesertenidaseriamentecomoelementocritico.
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literaturaactualpodriamosllegara la conclusiónde queun grannúmerode

obrasestánescritassobreestasbases.Eseesel casode TrumanCapote.

Truman Capote fue un escritor que nació y vivió durante su

infanciay preadolescenciaenel Surde los EstadosUnidos.Allí, aunquede

forma “amateur”, comenzó a escribir impregnando sus primeras

composicionesdel aromadel Sur. A partir del goticisnio que encontramos

en sus textos,sepuedeasegurarque Forma partede una tradiciónliteraria

impulsadaentreotros porWilliam Faulkner?.Del mismo modo, se puede

afirmar quepertenecea unanuevageneraciónde escritores‘regionalistas”

que van a llenar el espectroliterario de aquellosaños; escritorescomo

Katherine Anne Porter, Carson McCullers, Harper Lee, Tennessee

Williams, etc...seránsus“compañeros”.

Aunquesu principal producciónliteraria seránlos relatoscodos,

los cualesestándotadosde una gran cargaintimista y gótica con gran

precisiónen el usodel lenguaje,tambiénescribirá,si bien mástardíamente,

tinas pocasnovelasquedividen susetapasliterariasmásimportantes.Cabe

destacarde igual forma, su autopromocióncomo iniciador de un nuevo

estilo literario conocidocomo “nonfiction novel”. Su producciónfue más

notable por su calidad que por su cantidady el éxito obtenido con sus

novelas ftie tan importante que le proporcionó una popularidad que

desembocóen la creacióndeun mito entornoa su figura.

Capote siempre estuvo interesado en el reportaje como el

instrumento más válido para relatar acontecimientostrajes. En este

sentido, incluso sus relatos codos primeros son precisamenteeso,

reportajes.Mark Sehorerdice que “with bis greatgift of observation,it is

not surprisungthat alí the time hewas publishing fiction Capotewas also

4Críticosque van desdeMark Sehorerhasta¡hab HassanpasandoporLeslie A. Fiedler
reconocenestegoticismoenla obradeTrumanCapote.
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writing reportage.” (Schorer:xi) Este es un importante aspecto para

estudiarla primeraideaque aportamosen esteanálisisya que el reportaje

sebasaen evidenteshechosrealesa los que, en todo caso,se les puede

añadircierto toque novelesco.Es por ello que gran número de críticos

especializadosmantienenla existencia de un elevado porcentaje de

veracidad en los escritos de este autor. Del mismo modo, siendo

personajescoincidentesen edad,nombrey localizacióncon los propiosde

la vida del autor, podríamossostenerque partede los textos de Truman

Capoterelatany narransuspropiasexperiencias.

Al respectoSehorerafirma queel trabajode TrunianCapotees

“A prose of many moods, it is equally at case in

situations of black nightmarish honor and of high often

hilarious comedy,and perhapsits single constantquality is

the unerring senseol’ style. Uy style one means, wben

spoakingofCapote’swork, not only Ihe right words in dic

right places,but Ihe body of detail precisely and freshly

observedand the varieties of the speakinghuman voice

aecurately heard and quintessentiaLlyreported.The style

moves,of course, with the movementof the subjects,a.nd

the variety is doubled at least and possibly squared.”

(Sehorer:vii)

Aparte del TrumanCapoteescritor, debemoshablar también del

Truman Capote personaje público, ya que ambascosasson, en estecaso,

indivisibles por aquellamismarazónde la coexistenciade su obra con su

persona.Comopersonajepublico se ganó, en primerainstancia,el favor y

la “amistad” de las másaltasesferasde la sociedady de la literatura del

pais. Con todos ellos mantuvo estrecharelación hastaque uno a uno le

fueron retirando su confianza,principalmentepor su carácter,Como tal
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personajepúblico le encantabaapareceren televisión y concederinfinidad

de entrevistasamodode autopromoción.Estonoslleva al segundopunto

a tratar en este trabajo: ¿hastaqué punto lo que aparecereflejado en

aquellas entrevistas es verdad o simplemente una declaración de

conveniencia?

En variasentrevistasa Lo (argode su carrerareconocióque su obra

apenasconteníaelementosautobiográficos5.Esta afirmación era acotada

segúnla ocasióncon la coletilla en la que afirmaba que ningún escritor

puededecir que en su obra no hay algún elementoautobiográfico.Su

ambición,pensamos,era crearla máxima confi~sión posible acercade su

personaen ¡a opinión pública. Si hiciésemos un análisis de todas la

entrevistas a las que “fije sometido” veriamos que, ante preguntas

similares, daba respuestasdiferentes. Su constantecontradicción y su

negaciónde los posib¡esmomentosautobiográficosde su obra sonalgunas

de las razonesporlas que escogimosa esteautor. Su obra esla Lotografia

básicade su vida, Por ello, parahaceresteestudiode la vida y obra de

Capote,resultaelementoprimordial hacerun análisis exhaustivode sus

trabajosen relacióncon su vida. Señalaremosacontecimientos,anécdotas

o pensamientosrealespropios del autor y, a continuación,extraeremos

citaspertenecientesa sus obras.

Por otra parte, trataremos de mostrar qué personas y

personalidadesinfluyeron desdeel primer momentoen la vida del autor.

También,cómo todo ello afectóa su conductay, porsupuesto,cómonos

lo cuenta él en su “ficción”. A través de sus obras veremosla gran

importanciaque el Sur tiene dentro del universo creativo de Capote,a

pesarde su continua y ya citada obsesiónpor confundir a la opinión

Estaafirmaciónquedaexpresadaentreotrasenla entrevistasqueel autor realizaentre

los años 1947 y 1959. En ellas afirma la realidad de sus personajesy la de algunos
episodios.El reconocimientomásexpresosobre su biografía apareceráen entrevistas
mástardías.
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pública. Esto esmuy notablecuandoserefiere a su continuanegaciónde

su “background” sureño. Siendo este elemento imprescindible para

entender la relación entre biografia y textualidad que pretendernos,

partiremosde esecontextopararecrearel conjuntode una personalidad

inimitableen la literaturanorteamericana.

TrumanCapote esuno de los escritoresmás interesantesdc entre

los autoresamericanosde estesiglo. Esteinterésproviene,sin duda,como

ya liemos visto, de dos puntosbásicos:el primero,su producciónliteraria;

el segundo,su extravagantevida públicay su especialformade ser. En su

producciónliteraria, que ¡be a la vezescasaen cantidady significativa en

calidad, innovacióny contenido,aproximadamenteuna veintenade libros

tratan génerosque van desde el relato corto a la novelapasandopor

adaptacionesdc obrasparael teatroe, incluso,guiones cinematográficos.

Deentretodos estoscamposdestacala contribucióndel autora la

literatura con una nueva variantede género: “the nonfiction novel”6. Su

obra In (oid Blood, una dc las que pertenecea dicha tipificación,

representótodauna sorpresaen el ambienteliterario americanoy batió

todoslos registrosde ventasde la época.Su historia, pero, principalmente

su forma de contarlay su habilidaden la utilizacióndel lenguaje,hacende

su obra todo un acontecimiento.Posteriormente,Capoteintentacontinuar

el perfeccionamientodel género con la investigación de otros casos

6 Existendiscrepanciassobrequiénfue el iniciador de estegéneroliterario. Por un lado,

Capote,y un sectordela críticalo apoya, se autocalifleainiciadoreinnovador.Porotro
lado, estánsusdetractoresloscualesdanotrosnombrescomoJohn¡Jersey,Lillian Ross,
TomWolfe o NormanMailer.
Capoteadmitelacontribuciónde estosautoresperose desmarcade ellosy justifica a su
maneralas razonesde suafirmación.Porejemplo.enunaentrevistaconcedidaa George
Plimptonen 1966 elautorseseparade la mayoríadeestosescritores“The OscarLewis
Bock (Children of Sanchez)isa documentary,ajobof editingfrom tapes,andhowever
skillful andmoving, it is not creativewriting. Ifiroshirna is creative-in the sensethai
l-Iersey isn’t takung somethingoff a tape-recorderand editing it-buí it still hasn’t gol
anythungto do with what Vm talking about. hiroshima is a strict classicaljournalistic
piece... .lf you meanJamesBreslinandTom Wolfe, andthat crowd, they have nothing
(o do with creativejounnalisni-unthe sense1 usethe term. The nonfiction novel should
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similaresal de aquellibro. El resultadoesun conocimientomuy exhaustivo

del sistemapenitenciarioamericanoy una aplicación de esa sabiduríaa la

literaturapuestoquees los añossetentacuandopublica su relato titulado

HandearvedCo/feus: A Nonfiction ,4cconnl of un American Crime7 Si

para su anterior trabajoCapotenarra la historia de una familia de Kansas

que fue asesinada“a sangrefría”, ahora,nueveañosmástardenarraotros

hechosacaecidosen Marzo de 1975 en un pequeñopueblo del Oestede

los EstadosUnidos.

El presentetrabajo intentará analizar la asi llamada “nonfiction

novel” y su importancia para la literatura del siglo XX, para Truman

Capotey, en definitiva, para la presentetesis. Lógicamente,la obra de

TrumanCapoteno puedequedarreducidaa la producciónde dos relatos-

si bien escierto que en muchosde los manualesa] uso dondeapareceel

autoramericano,esteesmencionadocasi exclusivamenteporel mérito de

haber escrito lii (oid Bload. Es evidente, y es nuestra intención

demostrarlo,quela obradeCapoteanterioral año 1966es,al menosde la

mismacalidady, al menos,de la mismaimportanciaquela obra citada.

En 1957 Capote publica Breakfavt al iYffanyis y con ella el

conjuntode la obra literaria de esteescritoramericanoquedadividida en

dospartes.Una primeraparteconstaríade todoslos relatospublicadospor

TrumanCapotehastaaquellafecha. Un primer grupoestadacompuesto

por obrasescritaspor Capote,obrastan importantescomo, por ejemplo,

“A Tree ,J NighI “, ‘lJng nf Silver”, o Qiher Vnice~ 01/mr Ronms.Todas

ellas serán de referenciacontinua y constituyen un conjunto de obras

primordial para analizar y probar el aspectofundamentaldel presente

estudio: la autobiografla en Truman Capote. En una segundaparte

nol be confusedwith ihedocumcntazynovel.”(Plimpton 1966).
El relato hlandcarvedCoff¿ns: A Nonficlion Account of an American Crime fue

publicadocomopartedel libro Music [nr ChamaleonsqueTrumanCapotepublica tras
variosañosde investigaciónpor las cárcelesde los EstadosUnidosen la décadade los

Página22



Ficción y Realidad en la obra de Trovan Cayote

apareceríanlas obras que fueron publicadaspor él desdeBrea4favl al

fl~ffauy is hastaAnnvered Prayer0. Si exceptuamosalgunosrelatos que

publica entreBreakfasi al TiJjfany’s y Answered Prayer~ cuyo setting

vuelve a ser sureño, este segundogrupo, no tan numeroso, estaría

compuestopor obrascomo Breakja~lal lYffany1~, In (oid Bívod, Muslo

lar (7hamaleons,etc...

Teniendo en cuentaeste agrupamientoprestaremosatenciónen

nuestro estudio de la obra de Truman Capote, a su distribución por

géneros,esdecir, obrasqueson relatoscodos,artículosperiodísticoso de

viaje, novelas, etc... También atenderemosa la localización de los

ambientesen los que transcurrenlos relatos,los que ocurrenen un lugar

del Surde los EstadosUnidos,porejemplo,Monroeville o NuevaOrleans

y las obrasque tienen lugar en el Norte, en la ciudad,como por ejemplo,

en Nueva York. De esta manera, intentaremosdemostrarque toda la

producciónliteraria que se podría catalogarde ficción en la obra de

TrumanCapoteno sólo perteneceal campode lo real, sino que también

perteneceal ámbitode lo autobiográlico.Trataremosde deslindardentrode

su creaciónliteraria lo que pertenecea cadacampoen la creenciade que

con un análisis textual pormenorizadode la ficción en Capotese puede

reconstruircasiporcompletosutrayectoriavital.

Otrode los objetivos de estetrabajoesdetenninai-hastaque punto

la obra de un autor, su escritura, sus personajes,sus situaciones,su

lenguajeestá.predeterminadapor tina seriedc elementosexternos.Entre

ellos sepuedenincluir: influenciasliterarias, determinadoscondicionantes

sociales,etc...,esdecir, en opiniónde estatesis,como adelanto,la obrade

setenta.
it nsweredPravers es una obra que recogevados relatos que Capote publicó por

scparadoen diferentespublicaciones.Esta obra apareceen el libro con un orden más
lógico quecl queescogióCapoteparasu primeraaparición,eso sí, no es el orden que
eligió el autor. Uno de losaspectosmásimportantesde estaobra esqueestáinacabada
ya queTrumanCapotefallecióen 1984y pocotiempodespuéssepublicó la obra.
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cualquierautorseria diferentedependiendodel periodode tiempo y de la

épocaquea aquelautor le hubiesetocadovivir. Esteaspecto,en concreto,

se puede aplicar al escritorTrumanCapote.No se puedeentenderpor

completo la obra de este escritor sin previamenteanalizarsu contexto

social, politico y literario. Es por ello que estetrabajo le dedicaráun

capitulo muyespeciala detallartodasaquellascircunstancias,

Se puededecir, en resumen,que esta tesis intenta demostrarJa

estrechae inseparablerelaciónque seproduceentrelo escritoporel autor,

todo lo que le rodeay el mundo que le toca vivir. Creemosque no se

puedeteneruna visión completade la obra de TrumanCapotesi no esa

travéso en consonanciacon aquellosfactoresexternosantesmencionados.

En cierto sentido,estasaseveraciones,en nuestraopinión, puedendar una

primera ideasobreel posicionamientocritico de esteestudioy, a la vez,

descartarotrasvisiones críticas. De estemodo, esteestudioapuestapor

una vision historicista de la literatura en el sentidode que una obra y su

autor debenser estudiadosy analizadosdentro de su contextotemporal,

cultural, social, político, y, por supuesto, personal, Camiliar, etc,..,

confirmando una relación autor-obra-lector muy estrecha y activa,

prestandoatenciónal hechode que“differeut kinds of historicalevidence

need to have ditTerent kinds of construction put upon them.”

(Hamilton:lO)

Por lo tanto, nuestroanálisisy metodologíade la obra de Capotese

distancian ligeramentede aquellas escuelasque tienen su vision de la

literaturabasadaen un análisisdentro del texto en si mismo9.El texto esel

9SegúnDavidLodge “ As MM. Abramssuggesls(seeaboye, pp.4—5),Ml critieism hasto
deal withdic interrelationshipsbetweenthework of art, its creatorandits audience.but
the endeavourof muchmodcrncriticism from Eliot lo Richardsiii dic twentieste the
AmericanNewCritics in 11w fonios audfiflies, was ¡o achievean “objective” criticism
in which altentionwould be focusedupenthe meaningof the work itself, undistracted
by inquines mío its origin in personal expenience or effects en particular
individuals”(Lodge:333).Veremoscómolosformalistasy loscríticosde la Universidad
de Chicago,y entreotros, W.K. Wimsatt o ReneWellek defiendenesta opción. Entre
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texto, y esliteraturaen si mismohierade cualquiercondicionanteexterno.

Estasescuelas,como por ejemploel llamado“New Criticism”, defienden

un análisis formal y estructuraldel texto dondeno tiene cabidani el serni

el autor ni su circunstancia.Esta tesis va a servirse del análisis textual

igualmentequelo hacíanestos“nuevoscríticos”pero lo haráparasalir en

buscadel hombrey su verdad.

los historicistas,ademásdc Paul Hamilton, destacanpor susestudiosautorescomo U.
Arain Veesero R.J. Collinpvood.
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2. Clavespara entenderla producciónde Truman Cayote

Junto con todo lo anteriormenteexpuesto,esnecesarioenumerar

con detenimiento,ahora,lasclavesparaun entendimientobásicode la obra

de esteescritornorteamericano,aspectosque hacenque su literatura sea

de una formapaniculary única.En nLlestraopiniónestasclavesse podrían

alinear bajo cuatro titulares: en primer lugar, la vida del autor; sin su

conocimientoel lector no podrá entenderla obra del autor. En segundo

lugar, el concepto regionalista en Truman Capote puesto que este

condicionasu literatura y su personalidad.En tercer lugar, el contexto

literario y socialen el quesu obray su vidasedesarrollany, por último, un

análisisdel relato corto puestoque sin su estudioel entendimientodeeste

autorseriaparcial. El conjuntode estoscuatropuntoscardinalesdel autor

forma el ámbitodc nuestroposteriorestudio.
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2.]. Su vida

Parael desarrollode la presentetesisdoctoraly parasu propósito-

ya anunciado-esde gran importanciala vida del propio escritor. Es, a la

vez, importantey reveladorpor diversas razones:en primer lugar para

tener un conocimientoadecuadode su personalidady en segundolugar,

para detectaren su obra cualquieraspecto>por pequeñoque estepueda

parecer,de su vida. Sepodráconstatarqueno sólo aparecerándetallesen

principio intranseendentesde aquella en su literatura, sino que también

apareceráneventos,acontecimientos,lugares,personajes,etc...principales

quecompartensu vida y su obrapor igual.

Porconsiguiente,es necesarioun estudio profundode su vida, al

detalle. Todo ello con el fin de comprobary verificar qué partes del

universocreativo de Capoteson, a la vez, autobiográficas.Paraello será

imprescindibleun conocimientopormenorizadode toda y cadauna de las

obrasque Capoteescribió,por un lado, y, por otro, un análisis profundo

de su vida. Resumiendo:la unión indivisible, fuertee irrompible,en principio,

entre autor, vida y obra. Al vivir, el autor vive unas circunstancias

determinadas;estas,en nuestraopinión,quedanplasmadasde unaformamáso

menos oculta en el papel. Evidentemente, somos conscientes de la

particularidadde la afirmaciónanterior,esdecir, defendemosqueesteaspecto

tiene lugaren la totalidadde escritoresde unaforma u otray de maneramas

clara o más compleja. Aún incluso en los escritoresde estilos temáticostan

diferentescomola cienciaficción o el teatro. Porejemplo,podríamosafirmar

que hechosparticularesque ocurrenen la complejavida del gran escritor

William Faulknertienensu copiao calco encualquierade susmáltipleslibros.

JosephBlotner afirma que las experienciasdel William Faulknerde quince
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añossonrelatadaspor él cuandotieneveintiséisañosen susprimerasobras’0.

Igualmente ocurre con Katherine Anne Poder donde los personajesque

aparecenen sus relatos(exceptoen algunaobra como, por ejemplo, W¿ne

Noon) sonautobiográficos.”

Partimosdela basede queun escritor,hablandoen términosgenerales,

escribede lo quemayormentesabe,conoce,domina o, vive, Por lo tanto, lo

queescribetienequeversarsobrealgunade aquellasexperienciasqueel autor

ha vivido; lo que ocurre es que estas expenenctasse manifiestan

posteriormenteen susobrasde formasmúltiples y máso menosperceptibles:

Henry Jameso JamesJoyceconfirmaríanestaidea. Nuestraopinión va más

allá. Nosotrospensarnosqueel autor no sólo depositaen sus historiaslo que

susojos ven, o lo queél vive, o lo quealguienle ha contado.Pensamosqueel

autor vierte su biografia en el libro o en la historia, esdecir, de cualquier

manerael autorestáficcionalizandosu vida’2, lo que en nuestraopinión seda

un lluevo tipo de procesoautobiográfico.El biógrafo elige, selecciona,dirige

el estudiode la personaen cuestióny estoes otra forma de ficcionalizar la

propiaexistenciacomopodíaocurrir cuandoJulio Cesarcontaba“sLIS” batallas

y “sus” victorias, por ejemploen De Bello Galileo. En esaobra Julio Cesar

recreala historia y a sí mismo en ella. 1. ~asbiografiasquehastala fechase han

publicadosobreTrumanCapotesonciertamenterespetuosasconlos hechosy

la vida del autory aunqueseamosconscientesde la posibilidad de su cierta

ficcionalizacióno recreaciónseránmaterialde primeramanoparanosotros.

En la obra de Truman Capoteel lector puedeencontrarlas etapas

básicasde la experienciahumana:el nacimiento,la infancia, la adolescencia,la

madurezy la muerte, El lectorencontraráqueTrumanCapoteal habernacido

enNuevaOrleanshablaráen susobrasno sólode estaciudadsino quetambién

0Blotner. Joseph;Faulkner: Una bioszrafla.Madrid:Destino1994. (212)
11E1 propio TrumanCapotedefiendeesta opinión en una de las entrevistasque se

recogenenel libro TrumanCapoteConversarions
2 KatherineAnne Ponerpodríaserdenuevoun ejemploperfecto.
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lo hará de la región del Sur de los EstadosUnidos dondevivió. Es más,

TrumanCapoteno hablasobreello sino que lo fotografia fielmente con su

palabra.

La obra de Capoterefleja no sólo esepaisajedel que hablamossino

lambiénsu experienciavital. Cuandoel autor naceesun niño no deseadoe

incluso ese detalle autobiográficopuede encontrarsealíl, en sus páginas.

Cuandoesun niño y vive con familiaresen el SurProfundo,suspersonajesson

él mismoy suspropiosfamiliaresensu doblefunciónde personasy personajes.

Cuandoencuentrael amorel lector lo sabey lo reconoceatravésde su ficción,

y cuandoel autorhalla su diferencia,su sexualidad,el lector, igualmente,lo

conocea travésde su obray juntosviven el rechazoy el aislamientoqueello

provoca.CuandoCapotevive en Nueva York y sesientefascinadopor la

ciudady susgentesel personajeesla ciudad,él mismo,y esasgentes,personas

de carney huesoconnombrey apellidos.

Ya en los últimos añosde su carera,tras el incontestableéxito de su

libro In CoidBloaden 1966, Capotese dedicó básicamentea vivir de las

rentasy a la publicaciónde obrasescritascon anterioridad.Su creatividaden

este periodo se resume exclusivamenteen sus dos últimos libros, uno

inacabado.Todo el mundo quena hablar con Capotey Capoleconcedia

entrevistasa casi todo el mundo. De esaépocadatanun par de libros con el

titulo de Conversatio,¡swith Capotey Ti-unzanCapote:Conversatio¡zsen los

quevemosclaramenteciertosaspectosqueestudiaremosy queconducirána la

evidenciadela autobiograflaenla obradeesteescritoramericano.

Volviendo a las etapasde su vida es importanteseñalarque al ser

preguntadosobrela infanciao la familia o su pasado(temasque siempreeran

reiterativos viniese de donde viniera la entrevista y fuese quien fuera el

entrevistador)contestabamás o menoslo mismo variandode vezen cuando

las respuestas,en nuestraopinión, sólo por el hechode disfrutar o dejugar.
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Sólo existenhastala fechadosbiografiascompletasdel autorquepuedendar

replica a su obra. Unade ellasfue realizadaporuna“no muy bien queridatía”

del escritorquesegúnél mismoes“that stupidbookby ny aunt”. t.,a segunda,

del biógrafoGeraldClarke,de quienCapotedicequeeraun buenchicoy que

estabahaciendoun buentrabajodeinvestigación,quedurómásde ochoaflos,

acotandoquequizá Clarkele conocieramejorqueél mismo,

“1 think it hasto sort ofbeginin theirheadsassexand

then it can changeto somethingelse. It you’re just talking

about individuals,not betweenparentsandchuldrenand things

Iike thaI. Thais a different kind of love. This man Gerald

Clarkewho’s writing aboutme-doyou know him? He’s oneof?

theleadwriters at Time magazine.Ue’s really a good writer.

His book, it betterbe fantastie,becausehe’s workedon it for

eight years. I’ve neverknown such research.This is the firsí

bookhe’severwritten. 1 don’t wantto readit, buthe certainly

knows more about me than anybody else loes, including

myseW He’s interviewedpeopie1 wentfo schoolwith when 1

was five years oíd. If 1 can telí you the truth, it’s a very

interestingstory.”’3 (Grobel: 65)

A la vezqueCapoteensalzabael trabajode Clarke,tirabapor tierra el

de su tía argumentandoque sólo la vio unavezen su vida. A la vezla retaa

afirmar que esedatono eraexactoy preguntaal mismo tiempo si esemismo

dato era suficiente para afirmar que lo que ella contabaera estrictamente

cierto. En estemismo sentidoesel propio Capoteel que sentenciaque su tía,

incluso,sehabíainventadoepisodiosquese le atribuíanparahacerlequedaren

13 Capotehaceestasdeclaracionesal escritory periodistaLawrenceGrobel enuna sede
dc entrevistaspersonalesque aparecenpublicadasen el libro C7anversalkrnssri/Ir
Capote.Estelibro se publicóen el alío 1985,poco tiempodespuésdel fallecimientode
TrumanCapote.
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ridiculo y como una especiede venganzapersonal.Por todo ello, el libro de

GeraldClarke(‘tipo/e: aBiographyva a ser,en ciertaforma,nuestroapoyo.

Por otro lado, es importanteseñalarque despuésde la biografia

que se acabade mencionarnadiehablarealizadoningunaotra sobreeste

escritoramericanohastaqueen Febrerode 1997 salió a la luz en el mundo

anglosajónel libro iruinan Capole, un título simple y obvio paraun libro

que pretendeser una biografia diferente,nueva, más frescay que aporta

con un enfoqueinusual una visión distinta sobrela biografia en generaly

sobreTrumanCapoteen particular.GeorgePlimpton’4 escribeésta sin una

aportación crítica por parte del autor. El libro, por otra parte, está

coristnjido sobreunaseriede entrevistasrealizadasporel propio Plimpton

y por otras ya existentesa un gran número de personasque fueron

cercanasa la personay a la obrade TmmanCapote.

Utilizaremos,al igual que ocurríacon el libro de Ci. Clarke,el libro

de U. Plimpton como materialde primera manoparatratar de probar los

aspectosquenosplanteamosya que el testimonioqueallí vierten personas

muy allegadasa Capotees, sin lugar a dudas,de gran importancia. En

cuantoa la credibilidadde las entrevistasque sereproduceny en cuantoa

la credibilidaddel testimoniode las personasque participan,cabedecirque

nos encontramosante declaracionesque en un gran número de casos

vienen a coincidir en el mismo sentidoy de igual manera con las ideas

expresadascon anterioridadporClarkehacemásde una década.Es decir,

las conclusiones dc Clarke, asi como sus fluentes, coinciden

considerablementecon las ideas y declaracionesque se incluyen en el

‘~ GeorgePlimplon esescritory periodista. Actualmentees editor de la prestigiosa
revista Paris Review. Ha escrito numerososlibros, bastantesde ellos dedicadosal
mundodel deporte.Deentretodossuslibros cabedestacarla biogratiaqueel autorhace
de un Kennedy. Este libro, estabiografla. está escrita dc la misma forma que la de
Trunian Capote.es decir,a travésde diversostestimoniosextraídosde conversaciones
con personasque, de una forma u otra, conocieron intiznanenteal autor. El propio
Phinipton en la introducción a su libro reconoceque si alguien busca algún dato en
concretode ¡a vidade Capote,etc...siemprees necesarioleer ¡a biograilaquede Capote
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trabajo de Plimpton. Por ello, esta tesis consideramás que probadala

veracidadde la mayoríade detallesque en amboslibros seapuntany por

ello los utilizaracomo materialprincipalen los queapoyarse.

Porotro lado,esposiblequea pesarde todo,y comohemosindicado

anteriormente,el biógrafo retoque,introduzca,elimine o modiflqueelementos

básicosque, a la larga,no hacenmás que ficcionalizarla supuestarealidady

veracidaddel procesobiográfico. Somosconscientesde ello, peroesun riesgo

quehay quecorrer. Insistimosqueen esteestudiosobreTrumanCapotenos

proponemosanalizarsu vida por etapas,las etapasque cadahombredebe

vivir. Así pues, analizaremosla infancia, quizá la partemás importante

tanto en la ficción como en la realidad;la adolescencia,el descubrimiento

del amor,la homosexualidad,suvocaciónliteraria, sumadurezpersonal,el

egocentrismo,el espectáculoy su aficiónpor él, su soledad,y su muerte.

escribióGerardClarke.
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2.2. El aspectogeográfico:Sury Norte

Es necesariodestacardentro de la obra y de la vida de Truman

Capotedos personajesfundamentales:el Sur y el Norte. Ambos sondos

aspectosquedefinenpor si mismosel carácterde la persona,su escritura,

sus temasy, en general,su produccióncomoescritor.El hecho puntuaidel

nacimiento de Tniman Capoteen tina ciudad del Sur de los Estados

Unidos puedeser circunstancialpara algunos críticos y puedeno serlo

tanto para otros. Obviamente, se entiende que la relevancia de este

nacimientolo esen relacióna su posteriorobra literaria. Lo quesi escierto

esqueen el casode Capotesepuedeafirmar sin riesgoa equivocarseque

estehechole confiereunasseñasde identidadquele acompañarántodasu

vida. 15 Unasseflasque estánpordoquieren su universocreativo pormás

queel propioautorseencarguede enmascararlas.

A su vez, y, quizácorno un elementoque realza lo anteriormente

expuesto,cabe señalarque nació en una tierra con unascaracterísticas

literariaspropiasy con una tradiciónmuy particular.Una tradición y unas

características que analizaremos con detenimiento en posteriores

capitulos.’6Adrespecto,pensamosque estatesis se desmarcade la opinión

generalizadacon relaciónala obra de Tn¡manCapote.La rnayoriade los

escritosquetratan sobreesteescritorrefierenquesu producciónconstade

algunascomposicionesque cuentancon un “setting” sureflo. Simplemente

se puededecir que su argumentaciónacaba ahí. Es decir, el hecho del
“sett¡ng” sureñono esparaellosmásqueun aspectofuncionalde unasene

SegúnMargueriteYourcenar“unapersonaesdel lugar dondeabresusojos a la vida”.
Cita de Antonio Galaenel programadetelevisiónEl TercerGrado. Julio 1999.
‘6E1 propio JosephBlotner, biógrafo de William Faulkner hace referencia a esas
característicaspropiasde la tradición sureñade las queFaulkner al principio de su
carrerapensabaqueeranadecuadasa suspropósitospero que antesdebia conocerlas
demástendencias,para ello se fue en el año 1920 a Nueva York. Ver Faulkner A
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dc obras.Paranosotros esalgomás importanteque eso. En primerlugar,

el Sur, en concreto,es uno de los “personajes”máspresentesen la obrade

Capote,uno de los “personajes”másrepresentativos.Además,Capote,en

su obra, asumeel Sur y su diferencia,consu realidad y todo lo que ello

conlíeva.

Por todo esto, Capotees definitivamenteun escritor sureño,es

decir, un escritor que compartecon sus paisanosy coetáneosel mismo

modo de sentir,pintar, vivir y escribir el Sur. En otraspalabras,Truman

Capote,en nuestraopinión, es,en principio, otro de los grandesescritores

sureñosjunto con William Faulkner, EudoraWelty, Flannery O’Connor,

CarsonMcCullers,etc...Dadala importanciade esteaspectointentaremos

explicar cuálesson las característicasbásicasdel escritor del Sur y cuáles

sonlas quedentrode ellasutiliza nuestroescritor.

En estesentidocabedestacarla posturaintermediaquemantieneel

critico f hab Hassan en su libro Radical Innocence: Studies in ihe

(‘onlen;porary American Novel (1961). En estelibro, al que Ihab Hassan

dedicaun capítulocompletoa TrumanCapote17,Hassansesitúaentredos

tierras al analizarel aspectogeográficoen TrumanCapote.Por un lado,

admitey defiendela denominaciónde Capotecomosureñojunto conotros

escritores:“Yet it is, of course, as a Southernwriter that we insist on

knowing Capote. Southernhe is by accidentof birth more than natural

aflinity”. Seapreciaen seguidacomo la opinión del critico seapartade la

idea que mantenemospara cambiar radicalmentebasándoseen unas

palabrasde Capote“1 havelived in many placesbesidesthe South and 1

don’t like to be calleda Southernwriter”.

I3iography (1974) p.l50-200.
El titulo del capítulo que escribeHassanse titula Truman Capx’re: 77w Vanislring

Inuige ofNarcisxu.s. (230-259).
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Ante las palabrasdel autor es preciso aclarardos extremos: en

primerlugar, que Capoteconcedeestaentrevista-de la cual estasacadoel

anteriorpasaje-en el alio 1966 en plenapromociónde otros libros que

acababande ver la luz, con lo cual no esdificil llegar a la conclusiónde

que no le interesaseen ningún momento ser encasilladoen cualquier

género.En segundolugar, Capoteno niega el hechocomprobablede que

él y su escrituracompartiesentodas las característicasde la llamada

literatura sureña,sino que simplementeexpresauna preferencia-en este

caso dc lo más interesada.De cualquier forma, y con excepciónde su

autoproclamacióncomo iniciador de la “nonfiction novel”> Capote

utilizaba las “etiquetas” para escaparde ellas a la primera ocasión que

tuviese.Seacualfuereel caso,Hassantoma, en esemomento,las palabras

deTrumanCapoteal pie de la letrapatadarun giro asu exposición

“He is right. We are quick to sense that the

elemental quality in this fiction of Faulkner, Warren, or

McCullers is conciouslypoeticized in his fiction, and that

their loving adherenceto the mannersof the Southernlité

often vanishes before the surrealist appearcnceof his

reveries.Nor can his work be called gothic in the same

sensethat makesthe ideaof spiritual isolation in thenoveis

of CarsonMcCullers funetional and intelligible” (Hassan:

230)

Capote,como ya se dijo, compartecon esosescritoresaquellos

rasgossin entrara juzgar si lo hacede corazón,que lo hace,o si por el

contrario “poetiza” su discurso,Este aspectoserá,otra vez, básico a la

hora de entenderla obrade Capote.Por otro lado, la obra de Hassanes

rica en referenciasa Truman Capotey a su obra. Esta tesis comparte

algunasde ellasy porello seestudiaránmásadelante.Se puedepensarque

defenderque Capoteera un escritor sureñoy defendersus rasgos de
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escritor del Norte es tina contradicción,pero ¿quérelación puedehaber

entreambosaspectos?.

Quizáporquenacióallí, quizáporquevivió allí, o seaporel motivo

tíue sea, el primer nombre que surgecomo escritor del Norte, en los

EE.UU., es única e invariablementeErnest Hemingway. Obviamente,

hubo, hay y habrá otros muchos escritoresque, como Hemingway, se

despeguende las característicaspropias de los escritoresdel Sur y que

tenganotrasdiferentes,propias.Algunas,sin ir máslejos, podríanreferirse

de nuevo a la localizaciónde sus obras, La mayoría de las obrastiene

como “setting” la gran ciudad. Si no es la gran ciudad esa localización

canibiapero el tumulto, el desarrollo,incluso la guerra o la confrontación,

etc... invadenlas líneasde estosautoresy obras.

Este“setting” influye, una vez más,en el desarrollodel personaje

tipo que establecenestosautores.En estemomento,los personajesya no

son los mismosque los personajesde los escritoresdel Sur; ya son más

fríos, más dificiles de definir, más libres, menos arraigadosen una

tradición, menosapegadosal sistemafamiliar establecidoy, siemprey en

cualquiercaso, con muchasmás posibilidades de dar la vuelta a una

situación insosteniblc. En muchoscasostodos estospersonajesaparecen

máscultivados,culturalmentehablando,con un dominio tanto del lenguaje

comode la situaciónsuperiora aquellosdel Sur.Esto estan claro y en un

gradotan elevadoque los personajes“norteños’> son,ademásde cualquier

otro calificativo posible,frios, distantesy, en cierto aspecto,británicos.

Hemingway seria probablementeuno de aquellos escritoresque

dota a sus personajesde los aspectosanteriormentemencionados,Quizá

HenryJamespodríaser otro de ellos,y porsupuesto,TrumanCapoteotro.

No estan difleil explicarcómo TrumanCapotepuedesero pertenecera la

veza ambossectores:en primerlugar, Capoteresideen NuevaYork desde
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los diecisieteañospermanentemente.Este aisladodatoautobiográficono

da una referenciaclara. Es más claro si decimosque desdeque Capote

llegó a Nueva York nunca más quiso marcharsede alli. Aún cuando

regresóal Sur para escribir Other Voices Other Roorns en 1948- y en

otras ocasiones-,y a pesar de ser tentado por recuerdos,nada pudo

retenerloallí. Nadapudo hacerqueCapoteseolvidasede NuevaYork. El

Sureracielo al quevolver e infierno delquehuir.

Porello, el Capoteneoyorquinoa la vez artista,a la vezpersonaje

público, cambiatan radicalmentede forma de ser que su escrituray sus

registros, sus personajescambian iguai manera. Baste comparar ]os

personajes que aparecen después de 1958 con los anteriores. Si

exceptuamosla frialdad de Miriam, se puedeapreciarel distanciamientode

los personajes de sus obras posteriores. Incluso este hecho es

particularmentellamativo en sus últimas obrasdonde personajes,temas,

situacionesy vocabularioseconviertenen elementosmás fríos y con más

pretensionesdesdeun punto de vista social. Con el pasodel tiempo el

mundo de Capotese convierte en un mundo mucho más cosmopolita,

exclusivistay elitista, muchomenosgrotesco,infantil y cercanoal lector.

Es sorprendenteque la críticario ensalce-si exceptuamosfu Coid

Blood- la literatura de Truman Capoteque comprendelas últimas dos

décadasdc vida del escritor.Quizá la aparición en escenade un personaje

“Capote” provocador,en planestrella,divo, genio,hayasido, al final, para

él, contraproducenteen el sentidode la evaluaciónde suobra. Si susobras

Mus¡cfor (‘harnaleons o AnsweredPrayershubiesensido publicadascon

anterioridadhubieransido mejorconsideradasporlos críticos.

A lo largo de la presentetesis estudiaremosla bipolaridad del

aspecto geográfico en Truman Capote como una de las claves para
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entendersu obra. A la vez seestudiaránlas últimas obrasdel autory las

razonespor las cualesestasfuerontan importantesy no tan reconocidas.
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2.3. El Surcomocondicionantede una personalidad

Uno de los aspectosmásrelevantesde la literatura de TrumanCapote

es su temática. Su abanicotemáticova desdeun exhaustivoestudiode la

infancia, pasandopor el tratamiento particular de la pubertad y de la

adolescencia.Del mismo modo>trata con habilidadel surgimientodel primer

amor,las relacionessocialesy el descubrimientodel mundodel adulto, además

de uno de sustemasmáspopulares:el crimen.

La variedad temática es otra prueba para apoyar la idea de la

autobiograflade Capoteen sus obras,pero antesde entrarde lleno en este

asunto,esnecesariohacertina seriede consideraciones;la primerade ellas, de

tipo geográfico. A pesarde su constantenegativa en reconocerseescritor

sureño,TrumanCapote,portemática,contenidoy formapertenecea lo quese

puede denominar “literatura sureña”. Para nosotros, la literatura sureña

contieneciertosingredientesque la hacendiferente al restoy que, a la vez,

asemejaa escritoresque la profesan. Si bien estos ingredienteso aspectos

puedenser tratados,o han podido ser tratadosen otrasépocaso por otros

autores,es obvio queesla maneraen la quesonllevadosal “papel” lo queles

hace ser diferentes e intransferibles, El primero de estos aspectoses,

evidentemente,el geográfico.Topográficamentehablando,el ámbitoquecubre

estetérminosedael dela mitad Surde los EstadosUnidosde América, donde

por motivos tanto geográficos como históricos, se dan una serie de

peculiaridades.Poracotarmásestaampliafranja,se podríadecirquetodaslas

característicascomunesa escritoressureñossedanprincipalmenteen aquellos

quehanpasadogranpartede su vida en la regiónSudestedel país,esdecir, el

término“sureño” respondesólo parcialmentea su ámbitoreal ya quesólo se

aceptaenestetérminola zonaSudestedel país. Unaregióndondela historiase

ha preocupadode marcarunasclarasseñasde identidad. Una ampliamayoría
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negra domina este panoramaapartede una amplia serie de circunstancias

climáticas:temperaturasaltísimas,sequedaden los camposquejunto con el sol

y el calorlo gobiernantodo.

Todo marcadopor una mezclaapenasindivisible de colores negros,

amarillosy rojos. La represiónquela poblaciónnegraha venido sufriendo,así

comotodoslos pasosquehan dadoen pro de susderechosen los dosúltimos

siglos,ha marcadola formade viday de serde un puebloy unaregión. Uno de

los aspectosmás formativos y más importantesde estaregión,apartede su

geografla,esel sentidode clan, de familia. La familia, como centro social,es

uno de los factores clavespara llegar a entenderla literatura sureña, Su

particularidadresideen dospuntosbásicos;de un lado, la ideade quela unión

familiar sureñaesmásIhertee indivisible. Ello conlievala inevitableformación

de un sistemaherméticoy tradicionalde valoresque, de igual forma,modifican

o moldeanla psicologíay la personalidaddeun pueblo.

Tanto el hecho geográfico,por un lado, como el hecho en si de la

familia, tomadoinclusocomomodificadorde conductas,sondosfactoresque

inundan las páginasde la mayoría de los autoressureños. Asimismo, las

condicionesbajo lasqueunapersonaha nacidoy la influenciade la historiade

la familia dondeha nacidosoncaracterísticasbásicasenla literaturasureña.De

otro lado, el hecho de una desilusión,de un fracaso o de un error, en

cualquierade estosúltimosaspectos,no sólo condicionade unamaneraglobal

la vidade aquellapersonasino quela dejamarcadapsicológicamente.

Enotraspalabras,la literaturasureñasuponeparael escritorlas raices.

El lugardondefisicamente,con la imaginacióno atravésdel lápiz y el papelse

puedevolver una vez tras otra. En un porcentajeelevado,toda la literatura

sureña,o mejor,todoslos textoshablandc susraíces,de su sitio, de su familia,

del color del Sur, William Faulknerhabla,utilizando su peculiarestilo, de un

Surnegrodondela familia tieneunaseriede excentricidades;entreellas,unaes
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la relación entre familia y sexo, haciendo que en algunas de sus obras

aparezcanexcesos,incestosy demás.

El casode EudoraWelty esigualmenteespecialen todoslos sentidos.

Eudora fUe una de las escritorasmás veneradasy respetadasdentro de la

profesión,y, por supuesto,dentrodel restrictivo ámbitode la literaturasureña.

En EudoraWelty se dan una seriede circunstanciasque también se dan en

Capotey que veremosmásadelante.EudoraWelty también conservaestos

aspectosgeográficosy familiares. En cuantoa los primeros,sepuedetomar

cualquierobra suya al azar y afirmar, sin dudarlo, que setrata de una obra

ambientaday vivida en el Sur. De hecho, de sus contemporáneos,es

probablementeunade lasescritorasmáscomprometidasconel ambientey con

la formade ser delas personasdel Sur; en otraspalabras,compartey defiende

la idiosincrasiade los sureños.Como decimos,la mayoría,por no decirtodos,

de sus relatoshablande las peculiaridadesdel Sur en el Sur. Por lo que

respectaal temadela familia, EudoraWelty estaxativay dicequehablaen sus

obrasde la familia porque“without Ihe love anrí belief ruy family gayeme, 1

could not havebecomea writer to beginwith”.(Welty 1983:1-11)

Estacita la podemosencontraren el libro ‘flie (i’ollected Sioriesql

¡Cnt/oro Welty(1980)quefiaegalardonadoconel “National Book Award”. Por

ejemplo,paramostrarlo anteriormenteexpuesto,tomemoslas dos primeras

historiasque aparecenen dicho libro; estasson “Li/y Dow ant] 11w three

¡odies” (1941) y “A hece qf News” (1941). En ambas aparecenfamilias

sureñas,aunque,si bien, no son de hecho en los dos casos.El primer relato

podríaserdenominadocomo sureñopor infinidad de motivos: la atmósfera,el

sol atosigante,el tren, etc.... La familia -y este es otro aspectoa tener en

cuenta-no sólo es para un sureñopadre, madrey hermanos,sino que es

prácticamentetodo el pueblo,todala ciudad. En estesentido,“Li/y Daw ant]

Ihe fbi-ce ludies” tambiénrepresentaestapeculiaridad.Apareceuna situación

en unapoblaciónmuy pequeña,al Sur de los EstadosUnidos, Victoria, y en
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ella, un grupode señorasdiscutiendosobreel fUturo de unamujer/niñaqueno

conocemosy quesellama Lily. Pocoa poco, se va congregandogenteparair

a buscara Lily; cuandodescubrenque 1 ily ha decidido casarsey que, por el

momento,piensadesestimarel fUturo que su familia en apariencia,las damas

del pueblo, le habíanpreparado.Despuésde un largodebate,accedea irsedel

pueblo-ésteera el plan de las damas-.Al irse en tren, apareceel supuesto

pretendientey todos le rodeanparaque inmediatamentetengalugar la boda.

Familiay geograflaen un mismotexto.

Otros de los aspectosbásicosy reiterativosdel Sur tiene que ver de

formadirectacon los personajesde las obras,tienequever directamenteconla

realidadde un pueblo.En las historiasdel Sur, seande Mrs. Welty o no, existe

una facetacomúnal retratara los personajes.La mayoríano respondea la

imagenque podemosconsiderarhabitual de personasricas, acaudaladas,con

dinero. Se trata de personasde nivel bajo-medio,puede que con alguna

propiedad,con amor, dondela economíapasaa un segundoplano por el

caracterde la gente.Segurorespondea la realidad social casi perennede la

pobrezadel Sur sin importardel paísdel quese bable.

Otro de estos aspectosque tienen que ver con los personajes

directamentees el siguiente:en un númeroelevadode obrasaparecela figura

de un personaje-puedeser el principal o no- deformeo deformado.Estas

deformacionespuedenser de tipo fisico, comoapariciónmáshabitual, o, por

otro lado de tipo psicológico.Por ponerun ejemplo,se puedecitar una vez

más a la escritoraFudoraWelty y a su obra “Li/y Dow ant] the three ladies”

dondeel personajedeLily senosdibujacon cariñoy amabilidadparamaquillar

cierto retraso quizá mental. Aunque al lector no le parece en absoluto

retrasada,el lector asisteasu tratamientoporpartedelas personasdel pueblo

comosi en realidadlo fUese.
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En otra de sus obrastitulada “¡he Key” se puedenapreciaruna vez

más todaslas característicascitadasconanterioridad:el tren, la estación,el sol,

la espera,y, porsupuesto,la apariciónde un personajeque parecetenertaras

fisicas o psicológicas.Su nombreen el relato es Albert Morgan. Albert es,

comodiceMrs. Welty, demasiadotímido parael mundoen quevivimos

“He lookcd home-made,asthough,his wifc had self-

conciouslyknitted or somehowcontrived a husbandwhenshe

sat alone at night. He had a shock of very fine sunburned

yellow hair. He wastoo shy for this world. You could seebis

handswerelike cardboard,he held his batso still; andyet how

softly his eyesfeel upon its crown, moving dreamly and yet

with dreadover its brown surface,.,But you have seenthat

expressiontoo in silent children, who will telí you what they

dreamedthe night beforein sudden,almost hilarious,burst of

confidence.”(Welty 1980: 30)

Mástardeinsiste

“Every now and then,asthroughhe perceivedsome

minutething, a suddenaiert, tantalizedlook would weepover

the little man’s face, and he would gazeslowly around him,

quite slyly then he would bow his head again; the expression

would vanish;someinner refreshmenthad beendeniedhim”.

(Welty 1980: 30)

Así que Welty, a través de técnicascomo la ralentizaciónde los

movimientosy la atribuciónaadultosde accionestípicamenteinfantiles, carga

a sus personajesprimerode unagran emotividad,y segundo,de unatara,ya

explicada, fisica, moral o psicológica. Otro de los aspectosinevitables e

importantesque hacen de la literatura sureñauna literatura particular y
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ditérentees la propia transmisión de relatos. Este punto necesitade una

extensaexplicación. En primer lugar, es frecuenteencontrarrelatosque han

sido contadosa los autoresy queellos a su vez noscuentana nosotros.Por

otro lado, existeel casohabitualde la apariciónen relatosde personajesque

cuentanhistorias,La diferenciacon estemismo casoencualquierotro tipo de

literaturaesqueen la literaturasureñaello se da en un porcentajeelevadode

casosy en un elevadonúmerode autoresdentrode un períodomuy concreto

de la historiadela literaturaamencana.

Otra posibilidadesque, dadoel tipo habitualde vida y sociedadque

nosencontramosen el Sur de los EstadosUnidos,seaconocidoel hechode

que autoresfamososen su vida real hayancontadoen su familia, o en su

defecto, en su entornocon grandes “story-tel/ers”. En la mayoría de los

escritoresque se puedenclasificar como sureñosencontramosbien definido

esteaspecto.En el casode Welty, Porteru O’Connor se da claramenteesta

característica.En sus pueblos,en sus familiares siempreescucharonlas más

increibleshistoriasuna y otra vez, por lo cual, cuandotoman papely lápiz,

repiten la operación;aunqueno sólo eso, sino que hacenque sus propios

personalesescriban/cuentenhistorias.Aún así,hayotro pasomásadelantey es

que estasescritoras,y demásescritores,hacenque los propios personajes

actúende“story-tellers”.

Apartedel relato de cuentoso historias,el factorgeográfico-temporal,

familiar, sepuedenobservarotraspeculiaridadesde la escriturasureñade los

EstadosUnidos.Entreellascabecitar la másimportantede las características:

el goticismo. Quizá el factor másdeterminantea la hora de consideraruna

obra.En estesentidocabemencionarqueesterasgodefinidorde unaformade

sentir, de pensary de escribirno es,por otro lado,único a la cultura de los

EstadosUnidos. Al contrario, pareceser un aspectocompartidopor otras

sociedadesy otrasculturas,donde,de igual maneraqueen el Sur,adquiereuna

notableincidenciaen todos los modosdel lugar; un ~emploclaro de ello es,
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sin duda,el papelqueel goticísmojuegaen la cultura, en la sociedady en la

literaturasudamericana.

Pero,¿enquéconsisteel goticismoquetantoéxito tuvoen la literatura

sureña?.El hechodel goticismoesuno de los aspectosquemástienequever

con el desarrollode la narrativa de mito y la del romance.De ahí, quizá, la

proliferacióndel relato cortoya que ambostipos requierenpoco espaciopara

su aplicación.Otros aspectostípicos del quehacerliterario en el Sur son: los

mediosdecomunicación,la apariciónde los trenes,el cotilleo, etc...El casode

SherwoodAndersonesexcepcionaldentro de las letrasamericanas,ya que

dejóatrásunaintachablecarreracomohombrede negociosparaconvertirseen

escritor.Comenzóa escribir, más allá de los treinta,hechono muy habitual

entrelos escritorescoetáneosde Anderson.Trabajómuchoy muy duro para

intentarpaliar su retrasoy lo consiguió.Fue,en concreto,su obradedicadaala

“short-tiction” la que creó escuelay un modelo a seguirpor los jóvenes.Su

mejorlibro fUe probablementeel titulado Winesbw’g,Ohio el cual aparecióen

el año 1919 cuandoel autorcontabacuarentay tresaflosde edad.

Personalmente,su vida se vio influenciadapor el alcoholismoy la

rigidez de su padre.Su importanciarelativaparaotrosescritores,fUndamental

paraestatesis, residetanto en la sencillezy en lo comunicativode susobras

como en la ayudaque prestóa escritorescomo el propio William Faulkner.

Esteúltimo -antesPoe-fUe uno de los máximos exponentesde la utilización

del goticismo en la novela sureñade los Estados Unidos. Es Faulkner

probablementeel escritor más fructífero, importante y famoso de todos

aquellosquedesarrollaronsuscarrerasen, paray por el regionalismodel Sur.

Faulknerno vivió la publicaciónde In Coid Bkxx¡ de TrumanCapotepero,

por la opinión que el primero tenía del segundo,seguramentele habría

sorprendidosobremanera.’8

18 William Faulknermurióen 1962 mientrasque lii CO/tiBluodsepublicó en 1965.
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Faulkner sintetiza todos los aspectosbásicos de esta literatura

regionalista. Así se nos resumeen la introducción a la figura de William

Faulkneren “¡he NortonAntologyofAmericanLiterature”

“William Faulknerwassimultaneouslythemostoriginal

and the most assimilative writer of his day. In eachof the

novelshe publishedbetween1929-1936,it seemedas though

fiction were being reinvented. He wrote about childhood,

farnilies, sex,mce,obsessions,time, thepast,his native South,

andthemodernworld”. (Pritchard:2128)

Efectivamente,sepuedellegara la conclusiónde quelas características

temáticasde la obrafaulknerianason las propiasde la literaturasureña.Hasta

el momento,hemosdesarrolladola importanciageográfica,la apariciónde la

familia en casi todas las obras,al ambientedel Sur, pero todavíano hemos

habladodel restode las característicastan importantescomo las demás.Al

igual queW. Faulkner,TrumanCapoteescribesobrela infancia, de hecho,su

mayor produccióngira entornoa ella y por extensióna la historia familiar.

Todo ello retratadoreiteraday obsesivamente,sobretodo en el ambientedel

Sur. De ahi otrasimilitud entrelos dosescritores.Encualquiercasocuandose

habladeliteraturasureñano sólo sehabladeFaulkner,sehabladeun grupode

escritoresquecompartenvivenciasy temática,En estesentidosehablade los

escritoressureñosy en ciertosaspectosse contraponena los norteños.Entre

suscaracterísticas,secita quenosencontramosanteun grupoindividualizado,

esdecir, quetodos susintegrantesnuncapensaronen formar esegrupo,sino

(¡LIC críticosy similitudesbiográficasde tipo estilísticoy temático,lesunían,Así

secomentaen ¡heNoria,;AnthologyofAmci-icenLiteroture.

“Taking theyears 1945 asa unit, we canidentify two

main grompings of literaty energiesand principIes in the

postwarpeiiod. The “southem” writers are much less to be
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thoughtofas a groupthan asa numberofindividuafly lalented

novelistsand short story w¡iters, notablefor its predominance

of women and generally touched by the large shadow of

William Faulkner. (Faulkner remained busily at work

completingthe Snopestrilogy he had begunwith 77w Ram/cl

in 1940, while visiting universitiesand producingother work

until his dcath in 1962). The older writers of this group,

KatherineAnnePorterami EudoraWelty, remainedactive-the

former occupiedwith the writing of a lengthy novel Ship ql

kools(1962), the latterproviding a hostof distinguishedshort

liction and novels of wh.ich ii/he Go/denAppies (1949) is

perhaps 4w flnest. The younger and, at the time, highly

accíaimedwriters were CarsonMcCullers -whoseflrst novel

The Hearíis a Lonely1-lunter (1940)wasacritical succesand

whoseshort novel ‘¡he Memberql/he Wedding(1946) is her

bestwork -and TrumanCapote,whose(flher VO¡CCá Other

1?oomswas publishedto much fanfarein 1948 whenhe was

twenty-four (CarsonMcCullers was twenty-threewhen her

first novel appeared).

The absorption of these younger writers in the

grotesque, their fascination with extreme and perverse

incongruitiesof characterand scene,and their cultivation of

verbaleffectscanbeunderstoodas a commitmentto “art” -to a

useofthecreativeimaginationand languageuncheekedby any

presumedrealitiesof life as it was lived in Americain 1948 or

1960. On theotherhand,suchfeaturesof their writing maybe

defendedas the only trueand adequateresponsethe artist can

maketo that bizarrelife. Or so FlanneryO’Connor, the most

talentedand humorousof youngersouthernw¡iters, implied

whensheremarkedwryly, “Of course1 have found that any
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fiction that comes out of the South is going to be called

grotesqueby the Northern reader-unlessit is grotesque,in

which caseit’s going to be called realistie”, In any casethese

artists (to whom one should add the gifted storyteller Peter

Taylor and the novelist Walker Percy) absorbed -oRen

brilliantly created-American speech,manners,habits of eating

or praying or loving, while holding back in the main from any

topical engagementwith the public and social happenings

aroundthem”.

Quizá el tema predominantedentro de la literatura regionalistasea

aquel de la infancia. Es interesanteobservarcómo el número de obrasque

contieneno analizano se basano comentanla infancia es enorme.De los

autoresaquíconsideradossureñostodos, sin excepción,utilizan el temade la

infancia en algunasde sus obras.Es, por otro lado, temafUndamentaldentro

de la historiauniversalde la literatura. Quizáeste aspectopuedeser tratado

desdeun punto de vistapsicológicotambién. La infancia es el períodode la

vidadondeserecogenexperienciasquizámásverdaderasy seguroquemarcan

al individuo para el restode sus días Igualmentelo acaecidoen estos años

modificay determinala formade sery decomportarsede las personas.

Al serunaetapatandecisivaenla vida de cualquierserhumano,no es

extrañoquelos escritorescualesquieraquesean,llenensuspáginasde niños,y

además,los tratencondetenimiento:en la mayoríade los casosdotándolosde

una seriede ocurrenciasy de una seriede hechosquepertenecenal universo

creativode los autores.En cierto sentido,la infanciacomotemaliterario tiene

su punto de conexióncon la familia. Se puedeafirmar que estamosanteun

juegoa tresbandas>dondeel autorseráel resultadofinal del ambientefamiliar

y suposteriorevolucióninfantil. Parecediticil encontrarun autorquehablede

uno de estos dos temas sin tocarel otro, hechopor el cual afirmamossu

prácticacoexistencia.
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Las gentesdel Sur de EstadosUnidos y en concretolos escritores,al

tenertan arraigadoel sentimientofamiliar, son -quizápor ello- especialmente

delicadosal tratar los recuerdosinfantiles. En estesentido, se viene a la

memonala imageny el tratamientoqueel pintor Franciscode Goyada a los

niños, A pesarde su vivencia como adulto, Goya tuvo una infancia, parala

época,relativamentefeliz. Su ideade infancia y al amor a los niños es tan

grandequela representaciónde lainfanciaen suscuadrosesamabley, porqué

no, dichosa.

En el terrenoliterario, sucedelo mismo que en artes talescomo la

pintura,por ejemplo. La escritura-sobreniños- de cualquierade los autores

que venimosmencionandoserá,porreglageneral,directamenteproporcional

al sentidoy recuerdoque aquellahayadejadoen su infancia. Queremosdecir

que al igual que en su biografia, si el autortuvo un grato recuerdode su

infancia,pintarániños alegresy si no, al contrario.Como ocurresiempre,cada

autores un mundo y por ello existendiferentestipos de visiones sobrela

infancia. Uno de los profesoresque más ha estudiadoeste tema y, en

particular, la visión de la infancia en la narrativaamericanadel siglo XX en

EstadosUnidosfije el profesorThody de la Universidadde Leeds.19

Uno de los aspectosmás interesantesdel desarrollode Thody essu

conclusiónacercade que“los niños en el siglo XX sondibujadoscon falta de

ilusiones”. Enparticular,estaafirmacióndelimita su influenciaa la totalidadde

las obrasescritasen el marcode estesiglo. Probablementesi se acotaraesta

afirmaciónal ámbito geográficoy temporalque nos ocupa,seguidateniendo

vigencia.La infanciadibujadapor los escritoresdel Sures de alegríapasajera,

‘9 Thody señalaprimeramenteensu libro que“If therearechildíenin boolcswritten for
an aduil readershipin ¡he twentiethcentuy, ¡bey aredepictedwitb a lack of illusion
which would have delightedthe Mr. Wopsolewho took the opportunity of Christmas
dinner at MrsJo in Chapter4 of <Jreot Expectationsto denouncethem as “naterally
wicious”. Thody, apartede esteestudio, tiene un libro sobreProust,otro sobre Sartrey
un tercerosobreCamus.
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pero no representani ilusión ni tranquilidadde caraa su fUturo máscercano.

En términos generales,los escritoresdel siglo XX son más realistasque

aquellosdel siglo XVII o XVIII; esto se debeen partea la “prontitud” que

demostrarona la hora de, no sólo demostrarsino aceptarla gran capacidad

que tienen los niños para el mal. Capacidadde un nivel tal que pudieraser

equiparableala de los adultos.

‘Podo ello traeconsigoquelos personajesquerepresentanniños en el

siglo XX pierdanun tanto la inocenciapara adentrarseen una “perversidad

infantil”. Porotro lado,Thody avanzalo queocurreen los siglos XVIII y XIX

con la infancia: ‘The vision of childhood goesbackbeyondRousseauandthe

romantics.In theXIX centurysufferingwascausedby adults.”

Se puedeapreciarunaconsiderableevolucióndel temade la infanciaen

estepunto. Estaevolución partiríadesdela visión inglesa,comopor ejemplo,

de Charles Dickens donde, como dice Thody, tiene lugar ese sufrimiento

causadoporlos adultos,pasandoporunaciertaidealizacióncasipoética,dificil

de borrary queen ciertaformapermaneceenla literatura.Quizáseael escritor

William Golding el quecon suslibros forzó unarupturaparcialcontodosestos

mitos sobrela infancia. El libro que mejor resaltaesteaspectoes sin duda

Lord qftheFijes.

Segúnalgunoscríticos, el año 1913 se convierteen crucial no sólo

parael desarrolloposteriordel temade la infancia,sino quetambiénescrucial

parael desarrollode la noveladel siglo XX en su conjunto. El motivo de la

importanciade esteaño se basaen la publicaciónde dos grandesobras: la

primera,SonsandLavers delescritorD.H. Lawrence,mientrasquela segunda

no es otra que A la recherchedii tempsperdu, de Marcel Proust. Ambas

mostrabanrasgosinfantiles que analizar.Según Thody, una vez más, D.U.

Lawrencey Marcel Proust aún siendo consideradoscomo modernosnos

enseñanunacaradela infanciaconreminiscenciasdel siglo XIX.
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Por todo lo anteriormenteexpuesto,podemosalirmar que Truman

Capotepertenecea aquellosque algunosdenominaron“Local Color” o, de

otra forma, literatura regionalistadel Surde los EstadosUnidos. No toda su

producciónse puedeenmarcardentrode aquelepígrafe,aunquebienes cierto

quela mayoríade su producciónpodríaser consideradacomo sureña.Esto es

así porqueCapoteen susobrasse ajustaa la temáticay a Zas formasque,a su

vez, utilizan otros, por no decirtodos,artistassureños.Ya seha habladocon

anterioridadde la temáticasureñay en quéconsistíasu generalidad.Se puede

recordarquelos temasmásrecurridospor estosescritorescran,entreotros,el

settingdel Sur,esdecir, lo geográfico,el ambientey todo lo quele rodea.Por

otro lado, la infancia, la pubertad,la familia, el primer amor, lo extraño,lo

misterioso,las pócimas,etc...

Capotescnegabaaincluirsedentrodel grupoquepodíaserllamadode

los sureñossolamentepor su ansiade notoriedad,por su afán egocentristay

porla búsquedaconstantede la unicidad.Por tanto, estatesis scdesmarcade

la impresióngeneralizadadela no-pertenenciade Capoteaestegruposureñoy

apuestapor su inclusión temáticay formal. Debemossepararla carrerade

TrumanCapotedesdeun punto de vista temático,y de situación, a partir

de su trasladode residenciaa NuevaYork, como si hubieseun antesy un

despuésde ese traslado.Hasta ese día, sus obras,en su mayoría relatos

codosy con temáticasureña,tenían una baseciertamentebiográfica en

cuantoasentimientosy a situaciones,unabiografiabasadaen susprimeros

años,en su infancia y en su adolescencia.Estegéneroliterario fue muy

importanteparaél y el quemáscultivó a lo largode su carrera.

Por todo ello, el “sctting” de los relatos cortos que vamos a

estudiarserán lugares pequeñosy simbólicos de la vida del Sur en la

primeramitad del siglo XX. Hechoestequeno dejade serextraño,si nos

atenemosalas entrevistasqueel mismoautorconcedíapor aquelentonces
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a revistas, periódicosy demásmedios de comunicación.Así, en el año

1948 y en una entrevista concedidaa la periodista americanaSelma

RobinsonparaPM ‘s I>icture J?eview, Capotedice “.. .Or they calI me a

“Southernwriter.’ 1 have lived in many placesbesidesthe South and 1

don’t like to be calleda Southernwriter..

Todo su afán era despistar, crear tina leyenda, provocar la

ambigúedad20,un personajediferentea todo lo que Capoteteníade real.

En estemomentoel escritortratabade huir de las etiquetas,cosaque por

el contrario buscaríaveinte años más tarde. Esta cita resultacuriosa si

tenemosen cuentala localizaciónde todos sus relatoshastala fechay su

extrema admiración hacia el escritor sureño por excelencia William

Faulkner.El éxito que Capoteobtiene con Qiher Volees,OtherJ?oomsen

1948 no le hacerenegarde su ámbito sureño.La insistenciasobredichas

localizacionesno esde extrañarya quenacióy vivió suficientetiempo alíl

como para empaparsepor completo del ambiente del lugar. Truman

Capotenacióen 1924y vivió en el Sur, en un pueblollamadoMonroeville,

hasta ya entrados los años treinta, años durante los que trasladasu

residenciaal norte,a lagranurbe,a NuevaYork.

Antes de ir pasoa pasocon los datos que encontramosen los

relatos cortos sobre su vida real, pensamosque es importantepara el

entendimientode la obra de Truman Capotever cómo se desarrollala

localizaciónde susrelatosy como éstainfluye en el desarrollonarrativode

sus personajes.Paracomenzar,todos los críticos coincidenen señalarun

extracto de “A Christmas Memory”, como uno de los más bonitos,

representativose importantesde toda la producción “sureña” de Truman

Capote.La siguientecita nosdescribecon granmaestríaun amanecerde

unadíade otoñoen el Sur

20 ~ mismo reconoceeseextremoenMusJc[br (Y¡amaleon.v.
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‘Morning. Frozen rime lusters dic grass; the sun,

round as an orange and orange as hot -whether moons,

balanceson the horizon, burnishes0w silvered winter

weeks. A wild turkey calis. A renegadehog grunts in the

undergrowth. Soon, by the edge of knee-deep, rapid-

running water, we have to abandonthe buggy. Queenie

wadcsthc strearnfirst, paddlesacrossbarkingcomplaintsat

the sweetnessof the current, the pneumonia-making

coldnessof it. We follow, holdingour shoesand equipment

(a hatchet,a burlap sack)aboyeour heads.A mile more:of

chastingthorns,burs andbriers that catchat our cloths; of

rusty pine needíesbrilliant with gaudy fungus and melted

feathers. ¡[ere, thcre, a flash, a flutter, and ecstasyof

shrillings remindus that not alí the birds haveflown south.

Always, the path unwinds through Iemony sun pooís aud

pitch vine tunnels. Another creek to croos: a disturbed

armadaof speekledtrout froths the water round us, frogs

the size of platespracticebelly flops; beaverworkmenare

building a dam.On thefarthershore,Quennieshakesherself

and trembles, My friend shivers too: not with cold but

enthusiasm.One of her hat’s raggedrosesshedsa petal as

she lifis her headand inhalesthe pine-heavyhair. “We’re

almost there;can you smell it, BuddyT’she says,asthough

wewereapproachingan ocean.’ (Capote1958:170-171)

Es precisamenteestaobraA ChristmasMemoryuna de las pocas

obrasque el autor admitía como la única que dependíade un “setting”

sureño.Como podremosver, esa afirmación no parecedel todo cierta.

Sobreestaobra tambiénafirmó que tras escribirla,no volvería a escribir

ningunaotra palabrasobreel Sur, ¡o cual parecerser una afirmación un

tanto incierta. De momento, podemos ver más setting sureños
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correspondientesal período anteriormentecitado. Por ejemplo, en My

Sideof/heMallen Trumandibuja con palabrasla región del Sur. En este

sentido, nos habla de carismáticas ciudades sureñas como Mobile,

Pensacola,etc...

We weremarried in Mobile afler an acquaintance

of only four days~. .when 1 t’irst caughtsightof this house1

must say 1 was impressed.lt’s big and yellow and hasreal

columnsout in front andjapanicatrees,both red andwhite,

lining the yard. . .This pail of Alabama is swampy, with

mosquitoesthat could murdera buifalo,givenhalfa chance,

not to mention dangerousflying roachesand a posseof

local rats big enoughto haul a wagon train from here to

Timbuctoo... The truth is I’d been down watching the

niggersbalecotton...” (Capote1949:115)

En el Sur, Trumanpasósu etapamáscomplicaday esporello que

el Surse convierteen personajehabitualde susobras,unasveceshogareño

y entrañable,y otrasdificíl y hostil. En la cita queacabamosde mencionar,

aparecende forma clara y evidente algunosdetallesde la atmósferadel

Sur rematadospor la “habitual” referenciaa las razas,y en estecaso en

particulara la razanegra. Por supuesto,no es su estilo ni su discurso,y

por ello el tratamientoque de ello haceCapoteno tiene nadaque ver con

aquelque escritoresy escritorasde su generrciónhacendel mismo. Ese es

el casode CarsonMcCullers y de HarperLee,las cualesdana la gentede

color, mayoritaria en el Sur, un gran protagonismoen sus obras. Mi

podemosmencionaralgunade ellas; por ejemplo, la obra que llevó a la

fama a la escritoraCarsonMcCullers, ¡‘he Ilearí is a Lene/y1-lunier, o la

obrade HarperLee, Fo Kill a Mockingbird.En la obra de TrumanCapote

vemos, tanto en los relatos cortos como en las novelas, referenciasa

personasnegras--,tal y como es el casode Mr. Revercomben su relato
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corto del año 1949 Masler Misery. Esta referenciade la que hablamos

cumple la función de dibujar y ambientarfielmente la vida, que en el Sur

tenia lugaren aquellaépoca,y de la cualTrumanCapotetite testigo.

Continuandoconel settingsureñode susobras,podemosreferimos

a una de sus primerascomposicionespublicadajunto con otrosrelatosen

cl año 1949 y que lleva por titulo ~‘17>-ce of Nighl. En estaobra, Capote

narralas vivenciasen un tren de una chica llamadaKay, a la vuelta del

entierro de un tío suyo; en dicho tren coincidecon una pareja un tanto

especialy extraña;esteencuentrodarápie a una situacióninverosímil con

un desconcertantefinal. Al igual que ocurría en la obra mencionada

anteriormenteésta tambiéntiene settingsureño.Así, en un momentodel

relato, sedice

“Kay yawned and rested her foreheadagainst the

windowpane, her fingers idly strumming the guitar: the

strings sang a hollow, lulling tune, as monotonously

soothingasthe Southernlandscape,smudgedin darkness,

flowing past the window. An icy winter moon rolled aboye

the train acrossthe night sky like a thin white wheel.”

(Capote1949:129)

MásadelanteTrumanCapotehablade nuevo del Sur de estaforma

tlWhere you from, kid7’ resumed the woman

presently.

For a bewildered moment, Kay was unable to

provide an answer,Thenamesof severa)cities cameto her

alí at once. Finally, from this conflision, she extracted:

‘New Orleans.My homeis in NewOrleans.”
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‘The woman beamed “N 0 ‘s where 1 wanna go

when 1 kick oil. Onetime, oh, say 1923, 1 ran me a sweet

little fortune-tellingparlor there. Let’s see, that was on St.

PeterStreet”. Pausing,shestoopedand set the empty gin

bottle on the floor. It rolled into the aisleand rockedback

andforth with a drowsy sound. ‘1 wasraisedin Texas-on a

Ng ranch-¡ny papawas rich. Us kids always had thc best;

evenParis, France,clothes. VII bet you’ve got a big swell

house,too. Do you grow flowers?”

“Just lilacs”. (Capote1949131)

A la vista de estasdos citas,podemosconstatarel interésdel autor

por reflejar la realidad sureñacomo un personajemás, a veces el más

significativo, dentrode su producciónliteraria. En la primeracita se habla

de la monótonaimagenel Sur. Con ello, seutiliza el recursode mostrarun

estadode ánimo o unaopiniónal respectode algo atravésde la impresión

que uno tiene de esa imagen.Esto viene a intensificarla teoría de que

TrumanCapote,aunquemimadoen el Sur, en sus relatosda una visión no

siemprepositiva de él; ni positiva ni utópica, sino más bien realista y

desmitificadora.

Estos ejemplos de localización sureña son constantesen la

literatura del autor hasta el gran éxito obtenido con la apariciónde la

novelaBreakfas’t al hjjfany% a finales de los años 50. Sólo en alguna

ocasiónhastaesafecha,el setting de las obrasde esteautor,seacual sea

su género literario, viaja al norte, a Nueva York. En el resto de las

ocasionesla atmósferay el vivir de las gentesdel Surpresidenel desarrollo

de las distintascreaciones.Esteesel casotambiénde “Jug ofSi/ver’ , que

punto con Qiher Volees, Oiher J?oorns, “A Christn¡av Meniory” y ¡‘he

i’hankvgiving Visitar constituyen el más claro ejemplo de ambientación

sureñaporpartedel autor.
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En t’ng of Si/ver Truman Capote traslada al lector a un

simpáticoy acogedorrincón de la geografiasureñadondeseremostestigos

de las peculiaresvivenciasde sus habitantes.Se relatala agitacióncausada

por la llegadaal pueblode un extraño,RufusMcPherson,con la intención

de abrir un negocioy hacercompetenciaaMr. Marshall,el cual regentaun

“drugstore”. Su propósitose cumple en un primer momento,hasta que

Mr. Marshall tienela ideade llenar unajarracon monedaspequeñascon el

fin de que la gente que comprasealgo en su establecimientopudiese

llevarse esedinero si acertabanla cantidadde monedasque habíaen su

Interior. Para ello, se nos presentancaracterísticospersonajesdel Sur,

desde niños pobrescon acento peculiar hastalos propios comerciantes

preocupadospormantenersu negocioy primacíaen el pueblo, así como el

pretenciosoviajante,conocedorde culturaslejanas,desconocidasparael

resto de los habitantesdel pueblo. En las siguientescitas extraídasdel

propio relato, el autor nos hace“respirar” el mismo ambienteentrañabley

de confortde esepequeñolugar

“This drugstorewasniaybeold-fashioned,but it was

largeand dark and cool: during summermonthstherewas

no pleasanterplacein town. At the leR, asyou entered,was

a tobacco—magazinecounterbehindwhich, as arule, satMr.

Marshall: a squat, square-faced,pink-fleshed man with

looping, manly, white moustaches.Beyond this counter

stood the beautifbl sodafountain. It was very antique and

madeof fine, yellowedmarble,smoothto touchbut without

a traceof cheapglaze.Mr. Marshallboughtit at an auction

in New Orleansin 1910 and was plainly proud of it. When

you sat on the high, delicate stools and looked acrossthe

fountain you could see yourself reflected... Ihere was

alwaysin theair the smell of syrupandother delícacies.”
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“I-Ionest winter, asa rule, doesn‘t settleon our pafl

of thecountrytilí lateJanuary,andthenis niild, lastingonly

a short time. But in the year of which 1 write we were

blessed with a singular coid spell the week before

Christmas.Somestill talk of it, for it was so terrible: water

pipes frozesolid; many folks had to spendthe days in bed

snuggled under thcir quilts, having neglectedto lay in

enough kindling for the fire place; the sky turned that

strangcdulí gray as it doesjust before a storm, andthe sun

wasaspaleasa waningmoon. Therewasa sharpwind: the

oíd dried-upleavesof last fail [ell on ice ground...Whenyou

breathed, your breath made smoky clouds...” (Capote

1949:62)

Capote introduce al lector en su tierra a través de sutiles

descripcionesdondecadapalabranoshacesentir esaatmósferaparticulary

dondeuna simple visión de invierno noshaceimaginarnosrealmenteuna

fotogratia del lugar con toda precisión. Como queda dicho con

anterioridad,esterelato, “Jng ~f Si/ver”, en su totalidad es un perfecto

ejemplo del Sur como personajeconstantey de gran importancia en la

obrade TrumanCapote;no sólo como personaje,sino como parteintimay

personaldel mismo autor.Pocoa poconos acercamosen el tiempo al gran

cambio narrativoque seproduceen el estilo de Capote.El éxito, o mejor

dicho, el reconocimientoporparte de la críticaespecializaday del público

en generalhaciala obray haciasu autor,se va acrecentandotrasestaobra.

Las dos siguientesfueron el preámbulode la consagracióndefinitiva del

escritordentrodel ambienteliterario americano.

Entre 1946y 1948, TrumanCapoteescribe“¡he IfeadlessHawk”

y “Shut a final door”. Es, sobretodo, en estasegundaobra donde el

personaje“Sur’, el propio yo del autor, le persiguedurantetodala obra.
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Así, sepuedeobservarentrelaspalabrasdel autorinnumerablesreferencias

al tanamadoy, porotro lado, odiadoamigo

“Walter inched to a cooler part of the bed and

closedhis eyesagainstthe dark little room. At seventhat

eveninghe’d arrived in New Orleans,at seven-thirtyhe’d

registeredin this hotel, an anonymous,side-streetplace. It

was August, and it was thoughbonfiresburnedin the red

night sky, and the unnaturalSouthernlandscape,observed

so assiduouslyfrom thetrain,andwhich, trying to sublimate

alí else, he retracedin memory, intensified a feeling of

having travelled to the end, the falling off.”. (Capote

1949:46-47)

Más tardela acciónsetrasladade un lugar a otro: desdeSaratoga

al propio Nueva York, etc.., con el tema del pasado,del Sur, siempre

persiguiéndole

Helio, Walter.”

“The voice, dulí and sexless and remote, went

straight to the pit of his stomach.Ihe room seemedto

seesaw,to buckle. A mustacheof sweat sproutedon his

upperhp.” Who is thisT’ he said so slowly thewordsdid not

connectcoherently.

“Oh, you know me, Walter. You haveknown me a

long time”.Then silence...

.But he hadn’t slept since,nor could he now, not

even listeningto the lazy luíl of fan; in its turning he could

hear train wheels: Saratogato New York, New York to

NewOrleans...”.(Capote1949:61)
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SegúnCarlosBakerestasobrastienenmuchoquever con la forma

de escribirde Faulkner

“With these restrictions, however, one must fairly

assertfor these stories a kind of triple power: a mmd at

times disciplined toward poetry, with a special skill at

naming;a pleasantaud only slightly grotesquehumor, and

ability to suggest,as in the novel, the outlines of hunted

personalities,so that severalof thestoriesmight be describe

asbiographiesofthebugaboo...Thehumor, wild as a hatter

ín a kingdomofpinheads,is exemplified in “My Sideof The

Matter”, which (as oflen in the book) betrays an irnplicit

debt to theearlyFaulkner.”(Baker 1949)

Es importanteel extractode esteartículo de Baker puestoque

relacionaen todasestashistoriascon lo grotesto,el miedo, la biografiay

la influencia de Faulkner. Aspectostodos ellos con los que estamosde

acuerdoya que pensamosque todos ellos se encuentran,en mayor o en

menormedida, como elementosdefinitorios no sólo de unos textos sino

tambiénde una identidad.Estano esotraque la del Surdonde,sin duda,

lo grotesco,la influencia- literariamentehablando-de William Faulkner,

etc., soncondicionantesparatodoslos habitantesde la región.

Por otro lado, aunqueel presentecapítulo se encargabásicamente

de los relatos cortos, es inevitable el hablar de la primera novela de

Truman Capote,0/her Voices, Qiher Rooms, ya que si es evidenteel

personajedel Sur en todos los relatos que hemos comentado,lo es

sobremaneraen este “turning point” de la carrera del autor. Obra

publicadaen el año 1948 como ya adelantamos.En ella el Sur y Truman

Capotellegan a un gran punto de unión o comunión; a ser uno mismo. El

éxito de esta obra cambió el rumbo de la vida de Capoteen su labor
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creativa.Como seha venido indicando, todos los críticos hablande dos

tipos de relatosen función del setting: los del Norte y los del Sur- los

cualesestamosestudiandodetenidamente.Puesbien, el cenit de estos

últimos esestanoveladel año48. En estaobra, el Sures,en cierta forma,

majestuosoy se puedellegar tanto a respirarsu aromacomo a conocer

esospersonajesmarcadosporel lugar.

Del éxito inesperadoe increíblede la novelapuededar una prueba

la introducción del articulo- ya mencionadoaquí- que Selma Robinson

parala revistaamericanaPM’sPiCture News

“The most discussedwriter in New York literary

circíes todayis a young novelist with the faceand figure of

a schoolboy.His nameis TrumanCapoteand bis first novel,

Othervoices,Otherrooms,publishedJanuaryl9by Random

House,hasbeenthrustingforwardsteadilyon thebest-seller

lists until now nearly30000copieshavebeensold.

“You can’t go to any party thesedaysbut what

peoplewill line up pro and con on the subjectof Truman

Capote,” a young woman remarkedto me recently.” Some

takeone side t’other and not neccesarilythose who have

readhis book”.

“Since the publication of his first short story,

“Miriam” in 1945, legendand speculationhaveclung to his

name.Not only the tabloid columnistsbut the New York

Times Reviewhave printedfantastic”ncws”abouthim from

timeto time...

“What makes its successparticularly remarkableis

that this book hasnoneof the mediocrity characteristieof

mostbest-sellingfiction: its story is the sensitivestory of a
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troubled child; the quality of its writing is subtle, fresh,

poetic.” (Robinson1948)

Al igual que en el resto de su obra, resaltasobremanerael tono

lírico de la novela.Los personajestienen,cadauno, un registroespecial,

diferente e intransferiblede acuerdocon su personalidad,estrato social,

etc... En estesentidose debeestudiarla obracomo otracrónicadel Sury,

de éste,como principal componentede la personalidaddel escritor. Desde

el mismo comienzoy presentaciónde la obra ya se describenlugares

sureñoscaracterísticos.Así podemosleeral principio de la obra

“Now a travelermust takehis way to Noon City by

the best meanshe can, for there are no buses or trains

headíngin that direction, though síx days a week a truck

from the Chuberry TurpentineCompanycollects mail and

supplies in the next-door town of Paradise Chape):

occasionallya personbound for Noon City can catcha ride

with the driver of the truck, Sim Radclif Jt’s a rough trip

no matter how you come, for thesewashboardroadswill

bosenup evenbrand new carspretty fast; and hitchhikers

alwaysftnd thegoing bad. Also, this is a lonesomecountry;

and herein the swamplikehollows where tiger lilies bloom

the sizeof a man’s head,thereare luminousgreenlogs that

shine underthe dark níarsh water¡ike drowncorpses;oRen

the only movement on the landscape is winter smoke

winding out the chimneyof somesorry-looking farmhouse,

or a wing-stiffenedbird, silent andarrow-eyed,circling over

theblackdesertedpinewoods.

Two roadspassover thehinterlandsinto NoonCity;

one from the north, another from the south; the latter,

known astbe ParadiseChapelHighway, is the best of the
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pair, though both are much the same: desolatemiles of

swamp and field and forest stretch along either route,

unbrokenexceptfor scatteredsignsadvertisingRedDot 5c.

Cigars, Dr. Pepper,NEHI, Grove’s Chilí Tonic, and 666.

Woodenbridgesspanningbrackishcreeksnamedfor long-

gone Indian tribes rumble like far-off thunder under a

passingwbeel; herdsof hogs and cows roam the roadsat

wifl; now andthena farm-family pausesfrom work to wave

asan auto wbizzesby, and watch sadly tul it disappearsin

thered dust.” (Capote1948:3-5)

En la mayoríade sus relatoscortos,y estetambiénesel casode la

presentenovela, la acción pasade una forma u otra por la carismática

ciudad dc Nueva Orleans. Es como si de una manera más o menos

conscientese convirtieraen el centroneurálgicoen el punto de referencia,

en nacimientoque observasustrabajosde estaépoca.Comoya veremosal

analizar exclusivamentesu biografla, Truman Capote vivió su vida

prácticamenteentreNuevaOrleansy NuevaYork. Quizá seaen estaobra

en las quemásreferenciashaciaaquellaciudadpodemosencontrar

“New Orleans,” he said. “1 IdI thereThursdayand

got hereFriday... and that was asfar as 1 could go; no one

cometo meetme.”

“Now wlien he leavesNew Orleans¡le should travel

vía train to Biloxi, at which point he must disembarkand

purchasea bus ticket for ParadiseChapel, a town sorne

twentymiles southofNoonCity.”

“He hadn’t had a proper hour’s rest since leaving

New Orleans,for when he closedhis eyes,as now, certain

sickeningmemoriessudthrougbhis mmd]’
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“Why not New Orleans?”said Joel . . .1 want to be

where they got snow, and not alí this sunshine.” (Capote

1948:6)

Hay muchasmásilustracionestantoen referenciasal Surcomo en

refcrencias a Nueva Orleans dentro de esta novela. Es, sin duda, la

publicaciónde Capoteconmáslargase increíblesdescripcionesdel Sur. Es

curioso, por otra parte,ver cómo, con la distanciaque da el tiempo, el

mismo TrumanCapotedecíaque él no considerabaOf/ter Va/ces, Of/ter

I?OOPIA unanovelasureña.Lo cierto esquealgunoscríticos así lo afirman,

esdecir, que es una de las novelasde temáticay desarrollosureñosmás

claros.

A modo de resumen,podemosconcluir queduranteestosañosque

estamosestudiandodentrode la producciónliteraria del escritor Truman

Capote,es imprescindiblesaberla importancia,disimuladao no, que para

él tuvieronesosañosy susvivenciasen aquelloslugares.Esteesun detalle

a teneren cuenta,ya queen un gran númerodeobrases precisamenteeste

setting el dominador. Nos habla de un Sur joven, en ciertos momentos

desesperantey desilusionador.Es como si frieseun lugarentrañabledonde

las circunstanciasextrañasde su vida hiciesenque cambiasesu forma de

verlo, y que cualquiermotivo friesesuficienteparaolvidarlo y dejarloatrás.

Aunquepara analizareste punto de partida hemosutilizado los

relatosmáscaracterísticosdel escritor,hay otros que merecenla penaser

mencionadosaunqueseade formasomera.Nos referimosa relatosescritos

con anterioridada 1945. En concretopodemoshablarde “The Shapeof

i7¡ings” y de “A MmdofOneiv Own“. Ambos fueron escritosen el año

1944. Aunque de setting sureñocomo las anteriores, el argumentogira

entornoatiemposde guerray la acción transcurreen un tren, circunstancia

que se vuelvea repetir posteriormentecon éxito en su composición ‘§4
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Fra> of Al/gb! “. La diferencia es que, en la primera, el tema de las

consecuenciasy resultadosde vivir en tiempos de guerrase hace más

trascendente.Estaidea,de unaforma muysimilar, ya aparecióen unaobra

de Faulknerdel año 1926 tituladaScldiers’pay.

Más adelanteestudiaremosen profundidad los propios datos

autobiográficosdel autor dentro de esta localización sureña. Truman

Capoteposee una producción literaria que quizá no se puedecalificar de

extensa,pero si deuna grancalidad. Susobraspuedendividirse atendiendoa

variospuntosde vista. Es cierto quehastaahoranadie se ha dedicadoa este

menesterde clasificarlas obrasde autorbajo ningúnepígrafe.Quizáporqueel

propio escritorsejuzgabainclasificable.Lo cierto esque se puedeestablecer

unaclasificaciónsegúndiversospuntosde vista: unaen fUnción del settingde

sus obras, otra en función del momento en que las escribey una tercera

clasificación, en principio, en base a sus datos biográficos. Estas

consideracionessonordenacionesyaquesecomplementany en ningúncasose

excluyen.

En cualquiercaso,a continuación haremosun análisisde otra de

las clavesbásicaspara entenderal autor. Esto es su contexto social y

literario.
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2.4. Breve aproximaciónal con/ex/osocial y li/erario del autor

Antes de empezar con el contexto del autor es necesario

puntualizarun aspectoimportanteparael desarrollodel presentetrabajo.

En este capitulo no pretendemoshacer una historia de la literatura

americanapuestoqueello seríauna tareaprácticamenteimposible en este

espacioy porque,porotro ladono esla funciónde estecapítulo. Tampoco

esnuestrapretensiónestablecerunadiscusiónsobrela líneadivisoria de los

génerosliterarios que aquí se mencionanni entrar en ese debate. Por

consiguiente,la lbnción y pretensióndel capítuloqueahoracomienzano es

otra que mencionarideas, acontecimientosy personasque puedanhaber

influido en la literaturay la personalidaddel autor.

Truman StreckfusPersons,más conocidocomo TrumanCapote,

nacióen NuevaOrleansen el año 1924 y vivió duranteseis décadasen el

ambiente literario y social de los Estados Unidos de América. Este

ambientey estaatmósferacalaránmuy profUndamenteen sus obras,en su

pensamientoy en su particularísimapersonalidad.Desdela mitad de los

añosveinte hastala primera partede los añosochenta,Truman Capote

bebió de muchasfi.ientes literariasquedieron origena unanuevaformade

escribirdonde la personalidaddel autory sus aparicionesen público, eran

por lo menos,tan importantescomo el papelescritode cualquierade sus

obras.

En la época de su nacimiento las obras de Scott Fitzgerald,

Hemingway y Faulkner, por citar tres nombresclaves, marcabanunas

directrices que estabanunidas a un determinadoperiodo de la vida

americana. Se puede decir que la sociedadde la llamada generación

perdidaocupó la infanciay partede la adolescenciade TrumanCapote.
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Por lo que respectaa los añosen los que empiezaa escribir de una forma

másprofesional, los asuntoseuropeosimperany empiezana preocupara

toda la sociedadamericanadebido a la SegundaGuerraMundial. Truman

no se escapade la norma y comienzaa leer a los francesesCharles

l3audelairey GustaveFlaubertquedandoimpresionadoy, en gran medida

estoseveráreflejadoen su obra.

Motivos no faltan para afirmar que la épocaen la que Truman

Capotevivió y escribió fue de vital importancia no sólo para él sino

también para los EstadosUnidos de América. Es por ello que en este

capítulo vamos a analizarel mundo cultural y social que involucró a

TrumanCapoteen el mundode la literatura.
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2.4.]. La sociedady la literatura de principios de siglo: el

escritor profésionai y el protagonismo de la ciudad

En los añosque dabanpasoal siglo XX, los EstadosUnidos habian

llegado a un punto donde lo que se necesitabaera un cambio político y

social radical. Por una vez, todos los estamentosdel país estabande

acuerdoen que aquellareformaera necesaria.Parececlaro que anteesta

situación el país aunó esfuerzosnotándosecon nitidez una notable

progresiónhastala PrimeraGuerra Mundial tite notable. El historiador

llugh Eroganhablacon insistenciade términoscomo “progressive era” o

“progreswii’e generalion “. Erogan dice de esta particular generación

que”... wasquite unawarethai, in thetwentiethcentury,war would be the

almost constant guide of the national destiny- strenghtening,warping,

encouraging,pervertingalí projects” (Brogan:488)

Varios hechosmarcanestecambio de siglo y que condicionaránla

sociedady la literatura de la totalidad del siglo XX: uno de ellos es la

posiciónamericanacon relaciónal exterior.Quizáel punto másimportante

de estefactor seala intervencióndel paísamericanoen la guerraHispano-

Americanadc 1898. Según la opinión dc los historiadoreseste aspecto

suponeun cambió en la visión de las cosasdesde un punto de vista

americano,Además,otro de los factores importantesque influyeron en

estecambio de siglo fue la industrializaciónsin precedentesque se llevó a

cabo. Por un lado, se cuadriplicóla inversióneconómicaen la industria y,

por otro, en los últimos quince añosdel siglo XIX secompletaroncuatro

lineas férreastrauscontinentales.Esto supusoun aumentomuy elevadode

la producciónpropiade hierro.
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Otro aspectoimportanteparala sociedady parala literatura lite el

nacimientoy el desarrollode las ciudades.Sobretodo, en la segundamitad

del siglo XIX. De hecho,en el cambio de siglo solamenteun tercio de la

poblaciónvivía en granjas.Paradar una cifra indicativapodemosadelantar

que, por ejemplo, NuevaYork y Chicago,ya en el año 1910, superaban

los dos millones de habitantes.Se dice que al final de la PrimeraGuerra

Mundial, allá por 1917, la mitad de la poblaciónactiva estabaconcentrada

en no másde unadocenade ciudades,

En general, se puede hablar de años de cierta prosperidad

económica donde, a pesarde la situación de los EstadosUnidos en

relacióna su política externa,los americanosmiranhacia sí mismos.No se

puedeolvidar que aquellasociedadse encontrabaanteun cambió drástico

realmenteimportanteque llega a final de siglo desdeel final de la Guerra

Civil Americana. Nos situamosen un final de sigio donde la palabra

“negocio” comienzaa surgircon fuerza.Estanuevapalabraque empiezaa

abrirsecamino es sólo una muestrade que en la sociedadamericanade

estos añostodo, o casi todo, es nuevo: nueva situación social, cultural,

política, cultural, literaria. Esta situación- aunque ocurre con mayor

profusiónen EstadosUnidos - tambiénseda en Europa.Así lo mencionan

R. Rulandy M. Bradbuiyen su libro Ero»; Puritanisrn fo I~ostmodernis,n

(1991).

“In Europe, at the start of’ the 1890s, the age was

sweptby a fundamentalchangeof mood: a freshspirit for a

millenial decade. Ibsen, Zola; Schopenhauer,Nietzsche,

Bergsonand Freud were transformingmental responseto

the modern- it wasthe key word of thedecade’, a For the

following twenty five years, until this explosive attitude

found is eventualexpressionon thebattlefields ofdic First

World War, the transformationcontinued.It was commonly
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agreed,not just in America but in Europetoo, that in thís

transformationthe United Stateswould play a historic role.

Yet, as the 1890 began, there was very little about the

surface appeareneeof American Literary culture that

sugestedthe grcat upheaval of the new was taking place”

(Rulandy Bradbury:219)

Según otros autores, todo lo anteriormente expuesto, el

asentamientoy el desarrollode las ciudadesestuvo acompañadopor el

desarrollo,simultáneamente,dc una literaturanacionaldc granimportancia

por su variedad y por su abundancia.Así lo ve el profesor Noah

Gottesman21

“New themes, new forms, new subjects, new

regions, new authors, new audiencesalí emerged in Ihe

literature of this haW century. As a result, at he onset of

World War 1, the spirit and substanceof American

Literature had evolved remarkable,just as its center of

productionhad shifled from Boston to New York in the late

1 880s and the sourcesof its energy to Chicago and the

Midwest. No longer wasit produced,at leastin its popular

forms,in the main by solemn,typically moralistic menfrom

Englandand the Oíd South; no longer were polite well-

dressed,gramaticallycorrect,middle-classyoungpeoplethe

only central charactersin their narratives;no longer were

thesenarratives to be set in exotic placesand in remote

times, no longer, indeed,were fiction, poetry, drama,and

formal history the chief acceptable forms of literary

2! El profesorGottesmanpublicasu artículo sobra la literaturay sociedadde la época

entresiglos. Esteartículodel profesorde la Universityof SoutbcrnCalifornia se publica
posteriomentecomo introducciónal capitulocorrespondientea los autoresde finalesdcl
siglo XIX y principios dcl XX dentro dc la obra The A1urton Anthology ofAmerican
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cxprcssion;no longer, f¡nally, wasliterature read primarily

by the young, middle-classwomen.” (Gotttesmann:1151-

1154)

Estabúsquedade lo nuevosetransmitióa todos los órdenesde la

sociedad,ya friese cultura, politica, etc... Bastecomo ejemplo la ciencia.

La ciencia en general experírnentóun cambió drástico también ya que

eminenciasen estecampocomoPasteur,Curie, Diesel,etc...contribuyeron

a crearun ambientede constanteexperimentacióny descubrimientodonde

los valores y las certezaspasadascaían poco a poco. Según constata

Malcolm Bradburyen su libro con Ruland(1991)Ibsen, el famosoescritor

noruego,al respectode estesentidocreadory de descubrimiento,mantenía

que “The greattask of our time is to blow up al! existing instítutions- to

destroy”. (Ruland y Bradbury 1991:219). Aparte de estos, psicólogos,

escritores,y doctores, entre otros, ayudaron a completar este nuevo

panoramaque se proyectaríaen el tiempo hasta la Guerra Mundial e

incluso niás allá. Algunosde los estudiososde la épocacitan la obra del

autorWilliam James22comorealmenteinfluyenteen la sociedadamericana,

de la misma forma que se producela aportaciónde H. Bergsonen la

cultura europea.Sus estudiosfueron clavespara una nuevasituación en

procesode formación.

Bradbury ofrece la opinión de dos críticos de principios de siglo

como son EdmundClarenceStedmany Thomas8. Aldrich en el sentido

de admitir todo lo anteriormenteexpuestojustificando estanueva visión

desdeun punto de vista meramentepolítico, en concreto,de innovación

Literaturepublicadapor la editorialNorton enelaño1989 ensuterceraedición.

22 William Jamesnacióen NuevaYork en el año1842y murió en cl año 1910.Estudió

cn Europay en América. Sc convirtió en profesordc Harwarddesde1872. Su tutoríaen
psicología fue, desde el principio muy reconocida. Principalmente su obra Tite
principies ofPsvco/ogy(>890-1892)le confirmécomounaautoridadsobretodo en el
análisisdela psicologíadc su época.Otro datoparacontrastarlaautoridaddel profesor
Jameses el hechode su defensade las teoríasantesexpuestaspor C.S. Piercesobreel
pragmatismo,término queutilizó aruplió y justificó en variasde sus obrasdestacando
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política. Por primeravez se dan las circunstanciasadecuadasparaque se

genereuna libertad suficientepara que a su vez se puedanproducir un

abanicodc posibilidades,una “multiplicidad” hastaahorainexistente.Así

estosdos críticosmantienenque “Eor the first time we have an absolutely

free anddemocraticRepublic,extendingfrom seato sea”.23

En nuestraopinión no sepuedellegar a entenderen profundidadla

literaturaamericanadel siglo XX, ni su sociedad,ni a sus autoressin un

reconocimientoa esteprincipio de siglo al igual que a los añosvenideros.

Aunqueen los añosveinte, treinta y partede los cuarentala tendencia

vuelvea ser,comotras el periododirectamenteposteriora la GuerraCivil,

la preocupaciónpor lo que sedio en llamar “local color”.24Entreesasdos

etapasel panoramaliterario, en cierta forma, se vuelveurbano. Al unir

estosfactores,el descubrimientode lo nuevo, en definitiva, de nuevos

campos,la variedad, las nuevasposibilidades empiezana coexistir entre

ellas, con el exceso, el abusoy la causacasi lógica de todo ello: el

capitalismo.

Estamosen el albor del siglo XX y los autores comienzana

representarla nueva realidad. Sin duda, una de las basesde estatesis

consisteen afirmar que siguiendolas ideasde Aristótelesla literaturano es

másque una imitación de la realidad25.Pruebade ello esel hechode que

Pragrnatism (1907).
21 Estacita fue por primera vez publicadaen el libro de Siedmantitulado American
An//w/agv (>900).
24 En la presentetesis aparecerácon ciertafrecuenciaestetérmino. En estetrabajo el
sentidoquele querernosdara este érmino es,<amblenel queapareceen The Cune/se
Oxford Companiun tu American Literature.(1986). Según el mencionadotexto la
expresión“[ocal color” es “ a term applied to fiction or verse wlíicb emphasizesits
sctting, king concemedwith the characterof a district or of an era, as niarkedby jis
customs, dialcct, customes, landscapcsor othcr peculiarities that have escaped
slandariuingcultural influencies...but ¡he local color movemenícante into particular
promineitee in the US. afler tIte Civil War, perhapsas an altempí to recapturetIte
“glarnour” of apastcm,...Olber influencesincludestite writings or lrving, Tite Engl¡slt
tradition of Scott,Maria Edgcworth
25Aristótclesen su obraRetóricay en la Poéticaofreceademásde laprimera división
dc los génerosliterarios, una ponnenorizadadescripcióndc la razón por la cual la
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casidc inmediatopsicólogos,sociólogosy escritorescomienzana publicar

obrasbasadasen esarealidadde la que hablamos.Chicagoy NuevaYork

eran las principales urbes creadasy elevadas,proyectadascasi en un

tiempo record. Ellas, entre otras, pero ellas,principalmenteseconvierten

en receptorasde industria,economía,cienciay escritorese historias.Cabe

mencionarlas obrasque pueden,en estesentido,abrir las puertasdel siglo

XX. En 1893 11. B. Fuller da unaimportantey diferentevisión de Chicago

en su obra 77w ChiejDweilersy, después,en 1900 TheodoreDreissercon

su obraSister Carne. SegúnRuland

“the city wasa newsubject,but morethana subject;

it providedverbalexpressionfor a new attitudetoward life,

remote from the Gentecís vision. Life would never be

interpreted by the classicmoral counters,the traditional

liberal codes”.(Rulandy Bradbury 1991:224)

Tanto Ru!and y Bradbury como Gottcsman apodan nuevas

característicasa unanuevaépocaliteraria quemarcaráun estilo y crearála

baseparauna nuevagran explosiónliteraria en los añosveinte y treinta.

Bradburyapuntaque

“the traditional sequencesof fictional plot- human

beings fhlfiling sensibleand ratinal lives againsta wothy

backdropof a fortunatesocial reality or benevolentnature

are displayedby an image of man as a small figure in a

deterministiesystemwhich ironizes by ignoring him in an

irresistible evolutionary process wholly indiferent to

individuality”. (Rulandy Bradbury1991:224-225)

literatura, en general,es un espejo de la realidad.Este es uno de los pilaresbásicos
sobrelos quesesostienela presentetesis.
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Realmenteestasituación da pie al florecimientodel naturalismo26.

Este hecho tanto en Europacomo en EstadosUnidos se da de forma

diferente y con característicasparticulares.Así lo continúa describiendo

Bradbury

“U did nol yet have the flaniboyanceand challenge

of the Furopeanmovementsof tite opening years of the

century; it washeavily weddedto the spirit of naturalism- a

naturalismthat was, however,by no meansa fiat statement

of reality but an innovative struggle to perceive it and

understandit, therebyquestioningmoral values, dominant

social assumptions,social and political power,the limits of

the literary form. The new mood reaffirmed the Romantic

senseof tIte arts as experimental,reachingto tite fúture,

distrustingtire conventionalvaluesofthe prevailingculture.

It openedways forward,but in two contrastingdirections.

Onewas towardsa literature of reportage,proxility, social

intervention, a writing that insisted in the power of the

material and the explorationof fact. Theother wastoward

an art of omission, trusting little to jis subjectmatter and

everythingto its form. Onewasthe pathtoward naturalism

asdocumentation,tite otiter thepathtowardsaestheticism.”

26 Paraacotarla aplitud del término, sc entenderápor naturalismola definición que

Chris Baldick ofreceen su diccionariode términosen 1990. La definición dice así: “ a
moredeliveratekind of realismin novels,storiesandplays,usuallyinvolving a vicw of
humanbcingsas passivcvictims of natural torcesandsocialcrivironment.As a Jiterar
niovemenh.naturalismwasinitiatedin Franceby míesandEdmondGoncourtwith <heir
novel GerminieLacerteux(1865), but it carne¡o be lcd ~‘ Entile Zola, who claimeda
“scicntiflc” status br bis studicsofr impoverishedcbaractcrsmiserably subjeclcd (o
hunger,sexualobsession,andhereditarydefects in TitereseRaquin (1867), Germinal
(1885), and nrany otiter novels.Naturalistfiction aspiredto a sociological objectivity,
ollcring detailedandfully rcscarchedinvcstiga(ionsmio unexploredcornersof modern
societv-railways iii Zolas La Rele huinuine (1890), tite departmentstore in bis Aa
Runheurdesdarnes (1883)- while enliveningtbk with a new sexual sensasionalism.
Other novelisis and story teflersassociatedwilh naLnralism includesAiphonseDaudel
and Guy de Maupassantin France,TheodoreDreisserand Frank Norris in United
States.audGeorgeMoore andGeorgeGissing iii England;tIte mosísignificantwork of
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Esta cita es importanteya queen ella sepuedeentreverla dirección

que tomala literaturaanteel nuevosiglo y la importanteherenciaqueeste

siglo XX deberíarecoger.

Se llegaasíaañoscrucialesquemarcanun antesy un despuésde la

literatura americana.1900 y 1901. Siglo XX. Nuevoshorizontes,nuevas

metas,multiplicidad de ideas. Pero¿quédejael siglo XIX en la escritura

del XX? ¿QuécaracterísticasadquiriránCapotey sus contemporáneosde

estos años tan importantes?En primer lugar, la adquisición lenta pero

segurade unas señaspropias de identidad cadavez más autóctonasy

peculiares.Tambiénunaciertamodernizaciónde formas, temas,caracteres

y esquemas.En segundolugar, una apuestaporunaescrituramásfiel, más

urbana,másregionalistaen el sentidomás diferenciadordel término. En

cierto sentido, una literatura que, aunque mantiene algunas raices

británicas,sealejacadavezmásde esaforma de entenderla literatura. Y

finalmente, en nuestra opinión, la característicamás importanteseríala

tendenciaa unamenoridealizaciónde todo lo queconlíevaunahistoria.

Pensamosqueestosfactoresentreotros, sepuedenobservaren un

gran número de escritoresque el siglo XX produce en EstadosUnidos.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormenteexpuesto,cabe entender la

reacciónde los escritoresde la primerapartedel siglo XX. Es interesante

analizarla dualidadque sele presentaal ciudadanoamericanoen generaly,

al escritoren particular.Estadualidadde la que hablamosno esmásque

quedarseen EstadosUnidos o irse. ¿la razón? Son tales los cambios

producidosy la sociedady la literaturaresultantede dichoscambiosque,

quizá,al escritor,al culto, no le quedamás opción que amara esepaíse

incluirse en el con todas las consequenetaso, por otra parte, salir

“huyendo” de él asustadospor un movimientoen progresoimposiblede

naturalismlii EnglishbeingTheodoreDrciser’s SYster(<arrie <1900).
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entendery de soportarparaalgunosautores.Se trata de un períodoque

abre las puertasa los escritoresque quieren salir de EstadosUnidos y

conocerotrassociedades,otrasculturasen general.

Sisler (7w-ríe (1900)abre un siglo dondese llega al naturalismoy

dondelos escritoresamericanosson,otra vez, conscientesdel poderde su

literatura. La propiaGertmdeStcin teníala ideade queel cambio de siglo

traeríaconsigo el cambio del poder literario despuésdel pretendido

dominio Británico durantesiglos; lo americano,la literatura americana

había alcanzado el nivel de autonomía suficiente y el nivel de

perfeccionamientosuficientecomoparatomarel mando.Es tambiénmuy

importanteel cambio de enfoqueque seproduceen estemomento. Años

atrás los escritoreseranescritoresque no dedicabantodo su tiempo a la

escritura,no eran,por asídecirlo, profesionales.A partir de estemomento

empezaríaa proliferar la profesionalidad: Upton Sinclair (7’he Jung/e,

1904,1, JackLondon(77w (Val! ofthe WiId, 1903), entreotros,y entrelos

años1901 y 1916, por ejemplo,dejaronunagran cantidadde escritosabs

cualesdedicaronprácticamentesus vidas. Es probableque antesde estas

Ibchas tambíenesta labor se pudieserealizar de forma exelusi~’amente

profesional,la diferenciaestáen pensarque los escritoresqueya escriben

en la primeradécadadel siglo XX, puedeempezara pensaren intentar

vivir de la literatura, ya seadesdesu profesion de escritor,de profesor,o

de cualquierotraactividaden relacióncon ella,

Todo estetiempo que sededicaa la literaturaahora,en esteinicio

del nuevo siglo, traeconsigouna inevitableespecialización.Términosestos

de los quevenimoshablandoquejuntospuedendarunaclaraideade cómo

esobvia la influenciade estaépocaen las consiguientes;términoscomo:

negocio,profesionalización,especializaciónson sólo una muestrade lo que

las décadassiguientesdepararán.Porotro lado, la política y la sociedadse

vuelven a mezclar una vez más con la literatura y se producecomo

Página 76



Picción yRealidaden la obra de Truman Cayote

resultado de esta interacción un nuevo y más radical proceso de

experimentación ya sea estilistica, temática,de personajes,etc... Esta

radicalizacionestáproducidaporla radicalizaciónpolítica que se vive en la

primeradécada del siglo XX.

Una épocaque literariamentequedamarcada,como digo, por el

naturalismoqueen el siglo XX, en particular,comienzaen EstadosUnidos

con Sisler (¿‘arrie de Dreissery se puedeafirmar que llegará hastaAtt

American í’ragedy del mismo autor (1925).En estetiempo sepuededecir,

como ya hizo Bradbury,entreotros,27que el naturalismose pusode moda

y que continuó durantealgún tiempo más. Estaforma de escrituraseráJa

adquiridapor otros autoresque son los que estableceránel puentede

unión entredosperíodostan importantescomo el cambio de siglo y la

décadade los a¿iosveinte. Nos referimos,por ejemplo,al trabajoy a las

figurasde HenryJames,Edith Whartony GertrudeStein.

El trabajo, particularmente,de estos tres escritoresmodifica y

condicionade formaclaratodo el conceptode la literaturaen la época.Así

la obra de Dreisscro la obra completade Henry Jamessuponensiempre

un espejo y un punto de referenciano sólo paralos futuros escritores

(como es el caso de Truman Capote)sino que lo es incluso para sus

propios contemporáneos. Entre todos ellos darán a la historia de la

literaturaamericana“otra vueltadc tuerca” en su evoluciónen y desdeel

realismo: un realismo, hastacierto puntofrío y basadoen la sociedad,en

susclasesy en sustipos dondela economíay la sensualidady la sexualidad

(esosí desdeun prismamuy puritano)suponen,quizáel desarrollológico

de la narrativaquetiendea ir despidiéndosede susatadurasanteriores.

2? Bradbury dice que “ In fact, (he period betweenSister (<arrie aid An American
Tragedysaw naturalismbecomea staplemodeof Americanfiction”. ~Bradbury:l992)
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La aportaciónde estoselementospor partede James,de F. l-Iarris

y de E. Wharton,principalmente,ademásde otros como,por ejemplo,la

diferenciade clases,la importanciabásicade dinero,no ya parasobrevivir

sino para ser alguien, o la utilización de la moral como elemento

diferenciadorpor encima de otros, lleva al naturalismo a su máximo

apogeoy hacen,a la vez, que estese vuelva inevitablementefiel a la

realidad. Por ello estos autoresy su obra son importantespara las

siguientesdécadasy el desarrollode la literaturaen ellas. Aparte de estos

escritores,más el popular Jack London y Upton Sinclair, hay otras dos

escritoras,cuyo estudioserámuy interesanteparaestablecerlas relaciones

de estaépocacon el períodoentreguerrasy, por supuesto,la relaciónde

la escriturade ambascon la de TrumanCapote.Me estoy refiriendo a E.

Glasgow (Cine Man itt his Time, 1922) y a Willa Cather (Cine ~f Oras,

1922)

Dc cualquier forma sigue siendo importanteEuropay todos los

movimientosque allí ocurrenparael desarrollode la literatura en Estados

Unidos. Estaépoca- aunque,como digo, hacealos autoresprácticamente

profesionales-también los hace más “populistas” y “populares”28. Los

autoreslleganmásy mejora lagenteporquecadavezscutilizan unasene

de temasy de personajesmásrealesy verosímiles.En cierto sentido,esta

es una épocade ideas revolucionarias-literariamentehablando- en el

horizonteamericano.

La visión de Europa en este periodo entre 1900 y la Primera

GuerraMundial es unavisión dominadapor el modernismoy poruna gran

cantidadde manifestacionesartísticasquesereproduceny manifiestana su

alrededor,Este hecho se muestraen EstadosUnidos de una forma muy

particular.Las formasprimariasy posterioresdel naturalismosemantienen

28 Términosestos“populistas”y “populares”acuñadosya conanterioridadporRulandy

Bradburyentreotros.
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dc una manerau otra hastaya bien entradoslos aiios treinta y en este

periodo de tiempo se produceun desarrollodel naturalismocasi total y

completo. Un desarrollo, por otro lado, no muy largo. Esta influencia

europeasepuedeapreciar,además,básicamenteen James,Eliot, Wharton

y Stein..

“In muckraking times, the heritage of naturalism

prospered becoming both more central and more

commomplaeein thc work of writers like Ihe adventurous

and incredibly popular Jack London”.,, “Sister Carne is a

novel written by an author who takes naturalismentirely

literary” (Rulandy Bradbury1991:241)

El éxito de obrascomoSI.s’Ier Carde comenzóde forma unánime

en Europay, posteriormente,se trasladóa EstadosUnidos. Otro aspecto

interesantea considerarde estasobras que venimos estudiandoes la

aparición-heredadade tiemposanteriores-de los lugarescomo personajes

principales de las obrasdondeaparecen,personajescon vida propia. Ya

hablamosde cómo estacaracterísticasemantieneen el tiempo y de cómo

serábásicaa la horade entenderla obradc muchosescritoresamericanos

entreellos la de TrumanCapote.Se dice, por ejemplo,que en la obrade

Dreisser,la ciudad,Chicago,es la auténtica“persona” que heehizay que

conquistaen el libro.29

29 Anteriormenteya seha explicadola importanciade la creaciónde las ciudadesen

EstadosUnidos tanto desde un punto de vista social corno desde un punto de vista
literarioy dc la importancia,a suvez,dc las migracionesquese producena las mismas.
Sc mantieneesteprocesode formación a granritmo y contrastade forma clara cori el
paulatinodescensodemográficodc las zonasmásrurales.Las ciudadesseconviertenen
núcleosenormesquemodificany alteranel comportamientodc las personas.A las ya
comentadacreaciónde ciudadescomo Chicagoy NuevaYork se unen otrasde igual
calibreen otros puntosdel pais.Quizápor su importanciaculitiral destacalapoblación
dcl Oestede los EstadosUnidosdc América: en concretociudadescomo SanFrancisco
y las que serian el azote de Ja vida rural cii las obrasdel escritor americanoJohn
Stcimbeck,Precisamentecabe destacarcomo hecho histórico, el famos terremotoque
asolé la ciudad dc San Franciscoen el año 1906 cuando la ciudad, sin duda, se
encontrabaen plenoaugeculturaly demográfico.
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(Domo decía, dos mujeres, Filen Glasgow y Willa Calber,

compartenprotagonismoademásde característicasen estaetapa de la

literatura. Por ejemplo, FIlen Glasgownace en Virginia y establecelas

basespara el renacimientoliterario del Surde los EstadosUnidos, si bien

escierto queen susprimeroslibros es,principalmente,el lema dc la guerra

civil americanay despuéslas basesWo becomethe SouthernReinassance”

1 ~aetapaque precedea la pritueraguerramundialy a los añosveintees,sin

duda, la partemás representativaparaestablecerel contextode la obrade

TrumanCapotey parareconocerposteriormentesu influencia dentrodel

universocreativodel autor.No sólo la aparicióndc Glasgowy Cathe.rhace

que estaetapaseainteresantepara estetrabajosino que, tambiénexisten

otro tipo de condicionantesmásquepermitirándeterminarcon claridadlas

fuentese influenciasen TrumanCapote.

En estosañosel asi llamado modernismoy “cierto” radicalismo

existente se prolongarán en el tiempo; esta vez con una serie de

paiticularidadesquemerecela penaserseñaladas,En primerlugar,y desde

un punto de vista artístico, los EstadosUnidos de América empiezana

recibir una sede de coleccionesartísticasy de elementosculturales en

generalque, de una forma u otra, habíantriunfadoconsiderablementeen la

Europade entresiglos. Obrasde artistascomo Picasso,Van Gogh,etc...

empiezana ser visitadas en todo el país. El resultadode esta incursión

europeaen la culturaamericanano sehaceesperar:la sociedadsepercata

del “supuesto” retrasoque vive en relacióna las formas que vienendel

viejo continentey, anteeso,intenta reaccionarde diversasformas y con

diferentesmedios, Esta reacciónde la que hablamosse produce,y de

forma muy importante,tanto por partede la sociedadcomo por partede

los artistasen concreto.Una vez más el choqueentredos culturas,dos

mundos,viviendo historiasdiferentes.Al respectoM. Bradbury mantiene

que
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“Thc new naturalism, strong in America,

factual, reportorial, socially aware; the new Post-

lmpressionismin Europerepresentedachallengeto realism,

an anarchicvitalism,an imageof themodernasdisplacement

in perception,a breakingup of forms.”

Lo que parece evidente es la participación de autores como

Glasgow,Cather,o Aridersonentreotros en esemtentode reaccionarante

lo que viene de fuera, Caiher y Olasgowforman un verdaderopunto y

aparteen el desarrolloglobal de la literaturaamericana.Se establececon

otrosy, también,con ellasel hábito de escribiren periódicosy revistasde

forma regulary no tansólo esporádica- hechoquetendrásu punto álgido

en autorescomo Truman Capote y alrededorde los años cuarentay

cincuentaen adelante.

También ellasempiezana dar una imagen, a escribirdeotra forma

sobrela historia, por un lado americanay por otro lado de la mujer. Por

ello- y aunquesepartedel naturalismoexistenteen el ambienteliterario de

la época- se produce paulatinamenteuna separacióncon respecto a

aquellas temáticas.En concreto, Willa Cather supone un espejo para

muchosescritoresposterioresno sólo por su estilo sino tambiénpor su

habilidadal escogercon criterio los temasy el desarrolloquedarlesen sus

textos. Me refiero aqueencuestiónde pocosadosella mismadesarrollasu

estilo más personalhablandode pioneros.30El aspectoprincipal deestas

obras es el intento que hacepara estudiary analizaren profundidad el

aspectomáshumanodel hombrepero, especialmentede la mujer. Paraello

30 Realmentecuandose hablade estaescritora.W. Cather. la primerareferencia y el

primer aspectopor el cual es reconocidasigue siendo,casi invariablemente,estafaceta
suya dc escribir sobre los pioneros (y no sólo los pioneros americanossino los
escandinavos,por ejemplo, también).Esta faceta, estasobrasconstituyenuna primera
etapaen su produccióny llegadahastael año 1915 aproximadamente.A pesarde todo
esto la propia autora recurda que la obra O Pioneerx (1913) - quizá la más
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empiezaa localizar sus obrasen el medio-oestey en México. Obrasde

reconocidoprestigio son My Antonia (1918), A iost Lady (1923) y Pie

J~ro/eM)r House(1925).

En estasobrasla autoraincrementala cuotade simbolismo, Quizá

se cumpleotra premisaimportantequeesla aparicióndel temadela vuelta

a las raíces,y a tocartemascadavez más personalesque, sin duda, de

formanaturalconducena estesimbolismoparacomunicarse.Curiosamente

encontramosaquí queel siguientepasoparaWifla (Daiheren sus obrases

la producciónde una seriede historiasencantadoras.De lo cual se puede

mantenerquela unión de variosfactoresbiográficoscomo,porejemplo,el

cambio de residencia,otra ciudad,o la vivenciade una serie de aspectos

panicularesde otrasregiones,etc..,provocaen general en cadaescritor

y, en particular,en los de las regionesdel Sur de los EstadosUnidos,un

efecto común. Efecto, éste,que les haceinvariablementeescribir relatos

cortoscomo formabásicade expresión.

En general,según Bradbury, la obra de Caiher“was a;> endining

celebrationof life, but it was alsoa celebrationof the artist who percieves

it”. Segúnel critico americano,estetipo de escriturasuponecambiarla

ficción americanay llevarlalejos, cadavezun poco más,del naturalismoy

termina afirmando que esta es “a tendency thai happenedas much in

regionalas in nationalor expatriateficlion”.

Esteaspectoes muy importantepara nuestratesis ya que supone

queel trabajode Glasgowy Caiherpreparael terrenoparael desarrollode

la literaturaen el Surde los EstadosUnidos; ellaspreparanel camino para

escritorescomo Katherine Anne Parker, Welty, y por extensión para

TrumanCapote.La literatui~a queproduciráCapoteen los añosvenideros

será una natural consecuenciade estos cambios, Por su parte, Ellen

representativa-la escribióexclusivamenteparaella.
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Glasgowaportó,entreotrascosas,el empezara considerarliterariamente

al Sur por sus temas,por su escritura,por su diferencia. Ella empezóal

igual que Cathera escribir sobreconflictos bélicosanterioresy, en cierta

Uorma, tambiénsobrelos pioneros. Susprimerasobrasdatande primeros

de siglo y sus temasse relacionandirectamentecon lo anterior. Uno de

esoslibros quese puedencitar es lite BcatleGronud del año 1902.

Sin embargo,estras la primera décadade estesiglo queGlasgow

comienzaadestacarporsu relacióncon el Sur; de hechosu temaprincipal,

por denominarloasí, es la situación que viven las clasesaltas de esta

particularregiónde los EstadosUnidos,Estetemaque sehaceprincipal en

su obra mantiene,obviamente,cienosconvencionalismosde la épocay

comparteestilo con otros escritoresde su generacióncomo E. Wharton.

Un cierto sentidocompartecon ellas el hechode dotar a su teína de una

gran facilidad parael detalley la observación,así como un gran interésen

la educacióny el tratamientosocial- sin duda resquiciosde naturalismo

aún vivo. Eso sí, se aparta más radicalmente que ninguno de sus

contemporáneosen contarnoscl Sur.Paraalgunoscríticosestaescritoraes

la poneal Sural pie de su resurgimientoliterario. Bradburyy Rulandasí lo

afirman

“She set the seene fiar what was to becomethe

Southern Reinassance,That major growth of Southern

fiction and poetry that wasto developthroughwriters like

William Faulkner,RobertPennWan’en, CarsonMcCullers,

Eudora Welty and Flannery O’Connor”. (Ruland y

Bradbury1991:246)

Obviamente, en este extracto, estos autores no mencionan a

TrumanCapotedenti~o de estegrupoaunquesin dudapertenecea él como

dejanentrevermásadelanteen su propio libro. En cualcíuiercaso,Truman
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Capoteheredarádc estetiempo una sociedaden la cual un individuo por

vocación y por preparación se puede dedicar a la literatura como

proltsión. Igualmenterecibiráunaliteraturaqueempiezaahablarde nuevo

de regionalismosy, ala vez, de másrealidady menosromance.Por último

Capoteescribiráde pueblosy de ciudadescongran precisiónen el lenguaje

y en la descripciónporque comohemosvisto Dreisserentreotros inventan

la ciudadliterariamentehablando.
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2. ‘12. Losunosveinte:la postzuerray el ‘ifzlamour

”

“Es evidenteque los primeros veinticinco añosde

nuestrosiglo han representado,en todoslos aspectosde la

cultura y de la sociedad,una revolución radical que ha

puesto en cuestión los supuestossobre los que venía

viviendo la mente humana desde hace milenios: la

revolución joyceana,por lo que toca a la narrativa, ha

desempeñadoun papel equivalenteal de la relatividad en

fisica, al del cubismoy el no-figurativismoen pintura,al del

funcionalismo en arquitectura, al del vanguardismo en

poesía,al del comunismoen política...” (Valverde:ti)

Es cierto que los primerosañosde estesiglo, como afirma José

María Valverde,en su libro sobreJoyce,frieron determinantesparatodos

los ámbitos culturales y políticos. Para el profesor Sánchez-Barba“los

añosque transcurrieronentre 1920 y 1945 fueron decisivos en la vida

política, económicay social de Estados Unidos... En EstadosUnidos

registramosunaetapade desilusióny un movimientobastanteconsiderable

de reacción.” (Sánchez-Barba:320).Para todos los autores estos

momentos suponenun cambio en todos los aspectos. Así, en esta

atmósferanaceTrumanCapote.

La infancia quevivió TrumanCapotefue determinanteen su forma

de escribir y en la facetatemáticade esa escritura.Los primerosañosde

este escritor sureño se desarrollaronen el período final de la gran

“vorágine” americana.Trumannació en plenasucesiónde cambiosvitales

para la sociedadamericanade este siglo. Fue quizá, y a criterio de

numerosossociólogos,la etapadondetransformacionesmás importantesy
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drásticasseprodujeronen un periododc tiempo tan relativamentecorto.

Son, a la vez, esosmismos sociólogoslos que señalan la intervención

americanaen la Primera Guerra Mundial como punto de partida de

aqtiellosacontecimientos.El resultadotite unamutación,tambiéndrástica,

en la forma de vida y la moralidad de la época. Fue la época de la

prohibicióny el psicoanálisis,del jazzy de las estrellasde cine.

El fina] de la Primera Guerra Mundial os consideradopor los

americanoscomo el inicio de una eradiferente.Una eradondeel derroche

y el esplendor,el lujo y el snobismoplanearánsobretodos hastachocar

frontalmentey volver a la realidadcon el famoso “crash” del año 1929. En

opinión de Sánchez-Barbaestos años provocan reaccionesencontradas

tales como el auge empresarialprovocado por la política del nuevo

presidente,Harding, y, a la vez, una lucha racial casi sin precedentes.

Sociedad y literatura siempre han estado relacionadasentre sí. Esta

aseveracióneneajaa la perfecciónparaexplicarla nuevanovela que surge

en estosaños: ya que seráun reflejo fiel de las preocupacionesy anhelos

de esa generación. En un primer momento, esa nueva generaciónde

escritoresbuscasu inspiraciónen la imageny en los resultadosde la guerra

ya concluida, El hecho de la intervenciónamericanaen el conflicto y sus

consecuenciasmarcaronnítidamenteun periodode las letrasamericanasy,

por qué no, de la sociedadtambién,Entre la pléyadede nuevosnombres

destacanpor diversos motivos: Ernest Hemingway, Edmund Wilson, o

JohnDos Passos.

La mayoría de estos escritoresvivieron en su propia carne la

guerra.El ejemplo másclaro es el de ErnestHemingway, que fue herido

en Italia, William Faulknerse preparó para ello y despuésdc pasar las

pertinentespruebasparaparticiparen ellas como piloto, al final tuvo que

quedarseen casa.La guerraconcluyó,y durantela post-guerrasurgieron

obras magistrales corno 21w Sun A/so Bises de Ernest Hemingway,
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publicada en 1926. Las imágenesde derrochey lujo patentesen obras

como en las de Francis Scott Fitzgeraldse mezclancon aquellasotras

donde el hastío y el declive predominan;nos referimosprincipalmentea

obras firmadas por Ezra Pound, T.S.Eliot o William Faulkner. Es el

momentode la generaciónperdida,susideasy utopías.Es el momentode

intentardemostrarque la literaturapuedeser lo suficientementevitalista

como para superarlos efectosde una guerra devastadoraen todos los

sentidos.Se puededecirque estaúltima ideaesuna de las basesparael

desarrollode aquella“generaciónperdida”.

De capital importanciaes, paraentenderla literaturaamericanade

estadécaday de las siguientes,la relevanciade la influenciaeuropea.Para

todos los escritoresmencionadoscon antelación e incluso para Truman

Capote,Europaesel lugarde la experienciay de la tradición, el lugar de

cuyas fuentesse podíaaprendersin ningún temor. Antes, maestroscomo

Henry Jamesya lo habíanconsideradoasí. Ahora Europaadquiereaún

mayor importancia a causade la guerra, lo cual mueve a intelectuales

americanoshacia el “viejo continente”,Paraestos intelectualesel papelde

la escñtoraGertiudeStein fue fundamentalcomo introductoray guíade la

vida y cultura europeas.En Europase acabade producir un fenómeno

literario de gran importanciay nos referimosa la publicaciónde varias

obras clásicas en el inicio de esta década. Entre otras destacanla

publicación en el año 1922 de Ulysses de JamesJoyce y. en esa misma

fecha ¡he Wa«e/audde ‘liS. Eliot, Estegrupode obrashaceque una vez

másla miradasevuelvaa Europa.

Porotro lado, es igualmentecierto que en EstadosUnidosen este

momento se escribenobras tan importantescomo lite Crear Gatsby

(1925)o ‘¡‘he Sound ¿vid ‘¡he Fury (1929), obrasque marcaron,segúnel

juicio de los críticos, un estilo. tanto esasí que si entre 1850 y 1855 se

produjo el gran florecimiento de la literatura americanaliderado por
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escritorestan importantescomo Emerson,¡fawthorne, Thoreau,etc...

estos escritores establecieronun canon, casi un siglo después, la

generación de 1 lemingway, Scott Fitzgerald o John Dos Passos

protagoniza un segundo florecimiento, lo que algunos críticos han

denominado“Thc Second Flowering”3~. De todo estemovimiento, para

Truman Capotey parapartede la crítica, la figura ejemplarfue William

Faulkner,

Desdeel final del siglo XIX hastaahora, han ido surgiendoteorías

críticas diversas a veces enfrentadas.Pues bien, en la décadade la que

hablamos,existe una gran disparidadde criterios. Por un lado, se pueden
32

apreciarlas ideasdel llamadoNew Critic;sm~ y, por otro, las ideasmarxistas

en generaly aplicadas,en particular,a la literatura. A] New Critieism siempre

sele asocióconlos intelectualesde Chicago,mientrasque,porotraparte,a los

intelectualesdel áreade NuevaYork seles relacionabacon el marxismoo las

ideas de izquierdas. Básicamente,el enflentarnientoera una cuestiónde

relaciones,Se puedehablarde defensoresde una ausenciade relaciónentre

autory lector, a travésde un texto, asícomodel ensanchamiento(semántico)

de éstecomoelementoesencial.En contrade estateoría sepuedenencontrar

variasescuelascuyaideaesla dedotaral texto de un contextosocial,literano-

político, etc...Así lo cuentaLeitch

“On one side of this divide stood New Criticism, the

Chicago School, phenomenologicalcriticism, hermeneuties,

Se trata de un términoacolladopor Malcolm Cowley y que recogenposteriormente
otroscrilicos comoFiedíer,Ruland,etcétera..
32EntendernosporNew Criticism lo expresadopor Jameshan en The ConciseOx/brd
Conspanion o ¡tnwr¡can fiterature (¡986) donde se dice que el New Criticism es
“hiterary analysis identilied niainly with concentrationon elenienís of an isolated
(iterazy work (usually a poem) as they illuminate as a whole. U concentrateson
scniantics,meter, iniagery, metaphor,and symbol, aud dealswitli the work’s tone,
texture andtensionslo explicatea fusedform andcontent in a pieceof writing, rather
thandealingwith ¡he relationof that picce to an age,a tradition, or an authorswhole
body of writing. lts views of psyehology,of a disruptedmoral order, and of organie
runity derive from nxanyearlysources,buí its ininiediateforebearsinclude Pound,¡A.
RichardsandEliot.” (Hart:284)
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structuralísmand deconstruction,On the other side were

Marxist criticism, the New York intellectuals,myth eriticism,

t’eminist criticism andthe Black Aestheticmovement.At thcre

worst these twa contending wings of academie literary

cliticisin fostered characteristic disorders of reading: one

tendedto discountthe readerandaggrandizethetext whereas

the othertendedte enroblethe reacIaancí donunatedic Lext.

One convínced of the literary work as a miraculaus, semi-

au(onomous aesthetic artífact and the other conceptual

Ziterature as a valuable cultural production greunded in

antropological, ecenomie social, aud political history”.

(Leitch:28-31)

La obrade Poundy de T.S. Eliot así comode JA. Richards,desdeun

punto de vista crítico supone el nacimiento de este movimiento que se

extenderáen el tiempo con [a misma fuerza prácticamentehastalos años

cincuenta.En estosañosveintePound,porejemplo contribuyódecisivamente

a la publicación de una de las obras clave que ya se ha mencionado

anterionnenteen este trabajo, /7w Waslelandde T.S.Eliot, en ] 922. Su

participaciónen la obra ¡be decisivaya quecontribuyó a un drásticorecorte

final antesdelapublicaciónde la misma.La obracritica de Poundsebasaen la

defensadcl texto comoun conjuntosin salida,sin escapey dondesolamentese

puedeanalizarbajo unaseriede reglasa seguirentreotras: “1.Directtreatment

of the thing. 2. lo use absolute¡yno word that doesnot contribute to the

presentation.3. As regardingrhythim: Lo compaseni the sequeneeof tite

musicalphrase,not in sequenceofametrono me”33

Como escritor una de sus obrasmás importante fue Hugh Seiwyn

Mauhedey que publicó en el año 1920. En definitiva, la laborde estos tres

3Estacita estáextraidade la introducciónal texto A Refrospecíde Ezra Pound.Este
texto apareceenestecaso extraidodel libro editadopor DavidLodgetitulado Twenuelh
(‘enlurv Li/erar» (‘rilicism (¡972)
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escritoresy de sus seguidoresen esta décadacondicionarála forma de

entenderla literatura, sobretodo la poesía,y provocaráen poco tiempo otra

reaccióncritica opuestaa estasideas, Todaestaproduccióncrítica que se

produceen estosañosdentrode las letrasamericanasvienede Londresdonde

no sólo Eliot y Poundestánviviendo duranteesetiemposino tambiénde parte

de los inglesesHulme y Ford Maddox Ford, Quizá uno de los aspectosmás

importantesdc estaconfrontacióncrítica (beseel manifiesto que la poetisa

Amy LoweIl publicóen 1915 peroquetuvo su granrepercusiónalgunosaños

mástarde. Estemanifiestoconsistíaen seispuntosy eran las ideasbásicasde

los poetasque sedieron en llamar “lmagist Poets”.34En¡915, Amy Lowell

escribelo siguiente

“1. To use the languageof common speech,but to

employ tite exactword, not the nearly-exact,nor tite merely

decorativeword.

2. To create new rhythms-astite expressionof new

moods-andnot to copy oíd rhythms,whieh mcrely echo oíd

moods.Wedo not insist upon“free-verse”as tite only metitod

of writing poeúy. Wc fight (br u asa principie of liberty. We

believe that the individuality of’ a poet may ofien be better

cxpressedin fi-ce versethanin conventionalformas. In poetry,

a newcadencemeansanewidea.

3. To allow absolutefreedomin tite choiceof subject.

It is not goed art to write badly about aeroplanesand

automobiles;nor is it necessarilybad art lo write art about tite

past. We believepassionatelyin the artistic valueof modern

Jife, but we wish to point out that titere is nothing so

34”Imagism” segúnIlart es un poetie movementof Englandaud Thc United States.
flourishedfrom 1909 and 1917. Its credo...includedthe useof the¡anguageof conmion
spcech,precision. the creationof new rhytlnns, absolutefreedom in choice of subjeet
mattcr.tbe evocationof inlagesin hard.clearpoetry,andconcentration.Originating in
the nesihetiephilosophyof TE. Hulme, the movementsoon atíractedEzra Pound...In
<be IJ.S., the group was represented...and Arny Lowell. Arny Lowel¡ then assumed
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uninspiringnor so old-fashionedas an acroplaneof tite year

1911.

4. To presentan image(hencetite name: Imagist).Wc

arenot a school ofpainters,but we believethat poetry should

render particularsexactly and not deal in vague generalities,

howevermagniflcentami sonorous.It is for titis reasonthat we

opposethe cosmiepoel, who seemsir us to shrink tite real

difliculties ofart.

5. lo produce poetry that is hard and clear, never

blurred norindefinite.

6. Finally, most of us believe that concentrationis of

tite very essence of poetry.” (Brooks, Lewis,

R.P.Wan’en:2051)

No solamenteocupanlos añosveinte poetascomo los anteriormente

mencionadoso corno Marianne Moore, William Carlos Wi¡liams o E.E

Cummings,sino que la novela, la nanaciónocupa igualmenteun lugar muy

importante. Al principio de este capítulo hablamos de Faulkner y de

Hemingway. Puesbien,estosautoresjuntocon los poetasy otros tresgrandes

escritoresgobernaránla escenade las letrasenEstadosUnidosen estosaños.

Nos referimosa Scott Fitzgerald,JohnDos Passosy SherwoodAnderson.Si

bien Faulkner escribió algunasde sus primeras novelas antes de los años

treinta se dice que el espíritu de los añosveinte quedareflejado de mejor

maneraen la obra de Scott Fitzgerald35.Esto tiene unaexplicacióny esque

tras la PrimeraGuerraMundial quedanabiertostres frentesparala narrativa:

en primer lugar un frente de postguerradonde la literatura bélica ocupaun

puesto muy significativo. En este sentido cabedestacarla obra de Emest

active lcadership.”(Han:186)
35William Faulknerpublica sus primerasobras,y como eramenesteren la época.en
diferentespublicacionesdel Surdc los EstadosUnidos.En un principio, estasobrasson
dibujos y poemas,ademásde algún cuento esporádicoEntrelos poemasdestacasu
publicaciónbajo el título de Tire Mart/e Faun (1924)y en cuantoa los cuentosdestaca,
entreotros, el titulado A Mee(¡ng South dc 1925. Ya, en 1926 publicaria la novela
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HemingwayA I~’aruweII tú Arrnv (1929)o la de FaulknerSoIdier1v ~t En

segundolugar, encontramosJaideade que la postguerratiendea su final y el

lujo, las fiestasy cl aprovecharcl momentoasí como cl mundoconsumistay

urbanoinundanlas páginasde otros tantoslibros. La obrade Fitzgerald 17w

(Prat Gahhy’o la deJohnDossPassossondosejemplosde estaidea,Además

el sentidourbanoquese desvanecede forma imparableenla obrade Faulkner

y (le Andersonapareceprácticamenteen el restode los escritores,El Chicago

de Dreisser,el retrato de Nueva York en Henry James al igual queantes

surgió en Europael Londresde Dickens dan pasoa otrasvidas y a otras

ciudadesbulliciosas y llenas de encanto.Por último Anderson y Faulkner

encamanla dualidadde esteperiodoya queen su literaturael renacerdel Sur

ocultacualquierapariciónconcluyentesobreel medio urbano.El medio rural

como lugar de desanollopsicológico y existencial se aparecende forma

especialen esosautores.

Truman Capotehereda la influencia de tina triple acción de la

literatura: una social,unamilitar y unaregionalistaal nacerdos añosdespués

de la publicacióndel U/y.~wtv y ¡he WasIeIw0,tres añosdespuésde Three

So/diervde Dos Passosy una año antesde Manhattan Transfer o dos años

aiiles de ¡lic SunAM !?isesde Hemingway.TrumanCapotebeberáde esas

Ibentesa la hora de su creación,si bien escierto que lo hará ignorandoel

belicismo de forma significativa incluso despuésde pasarpor la Segunda

GuerraMundial.

lic estastendenciasel lector se encontrarácon unagranprotbndidad

en la descripcióntantode ciudadescomode vallesy campos.El lenguajegana

en riquezay enprofUndidad. El procesoliterario de estesiglo XX seguirásu

cursodurantelos añostreinta.Muchosacontecimientosmerecensertenidosen

cuentapara valorar la importanciade estosañosen la literatura postenor.

Veamosalgunosdeestosacontecimientos.

So/dier1v J’uy.
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2.4.3. Losaños(remnta:continúa el debatecrítico

Como ya se anticipó al término del apartadoanterior, el “crash”

economicoy social del año 1929 hizo estragosen los EstadosUnidos.Este

país sc ve abocadoa una situación de gran depresiónen todos los

aspectos.La crisis económicahaceque la gentevuelva,desdeel derroche

y el ambientede decadenciade la décadaanterior, a ponerde nuevolos

pies en el sueloy serconscientede una realidaddiametralmenteopuesta.

Según el profesorOlson el motivo de esta situación es, en pnncípío, el

hechode quelos cimientossobrelos queseintentó reconstruirla sociedad

en la décadaanterior se situaron sobrepilares poco establesy ademas

enfermos. Por otro lado, la imagen de la guerraquedó definitivamente

atrás.Lo quesí continúay semantieneeseseanheloporreflejarel sentiry

vivir de un tipo de cultura de todo punto especial.Sonlos añosde luchas

de clases,del intento de supervivenciapor partedel proletariadoy de la

gentetrabajadora.

En los ambientesliterariosesto setraduceen obrascuya intención

es describir una sociedad llena de conflictos y en plena depresión.Por

todo ello se puedeafirmar que los añostreinta, literariamentehablando,

son añosde cierto realismoy naturalismo.Obrasde continuacríticasocial

y de reflejo de esamismasociedadvan a seruna constanteen esteperíodo.

En este momento los autores más relevantesen relación al tipo de

literatura serán, por ejemplo, John Steinbeck,ThomasWolfe, Theodore

Drcisser,etc... A la vezseestácreandoel germende unagrancantidadde

escritoresy escritorasqueempezarana darsus frutosa partir de los años

cuarenta.;estees el caso de Norman Mailer, John Hersey,Tennessee

Williams, GoreVidal, CarsonMcCullers y un largo etcéteraque, de un
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modo u otro,y como veremosmásadelante,cruzaránsusvidas,influencias

y obrascon las del autorque nosocupa,TrumanCapote.

El discursode la ficción de estaépocasebasaen la vida de la gente

de clase trabajadora,en constanteopresión por las clases donde aún

quedan recursos económicos como reminiscencia de tiempos más

prósperosparael país. Es el reflejo tambiénde posturasradicalessobreel

mismotema.En tina palabra,el discursode la ficción se basaen novelasde

caráctersocial,donde hay cabidaparacualquiertipo de problemática;por

un lado, el mundode las novelasde negrosy la cuestióndel racismo,por

otro lado, la cuestióndel mundojudío y las novelassobreel mismo tema.

Comoejemplode la.s novelasde negros,sepuedecitar al escritorde color

RichardWright; autorentreotrasdel clásico.Nat¿veSo,¡. En cuantoa la

noveladejudíoscabecitar al escritorMike Gold.36

El “crash” del año 1929 habiadividido el país en un mosaico de

clasesdondelas másdesprotegidaspertenecíana las regionessureñas;y

aunquetradicionalmentetambiénbabia sido así, en estosañosseacentúa

ese aspectode forma relevante.En estesentido,el realismo social pasaa

un primerplano en la literatura.El Sur va a afrontarestasituacióna través

de la literatura, El ejemplomás representativode entreestosautoreses,

como ya adelantamos,William Faulkner,Merecela pena detenerseen él

porque,apartede serel autor máscarismáticode los ya consagrados,va a

ser referenciañsndamentalpara todos los escritoresposterioresque de

alguna forma son generalmente considerados como descendientes

“faulknerianos”, En el apartadoanteriordijimos que William Faulkneres

consideradopor algunoscríticos como un escritor másdentro de la gran

nómina de escritoresquepublicanen estostiemposen los EstadosUnidos

de América, Otros, en cambio, - cuino es el caso del crítico Malcolm

‘6Este es el germende la gran evoluciónde la literaturajudía y de color en Estados
Unidos que tendrásu granmomentoen los añossesenta.
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Bradbury- consideran la figura de este escritor como “un ulterior y

complejoproductode la tradición románticasureña,de sus celebraciones

de heroísmo,de su idealismoy de susinstitucionesfeudales,de su dolor y

de susanhelos”.

Es interesantela visión queel propio Faulknertienedc sí mismo,ya

que él se considerabaun granjero y un hombre que había nacido y

encontradosu puestoentrelas gentesdel Sur, así como la de un hombre

que escribíasobrelos valoreshumanos,el sacrificio y el valor. influido por

Keats, Faulknerempezóa escribir poesíahasta que coincidió y conoció

personalmenteal escritorSherwoodAnderson,A partir de ese momento

iniciaráunacarreradeficción quele llevaráa conseguirel premioNobel de

literaturaen el año 1950.

Todoscoincidenen señalarquea partir de dos libros suyosescritos

en 1929, Sareoris y 77w Soundand 77w 1 ¡a-y, existeun grany profundo

cambio en el mundo literario dc Faulkner,Pordecirlo así, Faulknerregresa

a casa,a sus raíces,parasercomentaristade la problemáticasureña,Una

realidadque lendrá su origen con la Guerra Civil entrenorte y Sur. Para

Faulknerel Sur es como si fueseun Edén o un paraísovenido a menos.

los añostreintalanzaronaWilliam Faulknerhaciaun compendiode ternas

mucho más oscuros que en su producción anterior, por ejemplo, la

corrupción sexual,la bajezade los instintos humanos,la fecundidado la

oscuray rocambolescahistoriade lo puritanoen el Sur. Suregionalismo,y

en cierta forma, todaslas innovacionestanto estilísticascomo formalesy

temálicas,hicierondeél un autordeinfluencia,

Todosestosaspectosde William Faulknerson imprescindiblespara

poder entenderla literatura posterior. Todos esospuntos aludidos con

anterioridad están claramenterecogidosen sus obras, por ejemplo en
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Sartoris (1929), ¡heSoundand The Fury (1929),As 1 lay Dying (1930),

Light iii AugusI (1932)oAbsalon,Absalon(1936).

Antesde Faulknerno sepodíaafirmar con rotundidadque hubiese

una tradición literaria en el Sur en el siglo XX. El establecióun campoy

una atmósferadondetrabajar,un “canon” que se reflejaráen el trabajo de

muchosde los seguidores“faulknerianos<’.Dentro de estenutrido grupode

seguidorespodríamosdestacara los escritoresprovenientesde las clases

socialesagrícolasy proletariasdel Sur, con Robert Penn Warren a la

cabeza. Además de él, Carson McCullers, Flanncry O’Connor, James

Purdy o TrumanCapotecontinuaránla temáticafaulkneriana,misteriosa,

sureñay gótica.

Aparte de estegran aulor, sería injusto no citar dentro de este

periodo,otros escritoresfbndamentalestambién parael desarrollode la

ficción en los EstadosUnidosde América. Deentreestosautorespodemos

destacarprincipalmentea NathanaelWest, que murió muy joven dejando

en su legadoobrastan famosasy meritoriascomo, porejemplo, 17w Day

of/he Locusí (1939),y a John Steinbeck,el cual reflejó en sus obrasel

ambientepobrey campesinodela luchapor la supervivenciay porla tierra

como su puedeapreciaren ¡heGrapesqfWrath y en OfMiceAmiMe,,.

En otro ordende cosas,y segúnalgunoshistoriadores,la guerraunió a

los Americanoscontra la causatotalitaria,y a la vez, las ideascomunistasde

los años 30 fueron pereciendocon los mismos eventos socialesque los

produjeron. La SegundaGuerra Mundial con su final en 1945, dio como

resultado un único vencedor y produjo una época de materialismo y

conformismo,todo ello propició otro nuevo giro en la novela americana,

Habiendoconcluidoel llamadomodernismocon la muertede susfiguras mas

representativas(Yetasen 1939,Virginia Woolfy JamesJoyceen 1941). Según

afirmaMalcolm Bradbury,el éxito y la famaqueen los años60 tuvierongente
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como Faulkner,Steinbecko Hemingway, no era quizáotracosaque nuevo

reconocimientoa toda su carrera,pero lo mejor de ellos ya habíaquedado

escrito. Bradburyafirma que “But though their modernistspirit becausebetter

understood,intluencing man>’ lii the new generation,they were largel>’ past

theirbestwork.”

En primer lugar; cabedestacarla aportacióno el comportamientode

ciertos autores- por así decirlo- ejes de un movimiento. Escritoresque ya

escribíande forma brillanteen los añosveinte, lo haráncotila mismabrillantez

pero con otro tono distinto en los años30. Por la situaciónque sevive en el

país, una situación de pobreza, los escritoresinfluenciadospor un gran

sentimientoprogresista-comunistacomienzana escribir para sus ideas. Nos

referimos autores como Edmund Wilson, Theodore Dreisser, Malcolm

Cowley, GranvilfeHicks, etc...Un aspectoimportantede estosautoreses que

comienzana escribir revistasde “propaganda” socia) y cultural, Así nació,

quizá, tina de las publicacionesmás importantesde toda aquella época:

J>uitvin Ret4ewEn ella, los autoresmencionadosy algunosmás, tenian la

oportunidadde hacerseoír aúnmásalto aúnsi cabe,

Este movuruento, hace que los intelectualesen su conjunto se

movilicen. Así, en el año 1932 y en el año 1935, tienen lugar dos actos

importantes:el primero(1932)esla firma de un grupode 33 auforesen favor

del candidatode ‘izquierdas”, Wiliam Z. Foster, para la presidenciade los

EstadosUnidos. Los escritores,en este caso, tornan claramentepartido de

formaconcluyente.Así aparecereflejadoen el libro deVincentLeiteh

“In September 1932 fffiy-three artists and

scholars, including, among others, Newton Arwin,

Malcolm Cowley, Granville Hicks, Sidney Hook, and

Edmund Wi¡son, signed a letter in support of the

revolutionar>’ Communist Pan>’ and of the presidential
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candidacyofWiflimn Z. Foster.TheLeagueofAmerican

Wuiters-a PopularFroní groupset np in 1935- ineluded

such writers as Nelson Algren, Van Wyck Brooks,

ErskineCalldwell, JohnDos Passos,TheodoreDreisser,

Cliflon Fadiman,JamesT. Farrelí, Waldo Frank, Lillian

Hellinan,Ernestl-Iemingway,...” (Leitch:3)

El segundo (1935) es la masiva entrada, como decíamos, de

intelectuales en publicaciones de “le/tka leudency”i Tanto es así, que’

numerososescritoresestaránvinculadosal PartidoComunistadurantelos años

treinta. El dinero que llegaba a Europapara mantenera los escritoresque

estabantrabajandoallí, dejó de llegar. Al no encontrarla facilidadque antes

tenian paravivir en Europa,los americanoscomienzana volver a casa,Pero

vuelvencon la imagende unaEuropaen guerrae invadida prácticamentepor

el fascismo,Su lucha serácontraello. Los ojos estaránpuestosen España,en

la GuerraCivil, Tambiénen Italia, en Rusia, y en el tratadoque Hitler firmó

con los msosa finales de década.Hemingwayestuvoen España,Steinbecky

DosPassostambiénestuvieronviviendo esteambientebélico europeo.

En esteorden de cosas,comienzaa oírse la voz de las clasesmas

deprimidasy se empiezana oir de una forma muy contundentelas vocesde

judíosy de negros.Aparecela emblemáticafigura deRichardWright quellega

a Chicago desdeel Sur. Igualmentesurgela voz de Goid en contra de la

represióndc los judíosy se oyela voz de ZoraNealeHurston,entreotraspor

los derechosde la mujer. Porsuparte,RichardWright entróa formarpartede

una importanteasociacióncomunistallamada¡heChicagoJohnDeedClub y

posteriormenteseenrolé en el partidoComunista,Ya su primerlibro, escrito

en 1938, Linde ‘s ¡orn Chddren es todo un alegatocontrael racismo, Oc

cualquierforma, cualquiertipo de expresiónen la épocade los añostreinta,

tendíaal realismoencualquierade susvariantes.
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ComodiceMalcolm Bradbury: “This wasa decadewhenthe formsof

realismandnaturalismoncemorecarneto seemtite naturalor appropiateway

to rccorda changingand troubledsociety”. El mismoBradburyschaceecode

un aspectocuriosodentrode todaestaetapa.El hechoesel siguiente:América

se veabocadaa una siniestradepresióny, quizá,detodo seescribeperono de

aquelladepresión.

“Both Mike GoId and Henry Roth, along with

Richard Wright and ZoraNeale Hurston, wrote mostí>’

of tite world of childhood, and upb;inging,depravation

andheritageJohnDosPassosandJamesT. Farrelíwrote

of’ tite flrst part of’ tite centur>’ to give acritical angelon

an Americathathadnowreachedthis pass.”

El final, pues, de los años treinta nos deja obras realmente

impresionantescomocolofón aunadécadamuy complicada.Aquel realismoy

aquel naturalismose centranen un escritorclave paraentenderestosaños:

JohnSteinbeck,Él escribióen el año 1939 la obra¡he Grapesof Wrath, una

de las obrasmás representativasdel naturalismoy, por otro lado,una de las

novelas que mejor plasmala realidad de la década y de la depresiónen

América,(enconcreto,enel Estadode California).Capoteaestasalturasesun

muchachode quinceañosque, en el mismo año queseescribeJibe Grapesof

Wraih comienzaa enviarrelatoscortosa periódicosy revistas.En estosquince

añosCapoteseha aisladopor completode suspadresy su familiahansido sus

das, Su mundo ha sido un pueblecito del Sur de Estados Unidos y ha

convivido y ha compartidoexperienciascon la tambiénescritoraHarperLee.

Dehecho,eranamigosinseparables.

Los añoscuarentay cincuenta,por otro lado, sonlos añosde calda

del New Criticism, Si bienello esproductode un largoprocesoquecomenzó

cornoya dijimos a principiosde los años20. Entoncesgrandespersonalidades
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de la literaturaamencanacomo T.S. Eliot, lA. Richards,William Enipson,

Alíen Tate o JohnCrowe Ranson.Comienzana expresaruna serie de ideas

queal final serándosdécadasdespués,los Fundamentosdel New Criticism, La

siguiente(ésedeexpansiónseproduceal llevar susideasa la universidad,a los

textosy a las revistasliterarias,a los lugaresdedebate.Apanede los escritores

ya mencionados,otroscomoRl”. Blackmur, CleanthBrookso W.K. Wimsatt

seránlos primeroscríticos,allá por los años40. En estaetapa,casitodosellos

contabancon una publicación donde poderexpresarsus pensamientos.Se

tratabande importantesrevistasculturalesy de opinión clavesparala difusión

de susideas. t.S.Eliot,por ejemplo,mantuvosu ¡lic Criterio»; entrelos años

1922 y 1939 aproximadamente.Otro caso (líe, por ejemplo, Scrutiuy de

F.R.Leaviscuyaproduccióntuvo lugarentrelos añostreintay cincuenta.

Cleanth l3rooks y Roben Penn Warren publicaban Jibe S<n¿thern

Review ([938-1959) y Míen Tate en SewaneeReviewen los añoscuarenta

básicamente,completanlas publicacionesde esteguipo. Entrela décadadelos

cuarentay los cincuenta,el movimiento pierde la fuerza revolucionaria de

antañoy sc queda casi estancadoen un grupo de teorias. En est.e último

estudio se publican dos obrasimportantes: Theoyof Literature en 1949 de

ReneWellek y Austin Warreny Jibe Verbal1amde Wimsatt, El movimiento

New Criticismempezóa perderfuerzaa finalesde los añoscincuenta.

Hasta ahora se han mencionadoautores,pero, ¿cuaJesfueron sus

ideas?Las ideas del New Criticism se puedenagrupar en cuatro puntos

principales: en primer lugar, el New Criticism separatotalmentela crítica

literaria de un texto del estudiode las fuentesde aquel.La razón,en teoría,es

la búsquedadeunapretendidapurificaciónpoética.En segundolugar, estípico

de este movimiento intelectual explorar la estructura de una obra.

Automáticamente,paraellos,sedesestimaesexplorarla mentedel autor,Para

estegrupo de intelectuales,cadapalabracontribuyea un contexto único y

desarrollasu particularsignificadodesdesu lugar en el texto. Porotro lado, el
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NewCriticism, quizá comoconsecuenciade los puntosanteriores,practicaun

“e/ose reading” de trabajosindividualessin prestaratencióna ningún otro

factoro concepto.

Al respectomerecela penaresaltarel texto de VincentLeitch

“We canetlbctivelysummarizetite panoplyof [onnalist

protocols that conditioned and directedNew Critical “close

reading”,keepingin mmd dic usual provisoswhich accoinpany

suchreductive idealisations.In performinga close reading,a

newcritie would generally:

(1) Selecta short texl, oflen a ;netaphysicaior mnodern

poem;

(2) ruleout “genetic” critical approaches;

(3) avoid ‘receptioníst”inquity;

(4) assumethe tcxt to be an autonomous,ahistorical,

spatial object;

(5) presupposethe text Lo be both intujeate aud

complexandefllcient andunified;

(6) carryout multiple retrospectivereadings;

(7) conceiveeachtext asa dramaofconflictingforces;

(8) focus continually on the text and its manifold

semantieandritetorical interrelations;

(9) insist on dic fundamentalí>’ metaphorical and

titerefore miraculouspowersofliterar>’ language;

(10) escliewparaphraseand summaiyor makeclear

that suchstatementsarenotequivalentto poetiemeaning;

(II) seekan overalíbalancedor unified comprehensive

structureofharmonizedtextualelements;

(12) subordinateincongruitiesaudconflicts;
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(13) see paradox, ambiguity, and irony as subduing

divergenciesand insuringuni~’ing strueture;

(14) treat (instrinsie) meaning asjust one elementof

stni cture;

(15) notein passingcognitive,exprerientialdimensions

ofthe text; and

(16) try te be the ideal readerandcreatedic nne, true

reading,whichsubsumesmultiple readings.

Ibis syslcm of prowcol.s distinguisbedNew Cñuical

fonnajisí “eJosereading” froni tbeexegeticalpracticesofother

sehonis. American Mancist cilties of the 1930s, for exaniple,

could have subscribedto few, if an>’, of theseNew Critical

.stipulationsasid procedures.Signif~canily, Iheseprotocolsnot

only guided tite activity of anaiysisbut embodiedcriteria for

critical judgcment. Erar New Critics, “reading” required

evaluation as well as explication. Some poems were

unquestionablybetterthanothers.”(Leitch:35}

Si larga fue la trayectoriadel New Criticism, tambiénlo fue la de los

intelectualesde New York, Estegrupose forméen el transcursodela primera

guerra mundial, revitalizó la revistaPar/isa»Rei’iewa finalesdelos años30 y

tuvo un papel importante durante los años 70. Los nombres más

representativosfueron los de lrving I-lowe, Alfred Kazin, Philip Rahv y Lionel

Trilling por un lado, y luego posteriormentedestacaronLeslie Fiedier,Ma¡y

McCarthy, SusanSontagy DelmoreSchwartz,

Es interesantecomprobar que la mayoría de estos escritores

comenzaroncomo cronistasliterariosradicalesendiferentesmedios,comopor

ejemplo Par/kan Review, ¡he New I?epublic; ¡he A/hilo», ¡he New York

Reí’íeu qf &oks; etc... Del mismo modo resulta sintomático ver que la
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mayoría de ellos terminaron ejerciendo como respetadosprofesoresde

universidadaunquesin abandonarel periodismoliterario.

Los génerosliterariosmásutilizadospor estegrupo fueronla “Critical

Review” y el ‘Essay”. Realmentesus obrasconsistían,en la mayoría de los

casos,en ampliascoleccionesde aquellosartículospertenecientesa un lemao

a un tiempo concreto.También,en su mayor parte,solíanpublicaral final de

sus carretasvolúmenescori sus “ruemoirs”. En literatura ellos premiabanla

complejidad,la ironia, la coherencia,la ambigúedad,la seriedad,la inteligencia

y los valoresliberales.En generalse tratabade unir los conceptosde culturay

dc política;quizáseaporello que ¡os intelectualesde New Yorkejercieronuna

intensa críticasocio-moral,Ellos toniaronel trabajodel autorEdrnund Witson

comoguíay modeloprincipalmenteen el periodocomprendidoentrelos años

veinte y treinta.

Paradefinir brevementela idiosincrasiade estegrupo sepuedetomar

la cita queLcitch rescatade uno de los libros de Alfred Kaziny que, publicado

en 1978, recuerda en reféresiciaa sus idealesen el primer cuarto de siglo:

“The aim wasunlimited freedomofspeculation,the union ola fice radicalism

with niodemism.”

De mayor importancia incluso que Alfred Kazin fueron el propio

EdmundWilson o Philip Rahv, Se dicequefueronalgoasí comolos padreso

los guías de la familia, Este aspectode “familia” es uno de los más

característicosdel grupo.Se sentíanmás cómodoscon aquelladenominación

que con esta. Si hubo un hecho que marcó la ruptura de la familia fue el

tratadopolítico al quellegaron rusosy nazis. A partir de aid la unidadse¡be

perdiendo.Antesde ello, lo queles manteníaunidos eraunaprofundafe enlas

“Íoundations” del artey de la vida; además,circunscribieronla prácticade la

críticapsíco-analítica.
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Pensamosque la visión de la literatura que se muestradesde los

intelectuales de NuevaYork es,en general,más acordecon nuestraopimon.

Es necesario,comose vieneinsistiendo,un análisisconjuntode la obray de la

sociedadala vezqueconsideramosobvio el análisispsicológicoalrededordel

escritory de su persona.Esteestino de los pilaresbásicosdel presenteestudio.

Todo ello enfrentaaesta“familia” con el grupode los marxistastanenbogaen

los años30. La situaciónha cambiadollegandoal ecuadordel siglo XX. N

pesarde encontrarseestegrupode NewYork inmersoen discusionesinternas

(especialmentedebido a discrepanciaspolíticas), continuaron fonnando

ideologíacon relacióna su peculiarvisión literaria, la cualafinna queunaobra

literaria esun fenómenoculturalabiertoa todo tipo deanálisis desdediferentes

puntosde vista.

Uno de los aspectosque parecefundamentalpara los intelectualesde

New York es que los términos “sociedad” y “cultura” aparecíancomo

sinónimos,distanciándoseasídelas otrastendenciascríticasdela época.Así lo

mencionaLeitch

“Wbetber libera] or Marxisl, lhesociaJcrilicism of tlie

New York lntellectuaisdiffered sharplyfrom tite formalism of

theNew Critics and theChicagoCritics, whosecritical practice

deliberatelyavoidedsociopolitical themesané methods...For

¡he New York writers ¡he intimate conexionof crihicistri with

culture was possible because literature mirrored social

expericrice aud this bote uporx dic social totality. This

conuiguration meant too that criticism involved not only

sociological,historicaland mora] pcrspectives,but also literary

and aesthetic ones. Tite New York Crities believed

preeminently in the social foundations of life and art.”

(Leitch:88)
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EnestacitaVincentB. Leitch retrataclaramentela líneaquedivide las

teorias culturales o críticas que luchan en la primera parte de siglo por

sobreponersea la otra. Ciertamenteparecequeel tiempo ita dado la razóna

los neoyorquinossobrelos demás.Un segundoaspectoes“li/caz/are mitrored

social expeñence‘S Al respecto,hay quedecirque estoesunaideaqueviene

de Aristótelesy de susescritossobrepoéticay retórica.

Ya hacia la siguiente décadavuelve con renovado entusiasmoel

realismo,y con él, las imágenesmáscrudascon novelasde guerra.Todoslos

grandes,de nuevo,escribensobretemasbélicos. Se podríancitar nombresy

obrascomo lite Nakedana’ 77w Daza’ (1948) de Norman Mailer. La ya

mencionadaA BelIforAJano(1944>dc JohnHersey,etcétera

De la misma época riegan los relatos cortos de Truman Capote.

Duranteesteperiodo la forma básicade escrituraes cl reportaje,el realismo.

Mi escribirá Capote. Su primera obra, sus primeros relatos coftos dc su

juventud fueron “Mir¿am” del año 1945 y “My Sic/e of tite Ma/ter”. Es

Interesantecomprobarla diferenciatemáticaentreCapotey la mayoria de sus

coetáneos,posteriormenteveremosla relacióno porqué.

Página 105



Iiuc,ón yfleabdad en la obra_de Truman (qpole

2.4.4. Los años citaren/a y cincuen/a: la reafirmación

rex’ionalisla y la Sex’undaGuerraMundial

.

1,os afios cuarentay cincuentasepresentabandificiles al comenzar

con el ataquejaponésa PearlHarbouren Diciembrede 1941. La Segunda

GuerraMundial. Otra vez la gueri~a. En este caso,el conflictobélico sirvió

para aunar el esfuerzo de todos los americanosy del país en st.

Básicamenteel principio del análisisde estaépocatienequepasar poreste

hecho y por la fecha deI 6 de Agosto de ¡945 momento en el que se

producela explosión de la bomba atómica en Hiroshima, Estos dos

acontecimientosmodificaránel desarrollonormalde la literaturamundialy

la americanaen particular.

Los escritoresamericanosse leen más que nunca en todos los

paísesdel mundo,y en la mayoríade ellos seestablecenobrasamericanas

como auténticasobras“canon” del modernismoliterario en Europa,ya que

entoncesen América seconsideróque el modernismoya habíamuerto(en

1 941 murieron Francis Scott Fitzgerald, Nathanacl Wcst, Anderson y

Stein). El nazismo, la influencia de la guerra, asi como la muerte del

modernismoamericanodieron pie a un cambio en la literatura americana.

Duranteestas fechasse publican grandesobras de tema bélico, como A

Heilfor Adai ¡o, escritapor JohnHersheyen 1944, Wiiiiwaw, escritaporel

polémic(> GoreVidal en 1946 o The Naked atid ¡‘he Dead de Norman

Mailer en 1948. Apareceranunaseriede libros queabriránsuspuedasa un

mundo oscuro dondese sentirála pobrezay la desilusión. Asistiremos

tambiéna un resurgirde la novelagóticadel Suren obrasde, porejemplo,

CarsonMcCullers (ihe hear¿ is a /o¡iely hunter, 1940), o de Eudora

Wclty, Truman Capote..Las obrasde estasmujeresy de otros escritores

del Surserán,hastacierto punto, experimentalistasy desdeunaperspectiva
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dc decadenciay podredumbrebasadastodasellas en la poblaciónrural y,

evidentemente,desarrolladas en el ambiente del Sur. La palabra

“decadence” pasa a gobernar una parte importante de la literatura

norteamericanade estaépoca.Así Michael Milígate, estudiosode la obra

de William Faulkner, atribuye al escritor esta palabrapara referirsea su

estilo heredado,segúnéf, en cierto sentidode OscarWilde y de George

Mooreal igual quede la poesíafrancesade esetiempo.

Desde 1945 en adelantesc produceno se identifican con más

claridad dos tendenciasopuestas-a vecescomplementarias-dentro del

panoramaliterario americano,Porun lado, los llamados“southernwriters”

mientras que por otro encontrariarnoslos escritoresde “New York”,

aquelloscuyo trabajo se establecepor completoen la ciudady en aquella

ciudad.

Segúnel profesorWilliam Pritchard

“Taking the years 1945-1960 as a unit, we can

identify two ¡nain groupings of literary energies aud

principies in the postwarperiod. The“southern” writers are

much less to be thought of as a group than a. numberof

individualfy talented novelísts and slorl-stories writers,

notablefor its predominanceofwomenarid literally touehed

by tite shadow of William Faulkner. (Faulkner remained

busily at work completingthe Snopestrilogy he had begun

with The Hamlet in 1940, while vi.siting universities and

producingother work until his dead in 1962.> 11w older

writers of titis group, Katherine Anne Porter and Fudora

Welty, remainedactive” (Pritchard:2128<

31Estacija y la siguienteya han sido anotadasanlerionnenteperoconsideramosquepor
su importanciaeranecesariasu repetición.
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En 1945, Truman Capoteescribe “M¡r¡arn”. Tiene veintiún años.

Aunquese sabeque escribía desdelos ocho, no eshasta1948, año en el

que publica O//ter Iroice~; 0//ter ROOmA; cuando realmentese le puede

atribuir calidad,éxito y reconocimientounánimede la crítica, El esuno de

los escritoreslóvenes que conserva la forma de escribir de los

ariteriornientecitados,De Capotey de sus contemporáneosPritcharddice

“The absorption of these younger writers in the

grotesque, their fascination with extreme arid perverse

incongruitiesofcharacterand seeneandtheir cultivation of

verbal effectscanbeunderstoodas a commitmentlo “art”-

to useof tite creativeimaginationand languageunchecked

by any presumedrealitiesof life as it was uve in Americain

1948or 1960.” (Pritchard2128)

Los personajesque llevarána la prácticaestos teniasseranniños,

personascon problemasfisicos, incapacitadaso mujeresno adaptadas.La

falta de comunicación,la falta de amor y la soledadson los “demonios”

que condicionantodo esteentramadoque podemosver en obrascomo la

de TrumanCapoteOther ¡kñces, Of/ter Raquis,Según1 eslie A. Fiedíer,

estanuevaformade escribirfue denominada«newliberalism«porun grupo

de críticos norteamericanosde entrelos que cabedestacarLionel Tuifling.

Los escritoresy escritorasde las que hablamosson, en cierta forma,

descendientesde las ideasy el estilo del tnaestroWilliam Faulkner. Las

ideasnegrasde Faulkner,ya seala muerte,la mutilación o la idiotez, son

los motoresde las historiasde estosautores,La diferenciapodria estribar

en que quedaeliminado lo que de burlescoy monstruosopuedatenerla

obra faulkrier¡ana,
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Segúnel prestigiosocrítico americanoLeslie A, Fiedíer, cadauno

de estosescritoresya mencionadostomariaunacaracterísticapanicularde

la obradc William Faulknery la adaptaríasegúnsu criterio, En cl caso,por

ejemplo, de la escritoraKatherine Anne Poder(paraTrumanCapoteuna

dc las mejoresescritoras,con diferencia,y una de las que más le marcó),

estatornadalas tensionesgrotescasy el vigor y la tUerzadel hombre38. En

cl caso de la escritora Fudora Welty, estos elementos tienden a

desapareceranteun delicadotoquede sensibilidad,Porotro lado, tenemos

el caso de Truman Capote.Este ha llevado el lenguaje,eí orden de las

palabrasy la armónica unión de ellas hasta las más altas cotas, La

diferenciacon el resto reside en el formato de sus obra.sya que en un

principio publicó relatoscortosen revistascomo Harper’s Bazaar u otras,

siguiendola moday el consiguienteprestigioque estehecho traja consigo.

La gran cantidadde publicacionesliterarias,culturalesy de otro tipo hace

posible y más fácil elegir el formato de relato corto. Esto se hace

particularmenteplausibleen el casode William Faulknerel cualconseguía

contratosparapublicar historiascoitaspero le costótrabajo publicar sus

librosal principio.

En esos alios, según Fiedier, este tipo de publicacioneshabla

levantadoel vuelo con un nuevo ideal de sensibilidad,y un gustopor lo

gótico y lo sensible,al máspuro estilo faulkneriano.La Ficción quesurge

de estamodaestálideradacasi indiscutiblementepor Truman Capote,del

que más tardehablaremosextensamente.Pareceevidenteel gran cambio

sufrido por la ficción americanadesdelas obras de ErnestHemingway,

Scott Fitzgerald, Capote...a la que comienza a surgir con obra.s de

escritoresjudíoscomo NormanMailer, SaulBellow o Philip Roth, Ola de

escritoresnegrossiguiendola estelade RichardWright, talescomo ]ames

Baldwin o Ralph Ellison, O la de Víadimir Nabokov,O la de los góticosy

38 SegúnFlanneryOConnor“Of caurse1 havefoundthat any fiction that comesout of
tite South is goingto be calledgrotesqueby tite Northcrn reader-unlessit is grotesque,
in wliich caseit’s goinglo becalledrealislie.”
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grotescossureñoscomo Capote,Welty o McCullers. Seguroque también

muy diferentea los mundosde Salínger,Updike, o Kerouae

Dc entretodos ellos podemosdestacara NormanMailer, que con

su obra de 1948 Pie Nakedatril Pie 1)ead fue catapultadoal éxito.

Escritor muy prolífico y que tocauna infinidad de temasa lo largo de su

extensaproducción.Desdelas nochesde la antiguedaden Egipto hastael

nuevo periodismo. En fin, a TrumanCapotehay que situarlo dentro de

estascuatrodécadasy establecerque esen ellascuandose hacecomo

escritor básicamentede relatos y de novelas cortas. Un auténtico

backgroundparamás tardeintroducirsedentro del nuevoperiodismoy la

novelasocial.

En resumenpodernosdecirqueTrumanCapolepartiendode unagran

pasión por el mundo del periodismoforma parte de una atmósferaque se

caracterizapor la rentabilidad en la publicación y edición de revistas y

periódicosy, a la vez, secaracterizapor la rentabilidadquesuponeal escritor

publicar en ellos/as. Todo ello vienea probarel hechode quela utilización del

relatocortopor partede Capotetuvieseunamotivaciónextra. En realidadRíe

un conjuntode causasel quecondiciono al escritorparautilizar habitualmente

estegénero;veamosalgunade ellasI Quizátina de las mas importantesfue la

influenciadcunade sustíasen el Sur.

Pormuchosmotivos, el ambientedel Surhacequecl mito, la leyenda,

las enseñanzas,las moralejas,lo misterioso, lo cotidiano, se refleje de forma

continuada en pequeñashistorias que van pasando de generación en

generación.No sólo nosreferimosen estepunto a la tradiciónoralaunquesí es

cierto (lt[C estase da con muchamásprofUsióny hastamuchomástardeque

en otros lugaresdel continente,Por todo ello, su “tía” Sook,que eseerasu

nombre, compartíaexperienciascon Capotey a demásera para Capotesu

“story teller” particular.Deella aprendióa contarhistoriasy a encantarcon sus
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narraciones.SegúnCapotese iba haciendomayorsu exigenciay dependencia

de las historias de Sook llegaba hasta un límite que no podía ocultar su

preferenciapor estetipo de aventurasy nanaciones.Así pues,en opiniónde

estatesis, estarelación y lo que significó, tite el primer condicionantepara

Capote El segundoprobablementefueseel ganaraquel premio en 1932 con

su obraMr OidBusyboc4:Y ya más tardeel reconocimientoque supone el

recibir (los vecesel prestigtosogalardonde los premiosO. Henry de relato

corto,uno de ellos en 1945 al pocotiempode habercumplido los veinteajios,

En tercerlugar, sin duda,fue su herenciasureña.Suavidez dc temascomo la

infancia, la aventura,lo extravagante,hacequela literatura de Capoteseatan

adaptablea. este tipo de relato. Otro más de entre estos condicionanteslo

ofrecela longitud del relatocorto,ya quepor suscaracterísticassonrealmente

apropiadosparasu publicaciónen cualquierrevistao periódico de actualidad,

lo cualofrecíaseguro,unarápiday ampliadifUsión delmismo.

Esto obviamentese convirtió en algo no solamenteexclusivo de

Capotesino quefUe todaunageneracionde grandesescritoresla quesevalió

de la prensacomo medio adecuadode propaganda,característicaque es

fundamentalen la literaturacontemporánea.De los añossetentaen adelantela

literatura americana intenta adaptarsede nuevo a los difer-entes cambios

socialesque, de unamaneraimparable,se siguenproduciendohastanuestros

dias. Probablemenleunade estastendendasquedominanel panoramaliterario

durantelos últimos veinteo treintaañossea,sin duda,el augedel movimiento

feminista,No sólo literariamentesino también desdeun plinto de vista social,

estemovimientoha sido unodelos aspectosqueconmásfuerzahaimpactado.

Por lo queserefiereal aspectomeramentelilerajio, dicho movimiento

feminista ha influenciadosobremanerala ficción actual, Lo que entendemos

por (icción americanaha contadocon un inmejorablegrupo de primeras

escritorasque han dominadode forma clara. EudoraWelty, KatheñneAnne

Pág/aa Ji?



Ficción ,‘Realidaden la obra de Trunian Coj~ote

Pofler o FlanneryO ‘Connor representaronun papelcentralparalo que seha

dadoenllamar “southemreviva]” delos añoscuarenta.

En otro ordende cosas,en 1958,el poetaRobertLowell, en un poema

tituladoMemories of WestSweetant?Lepke,escribíasobrelos añoscincuenta

diciendo que estoseran ‘The tranquiflized fiQues”. Esta sea quizá la mejor

Formade calificar los añoscincuentadesdeun puntode vista literario. Quizála

decadenciade los críticos del New Criticism, la proliferación de poetasy

poetisasademásde unagran cantidadde obras,entreotrasrazoneshagaque

estadécadaseaasí considerada.Dentro de ras obras,en cuantoa narrativase

refierecabedestacarla aparicióndeunade las obrasquemáshamarcadoa las

generacionesde final de siglo. Nos referimosa ‘lite Cale/jetiii Ihe «ye de iD.

Salinger.

En ¡949,a las puertasde la nuevadécada,apareceun libio importante

y que seráuna de las últimas aportacionesde la etapamás durade los New

Crities: ‘/heory ofLilerature de ReneWellek, En él esteautor mantienevivos

los postuladosde estatendenciacritica y evalúala necesidaduno de teneren

cuenta aspeclos taJesCOJEO la biogralia, la psw.oiogia, ele., pata analizar la

literatura. En la mayoríade los casoscl autoranalizael género,lo disecciona

perolo rechazapor innecesarioeirrelevanteparael estudiodela obraen sí.

Ademásde todasestascaracterísticasy momentoslos añoscincuenta

se unena los sesentabásicamentepordospuntos:el primeroseríala formación

de la hect genenitiony, el segundoNorinan Mailer. En cuantoal primer

aspectodecirquesesuponela primeraobrade estegrupola llamadaGo, Obra

publicadaen cl año 1952 por el esentorJohnClellon Holmes. A pesarde sus

buenascriticas, estaobra no tuvo unarepercusiónimportante.Fue en el año

1956 cuandoAdíen Gingsbergpublicacon ayuda.de Ferlinghetti, su editor, el

libro ibm! ant? Of/mr l’oems, Mientrasquela consagraciónvienedela mano

de la obra del novelista americanoJackKerouac Otí 1/te Roadpublicadaen
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1959, Estostrespuntosunenen el tiempolasideasde estegrupoquetuvieron

unavigenciamuy importantey, a la vez fugaz. Las ideasde esta“generation”

scbasanen el inconformismoy el hastio. SegúnBruce Cook estosescritores

“se oponían : por una parte, al elitismo y, por otra, a los movimientosde

masas y ademásles entrega el adjetivo de “populistas” en relación a su

“estéticapersonal”.

Se puededecir qile &IS ideasy sus obrasunen dos décadasya quela

muertede JackKerouacen 1969provocay acelerala paulatinadesaparición

de aquellafuerzaquemanteníaa estegrupode escritores.Y esque Kerouae

junto con Ginsberg,Corso y Burroughseran los que llevaban el pesodel

grupo.SegúnBruceCook y JamesD Hart, la ríenominacion.del grupocomo

conel sentidodegolpeado,de frustradoy agotadoeraya utilizadadesde

hacetiempo. Estesentiresel querelataCook quesintió la juventudamericana

Iras la publicaciónde Oir/be I?oad.

“Es dilicil, separadoscornoestarnosdeeseperiodopor

el tiempo y las actitudes,expresarel efecto liberalizadorque

esanovela~ezcióen los jóvenesdc Norteamérica.Hubo una

especiede reconocimientoinstantáneoque parecióarrojara la

calle a miles dejóvenesclamandoqueKerouachabíaescritosu

historia. Hubo tal comunidadde sentimientosen esarespuesta

que los crilicos comenzaron a considerar, col] alguna

certidumbreaunque sin mucho respeto,a la generaciónde

Kerotiaccomola nuevageneraciónliteraria.Su falta de respeto

sedebióquizás menosala obraproducidapor Kerouacy sus

compañeros,quea su actuaciónpública.”(Cook:II)

La heal generation ladasu centro en San Francisco,si bien Nueva

York tambiénactuabaesporádicamentecorno tal. San Fz’ancisca seconvierte

así y encuentra un lugar propio entre las dos tendenciascríticasque, aún
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debilitadas,semantienencon algunavigencia: la escuelade Chicagoy la de

NuevaYork.

El segundode los aspectosesla figura de NormanMailer, de quiénya

hemoshabladoen estemismo capitulo.Es relevanteen relacióna estegmpo

de escritorespor el hechode publicaren el alio ¡957 un ensayotitulado “77w

Whule Negro” en la revistaDÚsenI y reeditadoen el libro Adverñsernenfjor

MyseIf Esteensayoestablecela ideadel “hipster”. Sin duda,un tipo de serque

buscael riesgo en cadaaccióny quebuscael limite. Según el propio autor

“they are pshyeopaths”.Las repercusionesde este artículo tanto como la

prolongaciónen el tiempode estegrupode escritoresabrenlas puertasa los

añossesenta.Además,en 1959 se cometeun atentadoen Kansascontrauna

de las familias más queridasde un pueblecito llamado 1-loleomb, Truman

Capotese dirige a ese pueblo para comenzarla elaboraciónde uno de los

libros importantesde la siguientedécada:tu ColdB/ood
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2.4.5. De los sesentaa los ochenta. Del asesinatode Kansasy

el éxito a la muerte del artista. (1960-1984

)

ParaTrumanCapotelos años60 comienzanen el año 1958 con el

éxito de Breakfasl al iYffany‘s, y continúa en el año 1959 con la

consecucióndel premionacionalde las letrasamericanas.Porsu parte,los

años60 en sí comienzancon la proclamaciónde JohnFitzgeraldKennedy

comopresidentede íosEstadosUnidos de América. Estehechogobernará

el inicio de estadécaday en cierto sentido,su desarrolloy conclusiónTras

los “tranquilized fiflies” de Lowel¡, los “sixties” sontodo lo opuesto.Son

los años“beat”: los añosde la beatgeneration,los añosde los “Beatles”,

etc...

La ideaque prevaleceen el principio de la décadaesla de la unión

entre poder y cultura. En cierto sentido esa era una de las basesdel

gobiernode Kennedy,y queprevalecióno sólo en la política, sino también

en la literatura. Si antesfue la literaturareflejo de unasociedaden guerray

trajo consigola publicaciónde grandeslibros de temáticabélica, en estos

años 60 que ahora comienzan, la literatura es ese espejo (Abrams)

mimético(Auerbach)querecogeestasimbiosisentrepodery literatura,de

forma que los héroesde las obras(sobretodo los publicadoshasta1966)

seránpolíticos, personajescon podery su relacióncon el mundode las

artes.

Esta sólo fue una de las tendenciasde la épocapuesto que el

asesinatode JohnKennedyen 1963 y la influenciade esteredujo el poder

de esteaspecto.Además, el mundo hippie y la llegadade la guerrade

Vietnamjunto con ¡a situación en Cuba, hacede estadécadauna de ¡as

máscompletasy complejas.Estacomplejidadsocial,estaagitaciónbusca
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su lugar igualmente en la literatura. Nabokov o Burroughshablan de

representaren la literatura“the unrealityof reality”. Existe, por decirlo así,

un inconformismo,una sensaciónde quelas viejas formasya no funcionan

y necesitanunarevisión,adaptacióno su cambioporotrasnuevas.

SegúnBradbury,Mailer fue el que cambióo marcóel devenir de

estadécadaal principio con An AmericanI)ream, y posteriormentecon

Whyarewe in Vietnam?(1967)o ¡heArmiesqftheNight (1968). Además

de Mailer, Gore Vidal con su búsquedapresidencialistay sus libros

hablandode poder,y, por ejemplo,TennesseeWilliams marcabanel pulso

literario del país, que, por otro lado, abre de una forma definitiva sus

puertasa la literatura llamadade minorías,esdecir, a la escriturade judíos,

negros,etc...El legadodeRichardWright llega a su punto másálgido con

el predicadorJamesBaldwin entreotros. Saul Bellow, DelmoreSchwartz

o JosephHeller serianlos exponentesde la literaturajudía.

Existeun famoso artículo, que escitado porBradburyentreotros,

en el que el escritorPhilip Roth afirma que “American realitieswere new

growing so absurdand incredible they were the envy of any novelist.”

Roth, como otros entrelos queseencuentranTom Wolfe, NormanMailer

o el propio TrumanCapote,buscany juegan con el fino margenentre

historia y ficción, entrerealidady ficción. SegúnBradbury:

“Even before Kennedy’s death, then, the new

American fiction was beginning to presenta portrait of’

history and reality which showedit not asa placeof hope,

opportunity and humanunity but asmi arenaof distorting

power-plays, has teclinological systems, conspirational

structures,and apocalypticthreats to individual survival”

(Bradbury1992:199)
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Obrasque se produjeronen estosprimerosañosde los 60 frieron

Catcher.-22 de Heller, o O¡wflew ayer Ihe Kuckoo‘s nest (1962) de Ken

Kersey,or libe Bel!Jar (1963)de Sylvia Plath,Esefue el año de asesinato

de Kennedyy, en cierto sentido,el comienzode> cambio. Deuna forma o

de otra, los escritoresqueescribenen estaépocaescribensobrela múltiple

realidadqueles rodea.Una realidadextrañay perversa.Es la épocade la

eclosiónde los poetas,algunosde los cualesllegabanya con sus trabajos

de añosanteriores.Los novelistas,los poetasy los dramaturgosno pueden

abstraersede estarealidad de la que hablamos,y tanto ellos como sus

personajesse verán envueltos en esa “absurdity” de la que hablaba

Bradbury. Sylvia Plath, de la que hablamosantes, se suicida(tras varios

intentos)en el año 1963, despuésde estarcoqueteandocon la muertey

dejar en su obra su biografia y su complejidad existencial. Delmore

Sehwart.zpuedeserotro ejemplodeestetipo, murió en 1966.

En cualquiercaso,lo que sí esevidenteesla tendenciade la novela

en estaépocaparatransitar,másquenunca,por las venasde la realidad,la

novela histórica, el reportaje y la llamada“nonfiction novel” llenan las

páginas de la ficción de la época. Desde Harold Blood a Malcolm

Bradbury pasandopor Fiedier o Alfred Ka.zin, todos señala tanto la

participación importantey decisiva de Truman Capoteen ese tipo de

novela, como su contribución a su desarrollo.Si Ji, Unid Binad fue el

resultadode la preocupaciónpor la fronteraentrerealidady ficción, libe

Armiesof theNight erasegúnMailer “the novel ashistory”, y parabm

Wolfe “New Journalism”.Seacual hieresu nombre,el objetivo de los tres

eraclaro: apartede escribir realidad,utilizar las técnicasde la ficción para

dar forma,queno deformar,esarealidad.

La apariciónde esa literatura contiene,ademásde lo explicado,

otro aspectoimportante.En estostiempos, el dicho de que “la realidad

superala ficción” se haceparticulary, en muchoscasos,dolorosamente
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patente, la gran cantidad de publicacionesdiarias como semanalesy

mensualesqueproducela sociedadamericana,se nutre de estashistorias

de esarealidad.La dureza,lo imposiblede esassituacionesqueel día adía

refleja hace que el número de “readers” crezca sin parar de forma

sintomática.

En el umbral de los años setenta,Truman CapoteescribeIt, Coid

Bload y despuésrecopila artículos para en 1980 publicar Mustc for

<‘hwnaleonsy, finalmente,tras su muerteunir otros escritoscon el titulo de

AnsweredPrayer& Comose puedeapreciar,Capoteescribetresobrasen los

últimosveinteañosde su vida. Music for Chamaleonsse sitúa entredosde

susobrasmásimportantesy másaceptadasporla crítica.Estaobrasupone,en

definitiva, toda una leeción de cómo escribir y de utilización de recursos

técnicos.MnsicforChamalecusintentaserunaf’otografla de la realidaddesde

diversospuntos de vista, si bien, por otro lado, la obra alcanzalimites

fantásticosde fieción cuando,porejemplo,Capote,al final del libro, mantiene

una conversaciónrealmentesugerentee innovadora consigo mismo. Pero

volveremosposteriormenteaestaobra.

Lo importanteparaestatesisesque, en 1965,con la publicacióndeIn

(‘oid Bkx4el mundoserindea los piesde TrumanCapote.En esemomento

Capotese conviene,sino lo era ya, en uno de los autoresmáscotizadosy

respetadosde la literawraamericana.En eseprimermomento,los elogiosson

tantosy tan abrumadoresque su ego alcanzacotasrealmenteinsospechadas.

ParaCapoteití CoidBloodsuponela creaciónde un nuevogénemliterario

hastaentoncesno existente llamado “nonfiction” novel. Son muchos los

escritoresy críticos que estánen desacuerdocon ello. Lo que si escierto e

indudableesque tras aquelimportanteaño de 1966, este estilo denominado

“nonfiction novel” comenzaráa utilizarsecon más proifisión hastallegar a la

casisaturaciónactual.
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TrumanCapoteestuvoinvestigando,preparandoy escribiendoel libro

duranteun tiempo aproximadode seisaños.Todo ello si tenemosen cuenta

queel asesinatode la familiaClutter, hechocentralde la novela,se produjoen

un pueblecitode Kansasafinalesdel año 1959,queCapotesepusoencamino

antesdel inicio de 1960,y que sepublicó finalmenteen el año 1966 en forma

de libro.

Capote logró unir en aquella novela varios aspectosde vital

importanciaparaél, paratodo escritory parael propósito de estatesis. En

primer lugar, el periodismoo lo periodístico: Capotesupode la noticiade la

matanzade los Clutter a travésdeun pequeñoarticulode periódico.Al mismo

tiempo, consiguióintroducirseen la noticiay entrelas gentesdel pueblocon

una identidad de corresponsalía-la labor que el escritor intentó realizaren

aquelpueblode Kansasfine muysimilar a las tareasqueserealizanactualmente

enlo quese conocecomo“periodismo de investigación”. En segundolugar,

logró unir en unaspáginasensu opinión, todalarealidaddel asunto.

En tercer lugar; y de nuevo en su opinión, logró desaparecer

totalmentedel texto sin expresaren ningúnmomentoopinión alguna..Tras la

“innovación” quesupusola obrade Capote,otros autoresy otroscríticos se

atribuyerony atribuíandichainnovaciónaescritoresprecedentesy pasadosen

el tiempo. Por ejempío, NormanMailer escribióen 1967 Ihe Armiescii tite

Night, y en 1968 The Executioner‘s Song. Automáticamente,y al igual que

hizo Capote,Mailer sé autoatribuyóla paternidaddel género.Un géneroque

se llegó a denominar“New Journalism”.En ambasobras,Mailer intentadar

credibilidad a una seriede hechosque habíanocurrido en EE.UU. En libe

A¡mies of ihe NighI Mailer relata la experienciade la marcha“intelectual” que

tuvo lugar en Washingtonpara protestarpor el intervencionismomilitar

americanoen Vietnam. En libe Executioner‘s SongMailer toma la temática

criminal deCapotey cuentala historiadeun hombrellamado Gilmore,el cual

fine ejecutadotrascometerdosasesinatos“a sangrefila”.
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Aparte de Capotey de Mailer, encontramosotros escritores que

utilizaron las formas del “New Journalism”parasu producciónliteraria. De

entretodosellos,cabedestacarla figura de Tom Wolfe. Esteautordicequelo

quehay quehaceresdesenterrarel periodismode la novelahastasusúltimas

consequencias.Segúnla editoraDorothy Seura“His style is new, distinetive,

singular; his ehoiceof topies is unpredictableand unexpected:his genre- in

both fiction and nonfiction-isahybrid ofreportingand flction-writing.” Según

‘l’oby Thompson en Vanity Fair Tom Wolfe es “an author who has truly

intluences his era, hes perhapsthe best and best-knownnonflctionist in

America”, En 1998, en Diciembre,Wolfe publicaunanovelay todavíaesaél

al quesele considerapadrede la non-flecionnovel enunaentrevistapublicada

en el periódicoespañolElPaís,

Independientementedel nombre del iniciador de esta forma de

literatura,géneroparala mayoría,sepuedeafirmar queesunade las formasde

escriturasmás utilizadasen estos últimos años. Se buscaretratar, igual que

hicieron aquellosautores,una realidad que pareceficción por su increíble

durezay por su falta de coherencia.
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2.5. El relato corto y Truman Capote

Otro de los aspectosfundamentalespara comprenderla obra de

esteescritor americanoesel relato corto ya que másde la mitad de su

producciónliteraria está escrita en esteformato. Una vez más la razón

tienebaseshistóricasy geográficas.

En primer lugar, cabedecir que el trabajode TrumanCapoteen

cuantoal relato cortomereceserencuadradodentrode unalargatradición

de escritores con los que Capote comparte característicasy formas

literarias. Estosescritorespodríanir desdePoehastaFaulknerpasandopor

Mary McCarthyo Willa Cather.Capoteestáunido a ellos a través de una

serie de aspectosformales,geográficosy de contenido. Por otro lado,

Capoteno elige escribirrelatocorto o novelacortade unaforma aleatoria,

al azar,sino quetienesusrazonesy veremoscomo las explotaal máximo.

ComoescritorsureñoCapoteleey bebede la fuentede anterioresy

contemporáneosautoressureñosque pensaronque la mejor manerade

comunicarsus pensamientos,historiasy enseñanzasseríaa través de una

seriede historiasdondelas característicasformalescomo el espacioo el

tiempo, cumplieranunadeterminadafunción así como la desempeñaríaun

tipo específicode personajeso caracteres.En estepunto, es necesario

acotar la definición de relato corto para el presentetrabajo. Para ello

veremosalgunasopinionesal respecto.Por ejemplo, según ¡he Coneise

Oxford I)ictionary ofL¡tera,y Terms(1990)el relato cortoo “short story”

es

“A fictiona> prosetale of no specifiedlength,b¡n too

short to be publishedas a volume on its own, asnovellas
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sometimes and novels usually are. A short story will

normally concentrateon a singleeventwith only oneor two

characters,more economically than a novel’s sustained

explorationof socialbackground.Thereare similar fictional

forms of greater antiquity- fables, lais, folktales, and

parables-but theshort story asweknow it flourishedin the

magazinesof the 1 9th and early twentieth centuries,

especially in the liSA, which has a particularly strong

tradition”. (Ealdick: 204-205)

Efectivamenteel relato corto tiene una extensatradición la cual

tiene lugar invariablementeen el Sur deEstadosUnidos. Estaentradade

“short fiction” en el libro de Oxford no destacaprincipalmentela diferencia

entrerelato corto y novelacorta. Es cierto que mencionaotros tipos de

génerossimilares pero que no definenen su totalidad la novelacorta. Es

necesariounavez acotadaslas característicasdel relato corto observarlas

característicasde la novela corta ya que dentro de la obra de Capote

ocupanun lugardestacado.

Para ello es relevante ver como el Diccionario de [términos

Literarios de I)emelrio I=lvtébanezCalderón (1996). Para él el término

novelacortaesunaexpresión“utilizada en la críticaliteraria parasignificar

un tipo de relato que, en extensióny en estructuranarrativasediferencia

del cuentoy de la novelaextensa.”

El mismodiccionariodice que

“Por lo que respectaa las relacionesentreel cuento

y la novelacorta,ambospresentanciertosrasgoscomunes:

predominio del argumentosobrela descripciónde tipos y

ambientes, ausenciao escasarelevancia de disgresiones
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accesoriasy de personajessecundarios,técnicay tonalidad

estéticasimilares, y consistencia,en ambos,de una sola o

prepotentevibración emocional. Sin embargo, hay una

primeradiferenciaexternaentre los dos tipos de relato: la

extensión,Un relato de diez o quincepáginasdificilmente

podría considerarseuna novela corta, uno de cuarentao

cincuentano se puedeconsiderarun cuento... la novela

corta implica, en consecuencia, más extensión, más

descripciónde caracteresy másdiálogoque el cuento.”

SegúnGarcíaSobejanoen su libro de 1985 sobreClarín- citado en

estediccionario-las característicasdefinitoriasde la novelacortaserían

“Mayor extensión que el cuento, y composición

concentrada.

Narración de un sucesonotable y memorable: el

acontecimientoclavedel relato.

Un temapuestode relieve atravésde “motivos” que

se repiteny lo van marcando.

Un momento crítico o giro decisivoque ilumina el

destinode un personaje(pasadoy futuro), cuyo procesose

va apuntandoen etapas.

Surgimiento, a veces, de un objeto símbolo con

“función radiante”

Realceintensivo,como denominadorcomúnde todo

ello.” (O.Sobejano:754)

Ante estasdos definicionespodemosconcluir que la diferenciaentre

relatocortoy novelacortaesbásicamenteformal, unacuestióndeespacioque

afectay modifica la actitudde los personajesasícomoel desarrollode la obra

y susdescripciones.Enel relatocortoel autordebecomprimir los hechosy las
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emocionesmientrasqueen la novelacortael autor disponede más recursos

formalesa su alcanceparadesarrollaresosmismosaspectos.

Realmentede todala producciónde Capote,como se podráobservar

más tarde, solamente tres obras de Capote podrían de alguna forma

encasillarsedentrode lo queseha dadoenllamar “novela corta”. Estasserían,

sin duda, (flhcr Voice.s Otiter Rooms, Tite Grosv Harp y Breakfost <it

iY//¿zny~ Estastres obras, de una forma u otra, podrían adaptarsea las

palabrasanteriormentecitadaspertenecientesa GarcíaSobejano. Se podrá

apreciarcomo las trestienenuna extensiónmayor que el relato corto y, por

añadidura,tiene una composiciónconcentradaal igual que sucedecon los

demásaspectos.Si exceptuamosIn Co/cf Blocid, Musicfor Chamaleonsmid

AnsweredPrayers,el restode la producciónde TrumanCapoterespondeala

fórmuladel relatocortoqueacabamosdemencionar.

Por otro lado, queremosterminarde acotarlo que entendemospor

relatocortoen generaly enla obradeTrumanCapoteen particularpuestoque

estamosanteuna de las clavesmás importantesparaentendersu literatura.

Paraello queremosdiferenciarel relatocortoqueescribeCapotedel cuentoy

del mito. No escuentola escriturade Capotepuestoqueno esunanarración

fantásticaque esté particularmentedirigida al mundo infantil y no esmito

puesto que formalmentey temáticamentecarecede sus características,por

ejemplo,su temáticareligiosa.39Porello, la literatura de TrumanCapoteestá

llenade relatoscortos,contienetresnovelascortasy enningúncasosepueden

considerarsusobrascuentoso mitos. Porotro lado,la relaciónde Capotecon

la “short story” se producecomoconsecuencia,eso sí, del gradualdesarrollo

de episodiosmitológicosatravésdela historíade laliteratura.

39Según el ya citado I)iccionor¡o del Uso del Español de María Moliner el término
cuento significa “Narración dc hechosfantásticoscon que seentretiene,por ejemplo, a
los niños” (Moliner:83 1) mientrasque mito es “una leyenda simbólica dc cáracter
religioso” (Moliner. Vol.lI:428).
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Porotraparte,la eleccióndegéneroliterario divide o clasificala obra

de Capote.Suobra más sureña,más intimista, másautobiográficay personal

toma la forma del relato corto, y en algún caso la forma de la novelacorta.

Quizátiene quever con la formade cuentocon caráctermoralizanteque los

negros-en todoslos EstadosUnidos peroen particularen el Sur- contabande

padresa hijos. Particularmenteen el Sur de los Estados Unidos siempre

estuvieronmuy presentelas historiasde negrostrasmitiendosu dolor por la

esclavitudy la intransigenciao su alegríay su loa al señor.Las historiasde

estosu de otrospersonajesquesetransmitíanpor medio de la tradiciónoral se

terminaránconviniendoen ficciones,o en algomás:en leyendas.

No sólo la transmisiónoral fue transmitidapor la gentenegraaunque,

bien es cierto que la mayoría de los integrantesde esta comunidadtienen,

teníany, probablemente,tendránmás habilidad paracontarhistorias.Estees

un factorsocialrelevantequeapareceinsistentementeen todaslas obrasquese

puedanconsiderarsureñas.En la obrade FlanneryOConnorA GocidManiv

Han! ‘fo I4nd (1955)se puedeapreciara unatierna y adorableabuelitade

color contandohistorias a susnietos. Si observásemosla obrade Sherwood

Anderson encontraríamoslas mismas característicasy, por supuesto, en

TaimanCapotetambién.

La razónessencillay ya ha sido explicadaaquíconanterioridad:desde

niños y por tradición sehan criado con una personaa su lado que les ha

contadohistoriasy queha fomentadosu imaginación.Podríamosafirmar que

estamosanteotro hechoautobiográficosi hablamosenconcretode la obrade

Capote.Su da Sook, siendoél un niño pequeño,le contabahistoriasque, sin

duda,estimulabansu imaginación.Porotro lado,Capoteteníaunaimaginación

muyestimuladay estiniulable,porlo cualle encantabacontary quele contaran

historias, En el libro OneChristmav de TrumanCapotesepuedenobservar

alusionesa Sook y a su facetade “story-teller”. Así que, por ejemplo, en el

libro que se acabade mencionarSook,personareal, y Capote,personareal,
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ocupanun lugar en el libro actuandocomo ellos mismos contandohechos

probablesy autobiográficos.Uno de ellos: contarcuentos,contarhistorias.

Seríaadecuadoenestepuntoy paraterminarde centrarla importancia

del relato corto dentrode las clavesparaentendera Capotey su obra, hacer

una breveaproximacióndel desarrollodel relato corto hastaCapotecon el

objeto deestablecerla tradiciónquele sirve de soportea nuestroautor.

Desdehacesiglos, laforma dever la realidadatravésdela literaturaha

sido un factor diferenciador.Ya desdelos tiempos de Aristótelesel debate

sobrela realidady la ficción estuvoenboga.Dehechofue el propio Aristóteles

quién enfocóel temapor medio de sus obrasRetóricay Poética En ellasel

pensadorgriego dice que la literatura no es otra cosa que el reflejo de la

realidad o “mimesis”. Desdeentoncespara un amplio sector de la crítica

literaria este es un aspectoindiscutible40. En multitud de ocasionesse ha

mencionadola frase “surgecomo reflejo de una sociedaddonde al poner

en contactoestadualidadentrerealidady literatura.

Esta realidad abarcauna realidad social, una realidad cultural una

realidadpersonal,etc... Los autoresSeholesy Kelloggcentranensu libro The

Nature o/Narrative (1966)partede estacuestiónanalizandoel principio de la

historíade la novelaen generaly del relato corto en particulary poniendoen

conexiónestegénerocon su partemásreal, másempírica.

“Written narrative tends to make its appearance

throughout the Westernworld under similar conditions. it

emergesftom an oral tradition, mantaining many of the

characteristicsoforal narrativefor sornetime. It oflen takesthe

40Entre estoscríticos a los que hacemosreferenciacabe destacaren estesentido al
crí(ico alemán Auerbachquiénen su libro “Mimes,& 71w RepresentationofReatítyin
JUeslern Literal ¡¿re” (1953) haceun exhaustivoanálisis de este tema en la literatura
occidental.
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form of heroic,poetie narrativewhich we calI epie.Behind the

epic he a variety of narrative forms, such as sacredmyth,

íuasi-historical legeud, and fictional folktale, which have

coalesced into a traditional narrativewhich is an amalgamof

myth, history and fiction... The two antithetical types of

narrativewhich emergefrom theepiesynthesismay be labeled

thcempiricalandthef¡ctional.” (Sehollesy Kellogg:l 1-13)

Esta tradición a la que se hace referenciay que comienzacon la

transmisiónoral y el caráctermitico de la narración,estambiénel inició de la

historiadel relatocortoqueproponeCharlesMay

“Although thereis somejustification for the common

claim that the short story as a distinct genrebegan in the

mneteenthcentury,thewellspringsoftheform areasoíd asthe

prímitive realmof myth. Studiesin anthropologysuggesttbat

briefepisodienarrativesconstitutethe basisof the short stoty,

are prímary, precedinglater epic forms, which constitutethe

basisof’ thenovel.”(May: 1)

El relato cortopasópor muchasfasesantesde llegar a ser uno de los

génerosmásutilizadosdel siglo XX en EstadosUnidos. Sediceque estetipo

de narraciónentraen la literaturanorteamericanade manode escritorestales

como Washington Irving, Nathaniel Hawthorne o Edgar ARan Poe.

Probablementeinfluenciados ellos por las modas francesase inglesasen

autorescomo Defoe en Inglaterra o Flaubert en Francia. En Europa, en

tiempos de la Edad Media el Ji Decameroney The Canlerbury Li/es

comienzanautilizar la realidado másbien elementosrealescomopartede su

ficción.
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Comoya dijimos, es la llegadadel año 1820 la quemarcaun puntoy

aparte en el tratamiento del relato corto. En el siglo XIX el relato corto

comienzaa separarsede la novelatradicionaly de lo sacroy religioso quelo

dominabacon antelación.Es en estemomentocuandoseempiezana fundir

esquemasqueposteriormentedaríanpie al nombrede “short story” al llegar a

la mitad de siglo. Estafusión deesquemasde formasantiguasderomancecon

nuevas formas miméticas de representaciónde la realidad hará que

prácticamentela ficción de mitad de siglo XIX en adelanteen cuanto a

narrativaquededividida en dos: la ficción largay la corta. Cadauna en su

estilo, con formaspropiasy cuyascaracterísticasnosayudaránparael estudio

de Capote.

Hablandoen general de la novela del siglo XIX (“long fiction”) se

puedeafirmar, de acuerdocon la mayoríade críticos, que estabacompuesta

por unagrancantidadde obrasde romancey que básicamentese buscabael

relatar una historia, una anécdotaque, en principio, no teníapor qué ser

trascendente,y no teníapor qué imitar la realidad fielmente. Tan sólo se

trataba de que la historia fuese creíble. Por otro lado, la ya comentada

influencia de los europeos,principalmentelos británicos(RichardsonPamela,

1740-1741), etc...) y su tendenciaa copiar, además,lo más fielmente la

realidadhicieroncambiarel rumbode la narracióny dela literatura.

Estainfluenciaeuropeay británicasebasaen hacerla historíano sólo

creíble sino tambiénreal y verosímil. Como ya sedijo, ambosmétodosde

escrituraconvivendurantecierto tiempo y daránlugar a la llamada“modern

romanee”,cuyo mayorexponentees WutheringHeighls. El término “modem

romance”acuñadoentreotros por el crítico californianoCharlesMa>’ quiere

expresarqueestetipo de ficción mezclael romanticismoy la realidadcreando

un género“hibrido”.
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El pasosiguienteesAméricay esla llegadadelaño 1820 y la aparición

de tres grandesautores:Washingtonlrving, Nathaniel Hawthorney Edgar

Alían Poey obrascomo“lá/esfrom iheAlambra” o “William Wiison”. Por

decirlo así, fue Washington Irving el autor que comenzó la tarea de

introducir estetipo de narrativa en los EstadosUnidos de América y

fueron NathanielHawthorney Poe los quecomenzarona mezclarel tipo

de realidadexistentecon un códigogótico nuevo.Es aceptadoel hechode

que su aportaciónproduceuna primera gran transformacióny que la

producciónentrelos años1820 y 1860 provocaun antesy un despuésen

la creaciónde relatos.El crítico americanoCharlesE. May describeen un

primermomentocómoerael relatocortoensi antesdel sigloXIX

“Short fiction prior to the nineteenthcenturywas not

determinedby theuseof speciflcdetail and real-timeeventsto

provide a ver>’ similar versionof te everydayworld, aswas

the longerfiction ofte eighteenthcentu¡y. Yet becauseearly

nineteenth-centuryshort-flctionwriters weredescendantsofan

era in which reality was ascribedto concreteparticulars,they

could neither ignore the increasingly realistie techniquesof

Defoe,RichardsonandFielding nor acceptthesupematuralism

that formed the basisof the older, allegorical short fonns”.

(May:21)

Así como diceMa>’, la realidad,o mejordicho, la formade ver o tratar

la realidades,unavezmás, la diferencia.May tambiénhablamásadelantede la

aportaciónde 1-Iawthorney Poetrasla contribuciónesencialde lrwing

‘Although Irving is the first American writer to

popularizeshot fiction in Ameríca,it is Hawthorne,Poeand

Melville who combine the coventions of medieval

allegorical romance, eighteenth-centuryrealism, and the

Página 129



Acción y Realidad en la obra de Truman Capote

nineteenth-centurygothic in a complexway thatresultsin a

new narrativefrom that later becomesknown asthe short

story”4May:25)

Se puedeapreciara partir de todo lo anteriormenteexpuestocómo

la gran utilización del relato corto en el siglo XX no es sino un pasomás

en el desarrollológico de este relativamente”nuevoestilo-género.En este

desarrolloevolutivo de la narraciónlas figuras de I-fawthorney Poelo que

hacen es mezclar tendencias.Sus relatos llenos de pretendidarealidad

reflejan,porotro lado, un elevadogrado de goticismo. En estesentidose

puede apreciar en Hawthorne, pero quizá más nítidamente en Poe,

episodios que encajaríana la perfección en obras como Dracula o

Erankenslein. Se puedeafirmar, por tanto, que esafue su aportación:la

notableafluenciade elementosgóticosen susrelatos.

Dicha aportaciónevolucionarácon el tiempo y será clave parael

desarrollo literario en el Sur de los EstadosUnidos. Escritorescomo

EudoraWelty o Katherine Anne Porter, lo utilizarán en sus obrascon

cierta insistencia. Todas ellas más escritoresclave como Faulkner, por

ejemplo,haránde la literatura del Sur un tipo de literatura distintivo y

propio dondeel reflejo social de unarealidadvendrá aderezadopor tintes

góticos o de romance. Truman Capote es otro de los representantes

válidos de esteregionalismoliterario. Si bien es cierto que, como queda

dicho, Capote renuncia a su encasillamientodentro de los escritores

sureños,partede su obra es una fiel representantede esa región o la

conexión entre aquel estilo de Poe hasta Capote pasa también por

diferentesfases.

Uno de los autoresmás influyentes en estaconexión,porno decir

el más influyente, esel escritorBret Harte (1836-1902).Su influenciase

basaen la utilización másextremahastala fechadel términorealismo,que,
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segúnvarios autores,comenzóautilizarsecon la aparición en escenade la

obra Mac/ame Bovaíy de Gustave Flaubert en 1850. Una de las

peculiaridadesde estetérmino, o mejor dicho, uno de los elementosque

estetérmino traía consigo,era el de la visión de la vida provincial. Este

término,esteestilo que llegaa AméricadesdeEuropa(unavez utilizado en

Francia,Rusia,...) con una décadade diferencia, ya que en 1870 Harte

publica la obra¡‘he LuckofJ?oaringCamp¿vidotherskelches.En esaobra

como en las posterioresel término fue identificado inmediatamentecon el

regionalismo, también denominado “local color”. Todos los críticos

coinciden en señalarque el gran interés que despertóy despiertanlos

“locales” básicamentedentro de la geografia americanadependía de

aquellas convencionesrealistas.En otraspalabras,queaquelrealismoque

partió de la obra de Flaubert influyó en los regionalismosliterarios en

EstadosUnidos y tanto uno como otro compartenciertaspeculiaridades.

En primer lugar, ambosutilizan con cierta profusiónla descripciónfisica

detalladay, porotro lado, esaparticularidadculturaldependiendodel área

geográficaespecífica.

Quizáuno de los rasgosmásdefinitivos seala utilizaciónde rasgos

románticospara la descripción dei lugar en cuestión. Siempre parecerá

como si los personajesañoraseno amasen,en cualquiercaso, la región

donde se desarrollaron.Esto da pie a un emergente“sentimentalismo

geográfico” dentrode la narraciónregionalistay, en concreto,en aquella

en particularquetiene suorigen en el Surde los EstadosUnidos.

Esobvio queCapotebebede todo ello y estáinfluido por todo ello.

Aunqueen sus entrevistassiempremencionasecomo influenciasbásicasa

los grandes escritores sureños del siglo XX, es también notoria la

influencia del escritorBret Harte. No sólo en la temáticade su narrativa,

sino tambiénen la formade la misma, en el uso de la palabraperfectaen el

lugar perfectoy el intento de una perfecciónestilísticacasi porencimade
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los demáselementos,Claros ejemplos ambos de un lícito intento por

ocultar rasgosbásicosde realismo. Muchos críticos coincidenal señalara

ambos,tanto a Harte como a Capote,autorespertenecientesal realismo

mágico (“Magie Realism”). Sepuedecomprobaresteaspecto,además,en

el trabajo de Manan Motle>’- Carcache.En él, se analizala relación de

TrumanCapoteen el mundodel realismomágico.

En un principio el realismo mágico fue un término que definía el

tipo denovelaque se escribíaen América del Sur. Más concretamenteel

término encajabaperfectamentecon el tipo de narracióndel colombiano

GabrielGarcíaMárquez.Al igual que Macondoocultabatodo un mundo,

los pueblosy las ciudadesdeHarte y Capoteocultanotro, si bien es cierto

queun tantodiferente.

Por un lado, Bret Harte quizá fuese uno de los escritoresmás

importantesen cuanto a la narrativa regionalista.Su aportaciónfue la

mezclade elementosde realidadcon elementosromanticistascon el fin de

hacerla obra máspopulare influyente. Algunoscríticos, comoesel caso

de KL. Panee,mantienenqueel papel de Harte en el desarrollodel relato

corto es de gran importancia. Tanto es así, que sitúa a este escritor

neoyorquinoen el segundolugaren importanciatras Washingtonlrving.

Harte introdujo otra novedaden el estilo de la “short story’. Esta

novedades la aparición de personajesmarginalestales como borrachos,

degenerados,etc... Ello supuso un gran éxito para Harte y, como

mencionan algunos críticos, a la vez, estableciólas basespara otro

importanteescritor:Mark Twain.

Peroaún con todo ello, quizá lo que mejor hizo Bret Harte fue el

dotara sus personajesy a sus situacionesde una singularidadtotal. En

otras palabras, este autor afincado en California (algunas veces
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considerado escritor del oeste) dotó a los relatos de una inusitada

regionalidad.Un intentopor intensificarel famosotérmino“local color”.

El profesorCharlesMa>’ cuentala transicióndesdeel siglo XIX

hastael XX en cuantoal relatocorto

<‘Sherwood Anderson’s <‘Winesburg, Ohio” (1919)

appearedexactí>’ one hundredyearsafier the publicationof

WashingtonIrving’s “11w Sketehbook”.In the intervening

period the short story changed fundamental>’, from a

folktale or romance genre to a realistie forni that

communicatesmeaning primaril>’ by carefulí>’ patterned

detail rather than by aneedotalevents told in a linear

fashion. Yet the short story never fUl>’ forgot its mythic-

romantic background. During the forty years following

“Winesburg, Ohio the form evolved by means of a

competitiveinterrelationshipbetweentite formal methodsof

Chekhovianrealism and the romancethemesof Hawthorne

and Poetranspíantedinto thetwentieth-centurymilieu. This

basic duality can be seen in the difference between

Hemingways radical extension of Chekhov’s ironic

understatementand William Faulkner’s creation of a self-

containedmythic world; betweenKatheríneAnne Porter’s

tightly structuredJoyceanexplorationsof the meaningof

memo!’>’ and Eudora Welty’s creation of a fair>’ tale-like

“season of dreams”; betweenJohn Cheever’s controlled

evocationof the world of the suburbanmiddle class and

Flanner>’ OConnor’s moral romances of the rural

South”.(May:62)
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Con estas palabrasel autor parece resumir en unas líneas el

comienzo del siglo XX en cuanto a la producciónde relatos cortos.

Evidentemente,desde Defoe hasta Anderson ha existido una notable

evoluciónen el género.Con la llegadade los escritoressureños(Anderson,

Faulkner,Porter,Welty, McCullers,Capote,etc...) el relato corto parece

avanzarun tantomáshaciael destinode la realidad.

Es interesantecomprobarcómo proliferan escritorasen el Sur de

los EstadosUnidos y cómo proliferan escritorasamericanasinteresadas

principalmenteen el relato corto. En nuestraopinión seránellas las que

marquenel ritmo y el tono del quehacernarrativo a partir de los años30,

en concretoen el relato corto.De igual manera,pensamosque sonellaslas

que van a influir notoriamenteen escritoressureñoscomo esel caso,en

primer lugar, de Truman Capote. Él siempre afirmó que sus autores

favoritoseranKatherine Anne Porter, EudoraWelty y Willa Cather. De

ellas tomó un grannúmerodeimportantesdetallesparasu narrativa,sobre

todo de los primerosaños.(Concretamente,BladeAlímendingermantiene

que esta influencia existey que, por ejemplo, ocurre de forma más que

evidenteen la obra “My Side of Ihe MaIIer”.Este autor ve la influencia

clara de la obra “Why ¡ uve at Ihe P.O.” de EudoraWelty. (Alímendinger

1987: 279-288). Es por ello de vital importanciareferirse al trabajo de

estas escritorascomo punto al inicio para entenderposteriormentela

literaturade TrumanCapote.

Katherine Anne Porter fue uno de los casosmás longevosde la

literaturamoderna,ya que nacióen 1890 y murió en el año 1980. Casi un

siglo. Es en 1930 cuando publica uno de sus obras más completase

interesantes:F7owering.Judasandolherstorie& En estaobra,como en las

siguientes, - por ejemplo,Pa/e ¡-lorse, Pale Rider del año 1939- Porter

muestralas lineascomunesy maestrasquevan a estarpresentesa lo largo

de su obraliteraria. Su obraen generaltienebastantequevercon aquellas
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composicionesmíticasque en tiemposanteriorescopabanlas lineasde los

relatoscodos.Susobrastienencienotono de mito, Ello traeconsigouna

abundanteutilización de lenguajey de situacionesmetafóricas.Hablando

en términosmuy generalesse puedeafirmar que la narrativade Ponerse

basaen situacionesrealescombinadascon dilemasde caráctermoral.

En cuanto a EudoraWelty podemosdecir que se trata de una

escritoraquenacióen 1909y quesu producciónde relatoscortosesde las

más importantes.Sus relatoscortoscompartencaracterísticascon los de

Katherine Anne Porter en algún caso muy particularya que, en sí, sus

obrastienden a la forma de escrita de William Faulkneren sus novelas

como en sus relatos codos. La diferencia entre ellos reside en que,

mientrasque Faulknerretratala decadenciadel Sur, Welty se preocupa

más de disfrazar su realidadcon fábulasy fantasías.De ambasCapote

captó el amora la escrituray el gusto por buscarlelímites a la dualidad

realidad-ficción.Paraello nadamejor que el relato corto. De Poner,en

particular,Capotegustabade lapuestaen marchade susobras.

Sepuedeafirmarque todoselloscompartíanunaseriede elementos

básicosque aparecieroncasi porcompletoen todos los relatoscodosdel

siglo XX: todos se puedenresumiren la aparición de espaciosblancos,de

gapsy la ineludible obligaciónde tenerque leer entre líneas. Esta,entre

otras,esuna de las característicasde laobrade TrumanCapote.

Los relatosde Capotetienenalgode Welty, algode Poder,algo de

OConnor,pero muchode Capote.Obviamente,cadaautor tiene su estilo

perfectamentedefinido y determinado.Ahora bien, sepuedeargumentar

que Capotefue uno de los mejoresescritoresde relato corto en la mitad

del siglo XX. Quizá su producciónno fuesetan extensacomo la de otros

autores contemporáneos,pero cualitativamente se puede afirmar con

rotundidadque fue de los más influyentes e interesantes,En estesentido
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debemosestudiara TrumanCapote,escritor de relatoscortosdesdedos

puntos de vista complementarios.En primer lugar, las característicasque

compartecon los demásescritoresde contemporáneosy escritoresde este

tipo de género. En segundolugar, las característicaspropias de su

escritura.

Hay muchos puntos que hacen el relato de Truman Capote

diferente. Peroquizáel punto de diferenciaciónque estetrabajo defiende

partedesdeun pensamientogeneral.Se dice que escritorestan nombrados

comoCarsonMcCullers, John Steinbeck,etc.., utilizan una combinación

de realidad y fantasía en la cual un personaje“real” confronta “the

embodimentof a manefigure’ Desde estaaseveraciónla presentetesis

defiendequeen los relatoscortosdel escritorTrumanCapotelas personas

sontan realescomo el propio Capote.Tambiéndefiendequesusvivencias

sontanvivas comolas de Capotey que, enunapalabra,lo quetenemoses

algo más que una mezcla comprobadade biografia, o mejor decir,

autobiografia,realismoy ficción. En cierto sentidopodemosapreciaren la

obra de TrumanCapotelo queEudoraWelty calificabade “proyeccióndel

autor”. Se trata de dotarpersonajesy lugaresficticios de unabasereal, tan

real comolo que el autorconocey ha vivido. Porello, afirmamosque la

proyeccióndel autor en estosrelatos no secircunscribea un lugar o un

personaje,sino aél mismodividido en partesa travésde susobras.

Por lo que se refiere al goticismo en la literatura sureña en

particular,quizásseauno de los aspectosmásimportantesde estaetapaen el

resurgimientode la llamadaescrituragótica como resultadode la tendencia

realistaquellega tras el final de la SegundaGuerraMundial. Estaliteraturade

estilo gótico ala quehacemosreferenciatiene lugarespecialmenteen el Surde

los EstadosUnidosdondegranpartede esaficción estáescritapor escritoras,

como,por ejemplo, EudoraWelty con su obra ¡he PonderHear! del año

1954, a Flanner>’OConnory su obra Wise Bload del año 1952, o la obra
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completadeCarsonMcCullers, comopor ejemplo¡he heartU a lone/y Imnier

y ¡he Memnher o/dm Wedd¡ngdel año 1946.

Bradbury mencionalas característicasgóticas y su relevanciapara

podercomprendera los escritoresdel Sur

“alí mixed a formal experimentalismwith a dark vision

of decadenceand evil, producinga Gothic vision that has

persistedpowerfhlly in more recent women’s writing. Set

mostí>’ in thedecline of Southratherthan the afiluenceof the

North, oflen amongchildren, neglectedwomen, or physically

damagedor disabled,titis fiction -touched with the “tragie

senseof life” that markedthe times- was less concemedwith

sociological report than with the exploration of human

loneliness and the etemal problem of evil. Broken

communication and failed love are prevailing eonditions.

Lonelinesscanleadto pureexistenceexposure,or perhapsto a

saving religious awareness,in which knowledgeof humanevil

becomesasteptowardstruth. A similar senseof thegrotesque

is found iii the fiction ofTrumanCapote(Othervoices,Other

rooms, 1948; Breakfastat Tiffanys, 1958), William Styron

(Ile down in Darkness,1951),JamesPurdy (Malcolm, 1959,

Cabot Wright begins, 1964), and Walter Percy (The

Moviegoer, 1961)and it persitsthroughmueh contemporar>’

Amerícanfiction”. (Bradbury1992:162-163)

Estamosdeacuerdoconestaopinión, si bienesciertoquediferimosen

un aspecto.Bradbury mencionaque estegoticismo nuevo que surgeestaba

menospreocupadopor ser un retratoo un reportajesociológicoque por la

exploraciónde la soledadhumanamientrasque nosotrospensamosque la

soledaddel serhumanoes un temaprimordial en este resurgimiento.Ahora
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bien, creemosqueel reportajesocialesigual de decisivoe igualmentecomún.

En un elevadoporcentajela narracióngóticaquevamosaencontraren estos

años será ante todo reportaje social, Se pueden citar varios ejemplos,

principalmenteobrasque tienen el Sur como epicentro.En estasobras,los

autores,aunquemayormentelas autorasreflejan con detallela situaciónde la

mujer, la situación del hombre y sus conflictos, Muchas veces se puede

observarcomo el individuo sufreel rechazode una sociedadque le aisla y

abocaa la soledad.En otroscasos,el retratosocialque senos dibuja esparte

del aislamiento y la soledad de los individuos. Buen ejemplo de estas

situacionesseríanlas obrasde CarsonMcCullers, en particular,anteriormente

citadas. Este aspectoes también perfectamentedetectableen las obrasde

TrumanCapote,como 0/her Voice~ Other Room&

Aunqueexisteunarelación entreel goticismoy la profusióndel relato

corto en la historia de la literatura estadounidense,no se puedeafirmar que

uno seaconsecuenciadel otro, sinoque,porel contrario,diremosqueel nuevo

estilo predominanteen el Surencuentraenel relatocortoun campopor el que

andara sus anchas.Mejor incluso que la novela. Y esque el relato corto,

mejordicho, sus características,sonpropiciasparael tipo de literatura que el

autorpuededesarrollarenunanarracióngótica. En estesentidocabecitar aquí

a GeorgeGarrett cuandoafinna que “he (Truman Capote)has been most

frequentí>’ and convenientí>’labelledas a writer of romancesof theschool of

PoeandHawtliorne,a fabulist.” (Garrett1966)

Durante el presenteestudio se podrá comprobar cómo Truman

Capoteeligió el relatocortocomoprincipal fuentede comunicación.Así esen

la mayoríade susobras,sobretodo las pertenecientesa la primeraetapa,es

decir, obras cuyo setting es típicamentesureño -mantieneneste formato

ademásde la totalidad de sus características.Dentro de ellas, cierto grado

goticista,un perfectoretratosocial, lo habitualcomo noticia, el color ¡ocal, la

infancia, la incapacidadsocial, psicológica o fisíca de los personajes,la
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apariciónde lo paranormalo de solucionesmágicas,y cómo no, un elevado

gradode autobiografla.

Por todo ello, se puedeafirmar que Capotepertenecíaa aquel grupo

de escritoresy escritorasque narrabanhistorias con puntos en comun: el

principal, que nacieron,vivieron y secriaron en el ambientesureño.Nadie

reniegade su ascendenciasureñadentro de estegrupo de autores,ni Carson

McCullers, ni KatherineArmePorter,ni EudoraWelty, ni William Faulkner,ni

SherwoodAnderson. etcétera.Perosilo haceTrumanCapote.Esteestudio

pretendedemostrarque la escriturade TrumanCapotecompartelas mismas

característicascomunesa los autoresanteriormentecitadosy, porlo cual,se le

puededenominarun escritorsureño.Además,quemuestranclarapreferencia

porunaformade expresióndeterminada:el relatocorto.
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3. Truman Capote: Ficción y Autobio2rafía Análisis Textual

desusobras

Comenzamos aquí el análisis textual de las obras de Truman

Capote. Obras que ordenamos no por su género literario, ni por su carácter

más o menos dramático, sino por su orden cronológico. Este orden

cronoJógico no es en sí el de Ja obra en cuestión sino, como quedó

expresado al comienzo, la edad que el personaje de Capote tiene en cada

libro con el fin de completar al final de este trabajo la biografia

“autobiográfica” de Truman Capote.
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3.1. Los PrimerosAños.La inlhncia (1924-1935

)

“ProfesorLev definesthe borneplace asthe most

fertile domain of femenineauthority, ihe confortablehaven

is presided over by an elder wise woman, enriched by a

woman domestiehandiwork, and whoseultimate bountyis

the validation and empowermentof a woman’s authorial

presenceor artistievision.” (Felton 1993)

Antesde comenzarel análisistextual de la obrade TrumanCapote,

debemoscitar un extracto de una entrevistaque el autor concedióa la

revistaPartv J?eview en el año 1958 con motivo de la publicación de

Breakfastat Tiffany’s. En ella Capoteexponía lo siguiente sobre la

autobiografiaen su obra “Very little, really. A little is suggestedby real

incidentsorpersonages,althougheverythinga writer writes is in sorneway

autobiográphical”41.Tan confino y tan contradictorio como siempre,

Capoteniegala presenciaautobiográficaen sustextosparaluego concluir

que nadie escapaa ella. Como anunciamosal comienzo de estetrabajo

para nosotros la autobiografiaes el conjunto de hechos realesy de

personajesrealesque interpretanesoshechosque aparecenen la obra de

un autor. Así veremosque esos“real incidents” y esos“real personages”

invadenla obra de Truman Capotey que al final la sumade todos ellos

constituyenclaramentela vida del autor

~‘ Estacita esclavepor diversosmotivosal hacerun análisisde la obrade esteautor.Es
porello queaparecemencionadaen las obras deClarke, Nanceo Plimplon.
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Las primerasobrasque escribeCapoteentre 1943 y 1948, a saber,

“A irte of Mg/U “Miriam “, “¡he Headle&v Hawk “8/mt a Final

J)oor’ y “Masler Misery”, ademásde ‘Wfy sic/e of/heMa/ter” y “Jug of

Si/ver”, son obras que reflejan el mundo interior de Capotedesde una

perspectivade “niño mayor” y, posteriormente,de adolescente.Según

William L. Nance este conjunto de obras “is dominated by fear”

(Nanee:16). Segúnel propio escritor estasobras de Capotedescienden

hastael subsconscientequeestagobernadoporoscurosarquetipos

“The early fiction of Truman Capote is

dominatedby fear. It descendsinto a subconcious

ruled by the darker archetypes,a childhood haunted

by bogeymen, a world of blurred realities whose

inhabitants are trapped in an endurable isolation.”

(Nance:26)

Parececaracterísticode las personasmayoresel hechode encontrar

en su memoria,y recordarcon nitidez, aspectosconcretosde tiempos

pasados,y sobretodo, de la infancia.Quizáporello Capote,y no sólo por

ello, escribe sobre sus primeros años cuando ya es adulto (42 años).

Decimosque“no sólo porello” porque quizáabrumadoporel éxito de su

libro 1,> CoIdJ3iood,buscasu “yo” auténticoy piensaen Jaautenticidadde

la inocenciade un niño y, por lo tanto, intentareescribirsecasi hastael

final de los añossetenta.Así pues,su obra sobresu “yo’~ más infantil es

casila mástardíamientrasqueestegrupodeobrasal queserefiereNance,

esel puntode llegadaala adolescencia.

De los libros publicadosque hablanmonográficamenteno de ¡a vida

sino de la obra de Capote,la mayoríade ellos mantienenel mismo tipo de

estructura,tanto formal como temática.Básicamente,los trabajosa los que

nosreferimossondos: el primero,el libro de la escritoranorteamericanaHelen
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5. Garson,titulado Truman Capotemientrasqueel segundoesel del escritor,

tambiénnorteamericano,William L. Nance, del cual ya hemoshabladocon

anterioridady que lleva por título ¡he Worids of Truman (14v/e. Ambos

escritoresanalizanaTrumanCapotey su obradesdeel mismopuntode vista.

Son obrassemejantesque aportancontenidosmuy similares. ParaNancela

obra de Capotecontiene ciertos datos biográficos idea que es igualmente
42defendidaporMarianneMoates . Estatesissedesmarealigeramentede estas

apreciacionesya que pensamosque la largalista de datosbiográficosque se

puedenencontrarenla obrade Capoteno se quedansimplementeen esosino

que, por el contrarío, formanun todo compactoque es la vida del escritory

por tanto su autobiografia.Aquellos escritores,por otra parte,son reaciosa

incluir la calificación de autobiográficasparalas obrasde Capote.Si bien es

cierto que reconocenesa autobiograflaen momentos muy determinados

dondede formaacadémicano sereconocían,su análisis,en cualquiercaso,no

llega a la discusiónsobresi sus textosson autobiográficoso no ya que su

conceptoen cuantoa las obrasde Capotesebasaen unadivisión entre“dark

plays” y obrasque no lo son. W. Nance se refiere a las obras oscurasde

Capote como aquellas donde hay góticismo, donde hay muerte y

degeneración.

La injerencia biográfica existe en todas las obras de Capotepero

resultaparticularmenteevidenteen las obrasOneChris/ma~,‘Ql (Vhristmas

Memo.’y”, ¡he ¡hanksgivingVisitar, etc... Estasobras, y no sólo ellas,

pruebanqueentrelas lineasde cadaobrade Capoteestáno sólo unarealidad,

sino una autobiografla.Es convenienteseñalarque la infancia es la parte

fundamental,en todoslos conceptos,de la vida de Truman Capote: lo fue

en su vida real, lo fue en su producciónliterariay le mareéparael restode

sus días.Por todoello, es lógico pensarque,siguiendola filosofia de esta

tesis, seva aencontrarreflejadaen todasy cadaunade las lineasde este

42MarianneMoateses escritoray durantela presentetesisaparecerácomocoautorade
un libro titulado Truman CapotesSouthe’rn Years. El co- autordeeste libro esun primo
dc CapotellamadoJenningsFaulk Carter.
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escritor, es decir, no sólo desdeel punto de vista temáticosino también

autobiográfico,la infanciaaparecesiempre,de forma diferentey en varios

niveles,en los libros de TrumanCapote.En cierto sentido,Capoteestaría

de acuerdocon la frasedel escritor GrahamGreenecuandodijo que “la

infancia es la capital del escritor”. Por otro lado, en nuestraopinión, la

infancia es uno de los componentesbásicos tanto de los relatoscortos

como de los cuentos.No sólo la infancia, sino que tambiénla biografiay

un determinadolugary tiempo. Por ello, la infancia de Capoteapareceen

forma de relato corto. El libro que mejor puedeintroducir al lector a la

infanciadel escritor,desdeun puntode vista autobiográfico,essin duda la

obra One(hristmas(1966)por ellos vamosa comenzarcon estelibro y

con su análisistextual el camino atravésde la vidade TrumanCapote.
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3.1.1 OneChristrnas.(1966

)

“First, a briefauthobiographiea]prologue”.Así comienzael escritorla

obra anteriormentemencionada.Toda una declaraciónde intenciones.Esta

primera¡ineaabrepasoaunahistoriaque, por si sola, cuenta partede la vida

del autor. Porotro lado, estetexto esde los únicosqueCapoteadmitecomo

autobiográfico,de hecho,un númeromuy elevadode detallesque aparecenen

estetexto han sido probadoscomo ciertos. La siguientelínea en la primera

páginade estelibro rezaasí

“My mother,whowasexceptiona]lyintelligent, wasthemostbeautifi4

girí in Alabama”(Capote1966:11).Sepodríaafirmar quenadaeramáscierto.

La madrede Truman Capotese llamabaLillie Mae Faulk y tenia 16 años

cuandoconoció a Arch, el padrede Capote.Segúntodos los documentos

existentesse acreditasu inteligenciaa la vezquesubellezay así lo pruebala

descripciónqueensu libro haceGeraldC]arkedelamadredeTrumanCapote

“Eveiyone concededthat shewas a fine Iooking

young wonian, perhaps the most fetching Monroe

County had produced lii a generation. What people

objectedto wasthefact that shemadeno secretthat she

sharedtheir high opinion Her eyes were fixed on

distant horizons, on New Orleans, Saint Louis, even

NewYork city.” (Clarke:5)

Este aspecto,también importantepara conocerla forma de ser de

Capote,es refrendadoporvariasde las personasqueíesconocieronprimero
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en Aiabaniay luego en NuevaYork. SegúnAndreasBrown43, que aparece

entrevistadoen la obrade GeorgePlimpton, la madrede Truman,Lillie Mae...

“was said to be a great Southembeauty.Not in the

sensethatwe considergreatbeautiestoday,but at that timeshe

wasconsidereda very attractiveand charmingwoman.By aH

accountstheprettiestgirí thereabouts,justan inch or so aboye

five feet,dark blond hair, barelyseventeen,but todaywhat we

might referto asabubblehead”.(Plimpton:7)”

Volviendo al relato, la narracióndel autorcontinúaen la misma línea

autobiográfica.Todo ello sin pasar la cuartalinea del texto. En esepunto

Capoteserefiereporprimeraveza la bodadesu madre“... andwhenshewas

sixteenshe married a twenty-eight-year.-oldbusinessmanwho carneftom a

goodNewOrleansfamily.” (Capote1966:11).Nuevosdetallesrealesaparecen

en su discurso.Porejemplo,la edada la queLillie Mac Faulk y Arch Persons

contrajeronmatrimonio “They got married... on 23rd, 1923. Arch was less

thantwo weeksawayibm bis 26thbirthday,Lillie Macwas 17”. (Clarke:5)

Tambiénestáclarolo queparaTrumanCapotesignificaba“un hombre

de negocios”,yaquesu padre,ArchPersons...

“seemedto walk faster,ta]k fasterandthink fasterthan

anybodyelsein Troy, or anybodyelse in alí of Alabama, ... the

day hemel Lillie Mae, like mostotherdays,he wasworking on

a deal that would set him on the road to tiches...Arch started

working with the StreckfúsCompany, and the boss, Verne

Andreas Brown es propietariode “ The GothamBook Mart” en Nueva York. Mr.
Brown es unode los más importantesexpertos en archivos literarios. Su negociose ha
especializadoen labúsqueda,análisisy demásde este tipo de material.
‘~ Otros autores como Jcnnings Faulk Carter o como Diana Vreeland conlinnan esta
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Streckfhssaid: If you eould be sold, Arch could selí you”.

(Clarke: 8)

Existen varios ejemplos y testimoniosde Arch y Lillie Mac ya

incluso antesde concebira Truman que puedendar una imagen de la

herenciapsicológicay afectivaque él recibiráy queposteriormenteseverá

reflejadaen sus obras. Uno de estosejemplossobreArch es el recuerdo

que de él tiene JenningsFaulk Carter, primo de Truman. Paraél, Arch

Persons

“was a personableman, and real quiet. You would

think that everyword rolling out of his mouthwas gospel,

but most of it wasjust sornesehemeto get money out of

you somewhere.He even connedme into flying over the

South one time in airplane. He neverpaid the gas bilí, the

hotel bilí or anything. ¡ picked the tab. Yet 1 tlew him

from city to city to city to city before 1 f¡nally deliveredhim

back to Mobile. We were gone three or four days and

there’sno telling ofthe cost...Arch did otherthingstoo, he

buried a man alíve on the school ground.Thatusedto be a

stuntin thethirties, to seehow a man could survivewithout

mr. They kept him in the ground for a day or two, and

chargedadmissionto comeand see. And then dug him up,

and he was about half dead, but he was sti¡l alive.”

(Plimpton:¡7)45

idea.

~ También es destacableal hilo dc estacita el hechode que,quizáa raíz de la historia

del hombreenterradovivo, Truman Capote escribeen los añoscuarentauna obra cuyo
contenidorefleja esto mismo, en ciertamedida. Nos cuentala historia del encuentro
entreunaextrañaparejay unachica del Sur. La chica se quedarealmentesorprendida
anteel comportamientototalmentesurrealistade la pareja.Al final descubreque son
“artistas” y cuyo espectáculono es otro que el de enterrarvivo al marido y así cobrar
una entrada,etcétera...Podría decirseque estamosante otro dato autobiográfico. El
título dcl libro esA TreeofNight y se puedeafirmar sin riesgoa equivocarseque es una
de esasobrasde cortegohleistay conelementos,en algunoscasos,que recuerdana las
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Esta cita confirma la facetacomercial del padrede Truman,Arch,

del cual Capoteheredariaestesentidode la conversacióny de la palabra

como método infalible para conseguir cualesquieraque fuesen sus

propósitos.Estedatoes tan real y significativo que los pocospersonajes

masculinos que, siendo padres,aparecenen el mundo literario de este

escritoramericanotienenla profesión de comerciante,viajero, encantador

o cualquierade los oficios queautobiográficamentetuvo su padre-o en su

defecto su padrastro. Otro ejemplo al respectose produceen la parte

inicial de la obra del año 1951 ¡he Grass J-farp. En ella Capotecuentala

muertede la madredesu protagonista(queesél mismo) y habladel padre

de Collin Fenwick, su personaje.

‘Aher my mother died, my father, a traveling

man, sent me to live with his cousins, Verena and

Dolly Talbo, two unmarriedladieswho were s¡sters...

Verena and my father did not speak.” (Capote

1951:10)

Quizá estascitas puedandar una idea, un primer esbozo de las

personalidadesde Lillie Mae y Arch respectode su hijo Truman. Aun así,

Trumanenla primerapáginade su relatocontinúahablandode su madreen los

siguientestérminos

“Themaniagelastedayear.My motherwastoo young

to be a motheror a wife; she was also too ambitious - she

wanted to go to college aud to have a caree?’. (Capote

1966:11)

obrasdc EdgarAlían Poe.
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Lillie Mae y su familia aceptaronla boda con un sentimiento que

oscilabaentre el escepticismoy la alegría. La exactitud de las palabrasde

Capoterespectode su obrasepuedeconstataren la siguientecita

“Her widowed mother (Lillie Mae’s) had died four

yearsbefore, leaving a confortableestatefor herfive children,

aud sincethen alt but one of them liad been living with their

Faulk cousins,three oíd maidsand a bachelor. It was in their

home on Alabama Avenue that the wedding took place”.

(Clarke:4)

Tras la boda llegó la luna de miel. En un principio ¡a “feliz pareja”

decidió visitar “The Gulf Coast”. Estaprimera opción fue desechadapor

motivosde diversaíndole, si bien es cierto queel factoreconómicofue el más

importante.La segundaposibilidadera un lugar no tan lejano, no tan caro:

Mississippi.El casoes queesteproyectode viaje tampocose pudo realizar.

Finalmente,Lillie Maey Archdecidieronir hastaNuevaOrleansdonde

“while he stayedbehind to ny to raise sornecash,he

put Lillie Mae back aboard a train and sent her back to

Monroeville, calling aheadto her guardian,her cousin Jennie

Fau¡k,to pick herup in Atmore”. (Clarke:4)

El matrimonio Persons-Faulkpareceser que acabó antesde haber

empezado.Ni siquieratuvieronla ocasiónde terminarsu luna de miel de una

semanaenNuevaOrleans.Luego

“mortifled by theabruptconclusionof herhoneymoon,

Lillie Mae wasevenmorechagrinedwhenArchdid eventually

showup. Oneof the reasonssheliad marriedhm was to get

awayibm herquarrelsome,meddiesomecousins”. (Clarke:5)
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Aunque todavía no estabandivorciadosy no se babia planteadoel

divorcio, la anteriorcita muestrala situaciónenla quequedabaLillie Mae y el

distanciamientode su marido.Porotro lado,quedaclarotambiénla decepción

quepudo sentirLillie Mac pensandoque, al fin, podiasalir de Monroeville y

que, al contrario, lo único queconsiguiófhemásbarrotesparasu prisión. Así

11w ya que Lillie Mae, que tenia una imaginación,creatividad e inteligencia

privilegiada, había decidido desde mucho antes que ella no servia para

quedarseparasiempreen aquelpueblecitoy queno ibaaresignarsea vivir una

vida presididapor el quedirán, el puritanismo y la defensade unosvaloresy

una tradición a ultranza. Sus miras siemprefueron mucho másJejos que

tncluso los propios limites de Alabama. Sin dudaalgunaArch Personsfhe la

primeraopción que se le presentoa Lillie Mae paraescaparde esa“prisión”

antesaludida. Como ha quedadoevidenciadoa travésde las anteriorescitas,

el sueñode la madrede TrumanCapoteno llegó muy lejos. El resultadode

estaprimeratentativaiba a condicionarde porvidasu existencia.

A pesarde todo hay quereconocerla fortalezade estamujer del Sur,

que nacióy vivió allí pero que en ningún momentoquiso abandonarsea su

suerte.Todosestosdetallesde la personalidaddeLiiiie Mac Faulk sonde una

gran importancia para el desarrollode esta tesis. En primer lugar porque

Capoteheredaráde ella su inteligencia,creatividad,imaginación, fortaleza,

terquedad,etc en segundolugar, porque,en cierto sentido,los personajes

femeninosde Capoteque son madreso que aparecendadoslos atributos de

madretienen estascaracteristicas.Bien es cierto, por otro lado, señalarla

escasezde estetipo de personajes debidoa otros factoresque veremosa

continuación.En cualquiercaso es interesanteapuntaraqui otrasopiniones

sobre Lillie Mae para corroborar este aspectodel presentetrabajo. En

concreto,la siguientecita pertenecea unade las mejoresamigasque Truman

Capote tuvo desdesu infancia prácticamentehastasu muerte; se trata de
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PhoebePierce Vreeland46.Ella nos cuentasus impresionessobrela familia

Capote,y sobreLillie Mae enparticular.47

“So 1 spenta lot timeat his house,1 knewhis parents,

Nina and Joequite well. ¡ knew her until shedied. She and

Tmman were a strange pair... Nina was tlxe flrst Southeni

woman 1 had evermel. Now you talk Southem.Shewasa

real Southemchild... She was a darling, eharming, original

person,but wejust gazedat one anotheracrossthis gulf She

scaredme. Becauseshewas not like a mother Nina wasa

belle. She was. She was extremelyattractive, ve¡y attraetive

sexually.” (Plimpton:30)

LiDie Mae no estabapreparadapara seresposani parasermadrey

ademásquedair a la universidadcon la misma ideade siemprerondándolela

cabeza:salirdel Sur, aprender,codearsecon gentelo más diferenteposiblede

aquella que vivía en el pueblo, gentecon un nivel económicomucho más

poderosoy que pudiesehacerealidadsus aspiraciones,el segundopasoera

intentarla universidad.SegúnChute

“She chose a more practical course, enrolling in a

businessschool iii Selma. It wasdiereduring an exerciseclass

in the winter of 1924 that she fainted and in that mde way

leamedthat shewas pregnant.It was not a happy discovery,

given the apparenthopelessnessof her marriage, and the

prospectof bearingArch’s chuid must have seemedlike a

46 Sc trata de una escritora y editora de prestigio en Nueva York. Amiga de Truman

Capote desdemuy joven, compartióademásdeconfidenciasy amistadsu preparacióne
incluso su iniciación en el mundo de la literatura. Según O. Plimpton, PhoebePierce
Vreeland en la actualidad se encuentra preparando un nuevo libio sobre Nueva York-
más concretamenteManhattan- en losañoscuarenta y cincuenta.
“~ El contexto de estacita nos lleva a los años treinta cuando Truman Capote y su
familia (Lillie Mac y Joc Capote, su padrastro) se acabande trasladar a Nueva York.
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sentencelo pilson, somethingthat would makeher mistakein

manyinghim permanentandirrevocable”(Clarke:6)

Al hecho tan feliz de poder asistir a la universidad,más por una

necesidadderelacionarsecon gentecon otrasposibilidadesquepor un motivo

cultural o intelectual,se une el hecho no tan feliz del descubrimientode su

fritura maternidad.Estanoticiale llega aella, y por extensiónatodasu familia,

en el peor de los momentos.Tanto es así que, desdeel primerinstante,Lillie

Mae buscadeshacersede ese hijo. A través de la anterior cita se puede

observarcómo la madrede TrumanCapotenuncaquiso tener aquelhijo de

Arch Persons,nuncaquiso a Trumany esporello que, ya desdesu gestación,

la relación entre madre e hijo fúe muy deficiente. Hay que aclararqueLillie

Mac no quedatener a su hijo no porque friese de un hombretan particular

comoArch Persons,sino porquesuponíaaplazar,si no acabar,con sus planes

dc futuro.

Este detalle es importante desde un punto de vista temático y

autobiográfico.El motivo esquedebidoaesa“no-relación” sepuedeapreciar

en la obra de Capoteuna negación casi constante de padres y madres

biológicos. En otras palabras:los personajesde Capoteno tienen padreso

madres;perosi los tuviesensedandeformes,discapacitadoso con tarasfisicas

o psíquicas. Para intentar comprenderun poco más en profundidad los

sentimientosde aqueltiempode 1924 convienecitar el final del primercapitulo

de la biografíadeClarke

“Mthough Arch by this time had found a job with a

steamship company in New Orleans, LiDie Mae was not

convincedthat he had reformed,and without telling him her

news, she abandonedher classesand returnedonceagain to

Monroevifle, determined to have an abortion. That was not an

easything to do in 1924, and she very likely askedJennie for
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help. And Jenniealmost certain¡y said no, commmandingthe

prospecvíivefaiher lo come and retrieve his pregnantwife.

Lillie Mae’sresolveto havean abortionwasas strongas ever,

andshenowaddressedher demandto Arch...WhenLillie Mae

returnedto Monroeville in July, her pregnancyhad advanced

too far for anabortionto beconsidered;like it ornot, shewas

going to haveArch’s child”. (Clarke:6)

Todo ello significa que, por diversosmotivos, Lillie Mae intentó no

teneresehijo queesperaba.Lo intentóa travésde viajes,de amigosde Arch,

de cualquier forma hastaque al final vio que no habíaforma y tuvo que

tenerlo.Así nacióTrumanStreckffisPersons(TRUMAN porTrumanMoore,

un antiguocompañerode la escuelamilitar de Arch; STRECKFUSpor el jefe

queempleóaArdí en unacompañíanaviera).Esen el día30 de Septiembrede

1924. Convieneinsistir, unavezmás,en el hechode que¡amadrede Truman

quisieseabortar.Estedetalleesmuy interesantesi nosatenemos,porun ladoa

las circunstanciassociales en las que se produce, y, por otro, a las

consecuenciastraumáticasque todos estossentimientospodríancausar-y de

hechocausaron-al bebé.

En la última cita de Gerald Clarke se mencionaa una mujer cuyo

nombreesJennie;puesbien,Jennie,tía de LiDie Mac, (la cualya ha aparecido

citada conanterioridaden estatesis), es la personaque se hacecargode esta

cuando está embarazaday es la que intenta que Arch cuide de su mujer

durantey despuésdel parto.Por otraparte,Lillie Mae recurrea ella no sólo

paraque le ayudeen el parto sino tambiénparaqueTrumanse quedeconella

mientrasque LiDie Mae intentarecuperarla ilusión y su sueñodejandoatrás

tanto a su hijo como a su marido. Así Capote,de nuevo en su relato One

(‘hr&rnav dice enrelaciónasumadreque“So sheleft herhusband;andas for

what to do with me, shedepositedmein the cateofher largeAlabamafaniily.”

(Capote1966:12)
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La relación con Arch se fue debilitandoy aunqueintentaron seguir

cuandoTrumannació, todo sefUe apagandohastaqueseacabó.Capotedice

queLillie Mae dejó asu maridoy, probablemente,si escuchásemosaArch, su

padre,llegaríamosa la conclusiónde que quizáfUe así; ahorabien, el pueblo

enterode Monroeville, y no sólo él, reconocía que ya desdeel veranode

1925 Lillie Mae tenía amantes. Según todos los indicios sin que Truman

tuvieseun añode edad,yasu madreteníaamantes.Entreellos,gentesde todas

las nacionalidadesy clases,entrelos quedestacabael famosoJackDempsey,el

boxeador.Desdeque se dejaronmutuamentehasta que Lillie Mac dejó a

Trumanal cargo de las tías de Alabama,como diceel relato, pasaroncosas

muy importantesque, en mi opinión, modifican temáticamentela obra de

Capote.

Lo quequedaentreambosacontecimientosesunahistoriade desatinos

e infidelidades.En el veranode 1925 Lillie Mae comienzasu relacióncon un

hombrequeno gustaa nadiey tiempo despuésvuelve a las clasesy conoce

muchosotros hombresa los que “recibe” y “trata” delantede un Truman

Capotequeapenascuentacon dos añosde edad.Clarke lo cuentaasí en su

libro

“Tie flrst on tie list mayhavebeenaCentralAmerican

who appearedin the summer of 1925. Matching aB the

stereotypesof the hot-bloodedLatin lover... Arch didn‘t ¡ike

her seeinghm -orso laterhe said”. (Clarke:12).

Clarkecontinúay cita unade susconversacionesconCapoteen la que

éstehablasobrelos “affaires” de su madre“Several times shecarriedout her

trysts in front ofTruman,believingno doubt,that he wastoo youngto notice.

ln that shewasmistaken”. (Clarke:12)
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Y ahoraen palabrasdel propioCapote

“She oncewent to bedwith amanin SaintLonis. 1 was

only two or so, but 1 rememberit clearly, right downto what

he looked like- he had brownhair. We were in his apartment,

and 1 was sleepingon a coaclí. Sudden]ytheyhad a big flght.

He went over to a closet,pulled out a neektie,and startedto

strangleher with it. He stoppedwhen 1 becamehysterica] A

coupleof yearsafler that, shetook me to Jacksonvilleto leave

mewith my grandmother”.(Clarke:12)

Antes de la marcha de Capote a casa de sus familiares, otros

acontecimientosacaecieron,si bienescierto quetodosen estemismo sentido:

el traumaquelos padresde TrumanCapotele estabancausando.Porejemplo,

cuentaCapotequeen infinidad de ocasionesle dejabansolo y encerrado.Al

respectoClarkecierrael Capitulo3 de sulibro diciendo

“The only one hurt was Truman, and if it is true, as

psychologistssay,that achild ‘s greatanxiety-the original fear-

is tliat he will be desertedby bis parents,then he liad good

reasonto be anxious.When he was with them (parents)they

would sometimeslock him in their hotel room at night,

instructing the stafl’ not to let him out even if he sereamed,

which, in his freight, heofien did.” (Clarke:14)

Así quecon el tiempo...

“Finafly, in the summerof 1930, a few montísbefore

his sixth birthday,theylefl him therefor good-orfor aslong as

anyone could then forsee. Arch busied himself with bis

projects; Lillie Mae went off to visit fliends in Colorado.
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Truman’s fear that theywould abandon1dm had flnally come

tme”. (Clarke:14)

liemos afirmadoquela vida de un autorinfluye en su obra. En el caso

que nos ocupa no sólo la vida del autor influye y dirige su obra sino que

tambiénla de su historiafamiliar. Haciendoun análisisdel árbolgenealógicode

Capotee investigandosu historia sellega ala conclusiónquela historiade la

familia se repitedesdeel siglo XIX hastanuestrosdías en que laspalabrasde

Capoteperduran impresas.De este modo, esta familia del Sur desde su

formaciónha sobrevividogeneracióntras generaciónacasamientosde mujeres

aedadmuy joven, a divorcios,a personasde la familia dejadasal cuidadode

otraspersonas,ele... Todaslas generacionesde su familia sin excepciónhan

pasadopor ello, de ahí que no sea de extrañar esta herenciagenéticay

generacionalquerecibey que cuentaen las primeraspáginasde esterelato.4~

A continuaciónveremosuno de los ejemplosmás clarosde autobiografíaen

Une (]hristma~

“Over theyears,1 seldomsaweitherofmy parents.My

father was occupied in New Orleans,and my mother, aher

graduatingfl’om college,was making a successfor herselfin

New York. So far as 1 was concerned, this was not an

unpleasantsituation”(Capote1966:12)

En estacita se puedeapreciarcon claridad la relaciónresultanteque

Capoteconsiguió del enfrentamientoentre sus padres. Su madre iba más a

visitarle, su padremenos.OcurríatambiénquecuandoArch poniael pie en las

tierrasde los Faulk erarecibido de formapoco cortés.Cuandolos padresde

Tmmanle dejana vivir con sustías(paraalgunosautoresen 1928, paraotros

en 1930),seencontrócon estasituación: no veíani a su padreni asu padre.

‘ter Introducción de la obra dc MarianneMoatesTruman CapotesSouthern Yearv
(1989).
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MarianneMoatescomentaquela situaciónsólo cambiaríacuandoTrumanes

llevadoal Nortea la escuela,allí veráalgo mása su madreperoseguirásin ver

a su padre(Moates:32).Así los añospasabanentrela escuelaen inviernoy en

Monroevillelos períodosestivales.

De cualquierforma, Trumanhabíaperdidoprácticamenteel amorreal

por suspadresy cualquiervida mejor queaquellacon la quecomenzóseríaun

paraíso;es por ello por lo que dice que para él, ~cnoera una situación

desagradable”.Tambiénporque pasabade acompañara su madreen sus

correrías nocturnasa poder siquiera tener la posibilidad de jugar, reir, y

disfrutar como cualquierniño de seis años.GeraldClarkemuestrasu visión

sobreestarelación

“Although Li]]ie Mae and -on rare occasions- Ardí

paid most of his expenses,it was that peculiar family that

actuallytook careof him... Lillie Mae, it is true,would appear

occasionally ibm some distant place ... But she soon

disappearedin a fragant cloud of Evening in Paris, her

favourite pertúme. Truman was always desolatewhen she

droveoff” (Clarke:)

A pesarde ello, pensamosque Capoteen su interior infantil era

conscientede que no habíaningunaotraposibilidad: tendríaquevivir con su

familia. Aquello suponiaunaseriede ventajasy desventajas.De estasúltimas,

soportar ver a tía Jennie;de las otras, estarcon Sook -su otra tía- y jugar,

quizá,con HarperLee,y disfrutar de la vida socialde un pequeñopueblo. Así

lo reflejaen su libro, no sin cierta¡roma.

“1 washappy where1 was. 1 hadmanykindly relatives,

aunts and uncles and cousins, particularly one cousin, and

elderly, white-haired,slightly crippled woman named Sook.
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Miss SookFaulk. 1 had otherfl’iends, but shewasby far my

bestfriend.” (Capote1966:30).

Partiendode la basede que estetexto esautobiográfico,esteextracto

contieneciertasdosisde ironíay de visión infantil. La explicaciónes sencilla:

Capoteera feliz en unas situacionese infeliz en otras, dependiendode la

personacon la que estuviese,por ello hay que tener en cuentalas citas

anterioresen las que se apreciabala ausenciade unafamilia, padrey madre.

Por otro lado, Capotevivía con parientesamablescon él y que le tratabany

educabancomo si él fUeseun hijo suyo. EspecialmenteSook. Más adelante

analizaremosla palabra“tullida” que apareceincluida en la última cita y en

referenciaa Miss Sook Faulk. Vamosa constataro probar con otra cita de

Clarkelaspalabrasde Capote

“It wasa strangehouseholdhe enteredin Monroeville,

uniqueto the South, peculiarto the time: three quarrelsome

sistersin late mniddle age, their reclusiveolderbrother,and an

atmosphereheavywith sma]1 secretsand ancient resentments.

Jennie, Callie, Sook and Bud, united by blood and the

boundariesof the rambling oid house on Alabama Avenue,

divídedby jealousyand theaccumulatedhurtsofhalfa century.

Jennie,ahandsomebut slightly niasculine-iookingwomanwith

red hair, was theboss,the final and absoluteauthotity on aB

matters of consequence...Jennie was also known ¡br her

violent temper”.(Clarke:15)

CuandoCapotehabla de familiares en su obra Une Christma~ se

refiereal hogardondepasóla mayorpartedel tiemposi bien eselugar no fUe

el único. En él tres tías y un tío cuidaronde ¿¡49 Ellos fUeron la partemás

19En el Sur de los EstadosUnidos es costumbredenominar “Aunt” y “Uncle” a los
miembros de la familia. Espor ello que para Capote sus familiares son invariablemente
tíos y tías y así aparecenaquí.
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importantede su vida en la infanciay es por ello que aparecenen todassus

obras.En concretoenUneChr¡stma~,el principal personajejunto al de Capote

es el de Sook. En cualquiercaso, y paraevitar la repeticiónen las páginas

siguientes,presentaremosa estaspersonasque ocuparonla vida de Capote

durantemuchotiempo a través de las descripcionesde Gerald Clarkey nos

referiremosa estascitas en casosposteriores.Así, Clarke va presentandoa

todoslos miembrosdelafamilia en MonroevilleempezandoporJennie

“Jennie, a handsomebut slightly masculine-looking

woman with red hair, was the boss, the final and absolute

authority on alí matters of consequence.As a young

woman, she had realizedthat shewas the only capableof

supportingthefamily, and shehad goneoffto learnthe hat

tradein St. Louis and Pensacola,Florida, returningto open

her own shop on the courthouse square. At that time

women would not step out the door without some

extravangantdisplay on their heads,and Jennieprospered,

turning their vague and unarticulated fantasies into

fireworksof fruís andfeathers.Eventuallysheexpandedher

shopuntil it carriedeverythinga womaneould want but the

shoes on her feet.” ... ‘Jennie was also known for her

violent temper. Sic once whipped a lazy yardmanwith a

dog chain; another time, spotting someonewho she

thought had cheatedher, shejumped out of her car and

attackedhm on bis own front porch, in front of bis wife

and children. People walked on tiptoes when Jenniewas

around’. (Clarke:15)

En cuantoaCallie,Clarkedice
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“Callie, theyoungestandat thesametime the prettiest

of the sisters, with curly black hair, had startedout as a

schoolteacher.WhenJennie’shat shopbeganto makemoney,

Jennieorderedher to quit and help with accounts,and like

everyoneelsein thehouse,Callie did asshewastold”. (Clarke:

16)

y finalmenteSook.

“Two yearsolder thanJennieand fouryearsolderthan

Callie, Sook wasnonethelesstheyoungestin niind and spirit.

Somewhatstout, with white hair croppedcloseto her head,

she was so childlike that she wasthoughtto be retardedby

many people;in fact sic wasmerely so shy and unworldly as

sometimesto appearsimpleminded.”(Clarke:16)

Estees precisamenteel punto dondeCapote,con su visión de niño,

dice que Sookeratullida. Resquiciode, quizá, la primeraimpresiónquetuvo

cuandola conoció. De igual forma, esapalabra“tullida” era la definición o

descripciónde Sooken Monroeville si por cualquiermotivo sepreguntabasu

opinión sobreella. Esta idea queaparecede fonna clara en Une Chrístmas

aparecetambién en otra obra del autos ¡he Gra~s flarp. En ella, Sook

sorprendeatodo el puebloal revelarsedeformadistintay diferentea lo queel

mismopuebloestabaacostumbradoaver. Lo citaremosposteriormente.

Siguiendocon Sook, Capoteafinnaque, aunqueteníaotros amigos,

ella era con mucho su mejor amigo. Asimismo, estaafirmación es fiel a la

realidad. Capotetenía otras amistades,entre ellas una personaque con el

tiempo llegaríaa serfamosay excelenteescritora,ya mencionadaaquí, como

HarperLee. En cualquiercasonadacomparablea su tía Sook.Pero,¿cuálera

la razónprincipal paraquese produjeseesarelaciónúnica?Efectivamentese

Página /40





Ficción y Realidad en la abra de Truman Capote

creó una relaciónmuy especialentre Sook y Truman. Una relación que, en

principio, puederesultarmuy complicadade explicar, resultó ser mágica y

diferente,Truman encontróen Sook la madre,la amiga, alguien dispuestoa

crecercon él, alguiendispuestoa vivir en la realidad como en un sueñofriera

del alcancede los demás.Con el tiempo Rieroncreandounarelaciónque iba

más allá de lo familiar y,a la vez, Rieron creandoun mundo y un sistemade

comunicación ininteligible para cualquier otra persona. Se entregaron

mutuamente como un todo, dejando Ibera al resto. Realmente no les

importaban.Crearonun sistemabasadoen el secreto,la ilusión y en quetodo

esposible. Sólo HarperLee y el primo de Capote,JenningsFaulk Carter,

podían formar partede esenúcleoinseparable.La ilusión que Sook, con su

formade ser,con su fonnade hablary con su particularconocimientode las

cosas,provocabaen Capoteerasorprendente.Uno de los episodioslo relatael

propio Tmmanen UneChristma~.

“It was Sook who toid me about Santa Claus, his

tlowing beard,bis red suit, bisjangling present-fllledsíed,and1

believedher, justas 1 believedthat everythingwasGod’s will,

or the Lord’s, as Sookalwayscalled Him. lf 1 stubbedmy toe,

or felí off ahorse,or caughtagood-sizedflsh at tie creek-well

good or bad, it was aB the Lord’s will. And that was what

Sook said whenshe receivedtheftightening newsfrom New

Orleans: My father wanted me to travel there to spend

Christmaswith him.”. (Capote1966:12)

En la primera parte de estacita sepuedecomprobarel grado de

confianzamutuaqueadquirieronSooky Truman.Confianzaen el sentidode

enseñanzay de compartir. Tambiénde imaginar, de utilizar ¡a fantasíacomo

forma de vida, de pasartiempo, de aprendizaje, A la vez, cuandoTruman

afirmaque“la creyó” no haceotracosaqueafirmaro reafirmarla fe ciegaque

teníaen todo lo que Sook hacia o decía.Al finalizar la cita TrumanCapote
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dice que Sook siempredecía que todo era voluntad del Señor.Puesbien,

entramosaquí enuno de esostemastípicosde la literatura sureña:la religión,

lo tradicionaly las creencias.Se observaquemientrasTrumanpiensaqueDios

es el maestro,Sook piensao se refiere siemprea Él como El Señor.“Dios”

comopalabrano entraen su vocabulario.5<)

Por otro lado,tal erala relaciónque Trumantenía en común con su

padreen aquelmomentoque paraél era una horrible noticia, mejor dicho,

“alarmante”el hechode ir a pasarcon Arch la Navidad. En la siguientelínea

Capotediceincluso“1 cried. 1 didn’t want to go.” (Capote1966:13).Al final

del Capítulo 5 de su hiografla, Gerald Clarkecuentael motivo por el que se

llegó aestasituaciónqueCapoterelataen su obra

“Arch createda surof his ownin Monroeville... when

bis plans were not working, on the other hand, which was

mcreasingly the casein tiosedark depressionyears, hewou¡d

slink in andquietly make bis way to the Faulk’s so that no one,

particularly his creditors,would know that he wasthere.Even

in that effort he wasunsuccessfiul...Arch dazzledTrumanwith

promises...EventuallyevenTrumansawhis fatherandrealized

how empty aB thosepromiseswere.” (Clarke:24)

Clarke cuentaunaanécdotadefinitivaparaentendercómoy porquése

terminóde romperesa“relación”

“The day of revelation came when Arch vestowing

smi]esandHow do you do’s on everyonein sigjit, droveinto

town in one of his big carsandofl’ered to takeTrumanaud a

coupleof his friends to lunch in Mobile. Trumangatheredbis

50En Music[nr Cha,naleons,Truman Capote habla de esteDios en el que fue educado
por medio de las enseñanzasde susfamiliares.
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fi-iends, Sookgayehim two dollars -a fairly substantialsum at

thai time- lo buy sornebooks, andArch, asgood ashis word,

piled everybody into the car and set off for Mobile.

Dissapointmenthasdelayed until they werein the restaurant,

where Arch, whisperinginto Trumauscar,askedhim for the

two dollars Sook had given him. “1 nevertrusted1dm again

afterthat” Trumansaid.”5’

Volviendo al libro de Capote y siguiendo literalmente su orden,

podemosleerque“I’d neverleft this small, isolatedAlabamatown sorrounded

by forestsand farms and rivers” (Capote1966:16). Efectivamente,Truman

unavezestablecidoen aquelpueblo,apenassalió de él, si bienesofUe durante

una primeraetapa. En un tiempo posteriorvolveria a pasarúnicamentelos

veranos.Siendoadulto ya, se le reconoceuna largaestanciaen Monroeville.

En ciertaformaesemomentode reencontrarsecon el recuerdode su infancia,

por un lado, y con las musasde la escriturapor otro. Me refieroal año 1948,

cuando escribey publica su primera novela Uther Voices, (i>ther J?ooms.

Monroevílle es una pequeñaciudad del Sur de ¡os Estados Unidos

szLa imagendc Arch Pcrsonsentrandoen la ciudad con un gran coche y diciendo a

todos “hola” conla manoy dejándosever con atractivasmujeres,etcéteraes habitualy
ciertamentecomún.Todos los residentesde MonroevíllecuandoTruman Capotevivía
por allí, recuerdancomo espectaculareslas aparicionesde Arch; eso sí, cuando
conseguíaalgún dinero. Por ejemplo, para corroborarla cita anterior utilizaremosel
testimoniodeuna residentedeMonroeville cuandoCapoteera niñoy Arch llegabaa la
ciudad.Este testimonioapareceen el libro de O. Plinipton.Virginia Taylor, residentede
Monroeville, dice que“Truman,whenhe got tired of stayingwith bis cousins in their
storc. would spin aroundon the stools in thc drugstorenext door. Truman’sfather,
Archie, carneoneday to town to do sornevisiting. He arrived in a blueconvertiblewith
two ladiesin theback seat;becausetheydidnt know anyonein town theynevergot out
of Ihecar. Archie askedTrumanif hewould like to takethemfor a ride. Trumandidn’t
havea driversliccnse.”Enel libro de MarianneMoates,al queya hemosaludido con
anterioridad.JenningsFaulk Carter cuenta una de las veces en las que siendo ya
jovencitosArch entróen la ciudadconuno de suscochesy se presentóen casade los
Faulk Carterdonde,por casualidad,estabaCapote.Arch invitó a todocl mundo a subir
en su cochepero ignoróespecíficamentea Truman. Al final accedióa llevarle a él y a
HarperLee a dar una vueltamientras queTruman regresabaandandode eseviaje y
llarper Lee quejándosedc que AscIi habíaintentadopropasarsecon ella (Moates:166-
169)
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pertenecienteal estadosureñode Alabama. Su poblaciónha sido pequeña

desdesiempre.

“In 1930,whenTrumanwentdiereto live, MonroeviUe

was a small country town, scarcely more than a lbrrow

betweenflelds of corn and cotton. That year’s censususted

1 .355 people, but even that tiny figure probably was

exaggeratedby local oflicials, who wanted a number big

enoughLo quali~ for a postoffice. Viere wasnot pavedstreet

and row of oak treesgrew right down the middle of Alabama

Avenue. On hot summerdayscarsandhorseskicked up red

dust everyonetheypassedby, whenit rainedthat dust tumed

to mud”. (Clarke:18)

Paraun conocimientoexhaustivodeMonroevillelo mejory lo másreal

es enlazartodosy cadauno de los lugaresdondeCapotelocaliza sus obrasy

así engarzarun cuadrofiable de lo queerael lugarcuandoel autorvivió allí.

En cualquiercaso,iremosreconstruyendoeselugara la vezqueCapotelo va

haciendoen su obra. A continuacióny paracomprobarla similitud de las

descripcionesdel autor citaremosa dos autoresque, en sus libros, hablan

igualmentedeMonroeville.

Aquella cita de Clarkeconcuerday enlazacon el inicio de la obrade

GeorgePlimptony conel retratoquehaceMarianneMoatesen su libro sobre

estelugar. TambiénPlimptoncomienzaestableciendocomoprimeraideade su

libro el lugar donde Capotepasósu infancia. Tanto paraClarke como para

Plimpton la infancia lite la parte más importante de la vida de Truman;

nosotroscompartimosesta ideay, además,creemosque, como resultadode

ello, su infancia, los lugares,laspersonasaparecenmásquerealesen susobras,

aparecencomopartede unaautobiografiaenmascaradaqueescribeel propio

autor. Por esto, tambiénvemosquelas descripcionesde Clarkey las quenos
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dan los residentesdel puebloen el libro de Plimpton son calcadas,soncopias

de las descripciones de Capote en el Sur. Por tanto, otro elemento

autobiográfico52.Por ejemplo, seria importantecitar las declaracionesde

residentesdel pueblo donde vivió Capotepara ver similitudes.53 Es un

residentede estepueblo,MatthewRiodes,el quenosintroduceen el antesy

el despuésde Monroeville

“If you come into Monroeville from the South side,

aflerthosemiles ofcottonfields on eithersideofthe road,first

you passthe Vanity Fair lot, the biggest employer in town.

Theydo mostlywoman’slingerie. Thatwashow theygot their

start,but now theymanufactureLeejeansand do poío shirts.

Thenyou’ll passtheCommunityCollegeandnowit’s Alabama

Southern-Ihaveno ideawhat theyhaveagainstPatrickHenry.

Thenalittle restaurantnow- McDonald’s,Hardees,anda little

diner calledRadley’safler Boo Radley ofHarperLee’s To 1<111

aMockingbird.

Thenyou pulí up on the square.A lot of theshopftonts

havechangedover theyears.JennieFau]k, Truman’saunt,had

her millinery shopon the square,but you wouldn‘t recognize

where it was. ... Then, in the centerof the squareyou ‘ve got

theoíd courthousebuilt atthe turn ofthecenturyaudthe new

courthousebuilt in the 1960’s. HarperLee...depictsthe oíd

courthouseas “sagging” in To Kill a Mockingbird. ... The lot

on the squarewherethe Faulk house stood, where Truman

grew up,is now vacant.Tie first one bumt in 1940, andthen

JennieFaulk moved the fami]y to a small houseoutsidethe

52 Curiosamenteel título del primercapítulodel libro de O. Plimptondice “In whichthe

readeris introducedto Monroeville (pop 1,800),HarperLee,andgoesto CapotesFirst
Big Party”. Comosepuedeapreciartantolacita deClarkecomoestaúltima sitúaa esta
pequeñapoblacióncon menos siempre de 2000 habitantes.Los puebloso pequeñas
ciudadesdel Sur quepresentaCapoteen susobrassonigualesa ésta.

Las siguientescitasson extensasy las mantendremosya quelo consideramosdegran
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town while they rebuilt. The secondhousewas torn down in

¡988.” (P]impton:3-5)

Estaimagendel puebloaparecereiteradaen la obrade Capotedesde

variosángulosy, particularmente,estoocurre con ciertaproibsiónen Other

Va/ces; O//ter Rooms y el motivo puedeestarexplicadoen una fiase de la

cscritoraMaya Angelou

“Heroes and bogey men, values and dislikes, are flrst

encounteredand labeled in that early environment. In later

years líe>’ changefaces, places. and maybe races, tactics,

intensitiesand goals, but beneaththosepenetrablemasksthey

wear forever the stocking-capped faces of childhood”.

(Angelou:19)

Estees un extractode 1 Know Why (he CagedBird Sings (1969)de

Mrs. Angelou. Tanto para Angelou como para Capote y tantos otros

escritores,la infancia, lugares,anécdotas,sontemabásico entodas sus obras.

Si bien pareceque el ambientedel Surseatan impregnablequetodoslos que

alli pasanestapartede su vida la ensalzane incluso idealizan.En otra clara

referenciaautobiográficaa la infanciaCapotecontinúasuobraUneChrístmav

dela siguienteforma

“1’d nevergone to sleep without Sook combingher

fingersthrough my hair andkissingme good-night.Then, too,

1 was afraidof strangers,andmy fatherwas a stranger.1 had

seenhim severaltimes, but tie memoxy was a haze: 1 had no

ideawhathe was like. Hut, as Sooksaid: “It’s theLord’s will.

And who knows, Buddy, maybe you’ll see snow.” (Capote

1966:14)

importanciaparaprobaresteaspectoautobiográficoen la obra deTmmanCapote.
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Arch, el padrede Trumanera“un extrafio”. Arch eraun viajante,pero

en realidad,sededicabaa la primeraactividadquele fUeseofrecida,ya fUesea

establecerun espectáculode variedadeso enrolarseen un carguero. En

infinidad de negociostuvo infinidad de fracasos,y en variosmomentostuvo

problemasconlajusticia, llegandoinclusoaestaren lacárcel. Además,seda la

coincidenciade quesuestanciaen la cárcelvieneacoincidir conlaépocaen la

queel texto quenosocupaestábasado.Incluso,aunqueya seha mencionado,

estudiaremosla figura del padre enlaobrade esteescritor,dondeentreotras,

estaúltima ideaserefleja tambiénen la obra ihe Grciss Hcwp: unavez másel

chicoesenviadoavivir con sustíospor supadre. En estecaso,el padrees un

viajantequeno puedehacersecargode él.54

En la misma cita anterior el autor se refiere a los fenómenos

atmosféricos,en concretoa la nieve. Se puededecir queestamosante otro

aspectoautobiográfico,si bienescierto queun pocomásdifidil de comprobar.

Capote,viviendo en el Sur tenía dificil el experimentarcambiosclimáticos

drásticosenaqueltiempo. El soly lasaltastemperaturasengeneralhacíanmuy

pocoprobablesdichoscambios.Es por ello que la lluvia o la nievele llamen

tanto la atención. En Uf/ter Volees, Uther Rooms, el propio autor hace,

igualmente,referenciaal fenómenode la nieve. Por suparteen Une Chrívimas

encontrarnosesareferenciacon las siguientespalabras

“Snow! Until 1 could readmyself, Sook readme man>’

stories,and it seemeda lot of snow was in almost of them.

Drifling. dazzlingfairytale flakes. It was something1 dreamed

about; somethingmagicaland mysteriousthat 1 wantedto see

and feel and touch. Of course1 neverhad, and neitherhad

Sook; how could we, living in a hot place like Alabama?”.

(Capote1966:14)

Ver análisisdela obraen suprimeraparte.
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Aquí sepuedenapreciardos aspectosmuy importantes:por un lado,

los cuentos,lo mágico,los sueños. Porotro, el hechodever o no la nieve, de

tocaro no la nieve.En cuantoal primer aspecto,sepuededecirquees de los

másimportantesen todala obrade Capotede la literaturasureñaen general.

Podernosdividir la citaanteriore ir porpartes.Capoteexponeque Sookle leía

(y contaba) muchas historias. Lo cierto es que la labor tradicional de

cuentacuentosquetienenentodos los ámbitospadres,abuelosy hermanos,en

el caso de Capote,la tenía Sook. Y hay que decir que no sólo con Capote

creabaSookmundos,fantasías,etc.., lo haciacontodo el pueblo.De hechoel

círculo queSookformabaconTrumanestabaabiertoprincipalmentetambiéna

su primo Jenningsy a HarperLee; con ellos Sook pasabasu tiempo y les

contabamil y unahistoriasqueprovocabanen los niños admiracióny a la vez

un ansiareale indescriptiblepor desarrollaren la realidadlo queanteshabían

imaginado.(Moates:1-63)

Desdeun punto de vista literario, la transmisiónoral ha sido básica

paraquelleguenanuestrosdíastestimoniosy obras,enseñanzasy demás.Las

fábulas,cuentosy relatoscortoshancubiertoesteamplio espaciocultural. Este

aspectopermanecea travésde los tiemposinalterable,principalmenteen las

zonas rurales. En ellas el hechode contar cuentoso historiascortas se

mantienetradicionalmente,casi como arte. En estasfantasías“el realismo

mágico” que podríadecirGarcíaMárquezesun rasgoprimordial. Es seguro

queTrumanCapotebebió de las historiasque Sook le contabacomo baseo

como caldode cultivo parasus obras. SegúnC. Ma>’, y como es sabido,el

relato corto y el cuentotienen su baseen esatransmisiónoral de la que ya

hablamos.En todo esto,el temaeslo misterioso,lo mágico,etc... En su obra

1/te GravsHarp, Trumany Sook-Mr. Fenwicky Dolí>’ Talbo-mantienenuna

relaciónespecial,cerraday únicaen la queprácticamenteseaislandel mundo

creando,por asídecirlo,un códigomisteriosohumano,literarioy socialúnico.
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En cuanto al segundo aspecto, en el extracto anterior Capote

comentabaqueen los cuentosqueSook le contaba“parecíahabercantidadde

nieve enla mayoríade ellos y lameveeraalgoconlo quesoñaba,algo mágico

y misterioso que deseabaver y tocar”. Específicamenteen este aspecto

volvemosa encontrarotro rasgoautobiográfico,y esqueSook nuncasalió de

su pueblo.Comonuncahabíanevadopor allí, paraella la nieveteníaesamagia

de lo desconocido.GeraldClarkecomentaen sulibro que

“She liad rasel>’ Idi MonroeCounty, sheliad neverreal

anything but the Bible and Grimm’s fairy talesin alí her adult

years...”; “Her job was to sta>’ at homeand takecare of the

house,and sheknew little of the world outside”. (Clarke:15-

16)

Siguiendocon UneChrislmas’, TrumanCapoteescribe

‘7 liad anewsuit. It liad acan]pinnedte4w lapel witb

my nameand address.That was in case1 got lost. You see,1

hadto makethetrip alone.By bus”. (Capotel96á:14)

Se puede apreciarque el tema del viaje es recurrenteen Truman

Capote.Si bienes cierto quees tambiénrecurrentedentrode todala literatura

universal,TrumanCapotelo tratadesdedos puntosde vista: en primer lugar,

en susnovelasy relatoscomosímbolode los cambiospersonales,psicológicos,

etc.., de sus personajesy de él mismo. En segundolugar, Capoteescribe

crónicasde lugaresque, pordiversosmotivos,él visitó y vivió. Particularmente

enla literaturaamericanael temadelviaje seutiliza conunagranprotbsión.Ya

desdeel primer viaje de los puritanosdesdeInglaterraalo quehoy esEstados

Unidos, este tópico se repite sin cesar. Algo más tarde, con la separación

culturalquese produceentreAméricay Europamuchosautoreshacenque sus
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personajesviajen a Europa donde según ellos reside la experiencia, la

inteligencia,etc...Así fueel viaje de Capote

“1 wasscaredto death;andangry.Furiousatmy father,

this stranger,who wasforcing meto leavehomemid be away

from Sook at Christmastime. It was afour-hundred-miletrip,

somethinglike that. My flrst stop was in Mobile. 1 changed

buses there, and rode along forever and forever through

swampylands nad a]ong seacoastsuntil we anivedin a loud

city tinkling with trolle>’ cars and packed with dangerous

foreign-looking people. That was New Orleans.” (Capote

1966: 15)

TrumanCapotetrató una amplia gamade génerosliterarios que van

desdeel artículo hastael relato corto pasandopor la novelao por la llamada

“nonfiction novel”. Uno de esosgéneros,no tan famoso en él, es el de los

artículosde viajesy ciudades.Cobraespecialimportanciaparala presentetesis

el dedicadoaNuevaOrleans.”Así, Capoteescribesobreestaciudad

“In Lhe courtyardthere was mi angel of black stone,

and its angelheadroseaboyegiant elephantleaves;the stark

glassangel eyes, bright as the bleachedblue of sailor eyes

staredupward.Oneobservedtheangelftom an intricate green

balcon>’- mine, this balcony, for 1 lived beyond in three oíd

whiteroomswith elaboratewedding-cakeceilings,widesliding

doors, tail French windows. On warm eveningswith these

windows open, conversationwas pleasantthere, tunetití, for

55Tantoesteartículo como los demásTravel Sketches aparecenindividualmenteentre

1946 y 1950 endiferentespublicacionesamericanas.En estetrabajohemosconsiderado
más convenientesu edición en el libro Local Color en su primera edición por su
importantedocumentofotográfico complementarioy por su documentocomoconjunto.
En concretoel artículosobreNueva Orleansse publicó en Harpers llazaar en el año
J946.
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wind rustíedtheinterior like fan-breezemadeby ancientladies.

And on suchwarm eveningsthe town is quiet. Only voices

famil>’ talk weaving on an ivy-curtained porch, a barefoot

womanhummingassherocksa sidewa]kchair, lulling to sleep

a baby she nurses quite publiel>’; the complaining foreign

tongueof an irritatedlady who sitting on her balconyplucksa

flyer, the loosenedfeathersfloating fl’om her hands,slipping

into air, slidinglazily downwards.”(Capote1950:3-4)

De particular a generalvemosla visión que el autortiene de aquella

ciudadque, evidentemente,completala del libro Une (]hris(rnai Sin dudael

settingesdelo másprimordialenel estudiode Capote;NuevaOrleansy otras

ciudadessureñasocupanpáginasy páginasdentrode su obra. La localización,

el ambiente,el aromason el elementobásico dentrode la literatura sureña.

Cualquier obra de cualquier escritor o escritura del Sur coincide o

complementala descripciónqueCapotehacede laregióndel Sur56.A Capote

le tocavivirlo en Monroevillecon sustíasen un ambiente,comodiceél, de

“Profundo Sur” donde la economía no destaca por su inmejorable

situación: es muy dificil conseguirdinero y el hecho de conseguiruna

“radio” o “un refrigerador” sehacecasi imposible. Ambos se convierten

prácticamenteen bienesde lujo. Llega a ser un lujo tan escasoque,

exceptuandoun par de equiposprivados,sólo esposible encontrarlosen

lugarespúblicos. En ellos (bares, etc...) se reúnela gentedel lugar para

escucharcualquieracontecimientoespecial.

Parael mundo infantil de la décadade los treinta,el mundode la

radio, su universo,su cultura, es magia. El encontrarun objeto del cual

saleunavozpararelatarun eventoqueesposiblequeestéteniendolugara

miles de millas de distancia no dejaba de ser algo misterioso, casi

5’Ver el capitulodedicadoenci presentetrabajoa “El Surcomoelementocondicionador
de una pcrsonalidad”.En él seda una primeramuestradc los textosmás significativos
del auloren cuantoa la representacióndel Suren susobras.
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milagrosoy realmenteveneradoa la vez, como si algo sobrenaturaltuviese

quever con su funcionamiento.ParaCapote,y paralos niños en general,la

radio eraun objetode lo másdeseable,eracasiinalcanzable.Pero,bien es

cierto, que no sólo para TrumanCapote.Al respecto,merece la pena

rescatarun nuevoextractode la obrade la escritoranorteamericanaMaya

Angelou que lleva por título 1 Know Why the CagedBird Sings donde

todo un pueblose reúneen torno a la magia de la radio paraescucharun

combatede boxeo a través de las ondas.En él, un púgil de color, Joe

Lewis, se enfrenta a otro boxeadorblanco.La victoria del primero es,

paraaquellaniña, paraaquelpueblo,Javictoria de unarazasobrela otra.

La voz del locutor hacea la audienciaimaginary ver el combatea través

de las palabrasde aquely la imaginaciónde las gentesles lleva a una

especiedecatarsiscolectiva.

“The last inch of space was filled, yet people

continuedto wedgethemselvesalongthewalls ofthe atore.

Uncle Willie had turned up to its last notch so that the

youngsterson the porchwouldn’t misa a word. Womensat

on the kitchen chairs, dining-room chairs, stools and

upturnedwoodenboxes. Small chuidren and babiesperched

on ever>’ lap availableand menleanedon the shelvesor on

cachother” ... “1 ain’t worried’bout this fight. Joe’s gonna

whip that cracker like this it’s open season”... “He gone

whip him tilí that white bo>’ cali him momma”... “The men

in the Store stood away from the walls and at attention.

Womengreedil>’ clutehedthe babieson their laps while on

theporchtheshuffiins andsmiles,flirtings and pinchingof a

few minutesbeforeweregone. This might be theend ofthe

world”... “we didn’t breathe.Wedidn’t hope. We waited.”

(Angelou:129-131)
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Aquel combatede boxeo transmitidopor radio seconvirtió en un

asuntocasi de vida o muerteen aquellapequeñapoblación. Tras contar

estasituacióntan especialen la queel Sur seve envuelto, Capotevuelvea

contarhistoriassobresu familia. En primer lugar presentala casadonde

vive su padre. Se podría afirmar que es la misma casaque Truman ya

definió en su “TraveiSketch” llamado “New Orleans“. Así Capoteescribe

en Une (hristmas

“My father had both (radio and refrigerator). He

seemedto haveeverything- a carwith a rumbleseat,not to

mention an oíd, pink pretty little house in the French

Quarterwith iron-lacebalconiesand a secretpatio garden

coloredwith Ilowers andcooledby a fountain shapedlike a

merínaid.He also liad a halÍ-dozen,1 ‘d sayflilí-dozen, lady

friends. Like my mother,my father liad not remarriedand

willingly or not, eventualí>’walked the path to the altar -in

fact, my fatherwalkedit six times.” (Capote1966:18-19)

En estacita en la que el autorvuelvea mencionaruna vez más a

suspadres,Capoteda muestrasde su autobiografla.Enel momentoen que

transcurrela acción en la obra, ni Arch Personsni Lillie Mae habían

contraídomatrimonio con otras personas.Tambiénescierto que los dos

tenían “admiradoresasiduos”. Capoteutiliza un término muy amableal

referirse a la vida que sus padres llevabanpor separado.Realmente,la

bellezade Lillie Mae, así como su inteligenciay. por otro lado, el carácter

emprendedorde Arch, hacíanque cadauno de ellos, a su manera,tuviese

esos“admiradores”de los cuales hablaTruman Capote.Posterionnente

Capote,en otro rasgo claramenteautobiográfico,anuncia que tanto su

padrecomo su madresevolvieron a casarde nuevo. Por su lado, Lillie

Mae secasó con JosephGarcíaCapote.Concretamenteel matrimonio se

produjo,como señalaClarke,el 24 de Marzo de 1932. Capoteteníaocho
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añosy recibió el apellido de su padrastro.Eso si, Lillie Mac no fue

inmediatamentea recoger a su hijo que, por otro lado, seguía en

Monroeville. Gerald Clarkelo mencionaal comienzodel capitulo siete de

su libro

“Finally, Joe’sown divorcecamethroughon March

18, 1932, and less thana week later, on Thursday, March

24th,he and Lillie Maeweremarried. Yet eventhen,secure

in her new homeand assuredof the support of a doting,

hard-working husband, Lillie Mae did not send for

Truman”. (Clarke:33)

Por su parte,Arch secasóvariasveces: la segundafUe importante

ya que conquistóa la hija de un millonario la cual solucionótodos sus

problemaseconómicos“Afler a trip south to see Arch, who had frnally

fornid bis gold mine -marriage to a woman of means in Louisiana-”

(Clarke:33).ParaTrumanestaestanciacon su padrefUe como un trauma

ya que su padre pensabaque tenía ese encanto y presumíade todo lo

presumible, incluso de su hijo, mostrandoun cariño Ibera de lugar y

totalmentecínico. Capotehablacaraa caraal lector, en esemomento,para

que ésteúltimo seaconscientedel apuroy del malestarque estasituación

le provoca “So you can see he must have had charm; and, indeed, he

seemedto charmmostpeople-everybodyexceptme.” (Clarke:33)

Una de las característicasmás importantesde la obra de Capotees

la formaen laqueel escritorapareceen susobras.Esto ocurrede diversas

formas. En primer lugar, contando hechosreales en sus escritos; en

segundolugar, haciendoquesus personajesrealesaparezcan,unasvecessi

y otrasno, camufladosentresu ficción. De otra forma, Capoteapareceen

la piel y la voz de cadauno de sus personajes.Con ello sequieredar a

entenderque la descripción fisica de Truman Capote, por ejemplo,
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coincideen la mayoríade las ocasionescon la de sus personajes,incluso

con aquellasdescripcionesde sus personajesfemeninos.Puesbien, este

seríael casoque ahoratratamos:Capoteescribeestaobra, Une Christmas

en primerapersona,siendo, además,un libro autobiográfico.Incluso así,

Capote añadea su padre una doble característica:su encanto y su

seducción.Dos de las característicasmás importantesde la personaque

fue Truman Capote.Capote,en la siguientecita continúaexplicandosu

situación

“That was becausehe embarrassedme so, always

hauling me around to meetbis friends, everybodyfrom bis

banker to the barberwho shavedhim ever>’ da>’. And, of

course,alí his lady friends. And theworstpart: AII thetime

he washuggingand kissing and braggingaboutme. 1 felt

so ashamed.Fírst of alí, therewas nothingto brag about. 1

wasa real countryboy. 1 believein Jesus,and faithfully said

my prayers. 1 knew SantaClaus existed.And at home in

Alabama, except to go to church, 1 never wore shoes;

,‘ 57

winteror summer

Continuandocon la obra Une Chris(mas se puede citar en este

momentoel párrafoqueabrela página22 de su libro. Dice así

~‘ En estacita Capotedice que nunca llevabazapatosy que esto lo hacia únicamente
parair a Misa. Eso escierto perosi leemoslaspáginasqueescribeMarianneMoatesal
respectodc la infancia de Capote,el lector puede tener la sensaciónde que Capote
siemprelleva zapatossi bien la autoraserefiere particularmentea Harper Lee como la
que nunca llevaba zapatos.En cualquiercaso, lo normaly lo más probablees que la
versiónde Capoteseareal.y nosotrosasí lo creemos.Por otro lado, uno de los aspectos
másimportantesde Capotees la facilidad que tenía para encandilary encantara las
personasen un primer momento. Eso ocurrió particularmentecon dos estrellasde
Rollywood: Marylin Monroe y Marlon Brando. Ambos, casi sin quererlo, terminaron
cediendo y confesándoseante Capote. Por ello se puede afirmar que tenía dos
característicascomplementariasen sucarácter:lade encantadory la de“cotilla”.
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‘Id>’ poor father had no idea how miserable 1 was,

partly because1 never let hini seeit, certainí>’nevertoid him;

and partí>’ because,despite my mother’s protest, he had

managed to get legal custod>’ of me for this Christmas

holiday”58(Capote1966:22)

Esteextractoesmuy significativo. Es real la dejadezde Arch, su padre,

enrelacióna Truman,por lo queaCapoterespectaestadejadezsetransformó

prácticamenteen trauma puesto que, como ya se ha mencionado,ningún

personajeen la obrade Capotetienepadre,y silo tuvieraesteseríadeformeo

tendríaalgunatara.Porotro lado,esalgomásdíficil deconstatarsi en realidad

Arch consiguió la custodiade Trumandurante“esas” Navidades.Pareceser

que en los ténninosfinales de la sentenciade divorcio Lillie Mae, es decir, la

madrede Capote,tendríala custodiade Trumandurantela mayor parte del

año, aproximadamentenueve meses. Por su parte, a Arch, el padre, le

corresponderíantresmeses,en principio entreel 1 deJunioy el 31 deAgosto.

Sí bien estossonlos términosdel divorcio,no es dificil imaginarqueni

Lillie Mae estuvieseinteresadaen tenera Truman nueve meses, ni por

supuestoArch, los tres mesesrestantes.Por ello es fácil suponerque Arch,

debidoal estilo de vida que llevabaun tanto“poco asentadada”,cambiaselas

fechascon facilidad. Porello esfácil suponerJa veracidadde estenuevo dato

autobiográficoenla obradeTrumanCapote.Paraconstataraquelladejadezde

la que hablamosy ver, a la ve~ como “lo de la custodia” no se mantenía

rígidamente,citaremosun párrafode la obrade Clarkedondese mencionalo

que ocurrió tras el juicio. Lillie Mae se divorció y... “Arch, for his part, ofien

spokeaboutlis ‘little angel”, but thetime he actualí>’ spentwith hm could be

countedin hours,ratíerthandays.” (Clarke:33)

SS En el legadode TrumanCapoteque seencuentraen TheNew YorkPublieLibra¡y, sc

puedeobservarentreotros documentosunacartaqueArch Personsenvia a Joe García
Capotesolicitándolepermisopara“tener” a Trumanduranteunosdías.
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El divorcio apenasmodificó la vida de Truman,que seguíacon sus

tías. Suspadresprácticamentele ignoraban.Enestesentidoesmuy interesante

el fragmentosiguienteen su obraUne(‘hrísimas Se refiere a lo que su padre

le decíacuandoestabanjuntos

“He would sa>’: “Telí Ile trutí. Don’t you want to

comeand live herewith mein NewOrleans?”

“1 can’t.”
Whatdo you meanyou can’t?”

“1 miss Sook. 1 miss Quennie;welave a litle rat terrier,

atbnny little thing. But webotílove her.”

He said: “Don’t you loveme?”

1 said “Yes” But he truth was, exceptfor Sook and

Quennie and a few cousins and a picture of my beautithl

motherbesidemy bed, 1 hadno real ideaof what love meant.”

(Capote1966:21-22)

En estaúltima cita Capoteintentano herir a su padre,e incluso lo

aclara con la expresión“pero la verdades que...”. Capotenunca quiso a su

padre porque nunca le conoció. Por su madresentía una atracciónquizá

imposiblede explicarinclusoparaél.

“1 soonfound out. Ile day before Christmas,as we

were walking along Canal Street, 1 stopped dead still,

mesmerizedby a magicalobjectthat 1 sawin the window of a

big toy store.It was amodel airplanelargeenoughto sit in and

pedallike abicycle. It wasgreenandhadared propeller.1 was

convincedthat if you pedaledfast enoughit would takeoff and

ti>’! Now wouldn’t that be something! 1 could just see my

cousinsstandingon thegroundwhile 1 f]ew aboutaxnongthe

clouds.Talk aboutgreen! 1 laughed;and¡augledand laugled.
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It was the first thing Ud done that made my father look

confident,eventhoughhe didn’t know what 1 thoughtwas so

funny.

That nigbt 1 prayedthat SantaClaus would bring me

theairplane”(Capote1966:22-23)

De estaúltima cita de OneChUs/massepuedeextraerun nuevo

dato autobiográfico:Capote,en su infancia, sentíaatracciónpor todo lo

que se moviese,coches,trenes,aviones,etc... Estehechoserefleja en su

obra de forma insistente.Porejemplo, al hablarde coches,se puededecir

que la únicaatracciónque podiadespertarArch, su padre,en Trumanera

por la apariciónen la ciudadcon grandesdescapotables.59Por otro lado,la

irrupción del tren en EstadosUnidos y su expansióna todos los rincones

del país fue uno de los acontecimientosde los últimos ciento cincuenta

años,Porcadanuevaciudadpordondepasabael tren, con todo lo queeso

conlíeva, se creabauna gran expectaciónque, en algunoscaso llegaba

hastala admiracióny hastala auténticaveneración,el misticismo y la

magia.Paralos habitantesdel Sur, obviamente,todo estetipo de adelantos

eran, en principio, asimilados como algo mágico, y en los casosmás

extremos,se llegaba a pensar que estos “artefactos” eran elementos

diabólicoscreadosporel malignocontrael ordennaturalde las cosas.

ParaTrumanel trensimbolizabala magia- siemprele gustó viajar,

tambiénen tren,y pensabaqueen él podíapasarcualquiercosa.Era tal su

fascinaciónpor estemedio quemuchasde sus obrasincluyenmencionesa

estacionesde trenes,a trenes,o a situacionesque tienenlugar en trenes.

Un ejemplo de ello es su historia corta “My Sic/e qf t.be Malter” donde

Kay seencuentraa unaparejaqueentierraauno de susfamiliaresvivo. En

otras obras,al igual que ocurre con el tren y el cocheapareceel avion.

~“ En unacita anteriorya nos hemosreferidoa estetema y hemoscitado la anécdotadc
la entrada deArch enel puebloconun grandescapotabley dosmujeresdetrás.
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Otro de esos“artefactosmágicosy misteriosos”para Capote. Creemos

que en su fantasíao en sujovensubsconsciente,siempreestabael hechode

ir en avión. En OC, como seha comprobado,eseesel objeto que un niño

quierecomo regalode SantaClaus. Es cierto quesi exceptuamoslas obras

de viaje de Capote,sus “íI’ravei Sketches”,el avión es un medio que

apareceen un número menor de ocasionesque el tren; ahorabien, sus

aparicionessonmuy significativas.

Quizá paraprobar estedato sea convenienteextraeruna cita del

libro de HarperLee /b KII/ a Mocking/ñrddondeDill, claramenteCapote,

una vezquevuelveapasarel veranocon sustíasdicea susamigosqueha

tomadoun avión; puedequelo hiciese - obviamentesu padreno erapiloto,

pero ahíquedareflejadasu atracciónpor los transportes,por los avionesy

por los trenescuando era un niíiot> Sin duda, toda la lectura de Une

(‘hrisanas ademásde ser entretenida, es una fluente inagotable de

referenciasautobiográficasa la propiavida del escritor.

“My fatherliad alreadyboughta Christmastree,and

we spenta greatdealof time at the fuven dime picking out

things to decorateit with. líen 1 madea mistake. 1 put a

pictureof my motierundertle tree.Themomentmy father

saw it he turnedwhite andbeganto tremble. 1 dídn’t know

what to do. But he did. Hewent to a cabinetandtook out a

talí glassand a bottle. 1 recognizedthebottle becausealí my

Alabama uncles liad p]enty just like it. Prohibition

moonshine.He filled thetal] glassaud drank it with Iiardly a

pause. Afler that, it was as though the pieture had

vanisled.”(Capote1966:23-24)

60Además JenningsEaulk Carterdedicaun capítulocompletodesu libro con Marianne

Moates paraexplicarcómoconsiguióCapoteel avión, la envidia que despertabay las
artimañasque debían inventar él y Harper Lee para poder jugar con el avión de
Truman.Ver Moatesp.98-lO’7.
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En estaúltima cita, Capotecuentaque su padrehabíacompradoun

árbol de navidad- dadaslas circunstanciasparecelo másprobable-y, por

otro lado, esya más discutiblela veracidadde la segundapartede la cita.

Segúnsedice, Capotesiempreguardabauna foto de su madre.A pesarde

todo, su madreera algo excepcionalpara él; por decirlo así su madre

poseíael don de la belleza,tanto exterior comointeriormente.Si escierto,

que esmuy probablequelo sea, queCapotepusiesela foto allí, esmásque

muy probablequesu padrereaccionasecomo anunciaCapote.

El personajeque representaa Capotediceque“reconocióla botella

porque su familia de Alabama conocía esa bebida y tenían bastantes

botellas como aquellade su padre”. La relación de Capotecon la bebida

vienerealmentedesdemuy joven. Dice la leyendaqueesaafición llega con

HarperLee.En efecto,parecequeHarperLeeincitó y enseñóa Capotelos

“efectosy placeres”del alcohol. Seproduceaquí otro dato autobiográfico

ya que, es lógico, que Truman, supuestamentecon seis añosen la obra,

conociese,o al menosreconociese,las botellasy las bebidasde sufamilia

en Alabama;la razónde ello esmuy sencilla,su familia poseíauna especie

de almacéndonde sc vendía de todo y donde Truman pasabamucho

tiempo incluso llegó a trabajarallí (como ocurre en su obra 1/he Grass

I-Jarp, donde e] protagonistatrabajaen un local como el de sus tías,

obviamenteTrumanesese protagonista).Siendo Trumantan observador

no parecenadaextrañoque establecieseesetipo de relaciones.

ContinúaCapotecon su libro dandode nuevouna seriede pistasa

su lector fiel parareconocerleen sustextosy no sólo a él sino tambiénsus

hechos,su familia y demás.Así, seguidamentedice

“My cousinBilí>’ Bob, who was a meanlittle runt

but had a brain like a fist madeof iron, said it wasa lot of
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hooey, there was no such creature(en referencia a la

imagen de Santa Claus). “My footl” he said. “Anybody

would believetherewas any SantaClaus would believe a

mule was a horse.” Ihis quarrel took place in the tiny

courthousesquare.1 said: “There is a SantaClausbecause

what he doesis theLord’s will and whateveris TheLord’s

will is tie truth”. And Hill>’ Bob, spitting on the ground,

walked away: “Well, looks ¡ike we’ve got anotherpreacher

on ourhands”. (Capote1966:24)

Sobrela conversaciónen sí sepuededecir que esrealmentedificil

de verificar aunquebienescierto quehabiendoestudiadolavida y obrade

Capote,es másque muy probablequeasí sucediese,lo que sí es,sin duda,

otro datoautobiográficoes la apariciónen escenade su primo Bilí>’ Bob.

Esteprimo Bilí>’ Bob apareceigualmenteen otrasobrasde Capotecomo,

por ejemplo, “Children cm Their Birthdays“. Tantoen una obracomo en

otra, su primo Billy Hob es de entre los chicos que aparecende los

mayores,quizá no mayor que Trumanpero, más o menosde la misma

edad.Hill>’ Bob esde los mayores,el que siempreparecetenerla razónen

cualquier materia, y no sólo eso, sino que también, a lo que parece,

tambiénteniala fuerza.En el libro de Plimpton, JenningsFaulk Carterda

una visión realque puedeayudara comprenderla personalidadde Capote

en ese momento y, también la suya propia puesto que Jennings es, sin

duda, Bilí>’ Bob61. A su vez se puedeapreciarque el personajede Hill>’

Bob termina de desarrollarse,sí igual que el de Capoteen “ChiIdren cm

iheir Rirthdays” cuando ya tienen doce o trece años. Capote,

posteriormente, describe la casade su padreenNuevaOrleans

JenningsFaulk Carterapareceen la obra de Truman Capote siempre con el nombre
de Billy Bob. en cualquier casoal igual que el nombre de Capoteen el Sur era Buddy, el
de .lenningso Billy Hab era también cl dc Big Hoy.
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‘Id>’ father’s house had tíree floors and severa!

rooms, severalof themhuge,especialí>’the threeleading to

tie patio garden:a parlor, a dining- room and a “musical”

room for thosewho liked to danceand to pía>’ cards.The

two floors aboye were trimmedwith lacy balconíeswhose

dark green iron intricacies were delicatel>’ entrainedwith

bongainvilleaand ripling vines of scarlet spider orchids- a

plant that resembleslizards flicking their red tongues.It was

tie kind of housebest displayedby laequeredfloors and

some wicker here, sornevelvet tiere. It could have been

rnistakenfor thehouseofa riel man; ratíer,it wastheplace

of a man with an appetite for elegance.lo a poor (but

happy)barefootbo>’ from Alabamait wasa mysteryhow he

managedto satisfrthat desire.”<Capote1966:25)

Estadescripciónpertenecerealmenteala descripciónde cualquier

casa que cl padre de Truman pudo haber tenido en época de cierta

prosperidadeconómica.Coincide de algunamaneracon la descripciónde

la casade “New (irleans” y ademásla casateníaun “dance hall” ya que

tanto a Truman como a su padre les encantababailar. Es importante,

apartede sabersi estaera o no realmentela casade Arch, destacarlas

últimas tres lineas de la última cita que se ha extraido de estelibro de

Capote,dondea Capotele parecela casade su padrealgogrande,de ricos

y él no sabede dóndesu padrehabrásacadoel dinero paracostearseuna

casatangrande.ParaTrumanestono puededejarde serun misteriocómo

supadrehabríapodido satisfacerese “deseoderiqueza”

Otra de las citas interesantese importantesen UneChristmasesla

siguientequeencontramosen el libro dondeCapotevuelve a mencionara

su madrey muestraun nuevohecho,un nuevodatoautobiográfico
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“But it was no miste¡’y to my motier, who, having

graduatedfrom College, was putting her magnolia deliglts

to fulí use while struggling to find in New York a truly

suitable fiancé who could afl’ord SuttonPlaceappartments

and sablecoats.No, my father’s resourceswerefamiliar to

bey, thoughslw nevermentionedthematteruntil man>’ years

later, long afler shehad acquiredropesof pearísto glisten

aroundher sable-wrappedtlroat” (Capote1966:27)

En estaútima cita Capoteconfirmaque, de algunaforma, su madre

segraduó en la escuelay ya admiteque sus padresle han dejadoa vivir

con sustías en Monroeville ya que su madreya estabaviviendo en Nueva

York. Así lo mencionantanto ClarkecomoPlimpton. La ideaque la gente

tiene sobreLillie MaequedacorroboradaigualmenteporCapoteen la cita

anteriorya que “ponerseelegante”y adentrarseen la vida de NuevaYork

eralo másimportanteparaella. Personasqueeranmuy allegadasaTmman

y a su madre corroboranigualmenteestepunto; personascomoPhoebe

Pierce Vreeland,etc... Este aspectoes importanteya que el intento de

Lillie Mae por integrarseen la vida social de Nueva York provocaque

Truman vaya a vivir largas temporadascon sus tías en Monroeville;

periodoesteque provocóuno de los temasprimordialesen la literaturade

Capote:la infancia.

Por supuesto,tambiénprovocóun tipo de educacióndiferentepara

Trumanbasadafundamentalmenteen la vida de un pequeñopueblosin un

amorpaternoni materno.Ello, a la vez, provocóqueLillie Mae conociese

y secasasecon JoeGarcíaCapotey viesecon ello y con su viaje a Nueva

York la oportunidad de ver cumplido su sueño: codearsecon gente

importanteo al menos bien parecidao bien vestida o famosa cuando

menos.
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Así que Lillie Mae sefue a NuevaYork dondepudo estaralgún

tiempo máscon su hijo. Estotambiénprovocóque seprodujeseen Capote

una extensióndel sentimientohaciasu madreque ya hemosdescritocon

antelación.ParaCapotesu madredejóde existir, pero cuandoaparecíapor

el pueblosentíacasi adoraciónporella y lloraba cadavezque se marchaba

de su lado. Es un pasomás en ¡o que hemosdenominadoantescomo la

“no-relación” madre-hijoque sedio entreellos. De cualquierforma, Lillie

Mac siemprepensóque el hecho de tenera Capotesuponíaque su vida

estabaarruinada.En el libro, la propia Lillie Mae, que hacelas vecesde

personajedice “... thaiswhy you are lis oní>’ child. And thais why I’ll

never have anotherchild- 1 was too young to havebabies,but he wasa

beast,he wreckedme, he ruinedme.” (Capote1966:28)

En estacita, asistimosa un dato autobiográfico:la desapariciónde

Lillie Mae dejando a su hijo, el rechazoa su marido y ese eterno

sentimientode que Truman habíaentorpecidosu vida y de que Arch la

habíaarruinado.Es igualmenteimportanteel pensamientodel autorante

estaactitudde su madrey asídice que

“AII the while she talked (and 1 tried not to listen

becauseby telling me my birth had destroyedher, sie was

destroyingme), tíesetunesran throughmy head,or tunes

like them. They helped me not to hear her, and they

remindedme of the strangehaunting party my father had

given in New Orleans that Christmas Eve.” (Capote

1966:28-29)

Suponemosque es un hábito humano el hecho de intentar

abstraersede una situacióncomoaquellaen la que seencontrabael autor

en esaépoca,lo que ocurrees que debesermuy complicadoaguantarese

ritmo de vida sin tenerclaros problemaspsicológicosy, por supuesto,
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afectivosTodasesta citas que venimos estudiandono hacen más que

probarque la mentalidaddel Capoteadolescentey adultono es másque el

resultado lógico de una serie de elementos,circunstanciasy hechos

determinantesquemodifican el sistemapsicológico,afectivo y de relación

con los demas.

De aquí al final del libro, las últimas páginas, tratan del

descubrimientopor parte de Truman Capote de que, por un lado, la

opinión de su madre que apareceen el libro es cierta: el dinero o la

supuestariqueza de Arel proveníadel dinero que conseguíade mujeres

siempremayoresque él; en otraspalabras,que Arch era un “gigolo”. Son

varias las referenciasen la obra a esteaspectode Arch. Así, y despuésde

que Capote hace mención a los sentimientos de su madre sobre su

arruinadavida, Capote, en cursiva, recita o canta parte de la famosa

canción“Just a Gigolo” y dice: “Just a gigolo, everywhere1 go, people

stop and stare...Moon over Miami... This is my first affair, so pleasebe

kind... ¡ley, mister, can you sparea dime?... Justa gigolo, everywhere1

go, peoplestopandstare:”(Capote1966:28)

PosteriormenteCapotedice que el día de Nochebuenafue enviado

a las habitacionesdel piso superior, a su cuarto, y que desdeallí pudo

observarcomosu padreseretirabacon unamujermayory luego la besaba,

lo cual, al pensaren ello, le hizo recapacitary terminó por aceptarlas

palabrasde su madre.Dice Capote

“Then 1 saw something that made me blink. My

father and bis agile partnerhad dancedthemselvesinto a

niele shadowedby scarlet spider orchids; and they were

embracing,kissing. 1 wasso startled, 1 was so irate, 1 ran

into my bedroomandpulled the coversover my head.What

would my nice looking young fatherwant with a woman

Página 185



Acción y Realidad en laobra de Truman Caoole

Iike that! And why didn’t alí tbosepeople downstairsgo

lome so SantaClaus eould come? 1 lay awakefor hours

listening to them leave, and whenmy fathersaid good-bye

for the last time, 1 heardhim climb the stairsand openthe

doorto peekat me; but 1 pretendedto be asleep.”(Capote

¡966:30-31)

Por otro lado, cuentalo que ocurrió aquellaNochebuenay cómo

descubrióa SantaClaus

“Moreover, 1 could seekmy father.Hewascrawling

around under the tree arranging a pyramid of packages

wrappedin purplepaper,and red and goid and white and

blue, theyrustíedashe movedthem about. 1 felt dizzy, for

what 1 saw forced me to reconsidereverything. lf these

presentswereintendedfor me, Tíenobviouslythe>’ had not

beenorderedby the Lord anddeliveredby SantaClaus;no,

Tie>’ were gifis boughtand wrappedby my father. Which

meantthat my rottenlittle cousinHill>’ Bob and otíerrotten

kids like him weren’t lying whentheytauntedme therewas

no SantaClaus.”(Capote1966:32)

Las tres últimas páginas del libro, de cualquier forma, son

importantesparaestatesis.En ellasel autorle cuentaa su lector no sólo el

inicio de su vida y los problemasde suspadressino tambiénel final de su

madrey el sentimientoquesiemprele invadió con respectoa su padre.Así,

Capoterecogeen su obra la voz de su padrecomenténdolealgo tan real,

tan autobiográficoy tan importantecomo lo siguiente “Sometimes,oh,

God, 1 think yourmotherand 1, theboth of us, we oughtto kill ourselves

lo haveJet this happen-”(Capote1966:38).En estacita el padredel autor

insisteen algo que Clarkey Plimpton, así como Moates, recogenen sus
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obrasy que no esotra cosaque la intenciónde los padresde Trumande

que esteno naciera,de ahí el lamentode Arch. Estemomentoemotivo y

trascendentedel relato se acentúacon la confesión igualmente real y

autobiográficadel autor cuandoafirma que “He neverkilled himself, but

my mother did: She walked down the Seconalroad thirty years ago”.

Efectivamente,su madre murió de esta forma mientras Trumanestaba

ausentede EstadosUnidos. En concretoLillie Mae murió el Lunes4 de

Enerode 1954 a los cuarentay ocho añosde edady “As she had done

before,sheswallowedalethal doseofSeconal”(Clarke:254).

El enmascaramientode la realidadporpartedel autoral escribir su

obra seproduceal decir que estedesenlaceseprodujo hacetreintaaños

cuandoen realidad se habiaproducidodoceañosatrás.Por otro lado, y

paraconcluir hacerreferenciaa la actitud de padree hijo en la despedida

de aquellas Navidadesy del relato. En esaspáginas Truman intenta

desembarazarsedel intento de su padrede no dejarleir y al final consigue

partir de nuevo haciaMonroeville dondeencuentrael cobijo de Sook y

dejade nuevolaspuertasabiertasaun nuevorelato.

La reconstrucciónde lavida de Capotecontinúacomo si fueseun

relato por entregas,o mejor dicho, una biografia por capituloscon el

nuevo relato titulado “A Chi-ls/mas Memory”. Esterelato se publicó ya

anteriormentey vuelvea aparecercomo uno de los tres relatoscortosque

acompañana Breakfavtal IYffany’s en el año 1958. Por otro lado, forma

parte de varias ediciones de Se/ecledWri/lngs, por ejemplo, aquella

publicadaporRandomHouseen el año 1963 y editadoporMark Sehorer.

Aquella obra, “A ChristmasMemory” esdiez añosanterior a la obra que

estamostratandoy, sin embargo,esde resaltarla continuidadestilística,

temática,biográfica,arquetípicay de personajesquecontiene.
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TemáticamenteCapotevuelvea tratar el temade la Navidad.Para

el autorla navidad,como ya se ha recalcado,era importantey una época

del alio que gustabade celebrar,sobretodo, desdeaquellascelebraciones,

másque nadagastronómicas,campestres,diferentesque tenían lugar en

casade sus tías cuandoniño. Aquello sí que era una auténticadiversión

para él: comida, fiesta, alegría, jugar, inventar, preparar, etc...Capote

estabaen todos lados,estabaformandoparteactivade todo ello, poreso,

en esterelatoTrumanestan feliz, y poreso,en el anterior,Une Chrísimas

estátan triste ya quepor unosmotivos o por otros le hacianestarexento

de todacelebración.

Quisieramosreiterar una vez más el hecho de la continuidad en

ambosrelatos.Es muy significativocomoterminael relato de 1966y como

empiezael relatode 1956, paracecomo si el escritorquisiesedotarde ese

aspectolineal y temporala su obra, como si Capote,a propósito,quisiese

que unaobray otratuviesentantoque ver. Sin duda,el narradorde ambas

obrasesun niño, antesde seis añosy ahorade siete.Por lo que se puede

leer, esteniño esel mismo en amboscasos,es la misma personaque se

comporta,seviste, habla, actúa, piensay narra de la misma manerapara

expresarde igual formalos mismossentimientos.
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3.1.2.A Chris/masMernorv.(1956

)

Retomamosla vida de TrumanCapoteprácticamenteen el mismo

punto en el que la dejamosen el relato anterior Une Chi-/simas. En la

historia anteriorCapotetiene seis añosy pasala navidadcon su padreen

Nueva Orleans;en estecaso,Capotetiene siete y pasalas vacacionesde

Navidadcon sus tías en Monroeville. Por ello, estetexto comienzaa la

misma altura del año, es decir, Noviembrey Diciembre. Así Capote

comienza

“Imagine a morning in late November.A coming of

winter morning more than twenty yearsago. Considerthe

kitchen of a spreadingoíd house in a country town.”

(Capote1958: 159)

La situaciónes la misma: Monroeville, ¿veinteaños?.Si cuandolo

escribiófue en 1956, entoncesel dato esexacto,en concretoveinticinco

años.Porotro lado, el relatosecentraen unacasa(la de sustios) y en una

de sus dependencias(la cocina) donde el factor más importantees la

existenciaprincipal de un gran horno. Al conocerla cocina se puede

realizarun sketchaproximadode la casade Monroeville: grande,principal

y señorial,dondecomo en casi todas las casasdel Sur de los Estados

Unidos la cocinajuegaun papelprimordial, es el centrode casi todaslas

historiasde lacasay es el corazónde la misma. Dentro de la casa,Capote

va introduciendoa sus personajespoco a poco y, en cierta forma, haceal

lectorparticipede su rutina

“A womanwith shorn white hair is standingat the

kitchenwindow. Sheis wearingtennisshoesandashapeless
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grey sweaterover a summerycalleo dress. She is small and

sprightly, like a bantam ben; but due to a long youthflul

illness, her shouldersare pitifrilí>’ hunched. Her face is

remarkable-not unlike Lincoln’s, craggy like that, and

tinted by sun and wind; but it is delicatetoo, finel>’ boned,

and her eyesare sherry-colouredaudtimid, “Oh my”, sic

exclaims, her breatí smoking tic window pane. “It’s

fruitcakeweatherl”. (Capotel958: 159)

Por ejemplo, la persona/personajede la que Capote comienza

hablandoes, otra vez, su tía Sook. La descripción es perfecta si

observamoscualquierfoto de ella, tal cual. Su aspectofisico, su forma dc

vestir estal y como relatael autor en estahistoriay la que ya seanalizó

anteriormente62.En los dos primerospárrafosya Capoteincluye al lector

en su biografia, y en un momentomuy particular de la misma63. Capote

confirma al lector que, efectivamente,es su tía la personade la que está

hablandoy, a lavez, dadetallessobresusedadesy demás

“Ihe personto whom sheis speakingis myself Vm

seven;sheis sixty something.We are cousins,very distant

ones, and we have lived togetíer, as long as 1 can

remember”.(Capote1958: 159)

Pareceque tras leer estacita que apareceen la primerapáginade

‘14 (7/iris/masMemory”, no quedamásquedecir. Capote,definitivamente,

introduce al lector en su mundo, en su realidad, en aquella casa de

Alabamacon él- quecomo decimos-tienesieteaños,con su tía Sook- que

62Las fobografiasque de SookFaulk aparecenen los librosde GeorgePlimpton prueban
sin dudaesteaspecto.Ver páginascentralesdel libro dePlimpton (146en adelante).
<~ Cornoya seha dicho, la situacióna la que hacemosreferencia,la historia ocurreenel
final del mes de Noviembrede 1931, Capotetiene siete años,Monroeville, Adabania,
casade los Faulk. Cocina....
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tiene sesentay tantosy con la que ha vivido muchosaños: autobiografia

exacta. Pero este aspecto, no acaba aquí ya que Capote continúa

desgranandosu autobiografia“Other peopleinhabitedthehouse,relatives”

(Capote1958:159).Porsupuesto,con Capotey Sookhabíaotraspersonas

(personajesque de un modo u otro han aparecidoo apareceránen esta

tesis: su tía Jennie,su tia Callie, Queenie-la perritaqueyaaparecióen Une

(‘hrÑrnas, etc...). Así que, en efecto, no vivian sólosen aquellacasa;si

bienescierto- y ya ha sido comentadoen anteriorescapitulosy en las citas

que siguen a continuación- crearon un mundo aparte muy dificil de

penetrar, incluso crearon una manera diferente de comunicación en

relacióna susfamiliares,al puebloy al mundoen general.

Paracontinuar con el relato, Capotedecíaque “and thoughthey

havepowerover us, andfrequentí>’madeusely, we arenot, on thewhole,

too much aware of them. Wc are each otier best fricnd” (Capote

1958:159). Creemosque con estacita quedan,porcompleto,establecidos

los márgenesen los que, salvo excepcionesse muevela vida de Truman

Capoteen Alabama.Trumanadmitetenerotros familiares“relatives”64

no les entiendenque, en cierta forma, les maltratanpsicológicamentey

que, de ninguna forma, compartensu mundo, ya que piensan que es

utópico, infantil e irreal ademásde tonto, y desproporcionado.Por todo

ello llega un momento que Capote y Sook poseenun nivel tal de

comunicacióny compenetraciónque llegan a crearun sistemade defensa

tan perfecto que casi nadie escapazde penetraren él. La frase “we are

eachother’sbest friend” incluso aparececomo tal en el libro que aquí se

analizóanteriormente.65

61

Estos relalíves” a los que Capotehacereferenciason personasa las que ya nos
hemosreferido,en cualquiercaso,su padre,su madre,sustias Jenniey Callie, además
dc su tío entraríanenesteapartado.
65 Tambiénen el libro anteriorno sóloCapotedicequeSookessu mejor amigasino que
ademásla describede la misma forma que en este relato y la vuelve a hacer
persona/personajede su obra. Es importante,en estesentido,insistir en la cita siguiente
“1 uvas hap¡yw’here 1 uvas.1 had manykindly relativos,aunísami unclesami cousins,
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Capotecontinúadandomuestrasde su autobiografiaen today cada

una de las líneassiguientesdel texto. Así dice “She calís me Buddy, in

memor>’of a boy who was formerí>’ her best friend. The otherbuddy died

in tie 1880’s,whenshewasstill achild”. (Capote1958: 159-160)

Hay que hacernotarunavez más la coincidenciaen los relatos,lo

cual da una nuevadimensióna nuestrotrabajo: no sólo uno sino que son

dos los textos que con una diferenciade diez años en su publicación

coincidencompletamenteen una seriede puntosbásicos.En la última cita

Capotedice que Sooksedirigía a él como Huddy. Así es,en efecto,y así

lo podemosapreciarigualmenteen su obra Une Christma9allí las veces

que Sooksedirige a Capotedicecosascomo“lis theLord’s will, Buddy,

maybeyou ‘11 seesnow” y másadelante“Whenthe dawncame,1 examined

tie tagsattachedto eachof thepackages.Theyalí said: “For Buddy”. Por

otro lado su primo Bilí>’ Bob le dice “Buddy- what the helí do you think

you are doing?”. Y luego “It’s alt their fault, alt thosesour oíd spinsters

with their Bibles andtheirknitting needíes,thosedrunkenuncles.Listento

mc, Buddy. Thereis no God!. Y finalmente“Helio pop, hopeyou arewell

and 1 amand 1 am]earningto pedalmy planefast 1 will soonbe in the sky

sokeepyoureyesopenand yes1 love you Buddy.”66.

Con estacartaque sesuponeCapoteenvió a su padreterminael

relato de Une Chi-ls/mas.Lo que esevidentea travésde todosestosdatos

es que el hechode ser llamadoBuddy por su familia esautobiográficoy

que se encuentra,por esa razón, repartido y esparcidoa través de la

literaturade esteescritor.

particularly onecousin, an clderly, whitc-haired.sliglutly crippledwomannamedSock.
Miss SookFaulk. 1 hadotherfriends,bul shewasby far my best friend”. Estacitajunto
a la anterior recalcoy realirma lo cierto de lo aquí expresadoy prueba su caracter
autobiográfico.
66 Todasestascitas formanpartedel relatoque ya seha analizadoen estaspáginasOne
Chrishnas.Ver análisisde la obraen3.1.2.
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En toda la literatura sureñase puedenencontrarrelatosde diversa

naturalezadondela cocina, los sabores,los olores,etc... formanunaparte

esencial y primordial para los sureños. Esta es una idea que se ha

mantenidoduranteel presentetrabajo. Ademásde todo ello, los escritores

sureñosse preocupanporutilizar el lenguajeapropiadoparahacersentiral

lector la particularidadde esemomentofundamentalque puedeocurrir en

la cocina. Esteesun temarecurrentey másen estaetapade la producción

literaria de Capotedonde el niño quedaimpresionadopor la magia del

sabor, el olor, las hierbas, etc... que, de una forma u otra, le

proporcionabanfelicidad y divertimento al lado de Sook. Por ello, la

dedicatantodesarrolloy palabrasen suslibros

“1 knew it before1 got out ofbed” she says,tuming

away from the window with a purposeflilexcitementin her

eyes.“The courthousebelí soundedso cold and clear. And

tiere were no birds singing; theyve gone to a warmer

country, yes indeed. Oh, Buddy, stop stufling biscuit and

fetchourbuggy. Help me find my hat. We’ve thirty cakesto

bake”. (Capote1958:160)

La tareaque Buddy/Capoteteniapara ayudara Sook en todo lo

queella hicieseapareceuna terceravezen la obra 17w GraswHarp, donde

Buddy/Capoteayudaa su tía no sólo en la cocinasino, tambiéna recoger

plantasmedicinalescomoya veremos.Capotedice

“lis always tie same: a morning arrives in

November,and my friend, asthough, oftlcíally inaugurating

the Christmas time of tic year that exilarates her

imaginationandfuels thebla.zeof her heartannounces:“lis

fruitcake weather!Fetch our buggy. Help me find my hat”

(Capotel9SS:160)
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La siguientecita tieneun completodesarrolloen la obra The (Jrass

J-Iarp. En cualquiercaso,el hechode salir al campopararecogerfrutas o

hierbases, por sí sólo, otro dato autobiográficoa teneren cuenta. Y es

seguroqueocurríaasí

“The hat is found, a strawcartwheelcorsagedwith

velvet rosesout of doors hasfaded: it oncebelongedto a

more flexible relative. Togetber, we guide our buggy, a

dilapidatedbaby carriage,out of the garden and into the

grove of pecantrees. The buggy is mine; that is, it was

boughtfor mewhen1 wasborn. It is madeofwicker, ratier

unraveled,and the wheels wobble Iike a dmnkard’s legs.

But it 15 a faithful object; springtimes, we take it to the

woodsandfilí it with flowers, herbs,wild fern for ourporch

pots; in summer, we pile it with picnic paraphernaliaand

sugarcanefishing polesand rolí it down to the edgeof a

creek; it has its winter usestoo: as a truck for hauling

firewood from tie yard to tie kitchen, as a warm bed for

Queenie,our tough little orangeand white rat terrier who

hassurviveddistemperandtwo rattlesnakebites.Queenieis

trotting besideit now.” (Capotel958:160~l6l)67

Llegamosasí a otros dosdatosautobiográficos:en primerlugar, la

división del año en cuantoa lo que podríadarseen llamar“cosecha”. La

familia Faulk apartede poseerun almacéndondepodríanadquirircualquier

elementopara la comida, etc..gustaba(sobretodo Sook) de recolectar

vegetalesy demásflora del camposiempredependiendode la estacióndel

62 PensamosqueSook y Capoteiban a buscarestoselementospara fabricar todos los

platosque en estetexto serefieren. Por otro lado, en el libro de MarianneMoatesse
mantienequeaunqueSook si solíasalir a poresosingredientes,tal y como lo comenta
Capote.nuncalo hizo conTruman.
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año en cuestión.Truman gustabade ayudara estos menesteresya que

apartede sentirseútil y necesitado,el hecho de salir al campoteníapara

Capoteunamezclade juego,magiae ilusión. Tantodisfrutabacon ello y

tantotesónponíael jovenTrumancon ello quecasiterminó sabiendotanto

comoSookde los secretosdel bosque.Porotro lado, la segundaaparición

autobiográficaes la de Queenie,la cual aparecetambiénmencionadaen

Une ChrisI,nas.68 Luego

“Tiree hourslaterwe arebackin tie kitchenhulling

a heapingbuggy load of windfall pecans.Our back hurts

from gatheringtheni: how hard they wereto find (Themain

crop having been shakenoff the trees and sold by the

orchard‘s owners, who are not us) amongthe concealing

leaves, the frosted, deceivíng grass. Caarakle! A cheny

crunch, scrapsof miniature thunder sound as the sielís

collapse and the golden mould of sweet oil>’ ivory meat

mounts in the milkglass bowl. Queeniebegsto taste, and

now and againmy friend sneaksher a mite, though insisting

we deprive ourselves“We mustn’t Buddy. lf we start we

won t stop and there’s scarcely enough as there is. For

thirty cakes.”(Capote1958:161)

Por nuestrainvestigaciónpodemosafirmar que estamosanteotro

hechoautobiográfico.Paraprobartodo lo anteriormenteescritosobre “A

Chi-ls/masMemory”, Sook, Queenie,y Capotecon siete añosde edad

vamosa citar, aunquede formaextensa,un fragmentodel libro de Gerald

Clarkeen la cual el critico y biógrafoamericanoconfirma ]a veracidadde

68 Se puedeconstatarde nuevo el paralelismoentreestasdoshistoriascuandoCapote

apartedc la cita anteriormentemencionadaescribeen One Chr¡strnasen la página21
“1 miss Sook. 1 miss Queenie;uve bavea little rat terrier, a firnny little tbing. Buí we
love her’. Por su parte, el relato de la recogida apareceno sólo en “A Chrlsln;as
Mernory” sino que aparecetambiénen 7’he (irassIlarp.
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los hechosy por ello pruebala autobiografiade los mismos dentrode la

ficción de Capote.

“She had barel>’ left MonroeCounty; sheliad never

read anything but tie Bible and GrimmsFair>’ Talesin alí

of heradult years;andshehad neverbeento amovie, never

had seen Rudolph Valentino, Mary Pickford, Douglas

Fairbanks,or an>’ of the starseveryonewas talking about,

neverevennoticed when thesilents learnt to talk. Herjob

was to sta>’ at home and take careof tie house,and she

knewlittle of theworld outsideits gates.

Only occasionalí>’did shemake longer excursxons.

One was on that da>’ each falí when she went into the

woodsto find ingredientsfor her dropsycure,whoserecipe

had comedownto her from the Indians,or the Gypsies-no

oneeverknew for sure. When shereturned,shewould boil

alí her gleamings,chiefly herbsand sourwoodsin a giant

washpotin thebackyard,andneighbourswould know from

the red glow thatnight that Sookwasmaking her medicine.

Whateverit was, it seemedto work, and severalvictims of

the diseasepraisedher astheywould a saint.

A secondexcursionalsotook place in thefalí when

shesearchedthewoodsfor pecansto put into her Christmas

fruitcakes. Sie would makea dozenor so and give them

awayto relativesand peoplesie admired, suchas tie man

who peddledtinwarefrom a wagonor Presidentand Mrs.

Roosevelt, The Roosevelt’s thank-you note, which bore
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botí signatureson White Housestationery,was one of her

most treasuredpossessions.”69(Clarke:16-17)

Siguiendocon la obra “A Chi-ls/masMemory“, Capotedespuésde

salir al bosquecon el fin de recolectarfrutas para sus pasteles,necesita

dinero parael resto de los ingredientes.La situacióneconómicaporla que

atravesabanSooky Capoteerarealmenteproblemáticaen aquellaépocaya

que dependíasólo y exclusivamentede lo que, de una forma u otra, (al

venderla “dropsy cure” de Sook,algunacontribuciónde algúnvecinopor

los pasteles, algún concurso que Truman organizase, etc...) iban

consiguiendo.En aquellacasael tío Bud era quién llevabalas cuentasal

principio y guardabael dinero a buen recaudo.Después,ésteentrególa

función de la economíadomésticaa la tía Jenniey con ello la familia

dependíade su buen humor para conseguircomo mucho una pequeña

suma de dinero. Por otro lado no debemosolvidar- antes de pasara la

siguientecita-queCapoteen estosmomentostiene sieteañosy aunqueera

69Esta cita del libro dc Gerald Clarke prueba todo lo anteriormente escrito.
PrácticamenteClarkeutiliza las mismaspalabrasque Capoteulilizó en sus libros y, en
algunoscasos,ya es la terceravez, que aparecende una forma u otra. Por ejemplo, la
descripciónde Sook tanto en OneChristmascomo en “A Christma~Memory” o como
veremosen Olber Volees, Qíher Roorns, o en ‘Ihe Grass Ilarp, como la de Gerald
Clarkesonla mismay, enúltimainstancia,complementarias.Las salidasalbosque con
el fin de recogerfruta para los pastelesy su envíoa personasde aquí y de allá es un
calco de lo que cuenta Capoteen su narración. Por su partelas salidaspara recoger
hierbas“medicinales”aparecenigualmentereflejadasen 71w GrassIlarp. Así. y para
recapitularbrevemente,deentrelasdoshistoriasque se vienenanalizandohastaahora
con mayorprofundidad,tenemosprobadala autobiografiade TrumanCapotedentrode
su ficción en diversospuntos: la vida dc Lillie Mae- su madre -, la vida de Arch- su
padre-. cómo estosseconocieron,el nacimientode Truman,el rechazodesdeantesde
nacerdesuspadreshaciaeste,el divorciodc suspadresantesde queCapotetuvieseuso
de razón,la vida un tantopeculiardesuspadrestrassu separacióny antesy despuésdel
divorcio, lapeleapor la custodiadel niíio,la vida de Capoteque primerotiene seisalios,
luego siete.Lillie Mac dejaa Capotecon unosfamiliarese intentaestudiar;finalmente
secasacon Joc GarcíaCapote.UnasnavidadesAreh, el padre,consiguepasarel dia de
Navidadcon su hijo y Capote lo cuentaen su libro One Chrislrnas. Las Navidadesdel
año siguiente las pasóen Monroeville consus familiarescomo cuentaenA Chrisltnas
Aíeníory. Allí habla Capotede sus vacacionesde Navidadnormalescon su familia y
Sook y como luchanpor encontrarlas frutasparasuspastelesqueposteriormenteharán
y mandarána gentemuy diversa.
Brevementeesta es una parte de los datos autobiográficos de Capote que hemos
estudiadohastael momento.No debemosolvidaraquítampocoel dato del suicidiode su
madre.

Página 197



Acción y Realidad en la obra de Truman Cayote

poseedorde unagran imaginacióntampocopodíaposeergrandessumasde

dinero;de cualquierforma, Sook teníasesentay algúnaños,y la situación

que se le presentabaera la misma. Al respectosepuedeleer en esterelato

lo siguiente

“But before thesepurchasescan be made, there is

the questionof mone>’. Neither of us has any. Except fot

skintlint sumspersonsin the houseoccasionalí>’provide (a

dime is consideredvery big mone>’); or what we earn

ourselvesfrom various activities: holding rummagessales,

selling buckets of hand-picked blackberries, jars of

homemadejam and apple jelí>’ and peach preserves,

rounding up flowers for funeralsand weddings“. (Capote

1958:162)

Es seguroque esteúltimo aspectoesautobiográficoporquecomo

decimos,exceptoJennie,el resto de la familia no teníaaccesodirecto al

dinero;Jennieerala únicapersonadel clande los Faulk que controlabalas

finanzas.Jennie(la mayor de las tías de Capotey de la que ya hemos

habladocon anterioridaden estetrabajo)era,por así decirlo, “el filtro del

dinero”. Porello, Sook y Capoteteníanque utilizar su imaginacióncon el

fin de conseguiralgo de dinero para lograr sus propósitos. De hecho

Capotey Sook intentabanahorrarcadavez que teníanla menorocasión;

era entoncescuandoSook- segúnCapote-guardabaaquel dinero en un

lugarrecónditodel cual solamenteellosdossabíande su existencia.De los

muchos“negocios”que dice Capotequeemprendieronconjuntamentehay

uno queen “A Christn2asMernoiy” Capotenarracon orgullo

“To telí the truth, our only really profitable

enterprisewasthe Funand FreakMuseumwe conductedin

a backyardwoodshedtwo summersago. Ihe fun was a
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stereopticonwith slideviews of WashingtonandNew York

lent us by a relativewho had beento thoseplaces(shewas

furiouswhenshediscoveredwe’d borrowit; theFreakwas

a threeleggedbiddy chicken hatchedby one of our own

hens. Everybodyhereaboutswantedto seethat biddy, we

chargedgrown-upsa n¡ckel, kids two cents.And took in a

good twenty dollars beforethe Museumshut down due to

thedeceaseofthemain attraction.

But one way and another we do each year

accumulateChristmas savings, a Fruitcake Fund. These

moneyswe keep hiddenin an ancientbeadpurseunder a

boseboardunderthe floor undera chamberpot undermy

friend’s bed. The purseis seldomremovedfrom this safe

location except to make a deposit, or, as happensevery

Saturda>’,a withdrawal.” (Capote1958:162~163)7o

Se puede apreciar, como ya mencionamosanteriormente, la

veracidadde los acontecimientosen relacióna Trumany Sook. También

en las líneasque siguen, Sook, la personamás importanteparaCapote,

aparecetal y comoera y aún TrumanCapote,primero, y Gerald Clarke

después dan másdetalles sobresu vida, confirmándoseuna vez más la

relaciónentreautobioghrafiay ficción

“for on Saturdays1 am allowed ten centsto go to

the picture show, nor doessheintend to: “Id ratherhear

you telí the story, Buddy. That way 1 canimagine it more.

Besides,a personmy age shouldn’t squandertheir eyes.

VQ MarianneMoatesy ienningsFaulk Carternarranen su libro con gran cantidadde

detalles el día en que se decidió hacereste“Freak Show”. Bien es cierto que ellos
concedenmás iniciativa en la realización del eventoa los niños que a Sookpero, en
cualquiercaso.el show se llevó a la prácticay fue un granéxito tanto económicocomo
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Whenthe Lord comes,let me seehim clear.” In additionto

never having seen a movie she has never: eaten in a

restaurant, travelled more than five miles from home,

receivedor sent a telegram, read anything except fbnny

paper and the Bible, worn cosmeties, cursed, wished

someoneharm, told a he on purpose,la a hungry dog go

hungry. Hereare a few things shehasdone, doesdo: killed

with a hoe the biggest rattlesnakeever seenin this county

(sixteeri rattles), dip snuff (secretí>’), tame hummingbirds

(just try it) tilí theybalanceon her finger, telí ghost stories

(weboth believein ghosts)so tingling theychilí you in Jul>’,

talk to herself, take walks in the ram, grow the prettiest

japanicasin town, know therecipefor ever>’ sort ofoíd time

Indian cure, including a magical wart-remover.” (Capote

1958:163-164)

Todo lo queapareceen estacita esautobiográfico,lo esde Sooky

por extensiónde Truman Capote.Efectivamente,Sook nunca salió del

condadoy quizáestehecho afectó de forma muy notable su desarrollo

como persona.Ni salió del estado,ni jamáshizo dañoanadieni a nada.En

una citaanteriorya hicimosunareferenciasuslecturas:cuentosy la Biblia.

Al respecto,en aquellacita del relato One Chr¡stmas, Capotehablabade

las lecturasde Sook, de la Biblia y de la religión y de la conexiónentre

estastres materias.Además, veremosproximanientecómo Sook tenía la

recetaespecialparaprepararuna especiede bebidamedicinalque repartía

entrelas personasquelo necesitabanparaintentarsu curación;hablaremos

de ello porqueestetemay estosdatosaparecenparticulary extensamente

reflejadosen la obrade 1951 17w GrassHarp.

depúblico. Ver Moines83-98.
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Siguiendocon el relato de “A Chi-isemasMenzory” Capotecuenta

como una vez preparadosaquellos pastelesy demás,Capotey Sook se

retirabancasi a hurtadillashasta la habitaciónde aquella para contar y

recontar todo su capital económico. Una de las característicasmás

importantesde la literaturade Capotees su lenguaje. En estos relatosel

lenguajeesbásicoy precisoy al leer se puedellegar a sentir el mido, el

manejo y el tintineo de las pequeñasmonedas en las manos dc los

protagonistas

“Lovely dimes,the loveliestcoin, the onethat realí>’

jingles. Nickelsandquarters,worn smoothascreekpebbles.

But mostí>’ a hateful heapofbitter-odoredpennies”...“And,

as we sit countingpennies,it is as though we were back

tabulatingdeadflies. Neitherof us hasa head for figures;

we count slowly, lose track, start again. According to her

calculations,we have $1273. According to mine, exactí>’

$13. “1 do hope you are wrong Buddy. We can’t mess

aroundwith thirteenthe cakeswill falí. Or put somebod>’in

thecementer>’.Why, 1 wouldnt dreamof getting out ofbed

on the thirteen.”This is true: slw alwaysspendsthirteensin

bed. So, to be on the safeside, we substract a penny and

tossit out of thewindow.” (Capote1958:164)

Se observaun gran cuidado por parte de Capote,al elegir la

palabraperfectaen el momentoadecuado.Podríamoscalificar su estilo de

elaborado,estudiadoy trabajado.En las dosúltimascitas,sobretodo en la

primera, se puedeapreciaresteaspectodel lenguaje.De la segundacita

cabeseñalarotro datoautobiográficoy esla gran preocupacióndel Sur, y

en particulardel Surde los EstadosUnidos por lo supersticioso.Todo lo

que tiene que ver con la superstición,la magia o lo paranormaltiene

muchoquever con el Sur. Capotediceque Sookessupersticiosa,y lo era
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como buena habitantedel Sur de los EstadosUnidos. Y lo es por el

númerotrece (númerode leyendasobrela mala suerte),pero no sólo es

eso. Sook - como muchagente - creía en los unguentos,las curas, la

reencarnación,los fantasmas,etc., 71 Igualmenteya en otra cita anterior

Capotedice que les gustabacontarhistorias fantásticasde misterio y de

fantasmas,siendoesteaspectounaconstanteno sólo en laobrade Capote

sino en la de la mayoríade los escritoressureñosde EstadosUnidos. 72

DecíaCapoteen su relato Une Chi-ls/mas que cuandovio a su

padrebeberreconocióla botellaporque sus tíos, allá en el pueblo, solian

comprarJasy, obviamente,bebérselasdespués,incluso Sook y él las

utilizaban para sus guisos. Así se vuelve a referir al whiskey en “A

(‘hi-istmas Memory” “Of the ingredientsthat go in our fruitcakes,whiskey

is the most expensive,aswell asthe hardestto obtain: StateLaws forbid

its sale.”(Capote1958:165)

Nos encontramoscasi por casualidadcon otro dato real: las leyes

del estadode Alabama,allá por los añoscuarenta,prohibíanla venta de

alcohol duranteciertosperíodosde tiempo quizácomo reminiscenciadela

Ley Seca.Como esnatural,el hechode estaprohibición supone,a su vez,

el hechoautomáticode las formashabitualesde intentarquebrantarla ley,

en estecaso,la ventamáso menosclandestinade alcohol. Estaventamás

o menospermitidade la quehablamosse dabaigualmenteen el pueblecito

dondevivía Capotequeen el restode los estados.Capotecuentaque

“But everybodyknows you can bu>’ a bottle ftom

HahaJones.And the next da>’, having completedour more

71 En la obra ?Iw GrassHarp aparecenconasiduidadreferenciasa estetemapor parte
del personajede Sookenesaobra,lJolly Talbo.
72 En estesentido,se puedeafirmar queesteaspectose ha producidoa lo largo de la

historia de la literatura americana.Por poner un ejemplo cercanoen el tiempo
mencionaremosla obra de la escritoraamericanaToni Morrison, premio Nobel de
literatura en.1988. En ¡Seloved,Toni Morrison haceque el fantasmaseael centrode la
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prosaic shopping, we set out for Mr. Hahas business

address,a “sintúl” (to quote publie opinion) fish-try and

dancingcafé down by the river. We’ve beentherebefore,

and on the same errand; but in the previous years our

dealingshavebeenwith Haha’swife, an iodine-darkindian

woman with brazzy peroxided hair and a dead-tired

disposition. Actually, weve heard that he’s Indian too. A

giant witb ra.zorsearsacrossbis cheeks.Theycali him Haba

becausehe is too gloomy, a man who never laughs.”

(Capote1958: 165)

Capotey todo el pueblosabíanperfectamentelos lugaresdondese

podía conseguiralcohol?3Porotro lado, aparecenlas figuras de ¡-laha

Jonesy su mujer que muy bien porianser realesy formar partereal de

aquella comunidadde Monroeville. Capotecalifica al local en cuestión

con el adjetivo “sinfifl” y, además,añadeque“peoplehavebeenmurdered.

Cut to pieces.Hit on the head.There’s a casecoming up in court next

month” y luego aclara “Naturalí>’ thesegoings-onhappenat night when

the colored lights cast craz>’ patternsand the victrola wails. In da>’ time

Haba’sis shabbyanddeserted.”(Capotel9SS:165)

La historia continúacuandoCapotey Sook llaman a la puertade

Haha y piden whiskey. Hahase ríe de ellospensandoque quierenel licor

con el fin de bebérselo.Sook le explica que el whiskeyes para hacer

pasteles.Ante tal afirmaciónHaha pide como pagouno de esospasteles

que sesuponenvan a preparar.Así, Capotey Sook vuelvena casacon el

historia y el desencadenantedetoda la trama.
~ La descripciónde Capotede este lugar y de las personasque lo regentanrecuerda
completamentea otros lugaresparecidosdentro de la literatura americanay dentro
también de localizacionessureñas.En esteeasome refiero a la descripcióndel lugar
cerca del rio donde el alcohol es el principal protagonistaasí como el juego, e
igualmentees consideradopor el restodel puebloun lugar dondehabitael pecado.El
libro al que me estoy refiriendo se titula I~ried Creen Tomaloesy esta escritopor la
escritoraFannieFlagg.
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dinero, el alcohol y con la idea básicade haberhabladocon un hombre

bueno. Desdeese día pasancuatro hasta que ya han concluido con la

fabricaciónde todos los pasteles;en estecasotreinta y uno que, como se

puedecomprobaren la cita de Clarke, ellos mandabana todo tipo de

personajes,desdereverendoshastaal presidentedel gobierno de la nación.

Vemosprimero la narraciónde Capotey posteriormentela confirmación

dc Clarke.

“Who are they for? Friends. Not necessarily

neighborfriends: indeed,the larger shareare intendedfor

personsweve met maybeonce, perhapsnot at alí. People

who’ve struckorn fancy. Like PresidentRoosevelt.Like the

Reverendand Mrs. J.C. Lucey, Baptists missionariesto

Borneo who lectured here last winter. Or the little knife

grinder who comesthrough town twice a year. Or Abner

Parkerthe driver from the six o’clockbusfrom Mobile who

exehangeswaveswith us everydayashe passesin a dust-

cloud whoosh.Or the youngWinstons,a California couple

whosecarone aftemoonbrokedownoutsidethe houseand

who spent a pleasanthour chatting with us on the porch

(young Mr. Winston snappedour picture, the only one

we ve ever had taken). Ls it becausemy fiiend is shy with

everyoneexceptstrangersthat thesestrangers,and merest

acquaintances,seemto us our truest friends? 1 think yes.

Also, the scrapbookswe keep of thank-you‘s on White

House Stationery, time to time communications from

California and Borneo, the Knife grinder’s penny post-

cards,makeusfeel connectedto eventfiul worldsbeyondthe

kitchenwith its view of skythat stops.”(Capote1958:167)
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Esta cita es otro ejemplo másde la autobiograflaen el universo

creativo de Capote. Efectivamente,Capotey Sook - como ya quedó

demostrado- enviabanpastelesa un buennúmerode personasque, por lo

general,no eransiquierafamiliareso conocidoscercanos.De ellos, uno de

los pasteleserapara“La CasaBlanca”. Comoconfirmaen su libro Gerald

Clarke, “La Casa Blanca” por su parte contestó a Sook y Capote

agradeciéndolesel obsequio. Esta nota era uno de los tesorosmás

preciadosde Sook.A continuaciónextraeremosla confirmaciónde Gerald

Clarke

“A second excursion also took place when she

searchedthe woods for pecansto put into her Christmas

fruitcakes. She would makea dozenor so and give them

away to relativesandpeoplesheadmired,such as the man

who peddlcdtinware from a wagonor Presidentand Mis.

Roosevelt;The Roosevelt’sthank’-you note, which bore

bothsignatureson White HouseStationary,was one of her

mosttreasuredpossessions.”(Clarke:17)

Después de la llegada de la Navidad, de recoger las fmtas,

comprarlo necesario- incluido whiskey- hacerlos pastelesy enviarlospor

correo, sólo les quedabaa Capotey a Sookesperarla llegadadel díade

Navidad. Eso sí, haciendorecuentollegaronala “depressing”situaciónde

bancarrota.Se quedaronsin un céntimo; esaerala situacióncuandoSook

intentóanimaraCapote,un niño de sieteañoscon un pocode whiskey

“That (el hecho de habersequedadosin dinero)

depressesme,but my friend insistson celebrating- with two

inches of whiskey left in Habasbottle. Quennie has a

spoonft¡l in a bowl of coifee (shelikes her coifee chicor>’-

flavoured andstrong).Therest we divide betweena pair of
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jelí>’ glasses.We’re both quite awed at the prospectof

drinking straight whiskey; the tasteof it brings screwed-up

expressionsand sourshoulders.But by andby we beginto

sing, the two of us singingdifferent songssimultaneously.1

don’t know the wordsto mine, just: Comeoit a¡ong, come

oit along, lo tite dai-k-town sti-utters’ bali. But 1 dance:

thats what ¡ meant to be, a tap dancer in Ihe movies.”

(Capote1958:168)

En esta parte final del relato se puedevisualizar autobiografia

dentro de la ficción. Además,en estaparte,tambiénse puedenreconocer

aspectosde la vida de Capoteque serán importantescon el paso del

tiempo.En primerlugar,puedequeesteseael primerencuentrode Capote

con la bebida, si bien es cierto que Capote y Harper Lee conocíany

jugabancon la bebidadesdebienpequeños.Estedatoautobiográficotiene

su importanciatanto en la vida como en la obra de Capoteya que la

bebida,y en grandescantidades,siempretuvo un papeldecisivo; le gustaba

beber,y le gustababebermucho, disfmtababebiendoy, por supuesto,la

costumbrehizo que no tuvieselímitesparabeber74. Al igual quetodaslas

cosasverdaderase importantesque le ocurrían en su vida, la bebida

tambiénformapartede la obraliteraria de esteautornorteamericano.75La

simple mencióndel whiskeyen estepequeñorelato, de una forma un tanto

infantil, inclusoda una ínfima muestrade esteaspecto.Con el tiempo sus

obrasy sus personajesse van haciendoadultosy así notaremosde igual

Más adelante,en Musicfor Chamaleons,el autor dice que empezóa bebera los

catorceaños1980:254)
‘5La relaciónde la literaturay labebidaparceesercomúna muchosescritores.De ¡os
casosmásconocidoscabedestacarpor su relevanciay por la importanciaparaestatesis
la figura del escritor William Faulkner.Desdemuy joven también se interesópor el
alcohol y son de dominio público algunosacontecimientosdesagradablesprovocados
porese interés. Michael Milígate afinna en su libro titulado William Faulknerque la
adiciónde Faulkneral alcohol no era tan exageradacomo algunosotros autoreshan
querido ver. IDecia que, efectivamente,bebia mucho,pero que en la mayoria de las
ocasionesse debiamása un actoterapéuticoparacurarel dolor de unavieja heridaque
a un actodeplacer.Ver Milígate32-52.
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formacomo la presenciade la bebidasehacemáshabitualtantoen su obra

corno en su vida. El lector, así pues,es testigo de la primeraborrachera

“consentida”de Capote.Unopuedeimaginarseconciertanitidez la imagen

de un niño de sieteañosno ya probandosino bebiéndose“dos dedos”de

whiskey sin ningún tipo de aditivo. Uno puedesuponerqueel estadodel

niño y de cualquieradulto sin prácticaen estamateriapuedeserbastante

singularal del final de estaingestión.

Así Capotey Sook,como esnormal,cantande cualquiermaneray

cualquiercosa. Al mismo tiempoel autor recurreuna vez más al temadel

baile; ya en la obra que se estudiócon anterioridad,“Opte Chi-ls/mas

hacíareferenciaa sugusto por el baile que,segúnél, habíaheredadode su

padre.Puesbien,aquí,en esterelato,Capotevuelvea mencionarcúantole

gustabailar y su afición al “tap dancing”. Al igual quela bebida,el baile es

un tema que ademásde recurrentees biográfico. Incluso, como ya es

sabido,Capotefue bailarinporalgúntiempo. La escenase vuelveaúnmás

cómica con la entradaen escenade otros familiares mientrasellos, junto

con Queenie,estánbailando“de alegría”.

“Enter: two relatives. Ver>’ angry. Potentwith eyes

that scold, tonguesthat scald. Listen to what they haveto

sa>’. The words tumbling togetherinto a wrathful tune. “A

child of seven!whiskey on his breath! Are you out of your

mmd? feeding a child of seven! must be loony! road to

ruination! RememberCousin Kate? Uncle Charlie?Uncle

Charliesbrotherin law? shame!scandal!humiliation! kneel,

pre>’, begthe Lord!” (Capote1958:168-169)

Sooky Capoteson descubiertosmientrasbailan y cantandespués

de haberbebidowhiskeymientrasentranen escenaotros familiaresque,

probablemente,fueranJenniey Callie, las otras“aunts” de Capote.Es muy
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probableque este incidente sea autobiográficopor varias razones: en

primer lugar por la situación. Es esta una situación, además,repetida

infinidad de veces ya que Sook y Capotecasi todo lo que inventaban

ocurría Ibera del alcancey de la vista de estatías. Obviamente,cuando

ellas se enteraban de que algo estaba sucediendo (algo como lo

anteriormentedescrito)irrumpíanfuriosasya que pensabanqueaquello no

hacía más que perjudicar la educacióndel joven. En segundolugar, el

hecho ya reitirado de que Capotebebiesea los siete años. Este hecho

tambiénesconocido,sabidoy probado.En tercerlugar,porqueestudiando

a fondo la ficción de Capotesepuedeobservarque su autobiografiaestá

ahí siempre para quién Ja busque. Capote era un escritor de

incondicionales,esdecir, escribíapara el lector que repetía,y Capoteno

podíaserconocidoo encontrado,siquieracomprendido,porcompletosino

es a través de la autobiografiaen su ficción. En las últimas páginasdel

relato aparecenreferenciasal Sur, a la Navidad y una última página

importantepara nuestratesis. Prácticamente,el final del relato seanuncia

con un pequeñocambio en el estilo de Capotey, además,hace una

descripcióndel Sur, de su pueblo,muy significativa.Estadescripciónya ha

sido citadacon anterioridadporsu importanciaparael tratamientodel Sur

en la obra del escritor “Moring. Frozenrime lusters the grass;the sun,

round as an orange...we were approachingan ocean” (Capote1958:170-

171)76

Paraterminarel relato, la Navidad y los regalos,ademásde una

nuevareferenciaal regaloa Roosevelt,la historia quedapreparadaparala

confesiónfinal que citamosaquí

“This is our last Christmastogether. Life separates

us. Thosewho Know Best decidethat 1 belongin a military

school. And so follows a miserablesuccessionof bugle-

76 Ver Capítulo2.2. 1.
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blowing prisons,grim reville-ridden summercamps.1 havea

new home too. But it doesn’t count. Home is where my

friendis, andthere1 nevergo.

And theresheremains,putteringaroundthe kitchen.

Along wíth Queenie.Thenalone(“ Buddy dear,” shewrites

in her wild hard-to-readscript, “yesterdayJim Macy’s horse

kicked Queeniebad. Be thankful she didn’t feel much. 1

wrappedher in a fine unensheetandrode her in thebuggy

down to Simpsom’s pasturewheresite can be with alt her

bones..”).For a few Novembersshe continuesto bakeher

fruitcakes single-handed;not as man>’, but sorne, and of

course,shealwayssentme“the bestof thebranch”.Also, in

the every letter sheendosesa dime waddedin toilet paper.

“See a pictureshow andwrite methe story”. But gradualí>’

in her lettersshetendsto confhsemewith herother friend,

the Buddy who died in the 1880’s; more and more

thirteenths are not tite>’ oní>’ days site stays in bed. A

morning arrives in November,a leafiet birdleescoming of

winter morning, when site cannotrouseherselfto exciaim:

“Oh my, it’s fruitcakeweather!”

And whenthat happens1 know it. A messagesaying

so merel>’ confirms a piece of news sorne secret vein liad

airead>’ received,severingfrom me a irreplaceablepart of

myself, letting it bose like a kite on abrokenstring that is

why, walking across a school campus oit this particular

December,1 keepsearchingthe sky. As if 1 expectedto see,

rather like hearts. a lost pair of kites hurrying toward

heaven”(Capote¡958:177-178)

En nuestraopinión, estassonunaslíneasinteresantesdentro del

conjunto de las obrasde Capote.En estefinal del relato “A CIti-istmas
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Memo¡y ‘1 ademásde serrigurosamenteautobiográfico,el texto habla de

la profunday humanarelaciónque existeentreCapotey su amiga/madre

Sook. La parteautobiográficade la que hablamoscomienzaya en la

primera líneadondese dicequeaquellafue la última Navidadque pasaron

juntos Sook y Capote(a menossí fue la última en la que su relación se

manteníaa un nivel de gran cariño y hermandad,ya que a partir de

entoncesesarelaciónseiría debilitandohastadarrazóna la últimalíneade

la obra como un canto de esperanza,paraque las cosasvolviesena ser

como antes)ya que “1/tose who know besí” decidieronque debíair a una

escuelamilitar. Así lo pruebanlos extractosdel libro de Clarke. En primer

lugar, el hechode serla última Navidadya quedespuésvolvería Capotea

Monroeville, obviamente,pero de forma másesporádicay principalmente

entrelos mesesde veranoy otoño. Así lo cuentaClarke7’. Apartede todo

y despuésde seguir con juicios, seconsiguióque Joe GarcíaCapotese

convirtiese a efectos legales en el padre de Truman y que desde ese

momento,14 de Febrerode 1935 fueserebautizadocomo Truman García

Capote.

¡Es importanteretomarla historia un poco antesya queel padredeCapotefue enviado
a prisión y diceGeraldClarkeque“In thefirst wcek of September,1932, whathe feared
most finally happened:belatediyassertingher rightsand dutiesasa mother,Lillie Mac
sentfor herson. Accompaniedby Lucy Brown,a blackwomanwho was going North Lo
be Capotescook, Truman boardeda train ¡br New York. Arch drove down from
Birminghamto saygoodbyebut it was late.” Aqui no acabóla situaciónya quepor ello
Areh estuvopleiteandoparaconseguirmayoresderechossobresu hijo endetrimentode
sumujer, Lillie Mac. Sebasabaprincipalmenteenla soledaddel chicoen Monroevilley
en “la vida alegre” que Lillie Mae llevaba y, quizá el último intento del padrepor
ganarsesiquierapor ley o por fuerzaal niño. El resultadofue que todos terminaron
luchandoenlos tribunalesporla custodiadel niño. Aquel mismomesy tras la sentencia
que dejaba completamentela custodiaa la madrede Capote,Lilie Mac, Joe García
Capotey Trumansemarcharonpara Nueva York. SegúnClarke “1 think it conid be a
calamity for Ihe child to be placedin a boardingschoolfor monthson endwith not even
a weekathome” thejudgedeclared“No lonelier, moreforlom situationcanbe pictured.
There is nothing in the record indieating unfitnesson the paft of the mother. Her
presenthusbandappearsto be a manof mcansand responsability,andwilling to spend
his meanson his stepson. The best interestof the child lies with the mother.” Almost
immediatelyafierhearingthat,Lillie Mac andTruman¡cfi ¡br NewYork.”
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A partir de ese momento, como el propio autor reconoce,sólo

volvería a Monroevifle por temporadasya que sus padres!“fizose who

know bese” creíanque debíair a la escuelamilitar y así fue

“Nina (Lillie Mae) did not know thosetrips to the

movies,but it wasver>’ plain, evenso, that Trumanwasnot

beeomingtheordinary,masculinebo>’ shewantedhim to be.

Coming from the South, she had known many boys, her

brother Seabon included, who had proudly worn the

uniform of a military-school cadet, and she reasonedthat

where she and the psychiatrists had failed, tough drilí

instructors and the compan>’ of other, more virile boys

might succeed.This wasthat afterTrumanhad spent three

yearsat Trinity. “How could shehavebeen so insaneas to

sendthat boy to amilitary schoolt’ askedone of themlong

afier. “It was cruel, the last place in the world he should

havebeensent. 1 couldn’t believeit.” WhereTrumanwas

concerned,Nina alwaysprevailed, and in the falí of 1936,

shortly after his twelfth birthday, sheregisteredhim at St.

John’s Militar>’ Academy,a new-detbnctEpiscopal school

in Ossining,New York, about30 miles up the HudsonRiver

from Manhattan.”(Clarke:44-45)

En estacita sepuedecomprobarunavezmásla autobiografiaen la

obra de Capote:Truman tuvo que dejarMonroeville, primero para ir al

Trinity y luego, en 1936, ingresaren unaescuelamilitar.

Siguiendo con el texto y con el final de A Citrisirnas Memory,

Capoteserefiere a estasescuelas,tanto militares como no-militarescomo

“miserable suceession of bugle-blowingpi-isons”. A pesarde ello y a

pesarde no gustarledemasiadoni la escuelani lo que allí se ensañaba,
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siempreque empezabatenja las mejoresexpectativas.Sobrela escuela

militar Clarkecuentaque

“Truman himself was excited, thinking more, no

doubt about the pleasuresrather than the pains of such a

place,about the opportunity he would haveto ride horses

ratherthanaboutmartialdiscipline”. (Clarke: 44-45)

Y a pesarde ello

“When he was there,however,he quickly ehanged

his mmd, and it is imposibleto imaginea buy who was less

suited to a militar>’ educationthan Truman. He disliked

wearing a uniform, and he was uncomfortableliving in a

dormitor>’. Although he made sorne friends, his fellow

cadetswerenot so tolerantof him astheboysat Trinity had

been, and they found a dozen ways to make his lité

miserable, including mocking his Southern accent and

ridiculing his mannerism.He was able to alter his accent;

but his mannerismneitherSt. John’s could change”.(Clarke

44-45)

El término “prison” es algo más que autobiografia. Igualmente

Capotedice que se cambió de casa aunquesu casaera siempredonde

estuviesesu amiga/tíaSook y Capoteestabatriste porqueallí, a la casade

su amiga ya nunca volvía, Es muy importante observareste desarrollo

tantoen la vida comoen la obra de Capote.Me refiero al desarrollode la

personalidaddel escritordesdeque su madrele dejaen manosde sus tías

en Monroeville cuando tenía seis años (en 1930) hasta que su madre

adquierela tutelaglobal del niño, en 1935.
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CuandoCapotellega a Monroeville estásolo, herido y sin padres,

cuandose va despuésde unosaños,Capoteesuna personadiferenteen el

sentidoque, por fin, tiene amigos,tiene casay tieneuna figura maternala

la queamar, a la queecharde menosy a la que adorar. Es por ello que

cualquier casa ya no será su casa si Sook no estabaallí. En nuestra

opinión, esteesun aspectoesencialque configurarála personalidadde

Capote.Por otro lado, todos estosaspectosse verán reflejadosen su obra

ya queal hablarde Sook,de Monroeville y de sus aventurasallí en varios

relatos, más como por ejemplo “Chi/di-en oit 1/Leí- 131ithdays” o Tite

(ka&vJ/ai-p, lo harádesdeel cariño, la aventura,la diversión, el amory no

ya desdeel rencor,el doloro la agonía.

El final de “Chi-ls/masMemoiy” es realmenteinteresante.Todo lo

queCapoteamó en esosdíasmuerede viejo. Sook escribea Capotey le

cuentaque Queeniemurió y despuésde “A few Novembershecontinues

to bake fruitcakes.” Sookmueretambién y Capote“. . .walking acrossa

school campuson this particularDecembermorning, 1 keep searchingthe

sky. As if 1 expectedto seeratherlike hearts,a lost pair of kiteshurrying

towardsheaven”.(Capote1958:177-178)

Aquí Capoteofrecemásautobiografiaaún si cabe,Truman estaba

estudiandoen Yaddo y habíaconocidoa uno de sus primeros grandes

amoresNewton Arvin. Cuando ambosempiezana intimar tiene lugar la

muertedeSook,lo que suponeun traumaparael autor. Clarkedice

“In early August, Truman sent him a picture of

himselfasaboy andapair ofsilver cufflinks engravedwith

his initials. “Dearest,” Truman said. “The cuff links were

given to me by someoneelse who loved me too, dear,

darlingSooky,on my twelfth birthday-wearthem, darling,if
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you can. 1 love you T.” They were small treasuresto

Tnjrnan-Sookliad just died afew monthsbefore”.

Como se puede apreciar todo coincide milimétricamente para

construirla vidareal desdela ficción de TrumanCapoteConla conclusión

de esterelato casi se dapor terminadala infancia de esteautor; si bien es

cierto que faltan referencias a Capote en obras como To kilI a

Mockingbirdde HarperLee,el Capoteniño acabacon la última linea de A

Él/ti-ls/mas Memory. A partir de ahora Capote seráotra persona,otro

genio.

Paraconcluir haremosun breve resumende lo analizadohastael

momentoen relacióncon la autobiograflade Truman Capoteen su obra.

Comenzamoscon su obrade 1966 OneChus/masdondeel autor con seis

añoses el protagonistay cuenta de forma muy ilustrativa unapartemuy

importantede su infancia: la relación con su padre, la relación con su

madrey la relaciónentreambos.Paraello, como esobvio,utiliza todotipo

de recursosparamostrarlo dificil de aquellarelaciónentresus padresy la

situaciónen la queél seve envueltoal nacery al vivir en un ambienteasi.

Como consecuenciade todo ello y despuésde haberexplicado la

boda y el divorcio de sus padres,Capotepresentaa Sook “personay

personaje”,su “aunt”, su “friend”. Es decir, empiezaa mencionara su

familia de Alabamay -comodigo- en especialasu tía Sook, de la quedice,

por ejemplo,que essu mejor amiga.Cuenta,tambiénque sus padres,más

concretamantesu madre,le dejóa vivir allí con ellas(con sus tías) y cuenta

que, “por supuesto”,nuncairía a vivir con su padre,al que en ciertaforma,

consideraun “gigolo”. Este relato que gira entorno a las relaciones

familiares,tambiénhablade la Navidad,unaNavidadque Capotevive con

su padrecuandotiene seis añosde edad.Ello, a su vez, suponíaun hecho
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autobiográficoya que sólo de forma esporádicapodía Areh, su padre,

llevarsea su hijo poralgúntiempo.

El siguienterelato queseha analizadoen este trabajopertenecíaal

año 1956 y llevá por título A Chñs/masMemoiy. Un relato que enlaza

perfectamentecon el anteriorya que habla de la Navidad del año 1931

cuando Capotecuentacon siete años; es decir, habla de las navidades

siguientesa las que pasócon su padre.En esterelato, Capotecuentaque

estáde vuelta en Monroeville viviendo con sus tías y con Quennie(su

perrita)y cuentala relación,probablementemásimportantequetuvo en su

niñez: la relación,una vez más,con su tía Sook. Curiosamenteestaes la

segundavezqueSookaparececomola mejoramigadel escritor.

Entre los hechosautobiográficosque relata esta narración cabe

destacarla preparaciónque tantoSook como Capotellevabana cabo,año

tras año, parala fabricaciónde los pastelesparaNavidad.Ademáscuenta

Capotecasitodala biografiadesu amigaSook,la cualfue consideradapor

estatesis de formaindirectacomo partecircunstancialde la biogratia del

propioautor.

De Sooktodo lo quecuentapasapor sercierto, empezandoporsu

descripciónfisica y continuandopor su statusfamiliar y su consideración

por parte del pueblo, de la familia y del propio autor. Su edad, sus

habilidadesculinarias,su dedicación,susexcursionesal bosqueparabuscar

los ingredientesparasuscomidasy sus curas,etc... . El hechode no haber

salido nuncadel pueblo,de no haberido nunca al cine, el no haberleído

otracosaqueno fuesenviñetasy la Biblia, el hechode haberinventadoun

lenguaje peculiar y particular con Truman, etc..., todo ello son otros

hechos autobiográficosprobados;incluso su muerte, mientras Truman

estabaen Yaddo estudiando,es un hecho probado como autobiográfico

(mediadosde los años40).
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Tambiénla reacciónde los demásfamiliarescuandodescubríanque

Capotey su amiga Sook estabanplaneandoalgo “tan subersivo” como

beberwhiskey,o la reacciónvisceralal pensarquela relaciónentreellos lo

único que hacía eracrearuna mala influencia sobreTruman. Todo ello,

incluyendofinalmente,el hechode que Trumanseva a vivir aNuevaYork

con su madreen el año 1935 y hechode que fuesea una escuelamilitar

tras otros tres añosen otraescuela(concretamenteen Trinity), etc..., son

datosbiográficosqueaparecenen susobras.

Trasestasdosobras,Capoteestáviviendo en NuevaYork, en la ya

mencionadaescuela militar, finalizando la formación completa de su

personalidady pasandotemporadasesporádicastantoen Monroeville con

algunos familiares, como en Nueva Orleanscon otros. Lugares de un

tiempomásféliz.
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3. 1.3.Hospitalitv(1980

)

Al igual que ocurrecon otrashistoriasposteriores,“Hosp¡/ality”

tiene lugar una vez másen el Sur de los EstadosUnidos y una vez más

cuando Capote está rodeado de su familia. En este relato el lector

encuentra de nuevo personajesdel pasado y una historia llena de

autobiografiay de realidad. Al comenzar la historia Capotecomienza

hablandodel Sur y de su familia, másdatosautobiográficosqueayudana

conformar más y más su personadentro de su personaje.El lector se

encuentraesa descripcióndel Sur y posteriormentecon la de Mar>’ Ida

Carter(la hermanamenorde su madre)y madrede JenningsFaulk Carter

(primo de Capotey queaparececomópersonajeen su obra, muchasveces,

bajoel nombrede Bilí>’ Bob).

“Once upon a time in the rural South, therewere

farmitonsesandfarmwiveswho set taNeswherealmost any

passingstranger,a travelling preacher, a knife-grinder, an

itinerant worker, was welcomedto sít down to a hearty

midday meal. Probabí>’ man>’ such farmwives still exist.

Certainí>’ my aunt does. Mrs. Jenings Carter, Mar>’ Ida

Carter.” (Capote1980:44)

Tanto la residenciade los Cartercomo la de los Faulk erancasas

con abolengoehistoriay sobrevivieronincluso durantealgún tiempo a la

mayoríade las construccionesmásmodernas,aunquela segundacasade

los Faulk desaparecióen 1988. También, la residenciade los Lee se

mantieneen pie con el paso del tiempo. De hecho,como dice el propio

JenningsFaulk Carter y algún otro vecino actual residentede la zona,

HarperLee tiene allí su residenciay la ha convertido en una especiede
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fortalezainexpugnablemuy dificil de franquear,incluso para gente que

pretendeentrevistaríapor motivos académicos(Plimpton:1-15). El propio

Capote,por otra parte, reconocesu facetade autor, narrador,persona,

personaje,quevivió en aquelpuebloy en diferentesperiodosdetiempo no

sólo en casade los Faulk sino tambiénen casade los Carter.Estacasade

los Carter es la que más tarde servirá de localización para el relato

“Chhldren on E/tel— Biflhdays”. Además,al igual quehizo con la casade

tos Faulk, ahoranosdescribela casade su tía Mar>’ Ida

“As a child 1 lived for long periodsthe time on the

Carter’sfarm, small titen, but toda>’ a considerableproperty.

Thehousewaslíghtedby oil lampsin thosedays;waterwas

pumpedfrom a well and carried,and the oní>’ warmthwas

providedby fireplacesand stovesandtheoní>’ entertainment

what we ourselvesmanufactured.In the evenings, after

supperlikely as not my Uncle Jennings,a handsomevirile

man,would pía>’ the piano accompaniedby his pretty wife,

my mother’syoungersister.” (Capote1980:44)

Capoterecuerdadetallesde su estanciaen casade sus tíos. De

hecho esta cita extraída de su relato “Hospi/ality” en Muslo fo,’

Chamaleonsaparececomo cita esencialen el libro de GeorgePlimpton y

aparececomo una másde las entrevistasque conformandicho libro. Eso

suponequeel autordatotal créditoa las palabrasde TrumanCapotey por

extensiónlas utiliza como ciertasy autobiográficas,lo que pruebaen cierta

medidalasbasesde estatesis. (Plimpton:8)

Es importanterecordarcomo la familia de Capote,en general,

gozabade una situación que podríamosdefinir de “privilegiada” en el

pueblo. A pesarde todo, la imagenque ofrecíaera la de unafamilia fuerte
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y trabajadora.En definitiva, unafamilia respetaday querida.Capoteasí lo

cuenta

“tite>’ were hard-working people, The Carters,

Jenningswith the help of sharecropping-handscultivated

his Jand with a horse-drawnplow. As br bis wife, her

chores were unlimited. 1 helpedher with man>’ of them:

feeding the pigs, milking the cows, churning milk into

butter, husking corn, shelling peasand pecans-itwas lun,

except for one assignment1 sought to avoid, and when

forced to perform, did so with my eyes shot: 1 just plain

hated wrínging the necks of chickens, though 1 certainí>’

didn’t objectto eatingthemaflerward.”(Capote1980:45)

Para certificar la veracidad y el interesante contenido

autobiográficode las últimas citas volveremosa extraerunaslíneas del

libro de GeorgePlimpton: en concretopalabrasde Mar>’ Rusidilí, tía de

Capotey, postériormentede MarianneMoates, escritoraespecialistaen

Capotey residenteen el pueblo.

“Truman comesfrom afamil>’, TheFaulks, thatgoes

way back and had to struggle through the Civil War and

atlerward.A toughline ofpeople.Youre not going to find

people having afternoon teas. Ida (Electra 1-lenderson)

Faulk held herfamily togetiterafler theCivil War. Shewent

downandworkedin the cottonfields, wewerebroughtthat

way; weweretough.” (Plimpton:7)

“Mar>’ Ida Faulk, who married Jennings Carter,

reminded me of a little bantanrooster. She was a tin>’

woman, and if somethingdidn’t go right, she would just
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lambastyou up one side and down the other. But she was

totail>’ generoustoo. Sheopenedherhousetwo friendsand

relatives. She was active in the communit>’, she gardened,

shedid thingswith her friends.” (Plímpton:8)

Se puede observar el paralelismo entre las declaracionesque

aparecenen el libro de Plimpton y las palabrasde Capote,por lo que se

puedenadmitir como autobiográficas.Al igual que ocurría con Sook, o

precisamenteporello, el trabajoen la cocina(ya que estaerael centrode

la casaen el Surcomoya quedóreflejadoaquí) no le importabaa Truman

y tampocole desagradabaayudarena todo lo que fuesemenester.Según

Capoteuna de las cosasque más le desagradabaera matarpoílos. Esta

afirmaciónes,como lo anteriormenteexptesado,cierta.Nos basamosen la

personalidadde Capote,en cierto sentido,demasiadoexquisito como para

reaJizarfisicamenteaquellastareas.En cualquiercaso,hay que decir que

estasituación seproducea edadtempranasegúnCapote,ya que son los

añosde la depresión.78

“This was during tite Depression,but there was

plenty to eaton Mar>’ Idastable for the principal meal of

the da>’, which was served at noon and to which her

sweating husband ¿md his helpers were surnrnoned by

clanging a big belí. 1 loved to ring the belí; it madefeel

powerful andbeneficent.”(Capote1980:45)

Es lógico pensaren aquello como real conociendoel caracterde

Capote.A pesarde su faz inocente,le encantabasentirseno sólamenteel

centro de atenciónsino tambiénle gustabasentirsepoderoso,le gustaba

sentirseadmiradoy hastacierto puntotemido. Portodoello, no esextraño

pensarqueestalabor fuesedestinadaa él, o que él sehubiesehechocargo

~8Estasituación,comoveremos,se repiteigualmenteenTh« T/wnksgivrng l/isitor.
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de ella sin problemas.Por otra parte,una de las característicasque definía

a la mayoría de ia familia Faulk-Carter.era su religiosidad y el tener

siempredispuestauna ayudaparael quela necesitase.Estaayudade la que

hablamos no siempre tenía como destinatariosa los pobres, a los

hambrientoso necesitados.CuentaCapoteque la casa de los Carter,

debido fundamentalmenteal caracterde su tía Mar>’ Ida, estabasiempre

abierta>’ que nuncase sabíacon certezaquiénesy cuántoscomensalesse

iban a sentara la mesa.Esteesun pequeñoejemplode la forma de serde

estaparte de la familia y que Capoterecogepara estereportajeo relato

corto.

En “Hospi/aIity” Capotecuenta lo que podía ocurrir un día

cualquieraa la horade comero de cenar.Hablandode comidasy de cenas

el lector no puedepasarpor alto las descripcionesde Capotesobre la

comida>’ sobrelas cocinas.En estesentidoel lector puederecordarQíte

Citrisimas o “A Él/tris/mas Memory” entre otras. En este caso en

particular,sin llegar a serdescripcionestan intensasy extensas,atravésde

las palabrasde Capoteel lector puedesentirel olor de la cocinao el sabor

delicioso delo queallí sehabíacocinadoanteriormente.Así Capoteescribe

“It was to those midday meals, where the tables

werecoveredwith hot biscuits¿md cornbreadand honey-in-

the-comband chickenandcatfishor fried squirrel andbutter

beamsand black-eyedpeasthatguestssometimesappeared,

sometímes ekpected,sometimes not. “Well.” Mar>’ Ida

would sigh, seeinga footstoreBible salesmanapproachíng

along the road, “we don’t needanotiterBib]e. But 1 guess

we’dbettersetanotherplace.”

“Of alí thosewe fed therewerethreewho will never

sup my memory. First, tite Presbyterianmnissionary.who

wastravellingaroundthe countrysidesoliciting funds for his
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Christian dutiesin unhol>’ hands.Mar>’ Ida said shecouldn’t

afford a cashcontribution,but shewould be pleasedto have

him takedinner with us. Poorman,he definetel>’ looked as

thoughheneededone. Arrayedin arusty, dusty, shiny black

suit, creakyblack undertakershoes,and a black-greenish

hat,he wasthin asastalkof sugarcane”(Capote1980:45)

Puedepareceruna anécdotael hecho de que los personajesa los

queMar>’ Ida acogeen su casaparadarlescomida,comopor ejemplo,el

misioneropresbiterianoo el vendedorde Biblias o el afilador de cuchillos,

seanlos mismosa los que Capotey Sookregalabansus tartasen el relato

“A Éithlisimas Memory”. En nuestraopinión estosno son personajesde

ficción sino que sonpersonasde carney huesoy, además,personasque

recibieronverdaderamentesu pastel.En cualquiercasoestono dejade ser

una opinión ya que la comprobaciónde estehecho se antoja imposible

hastatal extremo.Durantetodo el relato el lector puedepercibir a través

de las palabrasdel escritorel sentimientopor partede este último de

complacencia,de relajación o de bienestarcon la familia, con la rama

familiar de los Carter. Su vida; como él dijo, en períodosde tiempo máso

menoslargoscon ellos, fue muy positiva; se sentiamuy cómodoy vivía

bien. Ademásteníaen su primo Jenningsa un buencompañerode juegos.

Es esteJenningsel que aparecedenominadoen las obrasde Capotecomo

Bilí>’ Bob en diferentes relatos. E1 propio Jennings en los primeros

capítulosdel libro de GeorgePlimpton narrasus experienciasinfantilescon

TrumanCapote.Una amistadquese extendióhastasus añosadultos.79

El restodel relato no esmás que la aparición de una sucesiónde

personajesque de una forma u otra necesitany consiguenla ayuda de

Mar>’ Ida; personajesque siguiendo la línea de creaciónde Capoteson

79Ver Plimpton: Capitulol. Parareferenciassobrela relaciónentreJenningsy Truman
enedadadulta ver p. 156ysiguientes.
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cada vez más dificiles, más complicados, más originales y menos

convencionales.Es particularmentesignificativa la atracciónque provoca

el crimenen el Sur, en la historiay en Capotey su familia

“Then there was the time when we entertaineda

convict who hadescapedfrom a chaingoing at the Alabama

State Prisonin Atmore. Obviously, we didn’t know he was

a dangerouscharacterserving a life sentencefor umpteen

armedrobberies.He simpí>’ appearedat our door and told

Mar>’ Ida ha washungryand could shegive him something

to eat“Well, sir,” shesaid, “you’ve cometo theright place.

I’mjust putting dinneron thetablenow.” (Capote1980:46)

La presenciade Mr. . Bancroft, que ése era el nombre de dicho

ladrón, suponehablarmásde crímenesy de robos. Segúnel propio autor

esteeraun temamuy poco habitual en las conversacionesde aquelhogar;

diceCapoteque

“Unpredictably, for it was a subjectseldomalluded

to in that household,crime cameinto theconversationMar>’

Ida complained.“Pretty Boy Floyd and that Dillinger man.

Running around the country shooting people. Robbing

banks.”(Capote1980:47)

Peropareceserque la historiade Mr. Bancroftno fue mucho más

allá ya queunosdíasmástardeJennings(el tío de Truman)llevó a su casa

unas cuantascosas del pueblo entre ellas un Mobile Reglsler donde

aparecíaunafoto de Mr. Bancrofly en el quesepodíaleerquehabíasido

detenidoen Evergreen,a unostreintakilómetrosdel pueblo. Esteejemplo

de Mr. Eancroftesuno de los personajesextrañosque aparecea lo largo

de esterelato. Otro de esospersonajesa los que hacemosreferenciaes
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Zilla Ryland unajoven que apareceen la obra con un niño; la importancia

deZilla no resideen ellaen sí mismaya queal mismo tiempoleemosque

“1 was swinging in the porch swing readingan oíd

Saturda>’EveningPostwhen 1 noticedthem coming up the

path, Mar>’ Ida toting a broken-down suiteaseand this

barefootedgirí carrying a child in her arms. Mar>’ Ida

introducedme “This is my nephew,Buddy. And -1 m sorry,

hone>’, 1 didn’t catchyourname5’(Capote1980:48)

Unavez máscontamoscon dosdatosautobiográficos:el primero,

obviamente,si Mar>’ Ida estía de Capotey hermanapequeñade la madre

de este,eslógico que Capoteseasu sobrino(nep/tew,).Segundo,ya hemos

insistido a travésde las palabrasdel mismo Capoteen diferentesobras

suyas que cuandoera niño y vivía con sus familiares estos le llamaban

“Buddy”. La razón para este apodo no está clara pero si se quiere

encontraralgúntipo dejustificación, estahay quebuscarlade nuevoen las

propias palabrasde Capotedentro de su obra, ya que en “A Él/tris/mas

Memory” destacaque el nombre se lo puso Sook en referenciao como

tributo a otro Buddy al que Sooktambiénquisoy al que cuidó con esmero

muchoantesdela apariciónde Capoteen suvida.

Porlo demás,la historiaconcluyecon la bodafinal de Zilla con Mr.

Smith (unvecinode la familia; sevieron, segustarony se casaron).Como

sepuedeapreciar,la familia Faulk-Carterhaciatodoslos favoresposibles,

y todossus miembrosdabantodoel mérito aDios “Thank you, dearLord.

And while you’iie doing favours, my crops could usesomeram”. (Capote

1980:50)
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3.1.4. 17w ThanksgivingVisitor.(1967

)

Lo primeroquellama la atencióndel presenterelatoesque Truman

Capotelo escribeun año despuésde publicarOnce Élhr¡stmas, pero lo que

esmásimportante,un añodespuésde la publicaciónen formatode libro de

Iii CaídBload. La épocaen la que se publica la historia hacepensaren un

comentarioanteriorque hicimos en relacióna la fechade publicaciónde

One Chi-ls/mas. En aquella ocasión decíamosque el año 1966 fue

determinanteen la vida del autor.Y fue tantoasí porel éxito inesperadoy

mayúsculo de su obra como por la situación personal de soledad e

inautenticidadque le invadió. Es por ello que a partir de esemomentoel

autorbuscasu inocenciaen el Sur, buscasu yo perdidoen el Sur y en la

escriturade su vida en el Sur. Así, entre 1966 y 1968 escribetodas sus

obras-tres,en principio80 sobresu yo en el Sur.

En cuantoal relato en sí, setratade la vida en el Sur de la familia

de TrumanCapotey de él mismoen aqueltiempo. Esta vez el autorno va

a contaruna Navidad pero si va a relatar la celebraciónde un día de

Acción de Gracias.

El relato propiamente dicho comienza relacionando a Odd

1-lendersoncon el mal, si bien pensamosque lo más para nuestros

propósitos importanteen este comienzo es señalar que este texto es

continuaciónde los analizadosanteriormente.En Once (7/tris/mas, Truman

Capotetenía seis años por Navidad,aquellaque pasó con su padreen

Nueva Orleans. En “A Citrisimas Memory”, el niño Truman tenía siete

añosy cuentala preparaciónde pastelesy de la Navidad con su amiga

~ Decimosque son tres obrassi contamosOne Christn¡as, Tite Thanksgiv¡ng Visitar y

en 1968 la reedición20 aniversariodeOther 17o1cesOlher Rooms.
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Sook.En el texto quecomenzamosa analizar,Trumandice quetiene siete

u ocho años. Puesbien, el autortenía ocho añosentoncesya que en una

referenciaposterioresel propionarradorel queadmiteque la accióntiene

lugaren 1932.

“Talk aboutmean!Odd Hendersonwasthe meanest

humancreaturein my experience.And I’m speakingof a

twelve-year-oldbo>’; not some grownupwho has had the

time to ripen a naturallyevil disposition.At least,Odd was

twelve, when we were both second-gradersattending a

small-townschoolin rural Alabama.Talí for his age, abony

boy with muddy-red hair and narrow yellow eyes, he

towered over his classmates-wouldhavein event, for the

rest of us were only seven or eight years oíd.” (Capote

1967: 9)

Se apreciaen estacita ademásde una descripciónde la corpulencia

del joven Henderson,que TrumanCapotetiene siete u ocho años. Ya

hemosaclaradoquetieneochoañosdadoque la obraocurreen 1932. Las

primeraspáginasdel relato hablande la fortaleza,la rudezay la falta de

inteligencia, a priori, de Hendersony, además,el autor presentaa su

familia. La realidaddeOdd Hendersony su familia vieneprobadapor las

palabrasde Marianne Moates y el testimonio de Jennings Carter81.

HistóricamenteTrumanCapotesitúael relato una vez másno sólo en el

ProfundoSursino quetambiénlo haceen los añosde la depresióncuando

diceque

“Many children in our school came from families

poorerthantheHendersons;Oddhad apair of shoes,while

sorne boys, girís too, were forced to go barefoot right

8tVer MarianneMoatesp. 142-149.
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through the bitterest weather-that’s how hard the

Depressionhadhít Alabama.”(Capote1967:10)

Los añosde la depresiónhabíangolpeadode maneraespecialmente

virulenta las tierras del Sur de los EstadosUnidos. Truman Capotese

refiere-y no esla primeravez- a esasituacióndepobrezay desolaciónque
82vivieron tanto él comolos suyos . Aún asíCapotecontrastaestasituación

de depresióncon frases como la que a continuációnencontramosen su

relato“Consideringthe eraandlocale, 1 was fairí>’ well off-living” (Capote

1967:12). Se puedeafirmar que, unavez más, aparecela autobiografiaen

la ficción. En ocasionesya hemos habladode este tema pero, en este

momentoapareceespecificamente.La familia de Capoteteníaun status

privilegiado en relacióna sus convecinos.Se veráqueHarperLee en l/b

KiII aMochingbirdtambiénserefiere a estetemaen el mismo sentido. El

complementoa la descripciónde su casalo tenemosen estaobra. En “A

Élh,istmasMemory” tuvimos el inicio y, ahora, la continuación“... as 1

did, in a high-ceilingedoíd countryhousesituatedwherethe town ended

andthefarms andtheforestsbegan.”(Capote1967:12)

En realidadestadescripciónno hacejusticia,o de otro modo, da la

sensaciónde que la casaestabaa las afueras.En sí el problema era las

reducidasdimensionesdel pueblo.Esacasaesla quepertenecíaa sustíos y

queCapoteinsisteen identificar. Másautobiografiacuandodice

“The house belonged,to distant relatives, elderly

cousins,and threemaidenladies andtheir bachelorbrother,

82 Es interesanteobservaren este momentocuál era, segúniennings Faulk Carter y

MarianneMoatesen el libro de estaúltima, la situaciónde “depresión” quese vivía en
aquellosdías en Monroeville. Dice Jenningsque“In the rural South in those years,
womenwere still having babiesin their homes. Neigbbourslived close togethcr. If
somcbodyshoutedin thestreet,peoplepokedthcir hcadsout to seewhat thecommotion
was aJJ about.Eveiybody hada lumip palcb, chicken coop, hogs, ¡md inules in the
backyard.Peoplehung out their washto Ilap on the line and thougbt noneof it. Most
everybody in town had a coloredwoman (blacks were referredto as “coloreds” back
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had taken me under the roof becauseof a disturbance

amongmy moreimmediatefamil>’, a custod>’battlethat, for

involved reasons,had left me strandedin this somewhat

eccentricAlabamahousehold.”(Capotel967:12)

Esto es autobiografla. Obviamente, la casa pertenecíaa unos

parienteslejanos,viejos primos,tresmujeres(Jennie,Callie y Sook,de las

cuales ya hemos hablado)y un hermanosoltero (Uncle Bud, del que

hablaremosmás adelante)que le tomaron a su cargo en Monroeville,

Alabama. Del mismo modo esautobiográficoel hechode que sus “more

immediatefamil>”’ le dejaron en aquella casamientras luchabanpor su

custodia.Es siempresignificativo el lenguajeen TrumanCapote,pero es

particularmenteinteresantela maneraen la que el autor se refiere a la

discusión sobresu cusiodia como “custod>’ battle”. Realmentelo fue83.

Nos encontramosante una de las másclarasevidenciasde que Truman

Capoteescribeautobiograflacuandoescribeficción. En esemismosentido,

el autor continúahaciendoautobiografiacuandole diceal lectorque

“Not that 1 was unhappythere; indeed,momnentsof

those few years turned out to be the happiestpart of an

otherwisediff¡cult childhood, mainly becausethe youngest

of the cousins, a woman in her sixties, becamemy first

friend.” (Capote1967:12)

Qué mejor que el propio autor contándolea su lector como se

sentíaen aquellascondiciones.Paraconfirmar estesentimiento,el mismo

autorrepite idéntica expresiónen algún otro momento,por ejemplo, en el

then) to cookandwash.” (Moates1989:20)
83 El juicio por lacustodiadeTrumanestuvodividido envariosprocesos.En definitiva,

todo el juicio duró añosy se saldócon el resultadoque ya se ha mencionadoen este
trabajo -ver la primerapartedel análisisdc la obra One Chrisbnas-cs decir, la custodia
total paraLillie Mae, la madrede Truman . En concretoestaresoluciónse tomóel dia
14 de Febrerode 1935. En ella, como decimos,Joe GarcíaCapotese convirtió en el
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primer capítulode The Grassflarp dondediceque“Thosewere the lovely

years” (Capote1951:13). Capote le confia al lector ese sentimientode

felicidad en plena desgraciay en la más absoluta soledad. Nosotros,

igualmente, pensamos que Capote fue feliz en el Sur dadas las

circunstanciasen las quele tocóvivir. 84

Una vez más, el propio autor, que ya ha introducido a Odd

Hendersony a sí mismo, sedisponeapresentaral restode participantesen

la historia. En primerlugar a Sook. Es la terceravezque TrumanCapote

le hablaal lector sobreSooky ¡a terceravez que le insisteen que ella era

su mejor amiga y de un año para otro Sook sigue teniendo “sesentay

tantos años”85TambiénCapotevuelve a insistir en que la base de su

relaciónerael entendimiento,teniendoen cuentaque él eraun niño y que

ella

“As she was a child herself(man>’ people thought

her less than that, and murmuredabout her as thoughshe

werethe twin of poornice LesterTucker,who roamedthe

streets in a sweet daze), she understoodchildren, and

understoodmeabsolutel>’.” (Capote1967:12-13)

Quizá el hechode haberpublicado en fechas recientesIn (i’ok/

Blood hiciese al autor utilizar su ya depuradatécnica para el reportaje

detallandoy volcándoseen la másabsolutarealidad.Porejemplo, en la cita

anterior,el autorexplicano sólo el don de su comunicacióncon Sook sino

padredeTrumany. estecambiósu nombre.Ver Clarkep.38.
MarianneMoatesen su libro sobreTrumanCapotedice que“¡-lis mother,Lillie Mac

Fawlk Persons,brought him home to Monroeville and abandonedhim to the care of
someolder relatives,alí eccentriein theirown way”(Moates:19)
85NannyRumbley, másconocidacomo Sooknacióen ¡871,con lo cual tendriasesenta
y un añosenla fechadeesterelato,y murióen 1946,a los setentay cinco añosde edad.
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que, además,insisteen la visión defectuosay de “tullida” 86 que la gente

teníade ella. Además,el autor,afirma siguiendola mismalíneaque

“Perhapsit wasstrangefor a young bo>’ to haveas

his best friend an aging spinster,but neither of us had an

ordinaryoutlookor background,and so it was inevitable, in

our separateloneliness, that Wc should come to sharea

friendshipapart.Exceptfor the hours1 spentat school, the

threeof us, meand oíd Queenie,our feisty little rat terrier,

and Miss Sook,aseveryonecalled my friend, were almost

alwaystogether.”(Capote1967:13)

Ademásde ellos tres, el autor se olvida de añadira la lista a su

primo Jenningsy a ¡-farper Lee,por lo demás,encontramosde nuevoun

relatofiel a la vida de Capoteen Monroevilleque, por otro lado, no añade

¡ nadanuevoa lo aquí estudiadoya que es una repeticiónde lo dicho en las

obrasanteriores.En estesentido,cabeapuntarque estan significativa la

repetición y la similitud de personajes,sentimientos,autobiografia en

general, etc... que si uniésemoslas cuatro obras en un único relato el

resultadoseríaun libro coherente,formandouna unidad, y exponentede

unasseriede historiasrealesen un espaciode tiempode tresaños.

En varias de las obrasde TrumanCapote,e] autormencionaque

unade lasactividadeshabitualesconSookerala de recogerhierbaso la de

hacerexcursion~sentre otras. Al respectopodemosafirmar una vez más

que nuestraposiciónes la siguiente: que Trumany Sook sí hacíanestas

pequeñassalidaspero que realmentese producíanen un número menor

que lo quepretendeel escritor. En estesentidomantenemosuna postura

intermediacon respectoal testimoniode JenningsFaulk Carteren el libro

de MarianneMoates. En ese libro Jenningsdiceque en contrade lo que

86Veranálisisdela obraOneChrisimas.
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puedaparecerSooky Trumannuncahicieron esasexcursionesde las que

el autor habla porque Sook nunca salía de casa87. Así, al hilo de lo

comentado,Capotesiguecon su relatodiciendoque

“We hauntedherbsin the woods, went fishing on

remotecreeks(with dried sugarcanestalksfor flshing poles)

and gathered curious fems and greeneríes that we

trasplantedand grewwith trailing flourish in tin palesand

chamberpots. Mostí>’, though, our life was lived iii the

kitchen, dominatedby a big black wood-burningstove, that

was ofien dark and sunn>’ at the same time”. (Capote

1967:13)

La misma cocina,el mismo horno, la misma pasiónpor el tiempo

pasadoallí, la misma sensación,los mismossentimientosque en las obras

anteriorespero estavez el niño Trumantiene un año más. A pesarde ello

mantienesu visión de los personajesde la casaque ya hemosanalizado

anteriormente.Poreso,por si el lector se incorpora ahora a la lecturade

sus obras, le informa que su tía Sook es muy emocional,muy buena

personamuy comunicativasólo con niños, muy solitaria, unapersonaque

nuncaha traspasadola fronteradel condadoy que compartecasaconotras

dos tías que poseenun cierto amaneramientomasculino>’ que regentaban

un almacénademásde algún negociomás. Le informa ademásde que su

tío Bud (Uncle B. en la obra) teníapropiedadesy que rehusabaconducir

cualquier tipo de vehículo. Además, dice de su tío que era un hombre

¡ amable y que era muy callado. Todos estos datos que aparecenen la

páginacatorcedel relatono son másque datosautobiograficosalgunosde

los cuales ya se han estudiadocon motivo del análisis de las obras

8~SegúnJennings“Although Trumanpaintedan idyllic portrait of Sook in bis writings,
shewasdifferent in real life. In berearlyyearsshe owneda carriageandoccasionally
took it out to dig herbsor visit friends.... She went outsidethe confines of the yard”
(Moatcs:29)
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anteriores.La cita que aparecea continuaciónes sin dudacomplementaria

a aquellaqueabríala obrade “A ChristmasMemory”

“Breakfast was our principal meal; midday dinner,

except on Sundays,and supperwere the casualmenus,

oflen composedof leftovers frorn the morning. These

breakfasts,served promptly at 5:30 AM., were regular

stomachswellers. To the present da>’ 1 retain nostalgie

hungerfor thosecockrowrepastsofhamand fried chicken,

fried pork chops,fried eatfish,fried ~quirrelin season),fried

eggs, homin>’ grits with gravy, black-eyed peas, collards

with collard liquor ¿md corn breadto mush it in, biscuits,

pound cake, pancakesand molasses,honey in the comb,

homemadejams and jellies, sweet milk, buttermilk, coifee

ehickor>’-tlavouredand hot as Hades.”(Capote1967:14-15)

Truman Capote afirma que “today”, es decir, en 1967, siente

nostalgiade aquello y pensamosque no sólo de lo que conciernea la

comiday a los menúsque preparabanespecialmenteparadesayunar,sino

nostalgiade todo. En esteaspectosí estamosde acuerdocon el testimonio

de JenningsFaulkya queesteafirma quea pesarde queTrumanCapotese

sienteneoyorquinodespuésde asentarseallí, dice, Trumannuncaquiso

despegarsede sus raicessureñaso mejor dicho quiza lo que queríaera

aferrarsea ellas. Es por ello, que siempreque podíahacía una escapada

paravolver a los lugaresdesu infancia.~

Pensamosque la dicotomía Norte/Sures un aspectorealmenteinteresanteen la

literatura yen la vida de esteautor El hechodequecuandoCapotese instaló en Nueva
York definitivamentesesintieseciudadanoexclusivamenteneoyorquinoe hijo adoptivo
de la ciudad se puededemostrartanto a travésde sus obrascomo de sus entrevistas
como de su vida en general.Tal era la identificacióndel autor con la ciudad queno
quería abandonarsu casa fácilmente. Esta simbiosisentre autory ciudad sc puede
apreciar de forma realmentegráfiga en el artículo publicadoen el diario El Mundo
(Sábado20 de Marzo de 1999. SuplementoEsferade los LibrosNúmero24. Página2.
“Encuentrocon Capotc”jpor laescritoraLilian Neuman-ganadoradel PremioNadalde
.1999otorgadoenel primertrimestrede estemismoaño-En dichoarticulo la escritora
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Volviendo al texto en sí, Capotevuelve a situar al lector en su

rutinahabitualademásde insistir en algunosdatosautobiográficosde Sook

y, por tanto,suyos.Así sepuedeconstataren la siguientecita

“The eook, accompaniedby her assistants,Quennie

andmyself, roseeverymorningat four to fire the stoveand

set thetable and get everythingstarted.Rising at that hour

wasnot thehardshipit may sound,wewereusedto it, and

anywaywe alwayswent to bed assoonasthe sun dropped

and the birds had settled in the trees. Also, my friend was

not asfrail assheseemed;thoughsheliad beensickly asa

child andher shoulderswerehunched,shehad stronghands

and sturdy legs. Shecould mayewith springhtly,purposefifl

speed,thefrayed tennisshoessheinvariably wore squaking

on thewaxedkitchen floor, andher distinguishedface,with

its delicatel>’ clumsy featuresand beautiful, youthful eyes,

bespokea fortitude that suggestedit wasmorethe reward

of an interior spiritual ~hinethan the invisible surface of

meremoremortal heahh.” (Capote1967:15-16)

TrumanCapotecontinúahablandode la rutinaque, por otro lado,

en opinión de estatesis no era tan “exagerada”como la planteael autor

sino que era más flexible en cuestiónhorariaal menosparalos niños. No

sólo es destacableeste detalle de la última cita sino que también es

semueveporel NuevaYork que Capotedescribeen susobrasy encuentrala imagendel
autoren lugaresclavesparaentenderla literaturade Capotecomo, por ejemplo, la 5~
Avenida,etcétera...Porotro lado, pensamosqueseproduceun punto de inflexión tras cl
año 1966 dondeTruman Capotepersonase pierde, se diluye en otra personalidady cl
Truman Capote escritor se convierte en un maestro. Como ya se menciono
anteriormenteen este trabajo, esentoncescuandoseproduceun viaje al interior dcJ
autor y éstenecesitacadavez másde aquelSur, de aquellavida, de aquellainocencia.
Es porello queCapotevuelve ahora,con la publicacióndeestaslineas.
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importanteel referirseuna vez mása la enfermedadde Sookque sufrió

cuandoerapequeña.JenningsFau¡kCarterserefiereasía estehecho

“Sook was Jenny’s eldestsister, a childlike woman

who probabí>’ suifered from agoraphobia,an abnormalfear

of being in publie places...Sornefamil>’ memberssay that

Sookhad a fever in her childhood, which robbedof her hair

andleft her rathersimpleminded”(Moates:28-29)

ContinúaTrumancon el dibujo de la personamásimportantede su

vida en aquellaetapa,y yo diría que en todasu vida, Sook, contandoal

lectormásdetallesautobiográficoscomo seobservaen la siguientecita

“Supposedly,a Negrowomancamein to help wash

the dishes, make the beds, clean the house and do the

laundry. Shewas laz>’ and unreliablebut a lifelong friend of

Miss Sook’s-whichmeantthat my friendwould not consider

replacingher and simply did thework herself. She chopped

firewood, tendeda largemenagerieof chicken, turkey and

hogs,scmbbed,dusted,mende~ah our clothes;yet when 1

camehomeftom school,shewasalwayseagerto keep me

company-toplay a eardgamenamedRockor rushoff on a

mushroomhunt or havea pillow fight or, aswe sat in the

kitchen‘s waningatternoonlight, helpmewith homework.

Sheloved to poreover my textbooks,thegeography

atlas especialy(Oh, Buddy,” she would say, becauseshe

called me Buddy, ‘iust think of it- a lake namedTiticaca.

Thatrealí>’ exists somewherein the world”). My education

washer education,aswell. Dueto her childhoodillness, she

had had no schooling; her handwriting was a series of

jaggederuptions,the spellinga highly personalandphonetic
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atThir. 1 could already write and read with a smoother

assurancethanshewas capableof (though shemanagedto

“study” one Bible chapter everyday, and never missed

“Little OrphanAnnie” or “TheKatzenjammerKids,” comies

carried by theMobile paper).”(Capote1967:16-17)

Autobiografia: casi todas las familias de Monroeville tenían una

personade color queles ayudababiencon las tareasdomésticaso bien con

las tareasdel campoya fuesehombreo mujer. En el caso de familia Faulk

teníana unamujerllamadaAnna Stabler~ El cariñoque Sookpofesabaa

Anna hacíaque aquella,como dice Capote,hicise todaslas laboresque

estadebíahacer.Ademásesverdadque Sook y Trumanhacían“deberes”

juntos puesto que Sook escribía a muchaspersonasen relación a su

“medicina” y Capotedebíatrabajaren susdeberesde la escuela.Todo este

trabajo normalmentese realizaba en la cocina, al lado del horno y casi

siempreal regresode la escuelaquetantotemíaTruman.

Trumansiemprerehusóla escuelay nuncafue un granestudiantesi

biensiemprefue uno de los chicosmás inteligentes.Así el mismo Capote

reconoceque“It was amysteryto herwhy 1 hatedschool” y aunqueluego

aclara que “Of course it wasn’t that 1 hated school, 1 hated Odd

Henderson” (Capote 1967:17-18). En esta ocasión fue por Odd

Henderson,pero lo cierto esque Capotefue de escuelaen escuelaa lo

largo de su vida y tras la ilusión inicial frente a lo nuevo y a lo

desconocido,poco despuésseencontrabacon la soledad,la desganay la

pasividadanteel estudio.

~9AnnaStableraparecede forma másextensaen la obra de Capotedel año 1951 The
(irass Ilarp. En ella su personajese llama Catherine, si bien se refiere a la misma
persona.Anna siempreestuvo muy unida tanto a la familia Faulk como a los Lee. A
pesarde ello sucarácterera“lazy” exactamentecomodice Capotey, además,teníauna
pasiónexcesivay desmedidaporla bebidasegúnafirma MarianneMoates.
‘~ En 2’he GrassIlarp tiene lugar un episodioenel queocurre esoexactamente:los dos
escribenen presenciade Anna/Catherineen la cocinaUnosus deberes,la otra sus
cartas.Ver estudiode la obraenpáginassiguientes.
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Es apartir de aquí dondecomienzala acciónde la obray dondede

nuevo se puedeencontrarinteresantematerial autobiográfico.En este

sentidoTrumanCapotedice que en aquelaño de 1932 él estabajunto con

Hendersonen el gradosegundode la escuelade Monroeville lo cual nos

lleva a otro datobiográfico claro y es que a los ocho añostodavíaCapote

no habíacomenzadosu periplo por las escuelasamericanasy no sehabía

instaladodefinitivamenteen NuevaYork sino que pasabatodo el tiempo
91

en Alabama. En esa época pareceser que se sitúa la relación entre

Hendersony Capote.

En su enfrentamientocon Odd Henderson,Capotevuelve a la

escuelay de nuevo se vuelve a encontrarcon él. Allí recibeuna nueva

reprimendapor partedel chico mayor. En el diálogo que siguese puede

leer lo siguiente “You ‘re a sissy. 1 ‘m straighten you out” (Capote

1967:20). Siguiendouna línea estrictamentetemporalde la biografia del

autor, estaes la primera vez que alguien se refiere a él de esa forma.

Cronológicamente,no. En 1948, en la obra que escribe el autor 0/her

Volees, 0/her Rooms apareceporprimeravez esteadjetivo en referenciaa

Capote.Esterelato de ¡‘he ThanksgivingVisl/or, al publicarseen el año

1967, esposteriorpor lo cual seria la segundavez. En cualquiercaso,el

adjetivo y el autor caminaríansiemprejuntos. Además en el relato a

continuaciónsepuedeleerunaslíneasde graninterés.

“He was right, ] was a sissy of sofis, and the

momenthe said it, 1 realizedtherewas nothing 1 could do

after his judgement,other than toughenmyself to accept

anddefendthe fact.” (Capote1967:20)

“‘Pareceserquefue a principios de 1933 cuandoLillie Mac se llevó a Tramana Nueva
York. A pesarde ello Tramanpasóel veranode 1933 otra vez en Monroeville puesto
que a la vuelta de eseveranolos Capotesetrasladarona Manhattan.Fue en Septiembre
deesemismoaño cuandocomenzóa estudiarcuartogradoen el Trinity collage. ( Ver
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Es la primeravezy es el propioautor quiénreconocequeen 1932,

con ocho añosde edadya se sentíadiferente,obviamentediferente.Y ese

aspectofue el aspectode su rendición. En un texto posterior,exactamente

del año 1974,un texto pertenecientea la obraMusiclor Chamaieons,dice

que a esa edad quería ser una chica. Toman especial relevanciaestas

palabrasporque en efecto, y como constataGerald Clarke, a esa edad

TrumanCapoteeradiferenteporsu apariencia(unaslíneasmásadelantesu

tía Sook le dice al propio Truman que una de las diferencias entre

Hendersony él esque él esmás listo y másbello que Henderson)también

porsu granimaginacióny porsu dotede mando,y lo más importante,por

su constanciay aceptaciónde que queríaser una chica, que, en otras

palabras, era diferente sexualmentea los demás. Psicológicamente,

pensamosqueya a esaedad,al menos,setiene concienciade su diferencia

y de que uno puede,de forma inocente,preguntarsepor ellai’2Lo más

importante quizá de la cita anterior sea la predisposicióndel autor a

aceptary defenderese hecho según sus propias palabras.En efecto,

TrumanCapotedesdeesa edadde ocho añosy en adelantenuncarenegó

ni intentóenmascararsu sexualidad,másbienal contrario.

Por otro lado, temáticamente, la homosexualidad aparece

habitualmenteen las obrasde Capote.Esta que ahoravemos, siguiendo

unavez másun ordencronológicode la vida de Capote,no de sus obras,

seriala primera.La segunda,en el texto de Musicfor Chama/eonsque ya

hemos mencionadoy, en tercer lugar, en la novelacortaOiher Voices,

()ther J?ooms.En las dos primerasel temaesmuchomás infantil que en la

última, dondea los treceañosCapoteseenfrentaa la primeraexperiencia

Clarke:43)
92 Si atendemosa unavisiónpsicológicadel lema, existenescuelas,empezandopor los

estudios dc Sigmund Freud, que se preocupanespecialmentede las razonesde la
homosexualidady de la relación de ésta con la genéticao con las vivencias y los
traumasinfantiles. Capotees “rejected” por sus padres y uno de los motivos dc esa
sexualidadpodriaser, entreotros.esetraumainfantil.
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y al sexo como decadencia.Estos dos textos los estudiaremosmás

adelante.Por último quisieramosinsistir en un detalleque creemoshaber

mencionadoanteriormentea esterespectode la aceptadahomosexualidad

de Capote,y esque segúnrelataClarke, la homosexualidadde Capoteera

tan natural y evidenteque su madre, Lillie Mae, optó por la durezadel

Trinity College y de una escuela militar para intentar, como dice

¡ lenderson“straightenout”.”3

Siguiendocon el análisis textual de la obra Trumandespuésdel

agrio incidentecon Odd Hendersonconsiguellegar a casade sus tías “As

soonas¡ regainedthe peaceof the warm kitchen” Ya hemoscomentadola

predilecciónsureñapor hacervida en la cocina, la familia de Capote,lo

hace igualmente, pero lo que más significativo y autobiográficoes el

sentimiento de paz que aquella cocina despertabaentre sus habituales

moradores,era como una especiede muro que les aislabacuandoasí lo

deseaban.Además,en las siguienteslineasel autorvuelvea insistir en que

másque el distanciamientode sus padres-a los que ni siquieramenciona-

lo que realmentele quita el sueño,lo que le hacesufrir pesadillasesOdd

Henderson,la escuela.Este datoesprimordial ya que los tres textosque

hastaahorasehan analizadohablande Capote,del Sur, de su casao de lo

quehacíaa su edad,y sólo uno de ellosmencionaa suspadres.En el resto

no aparecennombradosni como “papá” ni como “mamá” ni de ninguna

otra forma. El significado de estedatoesmuy claro. En primerlugar, los

padresde Capoteya no se hablany su madrele ha dejadoa cargode unos

familiaresy, por decirlo así, ha huido a NuevaYork, con lo cual el dato

autobiográficoesqueTrumanCapoteestásin padre,estásin madre, ésta

sin verles, sin sentirlesy espor ello por lo que no aparecenen sus obras.

Con tanto despegovive Trumande sus padresqueen estaobra aparecen

una única vez mencionadosy de estamanera “immediate famil>”’, un

término realmentefrío y distanteparaunospadres.

Ver nota anteriorsobreel cambiodedomicilio dc los Capoteen 1933.
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Porotro lado, estetérmino es tanconcluyenteque incluso Truman

Capotedicequelo quele quita el sueñoesOddHenderson.Su vida, la de

Capotea los ochoañoscontaba,en ordende prioridades,con escaparde

Odd Henderson,en primer lugar y despuéscon vivir lo mejor posiblecon

su familia en el Sur>’... pocomas.

Para continuar con el relato, Truman Capotehace una pequeña

pausaen el conflicto con Hendersonque seguirámás adelante,y sigue

hablandode su familia, con el retrato familiar. En estecaso de Sook dice

que “Innocence,preservedby the absenceof experiencethat had always

isolated Miss Sook, left her incapable of emcompassingan evil so

complete.”Al respectodel tío Bud Capotediceque

“My cousins liad never married (Uncle B. had

almost married, but his fiancée returnedthe engagement

ring when she saw that sharingthe housewith three ver>’

individual spinsterswould be part of the bargain);however

they boastedextensive famil>’ connectionsthroughoutthe

vtcinity: cousinsa plenty, and an aunt, Mrs. Mar>’ Taylor

Wheelwright, who was one hundred and three” (Capote

1967:23-24)~~

Esta última cita da muestrasde las relacionesfamiliares y del

conceptode familia en el Sur. Nunca se reunían si exceptuamosen

Navidad y, especialmente,en “Acción de Gracias”. Este concepto de

familia, dondela ideade unión, de clan, de dependenciaque existeentre

los miembrosde la mismaesel quereinaen estazona.Es importantehacer

menciónuna vez másel grado de unidad que existeentrelas familias del

“‘ Curiosamenteen la obra Olher ¡‘alces, Olher Rooms,el personajede JesusFever
tambiéntiene 103 años.
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Sury, particularmente,entrela familia Faulk. Durantemásde un siglo esta

familia ha mantenidoestesistema de vida y ha vivido ayudándosepara

compartirlos problemas.

TrumanCapotepresentaa su familia lejana. Es dificil haceruna

comprobaciónde todos los nombres,ya que puedenser familiares más

lejanos incluso que tíos segundos.Analizando su árbol genealógicono

aparecenentre sus familiares máscercanoslos nombresde las personas

mencionadasen la obra: no apareceni Mrs. Taylor Wheelwright“who was

onehundredandthreeyearsoíd”, ni apareceningún nombrecomo Harriet

Parker“from Flomaton”, ni Mice ni The Conklin Tribe. Estospersonajes

no aparecencomotales,lo queno quieredecirqueno existiesenbajo otro

nombre.Tambiénesmásqueprobablequela celebracióndel día de acción

de graciastuvieselugarencasade los Faulk como diceCapoteporque

“As our house was the largest and the most

conviniently located,it was traditional for theserelationsto

aim themselvesourway ever>’ yearat Thanksgiving;though

therewereseldomfewerthanthirty celebrants,it wasnot an

onerouschore,becausewe provided only the setting and an

amplenumberof stuffed turkeys. The guestssupplied the

trimmings.” (Capote1967: 23-24).

Esta reunión familiar estabanecesitadade comida, y como dice

Capote“de pavos”. En otrostextosesel propio Trumanel quedebematar

un poíío, y es incapazde hacerlo. En estetexto esun pavo y tampoco

puedehacerlo. Capotesiemprehuyó de la violencia de todo tipo hacia

personas,animalesy cosas.Matar a un animal vivo, al igual que pegarse

con un chico, no sólo estabafuerade su alcancesino tambiénfiera de su

mente.En la obrasepuedeleer
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“Suddenly1 heardher knucklesrap thekitchentable:

“Buddyl”

“What?”

“You haven’tlistenedto oneword.”

“1 figure we’ll need five turkeys this year. When 1

spoketo Uncle B. about it, he said he wantedyou to kill

them. Dressthem, too.”

“But whyT’

“He saysa bo>’ oughtto know how to do things like

that,”

Slaughteringwas Uncle B.’s job. It was an ordeal

for me to watch him butcher a hog or even wnng a

chicken’sneck. My friend felt the sameway; neitherof us

could abideany violencebloodier than swattingflies, 50 ¡

wastakenabackat her casualrelyingofthis comand.

“~Vell, 1 won’t.”

Now, she smiled. “Of couse you won’t. ¡‘11 get

Bubberor sorneothercoloredboy. Pa>’ him a nickel. But,”

she said, her tone descendingconspiratorially, “we’ll let

Uncle B. believeit was you. Then he’ll be pleasedand stop

sayingit’s sucha badthing.”

“What a badthing?”

“Our alwaysbeing together.He saysyou ought to

have other friends, boys your own age. Well, he’s right.”

(Capote1967:25-26)

SeguidamenteSook le pide a Capoteque, siguiendoel consejode

su tío, busquea un amigo y que le invite, porejemplo, a Odd Henderson.

DadoqueTrumaneslo quemenosdeseahaceresla propiaSookla queva

a casade los Henderson,de los que tiene una visión positiva, antelo que

Capoteconcluye
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“1 couldn’t imagineMiss Sook sustainingso long a

conversationexceptwith me or herself(shetalkedto herself

ofien, a habit of sanepersonsof a solitar>’ nature).”(Capote

1967:31)

Así que Sook por su cuenta y riesgo invitó a Hendersona la

celebracióndel día de acciónde graciasy, por supuesto,el único alivio

para Truman era pensar que el orgullo de aquella familia impediría

presentarseen la fiesta al joven. Con ello los preparativosrealesparael

gran díacomenzaronde estamanera

“There was such a lot to do, enoughfor a dozen

hands.We polishedthe parlor furniture,the piano,theblack

cabinet (which contained oní>’ a fragment of Stone

Mountain the sisters liad broughtback from a businesstrip

to Atlanta), the formal walnut rockers and fiorid

Biedermaierpieces-rubbedthem with lemon-seentedwax

until the placewas shiny as lemon skin and smelled like a

citrus grove. Curtainswere launderedand rehung,pillows

punched,rugs beaten;whereverone glanced,dust motes

and tin>’ feathersdrifled in the sparkling Novemberlight

sitIing throughthe talí rooms...The moredelicate task was

preparingthe napkins and tableclothsthat would decorate

the dining room. The linen had belongedto my friends

mother,who liad receivedit as a weddinggift; thoughit liad

beenusedoní>’ onceor twicea year, sa>’ two hundredtimes

in thepasteighty years (Capote1967:36-37)

En las páginasque siguen a la cita anteriorCapotenarrala llegada

de los invitados a la celebración,cadauno con su diferencia,cadauno con
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sus propiascaracterísticas.Todos van llegando,unosantes,otros después

hastaque Capotedicequesintió “1 felt OddHenderson.1 say1 felt because

1 was awareof hm before 1 saw hm” (Capote 1967:43). Es en esas

mismaspáginasdondeobservamosotros claros datosautobiográficosen

relación a Sook: el primero que era una gran fumadora.Ella fumabaa

escondidascomo un adolescentey siempreque podía poníaescusaspara

desaparecery fumar. Segundo,que cuandollegabagentede visita a la casa

por cualquiermotivo ella desaparecíao mejor dicho se camuflabacon el

paisajede la decoración.Este hecho sepuedecomprobaren la obra de

Capoteen variasocasiones,porejemplo

“My friend had completedher work hours earlier;

moreover she had two colored women helping out.

Neverthelessshe had beenhiding in the kitchen since our

party started, under a pretense of keeping the exiled

Queeniecompan>’. In truth, shewas afraid of mingling with

an>’ group,evenonecomposedof relatives,which waswhy,

despiteher reliance on the Bible and its hero, she rarel>’

went to church.Although sheloved alí thechildren andwas

at easewith them, shewasnot acceptableasa child, yet she

could not acceptherselfas a peer of grownups and in a

collection of them behavedlike an awkward young lady,

silent and rather astonished. But the idea of parties

exhilaratedher; what a pity she couldn’t takepart invisibly

for thenhow festiveshewould havefelt” (Capote1967:44-

45)

Desdeestemomentohastael final del relato el lector encuentrael

incidenteauténticocon Odd Henderson.En pocaspalabrasOdd llega a la

fiesta y ante el nerviosismode Trumanpor tener que estar con él, ve

atónito como seune a un familiar suyo que estabacantandoal piano en
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aquelmomento,y, lo peorde todo esque lo hacebieny tiene éxito antela

concurrencia. Este hecho hace que Truman sienta unos deseos

incontrolablesde asesinara Odd. En vez de matarle y con una gran

envidia, Trumanhuyedesconsoladoaun esconditedentrode la casadonde

permaneceporalgún tiempo. Cuandose disponea salirencuentrala razón

quebuscabapararidiculizar aOddy vengarsede él. Odd estaballevándose

un camafeo de la familia el cual estabaescondidoen una caja. Este

camafeo era supuestamentevalioso. Truman, al ver esta acción sale

corriendoal comedory anunciala fechoríaantetodo el mundo

“Someonehere is a thief” 1 spoke clearí>’ and

repeatedthe accusationin evenmoremeasuredtones: “Odd

Hendersonis a thief He stole Miss Sook’s carneo.”...My

friend, in a voice teeteringbetweenreproachand anguish,

said,“Buddy doesn’tmeanthat. He’s oní>’ teasing.”

“1 do meanit. If you don’t believeme, go look in

your box. The carneoisn’t there. Odd Hendersonhas it in

lis pocket.” (Capote1967:55)

Ante la sugerenciade su hermano,UncleB., Miss Sook miró en la

cajay a su vueltamaldijo a Trumanporsu mentira. Acto seguidoOddsacó

el cameafeode su bolsillo y admitió habercometidola fechoría.Bendijo a

Sookporhabermentidoporél y sefue. En esemomentoTrumanno pudo

mantenerla calmay saliócorriendo

“One thing 1 knew: 1 was going to quit that house,

that town, that night. Hit the road. Hop a freight and head

for California. Make my living shining shoesin Hollywood.

Fred Astaires shoesin Hollywood. Fred Astair’s shoes.

Clark Gable’s.Or -maybe1 justbecomea movie starmyself

Look at JackieCooper”. (Capote1967:57-58)
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Como veremos en otro relato más adelante,el hecho de que

Truman quisieseseruna estrellaen Hollywood es una constante.Quizá

tenga que ver con un rasgo distintivo de su caracter que aparece

constantementeen su trabajo y la razónde esaapariciónno esotra que su

realidaden su caracter:Capotenecesitabaserel centrode atencióndesde

que erapequeño.Su caracterpasabapor seregocéntricoy lo reflejabapor

igual en su vida diaria y en su literatura.En cuantoa la obraconcluye ya

con dos citasque merecela penaresaltarparaobservarotro de los datos

autobiográficosde los que venimoshablando: la relación entreTrumany

Sook

“While 1 waseating,Miss Sookput her arm around

my shoulders.“There’sjust this 1 want to sa>’, Buddy. Two

wrongsnevermadea right. It waswrongofhm to takethe

carneo.Rut we don’t knowwhy he took it. Maybe he never

meant to keepit. Whateverthe reason, it cant havebeen

calculated.Which is why what you did was much worse:

youpianned to humilíatehm. It wasdeliberate.Now listen

to me, Buddy: there is oní>’ one unpardonable sin -

deliheratecruelty. Alt elsecan be forgiven. That never. Do

you understandme, Buddy?”.

“Do you, Buddy?Understand?”

“Sort of. Pulí,” 1 said, offering her one prongof the

wishbone.

We split it; my ha¡fwas larger, which entitied me to

a wish. Shewantedto know what Ud wished.

“That you’re still my friend.”

“Dumbhead,”shesaid,andhuggedme.

“Forever?”
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“1 won’t be hereforever.Buddy. Nor will you.”Her

voicesanklike thesunon the pasture’shorizon,wassilent a

secondand then climbed with the strengthof a new sun.

“But yes, forever. The Lord willing, you’ll be here long

afler l’ve gone.And aslong as you rememberme, the we’ll

alwaysbe together.”....(Capote1967:60-61).

Aquí concluye esterelato de TrumanCapotecon el niño Truman

de ochoañosy con una lecciónqueno olvidará.Estetexto, porotra parte,

nos deja algunos datos autobiográficos más y, lo que es también

importante,la justificacióny confirmaciónde otros. Además,enlazacon el

siguienterelato y con el niño Trumancon una de sus abuelas,uno de los

personajesde la niñezde TrumanCapoteque hastaahorano habíasido

presentado.
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3.1.5 1ii~azzle (1979

)

La siguiente historia se encuentradentro de la obra Musie For

(‘harnaieons y lleva por título J)azzle. En ella Truman Capotesitúa la

acciónde nuevoa finalesde 1932y comienzacon una fraseque recuerda

obrasanteriores“She fascinatedme.” y continúa“She fascinatedeveryone

but most of the peoplewere afraid oftheir fascination.”(Capote1980:51)

El lector habitualy fiel deTruman Capotecon sólo leeresaslineassupone

que al menosestáabierto o dispuestoa escucharuna nuevahistoria de

Trumany que, probablemente,tambiénaparezcade nuevola mujer por la

que el sentíauna fascinaciónespecial: su tía Sook. Este mismo lector

puedepensarque sus ideaspuedenser certeraso que por lo menosla

historiava agirar entornoala experienciasureñadel autorcuandolee que

la historia que se va a relatar ocurre en Nueva Orleans. Es en este

momentocuando al menos la idea de Sook como personajese disipa

levementeya que Sook nunca salió de Monroeville; por tanto, el solo

hecho de que el relato transeurraen NuevaOrleanshaceimposible que

estamujerporla queCapotesientefacinaciónseasu tía Sook.

Una de las ideasen las que creemoses en la existenciafisica o

psicológicade TrumanCapoteen suspersonajesya seanestosmasculinos

o femeninos.Esta ideapudetenercierto sentidoparala historia que nos

ocupaen estosmomentos;es decir, lo másprobablees quela personade la

queCapotehablano seaSook,ahorabien,compartirácon ella unaseriede

característicasquelas haganparecersimilares.Con el pasode las líneas,la

protagonistade la historia va desprendiéndosede esacapade humanidad

que le haceparecersea Sook parair evidenciandoun carácterde lo más

malévoloy ruin.
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Capote se vuelve a situar para estahistoria en Nueva Orleans,

ademásla situación está igualmenteclara, Truman Capote tiene en el

momento de la acción la edadde ocho años; por lo tanto, la historia

transcurreen 1932.Por lo tanto se observa,unavez másel caracterlineal

de suobraya quela obraanteriorsesitúaen el mesde Noviembrede 1932

mientrasqueel texto actual comienzaen el mesde Diciembre del mismo

año. No es nadaextrañoya queél mismo lo cuentaen su propia literatura

y es real “About this time, early December in 1932, my parental

grandmotherarrived...” <Capote1980:53)

En estemismosentidounaslineasantesesel propioescritorel que

recuerdaquepor aquellaépocacontabacon ochoañosde edad.Es posible

queen 1932,cuandoaún era hijo de Persons,hiciese algunavisita mása

estaciudad o, al menos,tuvieseuna ideamuy clarade estahistoria desde

la última vezqueestuvoallí.

“The only persons not secretive about their

fascinationwith Mrs. Fergusonwere the servantsof these

Garden District families. And, of course, sorne of the

childrenwho weretoo youngand guilelessto concealtheir

interest.

1 was one of the children, an eight year oíd boy

temporarily ¡iving with GardenDistrict relatives.” (Capote

1980:51)

Pues bien, Capote aclaraque el niño Truman estabaviviendo

temporalmentecon otros familiares.En NuevaOrleanscon ocho años de

edaden 1932. Pura y exactaautobiografia.Además,el escritor presenta

porprimeraveza su abuelapaterna,su nombreeraMabel Persons.Mabel

eramadrede treshijos de los cualesuno, Arch, erael padrede Truman.El

recuerdoqueTrumandeja en sus libros en relacióna su abuelase podría
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calificar de pobre, de hechose podría decir, sin faltar a la verdad,queel

númerode encuentrosentre ellos se podrían contarcon los dedosde las

manos.Anteriormenteal encuentroque se relata en estahistoria,Truman

Capotehabíavisto a su abuelaen un par de ocasiones:la primeraen una

noche de aciagorecuerdoparaél, cuando a los dos años de edadLillie

Mae manteníarelacionescon un hombremientrasTrumanles oíay Mabel

les sorprendió.95

Otrode los momentosen los que Trumancoincidió con su abuela

fue duranteel juicio por el cual Arch perdió la custodia de Truman.

Finalmentehay queaclararque, de forma esporádica,Lillie Mac dejabaa

Truman al cuidado de la familia Persons,principalmentede la abuela

Mabel; en otras ocasiones,también las menos, era Mabel quién iba en

buscade su nieto (que sepamosestehecho se produjo exclusivamenteen

estaocasiónquerelatael propioautor). Así lo reconoceCapoteenDazzle

“About this time early December in 1932, my

parental grandmother arrived for a brief vísit. Nueva

Orleanshas coid winters, the chilí>’ humid winds from the

river drift deepinto yourbones.So my grandmother,who

“~ Vamosa citaraquíel extractodondeapareceuno de losprimerosrecuerdosde Capote
sobresu abuela:“Several timesshecarriedout her trysts in front of Truman,believing
no doubt.that hewas too young to notice. In tbat shewas mistaken.“She oncewent to
bedwith a manin St. Lonis,” Trumanrecalled“1 was only twoor so, bat 1 reniemberit
clearly, riglit down to what he lookcd like-he had brown hair. Wc were in bis
apartment.and1 was s¡eepingon a couch. Suddenlythey had a big fight. Hewent over
to a closet, pulled out a neektie,and startedto stranglcher with it. He only stopped
when 1 becamehysterical. A couple of years later, shetook meto Jacksonvilleto ¡cave
mewith my grandmother.Sheandmy fatherwere moreor lessseparatedby that time,
andsite went out WÍÉH severalyoungmenwhule site was hiere. One night 1 couldhear
them doing whateverthey were doing in a mmble seat of a car. Another night she
broughta manright into thehonse.Shemust havebeendrinking, because1 eculdhear
her giggling andhervoice was funny. Suddenlyalí the lights carneon and sheand my
grandmothcrwere yelling atcadiotiter. Shethensíartedpackingandevery few minutes
shewouldcomeon theporehwhere1 wassleeping.She would c¡y, put her armsaround
meand telí me shewould never¡cave me. Onceagain1 becamehysterical,andat that
point my memoryturns cold”. (Clarke:12)
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was living in Florida, whereshe taught school, had wisely

broughtwith her a ifir coat, one shehad borrowedfrom a

friend. It wasmadeof blackPersianlamb, the belongingof

a rich woman, which my grandmotherwasnot. Widowed

young, and left with threesonsto raise,shehad not had an

easylife, but shenever complained.She was an admirable

woman: shehad a lively mmd, and a sound, saneas well.

Due to famil>’ circumstanceswe rarel>’ met, but she wrote

ofien andsendmesmall gifis. Shelovedmeand ¡ wantedto

love her, but until shedied, and she lived beyond ninety, 1

keptmy distance,behavedindifferently. Sbe felt it, but she

never knew what causedmy apparentcoldness, nor did

anyoneelse, for the reasonwas part of an intricate guilt,

facetedas thedazzlingyellow stonedanglingfrom a síender

gold-chainnecklacethat sheoflen wore. Pearíswould have

suitedbetterbut sheattachedgreatvalue to this somewhat

theatricalgewgaw,which 1 understoodher own fatherhad

won in a cardgamein Colorado.”(Capote1980:54-55)

La apariciónde la abuelapaternadeCapoteconfiereun nuevoaire

al texto antela situaciónde tenerun secretoquenadiesabe,puestoque su

aparición haceque aquello quede reducidoa un segundoplano.La abuela

pasa por ser el centro de atención y Truman la dota de sus propias

características.Capotedice que la abuelavivía en Florida, y así es; el

escritor también informa que debido a problemaspersonalesno se han

visto a menudo>’,diceCapote,como seapreciaen la cita anterior,que su

abuela,en principio, no esrica. Ademássabemosquela abuelade Truman

se quedó sola en la tareade educara sus tres hijos. IgualmenteCapote

informaen estaspáginasqueMabelno tuvo unavida fácil porestasy otras

razonesde igual importanciaperoexplicaquea pesarde ello estanuncase

quejó.
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ParaTrumansu abuelaeraun ser digno de admiración.Quizá una

de las afirmacionesmásimportantesque Trumanrealizaen aquel extracto

esquedebidoa los problemasfamiliaresapenasseveían.Además,el autor

reconoceel cariñoy la correspondenciacon su abuela.En ese sentidoes

muy significativay muyinteresantela cita siguiente

“she lovedme and1 wantedto loveher, but until she

died and she died beyond ninety, 1 kept my distance,

behavedindíferentí>’, but she neverknew what causedmy

apparentcoldness...”(Capote1980:53)

Obviamenteexistíaentreellos unarelacióncariñosay afectiva. Su

abuela murió más allá de los noventaaños de edad. Como se puede

apreciar todo hastaahoraen este texto no deja de ser autobiográfico.

Como decíamos,la abuelaestabacercanaa los cien añosde edadcuando

murió, y lo hizo sintiendoun “quiero y no puedoquererte”por partede su

nieto, Para la finalidad de la historia Capote hace que esa frialdad

“aparente” haciasu abuelase deba a un “necklace” que es el objeto que

desencadenalos hechosde esterelato.

Paranosotrosesevidenteque existíaesafrialdad pero no causada

por la historia del “necklace” sino por cuestionesmáspersonales.Como

diceCapoteanteriormente,él apenashabíavisto a su abuelaen ocho años,

y en un niño esmuy complicadoquepuedadar cariñototal y sin pedirnada

a cambio..,y aúnmenosTrumansi tenemosen cuentasu historiapersonal

hastaesemomento.Ademásde todaestacargaautobiográficaque lleva la

obra consigo, hay que señalar como muy interesanteel caracter y la

personalidadde Mrs. Ferguson.Como ya dijimos en un primermomento,

las lineasqueabren el texto hacenintuir que Trumanva a volver a hablar

de Sook (las razonesson obvias: la descripciónfisica y la fascinaciónque
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el autor dice sentir por ese personaje).Por otro lado, al principio del

relato, utiliza el misterio y relataciertassupersticionesparadejar al lector

pendientede esepersonajey cualquierrelacióncon Sook. El resultadoes

que la historia sí hablade Capote,sí habladel Sur pero no hablade Sook

en estaocasión.

Por el contrario, el autorsí abordaotro temamuy vinculadodesde

siempre al Sur y a la literatura sureñaen general: la superstición,al

brujería, los poderesocultos,lo oscuro. Si, como hemosvisto, todos los

personajesde Capoteson,por definición y por asimilación, como mínimo

comosu creador,Mrs. Fergusonesotro ejemplode ello. Ella esunamujer

peculiarque dice ganarsela vida “jugando con el futuro”. Las creencias

religiosastanfuertesen los pueblosdel Surde América provocaninfinidad

de miedos y de dudas que quedan plasmadosa fUego lento en la

personalidadde las gentesy, porextensiónen las páginasde la literatura

querefleja fielmenteesarealidad.Así ocurreen escritorescomoFaulknero

como Toni Morrison, y asíocurretambiénen escritorescomoCapotey en

otrasobrassuyascomopor ejemploOther Volees,OxherRoonzs.

Es, dentro de este contexto, particularmente interesante la

conversaciónque mantienenCapotey Mrs. Fergusonal final del relato y

que será objeto de estudio más adelante.Antes de llegar a esepunto

haremosreferenciaa unaslineas que puedenayudaren cierto sentidoa

comprendermejor estetipo puritano del que venimoshablando.Truman

dice estaren posesiónde un secreto(esa es la razón por la que quiere

entraren contactocon Mrs. Ferguson).En estocomentaque

“Becauseof fear and superstition combined with

greed,the servantsof GardenDistrict, some of them the

snobbiestmummiesandhaughtieshousemenwho evertread

a parquetfloor, spokeof Mrs. Fergusonwith respect.They
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also spokeofher in quiet tones,andnot only becauseof her

peculiar gifis, but becauseof her equally peculiar private

life, various details of which 1 had gradually collectedby

eavesdroppingon the tattle tale of these elegant blacks,

mulattoesandcreoles,who consideredthemselvesthe real

royalty of New Orleans, and certainly superior to any of

their employers.”(Capote1980:55)

Estacita es de considerableimportanciadebidoa lo que tiene de

pinturacostumbristade la sociedadde NuevaOrleans. Se puedeconstatar

el cambio de registro que Capoteadoptaal hablarambientesmásrurales,

por ejemplo de Monroeville, así como de sus habitantes.En el caso

concretoquenosocupaahora,Capotedibuja a un sectorde los habitantes

de la ciudadcomoposeedoresde aquelmiedoy de aquellasupersticióna la

que anteshaciamosreferenciaunidaaunagrandosisde avaricia.

También se ofrece una imagen típica -que Capotecomo sureño

comparte-del Sur, nos referimosahoraal “cotilleo”, al hechode hablarde

unapersonaen corrillos o criticaríaporel motivo másinfUndado,si bienes

cierto que a Mrs. Fergusonse la podríacriticar por millones de razones.

En cualquiercaso,esacaracterísticaayudaa confirmar un cuadrosi cabe

más amplio del tiempo y del lugar que le tocó vivir a este escritor

americano. Es él mismo el que utiliza el término “1 collected” parta

informar de esatendenciaal conocimientode las personashastael punto

más íntimo. Como digo, de esta informaciónprivilegiada e investigadora

Capotesacabapartidoy la utilizabacuandoeramenester,porejemplo,a la

horade publicarun libro como aquelAnsweredPrayers.

Paraese cuadro de costumbresque Capotedibuja es interesante

observarla categoríaque negrosy mulatosostentan,si no en realidada]

menosen apariencia.Por lo demás,y actoseguido, Capoteconfirma la
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actitud y la personalidad“rara” de Mrs. Ferguson.En el relato “Mr.

Jo,ws” estatesis relacionaráaquel con Breakfastal 7~ffany‘s y al vez se

podrá relacionar con Qíher Volees; Other Roomsen el sentidode las

rarezasy extravaganciasde los personajesde Capote,característicasestas

que adquieren su grado máximo quizá en su última obra, Answered

I’ravens~ En esasobrashay siemprealgunamujer que por unasrazoneso

por otras secasao esviolada, o tiene un hijo muy joven o algo similar.

Pareceserque la imagen de su madre, a la cual le ocurrió precisamente

eso,estápresenteen esospersonajesfemeninosde Capote.Holí>’ secasóa

los 14 aflos. Sisteren Of/mr Volees,Qíher Rooms a los quincey Mrs.

Fergusonahoratuvo su hijo tambiénen esasedades.Todo ello confirma

dos aspectos:el primeroque los personajes,en estecaso femeninos,de la

obrade Capotecompartenen su mayoríalas mismascaracterísticasque, a

su vez, compartencon la sociedady másparticularmentecon la madredel

escritor. Eso significa que la madre forma parte de una serie de

circunstanciassocialesdeterminadasque, como resultadode un lugar>’ de

un tiempo, compartecon el resto de mujeresamericanaso al menoscon

unacierta representaciónde ellas.

El segundoaspectoes que como personajeque es de Capote,

ofreceuna imagen real, biográficatanto de ella misma como de aquellas

personasa las que noshemosreferido anteriormente.No sólo comparten

estas mujeresel hechobiográfico de un tempranomatrimonio y/o una

temprenamaternidad,sino que tambiéncompartenesa extravaganciatan

repetidaen estapáginas.

Así cuentaTrumanCapotela historiade Mrs. Ferguson

“As for Mrs. Ferguson-shewas not a madame,

merel>’ a manselle;an unmarried woman with a rafl of

children, at least, six who came from East Texas, one of
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thcseredweckhamletsacrosstheborder from Shrevenport.

At the ageof fifleen she had beentied to hitching post in

front of the town post office and publicí>’ tlogged with a

horsewhipby her own father. The reasonfor this terrible

punishmentwas a child she had borne, a bo>’ with green

eyesbut unmistakelythe productof a black fatherwith the

baby, who was called Skeeterand was now fourteen and

said to be a devil himself, she carneto New Orleans and

found work as a housekeeperfor an Irish Catolic priest,

whom she seduced,had a secondbaby by, abandonedfor

another man, and went on from there, living with a

successionof handsomelovers, men she could on]>’ have

succeededin acquiring through potions poured into their

wíne, for afier alí, without her particularpowers,who was

she?Whitetrashfrom EastTexaswho carriedon with black

men, the motherof six bastards,a laundress,a servant

hersel?’(Capote1980:55-56)

Estaes laparticularhistoria de Mrs. Ferguson.Es másque posible

que hubieseexistido una mujerMrs. Fergusonen realidady es igualmente

probableque las palabrasde Capoteseanun relato exactoy concisode su

persona>’de su vida; ahorabien, lo que esseguroesqueCapoteescogea

Mrs. Fergusonporque en cierto sentido ambos compartenaspectosen

común. Precisamenteesta tesis mantiene que un coctail o un puzzle

compuestopor partes iguales de todos los personajesde Capotedaría

como resultadosu propia y completaautobiografia: Capoteestáen sus

personajesy suspersonajessoninvariablementeCapote.Porejemplo,Mrs.

Ferguson:no tuvo unainfanciafeliz, no sabenadade su familia, una vida

que aparecesin padres,con penas,una personaextravagantecon ciertos

poderesque explotary conuna granfuerzaparasalir a delantey paravivir
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y subsistirgraciasa esepoder y graciasa su picardía y picaresca.Parece

sin dudaquela descripciónde estamujeresla de Capote.

Siguiendo con el texto y tras un primer encuentro entre Mrs.

Fergusony Capote,esterecibe la visita de Skeeter,el hijo mayor de Mrs.

Ferguson,con instruccionesclarassobreCapotey lo que debehacer. Si

Capotequenala ayuda de estaseñora,el joven Truman debíapagarun

precio,esepreciono eraotracosaque el collar quelucía suabuela.En ese

espacio de tiempo apenasocurre nada si exceptuamoscómo Skeeter

persigueaCapoteparaentraren contactocon él. En esemomentoCapote

expresaen el relatoel siguientecomentario

“1 refrained from making the following comment:”

WeB, if they’re just going to talk about sinners and helí,

whentheydont know what helí is theyought to askmeto

preach the sermon. 1 could telí them a thing or two.”

(Capote1980:56)

Un comentario a medias entre el Capote adulto y el Capote

muchacho,lo cierto esquefriesepor el motivo que fuesesesentíaen aquel

momento-conochoaños-un pecadorqueya considerabahabervisitado lo

másreconditodel infierno; algo importantedebíaestarpasándoleo algo

importantedebíarondarlela cabezaparasentirseasí. Pronto se descubríra.

En esa conversaciónCapote, hablando con su abuela, da una nueva

muestrade autobiografiaen su ficción

“Are you happy here?My grandmotherasked,as if

it were a question she’s beenconsideringever since her

arrival.” 1 know it’s beendiff¡cult. Thedivorce.Living here,

living there.1 wantto help. 1 don’t know.”
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“Vm fine everything is honk>’-dory.” (Capote

1980:56)

La abuelareconocequela situaciónparaTrumanniño fue y esmuy

dificil entreotras cosasporel divorcio de suspadresy por tenerque estar

condenadoaviajar deun lado a otro, de un familiar aotro parapodervivir

y no estarsolo. De la mismamanera,la abuelaquedaun tantoen evidencia

al interesarsepor la felicidad del niño. En cualquierotracircunstancianada

hubiesesido másnormal,pero despuésde tantotiempo duranteel cual ni

siquiera ha ido a visitarle... Ahora, despuésde todo, dice la abuelaque

quiereayudar.Capote,máspendientede Skeeterque de su propia abuela,

le dice que todo va bien y que no se preocupe.Si, en efecto, en ese

momento todo iba bien. Capoteestabainmerso en un problemaque se

estabaconvirtiendoen todo un misterio y en un reto personaly todo ello

con tan sólo ocho años de edad. El divorcio y lo demás eran

preocupacionesa las cualesno teníaquehacerfrenteen esemomentotan

importanteparaél. Odd Hendersono Skeetereranla partede aventurae

interésquele hacíasentirsevivo y un niño comolos demás.

Skeeter,el hijo de Mrs. Ferguson,le da el recadode Truman:

aquellale recibiría y ayudaríasiempre que llevase el collar de su abuela

como pago. Capotese sorprende,se asusta,se lo piensa,y finalmente se

decidea ello

“My grandmotherwas lying in bed with covers

drawnnp to her chin; shemusthavetakentheheadachepilí,

br her breathingwasdeep and even. Still, 1 drewback the

quilt coveringher with the meticulousstealthof a robber

tamblingthedialsof a bank safe.Her throatwas naked,she

waswearingoní>’ an undergarment,a pink slip. 1 found the

necklaceon a bureau;it waslying in front of a photograph
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of her threesons,one of themmy father. 1 hadn’t seenhim

for so long that Ud forgottenwhat he looked like and afler

today, I’d probablynever seenhm again.Or If 1 did, he

wouldn‘t know who 1 was.But 1 had no time to think about

that.” (Capote1980:57)

La foto de la que habla Capotees muy probableque existiese,

ademáseslógico que así fuese. Es habitualtenero habertenido una foto

de los propios padres.Incluso el mismo Capotesiemprellevó consigouna

foto de su madre.De la misma manera,las madres-siemprecon un cariño

especialparalos niños- siemprellevan - o al menosconservan-fotos de sus

hijos. Estoes lo que ocurreen el casode Mabel Persons:en su habitación

teníaunafoto de sushijos. Resultainteresanteobservarcómo Capotetiene

tiempo paraanalizardicha imageny darseunosmomentosparapensaren

ello. Obviamenteello sedebea uno de estosmotivos: unanuevasecuencia

literaria sin más, o al recuerdocon el pasodel tiempo en cuyo caso el

tiempo literario esmayorque el real. En cualquiercaso,Capote,al ver la

foto en la que aparecesu padrey los hermanosde este, admite que “1

hadn’t seenhm for so long” (57). De nuevoel lector se encuentracon más

información de caracterbiográfico sobre Capote. A pesarde estar en

Nueva Orleans hacía mucho tiempo que no veía a su padre por

consiguiente,la afirmación que habíaolvidado era esun merojuego de

palabrascuyo único objetivo es ejemplificar la escasarelación que tenía

con supadrey lo pocoquesignificabasu padreparaél.

ReconocetambiénCapoteque no eraun buenladrónya que“1 liad

neverstolenanything before;well, someHersheybarsfrom thecounterat

themoviesand a few books1 ‘d not returnedto the publie librar>’ “. Quizá

deberíamosañadir alguna que otra golosina del almacen de que sus

familiares tenían en Monroeville, pero, en efecto, Capote no tenía

personalidadde ladrón ni siquierasiendo un niño. El hecho de querer
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conseguirel collar de la abuelano significa en modo algunoque tuviese

maderade ladrón, sino que significabay significa que estapersonaharía

todo lo queestuvieseen su manoparaconseguirsus objetivosen la vida, y

así lo hizo Capote,incluso robandoel collar, tan importanteparaella. Ese

fue uno de los aspectosmásdefinidores de la conductade Capotey de su

personalidadcon el paso del tiempo. En el futuro seríacapazde traicionar

amistadescon el único fin de plasmaren un papel su vida y conseguirel

éxito. El propio Skeeterle dice a Truman: “Sure you do. You’re just a

born rascallike me“. Estaafirmacióncierra estedebatey dejaen el aire la

ideade que Capotesabequees asíy quenadaleharácambiar.

Volviendo al texto, Skeetery Trumanllegan aun lugardentrode la

ciudad donde Capotenunca había estadoanteriormente.De cualquier

forma el paseohastaaquel lugaresuna excelentedescripciónde la ciudad

de NuevaOrleansquecompletala de QueChristmasy la queanalizaremos

posteriormenteen otro capítulode Musle[br Chamaieons

“First we walked, thenwe took a Trolle>’ car down

Canal Street,usually so crowdedand cheerful but spooky

now with the storesclosedand a Sabbathstillnesshovering

over it like a funeralcloud. At Canaland Royalwe changed

trolleys androde alí theway downto theFrenchQuarter,a

familiar neighborhood where man>’ of the established

families lived, sornewith purerlineagethan an>’ namesthe

GardenDistrict could offer. Eventually,we startedwalking

again,we walked miles. The stiff churchgoing shoes1 was

still wearing hurt, and now 1 didn’t know wherewe were,

but whereever it was 1 didn’t like it... 1 realí>’ had no idea

where we were, it was a sectionof the city Id not seen

betore.And yet there was nothing unusualaboutit, except

that therewerefewer white facesthan1 wasaccostumedto,
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and the fiirther we walked the searcererthey became:an

occasionalwhite residentsurroundedby blacksand creoles.

Otherwiseit was an ordinar>’ collection of humble houses

with peelingpaint, modestfamily homes,mostí>’ poorly kept

but with sorneexceptions.Mr. Ferguson’shouse,when at

last we reached, was one of the exceptions.” (Capote

1980:59-60)

En la cita anterior,Capotedescribeal detalley a la perfecciónparte

de la ciudadde Nueva Orleansque a su vez quedacompletadocon su

Travel Sketchsobrela ciudad,del queya hemoshablado.~

Unavezen casade Mrs. Ferguson,éstale pideel collar y le insiste

a Capoteparaquele digaquéquiere.La respuestade Capoteparecede lo

másabsurday, por otro lado, la más real “1 want to be a tap-dancer”,“1

like to tap dance...”y luego“1 want to be atapdancer.1 wantto run away.

1 want to go to Hollywood and to be in the movies”. “There was sorne

true in this” (Capote1980:61-62).Aunqueesteno era el aspectoque más

le preocupabaa Truman,en absoluto,su respuestaes sencillamentereal y

espontánea.En efecto,él queríaserbailarínde claquéy lo fue (no sepuede

afirmar con rotundidadquelo fueseen ningúnmodo profesional,aunquesí

se puedeafirmar que lo hizo de forma mucho más modesta).Toda la

situaciónque Capoteestabaviviendo en aquellosdíasera casi extremaya

que susplanesde escapar>’de huir estabanperfectamentejustificados.

Un niño de ocho añossin el cariñode los padres,ni de los abuelos

y que va de “casaen casa”,es lógico que pienseque puedeque existaun

lugar dondela situación fuesefeliz y diferentey que porello tengaganas

de huir haciaella. Eseesel casode Capote.Además,el autorha escritoya

en otras ocasiones,que una de sus pasionesfue durantetodasu vida el

96Ver Local Color, p.3-l3.
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cine. Para Capote ir al cine era algo especial y siempre estuvo muy

relacionadocon él, no sólo como espectador.Esta afirmación tiene su

razónde seren el hechode queCapotehizo guionesparael cine97.

Hubo un guión muy importanteparaél y parael cine; en concreto

el guión de la películaBealtheI)evll (1953)con la participaciónestelarde

HumpreyBogart y dirigida por JohnHuston. Ademásde hacerguionesy

de versecadapelículaque seproyectabaallí donde él estuviese,Capote

participóen la adaptaciónparael cine de su obra Ir, Coid Blood. El autor

estuvo involucradoen eseproyectoprácticamentehastael final: él eligió a

los actores(queríaque fuesenactoresdesconocidos),él eligió al director

(hizo dependercasitodoel proyectode que el directorde la películafuese

Brooks),él eligió quesehicieseen blancoy negro, o mejordicho, no eligió

bero hizo constarsu opinióny al final así se hizo. Ademástambiénformó

parte del proyecto de llevar al cine la obra Breakfasí’ at iifif/ány Y El

motivo paradejaraquel proyectodespuésde habertrabajadotanto tiempo

en él fue, ni másni menos,la eleccióndel elencode actores.Capotedibujó

a Holly como él veíaa Marilyn Monroe y no como Audre>’ Hepburn,que

fue quiénhizo el papely a la queadmirabacomopersonay comoactriz.

Capote fue espectador, guionista, consejero e incluso actor

(participó en un pequeñopapel en la películaMurder ¿y death del año

1975). A Capotele fascinabael mundodel espectáculo:el serobservado,

el mostrarseal mundo, y Hollywood era un buenescaparateincluso para

un niño de ocho añosenamoradode una pantallade cine. Quizá pensaba

9~Los guionesde cineo el llevar obrasliterariasa la granpnatallaera otrade las modas
que empezóen los años 40-50 y que dura hastahoy. Grandesescritoresde todo el
mundoy, obviamentetambién los americanos,han pasadopor ello. Recordemosque,
por ejemplo, Scott Fitzgerald y William Faulkner fiteron guionistasde cine quizá
atraídospor la bonanzaeconómicaque a los escritoresde tal talla se les prometía.
Tambiénpodemosrecordara escritoresmodernoscomo Paul Auster o David Mannet
han llevado sus guionesal cine y no sólo han escrito el guión sino que también han
dirigido películas.
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Capoteniño que le gustaríateneruna vida de películay desdesiempre

luchó porella.98

Sólo había un problema: Capote,cuandoescribió esta historia,

estabaenamoradode NuevaYork, e ir aLos Angeles(Hollywood)aunque

fuese para una entrevista o una conferenciao algún acto similar, le

molestabasobremanera.Por ello y por la experienciade The Musesare

Heardy por su forma de ser,entreotrosmotivos, Capoteseinteresópor

el teatro y porBroadway.De esaforma preparóla adaptacióna la escena

de algunade sus obras,como Hoííse offlowers o ¡he Grass Harp, por

ponerun ejemplo,la adaptacióny representaciónde estasobrassupusieron

momentosagridulcespara Capoteya que hubo todo tipo de incidentes,

pero para ser honestos la mayoría de las criticas a estas incursiones

teatraleso musicales no fueron nada positivas. Finalmente el propio

escritorreconocea sus lectoresque habíaen aqueltiempo algo de verdad

en ello. Nosotrospensamosque todoeraverdad.Estees otro de los pocos

momentosdondeel autorconfiesaal lectorotra de susrealidades.

El relatoestáa puntode concluir,si bienno ha dadotodolo que de

autobiográficolleva en sí. Porejemplo,la conversacióncon Mrs. Ferguson

continúa y la mujer estáun tanto sorprendidade los derroterosque está

tomando este encuentrocon un niño de tan corta edad. Por su parte,

Trumanestá entusiasmadosólo por el hecho de que alguien le pueda

ayudarcon su problema.El momentoálgido del relato se producecuando

el pequeñoTrumanle dice aMrs. Fergusonqueno quiereserun niño, que

quiereserunaniña. Capotereconoceclaramentesu homosexualidad:tiene

ocho años y ya tiene claro ese extremo. Es por tanto, clara la línea

autobiográfica que mantienen los textos del autor puesto que en el

anterior, 7/he ThanksglvlngVisitor, Hendersonya le dice a Capoteque es

98Caberecordarqueen la obra analizadaanteriormente,al final del relato, la primera
ideade Capoteparahuir del Sures ir aHollywood.
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99

“sissy” y el autor reconoceque es algo con lo que tiene que vivir

Además,en el análisisde Qiher Voices,QiherRooms ya quedaimplicada

o implícita su primeraexperienciahomosexual,pero, de cualquiermanera,

en el análisisde su obra “A ChristmasMemory“, él mismo recuerdaya a

muy tempranaedadquesu madrepensaballevarle a un estrictocolegio y

despuésa unaescuelamilitar para,en su opinión, corregir lo queantesera

amaneramientoy queconcluyóenhomosexualidad.

Continuandocon el texto Mrs. Fergusonle responde

“Well,” she drawled. “You are pretty enoughto be

in picture shows.Prettierthananybo>’ oughtto be.”

So she did know. 1 heard myself shouting. “Yes!

Yes! That’s it?”

“Thais what?And stophollering I’m not deaf”

“1 don’t want to be aboy, 1 wantto be agirí”.

It began a peculiar noise, a strangledgurgling for

back in her throat that bubbledinto laughter. Her tin>’ lips

stretchedand widened; drunken láughter spilled out like

vomit, and it seemedto be spurting alí over me-laugliter

that soundedlike vomit smells.

“PleaseMrs. Fergusonyou don’t understand.1 m

ver>’ worried. 1m worried alí the time. There’s something

wrong.Please.You’ve got to understand.”...

“You don’t know what you want,boy. 1’ll showyou

what you want. Look at me, boy. Look here.III showyou

what you want”

“Please,1 dontwant anything”

“Spindazzlespinspindazzledazzledazzle” (Capote

1980:62-63)

~ Ver análisisde la obra en el capitulo 3.I.4.The ThanksgivingVisitor.
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Despuésdel incidentese decidió que alguienhabíarobadoel collar

y con estefinal, añosmás tarde,Capoteseenterade que su abuelahabía

muerto.

“Rut it was not forgotten. Fourty-four years

evaporated,and it was not forgotten. 1 becamea middle-

aged man, riddled with quirl’~is and quaint notions. My

grandmotherdied, still sane and sound of mmd spite her

greatage. A cousin called me to inform me of her death,

and to ask when 1 would be arriving for the funeral... My

grandmotherwas not someone1 had loved. Yet how 1

grieved! But 1 did not travel to the funeral,not even send

fiowers. 1 stayedhome and drank a quart of vodka. 1 was

ver>’ drank, but 1 can rememberansweringthe phone and

hearing my father identifr himself His oid man voice

trembledwith more thanthe weight of theyears.Hevented

the pent-upwrath of a lifren and when1 remainedsilent he

said “You sonofabitch.She died with your picture in her

hand.”1 said “1 amsorry” andhungup.” (Capote1980:64)

Así terminala historia, sin el amor de la abuela,con la repulsadel

padredespuésde los añosy con el conocimientoy el reconocimientode la

homosexualidada los ochoañosde edad.Si en las últimas líneasdel relato

anterior Capoteestablecerelación entre. un tiempo pasadoy el tiempo

presente,al final del relato anteriorCapotedicequepasaron44 añosdesde

el incidentedel collarde su abuela;si pasóesetiempoy el teníaocho años

por aquellasfechas,porunasimple operaciónaritméticase puedeapreciar

que Capotenos hablabadesdelos cincuenta>’dosañosde edad:teniendo

en cuentaque nació en 1924, y esosuponeque el texto debió escribirse

alrededorde 1976. Con el margende error casiminimo que siempreutiliza
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Capoteparajugar con su biografia y con el lector, se puededecir que

hablamossin duda de la mitad de los años setenta,fecha en la que se

escribióel relato.
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3.1.6 TrumanCayoteen ib Kill aMockingbird (1960

)

La siguiente parte de la autobiografiaen la ficción de Capote

apareceprincipalmenteen susobras: “Children un iheir B¡rthdays“, ‘lJug

~ Silver“, The (Jrass Harp y Other Voices, Ofher Rooms.Estasobras,

todascon localizacionesen el Surde los EstadosUnidos, se desarrollanen

la parte final de la infancia del autor y en el principio de su pubertady

adolescencia,entrelos oncey los dieciséisaños.En estosañoshay varios

aspectosrealmente importantesque mencionar: por un lado, Capote

comienzasu asistenciaa escuelasde las que desdeel primer momento

comenzaráa desvincularse.Las escuelascomo el Trinity o la escuela

militar puedendarunaideade estarealidad.A estassiguieronotras a las

que Truman siempre accedía con la misma ilusión del principiante

concienciadode que podia hacergrandescosas,peroal poco tiempo salía

de allí con la sensaciónde estarhuyendo de una prisión. Así se pudo

comprobaren unacita anteriordel libro de GeraldClarke.

En esosañosdondeempezóa odiar la escuela,su caractery su

sexualidadcomenzabana adquirirsu propiarealidad.Lillie Mae (sumadre)

en cierto sentidole envió a la escuelamilitar paraintentar“enderezar”lo

que atodasluces,desdemuy tempranaedad,era evidente.Pensamosque

Trumanfue conscientede su homosexualidaddesdemuy pequeño-así lo

consideramosen el análisis de sus obrasanteriores-y ello le trajo unos

cuantosproblemassobretodo en estosañosde los que hablamos.Mucha

gentele tomabaportontoy porraroy en esaedadestoprovocabaen él un

sentimientocontrario: porun lado frustraciónpero, por otro, asegurabao

ayudaa fijar su personalidad.De hecho, esen esa etapade crecimiento

dondedescubreno sólo su homosexualidadsino el primeramor.
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Aparte de esto, la vida en NuevaYork y la vida de su madrecon

JoeGarcíaCapote(el marido de su madre)es muy diferentea la quevenía

viviendo en Monroeville. La diferenciaresidíaen el tipo de gente que

Truman conoceríay en el lugar donde iría a vivir. Como venimos

manteniendoen el presentetrabajo, el aspecto geográfico es muy

importanteen la obra de esteescritor pero igualmenteimportantees el

desarrollode su vida día adía.

El cambiodel Sural Norte, de AlabamaaNuevaYork fue decisivo

en la formacióndel caracter>’de la literaturade TrumanCapote.Fueduro

paraél el hechode vivir en un Jugardondeno conocíaa nadie,donde en

un principio no podía inventar, imaginar, jugar en el porche o ir de

excursióncon la primerapersonaque pasasepor la puerta,dondelo más

querido paraél quedabaa miles de kilómetros de distancia.Además,las

ansiaspor experimentarun ascensoen el estilo de vida hacíaque Truman

sevieseirremisiblementerodeadoen casade su madrepor un público tan

diferentedel que él estabaacostumbradoa ver y a tratar en el Sur que lo

único que le proporcionabaera soledad.Fue entoncescuandoCapotese

enamoróde la ciudad.

Estemomentode suvida va a quedarreflejadoen sus obrasde una

maneramuy evidente:hemoshabladode la soledadque sentíaantelo que

dejabaatrás,y a la vez hemosdicho que iba a visitar a sus familiares en

veranou otoño principalmente;puesbien, ese recuerdoy esasansiaspor

seguirsiendo niño van a provocarque desde1940 a 1951 TrumanCapote

escribabásicamenteobrasquehablande susrecuerdos,de sus vivenciasen

el Sur. La mayoríade ellastendránun setting sureñocon un grannúmero

de referenciasautobiográficas.Por otro lado, encontraremosobrasdonde

sereflejael amorqueCapoteempiezaa sentir porNuevaYork y su gente.
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De cualquierforma, nosgustaríaunir estosdosperíodosde tiempo

no hablandode unaobrade TrumanCapote,sino de la obrade la escritora

americanaHarperLee Fo KIll a Mockinghird.Esta obra publicadaen el

año 1960hablade las aventurasde 1-larperLee en un pueblecitodel Surde

los EstadosUnidos, un pueblecitode Alabama llamado Maycomb. Este

lugaral que me refiero no es otro que Monroeville. Este único libro del

que setiene costanciaqueHarperLee hayaescrito,fue un éxito inmediato

de críticay de ventas.Además,setratade un éxito muy duraderoquellega

hastahoy. En cualquiercaso,sedanuna seriede circunstanciasque hacen

que este libro sea necesariopara nuestratesis: en primer lugar, está el

hechorealde la amistadque uníaaHarperLeeconCapotedesdequeeran

niños,una amistadquellegó hastael final de los díasde Truman.Podemos

aquí mencionardos anécdotasque dan una idea de su amistad y de la

formade serde ambos.La primeratuvo lugarcuandoeranniñose iban de

la manopor Monroeville. Si cualquierforáneoles veíapor la calle podría

exclamar“iqué pareja tan graciosa!”. Hasta aquí todo normal, lo que

ocurreesqueaquelmismo individuo podríapensarque el niño eraHarper

Lee y la niña Capote; obviamenteesto se producía por la presencia

hombruna,fuertedé HarperLeey la aparienciamásfemeninade Capote.

La segundade estasanécdotasocurrió en el año 1959 cuando

Capotetomala decisiónde dirigirse hacia Kansaspara trabajarsobreel

asesinatode la familia Clutter -que posteriormentedaría como fruto el

libro In CaídBinad- y llamó a su aimgaHarperLee paraque le ayudase

tanto en la transcripcióndel libro como en la comunicacióncon la gente

del pueblo de Kansas.Truman pensabaque Harper Lee era una de las

mejorespersonas,y de las más amables,que existían, y por ello le pidió

que hiciesede introductorsuyo en aquelpueblo. En segundolugar, desde

quellegaronallí hasta1966-año de publicaciónde la obraya mencionada,

Iii CaídBinad- Trumany Harperpasaronjuntos tanto tiempo o másdel

que solíanpasarcuandoeranniños (Plimpton:166-168). Este tiempo que
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pasabanjuntoslespermitíahablarde sus aficiones,afinidades,de literatura,

de Capote...Sesupone,y estáasíasumido,quela irrupeionde HarperLee

en el mundoliterario se debeal empujey la insistenciade Truman.Sedice,

y nosotroscompartimosesaopinión, que Capotedio aHarperLeela idea

de que debía escribir. Creo que Capotele dio la fuerza suficiente para

poderenfrentarsea unaempresacomo la de escribirun libro’00. No sólo es

eso,sinoquepareceser,y estatesisapoya esaidea,quele recomendóque

apartede escribirun libro, lo escribiesesobresu pueblo,sobreaquellavida

que compartieronsiendoniños en aquelpueblo en el que en 1959 Harper

Lee seguíaviviendo, mientrasque Truman vivía en Nueva York desde

1935.

HarperLee debió sentirsemuy confiaday debió pensarque tenía

material suficienteparauna novelade esascaracterísticas.Aparte de eso,

HarperLeeaportó susensiblidad,su imaginación y el resultadofue una

noveladondeel setting estrascendentey ademássureño,y con personajes

y anécdotasde la infanciaquebienpodríanatribuirseal propioCapote.El

setting, la carcterizaciónde los personajes,la realidadque se describey la

apariciónde él mismo en la obra haceque, si la obra llevase impreso el

nombrede TrumanCapotecomo autor,nadiedudaríade ello.

En efecto, TrumanCapoteaparececomoDilí y HarperLeeaparece

como Scout y Mr. Lee como Atticus. Es decir, de nuevo el lector se

encuentra con una fotocopia de la realidad: del pueblo donde ellos

vivieron,porejemplo.De hechoen la primerapáginade lanovelasepuede

leer

“When enoughyears had gone by to enableus to

look backthem, we sometimesdiscussedthe eventsleading

‘~ Estoshechos,anécdotas,etc.,sepuedenobservaren diferentesfuentesbibliográficas.
Entreotras, GeorgePlimpton, GerardClarke,MarianneMoates,etc..

Página 269



Ficción yRealidad en la obra de Truenan Capote

to his accident.1 maintain that the Ewells startedit alí, but

Jem, who was four years my senior, said it started long

beforethat. He said it beganthe summerDilí came to us,

whenDIII first gayeustheideaof makingBoo RadIe>’ come

out” (Lee 1960:1)

En estaprimeracita, HarperLee reconfirmala presencia,o mejor

dicho, la llegada de Capote a Monroeville para pasar los meses de

verano.1<’1 Nelle (Scout en la obra> tenía cuatro años menos que su

hermanoJem, por lo tanto Nelí tenía nueve y Truman/Dilí teníaun año

más,esdecir, diez.102 Así lo cuentaClarkeen su libro

~cHarpersurvivedthedunkingto becomethetomboy

on the block, a girí who, asMary Ida phrasedit, could beat

the steamout of most boys her age, or even a yearor so

older,asTrumanwas.“(Clarke:21)

En estacita sepuedecomprobarno sólo que lo que HarperLee

cuentade ella y de Capoteesverdaden cuantoa la edad(Nelleteníanueve

años,Capotetenía diez, por lo tanto la obra y los acontecimientosse

puedensituar entre 1934y 1935), sino que tambiénviene a corroborarla

fuerza y la masculinidadque poseíaHarper Lee desde niña.103 Unas

páginasmásadelanteLee trasladaal lectora sus experienciasy recuerdos

“>‘ En la obra lo KW a /vlockingbird, Monroeville tomael nombrede Mayeombal igual
queenotrasobrasde TrumanCapotetomóel nombrede Valhallao Noon City.
102 Todoel mundoenMonroevilleconociaa HarperLeecomoNelle.
103 Capotey HarperLeey sus respectivasfamilias eranademásde amigos,vecinos.Sus

casasestabanseparadaspor apenasunos metroscon lo que es fácil pensarque su
relacióneramuy estrecha.En algúnmomentodel presentetrabajoya semencionóque,
el ambiente-económicamentehablando,al que Truman llega cuando fue a vivir a
Monroeville no erani muchomenospobrey quelasposesionesdela familia incluían un
almacénquesu familia teníaen el pueblo.Puesbien enlas primeraspáginasde To KIII
a !ulockingbird podemosencontrarotro hecho autobiográficoque siéndolo dc Harper
Leepertencede igual maneraa Capote.Lee dice que“we lived on thc residentialstreet
in town-Atticus,Jemand 1 plus Calpurniaour cook.”. En efectoes importantever otro
aspectobiográficodentrode ¡a ficción y esteesel devivir en el barrio residencial,dato
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de su mástiernainfanciacuandoteníaseis añosde edad(... y, por lo tanto

Trumanteníasiete)y escuandole presentaal lector a Sook, Queeniey

CapotecomoMrs. Rachel,Quenniey DIII

“That was the summerDilí cameto us. Early one

morning as we were beginning our day’s pía>’ in tSe

backyard,Jem and 1 heard somethingnext door in Miss

RachelHavenford’scollard patch-We went to the wire to

fenceto seeif therewasa puppy-Miss Raehel’srat tener

was specting-insteadwe found someonesitting looking at

us. Sitting down, he wasn’tmuch higherthan the collards.”

(Lee:6)

La conversaciónque tuvieronpuedeque sea ficción pero no seria

extrañoque tuvieselugar en algún momentoal principio de la relación

entrelos Lee y Capote.Lo que sí esimportante,y ademásautobiográfico,

es la impresiónafeminaday pequeña,a vecesdeforme,que dabaTruman

de pequeño.Porotro lado,Dilí dicequepuedeleery sólo tiene sieteanos.

Eso,realmenteesverdadya con sieteañosCapotepodíaleery escribircon

ciertahabilidad.Como seapreciaen la cita esteaspecto,el de la lectura,es

el primeraspectoque Trumanhacesabera sus amigosincluso sin venir a

cuenta. EstaactitLid de evidenciardesdeel primer momentosusgrandes

habilidadesen cualquier terreno,es una característicaque se mantendrá

desdesu infanciahastasu madurez;todo ello le causómásde un problema,

pero esa era su personalidad.Antes de empezara conocera alguien él

establecíalímites. Esto es lo quesepuedeleeren Tú’ KiII aMockinghirdal

respecto

“We staredat him until he spoke:

“Hey”

básicoparaestudiarmásadelanteTite GrassI-farp.
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“He>’ yourself’ saidJempleasantí>’

“I’m CharlesBakerHarris” He said “1 canread”

“So what?”1 said.

“1 just thoughtyoud like to know 1 can read. You

got anythingneedsreadin’I cando it...”

“Iiow oid areyou,” askedJem, “four-and-a-hal??”

“Goin’ on seven”

“Shoot no wonder,then” saidJem,jerking his thumb

at me.” Scout yonder’s beenreadingever sinee she was

born, and she ain’t even started té school yet. You look

right pun>’ but 1 ‘m oíd;” he said.“(Lee:7)

En las páginassiguientesHarper cuentaque Dilí fue a pasarlas

vacacionescon sus tíasa Monroeville, y queasí lo haríadesdeentoncesen

adelante’04.Tambiéncuentaque la madrede Dilí eramuy atractivay que

estuvotrabajandoincluso como modelo paraun fotógrafo. Además,otro

dato autobiográficoes que prácticamentede todos los habitantesde

Monroeville, Capote/DiII fue el único que habíavisto películasde cine o,

por lo menos,tantaspelículasde cine(Clarke:20-30).Esteaspectoaparece

descritoconprofundidaden otrasobrasdel autorcomo en OneChrisfmas

y ahoraapareceen Fo 1<111 a Mockingb¡rd.’05 En estaobra, es Jem el

hermanode Scout(Harper Lee) el que sequedaasombradoal escuchar

que Dilí ha asistido a una proyección,y le pide por favor que le cuente

todo lo que allí havisto

¡04 Apartedeen estaobra de 1-larperLee, Capotereconoceestedatoen una entrevista

concedidaa Roy Newquisten el año 1964 parala publicaciónCaunterpoiní.Allí dice“1
spenteverysummerin that town in Alabamauntil 1 wassixteen.”.

o~ En “A Chr¡stmasMeniory”Capotediceque Sook,entreotrascosas,nuncahabia ido
a ver ningunapelículay que a ella le gustabaqueTruman¡e contasela historiade todas
las películasqueesteifri a ver. Ver análisisde la obra.
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“Don’t have any picture shows here exeept Jesus

ones in the court house sometimes,” said Jem. Ever see

an>’thing good?”

“Dilí had seenDracula,a revelationthat movedJem

to eye him with thebeginningof respect.“Telí it to us,” he

said. Dilí wasacuriosity.” (Lee:’?)

Es muy interesanteobservarel tratamientoqueHarperLeele daa

TrumanCapote.Vemoscomo dice queDiii (Capote)era“unacuriosidad”.

Capote fisica y psicológicamenteera un tanto especialpero se puede

apreciarcomo la a,utorale dibuja siemprecon un gran cariño y, en este

sentido,quizála visión de Leeesamabley complaciente

“He wore blue linen shorts that buttoned to his

shirts, his hair was snowwhite and stuck to his head like

duckduff; he wasa yearmy seniorbut 1 toweredover him.

As he told us the oíd tale his blue eyeswould lighten and

darken;his laugh wassuddenandhappy.”106

Otra de las descripcionesa las que tanto Gerald Clarke, como

GeorgePlimpton hacenreferenciaen sus respectivasobrasseproduceen

este mismo libro y es la de que, de nuevo, Harper Lee realiza de

Truman/Dilí cuandodice “Thus we carneto know Dilí asa pocketMerlin,

106 Pensamosque todos los personajesque aparecenen las obrasdc Capote,ya scan

masculinoso femeninos,representanfisica y psicológicamentela imagendci autor. En
estaúltima cita se retratade forma fiel a Capotecon su pelo tan rubio que parecía
blanco.Puesbien,si se lee con detenimiento,por ejemplo, la obrade 1945 Mirlan; se
puedeobservarcomo la fria descripciónde la “impasible” Miriam tiene bastanteen
común con esta que Harper hace de Truman. Quizá la única diferencia sea
precisamente,lo quecomentabamoscon anterioridad:Harperdibuja siemprede forma
subjetiva a su amigo,con ternuray calidezy, en el peorde los casoscon cierta ironía.
Capotediseña a “su” Miriam de forma más fría y distante,como decíamos,casi
impasible.
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whose head teemed with eccentrieplans, strangeIongings, and quaint

fancies.”(Lee:8)

Parece por la cita anterior que Truman Capote se estuviese

describiendoa sí mismo. Es su propio primo Jenningsel que en el libro de

MarianneMoatescalifica no sólo a Trumansino a toda la familia con el

adjetivo ~ceccentric~~.Por otro lado, en esemismo libro o duranteel que

analizamosen estos momentos, Truman es como es en realidad una

personacon “strangelongings”,mientrasqueél mismo con los años-ya lo

vimos al final de “Dazz/e” y de /7w ?hanksgivingVisitar- seautocalifica

de “quaint”. Todo lo dicho hastael momentose puedeconstatarcon las

palabrasde Gerald Clarke cuandodice sobrela relación de Harper y

Trumanque

“... Rut that did not stop them from being constant

companions,and a treehousein the Lee’s chinaberrytree

becametheirfortressagainsttheworld, a leafr refugewhere

theyreadand actedscenesfrom their favourite books,which

chronicledtheexploits of Tarzan,Tom Swift, andtheRover

Boys.

The bond that united them was stronger than

friendship-it was a common anguish. They both bore the

bruisesof parentalrejection,and they both were shattered

by loneliness.Neitherhadmany otherrealfriends. Nellewas

too roughfor most othergirís and Trumanwastoo soft for

most other boys... Peopleofien remarkedthat... Truman

wasprettyenoughtobeagirí” (Clarke:22)

Máscosassobrela vida de TrumanCapotecontenidasen el libro

de HarperLee: tambiénafirmamosen su momentoqueen todaslas obras

de Capotesuspersonajeso bienno teníanpadreo bien no teníanmadre,o
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si los tenían,estosposeíanalgúntipo de defectofisico o emocionalreflejo

sin duda de la experienciainfantil del mismo autor. HarperLee,hablando

de Truman/Dilí, aludea la ausenciadel padrede este

“When Dilí reducedDraculato dust, and iem said

the show soundedbetterthan the book, 1 askedDIII where

bis fatherwas: “You ain’t said anythingaboutblm.”

“1 haven’tgot one”

“Is he dead?”

“No”

“Then if hes not dead you’ve got one, haven’t

you?”

Dilí blushedandJemtoid metohush...”(Lee:8)

En la obra de HarperLee es importantetodo su desarrollocomo

partede la autobiograflade TrumanCapotepuestoque refleja cómo el

autor y sus amigosvivían entrelos sietey diez años. Atticus Finch, e]

abogadoy padre de ScoutlHarperLee en la obra, solía pasar mucho

tiempo con TrumanCapoteleyendoo discutiendosobreel significado de

algunapalabrao sobreel último caso del SeñorLee. Ese es uno de los

aspectosque sepuedenobservaren la obra de Harper Lee por ejemplo.

Otro de estosaspectoses la situación de los negrosrespectoa la de los

blancosen el pueblodeMonroeville, y en el condadoen general.Otro más,

seríael tipo de juegosa los que les gustabajugar, etc... En definitiva Tú’

KW a Mockingbirdes la vida de TrumanCapotey HarperLeeen el paso

que hay entre la infancia y la adolescencia.Por ello pensamosque era

importantesu inclusión,aunquede formabreve,en estatesis.

Un último aspectopara concluir con estabreve referenciaa los

elementos autobiográficos. Este tiene que ver básicamentecon dos

aspectos: los vecinos y los juegos. En e] libro aparecennumerosas
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referenciasa vecinosperfectamenteidentificables con vecinosde Lee y

Capote,porejemplo, Roo Radley. Los juegosentrelos hermanosy Dil!!

Capoteson igualmenteidentificablesy determinantes.Por otra partees

funciónde estatesiscontinuarcon la descripciónde TrumanCapoteen sus

obrasy, principalmentecon su adolescencia.
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3.1.7. TheGrassHarn (1951) PrimeraParte

“Chlldren on Their B¡rthdays>’ fue escritapor Capoteeincluidaen

el libro A Tree o~f Night and Other Stories (1949). Capotecontabapor

entoncescon veintiún añosy ya habíasido galardonadocon uno de los

premios másprestigiososde relato corto: The O. Henry Award. Truman

Capotefue uno de los pocosen conseguirestepremio en dos ocasiones,

además,es uno de los escritoresamericanosque con más asiduidad

frecuentabaesteestilo literario del cualya hemoshablado’07 “Chí/dren On

‘Iheir BirÑdays” sigue la línea tantoargumentalcomo autobiográficaque

Capote ha establecidoen los textos que ya se han analizado hastael

momento. Se trata basicámentede un texto dondeesteescritornarraun

episodiode su vida, utilizando para ello personajesreales:el relato está

contadoen primerapersonasiendoel”I” narradorel propio autor.Al igual

que en los relatosanteriores,él se sitúa en un determinadoperíodo de

tiempo y en un espaciomuy particulary localizado.

En primerlugar, cabedecirque Capotelleva a su lector a Alabama

paracontarvivenciassuyasdel períodode tiempo en el que vivió allí, por

lo tanto, encontraremospersonajesque de una forma u otra ya han

aparecidoen las obrasanterioreso que apareceránen las siguientesy que,

igualmente,ya sehán estudiadoen estaspáginaso lo serána continuacion.

En cuantoal tiempo real de la obra, cabeseñalarque por aquellaépoca,

1949, Capoteya era consideradojúnto a otros jóvenesescritorescomo

GoreVidal, o comoDonald Windham,o como TennesseeWilliams, como

poseedoresde un grantalentocreativo.La obraen si, aunqueCapotetiene

25 añoscuandola escribe,sigueremitiendoal lectora su niñez,si bienhay

~ Ver cl capitulodedicadoa las clavesparaentenderla obra de Capote,en concretoel

dedicadoal relato cofto.
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que decir que estavez Capotesepinta a si mismo con algunosañosmas.

Un avancehacia la madureztanto en su personajescomo en los demásde

la obra.

Capote relata acontecimientosque ocurrieron en Monroeville

alrededordel año 1938, en verano,con la llegadade una señoritallamada

Miss Bobbit. La situaciónautobiográfica,real de Capotees la ya sabida:

Capotese ifie a vivir con su madrey J.G. Capotea Nueva York hasta

finalesde los añoscuarentaaproximadamente,y volvía a pasartodos los

veranosa Monroeville con su familia. Es en uno de esosveranos,en una

de esa visitas, cuando transcurrela acción. Asi que cuando la historia

ocurrese apreciaqueCapotetieneentonces14 años.Antesde estudiaren

profundidadesterelatoy con el fin de seguirun estrictoordencronológico

dentro de la relación ficción-autobiografla, debemosdetenernospara

analizar la primerapartede ¡‘he Grass Harp (1951). Esta obra, escrita

cuando Capote tiene veintisiete años de edad, muestra un perfil
108

definitivamentemásmadurodel autory de sus personajes

El libro en general,y los primeroscapítulosen particular,muestran

que aquella relación entre ficción y autobiografiaa la que hacíamos

referenciava a serun tanto especial.La diferenciaestribaen la máscara

que Capoteva a ponera sus personajesen cuantoa nombres.En otras

obras Sook era Sook’09 y Billy Bob era Billy Bob110 y Capote era

Capote”1. En estaobr~, Capotecontinúaunatendenciaque vienedesde

Other Voíce~ Other Rooms que consisteen ficcionalizarnombresreales.

En estecaso,de nuevo,vuelvena aparecerpersonajesa los cualesya nos

hemos referido en este trabajo; por ejemplo, Collin Fenwick es,

lOS Capote ya no es una promesa sinoalgomásqueuna realidad que ha saboreadoya las

mieles del triunfo tanto de ventas como de crítica con su obra Olher I~oices, Olher
Roorns (1948).

09 Sookfue Sook en obrascomoOneChr¡strnaso TheThanksgivingVisitar.
‘‘0Esto ocurre principalmente en obras como CTB o One Christn¡as

Casi siempre el narrador y el protagonista son Capote. De cualquier forma, esto
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obviamente,TrumanCapote.Aparecensu padrey su madre como ellos

mismos;mástardeencontramosa Dolly y VerenaTalbo (querepresentana

Sook y Jennie Faulk) y, luego van surgiendo uno a uno diferentes

personajesde la localidadde Monroeville, los cualestienentodospequeñas

participacionesen cadaobra de Capote.

Con anterioridad,sehizo referenciaa la “diferencia” de estaobra y

además,lo es tambiénen el sentidode quela biografiaque se encuentraen

todoel texto, sepuededividir en dosgrupos: los datosautobiográficosen

si como fechas,hechos,etc...y, por otro lado, el simbolismoque el autor

utiliza para expresarotros hechos no tan fácilmente identificados o

tratadosen el texto. Dentrode eseprimergruposepuedecitar la edadde

Capote: en un momento de la historia se dirige al lector para decir que

cuandocomienzala historia tiene onceaños,y que cuando sellega a la

conclusiónde la misma su edad ya es de dieciseisaños. Puesbien este

textopuedeserconsideradocomo explícitamenteautobiográfico.”2

Por lo que respectaa aquel segundogrupo, se podrían citar por

completo las primeraspáginasdel libro dondeCapotele cuentaal lector

quesu madreacabade morir y que su padrele lleva acasade sustíasen el

Surdelos EstadosUnidos. Si uniésemosambospodríamosconcluir queel

texto (en concretoy paraempezarsólo las primeraspáginas)quieredecir

que cuandoCapoteteníaonceaños(1935)y su madrele llevabacon sus

tías (los veranos,en definitiva, los momentosen los que no habíaescuela)

Capotesentíaque él no le interesabaa su madrey era como si su madre

muriesecadavez que le dejabaallí. Esta“no relación” que Capotetenía

con su madreteníadiversasformasde presentarseen la literaturade este

escritor,y unade ellas,la máscomúnerala de “matar” o la de “eliminar” a

ocurre en A (Thristnws Memory” o en Breakfast al flffanys
‘2 Es el propio autor cl que reconoce la parte autobiográfica del texto a pesar de que él

dice que los críticos no lo reconocen. Esto se puede observar en las diferentes entrevistas
que el autor concedió al final de los aflos cincuenta y al principio de los años sesenta,
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la madrede cualquierpersonajeprotagonista.Eseesel casodeestanovela

corta.

Por otra parte,recordemosque esen el alio 1935 cuandoArch, el

padrebiológicode Capotepierdeabsolutamentecualquierderechosobrela

custodiade Capote,incluso el derechoa verle siquierade vez en cuando.

Por ello, Capotehaceque el padredel protagonistapongaa su hijo en

manos de otras personasporque él no se ve capazde poder llevar la

empresaabuentérminoy entoncesél desapareceparasiemprede lanovela

y de la vida del personaje.(El padre del protagonistamuere en un

accidentede coche). Así que nos encontramosante un evidentehecho

autobiográficosi en el libro el protagonistase encuentrasolo, sin padres,y

abandonadoal cuidado de unos familiares en un pueblo al Sur de los

Estados Unidos antes de 1935, durante y después de esa fecha.

Empezaremosanalizandoesta primera parte del libro cuando Capote

contabacon la ya mencionadaedadde onceaños,y llega eseveranoa casa

de sustías

“When was it the first 1 heard of the grassharp’?.

Long before we lived in the China tree; an carlier autumm,

then; andof courseit wasDolly who told me, no one else

would haveknownto cali it that.” (Capote1980:9)

El lector seencuentracontreshechosprincipales:¡he Gra&v Harp,

el “autumm” que vivieron en el árbol, y Dolly. Estastres características

son o se conviertenen importantesdatosautobiográficos.En cuantoa ¡he

(Jra&v Harp, decir que se trata de una ideaque Dol]y Talbo/Sooktuvo.

Másqueunaideaun sentimientoen el querealmentecreíay así se cuenta

algunasde lascualesya han sido citadas enestatesis.
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“Beyond the fleld begins the darknessof River

Woods.It must havebeenon one of thoseSeptemberdays

whenweweretherein thewoodsgatheringroots that Dolly

said: Do you hear?That is the grassharp, always telling a

story- it knowsthe storiesof alí thepeoplewho ever lived,

andwhenwe aredeadit will telí ours.” (Capote1980:9)

Puesbien, esaes la razónde ¡‘he GrassHarp, principio y final del

libro: Dolly Talbo/Sooktenía ese sentimientoy así lo transmitió a su

“hijo” ColliniCapote.Es, porasí decirlo, su testamento:escuchay oiráslas

verdadesy las historiasde las personasque han pasadoporestavida y ya

habráotrosque escuchenlas nuestras.Parece,porel universo creativode

esteescritor,quesiguió al pie de la letra el legadode su tia. De cualquier

forma, la cita anteriorsitúa al lector en espacioscomunesya transitados

previamente.

Se habla en la obra, por ejemplo, de River Woods. Se trata del

mismo río que apareceen muchasde las obrasde Capote(A Chr¡stmas

Mernoiy y O//ter Voice~s 0/her Rooms,entreo tras), ya sea con este

nombreo con otro diferente.Tambiénpodemosrecordarla asociaciónde

ideasque establecimosentreel río y lo extraño,lo diferente.Recordamos,

por ejemplo, como cercadel río seencontrabael establecimientode Haha

Jones. Este lugar era lóbrego y mezquino, prohibido. Todos los

acontecimientosqueocurrencercadel río tienenestesentidode oscuridad,

etc... Porotraparte,ya semencionó,en estatesis el hábito y la costumbre

que teníansegúnla épocade recogerfrutas o raícescon el motivo que

friese, y cómo segúnla temporadaCapotey Sook iban a recolectar.”3En

segundo lugar, el año que vivieron en el árbol: este es otro dato

autobiográfico.Estáprobadala existenciaen la cercaníade la casade los

Faulk y delos Leeuna especiede casa/cabañaen un árbol. TrumanCapote

~ Ver estudio dc las obras One Chr¡slnras y “A Christtnas Men¡ory”.

Página 281



Ficción y Realidadenla obrade TrumanCapote

hacereferenciaen algunaotra obra a esacasaen el árbol; de momentoya

lo mencionael propioautoral comienzode ¡‘he Grass¡¡aig

En otro orden de cosas,y como prueba y confirmación de la

veracidady existenciade la casaqueutilizabanparasusjuegos,correríasy,

además,como esconditey como lugarde aislamientocon respectoal resto

del mundoVeremosla referenciaque Harper Lee escribeen su obra 7»

KIII aMockingbird,tambiénen las primeraspáginas

“Routine contentment was: improving our tree

housethat restedbetweengiant twin chinaberrytreesin the

backyard, fi.issing, running throughour list of dramasbased

on the works of Oliver Optic, Victpr Appelton,and Edgar

RiceBurroughs.In this matterwewerelucky to haveDilí.”

(Lee:S)

La descripciónde HarperLeesobreestelugary las descripcionesa

lo largo de la obrade Capotesobreel mismo lugar, obviamenteson muy

similares, y coinciden prácticamenteen todos los aspectos. Además

encontramos otro hecho real en todos estos textos que se vienen

analizandoy que es la flora de la zona: tanto HarperLee como Capote,

como William Faulknerentreotros, mencionanla existenciamayoritariade

especiescomo “pecans”, “chinatrees”,“chinaberrytrees”,etc... igualmente

se hacealusióna la gran cantidadde “cottonfields” existentesen la zona.

Esto haceque sedote a las obrasde una identidad particulardifereñteal

restode las obrasy al restode las localizacionesamericanas;escomo si las

historiasque son contadasno tuviesencabida,no pudiesenexistir en otra

atmósferaqueno freseesta.

El aspectogeográficoesde vital importanciaa la horade analizar

cualquier obra literaria. Además, pensamosque de igual forma que el
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“setting” y todo lo que lo componedotan a dicha obra literaria de una

personalidadúnicay diferente.Aunqueen principio puedaparecerun’ dato

sin importancia,intranscendente,el hechode quelas obrasde Capotey de

Lee y de otros autores surefios estén repletasde las mismas especies

florales es igual de significativo que el hecho de que las obras de Bret

Hartey de Steinbeckesténrepletasde “farms”, “hay”, etc... La aparición

de estos ra~gosdistintivos no sólo dotan de una peculiaridady de una

diferenciaa las obrasde estosautores,sino que tambiéndotande realidad,

naturalezay frescuraa esasmismasobras. Lo que ya no es tan común

encontraren otraszonasde EEUU es el hecho de crearuna casaen un

árbol;realmenteno sesabea ciencia cierta si la construyeronellos o si ya

estabaallí formandopartedel paisajecuandollegaronellos. Una casaasí,

en un sitio así, con una historia así solamentepuedetener lugar en un

ambienterural y en un lugar del Sur principalmentepor la mentalidadde

susgentessiempretan imaginativay diferente.

Entre Harper Lee y Capoteya han descrito parcialemente“the

treehouse”y el lugar que a continuaciónnos refiere Capote,junto con las

descripcionesque aparecenen las demásobrasde esteautor,completanla

imagen de Monroeville y, en ella, las descripcionesde todos sus libros

encajany secomplementancomoun puzzle

“If on leaving town you takethe church road you

soonwill passa glaring hill of bonewhiteslabs aud brown

burnt flowers.This is the Baptist Cementery.Our people,

TalbosFenwicks areburied there; my motherlies next to

my father, and the gravesof kinfolk, twenty or more, are

aroundthem like the proneroots ofa stony tree.Below the

hill grows a fleld of high Indian grassthat changescolor

with the seasons:go to see it in the falí, late September,

when it hasgonered as sunset, whenscarlet shadowlike
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fireligbt breezeover it and the autummwinds strum on its

dry leavessighinghumanmusic, aharp of voices.” (Capote

1980:9)

En la obra O//ter Volees, O//terRooms el narradorllega al pueblo

y dibuja sufotografia del pueblo,incluida la plazacon la iglesiabaptista.A

su lado se encuentrael cementerio,con los Faulk y los Personsenterrados

allí. Es un hecho real y autobiográfico.’14Ahora, se encuentraen este

párrafo un aspectofundamental.Capotedice que en aquel cementerio

dondemoran sus antepasadosyacentámbiensu padre y su madre. A la

horade escribirestaobra Capotetenía27 años,y su padrey su madreno

estabanni enterradosni muertos.Eso sí, estedato si cabeautobiográfico,

sedebeinterpretardesdeel siguientepunto de vista: suspadresno existían

realmenteparaél y cuandotenía11 años,es decir, en la obra, menosaun.

En las páginassiguientesCapotepresentaa su familia en el pueblo y

cuentaquehuboun tiempoen el queno pudo entraren aquellacasade los

Talboporquesu padreno se llevababiencon las tías. Comoya secomentó

anteriormentedesdeel día que secasaronsus padres,las tías maternasde

Capotepidieron responsabilidadesal padre de Capote. Primero se las

pidieroncomomaridoy despuéscomopadre;en ningúncasoy de ninguna

manera,Arch (el padrede Capote)pudo o quiso tomarlas responsabilides

quele correspondían.Además,a vecesno podíahacerfrentea las deudas

de dinero y Capotedice que las deudaseconómicasfueron uno de los

motivos por los cualessu padreno podíaponerun pie en terreno de los

Talbo (Faulk) esposible,sin duda,no el único. Capotedice

Truman Capote en las entrevistas realizadas con motivo de la publicación de esa

obra señaló que efectivamente la ohm cm autobiográfica en parte, pero que el pueblo del
que habla era uno cercano situado a unos pocos kilómetros de Monroeville. Pensamos
que el pueblo en cuestión sigue siendo Monroeville a pesar de todo. Esta idea se
mantiene por la descripción del pueblo y por la situación de los elementos en la ciudad y
la implicación del narrador y del autor en el lugar.

Página284



FYcciónyRealidadenla obra deTrumanCayote

“1 think theywerevery muchin love, my motherand

father. She usedto cry everytimehe went away to selí his

frigidaires. He married her when she was 16; she did not

uve to be 30. The afternoonshe died Papa, calling her

name,tore off alí his clothesand ran out naked” (Capote

1980:10)

Es cierto que, segúnla cita anterior,cuando los padresde Capote

se casaronse queríanmucho,y ese cariño duró, segúnlas fuentes,hasta

que comenzaronlas desavenenciasproducidaspor las ausenciasde Arch.

Todo estounido a los problemaseconómicospropició el divorcio de la

pareja añosdespuésdel nacimiento de Truman.Este hecho del divorcio

supusoparaArch la pérdidatotal de su esposay de suhijo, provocandoen

él una gran desesperación.Estos acontecimientosson vividos por el

pequeñoTrumancomoexperienciasdurase inolvidables.De estaforma,lo

anteriormenteexpuestoapareceen T/te GrassI-Iarp como la muertede la

madrey la rabiadel padre.

Poco más quedapor añadira estosonce años de Capoteaquel

Septiembreque, como dijimos, al final de verano,fue a vivir con sus tías,

con sus padres,como dice en el libro “muertos”. Antesde que llegue el

momentoeá el que el propio autor separeinfancia y adolescencia,Capote

termina de dibujar su atmósferapersonaly familiar. Hastael momentoen

la literatura de Capotehemosencontradoa su padre(Arch), a su madre

(Lillie Mae), a sustías (Sooky Jenniey Callie) a su perrita(Queenie),a su

primo (Billy Bob/Jennings)y al personajede su amigaHarperLee, que

apareceráen la obra O//ter Voices,O1/ter Rooms.Peroaún faltan algunos

personajes importantes que añadir a la lista: uno de ellos, aunque

importanteno aparececon asiduidadni en la literatura ni en la vida de

Capote
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“That afternoon Dolly’s friend Catherine Creek

came over and packedmy clothes, and Papadrove me to

the impressive,shadowyhouseon Talbo Lane. As 1 was

getting out of the car he tried to hug me, but 1 was so

scaredof him and wriggled out of his arms. I’m sorry now

that we did not hug eachotherj’ (Capote1980:10)

Elocuentey clara cita donde el autor presentaen la ficción a la

amiga de Sook/Dolly Talbo, CatherineCreek (Anna Stabler, en la vida

real). Así lo cuentaGeraldClarke

“But would retire to his bedroom,and Sook would

go on to her domesticchores, which included keepíngan

eye on Aunt Liza and overseeingAnna Stabler, the oíd

black retainerwho lived in a little shack in the backyard.

Anna was almost part of the family, and so cantankerous

that she made Jennie and Callie sound almost sweet-

tempered.“Fussl You could hear her fússing two miles

away!” said Mary Ida. “A Negrodidn’t sassawhite person

then, but Airna said anything she pleasedto any white

personshe wantedto. Sook would cussher out for not

cleaningin placesyou couldn’t see, like the bottonof the

piano, and Anna would just stand up and blister her back

thentheywould both laugh andgo on with what they were

doing.” (Clarke:19)

Bien, puesaquí tenemosa otro miembro más de la familia, otro

miembro más que existeen la realidady en la ficción. Anna Stablerera,

como bien dice Clarke e insisteCapote,una señoramásbien mayor, de

color, de la familia, y que ayudabaen lo que podíaen la casa.Sooky ella

eranrealmentebuenasamigasy compartíanobligacionesy demáslabores.
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A partir de ahoraCatherineCreek/AnnaStablerseráhabitualdel universo

creativode Capoteen libe GrassHarp.

Por otro lado, Capote insiste (es la terceravez en tres obras

diferentes)en el miedo queteníaa su padre,por supuestono por respeto,

sino más bien y unicamentepor desconocimiento.Y, despuésde haber

leído bastantesobrela materia,sepuedeafirmar que la siguientefrase“1 m

sorrynow thatwe did not hug eachother”, no esparticularmenteunafrase

de un niño de onceaños,quizátampocode un niño de dieciséis,lo que sí

estáclaro es que la frase en cuestiónla dice el Capoteadulto y es el

sentimientoque de algunaforma se mantuvo dentro de él duranteaños.

Capote,despuésde dejarde ir aMonroeville y empezara convertirseen un

auténticoneoyorquinoquiso saberde su padre,al cual solamentevio un

par de vecesen todasu vida y, quizáel sentimientoque esa última frase

expresafueseuno de los últimos pensamientoshaciaél. Se puedever en

las siguienteslíneasel final que Collin/Capotele buscaa su padreen al

ficción

“Becausea few dayslater, on his way up to Mobile,

his car skiddedand felt fifty feet into the Gulf. When 1 saw

him again there were silver dollárs weighting down his

eyes”(Capote1980: II)

Tras esteaspectoen T/te GrassHarp, Collin/Capotesepresentaa

sí mismo de forma real, y esasípuestoque todaslas descripcionesson en

el mismosentido.

“Except remarkthat 1 was small for my age. a runt,

no one had ever paid attention to me; but now people

pointed me out, and said wasn’t it sad?that little Collin

Fenwickl 1 tried to look pitiful because1 knew it pleased
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people: every man in town must havetreatedmeto a Dixie

cup or a box of Crackerjack,and at school 1 got dood

gradesfor the first time. So it was a long while before 1

calmeddownenoughto noticeDolly Talbo.

And when 1 did 1 feIl in love.” (Capote1980:11)

El lector se encuentrade nuevo ante un extracto esencial y

autobiográficoque viene a corroborarla personalidadde Capotey que

sirve para ir completandosu obra. En primer lugar, el autor comienza

ofreciendounavisión realmenteimparcial y objetiva de sí mismo desdeun

punto de vista fisico: era muy bajo para su edady siempresedecía que

tenía menosañosde los que tenía.”5No sólo la altura o la complexión

fisica propiciabaestaopinión generalizada.Tambiéninfluía, como ya se

dijo, los rasgos aniñadosy afeminadosdel autor. Es posible que al

principio, y ante la nuevasituación que se le planteaba,Capotepasase

desapercibido,lo que estáclaro esque aquellasituación,en ningún caso,

seprolongabamuchomásen el tiempoy se producíala situacióncontrana

siendocasisiempreel centrode atención.

Claro que las siguientes líneas pueden aclarar el aspecto

psicológicodel autoren aquellosaños.La razónesmuy simple: teniendo

en cuentala tendenciaa serel centrode atención,Capoteintentabaserel

niño “pobrecito”paraquetodos sintiesen,en principio, lástima,apartedel

hechoreal de su soledad,de él, le prestasenatencióny, de unaforma,o de

otra, con unosy con otros seconvirtieseen el centrode las miradasde

todos.

‘‘~ Esto ocurre normalmente en las obras donde parece Capote ya sean suyas u otras. Por
ejemplo, Harper Lee dice de Capote en lo ¡dli a Mock¡ngbird que “...is a pocket
Merlin”.No sólo en aquella obra aparece, por ejemplo la palabra runt para definirle sino
que se puiede encontrar en casi todas sus obras.
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Por último, y paracompletarestesustancialextractode The Grass

Harp, Capotedice que fue, todo ello, “antesde conocera Dolly Talbo”

(Sook) y cuandolo hizo seenamoróde ella. Como ya hemoscomentadola

relación entreSook y Capotefue intensa,y demuestraque esa relación,

con esascaracterísticas,que empezóal principio de estatrabajo cuando

Capoteprácticamenteacababade nacer,y continúahastael momentoen el

queCapotetenía 11 añosde edad.Después...

“Imagine what it must have been for her when 1

came to the house,a loud and prying boy of eleven. She

skitteredat the soundof my footstepsor, if therewas no

avoidingme,folded like thepetalsofshy-ladyfern. She was

one of thosepeoplewho can desguiseas an object in the

room, a shadowin thecomer,whosepresenceis a delicate

happeníng.Sheworethequitestshoes,plain virginal dresses

with hemsthat touchedher ankles.Though older thanher

sister, she seemedsomeonewho, like myself, Verenahad

adopted.Pulled and guided by the gravity of Verena’s

planet, we rotated separatelyin the out spacesof the

house.”(Capote1980:11)

Este es un buen ejemploparaentenderunade las ideasgenerales

del presentetrabajo. Estaideaes que dentro de la ficción de Capotese

encuentrasu autobiografiay que Capoteescribe,por así decirlo, al lector

fiel, al lector que siguesus obras,capazde seguir su vida a travésde las

historias.En el párrafo anterior,como decimos,tenemosun buenejemplo.

El autor comienzadiciendoque“cuandoél llegó a la casacon onceaños”.

Si no setiene conocimientode lavida de Capote,estedatoaparentemente

sin importanciapasaríadesapercibidopara la mayoría de los lectores;en

cambio,al seguiresteaspectode suvida el lector rápidamentese da cuenta

queCapotenuncaentróporprimeravezen aquellacasacon 11 años.Sí es
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cierto quecon onceañosentró un veranopero no que fuesepor primera

vez. Estedato de ficción aisladoes seguidoen la narraciónpor un hecho

realy probado,y es esteun dato más sobrela personalidadde Dolly /Sook

en la vidareal. Todala descripciónque Capotehacede la forma de serde

Dolly/Sook pasaríadesapercibidapara un lector aisladode la obra del

autor y quizá aquel pensaríaque solamentese trata del carácterde un

personaje,algo que sería erróneo. Sook era así como la dibuja Capote:

tímiday que podíaaparecercomo un mueblemásde la habitacióny que

siempresevestíade blancoliso y quepodríacamuflarsecon las paredesde

la estancia.Este aspectoes importantepara completarel dibujo de las

característicaspersonalesde estepersonajeprincipal al menosen tres d,e

las obras de Capote. Sook era tan callada, tan poco habladora, tan

introvertidaque como decíaCapoteque era imposibleque fiera hermana

delotro personajede la obra, Verena,siempretanestrictay tanautoritaria,

aCapotelaparecíaque Sookeraadoptada.

Porotra parte,Capotediceque VerenaTalbo(Jennie)era todo un

caráctery que su poder y autoridad hacían que Capotey Sook fuesen

comoobjetosdespedidosdel centrode la casay que fuesenapartados.Así

ocurría. En cierto sentido, las reglas estrictasque manteníaJennyhacían

casi imposiblela réplicaporpartede los demáshabitantesdela casa,por lo

cual estos,por costumbre,acatabanlas normasy luego, aparte,vivían su

vida en perfectaarmonía116.Puedeparecerpor las líneasanterioresque la

familia Faulk estabadividida pero hay que señalarque estono era así en

absoluto.Era una familia muy dificil con personalidadesmuy diferentesy

en muchoscasosencontradas,pero, eso sí, estabansiempredisponibles

cuandouno necesitabadel otro.

‘‘6En las obras expuestas anteriormente detallamos el tipo de relación entre los

miembros de la familia que provocó que Capote y Sook mantuviesen en cierto sentido
un aislamiento respecto del resto.
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Volviendo al texto Capotesigue dando detallessobre la casay

sobreDolly al describirsu habitación

“Dolly’s room, unlike the rest of the house,which

bulged with fat dour furniture, contained only a bed, a

bureau,a chair: a ¡‘un míght have líved there,exceptfor one

fact: the walls, everythingwas painted on outlandishpink,

eventhe tloor wasthis colour. Whenever1 spiedon Dolly,

sheusually wasto be seendoing oneof thetwo things: she

was standingin front of the mirror snippingwith a pair of

gardenshearsher yellow and white, alreadybriefher; either

that, or shewas writing in pencil on a pad of coarseKress

paper.Shekept wetting the pencil on thetip of hertongue,

and sometimesshe spokealoud a sentenceas she put it

down: Do nol /ouc/t sweetfoods 1iI%e candy and sal/ wil¡ /411

you for cer/ain. Now 1 will telí you, she was writing

letters.”(Capote1980:11)

En el último extracto hemos visto la habitaciónde Dolly/Sook

siempretan particular,y tras estadescripción,Capoteha narradodos de

las actividadesmáscomunesde Sook en su tiempo libre: en primer lugar,

m~rarseen el espejo y, en segundolugar, escribir cartas. Esta segunda

afición tiene su explicación y se estudiarámás adelante.En las líneas

siguientesCapotecuentacomoestabasorprendidoy como no entendíaen

un principio ni el lenguajeni el motivo de las cartasque escribíaSook.

Tambiéninsisteen su sorpresaal pensarque Dolly/Sook pudieseescribira

alguiencuandoCapotesabíaa cienciaciertaqueella no habíasalido nunca

de su casa sí exceptuamossus ya famosas excursionespara recoger

ingredientesy raícesal campo117. Despuésde los personajesCapote

‘~Ver la cita de Gerald Clarke en el estudio de la obra One Chri simas.
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continúadescribiendola casay tras la descripciónde la habitaciónde

Dolly/Sook comienzacon la descripcióndela habitaciónde Verena/Jennie:

“Verena’s room, connecting with Dolly’s by a

passage,was rigged up like an office therewas a rolltop

desk, a library of leaders, filing cabinets. Afier supper,

wearinga greeneyeshade,shewould sit at her desktotaling

figures and tuming the pagesof the ledgersuntil eventhe

street-lampshad genemit though en diplomatie, pelitical

termswith manypeople,Verenahad no friends at alí. Men

were afraid of her, and she herselfseemedto be afraid of

women.”(Capote1980:12)

Con la despriciónde la habitaciónse describetambiénel carácter

de Jennie y así lo ratifica el texto de Gerald Clarke (Clarke:15). A

continuación,el autorvuelvea insistir sobreotro de los miembrosde la

familiaqueyamencionóconantelación,CatherineCreek

“At that time it wasthekitchen1 mostwantedto spy

upon; this was thereal living roomof the house,and Dolly

spentmost oftheday chattingwith her friend Catherine.As

a chi¡d, an orphan, CatherineCreekhad beenhired out to

Mr. Uriah Talbo, and they alí had growntogether,sheand

the Talbo sisters, there on the oíd farm that has since

becomea railroad depot. Dolly shecalled Dollyheart, but

Verenashecalled That one. She lived in the backyardin a

tin-roofed silvery houseset amongsunflowersand trellises

of butterbeanvine. Sheclaimedto be an Indian, whieh made

mostpeoplewink, for shewasdark asthe angelsofAfrica.

Rut for alí 1 know it may have beentrue: certainly she

dressedlike in Indian, that is, she had a string of turquoise
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beads, and wore enough rouge to put out your eyes; it

shoneon your cheekslike votive tailights. Most of her teeth

were gone, she kept her jaws jacked up with cotton

wadding, and Verenawould say Dammit Catherine,since

you can’t makea sensiblesoundwhy in creationwon’t you

go down to Doc Crokerand let him put someteeth in your

head?It washardto understand.”(Capote1980:12-13)

La anteriorcita ponede manifiestoel ambienteque sevivía en la

casa.En cierto sentidoes una repeticiónde algunasde las escenasque ya

seestudiaronen los libros anteriores;y de estaforma, antesde pasara los

hechos del libro, Capote ha dibujado a su lector la escenografiaal

completo: ha dibujado una casacon jardín y ático, una casagrande,una

casadondevive una familia, la familia Talbo. Dicha familia estácompuesta

porvarios miembros:variashermanasy un hermano,y un par de personas

que ayudanen las laboresdel hogary que, al llevar tantotiempoen lacasa

se les considerade la familia, como por ejemplo, Catherine/Annay

Collin/Capote.

De las hermanas,Dolly es ya una mujer de cierta edadcon el pelo

“blanco, casi amarillo”,, unamujermuy tímida, muy introvertiday que por

formade sersólo hablacon Collin y Catherine.Por suparte,su habitación,

si biensencillay desnuda,estanextrañacomo ellamisma. Tieneun par de

aficiones,escribiry salir a RiverWoodsparacapturarraicesparaunacura

de la cual ella poseela fórmula. Otra de sus ocupacioneses estaren la

cocinay hablar de vez en cuandocon Catherine,y cocinar. La cocinaes

“the living room”. Catherine,por su parte,creció con ella (fue comprada

por un antepasadoTalbo) y se crió con las hermanas.Formaun clan con

Dolly y con Collin, aisladoen cierto sentido,de los tentáculosde mandode

Verena TalboVerenaes autoritaria, de aparienciamasculinay de total

ocultación de cualquiersentimiento,duermeen la habitaciónal lado de
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Dolly y su fuerzay seguridad“asustan”asu propiafamilia. Puesbien,todo

estoy máses lo quevienea decirCapoteen estaprimerapartede su obra

í/’/te (Jrass Harp y todo ello es autobiográfico,real. Para concluir este

capítuloCapotedice

“We werefriends, Dolly andCatherineand me 1 was

eleven, then 1 was sixteen,though no honours came my

way, thesewere the lovely years.”Parainsistir unaslíneas

mástarde“1 know: Dolly, theysaidwasVerena’scross,and

said, too, that more went on in the houseon Talbo Lane

thana body caredto think about.Maybeso. But thosewere

the lovely years.”(Capote1980:13-14)
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3.2. La Adolescencia(1936-1942

)

SegúnLeslie A. Fiedíerel libro de CapoteA Tree ~f Nig/t/ and

O//ter S/orieses el punto y apartede las obrasde esteescritor. Según

Fiedíer el aspectogótico que apareceen algunasde estasobras se ha

abierto a una producciónmás amplia y de más calidad. En este libro

Capoteademásde lo ya mencionadoincluye por ejemplo “Ch¡ídren on

iheir Birthduys”. ParaFiedíer,estaobra, junto con algunaotra, estaría

por encimade la calidad de la famosaO//ter Volees, O//ter Rooni& Así

Fiedíerdice que

“A Tree of Night and Other Stories containsene

extraordinarily good story plus three or four others less

good but still memorablethat should help redeemTruman

Capote,the writer, from that otherCapote,the creatureof

theadvertisingdepartmentandthephotographer...True, his

work shows occasional overwriting, the twilit Gothic

subject matter, and the masochistic uses of horror

traditional in the fiction of theboy author.. .but Capotehas,

in addition, an ability te control tone, an honesttenderness

toward thoseof his charactershe canunderstand(children

andpsychotics)...In thebestof his storiesChildrenenTheir

Birthdays, he grasps a situation at once ridículeus and

terrible, creating out of the absurdítiesof love and death

amongchildrena richtensionlacking in his otherstories,””8

(Fiedíer:1949)

‘‘8Lcslie A. FiedJer,”Capote’s tales” publicado en The Nation magazine el 2. de abril de
1949.
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Cuando Capoteempezó a escribir su obra “Chiidren on T/teir

B¡rt/tdays “, él estabaen Venecia, ciudad con la que mantuvo una gran

relaciónen el tiempo. ProbablementefuesenParis y Veneciasus ciudades

predilectasen Europa.Fue en el veranode 1948cuandodespuésde visitar

Londres,Capotevisitó poreseordenParísy Venecia.Comodigo, Venecia

fue una ciudad que le impresionó. Fue allí donde conoció a Donald

Windham’ “~. Esteencuentropuedeparecerinsustancialpero al conocerse

sedieroncuentade queteníanmuchascosasen comúny seconvirtieronen

compañerosde viaje. Una de las cosasen las que, por lo menosen aquella

época,coincidianambosescritoreseraen su concentracióny sudedicación

al trabajo.Los dospensabanque paraconseguirun trabajoserio habíaque

trabajarunay otravez sobrela obraen sí, porello habíaquemantenerun

sistemaescrupulosode trabajo empezandopor el horario y el tiempo de

dedicación.

Duranteaqueltiempo mientrasDonald Windhamsededicabaa su

literatura, Capotecomenzóa escribir sobrela obra que a continuación

vamosa tratar: “C/tildren on iheir Bir//tdays”. Al respectode dichaobra,

cabe mencionaruna serie de detalles que puedenayudar a comprender

~ Windham es un escrítor americano que nació en Atlanta, Georgia y cuya

obra You (anchad me (que escribió junto con su amigo Tennessee Williams) fue todo
un éxito y fue producida en Broadway en 1945. Su primera novela, The Dog Star, fue
elogiada por autores de la talla de Thomas Mann o André Gide. Apane de esto
Windham ha escríto dos o tres libros donde publica la relación que mantuvo con
Truman Capote y con Tennessee Williams los títulos de estos libros son: Tennessee
WiIIiams Lelterv lo Donaid Windham 1940-1965 (1976) y Lost Friendships: A
Memoir of Ti-unjen Capote, Tennessee WiIIiams and others (1983). Es muy llamativa la
relación que hubo entre estos tres escritores:Williams, Capote y Windham. Amor, celos,
amistad y odio componen además de competencia y rivalidad los ingredientes de su
relación. Además, los tres mantenían sus estables relaciones homosexuales y así se lo
hacían saber a los otros por carta, por ejemplo. Estos tres escritores además de Gore
Vidal y otros, son considerados como “abanderados” de una condición cada vez mas
abierta. Un ejemplo de ello y de su unión para el gran público puede ser la última
película del cineasta español Pedro Almodovar titulada Todo Sobre mi Madre (Abril
1999). En ella un joven con aspiraciones de escritor recibe como regalo el dia de su
cumpleaños el libro Musie Por Chamaleons de Truman Capote. Ese mismo día decide
celebrar en el teatro este cumpleaños con la obra A Sireetear named Desire de
Williams. Al salir del teatro es atropellado por un coche y muere. Todo un entramado
simbolico sobre la homosexualidad que concluye al descubrirse que el padre del
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mejorla vida y la obrade Capote,estosdetalleslos narraGeraldClarkeen

su biografiasobreel autor. La historia de “C/tildren on Their Bir//tdays”

comienzacon el hechode la llegadade unaseñoritallamadaMiss Bobbit a

Monroeville y, desdela primerapáginael lector sabequedichaseñoritafUe

atropelladapor el autobúsde las seis. El esquemacircular de la obra con

casi idéntico principio y final deja espacioentre ellos para la siguientey

habitual presentaciónde personajespor parte del autor y despuésla

narraciónde los hechoshastael trágico final de la obray de Miss Bobbit.

Cabemencionarantesde comenzarla presentaciónde personajes,que, en

su cita anterior, Leslie Fiedíer habla de la ternurade Capotehacia los

niños; dice Fiedíertambiénmás adelanteque los niños son el triunfo de

Capoteporsu completotratamientoy significación.

Miss Bobbit es un personajemuy particulardentro de la obra de

Capote;se trata de una señoritaun tanto elitista y redicha que cree o

aparentaperteneceraun nivel superioral restode la poblacióne incluso al

restodel mundo.Para Clarke,es bastanteevidenteque Miss Bobbit esel

proyectode Holly Golightly en I3reakfas/al lYffany is’, en otraspalabras,

que Holly es la evolución natural del personajede Miss Bobbit. En

palabrasdeClarke “If Holly Golightly is areincarnationof Miss Bobbit of

“Children en Their Hirthdays,” thenKate (personajede la obraAnswered

Prayers)is a reincarnationofHolly.”

Nosotrosvamosmásallá. PensamosqueMiss Bobbit, al igual que

otros muchos personajesdentro de la obra de Capote, son imagen y

semejanzadel autor.Esteaspectoesbásicoparaentenderla obra de este

escritor: Capoteapareceél mismocomo personajeen muchasde susobras

aportandodatosautobiográficosy descriptivosde sí mismo. Lo mismo

ocurre con las demáspersonasrealesque Capoteutiliza como caracteres

en su obra. Ahora bien, los personajescompletamenteficticios comaesel

muchacho es un travesti y que esta apunto de morir de sida.
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casode Miss Bobbit comparte,aún siendo femenino,o precisamentepor

serlo,todaslas característicasdel autor.¡20 El segundoaspectoque merece

la penaanalizarantesde entrarde lléno en el análisistextual de la obraes

la definiciónqueGeraldClarkehacede esterelato de Capote“Children on

Iheir Birthdays”a favouritestory ofTruman’syouth”. Estalíneahaceque

estaobra tome una especialrelevanciapor la consideraciónque merecia

paraCapote,ya que escierto que él sentíaadoraciónpor todaslas ¿tras

quehablande su infanciay desu adolescencia.

120Comoya seha estudiadoen esta tesisy se verá de nuevoen la siguientesobraseste
aspectoserepiteentodaslas obrasde Capote:OcurreconMiss Eobbit, ocurrecon Holly
en Iireakfasl al T¡ffanys y ocurre con ‘Mir¡arn”. por ejemplo.Es decir, estamosde
acuerdocon el planteamientode Clarke. Ahorabien, 1-1011>’, como estáasumidopor la
crítica, es el retrato dc Marilyn Monroe. Esta tesis mantieneque Capote dom a
Holly/Marilyn de una seriede característicaspsicológicas y personalesque los tres
compartencomoveremosmásadelante.
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3.2.] Ch¡ldren on Their Birthdavs(1949

)

“Yesterdayafierneonthe six o’clock bus ran over

Miss Bobbit. I’m not surewhat thereis to be said aboutit;

aheralí, shewasonly tenyears oíd, still 1 know no one of

us ~nthis town will forget her. For one thing, nothing she

ever did was ordinary,not from the first time that we saw

her, and that wasa year ago. Miss Bobbit and her mother,

they arrived on that same six o’clock bus, the one that

comesthroughfrom Mobile.” (Capote1949: 26)¶2~

Así empiezala obra de Capote “C/tildren oh T/teir Bir/hdays”. Se

suponeque esteautobúsde las seis llega desdeMobile a Monroeville una

vezmás. Allí el autor presentaa Miss Bobbit con doscaracterísticasde sí

mismo: “que nadie le olvidará” y “que nadade lo que hacíaera normal”.

Ademásla llegadaen bus hace recordardos situacionesen otrastantas

obras del autor: la primera,la llegadadel protagonistade Of/ter Voice~s

01/te,’ Roo¡ns, y la segunda,esta real y autobiográfica, la llegada -

probablementeen este mismo autobús - de Capote y su madre a
122Monroevilleparapasarel verano

“It happenedto be my ceusinBilly Bob’s birthday,

and so mostof the childrenin town were hereat ourhouse.

We were sprawledon the front porch havingtutti-frutti and

devil cakewhenthebus stormedaroundDeadman’sCurve.

121 No es la única vez que este autobús pocedente de Mobije aparece en la obra de

Capote. Su repetición en el mismo lugar en momentos diferentes hace de este dato un
hecho real en la vida de Capote y de los habitantes de Monroeville.

‘22 A pesar de ello, Capote, con su madre, solía llegar casi siempre por carretera.
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It was the summerthat neverrained; rusteddrynesscoated

everything.”(Capote1949:26)

Es dificil precisarde queaño estamoshablandoya que“el año que

no llovió” pudo sercualquieraya queel indice de pluviosidadesrealmente

bajo en el Sur. En cualquiercaso, Gerald Clarkehabla de Monroeville

respectoal tiempo atmosféricode formaquela descripciónde Capotesea

real. Clark dice de Monroeville que “therewas not ene pavedstreet...On

hot summer days cars and horseskicked up red dust every time they

passedby; whenit raineddust turnedinto mud.”(Clarke:18)

La sequía, el polvo, la arena, el sol forman parte tanto de

Monroeville como de la literaturade Capote’23.Estareferenciaal aspecto

más secode Monroeville complementaa aquellasimágenesde invierno y

otoño que ya hemosanalizadoen otrasobras,por tanto sepuedeapreciar

como el autornosofreceun ciclo completoen la historiade Monroeville.

En 1948, en Of/ter Voice~ Of/ter Rooms el autor haceunadescripciónmás

exhaustivade la aridezde la región.Como escaracterísticode las obrasde

Capote,unavez establecidoel “setting” y el tiempo en el cual la acción

transcurre,el lector seencuentrala presentaciónde los personajesque van

a apareceren estahistoria “Aunt El saidif they didn’t payethe higbway

soonshewas going to move down to the sea coast;but shesaid that for

sucha long time”. (Capote1949:26)El personajede Aunt El esmuy dificil

de identificar. Varias son las hipótesis.Aunt El podría ser Aunt Liza o

Aunt Elizabeth,unamujermayorde color quetambiénvivía con la familia

(en el Surde los EEUU, tanto a los hombresnegroscomo a las mujeres

negras,sobre todo si son mayores,se les da el tratamiento“Aunt” o

“Uncle” respectivamente,ademásen todas las casashabía al menosun

‘3En el libro de George Plímpton, un profesor de la zona confirma la descripción de
Capote. Exactamente es el doctor Claire Bayles: “in the hot dr)’ weather we had such
clouds of dust that you had to leave alí the windows open. Wc just dusted and dusted,
but you eould still write your name en every mirror in the house by lunchtime”
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negro trabajando por ta familia). Esta idea tiene su base solo y

exclusivamenteen la similitud del nombreya que la autoridadque paréce

teneren el relato no pareceestaren relacióncon la que realmenteteníao

desempeñabaen la casa.

Otra de las posibilidades,seríapensarque Aunt El friese una vez

más el retrato de Sook Faulk, y las razonesson muy claras. Despuésde

.Jenniey de Callie, Sookerala que máspoder teníaen la casay, por otra

parte,Capotey los niños estánen una actitud en la fiestaque hacedificil

pensarque Aunt El pudieseserotra persona;Jenniey Callie o tío Bud no

hubiesen tenido la paciencia de haber soportado aquella fiesta de

cumpleañosde Billy Bob. Porcierto, hablandode Billy Bob cabedecirque

esta, en “C/tiidren on ‘Iheir B¡r//tday ‘s “, es terceraaparicióndel primo

Billy en obrasde TrumanCapote.Al aparecerBilly Bob, su padrey su

madredondeambosestánen buenaarmoníay pareceevidentequeAdnt El

esMary Ida, la hermanamenorde lamadrede Capote.

Dice GeraldClarkequeCapotepasabala mayorpartedel tiempoo

con Sooko con HarperLeey asíse puedecomprobarde igual forma en la

obrade MarianneMoates’24.Aún así, el primo Billy Bob tambiénen cierto

sentidoera importantepara Capoteejerciendojunto con Harper Lee de

hermano,así en la fiestade cumpleañosdel primoBilly Bob

“Anyway, we were sitting on the porch, tutti’frutti

melting on our plates. When suddenly,just as we were

wishing that somethingwould happen,somethingdid; for

out the red road dust appearedMiss Bobbit.” (Capote

1949:26)

<Plimpton. :6-7)
‘24Ver el testimonio de Jennings Faulk Carter, Billy Bob or Hig Boy, en el libro Truman
Capole‘s Southern Years (1989).
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La figura de Little Miss Bobbit parece,en primerlugar, como antes

mencionabamos,la entradatriunfal de Capoteen estepueblocadavezque

iba, ya que apartede las circunstancias,la descripciónde la niña parece

másbien la de Truman. Allí, entreaquel corrillo de niños, seencuentrael

narrador hablando en primera persona. El narrador, obviamente, es

TrumanCapote.Miss Bobbit preguntapor alguien adulto en la casa,y el

narrador-Capote-piensaen su tía “Aunt El”, no hay otro adulto si bienel

propionarradorapuntaquepensótambiénen él mismoo en suprimo Billy

Bob al mencionarla chicaaqueladjetivo

“... but might wespeakwith thegrown-up persons

ofthehouse?”This, ofcourse,meantAunt El; and to somC

degree,myself Rut Billy Bob andalí the otherboys,no one

of whomwasover thirteen,followed downto the gateafrer

us.” (Capote1949:27)

Capoteestáviviendo allí con su tía. Una vez más las tíasI25~ Por

otro lado es muy importantequeobservemosal personajede Miss Bobbit.

Ella llegó con su madre,pero esella la que habla,la quesemueve,la que

hacelas cosas,la que actúa, la madreapenasesdescritapor el narrador.

Apartede eso, la madrede Miss Bobbit es un claro ejemplo que apoya

nuestraopinión respectoa la visión que Truman Capotetiene de las

madres. La madre, como ha quedadoampliamenteejemplificado en la

presentetesis, es un personajefundamentalen la vida y en la obra de

Capote.Ya hemoshabladode Lillie Mae tanto en la vida real como en la

obra,ahorabien, hemoshabladode ella porquetanto en QueChrisimas

como en “A C/tristmasMemory“, Lillie Mae, lamadrede Capote,aparece

25 Como hemos señalado anteriormente nuestra opinión es que Aunt El se refiere a

Mary Ida. Mary Ida era hermana de la madre de Capote y madre de Hilly Bob. En su
casa Truman era muy bien acogido y allí pasaban el tiempo que no estaban en casa de
Jennie. Mary Ida nació en 1908 y su matrimonio fue un éxito comparando su resultado
con el resto de los del arbol genealógico de Truman Capote. Truman pasaba mucho
tiempo en casa de su tía Mary Ida con su primo. Cuando no estaban en la casa de Jenny
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en las obrascomo ella misma. En ¡‘he (JrassHarp, recordemos,aparece

muertajusto al principio de la obra. No sólo Lillie Mae aparecemuerta

como en ¡he GrassHa¡p si esnecesario,sino que en el resto de las obras

el personajede la madre, cualquiera,en el caso de existir, existe medio

mutilada. Ningunamadreen la obra de Capotees una madredentrode lo

quepodríamosconsiderar“normal” o “clásica”. Estees un temareiterativo

dentrodel universocreativodel autor.

Varios son los ejemplosquepodríamostomardentrode la obra de

esteescritoramericanoperoaprovechandoqueel análisisde “Children oiz

¡heir Birthdays” vienea propósitoel análisisde la madrede Miss Bobbit.

En la última cita, Capotenarrala entradade Miss Bobbit en el puebloy su

irrupción en la fiesta de cumpleañosde Billy Bob. Con ella su madre.

Veamossu presentación“Her mother,luggingtwo cardboardvalisesand a

wind-up victrola, trailed in the background. She was a gaunt shaggy

womanwíth silenteyesandhungrysmile.” (Capote1949:27)

Miss Bobbit y su madrevan a vivir auna casaenfrentede la cual se

encuentranesosniñosjugando.Van ala casade unavecina, Mrs. Sawyer.

Estahistoria, al igual que el relato de Qiher Volees,0/her Rooms o 11’he

(JravsI-Iarp, esdecir, cualquierade las obrasque tratanen profundidadel

setting del Sur, recuerdanen muchosmomentosla obrade HarperLee To

1=1111a Mockingbird. Realmenteestono esuna primera impresiónpositiva

de una persona;desaliñada,con una sonrisahambrienta,ojos silenciosos,

tristes y enjuta o demacrada.No es sólo el fisico sino que Capote la

incapacita,de algunamanera,aún másduranteel resto del relato. Cuando

Miss Bobbit y su madresevan,Capotey su primo Billy Bob les ofrecenun

“tutti-frutti” y algomás.En esemomentoMrs. Bobbit agradecey rehusael

ofreciemiento,y habla de su madre“My mother has a disorderof the

Faulk, estaban en la casa de Mary Ida.

Página303



Accióny Realidadenla obra de TrumanCanole

tongue,so it is necessarythat 1 speakfor her” sheannouncedrapidly and

heareda sigh.” (Capote1949:27)

Es muy significativo el hecho de que una de las pocasmadresde

algún personajeque apareceen la obra de Capoteno puedahablary sea

lisicamentepoco agraciada.Esto pruebade nuevoel puntode vistade esta

tesis,estavezbasadoen el arquetipode mujer/madrequeCapotepresenta

invariablementeen susobras.Paraconcluir con la introducciónde la madre

de Miss Bobbit (que, porcierto, pareceno tenernombrepropio y sólo es

reconocidacomo la madrede Miss Bobbit, lo cual no dejade serun dato

muy significativo). Capoteintenta darle algunacualidadpositiva a este

personaje.Aún así, el ensalzamientode la señoraBobbit se produce de

forma casi comercial. Miss Bobbit ensalzala labor de su madrecomo

costurerapho en plan más mercantil y propagandísticoque humano,

sólamentedesdeun punto de vista de promociónlaboral, y también de

promociónpersonal,si bien, -aunqueparezcamentira-, estamoshablando

de unaniñade diezaños.Veamosestaforma de autopromociónpersonal.

Posteriormenteconocemosque su madreesmodista.Estalabor de

la que Miss Bobbit estátan orgullosasolamenteaparecereflejadaen una

ocasióny caside pasada.Porel contrario,el hechode su incapacidadpara

hablaresnotorio y repetitivo,porejemplo,Mrs. Sawyercuentaa Aunt El

y al restodel vecindarioquela pobremadredapenaallí, tansola.

“My motheris a very fine seamstress,shehasmade

dressesfor the societyof many cities and towns, including

Memphis and Tallahassee.No doubtyou have noticedand

admired the dress1 am wearing. Every stitch of it was

handsewnby my mother.My mothercan copy any pattern,

andjust recentlyshewon a twenty-fivedollarprizefrom the

Ladies’HomeJoumal.
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My mothercan also crochet, knit and embroider.If

you want any sewing done, pleasecome to my mother.

Pleaseadviseyour friends and family. Thank you.” And

then, with a rustle and a swish, she was gone” (Capote

1949: 27-28)

Pareceevidente que Capote quiere dotar de alguna habilidad

plausiblea la madrede Miss Bobbit, pero a pesarde que parececlaro que

es muy buenacosturera,Capotehace que esta habilidad sea lo único

contabley que seaparaello paralo único que sirve y que lo hagacon fines

comerciales,por interés. Sin duda, arquetipicamenteparece que no

hablamosde otrapersonadiferentea la madrede Capote.Muy atractiva,

muy inteligente,casisin voz ni voto, sólo interesadaen la autopromocion.

De cualquier forma y para finalizar con este episodio inicial hay que

referirseno ya a Miss Bobbit y a su madre, (como ya se ha estudiado

compartencaracterísticasesencialescon aquellasdel autor, con lo cual no

dejande sersino desdoblamientosde la personalidady de lavida del autor

volcadosen sus personajes),sino al personajede Capote,el cual aparece

en estecaso en un discreto segundoplano. El autor ya ha descritoel

lugar: Monroeville y sus características.También dentro de esa

localizacióndondeocurrela acción: la casade sustía y su calle. Faltapor

sabercuandoocurrela acción.El siguienteextractode “C/tildren on ¡heir

Birthdays” puedeaportarideas

“AII the childrenon theporchhadgrown sostill that

whena coneofwaspsstartedhumming thegirís did not set

up their usualholler. Their attentionwastoo fixed uponthe

approachof Miss Bobbit and her mother,who had by now

reachedthegate.“Beggingyou pardon,”calledMiss Bobbít

~na voicethat wasat once silky and childlike, like a pretty

pieceofríbbon, andimmaculateexact like amovie-staror a
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schoolmarm, “but might we speak with the grown-up

personsofthehouse?”This, of course,meantAunt El, and,

at Ieast to sornedegree,myself But Billy Bob and all the

other boys, no one of whom was over fourteen, followed

down to the gateaherus. From their facesyou would have

thoughtthey’d neverseena girí before.” (Capote1949:26-

27)

Como se aprecia,el autorya no sefija en otros detalles de otra

edad. Es como si Capotecontinuasesu historiay quisieseindicarnosqué

es lo que ha ocurrido en eseespaciode tiempo desdelos onceañosa los

catorce,más o menos, y así se le dice al lector que “los chicos habían

crecido”. A pesar de ello, o quizá por ello, siempreestabandeseando

encontrary vivir algo nuevo, diferente,en este caso, la llegada de un

extraño provoca la inmediata atención de todos los jóvenes. Cuando

decimosextraño,queremosdecir que una niña de diez añoscuando los

demástienentreceo catorceno deberíaserunanovedad perola formade

hablar,de moversey de actuarde Miss Bobbit es algo extraño,como de

otra galaxia, algo que nuncahan visto. Paraestoschicos, quienesen su

mayoríano ha puestoun pie Iberadel pueblo,el lenguajeutilizado por la

niñaresultade lo másestrafalario.

Lo más importantequizá sea la última parte de la cita donde

Capotese sienteadulto, esposible que a pesarde decirlo, ni siquieraél

tuvieselos catorceaños,esmásprobable,-y porello tambiénlo inclúimos

en estaparte-que Capotetuviesedoce,como mucho.En cualquiercaso,y

aunqueautobiográficamentehablandoestaúltima afirmación tuviesemás

sentido,Capotesiemprequiso, al menosdejoven, flirtear con el temade la

aparienciay de la edad.Eso sí, estáprobadoque siemprepretendíatener

unaexperienciay un conocimientoporencimade los demáschicos.Es por

ello quecuandoMiss Bobbit pidehablarcon los adultosde la casa,Capote
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piensaque la niña se refierebásicamentea dospersonas:a él o aAunt El.

Es improbableque serefieraa otraspersonasya queningunode esosniños

tiene en esemomentomásde catorceaños,y aunquelos tuviesen,no sería

capacesde presentarsecomo adultosTrasesto y la apariciónde Miss

Bobbit, Capotecomienzaa desarrollarel comportamientode esosniños/no

adultosantela presenciade los extraños.

“Cora MeCalí and the girís pulled iheir hair-ribbons

nervously,suspiciously,andlookedvery put out and prune-

faced.1’m Miss Bobbit, said Cora,twisting her faceinto an

evil imitation, and Fm PrincessElizabeth,that’s who 1 am,

ha, ha, ha. Furthermore,said Cora, that dresswas just as

tackyascouldbe; personallyCorasaid, alí my clothescome

from Atlanta; plus a pair of shoesfrom New York, which is

not evento mentionmy silver turqoisering alí the wayfrom

Mexico City, Mexico. Aunt El said they ought not to

behavethat wayaboutafellow child, astrangerin thetown,

but the girís went on like a huddleof witches, and certain

boys, thesillier onesthat liked to be with thegirís, joined in

and saidthingthai madeAunt El go red anddeclareshewas

going to sendthemalí homeandtelí their daddies,to boot.”

(Capote1949:28)

Como se puede apreciar, las niñas del grupo de Capote se

comportande forma poco habitual ante la llegadade los extraños.De

cualquierforma, su comportamientono deja de serinfantil y sientenuna

granenvidia de la chicanueva.Esaenvidia se deja translucirpor las burlas

que dirigen principalmentelas otraschicas.Por el contrario, estaactitud

contrastacon la de los chicos,los cualesquedananonadadosy expectantes

antelo que acabande ver. En medio, apareceAunt El intentandoenseñar

cierto decoroy manerasa los jóvenes,sin conseguirlodel todo. Desdeeste

Página307



AcciónyRealidaden la obrade TrumanCayote

momento,la figura de Capotesólo aparececomo narradory semantiene,

porprimeravez, un tantoal margende la escena.Devezen cuandosedeja

escucharcon alguna acotacióno comentarioal respecto.De cualquier

forma, es como si el aspecto autobiográficode “C/tiídren on Iheir

Jlir//tdays” a partir de estepuntofueseo consistieseen contarnosla, de su

primo Billy Bob y no la suya.Eso sí, suponeunade las últimas referencias

que claramentesepuedenagregara la autobiografiade Capoteentresu

ficción serefiereaMiss Bobbity asu familia.

Anteriormenteya seha estudiadoque Miss Bobbit, al igual que la

mayoríade los personajesde Capote,compartelas mismascaracterísticas

personalesy psicológicasque el autor. Por ello, vimos como fisicamente

Miss Bobbit podríaparecerseen un alto grado al propio Truman.También

estudiamoscomosu llegaday la su madreal pueblosemejabala llegadade

Capotey de su madreuno de aquellosveranos.Además,seestudiócomo

desdeun punto de vistaarquetípico,la madrede Miss Bobbit, al igual que

el restode madres,y la ausenciade ellasteníaquever estrictamentecon la

autobiografiade Capote. Pues bien, como digo, la última inclusión de

datosautobiográficosen cuantoal autores la referenciaal padrede Miss

Bobbit.

Por todo lo visto anteriormente, si Miss Bobbit tiene tantas

característicasde Capotey las madrestambién, ocurre exactamentelo

mismo con los padres.En otraspalabras,el padrede MB. continúado la

misma forma, la tendenciahabitualde los personajespaternosde Capote.

Normalmente,estos no aparecen,no existen -como en la vida real de

Capote-pero en el casoextremode aparecer,sonposeedoresde alguntipo

de tarafisica y/o psicológica.Podríamosrecordarque en One Christmas’,

el padrede Capoteeraun gigoló y queni siquieraqueríaasu hijo, y quesu

hijo tampocole quedaa él. Vivía en Nueva Orleans,apartado.retirado,

deportado y desterradode toda vida familiar, mientras que en “A
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U/tris/masMemory” ni siquieraaparecey en 7’he GrastvHarp tanto madre

como padremuerencasi antesde empezarla obra. Ahora en el relato de

“( ‘hildren on Their Birthdays”, Capoteaparecesin padresuna vez mas.

Porotro lado, a los padresde Miss Bobbit les ocurrelo mismo: la madre

tiene un defecto y no puedehablar.En el mismo momentoMrs. Sawyer

anunciala existenciade un padrede Miss Bobbit. Si la madreno salebien

parada,el padretampocoes definido con grandesatributos, lo que vienea

corroborarde nuevoesteaspectode nuestratesis.Estoeslo quesedice en

el texto

“Miss Bobbit did not hearthem; at leastshenever

poked her head out the door. Then one day Mrs. Sawyer,

comíng over to borrow a cup of sugar,rattled mi a good

dealabouther newboarders.You know, shesaid, squinting

her chicken-brighteyes, the husbandwasa crook, uh huh,

thechild told me herselfHasn’tan ounce,not a mite. Said

her ddddy was the dearestdaddy and the sweetestsinging

man in thewhole ofTennessee....And 1 said, honey,where

is he?andjust¿asofthand asyou pleaseshesays,oh, he’s in

thepenitenciaryand we don’t hearfrom him no more. Say,

now, doesthat makeyour blood run cold? Uh huh, and 1

beenthinking, her mama,1 beenthinking she’ssomekinda

foreigner.” (Capote1949:30)

La primera idea que Mrs. Sawyer, ni siquieraMiss Bobbit o su

madre, expresaes que el padrede Miss Bobbit era,un “crook” (tonto,

loco) y que fue la niña la que contó la historia a Mis. Sawyer. A

continuaciónMrs. Sawyer-con ese aspectotan sureño,tan universal,de

intentar conocertodos los detallespersonalesde todo el mundo, sobre

todo de los foráneos- le sonsacamás información; y ya sea verdad o

Imaginaciónpor partede la niña, lo cierto es que el padre“he’s in the
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penitenciaryand we don’t hearfrom him no more”. Así que el lector se

encuentracon que Miss Bobbit tiene una madrecon un defecto que le

impide hablary un padrequeestáen la cárceldel cualnuncamássesupo.

Todo ello viene a corroborareste aspectode la tesis: los personajes

paternosy matemosno apareceny, en el caso de aparecer,todos tienen

algunatara,como decíamosantes.Todo ello, a su vez, confirma una clara

imagenarquetípicay autobiográficade TrumanCapote.

A partir de estemomentoMiss Bobbit empiezaa crearunaespecie

de curiosidad y atracción entre los vecinos y conciudadanos. Su

importancia y sus hechos la hacen rápidamentefamosa. Uno de los

aspectosmás importantes,significativosy diferenciadoresde estetexto es

la apariciónde una mujerde color. La apariciónde personasnegrasen los

textosde TrumanCapotese producesiemprede una forma peculiary, en

cierto sentido,sontratadascon dulzuray con cariño.Capotepinta siempre

a las personasnegrasdesdeun prismacasi enternecedor.En ningún caso,

en ningunaobrade Capoteen la queaparezcanpersonasde color, Capote

dejaquese las maltrateo bilipendie. En el casode RosalbaCat, aunquees

presionadapordel grupodeniños,no resultaherida

“Then one day the boys were being crazier than

usual; Billy Bob was saggingaroundin his daddy’sWorld

War khakis, and Preacher,stripped to the waist, had a

nakedwomandrawnon his chestwith one of Aunt EI’s oid

lipsticks. They looked like perfect fools, but Mrs. Bobbit,

reclining in a swing, merelyyawned. It was noon and there

was no one passingin the street,excepta coloured girí,

baby-fat and sugarplum-shaped,who hummed along

carryinga pail ofblackberries.Rut the boys, teasingat her

like gnats,joined handsandwouldn’t let her go by, not until

she paid a tariff 1 ain’t studyin’no tariff, she sais, what
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kinda tariff you’re talking about, mister? A party in the

barn, said Preacher,betweenclenchedteeth, mighty nice

party in the barn. And she,with a silky shrugsaid, huh, she

intendedno studyin’no bam parties. WhereuponBilly Bob

capsized her berry pail, and when she, with despairing,

piglike shrieks, bent down in fi.ztile gesturesof rescue,

Preacher,who can be meanasthe devil, gayeher behind a

kick which sent her sprawling jellylike among the

blackben’iesandthe dust. Miss Bobbit carnetearingaeross

the road, her finger wagging like a metronome; like a

schoolteachershe clapped her hands, stamped her foot,

said: “It is a well-known fact that gentiemenareput on the

face of this earth for the protection of ladies. Do you

supposeboys behavethis way in towns lika Menphis, New

York, London,Hollywood or Paris?”The boys hung back

andshovedtheir handsin their pockets.Miss Bobbit helped

the colored guI to her feet; she dusted her ofl’, dried her

eyes, held out a handkerchiefand told her to blow. “A

prettypass”shesaid“a fine situationwhena ladycan’t walk

safelyin thepublie daylight”. (Capote1949:32-33)

Esta historiacompartecaracterísticasuna vez más con To 101/ a

Mockingbird. Apartede hablardel mismopaisaje,de las mismascosas,de

las mismas personasy, con las mismascaracterísticas,también toca -y

prácticamentede la misma forma- un tema clásico de la literatura: el

racísmo.En la obra, Scout/HarperLee, su hermanoy Dilí/Capote están

inquietose incluso se sientenatraídossobremanerapor uno de los litigios

que surgen en el condado y que tienen a Atticus!Mr. Lee como

protagonista’26.Aquí, Atticus Finch, hombreadmiradoy respetadotanto

j26 Prácticamente todo el mundo recordará la figura del abogado Atticus Finch, aparte

de por su aparición en esta obra, por la interpretación que en la pelicula del mismo
título hace el actor Grego¡y Peck. Alguien dijo que probablemente Atticus Finch fuese el

Página3/1



FYcciónyRealidaden la obradeTruman(7apote

personalcomo profesionalmente,tiene que defendera Robinson,un joven

negrode la acusaciónde violación a una joven blanca. Amigos y demás

convecinosdel pueblole instana que no defiendaal joven de color, pero

en un actode profesionalidad,él insisteen su defensa.Los ciudadanosde

Maycomb (Monroeville) decidenquesi no estácón ellos, estácontraellos.

Por tanto, y al unir sus fUerzas con Robinsony su familia, Atticus se

mezclacongentede color y esono se lo perdonanadie. Tras el juicio, el

pueblono dejapasarunashorasy en cuantotieneocasiónapaleany matan

aRobinsontomándoselajusticiaporsu mano.

En “C/tildren cm 7’/teir B¡r//tdays” ocurreprácticamentelo mismo

pero de forma diferente: no hay juicio, no hay abogadospero sí hay

blancosnegrosy apaleamiento,esosí, con otro final, con inesperadofinal.

De cualquier forma, puede ayudar estedato a completar información

sobreMonroeville y sus gentescon respectoa diversostemas, en este

caso,el racismo.En “Chddren cm T/teir Birthdays” “unajoven negraiba

paseandotranquilamentepor la calle; la misma calle dondeseencuentra,

como siempreun grupo de jóvenes: Billy Bob, PreacherStar, Capote,y

otros... Todos ellos intentanganarsela atenciónde Miss Bobbit de una

forma o de otra: unos cantando,otros con flores, etc... Viendo que la

situaciónse poníacomplicaday queMiss Bobbit no les prestabael menor

caso, “la pandilla” se iba enfureciendoante su frialdad, una frialdad que

llegó inclusoa provocarenfrentamientosentremiembrosdel mismogmpo.

mejor padre de la literatura y dc la historia del cine y que, también encamada al padre
que cualquier hijo desearía tener. En cualquier caso, Atticus Finch en la ficción
representa a alguien que existió en la realidad como viene ocurriendo con todos los
personajes que apárecen tanto en la lietratura de Capote como en la de Harper Lee. En
este caso si Scout es Harper, es obvio que Atticus es Mr. Lee, padre dc Harper y vecino
de la familia Faulk. Clarke lo presenta así “Truman liad only one companion, ami thai
was Harper Lee, the youngest daughter of the family next door. By local standards, the
Lees were considered bookish. Mr.Lee, who was a lawyer, had once been pad of The
Monroe Journal, and had also spent some time in Montgomery, the capital of Alabama,
as a state senator.” (Clarke :21-22). Para Capote, Atticus/Mr.Lee siempre fue un
hombre realmente admirado y respetado. Así se puede observar en una de las
conversaciones que el autor mantiene con Lawrence Grobel y que aparece en el libro de
este, donde se puede leer entre otras cosas que según Capote “Mr. Lee ivas
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Por ello, al ver a la jovennegraen su paseo,se lgnzanlos muchachosasu

acoso, asedioy derribo. Sister Rosalba,que esteera su nombre,hubiese

quedadomuy malheridatras el apaleamientosi no hubiesesido por la

puntual intervenciónde Miss Bobbit. Sí, los chicos consiguieronpor fin

llamar su atención e hicieron que sus remilgadasmanerasquedasenen

entredicho momentaneamente,ahora bien, tal logro produjo el efecto

contrario: Miss Bobbit atendió a Sister Rosalbay dijo que a partir de

entoncesambasseríanhermanas.La aparición en escenade estenuevo

miembrode la familia Bobbit hizo quela atenciónque Miss Bobbit ofrecía

a los chicosfrieseinclusoinferior.

Bien escierto queunaspáginasmástarde,aunqueCapoteserefiere

a ella como “baby elephant”,RosalbaCat pasaa seruna gran amiga de

Miss Bobbit, y se toman tanto cariño, que esta última decidirá que

cambiaránsus nombresy que desdeaquel momentopasaríana ser Sister

Rosalbay SisterBobbit. Este hecho tan extrañoy la insistenciade Miss

Bobbit en que Rosalbafuera su hermana,provocó risas y bromasen el

pueblo; pero dice Capoteque todo lo que hacía ella era tan sumamente

natural, que al final no hubo nadie en el pueblo que pusieseen duda su

familiaridady, al final, eratannormalquenadieharíani unasolabroma.En

estacita tan extensaqueda reflejado el trato que los chicos de aquella

barriadadispensarona la chicade color y como Miss Bobbit salió en su

ayuday la cobijó en la casadondeestabaviviendo,

Nos hemosextendidoun poco másen la cita paraver la similitud

entre ¡‘o KW a Mockinb¡rd y “C/tildren on ‘Iheir Birthdays” con respecto

al racismo.Así vemoscomoMrs. Sawyerdice queno estábien tenera una

mujer de color en el porche,no estábienvisto. Hacemal efecto.Se puede

apreciarcomolos personajesblancosseaislande los negros.Dehecho,en

las obrasde Capoteapareceel racismopero no de formatanduracomo en

wonderful “(Grobel:53).
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otrasobras.Aunqueen las obrasde Capoteaparecenpersonajesde color y

aparecemencionadoy tratadoel aspectodel racismo,esteno esun tema

principal sino másbien secundario.Incluso cuandoaparece,lo hacecomo

a hurtadillas,como de pasada.Parececomo si el autorlo incluyeseen sus

obrascomo algo que estéahí, que forma partede la fotografia, por así

decirlo. Pero el autor, en ninguna forma y en ningún momento toma,

siquiera,partidoo da una opiniónal respecto.Es más,da la sensaciónque

el comentario“másagrio” al respectolo haceMiss Bobbit al reprimir a los

chicos por su “paliza” a Sister Rosalba.Eso sí, parece más que les

reprocheel hechode haberpegadoa una mujer que el hecho de haber

pegadoa una mujer negra. Y por último, el comentariosuavede Mrs.

Sawyeral respectode que en el porcheaparezcacon asiduidaduna chica

negrano eslo mejorparaello.

El temadel racismono estratadopor Capotedesdeun punto de

vista violento o agresivo,ni siquieradesdeun punto de vista principal,

aspectoque igul forma y de igual maneraquedaráreflejadoen otrasobras

del autor.

Bien escierto queunaspáginasmástarde,aunqueCapoteserefiere

a ella como “baby elephant”, RosalbaCat pasaa seruna gran amiga de

Miss Bobbit, y se toman tanto cariño, que esta última decidirá que

cambiaransus nombresy quedesdeaquel momentopasaríana ser Sister

Rosalbay Sister Bobbit. Este hechotan extrañoy la insistenciade Miss

Bobbit en que Rosalbaera su hermana,.provocó risas y bromas en el

pueblo; pero dice Capoteque todo lo que hacia ella era tan sumamente

natural, que al final no hubo nadie en el pueblo que pusieseen duda su

familiaridad y, al final, era tan normalque nadie haríani una sola broma.

Porotro lado, de seruna“negrita” solitariapasaa serRosalba,la hermana

de Miss Bobbit, y a acompañarlaen formahabitualy señorial,diríamos,lo
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que suponetodo un cambiotantoparala propiaRosalbacomo casiparala

literaturade la época.

El final del libro, despuésdel proyectoempresarialde Miss Bobbit

y la explotaciónpor su partede los chicosdel vecindario,el lector recibe

un “shock” al leer que, en efecto, Miss Bobbit fue atropelladapor un

autobús,tal y como anticipabaTrumanCapoteal inicio del relato.

El tren de la seis de la tardeque llega desdeMobile, la población

vecina,la apariciónde Mary Ida Cartery su marido así comoBilly Bob y

TrumanCapote,los niños - queya no son tan infantiles,el aspectocircular

de la obra, el hechode la inclusión del racismo-a la manerade ¡‘o K¡l1 a

Mock¡nglñrd-, el hecho excepcionalde que una niña muy inteligente y

redichade diezañosadoptecomo hermanaa unaniñanegraapaleadapor

jóvenesblancos,etc... sonhechosquemarcanun cambiodeenfoqueen la

literatura de Capote.Un enfoqueque sehacemás amplio, más adulto y

que ya dejó atrásesa inocentemirada de un niño para observarentre

asustado,impacientey espectantelos cambiosque se avecinan.Nuevos

conceptos,nuevoslugaressin explorar,en definitiva, “otras voces, otros

ámbitos”.
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3.2.2. Olber Volees,0/her Rooms(1948

)

Siemprese encuentranelementosgóticosen la novelasureña.Esta

tradición gótica tan antiguaen el tiempo que semantieneen sus aspectos

básicos es fUndamental en la literatura americana sureña. Faulkner,

McCullers,Poe,etc...mantienenviva esallama. Las característicasbásicas

de los escritoresdel Sur de los EstadosUnidos en relaciónal goticismo

serían,ennuestraopinión, entreotras

1.- Contribuciónde un paisajeárido, solitario, abierto,pobre,triste,

dondetodo puedeocurrír.

2.- Presenciade caracteres,de alguna forma, especiales,raros:

deformespsicológicamente,socialmenteinadaptados,etc...

3.- Apariciónde elementosoníricosy fantásticos.

4.- Desarrolloextremo de elementosgrotescos.

5.- Uso desmesurado,en ocasiones,de una simbología como

enmascaramientono sólo de la realidad,sino también de la biografla de]

autor.

Con todasestascaracterísticasy al serel goticismoinherentea los

escritoressureños,debemosdecir y concluirque Capotepertenecíaa este

grupo de escritoresdenominados“sureños” al utilizar y compartir todos

los aspectos.Así tambiénlo creeHelenGarsonal hablarde estosescritores

“Pero algunoscríticosrechazaronestamuy diferente

clasede ficción de Capote aunqueestabanacostumbradosa

la idea de que los novelistas sureñosusaban elementos

góticos, el trabajo de Capote, no parecía familiar”.

(Garson:19)
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MantieneGarsonque el trabajode Capoteeradiferentea aquel de

Faulkner o de Tate o de otros ya que el interés de estos autoresera

mostrarla destruccióndel Sur, de unaregión o la decadenciade una clase

o de unafamilia. En nuestraopinión, Capote-y se puedeobservarestoen

cadalíneade su obra O//ter Volees;O//ter Rooms-sí hablade una regióny

de su aspectodecadente,y si tocala decadenciafamiliar porqueningunade

sus familias estáunida en un sentidoamplio del término (Garson:19-20).

Es cierto que sí hay una diferencia,pero más lingúística que temática.El

lenguaje que, por ejemplo, puede utilizar Faulkner en Sartoris o

Sanc/uary,o Godown,Moses,esmásduro, másdificil y no tanpreciosista

como el quepuedautilizar Capoteen cualquierade sus obrasdel Sur, y en

particular,en O//ter Volees,O//ter Rooms.De hecho Garson,entreotros,

reconoceesteaspectogoticistacuandodiceque ¡

“Su primera novela,asi como las que le siguieron,

tiene un alcancemásestrechoque los autorescitados. Por

ello, en algunasocasionessutrabajono hasido calificadode

meramente decorativo y de ilustrativo del estilo

sobrecargadode la escuelagótica. Sin duda01/ter Volees;

Of/ter Roomsperteneceformalmenteal goticismo sureño,

pero esmucho más que una ficción barroca”. (Garson:19-

20)

En otro ordende cosas,estaobra fue escritaporCapoteen el año

1948 cuando estecontaba 24 años de edad. En el camino, desdeque

empezóa escribiren 1932 quedanbastantesobras,básicamentecuentosy

relatoscortos’27. Aunque sea la primera novela publicadapor Capote,

GeraldClarke,K.T. Reedy otroscríticoscoincidenen señalarcomo cierta

‘27

En opinión de Helen Garson es “a causa de los cuentos oscuros de Capote y de su
primera novela que ha su trabajo se le haya asociado con la tradición del estilo gótico
sureño” (Garson:9)
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la afirmaciónde Capotesobrela existenciade otra primeranovelacon el

título Summer Cro&vlng. Parece ser que la novela existía y que el

manuscritose perdió.Estaesunade las pocasvecesen las que los críticos

concedenautoridad a las palabrasde Capote en cuanto al tema de

manuscritosy suspérdidas’28.El propioCapoteen el “preface”a la edición

del veinte aniversariode la publicaciónde Of/ter Volees; O//ter Roorns lo

cuentaal lector

“Other Voices, Other Rooms” (my own title. It is

not a quotation)was publishedin January1948. It took me

two years to write and was not my first novel, but the

second.The first, a manuscriptnever submitted and now

lost, was called SummerCrossing-a spare,objectivestory

with a New York setting. Not bad, as ¡ remember:

technically accomplished,an interesting enough tale, but

without the intensity of pain, without the qualities of a

private vision, the anxieties that then had control of my

emotionsandimagination.”(Capote1968:ix)’29

‘28 En la vida literaria de Capote hay algún otro episodio similar a este. Por ejemplo, y

como ya estudiaremos, Capote pasó muchos años anunciando la inminente y siempre
retrasada publicación de un libro que iba a romper con todos los cánones del momento.
Se trataba de actualizar la idea y la obra de Marcel Proust en A la recherche da temps
perda con personajes reales, famosos y que según Capote harían temblar los muros de la
sociedad americana. De esa idea tan monumental, después de mucho tiempo,
aparecieron algunos capítulos en revistas, pero nunca el libro como tal. Ai poco tiempo
Capote murió. Los criticos -unos sí y otros no- creen en la existencia de un manuscrito
de más de mil folios en el que se supone que Capote estuvo trabajando durante años.
Esta creencia se basa, en principio, en el testimonio de amigos del escritor que dicen
haber vista ese manuscrito, dicen haber sabido de primera mano que Capote estaba
trabajando duramenteen ello. Lo cieflo es que Jamayoría de Ja crítica pensabaque era
otro fuego de artificio más de Capote. Por todo ello, la existencia del manuscrito, o
mejor dicho, la pérdida del manuscrito de Summer Crossing -preludio de 01/ter volees,
OtherRooms-esreal y acatada o asumida como cierta por la globalidad de la crítica.
129 Elegimos para el análisis de esta obra la edición que Truman Capote publica en 1948
en primera edición si bien utlizaremos igualmente la edición de 1968 en
conmemoración del veinte aniversario de la novela. La razón es la inclusión en esa
edición de un “Preface” por parte dcl autor que es de gran importancia para el
desarrollo de este trabajo.
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A continuaciónapareceunacita extraidadel libro de GeraldClarke

en la que se cuentacómo Capoteha llegadoya al Surparaescribirsu obra

y cúal fue el procesode realizaciónde la misma. Por ello consideramosque

esimportanteextenderseen estasconsideraciones

“This time, fortunately, he was happier and more

comfortablethan he had beenthe previours year. “It was

early winter when 1 arrivedthere”, he later wrote, “and the

atmosphereof the roomy farmhouse,entire]y heated by

stovesandfireplaces,waswell suitedto a tledgling novelist

wanting quiet isolation. The householdroseat four thirty,

breakfastedby electric light, and wasoff about its business

as the sun ascended”.That housebelonged to his Aunt

Lucille, but dividing his time, he also stayedwith Jennieand

with his other Monroeville aunt, Mary Ida. “He seemed

happy-happy”,recalledMary Ida. “He would sit down and

talk just as fast as he could, just as 1 did, and he wasn’t

listeningto me. But whenhe worked,he reallyworked.

Theuncompletedbook he had brought down from

New York, theonehe had askedJoe’shelp to let him tlish,

was called “Summer Crossing”. It was a social comedy,

revolvingaroundFitht Avenuedebutanteandthepartiesshe

gaye one summerwhile her parentswere in Europe. The

SummerCrossingof the title, his Alabama,however, that

subject seemedless compelling than it had been in New

York seeingthe stretched-outbranchesof the chinaberry

tree, wherehe and HarperLee had tradedsecretsin their

treehouse,walking the dusty red streetsof Monroeville,

throughwhichArch had onceparadedthe GreatPasha,and

tramping throughthe swampywoodsaround town, where

he and Sook had huntedfor the ingredientsof her dropsy
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medicine,he foundthat Fifth Avenuewasvery far awayand

his childhoodvery close,everywherehe looked,everywhere

he walked, in the air itself “More and more”, he wrote,

“Summer Crossing seemed to me thin, clever, unfelt,

another language, a secret spiritual geography, was

burgeoninginside me, taking hold of my nightdreamhours

aswell asmy wakefuldaydreams.”(Clarke:79-80)

De estemodo Capoteempezóa pensarque debíaenfrentarsecon

su infancia ya que, comodice Clarke, estabamáscercanoy le pertenecía

más que su propia inmadurez.En cualquier caso y antes de continuar

pensamosqueessumamenteinteresantecitar de nuevoa Clarkeparaver el

último pasoquedio Capoteparadecidirsea escribiruna obra como O//ter

Volees;Of/terRooms.Clarkedice

“The accumulations of the past suddenly

overwhelmedhim, he said, one frosty Decemberafternoon

when he wanderedout to Hatter’s Mill, where he had

learnedto swim and where,one terrible day, he had bitten

by a cottonmouthmoccasin.Desertedand forlorn underthe

thin and milky winter-sun, the still waters of the pond

seemedlike his own subconscious,holding within their

gloomy depths alí the days and weeks of his boyhood.

Gazingbeneaththe surfaceofthat moodypond, he saw the

outlinesofan entirelynewbook, abook not aboutthesleek

and the smooth world of Sth Avenue society, which he

searcelly knew at alí, but about a boy growing up, lost,

lonely, stravingfor love, in abackwoodstown in Alabama.

Memory crowed upon memory, and “excitement-avariety

of creativecoma-overcameme. Walking home, 1 lost my
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way and moved in circíes round the woods, for my mmd

wasreally with thewholebook.” (Clarke:80)

Y finalmente,ya que sabemosqueel libro gira en tomo a Capotey

a sus recuerdosde infancia, sólo faltan algunosdetallesde cómo Capote

comenzóa escribirOt/ter Volees;O//ter Rooms

“It wasdark wben1 got borne,and cold, but 1 didn’t

feel the cold becausethe fire was inside me. My Aunt

Lucille said she had beenworried about me, and she was

disappointedbecause1 didn’t want any supper.She wanted

to know if 1 was sick. You’re white as a ghost.” 1 said

goodnight, lockedmyselfinmy room tossedthemanuscript

of SummerCrossinginto a bottombureaudrawer,collected

severalsharppencilsand a freshpad of yellow lined paper,

got into bed fufly clothed, and with pathetic optimisín,

wrote: “Other Voices, Other Rooms -a novel by Capote.”

(Capote1 968:xiii-xiv)

Deestaforma 01/ter Volees; O//terRooms es la primeranovelade

TrumanCapoteque llega a nuestropoder. Quizá junto con T/te Grass

Harp, constituyan las dos obras más significativas de este autor

norteamericano;significativasdesdeel punto de vista formal, arquetípicoy

autobiográfico.Además,bastaahorahemosestudiadoquela autobiografia

de Capoteque se encuentraincluida, escondiday enmascaradaen ficción,

aparecede dos formasbásicas:la primera, con nombres,datos y hechos

realesqueocurrierony queaparecendescritos-tanto los personajescomo

los hechos-tal o casicomo fueron. Porotraparte,los arquetipos,esdecir,

el modelooriginal y primario y eternoquesirveparaentenderEnestecaso

las figuras de personajescomo padresy madres,no hacenotra cosaque

informar fielmente de una realidadbiográfica. En 0/her Volees; O//ter
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Rooms ademásde estoselementosapareceráuna terceravía informativa

paradescubrirla biografia en Capote: el simbolismo. En estaobra, una

sencilladescripcióno un comportamientoo, incluso, lo mássencillo puede

ser extrapoladoa la vida de Capotey ademáscon éxito. Esta fórmula

aparecede igual maneraen otrasobrasdel autor, pero esen estadonde

aparecede forma másnitida y evidente,y dondeadquieresu punto más

álgido.

Por otro lado, antesde empezarun análisis mása fondo de esta

obra cabe mencionarun aspectobásicopara su comprensióny la de su

autor. Como ya dijimos, esta obra fue escrita en 1948 (Capotetenía

veinticuatro años), y en aquella época la obra tenía una lectura, un

significado,un sentimientotanto parael autorcomo, en nuestraopinión,

parael lector. El lector se encontrabaantela vida del autorprácticamente

sin tapujos,tal y como el lo sentía,sobretodo la infancia. Una infancia,

como hemosvisto, llena de sinsaboresy rellenade recuerdosconvertidos

en monstruoso fantasmas.

Con el pasodel tiempo estos fantasmasalojadosen el mundo de

Capotese plasmaronen una obra, esta,que leída y entendidadesde la

perspectivadel tiempo y de la edad tomauna nuevadimensión.El propio

Capotedice, veinte añosdespués,que él no seencuentradentrode lo que

escribió,que no se reconoceen maneraalguna,lo cual confirma nuestra

tesis.AdemásCapoteconfirma la existenciade descripciones,personajese

incidentes de forma autobiográficaen el libro. Podemosafirmar que

efectivamenteesoesasí,y quesi tomamosesasdescripciones,personajese

incidentes que dice Capote son autobiográficos,estaremoshablando

prácticamentede todoel libro. ParaCapote,el libro, veinte añosdespués,

no es considerada una autobiografla. Para esta tesis es un libro

autobiográfico.EstaideaquedaplasmadatambiénporGerald Clarkeen su

libro
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“Self-deceptionperhaps,unpardonableno, and the

middle agedman who pronouncedthat judgementwas too

severeon the young authorwho produceda work of such

extraordinarypowerand intensity. Indeed, it was his good

fortunethaI he was blind, at leaston the conciouslevel, to

what he wasdoing. Self-conciousnesswould havestilled his

handhelplesslyaboyethe pageif he hadrealisedthathe was

in fact writing not just a novel, but his psychological

autobiography: charting, under the guise of fiction, the

anguishedjourneythat endedin his discove¡yof his identity

asman,ashomosexual,andasan artist.” (Clarke:150)

Seobservacomo Clarkeno tieneningún reparoen asegurarque se

trata de una autobiografia. Nosotros pensamosque esa línea se hace

extensivano sólo a esta obra, sino a todas y cadauna de las de este
II

escritoramericano. O Ademáscompartimoscon GeraldClarkela siguiente

opinión sobre la obra cuando afirma que “His self-asssertion is

understandable,becauseon the surfacethereare only a few similarities

betweenthe courseof his own life and the gothic plot of his book.”

(Clarke:150)

Aunqueen aparienciasólo hay similitudes entrela obray el autor,

es importante insistir en que la mayor parte del libro es una completa

autobiografiadel autor quecorrespondeaunaparteimportantede su vida.

En cualquiercaso,estaedicióndel libro comienzaconun prefaciodondeel

autorreconocetodos estosaspectosque sehanido estudiandoy, además,

cuentacómo la distanciahaceque Capoteen 1968 no sevea reconocido

30 Jose María Valverde, en su obra sobre Joyce, encuentra en las obras de aquel escritor

una línea autobiográfica que seguir al afirmar que “La obra de James tiene una unidad
autobiográfica” (Valverde: 15). Del mismo modo, nosotros pensamos que las obras de
Capote, independientemente de su línea argumental, mantienen esa unidad
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en aquelchico de treceaños.Hay que teneren cuentaque el autor realiza

este“Prefacio” desdeun plano diferente,el planoqueofreceel tiempo y la

madurez.

“Other Voices, Other Rooms” was an attempt to

exorcise demons: an unconcious, altogether intuitive

attempt,for 1 wasnot aware,exceptfor a few incidentsand

descriptions, of its being in any serious degree

autobiographical.Rereading it now, 1 find such self-

deception unpardonable.Surely there were reasonsfor

thisadamantignorance, no doubt protective ones: a fire

curtain between the writer and the tite source of his

material.As 1 havelost contactwith thetroubledyouthwho

wrote this book, since only a faded shadow of him is any

longercontainedinside myself it is difficult to reconstmct

bis state of mmd.However,¡ shall try.”(Capote1968: ix)

Parecemuy evidentela posiciónque tomael autoranteestanueva

introducción para su libro: hacer una valoración lo más fiel posible

teniendoen cuentaquede la personaqueescribióaquellaobraya no existe

másque el recuerdo.Intentaremosencontrarel Capoteque fue en lo que

aquel Capoteescribió con la ayudadel recuerdodel autor. En cualquier

caso, el autor admite que cuando escribió la obra lo hizó sobre su

“troubjed youtb” y O//ter Volees; O//ter J?ooms es un ejemploúnico de

esto.

Esta obra ve la luz en una épocaen la que el mundo se está

recuperandode una SegundaGuerraMundial devastadoraen todos los

sentidos. Surge,a su vez, en un mundo literario, como se vio en su

momento, impresionadoen grado sumo con la aparición, desarrolloy

autobiográfica.
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posterior conclusión de aquel conflicto, tan impresionadoque en un

númeroelevadoaparecenobrasde temaeminentementebélico131. Por ello

la apariciónde una obra con las característicasque poseeO//ter Volees;

O//ter Rooms;esdecir,góticista,autobiográfica,queignora la guerra,que

trata el tema de la homosexualidady que ademásestá escrita por un

escritorjovenquehastaentonceseraconsideradoporhaberescritorelatos

cortos,fue un gran éxito. Con todasestasprerrogativasse puedeafirmar

quela apariciónde la obraafinal de los añoscuarentacausócuantomenos
132sorpresa.

La acción de la obra transcurreen un pueblo en el Sur de los

EstadosUnidos.Aquí empiezade nuevola realidaddel libro, una vezmás

Capotesitúala acciónen Monroeville, el cual cambiade nombreestavez.

Segúndice el propio autor en una entrevista,la baseparaestepuebloes

uno situadoa unospocoskilómetrosde Monreoville. Los críticos Helen

S.Garson(19-31) y William Nance(40-64) estánde acuerdoen afirmar

que sin dudase trata de Monroeville. Estatesis sigueen línea con estos

críticos y cree que el pueblo que aparecereflejado en esta obra es

Monroeville al igual que lo ha sido en obras anteriores a pesar de la

afirmaciónde Capote.Además,si seatiendea las descripcionesdel pueblo

se puedeobservarcomo tiene las mismascaracterísticasque las anteriores

ya seaporsu similitud o porsercomplementaria.Antesde empezarel viaje

~ el capitulo 2 de esta tesis donde se trata más detenidamente este aspecto de la
aparición de novelas de corte militar tras la finalización de la guerra en 1945.

pesar del súbito impacto de la novela en su publicación, esta “fue rechazada por
algunos editores a causa de su tema homosexual, o su estilo gótico y sus personajes
grotescos; otros la encontraron criticable por lo que llamaron una concentración del arte
sobre la vida. Un critico afirmó en nombre de los académicos que Capote carecía de
juicio y dc buen gusto y, aún más, que ni el tiempo ni la experiencia corregirían esas
deficiencias.” (Garson: 11-12). Capote siempre se caracterizó por no poner de acuerdo a
público y a los académicos. Suponemos que tampoco lo pretendia. Lo que si podemos
afirmar es que este libro fue un gran éxito de ventas muy rápido y la gente lo leyó a
pesar de la negativa opinión de un sector de la crítica. En otro orden de cosas es
necesario resaltar la aparición en esta ¿poca de la obra de Gore Vidal Ihe City and 7’he
I’illar (historia del amor de un chico por otro,1948) cuyo tema, como se puede apreciar,
es abiertamente homosexual molestó igualmente a los académicos.
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Capotedescribeel lugary susmotivacionesy, ademáscon estaslíneasya

podemosreconocer,en laobrade Capotela descripcióndel lugar

“A house. A grey clump of Negro cabins. An

unpaintedclapboardchurch with a rain-rod steeple, and

three Holy panesof ruby glass. A sign: The Lord JesusIs

Coming! Are You Ready7 Over alí the sun’s stinging

giaze.Soondiere wasa short, unpavedandnamelessstreet,

lined with similar one-flooredhouses,some nicer-looking

than others;eachbad afront porchand a yard, and in some

yardsgrewscragglyrosebushesandcrepemyrtle and China

trees,from a branchof which very likely dangleda cbild’s

play swing madeof a rope and an oíd rubber tire. There

were Japonicatreeswith waxy blackgreenpolishedleaves.

.Then a red-barn livery stable: horses,wagons, buggies,

mules, men. An abrupt bend in the road: Noon

City. ‘(Capote1948:12)

En estecaso, la descripción que de la ciudad da la obra 0//ter

Voices; O//ter Rooms; esrefrendadapor el mismo autoren la mencionada

introducción la misma

“It was in order to completethe book that 1 took

courage,quit New York and settlewith relatives,a cotton-

growing family who lived in that remotepart of Alabama:

cottonfields, cattlepastures,pinewoods,dirty roads,creeks

and slow little rivers, jaybirds, owls, buzzardscircling in

empty skies, distant train whistles- and five miles away, a

small countrytown: theNoon City of the presentvolume.”

(Capote1 968:xi-xii)
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A través de las palabrasdel propio autor en las citas anteriores

conocemosen susobrassu lugarde nacimiento,la soledadde su infancia y

el lugar dondepasóla mayor partedel tiempo en aquellaépoca.De este

modo,en la primerapáginade Of/ter Voices; OtherRoorns sepuedeleer

“Now a travelermust makebis way to NoonCity by

the best meanshe can, for thereare no buses or trains

headingin that direction, tbougb six daysa week a truck

from the Chuberry TurpentineCompanycollects mail and

supplies in the next-door town of Pardise Chapel:

occassionallyapersonboundfor Noon City can catcharide

with the driver of the truck, 5am Radcliff. It’s a roughtrip

no matterhow you come, for thosewashboardswill bosen

up even brandnewcais pretty fast; and hitchhikers always

find the going bad. Also, this is a lonesomecountry.”

(Capote¡948:5)

Este comienzoestá lleno de simbolismo. CuandoCapoteescribe

estelibro Capotees completay absolutamenteun ciudadanoneoyorquino,

establecidoallí y residentey ademásconvencidode la ideade que Nueva

York es la única ciudad del mundo para él’33, además,en estetiempo

Sook,su tía, ha muertoy apenasquedannexosde unión con aquelpasado

suyo, aquelpasadoen Monroeville. Lo que sí es cierto esque,poraquella

época,Capotees lo que esgraciasa su educaciónen el Sur. Conocidoya

como una de las grandespromesasde la literaturaamericanay como uno

de los escritoresjóvenescon mayorproyección,Capotebuscaun temacon

el que dar el gran salto. Al ponersea escribir su imaginaciónya adultano

hacemásquedevolverleunay otravez al Sur, escomo si paraacabarcon

rUn hecho que prueba esta afirmación es que Capote escribe entre 1943 y 1958 obras

cuya localización es Nueva York.
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los fantasmasdel pasadohubieseque dejarlosdescansarparasiemprey de

unavez en papelimpreso.

Acechadopor este sentimiento decide que su nueva obra debe

tratarsobresu vida anterioren el Sur,paraello decidevolver a la zonaque

le vio juguetearpor los bosquesy camposparapoderescribir sobrealgo

queen verdadconoceporcompleto:su vida. No paracenadaextrañoque,

despuésde todo lo pasadoCapotesientanerviosismoy expectaciónantelo

que puedeencontraren su viaje retrospectivo,nos referimosal temor a

encontrarsea si mismo. En las primeraspáginastanto de la introducción

como del propio libro el propio autor lo cuenta. Por ejemplo, en la

introducciónañade

“But the real progenitor was my difficult,

subterraneanself The result wasboth a revelation and a

scape:the book set me free, and as in its prophetic final

sentence,1 stood diere and looked back at the boy 1 lefl

behind.” (Capote1968:x)’34

El lector seencuentraaquí con una cita de las másimportantesde

esta tesis: Capote reconoce, en cierto sentido, dos aspectos: su

autobiografiay el enfrentamientoconsigo mismo. Con respectoa lo

primeroel autordice que la fuenteesél mismo, lo másprofundo,lo que

cuentaes lo que es su vida. Por lo que al segundoaspectose refiere, la

revelaciónde TrumanCapote“1/te booksetme/ree” pruebala ideade esta

tesis e indica queCapoteno sesentíabien o, pordecirlo de otra forma, en

deudacon la infancia, con su libertad, consigo mismo, con la purezay

~ En la introducción que el propio Truman Capote realizó a su obra 01/ter 1/olees,

0/her Rootns, con motivo del aniversario de la publicación de la novela, permite oir su
historia en boca del mismo autor 1 was born in New Orleans, an only child; my parents
were divorced when 1 was four years oíd. It was a complicated divorce with much
bitterness on dilber side, which is the main reason why 1 spent most of my ehildhood
wandering among the bornes of relatives in Lousiana, Mississippi, and rural Alabama
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bastaque no escribió of/ter Volees; 01/ter Rooms parececomo que no

quedaselibre de esaatadura.Por ello estelibro estarepleto de caminos

secos, largos, tortuosos,dificiles de transitar, solitarios y abandonados.

Estoscaminosestánllenosde Capote.

Así se ha podido comprobarcómo el camino de Noon City y

ParadiseCapelesdificil y diceque cualquierviajero que quisierair hasta

allí debe“tomarsesu tiempo” y “apañárselascomopueda”parallegar. Se

aprecia cómo esta primera parte del recorrido es largo, complicado y

dificultoso no sólo parael viajero sino tambiénparaél. A Capotele costó

muchovolver a su casay paraél fue igual de largo y de complicado.Un

poco másadelante,en la mismacita el autordiceque“it’s a roughtime no

matter how you come”. Esta frase define por sí misma la situación del

escritor: cuando quiere volver al pasadose encuentracon una de las

experienciasmásdurasy dolorosasya que debehacerfrentea recuerdos

dolorosos.Asimismo, Capotehace,utilizando el simbolismo,comparación

de su vida con el paisajedel Sur: “Also, this is a lonesomecountry”. Esta

frasepodríacalificar globalmentesu vidaduranteaquellosaños.Es posible

que, como se ha comprobado,en momentosparticularesde su infancia

Capotefuesefeliz pero si hubieseque encontrarun adjetivoque añosquizá

este sería“lonesome”.

El lector sepuedepreguntarcómo siendotan doloroso el camino

de vuelta porquéCapotesedecidió a volver, puesbien Gerald Clarkeda

unaprimeraaproximacióna la respuesta

“Once again,aud for the samereasons-his mother’s

drinking and the need for solitude in which to work- he

looked South. Tberewas little inducementto stay in New

(offand on, 1 attended schools in New York City and Connecticut).
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York anyway; he liad lost not only bis job, but for the

momentmostof bis friends aswell”. (Clarke:78)

Se puedeapreciaruno de los motivosporlos cualesCapotedecidió

volver al Sur; noteseque el presenteno era tan distinto al pasado,el

presenteera igual de duro y aunque“lonesome” los únicosmomentosde

felicidad llegabandel Sur.

“Phoebebad transferred from Barnard Coliege in

Vermont,and Carlo Marcusand OonaO’Neill had goneto

California and married famous man-Carol had married

William Saroyan,Oona,thegreatCharlesChaplin. Alabama

maynot havebeena writer’s haven,but it wasat leastquiet,

aslong ashe stayedwith his relatives,cheap.”(Clarke:78)

Tras una descripción, en nuestra opinión, muy actualizadadel

paisajede Alabama,Capotecontinúa y aboraen el texto seautoinventa

comoJoel Knox, un chico de treceañosque necesitaque alguien enNoon

City le lleve hastael cercanolugar de ParadiseChapel.La descripciónde

Capotede si mismo escomo si de un autorretratofiel setrataseen pintura,

o mejordicho, como si fuesela mejor fotografiaque de Capotecon trece

añosexistiese.A continuaciónveremosestadescripciónextraidade (3//ter

Voices; 01/ter Rooms

“Radciiff eyedtbehoy over tberini ofbis heerglass,

not caring much for the looks of him. He had notions of

what a “real” boy should look like, and this kid somehow

offendedthem. He was too pretty, too delicate and fair-

skinned; eachof his featureswas shapedwith a sensitive

accuracy,and a girlish tendernesssofienedbis eyes, which

were brown and very large.His brown hair, cut short, was
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streakedwith pureyellow strand.A kind of tired, imploring

expression masked bis thin face, and there was an

unyouthful sagabouthis shoulders.Heworelong, wrinkled

white linen breeches,a limp blue shirt, the collar of which

was open at the throat, and rather scuffed tan shoes.”

(Capote1948:6)’~~

Si exceptuamos el pequeño detalle de que Capote era

mayoritariamenterubio y Joel Knox era más castañopero “with pure

yellow strand”, no hay ninguna duda de la similitud en la descripción.

Además,esnecesariorecordarcómo los personajesde Capotellevadosde

la mano de las descripcionesdel autor van convirtíendoseen personajes

adultos,en personajesmayoresa la vez que Capotese va convirtiendoen

adulto. Por ello en la anteriorcita se puedecomprobarcomo ya no se

hablade SantaClaus,porejemplo,sino de si Joel Knox eso parece“a real

boy” o no. No setratade la Navidady de la existenciade ritualessino que

ya en la primerapáginaCapoteplanteael temade la homosexualidad,(si

bien desdeun puntode vista un tanto inocenteen principio ya queaquellos

hombrescuandovieron aJoel/Capotesesintieronincluso ofendidosporla

aparienciadel chico. Unhombreno podiasernuncaasi).

Por tanto estacita contieneaspectosimportantes:en primerlugar,

CapoteesJoel Knox, cuandoaquel tenía treceañosde edad. El camino

que lleva al Sur, simbólicamentees el camino de ¡a propiavida del autor:

‘~ Este es uno de los temas que ya han sido tratados con anterioridad en este trabajo: la
imagen de Capote/Joel. Cabe recordar en este momento que de niño cuando Capote y
Harper Lee estaban juntos la gente que no les conocía exclamaba qué pareja tan curiosa
sin saber quién de ellos era el niño y quién la niña. Como ya vimos. Harper Lee tenía
rasgos muy masculinos y Capote rasgos muy femeninos. A pesar de que la madre de
Capote se empeñó en mandar a Capote a una escuela militar para intentar cambiar este
amaneramiento y personalidad, para convertirle “en un hombre” pero la personalidad de
Capote ya estaba formada y no sólo es que pareciese amanerado o afeminado sino que
además era homosexual y no lo escondía. Todo ello en una sociedad niral, tradicional y
cerrada: no hacía más que llamar la atención e incluso, en un nivel superior podia llegar
a molestar u ofendera la gente y así se ha podido comprobar en su libro.
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dura solitaria y extraña. Además, estaspoblacionesson Monroeville, su

lugar;y ya de entradala homosexualidadse planteaaproximadamentea la

vez que a Capote,en la vida real, se le planteaya no como un juegosino

como una opción. Joel es Capoteno sólo por su homosexualidado su

descripciónfisica sino que tambiénlo es porquelos personajesde Capote

encierranen sí mismossu personalidad.Además,si tomamosel “Preface”y

la primerapáginadel libro, TrumanCapoteya le ba contadoal lectorparte

de su biografia. Le ha informado de donde nació, de como era aquela

situación,de dondevivió su infanciay de quecon treceañosse encontraba

así, es decir, solo, en busca de amor paternal y con una familia rota,

creciendoy siendo másconscientede su sexualidad.Toda una evolución

cronológica,temáticay autobiográficaquellega ahoraa la pubertaddesde

la infancia. Unas lineas más adelante,aparecenmuevosdetalles para ir

completandoel retratode Joel/Capote

“Wiping a moustacheof foam off his upper lips,

Radcliffsaid:“What’syour name,son?

Joel. Jo-el Har-ri-son Knox.” He separatedthe

syllablesexplicitedly, asthoughhe thoughtthe driver deaf,

buthid voicewasuncommonlysoft.

That so?drawledRadcliff, placing his dry beerglass

on Éhe counter.“A mighty fancy name,MisterKnox”

“The boy blushedand turned to tbe propietor, wbo

promptly intervened:“This is a fine boy, Sam. Smart as a

whip. Knows words you and me never heardof” (Capote

1948:6)

Apartede la aparienciafemenina,apartede no parecer“a realboy”,

el propio Capoteseatribuye en su personajesadjetivosque él realmente

pensabaqueposeíacomo: “smart” e “intelligent”, ademásde decirque su

voz era “uncommonlysoft” y que él “knows words you neverheardof”.
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Así que la figura de bel/Capoteva tomandoforma: afeminado,elegante,

inteligente, con un vocabularioexquesitopara la región, con un nombre

inusualy con una voz raramentesuave. Las siguienteslineas ayudande

nuevo a clarificar que Joel y Capoteson la mmsmapersonaya que al ser

preguntadopor su procedenciaJoel afirma que es de NuevaOrleans,lo

mismoque GeraldClarkeafirma queCapoteeradel mismolugar

“Arch was content to let Jennie and her sisters

presideover thebirth ofhis babybutwhenLillie Maestime

camenear,Jenniesenther to New Orleans...Finally, on the

morning of Tuesday, September30, Lillie Mae began

having labor pains... the baby... was delivered about three

o ‘clock that afternoon.”(Clarke:6-7)

Sí, en efecto,Joely Capoteeranla mismapersonay el autorinsiste

en su retrato

“Afler thepropietortrundíedawayto fetch a second

beer, Sam said kindly, “Didn’t mean to teaseyou, son.

Whereboutsyou from?”

“New Orleans,” he said. “1 left thereThursdayand

got hereFriday... and that wasasfar as 1 could go; no one

camehereto meetme.” (Capote1948:6)

Unade las principalescaracterísticasde la obra de TrumanCapote

esel simbolismoy apareceya desdelas primeraspáginas.Nadie ha ido a

esperarlea su llegadade Nueva Orleans, nadie quiere verle, no es lo

suficientementeimportantecomoparahaceresetrayectopor él. Esteesun

sentimientoque Trumansiempretuvo y que desarrollade diversasformas

a lo largo de su literatura. Joel/Capoteconfirmaque ha tardadomucho en

llegar allí pero que nadie le ha ido a esperar.Sólo encuentrasoledad.
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Intentando saber más de él, la gente del lugar continúa hacíendole

preguntas

“If your Pas namedSanson,how come you calI

yourselfKnox?”

The boy staredat the floor embarrassedly.“Well,”

he said, and shot Radcliff a swift accusinglook, as if the

driver wasrobbing him of something.“They were divorced

andmy motheralwayscalledmeJoel Knox.”

“Aw, say,son,”saidRadcliff, “you oughtn’t to have

let her done that! Remember,your Pasyour Pa no matter

what.” (Capote1948:8)

Ante la curiosidadde los habitantesde NoonCity, Capoteresponde

a las preguntasquele van haciendo.En unade ellas,al serpreguntadopor

su nombre,Joel/Capotesesienteavergonzadoal ver que aquellaspersonas

reparanen que su nombre y el de su padreno son el mismo. Aquellas

personasno entiendencómosepuedetenerotro nombrequeno seael del

padre de uno. En cualquier caso, tenemosaquí, de nuevo, un dato

autobiográfico. Este es el hecho de que su padre y su madre estén

divorciadosy el hecho de que él se avergúencede admitir que tiene un

apellido diferente al de su padre; ademáshace lo que su madre dice

indicando una total falta de libertad’36. También continúa de forma

autobiográficacuando dice: “he hadn’t had a proper hour’s rest, sinee

living New Orleans,for whenhe closedhis eyes,asnow, certainsickening

memoriessud throughbis niind.”

‘36Truman Streckfus Persons pasó a ser Truman García Capote a partir de Febrero de
1935. Dc esta forma sus primeros escritos están firmados por Truman G. Capote.
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Ya hemosdicho que estelibro tratabásicamentede la recolección

por parte del autor de recuerdosde su niñez y que esos recuerdos

producenen él esas“sickeningmemories”,recuerdoscomoel siguiente

“Of these,one in particularstood out: he was at a

grocery counter, his mother waiting next to him, and

outsidein the streetJanuaryram was making icicles on the

naked tree limbs. Togetherthey left the storeaud walked

silently along tbe wet pavement, be holding a calico

umbrellaaboyehis mother,who carriedasackof tangeries.

They passeda housewhere a piano was playing, and Ihe

music soundedsad in the grey afternoon,but his mother

remarked.what apretty song. And whentheyreachedhome

she washumming it, but shefelt cold, and Aunt Ellen was

there, always smiling and the uneatentangeriesshrieveled

up in the ice box; and whenit wasover he went with Ellen

to ¡¡ve in a dingy two family house near Pontchartrain”

(Capote1948:9)

Siguiendocon el texto, Joel/Capotecontinúacon su peregrinación

hacia su pasadoen el viaje que le llevará de Noon City hastaSkully’s

Landinga travésde ParadiseChapel.Esteviaje no esotra cosa que una

verdaderasucesiónde símbolosdentrode estamuestrade novela gótica.

En efecto, Joel/Capotellega a una primeraciudad llamadaNoon City -a

imageny semejanzade Monroevifle. Abora bien, los nombresal igual que

todaestaobrade Capoteestánllenosde símbolosquede unaforma u otra

tienenque ver con la vida del autor:NoonCity es “la ciudaddel día” “la

ciudadde la luz”; Capote llega a un lugar dondeno se hacede noche,

dondetodos los fantasmasno asustana la luz del día. Allí seencuentra

extraño, pero en ningún momento asustadoo atemorizadopor nada.

Radcliff lleva a Joel/Capotea través de la ParadiseChapel Highway con
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destinoa Skully’s Landing,Una vez másel viaje lleva hastael interior del

autor y hastael interior de su mente,donde todo se vuelve decadente,

vacío, triste y monstruoso.Por ello los caminos pasan ineludiblemente

desdela luz hastalas tinieblas,del simbolismoa la autobiografla.Esto es lo

queCapoteve a lo largodel camino.

Aparecepor primera vez otro de los personajesde ¡a obra, su

nombre es Idabel. Anteriormentese ha mencionadoque Capote fUe el

modelo para un personaje(Diii) en la obra de Harper Lee [o KI// a

Mockingbird En aquel momento, de igual forma se comentó que al

escribirambosautorescon las mismascaracterísticasy al hablarambosde

las mismascosasy de las mismaspersonasen los mismos sitios, lo lógico

es quelaautoraaparecieseen la obrade Capote;puesbienLeeapareceen

O//ter Volees; O//ter Rooms como Idabel. Esteelementoes aceptadopor

la críticaen generaly GeraldClarke, en particular, lo estudiaen su libro.

ParaClarke “Harper Lee was a partial model for the rough and boyish

Idabel - “sissybritches” - shecalísJoel.” En la obra ¡-Jarper aparecetan

hombrunay fUerte,tanrebeldecomo sela recuerdade niñaen Monroeville

“... “Seethat little girí with thered hair?”... Joel saw

whom he meantalí right. It wasa girí with fiery dutchboy

hair. She was aboutbis height, and wore a pair of brown

shortsand a yeilow polo shirt. 51w was prancingback and

forth in front of the talí, curious alí house,thumbing her

noseat tbe barber,and twisting ber face into evil sbapes.

“Listen” said the barber“you go collar that nastyyoungun

for me andthis nickel’s yoursfor keeps.Oh-oht Watch out,

hereshecomesagain...”(Capote1948: 15)

Sobre todo en la primera parte del libro, Idabel aparece

constantementeya que es la unión entre ParadiseCbapel y Skully’s
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Landing, igualmente que Harper Lee es la unión entre la niñez, la

adolescencia,la madurezy casi la senectudde Capote(sepuedeapreciar

una vez más el valor simbólico en la autobiografia del escritor).

Harper/Idabelesel nexo de unión desdequeJoel llega a la ciudady luego

hastaquellega a su destino.Por ello, las primeraspáginasestánllenas de

constantesalusionesa Idabel, la unión de todas ellas forma el carácter

tanto del personajecomo de la personat37.Ahorabien, pensamosque se

produce,en estecaso en concreto, un procesode exageraciónsobrela

agresividadde Idabel/Harper.Nelle era hombruna(ya se ha repetido en

otras ocasiones) como Idabel era independiente,era en algún caso

autoritaria como Idabel y además,como ella, era imaginativa,luchadora,

diferente,fuertey de “fUerte pronto”. Además,fisicamenteIdabel tiene la

mismaestaturaqueJoel y viven cercaal igual queCapotey HarperLee. A

pesarde ello en algún momento las descripcionesque Capotehace de

Idabel parecencasi de “mercenario” y, en ningún caso, el caracterde

1-larper Lee llegabaa talesextremos.Es a partir de aquellapáginadonde

aparecencitasqueen su conjuntoconfirmanestosdetalles.A continuación

veremosalgunade ellas

“Oh, Miz Caufleld, that Idabel sure do give me a

peck of trouble and it’s my opinion she ought to be in

penitenciary. “Uh, huh that’s just what she said. Well, it

‘~Como ya dijimos, está asumido por parte de la crítica que el personaje de Idabel es el
retrato de Harper Lee, opinión que compartimos por varios motivos. El primero de ellos
es la información que el propio autor remite en cl mencionado prólogo a la edición del
año 1968. “One frosty December afternoon ¡ was far from home, walking in a forest
along (he bank of a misterious, deep, very clear creek, a route (hat led cventually <o a
place called Hatter’s Mill. The mill, which straddled the ereek, had been abandoned
long ago; it was a place where farmers liad brouglit their corn to be ground into corn-
mill. As a child I’d often gone there with cousins to f¡sh and swim, (en una cita
anterior Gerald Clarke confirma estos aspectos y los que vienen a continuación) it was
while exploring under the mill that ¡ had been bitíen in the knee by a cottonmouth
mocasine - precisely as happens to Joel Knox. And now as 1 came upon the forlorn mili
with its sagging silver-grey timbers. the remembered shock of the snake bite retourned;
and other memories too-of Idabel or rather the girí who was couterpart of Idabel, and
how we used to wade and swim in the pure waters, where fat speckled f¡sh lolled in
sunlit pools; Mabel was always trying to reach out and grab one.” Queda pues probado
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wasn’tno revelationto mecause1 alwaysknew shewasa

freak, no ma’am, never saw that Idabel Thompkins in a

dressyet.” (Capote1948:15)

Másadelantecontinúa

“Suddenlythe doorswungopenthe skinny girí with

fiery, choppedoff red hair, swaggeredinside.. . Her facewas

fiat, and rather impertinent,a network of big ugly freckles

spannedher nose. Her eyes, squinty and bright green,

moved swiftly from face to face, but showed no sign of

recognition;”(Capote1948:18)

Ademássedicede Idabelque

“Her voice was boy-husky, sounding as though

strained through sorne rough material... Re readhead

leanedagainstthe wall, and crossedher pencil-thin, bony-

kneedlegs.” (Capote1948:18)

Mrs. Roberta, otro de los personajesde O//ter Volees, O//ter

Rooms sequejade la formade serde Idabely dice

“1 don’t need to telí you you have a right smart

tongue, Idabel Thompkins,and always did have. And tul
such time as you learn, a few ladylike manners,1’d be

obliged of you’d keep onta my place, hear?... and don’t

come back tilí you put on some decent female clothes.”

(Capote1948:18)

que Idabel y Harper Lee son la misma esencia.
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Idabel teníauna hermanaFlorabely eranmuy diferentessegúnel

texto, en la siguientecita sehablade ellas

“Then presentlythe musie of a childish duet came

carrying over the sounds of the lonesomecountryside:

“What doesthe robin do then,poor thing...” Like specters

he saw them hurrying in the moonshínealong the road’s

weedyedge.Two giris, onewalked ‘with easygrace,but the

othermovedasjerky andquick asa boy, andit wasshethat

Joelrecognized.”(Capote1948:21)

SegúnFlorabel“That’s just what Mama calís Idabel foolishness...

No usetrying to reasonwith her: shegot willfifl ways. Idabel has. Ask

anybody.”...Y después“Anyway, her sisterwas a tomboy,and he’d had a

specialhatredof tomboysever sincethe daysof Eileen Otis”. Y continúa

diciendo que“Naturally sheis asvve aretwins: bomthe sameday, meten

minutesfirst, so I’m elder; both of ustwelvegoing on thirteen...that child

is afraid of nothing... shewas smart,alí right”.(Capote1948:21-23).Este

último grupo de citas configura y modela aún más el carácterde

Idabel/Harperen la obra de TrumanCapote(en muchoscasoscierto y en

algunos,un tanto exagerado)y, a la vez, concluye el primer capítulo del

libro O//ter Volees;Of/ter Rooms138

~ Sería interesante ordenar y recordar la información que se ha analizado en este
capítulo en panicular por su importancia en esta tesis: este capitulo pertenece a Olher1/oiees, 01/terRooms,libro publicado en 1948. Capote tenía 24 años y esta es la primera

novela que llega a nosotros de este autor - existió otra titulada SunrnwrCrossing la cual
se perdió. 01/ter Volees; 01/ter Rooms es una novela autobiográfica sobre la vida de
Capote y este ejercicio de recuerdo es una experiencia dura que queda reflejada en la
simbología del libro. Esta simbologia es utilizada por el autor para contarnos su vida. La
obra transcurre, al ser autobiográfica, en el Sur de los EEUU en un paisaje que recuerda
obviamente a Monroeville, el pueblo de Capote, se trata del viaje y nada más
autobiográfico que la continuabúsqueda de afecto, ya friere materno o paterno, por parte
de Capote. El viaje, la vuelta atrás para encontrarse a uno mismo en el recuerdo, en el
pasado, es muyduro, y de ahí la simbología de los nombres de los pueblos y el trayecto
que realiza Joel es laviva imagen de Capote a los trece años de edad. Misma educación,
psicologia, caraeteristicas, etcétera... La unión de Joel con los demás personajes y
lugares que hablan dc su niñez y adolescencia se produce a través de otro personaje
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La reiteraciónsemánticaque se producetanto en Capotecomo en

GeraldClarkeal referirsea HarperLee como “tomboy” mereceser tenida

en cuenta. SegúnClarke“they bothbore thebruisesof parentalrejection,

and theywereshatteredby loneliness.Neitherhad manyotherreal friends.

Nellewastoo roughfor most othergirís andTrumanwastoo soft for most

otherboys.” (Clarke: 22)

Como sevieneinsistiendotenemosotro datoautobiográficoen esta

cita: Joel/Capotee Idabel/Harperestaban“rejected” por sus padres,eran

solitariosy eran“too rough”y “too soft” parasu sexo.Todo ello vivido en

un pueblotradicionalde Alabamadondeel lenguajey las tradicionesestán

muy arraigadasy dondeunajoven con pantalonesno esunajoven normal

y esporello rechazada,dondesi unapersonano lleva el apellidodel padre

esmiradade formadiferentey dondeparallegar al interior de uno mismo

hay queatravesarla luz y llegar hastalas sombras.En definitiva, un primer

capítulo repleto de referenciasautobiográficas.Aparte de todas estas

características,en esteprimer capítuloencontramos detallesimportantes

paraestatesis:uno de ellosesel simbolismoque llega a nombrey lugares.

Por ejemplo, nombrecomo JesusFever y Romeo aparecenjunto a los

nombresde Noon City, ParadiseChapel y Skully’s Landing. Aquellos

personajesson negros; el nombre de JesusFever es muy original y en

nuestraopinión puedeteneruna interpretación:la fiebre de Jesús.Capote

siempreafirmó que aquella región, aquellaciudad y aquellos habitantes

eran religiososen exceso,de hecho,en estelibro, Capoteafirma que la

principal: Idabel Thompkins. Idabel es la imagen aceptada de llarper Lee. Otro dato
autobiográfico es que la vida de Capote tiene como nexo de unión su “neverending?
amistad con Harper. Así, en el libro, y con algún elemento exagerado, Harper está en cl
camino entre los doce y los trece años (real). Además, su parecido corresponde a su
fisico y a su voz. Según Clarke, Lee es exactamente como la retrata Capote: “And twice
she (Mrs. Lee) tried to drowned Harper-or Nelle, as she ivas then called- in the bathtub.
Both times Nelle was saved by one her older sisters,” said Truman “when they talkcd
about southern grotesque, they are not kidding!”... Harper survived the dunkins to
became the tomboy on the block, a girí who, as ?vlary Ida (tía de Capote) frased it, could
beat the steam out of most boys of her age, or even a year or so older.”
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religión es “la conversaciónmás eomun sicknessand weddings and

courtingandfuneralsandGodarethefavouritetopicson the porch.”

Claro que JesusFeverera un personajede color y siendo la única

traducciónposiblela ya expuestarecuerdasin dudaal escritor americano

JamesBaldwin. EstareferenciaaJesúsy su condiciónde personade raza

negrala podemosencontraren los sermonesy en la literatura de James

Baldwin, el cual defendíaque la única posiblidad ante la situación de la

razanegraerapensarque Dios era tambiénnegroy no blanco.Estaidea

apareceen varios de sus textos pero con mayor nitidez y extensiónen el

libro Are Nexí Time (1963). Por otro lado, los comentariosson bastante

elocuentessi sequiereseguirestaprimerateoría;Capoteescribe

“Somebody said, “Ain’t Jesus Fever in town?”...

Yeah, 1 saw Jesus-Jesushe parkedround by the Livery-

What? Y’aII meanoid JesusFever?Christmighty, 1 thought

hewaswaygoneandburied! Nah,man.He’spast ahundred

but alive as you are; Sure, 1 seen Jesus-Yeah,Jesus is

here...”(Capote1948:17)

Este párrafo parecede lo más significativo si se quieredar un

sentidocompletoa estaobra de Capote.En nuestraopinión, estepárrafo

no significa queJesusFeverseaDios, pero si que su nombre y su figuran
139llenan y dan sentido a este cuento Además, estetipo de alusionesy

nombressonnormalesen el Sur y, por extensión,en la obrade Capote.Ya

en su obra “C/tildren on T/teir Bir//tdays” aparecennombrescomo, por

ejemplo, el de PreacherStar, etc... El otro personajeesRomeo,digamos

139 En una cita anterior de Helen Garson, la autora hacía referencia a la diferencia entre

el goticismo de Faulkner, por ejemplo, y el de Capote. Decía que el de Capote no trataba
de la desaparición dc una religión ni de ningún otro tema similar. Nosotros estañamos
de acuerdo con esa precisión. Ahora bien, si se quiere aceptar la teoría de la aparición
de Jesus Fever como la imagén negra de Jesús se debe concluir que hablamos de un
Jesús ya viejo, cansado, casi decrépito y falto de esperanza cuyo único deber es
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que si JesusFever encarnael alma, la religión, Romeoencarnael amor

dentrode la cultura moderna.A Capotesiemprele interesóShakespeare

aunque pensaseque Shakespeareno fue capaz de introducirse en la

mentalidadde los niños. En cualquiercaso,Capoteestabaparticularmente

interesadoen algunode los escritoresingleses,entreellosOscarWilde y el

propio William Shakespeare.Es más que muy probableque Capotehaya

querido simbolizar, por un lado, la figura del amor hacia su lugar de

destino(Skully’s Landing)y que a pesarde ese amorteníaun trágico final

y, además,con la familia pormedio; básicamentela historia de Romeoy

Julieta, estavez sin Julieta. En estesentido, esta interpretacióntambién

tendríasu valor desdeun punto autobiográfico:Capoteen O//ter Volees;

01/ter Rooms descubreel amory esRomeoel queva a llevarle haciaese

amor,esosi, un amorhomosexualmientrasque a la vezse dirige en busca

de un amorfamiliar inexistente.

De cualquier forma el personajede Romeo es un personajede

color. Es muy probableque Capotehiciese un doble guiño al lector al

hacerque Romeono fUese blanco. En primer lugar que, en efecto, el

personajeexistiesecomo personay que en relidad fuese negro- estatesis

apoyaestepunto de vista-; por otro lado, esque en estaadmiraciónpor

Shakespearese refiriese a este personajecomo Romeo en vez del

personajenegro por excelenciaen la obra del escritor inglés que es

Othello. Como se pude apreciarestamosante la obra más gótica y más

simbólicade Capote.’40

El nuevocapítulocuentala llegadade Joel/Capotea la casadonde

se suponeque vive su padre,cuentatambiénlos recuerdosque tiene a su

llegadaallí, la gente que encontróy cómo se fine a dormir y cómo se

despertóy lo que soñó. Además, cuentala incertidumbreque siente al

deambular de un lado a otro, puesto que así dibuja Capote a su personaje Jesus Fever.

‘40 En cualquier caso, la importancia o trascendencia de Romeo o Jesus Fever son

simbólicas sin, en nuestra opinión, un objetivo superior.
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saberquevaa conocerasu padre,ni siquierasabecomo le va a saludary,

lo másimportante,conocera Miss Amy. En un principio, el lector,por las

descripcionesqueCapoteofrecede su personajeMiss Amy, puedepensar,

unavezmás, que estamosanteotro relato que va a hablarde Miss Sook-

personajeya estudiadoaquí anteriormente’4t.En estecaso esCallie Faulk

el personajede Miss Amy. Con ello parececlaro que Capotesigueen su

empeñode presentaral lectoratodasu familia parair dibujando su vida al

completo.Hay queaclararqueno esla primeravezqueCapoteutiliza a su

tía Caujeparaun personajede unaobra suyaya queen 1945 en su obra

titulada “My Sic/e of 1/te Ma/lcr” como es lógico y autobiográficose

refierea Callie y asu tía Jenniecomo “two quarelsomeoíd maid aunts”. Al

igual que hicimos con IdabeVHarperLee veremosa través de citas la

descripciónde Miss Amy y su similitud con Callie

“And the woman, his father’s wife: Miss Amy, as

she was called... Her dress was of an almost transparent

grey material;on her leil hand,for no clearreason,shewore

a matching grey silk glove, and she kept the hand aipped

daintly, as if it were crippled. A wispy streak of white

zigzaggedthroughthe dowdy plaits of her brownish rather

colorlesshair. She was slight, and fragile boned, and her

eyeswerelike two raisings embeddedin the softnessof her

narrowface...” (Capote1948:26)

“Joel noticed the vaguesuggestionof a moustache

fiizzing her upper hp... Her volee had a weary, simpering

tone; it struck the ear like the deflating whoosh of a toy

balloon.”... “The hardsunshineemphasizedthe pallorofher

1 ~ Uno de los primeros datos que aparece sobre Miss Amy en la obra 01/ter ¡‘olees;

O//ter Roonts es que es la mujer del padre de Capote. Obviamente, Sook, como ya
dijimos, no estaba casada por aquella época. El resto dc las tías que vivian en un primer
momento con Capote: Jennie y Callie, tampoco estaban casadas. En cualquier caso
parece que el retrato gíñobal de Miss Amy pertenece esta vez a Callie Faulk. Así lo
piensa Clarke 1.. and poor Callie Faulk was the stand-in for the ever complaining Miss
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skin, andher tiny eyes, now fixing him shrewly,were alert.

Therewas a lack of focus in her face, asthough,beneath

the uningratiating veneerof fatuous refinement, another

personality, quite different, was demandingattention; the

laek of focusgayeher, at unguardedmoments,a panicky,

dismayedexpression,and when she spokeit wasas if she

were never precisely certain what every word signified.”

(Capote1948:26-28)

“Now despiteher impersonalmanner,Joel was not

antagonized,just a little unconfortable. Femalesin Miss

Amy’s agebracket,somewherebetweenforty-five and fifty,

andhe took her symphathyfor granted;it ashad frequently

happened,this aflection was withheld, he knew with what

easeit could be guarranted:a smile, a wistfUl glance, a

courtlycompliment.” (Capote1948:28)

Aparte de las careteristicasde Miss Amy que se hacencadavez

más continuas,en estecapitulo la presenciaprincipal es la de Capote

disfrazado de Joel Knox. Detalles autobiográficosenmascaradosen la

ficción “Joel loved any kind of souvenir, andit was his natureto keep and

cataloguetrifies.” Una vez en la casa,de la cual se dan muchosdetalles,

Capotepiensaen el encuentrocon su padre.Este extractopuederecordar

fielmente la sensacióndeinseguridadque Capoteteníarespectoa supadre,

y de otra formahaciasu padrastro.142

“There wasa rap at the door ... It was his father, of

that he awassure. It must be. And what should he say:

Amy”
‘42 En este sentido coviene recordar que esta misma sensación se produce cuando

Capote en su obra One C7/tristmas dice que tiene que pasar unas navidades con su padre
y que no quiere ir, no está muy seguro de lo que puede pasar en aquellas situación. Ver
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helio, Dad,Father,Mr.Sansom?Howdyado,helIo?, Hug or

shakehands,or kiss? Oh why hadn’t he brushedhis teeth,

why couldn’t he find the Major’s suitcaseand a cleanshirt?

He whippeda bow in to his shoelace,called, “Yeah?” and

straightenedup erect, preparedto make the best, most

manly impressionpossible.”(Capote1948:27)

Duranteesta tesis, en algunaocasión, ya hemos mencionadoel

“amaneramiento”que Capoteposeíadesdeuna edadbien temprana.Pues

bien, en la cita anterior,aunquede forma solapada,el autorreconoceeste

extremoy porasídecirlo, lo aceptaya que intentamostrar“the best,most

manly impressionpossible.”En estecapítulo se puedeapreciarcomo esto

sólo seráel comienzopuestoquemásadelanteJoel/Capotereconocerásu

primerarelaciónhomosexual.Dosaspectos,estosque autobiográficamente

son decisivos en la vida de Capote.Por otro lado, Miss Amy intenta

introducir en la vida normalde la casay del pueblo Joel/Capotemientras

que él comienzaa inquietarseantela no apariciónde su padre,de hecho,

percibela ideade que Miss Amy no tiene ningú~interésen darledetalles

acercade su progenitor, es como si esteno existiese,como si todo el

mundoquisieseignorarsu presencia

“Miss Amy he said, as they started down the

stairs,”where’smy dad?1 mean,Couldn’t 1 seehim, please,

ma‘anQ”

She did not answer.She walked a few stepsbelow

him, her gloved hand sliding along the dark, curving

bannister,and each stairstepremarkedthe delicacy of her

foot alí the strandof grey winding in her mousy hair was

like a streakoflightning...

“Miss Amy, aboutmy father...?

el análisis de esta obra en el capítulo dedicado a la infancia en esta tesis.
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“And the sitting along in the kitchen, he was taken

with a terrible idea: what if his fatherhad seenhim already?

Indeed,had beenspying on him ever sincehe arrived, was,

in fact, watchinghim at this moment?...An oíd houselike

this would most likely be riddled with hiddenpassages,and

picture-eyesthat were not eyes at ah, but peepholes.And

his father thought: that runt is an impostor, my son would

be taller, stronger and handsomerand smarter looking.

Supposebe’d toid Miss Amy give the little fakersomething

to eatand sendhim on his way”. (Capote1948:31-32)

En este pasajese puedeobservarcomo cadainstante que pasa

Capotesienteuna incertidumbrequeprogresivamentese va transformando

en desconfianzade su padre,haciasupadre,haciatodo y haciatodos. Este

sentimientolo consideramosigualmentey autobiográfico.Por otro lado, el

simbolismodel que venimoshablandosehacepatenteen cadauna de las

líneasde la obray particularmentecuandoel autordescribea las personas,

a los paisajesy las situaciones.Su descripciónes decadentey, en este

sentido,todo estaderruido, roto, resquebrajado,etc... Un ejemplo de esta

última ideaes la casa:ella estádestartaladay la genteque la habitaestá

consideradacuando menosextraña. Las habitacionesestánvacias y los

muros son viejos. Obviamente,la casadondeCapotevivió era diferente:

grande,aparente,principal, “nueva”. Como se puedeapreciar,el grado

autobiográficoqueaportaestaobraprovienede su simbolismomásquede

la interpretaciónliteral de las cosasy de los hechos.

Siguiendo con el tema del padre, encontramosotro aspecto

palpable y éstees que despuésde cuatro capítulosy de la infructuosa

búsquedaque Joel/Capotehacede su padre,todavíano le ha visto y, es

más, a cadaintento de hablar de él o de saberalgo de él, el resto de la

familia, el restodel pueblo,de la genteen generalno quieresiquieraentrar

Página346



Ficción y Realidadenla obra de TrumanCayote

en consideraciones.Exactamenteestoeslo que ocurríacon Arch (padrede

Capote) en la vida real. A continuación aparece un extracto muy

significativo a esterespecto:hablandode una chica del puebloque se casó

a los catorceañosde edad.

“Only fourteen, of course, a child, but decidedly

stubborn: she wanted to marry, and so she did. We lent

them a room here in the house the week of their

honeymoon,and let them the use of the yard to have a

fishfry for their friends,”

“And my dad...washe at thewedding?”

“Randolph, looking blank, tapped ash onto the

floor.” But thenone night, very late... “Lowering his eyelids

sleepily,he drew afinger roundtherim ofhis glass.”143

La cita de la bodaesotro ejemploparainsistir en la negativade la

familia en hablar del padrede Capote(en estecaso el que rehusaes el

primo Randolph). Uno de los personajesque se iban a casaren la cita

anterior se llama Missouri. M~ssouri es una personaque lleva viviendo

mucho tiempo con la familia, por lo menos, cuarentaaños. Su vida es

aquella familia y la familia la consideraparte de sí; en cierto sentido

estamosanteun personajequeen esenciarepresentaa aquellasirvienta de

~3Unode los rasgos más característicos de la literatura de Capote es que él mismo
aparece distribuido a través de todos sus personajes; esto trae consigo una serie de
repeticiones de características tanto fisicas como de cualquier otro tipo en sus
personajes. Hemos visto como a través de las obras la aparición de sus tías se hace
constante e invariable. Otro dc esos ejemplos que se repiten es el que se produce en el
caso de los matrimonios, por ejemplo Keg y Missouri en 01/ter ¡tices; 01/ter Roorns
Ambos, como el lector puede ver en la cita, sc casarun con catorce años. Pocas bodas
aparecen en la obra de Capote y las razones, en este caso, parecen evidentes. Por un
lado, la experiencia familiar. Por otro lado, su sexualidad. Ambos motivos son por
definición opuestos a esta aparición. Por ello, Keg y Missouri y otras parejas que
aparecen en otros libros, por ejemplo, Holly Golightly en Breakfast al 7iffany’s .Holly
también se casa a los catorce años. En ambas historias, Capote, por su lenguaje, deja
entrever su desacuerdo o lo inadecuado de esas situaciones. La razón de esta opinión es,
como sabemos, que su madre se casó a los dieciseis años y Capote siempre pensó que
aquello fue un gran error.
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los Faulk, llamadaAnna Stabler la cual formabajunto con Sook y Capote

en la vida real un grupo muy unido. EstaAnna ya apareceen anteriores

obrasy de nuevoapareceránen ¡he (iravsJlarp. En la página34 de O//ter

Voices,O//ter Roornsel lector seencuentracon Joel/Capotey Missourien

la siguienteconversación

“Aren’t you happyhere?”

“Honey, theres things you too young to

unnerstand”

“1 ‘m thirteen,”he declared.“And you ‘d be surprised

how much1 know” (Capote1948:34)’~~

A pesarde no ser un buen estudiante,CapotesiemprefUe muy

inteligentey lo que es más, siemprese lo creyó o, por así decirlo, él

siempreestuvosegurode poseeresedon o esacualidad.Porotra parte,en

las páginassiguientes,cuandoMissouri le estácontandoa Joel la historia

de su matrimonio, de aquelhombreque le abandonó,etc... aparecende

forma solapadauna serie de temasque son recurrentesen las páginasde

Capotey queestetrabajoya ha estudiadoen obrascomo OneChris/maso

“A U/tris/masMemory“. En primer lugar, la aparicióndel Sur, de Nueva

Orleansy en segundolugar, la nieve. Al hablar de NuevaOrleans,Joel

comentaa Missouri que si quiere encontrarhombresguaposdebeir a

NuevaOrleans“Why not New Orleans?”saidJoel. “There are alí kinds of

good-lookingfellows in New Orleans,”(Capote1948:35)

Joel/Capotelo puedesaberbien ya quenació allí, visitó a su padre

allí y a intervalosvivió con otrosfamiliaresallí y, es posibleque se sintiese

atraído por ello. El segundoaspectoes la nieve. Ya vimos como el hecho

de ver la nieve erapara Sook (la tía de Capote)algo casi mágico y algo

muy significativo que Capote diga en este momento que la gente se sorprendería
de cuánto sabe ya que en el libro de Harper Lee, lb Kill a Mock¡ngbird, IJill./Capote
insiste que sabe más de lo que su edad puede dar a entender. (Lee:7)
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que Capote anhelabaver; el clima del Sur no permite admirar este

fenómenomuya menudo.Ahora, lo máscuriosoesel discursode Missouri

cuandocontestaaJoel/Capotequeen la vida no todo sonhombres,quelo

queella quierever esla nieve

“Aw, 1 ain’t studyin in New Orleans.It ain’t only the

mens,honey: 1 wantsto be wheretheygot snow, and not ah

this sunshine1 wantsto walk aroundin snowup to my hips:

wateh it comeouta the sky in gret big glots Oh pretty...

pretty. Youeverseethesnow?”(Capote1948:35)

Ante esapreguntaJoel/Capotesueñaimágenescon nievee inventa

un paisajemásallá de dondeél nuncaha ido. Pero,en efecto,reconoceque

ha visto la nievedice queen un viaje con su madrevio la nieve. Esposible,

el restoes imaginación.Si bien el relato quesigueestadeclaraciónparece

no tenerningún aspectoclaramentebiográfico, tiene, por otro lado, una

bonita historia dentro del libro. Estahistoria desembocaen otro aspecto

autobiográfico: la conversaciónentreJoel y Missouri concluye cuandola

criadaafirma queJoelesun mentiroso,cosaqueél reconocea su manera.

“Missouri denonunced him with considerable

disgust.You is a gretbig story”..7Honest,crossmy heart,”

andhe x-ed his chest.”

“Uh, uh. You mama die in the sick bed. Mr.

Randolph say so “Somehow, spinning the tale, Joel had

believedevery word; the cave, the howling wolves, diese

had seemedmorereal thanMissouri and her long neck, or

Miss Amy, or the shadowykitchen. “You won’t tarttle,will

you, Missouri! about what a liar 1 am.” (Capote 1948:

‘45Más adelante. se vuelve a hacer referencia a la facilidad tan asombrosa que tenía
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Una de las leyendasque persiguierona Capotedesdesu juventud

era la de que era básicamentementiroso. Si leemosel libro de George

Plimpton o el de Gerald Clarke, veremos que muchos de los que le

conocieronutilizan para definirle ese adjetivo en cuestión.Utilizan otros

como“exagerado”o “altamenteimaginativo”, con una gran imaginación

para inventar historias. Bien es cierto que de todos estos calificativos el

menosutilizado y el menosreal es el de mentiroso, término utilizado por

competidoresen el campoliterario y, también, en el personal,como por

ejemploDonald Windhamo GoreVidal.

Es ciertamentecontradictoriolo que ocurre a continuaciónya que

Joel confiesasu imaginaciónha ido demasiadolejos y pide el perdón de

Missouri. Estale dicequeno hay problemay queella ha inventadotambién

unascuantashistorias.Dice tambiénque todo el mundo antesla llamaba

‘Zoo” y que sólo es ocho años mayor que Capote. Decimos que es

contradictorioya que no aparece,que sesepa,en su vida unapersonaasí;

porestelado,el nombrede Zoo, onomatopéyicamenterecuerdaal de su tía

Sook.Ante la figura del primo Randolph,lo primeroquellama la atención

esque aunquees seguroque representaa una personareal, no es, o al

menosno sele localizaen el entornocercanoa Capote.Dice paraempezar

Capoteque el primo Randolphtenía30 añosaproximadamentey que era

considerablementemayorque Amy, su prima

Capote para contar historias y. posteriormente, creérselas y tomarlas como ciertas: “It
wasn’t any ghost,” muttered Joel. “There isn’t any such of a thing, this was a real life
lady. and 1 saw her..The oíd trigger-quick feeling of guilt came over him: a liar, that’s
what Ihe two of them. Any and Randolph, were thinking, just a natural born liar,”
Por otro lado, dentro del simbolismo que se reconoce en la obra dc Capote en general, y
en 01/ter ¡tices, Of/ter Roorns en particular, este extracto y esta p~rtc del libro son
muy significativos: aunque Capote tiene 24 años, su obra relata su vida cuando tenía
trece años, y su madre había decidido mandarle a una escuela militar (relato que ya ha
aparecido en esta tesis). Capote adulto recuerda esta situación y dibuja una vez más a su
padre con una mujer (miss Amy) pero sin madre; su madre (la madre de Joel en la obra)
murió según Missouri en la cama, enferma y, Joel/Capote se salvó de la nieve en su
propio relato matando e ignorando a su madre. Todo ello es una muestra más del
arquetipo de la madrc en Capote.
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“Randolphclearedthis throat, and grinned, dimples

dentinghis cheeks.His facewas like a roundripe peach.He

was considerablyyounger than his cousin: “Somewhere,

say, in his nuddlethirties still we haven’texorcizedMaster

Knox’s ghost.” (Capote1948)

SegúnCapote,la imagenparala creacióndel primo Randolphviene

de unapersonaa la queconocióen unacafé.Así lo cuentaCapote

“It wasin this cafe that five yearsearlier1’d met the

prototipe of cousin Randolph.Actually, cousin Randolph

was suggestedby two people.Once when 1 was a child, 1

had spenta few summerweeksin an oíd housein Pass,

ChristianMississipi. 1 don’t remembermuchaboutit, except

thattherewasandelderly manwho lived there,an asthmatic

invalid wbo smoked medicinal cigarettes and made

remarkablescrapquilts...“ (Capote1948)

En el libro de Marianne Moatesse insinúa que la imagen para

l{andolph podríaserUncleB. En cualquiercasola imagende Randolphal

igual que la del resto de los personajesapareceintencionadamente

distorsionadapor¡o negativo,¡o exageradoy lo simbólico hastacomplicar

la búsquedadel referente.

Comienzael capitulo cinco. Aún Joel no ha visto a su padrey

todavíanadieha queridohablardel padrecon él. Uno de los pensamientos

a los queda pie estehechoesque, en primerlugar, parecequeninguno de

los dostengala menorintenciónde insistir o provocarel encuentro.Como

decimos,esto no deja de ser un dato autobiográfico.Al comienzo del

capitulo, el narrador presentaa Joel encerrado en su habitación y
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escribiendo cartasa amigos suyos, en concreto a un amigo llamado

SammySilverstein.En ella Joel le hablade lo maravillosoquees su padre,

de cuantobebecon su primo Randolphy le dice quese lo pasaríanbienallí

en “The Landin”’46. En segundolugar, vuelve a aparecerel tema de la

bebida. Ya hemos hablado antes de ello, pero cabe recordar que

prácticamentedesdesu infancia y acompañadopor su amiga Lee por su

primo BiIIy Bob (JenningsFaulk Carter),solían bebercon asiduidad.Por

ello las referenciasal alcohol, a la bebidaen susobrassehacenconstantes.

Por último, encontramosdos puntos más que merece la pena

señalar:el primero,la relaciónqueCapoteveíaentresu padrey los medios

de locomoción: principalmentelos avionesy el tren: en One U/tris/mas,

Capotequierey consigueun avión como regalode Navidad,en ¡‘o KIII a

Mockingbird su padre esun piloto o algo parecidoy en Oiher Voices,

Of/ter Roorns le dice a Sammy que él sabetodo sobreaviones.Quizá

Capoteen aquellaedadtiene esa ideaobsesivaporel hecho de que tanto

su padre como su padrastro son comerciantesy viajen con mucha

frecuenciay que, quizápor ello tenganesos conocimientosde los que

Capoteles haceacreedoresen sus obras.Por último, vuelvea aparecerel

reconocimientoporpartedel autorde su tendencianaturalamentir

‘6En primer lugar cabe decir que no es extraño que bel aparezca encerrado en su
habitación escribiendo cartas ya esta que era una de las ocupaciones de Capote en su
tiempo libre. Tenía tantos conocidos y tenía siempre tanto que contar que se le conoce
una extensa comunicación por carta -aparte de sus amigos- con escritores de la época:
Tcnnessee Williams, Donald Windham, Gore Vidal, Newton Arwin, etcétera... De
hecho, existen i’arios libros de esta generación de autores donde todos hablan de todos
en alguna ocasión, e incluso existen libros donde aparece publicada la correspondencia
entre ellos; particularmente interesante es la relación entre Donald Windham, T.
Williams y Capote, de la que ya hemos hablado anteriormente. Entre los papeles que se
encuentran como legado de Capote en The New York Public Library se pueden observar
tina gran cantidad de cartas personales y profesionales, asi como infinidad de postales
que Capote enviaba y recibía. Es más, se puede afirmar incluso que, cuando le
interesaba, no pasaba ni un día entre la recepción de la carta y su contestación. Por ello,
no es raro sino habitual, lógica y biográfica esta característica de Joel/Capote. Este
hecho aparece reflejado en otras obras del autor como A C/trishnas Memory, Ijreak [así
al flffany ‘so Ja CpUBipod.
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“But searehingfor i’s not dotted, t’s uncrossed,it

carneto him that almost alí he’d written were lies, big lies

poured over the paper like a thick syrup. Therewas 110

accountingfor them. Thesethingshe’d said, they should be

true, andtheyweren’t.” (Capote1948:54)

Posteriormenteescribea Ellen y allí se sinceray cuentala realidad

de los hechos

“Ellen, 1 hate Uds place.] don’t know wherehe is

and nobody would telí me. Will you believe it Ellen when 1

say 1 haven’tseenhirn? Honest; Amy sayshe’s sick but 1

don’t believeone word as 1 don’t like her... Another thing

is, thereare no radios, picture shows, flhnny papersand if

you want to take a bathyou got to flíl a washtubfrom the

well.” (Capote1948:54)

Se puedeapreciarque Joel/Capoteno estácómodo en estacasa

que no es la suya en la que sesienteun completoextrañoy en la que su

padreha desaparecido.Tantoesasí queal final del capítulo3, Joel/Capote

haceunareflexión autobiográficaque une ala personay al personajeque,

puedeen cierto sentidoresumirla obra

“But therewas no prayer in Joel’s mmd. Rather,

nothing a net of words could capture, for, with one

exception,alí his prayers of the past had been concrete

request:God, give mea bicycle,aknife with sevenblades,a

box of oil paints.Only how, how could you say something

so indefinite, so meaninglessasthis. God let mebe loved.”

(Capote1948:44)
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Por otro lado, el simbolismo continúalínea a línea en esta obra.

Dice Capoteque la casano tiene de nada, ya nos hemos referido con

anterioridada estetema.El aspectobásicode la obraesla búsquedade un

padre,de un padreque en la realidadno sequiere,seodiay queaunquese

necesitetampoco,en últimainstancia,sequiereencontrar.Estehecho sería

para cualquier personasuficientepara calificar su vida de “rota” en un

momento dado; eso es lo que manteníaCapote. Por ello todos los

personajes,elementos,cosas,casas,paisajes,estánrotos,viejos, no tienen

de naday en su interior sólo cobijan vacío, lo mismo que Capoteen su

vida, esavida que ni siquieratiene a los trece añoslo más básicopara

seguiradelante.Así se sienteJoel, así sesentíaCapote.Ningún personaje

está,además,sanoen el másamplio sentidode la palabra.Estaafirmación

sebasaen la siguientepartedel texto: Joel estáterminandode escribirlas

cartasy las depositaen el correo.i47

Posteriormente,visita a Zoo (Missouri) y seencuentraque con ella

estáun hombreun tantoextrañollamado“Little Sunshine”.Little Sunshine

esun nuevo personajecuya rarezano sólo reside en que es un ermitaño

sino en que esun ermitañohablador.La aparición de Little Sunshinetrae

consigola introducciónde formaconsiderablede un temamuy importante

en el mareo de la literatura sureñay en el universo creativo de Capote

como elementoparticipativode esaliteratura: las leyendas,lo onírico, las

pócimas,etc.., incluyendolas brujerías’48.En (9//ter Voices, O//ter Rooms,

1 ‘fl Cuando bel/Capote firma las cartas piensa en un cambio de nombre o siglas para su

identificación. Así dice el narrador que “ with masterly care he sigued his name in a
new manner: J.H.K. Sansom. Several times he read it aloud; it had a distinguished.
adult sound, a name he could readily imagine prefixed by such proud titíes in general,
Judge, Governor. Doctor...” (Capote 1948:92). Bien, este es otro dato autobiográficoque
Capote coloca en este entramado simbólico: Capote cambió de nombre de Truman
Strekfus Persons a Truman García Capote al divorciarse sus padres. Ese seria un primer
cambio ya que Capote firmaba de esa forma, Tmman G. Capote sus primeros escritos y
sus escritos privados y personales que se encuentran en The New York Public Libran’
antes de llegar a ser famoso. En ese momnento, a partir de 1943 se produce un segundo
cambio al firmar ya definitivamente como Truman Capote.

‘IR En las obras de Capote todo tipo de pocimas, seres deformes, curas, amuletos,
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Zoo, la criada de color, poseeuna especiede amuletocuandoJoel la ve

con el ermitaño.En esemomentoJoel/Capotepreguntapordicho amuleto

mientrasque los demásle danlargasy te insistenen queabandoneel lugar.

La supersticiónse apoderade las escenascomo de la literatura sureña

cuandoLittle Sunshineintenta decirle a Joel cualesson los poderesdel

amuleto y Zoo interrumpela conversacióndiciendo” Hush up,” snapped

Zoo. “Done just told me -it don’t work iffen 1 goes round tellin

everybody.”She turnedto Joel. “Honey, 1 specyou best run along; got

businesswith theman”, A lo que Joel piensa: “OK, if thais how shefelt.

And shewas supposedto be his friend~ (Capote1948:55)

No seinterrumpela supersticiónporqueJoelcuandosalea la calle

esperseguidopor Little Sunshine.Al principio Joelpretendehacerlecreer

que no le interesabaen absolutotodo aquello que el hombredecíapero

pocoapoco su curiosidad(rasgopredominantetantoen el carácterde Joel

como en el de Capote)es másgrandeque su orgullo y comienzaa hablar

con él. El temade la supersticiónsemantienefirme dentrode esemarcode

goticismo y simbolismo que domina la obra. En un momento de la

conversactón,Joel pregunta al ermitaño sí éste sería tan amable de

fabricarleun amuletoigual que el que le habíadado a Missouri. Además,

Joel queríasaberel propósito de aquelamuleto. Antesde la apariciónen

escenade Little Sunshine,lo inexplicable, la sin razón, lo misteriosose

adueñade las páginasdel libro: en primerlugar, mientrasRandolphy Joel

se emborrachabancon brandyde la nadasurgeunapelotade tenis roja que

inesperadamentepone nerviososa todos. En un principio todo parece

misterioso pero con el transcurrirdel libro se llega a la aclaracióndel

misterio. Eso sí, en un primer momento,la escenaparecemuy gótica: tres

personasen una habitaciónunaseñoramedio histéricacon un guantenegro

en una mano (Miss Amy), un señor con rasgosrealmenteafeminados

etcétera.. aparecen de una forma u otra. Existen varios ejemplos: el más importante y

además real es la poción que utiliza Dolly Talbo en 7’he GrassHarp para cura de las
personas.
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medioborrachoy un niñode treceañosbebiendocantidadesinsospechadas

de alcohol sin restriccionesy los tresven como aparecebotandounapelota

de tenis roja que parece salir de la nada y que va ralentizando su

movimientoa la vez que cae. Ante tal situacióntodossealterany Joel no

entiendenada. Para intentar frenar estemomentode agitación histérica

Randolphle preguntaa Joel si quiereconocerel fUturo y si quiere que le

lea la mano. En cuestiónde dospáginasseunendosescenasde estetipo.

La segundaes cuandoel primo Randolph se dispone a leer las

manosdel jovenJoel;estesólo tienedospreguntasquehaceruna sobresu

padrey otra sobreun posiblefantasmaque creyóhabervisto cuandollegó.

Ningunade sus preguntas,ninguno de estosmisterios tiene la respuesta

aclaratoriaqueJoel buscabay esperaba,de hecho,Randolphcontesta,una

vez más, con evasivaspara esquivarla curiosidaddel chico. Es más el

goticismo y el simbolismo que encontramosen estas páginasque la

biografia. En cualquiercaso sí hay detallesque sirven parael carácterde

Joely que son válidosigualmenteparala pubertadde Capote,de ellos, sin

duda,cabedestacarsu gusto por la bebida,su gusto por lo desconocido,

su curiosidadsin límites y una incesantetremenday pertinazbúsquedade

cariñoviniesede dondeviniese.

Por lo que serefiere a la bebida,ya seha analizadoaquí su facilidad

y atracción.Bebió muchodesdepequeñoquizápor una cierta negligencia

familiar, adulta. Por otro lado, la búsquedaincesantede cariño es tan

grandeque tanto Joel como Truman aceptanya como cariño cualquier

simplemuestrade interéso atenciónhaciasu personay esole ocurretanto

con Randolph,al que Joel/Capotele dice que “ya le quiere”, como con

Idabel y Zorabela las cualesagradecede forma sincerael hecho de que

esténcon él. De hecho,al final de la primerapartedel libro, en medio de la

conversaciónentreIdabel,Zorabel y Joel, el narradoraportamásdatosal
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respecto“He saw how cheapit would be to confide in Florabel,though

therewasnothinghe neededmorethana sympatheticear.”

Con esteejemploy otrosde igualescaracterísticasse apreciaque la

búsquedade un auténticopadreasí comola búsquedade cariñocomparten

en el libro la preocupacióndel autor y del protagonista, que son las

mismas.Preocupacionesqueen tiempo y en espacioson realescon la vida

de Capotey, porlo tanto, son autobiográficas,como lo sonigualmentesus

relacionescon Idabel (HarperLee), con Zoo (Anna), con la familia y con

su innata tendencia a la invención y a la narracióny exageraciónde

historias,etc...

Capote creaen las últimas páginasde estaprimera parte una

discusiónentrelashermanasIdabely Florabelen presenciade Joel. Deuna

forma u otraJoelse ve involucradoy en un momentode dichapeleaIdabel

se refiere a él como “sissy-britches”. Idabel repite estecalificativo en dos

ocasionesdiferentes “Outa theway, sissi-britches” y luego “Go on home

and cut out paper dolís, sissi-britches.”(Capote 1948:62-63).Durante

todo el libro las descripcionesde los personajes,sobretodo los masculinos,

senotacierto amaneramientoy una descripciónmeticulosay detalladaque

parecemáshechaporuna mujerque porun hombre.En estapartey como

introduccióna la segundase realizanreferenciasa la homosexualidadya

seaen descripcioneso en calificativosse hacencadavez más frecuentes.

Este es otro de los temasprincipales de la obra, ademásde aquellos

ejemplosque se han citado aparecenmás entrecapítulos “Joel stood

there hating her, wishing she’d falí from the treeand bust her neck like

everyothertomboy, Idabelwasmean,just gut-mean.”(Capote1948:63)

AdemásFlorabeldicede su hermana,a la que se refierela anterior

cita, que quiereser campesinay que ese no estrabajo de mujer sino de

hombre y que toda su familia esta harta de que parezcaun hombre.
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Volveremosa esteaspectocon el comienzode la segundaparteya quenos

gustaríaconcluir con los dospárrafosque cierranla primerapartedel libro

ya que denotansoledady desolaciónpordoquier. En estesentidono deja

de sersimbólicamenteun dato autobiográficoya que en aquellahora, en

aquel momento, lo más seguroes que Joel y Capote compartieranese

sentimientode soledad con su padreen lugardesconocido,con su madre

intentandoganarseel favor de la másalta sociedadamericanay Capote en

cualquierescuela,o de una en otra con su femineidady su imaginacióna

cuestas.Poreso,el final desoladorde la primerapartemerecela penaser

resaltado

“But his letterswere not amongthese.He certainly

rememberedputting them in the box. Little Sunshinehad

seenhim. And Zoo. So wherewere they?Of course,the

mailman must ve come along already. But why hadn’t he

heardor seenthemailman’scar?It wasa half-wreckedFord

and madeconsiderableracket. Then, in thedust at his feet,

torn from the toilet paper wrapping, he saw his coins, a

nickel anda pennysparklingup at him like uneaveneyes.

At this sameinstant the soundof bullet fire cracked

whiplike on thequiet Joel, stoppingfor his money,turned a

paralizedfacetoward the house: therewas no one on the

porch, the path, not a sign of life anywhere.Another shot.

The wings ofthe hawksragedasthey fled over threetops,

their shadowssweepingacrossthe road’sboiling sandlike

islandsof dark.” (Capote1948:64)

Estospárrafosson el importante nexo de unión entrela primeray

la segundapartedel libro, la cualcomienzade la siguientemanera
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“HoId still,” said Zoo, her eyeslike satin in the kitchenlamplight.

“Never sawsucha fidget; besthold still andlet mecut this hair can’t have

you running roundherelookin like someol gal: first thing you know, boy,

folks is gonna say you got to wee squattin down... You got suchpretty

fine molasseshair seeemslike weoughtacould selí it to them wigmakers.”

(Capote1948:64-65)...“Not for me: that makesit not so real,” said Joel,

and stopped,stuck still by the truth of this: A.my, Randolph,bis father,

Theywerealí outsidetime, alí circling the presentlike spirits: wasthis why

theyseemedto him so like adream?”(Capote1948:65)

Esta frase pareceser la definitiva dentro de esa disertacióndel

autor/narradory la que mejor puede explicar esta épocade la vida de

Capote.Paranosotrosesaspalabrasdefinenno sólo un estadopuntual de

ánimo o mentalsino porel contrariouna vida duracomplicadadondealgo

de tantaimportanciacomo esla familia se diluye desdela realidadhacialo

que no existe o hacia lo que está muerto. ParaCapote,trece años, el

término familia esalgo irreal, no identificable,algo que cuandolo buscasy

cuando lo necesitasse escapaentre los dedos.Por todo ello se puede

imaginarque la infancia y la adolescenciason épocasclave en la vida de

Capote como ya hemos repetido y por todo ello el escritor siguió

escribiendode ello hastasus últimos días. Desdeestepunto hastael final

del capítulo se puede apreciar un gran número de referencias

autobiográficaso másbien detallesrealmenteparacontinuarconstruyendo

la vida de Capotey de todoslos que con él convivieron. Porejemplo, para

seguir con las descripcionesfisicas, así apareceJoel/Capoteen la obra

“plucked chicken.. so skinny and white”. Porotro lado, HarperLee/Idabel

aparececompletamenteretratadaen dos descripcionesque ayudan a

completarsu imagen. Cuandollegan al do/lagoparatomarel baño y ante

la indicación de Idabel para que Joel/Capotese quite la ropa Capote

respondequeellaesunachica,a lo que Idabelreplica
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“Son,” shesaid, andspit betweenher fingers, “What

you ve got in your britehes is no news to me, and no

concernof mine: helí, Ive fooled aroundwith nobodybut

boys sincefirst grade.1 never think like I’m a girí; you’ve

got to rememberthat, or we can’t be friends.” Por alí its

bravado, she made this declarationwhich a special and

eompelling innocence;and when she knocked one fist

againsttheotherasfrowing, shedid now, and said: “1 want

so mudato be a boy: 1 would be a sailor, 1 would...” the

quality of her futility wastouching.” (Capote1948:74)

En la primera cita se puede apreciar cómo es la propia

Idabel/HarperLee la que demuestrasu masculinidadde la cual ya hemos

hablado.Es en estecapítulodondeCapoteinsistemásen estetemay desde

esemomentohastael final el temasehacecasi monográfico,empezando

por la siguiente descripción de Idabel que, por cierto, coincide con la

realidadcomoel restodelas queaparecenen la obradeCapote

“Her own (her hair) was a mazeof lather-curlslike

cake-icing. Without clothes, her figure was, if anything,

more boyish: she seemedmostly legs, like a crane, or a

walkeron modified stilts, and freckless,dappling her rather

delicate shoulders,gaye her a curiously wisttiil look. But

already herbreasthad commencedto swell, and therewas

abouther hips amild suggestionofapproachingwidth. Joel,

having convinced of Idabel as gloomy, and cantankerous,

was surprisedat how flrnny andgay shecould be: working

her fingers rhythmically over his scalp, she kept laughing

and telling jokes, some of them quite bawdy.” (Capote

1948:74-75)
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Aparte de las continuasreferenciasa las mentirasy a las leyendasy

demás,el capítulo concluye con una discusiónentre Joel e Idabel, una

pelea que parecemás bien una pelea entrehermanosque otra cosa, lo

cierto es quela aparicióndel padrey su conocimientoporpartede Joel es

incluso tan insignificanteque el autor escribeun capitulo enteroantesde

hacerque el padrevuelva a aparecer.Desdeestemomentohastael final

del libro se sucedenacontecimientosque sin ser relevantesconstituyen

partede la vida de Capote.Por ejemplo,el capítulonuevedel libro sigue

dedicado a la homosexualidaddonde Randolph, el primo Randolph,

reconocela mismaanteJoel narrandosu amorporPepey dondea la vez

Mr.Sansomaparececomo un auténticobufón en medio de la historia sin

que nadie le preste atención. En definitiva más rasgosbiográficos que

nacendel simbolismode la obra.

En las últimaspáginasde la historiaapareceel famosoepisodiode

la picadurade serpiente.CuandoCapoteteníatreceañosfue picadopor

unaserpiente.En estaobra,Joel narrala peripecia que ocurrió al lado del

molino. Unavezmásla biograflacumple con su datotemporal.149

Aunqueparezcamentiratodos,deunamanerau otra, creenque el

recuerdode estehecho provocó,tal y como cuentaTrumanCapote,el

nacimiento de su novela O//ter Voices, O//ter Room& Vamos a ver las

palabrasde Capotey lo acontecidoa su héroeJoelKnox. Capotedice

‘One frosty December afternoon 1 was far from

borne walking in the forest along the bank of a mysterious,

deep,very clear creek,a route that led eventuallyto a place

called Hatter’sMill. Ihe mill, which straddlethecreek, had

beenabandonedlong ago; it wasa placewherefarmershad

brought their corn to be groundinto cornmeal.As a child,

‘49Ver introducción a la obra.
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14 ofien gone therewith cousinsto fish and swim; it was

while exploring under the mill that Ud beenbitten in the

kneeby a cotton-mouthmoccasin-preciselyas happensto

JoelKnox. And now as1 cameuponthe forlorn mill with its

sagging siver-grey timbers, tbe rememberedshock of the

snakebiteretumed;and other memoriestoo- of Idabel, or

ratherthe girí who wasthe counterpartof Idabel, and how

we usedto wade and swim in the pure waters,where fat

speckledfish lolled in sunlit pools; Idabelwasalwaystrying

to reachoutandgrab one.’ (Capote1968:xii-xiii)

Nos da pie Capoteen estacita paraintentaraveriguarquees lo que

le pasórealmentea él y a Joel en la obra. Posteriormentehablaremosdel

restode los personajes.

“Then an unusualthing occured: as if following the

directionsof a treasuredmap, Zoo took three measured

pacestoward a dingy little rosebush, and, frowning up at

the sky, discardedthe red ribbon binding her throat. A

narrowscarcircled herneck like a necklaceofpurplewire;

shetraced afinger over it lightly.”

“When the time come for that Keg Brown to go,

Lord, just you sendhim back in a hounddog’snastyshape,

ol houndain’t nobodywantsto trifle with: ahaunteddog.”

“It was as though a brutal hawk had soaredand

clawed Joel’s eyelids, forcing him to gape at her throat.

Zoo. Maybe shewas like him, and theworld had a gmdge

againsther too. But christamightyhe didn’t want to end up

with a scar like that. Except what chancehave you got

whenther is always trickery in onehand,and dangerin the

other.No chancewhatsoever.None. A coldnesswentalong
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his spine. Thunderboomedoverhead.Theearth shook. He

leapedoIT thestump,and madefor the house,bis loosened

shirt-tail flying behind; run, run, run, his hearttold him,and

wham! he’d pitched headlonginto a briar patch. This wasa

kind offreakaccident.Hedseenthepatch,known it for an

obstacle, and yet, as though deliberately, he’d thrown

himselfupon it. But the stinging briar seratehesseemedto

cleanseblm ofbewildermentand misery,just asthe devil, in

fanatie cults, is supposedly, through self-imposed pain,

drivenfrom thesouli

Aparte de este incidente,la novelaa la que pertenece,contiene

muchosotros elementosautobiográficosque ya hemosido tratandoen el

presentetrabajo.El final de 0/her Volees,O//mr Roorns es importantepor

su temática más que por su contenido autobiográfico; los capítulosse

sucedenmezclandolas relacionesde la familia con las relacionesde

Joel/Capotecon Idabel/HarperLee, y la historia se va aclarandopoco a

pococon el transcurrirde las páginas.El lectorpodráencontrarrespuesta

a los misterios que el libro ha ido dejando en las páginasanteriores.A

pesar de ello, la partemás importantecorresponde- y estáunida a la

anterior-al tratamientode la homosexualidad.

Biográficamentehablandoninguno de los hechosque concurren

aquí tieneque verde forma directacon la vida deCapote.Nos referimosa

hechosconcretos.Ahora bien,el texto relatacomo JoelKnox, unjovende

treceaños,descubreel amor con letrasmayúsculas,el amorque él o los

demáspuedenllegar a sentir. Además,el joven Joel no sólo descubreel

amor sino que ante su propio asombrodescubreel amor homosexuala

travésde su relación con Randolph.Este último le explica y le cuentaa

Joel/Capotesus experienciasamorosasdetodotipo. El libro seextiendeen

los detalles de la vida de Randolph y sus amoríos, especialmentelos
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homosexuales:Joel sienteadmiracióny curiosidadanteslas historias de

Randolph y ante frasescomo “‘Phis love of mine for Pepe”, y otras

similares.

Durantetodoel capitulo ocho es Randolphel que hablay apartede

exponer toda una serie de detalles sobre su idea del amor, reconoce

abiertamentesu homosexualidady cuentasu viaje a España,a Europay

finalmentea América con Dolores,PepeÁlvarez y E. Sansom.Del viaje

sabemosque seenamoróen él de Dolores,y aún másde PepeAlvarez,al

que todavía despuésde tanto tiempo sigue esperandoy buscando. Ed

Sansomes el padrede Joel, el cual, en unasituación extrema,recibió un

balazo de Randolphy quedó paralíticopara siempre.Ahora bien, sí es

cierto que Capotetuvo suprimeraexperienciahomosexuala estaedady

que desdeentoncesse consideróy nunca ocultó su condición. A lo largo

del texto hay muchasreferencias- sobretodo mediantela utilización de

adjetivos- paradefinir y describirestasexualidad.En esteaspecto,el libro

y estosúltimos capítulostienenbastantede autobiográficos.

A Capotese le reconocenrelacionesmuy estables,la mayoríade

ellas con hombresque igualmentepertenecíanal mundo de las artesen

general. Por ejemplo, durantesu estanciaen Yaddo conoció a Newton

Arwin, con el que mantuvo una largarelación sentimentaly al cual está

dedicadoeste libro. Tras Arwin, la relación más duraderafue con otro

escritor,Jack Dunphy, con el que vivió más de dos décadas150.Por todo

ello, se puedeentenderque la condiciónsexualde Capotefue fUndamental

50Es muy importante el aspecto de las dedicatoria en los libros de Truman Capote. Son
importante porque se convierten a la fuerza en un dato autobiográfico más. En 1948
tras su estancia en Yaddo donde comparte inquietudes literarias con McCuflers, Porter,
etc, Capote esta viviendo una relación con el escritor Newton Arwin. Para Capote esta
relación que se puede considerar como estable fue muy importante desde un punto de
vista tanto personal como profesional. Su relación duró más de dos años y nunca Ibe
ocultada al resto de la sociedad. Capote dedica Olher Voices, Qiher Rooms a Newton
Arwin. En 1966, Capote dedica, como veremos, Iii Coid Bload a Jack Dunpby su pareja
desde finales de 1948. Juntos vivieron más dedos décadas, como decimos.
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en su vida, y por ello quedareflejadoen su obra. Por otra parte,resulta

interesantela opinión que una personatan estrafalariay extraña como

Randolph puedatener del padre de Joel, E. Sansom; en estecaso la

opinión coincide con la que el propio Capote a través de los libros

analizadoscon anterioridady el restode las biografiaspublicadastienende

Arch Persons“They playedjokes at him, etc...,,i52

Aparte de todo uno de los aspectosmás interesantesdel libro es

que su punto principal (como el propio autor del libro reconoce): la

búsquedadel padre queda,por circunstanciasdel libro y de la historia

relevadaa un segundoplano,es decir, la importanciade esabúsquedase

va reduciendo,hay otrascosas:el padreinválido y anteriorbufón sólo son

ojos queven y manosquelanzanpelotasde tenisrojas. ParaJoel, su padre

ya no esesencial,nuncalo fue, ya no esni decisivoni imprescindible,tanto

esasí queel padreapenasapareceen la obra,ni siquieraen estoscapítulos

tan importantesy decisivosparala vidade su hijo.

Lino de los aspectos más importantes y que comparten

autobiografiay simbolismoen estaobraesla partefinal del relato. En ella

TrumanCapotese despidecon la siguientefrase “... ashe had forgotten

something,he stoppedand lookedbackatthe bloomless,descendingblue,

at the boy he had left behind” (Capote1948:127).Joel/Capotemira hacía

atrásy observadondequedósu niñezy aceptairsecon su reciénestrenada

este punto merece la pena hacer una referencia a la relación entre la vida adulta
de Capote en Monroeville y su homosexualidad. Al respecto, en el libro del Marianne
Moates, Jennings Faulk, primo de Capote, relata la primera vez que Capote llevó a su
pareja a visitar a estos parientes. Esta cita relata la reacción de estos familiares: “He
arrived one summer for Mother and Daddy lo appraise bis friend and see what they
thought about the situation. Truman parked the Jaguar under the trees, and they came
into the house. Wben it finally dawned on Mohter and Daddy what the relationship was
between the two mcii. Dadcú laughed, b~fl Mother luid one of her cursung, screaming
fits. Slíe Iiterally run Ihe man out of the house and ehased him into the car. She forbade
lo set foot in her house again From them on,when Truman carne to visit. he was
alone,”
52iennings Faulk piensa que el personaje de Randolph es Uncle Howarsd Esta idea

cuadraria basicamente con esta tesis puesto que la relación entre Howard y Arch fue
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madurez.En estesentido,coincidimosen la línea de análisisque propone

William Nanceal decirque

“Ihe novel is an account of Joel’s growth from

childhoodto maturity. He achievesthis growthby learning,

with the help of a seriesof lessonsand ordeals,to accept

wholeheartedly-thatis, to love-the life that awaits him,

however disappointing and mysterious it may seem. He

finds and accepts“his proper place” and in so doing gains

the freedomthat goeswith the achievementof a senseof

identity.” (Nance:41)

Además,pensamosque apartede ser el pasode la infancia a la

madurezde Joel, espor extensiónestepasoel que seproduceen Capote.

Llegó siendo un niño y se va siendo madurocon una personalidadnada

aceptadapor la sociedad pero propia. En definitiva se trata de la

aceptación real de una personalidad alejada de antiguos

convencionalismos.Pararesumirdiremosquedesdeel inicio de la obra en

que sabemosque los padresdel protagonistaestánseparadosy que a su

padreno leconocey quesu madremurió en la cama, el lector seda cuenta

de la situaciónfamiliar y personal tan negativaen la que se encuentrasu

héroe.’53 Si negra,negativa y desoladoraes la situación de Joel/Capote

desdeel principio de la obramásdesoladoraaúnesla imagende la región,

de la ciudad,de la casa,de la familia y de los habitantesde esoslugares.La

palabra“isolated” podría ser común a todo ello. La situación es tal que

Joel aprendeevadirsecon la imaginación a lugaresdonde,a su vez, se

lamantable.
53Este tipo de comienzos es típico de Capote puesto que como uimos en Ja primera

parte de ihe (Jrass Ifarp, su madre muere y su padre le lleva a vivir en casa de unos
familiares. En ambos casos estamos simplemente ante la vida del autor.
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encuentracon personajesfantásticosy dondepuederealizar uno de sus

sueños,ver la nieve154.

La casa,de la que ya hemoshabladoen estecapítulo,escomo la

situacióndel autor, caótica.Ahora bien, contieneen si dos “ámbitos” que

son importantespara el discurrir de la acción y de los que hasta el

momento no habíamoshablado: el jardín y los espejos. El primero es

importanteporque esla única luz que el muchachopuedever durantesu

estanciaantetantaoscuridad.Lo segundolos espejos.Hay muchosespejos

en lacasay esosobjetosreflejan la evoluciónde Joel/Capotea lo largo del

tiempoy la evoluciónde los demáscaracteresde la obra como Randolph,

por ejemplo.Desdeel miedopermanentede Joel/Capote,miedo de todo y

de todos pasaal final de la historia a una determinacióntal que opta, en

primera instanciaa huir y despuésse operaen el un último cambio tan

grandeque termina aceptandoal depravado,excéntrico,semi-borrachoy

homosexualprimo Randolph.Terminaaceptándosea sí mismo. Lo cierto

es que a pesarde estarrefiriéndonosa un cambio constantey evolutivo es

el sexo el que comienzaa hacer a Joel diferente a los demás. Ya la

experienciajunto a Mabel y sus desnudecesen River Woods y la más

estremecedorade Miss Westeriaen el “travelling show” aparte de ser

testigode honorde unanochedeamordesenfrenadaentredosnegroshace

a Joel/Capotever algo de lo cuál tenía noticias pero que hastaese

momentono se habíamanifestadocon tantaclaridad: su sexualidad,como

decimos,alejadade todo convencionalismo.

Aquí concluyeel análisisde 01/ter Voice.s O//terRoomssi bien nos

gustaríaapuntarun detalleque consideramosde importanciaya que hasta

ahora no ha sido citado. Este apareceen la escenadondeRandolph

empiezaa contar la historia de Dolores, E. Sansom,PepeAlvarez y él

‘54Aspecto este de la nieve que es insistentemente reiterado por Truman Capote en sus
obras. La nieve como simbolo de la pureza de lo soñado y lo nuevo aparece no sólo en
esta obra sino también en One Chrisimas, por ejemplo.
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mismo y se produce al descubrir Joel una foto en la habitación de

Randolphen la que aparecenlos cuatrocuandoeranmásjóvenes.Joel, al

cual no se le permitíala entradaa ese lugar muy a menudoestaba,en ese

momento,haciendodemodelo paraRandolph.Leyendola escenael lector

tiene la sensaciónde estarantela recreaciónde la escenaque protagoniza

DonanGray en la obra ¡‘he pic/ure ql Donan CAray de OscarWilde. La

referenciatendria doble importanciaademásde por la similitud de un

hombrepintandoa otro hombreal cualconsiderahermosoo bienesobjeto

de su deseo por el carácterreconocidamentehomosexualdel escritor

británico,datoque ensalzaríaaúnmásla posicióndel autory su obra.>55

‘55En determinadas ocasiones los nombres de Oscar Wilde y Truman Capote se tan
asociado en diferentes temas. Por ejmplo, se les asoció por su sexualidad, por su forma
de mostrarla y de vivirla con respecto a una sociedad puritana. Además, se les relacionó
por su habilidad para pintar la sociedad existente de sus épocas a través de personajes
tipo y, finalmente, por su caracter rebelde, egocéntrico, especial y en cualquier caso,
ingenioso. De Oscar Wilde se dice que fue el hombre más ingenioso y de Trunían
Capote se dice que fue el mejor conversador.
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3.2.3. Pie GrassHan, (1951)SemindaParte

En Junio de 1939, cuando Truman Capote caminabahacia los

quinceañosde edad, la familia Capotedecide trasladarsea Greenwich,

Connecticut.Es alli donde Truman entraen Septiembreen Greenwich

High School. El cambio no suponeun traumaparael escritory pronto se

adaptaa la vida del lugar: hacealgún amigo, participaen publicaciones,

entabla relación con los profesores,etc... Es de esta épocasu primera

aportaciónperiodística.En efecto,Trumancolaborabacon la publicación

de la escuela“Ihe G.H.S. NewsFeaturePage”.Así, porejemplo,el día 24

de Noviembrede 1939 publica “Lunch Period” y el día 22 de Diciembre

de 1939 Truman Capote escribe un pequeño artículo titulado

“Caricature” y otro titulado “Evaluators in Hecn’en; 411‘s Right wi/h

(JHS.News ReporíerSays”.’56

Si en 0/her Voices,Of/mr RoomsJoel Knox mantienesu primera

relación sexual,ahoraantesde comenzarel análisis de Tite (Jrass Harp

cuando Truman tiene dieciseis años, debemos reproducir una cita de

importancia en esesentidoy que relacionala edad del autor, su estancia

de dosañosen Greenwichy al Capoteque encontraremosen la siguiente

obra

“By his mid-teens Truman knew who he was;

indeed,he probablyhadknown, unconciouslyat least, since

he was a child. “1 always had a marked homosexual

preference,”he said, “and 1 neverhad any guilt about it at

alí.”... “By his mid-teens, Truman had formed some

156 Estos artículos y estas publicaciones se pueden observar entre las pertenencias del

autoren meNew York Pubiic Librar>’
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romantieattachments.He had a long-standingrelationship

with a boy he had known in New York, and he later

developed a passionate crush on another boy in

Greenwich.. .“(Clarke:62-63)

TrumanCapotea los dieciseisañossiguepasandoalgún veranoen

casade sustías.Es laépocade ¡‘he Gra&s Harp

En el análisis que de ¡he Grass Harp haceen su libro William

Nance,esteautorestablecerelaciónentretres de las obrasque aquísehan

estudiadohasta ahora: “Chi JUren on fiteir Birthdays “, “A (Sitristínas

Memory”y 01/ter Volees,01/terRooms,ademásde ¡‘he (JravsHarp. Así

dice

“Like the opening unes of “Children on Their

Birthdays” theseestablishmuch of the story’sbasicpattern:

thefirst personnarratorrecalísa pastepisodeand aheroine

who had a special meaningfor him. The presentnarrator

Collin Fenwick, could bea slightly olderJoel Knox, but his

mostobvious antecedentis the younghero of “A Christmas

Memory” whose elderly “friend” correspondsto Dolly

Talbo” (Nance:88)

Paranosotroses importantehacerobservarqueun crítico establece

relacionesentre diferentesobras de Capote y, no sólo eso, sino que,

ademásestablecerelacionesentre sus personajes.Esaes la basede este

trabajo.Porotraparte,el nexode unión de esaobrasy de esospersonajes

es que tanto Collin, como Joel como los narradoresen las primerasobras

son una única personaque con el tiempo va creciendo:TrumanCapote.

Tambiénasistimosal crecimientode Dolly/Sook desdeque aparecieseen la

obrade OneChristmaso en “A CitrisímasMemory” - tal y comorecuerda
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Nance.Los personajesde Capotecrecenen su obracomo crecenen la vida

realy crecena la vezqueel autor.Apartede estaimportantecaracterística,

encontramosen la anterior cita algoya mencionadoen estaspáginas.Nos

referimosala organizacióntextualde los relatos.En todoshay unaalusión

al pasado,al recuerdoy a los personajesquehabitanen él. Esteesotro de

los rasgosimportantesen las obrasde esteautor.

Como sedejó entreveren la primerapartede estetrabajo, el libro

quenosocupasepuededividir en dospartesdespuésdeunafrasequedice

“1 was eleven, titen ¡ wassixteen“. Ya se entra en la adolescenciade

Capote,ya tuvo su primera experienciasexual en 01/ter Voices, 01/ter

Rooms y ahoraya es casi adulto. Aunquela obra la escribeCapotecon

veintisiete años,estáen una etapaaventurerae influenciable. Se dan en

estaobra unaseriede característicascomunescon el restode las obrasde

este escritor: escribesobre el Sur, aparecela cocina como el centro

neurálgicodela casa,escribesobrelos oloresy los sabores,sobrela gente

del pueblo, etc...‘57En EstadosUnidos ocurre lo mismo con obrascomo

¡he Bailad of Sad (Safey Tite Mcmber ql tite Wedding de Carson

McCullers,por ejemplo, se impregnande un sabormuy especialy de un

sabordistinto típico del Sur. Capotecontinúacon su autobiografiadesde

su ficción con la repeticiónde estosdetalles.Así en la página14 del libro

dice

“On winter afternoons,as soon as 1 came froin

school, Catherine hustíed open a jar of preserves,while

‘57En la historia de la literatura universal se pueden encontrar multitud dc ejemplos
donde la cocina con sus sabores, olores y colores envuelven y matizan una historia. En
nuestra opinión, este tipo de relato se da mayoritariamente en las regiones sureñas de
cualquier país o continente, por ejemplo, Sudamérica y leemos obras de Garcia
Marquéz, Isabel Allende, Laura Esquivel, Luis Sepúlveda, etcétera... Incluso en España
en estos días se representa la obra de teatro Como canta una ciudad de Noviembre a
Noviembre. Conferencia que ofreció Federico García Lorca en 1933 a su regreso de
Argentina. En dicha obra el autor recUa y canta la vida dc la ciudad de Granada durante
un año y hace al espectador sentir el olor del campo y saborear cada plato en cada
estación.
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Dolly put a foot- high pot of coifee on thestoveand pushed

a pan of biscuits into the oven; and ihe oven, opening,

would let out ahot yanilla fragance,for Dolly, who lived off

sweet foods, was always baking a pound cake, raising

bread,somekind of cookieand fi.idge: neverwould toucha

vegetable,and the only meat she liked was the chicken

brain, a pea-sizedthing gonebeforeyou’ve tastedit. What

with a woodstoveaud an open fireplace, the kitchen was

warm as a cow’s tongue. The nearestwinter carnewas to

frostthe windowswith its zero bluebreath.If somewizard

would like to makeme a present,let him give me a bottle

filled with ihe voicesof thai kitchen, theha ha ha and tire

whispering,abotile brimming with its buttery sugarybakery

smells-thoughCatherinesmelledlike a sow in the spring. It

lookedmorelike a cozy parlor thana kitchen, therewasa

hook mg on the floor, rocking chairs, ranged along the

walls were pictures of kittens, an enthusiasmof Dolly’s,

therewas a geranium plant that bloomed, then bloomed

againalí yeararound,and Catherine’sgoldflsh, in a bowl on

the oilcloth-covered table, fannedtheir tales through ihe

portalsofthe coralcastle.”(Capote1980:14)

Con estadescripciónde la cocinay con aquellasde susotrasobras,

sepuedecompletarunade las estanciasmásimportantesde la casadonde

Capote permaneciótanto tiempo. El inicio del libro plantea el tema

principalque no esotro quela vida de un muchachoen pleno desarrolloen

una pequeñapoblación del Sur de los Estados Unidos; una vez más

estamosanteuna nuevaentregade la vida de Capotedondeapartede los

temasanteriorescomo la muerte de la madre, la marcha del padre, la

llegadaa una casadesconocida,el encuentrocon nuevosfamiliares, los

aromasy saboresy su crecimientohastaque el chico cumpledieciséisaños
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ofrece la confianza del chico con estosnuevosfamiliares y proponesu

división en dos grupos: por un lado, Verena/Jennyy por el otro

Collin/Capote, Dolly/Sook y Catherine/Anna. Esto como lo anterior

respondea un interés obviamente autobiográfico. Por otro lado, las

excursionesal bosqueen buscade hierbasy la historia del descubrimiento

de la pócimay la pócimaen sí son tambiénrealesy sonel punto de partida

de estelibro.”8

“On sucha night, new thaI it was September,the

Autumn windswould be curving throughthe taut red grass,

releasing alí the gone voices, and 1 wondered if he was

singing amongthem, the oíd man in whosebed 1 lay falling

asleep.

Then 1 thought Dolly at last had come to kiss me

goodnight,for 1 woke up sensingher nearme in theroom,

but it was almost morning, beginning light was like a

tlowering foliage at the windows, anO roostersranted in

distantyards.“Shhh, Collin,” Dolly whispered,bendingover

me. She was wearinga woolenwinter suit and a hatwith a

158 Coviene recordar que argumentalmente, la familia Talbo, en la obra, recoge al niño,

posteriormente joven, Collin Fenwick (hijo de un familiar) cuando su madre muere y el
padre desaparece. La timidez de los primeros momentos y la tristeza van dejando paso a
una tenue alegria a una cierto anhelo de aventura. Collin se fija en la casa de estos
familiares y en todas sus dependencias y, por supuesto, en cada una de las personas que
viven en la casa y en elpueblo. En seguida se produce una conexión entre Collin, DolIy
y Calberine ante Verena. Verena pasa por ser la governanta, la que guarda el dinero y
las personas. Ante tal situación y ante el éxito de una pocima que cura “a dropsy cure
de la cual Dolly posee el secreto, Verena intentará su comercialización factor este que
desequilibrarála familia. Es necesariomencionarque la familia de Capote,los Faulk,
eran dados por ascendente familiar a tener problemas. Los problemas que tiene Capote
en su infancia y en su adolescencia no son exclusivos de él en el clan. Ya hemos
adelantado que desde hacia más de un siglo diferentes personas han ido repitiendo esta
historia de abandono y soledad. Así muchos familiares~ dejaron a otros familiares al
cargo de hijos, etc.. Por ejemplo, la madre de Capote fue abandonada por sus padres a
vivir en la misma casa que ella dejó a su hijo. Por ello estamos ante un hecho
autobiográfico cuando Dolly/Sook se refiere a Collin pensando que es uno de “Veren&s
adopted children”.
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travelling veil that misted her face. “1 only wantedyou to

know wherewe aregoing.”

“To the tree-house?” 1 said, and thought 1 was

talking in my sleep.

Dolly nodded.“Just for now. Until we know better

what ourplanswill be.” She could seethat 1 wasfrightened

and put her handon my forehead.”

“You and Catherinebut not me?anO 1 was jerking

with achilí. You can’t leavewithout me.”(Capote1980:23)

Con estas palabras,Capote/Collin se va a vivir con Dolly y

Catherinea la casitadel árbol. Aquí comienzade nuevola historia de ¡he

(Jrass Harp. Al comienzo del capítulo segundoRiley Henderson,un

conocidomuchachodel puebloencuentraporcasualidadlacasadel árboly

a sus habitantes.Capoteaprovechala ocasiónpara contar la vida de la

familia Henderson159.En un momentode esta descripciónCapotehace

referenciaa un dato autobiográficoque creo ya se ha comentadocon

anterioridad “... In the following yearsRose Hendersongrew strangein

her ways: shethreatenedto sueVerenafor selling hera dressthat shrank

in the wash.”. Esta frase implica que VerenaTalbo vendeproductos.En

efecto, la familia Faulkteníaun establecimientoen el centrodel pueblo,era

un almacénqueteniade todo, porasídecirlo. Apartede estedato, también

es lógico que Rose Hendersonquisiesedemandara Verenapor aquel

motivo.El dato biográfico quelo apoyaesque Verenacontrolabatodo el

dinero que entrabatanto en la casacomo en el establecimiento,por ello,

debió desarrollar y desarrolló un excesivo -segúnopiniones- apego al

dinero,siendoa sumaneraariscay tacaña.Es poresemotivo tambiénque

algún géneroadquiridopor la tiendano tuviesela calidad exigible con el

~59OddHenderson aparece como co-protagonista de 11w Thanksgiving frisitor. En

aquella obra aparecía también una descripción de su familia. Para más detalles ver el
análisis de dicha obra.
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único fin de ahorrarseunos centavos.Más adelanteCapote continúa

hablandosobreRiley y dice

“How 1 longed for him to be my friend! and it

seemedpossible,he wasjust two years older. But 1 could

rememberthe only time he ever spoketo me. Sprucein a

pair of white flannels, he was off to a dance at the

clubhouse,and he cameinto Verena’s drugstore,wbere 1

sometimeshelpedout on Saturdaynights. What he wanted

wasa packetof Shadows,but 1 wasn’t surewhat Shadows

were, so he had to comebehindthe counterand get them

out of the drawer himself; and he laughed, not unkindly

thoughit wasworsethan if it hadbeen:now he knew 1 was

a fool, we would neverbe friends.” (Capote1980:28)

A pesarde ir creciendo,Capotesiempretuvo la necesidadde estar

rodeadode gente. Su idea de “estar rodeadode gente” supone,en cada

momento,tenera su alrededoruna personamásde las que él pensabaque

tenía. Ahora Capotetiene dieciséisaños y ademásde su familia y de

HarperLee necesitabaa másgente. Riley Henderson-un muchachomás

mayor que él y que hace cosas que Capote nunca imaginó que un

muchachode esaedadpudiesehacer-esla personaaventureraque queríay

necesitabapero que hastaaquel momento no había prestadoel menor

interésporel escritor. Igualmentereal es,ya directamente,la apariciónno

sólo del “drugstore” de Verena sino también del hecho cierto de que

Capoteasistíacon algunafrecuenciaparaestary tambiénparatrabajar.En

nuestraopiniónesa ayudase producíade una forma más espontánea,sin

reglani horario. En cualquiercaso siguen apareciendodatosbiográficos

que ayudana conformarla vida del autor.A pesarde ello, la inocenciade

Collin/Capote que no sabede la existenciade Shadows,es ya menos

creíble-conociendola vida de Capote-aunquebien es cierto que puede
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que fúmase aunque desconocieselas mareas, cosa del todo punto

imposible.Al respecto,Capoteofrecela siguienteexplicación

“He (Riley) produceda packageof cigarrettesand

passedit around;when Catherinetook one, Dolly said:

“Catherine Creek, you’ve never touchedtobacco in your

life” Catherine allowed us to how she may have been

missing something: “It must be a confort, so many folks

speakin its favour; andDollyheart, whenyou get to be our

age you’ve got to look for conforts.” Dolly bit her hp;

“We]], I don’t supposethere’s any harm,” she said, and

accepteda cigarretteherself.

Ihere are two things that will drive a boy crazy

(according to Mr. Hand, who caught me smoking in the

lavatoryat school)and I’d givenup one ofthem, cigarettes,

two yearsbefore: not because1 thoughtit would makeme

crazy, but because1 thought it was imperiling my growth.

Actually nowthat 1 wasa normal size, Riley wasnot taller

thanme....So 1 took acigarrette,”(Capote1980:28-29)

Como decimos,Capoteempezóa bebery afumarmuy joven y no

hay “records” de que lo dejaseo no por un períodode tiempo de dos

anos’60; sepuedecreero no, lo queestáclaro esqueparaCatheriney para

Dolly el fumarera una señalde rebeldíade haceralgoque hastaentonces

no habíanhecho, y ya eran dos cosas: el irse al árbol y empezara

fumar.’6>Para Capote la aventuraera la misma pero ya conocía “los

WC> En !ulusic for t’han¡aleons le cuenta a Willa Cather que empezó a fumar a los 14

años.
61 Para Dolly/Sook no fue la primera relación con el tabaco. Según cuenta Jcnnings

Faulk Carter, la única perdicción de Sook era el mascar tabaco y que a veces les enviaba
a Capote y a él a por el tabaco. Se dice de Catherine/Anna que su perdición no era el
tabaco sino la bebida. Además Jennings Faulk Carter dice que “Behind the Lee home
was a shack where Anna Stabler lived. She was a mulatto and, reportediy, the
illegitimate daughter of a local judge. Without “connections” to the white community,
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placeres” del fumar. Todo ello parece más claro y más real y más

biográfico que dejasede fUmar porque de esa maneradisminuiría su

tamañoya que Capoteerarealmentebajo. Siempreaparentabamenosaños

de los queteníapor dosmotivos: primero,sus rasgosfemeninosy luego su

poca altura. Este era un tema que le preocupabay al cual intentaba

buscarlesoluciones,si bienescierto que comoél diceen la cita anteriorya

teníala altura normal.

Dolly dejóunanotaa Verenay rápidamentetantoVerenacomo su

“partner” Mr.Ritz (el hombre que desde Chicago iba a apoyar la

producción en serie de la medicina curativa de Dolly) empiezan la

búsquedade los tres evadidospor todo el estado.Dice el narradorque se

encontróel telegramaque Mr.Ritz envió para la localización de estas

personas.Lo importantede la aparicióndel telegramaes la descripciónde

los implicados.Todascoincidenporcompletocon la que en otros libros se

da de ellos, puesto que son los mismos. Se puede corroborar la de

Dolly/Sook con aquellade “A CitrisínzasMemoiy” y One Christ,nasy se

puedeobservarla conexiónentreCollin y Joel, por ejemplo

“Be on lookout for the following personstravelling

together. Dolly Augusta Talbo, white, aged 60, yellow

grayish hair, thin, height 5 feet 3, green eyes, probably

insane but not likely to be dangerous,post description

bakeries as she is a cakeeater.CatherineCreek, Negro,

pretendsto be Indian, age about 60, toothless,confused

speech,short anO heavy, strong, likely to be dangerous.

Collin Talbo Fenwick, white, aged 16, looks younger,

height 5 feet 7, blond, grey eyes,thin, bad posture,searat

she would have been vaníshed to Clauselí (lugar donde vivían los negros en
Monroeville). Since she had no teeth, she stuffed cotton in her jaws to help filí out her
sagging cheeks. She stayed drunk on bootleg whisky, twanged her banjo, and sang when
she pleased. Truman was fascinated by her as she was Sook. Anna was the model for
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comer of mouth, surely natured. AH three wanted as

runaways”.(Capote1980:29)

Las descripcionesde estostres personajescoinciden claramente

con la vida real. No es que Capotedescribaa sus personajesde forma

similar a lagenteque conocesino que lo hacedescribiéndolaexactamente

como es,las mismaspersonasson los personajesde su obra al igual que

ocurrecon los lugares.Por ejemplo, si tomásemosel camino de Idabely

Joel/TrumanhastaHatter’s Mill en 01/ter Voices, 01/terRooms sepuede

observarcomo si introdujésemosfragmentosde Tite (Jra&v Harp, o de otra

obra de Capote encajaría perfectamentepor las descripcionesde los

personajes,de los lugares y de los acontecimientos.Así, en Tite (irass

Harp sepuedeleer

“Later we alí went to the creekand bathedour feet

and faces in the coid water. There are as many creeksin

River Woodsasthereare veins in a leaf: clear, crackling,

then crook their way down into the little river that crawls

throughthewoodslike agreenaligator.” (Capote1980:30)

Como vemosy hemosido viendo a lo largo de estaspáginas,los

personajesy los paisajesy los temasde Capoteson más personasque

personajesen su casoy los paisajesson los mismosy complementariosen

todaslasobras,por lo cual,el mundocreativode esteescritorsiempreestá

básicamenteformadoporlos mismoshabitanteshastaahora.ib2En cuantoa

Catherine in iba Grass Ilarp.(Moates:37-38)

162 En este punto merece la pena insistir en que uno de los tenias más recurrentes de la

literatura sureña por motivos obvios de convivencia entre blancos y negros: el racismo,
tema que como hemos estudiado en ocasiones anteriores aparece aisladamente y de
forma solapada en la literatura de Capote quizá porque esa fue la forma que el tuvo dc
experimentarlo o de vivirlo más bien como algo natural que como algo pólemico. Sus
comentarios llegan como mucho a lo sutil, por ejemplo, cuando el juez Cool, el
reverendo y el sheriff entre otros descubren el árbol donde Dolly, Catherine y Collin
estaban escondidos les increpan por lo que están haciendo y por “haber dejado en
aquella situación” a Verena. Catherine les hace frente con una palabras fuertes que ellos
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las descripciones,cabeseñalarque enestelibro de ¡‘he Gra&v J-ularp ya se

hanleído alusionesa Dolly como “insane” y en unacita anteriorde Clarke

se decía de Sook que era “crippled”. A continuación veremos más

referenciasa estacaracterísticay, así,en el siguienteextractoapareceen su

defensaotro personaje,el juez Cool. La religiosidad es otro de los

aspectosque, si bien de formamínimaapareceen las líneassiguientes

“Dolly seemedespeciallystunned,at the sametime

self-possessed.You see, she simply dusted her skirt and

said: “Considera moment,Mrs Buster,and you will realize

that wearenearerGodthanyou-byseveralyards”

“Good for you, Miss Dolly. 1 calI that an answer.”

The man who had spokenwasJudgeCool; he clappedhis

handstogetherand chuckledappreciatively.“Of coursethey

are nearer God”, he said, unfazedby the disapproving,

soberfacesaroundhim. “They’re in a tree,andwe’re on the

ground.”

“Mmd who you namemad,Thelma,” said theJudge.

“That isn’t especiallyChristianeither.”

The reverendBuster openedtire.” Answer me this,

Judge.Why did you comewith us if it wasn’t to do the

Lord’s will in aspirit of mercy?

The Lord’s will?” said the Judge incredulously.

“You don’t know what that is any morethan 1 do. Perhaps

no entienden y eso da lugar a la siguiente replica: “Floozy,” supplied Mrs. Maiy
Wheeler.”. ..floozy, while your sister lies in miseiy fiat on her back.”. Maybe they were
right in deseribing Catherine as dangerous, for she reared up and said: “Preacher lady,
don’t you go calling Dofly and us fleozies; 1U comedown there aud slap you
bowlegged.”Fortunately, none of them could understan~l her; if they had, the sheriff
might have shot her through the head: no exaggeration; and many of the white people
in town wouldhave said he did right.”(Capote 1951:32)
Capote dibuja una realidad que es la persecución de negros y las “ganas” que los
blancos podrían tener de acabar con ellos. En Monroeville, como se puede ver en ‘Ib
KiII a Mockingbird. los negros viven en un barrio aparte llamado “Clauselí” si bien es
cierto que donde vivía Truman con sus familiares los negros eran granjeros asentados y
sus hijos se mezclaban libremente con los niños blancos al jugar.
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theLord told thesepeopleto go live in a tree; you‘II admit,

at least, that he neyertold you to drag them out-unless,of

course,VerenaTalbo is the Lord, a theo¡y severalof you

give credenceto, eh sheriff?No, sir, 1 did not comealongto

do anyone’swill butmy own: which merelymeansthat1 felt

like taking a walk-” (Capote1980:32)

Ademásde la palabra“insane” aparecela expresión“poor mad

woman”y otrassimilaresparadefinir aDolly/Sook. Ya hemosestudiadola

peculiaridadde estamujer a la que Capoteadmirabay queríatanto. De

cualquierformaesnecesariorecordarqueDolly/Sook teníaesafamay esta

no eracausadaporotro motivo másallá de su gran timidez y el resultante

de una enfermedad,en concretoagarofobíaque sufrió siendo una nina.

Además,apenassalíade casa,con lo cual lagentepodíapensarque su vida

era como de ermitaña,de loca al dejar de vivir las posibilidadesque le

habíansido dadas.

En cuanto a la religiosidad del Sur se piensa y se cree que la

autoridad religiosa recae en un reverendo cuyo único interés es el

económico,un feligréses tan buenfeligrés como buencontribuyentesea

paralas arcasde la iglesia, del reverendo,de la causa.Lo infrecuente,lo

que no es rutinario, lo que el reverendo no puede controlar es por

definición subversivoya que de una forma u otra suponepara ese

reverendouna pérdida de autoridad con respectode ese pueblo.‘63Este

aspectode la religiosidad es interesantede analizarpuesto que en estas

regionesdel Sur los habitantesde las ciudadesson más devotosque los

propios representanteseclesiásticos.Su creenciaen Dios y en la Biblia va

másallá y esmuchomás sinceraque la versión terrenalde un reverendo

¡63 En cierto modo. la idea anteriormente expuesta recuerda a los años más puritanos en

Salem y sus alrededores y a las historias de Nathaniel Hawthorne, por ejemplo, en ihe
ScarletLetter (1850) o a la obra,más posterior, del autor Arthur Miller 2he (irucihie
donde el factor religioso condiciona la obra sobremanera y el feligrés respeta la
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que piensa que la salvacióneternaestámáscercade uno mismo cuanto

másdinero seaporte.La labordel predicadoresmásla de convencera los

poco ilustrados que a los cultos; la contrapartidaestá en que aquellos

tienenuna visión particularde Dios y unafe ciegaen su persona,no en la

del predicador.

Por otro lado, reseñarla actuaciónposterior del reverendoy del

propio sheriff cuyo único discursoen ese caso era la fuerza. Al final

debieron optar por la retirada puesto que los habitantes del árbol

comenzarona lanzarobjetoscontra ellos; el juez sequedóen el árbol. El

juez aceptael ofrecimiento de Dolly de un trozo de pastel y al final

compartirácon ellos toda su estanciaallí. A la llegadade este nuevo

inquilino Capotecuenta la historia del juez y de su mujer. De nuevo el

lector seencuentraa unamadre/esposaquetiene algúntipo de defecto;en

este caso en particular el juez Charlie Cool decide casarsedespuésde

licenciarsepor Harwardy haberviajado por Europacon Irene, IreneCool.

Ella tendrá dos problemas: el primero, el rechazo del pueblo por ser

foránea.El segundo,su invalidez.El rechazodel puebloresultaevidentey

esotra de las característicasrealesde Monroeville. Esta esuna sociedad

cerrada,muy tradicionaly religiosaen la que se suponeque todos los que

nacenallí debenvivir y concluir susvidas allí, desdeque se nacehastaque

se muere,con todo lo que ello conlíeva.Por ello todo lo queno sigue la

tradiciónesconsideradopecaminoso,excéntricoy loco. Esatradiciónde la

que hablo, dice que un hombre o una mujer del lugar, si cumple con los

preceptosde Dios y del buen hacer, debecasarsecon una personadel

mismo puebloo región.Si no esasí, y no hay unarazónmáspoderosaque

el amor, el resto de los habitantes lo tomarían como un agravio

comparativo.

autoridad religiosa por temor.
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Todos estos detallesson característicosde la región del Sur, por

ello, y como la intención de Capotees contarnossu vida y la de los

personajesreales,tambiénla localizacióny sus característicasson realesy

comunes a todas las obras que Capote escribe sobre el Sur. La

constataciónde estaafirmaciónseencuentraen la siguientecita

“... A.nd what kind of manwas it that would always

haveflowers in his buttonhole?If he wasn’t stuckup, why,

sornepeopleasked,had he gonealí the wayto Kentuckyto

find a wife insteadofmarryingoneof ourwomen?...So: the

town never warmed Irene Cool, and apparentlyit washer

own fault” (Capote1980:35)164

A continuación,despuésde saberqueel juezconocióa su mujeren

otro lugar, el autor cuentala historiade ella, Aunquela cita esextensa,es

necesariapara comprobarcomo por diversos motivos el pueblo pone

trabasa su integracióncomo conciudadana.Ademásesunacita interesante

para observaruna vez más los problemasfisicos, psíquicos,moralesy de

todo tipo que poseenarquetípicamentelas madresde Capote.Por otro

lado hay que señalarque Irene Cool, cuandoCollin/Capote cuenta la

historia,ya estámuerta.En vida, aún entonces,ya teníalas carenciasde las

que hablarnos

“Kentucky womenare diffícult to begin with, keyed

up, hellion hearted,and Irene Cool, who wasborn a Todd

in Bowling Oreen (May Todd, a second cousin once

removed, had married Abraham Lincoln) let everyone

aroundhereknow shethoughtthema backward,vulgar lot:

‘<4Otro ejemplo de este aspecto es que la sociedad a partir de su rechazo a la Sra. Cool
sellega a preguntar si eljuezserá homosexualpor llevar unafloren el ojal. Esto enlaza
con la visión de la descripción del primo Randolph y su excentricidad a la hora de vestir
en Olber ¡‘oi ces Olber Rooms.
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she receivednone of the ladies of the town, but Miss

Palmer,who did sewingfor her, spreadnewsof how’d she

transformedthejugde houseinto a placeof tasteand style

with oriental rugsandantiqueffirnishings. Shedroveto and

from churchin a Pierce-Arrowwith ah the windowsrolled

up, and in churchitself shesat with a colognedhankerchief

againsther nose: the smell of God ain’t good enoughfor

Irene Cool. Moreover,she would not permit either of the

local doctors to attend her family, this though she herself

was a semi-invalid: a small back-bone dislocation

necessitatedher sleepingon a bed of boards.Therewere

crude jokes about the judge getting flilí of splinters.”

(Capote1980:35)

Unaidea mereceserextraídadeestacita: insistir en la cerrazónde

un pueblodado,como todopueblodel Sur, o mejordicho, como todoslos

pueblosy ciudadespequeñas.Además,su tendenciaa la crítica, al cotilleo,

y al compartir, se quiera o no, la vida de los demás.En estesentido,

siempreuna personaserásocialmenterespetadasi recibeen su casaa las

señorasmás respetablesde la sociedadlocal. Si esto no seproduce,la

críticaporpartede esajerarquíase extenderácomo lapólvoray crearáuna

leyenda - obviamentenegativa- sobredichapersona.MarianneMoatesy

JenningsFaulk, en el libro que habla de los añosen el Sur de Capote,

cuentancómo una de las actividadesmáshabitualesde los habitantesde

Monreoville era hacer una ronda de casa en casa para conocer las

novedadesentornoa la familia en cuestión;de hechola familia de Capote

le llevabade visita parapresentarloen sociedad.Más o menosesto es lo

que ocurnócon Irene Todd Cool, la cual, al no entraren contactocon la

sociedaddel lugar, eraconsideradavulgary extranjera.
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En estesentido,se debeteneren cuentael relato sobrela sociedad

sureñaque apareceen QueWriter ‘s Beginningsde EudoraWelty. En este

relatodel alio 1986,la escritorarepasasu vida, su niñez,su relacióncon la

literatura, sus comienzoscon la escritura, etc... Al principio del mismo,

Mrs. Welty cuentacomo en la sociedaddonde ella nació, una persona

normal tiene unagran imaginacióny puedecontar muchashistorias,pero

que nadie puedede ningunamaneraabstraersede la realidadparacontar

esashistorias.En esemomento,la escritoraafirma que los personajesde

sus historiasestánextraídosdel circulo que frecuentabasu familia. (La

diferencia con la literatura de Capotees que EudoraWelty extrae los

personajesde su vida y los ficcionaliza. Capoteno extrae los personajes

sino que utiliza personasde carney huesocomo personajesenterossin

ficcionalizar o haciéndolomínimamente;puede que ficcionalice lo que

ocurrepero no a los personajes).Puesbien, entreesospersonajesde los

que hablamos,Welty dice que en algunaobra representóa señorasque

intercambiabantarjetasde visita cuandosehanvisitado las unasa las otras.

Si no se tienetarjetade unade ellas,hay que conseguirla;si no se entraen

estejuego,no sepertenecea esasociedad.Esoeslo quele ocurrió aIrene

Cool.

Finalizandocon el capítulo dos, el diálogo que se produceentre

Dolly/Catheriney el juez aportaotracaracterísticareal másen cuantoa la

forma de comportarsedel pueblo y sus habitantespor un lado, y de la

personalidadde Verena/Jennieporotro. Dolly se preocupapor el estado

de salud de su hermanay piensaquesu vida puedahaberlecausadoalguna

enfermedad.A ello el juez contestalo siguientedandounabuenamuestra

del carácterde Verena/Jennie

“Oh, she’s upset alí right”, the judge said with a

certaincontentment.“But Verena’snot the womanto come

down with anything an aspirin couldn’t flx. 1 remember
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whenshe wantedto rearrangethe cementeiy,put up some

kind of mausoleumto househerselfand ah you Talbos. One

of theladiesaroundherecameto meandsaid “Judge,don’t

you think VerenaTalbois themost morbidpersonin town,

contemplatingsucha big tombfor hersehí?”and1 said“No,

the only thing morbidwasthat shewas willing to spendthe

moneywhennot for an instantdid shebelieveshewasover

going to die.” (Capote1980:37)

La contestacióndel juez muestrauna partemásde la personalidad

de VerenaTalbo/JennieFaulk: ella pensabaque era eternaen el sentido

que nadiede los quela rodeabanpodríavivir sin ella. Pensabaque sin su

apoyo,ni la familia ni el pueblopodríaseguir adelante.Por otro lado, en

las líneassiguientesesla propiaDolly la quecontinúaenumerandodetalles

sobrela personalidadde Verena cuandodice que“1 don’t like to heartalk

againstmy sister,” said Dolly curtly. “She’s workedhard, she deservesto

havethingsasslw wantsthem.”

Lo que todo el mundo quelaconocióafirma quesi hubouna mujer

trabajadora,rectay con sentidocomercialen Monroeville esafUe ella, y es

así como se recogeen la obra (Moates: 24-30). AunqueDolly reconoce

estosbuenosaspectos,Catherineno es tan apreciativa,y críticaa Verena

de forma muy particular,de modo que a partir de ahorase haráreferencia

a Verenacon la expresión“‘I’hat Que“. En nuestraopinión, estaexpresión

tiene dos connotacionesque conviven sin excluir la una a la otra. En

prímer lugar, una connotaciónde desprecioy de despechohacia la otra

persona,ofreciendouna ideade separacióny lejaníaen cuantoa sus actos,

a suspensamientosy a sus sentimientos.En segundolugar, y en referencia

a un Dios, ya que la expresiónaparececon mayúsculas,puede hacer

referenciaa podery a deidad.Ambasconnotacionesconvivenseguroen la

personalidaddeVerenaTalbo/JennieFaulk.
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Para finalizar el capitulo dos, el lector se encuentracon unas

palabrasquedice el juez, pero que sin dudapertenecenal registrohabitual

de Capotereferidasa su vida personal,profesional,etc...

“It may be that there is no place for any of us.

Exeept we know there is, somewhere;and if we found it,

but lived there only a moment,we could count ourselves

blessed.This could be your place ... and mine.”(Capote

1980:37-38)

Estaspalabrasdel juezalos otroshabitantesdel árbol,sonmásuna

llamadade Capoteal lector donde le cita en un lugar común que es su

historia, que essu vida, y dice que si ese encuentrose produceen algún

momento,tantoautor comolectorpuedensentirsebendecidos.

El capitulo siguienteesun capitulo puentepor lo quese refiere al

desarrollode la acción. En él, Riley Henderson,el juez Cool, Catherine,

Dolly y Collin semantienenen el árbol al caerla noche.Básicamenteeste

capítuloes la conversaciónquese produceentreellosdondesehablade la

vida, del amor, de los recuerdos,de la luna, etc... En cualquiercaso,es

necesarioresaltaralgunosaspectosque de forma insistenteaparecenen la

literaturade Capotey lo hacenigualmenteen las páginasde estecapítulo.

Este capítulo comienzacomo acabael anterior, es decir, con un

pequeñonionólogo del juez que en cualquiercaso es una declaración

autobiográficadel autor como una ideaque Capotelanzaa su lector “We

must know our position to defend it; that is a primary rule. Therefore:

what hasbroughtus together?Trouble. Mrs. Dolly and her friends are in
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trouble,” (Capote1951:40). Si hay una palabraque puedadefinir a los

personajesde Capoteademásde “isolated” esaes“trouble”.’65

Capote siempre siguió ese lema, es decir, que hay que ser

conscientesde la posiciónque uno ocupay tomarconcienciade ello para

luego sercapazde defenderla.Porotraparte,el juezle hablaa Dolly/Sook

y da una nuevavisión de ella que adjuntarparacompletarel carácterde la

personade Sooken laobrade Capote.El juezla recuerdaasí

“Mrs. Dolly, how long? Fifiy, sixty years?It was

that far ago that 1 rememberyou, a stiff and blushingchild

riding to town in your father’swagon- nevergetting down

from the wagonbecauseyou didn’t want astown children

to seeyou hadno shoes...AII theyearsthat 1 haveseenyou,

never known you, not even recongnizedas 1 did today,

what you are: aspirit, a pagan...

“A pagan?”saidDolly alarmedbut interested.”

“At least,then,a spirit, someonenot lo be calculated

by the eye alone. Spirits are acceptersof life, they grant its

difrerences - and consequentlyare always in trouble.”

(Capote1980:40)

En lacita anteriortenemosunanuevavisión de Dolly/Sook cuando

era pequeña,y ademásse aprecia claramentecómo el juez muestrasu

interés por ella. Indirectamenteestamosante otro hecho autobiográfico

que hemosmencionadoanteriormente.El juez expresasu admiraciónpor

Dolly en aquelmomentoa pesarde conocerladesdehacecincuentaaños

por una únicarazón: Dolly/Sook siemprepasódesapercibiday tanto fUe

así que Capoterecordóen numerosasocasionescomo su tía podíapasar

C>~En el análisis de Other Volees, Olber Rooms pudimos apreciar la relación
importante de esta palabra con el contexto de la obra y con la vida de los personajes que
en ella habitaban, en panicular Joel y Randolph.

Página.?87



Ficción y Realidadenla obra deTru,nanCapote

por ser un mueblemásde la casay nadiedarsecuentade su presencia.En

el puebloocurríamás o menoslo mismo, y como ademássepensabaque

estabaun poco loca,nadiele prestabala suficienteatención. Obviamente

anteun hechotan extrañoy reivindicativo como irse a vivir a unacasaen

un árbol, el pueblo enterovuelvesu atenciónhaciaella. Es másadelante

cuandoel lector conocemásde Dolly

“Then,” said Dolly with an intake of breath,“I’ve

beenin love alí my life.” Shesankinto thequilt. “Well, no,”

and her voice felí offi “1 guessnot. J’ve never loved a,”

while she searchedfor the word wind frolicked her veil

“gentíemen. You might say that I’ve never had the

opportunity.ExceptPapa,shepaused,asthoughtshe’dsaid

too much. A gauzeof starlight wrappedher closelyas the

quilt ... but 1 have loved everything else. Like the color

pink; when 1 wasa child 1 had one colouredcrayon,and it

waspink; 1 drewpink cats,pink trees-for34 years.1 lived in

a pink room. And thebox 1 kept,it ‘s somewherein theattic

now, 1 must askVerenapleaseto give it to me, it would be

níceto seemy first lovesagain.” (Capote1980:44-45)

En esta cita se puede apreciar un ejemplo muy claro de

autobiografiapuesescierto que la habitaciónde Sook tVe rosa.Además,

estaparte del libro deja constanciade la afición de Capotey su familia

hacia el tabaco y hacia la bebiday, como no, hacia la nieve. La nieve

vuelvea apareceruna vez másen la historia de Capoteaunquees cierto

queen estecasono esrelevanteal texto, pero si esreseñableya que al ser

DoIly/Sook quién lo menciona muestra una coherenciay una línea

argumentativaen los personajesya que en Que Christmas tanto Sook

como Trumansoñabancon ver la nieve.Porúltimo, quisieramospresentar
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otras lineas que, aún pronunciadaspor Catherine,parecenpronunciadas

porCapote.

“We areherefor very plain reasons.Oneis, this our

tree-house,andtwo, That Oneandthejew’s trying to steal

what belongs to us. Three: you here, every one of

you, causeyou want to be: the deepdownpart of you telís

you so. This last don’t apply to me. 1 like a roofover my

own head.Dollyheart,give theJudgea portionofthat quilt:

man’sshiveringlike wasHalloween.”(Capote1980:45-46)

El díasiguientecomienzacon el capítulo4, y Riley esel primeroen

despertary en despertaral resto. Fueronhacia el río (el mismo río, el

mismo bosquequeen todaslas obrasde Capote.Encontramosqueen esta

parte del libro Capoteutiliza expresionescomo “If such eventscan be

dated, this would say was the moment Riley Hendersonand 1 became

friends, the moment, at least,when there began in him an affectionate

feeling for me that supportedmy own for him. Thoughbrownbriarsunder

brown trees,we walked deep in the woodsdown to the river.”) (Capote

1980:47-48)

Esosson los mismos bosquesy ríos, y el adjetivo “affectionate”,

aunqueescierto queno da el tono de unarelaciónhomosexual,sí da pie a

un sentimientoquizá de esascaracterísticas.Aparecenen escenaMaude

and Elizabethque parecenla continuaciónde Idabely Florabel en Of/ter

Voices, (>//ter Rooms.Elizabethes la hermanade Riley (“The smartone”)

y ellasvan al árbolparadecirlesque Riley estábieny que no sepreocupen

porél. Al igual que en (>1/ter Voices,01/terRooms Collin/Capotedescribe

aambaschicasy luego dice“It didn’t takea geniusto seethat Maudewas

hearteston Riley; nevertheless1 imagined for a while that 1 was in love
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with her. At home 1 kept mentioning her until finally Catherinesaid Oh

MaudeRiordan,she’stoo scrawny.”(Capote1980:52)

Capotecuentauna tardecon Maudeque no dejade serun flirteo

como se recuerdansus encuentroscon Marilyn o CarsonMcCullers por

ponerun ejemplo.Capotepodríahaberestadointeresadoen algunamujer

para certificar que él era también capaz de conseguirla.En cuanto al

terreno sentimentalCapotesólo podíallegar a una gran amistad como

ocurrió con HarperLee. Capotetenía su sexualidadmuy definida y no

estabainteresadoen ningunarelaciónheterosexualni siquieracuandotenia

dieciséisaños.Porotro lado, el personajede Maudeseparecerealmentea

la personade Harper Lee por su forma de ser.’66 Hemos superadola

primeramitad del relato y parececomo si el autordesdeestepuntohastael

final, aúnsiguiendocon la historia, quisiesehacerun recuentode los temas

típicos de la literaturasureñay que él repiteen sus obras.Eso sí, desdeun

punto de vista que le permite al lector pensarque el autor ya no es tan

niño. Porejemplo,al principio del capítulocinco,Hendersonva a la ciudad

a ver que ha sido de CatherineCreek, tras el va Collin/Capote. Allí en el

pueblo,Capotetieneque escucharque

“It beatsme why C.C. carneson like that,” said his

wife, knotting her lips. “He knows it irks me. Coloured

people are no worse than white people: in sornecases,

better.1’ve hadoccasionto say soso to otherpeoplein Ibis

town. Like this businessabout oíd CatherineCreek. Makes

me sick. Cranky she may be, and peculiar, but there’s as

gooda womanasyou’ll find.”

66Además. en Olher Voice,s Olher Rooms torna ya su decisión y aunque en un
momento de la obra Idabel se le insinúa abiertamente él siente pena y gim la cabeza, no
le hace el mínimo caso. Ese es el “turningpoínt” en Of/ter Volces, 01/ter Roorns y es la
decisión de Truman, Joel. de aceptar su sexualidad aparte del sexo femenino.
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Esta cita quierehablar de aquellanormalidad con la que Capote

entendíala vida con los negrosquehabitabanel pueblo. Quierea su vez el

autorcontarlea su lector la buenareputaciónde Catherine/Annaapesarde

su dejadezy, al respectode esteasuntode CatherineCreekintroduceel

tema del “que dirán” tan importanteen los pueblosy en todala literatura

sureña.En estecaso el monólogode los County ante el oído del joven

Collin esun ejemploperfectodeesteasunto

“Mrs. County poured cotifee for herself and sat

down. “1 don’t pretendto follow what’sgoing on,” shesaid.

“The way 1 hear it, Miss Dolly broke up housekeeping

becauseof sornedisagreementwith Verena?” 1 wanted to

say the situation was more complicated than that, but

wondered,as 1 tried to arrayevents,if it really was”... “it

maysoundasthough 1 ‘m talkingagainstDolly: 1 ‘m not. But

Ihis is what 1 Reí- you peopleshould go borne,Dolly ought

to makeher peace with Verena: that’s what she’s always

doneand you can’t turn aroundat her time of life. Piso, it

set a poorexamplefor thetown, two sistersquarreling,one

ofthemsitting in atree (Capote1980:60-61)

El sistemade quetodoel mundopuedeopinar y dar consejossobre

la vida de los demásno era ajenoaTrumanen sujuventud y por supuesto

el autor no haciacarecerdeesteaspectoa suspersonajesy asusobras.Su

vueltaconHendersonal árbol esunacamino de sorpresasy de aparición

de personajesextraños.Uno de ellosunaseñoracon quincehijos todos de

diferentespadresque incluso dice que “Sometimes1 figure we’ve picked

up one ortwo that don’t belong”.Estamujertanpeculiarsepresentaa los

jóvenes como “Sister Ida, Little Homer Honey’s mother”(Capote

1980:65)167

61 Se produce un nuevo guiño del escritor a su lector. En este caso este personaje tan
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La inclusión de la troop de Sister ida en el pueblo, en el árbol

suponemáspublicidady másproblemasparasushabitantes:problemasde

puritanismo,de envidia y de todo tipo. La vida de estegrupo de personas

acompañaráaDolly, al juezy a Collin haciaun final de cuentoy de ficción

alejadode cualquierdatoautobiográficopuestoquede forma sorprendente

lJolly y el juez se casan y finalmente Dolly muere. Dolly/Sook

efectivamentemurió perono secasó.Esosi, sepuedebuscarun contenido

simbólico a estefinal: el Capotejovenseva dispuestoa ver el mundo que

los demásno han visto y Sook, el pueblo, y su familia muerealli en el

sentidode queha concluidounaetapay queCapoteno tienea queescribir

en el Sur: Sook,Dolly ya no esta.

especial cargado dc personas para alimentar y vivir se llama Sister Ida. La hermana de
la madre de Capote se llamaba Mary Ida (ver estudio del relato “Jfospita/ity”). Su
ambilidad y su bondad llegaba hasta, como se dice en aquel relato, hacerse cargo de un
gran número de personas para alimentar.
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