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1. Azradecimientos

Quisieraagradecer laparticipacióna las personasy entidadesque

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

trabajo.

En primer lugar, quisiera expresarmi agradecimientoal Dr.

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

amistad,su tiempo y, por supuesto,por creer tantoen 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 mássinceragratitud aMr. Ala;; Schwartz,,abogado,y persona

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

colaboradorsuyo por proporcionarnosel acceso atas 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 de granvalor

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 gente dispuesta afacilitar el trabajo en todo momento.En estecaso,mi

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

pacienciay estimuloantemi investigación.

También quisieraagradecera The New York Publie Library por

facilitarme el accesoa los manuscritosy a todas las pertenenciastanto

personalescomo profesionalesde TrumanCapote:su correspondencia,sus

cuadernos,sus fotografias,etc... Megustaríadestacar,en particular a The

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

interesarsepor mi trabajo.También,quisiera expresarmi agradecimientoa

los trabajadoresdel número1060 de ParkAvenue, lugar deresidenciade

Truman Capote, porpermitirmeel acceso,

De la misma manera,me gustadahacer extensivami gratitud al

Centro de estudios Norteamericanos dela Universidad de Alcalá de

Henares,(CENUAH), por haber puesto ami 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

Truman Capote.Allí nacióla ideaque meha traído hasta estatesis,

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 extenso quesobrepasadala longitud de estatesis, Por
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oua parte, a mis padres, Emilio y Mercedes,por ejercer la tareamás

complicadade la mejormaneraposible.

Igualmentequisieraagradecer aEsther, Inés, Cristinay 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. Ademásquisiera hacerun agradecimiento

generalizadoal resto demi familia y amigos por el apoyo moral que

siempreme hanbrindadodurante este largoproceso.

Por último quisiera hacermención especial a Gustavopor su

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

todomomento.

Así pues, muchasgracias a todosellos. Sin su colaboración estas

lineas nuncahubiesensido escritas. Confioen que su esfuerzoy cariño

hayanmerecidoJapena.

Emilio Cañadas Rodríguez.

Julio 1999
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II. Cronología de la obra de Truman Capote

Dada la modaexistentea partirde los añoscincuentaquelleva a

los escritoresamericanosapublicarrelatosen periódicosy revistas,esfácil

encontiar la obra dc esos escrilores primeroen 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 Truman Capotepor orden cronológico, y

señalaremosqué edición hemos utilizado para la elaboración de este

trabajo.

Habiendoconsultado todaslas 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 esimposibleconseguirel original. Esta

obrano ha sido publicadaposteriormente.

1943 ¡he Wall.s Are (‘oid Este relatose 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 tresobras

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. Atíatítie Monlhiy(p.49-SS)publicó esterelato

en Agosto de estemismoano.

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

de esteautoramericano.En este trabajohemosutilizado la primera

edición publicadaen la editorial RandomHeusede Nueva York.

Asimismo, hemosutilizado porsu importanciala edición del veinte

aniversario (1968) por considerar su prólogo especialmente

interesante parael 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 mes mástarde.
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1949 A iree of Mg/ti And Ot/ter Siories. Segundolibro del autor que

incluye todos los relatosanteriormente mencionadosentre 1945 y

¡949. La edición quehemosutilizado es la publicadaen Nueva

York en la editorialRandomHouse.

1950 LocalColor CompilacióncJe otros relatosescritosporel autoren

diversas publicacionesentre 1946 y 1950. La edición utilizada en

estatesises la primera ediciónque 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 dos partes,

publicadasambasen lite New Yorker en Octubre.Posterionnente

apareceen formato libro y más adelanteForma parte de dos

recopilacionesde textos por partede Truman Capote. Laedición

utilizada aquíesla 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 Truman Capotedel cual

hemosutiflzado la primera edición de RandomHouseen Nueva

York. Este libro contiene otros tres relatosanteriormente

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 Breakfast al

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 andSchusteren

NuevaYork, 1959.

1963 SelectedWritings of Truman Capole. Nueva compilación de

escritosdel autor queabarca todoslos relatos deA Treeql Nighl y

Breakfastal Tfffany~ así como partede Local Color La edición

aquíutilizada esLa publicadaen NuevaYork porRandom Houseen

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

ediciónutilizadaes lade Random¡tusepublicadaen Nueva York

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 Muses AreIlearci, 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/es mencionadosescritosen 1975y 1976.

En esta cronologia, hemos hecho referencia alas obras más

significativasutilizadasduranteel presenteestudio.En la bibliografia del

presentetrabajose puede encontrarunarelacióncompleta delas obras del

autor.
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III. Abreviaturas

A lo largo del presente trabajohan sido utilizadaslas siguientes

abreviaturas:

A ChristmasMemory

Answered Prayers

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

Página 14



heción y Realidad en la obra de Trunian Capole

1. Jntroducció{v

¿Qué es autobiografía?El diccionario de la Real Academia

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

persona contadapor si misma” y según el diccionario de Maria Moliner

autobiografía“es la biografíade sí mismo” mientrasque autobiográfico se

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,wherethe focusis bis individual life,

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

PaulJohn Eakinmantieneque

“1 shall arguethai autobiographicaltnith is nol a

¡ixed bul an evolvíngcontentin an intricateprocessofself-

discoveryand self- creationaud, Further,that the self thatis

the centreoF alí autobiographicalnarrativeis necessarilya

fíctivestructure.”

En nuestraopinión, autobiografía es unamezclade estospuntosde

vista y de estasdefiniciones,es decir, esla visión retrospectiva deun autor

sobresu propia vida, sobresu propio yo y éste esun elementoque se

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

consideradacomo género literario, puede conteneren su composición

elementosde ficción que rio corresponden con exactitud a laexperiencia

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 supropio texto?¿lo que leemos

espartedc tina ficción o de larealidad? ¿quéporcentajedc lo que Icemos

es ficción y quéporcentajeesrealidad?.Esteesuno de los grandesdebates

literarios quehastala fechase hanvenido produciendo desdeAristóteles

con su discursoentrehistoriay ficción, pasandopor la tipologia clásicade

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

historicismo. Un grannúmerode estudios sobreJa 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 lasvivenciasde 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 inmersión comopersona,prestando

atenciónespeciala lavida y la obrade TrumanCapote.3

‘Sobre todola escuelade los intelectualesde NuevaYork fue la que mantuvoestaidea

cii el transcurrirdeestesiglo. En estesentido cabedestacarla idea deestoscriticos que
apostabanpor unalecturamásaperturistao abierta dcla 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 este sentido,
esinteresanteestablecerla líneade análisisque,porejemploy entreotros,forman1.5.
Eliot, Ezra Poundy William Empson,el cual con su obraSeven Types of Amhiguity
(primeraedición publicada en1930) 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, ofceurse, defeudit andjustit~’ it asa study of the manof genious, ofbis 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 eldilema

centralde este estudioy lo vamosaanalizaren unode los más conflictivos

escritoresamericanosdel siglo XX, Truman Capote.Con TrumanCapote,

el situar los limites entrevida y ficción cobraespecialimportanciaen parte

porque.con el tiempo se ha idocreandouna leyendaen tomo a su figura

que ha incrementadola dificultad de discernircon claridad lo que hayde

ficción y lo quehayde biografia personal dentrode 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 unmeditedreconstructionof 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 sentidocreernos 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 materialfor a
scicnccnr funge selence, thcpsychologyofar<is(iccrealion.” (WclIek ¡963:75) A pesar
de estaspalabrasWellck concluyesu capitulo dedicadoa labiogratia diciendoqueno
debeser tenidaseriamentecomoelemento critico.
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literaturaactualpodriamosllegara la conclusiónde queun grannúmerode

obrasestánescritas sobreestas bases.Eseesel casode Truman Capote.

Truman Capotefue un escritor quenació y vivió durante su

infanciay preadolescenciaenel Sur delos Estados Unidos.Allí, aunquede

forma “amateur”, comenzó a escribir impregnando sus primeras

composicionesdel aromadel Sur. A partir del goticisnio que encontramos

en sus textos,se puede asegurarque Forma partede una tradiciónliteraria

impulsadaentre otrosporWilliam Faulkner?. Del mismomodo, se puede

afirmar que pertenecea unanuevageneraciónde escritores‘regionalistas”

que vana llenar el espectroliterario de aquellosaños; escritorescomo

Katherine Anne Porter, CarsonMcCullers, Harper Lee, Tennessee

Williams, etc...seránsus“compañeros”.

Aunque suprincipal producciónliteraria seránlos relatoscodos,

los cualesestán dotadosde 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 conocido como“nonfiction novel”. Su producciónfue más

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

novelas ftie tan importante quele proporcionó una popularidad que

desembocóen la creacióndeun mito entornoa su figura.

Capote siempre estuvo interesado en el reportaje como el

instrumento más válido para relataracontecimientostrajes. En este

sentido, inclusosus relatos codos primeros son precisamenteeso,

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

not surprisungthat alí the time he waspublishing fictionCapotewas also

4Críticosque vandesdeMark Sehorerhasta¡hab Hassan pasandoporLeslie A. Fiedler
reconoceneste goticismoenla obradeTrumanCapote.
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writing reportage.” (Schorer:xi) Este esun 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

personajes coincidentesen edad,nombrey localizacióncon los propiosde

la vida del autor, podríamos sostenerque partede los textos de Truman

Capoterelatany narransuspropias experiencias.

Al respecto Sehorerafirma queel trabajode TrunianCapotees

“A prose of many moods, it is equally at casein

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. Thestyle

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

the variety is doubled at least and possibly squared.”

(Sehorer:vii)

Aparte del Truman Capote escritor,debemoshablar también del

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

indivisibles por aquellamismarazónde la coexistenciade su obra con su

persona.Como personajepublico se ganó, en primerainstancia,el favor y

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

pais. Con todos ellos mantuvo estrecha relaciónhasta queuno a uno le

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

de entrevistasa modode autopromoción.Esto noslleva al segundo punto

a tratar en este trabajo: ¿hasta qué puntolo que aparecereflejado en

aquellas entrevistas es verdad o simplemente una declaración de

conveniencia?

En variasentrevistasa Lo (argode su carrerareconocióque su obra

apenascontenía elementosautobiográficos5.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 crear lamáxima 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 este autor.Su obra esla Lotografia

básicade su vida, Por ello, para hacer este estudio dela 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 personasy

personalidadesinfluyeron desdeel primer momentoen la vida del autor.

También, cómotodo ello afectóa su conductay, porsupuesto,cómo nos

lo cuenta él en su “ficción”. A través de sus obras veremos lagran

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

pesarde su continua y ya citada obsesiónpor confundir a la opinión

Estaafirmaciónquedaexpresadaentreotras enla entrevistasqueel autor realizaentre

los años 1947 y 1959. En ellas afirma la realidad de sus personajesy la de algunos
episodios. Elreconocimientomásexpresosobre su biografía aparecerá enentrevistas
mástardías.
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pública. Esto esmuy notable cuandoserefiere a su continuanegaciónde

su “background” sureño. Siendo este elemento imprescindible para

entender la relación entre biografia y textualidad que pretendernos,

partiremosde esecontexto pararecrearel conjuntode una personalidad

inimitableen la literaturanorteamericana.

TrumanCapote esuno de los escritoresmás interesantesdc entre

los autoresamericanosde estesiglo. Este interésproviene,sin duda, como

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

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 novela pasandopor

adaptacionesdc obras parael teatroe, incluso, guionescinematográficos.

De entre todosestoscamposdestaca lacontribucióndel autor a 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, estánsusdetractores loscuales danotrosnombrescomoJohn¡Jersey,Lillian Ross,
TomWolfe o NormanMailer.
Capoteadmitelacontribuciónde estosautoresperose desmarcade ellosy justifica a su
maneralas razonesde suafirmación.Porejemplo.en unaentrevistaconcedidaa George
Plimptonen 1966 elautorse separade la mayoríadeestosescritores“The OscarLewis
Bock (Children of Sanchez)isa documentary,ajobof editingfrom tapes,andhowever
skillful andmoving, it is not creative writing. Ifiroshirna is creative-in the sensethai
l-Iersey isn’t takung somethingoff a tape-recorderand editingit-buí it still hasn’t gol
anythung todo 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 resultado esun conocimientomuy exhaustivo

del sistemapenitenciarioamericanoy una aplicaciónde esa sabiduríaa la

literaturapuesto que eslos añossetentacuandopublica su relato titulado

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

para su anterior trabajoCapotenarra la historia de una familiade Kansas

que fue asesinada“a sangrefría”, ahora,nueveañosmástardenarra otros

hechosacaecidosen Marzo de 1975 en un pequeñopueblo del Oestede

los Estados Unidos.

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 obrade

TrumanCapoteno puede quedarreducidaa la producciónde dos relatos-

si bien escierto que en muchosde los manualesa] uso dondeapareceel

autoramericano,este esmencionadocasi exclusivamenteporel mérito de

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

demostrarlo,quela obra de Capote anterioral año 1966 es,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 este escritoramericanoquedadividida en

dospartes.Una primeraparteconstaríade todoslos relatospublicadospor

Truman Capote hastaaquellafecha. Un primer grupoestadacompuesto

por obras escritas por Capote, obras tanimportantescomo, por ejemplo,

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

ellas serán de referencia continuay 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
variosaños deinvestigaciónpor las cárcelesde los EstadosUnidos enla década delos
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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

compuesto por obrascomo Breakja~lal lYffany1~, In (oid Bívod, Muslo

lar (7hamaleons,etc...

Teniendo en cuenta esteagrupamientoprestaremosatenciónen

nuestro estudiode la obra de Truman Capote, asu distribución por

géneros,esdecir, obras queson 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 estamanera, intentaremosdemostrarque toda la

producción literariaque se podría catalogarde ficción en la obrade

Truman Capoteno sólo perteneceal campode lo real, sino que también

perteneceal ámbitode lo autobiográlico.Trataremosde deslindardentro de

su creaciónliteraria lo que pertenecea cada campoen la creenciade que

con un análisistextual 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 elementos externos.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

scparado endiferentespublicaciones. Esta obraapareceen el libro con un orden más
lógico quecl queescogióCapoteparasu primera aparición,eso sí, no es el orden que
eligió el autor. Uno de losaspectosmásimportantesde estaobra esqueestáinacabada
ya queTrumanCapotefallecióen 1984y poco tiempodespuéssepublicó la obra.
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cualquierautorseria diferentedependiendodel periodode tiempo y de la

épocaquea aquelautor lehubiesetocadovivir. Este aspecto,en concreto,

se puede aplicar al escritor Truman Capote. No se puede entender por

completo la obra de este escritorsin previamente analizarsu contexto

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

capitulo muy especiala detallar todasaquellascircunstancias,

Se puededecir, en resumen,que estatesis 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 es a

travéso en consonanciacon aquellosfactores externos antesmencionados.

En cierto sentido,estasaseveraciones,en nuestraopinión, puedendar una

primera idea sobreel posicionamiento criticode esteestudioy, a lavez,

descartar otrasvisiones críticas.De estemodo, esteestudioapuestapor

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

autor debenser estudiadosy analizadosdentro de su contexto temporal,

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 historical evidence

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

(Hamilton:lO)

Por lo tanto, nuestroanálisisy metodologíade la obra de Capote se

distancian ligeramentede aquellas escuelasque tienen su vision de la

literaturabasadaen un análisisdentro del texto en si mismo9. Eltexto esel

9SegúnDavidLodge “ As MM. Abramssuggesls(seeaboye, pp.4—5),Ml critieism hasto
deal withdic interrelationships between thework of art, its creatorandits audience.but
the endeavourof muchmodcrncriticism from Eliot lo Richardsiii dic twentieste the
AmericanNew Critics 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).Veremoscómo los formalistasy 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 hará parasalir en

buscadel hombrey su verdad.

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

Junto con todo lo anteriormenteexpuesto, esnecesario enumerar

con detenimiento, ahora,lasclavesparaun entendimiento básicode la obra

de este escritornorteamericano,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 entender laobra del autor. En segundo

lugar, el concepto regionalistaen Truman Capote puesto que este

condicionasu literatura y su personalidad.En tercerlugar, el contexto

literario y socialen el quesu obray su vida sedesarrollany, por último, un

análisisdel relato corto puestoque sin su estudioel entendimientode este

autorseriaparcial. El conjuntode estos cuatropuntoscardinalesdel 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 obracualquieraspecto>por pequeñoque este pueda

parecer,de su vida. Sepodrá constatar queno sólo aparecerándetallesen

principio intranseendentesde aquella en su literatura, sino que también

aparecerán eventos,acontecimientos,lugares,personajes,etc...principales

que compartensu vida y su obra porigual.

Porconsiguiente,es necesarioun estudio profundo desu vida, al

detalle. Todo ello con el fin de comprobary verificar qué partesdel

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 análisisprofundo

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,quedan plasmadasde unaformamáso

menos oculta en el papel. Evidentemente, somos conscientesde la

particularidadde la afirmaciónanterior,esdecir, defendemosque este aspecto

tiene lugaren la totalidadde escritoresde unaforma u otray de maneramas

clara o más compleja. Aún incluso enlos escritoresde estilos temáticostan

diferentescomola ciencia ficcióno el teatro. Porejemplo,podríamosafirmar

que hechosparticularesque ocurrenen la complejavida del gran escritor

William Faulkner tienensu copiao calco encualquierade susmáltipleslibros.

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

Igualmente ocurre con KatherineAnne Poder donde los personajes que

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

que escribetienequeversarsobrealgunade aquellasexperienciasqueel autor

ha vivido; lo que ocurre es que estas expenenctasse manifiestan

posteriormenteen susobrasde formas múltiplesy máso menosperceptibles:

Henry Jameso James Joyceconfirmaríanestaidea. Nuestraopinión va más

allá. Nosotrospensarnos queel autor no sólo depositaen sus historiaslo que

susojos ven,o lo queél vive, o lo quealguienle ha contado.Pensamos queel

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 deprocesoautobiográfico.El biógrafo elige, selecciona, dirige

el estudiode la personaen cuestióny estoes otra forma de ficcionalizar la

propia existenciacomo podíaocurrir cuandoJulio Cesar contaba“sLIS” batallas

y “sus” victorias, por ejemplo enDe Bello Galileo. En esaobra Julio Cesar

recreala historia ya sí mismo enella. 1. ~asbiografiasquehastala fechase han

publicadosobreTrumanCapotesonciertamenterespetuosasconlos hechosy

la vida del autory aunqueseamosconscientesde la posibilidad desu cierta

ficcionalizacióno recreaciónseránmaterialde primera manoparanosotros.

En la obra de Truman Capoteel lector puedeencontrarlas etapas

básicasde la experienciahumana: elnacimiento,la infancia, la adolescencia,la

madurezy la muerte, EllectorencontraráqueTruman Capoteal habernacido

enNuevaOrleanshablaráen susobrasno sólo de esta ciudadsino quetambién

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

recogenenel libro Truman CapoteConversarions
2 KatherineAnne Ponerpodríaserdenuevoun ejemplo perfecto.
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lo hará de la región del Sur de los EstadosUnidos dondevivió. Es más,

Truman Capoteno habla sobreello 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 sesiente fascinadopor la

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

de carney huesocon nombrey apellidos.

Ya en los últimos añosde su carera,tras el incontestable éxitode su

libro In CoidBloaden 1966, Capotese dedicó básicamentea vivir de las

rentasy a lapublicaciónde obrasescritas conanterioridad.Su creatividaden

este periodose resume exclusivamenteen sus dos últimos libros, uno

inacabado.Todo el mundo quena hablar con Capotey Capoleconcedia

entrevistasa casi todo el mundo. De esaépoca datanun par de libros con el

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

que vemos claramenteciertosaspectosque estudiaremosy queconducirána la

evidenciadela autobiograflaenla obradeesteescritoramericano.

Volviendo a las etapasde su vida es importante señalar queal ser

preguntadosobrela infanciao la familia o su pasado(temasque siempre eran

reiterativos viniesede donde viniera la entrevista y fuese quien fuera el

entrevistador)contestabamás o menoslo mismo variandode vezen cuando

las respuestas,en nuestraopinión, sólopor el hechode disfrutar o dejugar.
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Sólo existenhastala fechados biografias completasdel autorque puedendar

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

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

del biógrafoGerald Clarke,de quienCapotedicequeeraun buenchicoy que

estaba haciendoun buentrabajodeinvestigación,queduró másde ochoaflos,

acotandoquequizá Clarkele conocieramejorqueél mismo,

“1 think it hasto sortofbeginin 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-do youknow 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 school with when 1

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

interestingstory.”’3 (Grobel: 65)

A la vez queCapoteensalzabael trabajode Clarke,tirabapor tierra el

de su tía argumentandoque sólo la vio una vezen 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 Capotehaceestas declaracionesal escritory periodistaLawrenceGrobel en unasede
dc entrevistas personalesque aparecen publicadas en ellibro C7anversalkrnssri/Ir
Capote.Estelibro se publicóen el alío 1985,poco tiempodespuésdel fallecimiento de
TrumanCapote.
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ridiculo y como una especie devenganza personal.Por todo ello, el libro de

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

Por otro lado, es importante señalar que después de labiografia

que se acabade mencionarnadie hablarealizadoninguna otra sobre este

escritoramericanohastaqueen Febrerode 1997 salió a la luz en el mundo

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

que pretende seruna biografia diferente,nueva, más frescay que aporta

con un enfoqueinusual unavisión 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 sobre unaseriede entrevistasrealizadaspor elpropio Plimpton

y por otras ya existentesa un gran número de personasque fueron

cercanasa la personay a la obrade Tmman Capote.

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

de U. Plimpton como materialde primera manopara tratar de probarlos

aspectosquenosplanteamosya que el testimonioqueallí vierten personas

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

cuanto a lacredibilidadde las entrevistasque sereproduceny en cuanto a

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 conlas ideas

expresadascon anterioridadporClarke hacemásde 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. estáescrita dc la misma forma quela de
Trunian Capote.es decir,a través de diversostestimoniosextraídosde conversaciones
con personasque, de una formau 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 necesario leer¡a biograilaque de Capote
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trabajo de Plimpton. Por ello, esta tesis consideramás que probada la

veracidadde la mayoríade detallesque en amboslibros se apuntany 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

que hay quecorrer. Insistimosqueen este estudiosobreTrumanCapotenos

proponemosanalizarsu vida por etapas,las etapasque cadahombredebe

vivir. Así pues, analizaremosla infancia, quizá lapartemás 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 necesariodestacar dentrode la obra y de la vida de Truman

Capotedos personajesfundamentales:el Sur y el Norte. Ambos son dos

aspectos quedefinenpor si mismosel carácterde la persona,su escritura,

sus temasy, en general,su producción comoescritor.El hecho puntuaidel

nacimiento de Tniman Capoteen tina ciudad del Sur de los Estados

Unidos puede sercircunstancialpara 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 Capote se puedeafirmar 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 enuna tierra con unascaracterísticas

literariaspropiasy con unatradiciónmuy particular.Una tradición y unas

características que analizaremos con detenimiento en posteriores

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

generalizadacon relacióna la obrade Tn¡man Capote. Larnayoriade los

escritosquetratan sobre este escritorrefierenquesu producciónconstade

algunas composicionesque cuentancon un “setting” sureflo. Simplemente

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

SegúnMargueriteYourcenar“unapersonaesdel lugar dondeabresus ojos ala vida”.
Cita de Antonio Gala enel 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 antes debia conocerlas
demástendencias,para ello se fue en el año 1920 a Nueva York. Ver Faulkner A
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dc obras.Paranosotros esalgo másimportanteque 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,con surealidad 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 grandes escritores

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

CarsonMcCullers,etc... Dada laimportanciade este aspectointentaremos

explicar cuálesson las característicasbásicasdel escritor del Sur y cuáles

sonlas quedentrode ellasutiliza nuestroescritor.

En estesentidocabe destacar la 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,Hassanse sitúa entre dos

tierras al analizarel aspectogeográficoen TrumanCapote. Porun lado,

admitey defiendela denominaciónde Capote comosureñojunto con otros

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

knowing Capote. Southernhe is by accidentof birth more thannatural

aflinity”. Seapreciaen seguidacomo la opinión del critico se apartade la

idea que mantenemospara cambiar radicalmente basándoseen 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 escribe Hassanse 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

anterior pasaje-en el alio 1966 en plena promociónde 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 características dela 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 ocasiónque

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

de Truman Capoteal 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 isolationin thenoveis

of CarsonMcCullers funetional and intelligible” (Hassan:

230)

Capote, comoya se dijo, compartecon esos escritoresaquellos

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 entender la obrade Capote. Por otrolado, la obrade 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?.

Quizáporque nacióallí, quizá porquevivió allí, o seaporel motivo

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

EE.UU., es únicae invariablementeErnest Hemingway. Obviamente,

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

despeguende las característicaspropias de los escritoresdel Sur y que

tengan otrasdiferentes,propias.Algunas,sin ir máslejos, podrían referirse

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

canibia peroel tumulto, el desarrollo,incluso la guerra o la confrontación,

etc... invadenlas líneasde estos autoresy obras.

Este“setting” influye, una vez más, enel 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 posibilidadesde dar la vuelta a una

situación insosteniblc. En muchoscasos todos estospersonajes aparecen

máscultivados, culturalmente hablando,con un dominio tanto del lenguaje

comode la situaciónsuperiora aquellosdel Sur.Esto es tanclaro y en un

grado tanelevadoque 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

Henry Jamespodríaser otro de ellos,y porsupuesto,Truman Capoteotro.

No es tandifleil explicarcómo TrumanCapotepuede sero pertenecer ala

veza ambossectores:en primerlugar, Capoteresideen Nueva Yorkdesde
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los diecisieteañospermanentemente.Este aisladodatoautobiográficono

da una referenciaclara. Esmás claro si decimosque desdeque Capote

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

regresóal Sur paraescribir Other Voices Other Roorns en 1948- y en

otras ocasiones-,y a pesar de ser tentadopor recuerdos, nadapudo

retenerloallí. Nadapudo hacer que Capote seolvidasede NuevaYork. El

Sur eracielo al quevolver e infierno delquehuir.

Porello, el Capoteneoyorquinoa la vez artista,a la vez personaje

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 puede apreciarel 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 Capote seconvierte en un mundo muchomás cosmopolita,

exclusivistay elitista, muchomenos grotesco,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 Answered Prayershubiesensido publicadascon

anterioridadhubieransido mejorconsideradasporlos críticos.

A lo largo de la presentetesis estudiaremosla bipolaridad del

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

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

Uno de los aspectos másrelevantesde la literatura de Truman Capote

es su temática. Su abanicotemáticova desde unexhaustivoestudiode la

infancia, pasandopor el tratamiento particular de lapubertad y de la

adolescencia.Del mismo modo>trata con habilidad el surgimientodel primer

amor,las relaciones socialesy el descubrimiento delmundodel adulto, además

de uno de sustemasmáspopulares:el crimen.

La variedad temáticaes otra prueba para apoyar la idea de la

autobiograflade Capoteen sus obras,pero antesde entrarde lleno en este

asunto,esnecesariohacertina serie deconsideraciones;la primera deellas, de

tipo geográfico. A pesarde su constante negativaen reconocerseescritor

sureño,TrumanCapote,portemática, contenidoy formapertenecea lo quese

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

contieneciertosingredientesque la hacen diferenteal 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 que sonllevadosal “papel” lo queles

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

evidentemente,el geográfico.Topográficamentehablando,el ámbitoquecubre

estetérmino sedael dela mitad Surde los EstadosUnidosde América,donde

por motivos tanto geográficos comohistóricos, 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 zona Sudestedel país.Unaregión dondela historiase

ha preocupadode marcarunasclarasseñasde identidad.Una ampliamayoría
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negra dominaeste panoramaapartede una amplia serie decircunstancias

climáticas:temperaturasaltísimas,sequedaden los campos quejunto con el sol

y el calorlo gobiernan todo.

Todo marcadopor una mezcla apenasindivisible de colores negros,

amarillosy rojos. La represiónquela poblaciónnegraha venido sufriendo,así

como todoslos 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 esta región,apartede su

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

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

particularidadresideen dos puntosbásicos;de un lado, la ideade quela unión

familiar sureñaes másIhertee 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, comoel hecho en si de la

familia, tomadoinclusocomomodificadorde conductas,sondosfactoresque

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

condicionesbajo lasque unapersonaha nacidoy la influencia dela historiade

la familia dondeha nacido son características básicasenla literaturasureña.De

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

cualquierade estos últimosaspectos,no sólo condicionade una maneraglobal

la vidade aquellapersonasino quela deja marcadapsicológicamente.

Enotraspalabras,la literaturasureñasuponeparael escritorlas raices.

El lugardondefisicamente,con la imaginacióno atravésdel lápiz y el papelse

puedevolver una vez trasotra. En un porcentajeelevado,toda la literatura

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

del color del Sur, William Faulkner habla,utilizando supeculiarestilo, de un

Surnegrodondela familia tieneunaserie deexcentricidades;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 esigualmente especialen todoslos sentidos.

Eudora fUe una de las escritorasmás veneradasy respetadasdentro de la

profesión,y, por supuesto,dentrodel restrictivo ámbito dela literaturasureña.

En EudoraWelty se dan unaserie decircunstancias quetambién se dan en

Capotey que veremos másadelante.EudoraWelty también conservaestos

aspectos geográficosy familiares. En cuantoa los primeros,sepuede tomar

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

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

probablemente unade 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,toda laciudad. En estesentido,“Li/y Daw ant]

Ihe fbi-ce ludies” tambiénrepresentaestapeculiaridad.Apareceuna situación

en una poblaciónmuy 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; cuando descubren que1 ily ha decidido casarsey que, por el

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

del pueblo, le habían preparado.Despuésde un largodebate, accedea irsedel

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

pretendientey todos le rodeanparaque inmediatamentetenga lugarla boda.

Familiay geograflaen un mismotexto.

Otros de los aspectosbásicosy reiterativosdel Sur tiene que ver de

formadirecta conlos personajesde las obras,tienequever directamenteconla

realidadde un pueblo.En las historias delSur, seande Mrs. Welty o no, existe

una facetacomúnal retratara los personajes.La mayoría norespondea 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 casiperennede 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 tratamientopor partedelas 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. Sunombreen 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

hands werelike cardboard,he held his batso still; andyet how

softly his eyesfeel upon its crown, moving dreamlyand 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 sureña unaliteratura particulary
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ditérentees la propia transmisión derelatos. Este punto necesitade una

extensaexplicación. En primer lugar, es frecuente encontrarrelatos quehan

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

otro lado, existeel casohabitualde la apariciónen relatosde personajes que

cuentanhistorias,La diferenciacon estemismo casoencualquierotro tipo de

literaturaesqueen la literaturasureñaello seda en un porcentajeelevadode

casosy en un elevadonúmerode autores dentrode un períodomuy concreto

de la historiadela literaturaamencana.

Otra posibilidadesque, dadoel tipo habitualde vida y sociedadque

nosencontramosen el Sur de los Estados Unidos,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. Ensus 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

personales escriban/cuentenhistorias.Aún así,hayotro paso más adelantey es

que estasescritoras,y demásescritores,hacenque los propios personajes

actúende“story-tellers”.

Apartedel relato de cuentoso historias,el factorgeográfico-temporal,

familiar, sepuedenobservarotraspeculiaridades dela escriturasureñade los

EstadosUnidos.Entreellascabecitar la másimportantede las características:

el goticismo. Quizá el factor másdeterminantea la hora de considerar una

obra. Enestesentidocabemencionar que esterasgodefinidorde 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 manera queen 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

literatura sudamericana.

Pero,¿enquéconsisteel goticismo quetantoéxito 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 quehacer literarioen el Sur son: los

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

Sherwood Andersonesexcepcionaldentro de las letrasamericanas,ya que

dejó atrásunaintachablecarreracomohombrede negocios paraconvertirseen

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 obradedicadaa la

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

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

el año 1919 cuandoel autorcontaba cuarentay tresaflosde edad.

Personalmente,su vida se vio influenciadapor el alcoholismoy la

rigidez de su padre.Su importanciarelativaparaotros escritores,fUndamental

paraestatesis, residetanto en la sencillezy en lo comunicativode susobras

como en la ayudaque prestóa escritores comoel 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

aquellosque desarrollaronsuscarrerasen, 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.

Página 45



Ficción y Realidad en la otra de Truma~fgpate

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 beingreinvented. He wrote about childhood,

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

andthemodernworld”. (Pritchard:2128)

Efectivamente,sepuedellegara la conclusiónde quelas características

temáticasde la obra faulknerianason las propiasde la literaturasureña.Hasta

el momento, hemosdesarrolladola importanciageográfica,la apariciónde la

familia en casi todas las obras,al ambientedel Sur, perotodavíano hemos

habladodel restode las característicastan importantescomo las demás.Al

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

mayor producción giraentornoa 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 este sentidosehablade los

escritoressureñosy en ciertosaspectosse contraponena los norteños.Entre

suscaracterísticas,secita que nosencontramos anteun grupoindividualizado,

esdecir, quetodos susintegrantesnuncapensaronen formar esegrupo,sino

(¡LIC críticosy similitudesbiográficas detipo 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 as anumberofindividuafly lalented

novelistsand short story w¡iters,notablefor its predominance

of women andgenerally 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 producing other work

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

KatherineAnnePorterami EudoraWelty, remained active-the

former occupiedwith the writing of a lengthy novelShip ql

kools(1962), the latterproviding a hostof distinguishedshort

liction and novelsof 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 Truman Capote, whose(flher VO¡CCá Other

1?oomswas publishedto much fanfarein 1948 whenhe was

twenty-four (CarsonMcCullers was twenty-threewhen her

first novel appeared).

The absorptionof 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 the otherhand,such featuresof their writing maybe

defendedas the only trueand adequateresponsethe artist can

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

talentedand humorousof younger southernw¡iters, implied

whenshe remarkedwryly, “Of course1 have found that any
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fiction that comes outof 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 regionalista sea

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 historiauniversal dela literatura. Quizáeste aspectopuedeser tratado

desdeun punto de vistapsicológicotambién. La infanciaes 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

extraño quelos escritorescualesquieraquesean,llenensuspáginasde niños,y

además,los tratencondetenimiento: enla mayoríade los casos dotándolosde

una seriede ocurrenciasy de una serie dehechos quepertenecenal universo

creativode los autores.En cierto sentido,la infanciacomo temaliterario tiene

su punto de conexióncon la familia. Se puedeafirmar que estamos anteun

juego atresbandas>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 tratamiento queel 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,directamente proporcional

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

autor esun mundo y por ello existen diferentestipos 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 aspectos másinteresantesdel desarrollode Thody essu

conclusiónacercade que“los niños en el siglo XX son dibujadoscon falta de

ilusiones”. Enparticular, estaafirmacióndelimita suinfluenciaa 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 aredepicted witba lack of illusion
which would have delightedthe Mr. Wopsolewho took the opportunity of Christmas
dinner at MrsJo inChapter4 of <Jreot Expectationsto denouncethem as “naterally
wicious”. Thody, apartede este estudio,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 personajes querepresentanniños en el

siglo XX pierdan un tanto la inocenciapara adentrarseen una “perversidad

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

con la infancia: ‘The vision of childhood goes backbeyondRousseauandthe

romantics.In theXIX centurysufferingwas causedby adults.”

Se puedeapreciarunaconsiderable evolucióndel temade la infancia en

estepunto. Estaevolución partiríadesdela visión inglesa,comopor ejemplo,

de Charles Dickensdonde, como dice Thody, tiene lugar ese sufrimiento

causadoporlos adultos, pasandoporunaciertaidealizacióncasipoética,dificil

de borrary queen cierta formapermaneceenla literatura.Quizáseael escritor

William Golding el que consuslibros forzó unarupturaparcialcontodosestos

mitos sobrela infancia. El libro que mejor resalta esteaspectoes sin duda

Lord qftheFijes.

Segúnalgunos críticos,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. SegúnThody, una vezmás, D.U.

Lawrencey Marcel Proust aún siendo consideradoscomo modernosnos

enseñanunacaradela infanciaconreminiscenciasdel siglo XIX.
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Por todo lo anteriormenteexpuesto,podemosalirmar queTruman

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 se hahabladocon

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 afánegocentristay

porla búsqueda constantede la unicidad.Por tanto, estatesis scdesmarcade

la impresióngeneralizadadela no-pertenenciade Capote aestegruposureñoy

apuestapor su inclusión temáticay formal. Debemossepararla carrerade

Truman Capotedesdeun punto de vista temático,y de situación, a partir

de su trasladode residenciaa NuevaYork, como si hubieseun antesy un

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

codosy con temáticasureña,tenían una baseciertamentebiográfica en

cuanto asentimientosy a situaciones,unabiografiabasadaen susprimeros

años,en su infancia y en su adolescencia.Este géneroliterario fue muy

importante paraél y el quemáscultivó a lo largo desu carrera.

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

estudiarserán lugares pequeñosy simbólicos de la vida del Sur en la

primeramitad delsiglo XX. Hechoeste queno dejade ser extraño,si nos

atenemos alas entrevistasqueel mismoautorconcedíapor aquelentonces
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a revistas, periódicosy demás mediosde comunicación.Así, en el año

1948 y en una entrevista concedidaa la periodista americanaSelma

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

“Southernwriter.’ 1 have lived in many places besidesthe South and 1

don’t like to be calleda Southernwriter..

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

ambigúedad20, unpersonaje diferentea todolo que Capote teníade 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 relatos hasta lafechay su

extrema admiración haciael escritor sureñopor excelencia William

Faulkner.El éxito que Capoteobtiene conQiher Volees,OtherJ?oomsen

1948 no lehacerenegarde su ámbito sureño.La insistenciasobredichas

localizacionesno esde extrañarya quenacióy vivió suficientetiempo alíl

como paraempaparsepor completo del ambiente del lugar. Truman

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

hasta ya entrados los años treinta, años durantelos que trasladasu

residenciaal norte, a la granurbe,a NuevaYork.

Antes de ir paso a pasocon los datos que encontramosen los

relatos cortos sobresu vida real, pensamosque es importante parael

entendimientode la obrade Truman Capotever cómo se desarrollala

localizaciónde susrelatosy como éstainfluye en el desarrollo narrativode

sus personajes.Paracomenzar,todos los críticos coincidenen señalarun

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

representativose importantesde toda laproducción “sureña” de Truman

Capote.La siguientecita nos describecon granmaestríaun amanecerde

una díade otoñoen el Sur

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

round asan orange and orange as hot -whethermoons,

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

wadcs thcstrearnfirst, 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

chasting thorns,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 pathunwinds through Iemony sunpooís aud

pitch vine tunnels. Another creek to croos: a disturbed

armadaof speekledtrout froths the water round us, frogs

the size of plates practicebelly flops; beaverworkmenare

building a dam.On the farthershore,Quennieshakesherself

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

enthusiasm. Oneof her hat’s ragged rosesshedsa petal as

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

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

we wereapproachingan ocean.’ (Capote1958:170-171)

Es precisamenteesta obraA ChristmasMemoryuna de las pocas

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

sureño. Comopodremosver, esa afirmación no parecedel todo cierta.

Sobre esta obratambién afirmóque tras escribirla,no volvería a escribir

ningunaotra palabrasobreel Sur, ¡o cual parecerser una afirmación un

tanto incierta. De momento, podemosver 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 redandwhite,

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

niggersbale cotton...” (Capote1949:115)

En el Sur, Truman pasósu etapamáscomplicaday esporello que

el Surse convierteen personajehabitualde susobras, unasveceshogareño

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

aparecende forma claray evidente algunosdetallesde laatmósferadel

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

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

por ello el tratamiento quede ello hace Capoteno tiene nadaque ver con

aquelque escritoresy escritorasde su generrción hacen delmismo. Esees

el casode CarsonMcCullers y de Harper Lee,las cualesdana la gentede

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

podemos mencionaralgunade 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 Truman Capote

vemos, tanto en los relatos cortoscomo 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 cualTruman Capotetite testigo.

Continuandoconel settingsureñode susobras,podemosreferimos

a una de sus primerascomposicionespublicadajunto con otros relatosen

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 ocurríaen la obra mencionada

anteriormente éstatambiéntiene setting sureño.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

soothingas theSouthern landscape,smudgedin darkness,

flowing past the window. An icy winter moon rolled aboye

the train across thenight sky like a thin white wheel.”

(Capote1949:129)

Másadelante Truman Capotehablade nuevo delSur 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. One time, oh, say 1923,1 ran mea sweet

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

PeterStreet”. Pausing,she stoopedand set the empty gin

bottle on the floor. It rolled into theaisleand rocked back

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

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

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

house, too. Doyou 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. Conello, seutiliza el recursode mostrarun

estadode ánimo o unaopiniónal respectode algo a travésde la impresión

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

Truman Capote,aunquemimadoen el Sur, en sus relatosda una visión no

siempre positivade él; ni positiva ni utópica, sino más bienrealista 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

ocasiónhasta esafecha,el setting de las obrasde este autor,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.Este esel 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 relata laagitacióncausada

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

de abrir un negocioy hacercompetenciaaMr. Marshall,el cual regentaun

“drugstore”. Su propósito secumple en un primer momento,hasta que

Mr. Marshall tienela ideade llenar unajarracon monedas pequeñascon el

fin de que la gente que comprasealgo en su establecimientopudiese

llevarse esedinero si acertaban lacantidadde monedasque habíaen su

Interior. Paraello, se nos presentancaracterísticospersonajesdel Sur,

desde niños pobrescon acento peculiarhastalos propios comerciantes

preocupadospormantenersu negocioy primacíaen el pueblo, así como el

pretenciosoviajante,conocedorde culturaslejanas,desconocidas parael

resto de los habitantesdel pueblo. En las siguientescitas extraídasdel

propio relato, el autor nos hace“respirar” el mismo ambiente entrañabley

de confortde esepequeñolugar

“This drugstore wasniaybe old-fashioned,but it was

largeand dark and cool: during summer monthsthere was

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 touch but without

a traceof cheapglaze.Mr. Marshallboughtit at an auction

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

you sat onthe high, delicate stools and looked across the

fountain you could see yourself reflected... Ihere was

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

of the countrytilí lateJanuary,andthenis niild, lastingonly

a short time. But in the yearof 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 does justbefore a storm, andthe sun

was aspaleasa waningmoon. There was a sharpwind: the

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

breathed, your breath madesmoky clouds...” (Capote

1949:62)

Capote introduce al lector en su tierra a través de sutiles

descripcionesdondecadapalabranos hacesentir esaatmósfera particulary

dondeuna simple visión de invierno nos haceimaginarnosrealmenteuna

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. Poco a poco nosacercamosen el tiempo al gran

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

dicho, el reconocimientoporparte de la críticaespecializaday del público

en generalhaciala obray haciasu autor,se va acrecentandotras estaobra.

Las dos siguientesfueron el preámbulode la consagracióndefinitiva del

escritordentrodel ambienteliterario americano.

Entre 1946y 1948, Truman Capote escribe“¡he IfeadlessHawk”

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

personaje “Sur’,el propio yo del autor, lepersiguedurantetodala obra.
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Así, se puedeobservarentrelaspalabrasdel autorinnumerablesreferencias

al tan amadoy, porotro lado, odiado amigo

“Walter inched to a cooler partof 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 unnatural Southernlandscape,observed

so assiduouslyfrom the train,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 acciónse trasladade 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 the wordsdid 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 trainwheels: Saratoga to New York, New York to

NewOrleans...”.(Capote1949:61)
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SegúnCarlos Bakerestasobrastienenmuchoquever con la forma

de escribirde Faulkner

“With these restrictions, however, one must fairly

assert forthese 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 Side of 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. Aspectos todosellos con los que estamosde

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

menormedida, como elementosdefinitorios no sólo de unos textossino

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

lo grotesco, lainfluencia- literariamente hablando-de William Faulkner,

etc., soncondicionantespara todoslos habitantesde la región.

Por otro lado, aunqueel presentecapítulo se encarga básicamente

de los relatos cortos, esinevitable 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 obracambió el rumbo de la vida de Capoteen su labor

Página 60



Ficcióny Realidad en la obra de Trunian Cano:e

creativa.Como seha venido indicando, todos los críticos hablande dos

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

cuales estamosestudiandodetenidamente.Puesbien, el cenit de estos

últimos es esta noveladel año48. En estaobra, el Sur es,en cierta forma,

majestuosoy se puedellegar tanto a respirarsu aromacomo a conocer

esospersonajesmarcadosporel lugar.

Del éxito inesperadoe increíblede la novelapuede daruna prueba

la introducción del articulo- ya mencionadoaquí- que Selma Robinson

para la revistaamericanaPM’sPiCture News

“The most discussedwriter in New York literary

circíes todayis a young novelist withthe faceand figure of

a schoolboy.His nameis TrumanCapoteand bis first novel,

Othervoices,Otherrooms,publishedJanuaryl9by Random

House, has been thrusting forwardsteadilyon thebest-seller

lists until now nearly 30000 copieshavebeensold.

“You can’t go to any party these days but what

peoplewill line up pro and conon the subjectof Truman

Capote,” a young womanremarkedto me recently.” Some

takeone side t’other and not neccesarily thosewho 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

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

poetic.” (Robinson 1948)

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 debe estudiarla 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 areno buses or trains

headíngin that direction, though síx days a week a truck

from the Chuberry Turpentine Companycollects 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 RadclifJt’s a rough trip

no matter howyou 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,there areluminousgreenlogs that

shine under thedark 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

the black desertedpinewoods.

Two roads passover thehinterlandsinto NoonCity;

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

known as tbeParadiseChapelHighway, is the best of the
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pair, though both aremuch the same: desolatemiles of

swamp and field and forest stretchalong either route,

unbrokenexceptfor scatteredsignsadvertisingRedDot 5c.

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

Woodenbridgesspanningbrackishcreeks namedfor long-

gone Indian tribes rumble like far-off thunder under a

passing wbeel;herdsof hogs and cows roam the roads at

wifl; now andthen afarm-family pausesfrom work to wave

asan auto wbizzesby, and watch sadlytul 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 quemásreferenciashaciaaquella ciudadpodemosencontrar

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

got here Friday...and that wasasfar as 1 could go; no one

come tomeetme.”

“Now wlien he leavesNew Orleans¡le should travel

vía train to Biloxi, at which point he must disembark and

purchasea busticket for ParadiseChapel, a town sorne

twentymiles southofNoonCity.”

“He hadn’t had a properhour’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 Orleansdentro de esta novela. Es, sin duda, la

publicaciónde Capote con máslargase 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 es quealgunos críticosasí lo afirman,

esdecir, que es una de las novelasde temáticay desarrollo sureñosmás

claros.

A modo de resumen, podemosconcluir que durante estos años que

estamos estudiando dentrode la producciónliteraria del escritor Truman

Capote,es imprescindiblesaberla importancia,disimuladao no, que para

él tuvieron esos añosy sus vivenciasen aquelloslugares.Este esun detalle

a teneren cuenta,ya queen un gran númerode obrases precisamenteeste

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

desesperantey desilusionador.Es como si friese unlugarentrañabledonde

las circunstanciasextrañasde su vida hiciesenque cambiasesu forma de

verlo, y que cualquiermotivo friesesuficienteparaolvidarlo y dejarloatrás.

Aunque paraanalizareste puntode partida hemosutilizado los

relatosmáscaracterísticosdel escritor,hay otros que merecenla penaser

mencionadosaunqueseade formasomera. Nosreferimosa relatos escritos

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

entorno atiemposde 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 guerra se hacemás

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 producciónliteraria que quizá no se puedecalificar de

extensa,pero si deuna grancalidad. Susobraspuedendividirse atendiendoa

variospuntosde vista. Es cierto quehasta ahora nadiese ha dedicadoa este

menesterde clasificarlas obrasde autorbajo ningúnepígrafe.Quizáporqueel

propio escritorsejuzgabainclasificable.Lo cierto esque se puedeestablecer

unaclasificaciónsegúndiversospuntosde vista: unaen fUnción del setting de

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

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

consideracionesson ordenacionesyaquesecomplementany en ningúncasose

excluyen.

En cualquiercaso,a continuación haremosun análisisde otra de

las claves básicaspara 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 aspecto importante parael desarrollodel presentetrabajo.

En este capitulo no pretendemoshacer una historia de la literatura

americanapuesto queello seríauna tareaprácticamenteimposible en este

espacioy porque,porotro ladono es lafunciónde estecapítulo. Tampoco

es nuestrapretensiónestablecer unadiscusiónsobre lalíneadivisoria de los

génerosliterarios que aquí se mencionanni entrar en ese debate. Por

consiguiente,la lbnción y pretensióndel capítuloque ahoracomienzano es

otra que mencionarideas, acontecimientosy personas quepuedanhaber

influido en la literaturay la personalidaddel autor.

Truman Streckfus Persons,más conocidocomo Truman Capote,

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.Desde lamitad de los

añosveinte hastala primera partede los añosochenta,Truman Capote

bebió de muchasfi.ientes literariasquedieron origena unanueva formade

escribir dondela personalidaddel autory sus aparicionesen público, eran

por lo menos,tan importantescomo el papel escritode 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 lavida

americana. Se puede decirque la sociedadde la llamada generación

perdida ocupóla infanciay partede la adolescenciade Truman Capote.
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Por lo que respectaa los añosen los que empiezaa escribir de una forma

másprofesional, los asuntoseuropeosimperany empiezana preocupar a

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 vamosa analizarel mundo culturaly 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 Estados Unidos habian

llegado a un punto donde lo que se necesitaba eraun cambio político y

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

acuerdoen que aquellareforma eranecesaria.Parece claroque ante esta

situación el país aunó esfuerzosnotándosecon nitidez una notable

progresión hasta la Primera GuerraMundial tite notable. El historiador

llugh Erogan hablacon insistenciade términoscomo “progressive era” o

“progreswii’e generalion “. Erogan dice de esta particulargeneración

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

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

encouraging, pervertingalí projects” (Brogan:488)

Varios hechos marcanestecambio 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 este factorseala 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 producción propiade hierro.
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Otro aspecto importante para lasociedady para laliteratura lite el

nacimientoy el desarrollode las ciudades.Sobre todo,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 Primera Guerra

Mundial, allá por 1917, la mitad de la población activaestaba concentrada

en no másde unadocenade ciudades,

En general, se puedehablar de años de cierta prosperidad

económica donde, a pesar dela situación de los EstadosUnidos en

relacióna su política externa,los americanos miran haciasí mismos.No se

puedeolvidar que aquellasociedadse encontrabaanteun cambió drástico

realmenteimportanteque llega a final de siglo desdeel final de la Guerra

Civil Americana. Nossituamosen un final de sigio donde la palabra

“negocio” comienzaa surgircon fuerza.Estanuevapalabraque empiezaa

abrirse caminoes sólo una muestra de queen la sociedadamericanade

estos años todo,o casi todo, esnuevo: nueva situación social, cultural,

política, cultural, literaria. Esta situación- aunque ocurrecon mayor

profusiónen EstadosUnidos - tambiénse daen Europa.Así lo mencionan

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

(1991).

“In Europe, at the startof’ the 1890s, the agewas

sweptby a fundamentalchangeof mood: a fresh spirit for a

millenial decade. Ibsen, Zola; Schopenhauer,Nietzsche,

Bergsonand Freud were transformingmental response to

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 justin America but in Europetoo, thatin thís

transformationthe United Stateswould play a historic role.

Yet, as the 1890 began, there wasvery little about the

surface appeareneeof American Literary culture that

sugestedthe grcatupheaval of the newwas taking place”

(Rulandy Bradbury:219)

Según otros autores, todolo anteriormente expuesto,el

asentamientoy el desarrollode las ciudadesestuvo acompañadopor el

desarrollo,simultáneamente,dc una literatura nacionaldc 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 shifledfrom Boston to NewYork 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 werepolite well-

dressed,gramaticallycorrect, middle-class youngpeople the

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 University ofSoutbcrnCalifornia 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 este campo comoPasteur,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, entreotros, ayudaron a completar estenuevo

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 estudios fueron clavespara unanuevasituación en

procesode formación.

Bradbury ofrece la opinión de dos críticos de principios de siglo

como son Edmund Clarence Stedmany Thomas8. Aldrich en el sentido

de admitir todo lo anteriormenteexpuestojustificando estanueva visión

desdeun punto de vistameramentepolítico, en concreto,de innovación

Literaturepublicadaporla editorialNorton enelaño1989 ensuterceraedición.

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

cn Europay en América.Sc convirtió enprofesordc Harwarddesde1872. Su tutoríaen
psicología fue, desdeel principio muy reconocida. Principalmente su obra Tite
principies ofPsvco/ogy(>890-1892)le confirmécomouna autoridadsobretodo 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 asu vez se puedanproducir un

abanicodc posibilidades,una “multiplicidad” hasta ahorainexistente.Así

estosdos críticosmantienenque “Eor the first time we have an absolutely

free anddemocraticRepublic,extendingfrom seato sea”.23

En nuestra opiniónno se puedellegar 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, treintay parte delos cuarentala tendencia

vuelvea ser,comotras el periodo directamente posterior ala GuerraCivil,

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

etapasel panorama literario,en cierta forma, se vuelveurbano. Al unir

estos factores,el descubrimientode lo nuevo, en definitiva, de nuevos

campos,la variedad, las nuevas posibilidadesempiezana 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 quesiguiendolas ideasde Aristótelesla literaturano es

másque unaimitación 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 ciertafrecuenciaeste término.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 localcolor movemenícante into particular
promineitee in the US. afler tIte Civil War, perhapsas an altempí to recapturetIte
“glarnour” of apastcm,... Olberinfluencesincludestite writings or lrving, Tite Engl¡slt
tradition of Scott,Maria Edgcworth
25Aristótclesen su obraRetóricay en la Poéticaofreceademásde laprimera división
dc los génerosliterarios, unaponnenorizadadescripcióndc la razón por la cual la
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casidc inmediato psicólogos,sociólogosy escritorescomienzana publicar

obrasbasadasen esarealidadde la que hablamos.Chicagoy NuevaYork

eran las principales urbescreadasy 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 una importantey diferentevisión de Chicago

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

su obraSister Carne. Según Ruland

“the city was a newsubject,but more thana subject;

it providedverbalexpressionfor a newattitudetoward life,

remote from the Gentecís vision. Life would never be

interpreted by the classicmoral counters, thetraditional

liberal codes”. (Rulandy Bradbury 1991:224)

Tanto Ru!and y Bradbury como Gottcsman apodan nuevas

característicasa unanuevaépocaliteraria quemarcaráun estilo y crearála

base parauna nuevagran explosiónliteraria en los añosveinte y treinta.

Bradburyapunta que

“the traditional sequencesof fictional plot- human

beings fhlfiling sensibleand ratinal lives against awothy

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 was heavilyweddedto the spirit of naturalism- a

naturalismthat was, however,by no meansa fiat statement

of reality but an innovative struggle to perceive it and

understandit, therebyquestioning moralvalues, dominant

social assumptions,social and political power, thelimits of

the literary form. The new moodreaffirmed the Romantic

senseof tIte arts as experimental,reachingto tite fúture,

distrustingtire conventionalvaluesofthe prevailingculture.

It openedways forward, butin two contrastingdirections.

One wastowardsa literature of reportage,proxility, social

intervention, a writing that insisted in the power of the

material and the explorationof fact. The other was toward

an art of omission, trusting little to jis subjectmatter and

everythingto its form. One was the path towardnaturalism

asdocumentation,tite otiter the pathtowardsaestheticism.”

26 Paraacotarla aplitud del término, sc entenderá pornaturalismola definición que

Chris Baldick ofreceen su diccionariode términosen 1990. La definición dice así: “ a
more deliveratekind of realismin novels,stories and plays, usually involvinga vicw of
humanbcings aspassivcvictims 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,sexual obsession,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
Runheur desdarnes (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 mosísignificant workof
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Esta cita es importanteya queen ella se puede entrever ladirección

que tomala literaturaanteel nuevosiglo y la importanteherenciaque este

siglo XX debería recoger.

Se llegaasíaañoscrucialesquemarcanun antesy un despuésde la

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

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

del XX? ¿QuécaracterísticasadquiriránCapotey sus contemporáneosde

estos años tan importantes?En primer lugar, la adquisición lentapero

segurade unas señaspropias de identidad cada vezmás 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,sealejacada vezmásde esaforma de entenderla literatura. Y

finalmente, en nuestra opinión, la característicamás importante sería la

tendenciaa unamenoridealizaciónde todo lo queconlíevaunahistoria.

Pensamosque estos factores entreotros, sepuedenobservaren un

gran número de escritores queel siglo XX produce en EstadosUnidos.

Teniendo en cuenta todolo anteriormente expuesto,cabe entender la

reacciónde los escritoresde la primerapartedel siglo XX. Es interesante

analizar ladualidadque sele presentaal ciudadano americanoen generaly,

al escritoren particular.Estadualidadde la que hablamosno esmásque

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

producidosy la sociedady la literatura resultantede dichos cambiosque,

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 soportar paraalgunos autores.Se trata de un períodoque

abre las puertasa los escritores quequieren salir de EstadosUnidos y

conocerotrassociedades,otras culturasen 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

perfeccionamientosuficientecomo paratomarel mando.Es también muy

importanteel cambio de enfoqueque se produceen estemomento. Años

atrás los escritores eran escritoresque 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), entre otros,y entrelos

años1901 y 1916, por ejemplo,dejaronunagran cantidadde escritosabs

cualesdedicaronprácticamentesus vidas.Es probableque antesde estas

Ibchas tambíenesta labor sepudieserealizar de forma exelusi~’amente

profesional,la diferenciaestáen pensarque los escritores queya escriben

en la primeradécadadel siglo XX, puede empezara 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 nuevosiglo, traeconsigouna inevitableespecialización.Términosestos

de los quevenimos hablandoquejuntospuedendarunaclaraideade cómo

esobvia la influenciade esta épocaen las consiguientes;términoscomo:

negocio,profesionalización,especializaciónson sólo una muestrade lo que

las décadassiguientes depararán.Porotro lado, la política y la sociedadse

vuelven a mezclaruna vez más con la literatura y se produce como
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resultado de esta interacción un nuevo y más radical proceso de

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

radicalizacionestá producidaporla radicalizaciónpolítica quese vive en la

primera décadadel 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 sepuede decir,

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

y que continuó durantealgún tiempo más. Estaforma de escrituraseráJa

adquiridapor otros autoresque sonlos que estableceránel puentede

unión entre dos períodos tanimportantescomo el cambio de siglo y la

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

figurasde Henry James,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 esel 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 importanciabásica dedinero,no ya parasobrevivir

sino para seralguien, o la utilización de la moral como elemento

diferenciadorpor encima de otros, lleva al naturalismo a su máximo

apogeoy hacen,a la vez, que este sevuelva 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 estudioserá muyinteresante paraestablecerlas relaciones

de esta épocacon el períodoentre guerrasy, por supuesto,la relaciónde

la escriturade ambascon la de Truman Capote. Meestoy refiriendoa E.

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

1922)

Dc cualquier forma siguesiendo importanteEuropay todos los

movimientosque allí ocurren parael desarrollode la literatura en Estados

Unidos. Esta época- aunque,como digo,hacealos autoresprácticamente

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

autoreslleganmásy mejora la gente porque cada vez scutilizan 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 entre1900 y la Primera

GuerraMundial es unavisión dominadapor el modernismoy poruna gran

cantidadde manifestacionesartísticasque se reproduceny 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 becomingboth 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 obras comoSI.s’Ier Carde comenzóde forma unánime

en Europay, posteriormente,se trasladó a EstadosUnidos. Otro aspecto

interesantea considerarde estas obrasque venimos estudiandoes la

aparición- heredadade tiemposanteriores-de los lugarescomo personajes

principales de las obras dondeaparecen, personajescon vida propia. Ya

hablamosde cómo estacaracterísticasemantieneen el tiempo y de cómo

serábásica a la horade entenderla obra dcmuchosescritoresamericanos

entreellos la de Truman Capote.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 vistasocial corno desde un punto de vista
literarioy dc la importancia,a su vez,dc las migracionesquese producena las mismas.
Sc mantieneeste procesode formación a granritmo y contrastade forma clara cori el
paulatinodescensodemográficodc las zonasmásrurales.Las ciudadesseconviertenen
núcleosenormesquemodificany alteranel comportamiento dclas 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: enconcreto ciudadescomo SanFrancisco
y las que serian el azote de Ja vida rural cii las obrasdel escritor americanoJohn
Stcimbeck,Precisamentecabe destacarcomo hechohistórico, 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 esta etapade la

literatura. Por ejemplo, FIlen Glasgownace en Virginia y establecelas

basespara el renacimiento literariodel 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 representativapara establecerel contextode la obrade

Truman Capotey para reconocer posteriormentesu influencia dentrodel

universocreativodel autor.No sólo la aparicióndc Glasgowy Cathe.rhace

que esta etapaseainteresantepara estetrabajosino que, también existen

otro tipode condicionantesmásquepermitirán determinarcon claridadlas

fuentese influenciasen Truman Capote.

En estos añosel asi llamado modernismoy “cierto” radicalismo

existente se prolongaránen el tiempo; esta vez con unaserie de

paiticularidades quemerecela pena serseñaladas,En primerlugar,y desde

un punto de vista artístico, los EstadosUnidos de América empiezana

recibir una sede de colecciones artísticasy de elementos culturalesen

generalque, de una forma u otra, habíantriunfado considerablementeen la

Europade entresiglos. Obrasde artistascomo Picasso, VanGogh, etc...

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

europeaen la culturaamericanano se haceesperar:la sociedad se percata

del “supuesto” retrasoque vive en relacióna las formas quevienendel

viejo continentey, ante eso,intenta reaccionarde diversas formasy con

diferentesmedios, Esta reacciónde la que hablamosse produce,y de

forma muy importante,tanto por parte de la sociedadcomo por parte de

los artistasen concreto.Una vezmás 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 the modernasdisplacement

in perception,a breakingup of forms.”

Lo que parece evidente es la participación de autores como

Glasgow,Cather,o Aridersonentreotros en esemtentode reaccionar ante

lo que viene de fuera, Caiher y Olasgowforman un verdadero puntoy

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 Capotey alrededorde los años cuarentay

cincuentaen adelante.

También ellasempiezana daruna imagen, a escribirdeotra forma

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

ello- y aunque separtedel naturalismoexistenteen el ambienteliterario de

la época- se produce paulatinamenteuna separacióncon respectoa

aquellas temáticas.En concreto,Willa Cather suponeun espejo para

muchosescritores posterioresno sólo por su estilo sino tambiénpor su

habilidadal escogercon criterio los temasy el desarrolloquedarlesen sus

textos. Me refiero a queencuestiónde pocos adosella mismadesarrollasu

estilo más personal hablandode pioneros.30El aspectoprincipal de estas

obras esel intento que hace para estudiary analizaren profundidad el

aspectomáshumanodel hombrepero, especialmentede la mujer. Paraello

30 Realmentecuandose hablade estaescritora.W. Cather. la primera referenciay el

primer aspectopor el cual esreconocidasigue siendo,casi invariablemente,esta faceta
suya dc escribir sobre los pioneros (y no sólo los pionerosamericanossino 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 premisaimportante que esla aparicióndel temadela vuelta

a las raíces,y a tocartemas cada vezmás personalesque, sin duda, de

formanaturalconducena estesimbolismoparacomunicarse.Curiosamente

encontramosaquí queel siguientepaso paraWifla (Daiher en sus obras es

la producciónde una seriede historias encantadoras.De lo cual se puede

mantenerque launión de variosfactoresbiográficoscomo,porejemplo,el

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

panicularesde otrasregiones,etc..,provocaen general en cada escritor

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

efecto común. Efecto,éste,que les haceinvariablementeescribir relatos

cortos comoformabásicade expresión.

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

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

it”. Segúnel critico americano,este tipo de escritura suponecambiarla

ficción americanay llevarlalejos, cada vezun poco más,del naturalismoy

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

regionalas innationalor expatriateficlion”.

Este aspecto esmuy importante para nuestratesis ya que supone

queel trabajode Glasgowy Caiher preparael terreno parael desarrollode

la literaturaen el Surde los EstadosUnidos; ellaspreparanel camino para

escritorescomo Katherine AnneParker, Welty, y por extensión para

Truman Capote. Laliteratui~a que produciráCapoteen los añosvenideros

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

representativa-la escribió exclusivamenteparaella.
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Glasgow aportó,entreotras cosas,el empezar a considerarliterariamente

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

igual que Cathera escribir sobreconflictos bélicosanterioresy, en cierta

Uorma, tambiénsobrelos pioneros. Susprimerasobras datande 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,Este temaque sehaceprincipal en

su obra mantiene,obviamente,cienosconvencionalismosde la épocay

comparteestilo con otros escritoresde su generacióncomo E. Wharton.

Un cierto sentidocomparte conellas el hechode dotar a su teína de una

gran facilidad parael detalley la observación,así como un gran interés en

la educacióny el tratamientosocial- sin duda resquiciosde naturalismo

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

contemporáneosen contarnoscl Sur.Paraalgunos críticosesta escritora es

la poneal Sural pie de su resurgimientoliterario. Bradburyy Rulandasí lo

afirman

“She set the seene fiar what was to become the

Southern Reinassance,That major growth of Southern

fiction and poetry that was todevelopthroughwriters 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 este grupoaunquesin duda pertenece aél 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. Igualmente recibirá unaliteraturaqueempiezaahablarde nuevo

de regionalismosy, ala vez, demásrealidady menosromance.Por último

Capoteescribiráde pueblosy de ciudadescongran precisiónen el lenguaje

y en la descripciónporque comohemosvisto Dreisserentreotros inventan

la ciudad literariamentehablando.
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2. ‘12. Losunosveinte:la postzuerray el ‘ifzlamour

”

“Es evidenteque los primeros veinticinco años de

nuestrosiglo han representado,en todoslos aspectosde la

cultura y de la sociedad,una revolución radical que ha

puesto en cuestión los supuestos sobrelos 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 quelos primerosañosde estesiglo, como afirma José

María Valverde,en su libro sobreJoyce,frieron determinantespara todos

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

añosque transcurrieron entre1920 y 1945 fueron decisivos en la vida

política, económicay social de EstadosUnidos... En EstadosUnidos

registramos una etapade desilusióny un movimientobastanteconsiderable

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

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

atmósferanaceTruman Capote.

La infancia quevivió Truman Capotefue determinanteen su forma

de escribir y en la facetatemáticade esa escritura.Los primerosañosde

este escritor sureño sedesarrollaronen el período final de la gran

“vorágine” americana.Trumannació en plenasucesiónde cambiosvitales

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

numerosossociólogos,la etapadondetransformacionesmás importantesy
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drásticas se produjeronen un periododc tiempo tan relativamentecorto.

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

americanaen la PrimeraGuerra Mundial como punto de partida de

aqtiellos acontecimientos.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 GuerraMundial os consideradopor los

americanoscomo el inicio de una eradiferente.Una era dondeel derroche

y el esplendor,el lujo y el snobismoplanearánsobre todoshastachocar

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

opinión de Sánchez-Barbaestos años provocanreaccionesencontradas

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 hanestado 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 quéno, 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

pertinentespruebaspara participaren ellas como piloto, al final tuvo que

quedarseen casa.La guerraconcluyó,y durantela post-guerrasurgieron

obras magistrales corno21w 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.Elioto William Faulkner. Es el

momentode la generaciónperdida,susideasy utopías.Es el momentode

intentardemostrarque la literaturapuede serlo suficientementevitalista

como parasuperarlos efectosde una guerra devastadoraen todos los

sentidos.Se puededecirque estaúltima idea es unade las bases parael

desarrollode aquella“generaciónperdida”.

De capital importanciaes, paraentenderla literaturaamericanade

esta décaday de las siguientes,la relevanciade la influenciaeuropea. Para

todos los escritoresmencionadoscon antelación e incluso para Truman

Capote, Europa esel lugarde la experienciay de la tradición, el lugar de

cuyas fuentesse podía aprendersin 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 guía de 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, Este grupode obrashaceque una vez

másla miradasevuelvaa Europa.

Por otro lado, es igualmente ciertoque en EstadosUnidosen este

momento se escribenobras tan importantes comolite 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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escritores tanimportantescomo Emerson,¡fawthorne, Thoreau, etc...

estos escritoresestablecieronun 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 surgiendo teorías

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, enparticular,a la literatura. A] New Critieism siempre

sele asocióconlos intelectualesde Chicago, mientrasque,por otraparte,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

variasescuelas cuya ideaesla 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 theyilluminate 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, ofa 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, mytheriticism,

t’eminist criticism andthe Black Aestheticmovement.At thcre

worst these twa contending wings of academie literary

cliticisin fostered characteristic disorders of reading: one

tendedto discount thereaderand aggrandizethetext whereas

the othertendedte enroblethe reacIaancí donunatedic Lext.

One convíncedof the literary work as a miraculaus, semi-

au(onomous aestheticartífact 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. EnestosañosveintePound,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 que contribuyóa un drásticorecorte

final antes delapublicaciónde la misma.La obracritica de Poundsebasaen la

defensadcl texto comoun conjuntosin salida,sin escapey dondesolamentese

puedeanalizarbajo unaserie dereglasa 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 unade 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, Toda estaproduccióncrítica que se

produceen estosañosdentrode las letrasamericanas vienede Londresdonde

no sólo Eliot y Pound están viviendoduranteesetiemposino 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 gran repercusión algunos años

mástarde. Estemanifiestoconsistíaen seispuntosy eran las ideasbásicas de

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

escribelo siguiente

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

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

decorativeword.

2. To create new rhythms-astite expressionof new

moods-andnot to copy oíd rhythms,whieh mcrely echooíd

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

of writing poeúy. Wcfight (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 absolute freedomin tite choiceof subject.

It is not goed art to write badly about aeroplanes and

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 movement ofEnglandaud Thc United States.
flourishedfrom 1909 and 1917. Its credo...included theuseof the¡anguageof conmion
spcech, precision.the creationof new rhytlnns, absolute freedomin choice ofsubjeet
mattcr.tbe evocationof inlagesin hard.clearpoetry,andconcentration.Originating in
the nesihetiephilosophyof TE. Hulme, the movementsoon atíractedEzra Pound... In
<be IJ.S., the groupwas 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

are nota school ofpainters, butwe 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 poetrythat 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 solamente ocupanlos añosveinte poetascomo los anteriormente

mencionadoso corno MarianneMoore, 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

escritores gobernaránla escenade las letrasenEstadosUnidosen estos años.

Nos referimosa Scott Fitzgerald,John DosPassosy SherwoodAnderson.Si

bien Faulkner escribió algunasde sus primeras novelas antesde 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 sentidocabedestacarla obra de Emest

active lcadership.”(Han:186)
35William Faulknerpublica sus primerasobras,y como era menesteren la época.en
diferentespublicacionesdel Surdc los EstadosUnidos.En un principio, estasobrasson
dibujos y poemas,ademásde algún cuento esporádicoEntrelos poemas destacasu
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 deJohnDossPassosson dosejemplos deestaidea,Además

el sentidourbano quese desvanecede forma imparable enla obrade Faulkner

y (le Andersonaparece prácticamenteen el resto de los escritores, ElChicago

de Dreisser,el retrato de Nueva York en Henry Jamesal 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

oculta cualquier apariciónconcluyentesobreel medio urbano.El medio rural

como lugar de desanollopsicológico y existencial se aparecende forma

especialen esos autores.

Truman Capotehereda la influencia de tina triple acción de la

literatura: una social,unamilitar y unaregionalistaal nacerdos años después

de la publicacióndel U/y.~wtv y ¡he WasIeIw0,tres años despuésde 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 proceso literariode estesiglo XX seguirásu

cursodurantelos añostreinta.Muchosacontecimientos merecensertenidosen

cuentapara valorar la importanciade estosañosen la literatura postenor.

Veamosalgunosdeestosacontecimientos.

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

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 poner denuevolos

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 década anteriorse 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 todopunto especial.Sonlos añosde luchas

de clases,del intento de supervivenciapor partedel proletariadoy de la

gentetrabajadora.

En los ambientesliterariosesto se traduceen obrascuya intención

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

todo ello se puedeafirmar que los añostreinta, literariamente hablando,

son añosde cierto realismoy naturalismo.Obrasde continua críticasocial

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 vezse está creandoel germende unagrancantidadde

escritoresy escritoras queempezarana darsus frutosa partir de los años

cuarenta.; este esel 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 nos ocupa,TrumanCapote.

El discursode la ficción de esta época se basaen la vida de la gente

de clase trabajadora,en constanteopresión porlas clases donde aún

quedan recursoseconómicos como reminiscencia de tiempos más

prósperos parael país. Es el reflejo tambiénde posturasradicalessobreel

mismotema. Entina palabra,el discurso de laficción se basaen novelasde

caráctersocial, dondehay cabidapara cualquiertipo 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, se puede citaral escritorde color

RichardWright; autor entreotrasdel clásico.Nat¿veSo,¡. En cuanto a la

noveladejudíoscabe citaral escritorMike Gold.36

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

clasesdondelas másdesprotegidaspertenecíana las regionessureñas;y

aunquetradicionalmentetambiénbabia sido así, en estos años seacentúa

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 representativo deentreestosautores es,

como ya adelantamos,William Faulkner,Merecela pena detenerseen él

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

ser referenciañsndamentalpara todos los escritores posteriores que de

alguna forma son generalmente considerados comodescendientes

“faulknerianos”, En el apartado anteriordijimos que William Faulkneres

consideradopor algunos críticoscomo un escritor másdentro de la gran

nómina de escritoresquepublicanen estostiemposen los EstadosUnidos

de América, Otros, en cambio, - cuino esel 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- consideranla figura de este escritorcomo “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

iniciaráuna carrera deficción quele llevaráa conseguirel premio Nobelde

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,para ser comentarista dela problemáticasureña,Una

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

Faulknerel Sur escomo si fueseun Edén o un paraíso venidoa menos.

los años treinta lanzaron aWilliam Faulknerhaciaun compendiode ternas

mucho másoscuros que en su producción anterior,por ejemplo, la

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

oscuray rocambolesca historiade lopuritanoen el Sur.Suregionalismo,y

en cierta forma, todaslas innovacionestanto estilísticascomo formalesy

temálicas,hicierondeél un autordeinfluencia,

Todosestosaspectosde William Faulknerson imprescindiblespara

poder entenderla literatura posterior. Todosesospuntos 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 se podíaafirmar conrotundidadque hubiese

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

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

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

seguidorespodríamos destacara los escritoresprovenientesde las clases

socialesagrícolasy proletariasdel Sur, con RobertPenn 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 Estados Unidosde América. Deentreestosautores podemos

destacarprincipalmentea NathanaelWest, que murió muy joven dejando

en su legado obras tanfamosasy meritoriascomo, porejemplo, 17w Day

of/he Locusí (1939),y a JohnSteinbeck,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 llamado modernismocon la muertede susfiguras mas

representativas (Yetasen 1939,Virginia Woolfy James Joyceen 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 yahabíaquedado

escrito. Bradburyafirma que “But though their modernist spiritbecausebetter

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

their bestwork.”

En primer lugar; cabe destacarla aportacióno el comportamientode

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

escribían deforma 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 aúnmás altoaúnsi 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, John DosPassos,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’

numerosos escritoresestarán vinculadosal 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 laimagen deunaEuropaen guerrae invadida prácticamentepor

el fascismo,Su luchaserácontraello. Los ojos estaránpuestosen España,en

la GuerraCivil, Tambiénen Italia, en Rusia, y en el tratado queHitler 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,entre otraspor

los derechosde la mujer. Porsuparte,RichardWright entróa formarpartede

una importanteasociacióncomunistallamada¡heChicagoJohn DeedClub y

posteriormenteseenrolé en el partidoComunista,Ya su primerlibro, escrito

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

cualquierforma, cualquiertipo de expresiónen la épocade los añostreinta,

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

realismandnaturalismoncemore carneto seemtite naturalor appropiateway

to rccorda changingand troubledsociety”. El mismoBradburyschaceecode

un aspectocuriosodentrode toda estaetapa.El hechoesel siguiente:América

se veabocadaa una siniestradepresióny, quizá,detodo seescribeperono de

aquelladepresión.

“Both Mike GoId and Henry Roth, alongwith

Richard Wright and ZoraNeale Hurston, wrote mostí>’

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

andheritage John DosPassos andJames T. Farrelíwrote

of’ tite flrst part of’ tite centur>’ to give acritical angel on

an Americathat hadnow reachedthis pass.”

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

impresionantescomocolofón auna décadamuy 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 latambiénescritoraHarperLee.

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. Entonces grandespersonalidades
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de la literaturaamencanacomo T.S. Eliot, lA. Richards,William Enipson,

Alíen Tate o JohnCrowe Ranson.Comienzana expresaruna serie deideas

queal final serándosdécadas después,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,otros comoRl”. Blackmur, CleanthBrookso W.K. Wimsatt

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

contabancon unapublicación dondepoderexpresarsus 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 l3rooksy Roben Penn Warren publicaban Jibe S<n¿thern

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

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 mencionado autores,pero, ¿cuaJesfueron sus

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

principales: enprimer lugar, el New Criticism separatotalmentela crítica

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

la búsquedadeuna pretendidapurificaciónpoética. Ensegundolugar, estípico

de este movimiento intelectual explorar la estructura de una obra.

Automáticamente,paraellos,sedesestimaesexplorarla mente del autor,Para

estegrupo de intelectuales,cadapalabra contribuyea 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 canetlbctively summarizetite 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 anautonomous,ahistorical,

spatial object;

(5) presupposethe text Lo be both intujeate aud

complexandefllcient andunified;

(6) carryout multiple retrospective readings;

(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 suchstatementsare notequivalentto poetiemeaning;

(II) seekan overalíbalancedor unified comprehensive

structureofharmonizedtextualelements;

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

divergenciesand insuring uni~’ingstrueture;

(14) treat (instrinsie) meaningasjust 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

unquestionablybetterthan others.”(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 cronistas literariosradicalesen diferentesmedios,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 verque la
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mayoría de ellos terminaron ejerciendocomo respetados profesoresde

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, ensu 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 crítica socio-moral,Ellos toniaronel trabajodel autorEdrnund Witson

comoguíay modeloprincipalmenteen el periodo comprendidoentrelos años

veinte y treinta.

Paradefinir brevementela idiosincrasiade estegrupo sepuede tomar

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 was unlimitedfreedomofspeculation, theunion ola fice radicalism

with niodemism.”

De mayor importanciaincluso que Alfred Kazin fueron el propio

EdmundWilson o Philip Rahv, Se diceque fueronalgoasí 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, másacordecon nuestraopimon.

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

sociedada lavez que consideramosobvio el análisispsicológico alrededordel

escritory de su persona.Estees tinode los pilares básicosdel presenteestudio.

Todo ello enfrentaaesta“familia” con el grupode los marxistastanenbogaen

los años30. La situaciónha cambiado llegandoal ecuadordel siglo XX. N

pesarde encontrarseestegrupode New York inmersoen discusionesinternas

(especialmente debidoa discrepanciaspolíticas), continuaron fonnando

ideologíacon relacióna su peculiarvisión literaria, la cualafinna que unaobra

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 otrastendenciascríticas dela época.Así lo

menciona Leitch

“Wbetber libera] or Marxisl, lhesociaJcrilicism of tlie

New York lntellectuaisdiffered sharplyfrom tite formalism of

theNew Critics and theChicagoCritics, whosecritical practice

deliberatelyavoidedsociopolitical themes ané 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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Enesta citaVincentB. Leitch retrataclaramentela líneaquedivide las

teorias culturales o críticas que luchanen la primera parte de siglo por

sobreponersea la otra. Ciertamenteparece queel 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 imágenesmáscrudas connovelasde guerra.Todoslos

grandes,de nuevo,escribensobre temasbélicos. 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.

Duranteeste periodola 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.
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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 ataquejaponés aPearlHarbouren Diciembrede 1941. La Segunda

GuerraMundial. Otra vez la gueri~a. En este caso,el conflictobélico sirvió

para aunarel esfuerzo de todos los americanosy del país en st.

Básicamenteel principio del análisisde estaépoca tienequepasar por este

hecho y por la fecha deI 6 de Agostode ¡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 auténticas obras“canon” del modernismo literarioen Europa,ya que

entoncesen América se consideróque el modernismoya habíamuerto(en

1 941 murieron Francis Scott Fitzgerald, Nathanacl Wcst, Andersony

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, hasta ciertopunto, 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 importantede 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 adelante sc produceno se identifican con más

claridad dos tendencias opuestas-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 thoughtof as agroup 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

producing otherwork 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 importancia eranecesariasu repetición.
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En 1945, Truman Capote escribe“M¡r¡arn”. Tiene veintiún años.

Aunquese sabeque escribía desdelos ocho, no es hasta1948, 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 escritores lóvenesque conserva la forma de escribir de los

ariteriorniente citados,De Capotey de sus contemporáneos Pritchard dice

“The absorption of these younger writers in the

grotesque, theirfascination 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 uvein Americain

1948or 1960.” (Pritchard 2128)

Los personajesque llevarána la prácticaestos tenias seranniños,

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 Truman CapoteOther ¡kñces, Of/ter Raquis,Según1 eslie A. Fiedíer,

estanueva formade escribirfue denominada«newliberalism«porun grupo

de críticos norteamericanosde entrelos que cabe destacarLionel 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 monstruosopueda tener la

obra faulkrier¡ana,

Página 108



ficción y Realidad en la obra de_TnunanCgpote

Segúnel prestigiosocrítico americanoLeslie A, Fiedíer, cadauno

de estosescritoresya mencionadostomariaunacaracterísticapanicularde

la obradc William Faulknery la adaptaríasegúnsu criterio, En cl caso,por

ejemplo, de laescritoraKatherine AnnePoder(para TrumanCapoteuna

dc las mejores escritoras,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

desaparecer anteun delicadotoquede sensibilidad,Por otro 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 altascotas, La

diferenciacon el resto reside en el formato desus obra.sya que en un

principio publicó relatoscortosen revistascomo Harper’s Bazaar u otras,

siguiendola moday el consiguiente prestigioque 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 publicarsus

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 que surge

de estamodaestálideradacasi indiscutiblementepor Truman Capote,del

que más tardehablaremosextensamente.Pareceevidenteel gran cambio

sufrido por la ficción americana desdelas obras de ErnestHemingway,

Scott Fitzgerald, Capote...a la que comienza a surgir con obra.s de

escritores judíoscomo Norman Mailer,SaulBellow o Philip Roth, Ola de

escritores negrossiguiendola estelade RichardWright, talescomo ]ames

Baldwin o Ralph Ellison, O la de Víadimir Nabokov,O lade 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 podemosdestacar aNorman Mailer,que con

su obra de 1948 Pie Nakedatril Pie 1)ead fue catapultadoal éxito.

Escritor muy prolífico y que tocauna infinidad de temas alo largo de su

extensaproducción.Desdelas nochesde la antiguedaden Egipto hastael

nuevo periodismo. En fin, a Truman Capotehay que situarlo dentro de

estascuatro décadasy establecerque esen ellascuandose hace como

escritor básicamentede relatos y de novelas cortas.Un auténtico

background paramás tardeintroducirsedentro del nuevoperiodismoy la

novelasocial.

En resumenpodernosdecirqueTrumanCapolepartiendode unagran

pasión por el mundo del periodismo formaparte de una atmósfera quese

caracterizapor la rentabilidad enla 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 Capotetuviese unamotivaciónextra. En realidadRíe

un conjuntode causasel quecondiciono al escritorparautilizar habitualmente

estegénero;veamos algunade 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. Nosólo nosreferimosen estepunto a la tradiciónoral aunquesí 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 demás erapara 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 este tipode 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 suponeel

recibir (los vecesel prestigtosogalardonde los premiosO. Henry de relato

corto,uno de ellos en1945 alpocotiempode habercumplido los veinteajios,

En tercer lugar,sin duda,fue su herenciasureña.Suavidez dc temas comola

infancia, la aventura,lo extravagante,hacequela literatura de Capoteseatan

adaptablea. este tipode relato. Otro más de entre estos condicionanteslo

ofrecela longitud del relatocorto,ya quepor suscaracterísticas son realmente

apropiadosparasu publicaciónen cualquierrevistao periódico de actualidad,

lo cualofrecíaseguro,unarápiday ampliadifUsión delmismo.

Esto obviamentese convirtió en algo no solamenteexclusivo de

Capotesino quefUe todauna generacionde grandesescritoresla quesevalió

de la prensacomo medio adecuadode propaganda,característica quees

fundamentalen la literatura contemporánea.De los añossetentaen adelantela

literatura americana intenta adaptarsede nuevo a los difer-entes cambios

socialesque, de una maneraimparable,se siguenproduciendohastanuestros

dias. Probablemenleunade estastendendasquedominanel panoramaliterario

durantelos últimos veinteo treintaañossea,sin duda,el augedel movimiento

feminista,No sólo literariamentesino también desdeun plinto de vistasocial,

estemovimientoha sido unodelos aspectosque conmásfuerzahaimpactado.

Por lo queserefiereal aspectomeramentelilerajio, dicho movimiento

feminista hainfluenciadosobremanerala ficción actual, Lo que entendemos

por (icción americanaha contadocon un inmejorablegrupo de primeras

escritorasque han dominadode forma clara. EudoraWelty, KatheñneAnne
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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 añoscincuenta desdeun puntode vistaliterario. Quizála

decadenciade los críticos del New Criticism, la proliferación de poetasy

poetisasademásde unagran cantidadde obras, entre otrasrazoneshagaque

esta décadaseaasí considerada.Dentro de ras obras,en cuantoa narrativase

refierecabe destacarla 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 estatendencia criticay 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 todas estascaracterísticasy momentoslos añoscincuenta

se unena los sesentabásicamentepor dospuntos:el primeroseríala formación

de la hect genenitiony, el segundo NorinanMailer. 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 Gingsberg publica conayuda.de Ferlinghetti, su editor, el

libro ibm! ant? Of/mr l’oems, Mientrasquela consagraciónvienedela mano

de la obra del novelista americanoJack KerouacOtí 1/te Roadpublicadaen
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1959, Estostres puntosunenen el tiempolas ideasde estegrupoquetuvieron

unavigenciamuy importantey, a la vez fugaz. Las ideasde esta“generation”

scbasanen el inconformismoy el hastio. Según BruceCook 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 puede decirqile &IS ideasy sus obrasunen dos décadasya quela

muertede JackKerouacen 1969provocay acelerala paulatina desaparición

de aquellafuerzaquemanteníaa estegrupode escritores.Y esque Kerouae

junto con Ginsberg,Corso y Burroughseran los que llevaban el pesodel

grupo.SegúnBruce Cooky JamesD Hart, la ríenominacion.del grupocomo

conel sentidodegolpeado,de frustradoy agotadoeraya utilizadadesde

hacetiempo. Estesentiresel querelata Cookquesintió 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

especie dereconocimientoinstantáneo que 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 tendencias críticasque, aún
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debilitadas,semantienen con algunavigencia: la escuela deChicagoy la de

NuevaYork.

El segundode los aspectosesla figura de NormanMailer, dequiénya

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 artículotanto como la

prolongaciónen el tiempode este grupode 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

)

ParaTruman Capotelos 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. Este hecho gobernará

el inicio de esta décaday en cierto sentido,su desarrolloy conclusiónTras

los “tranquilized fiflies” de Lowel¡, los “sixties” son todolo opuesto.Son

los años“beat”: los añosde la beatgeneration,los añosde los “Beatles”,

etc...

La ideaque prevaleceen el principio de la década es lade la unión

entre podery cultura. En cierto sentido esa era una de las basesdel

gobiernode Kennedy,y queprevalecióno sólo en la política, sinotambién

en la literatura. Si antesfue la literaturareflejo de unasociedaden guerray

trajo consigola publicaciónde grandeslibros de temáticabélica, en estos

años 60 que ahoracomienzan, la literatura es ese espejo (Abrams)

mimético (Auerbach)que recoge estasimbiosisentrepodery literatura,de

forma que los héroesde las obras (sobre todolos publicadoshasta1966)

seránpolíticos, personajescon podery su relacióncon el mundode las

artes.

Esta sólo fue una de las tendenciasde la época puestoque el

asesinatode JohnKennedyen 1963 y la influenciade esteredujo el poder

de este aspecto.Además, el mundo hippie y la llegadade la guerrade

Vietnamjunto con ¡a situación en Cuba, hacede esta década unade ¡as

máscompletasy complejas.Estacomplejidadsocial,estaagitaciónbusca
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su lugar igualmenteen 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

esta décadaal 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

puertas ala literatura llamadade minorías,esdecir, a la escriturade judíos,

negros, etc...El legadode Richard Wrightllega a su punto másálgido con

el predicadorJamesBaldwin entreotros. Saul Bellow, Delmore Schwartz

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 theenvy of any novelist.”

Roth, comootros entrelos quese encuentran TomWolfe, NormanMailer

o el propio Truman Capote,buscany juegan conel fino margen entre

historia y ficción, entrerealidady ficción. SegúnBradbury:

“Even before Kennedy’s death, then, the new

American fiction was beginning to present a portraitof’

history and reality which showedit not as aplaceof 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 estosprimeros añosde 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 esta épocaescribensobrela múltiple

realidadqueles rodea.Una realidad extrañay perversa.Es la época dela

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

personajes severán envueltos en esa “absurdity” de la que hablaba

Bradbury. Sylvia Plath, de la quehablamosantes, se suicida(tras varios

intentos)en el año 1963, despuésde estar coqueteandocon la muertey

dejar en su obra su biografia y su complejidad existencial. Delmore

Sehwart.zpuede ser otroejemplode estetipo, murió en 1966.

En cualquiercaso,lo que sí esevidentees latendenciade 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 frontera entrerealidady ficción, libe

Armiesof theNight era según Mailer “thenovel ashistory”, y parabm

Wolfe “New Journalism”.Seacual hiere sunombre,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

supera laficción” se hace particulary, en muchoscasos,dolorosamente
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patente, la grancantidad de publicaciones diariascomo semanalesy

mensualesque producela sociedadamericana,se nutrede estashistorias

de esarealidad.La dureza,lo imposiblede esassituacionesqueel día adía

refleja hace que el número de “readers” crezcasin 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 escritos conel titulo de

AnsweredPrayer& Comose puedeapreciar,Capoteescribe tresobrasen los

últimosveinteañosde su vida. Music for Chamaleonsse sitúa entredosde

susobrasmásimportantesy másaceptadaspor lacrítica.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 fiecióncuando,porejemplo,Capote,al final del libro, mantiene

una conversación realmentesugerentee innovadora consigo mismo. Pero

volveremosposteriormenteaestaobra.

Lo importanteparaestatesisesque, en 1965,con la publicacióndeIn

(‘oid Bkx4el mundoserindea los piesde Truman Capote.En ese momento

Capotese conviene,sino lo era ya, en uno de los autoresmáscotizadosy

respetadosde la literawraamericana.En eseprimer momento,los elogios son

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 trasaquel importanteaño 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, hechocentral dela novela,se produjoen

un pueblecitode Kansasafinalesdel año 1959,queCapotesepusoen camino

antesdel inicio de 1960,y que se publicófinalmenteen el año 1966en forma

de libro.

Capote logró unir en aquella novelavarios 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, consiguió introducirseen la noticiay entrelas gentesdel pueblo con

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, toda larealidaddel asunto.

En tercer lugar; y de nuevo en su opinión, logró desaparecer

totalmentedel texto sin expresaren ningúnmomentoopinión alguna..Tras la

“innovación” que supusola 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”. Enambasobras,Mailer intentadar

credibilidad a una serie dehechos que habíanocurrido en EE.UU. En libe

A¡mies of ihe NighI Mailer relata la experienciade la marcha“intelectual” que

tuvo lugar en Washingtonpara protestar porel intervencionismomilitar

americanoen Vietnam.En libe Executioner‘s SongMailer toma la temática

criminal deCapotey cuentala historiadeun hombrellamado Gilmore,el cual

fine ejecutadotrascometerdos asesinatos“a sangrefila”.
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Aparte de Capotey de Mailer, encontramosotros escritores que

utilizaron las formas del “New Journalism”parasu producciónliteraria. De

entre todosellos,cabe destacarla figura de Tom Wolfe. Esteautordicequelo

quehay quehaceresdesenterrarel periodismode la novelahastasusúltimas

consequencias.Segúnla editoraDorothy Seura“His style is new, distinetive,

singular; his ehoiceof topies is unpredictable andunexpected: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 publicauna novelay todavíaes aél

al quesele considera padrede la non-flecionnovel enunaentrevista publicada

en el periódicoespañolElPaís,

Independientemente delnombre del iniciador de esta forma de

literatura,géneroparala mayoría,sepuedeafirmar queesunade las formasde

escriturasmás utilizadasen estos últimos años. Sebuscaretratar, igual que

hicieron aquellos autores,una realidad que pareceficción por su increíble

durezay por su faltade coherencia.
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2.5. El relato corto y Truman Capote

Otro de los aspectosfundamentalespara comprenderla obra de

este escritoramericanoesel relato corto ya que másde la mitad de su

producciónliteraria está escrita en esteformato. Una vezmás la razón

tienebaseshistóricasy geográficas.

En primer lugar, cabe decir queel trabajode TrumanCapoteen

cuantoal relato corto merece serencuadradodentrode una larga tradición

de escritores conlos que Capote comparte característicasy formas

literarias. Estosescritores podríanir desdePoe hastaFaulknerpasandopor

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.

Como escritor sureñoCapoteleey bebede la fuentede anterioresy

contemporáneos autoressureñosque pensaronque la mejor manerade

comunicarsus pensamientos,historiasy enseñanzasseríaa través de una

seriede historiasdondelas característicasformalescomo el espacio oel

tiempo, cumplieranunadeterminadafunción así como la desempeñaríaun

tipo específicode personajeso caracteres.En este punto, esnecesario

acotar la definición de relato corto para el presentetrabajo. Para ello

veremosalgunasopinionesal respecto. Porejemplo, según ¡he Coneise

Oxford I)ictionary ofL¡tera,y Terms(1990)el relato corto o “short story”

es

“A fictiona> prosetale of no specifiedlength,b¡n too

short to bepublishedas avolume on its own, asnovellas
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sometimes and novels usually are. A short story will

normally concentrateon a singleeventwith only one or two

characters,more economically than a novel’s sustained

explorationof socialbackground.There aresimilar fictional

forms of greater antiquity- fables, lais, folktales, and

parables-but theshort storyas we knowit 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 cortotiene una extensatradición la cual

tiene lugarinvariablementeen el Sur de EstadosUnidos. Esta entradade

“short fiction” en el libro de Oxford no destaca principalmentela 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 crítica literariaparasignificar

un tipo de relato que, en extensióny en estructura narrativa sediferencia

del cuentoy de la novelaextensa.”

El mismodiccionariodice que

“Por lo que respecta alas relacionesentreel cuento

y la novela corta,ambospresentan ciertos rasgoscomunes:

predominio del argumentosobre ladescripciónde tipos y

ambientes, ausenciao escasarelevancia de disgresiones
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accesoriasy de personajes secundarios,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 puede considerarun 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 tema puestode relieve a travésde “motivos” que

se repiteny lo van marcando.

Un momento crítico o giro decisivoque ilumina el

destinode un personaje(pasadoy futuro), cuyo proceso se

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 novelacorta esbásicamenteformal, unacuestióndeespacio que

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 tresobras 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 extensión mayorque el relato corto y, por

añadidura,tiene una composiciónconcentradaal igual que sucede conlos

demás aspectos.Si exceptuamosIn Co/cf Blocid,Music for Chamaleonsmid

AnsweredPrayers,el restode la producciónde TrumanCapoterespondeala

fórmuladel relatocortoque acabamosdemencionar.

Por otro lado, queremosterminarde acotarlo que entendemospor

relatocortoen generaly enla obradeTruman Capoteen particularpuesto que

estamos anteuna de las clavesmás importantesparaentendersu literatura.

Paraello queremosdiferenciarel relatocortoque escribeCapotedel cuentoy

del mito. No escuentola escriturade Capotepuesto queno esunanarración

fantásticaque estéparticularmentedirigida al mundo infantil y no esmito

puesto queformalmentey temáticamentecarecede sus características,por

ejemplo,su temáticareligiosa.39Porello, la literatura de Truman Capoteestá

llenade relatos cortos,contienetresnovelascortasy en ningúncasosepueden

considerarsusobrascuentoso mitos. Porotro lado,la relaciónde Capotecon

la “short story” se producecomoconsecuencia,eso sí, del gradual desarrollo

de episodios mitológicosatravésdela historíade laliteratura.

39Según el ya citado I)iccionor¡o del Uso del Español de María Moliner el término
cuento significa “Narración dc hechos fantásticos con queseentretiene,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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Por otraparte,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 cuento concaráctermoralizanteque 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 otrospersonajes quesetransmitíanpor medio de la tradiciónoral se

terminaránconviniendoen ficciones,o en algomás:en leyendas.

No sólo la transmisiónoral fue transmitidapor la gente negraaunque,

bien es cierto que la mayoría de los integrantesde esta comunidadtienen,

teníany, probablemente,tendránmás habilidadparacontarhistorias.Este es

un factorsocial relevantequeapareceinsistentementeen todaslas obrasquese

puedanconsiderarsureñas. Enla obrade FlanneryOConnorA GocidManiv

Han! ‘fo I4nd (1955)se puedeapreciara unatierna y adorable abuelitade

color contandohistorias a susnietos. Si observásemosla obrade Sherwood

Anderson encontraríamoslas mismas característicasy, por supuesto, en

Taiman Capotetambién.

La razónes sencillay ya hasido explicadaaquíconanterioridad:desde

niños y por tradición sehan criado con unapersonaa 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 que lecontaran

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 clavespara entendera 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.Dehecho fueel propio Aristóteles

quién enfocóel temapor medio de sus obrasRetóricay Poética En ellasel

pensadorgriego dice que la literatura no es otracosa que el reflejo de la

realidad o “mimesis”. Desdeentonces paraun 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 abarca unarealidad social, una realidad cultural una

realidadpersonal,etc... Los autoresSeholesy Kelloggcentranensu libro The

Nature o/Narrative (1966)partede estacuestiónanalizandoel principio dela

historíade la novelaen generaly del relatocorto en particulary poniendoen

conexiónestegénerocon su partemásreal, másempírica.

“Written narrative tends to make its appearance

throughout the Westernworld under similar conditions. it

emerges ftoman oral tradition, mantainingmany of the

characteristicsoforal narrativefor sornetime. It oflen takesthe

40Entre estoscríticos a los que hacemosreferenciacabe destacaren estesentido al
crí(ico alemán Auerbach quiénen 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. Behindthe

epic he a variety of narrative forms,such as sacred myth,

íuasi-historical legeud, and fictional folktale, which have

coalesced into a traditional narrative whichis an amalgamof

myth, history and fiction... The two antithetical typesof

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, whichconstitutethe

basisof’ thenovel.”(May: 1)

El relato cortopasó pormuchasfases antesde llegar a ser uno de los

géneros másutilizadosdel siglo XX en EstadosUnidos. Sediceque este tipo

de narraciónentraen la literatura norteamericanade 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. EnEuropa, 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 laquemarcaun puntoy

aparte en el tratamiento del relato corto. En el siglo XIX el relato corto

comienzaa separarsede la novelatradicionaly de lo sacroy religioso quelo

dominaba conantelación.Es en estemomentocuandoseempiezana fundir

esquemasqueposteriormentedarían pieal 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 formas propiasy cuyascaracterísticas nosayudaránparael estudio

de Capote.

Hablandoen general dela novela del siglo XIX (“long fiction”) se

puedeafirmar, de acuerdocon la mayoríade críticos, que estabacompuesta

por unagran cantidadde 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 delos europeos, principalmente losbritánicos(RichardsonPamela,

1740-1741), etc...) y su tendenciaa copiar, además,lo más fielmente la

realidad hicieron cambiarel rumbode la narracióny dela literatura.

Estainfluenciaeuropeay británicasebasaen hacerla historía nosólo

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”acuñadoentre otrospor el crítico californianoCharlesMa>’ quiere

expresarque este tipode ficciónmezclael 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 obras como“lá/esfrom iheAlambra” o “William Wiison”. Por

decirlo así, fue Washington Irving el autor que comenzó la tarea de

introducir este tipode narrativa en los Estados Unidosde América y

fueron NathanielHawthorney Poe los quecomenzarona mezclarel tipo

de realidadexistentecon un código góticonuevo.Es aceptadoel hechode

que su aportación produce unaprimera gran transformacióny que la

producción entrelos 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 nineteenth century wasnot

determinedby the useof speciflcdetail and real-timeeventsto

provide a ver>’ similar versionof te everyday world,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 formedthe basisof the older, allegorical short fonns”.

(May:21)

Así como diceMa>’, la realidad,o mejordicho, la formade ver o tratar

la realidad es,una vezmás, la diferencia.May también hablamásadelantede la

aportaciónde 1-Iawthorney Poe trasla contribuciónesencialde lrwing

‘Although Irving is the first American writer to

popularizeshot fiction in Ameríca,it is Hawthorne,Poe and

Melville who combine the coventions of medieval

allegorical romance, eighteenth-centuryrealism, and the
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nineteenth-centurygothic in a complexway thatresultsin a

new narrativefrom that later becomesknown as theshort

story”4May:25)

Se puedeapreciara partirde todo lo anteriormenteexpuestocómo

la gran utilización del relato corto en el siglo XX no es sino un pasomás

en el desarrollológico de este relativamente”nuevo estilo-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 apreciaren Hawthorne, pero quizá más nítidamente en Poe,

episodios que encajaríana la perfección en obras como Dracula o

Erankenslein. Se puedeafirmar, por tanto, que esa fue su aportación:la

notableafluenciade elementosgóticosen susrelatos.

Dicha aportación evolucionarácon el tiempo y será clave parael

desarrollo literario en el Sur de los EstadosUnidos. Escritores como

EudoraWelty o Katherine AnnePorter, lo utilizarán en sus obrascon

cierta insistencia. Todas ellas másescritoresclave como Faulkner, por

ejemplo,haránde la literatura del Sur un tipo de literatura distintivo y

propio dondeel reflejo social de unarealidad vendráaderezado portintes

góticos o de romance. Truman Capotees 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 esuna fiel representante deesa región o la

conexión entreaquel estilo de Poe hasta Capote pasatambién por

diferentesfases.

Uno de los autoresmás influyentes en estaconexión,porno decir

el más influyente, esel escritor Bret Harte (1836-1902). Suinfluenciase

basaen la utilización másextremahasta lafechadel términorealismo, que,
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segúnvarios autores,comenzóautilizarsecon laaparición en escenade la

obra Mac/ame Bovaíy de Gustave Flauberten 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 unadécadade 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 lageografia americana dependíade

aquellas convencionesrealistas.En otraspalabras,que aquelrealismoque

partió de la obra de Flaubert influyó en los regionalismosliterarios en

EstadosUnidos y tanto uno como otro compartenciertaspeculiaridades.

En primer lugar, ambosutilizan con cierta profusión ladescripciónfisica

detalladay, por otro lado, esaparticularidad cultural dependiendodel área

geográficaespecífica.

Quizáuno de los rasgosmásdefinitivos seala utilizaciónde rasgos

románticos para ladescripción dei lugar en cuestión. Siempre parecerá

como si los personajes añoraseno amasen,en cualquiercaso, la región

donde se desarrollaron.Esto da pie a un emergente“sentimentalismo

geográfico” dentro dela narración regionalistay, en concreto,en aquella

en particularquetiene suorigen en el Surde los EstadosUnidos.

Esobvio que Capote bebede todo ello y estáinfluido por todo ello.

Aunqueen sus entrevistassiempremencionase comoinfluenciasbásicasa

los grandes escritores sureñosdel siglo XX, es también notoria la

influencia del escritor BretHarte. 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 críticoscoincidenal señalara

ambos,tanto a Harte como a Capote,autorespertenecientesal realismo

mágico (“Magie Realism”). Sepuede comprobar este aspecto,además,en

el trabajo de Manan Motle>’- Carcache.En él, se analizala relación de

Truman Capoteen el mundodel realismo mágico.

En un principio el realismo mágico fue un término que definía el

tipo de novelaque se escribíaen América del Sur. Más concretamenteel

término encajaba perfectamentecon el tipo de narracióndel colombiano

GabrielGarcíaMárquez.Al igual que Macondoocultaba todoun mundo,

los pueblosy las ciudadesde Hartey Capoteocultanotro, si bien es cierto

queun tantodiferente.

Por un lado, Bret Harte quizáfuese uno de los escritoresmás

importantesen cuanto ala narrativa regionalista.Su aportaciónfue la

mezclade elementosde realidadcon elementos romanticistascon el fin de

hacerla obra máspopulare influyente. Algunoscríticos, como esel caso

de KL. Panee,mantienenqueel papel de Harte en el desarrollodel relato

corto es de gran importancia. Tanto esasí, que sitúa a este escritor

neoyorquinoen el segundo lugaren importanciatras Washingtonlrving.

Harte introdujo otra novedaden el estilo de la “short story’. Esta

novedad esla aparición de personajesmarginalestales como borrachos,

degenerados, etc...Ello supuso un gran éxito para Harte y, como

mencionan algunos críticos,a la vez, estableciólas bases para otro

importanteescritor:Mark Twain.

Peroaún contodo ello, quizá lo que mejor hizo Bret Hartefue 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 alos relatos de una inusitada

regionalidad.Un intentopor intensificarel famoso término“local color”.

El profesorCharlesMa>’ cuenta latransicióndesdeel siglo XIX

hastael XX en cuantoal relato corto

<‘Sherwood Anderson’s <‘Winesburg, Ohio” (1919)

appearedexactí>’ one hundredyearsafier thepublicationof

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 neverfUl>’ forgot its mythic-

romantic background.During the forty years following

“Winesburg, Ohio the form evolved by means of a

competitiveinterrelationshipbetweentite formal methodsof

Chekhovianrealism andthe romancethemesof Hawthorne

and Poetranspíanted into the twentieth-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”; between JohnCheever’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 resumiren unas líneas el

comienzo del siglo XX en cuanto ala 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 interesante comprobarcómo proliferan escritorasen el Sur de

los EstadosUnidos y cómo proliferanescritorasamericanas interesadas

principalmenteen el relato corto. En nuestraopinión seránellas las que

marquenel ritmo y el tono del quehacer narrativoa partir de los años30,

en concretoen el relato corto.De igual manera,pensamosque sonellaslas

que vana influir notoriamenteen escritoressureñoscomo esel caso,en

primer lugar, de Truman Capote. Él siempre afirmóque sus autores

favoritos eranKatherine 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 entenderposteriormente la

literaturade Truman Capote.

Katherine AnnePorter 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, comoen las

siguientes, - por ejemplo,Pa/e ¡-lorse, Pale Rider del año 1939- Porter

muestralas lineascomunesy maestras quevan a estar presentes alo largo

de su obraliteraria. Su obraen generaltienebastante que vercon aquellas
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composiciones míticasque 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 situaciones reales combinadascon dilemasde caráctermoral.

En cuanto aEudoraWelty podemosdecir que setrata de una

escritoraquenacióen 1909y quesu producciónde relatos cortos esde las

más importantes.Sus relatos cortoscompartencaracterísticascon los de

Katherine Anne Porter en algún caso muyparticular yaque, en sí, sus

obrastienden a la forma deescrita 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 amor ala escrituray el gusto por buscarlelímites a la dualidad

realidad-ficción.Paraello nada mejorque el relato corto. DePoner,en

particular,Capote gustabade la puestaen marchade susobras.

Sepuedeafirmarque todoselloscompartíanunaseriede elementos

básicosque aparecieroncasi porcompletoen todos los relatoscodosdel

siglo XX: todos se pueden resumiren la aparición de espaciosblancos,de

gapsy la ineludible obligaciónde tener que leer entrelíneas. Esta, entre

otras, esuna de las característicasde la obrade Truman Capote.

Los relatosde Capotetienenalgode Welty, algode Poder,algo de

OConnor,pero muchode Capote.Obviamente,cada autortiene su estilo

perfectamentedefinido y determinado.Ahora bien, se puede argumentar

que Capotefue uno de los mejores escritoresde relato cortoen la mitad

del siglo XX. Quizá su producciónno fuesetan extensacomo la de otros

autores contemporáneos, perocualitativamente se puede afirmar con

rotundidadque fue de los más influyentes e interesantes,En estesentido
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debemosestudiar a Truman Capote, escritorde relatos cortosdesdedos

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 hacenel relato de Truman Capote

diferente. Pero quizáel punto de diferenciaciónque estetrabajo defiende

partedesdeun pensamientogeneral.Se dice que escritores tannombrados

como CarsonMcCullers, John Steinbeck,etc.., utilizan unacombinación

de realidad y fantasía en la cual un personaje“real” confronta “the

embodimentof a manefigure’ Desde estaaseveraciónla presentetesis

defiendequeen los relatos cortosdel escritor TrumanCapotelas personas

son tanreales comoel propio Capote.Tambiéndefiendequesus vivencias

son tanvivas 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 partes a travésde susobras.

Por lo que se refiere al goticismo en la literatura sureña en

particular,quizás seauno de los aspectos más importantesde estaetapaen el

resurgimientode la llamada escrituragótica como resultadode la tendencia

realistaquellega tras el final de la SegundaGuerraMundial. Estaliteraturade

estilo gótico ala quehacemosreferenciatiene lugarespecialmenteen el Sur de

los EstadosUnidosdondegranpartede esaficción está escritapor 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 escritores delSur

“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 pureexistence exposure,or perhapsto a

saving religiousawareness,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), James Purdy(Malcolm, 1959,

Cabot Wright begins, 1964), and Walter Percy (The

Moviegoer, 1961)and it persitsthroughmueh contemporar>’

Amerícanfiction”. (Bradbury 1992:162-163)

Estamosdeacuerdocon estaopinión, si bienesciertoquediferimosen

un aspecto.Bradbury mencionaque este goticismonuevo que surgeestaba

menospreocupadopor ser unretratoo un reportajesociológicoque por la

exploraciónde la soledadhumanamientrasque nosotrospensamos quela

soledaddel serhumanoes un temaprimordial en este resurgimiento.Ahora
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bien, creemosqueel reportajesocialesigual de decisivoe igualmentecomún.

En un elevadoporcentajela narracióngóticaque vamosaencontraren estos

años será ante todo reportajesocial, Se pueden citar varios ejemplos,

principalmenteobrasque tienen el Sur como epicentro.En estasobras,los

autores,aunquemayormentelas autorasreflejan con detallela situación dela

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. Enotroscasos,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, sino que,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 estesentidocabe citaraquí

a George Garrettcuandoafinna 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 cómoTruman

Capoteeligió el relatocortocomoprincipal fuentede comunicación.Así esen

la mayoríade susobras, sobretodo las pertenecientesa laprimeraetapa,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 puntosen 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 hace TrumanCapote.Esteestudio

pretendedemostrarque la escriturade TrumanCapotecompartelas mismas

característicascomunesa los autoresanteriormente citadosy, porlo cual,se le

puededenominar unescritorsureño.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 as themost

fertile domain of femenineauthority, ihe confortablehaven

is presided over by an elder wisewoman, enrichedby 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 writerwrites is in sorneway

autobiográphical”41.Tan confino y tan contradictorio comosiempre,

Capoteniega lapresenciaautobiográficaen sustextosparaluego concluir

que nadie escapa aella. Como anunciamosal comienzo de este trabajo

para nosotros la autobiografia esel conjunto de hechos realesy de

personajesrealesque interpretan esoshechosque 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

constituyen claramentela vida del autor

~‘ Estacita esclave pordiversosmotivosal hacerun análisis de la obra deesteautor.Es
porello queaparecemencionadaen las obras deClarke, Nance o Plimplon.
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Las primeras obrasque escribeCapote entre1943 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 obrasque reflejanel mundo interiorde Capotedesde una

perspectivade “niño mayor” y, posteriormente,de adolescente.Según

William L. Nance esteconjunto de obras “is dominated by fear”

(Nanee:16). Segúnel propio escritor estasobras de Capotedescienden

hastael subsconscienteque esta gobernadoporoscuros arquetipos

“The early fiction of Truman Capote is

dominatedby fear. It descendsinto a subconcious

ruled by the darkerarchetypes,a childhood haunted

by bogeymen, a world of blurred realities whose

inhabitants are trappedin an endurable isolation.”

(Nance:26)

Parece característicode las personasmayoresel hechode encontrar

en su memoria,y recordarcon nitidez, aspectosconcretosde tiempos

pasados,y sobre todo,de la infancia.Quizáporello Capote,y no sólo por

ello, escribe sobre sus primeros años cuandoya 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 mástardíamientrasque estegrupode obrasal que serefiere Nance,

esel puntode llegadaala adolescencia.

De los libros publicados que hablan monográficamenteno de ¡a vida

sino de la obra de Capote,la mayoríade ellosmantienenel 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 . Estatesissedesmarea ligeramentede estas

apreciacionesya que pensamos quela largalista de datosbiográficos quese

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 deautobiográficas paralas 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

resultaparticularmente evidenteen las obrasOneChris/ma~,‘Ql (Vhristmas

Memo.’y”, ¡he ¡hanksgivingVisitar, etc... Estas obras,y no sólo ellas,

pruebanqueentrelas lineasde cada obrade Capoteestáno sólo unarealidad,

sino una autobiografla.Es convenienteseñalarque la infancia es la parte

fundamental,en todoslos conceptos,de lavida de Truman Capote: lo fue

en su vida real,lo fue en su producciónliterariay le mareé parael restode

sus días.Por todoello, es lógico pensarque, siguiendola filosofia de esta

tesis, seva aencontrarreflejadaen todasy cadaunade las lineasde este

42MarianneMoateses escritoray durantela presentetesisaparecerácomo coautorade
un libro titulado Truman CapotesSouthe’rn Years. El co- autordeeste libro esun primo
dc CapotellamadoJennings FaulkCarter.
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escritor, es decir, no sólo desdeel punto de vista temáticosino también

autobiográfico,la infancia aparecesiempre,de forma diferentey en varios

niveles,en los libros de Truman Capote.En cierto sentido,Capoteestaría

de acuerdocon la frasedel escritor Graham Greene cuandodijo que “la

infancia es la capital del escritor”. Por otro lado, en nuestraopinión, la

infancia es uno de los componentesbásicos tanto delos relatos cortos

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 a travésde la vidade Truman Capote.
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3.1.1 One Christrnas.(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 únicos queCapoteadmitecomo

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

cuando conocióa Arch, el padrede Capote.Segúntodos los documentos

existentesse acreditasu inteligenciaa la vezquesubellezay así lo pruebala

descripciónqueensu libro haceGeraldC]arke delamadredeTrumanCapote

“Eveiyone concededthat shewas a fine Iooking

young wonian, perhapsthe most fetching Monroe

County had produced lii a generation. What people

objectedto wasthefact thatshemadeno secretthat she

sharedtheir high opinion Her eyes were fixed on

distant horizons, on New Orleans, Saint Louis, even

NewYork city.” (Clarke:5)

Este aspecto, tambiénimportantepara 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 greatSouthembeauty.Not in the

sensethatwe considergreatbeautiestoday,but at that timeshe

was considereda very attractiveand charmingwoman.By aH

accountstheprettiestgirí thereabouts,justan inch or so aboye

five feet, darkblond hair, barelyseventeen,but today whatwe

might referto asabubblehead”.(Plimpton:7)”

Volviendo al relato, la narracióndel autorcontinúaen la misma línea

autobiográfica.Todo ello sin pasar la cuartalinea del texto. En ese punto

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 quepara TrumanCapotesignificaba“un hombre

de negocios”,yaquesu padre,ArchPersons...

“seemedto walk faster,ta]k fasterandthink fasterthan

anybodyelse inTroy, or anybodyelse in alí of Alabama, ... the

day hemel Lillie Mae, like most otherdays,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 tipode material.
‘~ Otros autores como JcnningsFaulk 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 susobras. Uno de estosejemplossobreArch es elrecuerdo

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 mouth wasgospel,

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 gasbilí, 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.Thatused to be a

stuntin thethirties, to seehow aman could survivewithout

mr. They kept him in the groundfor 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 escribe enlos añoscuarentauna obra cuyo
contenidorefleja esto mismo, en ciertamedida. Nos cuentala historia del encuentro
entreuna extraña parejay unachica del Sur. La chica se quedarealmentesorprendida
anteel comportamientototalmente surrealista de la pareja.Al final descubre que son
“artistas” y cuyo espectáculo noes otro queel de enterrarvivo al maridoy así cobrar
una entrada,etcétera... Podríadecirseque estamosante otrodato autobiográfico. El
título dcl libro esA TreeofNight y se puedeafirmar sin riesgoa equivocarse quees una
de esas obras decortegohleistay conelementos,en algunoscasos,que recuerdan a las

Página 147



Ficción yRealidad en la abra de Tru,nan Cayote

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.Este dato es tan realy 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 respecto seproduceen la parte

inicial de la obradel año 1951 ¡he Grass J-farp. En ella Capotecuentala

muertede la madre desu protagonista (que esél 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 unmarried ladieswho were s¡sters...

Verena and my father did not speak.” (Capote

1951:10)

Quizá estascitas puedandar una idea, un primer esbozode las

personalidadesde Lillie Mae y Arch respectode su hijo Truman. Aun así,

Trumanenla primerapáginade su relato continúahablandode su madreen los

siguientestérminos

“Themaniagelastedayear.My mother wastoo 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

Capote respectode su obrasepuedeconstataren la siguientecita

“Her widowed mother (Lillie Mae’s) haddied 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 que esteproyectode viajetampocose 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, hercousin Jennie

Fau¡k,to pick herup in Atmore”. (Clarke:4)

El matrimonio Persons-Faulk pareceser que acabó antesde haber

empezado.Ni siquiera tuvieronla ocasiónde terminarsu luna de miel de una

semanaenNuevaOrleans.Luego

“mortifled by theabruptconclusionof herhoneymoon,

Lillie Mae wasevenmorechagrinedwhen Archdid 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 situación enla quequedabaLillie Mae y el

distanciamientode su marido.Porotro lado,queda clarotambiénla decepción

quepudo sentirLillie Mac pensandoque, al fin, podiasalir de Monroeville y

que, al contrario, lo único queconsiguió fhemásbarrotesparasu prisión. Así

11w ya que Lillie Mae, que tenia una imaginación,creatividad e inteligencia

privilegiada, había decidido desdemucho 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 quese le presentoa Lillie Mae paraescaparde esa “prisión”

antesaludida. Como ha quedadoevidenciadoa travésde las anteriorescitas,

el sueñode la madrede Truman Capoteno llegó muy lejos. El resultadode

estaprimera tentativaiba a condicionarde porvidasu existencia.

A pesarde todo hay quereconocerla fortalezade estamujer del Sur,

que nacióy vivió allí pero que en ningúnmomentoquiso abandonarsea su

suerte.Todosestos detallesde la personalidaddeLiiiie Mac Faulk sonde una

gran importancia para el desarrollode esta tesis. Enprimer 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 este tipode personajes debidoa otros factoresque veremosa

continuación. Encualquiercaso es interesanteapuntaraqui otrasopiniones

sobre Lillie Mae para corroborar este aspectodel presentetrabajo. En

concreto,la siguientecita pertenecea unade las mejoresamigas queTruman

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 wejustgazedat one another acrossthis gulf She

scaredme. Becauseshewas not like a mother Nina wasa

belle. She was. She was extremely attractive,ve¡y attraetive

sexually.” (Plimpton:30)

LiDie Mae no estabapreparadapara seresposani para sermadrey

ademásquedair a launiversidadcon la misma ideade siemprerondándolela

cabeza:salirdel Sur, aprender,codearsecon gentelo más diferenteposiblede

aquella que vivía en el pueblo, gentecon un nivel económico muchomás

poderosoy que pudiesehacerealidadsus aspiraciones,el segundo pasoera

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

leamed thatshewas pregnant.It was not a happy discovery,

given the apparent hopelessnessof her marriage,and the

prospectof bearing Arch’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, compartió ademásdeconfidenciasy 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 acaban de trasladara 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 extensióna todasu 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 Truman Capotenuncaquiso tener aquelhijo de

Arch Persons, nuncaquiso a Trumany esporello que, ya desdesu gestación,

la relación entre madre e hijo fúe muy deficiente.Hay que aclarar queLillie

Mac no quedatener a su hijo no porque friese de un hombretan particular

como ArchPersons,sino porquesuponíaaplazar,si no acabar,con sus planes

dc futuro.

Este detalle es importante desde un punto de vista temático y

autobiográfico.El motivo esque debidoaesa“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, sheabandonedher 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 antiguo compañerode la escuelamilitar de Arch; STRECKFUSpor el jefe

queempleóaArdí en unacompañíanaviera).Esen el día30 de Septiembrede

1924. Convieneinsistir, una vezmás, enel hechode que¡amadrede Truman

quisieseabortar.Estedetalleesmuy interesantesi nos atenemos,porun ladoa

las circunstanciassociales en las que se produce, y, por otro, a las

consecuenciastraumáticasque todos estos sentimientospodrían causar-y de

hechocausaron-al bebé.

En la última cita de Gerald Clarkese mencionaa una mujer cuyo

nombreesJennie;puesbien,Jennie,tía de LiDie Mac, (la cualya haaparecido

citada conanterioridaden estatesis), es la persona quese 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 susueñodejando atrás

tanto a su hijo como a su marido.Así Capote,de nuevo en su relatoOne

(‘hr&rnav dice en relaciónasumadreque “Soshe left herhusband;and asfor

what to do with me, shedepositedme in thecateofher largeAlabamafaniily.”

(Capote1966:12)
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La relación con Arch se fue debilitandoy aunqueintentaron seguir

cuando Trumannació, todo sefUe apagando hastaqueseacabó.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. Segúntodos 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, modificantemáticamentela obra de

Capote.

Lo quequeda entreambosacontecimientosesunahistoriade desatinos

e infidelidades.En el veranode 1925 Lillie Mae comienzasu relacióncon un

hombrequeno gustaa nadiey tiempo despuésvuelve a las clases yconoce

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 may havebeenaCentral American

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 laque

éstehabla sobrelos “affaires” de su madre “Severaltimes 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 sleeping ona 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 trauma quelos padresde TrumanCapote leestaban causando.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, thenhe 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 que conel 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 a laconclusión quela historiade la

familia se repitedesdeel siglo XIX hastanuestrosdías en que laspalabrasde

Capoteperduran impresas.De este modo, esta familia del Sur desde su

formaciónha sobrevividogeneración tras 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 continuación veremosuno de los ejemplosmás clarosde autobiografíaen

Une (]hristma~

“Over theyears,1 seldom saweitherofmy 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 ibamás a

visitarle, supadremenos.Ocurríatambiénque cuandoArch poniael pie en las

tierrasde los Faulk erarecibido de forma pococortés.Cuandolos padresde

Tmmanle dejana vivir con sustías(paraalgunosautoresen 1928, paraotros

en 1930),seencontrócon estasituación: no veíani a su padreni asu padre.

‘ter Introducción dela obra dc MarianneMoatesTruman CapotesSouthern Yearv
(1989).
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MarianneMoatescomentaquela situaciónsólo cambiaríacuandoTrumanes

llevadoal Norte ala escuela,allí veráalgo mása su madreperoseguirásin ver

a su padre(Moates:32).Así los años pasabanentrela escuela eninviernoy en

Monroevillelos períodosestivales.

De cualquierforma, Trumanhabíaperdido prácticamenteel amorreal

por suspadresy cualquiervida mejor queaquellacon la quecomenzóseríaun

paraíso;es por ello por lo que dice que para él, ~cnoerauna situación

desagradable”. Tambiénporque pasabade acompañara su madreen sus

correrías nocturnasa poder siquiera tener la posibilidad dejugar, reir, y

disfrutar como cualquierniño de seis años.Gerald Clarkemuestrasu 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, pensamos queCapoteen su interior infantil era

conscientede que no habíaningunaotraposibilidad: tendría quevivir con su

familia. Aquello suponiaunaserie deventajasy 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 namedSook.
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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 conotra cita de

Clarkelaspalabrasde Capote

“It wasa strange householdhe enteredin Monroeville,

uniqueto the South, peculiarto the time: three quarrelsome

sistersin late mniddle age, their reclusiveolderbrother,and an

atmosphereheavywith sma]1 secrets andancient 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 absolute authotityon aB

matters of consequence... Jenniewas also known ¡br her

violent temper”.(Clarke:15)

CuandoCapotehabla de familiares ensu obra Une Christma~ se

refiereal hogardondepasóla mayorpartedel tiemposi bien eselugar nofUe

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

durantemucho tiempoa través de las descripcionesde Gerald Clarkey nos

referiremosa estascitas en casosposteriores.Así, Clarke va presentandoa

todoslos miembrosde lafamilia en MonroevilleempezandoporJennie

“Jennie, a handsomebut slightly masculine-looking

woman with red hair, was theboss, the final and absolute

authority on alí matters of consequence.As a young

woman, she had realizedthat she was theonly capableof

supportingthefamily, and shehad goneoffto learnthe hat

tradein St. Louis and Pensacola,Florida, returning toopen

her own shop on the courthousesquare. At that time

women would not step out the door without some

extravangantdisplay on their heads,and Jennieprospered,

turning their vague and unarticulated fantasiesinto

fireworksof fruís andfeathers.Eventuallysheexpandedher

shop until it carriedeverythinga womaneould wantbut 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 walkedon tiptoes whenJenniewas

around’. (Clarke:15)

En cuantoaCallie,Clarkedice
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“Callie, the youngestandat 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 andunworldly as

sometimesto appearsimpleminded.”(Clarke:16)

Estees precisamenteel punto donde Capote,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 ideaqueaparecede fonna clara enUne Chrístmas

aparecetambién en otra obra del autos ¡he Gra~s flarp. En ella, Sook

sorprendea todoel puebloal revelarsedeformadistintay diferentea lo queel

mismo puebloestabaacostumbradoaver. Lo citaremosposteriormente.

Siguiendo conSook, Capote afinnaque, aunquetenía otrosamigos,

ella era con mucho su mejor amigo. Asimismo, estaafirmación es fiel a la

realidad. Capotetenía otrasamistades,entre ellas una personaque con el

tiempo llegaríaa serfamosay excelente escritora,ya mencionadaaquí, como

HarperLee. En cualquiercaso nada comparablea su tía Sook.Pero,¿cuálera

la razónprincipal paraquese produjese esarelaciónúnica?Efectivamentese
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creó una relaciónmuy especialentre Sooky 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 comoen 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 noles

importaban.Crearonun sistemabasadoen el secreto,la ilusión y en quetodo

esposible. Sólo HarperLee y el primo de Capote,JenningsFaulk Carter,

podían formarpartede esenúcleoinseparable.La ilusión que Sook, con su

formade ser, consu 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, just as1 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

confianza mutuaqueadquirieronSooky Truman.Confianzaen el sentido de

enseñanzay de compartir. Tambiénde imaginar, deutilizar ¡a fantasíacomo

forma de vida, depasartiempo, de aprendizaje, A la vez, cuando Truman

afirma que“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 voluntaddel 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 encomún consu

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, GeraldClarkecuentael motivo por el que se

llegó a estasituaciónqueCapoterelataen 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 substantial sumat

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 literalmentesu orden,

podemosleer que“I’d neverleft this small, isolatedAlabamatown sorrounded

by forestsand farms and rivers”(Capote1966:16). Efectivamente,Truman

una vez establecidoen aquelpueblo, apenassalió deél, si bienesofUe durante

una primeraetapa. En un tiempo posteriorvolveria a pasarúnicamentelos

veranos.Siendoadulto ya, se le reconoceuna largaestanciaen Monroeville.

En cierta formaesemomentode 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 ungran coche y diciendo a

todos “hola” con la manoy dejándose ver conatractivasmujeres,etcétera es habitualy
ciertamentecomún.Todos los residentesde Monroevílle cuandoTruman Capotevivía
por allí, recuerdancomo espectaculareslas aparicionesde Arch; eso sí, cuando
conseguía algún dinero. Por ejemplo, para corroborar la citaanterior utilizaremosel
testimonio de unaresidentede Monroeville cuando Capoteera niñoy Arch llegaba a la
ciudad.Este testimonio aparece en el libro deO. Plinipton.Virginia Taylor, residente de
Monroeville, dice que“Truman,when he got tired ofstayingwith bis cousins in their
storc. would spin aroundon the stools in thc drugstore next door.Truman’sfather,
Archie, carne oneday to town to do sornevisiting. He arrived in a blue convertible with
two ladies in the backseat;because theydidnt know anyone intown theynevergot out
of Ihecar. Archie askedTrumanif he wouldlike to take them for aride. Trumandidn’t
have adriversliccnse.”Enel libro de MarianneMoates,al queya hemosaludido con
anterioridad.JenningsFaulk Cartercuenta una de lasveces en las quesiendo ya
jovencitosArch entró enla ciudadcon uno de suscochesy se presentó en casa delos
Faulk Carterdonde, por casualidad, estabaCapote.Arch invitó a todocl mundo a subir
en su coche pero ignoró específicamente a Truman.Al final accedió a llevarle a ély a
HarperLee a dar una vuelta mientras 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

desde siempre.

“In 1930,whenTrumanwentdiere tolive, 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~ fora postoffice. Viere wasnot pavedstreet

and row of oak treesgrew right down the middle of Alabama

Avenue. On hot summerdays carsandhorseskicked up red

dust everyone theypassedby, whenit rainedthat dust tumed

to mud”. (Clarke:18)

Paraun conocimiento exhaustivodeMonroevillelo mejory lo másreal

es enlazartodosy cadauno de los lugaresdondeCapotelocaliza sus obrasy

así engarzarun cuadrofiable de lo queerael lugarcuandoel autorvivió allí.

En cualquiercaso,iremosreconstruyendoeselugara la vez queCapotelo va

haciendoen su obra.A continuacióny paracomprobarla similitud de las

descripcionesdel autor citaremosa dos autoresque, ensus libros, hablan

igualmentedeMonroeville.

Aquella cita de Clarkeconcuerday enlazacon el inicio de la obrade

GeorgePlimptony conel retratoquehaceMarianneMoatesen su libro sobre

estelugar. También Plimptoncomienzaestableciendocomoprimeraideade 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, laspersonasaparecenmás quereales en susobras,

aparecencomopartede unaautobiografia enmascaradaqueescribeel propio

autor. Por esto, tambiénvemos quelas descripcionesde Clarkey las que nos
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dan los residentesdel puebloen el libro de Plimpton son calcadas,soncopias

de las descripcionesde 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 este pueblo,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 they manufactureLeejeansand do poío shirts.

Thenyou’ll passtheCommunityCollegeandnowit’s Alabama

Southern-Ihaveno ideawhat they haveagainst PatrickHenry.

Thenalittle restaurantnow- McDonald’s,Hardees,anda little

diner calledRadley’s aflerBoo Radley ofHarperLee’s To 1<111

aMockingbird.

Thenyou pulí up onthe square. A lotof 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 ofthecentury audthe new

courthousebuilt in the 1960’s. HarperLee...depictsthe oíd

courthouseas “sagging” in To Kill a Mockingbird. ... The lot

on the squarewherethe Faulk house stood, whereTruman

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 which the

readeris introducedto Monroeville (pop 1,800),HarperLee,andgoesto CapotesFirst
Big Party”. Comosepuedeapreciartantolacita de Clarkecomo estaúltima sitúaa esta
pequeñapoblacióncon menos siempre de 2000 habitantes.Los puebloso pequeñas
ciudades delSur quepresentaCapoteen susobrassonigualesa ésta.

Las siguientescitasson extensasy las mantendremosya quelo consideramos degran
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town while they rebuilt. The secondhousewas torn down in

¡988.” (P]impton:3-5)

Estaimagendel pueblo aparecereiteradaen la obrade Capotedesde

variosángulos y,particularmente,estoocurre con ciertaproibsiónen Other

Va/ces; O//ter Rooms y el motivo puedeestarexplicado enuna 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 mayberaces, tactics,

intensities and goals, butbeneaththosepenetrablemasksthey

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 pasan estapartede su vida la ensalzan e inclusoidealizan.En otra clara

referenciaautobiográficaa la infanciaCapote continúasuobraUneChrístmav

de lasiguienteforma

“1’d nevergone to sleepwithout Sook combingher

fingersthrough my hair andkissing megood-night.Then, too,

1 was afraidof strangers,andmy fatherwas a stranger.1 had

seenhim several times, buttie memoxy was ahaze: 1 had no

ideawhathe waslike. Hut, as Sooksaid: “It’s theLord’s will.

And who knows, Buddy, maybeyou’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 varios momentostuvo

problemasconlajusticia, llegando inclusoaestaren lacárcel. Además,se da la

coincidenciade quesuestanciaen la cárcelvieneacoincidir conlaépocaen la

queel texto quenosocupaestá basado. Incluso,aunqueya se hamencionado,

estudiaremosla figura del padre enlaobrade esteescritor,dondeentreotras,

estaúltima idea serefleja tambiénen la obra ihe Grciss Hcwp: una vezmás el

chicoesenviadoavivir con sustíospor supadre. En este caso, elpadrees un

viajantequeno puedehacersecargode él.54

En la misma cita anterior el autor se refiere a los fenómenos

atmosféricos,en concretoa la nieve. Se puede decirqueestamos ante otro

aspectoautobiográfico,si bienes ciertoqueun pocomásdifidil de comprobar.

Capote,viviendo en el Surtenía dificil el experimentarcambiosclimáticos

drásticosenaquel tiempo.El sol y lasaltastemperaturasen general hacían muy

poco probablesdichoscambios.Es por ello que la lluvia o la nievele llamen

tanto la atención. EnUf/ter Volees, Uther Rooms, el propio autor hace,

igualmente, referenciaal fenómenode lanieve. Por suparteen Une Chrívimas

encontrarnosesareferencia conlas 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; somethingmagical andmysteriousthat 1 wantedto see

and feel andtouch. 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,sepuede decirquees de los

másimportantesen todala obrade Capotede la literaturasureñaen general.

Podernosdividir la citaanteriore ir porpartes.Capoteexpone queSookle 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 relatoscortoshancubiertoeste amplioespaciocultural. 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 esa transmisiónoral de la que ya

hablamos. Entodo esto,el temaes lo misterioso,lo mágico,etc... En su obra

1/te GravsHarp, Trumany Sook-Mr. Fenwicky Dolí>’ Talbo- mantienen una

relaciónespecial,cerraday únicaen la que prácticamenteseaislandel mundo

creando,por asídecirlo, uncódigomisteriosohumano, literarioy socialúnico.
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En cuanto al segundo aspecto,en el extracto anteriorCapote

comentabaqueen loscuentos queSook le contaba “parecíahaber cantidad de

nieve en lamayoríade ellosy 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. Gerald Clarkecomentaen sulibro que

“She liad rasel>’ Idi MonroeCounty, sheliad neverreal

anything but theBible 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’, Truman Capoteescribe

‘7 liad a newsuit. It liad acan]pinnedte4w lapel witb

my nameand address.That was in case1 got lost. You see,1

had tomakethetrip 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, pordiversos motivos,él visitó y vivió. Particularmente

en laliteraturaamericanael temadelviaje seutiliza con unagranprotbsión.Ya

desde el primerviaje de lospuritanosdesdeInglaterraalo quehoy esEstados

Unidos, estetópico se repite sincesar. Algo más tarde, con la separación

culturalquese produce entreAméricay Europamuchosautoreshacenque sus
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personajesviajen a Europa donde segúnellos reside la experiencia, la

inteligencia, etc...Así fueel viaje de Capote

“1 wasscaredto death;andangry.Furiousatmy father,

this stranger,who was forcingmeto leavehomemid be away

from Sookat Christmastime. It was afour-hundred-miletrip,

somethinglike that. My flrst stop was in Mobile. 1 changed

buses there, and rode along forever and foreverthrough

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)

Truman Capotetrató una amplia gamade génerosliterarios que van

desdeel artículo hastael relato corto pasandopor lanovelao por la llamada

“nonfiction novel”. Uno de esosgéneros,no tan famoso en él, es el de los

artículosde viajesy ciudades.Cobraespecialimportanciaparala presente tesis

el dedicadoaNuevaOrleans.”Así, Capoteescribesobreesta ciudad

“In Lhe courtyard therewas mi angel of black stone,

and its angelheadroseaboyegiant elephantleaves;the stark

glass angeleyes, bright as the bleachedblue of sailor eyes

staredupward. One observedtheangelftom 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

55Tantoeste artículocomo los demásTravel Sketches aparecenindividualmenteentre

1946 y 1950 endiferentes publicacionesamericanas.En estetrabajohemosconsiderado
más convenientesu edición en el libro Local Color en su primera edición por su
importantedocumentofotográfico complementarioy por su documentocomoconjunto.
En concretoel artículo sobreNueva 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

womanhummingassherocks a sidewa]kchair, lulling to sleep

a baby she nursesquite 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,como diceél, 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” se hacecasi imposible.Ambos se convierten

prácticamenteen bienesde lujo. Llega a serun 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

saleuna voz para relatarun evento que esposibleque estéteniendolugara

miles de millas de distancia no dejaba de ser algo misterioso, casi

5’Ver el capitulo dedicado en cipresentetrabajoa “El Surcomoelemento condicionador
de una pcrsonalidad”.En él seda una primera muestradc los textosmás significativos
del auloren cuantoa la representacióndel Suren susobras.
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milagrosoy realmentevenerado ala vez, como si algo sobrenaturaltuviese

quever con su funcionamiento.Para Capote,y paralos niños en general,la

radio eraun objetode lo más deseable,eracasiinalcanzable.Pero,bien es

cierto, que no sólo para Truman Capote.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 para escucharun

combate deboxeo a travésde 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 hace ala audienciaimaginary ver el combatea través

de las palabrasde aquely la imaginaciónde las gentesles lleva a una

especiede catarsiscolectiva.

“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. Women sat

on the kitchen chairs, dining-room chairs, stools and

upturnedwoodenboxes. Small chuidren and babies perched

on ever>’ lap availableand menleanedon the shelvesor on

cach other”... “1 ain’t worried’bout this fight. Joe’s gonna

whip that crackerlike this it’s open season”...“He gone

whip him tilí that white bo>’ cali him momma”... “The men

in the Store stood away fromthe walls and at attention.

Womengreedil>’ clutehedthe babieson their laps while on

the porch theshuffiins and smiles,flirtings and pinchingof a

few minutesbeforewere gone.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 presenta la 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 vezmás a

suspadres,Capoteda muestrasde su autobiografla.Enel momentoen que

transcurrela acción en la obra, ni Arch Personsni Lillie Mae habían

contraídomatrimonio con otraspersonas.Tambiénes cierto quelos 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

emprendedor deArch, hacían quecadauno de ellos, a su manera,tuviese

esos “admiradores”de los cuales hablaTruman Capote.Posterionnente

Capote,en otro rasgoclaramenteautobiográfico,anuncia que tanto su

padre comosu madre sevolvieron a casarde nuevo. Por su lado, Lillie

Mae secasó con Joseph GarcíaCapote.Concretamenteel matrimonio se

produjo, comoseñala Clarke,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’s own divorcecamethroughon March

18, 1932, and less than aweek later,on Thursday, March

24th,he and Lillie Mae weremarried. 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 conquistó a lahija de un millonario la cual solucionótodos sus

problemas económicos“Afler a trip south to see Arch, who had frnally

fornid bis gold mine -marriage to a woman of means in Louisiana-”

(Clarke:33).Para Truman estaestanciacon 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. Capotehablacara a 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 charm most people-everybodyexceptme.” (Clarke:33)

Una de las característicasmás importantesde la obra de Capote es

la formaen la queel escritorapareceen susobras.Esto ocurre dediversas

formas. En primer lugar, contando hechosreales en sus escritos; en

segundolugar, haciendoquesus personajesrealesaparezcan,unasvecessi

y otrasno, camufladosentresu ficción. De otraforma, Capoteapareceen

la piel y la voz de cadauno de sus personajes.Con ello se quiere dar 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 añade asu padre unadoble característica:su encanto y su

seducción.Dos de las característicasmás importantesde la personaque

fue Truman Capote.Capote,en la siguientecita continúa explicandosu

situación

“That was becausehe embarrassedme so, always

hauling me around to meetbis friends, everybody frombis

banker to the barber whoshavedhim ever>’ da>’. And, of

course,alí his lady friends. And theworst part:AII the time

he washuggingand kissing andbraggingaboutme. 1 felt

so ashamed. Fírstof alí, therewas nothingto brag about. 1

was areal countryboy. 1 believein Jesus,and faithfully said

my prayers. 1 knew Santa Clausexisted.And at homein

Alabama, except to go to church, 1 never wore shoes;

,‘ 57

winteror summer

Continuandocon la obra Une Chris(mas se puedecitar en este

momentoel párrafoqueabre lapágina22 de su libro. Dice así

~‘ En estacita Capotedice que nunca llevabazapatos yque esto lo hacia únicamente
parair a Misa. Eso escierto perosi leemoslaspáginasque escribeMarianneMoatesal
respectodc la infancia de Capote,el lector puede tener la sensaciónde queCapote
siemprelleva zapatossi bien la autoraserefiere particularmentea Harper Leecomo la
que nunca llevaba zapatos.En cualquiercaso, lo normaly lo más probablees que la
versiónde Capoteseareal.y nosotrosasí lo creemos.Por otro lado, unode los aspectos
más importantesde 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
características complementariasen sucarácter:lade encantadory la de“cotilla”.
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‘Id>’ poor father had no idea howmiserable 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)

Este extractoesmuy significativo. Es real ladejadezde Arch, su padre,

enrelacióna Truman,por lo quea Capoterespectaestadejadezsetransformó

prácticamenteen trauma puestoque, como ya se ha mencionado,ningún

personajeen la obrade Capotetienepadre,y silo tuviera estesería deformeo

tendría algunatara.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 principioentreel 1 deJunioy el 31 deAgosto.

Sí bien estossonlos términosdel divorcio,no es dificil imaginarqueni

Lillie Mae estuvieseinteresadaen tener a Truman nueve meses, ni por

supuestoArch, los tres meses restantes.Por ello es fácil suponerque Arch,

debidoal estilo de vida que llevabaun tanto “pocoasentadada”,cambiaselas

fechascon facilidad. Porello esfácil suponerJa veracidad deestenuevo dato

autobiográficoenla obradeTrumanCapote.Para constataraquelladejadezde

la que hablamosy ver, a la ve~ como “lo de la custodia” no se mantenía

rígidamente, citaremosun párrafode la obrade Clarkedondese mencionalo

que ocurrió trasel juicio. Lillie Mae se divorció y... “Arch, for his part, ofien

spoke aboutlis ‘little angel”, but thetime he actualí>’ spentwith hm could be

countedin hours,ratíerthandays.” (Clarke:33)

SS En el legadode TrumanCapoteque seencuentraen The NewYorkPublieLibra¡y, sc

puede observarentreotros documentos unacartaqueArch Personsenvia a Joe García
Capotesolicitándole permisopara“tener” a Truman duranteunos días.
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El divorcio apenasmodificó la vida de Truman,que seguíacon sus

tías. Suspadres prácticamentele ignoraban. Eneste sentidoesmuy interesante

el fragmentosiguiente ensu obraUne(‘hrísimas Se refiere a lo que su padre

le decíacuandoestabanjuntos

“He would sa>’: “Telí Ile trutí. Don’t you want to

comeand live here withmein 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

motherbeside mybed, 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

imposible deexplicarinclusoparaél.

“1 soonfound out. Ile day before Christmas,as we

were walking along Canal Street, 1 stopped deadstill,

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 what1 thoughtwas so

funny.

That nigbt 1 prayed thatSantaClaus would bring me

the airplane”(Capote1966:22-23)

De estaúltima cita de OneChUs/masse puede extraerun nuevo

dato autobiográfico:Capote,en su infancia, sentía atracciónpor todo lo

que se moviese,coches,trenes,aviones,etc... Estehechoserefleja en su

obra de forma insistente.Porejemplo, al hablarde coches,se puede decir

que la única atracciónque podia despertarArch, su padre,en Truman era

por la apariciónen la ciudadcon grandesdescapotables.59Por otro lado,la

irrupción del tren en EstadosUnidos y su expansióna todoslos rincones

del país fue uno de los acontecimientosde los últimos ciento cincuenta

años,Por cadanuevaciudadpordonde pasabael tren, con todo lo queeso

conlíeva, se creabauna gran expectaciónque, en algunoscaso llegaba

hastala admiracióny hasta laauténtica veneración,el misticismo y la

magia.Paralos habitantesdel Sur, obviamente,todo este tipode adelantos

eran, en principio, asimilados como algo mágico, y en los casosmás

extremos, sellegaba a pensarque estos “artefactos” eran elementos

diabólicoscreadosporel malignocontrael ordennaturalde las cosas.

ParaTrumanel trensimbolizabala magia- siemprele gustóviajar,

tambiénen tren,y pensaba queen él podía pasarcualquiercosa.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 se encuentra a una parejaqueentierra auno de susfamiliaresvivo. En

otras obras,al igual que ocurre con el tren y el coche apareceel avion.

~“ En una citaanteriorya nos hemosreferidoa estetema y hemoscitado la anécdotadc
la entrada deArch enel puebloconun grandescapotabley dosmujeres detrás.
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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 menorde ocasionesque el tren; ahorabien, sus

aparicionessonmuy significativas.

Quizá para probar este datosea conveniente extraer unacita del

libro de HarperLee /b KII/ a Mocking/ñrddondeDill, claramenteCapote,

una vezquevuelve a pasarel veranocon sustías dice asusamigosqueha

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 alreadybought aChristmastree,and

we spenta greatdealof time at the fuven dime picking out

things to decorateit with. líen 1 made amistake. 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. He went to acabinetandtook 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 pieturehad

vanisled.”(Capote1966:23-24)

60Además JenningsEaulk Carterdedicaun capítulo completo desu libro con Marianne

Moates paraexplicarcómoconsiguió Capoteel 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, Capote cuentaque su padrehabíacompradoun

árbol de navidad- dadaslas circunstancias parecelo másprobable-y, por

otro lado, esya más discutiblela veracidadde la segundapartede la cita.

Segúnsedice, Capotesiempreguardabauna foto de su madre.A pesarde

todo, su madre eraalgo 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 probable quesu padrereaccionasecomo anunciaCapote.

El personajeque representa a Capote diceque“reconoció labotella

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, parecequeHarper Leeincitó y enseñóa Capotelos

“efectosy placeres”del alcohol. Seproduceaquí otro datoautobiográfico

ya que, es lógico, queTruman, supuestamentecon seis años enla obra,

conociese,o al menosreconociese,las botellasy las bebidasde sufamilia

en Alabama;la razónde ello esmuy sencilla,su familia poseía unaespecie

de almacéndonde sc vendíade todo y donde Truman pasabamucho

tiempo incluso llegó a trabajarallí (como ocurre en su obra 1/he Grass

I-Jarp, donde e] protagonista trabajaen un local como el de sus tías,

obviamenteTruman esese protagonista).Siendo Truman tan observador

no parecenada extrañoque establecieseesetipo de relaciones.

ContinúaCapotecon su libro dandode nuevouna seriede pistasa

su lector fiel para reconocerleen sustextosy no sólo a él sino tambiénsus

hechos,su familia y demás.Así, seguidamentedice

“My cousinBilí>’ Bob, who was ameanlittle runt

but had a brain like a fist madeof iron, said it was a lotof
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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 Santa Clauswould believe a

mule was a horse.”Ihis quarrel took place in the tiny

courthousesquare.1 said: “There is a SantaClausbecause

what he doesis the Lord’swill and whateveris The Lord’s

will is tie truth”. And Hill>’ Bob, spitting on the ground,

walked away: “Well, looks ¡ike we’ve got another preacher

on ourhands”. (Capote1966:24)

Sobrela conversaciónen sí se puede decirque esrealmentedificil

de verificar aunquebienescierto quehabiendo estudiadola viday obrade

Capote,es másque muy probablequeasí sucediese,lo que sí es,sin duda,

otro dato autobiográfico esla apariciónen escenade su primo Bilí>’ Bob.

Esteprimo Bilí>’ Bob apareceigualmenteen otras obrasde Capote como,

por ejemplo, “Children cm Their Birthdays“. Tantoen una obracomo en

otra, su primo Billy Hob es de entrelos 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 puestoque 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 Capote enel 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 them huge,especialí>’the threeleading to

tie patio garden:a parlor, adining- room and a “musical”

room for those wholiked to danceand to pía>’ cards.The

two floors aboye weretrimmedwith lacy balconíeswhose

dark green iron intricacies weredelicatel>’ 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 the houseofa riel man; ratíer,it was theplace

of a man with an appetite forelegance.lo a poor (but

happy)barefootbo>’ from Alabamait was amysteryhow he

managedto satisfrthat desire.”<Capote1966:25)

Estadescripciónpertenecerealmentea la descripciónde cualquier

casa quecl padre de Truman pudo habertenido en época de cierta

prosperidadeconómica.Coincide de algunamaneracon la descripciónde

la casade “New (irleans” y ademásla casa teníaun “dance hall” ya que

tanto a Trumancomo a su padre les encantababailar. Es importante,

apartede sabersi esta erao no realmentela casade Arch, destacarlas

últimas tres lineas de laúltima cita que se ha extraido de este librode

Capote,dondea Capote leparecela casade su padrealgogrande,de ricos

y él no sabede dóndesu padrehabrásacadoel dinero para costearseuna

casa tangrande.Para Trumanestono puede dejarde serun misteriocómo

supadrehabríapodido satisfacerese “deseode riqueza”

Otra de las citas interesantese importantesen UneChristmases la

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 SuttonPlace appartments

and sable coats.No, my father’s resourceswerefamiliar to

bey, thoughslw nevermentionedthe matteruntil man>’ years

later, long afler shehad acquiredropesof pearísto glisten

aroundher sable-wrappedtlroat” (Capote1966:27)

En estaútima cita Capoteconfirma que,de algunaforma, su madre

se graduóen la escuelay ya admiteque sus padresle han dejado avivir

con sustías en Monroeville ya que su madreya estabaviviendo en Nueva

York. Así lo mencionantanto ClarkecomoPlimpton. La ideaque la gente

tiene sobreLillie Mae quedacorroboradaigualmenteporCapoteen la cita

anteriorya que “ponerseelegante”y adentrarseen la vida de Nueva York

eralo másimportante paraella. Personasque eranmuy allegadasa Tmman

y a su madre corroboranigualmenteeste punto; personas como Phoebe

Pierce Vreeland,etc... Este aspecto es importanteya que el intento de

Lillie Mae por integrarseen la vida social de Nueva Yorkprovocaque

Truman vaya a vivir largas temporadas consus tías en Monroeville;

periodo esteque provocóuno de los temasprimordialesen la literaturade

Capote:la infancia.

Por supuesto,tambiénprovocóun tipo de educación diferentepara

Truman basadafundamentalmenteen la vida de un pequeñopueblosin un

amor paternoni materno.Ello, a lavez, provocóqueLillie Mae conociese

y secasasecon JoeGarcíaCapotey viese conello y con su viaje a Nueva

York la oportunidadde 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 Nueva York dondepudo estaralgún

tiempo máscon su hijo. Estotambiénprovocóque se produjeseen Capote

una extensióndel sentimiento haciasu madreque ya hemosdescritocon

antelación.Para Capotesu madre dejóde existir, pero cuandoaparecíapor

el pueblosentíacasi adoraciónporella y lloraba cada vez quese marchaba

de su lado. Es un pasomás en ¡o que hemos denominadoantescomo la

“no-relación” madre-hijoque sedio entreellos. De cualquierforma, Lillie

Mac siemprepensóque el hecho de tenera Capotesuponíaque su vida

estabaarruinada.En el libro, la propiaLillie Mae, que hacelas vecesde

personajedice “... thaiswhy you are lis oní>’ child. And thais why I’ll

never have anotherchild- 1 was tooyoung to havebabies,but he was a

beast,he wreckedme, he ruinedme.” (Capote1966:28)

En estacita, asistimosa un dato autobiográfico:la desapariciónde

Lillie Mae dejando a su hijo, el rechazo asu marido y ese eterno

sentimientode que Trumanhabíaentorpecidosu vida y de que Arch la

habíaarruinado.Es igualmenteimportanteel pensamientodel autorante

esta actitudde 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 se encontrabael autor

en esaépoca,lo que ocurrees que debe sermuy complicadoaguantarese

ritmo de vida sin tenerclaros problemaspsicológicosy, por supuesto,
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afectivosTodasesta citasque venimos estudiandono hacen más que

probarque la mentalidaddel Capote adolescentey adultono es másque el

resultado lógico de una serie de elementos,circunstanciasy hechos

determinantesquemodifican el sistemapsicológico, afectivoy 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 eraun “gigolo”. Son

varias las referenciasen la obra a este aspectode Arch. Así, y despuésde

que Capote hacemención a los sentimientos de su madre sobresu

arruinadavida, Capote, en cursiva, recita o canta partede la famosa

canción“Just a Gigolo” y dice: “Just a gigolo, everywhere1 go, people

stop and stare...Moon overMiami... This is my first affair, so pleasebe

kind... ¡ley, mister, can yousparea dime?... Just agigolo, everywhere1

go, peoplestopandstare:”(Capote1966:28)

PosteriormenteCapotedice que el día de Nochebuenafue enviado

a las habitacionesdel piso superior, a su cuarto, y que desdeallí pudo

observar comosu padre seretirabacon 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 meblink. My

father and bis agile partnerhad dancedthemselvesinto a

niele shadowedby scarlet spider orchids;and they were

embracing,kissing. 1 was sostartled, 1 was so irate, 1 ran

into my bedroomandpulled the coversover my head.What

would my nice looking young father wantwith a woman
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Iike that! And why didn’t alí tbose peopledownstairsgo

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 open the

doorto peek atme; but 1 pretendedto be asleep.”(Capote

¡966:30-31)

Por otro lado, cuentalo que ocurrió aquellaNochebuenay cómo

descubrióa Santa Claus

“Moreover, 1 could seekmy father.Hewascrawling

around under the treearranging a pyramid of packages

wrappedin purple paper,and red and goid and white and

blue, theyrustíedashe movedthem about. 1 felt dizzy, for

what 1 saw forced me to reconsidereverything. lf these

presents wereintendedfor me, Tíenobviouslythe>’ had not

been orderedby 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 when they tauntedme therewas

no SantaClaus.”(Capote1966:32)

Las tres últimas páginas del libro, de cualquier forma, son

importantes para estatesis. Enellasel autorle cuenta asu lector no sólo el

inicio de su vida y los problemasde suspadressino tambiénel final de su

madrey el sentimientoquesiemprele invadió conrespecto asu padre.Así,

Capote recogeen suobra la voz de supadrecomenténdolealgo tan real,

tan autobiográficoy tan importantecomo lo siguiente “Sometimes,oh,

God, 1 think your motherand 1, the bothof us, we ought tokill 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 es otra 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 cuando afirmaque “He neverkilled himself, but

my mother did: She walked down the Seconalroad thirty years ago”.

Efectivamente,su madre murió de esta forma mientras Truman estaba

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 se produceal decir que estedesenlacese produjo hace treinta años

cuandoen realidad se habia producido doce añosatrás.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 denuevo haciaMonroeville donde encuentrael cobijo de Sooky

dejade nuevolaspuertasabiertasaun nuevo relato.

La reconstrucciónde la vida 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 vuelve a aparecercomo uno de los tres relatos cortosque

acompañana Breakfavt alIYffany’s en el año 1958. Por otro lado, forma

parte de varias edicionesde Se/ecledWri/lngs, por ejemplo, aquella

publicadaporRandom Houseen el año 1963 y editadoporMark Sehorer.

Aquella obra, “A Christmas Memory”esdiez añosanterior a la obra que

estamos tratandoy, sin embargo,esde resaltar lacontinuidadestilística,

temática, biográfica, arquetípicay de personajesquecontiene.
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TemáticamenteCapotevuelvea tratarel temade la Navidad.Para

el autorla navidad,como ya se ha recalcado, era importantey una época

del alio que gustabade celebrar,sobre todo,desdeaquellascelebraciones,

másque nadagastronómicas,campestres,diferentesque tenían lugar en

casade sus tías cuandoniño. Aquello sí que erauna auténticadiversión

para él: comida, fiesta, alegría, jugar, inventar, preparar, etc...Capote

estabaen todos lados,estabaformandoparte activade todo ello, poreso,

en esterelatoTruman es tanfeliz, y poreso,en el anterior,Une Chrísimas

está tantriste ya quepor unosmotivos o por otros le hacianestar exento

de todacelebración.

Quisieramosreiterar una vez más el hecho de la continuidad en

ambosrelatos.Es muy significativocomo terminael relato de 1966y como

empiezael relatode 1956, paracecomo si el escritorquisiesedotarde ese

aspectolineal y temporala su obra, comosi Capote, a propósito,quisiese

que unaobray otratuviesen tantoque ver.Sin duda,el narradorde ambas

obras esun niño, antesde seis añosy ahorade siete.Por lo que se puede

leer, esteniño esel mismo en amboscasos, esla 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, este textocomienzaa 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 twentyyearsago. 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 es exacto,en concretoveinticinco

años.Por otrolado, el relato se centraen unacasa (lade sustios) y en una

de sus dependencias(la cocina) dondeel factor más importante es 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 papel primordial,es el centrode casi todaslas

historiasde la casay es el corazónde la misma. Dentro de la casa,Capote

va introduciendoa sus personajespoco a pocoy, en cierta forma, haceal

lector participede su rutina

“A womanwith shorn whitehair is standingat the

kitchenwindow. Sheis wearingtennis shoesandashapeless
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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 andwind; but it is delicatetoo, finel>’ boned,

and her eyesare sherry-colouredaudtimid, “Oh my”, sic

exclaims, her breatí smoking tic window pane. “It’s

fruitcake weatherl”.(Capotel958: 159)

Por ejemplo, la persona/personajede la que Capotecomienza

hablandoes, otra vez, su tía Sook. La descripción es perfecta si

observamos cualquierfoto 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 person towhom sheis speakingis myself Vm

seven;sheis sixty something.We arecousins, verydistant

ones, and we have lived togetíer, as long as 1 can

remember”.(Capote1958: 159)

Pareceque tras leer estacita queapareceen 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-tienesiete años,con su tía Sook- que

62Las fobografiasque de SookFaulk aparecen en 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 Noviembre de1931, 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 peopleinhabitedthe house,relatives”

(Capote1958:159).Porsupuesto,con Capotey Sookhabíaotras personas

(personajes quede 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

bienes cierto-y ya ha sido comentadoen anteriores capitulosy 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 though they

havepowerover us, andfrequentí>’made us ely, we are not,on thewhole,

too much aware of them. Wc are eachotier best fricnd” (Capote

1958:159). Creemosque conestacita 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 es capazde 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 eneste relato y la vuelve a hacer
persona/personajede su obra. Es importante,en este sentido,insistir en la cita siguiente
“1 uvas hap¡yw’here 1 uvas.1 had many kindlyrelativos,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 wasformerí>’ her best friend. The otherbuddy died

in tie 1880’s,when she wasstill achild”. (Capote1958: 159-160)

Hay que hacer notar una vezmás la coincidenciaen los relatos,lo

cual da una nuevadimensióna nuestrotrabajo: no sólo uno sino que son

dos los textos quecon una diferenciade diez años en su publicación

coincidencompletamenteen una seriede puntos básicos.En la última cita

Capote diceque Sook sedirigía a él como Huddy. Asíes,en efecto,y así

lo podemosapreciarigualmenteen su obra Une Christma9allí las veces

que Sook sedirige a Capotedice cosascomo“lis the Lord’swill, Buddy,

maybeyou ‘11 seesnow” y másadelante “When the dawncame,1 examined

tie tags attached to eachof thepackages.Theyalí said: “For Buddy”. Por

otro lado su primo Bilí>’ Bob le dice “Buddy- what thehelí do you think

you are doing?”. Y luego “It’s alt their fault, alt those souroíd 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

so keepyoureyesopenand yes1 love you Buddy.”66.

Con esta cartaque se supone Capoteenvió a su padreterminael

relato de Une Chi-ls/mas.Lo que esevidentea travésde todos estosdatos

es que el hechode serllamadoBuddy 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 crippledwoman namedSock.
Miss SookFaulk. 1 hadotherfriends,bul shewasby far my best friend”. Esta citajunto
a la anterior recalcoy realirma lo cierto de loaquí expresadoy prueba su caracter
autobiográfico.
66 Todas estas citas formanpartedel relato queya se haanalizadoen estas páginasOne
Chrishnas.Ver análisis dela obraen3.1.2.
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En toda la literatura sureñase puedenencontrarrelatosde diversa

naturalezadonde lacocina, 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 lenguajeapropiado para hacer sentiral

lector la particularidadde esemomentofundamentalque puede ocurriren

la cocina. Este esun tema recurrentey másen esta etapade la producción

literaria de Capote dondeel 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 sus libros

“1 knew it before1 got out ofbed” she says,tuming

away fromthe window with a purposeflil excitementin her

eyes.“The courthousebelí sounded socold and clear. And

tiere were no birds singing; theyve gone to awarmer

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/Capote tenia para ayudar aSook en todo lo

queella hicieseapareceuna terceravezen la obra 17w GraswHarp, donde

Buddy/Capoteayudaa su tía no sólo en la cocinasino, tambiéna recoger

plantasmedicinalescomoya veremos.Capote dice

“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 completo desarrolloen la obraThe (Jrass

J-Iarp. En cualquiercaso,el hechode salir al campo para recogerfrutas o

hierbases, por sí sólo, otro datoautobiográficoa teneren cuenta. Y es

seguroqueocurríaasí

“The hat is found, a strawcartwheel corsagedwith

velvet roses outof doors hasfaded: it oncebelongedto a

more flexible relative. Togetber, we guideour buggy, a

dilapidated babycarriage,out of the garden and into the

grove of pecantrees. The buggy is mine; that is, it was

boughtfor mewhen1 was born. Itis 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

sugar canefishing polesand rolí it down to the edgeof a

creek; it has its winter uses too: as a truck forhauling

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 podría darseen llamar“cosecha”. La

familia Faulk apartede poseerun almacéndondepodríanadquirircualquier

elementopara lacomida, etc.. gustaba (sobretodo Sook) de recolectar

vegetalesy demásflora del camposiempre dependiendode la estacióndel

62 PensamosqueSook y Capoteiban a buscarestoselementospara fabricar todoslos

platos que eneste textoserefieren. Por otro lado, en el libro de MarianneMoatesse
mantienequeaunqueSook si solíasalir a poresosingredientes,tal y como lo comenta
Capote. nunca lohizo con Truman.
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año en cuestión.Truman gustabade ayudara estos menesteresya que

apartede sentirseútil y necesitado,el hecho de salir al campoteníapara

Capote unamezclade juego,magiae ilusión. Tantodisfrutabacon ello y

tanto tesón poníael joven Trumancon ello que casiterminó sabiendotanto

como Sookde los secretosdel bosque.Porotro lado, la segundaaparición

autobiográficaes la de Queenie,la cual aparece tambiénmencionadaen

Une ChrisI,nas.68 Luego

“Tiree hourslater we are backin tie kitchenhulling

a heaping buggyload of windfall pecans.Our back hurts

from gatheringtheni: how hard theywereto find (Themain

crop having been shakenoff the treesand sold by the

orchard‘s owners, who arenot us) amongthe concealing

leaves, the frosted, deceivíng grass. Caarakle!A cheny

crunch, scrapsof miniature thunder sound as the sielís

collapse and the golden mouldof sweet oil>’ ivory meat

mounts in the milkglass bowl. Queeniebegs to taste,and

now and againmy friend sneaks hera 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 nuestrainvestigación podemosafirmar que estamosante otro

hechoautobiográfico.Para probartodo lo anteriormenteescrito sobre“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 biógrafo americanoconfirma ]a veracidadde

68 Se puede constatar denuevo el paralelismoentreestas dos historias cuandoCapote

aparte dcla cita anteriormentemencionada escribe enOne Chr¡strnasen la página21
“1 miss Sook. 1 miss Queenie;uve bave a little ratterrier, a firnny little tbing. Buí we
love her’. Por su parte, el relato de larecogida apareceno sólo en “A Chrlsln;as
Mernory” sino que aparecetambiénen 7’he (irassIlarp.
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los hechosy por ello prueba laautobiografiade 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 the worldoutsideits gates.

Only occasionalí>’did she makelonger excursxons.

One wason that da>’ each falí when she went into the

woods tofind ingredientsfor her dropsycure,whoserecipe

had come down toher from the Indians,or the Gypsies-no

oneeverknew for sure. When she returned, shewould boil

alí her gleamings,chiefly herbsand sourwoodsin a giant

washpotin the backyard,andneighbourswould know from

the red glow thatnight that Sook wasmaking her medicine.

Whatever itwas, it seemedto work, and severalvictims of

the diseasepraisedher asthey woulda saint.

A secondexcursionalsotook place in thefalí when

shesearchedthe woods forpecansto put into herChristmas

fruitcakes. Sie would make a dozen orso and give them

awayto relativesand peoplesie admired, suchas tie man

who peddledtinwarefrom a wagonor Presidentand Mrs.

Roosevelt, The Roosevelt’s thank-younote, 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“, Capote despuésde

salir al bosque conel fin de recolectar frutas parasus pasteles,necesita

dinero parael resto de los ingredientes.La situacióneconómicaporla que

atravesabanSooky Capote erarealmente problemáticaen aquellaépocaya

que dependíasólo y exclusivamentede lo que, de una formau otra, (al

vender la “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,éste entrególa

función de la economía domésticaa la tía Jenniey con ello la familia

dependíade su buen humor para conseguir comomucho 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 formau otra. Por ejemplo, la
descripciónde Sook tanto en OneChristmascomo en “A Christma~Memory” o como
veremos enOlber Volees, Qíher Roorns, o en ‘Ihe Grass Ilarp, como la de Gerald
Clarke sonla mismay, enúltimainstancia,complementarias.Las salidasalbosque con
el fin de recogerfruta para los pastelesy su envíoa personasde aquí y de allá esun
calco de lo que cuenta Capoteen su narración. Por supartelas salidas para recoger
hierbas“medicinales”aparecen igualmente reflejadasen 71w Grass Ilarp. Así. y para
recapitularbrevemente,deentrelasdoshistorias quese vienenanalizandohasta ahora
con mayorprofundidad,tenemosprobadala autobiografiade TrumanCapotedentrode
su ficción en diversos puntos:la vida dc Lillie Mae- sumadre -, la vida de Arch- su
padre-. cómo estosseconocieron,el nacimientode Truman,el rechazodesdeantesde
nacerde sus padreshaciaeste,el divorcio dcsuspadresantesde que Capote tuviese uso
de razón,la vida un tanto peculiar de sus padres tras su separacióny antesy después del
divorcio, la pelea por la custodiadel niíio,la vida de Capoteque primerotiene seisalios,
luego siete. Lillie Mac dejaa Capotecon unosfamiliarese intentaestudiar;finalmente
secasacon Joc GarcíaCapote.Unas navidades Areh,el padre, consiguepasarel dia de
Navidad con su hijoy Capote lo cuentaen su libro One Chrislrnas. Las Navidadesdel
año siguiente las pasóen Monroeville con susfamiliarescomo cuenta enA Chrisltnas
Aíeníory. Allí habla Capotede sus vacacionesde Navidadnormales con su familiay
Sook y como luchanpor encontrarlas frutas para sus pasteles queposteriormenteharán
y mandarána gente muydiversa.
Brevementeesta es unaparte de los datos autobiográficos de Capote que hemos
estudiadohastael momento.No debemosolvidaraquítampocoel dato del suicidiode su
madre.
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poseedorde unagran imaginacióntampoco podía poseergrandessumasde

dinero;de cualquierforma, Sook teníasesentay algúnaños,y la situación

que se le presentabaera lamisma. Al respecto se puede leeren 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 seguro que esteúltimo aspecto esautobiográficoporquecomo

decimos,exceptoJennie,el resto de la familia no tenía accesodirecto al

dinero; Jennieerala única personadel clande los Faulkque controlabalas

finanzas.Jennie(la mayor de las tías de Capotey de la que ya hemos

habladocon anterioridaden este trabajo)era,por así decirlo, “el filtro del

dinero”. Porello, Sook y Capoteteníanque utilizar su imaginacióncon el

fin de conseguiralgo de dinero para lograrsus propósitos. De hecho

Capotey Sook intentabanahorrar cada vezque teníanla menor ocasión;

era entonces cuando Sook-segúnCapote- guardabaaquel dinero en un

lugarrecónditodel cual solamenteellosdossabíande su existencia.De los

muchos“negocios”que dice Capotequeemprendieronconjuntamentehay

uno queen “A Christn2asMernoiy” Capote narra conorgullo

“To telí the truth, our only really profitable

enterprisewas the Funand FreakMuseumwe conductedin

a backyardwoodshed twosummers ago.Ihe fun was a
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stereopticonwith slideviews of WashingtonandNew York

lent us by a relativewho had beento thoseplaces(she was

furious whenshediscoveredwe’d borrowit; the Freak was

a threeleggedbiddy chicken hatchedby one of our own

hens. Everybodyhereabouts wanted toseethat biddy, we

charged grown-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

accumulate Christmassavings, a Fruitcake Fund. These

moneyswe keephiddenin an ancientbead purse under a

boseboard under thefloor under achamberpot undermy

friend’s bed. The purseis seldomremovedfrom this safe

location except to make adeposit, or, as happensevery

Saturda>’,a withdrawal.” (Capote1958:162~163)7o

Se puede apreciar, como ya mencionamos anteriormente,la

veracidadde los acontecimientosen relacióna Trumany Sook. También

en las líneasque siguen,Sook, la personamás importante paraCapote,

aparecetal y como eray aún Truman Capote, primero,y Gerald Clarke

después dan másdetalles sobresu vida, confirmándoseuna vezmás la

relaciónentreautobioghrafiay ficción

“for on Saturdays1 am allowed ten cents to go to

the pictureshow, nor does sheintend to: “Id rather hear

you telí the story, Buddy. That way1 canimagine it more.

Besides,a personmy age shouldn’t squandertheir eyes.

VQ Marianne Moatesy ienningsFaulk Carter narranen su libro con grancantidadde

detalles el día en quese 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

Página 199



Ficción y Realidad en la obra de Truman Cayoie

Whenthe Lordcomes,let me seehim clear.” In additionto

never having seen a movie she has never: eaten in a

restaurant, travelled more thanfive 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 rattlesnake everseenin this county

(sixteeri rattles), dip snuff (secretí>’), tame hummingbirds

(just try it) tilí theybalanceon her finger, telí ghost stories

(we bothbelievein 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 es de Sooky

por extensiónde Truman Capote. Efectivamente,Sook nunca salió del

condadoy quizá estehecho afectó de forma muy notable su desarrollo

como persona.Ni salió del estado,ni jamáshizo dañoanadieni a nada. En

una cita anteriorya 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 personas quelo necesitabanpara intentarsu curación;hablaremos

de ello porque este temay estosdatosaparecen particulary 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 contary

recontar todo su capital económico. Una de las característicasmás

importantesde la literaturade Capote essu lenguaje. En estos relatosel

lenguajeesbásicoy precisoy al leer se puedellegar a sentir el mido, el

manejo y el tintineo de las pequeñas monedasen las manos dc los

protagonistas

“Lovely dimes,the loveliestcoin, the onethat realí>’

jingles. Nickelsandquarters, wornsmoothas creekpebbles.

But mostí>’ a hateful heapofbitter-odoredpennies”... “And,

as wesit countingpennies,it is as though we were back

tabulatingdeadflies. Neitherof us has ahead for figures;

we countslowly, lose track, startagain. According to her

calculations,we have $1273. According to mine, exactí>’

$13. “1 do hope you are wrong Buddy. We can’t mess

aroundwith thirteen thecakeswill falí. Or put somebod>’ in

thecementer>’.Why, 1 wouldnt dreamof getting out ofbed

on the thirteen.”This is true: slw always spendsthirteensin

bed. So, to be on the safeside, we substract apenny and

tossit out of the window.” (Capote1958:164)

Se observaun gran cuidado por parte de Capote,al elegir la

palabraperfectaen el momento adecuado. Podríamoscalificar su estilo de

elaborado,estudiadoy trabajado.En las dosúltimascitas, sobretodo en la

primera, se puedeapreciareste aspectodel lenguaje.De la segundacita

cabeseñalarotro datoautobiográficoy es lagran 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. Capotedice que Sook essupersticiosa,y lo era
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como buenahabitantedel Sur de los EstadosUnidos. Y lo es por el

númerotrece (númerode leyendasobrela mala suerte),pero no sólo es

eso. Sook - como mucha gente- 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,siendoeste aspecto unaconstanteno sólo en la obrade Capote

sino en la de la mayoríade los escritoressureñosde EstadosUnidos. 72

Decía Capoteen su relato Une Chi-ls/mas que cuandovio a su

padre beberreconocióla botella porquesus tíos, allá en el pueblo, solian

comprarJasy, obviamente,bebérselas después,incluso Sook y él las

utilizaban para sus guisos. Así se vuelve a referiral whiskey en “A

(‘hi-istmas Memory” “Of the ingredientsthat go in our fruitcakes,whiskey

is the mostexpensive,aswell as thehardestto obtain: StateLaws forbid

its sale.”(Capote1958:165)

Nos encontramoscasi por casualidadcon otro datoreal: las leyes

del estadode Alabama,allá por los añoscuarenta, prohibíanla venta de

alcohol durante ciertos períodosde tiempo quizácomo reminiscenciade la

Ley Seca.Como esnatural,el hechode estaprohibición supone,a su vez,

el hechoautomáticode las formashabitualesde intentarquebrantarla ley,

en este caso,la ventamáso menosclandestinade alcohol. Esta ventamás

o menospermitidade la quehablamosse dabaigualmenteen el pueblecito

dondevivía Capotequeen el restode los estados.Capote cuentaque

“But everybodyknows you can bu>’ a bottle ftom

HahaJones.And the nextda>’, having completedour more

71 En laobra ?Iw GrassHarp aparecenconasiduidad referenciasa estetemapor parte
del personaje deSookenesaobra,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 fantasma sea elcentrode 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 peroxidedhair and a dead-tired

disposition. Actually, weve heard that he’s Indian too. A

giant witb ra.zorsears acrossbis 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 porian ser realesy formar partereal de

aquella comunidadde Monroeville. Capotecalifica al local en cuestión

con el adjetivo “sinfifl” y, además,añade que“peoplehave beenmurdered.

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 coloredlights cast craz>’ patternsand the victrolawails. In da>’ time

Haba’sis shabbyanddeserted.” (Capotel9SS:165)

La historia continúacuando Capotey 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 comopagouno 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 regentan recuerda
completamentea otros lugaresparecidosdentro de la literatura americanay dentro
también de localizacionessureñas.En este easome 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 donde habitael pecado.El
libro al que me estoy refiriendo se titula I~ried Creen Tomaloes yesta escritopor la
escritoraFannieFlagg.
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dinero, el alcohol y con la idea básicade haberhablado conun hombre

bueno. Desdeese díapasancuatro hastaque ya han concluido con la

fabricaciónde todos los pasteles;en estecasotreinta y uno que, como se

puede comprobaren la cita de Clarke, ellos mandabana todo tipo de

personajes,desdereverendos hastaal presidentedel gobierno de la nación.

Vemos primero lanarraciónde Capotey posteriormente laconfirmación

dc Clarke.

“Who are they for? Friends. Not necessarily

neighborfriends: indeed,the largershareare 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 lecturedhere last winter. Or the little knife

grinder who comesthrough town twice ayear. 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

whose carone aftemoon broke down outside the 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,make usfeel 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 pasteles era para “LaCasaBlanca”. 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 continuación extraeremosla confirmaciónde Gerald

Clarke

“A second excursion also took place when she

searchedthe woodsfor pecans to putinto her Christmas

fruitcakes. She would make a dozenor so and give them

away to relativesand peoplesheadmired, suchas the man

who peddlcd tinwarefrom 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 quedaba a Capotey a Sook esperarla llegadadel díade

Navidad. Eso sí, haciendorecuentollegarona la“depressing” situaciónde

bancarrota.Se quedaronsin un céntimo; esaera lasituacióncuandoSook

intentó animara Capote,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 between a pairof
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jelí>’ glasses.We’re both quite awed at the prospect of

drinking straight whiskey; the tasteof it brings screwed-up

expressions andsourshoulders.But by andby we beginto

sing, the two of us singingdifferent songs simultaneously.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 importantes conel paso del

tiempo.En primerlugar,puedequeesteseael primerencuentrode Capote

con la bebida, si bien es cierto que Capote y Harper Lee conocíany

jugabancon la bebidadesdebienpequeños.Este datoautobiográficotiene

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 gustaba bebermucho, disfmtaba bebiendoy, por supuesto,la

costumbrehizo que no tuvieselímitesparabeber74. Al igual que todaslas

cosas verdaderase importantesque le ocurrían en su vida, la bebida

tambiénformapartede la obraliteraria de esteautornorteamericano.75La

simple mencióndel whiskeyen estepequeño relato,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, enMusicfor Chamaleons,el autor dice que empezóa bebera los

catorceaños1980:254)
‘5La relaciónde la literaturay labebidaparceesercomúna muchos escritores.De ¡os
casosmásconocidoscabedestacarpor su relevanciay por la importanciaparaestatesis
la figura del escritor William Faulkner.Desde muyjoven también se interesópor el
alcohol y son de dominio público algunosacontecimientos desagradablesprovocados
porese interés. Michael Milígate afinna en su libro titulado William Faulknerque la
adiciónde Faulkneral alcohol no era tanexageradacomo algunosotros autoreshan
querido ver. IDecia que, efectivamente,bebia mucho,pero que en la mayoria de las
ocasionesse debiamása un actoterapéuticoparacurarel dolor de unavieja herida que
a un actodeplacer.Ver Milígate32-52.
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forma comola presenciade la bebida se hacemáshabitualtantoen su obra

corno en su vida. Ellector, así pues,es testigo de la primera borrachera

“consentida”de Capote.Unopuedeimaginarseconciertanitidez la imagen

de un niño de siete añosno ya probandosino bebiéndose“dos dedos”de

whiskey sin ningún tipo de aditivo. Uno puedesuponerqueel estadodel

niño y decualquier adultosin prácticaen estamateriapuedeser bastante

singularal del final deestaingestión.

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 que labebida,el baile es

un tema que ademásde recurrente esbiográfico. 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. Potent with eyes

that scold, tongues thatscald. Listen to what they have to

sa>’. The wordstumbling 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 escena otrosfamiliaresque,

probablemente, fueran Jenniey Callie, las otras “aunts”de Capote.Es muy
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probable que esteincidente 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 Iberadel alcancey de la vista de estatías. Obviamente, cuando

ellas se enteraban de que algo estabasucediendo (algo como lo

anteriormentedescrito)irrumpíanfuriosasya que pensabanqueaquello no

hacía más que perjudicar la educacióndel joven. En segundolugar, el

hecho ya reitirado de que Capote bebiese alos siete años. Este hecho

tambiénes conocido,sabidoy probado.En tercerlugar,porqueestudiando

a fondo la ficción de Capote se puedeobservarque su autobiografia está

ahí siempre para quién Ja busque. Capote era un escritor de

incondicionales,esdecir, escribíapara el lector que repetía,y Capoteno

podía ser conocidoo 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. Frozen rimelusters the grass; thesun,

round as an orange... wewere approachingan ocean” (Capote1958:170-

171)76

Para terminarel relato, la Navidad y los regalos,ademásde una

nuevareferenciaal regalo aRoosevelt,la historia quedapreparadaparala

confesiónfinal que citamosaquí

“This is our last Christmas together.Life separates

us. Thosewho Know Best decidethat 1 belongin a military

school. And so follows a miserable successionof bugle-

76 Ver Capítulo2.2. 1.
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blowing prisons,grim reville-ridden summercamps.1 have a

new home too. But it doesn’t count. Home is wheremy

friendis, andthere1 nevergo.

And theresheremains, putteringaroundthe kitchen.

Along wíth Queenie.Then alone (“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 bake her

fruitcakes single-handed;not asman>’, but sorne, and of

course,shealwayssentme“the bestof thebranch”.Also, in

the every letter sheendosesa dime waddedin toilet paper.

“See a pictureshow andwrite me thestory”. But gradualí>’

in her lettersshetendsto confhsemewith her otherfriend,

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 fruitcake weather!”

And when thathappens1 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 a brokenstring that is

why, walking across a school campusoit 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, estasson unaslíneasinteresantes dentrodel

conjunto de las obrasde Capote.En estefinal del relato “A CIti-istmas
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Memo¡y ‘1 ademásde serrigurosamente autobiográfico,el texto hablade

la profunday humana relaciónque existe entre Capotey su amiga/madre

Sook. La parteautobiográficade la que hablamos comienzaya en la

primera líneadondese dicequeaquellafue la última Navidadque pasaron

juntos Sooky Capote(a menossí fue la última en la que su relación se

manteníaa un nivel de gran cariño y hermandad,ya que a partirde

entoncesesarelaciónseiría debilitandohasta dar razón ala 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 ser laúltima Navidadya que despuésvolvería Capote a

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 importante retomarla historia un poco antesya queel padredeCapotefue enviado
a prisión y dice Gerald Clarkeque“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 say goodbye butit was late.” Aqui no acabóla situaciónya quepor ello
Areh estuvopleiteandoparaconseguir mayores derechossobre suhijo endetrimentode
sumujer, Lillie Mac. Sebasabaprincipalmenteenla soledaddel chicoen Monroevilley
en “la vida alegre” queLillie Mae llevaba y, quizá el último intento del padrepor
ganarsesiquierapor ley o por fuerzaal niño. El resultadofue que todos terminaron
luchandoenlos tribunalesporla custodiadel niño. Aquelmismomesy 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” thejudge declared“No lonelier, moreforlom situationcanbe pictured.
There is nothing in the record indieating unfitnesson the paft of the mother. Her
present husbandappearsto be a manof mcansand responsability,andwilling to spend
his means onhis 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 debía ira la escuelamilitar y así fue

“Nina (Lillie Mae) did not know those trips to the

movies,but it wasver>’ plain, evenso, that Truman was not

beeomingtheordinary,masculinebo>’ she wantedhim 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, morevirile boys

might succeed.This was that after Trumanhad spent three

yearsat Trinity. “How could shehave beenso insaneas to

sendthat boy to amilitary schoolt’ askedone of themlong

afier. “It was cruel, the lastplace in the world he should

have beensent. 1 couldn’t believeit.” Where Truman was

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 upthe Hudson River

from Manhattan.” (Clarke:44-45)

En estacita se puede comprobar una vezmásla autobiografiaen la

obra de Capote:Truman tuvo que dejarMonroeville, primero para iral

Trinity y luego, en 1936, ingresaren unaescuelamilitar.

Siguiendo con el texto y con el final de A Citrisirnas Memory,

Capote serefiere a estasescuelas,tanto militares como no-militarescomo

“miserable suceession of bugle-blowingpi-isons”. A pesar de ello y a

pesarde no gustarledemasiadoni la escuelani lo que allí se ensañaba,
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siempreque empezabatenja las mejores expectativas.Sobrela escuela

militar Clarkecuenta que

“Truman himself was excited, thinking more, no

doubt about thepleasuresrather than thepains of such a

place,about the opportunity he would have to ride horses

rather than aboutmartialdiscipline”. (Clarke: 44-45)

Y a pesarde ello

“When he was there,however,he quickly ehanged

his mmd, and it is imposibleto imaginea buy who wasless

suited to a militar>’ education thanTruman. He disliked

wearing a uniform, and he was uncomfortableliving in a

dormitor>’. Although he made sorne friends, his fellow

cadetswerenot so tolerantof him as the boys atTrinity had

been, and they found a dozenways to make his lité

miserable, includingmocking his Southern accent and

ridiculing his mannerism.He wasable 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 casa erasiempredonde

estuviesesu amiga/tíaSook y Capote estaba triste porqueallí, a la casade

su amiga ya nunca volvía, Es muy importante observareste desarrollo

tantoen la vida comoen la obra de Capote.Me refieroal desarrollode la

personalidaddel escritordesdeque su madre le dejaen manosde sus tías

en Monroeville cuandotenía seis años (en 1930) hasta que su madre

adquierela tutelaglobal delniño, en 1935.
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CuandoCapotellega a Monroeville estásolo, herido y sin padres,

cuandose va despuésde unos años, Capote esuna 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, este esun aspectoesencialque configurarála personalidadde

Capote. Por otrolado, todos estosaspectosse verán reflejadosen su obra

ya queal hablarde Sook, deMonroeville 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 realmente interesante.Todo lo

que Capoteamó en esosdíasmuerede viejo. Sook escribea Capotey le

cuentaque Queeniemurió y despuésde “A few November she continues

to bake fruitcakes.” Sook mueretambién y Capote“. . .walking across a

school campuson this particularDecember morning,1 keep searchingthe

sky. As if 1 expectedto seeratherlike hearts,a lost pairof kiteshurrying

towardsheaven”.(Capote1958:177-178)

Aquí Capoteofrecemás autobiografia aúnsi cabe, Trumanestaba

estudiandoen Yaddo y habíaconocidoa uno de susprimeros grandes

amoresNewton Arvin. Cuando ambosempiezana intimar tiene lugar la

muerte de Sook,lo que suponeun trauma parael autor. Clarke dice

“In early August, Truman sent him a picture of

himselfasaboy anda pairofsilver cufflinks engravedwith

his initials. “Dearest,” Trumansaid. “The cuff links were

given to me by someoneelse who loved me too, dear,

darling Sooky,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 a fewmonths before”.

Como se puede apreciar todo coincide milimétricamentepara

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 Harper Lee,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 suobra.

Comenzamoscon su obrade 1966 OneChus/masdondeel autor con seis

añoses elprotagonistay cuenta de forma muy ilustrativa unapartemuy

importantede su infancia: la relación con su padre, larelación con su

madrey la relaciónentreambos.Paraello, como esobvio, utilizatodotipo

de recursos paramostrarlo dificil de aquella relaciónentresus 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, empieza amencionara su

familia deAlabamay -comodigo- en especialasu tía Sook, de laquedice,

por ejemplo,que essu mejor amiga.Cuenta,tambiénque sus padres,más

concretamantesu madre, ledejóa vivir allí con ellas (consus tías) y cuenta

que, “por supuesto”,nuncairía a vivir con su padre,al que en ciertaforma,

consideraun “gigolo”. Este relato que gira entorno alas relaciones

familiares,tambiénhablade la Navidad,unaNavidadque Capotevive con

su padre cuandotiene seis añosde edad. Ello,a su vez, suponíaun hecho

Página 214



Ficción y Realidad en la obra de Truman Capote

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/mas Memoiy.Un relato que enlaza

perfectamentecon el anteriorya que habla de la Navidad del año 1931

cuando Capote cuentacon siete años; es decir, hablade 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

segundavezqueSook aparececomola mejoramiga delescritor.

Entre los hechosautobiográficosque relata estanarración cabe

destacar la preparaciónque tanto Sookcomo Capotellevabana cabo,año

tras año, para lafabricaciónde los pasteles paraNavidad.Ademáscuenta

Capotecasitodala biografiadesu amigaSook, lacualfue consideradapor

estatesis de forma indirectacomo partecircunstancialde la biogratia del

propio autor.

De Sooktodo lo quecuenta pasapor sercierto, empezandoporsu

descripciónfisica y continuandopor su statusfamiliar y su consideración

por parte del pueblo, de la familia y del propio autor. Su edad, sus

habilidades culinarias,su dedicación,susexcursionesal bosquepara buscar

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..., todoello son otros

hechos autobiográficosprobados;incluso su muerte, mientras Truman

estabaen Yaddo estudiando,es un hecho probado como autobiográfico

(mediadosde los años 40).
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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 era crear unamala influenciasobreTruman. Todo ello,

incluyendofinalmente,el hechode que Truman seva a vivir aNuevaYork

con su madreen el año 1935 y hechode que fuesea una escuelamilitar

tras otros tres añosen otraescuela(concretamenteen Trinity), etc..., son

datosbiográficosque aparecenen susobras.

Trasestasdosobras,Capoteestáviviendo en Nueva York,en la ya

mencionadaescuela militar, finalizando la formación completa desu

personalidady pasandotemporadasesporádicastantoen Monroeville con

algunos familiares, como en Nueva Orleanscon otros. Lugaresde un

tiempomásféliz.
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3. 1.3.Hospitalitv(1980

)

Al igual que ocurre con otrashistoriasposteriores,“Hosp¡/ality”

tiene lugar una vez másen el Sur de los Estados Unidosy una vezmás

cuando Capote está rodeadode su familia. En este relatoel 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 persona dentrode 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, muchas veces,

bajoel nombrede Bilí>’ Bob).

“Once upon a time in the rural South, therewere

farmitonsesandfarmwiveswho set taNes wherealmost 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 sobrevivieron inclusodurantealgún 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 diceel propio

JenningsFaulk Carter y algún otro vecino actual residentede la zona,

Harper Leetiene allí su residenciay la ha convertido en una especiede
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fortalezainexpugnablemuy dificil de franquear,incluso para genteque

pretendeentrevistaríapor motivos académicos(Plimpton:1-15). El propio

Capote,por otra parte, reconocesu facetade autor, narrador,persona,

personaje,quevivió en aquelpuebloy en diferentes periodosdetiempo no

sólo en casade los Faulk sino tambiénen casa delos Carter.Estacasade

los Carter es la quemás tarde servirá de localización para el relato

“Chhldren on E/tel— Biflhdays”. Además,al igual quehizo con la casade

tos Faulk,ahora nosdescribela casade su tía Mar>’ Ida

“As a child 1 lived for long periodsthe time on the

Carter’sfarm, small titen, but toda>’ a considerable property.

The house waslíghtedby oil lampsin thosedays;waterwas

pumpedfrom a well and carried,and the oní>’ warmth was

providedby fireplacesand stovesandtheoní>’ entertainment

what we ourselvesmanufactured.In the evenings, after

supperlikely as notmy Uncle Jennings,a handsomevirile

man,would pía>’ the piano accompaniedby his pretty wife,

my mother’syoungersister.” (Capote1980:44)

Capote recuerdadetallesde 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

supone queel autordatotal créditoa las palabras deTrumanCapotey 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, laimagenque ofrecíaera la de una familiafuerte
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y trabajadora.En definitiva, unafamilia respetaday querida.Capoteasí lo

cuenta

“tite>’ were hard-working people, The Carters,

Jennings withthe help of sharecropping-handscultivated

his Jand with a horse-drawnplow. As br bis wife, her

chores were unlimited. 1 helped herwith 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 volveremos a extraer unaslíneas del

libro de GeorgePlimpton: en concretopalabrasde Mar>’ Rusidilí, tía de

Capotey, postériormentede MarianneMoates, escritoraespecialistaen

Capotey residenteen el pueblo.

“Truman comesfrom afamil>’, TheFaulks, that goes

way back and hadto struggle through theCivil War and

atlerward.A tough line ofpeople.Youre not going to find

people having afternoon teas. Ida (Electra 1-lenderson)

Faulk held herfamily togetiter afler theCivil War. Shewent

downandworkedin the cottonfields, we were brought that

way; we weretough.” (Plimpton:7)

“Mar>’ Ida Faulk, who married JenningsCarter,

reminded me of a little bantan rooster.She was a tin>’

woman, and if something didn’tgo right, she would just
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lambastyou up one side and down theother. But she was

totail>’ generous too.Sheopenedher house twofriendsand

relatives. She was active in the communit>’, she gardened,

she didthingswith her friends.” (Plímpton:8)

Se puede observarel 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 esta erael centrode

la casaen el Sur comoya quedóreflejadoaquí) no le importaba a Truman

y tampocole desagradabaayudarena todo lo que fuese menester.Según

Capote una delas cosasque más le desagradabaera matarpoílos. Esta

afirmaciónes,como lo anteriormenteexptesado,cierta.Nos basamosen la

personalidadde Capote,en cierto sentido,demasiadoexquisito como para

reaJizar fisicamente aquellastareas.En cualquiercaso,hay quedecir que

estasituación seproducea edad temprana según Capote,ya que son los

añosde la depresión.78

“This was during tite Depression, but there was

plenty to eat onMar>’ 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 caracter de

Capote. A pesarde su faz inocente,le encantabasentirseno sólamenteel

centro de atenciónsino tambiénle gustabasentirsepoderoso,le gustaba

sentirseadmiradoy hastacierto puntotemido. Portodoello, no es extraño

pensarqueesta laborfuesedestinadaa él, o que él sehubiesehecho cargo

~8Estasituación,como veremos,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.Esta ayuda de laque

hablamos no siempre tenía como destinatariosa los pobres, a los

hambrientoso necesitados.CuentaCapoteque la casade los Carter,

debido fundamentalmenteal caracterde su tía Mar>’ Ida, estabasiempre

abierta>’ que nuncase sabíacon certezaquiénesy cuántoscomensalesse

iban a sentar a lamesa.Este esun pequeñoejemplode la forma de serde

esta partede la familia y que Capoterecogepara este reportajeo relato

corto.

En “Hospi/aIity” Capote cuentalo que podía ocurrir un día

cualquieraa la horade comero de cenar.Hablandode comidasy de cenas

el lector no puede pasarpor 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,a travésde

las palabrasde Capoteel lector puedesentirel olor de la cocinao el sabor

delicioso delo queallí sehabíacocinadoanteriormente.Así Capoteescribe

“It was to thosemidday meals, where the tables

were coveredwith hot biscuits¿md cornbreadand honey-in-

the-comband chickenandcatfishor fried squirrel andbutter

beamsand black-eyedpeasthat guestssometimesappeared,

sometímes ekpected,sometimes not. “Well.” Mar>’ Ida

would sigh, seeinga footstoreBible salesman approachíng

along the road, “we don’t needanotiterBib]e. But 1 guess

we’d bettersetanotherplace.”

“Of alí those wefed 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 pleased tohave

him takedinner with us. Poorman,he definetel>’ looked as

though heneededone. Arrayedin arusty, dusty,shiny black

suit, creaky blackundertakershoes,and a black-greenish

hat,he wasthin as astalkof sugarcane”(Capote1980:45)

Puede parecer una anécdotael hecho de que los personajes alos

queMar>’ Ida acogeen su casa paradarlescomida,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 son personasde carney huesoy, además, personas que

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

menos largoscon 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 decreaciónde 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 atracción queprovoca

el crimenen el Sur, en la historiay en Capotey su familia

“Then there was thetime when we entertaineda

convict who hadescapedfrom a chain goingat theAlabama

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 she givehim something

to eat“Well, sir,” shesaid, “you’ve come to the rightplace.

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 lasconversacionesde aquelhogar;

dice Capoteque

“Unpredictably, for it was a subject seldomalluded

to in that household,crime cameinto theconversationMar>’

Ida complained.“Pretty Boy Floyd and that Dillinger man.

Running around the countryshooting people. Robbing

banks.”(Capote1980:47)

Peropareceserque la historiade Mr. Bancroftno fue mucho más

allá ya queunosdías mástardeJennings(el tío de Truman)llevó a su casa

unas cuantas cosasdel pueblo entre ellas un Mobile Reglsler donde

aparecíaunafoto de Mr. Bancrofly en el que sepodíaleer quehabíasido

detenidoen Evergreen,a unos treintakilómetrosdel pueblo. Esteejemplo

de Mr. Eancroft esuno de los personajesextrañosque aparece alo 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 tiempo leemosque

“1 was swinging in the porchswing 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)

Una vezmáscontamoscon dos datosautobiográficos: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 cuando eraniño y vivía con sus familiares estosle llamaban

“Buddy”. La razón para este apodono está clara pero si se quiere

encontraralgúntipo dejustificación, estahay quebuscarlade nuevoen las

propias palabrasde Capote dentrode su obra, ya que en “A Él/tris/mas

Memory” destacaque el nombre se lo puso Sooken referenciao como

tributo a otroBuddy al que Sooktambiénquisoy al que cuidó con esmero

muchoantes de laapariciónde Capoteen suvida.

Porlo demás,la historiaconcluyecon la bodafinal de Zilla con Mr.

Smith (un vecinode la familia; sevieron, se gustarony se casaron).Como

sepuedeapreciar,la familia Faulk-Carterhaciatodoslos favoresposibles,

y todossus miembros dabantodoel mérito aDios “Thank you, dearLord.

And while you’iie doing favours, my crops could usesome ram”.(Capote

1980:50)
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3.1.4. 17w ThanksgivingVisitor.(1967

)

Lo primeroquellama la atencióndel presente relato esque Truman

Capotelo escribeun año después depublicarOnce Élhr¡stmas, pero lo que

esmásimportante,un añodespuésde la publicaciónen formatode libro de

Iii CaídBload. La épocaen la que se publica la historia hace pensaren un

comentarioanteriorque hicimos en relacióna la fechade publicaciónde

One Chi-ls/mas. En aquella ocasióndecíamosque 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 escribe todassus

obras -tres,en principio80 sobresu yo en el Sur.

En cuantoal relato en sí, setratade la vida en el Sur de la familia

de Truman Capotey de él mismoen aqueltiempo. Esta vez el autorno va

a contaruna Navidadpero si va a relatar la celebraciónde un día de

Acción de Gracias.

El relato propiamentedicho comienza relacionandoa 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 teníasiete

añosy cuentala preparaciónde pastelesy de la Navidadcon su amiga

~ Decimosque son tres obrassi contamosOne Christn¡as, Tite Thanksgiv¡ng Visitar y

en 1968 la reedición20 aniversariodeOther 17o1ces Olher Rooms.
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Sook.En el texto quecomenzamosa analizar,Trumandice quetiene siete

u ocho años.Puesbien, el autortenía ochoaños entoncesya que en una

referenciaposterioresel propio narradorel queadmiteque la accióntiene

lugaren 1932.

“Talk aboutmean!Odd Henderson was themeanest

humancreaturein my experience.And I’m speakingof a

twelve-year-oldbo>’; not some grownup who hashad the

time to ripen a naturallyevil disposition.At least,Odd was

twelve, when we wereboth second-gradersattending a

small-townschoolin rural Alabama.Talí for his age, abony

boy with muddy-red hair and narrow yellow eyes, he

towered overhis classmates-wouldhavein event, for the

rest of us were only seven or eight yearsoíd.” (Capote

1967: 9)

Se apreciaen estacita ademásde una descripciónde la corpulencia

del joven Henderson, que Truman Capotetiene siete u ocho años. Ya

hemosaclaradoquetieneocho años dadoque la obra ocurreen 1932. Las

primeraspáginasdel relato hablande la fortaleza,la rudezay la falta de

inteligencia, a priori, de Hendersony, además,el autor presentaa su

familia. La realidadde Odd Hendersony su familia vieneprobada porlas

palabrasde Marianne Moates y el testimonio de Jennings Carter81.

HistóricamenteTruman Capote sitúael relato una vez másno sólo en el

ProfundoSursino quetambiénlo haceen los añosde la depresióncuando

diceque

“Many children in our school came from families

poorer than theHendersons;Oddhad a pairof 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 manera especialmente

virulenta las tierras del Sur de los EstadosUnidos. Truman Capote se

refiere-y no es laprimeravez- a esasituaciónde pobrezay desolaciónque
82vivieron tanto él comolos suyos . Aún asíCapote contrasta estasituación

de depresióncon frases comola que a continuáción encontramosen su

relato“Consideringthe eraand locale,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 Capote teníaun status

privilegiado en relacióna susconvecinos.Se veráqueHarperLee en l/b

KiII aMochingbirdtambién serefiere a este temaen 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 country housesituated wherethe town ended

andthefarms andthe forestsbegan.”(Capote1967:12)

En realidadestadescripciónno hace justicia,o de otro modo, da la

sensaciónde que la casa estaba alas afueras.En sí el problema era las

reducidasdimensionesdel pueblo.Esa casa es laquepertenecíaa sustíos y

queCapoteinsisteen identificar. Másautobiografiacuando dice

“The housebelonged,to distant relatives, elderly

cousins,and threemaidenladies andtheir bachelorbrother,

82 Es interesante observar eneste momento cuál era, segúniennings Faulk Carter y

MarianneMoatesen el libro de esta última, la situaciónde “depresión” que sevivía en
aquellos días en Monroeville. Dice Jennings que “In the rural South inthose years,
women werestill having babiesin their homes. Neigbbours lived close togethcr.If
somcbodyshoutedin the street, people poked thcir hcads out to see what the commotion
was aJJ about.Eveiybody hada lumip palcb, chickencoop, hogs, ¡md inules in the
backyard.Peoplehung out their wash to Ilap on theline and thougbt noneof it. Most
everybody in town had a colored woman(blacks were referred to 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 (UncleBud, del que

hablaremos másadelante)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 Truman Capote,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

Capote escribe autobiograflacuando escribeficción. En esemismo sentido,

el autor continúahaciendoautobiografiacuandole diceal lectorque

“Not that 1 was unhappythere; indeed,momnentsof

those fewyears turned out tobe the happiest partof an

otherwisediff¡cult childhood, mainly because theyoungest

of the cousins, a woman in her sixties, becamemy first

friend.” (Capote1967:12)

Qué mejorque 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 donde diceque“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, queya ha introducido a Odd

Hendersony a sí mismo, sedisponea presentaral restode participantesen

la historia. En primer lugara 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 Sooksigue teniendo “sesentay

tantos años”85TambiénCapotevuelve a insistir en que la basede 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 though she

werethe twinof poornice LesterTucker, who roamed the

streets in a sweet daze), she understoodchildren, and

understood meabsolutel>’.” (Capote1967:12-13)

Quizá el hechode haberpublicado en fechas recientesIn (i’ok/

Blood hiciese al autor utilizar su ya depurada técnica parael reportaje

detallandoy volcándoseen la másabsolutarealidad.Porejemplo, en la cita

anterior,el autorexplicano sólo el don de su comunicacióncon Sook sino

padredeTrumany. este cambiósu nombre.Ver Clarkep.38.
MarianneMoates en su librosobreTrumanCapote dice 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 Sook nació en ¡871, con lo cualtendriasesenta
y un años en lafechade este relato,y murió en 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 was strangefor a young bo>’ to have as

his best friend an aging spinster,but neither of us had an

ordinaryoutlookor background,and so it was inevitable, in

our separateloneliness, thatWc should come to share a

friendship apart.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 añadir a lalista 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,cabe apuntarque es tansignificativa la

repetición y la similitud de personajes,sentimientos,autobiografia en

general, etc... que si uniésemoslas cuatro obrasen un único relato el

resultado seríaun libro coherente,formandouna unidad, y exponentede

unasseriede historiasrealesen un espaciode tiempode tresaños.

En varias de las obrasde Truman Capote,e] autormencionaque

unade lasactividadeshabitualescon Sook era lade recogerhierbaso lade

hacerexcursion~sentre otras. Al respectopodemosafirmar unavez más

que nuestraposiciónes lasiguiente: que Trumany Sook sí hacíanestas

pequeñassalidaspero que realmentese producíanen un númeromenor

que lo que pretendeel 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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pueda parecer Sooky Trumannuncahicieron esasexcursionesde las que

el autor habla porqueSook nuncasalía 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, lamisma pasiónpor el tiempo

pasadoallí, la misma sensación,los mismossentimientosque en las obras

anteriorespero esta vezel 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,una personaque

nuncaha traspasadola fronteradel condadoy que comparte casa con otras

dos tías que poseen uncierto amaneramientomasculino>’ que regentaban

un almacén ademásde algún negociomás. Le informa ademásde que su

tío Bud (Uncle B. en la obra) tenía propiedadesy que rehusaba conducir

cualquier tipo de vehículo. Además,dice de su tío que eraun hombre

¡ amable y que era muy callado. Todos estos datosque aparecenen la

página catorcedel 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,
shewas differentin real life. In berearly yearsshe owned a carriage and occasionally
took it out to dig herbsor visit friends.... She went outsidethe confines ofthe 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 supper were the casualmenus,

oflen composedof leftovers frorn the morning. These

breakfasts,served promptly at 5:30 AM., were regular

stomachswellers. To the presentda>’ 1 retain nostalgie

hungerfor those cockrow repastsofhamand 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 bread tomush 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 Capoteafirma 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 este aspectosí estamosde acuerdocon el testimonio

de JenningsFaulkya que esteafirma quea pesarde que TrumanCapotese

sienteneoyorquinodespuésde asentarseallí, dice, Truman nuncaquiso

despegarsede sus raices sureñaso mejor dicho quiza lo que quería era

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 enNueva
York definitivamentesesintieseciudadano exclusivamenteneoyorquinoe 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 casafácilmente. Esta simbiosisentre autory ciudad sc puede
apreciar de forma realmentegráfiga enel artículo publicadoen el diario El Mundo
(Sábado20 de Marzo de 1999. SuplementoEsferade los LibrosNúmero24. Página2.
“Encuentrocon Capotc”jpor laescritora Lilian Neuman-ganadoradel PremioNadalde
.1999otorgado enel primertrimestrede estemismoaño-En dichoarticulo la escritora
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Volviendo al texto en sí, Capotevuelve a situar al lector en su

rutinahabitual ademásde insistir en algunosdatosautobiográficosde Sook

y, por tanto,suyos.Así sepuede constataren la siguientecita

“The eook,accompaniedby her assistants, Quennie

and myself,roseeverymorningat four to fire the stoveand

set thetable and get everythingstarted.Rising at thathour

was not thehardshipit may sound,we were used to it,and

anywaywe alwayswent to bed as soon as thesun dropped

and the birds had settled in the trees. Also,my friend was

not asfrail as sheseemed;though sheliad beensickly as a

child andher shoulderswerehunched,shehad stronghands

and sturdy legs. Shecould mayewith springhtly, purposefifl

speed,thefrayed tennis shoessheinvariably wore squaking

on thewaxed kitchenfloor, andher distinguishedface,with

its delicatel>’ clumsy featuresand beautiful, youthful eyes,

bespoke a fortitude thatsuggestedit was more the reward

of an interior spiritual ~hine than theinvisible surface of

mere moremortal heahh.” (Capote1967:15-16)

Truman Capotecontinúa hablandode la rutinaque, por otro lado,

en opinión de estatesis no era tan“exagerada”como la planteael autor

sino que era más flexible en cuestión horariaal menosparalos niños. No

sólo es destacableeste detalle de la última cita sino que también es

semueveporel NuevaYork que Capotedescribe ensusobrasy 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 publicación de estaslineas.
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importanteel referirseuna vezmása la enfermedadde Sook quesufrió

cuandoerapequeña.JenningsFau¡kCarter serefiereasía estehecho

“Sook wasJenny’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 se observaen la siguientecita

“Supposedly,a Negrowomancamein to help wash

the dishes, make the beds,clean the houseand do the

laundry. Shewas laz>’ and unreliablebut a lifelong friend of

Miss Sook’s-which meantthat my friendwould not consider

replacingher and simply did the work herself. She chopped

firewood, tendeda largemenagerieof chicken, turkey and

hogs,scmbbed,dusted,mende~ah our clothes;yet when1

came homeftom school,she wasalwayseager to keep me

company-toplay a eard gamenamedRockor rushoff on a

mushroomhunt or havea pillow fight or, as wesat in the

kitchen‘s waningatternoonlight, helpmewith homework.

Sheloved to pore overmy textbooks, the geography

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. Due toher 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 “TheKatzenjammer Kids,”comies

carried by theMobile paper).” (Capote1967:16-17)

Autobiografia: casi todas las familias de Monroeville teníanuna

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

esta debíahacer.Ademásesverdadque Sook y Truman hacían“deberes”

juntos puesto que Sook escribía a muchaspersonasen relación a su

“medicina” y Capote debía trabajaren susdeberesde la escuela.Todo este

trabajo normalmentese realizaba en la cocina, al lado del horno y casi

siempreal regresode la escuelaquetantotemíaTruman.

Trumansiemprerehusó laescuelay 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 that1 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 después se encontrabacon la soledad,la desganay la

pasividadanteel estudio.

~9AnnaStableraparecede forma másextensa en la obrade 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 sucarácter era“lazy” exactamente comodice 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 estudio de la obra enpáginassiguientes.
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Es a partirde aquí dondecomienzala acciónde la obray dondede

nuevo se puede encontrar interesantematerial autobiográfico.En este

sentidoTruman Capote diceque en aquelaño de 1932 él estaba juntocon

Hendersonen el grado segundode la escuelade Monroeville lo cual nos

lleva a otro datobiográfico claro y es que a los ocho años todavía Capote

no habíacomenzadosu periplo por las escuelasamericanasy no sehabía

instaladodefinitivamenteen Nueva Yorksino que pasabatodo el tiempo
91

en Alabama. En esa época parece serque se sitúa la relación entre

Hendersony Capote.

En su enfrentamientocon Odd Henderson, Capote vuelve 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 estrictamente temporalde la biografia del

autor, esta es laprimera vez que alguiense 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, es posteriorpor lo cual seriala segundavez. En cualquiercaso,el

adjetivo y el autor caminaríansiemprejuntos. Además en el relato a

continuación se puede leerunaslíneasde 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)

“‘Pareceser que fuea principios de 1933 cuandoLillie Mac se llevó a Tramana Nueva
York. A pesar deello Tramanpasóel verano de1933 otra vez en Monroevillepuesto
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 propio autorquiénreconocequeen 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 perteneciente ala obraMusiclor Chamaieons,dice

que a esa edad quería seruna chica. Toman especial relevancia estas

palabras porqueen efecto, y como constataGerald Clarke,a esa edad

TrumanCapoteeradiferenteporsu apariencia(unaslíneasmásadelantesu

tía Sook le dice al propio Truman queuna 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 quería ser unachica, 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 quizáde la cita anterior sea la predisposicióndel autor a

aceptary defenderese hecho segúnsus propias palabras.En efecto,

Truman Capotedesdeesa edadde ocho añosy en adelantenuncarenegó

ni intentóenmascararsu sexualidad,más bienal 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 tema esmuchomás infantil que en la

última, dondea los trece años Capote seenfrentaa laprimeraexperiencia

Clarke:43)
92 Si atendemosa unavisiónpsicológicadel lema, existen escuelas,empezandopor los

estudios dc Sigmund Freud, quese preocupanespecialmentede las razones de la
homosexualidady de la relación de ésta con la genéticao con las vivencias y los
traumasinfantiles. Capotees “rejected” por suspadres y uno de los motivos dc esa
sexualidadpodriaser, entreotros. esetraumainfantil.
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y al sexo como decadencia.Estos dostextos los estudiaremosmás

adelante.Por último quisieramosinsistir en un detalleque creemoshaber

mencionado anteriormentea este respectode la aceptadahomosexualidad

de Capote,y esque según relataClarke, la homosexualidadde Capote era

tan natural y evidenteque su madre, Lillie Mae, optópor la durezadel

Trinity College y de una escuela militar para intentar, como dice

¡ lenderson“straightenout”.”3

Siguiendocon el análisis textual de la obra Truman despuésdel

agrio incidentecon Odd Henderson consiguellegar a casade sus tías “As

soonas¡ regainedthe peaceof the warm kitchen” Yahemoscomentadola

predilecciónsureñapor hacer vidaen 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 siguientes lineasel 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 dato esprimordial ya que los tres textos que

hasta ahora sehan analizadohablande Capote,del Sur, de su casa ode 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 este dato esmuy claro. En primerlugar, los

padresde Capoteya no se hablany su madre leha dejado a cargode unos

familiaresy, por decirlo así, ha huido a NuevaYork, con lo cual el dato

autobiográfico es que Truman Capote estásin 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 vezmencionadosy de estamanera “immediate famil>”’, un

término realmentefrío y distantepara unospadres.

Ver nota anteriorsobre el cambio de domicilio dclos Capote en1933.
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Porotro lado, estetérmino es tanconcluyenteque inclusoTruman

Capotedicequelo quele quita el sueño esOddHenderson.Su vida, la de

Capotea los ocho añoscontaba,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, TrumanCapote haceuna 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 returned theengagement

ring when she saw that sharingthe housewith three ver>’

individual spinsterswould be part of the bargain);however

they boastedextensive famil>’ connectionsthroughoutthe

vtcinity: cousinsa plenty, andan aunt, Mrs. Mar>’ Taylor

Wheelwright, who was one hundred and three” (Capote

1967: 23-24)~~

Esta última cita da muestrasde las relaciones familiaresy del

conceptode familia en el Sur. Nunca se reunían si exceptuamosen

Navidad y, especialmente,en “Acción de Gracias”. Este concepto de

familia, donde la ideade unión, de clan, de dependenciaque existe entre

los miembrosde la mismaesel quereinaen estazona.Es importante hacer

menciónuna vezmásel grado de unidad que existe entrelas familias del

“‘ Curiosamenteen la obra Olher ¡‘alces, Olher Rooms,el personajede JesusFever
tambiéntiene 103 años.
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Sury, particularmente,entre lafamilia Faulk. Durantemásde un siglo esta

familia ha mantenidoestesistema de vida y ha vivido ayudándosepara

compartirlos problemas.

Truman Capote presenta asu familia lejana. Es dificil hacer una

comprobaciónde todos los nombres,ya que puedenser familiares más

lejanos inclusoque tíos segundos.Analizando su árbol genealógicono

aparecenentre sus familiares máscercanoslos nombresde las personas

mencionadasen la obra: no apareceni Mrs. Taylor Wheelwright“who was

onehundredandthreeyears oíd”,ni apareceningún nombrecomo Harriet

Parker“from Flomaton”, ni Mice ni The Conklin Tribe. Estospersonajes

no aparecencomotales,lo queno quieredecirqueno existiesenbajo otro

nombre.Tambiénesmásque probable que lacelebracióndel díade acción

de gracias tuviese lugarencasade los Faulk comodice Capote porque

“As our house was the largestand the most

conviniently located,it was traditional for theserelationsto

aim themselvesourway ever>’ year atThanksgiving;though

therewereseldomfewer thanthirty celebrants,it was notan

onerous chore, because weprovided only the setting andan

ample numberof stuffed turkeys.The guestssupplied the

trimmings.” (Capote1967: 23-24).

Esta reunión familiar estaba necesitadade comida, y como dice

Capote“de pavos”. En otros textos esel propio Trumanel quedebematar

un poíío, y es incapazde hacerlo. En este texto 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 estaba fuerade su alcancesino tambiénfiera de su

mente.En la obra se puede leer
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“Suddenly1 heardher knucklesrap thekitchentable:

“Buddyl”

“What?”

“You haven’tlistenedto oneword.”

“1 figure we’ll need five turkeys this year. When1

spoketo Uncle B. about it, he said he wantedyou to kill

them. Dressthem, too.”

“But whyT’

“He saysa bo>’ ought toknow 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 same way;neitherof us

could abideany violencebloodier thanswattingflies, 50 ¡

was taken aback at hercasual relyingofthis comand.

“~Vell, 1 won’t.”

Now, she smiled. “Of couse you won’t. ¡‘11 get

Bubberor sorneother coloredboy. 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. Hesaysyou 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.

Dado que Truman eslo quemenosdeseahacer esla propia Sook laqueva

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 porsu cuenta y riesgo invitó a Henderson a la

celebracióndel díade acciónde graciasy, por supuesto,el único alivio

para Truman era pensar queel orgullo de aquella familia impediría

presentarseen la fiesta al joven. Con ello los preparativosreales parael

gran díacomenzaronde estamanera

“There was such a lot to do, enoughfor a dozen

hands.We polishedthe parlorfurniture,the piano,the black

cabinet (which contained oní>’ a fragment of Stone

Mountain the sisters liad brought backfrom a businesstrip

to Atlanta), the formal walnut rockers and fiorid

Biedermaier pieces-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 through thetalí rooms...The moredelicate taskwas

preparingthe napkins and tablecloths thatwould decorate

the dining room. The linen had belongedto my friends

mother, wholiad receivedit as a weddinggift; though itliad

been usedoní>’ onceor twice ayear, sa>’ two hundredtimes

in thepasteighty years (Capote1967:36-37)

En las páginasque siguena la cita anterior Capote narra lallegada

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 Capote dicequesintió “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 erauna gran fumadora.Ella fumabaa

escondidascomo un adolescentey siempreque podía ponía escusas para

desaparecery fumar. Segundo,que cuando llegabagentede visita a la casa

por cualquiermotivo ella desaparecíao mejor dicho se camuflabacon el

paisajede la decoración.Este hecho se puede comprobaren la obrade

Capoteen variasocasiones,porejemplo

“My friend had completedher work hoursearlier;

moreover shehad 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 ease withthem, she was notacceptableas achild, yet she

could not accept herselfas a peerof grownups and in a

collection of them behavedlike an awkward young lady,

silent and rather astonished. But the idea of parties

exhilaratedher; what apity she couldn’t takepart invisibly

for then howfestiveshe wouldhavefelt” (Capote1967:44-

45)

Desde estemomentohastael 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 hace bieny tiene éxitoantela

concurrencia. Este hecho hace que Truman sienta unos deseos

incontrolablesde asesinara Odd. En vez de matarle y con unagran

envidia, Trumanhuyedesconsoladoaun esconditedentrode la casadonde

permaneceporalgún tiempo. Cuandose disponea salirencuentrala razón

quebuscabapararidiculizar a Oddy 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 fechoríaante todoel mundo

“Someone hereis a thief” 1 spoke clearí>’ and

repeated theaccusationin even moremeasuredtones: “Odd

Hendersonis a thief He stoleMiss Sook’s carneo.”...My

friend, in a voiceteeteringbetween reproachand 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. Bendijoa

Sookporhabermentidoporél y se fue. En esemomentoTrumanno pudo

mantenerla calmay saliócorriendo

“One thing 1 knew: 1 was going to quit thathouse,

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 quisieseser unaestrellaen Hollywood es una constante.Quizá

tenga que ver con un rasgo distintivo de su caracter que aparece

constantementeen su trabajo y la razónde esaapariciónno es otraque su

realidaden su caracter:Capotenecesitabaserel centrode atencióndesde

que erapequeño.Su caracterpasabapor ser egocéntricoy lo reflejabapor

igual en su vida diaria y en su literatura.En cuanto ala obraconcluye ya

con dos citasque merecela penaresaltarpara observar otro delos datos

autobiográficosde los que venimoshablando: la relación entre Trumany

Sook

“While 1 waseating,Miss Sookput her arm around

my shoulders.“There’sjust this 1 want to sa>’, Buddy. Two

wrongsnever made aright. It was wrongofhm to take the

carneo. Rutwe don’t knowwhy he took it. Maybe he never

meant to keepit. Whateverthe reason, it can t 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 else canbe 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. Shewanted to knowwhat 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 este relatode Truman Capotecon el niño Truman

de ocho añosy 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 hasta ahorano habíasido

presentado.

Página 246



Ficción y Realidad en la obra de Truman Capote

3.1.5 1ii~azzle (1979

)

La siguiente historia se encuentra dentrode la obraMusie For

(‘harnaieons y lleva por título J)azzle. En ella Truman Capotesitúa la

acciónde nuevoa finalesde 1932y comienzacon unafraseque recuerda

obrasanteriores“She fascinatedme.” y continúa“She fascinatedeveryone

but most of the peoplewere afraidoftheir fascination.”(Capote1980:51)

El lector habitualy fiel deTruman Capotecon sólo leer esaslineassupone

que al menosestáabierto o dispuestoa escuchar una nuevahistoria de

Trumany que, probablemente, tambiénaparezcade nuevola mujer por la

que el sentía unafascinaciónespecial: su tía Sook. Este mismo lector

puedepensarque sus ideaspuedenser certeraso que por lo menosla

historiava a girar entorno a laexperienciasureñadel autor cuandolee que

la historia que se va a relatar ocurreen Nueva Orleans. Es en este

momentocuando al menos la idea de Sook como personajese disipa

levementeya que Sooknunca salió de Monroeville; por tanto, el solo

hecho de que el relato transeurra en NuevaOrleanshaceimposible que

esta mujerporla queCapotesientefacinaciónseasu tía Sook.

Una de las ideasen las que creemoses en la existenciafisica o

psicológicade TrumanCapoteen suspersonajesya seanestos masculinos

o femeninos.Esta ideapudetenercierto sentidopara lahistoria que nos

ocupaen estos momentos;es decir, lo másprobablees quela personade la

que Capotehablano seaSook, ahorabien,compartirácon ella unaseriede

característicasquelas haganparecersimilares.Con el pasode laslíneas,la

protagonistade la historia va desprendiéndosede esacapade humanidad

que le haceparecersea Sook parair evidenciandoun carácterde lo más

malévoloy ruin.

Página 24?



Ficción y Realidad en la obra de Truman Canote

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,una vez másel caracterlineal

de suobraya quela obra anterior se sitúaen el mesde Noviembrede 1932

mientrasqueel texto actual comienzaen el mesde Diciembre del mismo

año. No es nada extrañoya queél mismo lo cuentaen supropia literatura

y es real “About this time, early December in 1932, my parental

grandmotherarrived...” <Capote1980:53)

En estemismo sentidounaslineasantes esel propio escritorel que

recuerdaquepor aquellaépocacontabacon ochoañosde edad.Es posible

queen 1932,cuando aúnera hijo de Persons,hiciese algunavisita mása

esta ciudado, al menos, tuvieseuna ideamuy clarade estahistoria desde

la última vez queestuvoallí.

“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 oneof the children, an eight year oíd boy

temporarily ¡iving with Garden Districtrelatives.” (Capote

1980:51)

Pues bien, Capote aclaraque el niño Truman estabaviviendo

temporalmentecon otros familiares.En NuevaOrleanscon ocho añosde

edaden 1932. Pura y exactaautobiografia. Además,el escritor presenta

porprimeravez asu abuela paterna,su nombreeraMabel Persons.Mabel

era madrede treshijos de los cualesuno, Arch, erael padrede Truman.El

recuerdoqueTrumandeja en sus libros enrelacióna 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

Capotehabía vistoa su abuelaen un par de ocasiones:la primeraen una

noche de aciagorecuerdo paraél, cuando a los dos años de edadLillie

Mae manteníarelaciones conun 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.

Finalmente hay queaclararque, deforma 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 sunieto (que sepamosestehecho se produjo exclusivamenteen

esta ocasiónquerelatael propioautor). Así lo reconoce CapoteenDazzle

“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 deep intoyourbones.So my grandmother,who

“~ Vamosa citaraquíel extractodondeapareceuno de losprimeros recuerdosde Capote
sobre suabuela:“Several timesshecarriedout her trysts in front of Truman,believing
no doubt.that hewas too young to notice. In tbat shewas mistaken. “She once wentto
bedwith a manin St. Lonis,” Trumanrecalled“1 was only twoor so, bat 1 reniemberit
clearly, riglit down to what he lookcd like-hehad 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 have beendrinking, because1 eculdhear
her giggling and hervoice was funny. Suddenlyalí the lightscarneon and sheand my
grandmothcrwere yelling at cadiotiter. Shethensíartedpackingandevery few minutes
shewould comeon theporehwhere1 was sleeping.She would c¡y, put herarmsaround
me and telíme 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 was madeof blackPersianlamb, the belongingof

a rich woman, whichmy grandmother was not.Widowed

young, andleft 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 ¡ wanted to

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 reason was partof an intricate guilt,

facetedas thedazzlingyellow stonedanglingfrom a síender

gold-chainnecklace thatsheoflen wore. Pearís wouldhave

suitedbetterbut she attached greatvalue to this somewhat

theatricalgewgaw,which 1 understoodher own fatherhad

won in a cardgamein Colorado.”(Capote1980:54-55)

La apariciónde la abuelapaterna de Capoteconfiereun nuevoaire

al texto antela situaciónde tenerun secretoquenadiesabe,puestoque su

aparición haceque aquello quede reducido aun 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 problemas personalesno se han

visto a menudo>’,diceCapote,como se apreciaen la cita anterior,que su

abuela,en principio, no esrica. Ademássabemosquela abuelade Truman

se quedó sola en la tareade educar asus tres hijos. IgualmenteCapote

informaen estaspáginasqueMabelno tuvo unavida fácil porestasy otras

razonesde igual importanciaperoexplicaquea pesarde ello esta nunca se

quejó.
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ParaTrumansu abuelaeraun ser digno de admiración. Quizáuna

de las afirmacionesmásimportantesque Trumanrealizaen aquel extracto

es quedebidoa los problemasfamiliaresapenasseveían.Además,el autor

reconoceel cariñoy la correspondenciacon su abuela.En ese sentidoes

muy significativay muyinteresantela cita siguiente

“she lovedme and1 wanted to loveher, but until she

died and she died beyond ninety, 1 kept my distance,

behavedindíferentí>’, but shenever knewwhat causedmy

apparentcoldness...”(Capote1980:53)

Obviamente existíaentreellos unarelacióncariñosay afectiva. Su

abuela murió más allá de los noventa años deedad. Como se puede

apreciar todo hasta ahoraen este textono deja de ser autobiográfico.

Como decíamos,la abuelaestabacercanaa los cien añosde edadcuando

murió, y lo hizo sintiendoun “quiero y no puedoquererte” porpartede su

nieto, Para la finalidad de la historia Capote hace queesa frialdad

“aparente” haciasu abuelase deba a un “necklace” que es el objeto que

desencadenalos hechosde esterelato.

Paranosotrosesevidenteque existíaesafrialdad perono causada

por la historia del “necklace” sino por cuestionesmáspersonales.Como

diceCapoteanteriormente,él apenashabíavisto a su abuelaen ocho años,

y en un niño esmuy complicadoque pueda darcariñototal y sin pedir nada

a cambio..,y aúnmenos Trumansi 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 hacen intuirque Trumanva a volver a hablar

de Sook (las razonesson obvias: la descripción fisicay 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 resultado es

que la historia sí hablade Capote,sí habladel Sur pero no hablade Sook

en estaocasión.

Por el contrario, el autorsí aborda otrotemamuy vinculado desde

siempre al Sur y a la literatura sureñaen general: la superstición,al

brujería, los poderes ocultos,lo oscuro. Si, como hemosvisto, todos los

personajesde Capoteson,por definición y por asimilación, como mínimo

comosu creador,Mrs. Ferguson es otroejemplode ello. Ella es una mujer

peculiarque dice ganarse lavida “jugando con el futuro”. Las creencias

religiosastan fuertesen los pueblosdel Surde América provocaninfinidad

de miedos y de dudas quequedan plasmadosa fUego lento en la

personalidadde las gentesy, porextensiónen las páginasde la literatura

querefleja fielmenteesarealidad.Así ocurreen escritores comoFaulknero

como Toni Morrison, y asíocurretambiénen escritorescomo Capotey en

otras obrassuyascomo porejemploOther 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 ese punto

haremos referenciaa unaslineas que puedenayudaren cierto sentidoa

comprender mejoreste tipopuritano del que venimoshablando.Truman

dice estaren posesiónde un secreto(esa es larazón por la que quiere

entraren contactocon Mrs. Ferguson).En estocomentaque

“Becauseof fear and superstition combinedwith

greed, theservantsof Garden District,some of them the

snobbiestmummies andhaughtieshousemenwho evertread

a parquetfloor, spokeof Mrs. Ferguson withrespect.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,

mulattoesand creoles,who considered themselvesthe real

royalty of New Orleans, and certainly superior to any of

their employers.”(Capote1980:55)

Esta citaes 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

concreto que nos ocupa ahora, Capotedibuja a un sectorde los habitantes

de la ciudadcomo poseedores deaquelmiedoy de aquellasupersticióna la

que anteshaciamosreferenciaunidaa unagrandosisde avaricia.

También se ofreceuna imagentípica -que Capotecomo sureño

comparte-del Sur, nos referimosahoraal “cotilleo”, al hechode hablarde

una personaen corrillos o criticaríaporel motivo másinfUndado,si bienes

cierto que aMrs. Fergusonse la podría criticarpor 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 esa tendenciaal conocimientode las personas hastael punto

más íntimo. Como digo, de esta informaciónprivilegiada e investigadora

Capote sacaba partidoy 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 esas obrashay siemprealgunamujer que por unasrazoneso

por otras se casao esviolada, o tiene un hijo muy joven o algo similar.

Parece ser que laimagen de su madre, a la cual le ocurrió precisamente

eso, está presenteen esospersonajesfemeninosde Capote.Holí>’ se casó a

los 14 aflos. Sisteren Of/mr Volees,Qíher Rooms a los quincey Mrs.

Ferguson ahora tuvo suhijo tambiénen esasedades.Todo ello confirma

dos aspectos:el primeroque los personajes,en estecaso femeninos,de la

obrade Capote compartenen su mayoríalas mismascaracterísticasque, a

su vez, compartencon la sociedady másparticularmentecon lamadredel

escritor. Eso significa que la madre forma parte de una serie de

circunstanciassocialesdeterminadasque, como resultadode un lugar>’ de

un tiempo, compartecon el resto demujeresamericanaso al menoscon

unacierta representaciónde ellas.

El segundo aspecto es quecomo personajeque es de Capote,

ofrece unaimagen real, biográficatanto de ella mismacomo de aquellas

personas alas que noshemos referido anteriormente.No sólo comparten

estas mujeresel hechobiográfico de un tempranomatrimonio y/o una

temprenamaternidad,sino que tambiéncompartenesa extravaganciatan

repetidaen estapáginas.

Así cuenta TrumanCapotela 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 fromEast Texas, one of
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thcseredweckhamletsacross the borderfrom Shrevenport.

At the ageof fifleen she had beentied to hitching post in

front of the town postoffice and publicí>’ tlogged with a

horsewhipby her own father. The reason forthis 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 housekeeper foran 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)

Esta es la particularhistoria de Mrs. Ferguson.Es másque posible

que hubiese existidouna mujerMrs. Fergusonen realidady es igualmente

probableque las palabrasde Capoteseanun relato exactoy concisode su

persona>’de su vida; ahorabien, lo que es seguro es que Capoteescogea

Mrs. Ferguson porqueen cierto sentido amboscomparten aspectosen

común. Precisamente esta tesismantiene que un coctail o un puzzle

compuestopor partes iguales de todos los personajesde Capote daría

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 granfuerza parasalir a delantey paravivir
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y subsistirgraciasa esepoder y graciasa su picardía y picaresca.Parece

sin dudaquela descripciónde esta mujer esla 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 instruccionesclarassobre Capotey lo que debehacer. Si

Capotequenala ayuda de estaseñora,el joven Trumandebía pagarun

precio,esepreciono eraotracosaque el collar quelucía suabuela.En ese

espacio de tiempo apenasocurre nadasi exceptuamoscómo Skeeter

persiguea Capote para entraren 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 andhelí,

when theydont know whathelí is theyought to askmeto

preach thesermon. 1 could telí them a thing or two.”

(Capote1980:56)

Un comentario a medias entre el Capote adulto y el Capote

muchacho,lo cierto es quefriesepor el motivo quefuesesesentíaen aquel

momento-con ocho años-un pecadorqueya considerabahabervisitado lo

másreconditodel infierno; algo importante debía estar pasándoleo 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 want tohelp. 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

condenado aviajar deun lado a otro, de un familiar a otro para podervivir

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

importante paraél. 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 llevaseel 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; shemusthavetaken theheadachepilí,

br her breathingwasdeep and even. Still, 1 drew back 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 forgotten whathe 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 Capote esmuy probableque existiese,

además eslógico que así fuese. Es habitualtenero habertenido una foto

de los propios padres. Inclusoel mismo Capotesiemprellevó consigouna

foto de su madre.De la misma manera,las madres-siemprecon un cariño

especialparalos niños-siemprellevan - o al menosconservan-fotos desus

hijos. Esto eslo que ocurreen el casode Mabel Persons:en su habitación

teníaunafoto de sushijos. Resultainteresante observarcómo Capotetiene

tiempo paraanalizardicha imageny darseunosmomentosparapensaren

ello. Obviamenteello sedebe auno de estosmotivos: unanuevasecuencia

literaria sin más, o al recuerdocon el pasodel tiempo en cuyo caso el

tiempo literario es mayor queel 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 escasa relaciónque tenía

con su padrey lo poco quesignificabasu padre paraél.

ReconocetambiénCapoteque no eraun buenladrónya que“1 liad

never stolenanything before;well, someHershey barsfrom thecounterat

themoviesand a few books1 ‘d not returnedto the publie librar>’ “. Quizá

deberíamosañadir algunaque otra golosinadel 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 esta persona haría

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 aTruman: “Sure you do. You’re just a

born rascallike me“. Estaafirmación cierraestedebatey dejaen el aire la

ideade que Capotesabequees asíy quenada le harácambiar.

Volviendo al texto, Skeetery Trumanllegan aun lugardentrode la

ciudad donde Capote nuncahabía estadoanteriormente.De cualquier

forma el paseohastaaquel lugares unaexcelente descripciónde la ciudad

de Nueva Orleansquecompleta lade QueChristmasy la queanalizaremos

posteriormenteen otro capítulode Musle [br Chamaieons

“First we walked, then we took aTrolle>’ 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 the way down to theFrench Quarter,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 stiffchurchgoing shoes1 was

still wearing hurt, and now 1 didn’t know where we 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 there werefewer white facesthan1 wasaccostumedto,
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and the fiirther we walked thesearcererthey became:an

occasional whiteresidentsurroundedby blacksand creoles.

Otherwiseit was an ordinar>’ collection of humble houses

with peelingpaint, modestfamily homes,mostí>’ poorly kept

but with sorne exceptions.Mr. Ferguson’shouse,when at

last we reached, was one of the exceptions.” (Capote

1980:59-60)

En la cita anterior,Capotedescribeal detalley a laperfecciónparte

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 Capote para quele digaquéquiere.La respuestade Capote parece delo

másabsurday, por otro lado, la más real “1 want to be a tap-dancer”,“1

like to tap dance...”y luego“1 want tobe atapdancer.1 want to run away.

1 want to go to Hollywood and to be in the movies”. “There was sorne

true in this” (Capote1980:61-62).Aunque esteno era el aspectoque más

le preocupaba aTruman,en absoluto,su respuesta essencillamentereal y

espontánea.En efecto,él quería serbailarínde claquéy lo fue (no se puede

afirmar conrotundidad quelo 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 estaban perfectamentejustificados.

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 algoespecial y siempre estuvomuy

relacionadocon él, no sólo como espectador.Esta afirmación tiene su

razónde seren el hechode queCapotehizo guionesparael cine97.

Hubo un guión muy importante paraél y parael cine; en concreto

el guión de la películaBealtheI)evll (1953)con la participaciónestelarde

HumpreyBogart y dirigida por JohnHuston. Ademásde hacerguionesy

de versecadapelículaque se proyectabaallí donde él estuviese,Capote

participóen la adaptación parael cine de su obra Ir, Coid Blood. El autor

estuvo involucradoen eseproyectoprácticamentehastael final: él eligió a

los actores (queríaque fuesenactores desconocidos),él eligió al director

(hizo dependercasitodoel proyectode que el directorde la películafuese

Brooks),él eligió que sehicieseen blancoy negro, o mejordicho, no eligió

bero hizo constarsu opinióny al final así se hizo. Ademástambién formó

parte del proyecto dellevar al cine la obra Breakfasí’ at iifif/ány Y El

motivo para dejaraquel proyecto despuésde habertrabajado tantotiempo

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 lagranpnatallaera otra delas modas
que empezóen los años 40-50y que dura hastahoy. Grandes escritores de todo el
mundoy, obviamente también los americanos, han pasado porello. Recordemos que,
por ejemplo, Scott Fitzgerald y William Faulkner fiteron guionistasde cine quizá
atraídos por la bonanzaeconómicaque a los escritoresde tal talla se les prometía.
Tambiénpodemosrecordar a escritores modernoscomo Paul Austero David Mannet
han llevado sus guionesal cine y no sólo han escritoel 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 Nueva York,e ir a Los 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, entre otrosmotivos, Capotese interesópor

el teatro y porBroadway.De esaforma preparó la adaptación ala escena

de algunade sus obras, comoHoííse offlowers o ¡he Grass Harp, por

ponerun ejemplo,la adaptacióny representaciónde estasobrassupusieron

momentosagridulcespara Capoteya que hubo todo tipo deincidentes,

pero para ser honestos la mayoría de las criticas a estasincursiones

teatraleso musicales no fueron nada positivas. Finalmenteel propio

escritor reconoce asus lectoresque habíaen aqueltiempo algo de verdad

en ello. Nosotrospensamosque todoeraverdad.Estees otro de los pocos

momentosdondeel autorconfiesaal lector otrade susrealidades.

El relatoestáa puntode concluir,si bienno hadadotodolo 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,

Truman estáentusiasmadosólo 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 a Hollywood.
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“sissy” y el autor reconoceque es algo con lo que tiene que vivir

Además,en el análisis deQiher Voices,Qiher Rooms ya quedaimplicada

o implícita su primeraexperiencia homosexual,pero, de cualquiermanera,

en el análisis de suobra “A ChristmasMemory“, él mismo recuerdaya a

muy temprana edadquesu madrepensaballevarle a un estrictocolegio y

después aunaescuelamilitar para,en su opinión, corregir lo que antes era

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 stop holleringI’m not deaf”

“1 don’t want to be aboy, 1 wantto be agirí”.

It began a peculiar noise, a strangled gurglingfor

back in her throat thatbubbledinto laughter. Her tin>’ lips

stretchedand widened; drunken láughterspilled 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 alguienhabía robadoel collar

y con estefinal, añosmás tarde, Capote se enterade que su abuelahabía

muerto.

“Rut it was not forgotten. Fourty-four years

evaporated,and it was not forgotten. 1 became amiddle-

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

grandmother was notsomeone1 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 remember answeringthe phoneand

hearing my father identifr himself His oid man voice

trembledwith more than theweight 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 am sorry”andhungup.” (Capote1980:64)

Así terminala historia, sin el amor de la abuela, conla repulsadel

padre despuésde los añosy con el conocimientoy el reconocimientode la

homosexualidada los ocho años deedad.Si en las últimas líneas delrelato

anterior Capoteestablecerelación entre. untiempo pasadoy el tiempo

presente,al final del relato anterior Capote dice quepasaron44 añosdesde

el incidentedel collarde su abuela;si pasóesetiempoy el teníaocho años

por aquellasfechas,porunasimple operación aritméticase puede apreciar

que Capote noshablabadesdelos cincuenta>’dos añosde edad:teniendo

en cuentaque nació en 1924, y eso suponeque el texto debió escribirse

alrededorde 1976. Con el margende error casiminimo que siempreutiliza
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Capote parajugar con su biografia y con el lector, se puede decirque

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 sus obras:“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 partefinal de la infancia del autor y en el principio de su pubertady

adolescencia,entrelos oncey los dieciséisaños.En estosañoshay varios

aspectosrealmente importantes quemencionar: por un lado, Capote

comienzasu asistenciaa escuelasde las que desdeel primer momento

comenzará adesvincularse.Las escuelascomo el Trinity o la escuela

militar pueden dar una ideade 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 una citaanteriordel libro de Gerald Clarke.

En esos años dondeempezóa odiar laescuela,su caractery su

sexualidadcomenzabana adquirirsu propiarealidad.Lillie Mae (su madre)

en cierto sentidole envió a la escuelamilitar para intentar“enderezar”lo

que a todasluces, desdemuy tempranaedad,era evidente.Pensamosque

Trumanfue conscientede su homosexualidaddesdemuy pequeño-así lo

consideramosen el análisis de sus obrasanteriores-y ello le trajo unos

cuantosproblemassobre todoen estos añosde los que hablamos.Mucha

gente letomabaportontoy porraroy en esaedadesto provocabaen él un

sentimientocontrario: porun lado frustraciónpero, por otro, asegurabao

ayudaa fijar su personalidad.De hecho, esen esa etapade crecimiento

donde descubreno sólo su homosexualidadsino el primeramor.
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Aparte de esto, la vida en Nueva Yorky la vidade su madrecon

JoeGarcía Capote(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 avivir. Como venimos

manteniendoen el presentetrabajo, el aspecto geográfico es muy

importanteen la obra de este escritorpero igualmenteimportante esel

desarrollode su vida día adía.

El cambiodel Sural Norte, de Alabamaa Nueva Yorkfue 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 quedaba amiles 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 proporcionaba erasoledad.Fue entonces cuandoCapotese

enamoróde la ciudad.

Estemomentode suvida va a quedarreflejadoen sus obrasde una

maneramuy evidente:hemos habladode 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

escribabásicamenteobras quehablande susrecuerdos,de sus vivenciasen

el Sur. La mayoríade ellastendránun setting sureñocon un grannúmero

de referenciasautobiográficas.Por otro lado, encontraremos obrasdonde

sereflejael amorqueCapoteempiezaa sentir porNuevaYork y su gente.
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De cualquierforma, nosgustaríaunir estosdos períodosde tiempo

no hablandode una obrade Truman Capote,sino de la obrade la escritora

americanaHarper LeeFo KIll a Mockinghird.Esta obra publicadaen el

año 1960hablade las aventurasde 1-larperLee en un pueblecitodel Surde

los Estados Unidos,un pueblecitode Alabama llamadoMaycomb. Este

lugaral que me refiero no es otro que Monroeville. Este único libro del

que setiene costanciaque Harper Lee haya escrito,fue un éxito inmediato

de críticay de ventas.Además,se trata deun éxito muy duraderoquellega

hastahoy. En cualquiercaso,se danuna seriede circunstanciasque hacen

que este libro sea necesariopara nuestratesis: en primer lugar, está el

hechorealde la amistadque unía a Harper Lee con Capotedesdeque eran

niños,una amistadquellegó hastael final de los díasde Truman.Podemos

aquí mencionardos anécdotasque dan unaidea de su amistad y de la

formade serde ambos.La primeratuvo lugar cuandoeranniñose iban de

la manopor Monroeville. Si cualquierforáneoles veíapor la calle podría

exclamar“iqué pareja tan graciosa!”. Hasta aquítodo normal, lo que

ocurre es queaquelmismo individuo podría pensarque el niño era Harper

Lee y la niña Capote; obviamenteesto se producíapor la presencia

hombruna,fuertedé HarperLeey la aparienciamás femeninade Capote.

La segundade estasanécdotasocurrió en el año 1959 cuando

Capotetoma ladecisiónde dirigirse hacia Kansaspara trabajar sobreel

asesinatode la familia Clutter -que posteriormente daríacomo fruto el

libro In CaídBinad- y llamó a su aimgaHarper Lee 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

mejores personas,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 Harper pasaron juntostanto tiempo o másdel

que solían pasarcuando eranniños (Plimpton:166-168). Este tiempo que
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pasabanjuntoslespermitíahablarde sus aficiones,afinidades,de literatura,

de Capote...Sesupone,y estáasíasumido,quela irrupeionde Harper Lee

en el mundo literariose debeal empujey la insistenciade Truman.Sedice,

y nosotroscompartimosesaopinión, que Capotedio aHarperLeela idea

de que debía escribir. Creo que Capotele dio la fuerzasuficiente para

poderenfrentarsea unaempresacomo la de escribirun libro’00. No sólo es

eso,sinoque parece ser,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.

Harper Leedebió sentirsemuy confiaday debió pensar quetenía

material suficienteparauna novelade esascaracterísticas.Aparte de eso,

HarperLeeaportó susensiblidad,su imaginación y el resultadofue una

noveladondeel setting es trascendentey ademássureño,y con personajes

y anécdotasde la infanciaquebien podríanatribuirseal propio Capote.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 Truman Capotecomo autor, nadie dudaríade ello.

En efecto, TrumanCapoteaparece comoDilí y Harper Lee aparece

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 la novela se puede

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 theEwells startedit alí, but

Jem, who was fouryears my senior, said it started long

beforethat. He said it beganthe summerDilí came to us,

whenDIII first gaye us the ideaof makingBoo RadIe>’ come

out” (Lee 1960:1)

En estaprimeracita, Harper Leereconfirmala 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 nuevey Truman/Dilí teníaun año

más,esdecir, diez.102 Así lo cuentaClarkeen su libro

~cHarpersurvivedthedunkingto become the tomboy

on the block, a girí who, as MaryIda phrasedit, could beat

the steam outof most boysher age, or even a yearor so

older,as Trumanwas.“(Clarke:21)

En estacita se puede comprobarno sólo que lo que Harper Lee

cuentade ella y de Capote esverdaden cuanto ala edad (Nelletenía nueve

años, Capotetenía diez, por lo tanto la obra y los acontecimientosse

puedensituar entre 1934y 1935), sino que tambiénviene a corroborarla

fuerza y la masculinidadque poseía Harper Leedesde niña.103 Unas

páginasmásadelante Leetrasladaal lector asus experienciasy recuerdos

“>‘ En la obra lo KW a/vlockingbird, Monroeville tomael nombrede Mayeombal igual
que enotrasobrasde TrumanCapotetomóel nombrede Valhallao Noon City.
102 Todoel mundoenMonroevilleconociaa HarperLeecomoNelle.
103 Capotey HarperLeey sus respectivasfamilias eranademásde amigos,vecinos.Sus

casasestabanseparadas por apenasunos metroscon lo que es fácil pensarque su
relacióneramuy estrecha. En algúnmomentodel presentetrabajoya semencionóque,
el ambiente-económicamentehablando,al que Truman llega cuandofue a vivir a
Monroeville no erani muchomenospobrey quelasposesionesdela familia incluían un
almacénquesu familia teníaen el pueblo.Puesbien enlas primeraspáginasde To KIII
a !ulockingbird podemosencontrar otrohecho 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
aspecto biográficodentrode ¡a ficción y esteesel devivir en el barrio residencial,dato

Página 270



Ficción y Realidad en la obra de Truman Capote

de su mástiernainfanciacuandoteníaseis años de edad(... y, por lo tanto

Trumanteníasiete)y es cuandole presentaal lector a Sook,Queeniey

CapotecomoMrs. Rachel,Quenniey DIII

“That was thesummerDilí 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 thewire to

fenceto seeif therewas a puppy-Miss Raehel’srat tener

was specting-insteadwe found someonesitting looking at

us. Sitting down, he wasn’tmuch higherthan thecollards.”

(Lee:6)

La conversaciónque tuvieron puede quesea ficción pero no seria

extrañoque tuviese lugaren algún momentoal principio de la relación

entrelos Lee y Capote.Lo que sí es importante,y ademásautobiográfico,

es laimpresión afeminaday pequeña, avecesdeforme,que daba Truman

de pequeño.Porotro lado,Dilí dicequepuedeleery sólo tiene sieteanos.

Eso,realmentees verdadya con sieteaños Capote podía leery escribircon

ciertahabilidad.Como seapreciaen la cita este aspecto,el de la lectura, es

el primer aspectoque Truman hacesabera sus amigos inclusosin venir a

cuenta. EstaactitLid de evidenciardesdeel primer momentosus grandes

habilidadesen cualquier terreno,es una característicaque semantendrá

desdesu infanciahastasu madurez;todo ello le causómásde un problema,

pero esa era su personalidad.Antes de empezara conocera alguien él

establecíalímites. Esto es loque se puede leeren Tú’ KiII a Mockinghirdal

respecto

“We stared athim until he spoke:

“Hey”

básicoparaestudiarmásadelanteTite GrassI-farp.
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“He>’ yourself’ said Jempleasantí>’

“I’m CharlesBakerHarris” He said “1 can read”

“So what?”1 said.

“1 just thoughtyoud like to know 1 can read. You

got anythingneedsreadin’I cando it...”

“Iiow oid are you,”askedJem, “four-and-a-hal??”

“Goin’ on seven”

“Shoot no wonder, then”said Jem,jerking his thumb

at me.” Scout yonder’s been reading eversinee 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 haría desde entoncesen

adelante’04.Tambiéncuentaque la madrede Dilí eramuy atractivay que

estuvotrabajandoincluso como modelo paraun fotógrafo. Además,otro

dato autobiográfico esque prácticamentede todos los habitantesde

Monroeville, Capote/DiII fue el único que había vistopelículasde cine o,

por lo menos,tantaspelículasde cine(Clarke:20-30).Este aspecto aparece

descrito conprofundidaden otras obrasdel autor comoen 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 Apartede en estaobra de 1-larperLee, Capotereconoceestedatoen unaentrevista

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,entre otrascosas,nuncahabia ido
a ver ninguna películay 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 showshere exeept Jesus

ones in the court house sometimes,” said Jem. Ever see

an>’thing good?”

“Dilí had seenDracula, arevelationthat movedJem

to eye himwith thebeginningof respect.“Telí it to us,” he

said. Dilí was acuriosity.” (Lee:’?)

Es muy interesante observarel tratamientoqueHarper Lee le da a

Truman Capote. 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 Lee esamabley complaciente

“He wore blue linen shorts that buttoned tohis

shirts, his hair wassnowwhite and stuck to his head like

duckduff; he was a yearmy seniorbut 1 towered overhim.

As he told us theoíd tale his blue eyeswould lighten and

darken;his laugh wassuddenandhappy.”106

Otra de las descripcionesa las que tantoGerald Clarke,como

GeorgePlimpton hacenreferenciaen sus respectivasobras se produceen

este mismo libro y es la de que, de nuevo, Harper Lee realiza de

Truman/Dilí cuandodice “Thus we carneto knowDilí as a pocketMerlin,

106 Pensamosque todoslos personajesque aparecen enlas obras dc Capote,ya scan

masculinoso femeninos,representanfisica y psicológicamentela imagendci autor. En
estaúltima cita se retratade forma fiel a Capote con supelo tan rubio que parecía
blanco.Pues bien, sise lee con detenimiento,por ejemplo, la obra de1945 Mirlan; se
puedeobservarcomo la fria descripción dela “impasible” Miriam tiene bastanteen
común con esta queHarper hace de Truman.Quizá la única diferencia sea
precisamente, lo que comentabamos con anterioridad:Harperdibuja siemprede forma
subjetiva a su amigo, conternuray calidezy, en el peorde los casos con cierta ironía.
Capote diseña a“su” Miriam de forma más fríay 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 Capotese estuviese

describiendoa sí mismo. Es su propio primo Jenningsel que en el libro de

Marianne Moatescalifica no sólo a Trumansino a toda la familia con el

adjetivo ~ceccentric~~.Por otrolado, en esemismo libro o duranteel que

analizamosen estos momentos,Truman es como esen realidad una

persona con “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 puede constatarcon las

palabrasde Gerald Clarke cuando dice sobre larelación de Harper y

Trumanque

“... Rut that did not stop them from beingconstant

companions,and a treehousein the Lee’s chinaberrytree

becametheirfortress against the world,a leafr refugewhere

theyreadand actedscenesfrom their favourite books,which

chronicledtheexploits of Tarzan,Tom Swift, andthe Rover

Boys.

The bond that united them was stronger than

friendship-it was acommon anguish. They both bore the

bruisesof parentalrejection,and they both wereshattered

by loneliness.Neitherhadmany other realfriends. Nelle was

too rough formost othergirís and Truman was toosoft for

most other boys... People ofienremarkedthat... Truman

was prettyenoughtobeagirí” (Clarke:22)

Más cosas sobre lavida de Truman Capotecontenidasen el libro

de HarperLee: tambiénafirmamosen su momentoqueen todaslas obras

de Capotesuspersonajeso bienno tenían padreo bien no teníanmadre,o
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si los tenían,estosposeíanalgúntipo de defectofisico o emocionalreflejo

sin duda de la experienciainfantil del mismo autor. Harper Lee,hablando

de Truman/Dilí, aludea la ausenciadel padrede este

“When Dilí reduced Dracula todust, and iem said

the show sounded better than thebook, 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 Harper Lee es importantetodo su desarrollo como

partede la autobiografla de Truman Capote puestoque 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 conTrumanCapote leyendoo discutiendosobreel significado de

alguna palabrao sobreel último caso del SeñorLee. Ese es uno de los

aspectosque se puedenobservaren la obra de Harper Leepor ejemplo.

Otro de estosaspectos es lasituación de los negros respectoa la de los

blancosen el pueblodeMonroeville, y en elcondadoen general.Otro más,

seríael tipo de juegosa los que les gustabajugar, etc... En definitiva Tú’

KW aMockingbirdes la vida de TrumanCapotey HarperLeeen el paso

que hayentre lainfancia y la adolescencia.Por ello pensamosque era

importantesu inclusión,aunquede formabreve,en estatesis.

Un último aspecto paraconcluir 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, RooRadley. Losjuegosentrelos hermanosy Dil!!

Capote sonigualmenteidentificablesy determinantes.Por otra partees

funciónde estatesiscontinuarcon la descripciónde Truman Capoteen sus

obrasy, principalmentecon su adolescencia.
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3.1.7. TheGrassHarn (1951) Primera Parte

“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: TheO. Henry Award. Truman

Capotefue uno de los pocosen conseguirestepremio en dos ocasiones,

además,es uno de los escritoresamericanosque con más asiduidad

frecuentaba esteestilo 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 donde este escritor narraun

episodiode su vida, utilizandopara ello personajesreales:el relato está

contadoen primera personasiendoel”I” narradorel propio autor.Al igual

que en los relatosanteriores,él se sitúaen un determinadoperíodo de

tiempo y en un espaciomuy particulary localizado.

En primerlugar, cabe decirque Capotelleva a su lector a Alabama

para contarvivencias suyasdel 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 jóvenes escritorescomo

GoreVidal, o comoDonald Windham,o como TennesseeWilliams, como

poseedoresde un gran talentocreativo.La obraen si, aunqueCapotetiene

25 añoscuandola escribe,sigueremitiendoal lector asu niñez,si bienhay

~ Ver cl capitulodedicadoa las clavespara entenderla obra de Capote,en concretoel

dedicadoal relato cofto.
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que decir que estavez Capote sepinta a si mismo con algunosañosmas.

Un avancehacia la madureztanto en su personajescomo en los demásde

la obra.

Capote relata acontecimientosque ocurrieronen Monroeville

alrededordel año 1938, en verano, conla llegadade una señoritallamada

Miss Bobbit. La situaciónautobiográfica,real de Capote es laya sabida:

Capote seifie a vivir con su madrey J.G. Capotea Nueva York hasta

finalesde los años cuarentaaproximadamente,y volvía a pasar todoslos

veranosa Monroeville con su familia. Es en uno de esosveranos,en una

de esa visitas, cuandotranscurrela acción. Asi que cuando lahistoria

ocurrese apreciaqueCapotetieneentonces14 años.Antesde estudiaren

profundidadesterelatoy con el fin de seguirun estricto orden cronológico

dentro de la relación ficción-autobiografla,debemosdetenernos para

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 primeros capítulosen particular,muestran

que aquellarelación entre ficción y autobiografiaa la que hacíamos

referenciava a serun tanto especial.La diferenciaestribaen la máscara

que Capoteva a poner asus personajesen cuanto anombres.En otras

obras Sook eraSook’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 aparecer personajesa los cualesya nos

hemos referido en este trabajo; por ejemplo, Collin Fenwick es,

lOS Capote ya no es una promesa sinoalgomásque unarealidad que ha saboreadoya las

mieles del triunfo tanto de ventas como de crítica con su obraOlher 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,Truman Capote. Aparecensu padrey su madre como ellos

mismos; mástardeencontramosa Dolly y Verena Talbo(querepresentana

Sook y Jennie Faulk) y, luego van surgiendo uno a uno diferentes

personajesde la localidadde Monroeville, los cuales tienentodospequeñas

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 expresar otroshechos no tan fácilmente identificados o

tratadosen el texto. Dentrode eseprimer grupo se puedecitar la edadde

Capote: en un momento de la historia se dirige al lector para decirque

cuandocomienzala historia tiene once años,y que cuando sellega a la

conclusiónde la misma su edad ya es de dieciseisaños. Puesbien este

texto puede ser consideradocomo explícitamenteautobiográfico.”2

Por lo que respecta aaquel segundo grupo, sepodrían citar por

completo las primeraspáginasdel libro dondeCapote le cuentaal lector

quesu madreacabade morir y que su padre lelleva a casade sustíasen el

Sur delos EstadosUnidos. Si uniésemosambospodríamosconcluir queel

texto (en concretoy paraempezarsólo las primeras páginas)quiere decir

que cuandoCapoteteníaonce años (1935)y su madrele llevabacon sus

tías (losveranos,en definitiva, los momentosen los que no habíaescuela)

Capote sentíaque 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 máscomúnera lade “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 cualquier personaje protagonista.Eseesel casode esta novela

corta.

Por otra parte, recordemosque esen el alio 1935 cuandoArch, el

padrebiológicode Capote pierdeabsolutamentecualquierderecho sobrela

custodiade Capote,incluso el derecho averle siquierade vez en cuando.

Por ello, Capotehaceque el padredel protagonista ponga asu hijo en

manos de otras personas porqueél no se ve capazde poder llevar la

empresa abuentérminoy entoncesél desaparece parasiemprede la novela

y de la vida del personaje.(El padre del protagonista muereen 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 once años,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 se encuentra con treshechosprincipales:¡he Gra&v Harp,

el “autumm” que vivieron en el árbol, y Dolly. Estastres características

son o se conviertenen importantes datosautobiográficos.En cuantoa ¡he

(Jra&v Harp, decir que setrata de una ideaque Dol]y Talbo/Sook tuvo.

Más queunaideaun sentimientoen el querealmentecreíay así se cuenta

algunasde lascualesya hansido citadas enestatesis.
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“Beyond the fleld begins the darknessof River

Woods. It must havebeenon one of thoseSeptemberdays

when we were therein the woodsgatheringroots thatDolly

said: Do you hear?That is the grassharp, always telling a

story- it knowsthe storiesof alí the people whoever lived,

andwhen we are deadit will telí ours.” (Capote1980:9)

Puesbien, esa esla razónde ¡‘he GrassHarp, principio y final del

libro: Dolly Talbo/Sook teníaese sentimientoy así lo transmitió a su

“hijo” ColliniCapote.Es, porasí decirlo, su testamento:escuchay oiráslas

verdadesy las historiasde las personasque hanpasadoporesta viday ya

habrá otrosque escuchenlas nuestras.Parece,porel universo creativode

este escritor, quesiguió al pie de la letra el legadode su tia. De cualquier

forma, la cita anterior sitúaal lector en espacios comunesya transitados

previamente.

Se habla en la obra, por ejemplo, de River Woods. Se trata del

mismo río que apareceen muchasde las obras de Capote(A Chr¡stmas

Mernoiy y O//ter Voice~s 0/her Rooms,entreo tras), ya sea con este

nombreo con otro diferente.También podemosrecordarla asociaciónde

ideasque establecimosentreel río y lo extraño,lo diferente.Recordamos,

por ejemplo, como cercadel río se encontrabael establecimientode Haha

Jones. Este lugar era lóbrego y mezquino, prohibido. Todos los

acontecimientosqueocurren cercadel río tienenestesentidode oscuridad,

etc... Porotraparte,ya semencionó,en estatesis el hábito y la costumbre

que teníansegúnla épocade recogerfrutas o raíces conel motivo que

friese, y cómo segúnla temporada Capotey 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”.
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hacereferenciaen alguna otraobra 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 Leeescribeen su obra 7»

KIII a Mockingbird,tambiénen las primeraspáginas

“Routine contentmentwas: improving our tree

housethat restedbetweengiant twin chinaberrytreesin the

backyard, fi.issing, running throughour list of dramasbased

on the worksof Oliver Optic, Victpr Appelton,and Edgar

RiceBurroughs.In this matterwewerelucky to haveDilí.”

(Lee:S)

La descripciónde Harper Lee sobre este lugary las descripcionesa

lo largo de la obrade Capote sobreel mismo lugar, obviamenteson muy

similares, y coinciden prácticamenteen todos los aspectos. Además

encontramos otro hecho real en todos estos textosque se vienen

analizandoy que esla flora de la zona: tantoHarper Leecomo Capote,

como William Faulknerentreotros, mencionanla existencia mayoritariade

especiescomo “pecans”, “chinatrees”,“chinaberrytrees”,etc... igualmente

se hacealusióna la gran cantidadde “cottonfields” existentesen la zona.

Esto haceque se dote alas obrasde una identidad particulardifereñteal

restode las obrasy al restode las localizacionesamericanas;es comosi las

historiasque soncontadasno tuviesencabida,no pudiesenexistir en otra

atmósferaqueno freseesta.

El aspectogeográficoesde vital importanciaa la horade analizar

cualquier obra literaria. Además,pensamosque de igual forma que el

Página282



Mccióny Realidaden la abra de TrumanCayote

“setting” y todo lo que lo compone dotana dicha obra literaria de una

personalidadúnicay diferente.Aunqueen principio puedaparecerun’ dato

sin importancia, intranscendente,el hechode quelas obrasde Capotey de

Lee y de otros autoressurefios 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... Laaparición

de estos ra~gosdistintivos no sólo dotan de una peculiaridady de una

diferenciaa las obrasde estos autores,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 unahistoria así solamentepuedetener lugar en un

ambienterural y en un lugar del Sur principalmentepor la mentalidadde

susgentessiempretan imaginativay diferente.

Entre Harper Leey Capoteya han descrito parcialemente“the

treehouse”y el lugar que a continuaciónnos refiere Capote,junto con las

descripcionesque aparecenen las demásobrasde este autor,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 pass aglaring hill of bonewhiteslabs aud brown

burnt flowers.This is the Baptist Cementery.Our people,

TalbosFenwicks are buriedthere; my motherlies next to

my father, and the gravesof kinfolk, twenty or more, are

aroundthem like the prone rootsofa stony tree.Below the

hill grows afleld of high Indian grass thatchangescolor

with the seasons:go to see it in the falí, late September,

when it has gone red assunset, whenscarlet shadowlike
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fireligbt breezeover it and the autummwinds strumon 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 Persons enterrados

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 escribiresta obra Capotetenía27 años,y su padrey su madreno

estabanni enterradosni muertos.Eso sí, este datosi cabeautobiográfico,

se debe interpretardesdeel siguientepunto de vista: suspadresno existían

realmenteparaél y cuandotenía11 años,es decir, en la obra, menosaun.

En las páginassiguientesCapote presenta asu familia en el pueblo y

cuenta quehuboun tiempoen el queno pudo entraren aquellacasade los

Talbo porquesu padreno se llevababiencon las tías. Comoya se comentó

anteriormentedesdeel día que secasaronsus padres,las tías maternasde

Capotepidieron responsabilidadesal padre de Capote. Primero se las

pidieroncomomaridoy después como padre;en ningúncasoy de ninguna

manera,Arch (el padrede Capote)pudo o quiso tomarlas responsabilides

quele correspondían.Además,a vecesno podía hacer frente alas deudas

de dinero y Capote diceque las deudaseconómicasfueron uno de los

motivos por los cualessu padreno podía ponerun 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.
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“1 think they werevery muchin love, my motherand

father. She usedto cry everytimehe went awayto 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 años despuésdel nacimiento de Truman.Este hecho del divorcio

supusoparaArch la pérdida totalde su esposay de suhijo, provocandoen

él una gran desesperación.Estos acontecimientosson vividos por el

pequeño Trumancomoexperienciasdurase inolvidables.De estaforma,lo

anteriormenteexpuestoapareceen T/te GrassI-Iarp como la muertede la

madrey la rabiadel padre.

Poco más quedapor añadir a estos once añosde Capoteaquel

Septiembreque, como dijimos, al final de verano,fue a vivir con sus tías,

con sus padres,como diceen el libro “muertos”. Antesde que llegue el

momentoeá el que el propio autor separeinfancia y adolescencia,Capote

termina de dibujar su atmósfera personaly 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 amigaHarper Lee,que

apareceráen la obra O//ter Voices,O1/ter Rooms.Peroaún faltan algunos

personajes importantesque 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 outof the carhe tried to hug me, but 1 was so

scaredof him andwriggled 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 retainer wholived in a little shack in the backyard.

Anna was almost part of the family, and so cantankerous

that she madeJennie and Callie sound almost sweet-

tempered.“Fussl You could hear herfússing two miles

away!” said Mary Ida. “A Negro didn’t sassa white person

then, but Airna said anything shepleasedto any white

personshe wantedto. Sook would cuss her outfor not

cleaningin placesyou couldn’t see, likethe bottonof the

piano, and Anna would just stand up and blister her back

then theywould both laughandgo onwith what they were

doing.” (Clarke:19)

Bien, puesaquí tenemosa otro miembro másde la familia, otro

miembro másque existeen la realidady en la ficción. Anna Stablerera,

como bien dice Clarkee insisteCapote, una señoramás bienmayor, de

color, de la familia, y que ayudabaen lo que podíaen la casa.Sooky ella

eranrealmentebuenas amigasy compartíanobligacionesy demáslabores.
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A partir de ahoraCatherine Creek/AnnaStablerserá habitualdel 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 bieny unicamentepor desconocimiento.Y, despuésde haber

leído bastante sobre lamateria,sepuedeafirmar quela siguientefrase“1 m

sorry now that wedid not hug eachother”, no esparticularmenteunafrase

de un niño de onceaños, quizá tampocode un niño de dieciséis,lo que sí

está claro esque 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 empezar aconvertirseen 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 puede veren

las siguientes líneasel 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 este aspectoen T/te GrassHarp, Collin/Capotese presenta a

sí mismo de forma real, y esasípuestoque todaslas descripcionesson en

el mismosentido.

“Except remark that1 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

grades for thefirst time. So it was along while before 1

calmeddown enough tonoticeDolly Talbo.

And when 1 did 1 feIl in love.” (Capote1980:11)

El lector se encuentrade nuevo ante un extracto esencial y

autobiográficoque viene acorroborarla 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 bajopara su edady siempresedecía que

tenía menosañosde los que tenía.”5 Nosólo 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 es queaquellasituación,en ningún caso,

se prolongabamuchomásen el tiempoy se producía lasituacióncontrana

siendocasisiempreel centrode atención.

Claro que las siguientes líneaspueden aclarar el aspecto

psicológicodel autoren aquellosaños.La razón esmuy simple: teniendo

en cuentala tendenciaa serel centrode atención,Capote intentaba serel

niño “pobrecito” para que todossintiesen,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 para completar estesustancialextractode The Grass

Harp, Capotedice que fue, todo ello, “antesde conocera Dolly Talbo”

(Sook) y cuandolo hizo se enamoróde ella. Como ya hemoscomentadola

relación entreSook y Capotefue intensa,y demuestraque esa relación,

con esascaracterísticas,que empezóal principio de esta trabajocuando

Capoteprácticamenteacababade nacer,y continúa hastael momentoen el

queCapotetenía 11 añosde edad.Después...

“Imagine what it must have been for her when1

came to the house,a loud and prying boyof eleven. She

skittered at the soundof my footstepsor, if there wasno

avoidingme,folded like the petalsofshy-ladyfern. She was

one of those people who candesguiseas an object in the

room, a shadowin the comer, whose presenceis a delicate

happeníng.Sheworethequitest shoes,plain virginal dresses

with hemsthat touchedher ankles.Though older than her

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 ejemplopara entender unade las ideasgenerales

del presentetrabajo. Estaidea esque 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 la vidade Capote, este datoaparentemente

sin importanciapasaríadesapercibidopara lamayoría de los lectores;en

cambio,al seguireste aspectode suvida el lector rápidamentese da cuenta

que Capote nunca entróporprimeravezen aquellacasacon 11 años.Sí es
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cierto quecon once años entróun veranopero no que fuesepor primera

vez. Este datode ficción aisladoes seguidoen la narraciónpor un hecho

realy probado,y es esteun dato más sobrela personalidadde Dolly /Sook

en la vidareal. Toda ladescripciónque 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 eraasí como la dibuja Capote:

tímiday que podía aparecercomo un mueblemásde la habitacióny que

siemprese vestíade blancoliso y quepodríacamuflarsecon las paredesde

la estancia.Este aspecto esimportantepara completarel dibujo de las

característicaspersonalesde este personajeprincipal al menosen tres d,e

las obras de Capote. Sook era tancallada, tan poco habladora, tan

introvertidaque como decíaCapoteque era imposible quefiera hermana

del otro personaje dela obra, Verena, siempretan estrictay tanautoritaria,

aCapotela parecíaque Sook eraadoptada.

Porotra parte, Capote diceque VerenaTalbo(Jennie)era todoun

caráctery que su poder y autoridad hacían queCapotey Sook fuesen

como objetosdespedidosdel 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.Puede parecer porlas líneasanterioresque la

familia Faulk estabadividida pero hay queseñalarque estono era así en

absoluto.Era una familiamuy dificil con personalidadesmuy diferentesy

en muchoscasosencontradas,pero, esosí, 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 restof the house,which

bulged with fat dour furniture, containedonly a bed, a

bureau,a chair: a ¡‘un míght have líved there,exceptfor one

fact: the walls, everythingwas painted on outlandish pink,

even the tloor wasthis colour. Whenever1 spiedon Dolly,

sheusually was tobe seendoing oneof the two things: she

was standingin front of the mirror snipping witha pairof

garden shears heryellow and white, alreadybriefher; either

that, or shewas writing in pencil on a padof coarseKress

paper.Shekept wetting the pencil on the tip of her tongue,

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 waswriting

letters.”(Capote1980:11)

En el último extracto hemos visto la habitaciónde Dolly/Sook

siempre tan particular,y tras estadescripción,Capote ha narrado dosde

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

siguientesCapotecuenta como estabasorprendidoy como no entendíaen

un principio ni el lenguajeni el motivo de las cartas queescribíaSook.

Tambiéninsisteen su sorpresaal pensarque Dolly/Sook pudiese escribira

alguien cuandoCapotesabíaa cienciaciertaque ellano había salido 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 ladescripciónde 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 desk totaling

figures and tuming the pagesof the ledgersuntil eventhe

street-lampshad genemit though endiplomatie, 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 describe tambiénel carácter

de Jennie y así lo ratifica el texto de Gerald Clarke (Clarke:15). A

continuación,el autorvuelve ainsistir sobre otrode los miembrosde la

familiaqueyamencionóconantelación,CatherineCreek

“At that time it was thekitchen1 mostwantedto spy

upon; this was thereal living roomof the house,and Dolly

spent mostoftheday chattingwith her friend Catherine.As

a chi¡d, an orphan, CatherineCreekhad beenhired out to

Mr. Uriah Talbo, and they alí had grown together,sheand

the Talbo sisters, there on the oíd farm that has since

becomea railroad depot. Dolly shecalled Dollyheart,but

Verena shecalled That one. She lived in the backyardin a

tin-roofed silvery houseset amongsunflowersand trellises

of butterbeanvine. Sheclaimedto be anIndian, whieh made

most peoplewink, for she wasdark as theangelsofAfrica.

Rut for alí 1 know it may havebeen true:certainly she

dressedlike in Indian, that is, she had a string of turquoise
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beads, and wore enough rouge to put outyour eyes; it

shoneon your cheekslike votive tailights. Most of her teeth

were gone, she kept her jaws jacked up with cotton

wadding, and Verena would say Dammit Catherine, since

you can’t make asensiblesoundwhy in creationwon’t you

go down to Doc Crokerand let him put some teethin 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

se estudiaronen los libros anteriores;y de estaforma, antesde pasara los

hechos del libro, Capote ha dibujado a su lector laescenografiaal

completo: ha dibujado una casacon jardín y ático, una casagrande,una

casa dondevive una familia,la familia Talbo. Dicha familia está compuesta

porvarios miembros:variashermanasy un hermano,y un par de personas

que ayudanen las laboresdel hogary que, al llevar tanto tiempoen la casa

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”,, una mujermuy tímida, muy introvertiday que por

formade sersólo hablacon Collin y Catherine.Por su parte,su habitación,

si biensencillay desnuda,es tanextrañacomo ellamisma. Tieneun par de

aficiones,escribiry salir a River Woods para capturarraicesparauna cura

de la cual ella posee lafórmula. 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 apariencia masculinay 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 morewent on in the houseon Talbo Lane

than abody cared to thinkabout. Maybeso. But those were

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 aparte delas obrasde esteescritor. Según

Fiedíer el aspectogótico que apareceen algunasde estasobras seha

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 other Capote, the creatureof

theadvertisingdepartmentandthe photographer...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 Capote has,

in addition, an ability te control tone, an honesttenderness

toward thoseof his charactershe can understand(children

andpsychotics)...In thebestof his storiesChildrenen Their

Birthdays, he grasps asituation at once ridículeus and

terrible, creatingout of the absurdítiesof love and death

amongchildrena richtensionlacking in his other stories,””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

se dieroncuentade quetenían muchascosasen comúny seconvirtieronen

compañerosde viaje. Una de las cosasen las que, por lo menosen aquella

época,coincidianambosescritores eraen su concentracióny sudedicación

al trabajo.Los dospensabanque paraconseguirun trabajoserio habíaque

trabajar unay otra vez sobrela obraen sí, porello habíaquemantenerun

sistemaescrupulosode trabajo empezandopor el horario y el tiempo de

dedicación.

Durante aqueltiempo mientrasDonald Windhamsededicabaa su

literatura, Capotecomenzóa escribir sobrela obra que a continuación

vamosa tratar: “C/tildren on iheir Bir//tdays”. Al respectode dicha obra,

cabe mencionaruna serie de detalles que pueden ayudara 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 una señoritallamadaMiss 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 lasiguientey

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 Fiedíerhabla 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 obrade

Capote; setrata 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

palabras de Clarke“If Holly Golightly is areincarnationof Miss Bobbit of

“Children en TheirHirthdays,” then Kate(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.Esteaspecto esbásicoparaentenderla obra de este

escritor: Capote apareceél mismocomo personajeen muchasde susobras

aportandodatosautobiográficosy descriptivosde sí mismo. Lo mismo

ocurre conlas demáspersonas realesque 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 definiciónqueGeraldClarke hacede esterelato de Capote“Children on

Iheir Birthdays”a favouritestory ofTruman’syouth”. Estalíneahaceque

esta obratome una especialrelevanciapor la consideraciónque merecia

para Capote,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 obras deCapote:Ocurre con MissEobbit, ocurre conHolly
en Iireakfasl al T¡ffanys y ocurre con ‘Mir¡arn”. por ejemplo.Es decir,estamosde
acuerdo conel planteamientode Clarke. Ahora bien,1-1011>’, como está asumido porla
crítica, es elretrato dc Marilyn Monroe. Esta tesis mantieneque Capote dom a
Holly/Marilyn de una serie de característicaspsicológicas y personales quelos tres
compartencomoveremosmásadelante.
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3.2.] Ch¡ldren on Their Birthdavs(1949

)

“Yesterday afierneon thesix o’clock bus ran over

Miss Bobbit. I’m not sure whatthereis to be said aboutit;

aheralí, she wasonly 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 thatwas ayear 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 este autobúsde las seis llega desdeMobile a Monroeville una

vezmás. Allí el autor presenta aMiss Bobbit con doscaracterísticasde sí

mismo: “que nadie le olvidará” y “que nadade lo que hacíaera normal”.

Ademásla llegadaen bus hace recordardos situacionesen otras tantas

obras del autor: la primera,la llegadadel protagonistade Of/ter Voice~s

01/te,’ Roo¡ns, y la segunda,esta realy autobiográfica, la llegada -

probablementeen este mismo autobús - de Capote y su madre a
122Monroevillepara pasarel verano

“It happenedto be my ceusinBilly Bob’s birthday,

and so mostof the childrenin town were here atourhouse.

We were sprawledon the front porch havingtutti-frutti and

devil cake when the busstormed aroundDeadman’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 thesummerthat neverrained; rusted dryness coated

everything.”(Capote1949:26)

Es dificil precisarde que añoestamoshablandoya 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 formaque ladescripciónde Capotesea

real. Clark dice de Monroeville que “there wasnot ene pavedstreet...On

hot summer days carsand horseskicked up red dust every time they

passedby; when it raineddust turned intomud.”(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 autornos ofreceun ciclo completoen la historiade Monroeville.

En 1948, en Of/ter Voice~ Of/ter Rooms el autor hace unadescripciónmás

exhaustivade la aridezde la región. Comoescaracterísticode las obras de

Capote,una vezestablecidoel “setting” y el tiempo en el cual laacción

transcurre,el lector se encuentra lapresentaciónde los personajesque van

a apareceren estahistoria “Aunt El saidif they didn’t paye thehigbway

soonshewas going to move down to thesea coast;but shesaid that for

sucha long time”. (Capote1949:26)El personajede Aunt El esmuy dificil

de identificar. Varias son las hipótesis. AuntEl podría serAunt Liza o

Aunt Elizabeth,una mujermayorde color quetambiénvivía con lafamilia

(en el Surde los EEUU, tantoa los hombresnegroscomo a las mujeres

negras,sobre todo si son mayores,se les da el tratamiento“Aunt” o

“Uncle” respectivamente,ademásen todas las casas habíaal 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 razones sonmuy claras. Despuésde

.Jenniey de Callie, Sook erala que máspoder teníaen la casay, por otra

parte,Capotey los niños estánen una actituden la fiestaque hacedificil

pensarque Aunt El pudieseser otrapersona;Jenniey Callie o tío Bud no

hubiesen tenido la paciencia de haber soportado aquella fiesta de

cumpleañosde Billy Bob. Porcierto, hablandode Billy Bob cabe decirque

esta, en “C/tiidren on ‘Iheir B¡r//tday ‘s “, es terceraaparicióndel primo

Billy en obrasde Truman Capote.Al aparecerBilly Bob, su padrey su

madredonde ambosestánen buenaarmoníay pareceevidentequeAdnt El

es MaryIda, la hermanamenorde la madrede Capote.

Dice GeraldClarke que Capote pasaba lamayorpartedel tiempoo

con Sooko con Harper Leey asíse puede comprobarde igual forma en la

obrade MarianneMoates’24.Aún así, elprimo Billy Bob tambiénen cierto

sentidoera importante paraCapoteejerciendojunto 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, comoantes

mencionabamos,la entradatriunfal de Capoteen estepueblocada vez que

iba, ya que aparte delas circunstancias,la descripciónde la niña parece

más bienla de Truman. Allí, entreaquel corrillo de niños, se encuentrael

narrador hablando en primera persona. El narrador, obviamente,es

Truman Capote.Miss Bobbit pregunta poralguien adulto en la casa,y el

narrador-Capote-piensaen su tía “Aunt El”, no hay otro adulto si bienel

propio narrador apuntaquepensótambiénen él mismoo en suprimo Billy

Bob al mencionarla chica aqueladjetivo

“... but might wespeakwith the grown-up persons

ofthehouse?”This, ofcourse, meantAunt El; and to somC

degree, myself RutBilly Bob andalí the otherboys,no one

of whomwas overthirteen,followed down to the gateafrer

us.” (Capote1949:27)

Capote estáviviendo allí con su tía. Una vez más las tíasI25~ Por

otro lado es muy importante queobservemosal personajede Miss Bobbit.

Ella llegó con su madre, pero esella la que habla,la que semueve,la que

hacelas cosas, laque actúa, la madreapenasesdescritapor el narrador.

Apartede eso, la madrede Miss Bobbit esun claro ejemplo que apoya

nuestraopinión respecto a lavisión 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. Yahemos habladode Lillie Mae tanto en la vida real como en la

obra, ahorabien, hemoshabladode ella porque tantoen QueChrisimas

como en “A C/tristmasMemory“, Lillie Mae, la madrede 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 aparece muerta

como en ¡he GrassHa¡p si esnecesario,sino que en el resto de las obras

el personaje de lamadre, cualquiera,en el caso de existir, existe medio

mutilada. Ningunamadreen la obra de Capotees una madre dentrode lo

quepodríamosconsiderar“normal” o “clásica”. Estees un temareiterativo

dentrodel universocreativodel autor.

Varios son los ejemplosquepodríamostomardentrode la obra de

este escritoramericanoperoaprovechandoqueel análisisde “Children oiz

¡heir Birthdays” vienea propósitoel análisisde la madrede Miss Bobbit.

En la última cita, Capote narra la entradade Miss Bobbit en el puebloy su

irrupción en la fiesta de cumpleañosde Billy Bob. Con ella su madre.

Veamossu presentación“Her mother,luggingtwo cardboardvalises anda

wind-up victrola, trailed in the background. She was a gauntshaggy

womanwíth silenteyesandhungrysmile.” (Capote1949:27)

Miss Bobbit y su madrevan a vivir auna casaenfrentede la cual se

encuentran esosniñosjugando.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 Harper LeeTo

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 madre sevan,Capotey su primo Billy Bob les ofrecenun

“tutti-frutti” y algomás.En esemomentoMrs. Bobbit agradecey rehusael

ofreciemiento,y habla de su madre “My motherhas a disorderof the

Faulk, estaban en la casa de Mary Ida.
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tongue,so it is necessarythat 1 speakfor her” sheannouncedrapidly and

heared asigh.” (Capote1949:27)

Es muy significativo el hecho de que unade las pocasmadresde

algún personajeque apareceen la obra de Capoteno puedahablary sea

lisicamente pocoagraciada.Esto pruebade nuevoel puntode vistade esta

tesis,esta vezbasadoen 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 madre como

costurerapho en plan más mercantil y propagandísticoque humano,

sólamentedesdeun punto de vista de promociónlaboral, y también de

promociónpersonal,si bien, -aunque parezcamentira-, estamoshablando

de unaniñade diezaños.Veamosestaforma de autopromociónpersonal.

Posteriormenteconocemos quesu madreesmodista.Esta laborde

la que Miss Bobbit está tanorgullosa solamenteaparecereflejadaen una

ocasióny caside pasada.Porel contrario,el hechode su incapacidadpara

hablares notorioy repetitivo,porejemplo,Mrs. Sawyer cuentaa Aunt El

y al restodel vecindarioquela pobre madre da penaallí, tansola.

“My motheris a very fine seamstress,she has made

dressesfor the societyof many citiesand 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 atwenty-fivedollar prizefrom the

Ladies’Home Joumal.
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My mothercan also crochet, knit and embroider.If

you want any sewing done, please come tomy mother.

Please adviseyour friends and family. Thank you.” And

then, with a rustle and a swish, shewas 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 buena costurera, Capote haceque 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, conlo cual no

dejande sersino desdoblamientosde la personalidady de la vidadel autor

volcadosen sus personajes),sino al personajede Capote,el cual aparece

en estecaso en un discreto segundoplano. El autor ya ha descrito el

lugar: Monroeville y sus características.También dentro de esa

localizacióndondeocurre laacción: la casa desustía y su calle. Faltapor

sabercuandoocurrela acción.El siguienteextractode “C/tildren on ¡heir

Birthdays” puedeaportarideas

“AII the childrenon the porchhadgrown sostill that

whena coneofwaspsstartedhumming thegirís did not set

up their usualholler. Their attention wastoo fixed upon the

approachof Miss Bobbit and her mother, whohad by now

reachedthe gate.“Beggingyou pardon,”called MissBobbít

~na voice that was at oncesilky and childlike, like a pretty

pieceofríbbon, andimmaculateexact like amovie-staror a
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schoolmarm, “but might we speak with the grown-up

personsofthe house?”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 ocurridoen eseespaciode tiempo desdelos once años alos

catorce,más o menos, y así se le diceal 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 provocala inmediata atención de todos los jóvenes. Cuando

decimosextraño, queremos decirque una niña de diez añoscuando los

demás tienentreceo catorceno deberíaserunanovedad pero laformade

hablar,de moversey de actuarde Miss Bobbit es algo extraño, comode

otra galaxia, algo que nuncahan visto. Para estoschicos, quienesen su

mayoríano ha puestoun pie Iberadel pueblo,el lenguaje utilizadopor la

niñaresultade lo másestrafalario.

Lo más importante quizásea la última parte de la cita donde

Capotese sienteadulto, esposible que a pesarde decirlo, ni siquieraél

tuvieselos catorce años, esmásprobable,-y porello tambiénlo inclúimos

en esta parte-que Capotetuviese doce,como mucho.En cualquiercaso,y

aunqueautobiográficamentehablandoestaúltima afirmación tuviesemás

sentido,Capotesiemprequiso, al menosdejoven, flirtear con el temade la

aparienciay de la edad.Eso sí, está probadoque 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 otras personasya queningunode esosniños

tiene en esemomentomásde catorce años,y aunquelos tuviesen,no sería

capacesde presentarsecomo adultosTrasesto y la apariciónde Miss

Bobbit, Capotecomienzaa desarrollarel comportamientode esosniños/no

adultos antela presenciade los extraños.

“Cora MeCalí andthe girís pulled iheir hair-ribbons

nervously,suspiciously,andlookedvery put outand prune-

faced.1’m Miss Bobbit, said Cora,twisting her face intoan

evil imitation, and Fm PrincessElizabeth, that’swho 1 am,

ha, ha,ha. Furthermore,said Cora, that dresswas just as

tacky ascouldbe; personallyCorasaid, alí my clothes come

from Atlanta; plus a pairof shoes fromNew York, which is

not evento mentionmy silver turqoisering alí the wayfrom

Mexico City, Mexico. Aunt El said they ought not to

behave that way about afellow child, a strangerin the town,

but the girís went on like a huddleof witches, and certain

boys, thesillier ones thatliked to be with thegirís, joined in

and saidthing thai madeAunt El go red anddeclareshe was

going to sendthemalí homeandtelí their daddies,to boot.”

(Capote1949:28)

Como se puedeapreciar, 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. Desde este
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momento,la figura de Capotesólo aparececomo narradory semantiene,

porprimeravez, un tantoal margende la escena.De vezen cuandosedeja

escucharcon alguna acotacióno comentarioal respecto. Decualquier

forma, es como si el aspecto autobiográficode “C/tiídren on Iheir

Jlir//tdays” a partirde este puntofueseo consistieseen contarnosla, de su

primo Billy Bob y no la suya.Eso sí, supone unade las últimas referencias

que claramentesepuedenagregar a la autobiografiade Capoteentre su

ficción serefiereaMiss Bobbity asu familia.

Anteriormenteya seha estudiadoque Miss Bobbit, al igual que la

mayoríade los personajesde Capote, compartelas mismascaracterísticas

personalesy psicológicasque el autor. Porello, vimos como fisicamente

Miss Bobbit podría parecerseen 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 vista arquetípico,la madrede Miss Bobbit, al igual que

el resto demadres,y la ausenciade ellasteníaque verestrictamentecon la

autobiografia deCapote. Pues bien, como digo, la última inclusión de

datosautobiográficosen cuantoal autor es lareferenciaal 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 caso extremode aparecer,sonposeedoresde alguntipo

de tarafisica y/o psicológica.Podríamosrecordarque en One Christmas’,

el padrede Capote eraun gigoló y queni siquieraquería asu 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 padres una vezmas.

Por otro 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 padre tampocoes definido con grandesatributos, lo que vienea

corroborarde nuevoeste aspectode nuestratesis.Esto eslo que sedice en

el texto

“Miss Bobbit did not hearthem; at least shenever

poked her head out the door. Thenone dayMrs. Sawyer,

comíng over to borrow a cup of sugar,rattled mi a good

dealabouther newboarders.You know, shesaid, squinting

her chicken-brighteyes, the husbandwas a crook,uh huh,

thechild told me herselfHasn’tan ounce,not amite. 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, does that make your blood runcold? Uh huh, and 1

beenthinking, her mama,1 beenthinking she’ssome kinda

foreigner.” (Capote1949:30)

La primera idea que Mrs. Sawyer, ni siquieraMiss Bobbit o su

madre, expresa esque 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 aspecto tansureño,tan universal,de

intentar conocer todoslos 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 queMiss Bobbit tiene una madrecon un defecto que le

impide hablary un padre que está en lacárceldel cualnuncamássesupo.

Todo ello viene a corroborareste aspectode la tesis: los personajes

paternosy matemosno apareceny, en el caso de aparecer,todos tienen

alguna tara,como decíamos antes.Todo ello, a su vez, confirmauna clara

imagenarquetípicay autobiográficade Truman Capote.

A partir de estemomentoMiss Bobbit empiezaa crear unaespecie

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 Truman Capotese 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 queaparezcan personasde color, Capote

deja quese las maltrateo bilipendie. Enel casode Rosalba Cat, aunque es

presionadapordel grupo deniños,no resulta herida

“Then one day the boys were being crazier than

usual; Billy Bob was sagging aroundin his daddy’s World

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, except a colouredgirí,

baby-fat and sugarplum-shaped,who hummed along

carryinga pail ofblackberries.Rut theboys, teasing at 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, whocan be meanas thedevil, gayeher behind a

kick which sent her sprawling jellylike among the

blackben’iesandthe dust. MissBobbit carnetearing aeross

the road, her finger wagging like a metronome; like a

schoolteacher sheclapped her hands, stampedher foot,

said: “It is a well-known fact thatgentiemenareput on the

face of this earth for the protectionof 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 guIto her feet; she dusted her ofl’, dried her

eyes, held out a handkerchiefand told her to blow. “A

pretty pass” shesaid“a fine situationwhena ladycan’t walk

safelyin thepublie daylight”. (Capote1949:32-33)

Esta historiacomparte característicasuna vez más con To 101/ a

Mockingbird. Apartede hablardel mismo paisaje,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/Harper Lee,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
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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 está cónellos, estácontraellos.

Por tanto, y al unir sus fUerzas con Robinsony su familia, Atticus se

mezclacon gentede color y esono se lo perdonanadie. Tras el juicio, el

pueblono dejapasar unas horasy en cuanto tiene ocasiónapaleany matan

aRobinsontomándose la justiciaporsu 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 este dato a completarinformación

sobreMonroeville y sus gentescon respecto adiversos temas,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... Todosellos intentanganarsela atenciónde Miss Bobbit de una

forma o de otra: unoscantando,otros con flores, etc... Viendo que la

situaciónse poníacomplicaday queMiss Bobbit no lesprestabael 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 este erasu 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 atendióa Sister Rosalbay dijo que a partir de

entoncesambasserían hermanas.La aparición en escenade estenuevo

miembrode la familia Bobbit hizo quela atenciónque Miss Bobbit ofrecía

a los chicosfrieseinclusoinferior.

Bien escierto queunaspáginasmástarde, aunque Capote serefiere

a ella como “babyelephant”,RosalbaCat pasa a ser unagran amiga de

Miss Bobbit, y se toman tanto cariño, que estaúltima decidirá que

cambiaránsus nombresy que desde aquelmomentopasaríana serSister

Rosalbay SisterBobbit. Este hecho tan extrañoy la insistenciade Miss

Bobbit en que Rosalba fuerasu hermana,provocó risas y bromasen el

pueblo; pero dice Capoteque todo lo que hacía ella era tansumamente

natural, que al final no hubo nadieen el pueblo que pusieseen duda su

familiaridady, al final, era tannormalquenadieharíani unasolabroma.En

estacita tan extensa quedareflejado el trato que los chicos de aquella

barriadadispensarona la chicade color y como MissBobbit salió en su

ayuday la cobijó en la casadonde estabaviviendo,

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 Capote apareceel racismopero no de forma tan duracomo en

wonderful “(Grobel:53).
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otrasobras.Aunqueen las obrasde Capote aparecenpersonajesde color y

aparecemencionadoy tratadoel aspectodel racismo,esteno esun tema

principal sino más biensecundario.Incluso cuandoaparece,lo hacecomo

a hurtadillas, comode 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. Esmás,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 mujernegra. Y por último, el comentariosuavede Mrs.

Sawyeral respectode que en el porche aparezcacon asiduidaduna chica

negrano eslo mejor paraello.

El temadel racismono es tratadopor Capote desdeun 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 “babyelephant”, RosalbaCat pasaa ser una granamiga de

Miss Bobbit, y se toman tanto cariño, que esta última decidirá que

cambiaransus nombresy quedesde aquelmomentopasaríana serSister

Rosalbay Sister Bobbit. Este hechotan extrañoy la insistenciade Miss

Bobbit en que Rosalba erasu hermana,.provocó risasy bromas en el

pueblo; pero dice Capoteque todo lo que hacia ella era tansumamente

natural, que al final no hubo nadieen el pueblo que pusieseen duda su

familiaridad y, al final, era tannormalque nadie haríani una sola broma.

Por otro lado, de seruna“negrita” solitariapasaa serRosalba,la hermana

de Miss Bobbit, y a acompañarlaen formahabitualy señorial,diríamos,lo
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que supone todoun cambiotanto para la propiaRosalbacomo casipara la

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 anticipabaTruman Capoteal 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

Truman Capote,los niños - queya no son tan infantiles,el aspectocircular

de la obra, el hechode la inclusión delracismo-a la manerade ¡‘o K¡l1 a

Mock¡nglñrd-, el hecho excepcionalde que una niña muy inteligente y

redichade diez años adoptecomo hermanaa una niña negra apaleadapor

jóvenesblancos,etc... sonhechosquemarcanun cambiode enfoqueen la

literatura de Capote. Unenfoqueque se hacemás amplio, más adulto y

que ya dejó atrásesa inocentemirada de un niño para observar entre

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 encuentran elementosgóticosen 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, entre otras

1.- Contribuciónde un paisajeárido, solitario, abierto, pobre,triste,

donde todo puedeocurrír.

2.- Presenciade caracteres,de alguna forma, especiales, raros:

deformes psicológicamente,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 goticismo inherentea los

escritoressureños,debemosdecir y concluirque Capotepertenecíaa este

grupo de escritoresdenominados “sureños”al utilizar y compartir todos

los aspectos.Así tambiénlo creeHelenGarsonal hablarde estosescritores

“Pero algunoscríticosrechazaron estamuy diferente

clasede ficción de Capote aunqueestaban acostumbradosa

la idea de que los novelistas sureños usabanelementos

góticos, el trabajo de Capote, no parecía familiar”.

(Garson:19)
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MantieneGarsonque el trabajode Capote eradiferentea aquel de

Faulkner o de Tate o de otros ya que el interés deestos autores era

mostrarla destruccióndel Sur, de unaregión o la decadenciade una clase

o de unafamilia. En nuestraopinión, Capote-y se puede observar estoen

cadalíneade su obra O//ter Volees;O//ter Rooms-sí hablade una regióny

de su aspecto decadente,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 quetemática.El

lenguaje que, por ejemplo, puede utilizar Faulkneren Sartoris o

Sanc/uary,o Godown,Moses,esmásduro, másdificil y no tanpreciosista

como el quepueda utilizarCapoteen cualquierade sus obrasdel Sur, y en

particular,en O//ter Volees,O//ter Rooms.De hecho Garson,entreotros,

reconoceeste aspecto goticistacuandodiceque ¡

“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 escuela gótica.Sin duda01/ter Volees;

Of/ter Roomsperteneceformalmenteal goticismo sureño,

pero esmucho más que una ficciónbarroca”. (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 quedanbastantes obras,básicamentecuentosy

relatoscortos’27. Aunque sea la primera novela publicadapor Capote,

Gerald Clarke,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 Capote sobrela existenciade otra primeranovelacon el

título Summer Cro&vlng. Parece ser que la novela existía y que el

manuscritose perdió.Esta es unade las pocas vecesen las que los críticos

conceden autoridada las palabrasde Capote en cuanto al tema de

manuscritosy suspérdidas’28. Elpropio Capoteen el “preface”a la edición

del veinteaniversariode la publicaciónde Of/ter Volees; O//ter Roorns lo

cuentaal lector

“Other Voices, Other Rooms”(my own title. It is

not aquotation)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 Summer Crossing-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 continuaciónapareceuna citaextraidadel libro de Gerald Clarke

en la que se cuentacómo Capoteha llegadoya al Sur paraescribirsu obra

y cúal fue el procesode realizaciónde la misma. Por ello consideramosque

esimportanteextenderseen estasconsideraciones

“This time, fortunately, he was happierand more

comfortablethan he had been thepreviours year. “It was

early winter when1 arrived there”,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.

The uncompleted bookhe had brought downfrom

New York, the onehe had askedJoe’shelp to let him tlish,

was called “Summer Crossing”. It was a social comedy,

revolvingaround FithtAvenuedebutanteandthe partiesshe

gaye one summerwhile her parents werein Europe. The

Summer Crossingof 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 once paraded the GreatPasha,and

tramping through theswampywoodsaround 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 Crossingseemed 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, como diceClarke, estabamáscercanoy le pertenecía

más que su propia inmadurez.En cualquier caso y antes de continuar

pensamosque essumamenteinteresantecitar de nuevoa Clarke para verel

último pasoquedio Capoteparadecidirsea escribiruna obra como O//ter

Volees;Of/terRooms.Clarke dice

“The accumulations of the past suddenly

overwhelmedhim, he said,one frostyDecemberafternoon

when he wandered out toHatter’s Mill, where he had

learnedto swim and where,one terrible day, he had bitten

by a cottonmouthmoccasin.Desertedand forlorn under the

thin and milky winter-sun, the still waters of the pond

seemedlike his own subconscious,holding within their

gloomy depthsalí the daysand weeks of his boyhood.

Gazing beneaththe surfaceofthat moodypond, he saw the

outlinesofan entirelynewbook, abook not about thesleek

and the smooth world of Sth Avenue society,which he

searcelly knew at alí, but about aboy 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, formy mmd

wasreally with thewholebook.” (Clarke:80)

Y finalmente,ya que sabemosqueel libro gira en tomo a Capotey

a sus recuerdosde infancia, sólo faltan algunos detallesde cómo Capote

comenzóa escribirOt/ter Volees;O//ter Rooms

“It was dark wben1 got borne,and cold, but 1 didn’t

feel the cold because the fire wasinside me. My Aunt

Lucille said she had been worried aboutme, andshe was

disappointedbecause1 didn’t want any supper.She wanted

to know if 1 was sick. You’re white as a ghost.” 1 said

good night,locked myselfinmy room tossedthemanuscript

of Summer Crossinginto a bottom bureau drawer,collected

severalsharppencilsand a freshpad of yellow lined paper,

got into bed fufly clothed, and with pathetic optimisín,

wrote: “OtherVoices, Other Rooms -a novel by Capote.”

(Capote1 968:xiii-xiv)

De estaforma 01/ter Volees; O//terRooms es la primeranovelade

Truman Capoteque 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,basta ahorahemosestudiadoquela autobiografia

de Capote quese 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 eterno quesirveparaentenderEnestecaso

las figuras de personajescomo padresy madres,no hacen otra cosa que

informar fielmente de una realidadbiográfica. En 0/her Volees; O//ter
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Rooms ademásde estoselementosaparecerá unaterceravía 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 otras obrasdel 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 obrafue 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,sobre todo lainfancia. Una infancia,

como hemosvisto, llenade sinsaboresy rellenade recuerdos convertidos

en monstruoso fantasmas.

Con el pasodel tiempo estos fantasmasalojadosen el mundo de

Capote seplasmaronen una obra, esta,que leída y entendidadesde la

perspectivadel tiempo y de la edad tomauna nuevadimensión.El propio

Capotedice, veinte añosdespués,que él no se encuentra dentrode lo que

escribió,que no se reconoceen manera alguna,lo cual confirmanuestra

tesis.AdemásCapoteconfirma la existenciade descripciones,personajese

incidentes de forma autobiográficaen el libro. Podemosafirmar que

efectivamenteeso esasí,y quesi tomamosesasdescripciones,personajese

incidentes que dice Capote son autobiográficos,estaremoshablando

prácticamentede todoel libro. Para Capote,el libro, veinte años después,

no es considerada una autobiografla. Para estatesis es un libro

autobiográfico.Esta idea quedaplasmadatambiénporGerald Clarkeen su

libro
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“Self-deceptionperhaps,unpardonableno, and the

middle agedman who pronouncedthat judgement was too

severeon the young author whoproduceda work of such

extraordinarypowerand intensity. Indeed, it was his good

fortune thaIhe was blind, at leaston the conciouslevel, to

what he wasdoing. Self-conciousnesswould havestilled his

handhelplesslyaboyethe page ifhe hadrealisedthathe was

in fact writing not just a novel, but his psychological

autobiography: charting, under theguise 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 estaobra, sino a todas y cadauna de las de este
II

escritoramericano. O Ademáscompartimoscon GeraldClarke lasiguiente

opinión sobre la obra cuando afirma que “His self-asssertion is

understandable,becauseon the surfacethereare only a few similarities

between the courseof his own life and the gothic plot of his book.”

(Clarke: 150)

Aunqueen aparienciasólo hay similitudesentrela obray el autor,

es importante insistir en que la mayor parte del libro es una completa

autobiografiadel autor quecorresponde a unaparteimportantede su vida.

En cualquiercaso,estaedicióndel libro comienzaconun prefacio dondeel

autorreconoce todosestosaspectosque sehanido estudiandoy, además,

cuentacómo la distanciahaceque Capoteen 1968 nose veareconocido

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 aquel chicode treceaños.Hay que teneren cuentaque el autor realiza

este“Prefacio” desdeun plano diferente,el planoque ofreceel tiempo y la

madurez.

“Other Voices, Other Rooms” was an attempt to

exorcise demons: an unconcious, altogether intuitive

attempt,for 1 was notaware, exceptfor a fewincidentsand

descriptions, of its being in any serious degree

autobiographical. Rereadingit now, 1 find such self-

deception unpardonable.Surely there were reasonsfor

thisadamantignorance, no doubt protectiveones: a fire

curtain between the writerand the tite source of his

material.As 1 havelost contactwith the troubled youth who

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 autor ante esta nueva

introducción para su libro: hacer unavaloración lo más fiel posible

teniendoen cuentaquede la personaqueescribió aquellaobraya no existe

másque el recuerdo. Intentaremos encontrarel Capoteque fue en lo que

aquel Capoteescribió con la ayudadel recuerdodel autor. En cualquier

caso, el autor admite que cuando escribióla obra lo hizó sobre su

“troubjed youtb” y O//ter Volees; O//ter J?ooms es un ejemploúnico de

esto.

Esta obrave la luz en una épocaen la que el mundo se está

recuperandode una SegundaGuerraMundial devastadoraen todos los

sentidos. Surge, asu 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

escritorjovenquehasta entonces eraconsideradoporhaberescrito relatos

cortos,fue un gran éxito. Con todasestasprerrogativasse puedeafirmar

que laapariciónde la obra afinal de los años cuarentacausócuantomenos
132sorpresa.

La acción de la obra transcurreen un pueblo en el Sur de los

EstadosUnidos.Aquí empiezade nuevola realidaddel libro, una vezmás

Capote sitúa laacciónen Monroeville, el cual cambiade nombreestavez.

Segúndice el propio autoren una entrevista,la basepara estepuebloes

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 se atiende alas descripcionesdel pueblo

se puedeobservarcomo tienelas 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.

Página 325



Ficción y Realidadenla obra de TrumanCapote

Capotedescribeel lugary susmotivacionesy, ademáscon estaslíneasya

podemosreconocer,en la obrade Capote ladescripcióndel lugar

“A house. A grey clump of Negro cabins. An

unpainted clapboardchurch 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.Soon dierewasa short, unpavedandnamelessstreet,

lined with similar one-flooredhouses,some nicer-looking

than others;eachbad afront porchand a yard, and in some

yardsgrewscragglyrosebushesandcrepemyrtle andChina

trees,from a branchof which very likely dangleda cbild’s

play swing madeof a rope and an oíd rubber tire. There

were Japonica trees withwaxy blackgreen polishedleaves.

.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 complete thebook that 1 took

courage, quit New Yorkand settlewith relatives,a cotton-

growing family who lived in that remote partof 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)

Página 326



Ficción yRealidadenla obra de Truman Capote

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 aquella época.De este

modo,en la primerapáginade Of/ter Voices; OtherRoorns se puede leer

“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 Turpentine Companycollects mail and

supplies in the next-door town of Pardise Chapel:

occassionallyapersonboundfor Noon City can catcharide

with the driver of the truck, 5amRadcliff. It’s a rough trip

no matter howyou 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. Cuando Capoteescribe

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 apenas quedannexosde unión con aquelpasado

suyo, aquelpasadoen Monroeville. Lo que sí es cierto es que,poraquella

época,Capotees lo que es gracias asu educaciónen el Sur. Conocidoya

como una de las grandespromesasde la literaturaamericanay como uno

de los escritores jóvenes conmayorproyección,Capotebuscaun temacon

el que dar el gran salto. Al ponerse aescribir su imaginaciónya adultano

hacemásquedevolverleunay otra vezal Sur, es comosi 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 pasado hubieseque dejarlosdescansarpara siemprey de

unavez en papelimpreso.

Acechadopor este sentimiento decide que su nueva obra debe

tratarsobresu vida anterioren el Sur,paraello decide volvera la zonaque

le vio juguetearpor los bosquesy campospara poderescribir sobrealgo

queen verdadconoceporcompleto:su vida. No paracenada extrañoque,

despuésde todo lo pasado Capote sientanerviosismoy expectaciónantelo

que puede encontraren su viaje retrospectivo,nos referimosal temor a

encontrarse asi 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 was both arevelation and a

scape:the book set me free, and as in its prophetic final

sentence,1 stood diere and looked back at the boy1 lefl

behind.” (Capote1968:x)’34

El lector se encuentraaquí con una citade las másimportantesde

esta tesis: Capote reconoce,en cierto sentido, dos aspectos: su

autobiografiay el enfrentamiento consigomismo. Con respecto alo

primeroel autordice que la fuente esél mismo, lo másprofundo,lo que

cuenta eslo que es suvida. Por lo que al segundoaspectose refiere, la

revelaciónde TrumanCapote“1/te book setme/ree” pruebala ideade esta

tesis e indica queCapoteno sesentíabien o, pordecirlo de otra forma, en

deudacon la infancia, con su libertad, consigomismo, 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 quequisierair hasta

allí debe“tomarsesu tiempo” y “apañárselascomo pueda” parallegar. Se

aprecia cómo estaprimera parte del recorrido eslargo, complicado y

dificultoso no sólo parael viajero sino tambiénparaél. A Capotele costó

mucho volvera su casay paraél fue igual de largo y de complicado.Un

poco másadelante,en la misma citael autor dice que“it’s a roughtime no

matter howyou come”. Esta frase define por sí misma la situación del

escritor: cuando quiere volveral pasado se encuentracon una de las

experienciasmásdurasy dolorosasya que debe hacer frente a recuerdos

dolorosos.Asimismo, Capotehace, utilizandoel simbolismo,comparación

de su vida con el paisajedel Sur: “Also, this is a lonesomecountry”. Esta

frasepodríacalificar globalmentesu vida duranteaquellosaños.Es posible

que, como se ha comprobado,en momentosparticularesde su infancia

Capotefuesefeliz pero si hubieseque encontrarun adjetivoque años quizá

este sería“lonesome”.

El lector se puede preguntarcómo siendotan doloroso el camino

de vuelta porqué Capote sedecidió 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. Tbere waslittle 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

presente eraigual de duro y aunque“lonesome” los únicosmomentosde

felicidad llegabandel Sur.

“Phoebebad transferred from Barnard Coliege in

Vermont,and Carlo Marcusand OonaO’Neill had gone to

California and married famousman-Carol had married

William Saroyan,Oona, the greatCharlesChaplin. Alabama

maynot havebeena writer’s haven,but it was at 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 trece añosque necesitaque alguienenNoon

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 continuaciónveremos estadescripciónextraidade (3//ter

Voices; 01/ter Rooms

“Radciiff eyedtbehoy over tberini ofbis heerglass,

not caringmuch 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, toodelicate and fair-

skinned; eachof his features wasshapedwith a sensitive

accuracy,and a girlish tenderness sofienedbis 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 sag abouthis 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 castaño pero“with pure

yellow strand”, no hay ninguna duda de la similitud en la descripción.

Además,esnecesariorecordarcómo los personajesde Capote llevadosde

la mano de las descripcionesdel autor van convirtíendoseen personajes

adultos,en personajes mayoresa la vezque Capotese va convirtiendoen

adulto. Por ello en la anterior citase puede comprobarcomo ya no se

hablade SantaClaus,porejemplo,sino de si Joel Knox eso parece “areal

boy” o no. No setratade la Navidady de la existenciade ritualessino que

ya en la primerapágina Capoteplanteael temade la homosexualidad,(si

bien desdeun puntode vista un tanto inocenteen principio ya queaquellos

hombrescuando vieronaJoel/Capotesesintieronincluso ofendidosporla

aparienciadel chico. Un hombreno podia ser nuncaasi).

Por tanto estacita contieneaspectosimportantes:en primer lugar,

Capote esJoel Knox, cuandoaquel teníatrece añosde edad. El camino

que lleva al Sur, simbólicamentees el camino de ¡a propia vidadel 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,estas poblacionesson 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, Truman Capoteya le ba contadoal lectorparte

de su biografia. Le ha informado de donde nació, de como era aquela

situación,de dondevivió su infanciay de que contrece añosse 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 ahora a la pubertaddesde

la infancia. Unas lineas más adelante,aparecenmuevos detallespara ir

completandoel retratode Joel/Capote

“Wiping a moustacheof foam off his upper lips,

Radcliffsaid: “What’s yourname,son?

Joel. Jo-el Har-ri-son Knox.” He separatedthe

syllablesexplicitedly, as thoughhe thought the driverdeaf,

buthid voice wasuncommonlysoft.

That so?drawledRadcliff, placing his dry beerglass

on Éhe counter. “Amighty fancy name,Mister Knox”

“The boy blushedand turned to tbe propietor, wbo

promptly intervened: “Thisis a fine boy, Sam. Smart as a

whip. Knows wordsyou andme never heardof” (Capote

1948:6)

Apartede la aparienciafemenina,apartede no parecer “a realboy”,

el propio Capoteseatribuye en su personajes adjetivosque él realmente

pensabaqueposeía como: “smart”e “intelligent”, ademásde decir quesu

voz era “uncommonlysoft” y que él “knows wordsyou never heardof”.
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Así que la figura de bel/Capoteva tomandoforma: afeminado,elegante,

inteligente, con un vocabulario exquesitopara laregión, con un nombre

inusualy con una voz raramentesuave. Las siguientes lineasayudande

nuevo a clarificar que Joel y Capoteson la mmsmapersonaya que al ser

preguntado por su procedenciaJoel afirma quees de NuevaOrleans,lo

mismoque GeraldClarkeafirma queCapote eradel mismolugar

“Arch was content tolet Jennie and her sisters

presideover the birthofhis babybut whenLillie Maestime

came near,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 Capote eran lamismapersonay el autorinsiste

en su retrato

“Afler thepropietortrundíedawayto fetch asecond

beer, Sam saidkindly, “Didn’t mean to teaseyou, son.

Whereboutsyou from?”

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

got hereFriday... and thatwas asfar 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

suficientementeimportante como para haceresetrayectopor él. Este esun

sentimientoque Trumansiempretuvo y que desarrollade diversas formas

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 continúahacíendole

preguntas

“If your Pas named Sanson,how comeyou calI

yourselfKnox?”

The boy stared at thefloor embarrassedly.“Well,”

he said,and shot Radcliff a swift accusinglook, asif the

driver wasrobbing him of something.“They were divorced

andmy motheralwayscalledmeJoel Knox.”

“Aw, say,son,”said Radcliff, “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 preguntas que levan haciendo.En unade ellas,al serpreguntadopor

su nombre,Joel/Capote sesienteavergonzadoal ver que aquellaspersonas

reparanen que su nombre y el de su padreno son el mismo. Aquellas

personasno entiendencómo se puedetenerotro 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,as now,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“sickening memories”,recuerdos comoel 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. Together they left the storeaud walked

silently along tbe wet pavement, be holding a calico

umbrellaaboyehis mother, whocarriedasackof tangeries.

They passeda housewhere a piano was playing, and Ihe

music soundedsad in the grey afternoon, buthis mother

remarked.what a prettysong. And when theyreachedhome

she washumming it, but shefelt cold, and Aunt Ellen was

there, always smiling and the uneatentangeriesshrieveled

up in the icebox; and when it wasover he went with Ellen

to ¡¡ve in a dingy two family house nearPontchartrain”

(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 es otracosa que una

verdadera sucesiónde símbolosdentrode esta muestrade novela gótica.

En efecto, Joel/Capotellega a una primera ciudad llamadaNoon City -a

imageny semejanzade Monroevifle. Abora bien, los nombresal igual que

toda esta obrade 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,

donde todoslos fantasmasno asustana la luz del día. Allí se encuentra

extraño, peroen ningún momento asustadoo atemorizadopor nada.

Radcliff lleva a Joel/Capote através de la ParadiseChapel Highway con
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destinoa Skully’s Landing,Una vez másel viaje llevahastael interior del

autor y hastael interior de su mente, dondetodo se vuelve decadente,

vacío, tristey 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 CapotefUe 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

escribir ambosautorescon las mismascaracterísticasy al hablarambosde

las mismascosasy de las mismaspersonasen los mismos sitios, lo lógico

es que laautoraaparecieseen la obrade Capote;pues bien Lee apareceen

O//ter Volees; O//ter Rooms como Idabel. Esteelementoes aceptado por

la críticaen generaly Gerald Clarke,en particular, lo estudiaen su libro.

Para Clarke “Harper Lee was apartial model for the roughand boyish

Idabel - “sissybritches” - shecalísJoel.” En la obra¡-Jarper aparece tan

hombrunay fUerte,tanrebeldecomo se la recuerdade niñaen Monroeville

“... “See thatlittle girí with thered hair?”... Joelsaw

whom he meantalí right. It was agirí with fiery dutchboy

hair. She was aboutbis height, andwore a pair of brown

shortsand a yeilow polo shirt. 51w was prancing backand

forth in front of the talí, curious alí house,thumbing her

nose at tbebarber,and twisting ber face intoevil sbapes.

“Listen” said the barber“you go collar that nastyyoungun

for me andthis nickel’s yours forkeeps. Oh-oht Watchout,

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 launión entre la niñez, la

adolescencia,la madurezy casi la senectudde Capote(se puede apreciar

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 exageración sobre la

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 que Capotey HarperLee. A

pesarde ello en algún momento las descripcionesque Capote hacede

Idabel parecencasi de “mercenario” y, en ningún caso, el caracterde

1-larper Lee llegabaa talesextremos.Es a partirde aquellapágina donde

aparecencitasqueen su conjuntoconfirmanestosdetalles.A continuación

veremos algunade 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 me cause1 alwaysknew she was a

freak, no ma’am, never saw that Idabel Thompkins in a

dressyet.” (Capote1948:15)

Más adelantecontinúa

“Suddenlythe doorswungopenthe skinny girí with

fiery, choppedoff red hair, swaggeredinside.. . Her face was

fiat, and rather impertinent,a networkof 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 throughsorne rough material... Re readhead

leanedagainst thewall, and crossedher pencil-thin, bony-

kneed legs.”(Capote1948:18)

Mrs. Roberta, otro de los personajesde O//ter Volees, O//ter

Rooms se quejade la formade serde Idabely dice

“1 don’t need to telí you you have a right smart

tongue, IdabelThompkins,and alwaysdid have. And tul
such time as you learn, a few ladylike manners,1’d be

obliged of you’d keep ontamy place, hear?... and don’t

come back tilí you put on some decent femaleclothes.”

(Capote1948:18)

que Idabel y Harper Lee son la misma esencia.
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Idabel teníauna hermanaFlorabely eran muydiferentes segúnel

texto, en la siguientecita sehablade ellas

“Then presentlythe musie of a childish duet came

carrying over the sounds of the lonesomecountryside:

“What does therobin do then,poor thing...” Like specters

he saw them hurrying in the moonshíne alongthe road’s

weedyedge.Two giris, onewalked ‘with easygrace,but the

othermovedas jerkyandquick asa boy, andit was shethat

Joelrecognized.”(Capote1948:21)

SegúnFlorabel“That’s just what Mama calís Idabel foolishness...

No usetrying to reasonwith her: she gotwillfifl 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, me ten

minutesfirst, so I’m elder; both of us twelve goingon 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, concluyeel 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/ter Rooms,libro publicado en 1948. Capote tenía 24 años y esta es la primera

novela que llega a nosotros de este autor - existió otra titulada Sunrnwr Crossingla 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 reiteración semánticaque se produce tantoen Capotecomo en

GeraldClarkeal referirsea HarperLee como “tomboy” mereceser tenida

en cuenta. SegúnClarke“they both bore thebruisesof parentalrejection,

and they wereshatteredby loneliness.Neitherhad manyotherreal friends.

Nelle was too rough formost othergirís andTruman was toosoft for most

other boys.”(Clarke: 22)

Como seviene insistiendotenemosotro dato autobiográficoen esta

cita: Joel/Capote eIdabel/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 es una jovennormal

y esporello rechazada,dondesi una personano lleva el apellidodel padre

esmiradade formadiferentey dondeparallegar al interior de uno mismo

hay queatravesarla luz y llegar hastalas sombras.En definitiva, un primer

capítulo repletode referenciasautobiográficas.Aparte de todas estas

características,en este primercapítuloencontramos detallesimportantes

para estatesis:uno de ellosesel simbolismoque llega a nombrey lugares.

Por ejemplo, nombrecomo Jesus Fevery Romeo aparecenjunto a los

nombresde Noon City, ParadiseChapel y Skully’s Landing. Aquellos

personajesson negros; el nombre de JesusFever esmuy original y en

nuestraopinión puede teneruna interpretación:la fiebre de Jesús.Capote

siempreafirmó que aquella región, aquella ciudady 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

courtingandfuneralsandGod are thefavouritetopicson the porch.”

Claro que JesusFever eraun personajede color y siendo la única

traducciónposiblela ya expuesta recuerdasin 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 lasituación de la

raza negra erapensarque Dios eratambiénnegroy no blanco.Esta idea

apareceen varios de sus textos pero con mayor nitidezy extensiónen el

libro Are Nexí Time (1963). Por otro lado,los comentarios sonbastante

elocuentessi se quiereseguirestaprimerateoría; Capoteescribe

“Somebody said, “Ain’t Jesus Feverin town?”...

Yeah, 1 saw Jesus-Jesushe parkedround by the Livery-

What? Y’aII meanoid JesusFever?Christmighty, 1 thought

hewas way goneand buried!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 significativosi se quiere darun

sentidocompletoa esta obrade Capote.En nuestraopinión, este párrafo

no significa queJesus FeverseaDios, pero si que su nombre y su figuran
139llenan y dan sentido a este cuento Además, este tipo de alusionesy

nombressonnormalesen el Sur y, por extensión,en la obrade Capote. Ya

en su obra “C/tildren on T/teir Bir//tdays” aparecen nombrescomo, por

ejemplo, el de PreacherStar, etc... El otropersonajees Romeo,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, Capote estabaparticularmente

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 amor teníaun trágico final

y, además,con la familia pormedio; básicamentela historia de Romeoy

Julieta, esta vezsin Julieta. En estesentido, esta interpretacióntambién

tendríasu valor desdeun punto autobiográfico:Capoteen O//ter Volees;

01/ter Rooms descubreel amory esRomeoel que va allevarle haciaese

amor,esosi, un amorhomosexual mientrasque a la vezse dirige en busca

de un amorfamiliar inexistente.

De cualquier forma el personajede Romeo esun personajede

color. Es muy probableque Capotehiciese un doble guiño al lector al

hacer que Romeono fUese blanco. En primer lugar que, en efecto, el

personajeexistiesecomo personay que en relidad fuese negro- estatesis

apoyaestepunto de vista-; por otro lado, es queen estaadmiraciónpor

Shakespearese refiriese a este personaje como Romeoen vez del

personajenegro por excelenciaen la obra del escritor inglés que es

Othello. Como se pude apreciar estamosante la obra más gótica y más

simbólicade Capote.’40

El nuevo capítulo cuentala llegadade Joel/Capote ala 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, cuenta laincertidumbreque 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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saberqueva aconocerasu padre,ni siquierasabecomo le va a saludary,

lo másimportante,conocera Miss Amy. En un principio, el lector,por las

descripcionesqueCapoteofrecede su personajeMiss Amy, puedepensar,

una vezmás, que estamosante otrorelato 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 lector atodasu familia parair dibujando su vida al

completo.Hay queaclararqueno esla primeravezqueCapoteutiliza a su

tía Cauje paraun personaje de una obra suya ya queen 1945 en su obra

titulada “My Sic/e of 1/te Ma/lcr” como eslógico y autobiográfico se

refierea Callie y asu tía Jenniecomo “two quarelsomeoíd maid aunts”. Al

igual que hicimos con IdabeVHarperLee veremos a travésde 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 greysilk glove, and she kept the hand aipped

daintly, as if it were crippled. A wispy streak of white

zigzaggedthrough thedowdy 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 earlike 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.

There was a lackof focus in her face, as though, beneath

the uningratiating veneerof fatuous refinement, another

personality, quitedifferent, was demandingattention; the

laek of focus gayeher, at unguardedmoments,a panicky,

dismayed expression,and when she spoke it was as 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 hersymphathyfor 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 hacen cada vez

más continuas,en estecapitulo la presenciaprincipal es la de Capote

disfrazado de Joel Knox. Detalles autobiográficos enmascaradosen la

ficción “Joel loved any kind of souvenir, andit was his nature tokeep and

cataloguetrifies.” Una vezen la casa,de la cual se dan muchos detalles,

Capotepiensaen el encuentrocon su padre.Este extracto puederecordar

fielmente la sensacióndeinseguridadque Capoteteníarespectoa su padre,

y de otra forma haciasu padrastro.142

“There was arap at thedoor ... 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)

Durante estatesis, en algunaocasión, ya hemos mencionadoel

“amaneramiento”que Capote poseíadesdeuna edadbien temprana.Pues

bien, en la cita anterior,aunquede forma solapada,el autorreconoce este

extremoy porasídecirlo, lo acepta yaque intenta mostrar “thebest,most

manly impressionpossible.”En estecapítulo se puede apreciarcomo esto

sólo seráel comienzopuestoquemásadelanteJoel/Capotereconocerásu

primera relación homosexual.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 inquietarseante lano apariciónde su padre,de hecho,

percibela ideade que Miss Amy no tiene ningú~ interésen darledetalles

acercade su progenitor, escomo si esteno existiese,como si todo el

mundo quisiese ignorarsu 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 noteyes at ah, but peepholes.And

his father thought: that runt is an impostor, my son would

be taller, strongerand handsomerand smarter looking.

Supposebe’d toid Miss Amy give thelittle fakersomething

to eatand sendhim on his way”. (Capote1948:31-32)

En este pasaje se puedeobservarcomo cadainstante que pasa

Capotesienteuna incertidumbrequeprogresivamentese va transformando

en desconfianzade su padre,haciasu padre,haciatodo y haciatodos. Este

sentimientolo consideramosigualmentey autobiográfico.Por otrolado, el

simbolismo delque venimos hablandose hace patenteen cadauna de las

líneasde la obray particularmentecuandoel autordescribe alas 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 gente quela habitaestá

consideradacuando menosextraña. Las habitacionesestánvacias y los

muros son viejos. Obviamente,la casadondeCapotevivió era diferente:

grande,aparente,principal, “nueva”. Como se puedeapreciar,el grado

autobiográficoqueaportaesta obra provienede su simbolismo másquede

la interpretaciónliteral de las cosasy de los hechos.

Siguiendo con el tema del padre, encontramosotro aspecto

palpable y éste esque despuésde cuatro capítulosy de la infructuosa

búsquedaque Joel/Capote hacede 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
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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 weekof their

honeymoon,and let them the useof 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 round therim ofhis glass.”143

La cita de la bodaes otroejemploparainsistir 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 sellama Missouri. M~ssouri es una personaque lleva viviendo

mucho tiempocon la familia, por lo menos, cuarentaaños. Su vida es

aquella familia y la familia la considera partede 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 formabajuntocon Sook y Capote

en la vida real un grupo muy unido. Esta Annaya apareceen anteriores

obrasy de nuevoapareceránen ¡he (iravsJlarp. En la página34 de O//ter

Voices,O//ter Roornsel lector se encuentracon Joel/Capotey Missourien

la siguienteconversación

“Aren’t you happy here?”

“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

siempreestuvo segurode poseeresedon o esacualidad.Por otra parte,en

las páginassiguientes,cuandoMissouri le está contando aJoel la historia

de su matrimonio, de aquelhombreque le abandonó,etc... aparecende

forma solapadauna serie de temasque son recurrentesen las páginasde

Capotey queestetrabajoya ha estudiadoen obras comoOneChris/maso

“A U/tris/masMemory“. En primer lugar, la aparicióndel Sur, de Nueva

Orleansy en segundolugar, la nieve. Al hablar de NuevaOrleans,Joel

comenta aMissouri que si quiere encontrarhombresguapos debeir a

NuevaOrleans“Why not NewOrleans?”said Joel.“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 segundo aspectoes la nieve. Ya vimos como el hecho

de ver la nieve era para Sook (latía de Capote) algocasi mágicoy 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 admirareste

fenómenomuya menudo.Ahora, lo máscuriosoesel discurso deMissouri

cuando contesta a Joel/Capote queen la vidano todo sonhombres,quelo

queella quierever es lanieve

“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 wants towalk aroundin snowup to my hips:

wateh it come outa thesky in gret big glots Oh pretty...

pretty. You everseethe snow?” (Capote1948:35)

Ante esapregunta Joel/Capotesueña imágenescon 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 historiadentro del libro. Estahistoria desembocaen otro aspecto

autobiográfico: la conversaciónentreJoel y Missouri concluye cuandola

criada afirmaqueJoelesun 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 seemedmore real thanMissouri and her long neck, or

Miss Amy, or theshadowykitchen. “You won’t tarttle,will

you, Missouri! about what a liar1 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. Bienes 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. Esta le dicequeno hay problemay que ellaha inventadotambién

unas cuantashistorias.Dice tambiénque todo el mundo antesla llamaba

‘Zoo” y que sólo es ocho años mayorque 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

es queaunquees seguroque representaa una personareal, no es, o al

menosno sele localizaen el entorno cercano a 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 face waslike a roundripe peach.He

was considerablyyounger thanhis cousin: “Somewhere,

say, in his nuddle thirtiesstill we haven’texorcizedMaster

Knox’s ghost.” (Capote1948)

SegúnCapote,la imagenparala creacióndel primo Randolphviene

de unapersona ala que conocióen unacafé.Así lo cuenta Capote

“It was in this cafe that fiveyearsearlier1’d met the

prototipe of cousin Randolph.Actually, cousin Randolph

was suggestedby two people.Once when 1 was achild, 1

had spent a fewsummerweeksin an oíd housein Pass,

ChristianMississipi. 1 don’t remembermuchaboutit, except

thattherewas and elderlymanwho lived there,an asthmatic

invalid wbo smoked medicinal cigarettes and made

remarkable scrapquilts...“ (Capote1948)

En el libro de Marianne Moates seinsinúa que la imagen para

l{andolph podría serUncleB. 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

todavía nadieha querido hablardel padrecon él. Uno de los pensamientos

a los queda pie estehechoesque, en primerlugar, parecequeninguno de

los dos tenga lamenorintenciónde insistir o provocarel encuentro.Como

decimos,esto no deja de ser un dato autobiográfico.Al comienzo del

capitulo, el narrador presenta aJoel 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 cuanto bebecon su primo Randolphy le dice quese lopasaríanbienallí

en “The Landin”’46. En segundolugar, vuelve a aparecerel tema de la

bebida. Ya hemos habladoantes de ello, pero cabe recordarque

prácticamentedesdesu infancia y acompañadopor su amiga Lee por su

primo BiIIy Bob (JenningsFaulk Carter),solían bebercon asiduidad.Por

ello las referenciasal alcohol, a labebidaen susobras se hacenconstantes.

Por último, encontramosdos puntos más que merece la pena

señalar:el primero,la relaciónque Capoteveíaentresu padrey los medios

de locomoción: principalmentelos avionesy el tren: en One U/tris/mas,

Capotequierey consigueun avión comoregalode Navidad,en ¡‘o KIII a

Mockingbird su padre es unpiloto o algo parecidoy en Oiher Voices,

Of/ter Roorns le dice a Sammy queél 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 almostalí he’d written were lies, big lies

poured over the paperlike a thick syrup. There was110

accountingfor them. Thesethingshe’d said, they should be

true, andthey weren’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 wouldtelí me. Will you believeit Ellen when1

say 1 haven’tseenhirn? Honest; Amy says he’ssick but 1

don’t believeone word as1 don’t like her... Another thing

is, thereare no radios, pictureshows, 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 completo extrañoy en la que su

padreha desaparecido.Tantoesasí queal final del capítulo3, Joel/Capote

haceunareflexión autobiográficaque une a lapersonay al personajeque,

puedeen cierto sentido resumirla 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 pasthad been concrete

request:God, give mea bicycle,aknife with sevenblades,a

box of oil paints.Only how, howcould 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 referidocon

anterioridada estetema.El aspectobásicode la obraes labúsquedade un

padre,de un padreque en la realidadno sequiere,se odiay queaunquese

necesitetampoco,en últimainstancia,sequiereencontrar.Estehecho sería

para cualquier personasuficientepara calificar su vida de “rota” en un

momento dado; eso eslo que manteníaCapote. Por ello todos los

personajes,elementos,cosas,casas,paisajes,están rotos,viejos, no tienen

de naday en su interior sólo cobijan vacío, lo mismo queCapoteen 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 se encuentraque conella

estáun hombreun tanto extrañollamado “Little Sunshine”.Little Sunshine

esun nuevo personajecuya rarezano sólo reside en que esun 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 elemento participativode 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 amuleto cuandoJoel la ve

con el ermitaño.En esemomentoJoel/Capote preguntapordicho amuleto

mientrasque los demásle danlargasy te insistenen queabandoneel lugar.

La supersticiónse apoderade las escenascomo de la literatura sureña

cuandoLittle Sunshineintenta decirlea Joel cualesson los poderesdel

amuleto y Zoo interrumpela conversacióndiciendo” Hushup,” snapped

Zoo. “Done just told me -it don’t work iffen 1 goes roundtellin

everybody.”She turned to 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 lacalle

esperseguidopor Little Sunshine.Al principio Joelpretendehacerlecreer

que no le interesabaen absolutotodo aquello que el hombredecíapero

poco a pocosu curiosidad(rasgo predominante tantoen 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 había dadoa 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 nada surgeunapelotade 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 escena parecemuy gótica: tres

personasen una habitaciónunaseñoramedio histéricacon un guante negro

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 Grass Harp para cura de las
personas.
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medioborrachoy un niñode trece añosbebiendocantidadesinsospechadas

de alcohol sin restriccionesy los tresven como aparecebotando una pelota

de tenis roja que parece salir de la nada y que va ralentizando su

movimientoa la vez que cae.Ante tal situacióntodos sealterany Joel no

entiendenada. Para intentar frenar estemomentode agitación histérica

Randolphle preguntaa Joel si quiere conocerel 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 tienedos preguntas que haceruna sobresu

padrey otra sobreun posiblefantasmaque creyó haber vistocuandollegó.

Ningunade sus preguntas,ninguno de estosmisterios tiene la respuesta

aclaratoria queJoel buscabay esperaba,de hecho,Randolph contesta,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 sonválidosigualmenteparala pubertadde Capote,de ellos, sin

duda,cabe destacarsu gusto por la bebida,su gusto por lo desconocido,

su curiosidadsin límites y una incesantetremenday pertinazbúsquedade

cariño viniesede dondeviniese.

Por lo que serefiere a la bebida,ya seha analizadoaquí su facilidad

y atracción.Bebió muchodesdepequeñoquizá poruna 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 eso le ocurre tanto

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, Zorabely Joel, el narradoraportamásdatosal
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respecto“He saw how cheapit would be to confide in Florabel,though

therewasnothinghe neededmore than asympatheticear.”

Con esteejemploy otrosde igualescaracterísticasse apreciaque la

búsquedade un auténtico padreasí comola búsquedade cariño comparten

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 (Harper Lee), conZoo (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 the way,sissi-britches” y luego “Go on home

and cut out paperdolís, sissi-britches.”(Capote 1948:62-63).Durante

todo el libro las descripcionesde los personajes,sobre todolos masculinos,

se notacierto amaneramientoy una descripción meticulosay detalladaque

parecemáshechaporuna mujerque porun hombre.En estapartey como

introduccióna la segundase realizanreferenciasa la homosexualidadya

seaen descripcioneso en calificativosse hacen cadavez más frecuentes.

Este es otrode 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)

Además Florabeldicede su hermana,a la que se refierela anterior

cita, que quiere sercampesinay 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 este aspectocon el comienzode la segundaparteya que nos

gustaríaconcluir con los dos párrafosque cierranla primerapartedel libro

ya que denotansoledady desolaciónpordoquier. En estesentidono deja

de sersimbólicamenteun dato autobiográficoya que en aquellahora, en

aquel momento,lo más seguro esque 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.Por eso,el final desoladorde la primerapartemerecela pena ser

resaltado

“But his letterswere notamongthese.He certainly

rememberedputting them in the box. Little Sunshinehad

seenhim. And Zoo. So where were they?Of course,the

mailman must ve come along already. But why hadn’t he

heardor seenthemailman’scar?It was ahalf-wreckedFord

and madeconsiderableracket. Then, in the dust athis feet,

torn from the toilet paperwrapping, 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

paralizedface toward thehouse: therewas no one on the

porch, the path, not asign of life anywhere.Another shot.

The wings ofthe hawksragedas theyfled over threetops,

their shadows sweepingacross the 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, hereyeslike satin in the kitchenlamplight.

“Never sawsucha fidget; best holdstill andlet mecut this haircan’t have

you running roundherelookin like someol gal: first thing you know, boy,

folks is gonna say you got to weesquattin down...You got such pretty

fine molasseshair seeemslike we oughtacould 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 parece serla definitiva dentro de esa disertacióndel

autor/narradory la que mejor puede explicar esta épocade la vida de

Capote.Para nosotros esaspalabrasdefinenno sólo un estadopuntual de

ánimo o mentalsino porel contrariouna vida duracomplicadadondealgo

de tantaimportanciacomo es lafamilia se diluye desdela realidadhacialo

que no existe o hacia lo que estámuerto. Para Capote, trece años,el

término familia esalgo irreal, no identificable, algoque cuandolo buscasy

cuando lo necesitasse escapa entrelos 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. Desde estepunto hastael final

del capítulo se puede apreciar un gran número de referencias

autobiográficaso más biendetallesrealmenteparacontinuar construyendo

la vida de Capotey de todoslos que conél convivieron. Porejemplo, para

seguir con las descripcionesfisicas, así aparece Joel/Capoteen la obra

“plucked chicken.. so skinny and white”. Por otro lado, HarperLee/Idabel

aparececompletamenteretratadaen dos descripcionesque ayudan a

completarsu imagen. Cuandollegan al do/lago para tomarel baño y ante

la indicación de Idabel para que Joel/Capote sequite la ropa Capote

respondeque ellaes unachica,a lo que Idabel replica
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“Son,” shesaid, and spitbetweenher fingers, “What

you ve got in your britehesis 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 madethis declarationwhich a special and

eompelling innocence;and when she knocked one fist

against theotherasfrowing, she didnow, 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 laque demuestrasu masculinidadde la cual ya hemos

hablado.Es en estecapítulodonde Capoteinsistemásen estetemay desde

esemomentohastael final el tema se hacecasi monográfico, empezando

por la siguiente descripción de Idabel que, por cierto, coincide con la

realidadcomoel resto delas que aparecenen la obradeCapote

“Her own (her hair)was a mazeof lather-curlslike

cake-icing. Without clothes, her figure was, if anything,

more boyish: she seemed mostlylegs, like a crane, or a

walkeron modified stilts, and freckless,dappling her rather

delicate shoulders,gaye her a curiously wisttiil look. But

already her breasthad commencedto swell, and therewas

about herhips amild suggestionofapproachingwidth. Joel,

having convinced of Idabel as gloomy, and cantankerous,

was surprisedat how flrnny and gayshecould 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 entero antesde

hacerque el padrevuelva a aparecer.Desde estemomentohastael final

del libro se sucedenacontecimientosque sin ser relevantesconstituyen

partede la vida de Capote. Porejemplo,el capítulonuevedel libro sigue

dedicado a la homosexualidad dondeRandolph, el primo Randolph,

reconocela mismaanteJoel narrandosu amorporPepey dondea la vez

Mr.Sansom aparececomo un auténtico bufónen medio de la historia sin

que nadiele preste atención. En definitiva más rasgosbiográficos que

nacendel simbolismode la obra.

En las últimas páginasde la historia apareceel famosoepisodiode

la picadurade serpiente.CuandoCapote tenía trece añosfue picadopor

unaserpiente.En esta obra,Joel narrala peripecia que ocurrió al lado del

molino. Una vezmásla biograflacumple consu datotemporal.149

Aunque parezcamentira todos,de unamanerau otra, creenque el

recuerdode estehecho provocó,tal y como cuenta Truman Capote,el

nacimiento de su novela O//ter Voices, O//ter Room& Vamos a ver las

palabrasde Capotey lo acontecidoa su héroeJoelKnox. Capote dice

‘One frosty December afternoon 1 was far from

borne walking in the forest alongthe bank of a mysterious,

deep,very clear creek, a route thatled eventuallyto a place

called Hatter’sMill. Ihe mill, which straddle thecreek, had

beenabandonedlong ago; it was aplacewherefarmershad

brought theircorn to be ground intocornmeal.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 themill that Ud beenbitten in the

kneeby a cotton- mouthmoccasin-preciselyas happensto

JoelKnox. And now as1 came uponthe forlorn mill with its

sagging siver-grey timbers, tbe rememberedshock of the

snakebiteretumed;and other memoriestoo- of Idabel, or

rather thegirí who was the counterpartof Idabel, and how

we used to wadeand swim in the pure waters,where fat

speckledfish lolled in sunlit pools; Idabelwasalwaystrying

to reach outandgrab one.’ (Capote1968:xii-xiii)

Nos da pie Capoteen estacita para intentaraveriguarquees 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

paces toward adingy little rosebush, and, frowning up at

the sky, discardedthe red ribbon binding her throat. A

narrow scarcircled her necklike 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 nobodywants totrifle with: a haunteddog.”

“It was as though a brutal hawkhad soaredand

clawed Joel’s eyelids, forcing him to gape ather throat.

Zoo. Maybe shewas like him, and the worldhad 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 coldnesswent along
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his spine. Thunder boomedoverhead.The earthshook. He

leapedoIT thestump,and madefor the house,bis loosened

shirt-tail flying behind; run, run, run,his heart toldhim,and

wham! he’d pitched headlonginto a briarpatch. This was a

kind offreakaccident.Hedseenthe patch,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 novela a laque 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/Capote conIdabel/HarperLee, y la historia se va aclarandopoco a

pococon el transcurrirde las páginas.El lector podráencontrarrespuesta

a los misterios que el libro ha ido dejando en las páginasanteriores.A

pesar de ello, la partemás importante corresponde- y estáunida a la

anterior-al tratamientode la homosexualidad.

Biográficamentehablandoninguno de los hechosque concurren

aquí tieneque ver deforma directacon la vida de Capote. Nosreferimosa

hechosconcretos. Ahorabien,el texto relatacomo JoelKnox, unjovende

trece años,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 asombro descubreel amor homosexuala

travésde su relación con Randolph.Este último le explica y le cuenta a

Joel/Capotesus experiencias amorosasdetodotipo. El libro seextiendeen

los detalles de la vida de Randolph y sus amoríos, especialmentelos
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homosexuales:Joel siente admiracióny 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 cuenta suviaje a España,a Europay

finalmentea América con Dolores, Pepe Álvarezy E. Sansom.Del viaje

sabemosque se enamoróen 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 Capote tuvo suprimeraexperienciahomosexuala estaedady

que desdeentoncesse consideróy nunca ocultó su condición. A lo largo

del texto hay muchasreferencias- sobre todomediantela utilización de

adjetivos- paradefinir y describirestasexualidad.En este aspecto,el libro

y estosúltimos capítulostienen bastantede autobiográficos.

A Capote sele reconocen relacionesmuy estables,la mayoríade

ellas con hombresque igualmentepertenecíanal mundo de las artesen

general. Por ejemplo, durantesu estanciaen Yaddo conocióa 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 dosdécadas150.Por todo

ello, se puede entenderque 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

interesante laopinión que unapersona tanestrafalariay extraña como

Randolph puedatener del padre de Joel, E. Sansom; en este caso la

opinión coincide con la queel propio Capote a travésde los libros

analizadoscon anterioridady el restode las biografiaspublicadastienende

Arch Persons“They playedjokes athim, 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 que veny 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 esta obra es lapartefinal del relato. En ella

Truman Capotese despidecon la siguientefrase “... ashe had forgotten

something,he stoppedand looked back at thebloomless, descendingblue,

at theboy he had left behind” (Capote1948:127).Joel/Capotemira hacía

atrásy observa dondequedósu 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 deanálisisque 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 extensióneste pasoel que se produceen Capote.

Llegó siendo un niño y se va siendo maduro con unapersonalidadnada

aceptadapor la sociedad pero propia. En definitiva se trata de la

aceptación real de una personalidad alejada de antiguos

convencionalismos.Pararesumir diremosquedesdeel inicio de la obra en

que sabemosque los padresdel protagonista estánseparadosy que asu

padreno le conocey quesu madremurió en la cama, el lector seda cuenta

de la situación familiary personal tan negativaen la que se encuentrasu

héroe.’53 Si negra,negativa y desoladora es lasituación de Joel/Capote

desdeel principio de la obramásdesoladoraaúnes laimagende la región,

de la ciudad,de la casa,de la familia y de los habitantesde esoslugares.La

palabra“isolated” podría sercomún 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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encuentra conpersonajes fantásticosy dondepuederealizar uno de sus

sueños,ver la nieve154.

La casa,de la que ya hemos habladoen 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

importante porque esla única luz que el muchachopuede ver durantesu

estanciaante tantaoscuridad.Lo segundolos espejos.Hay muchos espejos

en la casay esosobjetosreflejan la evoluciónde Joel/Capote alo 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. Terminaaceptándose así mismo. Lo cierto

es que a pesarde estarrefiriéndonosa un cambio constantey evolutivo es

el sexo el que comienzaa hacer aJoel diferente a los demás. Ya la

experienciajunto a Mabel y sus desnudecesen River Woods y la más

estremecedorade Miss Westeriaen el “travelling show” apartede ser

testigode honorde unanochede amordesenfrenadaentredos negros hace

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

gustaría apuntarun detalleque consideramosde importanciaya que hasta

ahora no ha sido citado. Este apareceen la escena dondeRandolph

empieza a contar lahistoria 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 entrada aese 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 Capotecaminabahacia los

quince añosde edad, la familia Capotedecide trasladarsea Greenwich,

Connecticut.Es alli donde Truman entraen Septiembreen Greenwich

High School. El cambio no suponeun trauma parael escritory pronto se

adapta ala vida del lugar: hacealgún amigo, participaen publicaciones,

entabla relacióncon los profesores, etc... Es de esta épocasu primera

aportaciónperiodística.En efecto,Truman colaborabacon 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,ahora antesde comenzarel análisis de Tite (Jrass Harp

cuando Truman tiene dieciseis años, debemos reproducir una cita de

importancia en esesentidoy que relaciona laedad del autor, su estancia

de dos añosen 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)

Truman Capote alos dieciseisañossiguepasandoalgún veranoen

casade sustías.Es la épocade ¡‘he Gra&s Harp

En el análisis que de ¡he Grass Harphaceen su libro William

Nance, esteautorestablecerelaciónentretres de las obrasque aquísehan

estudiado hastaahora: “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 a heroine

who had a special meaningfor him. The presentnarrator

Collin Fenwick, could be aslightly olderJoel Knox, but his

mostobvious antecedentis the younghero of “A Christmas

Memory” whose elderly “friend” corresponds toDolly

Talbo” (Nance:88)

Para nosotros esimportantehacerobservar queun crítico establece

relacionesentre diferentesobras de Capotey, no sólo eso, sino que,

ademásestablece relacionesentre sus personajes.Esa esla basede este

trabajo.Porotra parte,el nexode unión de esaobrasy de esospersonajes

es que tanto Collin, como Joel como los narradoresen las primerasobras

son una única personaque conel tiempo va creciendo:Truman Capote.

Tambiénasistimosal crecimientode Dolly/Sook desdeque aparecieseen la

obrade One Christmaso en “A CitrisímasMemory” - tal y comorecuerda

Página370



Ficción yRealidadenla obrade TaimanCapole

Nance.Los personajesde Capotecrecenen su obracomo crecenen la vida

realy crecena la vez queel autor. Apartede esta importantecaracterística,

encontramosen la anterior cita algoya mencionadoen estaspáginas.Nos

referimosa laorganizacióntextualde los relatos.En todoshay unaalusión

al pasado,al recuerdoy a los personajesquehabitanen él. Este es otrode

los rasgos importantesen las obrasde este autor.

Como se dejó entreveren la primerapartede estetrabajo, el libro

quenos ocupa se puededividir en dos partes después de unafrasequedice

“1 was eleven, titen ¡ was sixteen“. Ya se entraen la adolescenciade

Capote,ya tuvo su primera experienciasexual en 01/ter Voices, 01/ter

Rooms y ahoraya es casi adulto.Aunque laobra la escribeCapotecon

veintisiete años, estáen una etapa aventurera einfluenciable. Se dan en

estaobra unaseriede característicascomunescon el restode las obrasde

este escritor: escribe sobreel Sur, aparecela cocina como el centro

neurálgicodela casa,escribe sobrelos oloresy los sabores,sobre la 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 conla repeticiónde estosdetalles.Así en la página14 del libro

dice

“On winter afternoons,as soon as1 came froin

school, Catherine hustíed open ajar 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 the stoveand pushed

a pan of biscuits into the oven; and ihe oven, opening,

would let out a hotyanilla fragance,for Dolly, who lived off

sweet foods, was always baking a pound cake, raising

bread,somekind of cookieand fi.idge: neverwould touch a

vegetable,and the only meat she liked was the chicken

brain, a pea-sizedthing gone beforeyou’ve tastedit. What

with a woodstoveaud an open fireplace, the kitchen was

warm as acow’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 haand tire

whispering,a botilebrimming with its buttery sugary bakery

smells-thoughCatherinesmelledlike a sow in the spring. It

looked morelike a cozy parlor than akitchen, therewas a

hook mg on thefloor, rocking chairs,ranged along the

walls were pictures of kittens, an enthusiasmof Dolly’s,

therewas a geranium plantthat 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 susotras obras,

sepuedecompletarunade las estancias másimportantesde la casadonde

Capote permaneciótanto tiempo. El inicio del libro plantea el tema

principalque no es otro quela vida de un muchachoen pleno desarrolloen

una pequeñapoblación del Sur de los Estados Unidos; una vez más

estamosanteuna nuevaentregade la vida de Capotedonde apartede 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

responde aun 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 este libro.”8

“On sucha night, new thaI it was September,the

Autumn windswould be curving through the tautred grass,

releasing alí the gonevoices, and 1 wondered if he was

singing amongthem, the oíd man in whosebed 1 lay falling

asleep.

Then 1 thought Dolly at lasthad 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 woolen wintersuit anda 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”.

Página373



Ficción yRealidadenla obra de TrumanCayote

travelling veil that mistedher face. “1 only wantedyou to

know wherewe are going.”

“To the tree-house?” 1 said, and thought 1 was

talking in my sleep.

Dolly nodded.“Just for now. Until we knowbetter

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 lacasitadel árbol. Aquí comienzade nuevola historia de ¡he

(Jrass Harp. Al comienzo del capítulo segundoRiley Henderson,un

conocidomuchachodel puebloencuentraporcasualidadla casadel árboly

a sus habitantes.Capoteaprovechala ocasión para contarla vida de la

familia Henderson159.En un momentode esta descripciónCapotehace

referenciaa un dato autobiográficoque creo ya se ha comentado con

anterioridad “... In the following years RoseHendersongrew strangein

her ways: she threatened to sue Verenafor selling her adressthat shrank

in the wash.”. Esta frase implica que Verena Talbo vendeproductos.En

efecto, la familia Faulk teníaun establecimientoen el centrodel pueblo,era

un almacénque teniade todo, porasídecirlo. Apartede este dato,también

es lógico que Rose Hendersonquisiesedemandara Verenapor aquel

motivo.El dato biográfico quelo apoyaes queVerenacontrolaba todoel

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 tuviese lacalidad 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 adelante Capotecontinúa

hablandosobreRiley y dice

“How 1 longed for him to be my friend! and it

seemedpossible,he was just twoyears older. But 1 could

rememberthe only time he ever spoke tome. 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

was apacketof Shadows,but 1 wasn’t surewhat Shadows

were, so he had to comebehindthe counterand get them

out of the drawerhimself; and he laughed, not unkindly

though it was worse than if ithadbeen: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

Harper Leenecesitabaa másgente. Riley Henderson -unmuchachomás

mayor que él y que hace cosasque Capote nunca imaginó que un

muchachode esaedadpudiesehacer -es la persona aventureraque 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 algunafrecuenciapara estary tambiénparatrabajar.En

nuestraopiniónesa ayudase producíade una forma más espontánea,sin

reglani horario. En cualquiercaso siguen apareciendodatos biográficos

que ayudana conformar la vidadel autor. Apesarde 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 aunquedesconocieselas mareas, cosa del todo punto

imposible.Al respecto, Capote ofrece lasiguienteexplicación

“He (Riley) produced apackageof cigarrettesand

passedit around; whenCatherinetook one, Dolly said:

“Catherine Creek, you’ve never touched tobaccoin your

life” Catherine allowed us to how shemay 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,” shesaid, and

accepted a cigarretteherself.

Ihere are two things that will drive a boy crazy

(according to Mr. Hand, who caughtme smoking in the

lavatoryat school)and I’d givenup one ofthem, cigarettes,

two yearsbefore: not because1 thought itwould makeme

crazy, but because1 thought it wasimperiling my growth.

Actually now that 1 was anormal size, Riley was nottaller

thanme....So 1 took a cigarrette,” (Capote1980:28-29)

Como decimos,Capoteempezóa bebery a fumarmuy 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 hacer algo que hasta entonces

no habían hecho,y ya eran doscosas: el irse al árbol y empezara

fumar.’6>Para Capote la aventura erala 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 quetenía por dosmotivos: primero,sus rasgosfemeninosy luego su

poca altura. Este eraun tema quele preocupabay al cual intentaba

buscarlesoluciones,si bienescierto que comoél diceen la cita anteriorya

teníala altura normal.

Dolly dejóuna nota aVerenay 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 thefollowing 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 sheis a cakeeater.CatherineCreek, Negro,

pretends tobe Indian, age about60, 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 estos trespersonajes coinciden claramente

con la vida real. No es que Capotedescribaa sus personajesde forma

similar a la genteque conocesino que lo hacedescribiéndolaexactamente

como es,las mismaspersonas sonlos personajesde su obra al igual que

ocurrecon los lugares.Por ejemplo, si tomásemosel camino de Idabely

Joel/Trumanhasta Hatter’sMill en 01/ter Voices, 01/terRooms se puede

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 se puede leer

“Later we alí went to the creekand bathed our feet

and faces in the coid water. There are as many creeksin

River Woods asthereare veins in a leaf: clear, crackling,

then crook their way down into thelittle river that crawls

through the woodslike agreenaligator.” (Capote1980:30)

Como vemosy hemosido viendo a lo largo de estaspáginas,los

personajesy los paisajesy los temasde Capote sonmás personasque

personajesen su casoy los paisajesson los mismosy complementariosen

todaslasobras,por lo cual,el mundo creativode 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 en estelibro de ¡‘he Gra&v J-ularp ya se

hanleído alusionesa Dolly como “insane” y en una citaanteriorde 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 líneas siguientes

“Dolly seemedespeciallystunned,at the sametime

self-possessed.You see, she simply dusted her skirt and

said: “Considera moment,Mrs Buster,and youwill realize

that we are nearer God than you-byseveralyards”

“Good for you, Miss Dolly. 1 calI that an answer.”

The man who had spoken was JudgeCool; he clappedhis

hands togetherand chuckledappreciatively.“Of course they

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 reverend Busteropenedtire.” Answer methis,

Judge.Why did you come with us if it wasn’t to do the

Lord’s will in aspirit of mercy?

The Lord’s will?” said the Judgeincredulously.

“You don’t know what that is any more than1 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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the Lord told these people to golive in a tree; you‘II admit,

at least, that he neyertold you to drag them out-unless,of

course,Verena Talbois the Lord, a theo¡yseveralof 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 esta mujera la que Capoteadmirabay queríatanto. De

cualquierforma esnecesariorecordarqueDolly/Sook teníaesafamay esta

no era causadaporotro motivo másallá de su gran timidez y el resultante

de una enfermedad,en concretoagarofobíaque sufrió siendo una nina.

Además,apenassalíade casa,con lo cual la gente podía pensarque su vida

era como de ermitaña,de loca al dejar de vivir las posibilidadesque le

habíansido dadas.

En cuanto a la religiosidad del Sur sepiensa y se cree quela

autoridad religiosa recae en un reverendo cuyo único interés esel

económico,un feligréses tanbuenfeligrés 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 espor

definición subversivoya que de una forma u otra supone paraese

reverendo unapérdida de autoridad con respecto de esepueblo.‘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 contrapartida estáen 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 puestoque los habitantes del árbol

comenzarona lanzarobjetos contraellos; 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 se encuentraa unamadre/esposaquetiene algúntipo de defecto;en

este caso en particular el juez Charlie Cool decide casarsedespués de

licenciarsepor Harwardy haberviajado por Europacon Irene, IreneCool.

Ella tendrá dosproblemas: el primero, el rechazo del pueblo por ser

foránea.El segundo,su invalidez.El rechazodel puebloresultaevidentey

es otrade las característicasrealesde Monroeville. Esta es unasociedad

cerrada,muy tradicionaly religiosaen la que se suponeque todos los que

nacenallí debenvivir y concluir susvidas allí, desdeque se nace hastaque

se muere,con todo lo que ello conlíeva.Por ello todo lo queno sigue la

tradición es consideradopecaminoso,excéntricoy loco. Esa tradiciónde la

que hablo, dice que un hombre o una mujerdel lugar, si cumple conlos

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 detalles soncaracterísticosde 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 estaafirmaciónse encuentraen 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 way toKentuckyto

find a wife insteadofmarryingoneof ourwomen?...So: the

town never warmed Irene Cool, and apparentlyit was her

own fault” (Capote1980:35)164

A continuación,despuésde saberqueel juezconoció asu mujeren

otro lugar, el autor cuenta lahistoriade ella, Aunque la cita esextensa,es

necesariapara comprobarcomo por diversos motivosel pueblo pone

trabasa su integracióncomo conciudadana.Ademáses unacita interesante

para observaruna vez más los problemasfisicos, psíquicos,moralesy de

todo tipo que poseenarquetípicamentelas madresde Capote.Por otro

lado hay que señalar que IreneCool, cuandoCollin/Capote cuenta la

historia,ya estámuerta.En vida, aún entonces,ya teníalas carenciasde las

que hablarnos

“Kentucky women arediffícult to begin with, keyed

up, hellion hearted,and Irene Cool, who was born aTodd

in Bowling Oreen (May Todd, a second cousin once

removed, had married Abraham Lincoln) let everyone

aroundhere know she thoughtthema 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

transformedthe jugde houseinto a placeof tasteand style

with oriental rugsandantiqueffirnishings. Shedrove toand

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, shewould 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. There were

crude jokes about thejudge getting flilí of splinters.”

(Capote1980:35)

Una idea mereceserextraídade estacita: insistir en la cerrazónde

un pueblodado, comotodopueblodel Sur, o mejordicho, como todoslos

pueblosy ciudades pequeñas.Además,su tendenciaa la crítica, al cotilleo,

y al compartir, se quierao no, la vida de los demás.En estesentido,

siempreuna personaserá socialmenterespetadasi recibeen su casa alas

señorasmás respetablesde la sociedadlocal. Si esto no seproduce, la

críticaporpartede esajerarquíase extenderácomo la pólvoray crearáuna

leyenda - obviamente negativa- sobre dichapersona. MarianneMoatesy

JenningsFaulk, en el libro que habla de los añosen el Sur de Capote,

cuentancómo una de las actividadesmáshabitualesde los habitantesde

Monreoville era haceruna ronda de casa en casa para conocerlas

novedades entorno a lafamilia 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 escritora repasasu 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 puede contarmuchashistorias,pero

que nadie puedede ninguna maneraabstraersede la realidadpara contar

esashistorias.En esemomento,la escritoraafirma que los personajesde

sus historiasestán extraídosdel 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 hueso comopersonajesenterossin

ficcionalizar o haciéndolomínimamente;puede que ficcionalice lo que

ocurrepero no a los personajes).Puesbien, entreesospersonajesde los

que hablamos,Welty dice que en alguna obra representó a señorasque

intercambiabantarjetasde visita cuando sehanvisitado las unas alas otras.

Si no se tienetarjetade unade ellas,hay queconseguirla;si no se entraen

estejuego,no sepertenece aesasociedad.Esoeslo quele ocurrió a Irene

Cool.

Finalizandocon el capítulo dos, el diálogo que se produce entre

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 puedahaberlecausado alguna

enfermedad.A ello el juez contestalo siguientedandouna buena muestra

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 house herselfand ah you Talbos.One

of theladiesaroundherecameto meandsaid “Judge,don’t

you think VerenaTalbois the mostmorbidpersonin town,

contemplatingsucha big tomb for hersehí?”and1 said“No,

the only thing morbidwas thatshewas willing to spendthe

moneywhen not foran instantdid shebelieveshe was over

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 rodeaban podríavivir sin ella. Pensabaque sin su

apoyo,ni la familia ni el pueblopodríaseguir adelante.Por otro lado, en

las líneas siguientesesla propiaDolly la quecontinúaenumerando detalles

sobrela personalidadde Verena cuandodice que“1 don’t like to heartalk

againstmy sister,” said Dolly curtly. “She’s workedhard, she deservesto

havethingsasslw wants them.”

Lo que todo el mundo quela conocióafirma quesi hubouna mujer

trabajadora, rectay con sentidocomercialen Monroeville esafUe ella, y es

así como se recogeen la obra (Moates: 24-30). AunqueDolly reconoce

estos buenosaspectos, Catherineno es tan apreciativa,y crítica a Verena

de forma muy particular,de modo que a partirde ahorase haráreferencia

a Verenacon la expresión“‘I’hat Que“. En nuestraopinión, estaexpresión

tiene dos connotaciones queconviven sin excluir la una a la otra. En

prímer lugar, una connotaciónde desprecioy de despechohacia la otra

persona,ofreciendouna ideade separacióny lejaníaen cuanto asus actos,

a suspensamientosy a sus sentimientos.En segundolugar, y en referencia

a un Dios, ya que la expresiónaparece conmayúsculas,puede hacer

referencia a 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 registro habitual

de Capotereferidasa su vida personal, profesional,etc...

“It may be that there is no place for any of us.

Exeept we know thereis, somewhere;and if we found it,

but lived there only a moment,we could count ourselves

blessed. Thiscould be your place ... and mine.”(Capote

1980:37-38)

Estaspalabrasdel juezalos otroshabitantesdel árbol,sonmásuna

llamadade Capoteal lector dondele cita en un lugar común que essu

historia, que essu vida, y dice que si ese encuentrose produceen algún

momento,tanto autor como lectorpueden sentirsebendecidos.

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 laconversaciónquese produce entreellosdondesehablade la

vida, del amor, de los recuerdos,de la luna, etc... En cualquiercaso,es

necesarioresaltar algunosaspectosque de forma insistente aparecenen 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 has brought us 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 unoocupay tomarconcienciade ello para

luego sercapazde defenderla.Porotra parte,el juezle hablaa Dolly/Sook

y da una nuevavisión de ella queadjuntarpara completarel carácterde la

personade Sooken la obrade 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 wagon becauseyou didn’t want as townchildren

to seeyou hadno shoes...AII theyearsthat 1 have seen you,

never knownyou, not even recongnizedas 1 did today,

what you are:aspirit, a pagan...

“A pagan?”saidDolly alarmedbut interested.”

“At least,then, aspirit, someonenot lo be calculated

by the eye alone. Spirits are acceptersof life, they grant its

difrerences - and consequentlyare always in trouble.”

(Capote1980:40)

En la cita anterior tenemos unanuevavisión de Dolly/Sook cuando

era pequeña,y además seaprecia claramentecómo el juez muestrasu

interés por ella. Indirectamenteestamosante otrohecho autobiográfico

que hemosmencionadoanteriormente.El juez expresasu admiraciónpor

Dolly en aquelmomentoa pesarde conocerladesdehacecincuentaaños

por una únicarazón: Dolly/Sook siemprepasódesapercibiday tanto fUe

así que Capote recordóen numerosas ocasionescomo 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.
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por ser unmueblemásde la casay nadie darsecuentade su presencia.En

el puebloocurríamás o menoslo mismo, y como ademássepensabaque

estabaun poco loca, nadiele prestaba lasuficienteatención. Obviamente

anteun hechotan extrañoy reivindicativo como irse a vivir a unacasaen

un árbol, el pueblo entero vuelvesu atenciónhaciaella. Es másadelante

cuandoel lector conocemásde Dolly

“Then,” said Dolly with an intake of breath, “I’ve

beenin love alí my life.” Shesank into thequilt. “Well, no,”

and her voice felí offi “1 guessnot. J’ve never loveda,”

while she searched for the wordwind 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 everythingelse. Like the color

pink; when 1 was achild 1 had onecolouredcrayon,and it

waspink; 1 drewpink cats, pinktrees-for34 years.1 lived in

a pink room. And thebox 1 kept, it‘s somewherein the attic

now, 1 must ask Verena please togive it to me, it would be

níceto see myfirst lovesagain.” (Capote1980:44-45)

En esta cita se puede apreciar un ejemplo muy claro de

autobiografia pues escierto que la habitaciónde Sook tVe rosa.Además,

esta partedel 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 vezmásen la historia de Capoteaunquees cierto

queen estecasono esrelevanteal texto, pero si esreseñableya que al ser

DoIly/Sook quién lo menciona muestra unacoherenciay una línea

argumentativaen los personajesya que en Que Christmas tanto Sook

como Trumansoñabancon ver lanieve.Porúltimo, quisieramospresentar
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otras lineas que, aún pronunciadaspor Catherine,parecenpronunciadas

por Capote.

“We areherefor very plain reasons.Oneis, this our

tree-house,andtwo, That Oneandthe jew’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 the Judge a 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 themoment Riley Hendersonand 1 became

friends, the moment, at least, when therebegan in him an affectionate

feeling for me that supportedmy own for him. Thoughbrownbriarsunder

brown trees, wewalked deep in the woods down to theriver.”) (Capote

1980:47-48)

Esos sonlos mismos bosquesy ríos, y el adjetivo “affectionate”,

aunqueescierto queno da el tono de unarelaciónhomosexual,sí da pie a

un sentimientoquizá de esascaracterísticas.Aparecenen escena Maude

and Elizabethque parecenla continuaciónde Idabely Florabel en Of/ter

Voices, (>//ter Rooms.Elizabethes lahermanade Riley (“The smart one”)

y ellasvan al árbolparadecirlesque Riley estábieny que no sepreocupen

porél. Al igual que en (>1/ter Voices,01/terRooms Collin/Capote describe

aambaschicasy luego dice “It didn’t take ageniusto seethat Maude was

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.Capote podríahaberestadointeresadoen algunamujer

para certificar que él era también capaz de conseguirla.En cuanto al

terreno sentimentalCapotesólo podíallegar a una gran amistadcomo

ocurrió con HarperLee. Capotetenía su sexualidadmuy definida y no

estabainteresadoen ninguna relaciónheterosexualni siquiera cuandotenia

dieciséisaños. Por otrolado, el personajede Maudeseparecerealmentea

la personade Harper Leepor su forma de ser.’66 Hemos superadola

primeramitad delrelato y parececomo si el autordesdeeste punto hastael

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 yano es tan

niño. Porejemplo,al principio del capítulocinco,Hendersonva a laciudad

a ver que ha sido de CatherineCreek, tras el va Collin/Capote. Allí en el

pueblo, Capotetieneque escucharque

“It beats me why C.C. carneson like that,” said his

wife, knotting her lips. “He knows it irks me. Coloured

people areno worse than whitepeople: in sorne cases,

better.1’ve had occasion tosay soso to other peoplein Ibis

town. Like this businessabout oíd CatherineCreek. Makes

me sick. Cranky she may be, and peculiar, but there’s as

good awomanasyou’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

entendía lavida con los negrosquehabitabanel pueblo. Quierea su vez el

autorcontarlea su lector la buena reputaciónde Catherine/Annaa pesarde

su dejadezy, al respecto de 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 ejemplo perfectode esteasunto

“Mrs. County pouredcotifee for herselfand sat

down. “1 don’t pretend tofollow 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 talking againstDolly: 1 ‘m not. But

Ihis is what 1 Reí- you peopleshould go borne, Dolly ought

to make herpeace with Verena: that’s what she’salways

doneand youcan’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 vidade los demásno era ajenoa Trumanen sujuventud y por supuesto

el autor no haciacarecer de este aspecto asuspersonajesy asusobras.Su

vuelta con Hendersonal árbol esuna caminode sorpresasy de aparición

de personajes extraños.Uno de ellosunaseñoracon quincehijos todos de

diferentespadresque inclusodice que “Sometimes1 figure we’ve picked

up one ortwo thatdon’t belong”.Estamujertanpeculiarsepresenta alos

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

Pógina 391



Ficción yRealidadenla obra de Taiman Capote

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 este grupode personas

acompañará aDolly, al juezy a Collin haciaun final de cuentoy de ficción

alejadode cualquierdato autobiográfico puestoquede forma sorprendente

lJolly y el juez se casan y finalmente Dolly muere. Dolly/Sook

efectivamentemurió perono secasó.Esosi, sepuede buscar uncontenido

simbólico a estefinal: el Capotejovense vadispuestoa verel 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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3.3. La madurez,NuevaYork yMarilyn (1943-1958

)

Entramosen un periodode tiempoen queaquel Truman Capotede

su propialiteraturaseha convertidoen una persona completamenteadulta.

Desde laúltima obra que analizamos,17w GrassHa.’p, han transcurrido

siete añossin que el autor publicaseun libro- la fama, el dinero, y la

aclamaciónpopular selo permitierondespuésde dos éxitos comoOther
¡68Voices,Qiher J?oorns y 77w Gra&v Harp. Estetiempo sejustifica por su

definitivaestanciaen Nueva Yorky, a la vez, susmásesporádicasvisitasal

Sur, De cualquierforma, estaexperienciaplenade la ciudad comienzaa

representarseen la literatura de Capotedesde antes. Ya con su relato

Miriam del año 1945, la ciudad comienza a aparecerigual que la
“fantástica” irrupciónde la niña en la obra. Otros relatos posterioresvan

creando el personajede la ciudad al igual que el autor va tomando

posesiónde ella hasta laaparición en medios literarios de Brea/{favt at

TIJ/ány’s. Obradondela ciudad alcanzasu puntomásexpresivo.

‘Miriam, that evil little girí, openeddoors forblm alí

over New York,and Truman, like many before, and many

after discoveredthat oncein that circle, tbe big city is a

small town and that themost signifxcantdifferencebetween

Manhattanaud Monroeville is that one is in the Nortb, the

other in the South. Tbe recognition he liad wanted so

desperatelytbe year before nowcame bis way easily,

casually,almostas a matterof course; monthslater, a stroll

througb a garden of summer tlowers. One person

IGX Recordemos que71w Crass Ifarp fue escritaen 1951 cuandoel autorcontabaen la

vida real con veintisiete añosy su personaje16. Brenkfast cd 7~ffanys se escribe en
1958 cuando TrumanCapote tienetreinta y cuatroaños y su personaje está en la
veintena.
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introducedhim to another,andthat person tosomeoneelse,

who led him to anotherstill. And so it went until- it ah

seemedto happenin an instant- he had met everyonehe

wantedor neededto knowpeople.” (Clarke:87)

Así es como comienzael capítulo númerotrece de la biogratia

sobre Capote quepublicó GeraldClarke dondese pone de manifiestola

forma en que Truman Capote tuvoque actuar para entrar dentrode la

espiralde las editorialesde NuevaYork. Para él fue costosoconseguirlo

pero al final lo logró. No tardó tantoel autor en acostumbrarsea lo que

estrictamentese puede considerarcomo la vida neoyorquina;es más, se

puede decirque su adulta dependenciade esta ciudadfue tan importante

como aquellade la del Sur. Capote, desdesiempresintió una especial

atracciónpor la gran urbey másen concreto por NuevaYork. Uno de sus

sueños erallegar a vivir en aquellaciudad; sueño,que, por otro lado, se

hizo prontorealidad.Cuandosu madre selite avivir con su padrastro,(del

cual adquirióel apellido Capote),le llevan a vivir con ellosaunquedurante

los años siguientes pasasevarias temporadascon sus “famosas” tías

cuandono estabael restodel año en un colegio o en otro. Suspadresno

deseabanqueestuviesemucho tiempopor las callesde la ciudadque, en su

opinión,no teníannadaquever con las de Monroeville.

En un primer momento, el autor quedó completamente

impresionadopor el ambienteque se podía respiraren la ciudad.Todo era

inmensamentedistinto a lo que él estabaacostumbradoaunque,por el

contrario,no sesentíaextrañoen absoluto.Desdeaquíhastael final de sus

díasNueva Yorkseríasu ciudad.Fue en ella dondevivió su mejor etapa

como escritor, y donde recibióel mayor reconocimiento.Los mejores

momentosde Truman Capote como escritorpasan,desdeel Sur, por las

calles de “la gran manzana’. Al llegar definitivamente a Nueva York

Truman busca trabajo ya que no quiere seguir estudiando. Ya lo
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adelantamosen capítulosanteriores, a pesarde empezaren cadaescuela

con alegría, el final era tormentosoy en sus resultados académicosse

notabaesadecepción.Es el propio Capoteel quelo cuentaen la siguiente

cita

“The last thing in the world 1 would do was waste

my time going to college,because1 knewwhat 1 wanted to

do. 1 had, by that time, read a tremendousamountand was

really an accomplishedwriter. 1 liad no reason togo to

college. The only reason togo to collegeis if you want to

be a doctor, alawyer, or somethingin a highly specialized

fleld. 1 could subtract atone time afier 1 did a lot ofthings

with a tutor, butIhen, afterward,it faded awayand now 1

cant substract.1 can add, but 1 can’t substract.But if you

want to be a writer, and youare a writeralready,and you

canspell, there’sno reasonto go lo college.”(Plimpton:38)

La opción una vez rechazadoel colegio era buscartrabajo en la

gran ciudad. Allí entró en contacto con el mundo editorial tal como

describió anteriormenteClarke y como ahorarelatan Natalia Murrayy

BrendanGilí. La primeraafirma que

“He was hired as a messengerand an office boy for

the art departmentat ihe New Yorkermagazine.Oneof his

dudeswas to sharpenpencils” (Plinipton:38)

Mientrasque Mrs. GuI continúadiciendoque

“He was a very young office bey; and though he

deniedit lo me yearsafterwardwhen 1 wrote abeulhim in

my book about1/he New Yorker, with his golden hair and
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the opera capehe wore he was an absolutely gorgeous

apparition, fluttering,flitting up and down thecorridors of

themagazine”(Plimpton:38)’69

Obviamenteestascitas hablande un Capoteque acabade salir de

la escuelay que estáempezandosu primertrabajoserio. Suestanciaen la

publicación le servirá para entraren contacto con un gran número de

personas y ser catapultado a la escritura “profesional”, de la cual

hablábamosal referirnosa Jack London y a Upton Sinclair en capítulos

anteriores.

Literariamentehablando,Nueva York suponeun cambio drástico

en su estilo de escritura.A pesarde quea travésdel tiempo el Sursiempre

seasu temamásrecurrente,ahora,tantosettingcomo temática nadatienen

que ver con las anteriores.Hay algunostextos que así lo puedenprobar,

entreellos “Masíer Mistery”, Breakfastat Tíffany‘s, “1/he HeadlessHawk”

y “Shut a final door”i En estosejemplos la gran ciudad,no importa su

nombre, es parte importantey protagonista.El hecho de describireste

cambio a través del setting pareceuna tentativade olvidar de unavez por

todaslo que de hechoseráinolvidable para Capote,el Sur, el pasado.En

cierta forma laciudad,y en estecasoNueva York, suponeen la obra de

Capote la madurez completa como personay como escritor: como

persona, empezaráa trabajar“desdeabajo” en The New Yorker, prestigiosa

publicaciónamericana,que como ya hemos dicho,le supone entraren

contactocon el mundo editorialy conocersus interioridadesy, además,

entraren contactocon los círculosliterariosy de más alto grado socialde

NuevaYork. Esta ciudad, por otra parte, suponeprofesionalmentepara

Capotesu total e incuestionableéxito con la publicaciónde Breakfaslal

169 NataliaMurray fue editora dela revistaen ihe New Yorker y tambiénescritoraya

que publicó un libro sobreJanctFlannertitulado Dartinghi.ssima. Por sulado. B. Gil!
trabajó en ‘¡he New Yorker durantemás de sesentaaltos y ha escritoun par de libros
sobre su experienciaallí. El libro al quese refiere en la presente citalleva por titulo
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1/Yffany’sen el año 1958. Esta obraresaltaun nuevotipo de setting: la gran

ciudad.La obra tambiénproponedefinitivamenteun cambio en el tipo de

personajes;ya no sonniños o desvalidos, los que pueblanla obraliteraria

de Capote,sino queya han crecido,son adultos.La únicasemejanzaque

podemosencontrarentreambos radicaen su carácter.Sí, ya sonadultos,

peromantienensu extravagancia, incomprensióny eternasoledad.

Si bien, la publicación de Breakfaslal T¡ffany‘s fue vital para

Truman Capote, éstano fue la única ambientadaen la vida de la gran

ciudad. “Masler Misery” y”Shut a final doar” entre otros, son relatos

codosque desarrollansu argumentoen una ciudad.Como hablamosen

capítulosanteriores,Capoteesun escritor que basasu técnicaliteraria en

el perfecto usodel lenguaje;en estesentido los personajesdel Sur eran

característicospor su forma de hablaro por las propias descripcionesque

tanparticularmenteel autorhacede ellos. Eneste aspecto, Truman Capote

continúafiel a su estilo y sus personajes“norteños” tendránsus propias

peculiaridades.

La vida de Capote en Nueva York podría ser lade Walter

(personajeque el escritor creaen “Shut a fitíal door’9, o tambiénla de el

así conocido Fred, (personajede Breakfastal Tif/any ‘s); pero en realidad,

como en el caso del Sur, Capote estáen todos ellos. Nueva York para

Capote es en realidad su casapropia, el lugar que le pertenecía, la

independencia,el lugar dondepodíarealizarsey ser feliz como quisiera:

paseandopor sus calles, bebiendo de local en local, o deeditorial en

editorial buscandomejorescondicionesa sus obras. Escrita estála visión

queTrumanteníade NuevaYork en sus ‘VI>uve¡ Sketches’SPor dondese

mire esunaperspectivamuy claray significativade la impresiónquepuede

tener un visitante en Nueva York. En concreto el autor se siente

impresionado,en primer lugar, por la magnificenciade la ciudad, por su

llore al “The NewYorker

Página 397



Ficción y Realidaden la obra deTrumanCayote

grandeza;y en segundo lugarporsu encuentrocon la actrizGreta Garbo,a

la cual compara,sólo en belleza, conla ciudad170.A la vez seapreciacomo

Capotese siente ilusionadocon la ciudad, y una muestrade ello es la

siguientecita

“It is a myth, the city, the rooms and windows, the

steam-spittingstreets; for anyone, everyone, a different

myth, an idol-headwith trafflc-light eyes winkinga tender

green,a cynical red. This island, floating in river waterlike a

diamondiceberg, calI it New York, nameit whateveryou

like; the name hardly mattersbecause,entering from the

greaterreality of elsewhere,oneis only in searchof a city, a

placeto hide, to lose or discoveroneself,to make a dream

whereinyou provethat perhapsafieralí you are notan ugly

duckling,but wonderflhl, andworthyoflove, asyou thought

sitting on the stoop where the Fordswent by; as you

thoughtplanning your searchfor a city’ (Capote1950:13-

14)

El presente sketch datadel año 1946. En aquella fecha Capote

contabacon veintidós añosde edad,y todavíano había publicadosiquiera

Olber Voices,Oíher Roorns con lo cual todassusexpectativasde llegar a

ser un gran escritor estabanintactas. De igual forma aún mantenía

idealizadala imagende Nueva York,y aún no habíapodido quitarsede la

memoriasu pasadoen el Sur. El mismo hablade estos dos aspectosen los

siguientestextos.En primer lugar, mencionasu trabajo en NuevaYork, y

1 ~O La relación conla actriz tuvo resultado agridulce. Su conocimiento de la actriz se

produce enun doblesentido; enprimer lugar, por su vecindad, y en segundolugar, por
la amistadde Cecil Beatoncon la misma. La relación de Greta GarboconBeatonfue
diticil de definir, y la actrizcriticiabaal fotógrafo por tenercomoamigo aunapersona
comoTrumanCapote(Vickers:359).A pesarde todo, GretaGarbo aparececitada enla
mayoríade los libros delautor, lo cual suponeun nuevodatoautobiográfico.
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en segundolugar, serefiere a lo que estaciudadpuede suponer paraun

niño (clarareferenciaa la magiaque el Surdespertabaen él).

“1 should probablyget a gooddealmore workdone

if 1 left New York. However, more thanlikely that is not

true either. Until one is a certainage, the country seemsa

bore; and anyway, 1 like nature not in general, but in

particular. Nevertheless,unlessone is in love, or satisfied,

or ambition-driven, or without curiosity, or reconciled

(which appears tobe the modernsynonymfor happiness).

the city is like a monumentalmachine restlesslydevisedfor

wasting time, devouringillusions. Afier a little, the search,

the exploration, can becomesinisterly hurried, sweatingly

anxíous,a race overhurdíesof Benzedrineand Nembutal.

Whereis what you were lookíng fo??And by theway, what

areyou looking for? It is miseryto reifisean invitation; one

is always declining them, only to put in a surprise

appearance;afler alí, it is difficult to stay away when

whisperseerily persistto suggestthatin keepingto yourself,

you’ve let love fly out the window, denied youranswer,

foreverlost what you were looking for; oh to think! alí this

awaitsa mere tenblocksaway: hurry, put on your hat,don’t

botherwith the bus, graba taxi, there now,hurry, ring the

doorbell:helio, sucker,April fool.” (Capote1950:20)

“It wasa sadwinter, inside and out. For a child the

city is a joyless place. Later on, when one is older and in

love, it is the double visionof sharing with yout beloved

which gives experience texture, shape, significance.To

travel aloneis to journey througha wasteland.But if you

love enough, sometimesyou cansee for yourself, and for
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another,too. Thatis the way it waswith Selma.1 sawtwice

over everything:thef¡rst snow, aud skatersskimming in the

park, the fine fur coatsof the funny cold country children,

the Chute-the-Chute atConey, subway chewing-gum

machines,the magicalAutomat, the islandsin theriver and

glitter upon thetwilight bridge, the blue upwardfloating of

a Paramount band, themenwho camein courtyardday afler

day and sang the same ragged, hoarsesongs, the

magnif¡centfairy tale of a ten-cent store whereone went

aflerschoolto stealthings.” (Capote1950:22)

Para Truman Capote,como niño, el Sur despertabauna magia

especialdondeel misterio y la alegríaocupabanun lugar muy importante,

despuésde todo, aquellugar eraentrañabley cálido; desdeestepunto de

vista Truman comparael sentimientoanterior con la frialdad que Nueva

York depararia aun niño comoel queél fue. Al igual que vimos la relación

de la vida y de la obra de Truman Capoteen relación con el Sur,

analizaremosacontecimientos, personajesy opinionesque de hecho forma

parte de su autobiografia.En primer lugar, veremoslas referenciasa la

propia ciudad de Nueva York en sus obrascomo principal factor de una

determinada psicologíaa desarrollarporparte de sus personajes;también

veremosque esa misma localización en Nueva York clasificará a esos

mismos personajespor estamentossociales.De estaforma en el relato

corto “Masler Misery’ Capote,en 1949, sitúa a sus personajesen plena

ciudad

‘Outside,dusk wasfallen like blue flakes, andSilvia

walked crosstown alone the November streetsuntil she

reachedthe lonely upper reachesof Fifth Avenue... This

isn’t Baston, honey And why did she come to New

York? For whateverreason,and it was indeedbecoming
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vague,a principal causeof leaving Eastonhad been torid

herselfof Henry and Estelle;or rather, theircounterparts,

thoughin point of fact Estellewas actually from Easton, a

town northof Cincinnati.”(Capote1949:102)

Ya desde el comienzo de este relato se aprecian datos

autobiográficosdel autor, si bien algunosmeramenteanecdóticos,otros

realmentedestacados.La cita anteriortambiénnosintroduce textualmente

en el interior de NuevaYork y en las razones quecualquierjoven de la

época tendria paracambiarel campoo la pequeñaciudadpor la granurbe.

Así mismo,en la cita quevienea continuaciónel autordescribirála imagen

de la ciudad en invierno, su estacióndel año favorita. En estaatmósfera

sitúa aSilvia, su personajefemeninode la obra

a Sundayafternoonin early December.She’d left

the apartmentintendingto seea movie, but somehow,and

as though it hadhappenedwithout her knowledge, she

found herselfin Madison Avenue, two blocks ftom Mr.

Revercomb’s.It was a cold, silver-skiedday, with winds

sharpandcatchingashollyhock; in storewindows icicles of

Christmastinsel twinkled amid moundsof sequinedsnow:

alí to Silvias distress, for she hated hollidays, thosetimes

when oneis most alone.In onewindow shesaw a spectacle

which madeher stop still. It was a life-sized, mechanical

SantaClaus;slappinghis stomach,he rocked backand forth

in a frenzyofelectricalmirth. ... Thelonger shewatched the

more evil he seemed,until, finally, with a shudder, she

turnedandmade her wayinto the streetofMr. Revercomb’s

house. It as, from the outside,an ordinay town house,

perhaps a trifle less polished, less imposing than some

others, but relatively grand alí the same. Winter-withered
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ivy writhed about theleaded windowpanesand trailed in

octopus ropesover the doori’ (Capote1949:105)

Denuevo aparecen elementosautobiográficosque de una formau

otra compartentodos los personajesde Capote.En este casoSilvia odia

las vacacionespor el solo hecho de serel momento de máxima soledad.

Como se comentó anteriormente,la soledad es algo universalmente

presenteen los textosde TrumanCapoteasí como en su vida, por lo cual

comparte estarealidad. Tambiénsepuede comprobarlo que anunciamos

previamentesobrelas clasessocialesde NuevaYork. En laúltima partede

la cita se describeuna casano excesivamentepretenciosani rica y se la

comparacon otrasque silo son; a travésde esta comparaciónel escritor

haceuna diferenciaciónentre sus personajes“positivos’ y ‘negativos’.

Otra cita importante perteneciente a estamismaobra

“Believe me, he must’ve fallen down amanhole. 1

mean itseriouslywhen 1 say there areno menin New York-

and evenif they were, how do you meet them?Everyman 1

ever met here whoseemedthe slightest bit attractive was

either married, too poor to get married, or queer. And

anyway, this is no place to falí in love; this is where you

ought to come whenyou want to get over being in

love.’(Capote1949:106-110)

Vamos poco a pocoviendo,al igual que ocurrió con el Sur, la gran

cantidadde referenciasal respectode Nueva York. De la misma forma,

vamos componiendoaspectosque puedenconfigurartoda la personalidad

de Capote. Así, y continuando con las referencias que marcan la

experiencianeoyorquina de Truman Capote,encontramosen su relato

“A mongthepalhsofEden” (1960),continuas referenciasal entorno donde

Capoterealmentevivió: Nueva York,Brooklyn y Manhattan
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“One Saturdayin March. An occasionof pleasant

winds and sailing clouds, Mr.Ivor Belli bought from a

Brooklyn florist a fine massofjonquils and conveyedthem,

first by subway,then by foot, to an immensecementeryin

Queens,a site unvisited by him sincehe had seenhis wife

buried there thepreviousautumn. Sentiment couldnot be

creditedwith returninghim today, forMrs. Belli, to whom

he liad been marriedtwenty-sevenyears, during which time

shehad produced two now grownand matrimoniallysettled

daughters~..An unhinderedview of Manhattan’sskyline

providedthelocationwith beautyof a stage-propsort..”171

El segundo hogarde Capote: Nueva York, Manhattan,etc... La

relación entre estos lugares localizadoscon claridad en la realidad y el

propio escritor lapodemos encontraren la obra “Shut a Final Door”, obra

intermediay puente entreaquellasde localizaciónen e] Sur y éstasde]

Norte. En cuanto a esteúltimo TrumanCapoterelataen su obra

‘Walter had beenin New York now fourmonths.

His original capital of five hundred dollarshad fallen to

fifteen, andMargaretlent him moneyto pay his Januaryrent

at Brevoort. Why, she wanted to know, didn’t he move

someplace cheaper?Well, he told her, it was better to have

a geodaddress”(Capote1949:49)

No sólo es estareferenciaa Nueva York lo que interesade esta

obra, ya que su principal personaje,Walter, es otrode esospersonajesen

los queun poco del caráctery de la personalidaddel autor,así como de su

Y! “~4mong the Paths ofliJen” aparece enla obraA CapoteReader,publicadacomo

una colección delasobrasdeTmmanCapoteen 1987.
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biografiava dentro. En primerlugar el lector descubreque, curiosamente,

el personajey el autortienenla misma edad:si tenemosen cuenta la fecha

de nacimientodel autory el añode publicacióndel relato, (1947),sepuede
— 172

ver que la edadde Capote esde veintitrésanos . En estesentidose puede
leeren el texto

“Now Irwing was a sweet little Jewishboy with a

remarkabletalent ¡br chessand not muchelse:he liad silky

hair, and pink baby cheeks, and looked aboutsixteen.

Actually he was twenty-three,Walter’s age,and they’d met

at the barin theVillage.” (Capote1949:47)

Tambiénhablade la soledad primerade unapersonaque llega a la

granciudadacostumbradaa lafamiliaridady particularidadde otraregión,

de otra forma de vida. Biografia sin duda del autor en aquellosaños

previosa la publicaciónde sus obrasmayoresa partir del año 1948. En

realidadpuede serbiografia de cualquierpersonade una pequeñaregión

empequeñecidapor lagrandezade unagranciudad dondeapenasconocea

nadie.Capote lo describecon maestriaen esamismaobra

“Well, he could startwith Irwing, for Irwing was the

first personhe’dknownin New York Walter wasalone

and very lonesomein New York, and so whenthis sweet

little Irwing was friendly he decided maybeit would be a

good idea to be friendly, too- becauseyou never can telí.

Irwing knew a greatmany people,and everyone wasvery

fond of him, and he introducedWalter to alí his friends.”

(Capote1949:50)

‘72 El relato comotal seescribióen el año 1947 y sepublicó en el libro A [trae ofNighl

ami 01/ter Siories en 1949.
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A parte de la referencia a la soledad, este fragmento puede

introducirnosen Breakfaslal T¿ffany‘s y, a la vez, recordarla cita con la

que se abríael presentecapitulo sobrela importanciade conocera gente

dentro del mundo editorialpara llegar a entrar en ese circulo. En este

aspecto,Breakfastal Tiffany ‘s, también introduce laproblemática del

jovenescritorintentandoabrirsepasoen el complicado entramadoliterario

deuna ciudadde tantacompetenciacomo la de Nueva York;porsupuesto,

en claro paralelismocon la biografla del escritor. Antesde continuarcon

este tema del novel escritor, no podemosdesaprovecharla ocasión de

extraer fragmentosde esta novelaen relación a su localización como

última pruebade familiaridad e identificación del autor con su ciudad.

Ademásse puedecomprobarcomo la biografla del autorestáen dichos

fragmentoshastael último detalle

“For instance, there is a brownstonein the East

Seventieswhere, duringthe early yearsofthe war,1 hadmy

flrst New York apartment.It was one room crowdedwith

atticfbrniture, a sofaandfat chairsupholsteredin that itchy,

panicular red velvet that one associateswith hot days on

atrain. The walls were stucco,and a color rather like

tobacco-spit. Everywhere,in the bathroomtoo, therewere

prints of Romanruins freckled brown with age. The single

w¡ndow looked out on a fire escape.Even so, my spirits

heightenedwhenever1 felt in my pocket thekey to this

apartment;with alí its gloom, it still was aplaceof my own,

thefirst, and my bookswere itere, andthe jarsof pencilsto

sharpen,everything1 needed,so 1 felt, to becomethe writer

1 wantedtobe.”(Capote1958:3)

Podríamosdividir la presentecita en dos partes: la primera, en la

que la referenciaa Nueva Yorkes clara y evidente;la segunda,en la que
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podemos refrendar partede elementos biográficosde Capote quese

expusieronpreviamente.Nos referimosa que Truman Capote,ya adulto,

lo que buscabaen NuevaYork eraun lugardel que él pudiesedisponer,un

lugardonde sentirseseguroy el cual le perteneciera.Porotro lado, Capote

queríaconvertirseen un gran escritor, queya lo era,y paraello era muy

maniático acercade lo que necesitabaparaescribir: un lugar donde estar

tranquilo, poder bebery sin gente que le molestase,libros, y lápices

afilados para escribir sobrepapel amarillo y rayado. Puesbien toda esa

realidad contrastada laencontramosen esta obray, parte, en este

fragmento.

Desde los diecisiete años Truman Capote estuvotrabajando,

aunqueen trabajosmenores,para la publicación 1/he New Yorker. Este

dato es importantesi lo que se quiereanalizarson los comienzosde un

escritor. Más de una vezquiso Capoteque sus superioresle publicasen

alguna desus obras; no lo consiguió. La moda erapublicar en revistas

comoHarper ‘s Bazaa~ Mademoiselle,etc... ; en ellaspublicó gentecomo

Sylvia Plath entre otrosgrandesescritoresy escritorasde la época.Asi que

Capote llevó sus obras a esas dospublicacionesy en ellas empezóa

publicar sus relatos de estosaños cincuenta,puros momentospara un

escritorintentándoseabrir pasoen NuevaYork. Sepueden observar todos

estosúltimos detallesquehemoscomentado del autoren varias entrevistas

que el escritor concedióaños atrás;estánen sus palabrassus maníasal

escribiry sus problemasen Nueva York. Hablamosde una entrevista

concedida ala periodistaPaul Hill en la revistaJ>aris Revíewen el año

1957,concretamentenúmerocorrespondienteaPrimavera-Verano.En ella

Capoterespondea unapreguntasobresushabitosde escritura

“1 am a completelyhorizontalauthor... 1 can’t think

unlessVm lying down,either in bed or strechedon a couch

anda cigarretteand coifeehandy. I’ve got to be puffing and
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sipping. Asthe afternoonwearson, 1 shift from coifee to

m¡nt teato sherryto martinis. No, 1 don’t use atypewriter.

Not in the beginning. 1 write my first version in long-hand

(pencil). Then 1 do a completerevision, alsolong-hand.

Essentialy 1 think of myself as astylist and stylists can

becomenotoriously obsessedwith the placing comma,the

weightofa semi-colon.Obsessionsofthis Ñort, andthetime

¡ takeover them,irritate me beyondendurance.”(Hill 1957)

En otra de esasentrevistasde las mencionadas,Capotecuentasu

historia con 1/he New Yorkeren una entrevista concedidaa Roy Newquist

parapublicaciónCounterpointen el año1964

“Originally 1 was to work for “The New Yorker” in

the “Talk of the Town” department.This was during the

war,and 1 hadbeensendingthem storiesand articles,and 1

went to seethe people ¡hadbeen correrspondingwith; they

weregoing to giveme ajob. It wasduring the warandthey

had lost alí their staff Well, 1 arrived, and they took one

look- ¡ was seventeenand looked about tenyears old-and

realizedtheycould neversend this child labor case out to

interview anybody, so in the end 1 worked in the art

departmentand turned out ideas for “Talk of the Town”

every week and suggested personalitiesfor “Profiles”. 1

worked Iherefor two years, then began writing my first

novel, “Other Voices,OtherRooms”. When1 really got into

the novel 1 went back to NewOrleansto finish it, and 1 ‘ve

neverset foot in anotheroffice. 1 must saythat 1 really hate

offices”. (Newquist1964)
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Para finalizar con aquel aspectode la localización veremosuna

última cita que al respecto apareceen Breakfaslal Tiffany‘s. En dicho

fragmento, al igual que con el Sur, se puede apreciar laatmósfera

neoyorquinatandecisivaen la personalidad adultade Truman Capote

“Outside, the ram had stopped,therewas only a

mist of it in theair, so 1 turned thecomerandwalked along

the streetwhere the brownstonestands.it is a streetwith

trees that in the summer make cool patterns on the

pavement;but now the leaveswere yelldwed and mostly

down, and the ram had madethem slippery, they skidded

underfoot.The brownstoneis a midway in the block, next

to a churchwherea blue tower-clock tolís thehours.It has

sleekedup sincemy day; a smart black door hasreplaced

the oíd frosted glass, and gray elegant shuttersframe the

windows. No one 1 remember still lives there except

MadameSapphiaSpanella,a husky coloratura whoevery

afternoon wentroller-skatingin CentralPark. 1 know she’s

still there because1 went up the stepsand looked at the

mailboxes.It was oneof the mailboxesthat liad flrst made

me awareofHolly Golightly.” (Capote1958:10-11)

Hastael momentohemosanalizado lo que Nueva York supuso,

tanto personal como profesionalmente,para Truman Capote. Hemos

extraídoparaello fragmentosde susobrasdondeeste tipode localización

es parte fundamental;en ellos encontramosa la gran ciudad como la

realizaciónde un sueño,como un lugar en cierto modosolitario y donde

hay cabidapara todo tipode excentricidades.Un lugar donde esrealmente

complicadoabrirsepasoprofesionalmentey, por otrolado, un lugar donde

cadauno puede encontrarsu sitio. Como ocurríacon el Sur, estaciudadse

presentamás acogedoraen los mesesde otoño e invierno, y es en ellos
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donde la mayoríade su obra se desarrolla.Es en este entorno dondese

desarrollala etapaadultade TrumanCapote,de la cual ya se ha analizado

una pequeñaparte: las dificultadesdel escritor joveny novel,la soledadde

la gran ciudad,la problemáticadel empleo,etc...; temasen definitiva que

aportan datosbiográficos del autor y que analizaremos ampliamentea

partir de ahora.
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3.3.1. Breakfast al Tiftánv’s (1958

)

Básicamenteel personajede Truman Capoteen estos años

cercanos alos 60, esel de un hombrejoven muy interesadoen el éxito de

su obra, inmersoen una importanterelaciónamorosa,sintiendosoledaden

muchasocasiones,y particularmentedeseosode formar partede la “jet-

set” americana.Todo estose puedeapreciarclaramenteen susobras, pero

fundamentalmenteen Breakfastat flffany’s; a travésde esta novela

ejemplificaremoscon citaslas notas biográficasque del autor se pueden

encontraren la obra.

La vida de Truman Capotey su obrasufreun cambiodrásticoen el

año 1958 con la publicaciónde Breakfastal lYfiány’s y otro cambio, o

más bienunaincrible transformación,en el año 1966 con la publicaciónde

Iii <Soid Bload. La producción literaria de Capote se vio alterada

claramentecon estas dosfechas,con estosdos momentos.Desde1958

hasta 1984 fecha en que Capotemurió, escribiósólo cuatro libros: el

mencionadoBreakfaslal 1/’iffany’s, Musiclor Chamaieons,In ColdBlood

y, tras su muertese publicó An.s’weredPrayers-ademásde algunosrelatos

cuyo temaera invariablementesu vida en en Sur. Sólo cuatro obras

mayoresen un períodode veintiseis años. Quizásólo exista una causa que

pueda explicar estaescasaproducciónliteraria. Sin duda la causaes el

éxito mayúsculocon el que se encontró primeroen 1958 y, después,en

1966. Todos coinciden en señalarque fue ese éxito el que hizó que

Truman Capote perdiesesu rumbotanto personalcomo profesionalmente.

En el último libro de GeorgePlimpton hay varios testimoniosque

apuntanen la misma dirección de estateoria: por ejemplo, el propio

Plimpton aseguraque “el libro (¡u CoidBlood) seconvirtió en un increible
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éxito de críticay de ventas”.Otroescritorcomo JohnKnowlesafirma que

“la ejecución de Smith y Hickock fue una experiencia terriblemente

traumática paraTruman, pero no creo que titese eso lo que le quebró”

continúa Knowles,“sino el éxito abrumadorde In Coid Bload. Creo que

perdió el control de sí mismo después deaquello. Había sido

tremendamentedisciplinado hastaentonces.Uno de los escritoresmás

disciplinadosque jamásconocí”. (Plimpton:175-176)

Si bien es cierto que las obras anteriores a 1958 suponenel

paulatino reconocimientode Capote comouno de los escritoresmás

famosose importantes,su producciónliteraria posterior a esa fecha lo

encumbrano sólo a seruno de los escritoresmás leidos y, quizá, más

influyentes,sino quetambiénle suponeun reconocimientocritico que, a la

vez, le convertiránen una estrelladentrodelsistemade vida americano.La

diferencia entre aquellos dos períodosque se adivinan en los párrafos

anterioressonevidentes:antesde 1958a TrumanCapotese leconsideraba

como “uno de esos jóvenes escritores quevienen con fuerza, que

promete”, donde lapublicación de sus relatos y sus premios literarios

suponencierta sorpresay, digamosque en algunosaspectosse le puede

considerar comoun escritor sureño peroque escribea contracorriente.Su

escriturabusca dentrode sí mismointentandoencontrar pazy, de paso,al

joven, al niño, y a aquella inocencia perdida. Un lenguaje lleno de

goticismo, simbolismo y, a pesar de ello, lleno también de referencias

autobiográficas.

A partir de 1958 escribesobre otras cosas,de otra manera,siendo

consideradode forma diferentey con un “incluso” máselevadosentimiento

de deidad.Cada vez estámássegurode lo que escribey cada vez la gente

estámásencimade él y consigueserel centro de atenciónen cualquier

lugar. Ya no le interesanlas historias familiares, ya no le interesanlos

temas debúsquedade la identidad propia y de las raices (aunque
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mantengasusconstantesal escribir).Ahora buscael mundono del yo sino

del otro, de los demás.Parececomo si este autorquisiesedecirque él ha

conseguidolo que andababuscandodentro de él, que ya ha llegado a su

meta como persona y como escritor y que a partir de entonces

evolucionaráe investigará.Aunque se produce estecambio y es obvio,

ningúnescritor,como dice K.T. Reed,dejade escribir con unas constantes

que se mantienena lo largode sutodasu producción(Reed:88);en el caso

de Truman Capote, la ironíao el simbolismo independientementedel

setting,etc... 173

Desdelos diecisieteaños Capotevive en la ciudad de Nueva York

durante el año completo. Se produce enese momento un flechazo

definitivo entre Truman Capotey la ciudad; un flechazoque, sin duda,

modificarála conducta,y la literaturade este escritoramericano.A] final

seestableceuna relacióntan sumamenteestrechaque- al igual que antes

fue el Sur- ahora esla ciudad la que pasa a formar partedel universo

creativo de Truman Capote. PrácticamentedesdeOlber Volees, Other

Rooms y desdela posteriorpublicación de su obra 1/he GrassHarp, se

produceun vacio en la novelade Capoteque se rompecon la edición de

Breakfaslal flffany ?st Capotetieneya treintay cuatro años,ya es adulto y

como tal trata y dibuja a sus personajesy a su literatura. El autor,en este

tiempo ha viajado, ha estadoen Rusia, ha conocido amuchospersonajes

importantes y Breakfasl al 1/Yffany’s suponeun punto y aparte en el

mundode esteescritor. El setting es NuevaYork. La ciudadesel centro

de operaciones:“La gran manzana”,“esa mole” capaz de modificar

personalidades,psicologíasy conductas hastapuntos insospechados.

173 Efectivamente,el critico Kenneth1. Reedal hablar de la obra Breakfast al flffanys

y del escritor TrumanCapotedice que “no writer ever decisevetybreaks with the
thematic patterns of his work established over a period of years. “Breakfast at
Tiffanys”, which appeared in 1958, seven years after tite appcarance of “Tite Grass
Harp”, is not inconsistentwith tite kind of fiction Capote had been writing carlier.” Esta
cita apareceen su libro TrumanCapotedel año 1981.
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Es dificil explicar cómo Capote se siente tan sumamente

identificado con la ciudad de los rascacielos.Probablementese siente

adulto, se siente una persona conéxito y quizá piense que todo ello

acontecey sucede porqueNuevaYork, la urbe,le ha cambiado,y de igual

manera ha cambiado a sus personajes’74.Hqlly, Fred (personajesde

Breakfast al Tiffanyis) son adultos,máso menosextraños,máso menos

realistas pero se comportancomo personasadultas, se buscan como

adultosy, de ninguna forma,aparecencomo retratosimposibles de una

infancia ya pasada.Es por ello que en estaspáginas de literatura que

quedande la segundapartede la obra de Capoteel simbolismodecrezca

tanto cualitativa como cuantitativamente;esto ocurre igualmente con la

autobiograflaque deja de ser lo fundamentalpara mezcíarsecon el

reportaje.

La gran ciudad, los personajesadultos,etc.. hacende las obrasde

este período unas obrasmás compactaspero también más frías, más

calculadas quedan como resultadola publicaciónen el año 1966 de la

“nonfiction novel” In CoidBlood. Joel Knox, Randolph,Billy Bob, Aunt

El, Sook,etc... dejande aparecerde forma brusca en los escritosde

TrumanCapotehastasureapariciónen 1966y1980. Estepasade explotar

la apariciónde su familia hastalímites insospechadosaun estadioen la que

todosdesaparecencasi porcompleto hastamuchomástardey siemprede

forma esporádica.

Breakfaslal Tiffany1v se trata, porasí decirlo,de la primeranovela

cortade la producciónde Truman Capoteque se desarrollanen el Norte

de los EstadosUnidos. Es la primeraqueya no sedesarrollaen el Sur de

los EstadosUnidos y que ya no sedesarrollaen pequeñoslugares,ni en

pueblostanpequeñosque el númerode habitantesesmínimo. Tambiénes

‘~ Ya comentamoscon antelación que para la presente tesis todos los personajes de
Capote sonel propio él mismo, porlo cualsi Capotecambia,suspersonajestambién.
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pionera-en Truman Capote-en el sentidoque,porejemplo,la presenciade

la razanegraya no es tannotabley el clima ya no parece tancalurosoni

agobiante;lugaresen los que sus habitantes, posiblemente,nuncavisiten

otro lugar queno seael mismo puebloo la mismacomarca.

En las obras de Capoteya no apareceráncon tanta asiduidad

peronajesque, en cierta maneradenotenporsu lenguajey porsu forma de

hablar un considerablegrado de incultura general que viene dado,

normalmente,por la falta de mediosy por la gran necesidaddel trabajo,en

este area,como únicomedioparasobrevivir. Ahora ya estamoscentrados

en Nueva Yorkdonde el lector, llega de la mano de Truman Capote. Un

escritorque vienedel Surhaciala cultura, la diversidad,la intelectualidad,

la farándula,etc... donde,al igual que él, sus personajestambién realizan

idéntico viaje. Nueva York: Finales de los años50, principios de los 60;

apuntode llegar a la épocade los Beatlesy de los punks. Estamosen lo

que RobertLowell dió en llamar “1/he Iranquilizedfi/lies”.

La vuelta a las ciudadesy el ánimo que poco a poco se va

apoderandode la gente haceque la obra de Capotesea uno de esos

aspectosclave visto desdeun punto de vista sociológico. Es decir, la

aparición de Break,fastal Tiffany‘s es uno de los hechos principales,

literariamentehablando,que ocurreen los alboresde los años60. Esto se

debebásicamentea que la obrano estáescrita al estilo de la época.Esta

obra retratala vida de una ciudad tanespecial,diferentey extravagante

como es NuevaYork. Allí se junta lo mejor y lo peor: gangsters,fiestas,

escritores,crímenes, bares,riqueza, todos los extremoscontluyen en un

mismo punto.175

‘75En AnsweredPrnvers cl lector puedeencontrar un completocompendiode estos
avatares.
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En estaatmósferase presentala vida de un joven escritortodavía

no muy famoso quese dedica a escribir historias cortasy cuentos. Si

hablamosde un escritorrelativamentejoven que intenta abrirsepaso,que

empieza aescribir historiascortas, cuentosy que intenta que sus obras

seanaceptadasporalgún editory que, además, ftsicamente,es rubio, tiene

ojos azulesno muy alto y que, hace pocoque ha regresadoa Nueva York

y vive en un apartamento..puesbien ese es Truman Capote. Aunquecon

anterioridadseha comentadoquetanto cualitativacomo cuantitativamente

la apariciónde la autobiograflaen la obra de este escritordisminuye conel

tiempo; escierto, tambiénque las referenciasque muestrael autorson de
176lo másrepresentativas.

El settingde la obra es Nueva York,la época,los añoscincuentay

los personajesprincipales,dos: Holly Golingthy y “Fred”. Realmentees

muy díficil reconocer en la obra el nombre del personajemasculino

principal que representa aTrumanCapoteya que Holly siempreidentifica

a este escritorcon su hermanoFred. Este aspecto esfundamental. Comoel

propio Capoteafirmó y cómo estacompletamenteasumidoel personajede

Holly en el libro correspondea la popularfigura de Norma JeanBaker en

la realidad,esdecir, Marilyn Monroe. Capote esun escritormuyevidentea

la horade establecerparalelismos,similitudeso relacionesentresu realidad

y su ficción. Breakfwaal 1/~/janyi~ es un ejemplo: dos personajes

principales,Holly y Fred; dos personasfácilmenteidentificadas,dibujadas

o contenidasen ellos: Marilyn y Truman.En cualquiercaso,el libro cuenta

las aventuras, encuentrosy desencuentrosde dos personasmuy

particulares. Amboscoincidenen un edificio de apartamentos despuésde

76 La mayoria de criticas sobre la obra itace hincapié en que la idea del autor es
presentar a su heroína y hablar de ella. Nosotros pensamosque la idea es hablar de
Capote. Mi, por ejemplo, Gordon Merrick dice “1 think it’s fair to assumethat it is
intended as a study of character, one I-tolly Goligittly, a young lady of nineteen with
some fairly free and easy attitudes towards tite world. We hayo met Miss Golightly
before. Cliristoplier Isiterwood itas written of her, or someonelike iter, titat it makesno
difference”. William Gogb también estáen esta ¡inca. Nosotros pensamosque aunqueel
personajeprincipal esHolly, la razón última es la dclpropio autor haciendo reportaje de
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que el escritor vuelva a NuevaYork. Además,en estesentido,el principio

del libro es toda una llave para entendertoda la literatura de Truman

Capote. Lalíneacon la queCapotecomienzasu historiadice

“1 am always drawn back toplaceswhere 1 have

lived, the housesandtheirnighborhoods.For instance,there

is a brownsonein the EastSeventieswhere, duringtheearly

years of the war, 1 had my first New York apartment.”

(Capote1958:3)

Siempre,y este esun dato autobiográficomuy fácil de verificar

Truman Capoteha vuelto fisica y psicológicamentea todoslos lugares

donde vivió diferentesetapaso experienciasen su vida. Despuésde su

infanciaCapotevuelvea visitar y a vivir aquellastierrasde Alabamadonde

vivió con su familia. Volvió fisicay psicológicamenterecordandouna vida

para escribirOther Voices, Qíher Roomsy ¡‘he Gravs Harp; lo mismo

ocurre con NuevaOrleans,dondenació y lugar que visitó varias vecese

incluso nos cuenta dosde sus experienciasen aquellaciudaden dos obras

diferentes: Local Color y One Chrislmas, donde relatacómo y cuándo

tuvo que pasar unosdíasjunto a su padreallí, en NuevaOrleans.

Una gran partede sus últimos añoslos pasóCapoteviajando y

volviendounay otra vezal continenteeuropeo.Capote frecuentaba Italiay

Suizacon muchafrecuenciae inclusoFranciay España177.Estosviajes tan

su vida.
17? Capoteestabatanagustoen Europay pasó tanbuenosmomentos consusamigos que

decidió comprarseuna casa en una localidaden Suiza. La mayoria de las vecesque
Capoteregresóa Europatomabacomocentro estacasay viajabaa otrospuntos. Su viaje
a Españafue muy conocidoy siempre mantuvouna buenaopinión de losespañolesy del
país.Por otro lado, y debidoa la proximidad de Suizacon Italia, el escritorgustabade
pasar estanciasrelativamente largas en este lugar. Todo ello se puede comprobar
igualmenteen sus diferentes “sketcites” sobre viajes. Por otro lado, es interesante
reseñarla visita que Capoterealizó a Rusia, antiguaURSS en aquel entonces,como
reporterode la girade Por~ and Bessy que mástardedió lugara un libro llamado 1/te
lviusesare heard -
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frecuentesque Capoterealizabapodrían interpretarsede igual maneraque

el temadel “viaje” en el contextode la literatura,no sólo americana,sino

tambiénuniversal.Este temadel “viaje”, tanto desde un punto de vista

sociológicocomo personaly literario, será analizadoposteriormente.Uno

de los sitios dondea Capotesiemprele gustavolver es Nueva York,la

granciudad,y es estagranciudadel tercer gran protagonistade la historia

de Breakfastat Tiffany2v. Los altosedificios, el asfalto, la mafia, lo bueno

y lo malo entremezcladoy muy dificil de separar,comportamientosmuy

poco predecibles.Esta es laatmósferaen la que Holly y Fredtienen que

vivir y... sobrevivir.

Holly esuna chicamuy particularque se presentasiempretardey

cadavezde unaformamásextrañae inusualen el edificio de apartamentos

donde hay un nuevo inquilino: un escritor. Este nuevo inquilino se

sorprendede los gritosque Mr. Yunioshi, furioso, lanzarepetidamentea la

señoritaHolly Golightly. No tardará este escritoren encontrarsecon Holly,

como esobvio, de la maneramásextraña:Holly entraporla ventanade “el

escritor” porquede nuevo habíaolvidado sus llaves.A partir de entonces

sus encuentros se producencon más frecuencia,a veces se buscany se

encuentran mientrasque otras veces sebuscany terminanseparándose.Lo

que sí se desprendeen este punto esla reacciónque surge del primer

encuentro:los polosopuestosseatraen.

Paulatinamenteel lector va conociendodetallesde los personajes.

Por ejemplo a Holly le gusta,o así lo parece,lo excéntrico, lo raro. Su

comportamientoaunqueen un principio puede parecerirracional es, al

contrario y al final, un comportamientopleno de sentidocasi lógico. De

cualquier forma, casarsea los catorce añoscon un hombre mayor con

cuatro hijos, visitar a un criminal en la carcel cada jueves durante años,

colarsepor las ventanasde los vecinospara poder entrar asu apartamento

o el que el placerde los placeresseael hecho de entrar en Tiffany’s para

Página 4.17



Ficción yRealidaden la obra de TrumanCapote

disfrutarparallenarsede clase,etc... no dejade serun comportamientono

muy habitual.

Por su parte“el escritor”- queno dejade asombrarsede todos y

cada uno de los actos de su nuevaconocida- se da cuentade que sin

quererlo,sin amarla,sin más, se encuentraenganchadoy dependientecada

vez másde la propiaHolly. Quizá más intrigado que interesado,Fred, el

escritor,empiezaa entraren el mundoaparentementefrívo[o de su vecina:

la busca, asiste a fiestas, conoce a sus amigos, etc... Su relación se

convierte en amistad y aunque un sector crítico quiera ver aquí una

relación amorosa,el libro no puede sermás claro al respectode la no

aparicióndel amoren la obra.

Muchos de los temasque apareceny que se han tratado en el

capítuloanterior(en las obrasdel Sur), serepiteny se mantienenen estas

últimas obrasde Capoteque estamosanalizandoy, por supuesto,en ésta.

Sontemasuniversalesen la obrade Capotey, pérello, sonuna constante.

Algunosde estostemasse mantienenimperturbablesy otros semodifican

levementemientrasque otros evolucionandesdesu estadiomás primario.

Entre aquellosque semantienenen la obra de Capote cabedestacarel

amor, la fidelidad,la descripciónminuciosay la utilizaciónsin limite de una

localizacióncomo personajeprincipal de las obras.Ya quedódemostrado

con el setting del Sury todaslas mismascaracterísticasque se explicaron

en aquel momentose mantienenaquí años despuésy hablandode un

“setting” completamentediferente. La minuciosidad en el detalle, la

descripciónpormenorizadadel lugar así como del personaje,la influencia

del medioen la conductade los personajes,etc... esla misma queen los

primerosaños,queen los primeroslibros.

La únicadiferenciasi cabees que ahorahablamosde Norte, dela

ciudad,de asfaltosy rascacielosen vezde polvo, algodóny racismo.Por
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lo demás,estemismohechodel cambio de “setting” no dejade serademás

de simbólico, autobiográfico.Es autobiográfico porque Capote seva a

Nueva York,empiezaa disfrutarde de la ciudad,Capoteevolucionay se

haceadulto y sus obrastambién. A partir de los diecisieteañosCapote

hacede Nueva Yorksu Monroeville particular y maduro. Allí se integra

tanto que es dificil separara Nueva Yorkde Capotey a Capotede Nueva

York. Desde estafecha que puede ser 1948 y la publicaciónde Other

Volees,Olher Rooms, Capotesólo escribetres obrasque hablendel Sury

en la mayoríade lasocasioneslo hace para recuperaresapartede sí que el

asfaltode la ciudadle va robando,esainocenciaque se perdióy que tras la

publicaciónde In Coid Blood ve casi imposiblerecuperar.Prácticamente

Nueva York se convierteen una familia para él, al igual que todaslas

personasque forman partede la gran manzana.Eso suponeel primer

empleo fijo, serio. Semencionóen los capítulos anterioresel apegoy la

admiracióndel escritor porese tipo de literaturaen el cual la realidad,a

travésde sus diferentesrepresentaciones,quedaplasmadaen el papel.Así,

desdelos ocho años,quizásin saberlo,con unau otratécnica,lo cierto es

que asemejanrelatosperiodísticosdonde sedemuestraun anhelo por lo

noticiable, lo diferentey por lo que su ojo ve y otros no. Este trabajoal

que hacíamosreferenciacon anteríaridades el que casile ocupapartede

su vida. Nos referimosuna vez más a su empleo en ¡‘he New Yorker.

Trabajandoen él, enNueva Yorkcomienzaa mandar relatos adistintas

editorialesy acualquiertipo de publicación.Es, como se puedeapreciar,la

misma situación que le aconteceal joven escritor de Break/ásrl al

1/’l//ány ‘s.

En la misma línea, el crítico K.T. Reeden su libro sobre Truman

Capote aporta datos en el mismo sentido que nosotros hemos ido

comentandosobre estaobra. De estaforma, en su libro Reedobserva,al

igual que nosotros,una línea continuaentrelas obrasdel Norte y del Sur

de Capote. No sólo observa estalínea, sino que además,la considera
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lógica en Truman Capotey en cualquierotro escritor “thediversity of his

shortstoriesis compoundedby his tendencyto selecteither therural South

or metropolitanNew York as thelocal settingfor his work”. (Reed:34)

Tambiénpara este escritor, ladiferenciaentreunas obrasy otras

reside en la experienciade Truman Capoteen ambos sitios, y es esa

experienciala queescribepor si solalas característicasde los personajesen

sus obras. Nosotros, además,pensamos que existe una explicación

autobiográfica.El mismo Reedreconoceque el cambio de “setting” en la

obra de Capotecorrespondesin duda a la experienciade éste vivida en

NuevaYork, y a la del conocimientodel mundo literario y periodísticode

la ciudad.Por todoello, los personajesdel Sur no podríannunca formar

partede los personajesde obrascomo Breakfastal Tiffany‘s por su falta

de madurezy por su visión másinfantil de la vida. Capoteha crecidoy su

mente,su personalidad,su literaturay suspersonajesson adultos porqueel

autor se ha desarrollado de un modo natural paralelamentea sus

personajes.

Comoen todaslas obras,TrumanCapotededicalas primeraslíneas

para establecerel decorado esencial de la obra y para definir sus

personajes.En estecaso en concreto,el primer párrafo -al que ya hemos

hechoreferencia-habladel hechoprobadode que Capotesiempre vuelvea

los sitios dondeha vivido. En esteprecisomomentoserefierea su primera

residenciaen NuevaYork. Estaresidenciala describeel narradorde forma

modesta.En cualquiercaso,el primer protagonistade los principalesal

que Capotededica su atención es: la ciudad, su ciudad. A ella y a “a

brownstonein the East-seventies” essin dudael lugar y la parte de la

ciudad dondemás tiempo pasó. Cuando tantoél como su familia se

sintieronestablecidosen Nueva Yorkeseerael lugardondevivían.
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Habla Capotede todos los alrededoresa esa dirección y los hace

habituales.El vivió en un primer momentoen el 1060 de Park Avenue y

luego en el United NationsPlaza,todo en el lado Estede la ciudad.Entre

una y otra seencuentra LexingtonAvenue lugarde grandeshotelesy un

buen númerode baresentrelos que sin duda se encuentrael bar de Joe

Belí “Joe Belí ran a bar on the comeron Lexington Street”. Este esun

lugar “Joe Bell’s is a quiet placecomparedto most Lexington Avenue

bars. It boatsneitherneonor television”. (Existeen la calleLexington un

bar de ambientegay que es y fue muy frecuentadopor intelectualesy

famosos.Sabemosque Truman Capote eraclientede aquel bar lo que ya

esmáscomplicadoes establecerla relaciónentreel Bar de Joey este otro

quemencionamos).En realidadeseesuno de los bares dondesolíair con

Holly.

Estas tres primeras páginas del libro sirven para poner al

escritor/narradory a Joe Belí en contacto en relación a “una amiga

común”,Holly Golightly. Eseel motivo de que dicho escritor recuerdesu

historia con Holly. Ahora, 1956, Holly parece estaren East Anglia. Este

dato se conoce a travésde una fotoen la que apareceun busto de Holly

ademásde Mr. Yunioshi (otro de los inquilinos del edifición donde

habitabanel escritory Holly).

Esterelato hablade tiemposde guerra.En nuestraopiniónéstaes

la ocasión más propicia que tiene Capotepara hablar de la guerra, la

SegundaGuerraMundial y ... eludehablar de ella. La acción, volviendo

como siempreal pasado,se sitúaen plena Guerra: 1939-1945.Para ser

másexactosen un momentodel texto aparecela siguientefecha“October

1943”. Siendoasí es fácil establecer laedaddel escritorya que el escritor

es Capote,por lo cual seguroquetantoen el personajecomoen el autores

esafecha estáalrededorde los veinteañosde edad.Se desprendede esta

última afirmaciónla identificacióntotal de ficción y autobiografia tantoen
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esta como en las demás obras. Truman Capoteno ha comenzadoa

contarnos lahistoria, o mejor dicho, su historia con Holly cuando ya

sabemosque esta esaventureray que“she had her ways” y, por otro lado,

de él mismo sabemosque es “a man thatlikes to walk... a man’s been

walking on these streetsgoing on ten orelevenyears,alí thoseyearshe’s

got his eye out forone person,and nobody’sever her.” Lapresenciade

Nueva York, el otro personaje,para la introducción de la obra esta

presentecon su “October ram”, para de repente comenzarel recorridoal

pasado.La historia comienza.

El autor se sorprende, ya en el pasado, al leer “Miss Holly

Golightly. Travelling” (Capote 1958:11)178 La segundasorpresaes la

forma quetuvo de conocerlacuandoHolly despertó aMr. Yunioshi y Fred

pensó

“She was still on the stairs, now she reachedthe

landing, and the ragbag colorsof her boy’s hair, tawny

streaks,strandsof albinoblondand yellow, caught thehall

light... For alí herchic thinness,sheliad an almost breakfast-

cerealair of health... It was a facebeyond childhood, yet

this sideof belongingto a woman. 1 thought heranywhere

betweensixteenand thirty; as it turned out, she was only

two monthsof her nineteenthbirthday” (Capote1958: 12-

13)

Sesuponeque estadescripciónde la primeravez queFredpercibe

la presencia de Holly es la de Marilyn Monroe. Continúa Capote

‘18Siempre y de cualquier forma el tema del viaje aparece en la obra de Capote. Al
respecto, se podria añadir que el escritor Gore Vidal ep la obra Conversacionescon
Core 1//dat hace una reflexión al respecto cuando afirma que todos los escritores
americanos casi sin excepciónhacen viajar a su personajes pero es que ellos también
todos han salido de los Estados Unidos y cita desdeMark Twain y Hawtitornc hasta
James,Hemingway, DosPassos,o él mismo”
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describiendoa su heroina puestoqueun día dejade llamar a altas horasde

la mañanaaMr. Yunioshi y empeziezaa llamarlea él.

“She was neverwithout dark glasses, she was

alwayswell-groomed,there was aconsequentialgood taste

in the plainlessof her clothes,the bluesand the greysand

the lackof luster that madeher herself,shine so.Onemight

havethought her a photographer’smodel, perhapsa young

actress...”(Capote1958:14-15)

No concluyen aquí las descripcionesde Truman Capote sobre

Holly. Lo que sí da la sensaciónpor la cita anterior es queHolly puede

hacerreferenciapor su bellezay por sermodelo de fotógrafo asu madre

Lillie Mae y, por otro lado,puedehacerreferenciaa Marilyn Monroe por

su bellezay por serunajoven actriz. El autorse decantapor la segunda

claramentea lo largodel libro. Marilyn y TrumanCapotesolíanir a uno de

los baresmásde moda dela ciudadllamado“21” y a ambosles gustabasu

ambientey demás.Puesbien, Holly y el escritor seencuentranallí: él con

un familiar y ella rodeadade hombres.Reconocemosa partir de aquí al

propio Capotedescribiéndonosdiferentespartesde la ciudad como si de

sushabitualespaseos setratase.He aquíuno de estosejemplos.’79

“Now and then 1 ran across her outside our

neigliborboed.Oncea visiting relativetook me to “21”, and

there, ata superiortable, surroundedby four men, noneof

themMr. Arbuck, yet alí of theminterchangeablewith him,

wasMrs. Golightly, idly, publicly combing herhair; and her

expression, an unrealized yawn, put, by example, a

‘29En la obra de Truman Capotesepuedeencontrarunacompletaguíade Nueva York.
Desde calles,edificios y avenidas,hastalocalescomoes“21”, dci que estamos hablando
en esta obra, o Le Pavillion, etc.. que estudiamosen otras obras como ,lnswered
Prayers.
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dampeneron the excitement1 felt over dining at so swanky

a place. Another night, deepin the summer,the heatof my

room sent me out into the streets. 1 walked down Third

Avenue to Fifty-flrst Street, where there wasan antique

storewith an object in its window 1 admired: a palaceof a

birdcage,a mosqueof minaretsandbamboo roomsyearning

to befilled with talkative parrots.”(Capote1958:)

No es lamásejemplarde las citas sobre Nueva York perosí nos

puede dar una importantevisión personaly real del propio autor en el

contexto de esa ciudad. En primer lugar, al mencionar algunasde las

arteriasprincipalesde la mismay, en segundolugar, al citar uno de los más

famosos restaurantesde la zona. Está comprobadoque en pleno proceso

creativo Capote tenía costumbrede salir a pasearpor la noche por los

alrededoresde su residencia,y tambiénestá probadosu preferenciapor el

buencomery los buenosrestaurantes.Así se puedeverificar a través de

una entrevista concedidaa JerryTalímeren el año 1967 parael New York

I’osl en su WeekendMagazine

“Everybody snapped to Gallic attention, the

propietor, thewaiters, the hatcheckgirí, when thebantam

gentíemanin cap and peajacket walked into the Lafayette

restaurant.

“Boa jour”, they said, “Bon jour, M’sieur Capote,

commentallezvous?”

‘Fine, fine,” said Truman Capote,doffing cap and

pea jacket. Themovie from lis book, In CoId Blood, a

recreationof the slaughterofthe Clutterfamily of Holcomb,

Kan., had openedthat day at Cinema 1, and the reviewsthe

nextmorningwhereto calí it superí.
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TheygayeCapotea table near the door. Hedecided

to start things off with a Bloody Mary frappe without

WorcestershireSauce. To his luncheon companion, this

reporter, he said, “there are only about four good

restaurants leflin New York and thisis one 1 like best” (the

other three are TheColony, La Grenouille, 21)” (Talímer

1967)

La ciudad de Nueva York conel 21, con el paseopor “Ihiril

Avenue to Fifty- seventhstreet”, etc... estestigo de la relación entre

ambos. La ignorancia hacia el escritoren un primer momentoy su “1

became,through thesummeran authority on hers(existance)”.E] Nueva

York de Capote recuerdasin dudaal Londresde Dickens, frío e impasible

ante ladesgraciaen Olive, Twisi, por ejemplo, o puritano y serio en el

NuevaYork de Henry Jamesen WashingtonSquareo activo y cambiante

como el Dublín de JamesJoyce.

Cuenta Capote,hablandode Holly, que leíarevistasdel corazóny

que estabainteresadaen la astrología,ademásde que fumaba“Picayunes”,

nos informa de que teníaun gato y de que tocabala guitara“ver>’ well”.

Así hastaque, como dijimos, un día cualquierase introdujo a travésde la

ventanaen el dormitorio del escritor,en teoriaescapandode un hombre

“The fire escape wasdammedley. And you looked

so cozy, like my brotherFred. We used to keepfour in a

bed, and he was theonly onethat everlet me hug him on a

cold night. By the way,do you mmd if 1 calI you Fred?”

(Capote1958:18)

Es por ello que el escritor pasa a llamarseFred durantetoda la

obra. Ella establecelos límites denominándolehermano,confidente y
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nuncaamante.En nuestraopinión, esta escena es lamásimportanteya que

esen la que comienzay seasientala relación. Trasla descripcionde sus

ojos y su pelo, Holly sonsaca informaciónsobreel escritor,su actividad,

etc... Ideasque son clave paraver la realidad del texto, la realidad de

TrumanCapote:“What do you do hereah day?”.1 motionedtowarda table

talí with books and paper. “Writethings”. Ya hablamosen su momento

que Capote era‘~a thoughtful writer” y que empleabamucho tiempo

escribiendo y reescribiendosus obras, modificando y mejorando su

lenguaje hasta el máximo posible de perfección según su

opinion. 80Localizamos, más tarde, al verdadero Capote cuando su

personajeprincipal Holly Golinghtly le preguntaal escritor acercade su

profesión: sobre escritorescontemporáneos,sobre la temática desus

obras, sobreel éxito de las mismas,etc... Parecede lo más significativo

que el escritor, presentadopor Capote dentrode la obra, no considere

éxito sus produccionesanteriores.Igualmente,se deja caerel temade las

influenciasa la horade abrirsepasoen los círculosliterariosneoyorquinos;

en definitiva, todos los problemasque un neófito en literatura pudiese

tener.Evidentemente,éste es otrode los hechosrealesque Capoteincluye

en su literatura,y asíseapreciaenla extensacita quesiguea continuación

“1 thought writerswere quiteoíd. OfcourseSaroyan

isn’t oId. 1 met himat aparty, andrealí>’ he isn’t oíd at alí. In

fact, “she mused,“if hed give himselfa closer shave... By

the way,is Hemingwayoíd?”

“In his forties, 1 should think.”

‘That’s not bad. 1 can’t get excitedby a man until

he’s forty-two. 1 know this idiot girí who keepstelling me 1

ought to go to a head-shrinker;she says 1 have a father

‘80Un buen ejemplo de este extremo son las notas de artículos y los borradores
originalesque sepuedenencontrarenThe NewYork Public Libraiy enNueva York. En
ellos se puedenver hastatres y cuatro correcciones propiassobre simplemente una
palabra o una frase. Este hecho se repite con cierta frecuenciaen cl resto dc los
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complex.Which is so much merde.1 simpí>’ Irainedmyself

to like older men,and it was the smartestthing 1 ever did.

How oíd is W. SomersetMaugham?”

“1’m not sure,Sixty-something.”

“That’s not bad. ¡‘ve neverbeento bedwith a writer.

No, wait: do you know Benny ShacklettT’ She frowned

when 1 shookmy head.“That’s fi.inny. He’s written an awfid

lot of radio stuff. But quel rau Telí me, are you a real

writer?”

“It dependson whatyou meanby real.”

“Well, darling,doesanyonehuy what you write?”

“Not yet.”

“Vm going to help you,” she said. “1 can, too. Think

of alí the people1 know why know people. l’m going to

help you becauseyou look like my brother Fred. Only

smaller. 1 haven’t seenhim since 1 was fourteen,that’s when

1 left borne, and he was already six-feet-two.My other

brothers were moreyour size, runts. It was the peanut

butter that made Fredso talí. Everybody thought it was

dotty, the wayhe gorgedhimselfon peanut butter;he didn’t

care aboutanything in this world except horsesand peanut

butter. But he wasn’t dotty, just sweet and vague and

terribly slow; he’d beenin theeighthgradethreeyearswhen

1 ran away.Poor Fred. 1 wonder if the Army’s generous

with their peanutbutter. Which remindsme, fm starving”

(Capote1958:19-21V8t

documentos.
‘8tEfectivamente el aspecto temporal se vuelve exacto en la obra de Capote. Capote

mencionaque en su opinión Hemingway tenia cuarentay tantos años. En la realidad ese
dato es asíya que el autor nació en Illinois en ¡899 y murió en 1961. Eso significa quc
en el momento dela obra (Octubre ¡943), Hemingway contaba con cuarenta y cuatro
añosde edad. Por el contrario, el casode Saroyan esdiferente. Saroyannació en 1908y
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TrumanCapotecita en el anteriorfragmentoa escritoresde la talla

de Hemingwayy de W. SomersetMauglian; ellos son dos delos autores

que le gustaban,aunqueno los únicos. Susinfluenciasy preferenciasiban

desde Proust hastaEudora Welty pasando por los autores antes

mencionados.El hecho de que Capotehable de estos dos autoreses

significativo ya que, con los años, la opinión de los escritoresde su

generaciónseflie deteriorando; quizá porque lade estosescritoreshaciaél

estabaigualmentedeteriorada.Al respecto, Capote confiesaen la misma

entrevistade Jerry Talímersu admiraciónpor escritores comoFlanner>’

O’Connor, Carson McCullers, KatherineAnne Porter, Eudora Welty,

William Styron, etc...

Además,en la última cita de Breal<fasl al Tiffany ‘s, 1-lolly tiene la

ideade que los escritoresdebensemayoresde cuarenta añosy dice quelos

hombresle gustan a partirde los cuarentay dosaños.Perolo importante

es que ante lainsistenciade Holly sobresi Fred esun auténtico escritor

Fred/Capote contesta que “Itdependswhat you meanby real”.182Para

Holly “a writer” es alguien a quien le compranuno de sus trabajos,a lo

que Fred/Capote diceque todavía no le han compradoninguno. Aquí

surgen dos aspectosinteresantesde estaprimera reunión:en primer lugar,

Holly convencea Fred para leeren voz alta algunade susobras alo que el

narrador añadeque

“very few authors, especially the unplished, can

resist an invitation to readaloud. 1 made us adrink and,

murió en 1981.En 1943, teníatreinta y cinco añosy no sesentacomodice Capote.
‘82Capotesegún iban pasandolos años iba creyendo que estaba predestinado desdeel
principio de sus días a serescritor. Esta opinión era compartida con más personasde su
entorno. Así Maiy Rusidilí dice que “1 knew Truman’d bé a writer. The oíd woman who
lived in our house always said, “That boy’s gonna be a writer, becausehes always
writing lewd things on tite sidewalksalí over the town” Su primo Jenningsdecía que
“He wasone of the few 1 ever knew who knew what ite wanted to do with itis life. He
wanted to write, and titere’s no question aboutit. Para finalizar, el propio Truman dice
que “1 started writing when 1 waseigbt. Writing was always an obsessionwith me, quite
simply something1 had todo.” (Plimpton:13)
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settling in a chairopposite,began to readto her, my voice a

little shaky with a convination of stage fright and

enthusiasm. It was a newstory Ud finished it the day

before.” (Capote1958: 21)

Truman Capote, sobre todoen estapartede su vida enNueva York

gustaba de leersus obras,o al menospartede ellas, a sus amigosya que,

como él mismo dice aquí, al terminarlas obrasle invadía “a shortcoming

feeling”. Por otro lado, el segundoaspectoes Ja homosexualidad.En el

libro, mientrasCapote continúacon su lecturaHolly está absortaen sus

pensamientossin hacerprácticamentecaso a nadade lo que Fredlee. De

estaforma,cuando ésteconcluyesu recital, ella buscaalgoque deciry dijo

“Of course1 Iike dykesthemselves.They don’t care

me abit. But stories about dykes bore tite bejesusout of

me. 1 just can’t put myselfin their shoes. Well, really,

darling,” shesaid, because1 was clearí>’ puzzled“If it’s not

a bout a coupleof oíd bull-dykes, whatthe helí is about?”...

“Incidentally,” she said, “do you happen tó knowany nice

lesbians?Vm looking for a room-mate..and realí>’, dykes

are wonderful homemakers...”“Of course people couldn’t

help but think 1 must be a bit of a dyke myself And of

course1 am. Everyoneisa bit? Sowhat?”(Capote1958:21-

22)

Las tresúltimas líneasque el autor poneen bocade l-lolly sonuna

declaraciónde principiosdel autoral igual que ocurría conla primeralínea

de One Christmas, o las palabrasdel juez Cool en 1/he (Jrass Harp. En

estemismo sentido,la apariciónde la homosexualidadde forma rotunday

abiertaes unade las pruebasde madurezen la obrade Capote puestoque

ya no tiene que inundarsus pa]abrascon simbojosparamostraruna c]ara
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imagen de su sexualidady la de los personajes.Estos dos aspectosque

hemos venidotratandoúltimamentesacana los personajes,una vezmás,

de la ficción y les hacen reales, tanto como el hecho de que las

conversacionesentreMarilyn y Truman erande todo punto interminables

comolas que en estecasomanteníanHolí>’ y Fred. Esta largaconversación

concluyecuandoHolly se da cuentade que sonmásde las cuatroy que al

díasiguientetienequeir avisitar, según sesabe mástarde a Sally Tomato,

famoso gangster que se encuentraen la prisión de Sing Sing.183 Otro

esbozode autenticidadneoyorquina estaincursiónen el mundode Jamafia.

Es aquídondeconcluyela primeracita de Fredy Holly.

La siguientecita tiene que esperar hastaque una notales une de

nuevo. CuandoFredbajaal apartamentode Holly se encuentraallí con un

hombrequeno hacemásque adular aHolly- o “the kid” como él la llama-.

Una larga conversaciónde nuevo que vuelve a dar detalles sobre

Holly/actriz. El hombrede los ojos fríos dicequeHolly es raray utiliza la

palabra“phony”, palabra que recuerdacasi exclusivamentela obra The

Caicher rn 11w Ryede J.D. Salinger por la piofusión en su uso. Hay

momentosen estaconversaciónen la queHolly no está presenteen los que

cuando se hablade ella pareceque los personajesse refieren a Truman

Capote. Porejemplo,cuandose dicequecuandote consiguete dejao que

no esla misma cuando tomaSeconalo cuandose hablade la amistad.Esta

afirmaciónseentiendedesdeel punto de vista ya expresadoanteriormente

de queCapotesontodos suspersonajes,incluidos los femeninos.

‘~ Es muy importante hacer notar la cantidad de guiños que Capote hace al lector. En
primer lugar, la referencia a sumadre cuandoserefiere a la modelo de fotógrafo. Ahora
aparece Sing Sing. El “guiño” al que haciamos referencia se produce porque el
padrastrode Trumanfue enviadoa Sing Singmáso menosen la épocaque transurreel
libro. GeraldClarkedice que “The district attorneyat lastconcludedhis investigation
into Joesactivities at Taylor, Pinkham, and on December21 he was indicted on several
counts of forgery and grand larceny. Qn January 5,1955, a year and a day afier Ninas
death, he pleaded guilty, and oh March 30 he entered Sing SingPrison, from whicit he
wasrealeasedonMay 14,1956. Truman visited him severul times and gayehm niomey
while he was there”(Clarke 257-258)
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En cualquiercaso, entreel desarrollode estasescenasaparecen

temasmayoresen esta etapade Nueva York dentrode su obra literaria:la

amistady la soledad.Ya sesabedesdeel capítulodedicadoal Sur,que este

doble temaes principal tanto en la ficción como en la realidadde Truman

Capote. En estosmomentos, 1958, TrumanCapoteya tiene bastantes

amistadesa su alrededor,pero los comienzosen la ciudad fueronsolitarios

y dificiles por la falta, precisamente,de esaamistad,amistadque, por otro

lado, era mayoritariamente femenina. Para analizar este aspecto,

extraeremos fragmentosde la propia novelay de la biografia de Gerald

Clarke sobre TrumanCapote.En Brea4fast al Tiffany’s Capote diceal

principio

“At an>’ rate she no longer rang my belí. 1 missed

that; and as thedays merged 1 began to feel toward her

certainfar-fetehedresentments,as if 1 werebeing neglected

by my closestfriend. A disquietingIonehnesscarneinto ¡ny

life, but it induced no hunger for friends of longer

acquaintance:they seemednow like a salt-free, sugarless

diet.” (Capote1958:28)

En primer lugar, éstees el auténtico Capote persona puestoque

cuandopensabaque babia establecidoalgún tipo de vínculo con alguien

esperabaque la reacciónde aquelfuese comola suya,es decir, tan rápida,

tanespontánea,tanestrecha,y cuandono se producíala reacciónesperada

se creabaen Truman esa “disquieting loneliness” quesentía en muchas

ocasionesy que aparecíaen la cita anterior.En cualquiercaso,entodoslos

textosde Capote esfácil encontrar,con cualquier motivo,ese sentimiento

de soledad.En segundolugar, y siguiendocon la relación entre Holí>’ y

Fredy su diferenteformade entenderla,GeraldClarke puedeconfirmarla

preferenciade las mujereshaciaCapoteal igual que Holly Golightly hace

en estamismaobra
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“Most of his new friends, like so many of his oíd

ones,were women: his rapportwith the oppositesex had

now flowered into perfect communion. Discovering a

marvelously apt entry from the joumal of a nineteenth-

centuryromantic,he quoted it in a Harper’s Bazaar article

to express his own rhapsodic admirationof women,

beautiful women: “Sat on the stonewall and observeda

gathering of swans, an aloof armada, coast around the

curves of the canal and merge with the twilight, their

feathersfloating awayover the waterlike the trailing hems

of snowyball-gowns. 1 wasremindedof beautifulwomen; 1

thought of Mlle. de V., and experienceda cold exquisite

spas¡n,a chilí, as though 1 had hearda poem spoken,fine

musie rendered.A beautifbl woman, beautiflflly elegant,

impressesus as art does,changesthe wcatherof our spirit;

asidthat, is thai afrivolous malta?1 think not.”

Parece seguro que Truman Capoteteníaunahabilidadespecialpara

encantary para hacerquela gente sesintieseseguracon él, especialmente

las mujeres.En cierto sentido, la respuestaal porqué de ese encantose

encuentraen las diferentes opinionesrecogidasporel biógrafo de Truman

Capote entrelas amistadesdel escritor. De esta formaconcluye Gerald

Clarke

“His ability to mold andinfluencethemwas akind of

sexual power,however,and probablynot the least potent

kind ofthat. A womanmight go to bedwith othermen,but

shelistenedto Truman. “He would telí me things, what to

wear, for instance,”said CarolMarcus. “He wasvery smart

abouttitose things, and 1 don’t meanin that supercilious,
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chic, or homosexualway at alí - he realí>’ knew what was

right. He thought aboutit and got the senseof what a

personwanted to be, or how she wanted to appear,and

then he helpedher to achieveit. It was his way of getting

close toher. He was the bestpal ever,someonewho would

coo at you andtelí that you were wonderfl.¡J.What’s love?

It’s a mirrorsaying youare aperfectperson”.

“When ah else failed, he employed the most

irresistible of the seducer’sarts: he humbled hitnself and

beggedfor love.” (Clarke:268)

En la vida real, como confirma Gerald Clarke, Capotesiempre

estuvo rodeadode mujeres;fue gran amigo de ElizabethTaylor, de Carson

McCullers, de Marilyn Monroe,de HarperLee, de Barbara“Babe” Paley,

de OonaChaplin, y de un largo etcéteramás. Quizáel tipo de amistadque

en la novelade Breakfwaal Tiffany’s, Holly mantienecon “Red”, no fuese

como la amistadque en la realidadCapotepudiesemantenercon alguna

amiga, lo que si escierto es que aquella relaciónde la novelatienetodos

los ingredientesde confianza, toleranciay dependenciaque Capoteexigia

en susrelaciones.

Hablando de mujeres y de Capote, se puede hacerreferenciaal

personajede Holly. En un principio Holly podríasimbolizaren la novela la

propia madrede Truman Capote. Los puntosen los que se basa son

particularmentedos: en primer lugar, la juventud de la protagonistay su

afición desmedidahacia los hombres como ocurria -según todoslos

biógrafos-con Lillie Mae, la madrede Truman.Holly secasóa los catorce

años en la novelamientrasque Lillie Mae secasó a los dieciseis. En

segundolugar, existe una gran similitud en el hecho de que ambas

procedendel Sur y tambiénanhelabanel poder vivir en Nueva York y

formarpartedel “glamour” de aquellaciudad.
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Aunque essignificativa estaopinión critica, lo cierto es queel

complicado personajede Holly en la ficción trajo muchosproblemasal

propio Capoteen su vida real.La explicaciónes muy sencilla: el personaje

de Holly en la ficción es una granmezclade seducción,estilo, perversión,

etc..., elementosque para cualquiermujer de la épocasonabanal más

estimuladorde los halagos;por ello, la mayoríade las amigasde Capote

afirmabanqueel personaje estababasado principalmenteen ellas. Desde,la

ya citadaen estetrabajo,Carol Marcus, hasta lamismísimaOonaChaplin,

queríanadjudicarsepara sí la realidad de Holly. El caso es que si sus

propias amigasporfiaban por el personaje,qué decirde las personas

extrañas queni siquieraconocíanal autor y, que ademásse apellidaban

Golightly. Sí, en efecto,una mujerdel mismo barrio de Manhattanllamada

Bonnie Golightly, reclamabaa Truman Capotela cantidadde ochocientos

mil dolares por invasión de su vida privada. El resultadofue que esta

reclamaciónno llegó aningúnladoy asírespondiaCapoteal respecto

“It’s ridiculous for her to claim she is my Holí>’. 1

understandshe’sa largegirí nearlyforty yearsoíd. Why, it’s

sort of like Joan Crawfordsayingsheis Lolita.”

Paraconcluir con el personajede Holly, extraeremosun fragmento

de otraentervistaa Capoteque quizáapoye toda estaexposiciónsobresu

autobiografiaen su propiaobra. La entrevistafue concedida a Eric Norden

para la revistaPlayboy yen ella Capote alude a la“real” Holly y aclara su

“real” relacióncon ella

“The real Holly Golightly was agirí exactly like the

girí in Breakfast atTiffany’s, with the single exceptionthat

in the booksite comesfrom Texas, whereasthe real Holly

was a German reflugee who arrivedin New York at the
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beginningofthe War, whenshewas 17 yearsoíd. Very few

people were awareof this, however, becauseshe spoke

English without any trace of an accent. She had an

appartmentin thebrownstonewhere1 lived andwe became

good friends. Everything1 wrote abouther is literalí>’ tite-

not abouther friendshipwith a gangstercalledSally Tomato

and alí that, but everything about herpersonalityand her

approach tolife, even the most apparentlypreposterous

partsof the book. For instance,do you remember,in the

beginning,wherea man comesinto a barwith photographs

of an African wood carvingof a girl’s headhe had found in

thejungle and thegirí could only be Holly? Well, my real-

life Holly disappearedinto PortugueseAfrica andwasnever

heard from again.But afler theWar, a man namedJohnLa

Touche, awell- known songlyricist and writer, traveledto

the Belgian Congo to make a documentaryfilm: and in a

jungle villagehe discoveredthis woodenhead carvingof

Holly. It’s alí the evidenceof her existancethat remains.”

(Norden1968)

No sólo el hechoreal de susrelacionesde amistadcon las mujeres

apareceen la obra de Breakfaslal T~/bny’s, sino que existenotros datos

biográficosdesprendidosde esasamistades.Por ejemplo: Truman,aunque

enamoradode NuevaYork, no podía olvidarsu experienciadel Sur. Los

momentosde nostalgiaeranhabitualesy sus miradashacia el pasado se

volvían cada vezmásfrecuentescon el tiempo.

La visita de Fred/Trumanal mundo de Holí>’ es cuando menos

sorprendente.En aquelapartamentosevan dandocita un buennúmerode

personajesmasculinosque, aunqueen principio se sientendecepcionados

al ver que no son los únicos, rápidamentese sienten en reunión y
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comienzanunaespeciede tertulia. De esta partedel relato sólo mencionar

un par de detalles:el primeroque Holly presentaa Fredcomo “...,what a

geniusFred is. He’s written barrelsof the most marvellousstories. Well,

don’t blush Fred: you didn’t say you were agenious, 1 did.” (Capote

1958:3 8)

Otro de esosdetalleses la participaciónde dos nombresfamosos:

RutherfUrd “Rusty” Trawler y el productor cinematográficoDavid O.

Setnick. Elprimero essintomáticoya quemantieneunahistoriafamiliar tan

triste como lade Capote:sus padres(como ya vienesiendo habitualen los

relatosde Capote)murierony él, además,se divorció cuatroveces(en la

obra se vuelve acasar). En cuanto al segundo cabe decirque es el

productor de la película Beal Ihe Dcvii para la cual Truman Capote

escribió el guión y fue, además,productor de peliculas tan importantes

como King Kong. Quizálo másreseñablede estaspáginascentralesde la

obra esqueencontramosla razón parael título de la misma. Holly dice que

“My complexes aren’t inferior enough: being a

movie star and having a big fat ego are supposed togo

hand-in-hand;actually,it’s essentialnot to haveany ego at

alí. 1 don’t meanI’d mmd being rich and famous. That’s

ver>’ much on my schedule,and someda>’ 1’ll try to get

aroundit; but if it happens,I’ll like to havemy ego tagging

along, 1 want to still be me when 1 wake up one fine

morningami haveBreakfastat Tiffany’s.” (Capote1958:38-

39)

ParaHolí>’, Tiffany’s esel lugardondesegúnella “nothing very bad

could happento you there, notwith thosekind menin their suits, and that

lovel>’ smell of silver and alligatorwallets”. Mientrastanto lainterminable

reunión a la que sigue llegando másgenteconcluye prácticamentecon la
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irrupciónde Mag Windwood, futura señorade Trawler,un personajede lo

másextraño,borracho,aveces lamentabley quecreauna granexpectación

para,finalmente,arruinar esa“reunión”. La situacióncontinúala tardedel

domingocon las dosamigas,Holly y Mag, tumbadasy hablandopor hablar

hastaqueen su conversaciónaparececasiporequivocaciónFred/Capote

“Fred’s that boy upstairs?1 didn’t realizedhe was a

soldier.But he does look stupid.”

“Yearning. Not stupid. He wantsawflully to be on

the inside staring out; anybody with their nose pressed

againstaglassis hableto look stupid”(Capote1958:48)

Perfecto retrato de Truman Capote al mismo tiempo que

autobiográficoya que su tendencia erala de querer estarmetido en todas

las conversaciones,en todos los corazones,en todos los problemas,

circunstanciaésta quele creó los mismoséxitos que decepciones.’84Por

otro lado, en el fragmentodel que vamosa hablara continuación,Capote

da otraexplicaciónsobresu ya comentadapreferenciahacia las estaciones

del invierno y del otoño. Estos dos últimos sintomáticos datos son

ejemplosde cómoes Capote,la personaque estáen el texto.

“That Monda>’ in October,1943...We ate lunch at a

cafeteriain the park. Aflerwards, avoiding the zoo (Holly

said she couldn’t bear to see anything in a cage), we

giggled, ran, sangalong the pathstoward theoíd wooden

boathouse,now gone. Leavesfloated on the lake; on the

shore,a park-man wasfanning a bonfire of them, and the

smoke, rising like Indian signals,was theonly smudgeon

the quiveríng air. Aprils have nevermeant much to me,

‘81 analizar este aspecto sóloes necesarioconsultar las consecuenciasque tuvo la
publicación de .4nswered Pmyersentresusamigos y conocidos.
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autumnsseemthat seasonof beginning,spring which is how

1 felt with Holly on tite railings of the boathouseporch. 1

thoughtof the fliture, and spokeof past. BecauseHolly

wanted to know aboutmy childhood. She talked of her

own, too; but it was elusive, nameless, placeless,an

impressionisticrecital...” (Capote1958:53-54)

Podemosdividir esta cita en tres partes:una primera en que se

describe una panorámicade NuevaYork, unasegundaen la que el autor,

muy significativamente,cuandoquierehablarde futuro hablade pasadoy,

una tercera,en referenciaclara a la niñezde ambos.A travésde todo ello

se puedeconfirmar con toda claridad el carácterautobiográficode la

novelacomounade las lecturasde la misma. Todaslas anécdotasy hechos

que sehan relatadoforman partede la vida del propio escritor. Cuando

hablabamosdel Sur, podíamosapreciarcómo los temasde Capoteen su

literaturaibancambiando,o mejordicho, se ibandesarrollandoa la vez que

el iba madurandoel autor. Si bien ya se ha podido comprobarla nueva

visión de Capote sobre nuevostemas,es cierto que algunossemantienen

en su obra por que, de hecho, semantienenen su vida: la bebida, lo

homosexual,etc..., viajan en estasobras“de la ciudad” de la manode su

protagonista. Además, la fecha que inicia la cita anterior es muy

significativa.En Octubrede 1943 Truman Capotetiene diecinueveañosde

edady dicen el propio autor y su leyenda que es verdad,que mandó

infinidad de artículosa diferentespublicaciones (comoocurre enBreakfast

al Tiffany‘s) y sedice que un buendia, el mismo, recibió tres respuestas

afirmativas,de aceptacióna su trabajo(su primercuento sepublicó añoy

medio mástardeaproximadamente).En BreakfastAl Tiffany’s relataese

momento

“On Monda>’, when 1 went down for themorning

mail, the card on Holly’s box had beenaltered, a name
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added: Miss Golightly and Miss Wiudwood were now

travelling together.This might have heldmy interest longer

exceptfor a letterin my own mailbox. It was from a small

university review to whom 1 senta story. They liked it; and

though1 must understandtheycould nol afford to pa>’, they

intendedto publish. Publish:that meant print. Dizzy with

excitement is no mere phrase. 1 had to telí someone”

(Capote1958:51-52)

Para celebrarloHolí>’ y Fred salena cenary es en ese momento

donde el libro se hacemás exclusivamenteautobiográfico.La ciudadde

NuevaYork acompañaa labiograflade Fred/Capotey a la de Holly. Third

Avenue, siempreen el ladoEstede la ciudady entre copay copa la ciudad

observa la historia de sus vidas.Fred le cuenta su infancia ya que ella

queríaque él le hablasede ella y aquí, aunqueno encontremosescrita en

papel la infancia de Fred/Capote,es donde el autor quiere queel lector

insertetodo lo que sabesobre suvida. Holly, en cierto sentido,inventala

suya y al darse cuentade la invención de la muchachaesta reconoce

haberlainventadoporque eraimposiblecompetiren tristezacon la vida de

Truman Capote.

La infancia del autor va unida a su soledad.En cuanto ala bebida

se puedeafirmar que está presente alo largo de todala obra. Hemosvisto

el hábito de Capotehacia la bebida inclusocomo métodode concentración

a la hora de ponersea escribir.Realmenteel tema delalcohol sehizo muy

peligrososegúnsusañosibanpasandoy a la vezque tambiénsu adiccióna

cierto tipo de drogaiba en aumento.Quizá para demostrar esteextremo,

tan comentadopor la mayoríade los cronistasde aquellos años,podemos

hacernoseco de unafrasedel propio autorrecogidaen su libro Mus¡c For

Chamaleons
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“1 ‘m a drugaddici, 1 ‘ni a/cohobe,1 ‘ni a genlaus

Por lo que se refiere al aspectode la homosexualidadque el autor

comenzóa trataren Qíher Volees,Olber J?ooms,digamosque no aparece

tan explicito como en aquellanovela; quizá la razónsea que ya no tiene

tanto de novedaden el sentidoque Truman Capoteya ha vivido varias

relacionesque se puedenconsiderarcomo estables.Por ello, aunque está

flotandopor todala obra, explícitamenteapareceen un par de ocasiones;

unade estasveces essimplementeen la dedicatoriadel libro dedicándoselo

a JackDunphy. JackDunphyfue una de sus másfuertesinfluencias en su

vida adulta. Según Gerald Clarke, Dunphyera “thiry-four, vigorous and

good looking, five feet, nine inches talí, with receding red hair, a

complexionasruddy asan autumnapple, blue eyes,and the trim, athletic

phisiqueof the dancerhe had beenbefore going off to war in 1944. His

ambitionwas to be a writer, however,and his oní>’ novel, John Fury, a

sparc, severelywritten tale of Philadelphia’sIrish poor, had beenhighly

praisedby the reviewers...Truman,typically, knew alí abouthim without

even beforethey met. “1 had a terrific crushon him without everhaving

seen him,” he confessed.”Puesbien, Jack fue durantemuchos años el

amante,tutor, compañeroy mejor amigo de Capote;fue, también,uno de

los quemásle animó a continuarcon a la literatura. Juntos estuvieronmás

de dos décadas hastaun par de años despuésque Truman terminase In

Coid Blood. Otros de los momentosen que Capotecita algún aspecto

homosexualen la novela,lo haceya desdeunaposiciónmuchomásirónica

y adulta.En un momentode la obray basándoseen la crecienteamistadde

Holly con el escritor, apareceel siguientefragmento

“Incidentalí>’,” shesaid, “do you happento knowan>’

nice lesbians?Vm looking for a newroom-mate.Well, don’t

laugh. I’m sodisorganized,1 simplycan’t afford a maid; and

really, dykesarewonderful homemakers,they love to do alí
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the work, you never have to botiter about brooms and

defrostingand sendingout the laundry. 1 had a room-mate

in Hollywood, she played in Westerns,they called her tite

Lone Ranger; butI’ll say this for her, she was better thana

man aroundthe house.Of course people couldn’thelp but

thinking 1 must be a dyke myself And of course 1 am.

Everyoneis: a bit. So what?” (Capote1958:22)

A través de estos dosúltimos capítulos hemos ido analizando

extensamentelos aspectosautobiográficosmás destacadosque Truman

Capoteincluye en susobrasquepodríamosclasificarcomo de localización

norteña.Hemosanalizadocomo los personajes adolescentesde Capote se

han convertido en personas adultasen el ambientede la gran ciudad,

rebeldesen cierto sentido,y “responsables”.La parteautobiográficadel

autorcomo seha podido ver es manifiestae incluso en bastantes casos

reconocidapor el propio escritor lo que viene a corroboraruna linea

temáticadesdeel principio hastael final de su carrera. En definitiva, las

obrasde la gran ciudad podríancerrar su ciclo con lo que fue su obra

inacabadaAnsweredPrayers~En ella senos cuentan todoslos secretosque

Capotefue recogiendode amigos que poco a pocofueron dándolela

espalda.En fin, una obra cumbreque sirve para demostrarnos cuántode

realidadhay en todaslas obrasque, de un modou otro, pretenden,a veces

sin conseguirlo,serun mero espectáculo deficción.

Como brochede estecapítulo analizaremosunacita importantede

la novela Breakfrisl al Tlffany1v. En ella veremos de nuevo una

constataciónde lo queha sido el objetivo fundamentalde esteestudio - la

autobiografiade Capote a travésde sus obras.Se podrá apreciar cómoel

escritorde la novelaen la “ficción” cumple añosel mismo día que Truman

Capote;también insistirá Capoteen los días de otoño, de invierno, en el
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aromade Nueva York,citarála amistad,etc...En definitiva,una mezclade

todasu cargaautobiográficacomo puntoy apartedel presenteanálisis

“Thosefinal weeks,spanningendof summerandthe

beginning of autumn, are blurred in memor>’, perhaps

becauseour understandingof each otherhad reachedthat

sweetdepthwheretwo peoplecommunicatemore oftenin

silencetitan in words: an affectionate quietnessreplacestite

tensions, the unrelaxed chatter and chasing about that

produce afriendship’s more showy, more, in the surface

sense,dramaticmoments.Frequentí>’,when he was out of

town (1‘d developed hostile attitudes towardhim, and

seldomusedhis name)we spent entireeveningstogether

during we exehangedless than a hundredwords; once, we

walked aB the way toChinatown,ate a chow-meinsupper,

bought somepaperlanternsand stole abox ofjoss sticks,

then moseyedacross theBrooklyn Bridge, and on the

bridge, as we watchedseaward-movingships pass between

the cliffs of burning skyline, she said: “Years from now,

years andyears,oneof thoseshipswill bring me back, me

and my nine Brazilian brats. Because, yes, theymust see

this, theselights, theriver- 1 love New York, eventhough it

¡sn’t mine, the waysomethinghas tobe, a tree or a streetor

a iteuse,sometiting,anyway, that belongsto me hecause1

belong toit.” And 1 said “Do shut up,” for 1 felt infuriatingí>’

left out- a tugboatin dry-dockwhile she,glittery voyagerof

securedestination,steameddown theharbourwith whistles

whistling andconfetti in theair.

So the days, the lastdays, blowabout in memory,

hazy, autumnal,ah alike as leaves: until a day unlike any

otherI’ve lived” (Capote1958:84-85)
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Entre otros datosreseñables,el lector se vuelvea encontrar conla

expresión “1 love New York..”, frase que apareceráen “A Beauliful

(ihiId” o en Muslofor Chamaleonsy es que Truman Capoteno puede

negar que estáen sus personajes.Además, la identificación con ellos

adquiereun grado especial cuando en la línea siguiente a la cita que

acabamosde estudiar aparece la pruebaclave para nuestraafirmación

anterior “It happenedto fMI on the 30”’ of September,my birthday,a fact

which had no effect on events,” (Capote1958:85).Efectivamente,eseera

el díade cumpleañosde Truman puestoque nacióesemismodía, el treinta

de Septimebrede 1924. Puesbien, esemismodía, Holí>’ le dice al escritor

que se va a ir con José en una semana,lo que provoca en Fred, una

reacciónde celos e impotenciapuestoque, en su opinión, ya no era el

único, el amigo. Finalmente tantas emociones concluyeroncon

Fred/Truman desmayadoy en el suelo en la Quinta Avenida (Capote

1958:89).

En las páginassiguientes,como hace Capoteen los finalesde sus

obras,el autor lleva al lector hacia la partemás ficcionaly más alejadade

la autobiografla.En estecaso,aparece unanoticiaen el periódicoen la que

se lee que Holly es capturadacomo parte de un grupo organizado

quedando relacionadacon algunos de los personajesque el autor ha

presentadopreviamente,es decir, Sally Tomato, Oliver O’Shaughnessy,

etc..Estadesviaciónhaciael final de la historia, es ladesviación haciala

ficción: Fred/Trumansetiene que hacer cargodel gato de Holly y ésta

desaparecedejandoal escritor,como siempre,acompañadode su soledad.
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3.3.2.AnsweredPravers(1987

)

La soledadde Truman Capote leacompañarlasiemprey másaún

despuésde la publicacióna mediadosde los años70 de cuatro relatos

sobre lavida socialde las altasesferas socialesen EstadosUnidos. A pesar

de ello, e¡ libro quecontieneestos tresde estos relatosbajoel título arriba

anunciado,no sepublicó hastafinalesde 1986 y principios del año 1987,

tres años despuésde la muertedel escritor. Se suponeque estaobra, con

fuertes influencias de Proust, estaba compuesta porun gran número de

páginas,queel borradorhabíasido visto poralgunaspersonasy escuchado

porbocadel mismoautorporotras, perolo cierto esque nadie conoceel

paraderodel restode la obra en caso de haberexistido algunavez. Estos

tres relatos, en principio, van adquiriendonitidéz segúnpasanlas líneas.

Nos referimosa su localizacióndentro de la autobiografiadel autor. Si

Fred en Breakfasl al iiffany’s vive alrededorde “October 1943”, el

grueso de laacciónque aquí trae el autorocurre entre1943 y 1958. Es

decir, Capotetendríaen suficción entrediecinuevey treintay cuatroaños.

El 5 de Enerode 1966- comoaparecereflejadoen “Editor 1v note”

de estelibro- Truman Capotefirma un contrato para entregarel presente

libro el día 1 de Enero de 1968. Truman pronosticabaque Answered

Prayers seríael equivalentea la obra deMarce] ProustA la reeherche dii

lemps perdu.Esto se producía dossemanasdespuésde la publicaciónen

formato libro de It, (oid Blood. La cúlminacióndel éxito de esta obrafue

la celebraciónen los salonesdel PlazaHotel de NuevaYork la “famosa”

“The B¡ack and White Bali”, fiesta que reunió a más de trescientas

personasen honor de Truman Capotey Kay Graham’85. Esta gala se

celebróen Noviembrede 1966.

‘85 Katherine Graitam fue editora del Washington Post ademásde escritora. Ha escrito

en los últimos añossu autobiografla bajo el título A Personal ffistory.
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DesdeNoviembre de 1966 hastael año de la muerte del autor,

1984, Truman Capotesólo publicó escritos que había escrito ya con

anterioridady que, en definitiva, hablabanexclusivamentede su vida en el

Sur. Un ejemplo, seriala publicación en Random Housede su obra-

analizadaaquí- [¡he 7hankgivingVisilor despuésde habersido publicada

antesen la revistaMeCa/lis. A pesarde ello y desoyendolos consejosde

amigosy editores,publica desde 1974 en Esquireentregas de estelibro.

Este esel último e inacabadolibro de TrumanCapotey el másextrañoen

cuanto asu nivel autobiográfico.Por ejemplo, al principio de la página3

de su libro, Truman Capote habla de un muchacho llamado Florie

Rotondo.

“Somewherein this world thereexistsan exceptional

philosphernamedFlorie Rotonda.

The otherday 1 cameacrossone of her mminations

printed in a magazine devoted to the writings of

schoolchildren.It said: If 1 coulddo anyhting, 1 would go to

the middle of our planetEarth, and seek uranium, rubies,

and gold. 14 look for Unspoiled Monsters.Then I’d move

to thecountry.Florie Rotando,ageeight”(Capote1987:3)

Es másque muy probablequeFlorie Rotondo “ageeight” existiese

y es igualmenteprobableque Truman Capotehubieseencontradolo que

Florie Rotandoescribióen un periódico. Lo que es seguro esque unavez

más existe relación entre esta personaque Capote hace personajey el

autor. Capote,con ocho años,escribióa los periódicosy de hechounade

esas veces consiguióun premio con la mencionadaobra Mr Oid

Busybody.
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Despuésde contestar aFlorie, Truman hace lasiguiente reflexión

que refleja si no el estilo, sí el método de] autor quehemos venido

analizandoaqui

“My nameis PB. Jonesand 1 am of two minds-

whether totelí you something about myself right now or

wait and weavethe information into the text of the tale. 1

could just as well telí you nothing, or very little, for 1

considermyselfa reporteron titis matter,not a participant

at Jeastnot an importantone. But maybe itis easier to start

with me.” (Capote1987:4)186

Como siempretodauna declaraciónde principios para empezary

que expresa,sin duda, la técnicadel autorno sólo en esta obrasino en el

conjuntode su producción.PB. Joneses esta vez Truman Capote pero

sólo en parte. 131 autor seatribuyeacciones, declaracionesy adjetivosque

no podríanserleatribuidos.En el libro de GeraldClarkeencontramosunas

declaracionesde Truman Capoteal respectoen las que afirma que “1 am

not PB. Jones,but 1 amnot not PB. Jones”.A pesarde sólo ser Capote

en un cincuentaporciento, el autor estáen Nueva York, sitúasu obra en

la gran ciudady siguerechazandoa sus padrescon declaracionescomo

“The reasonfor tite uncertaintyis that no onekhows when 1 was born or

who my parents were” (Capote1987:4). PB. Jones también fue

abandonadoy también,como Truman, era “bright and a beauty”. Es en

estemomentocuando,de nuevo,el autor sedibuja en P.B.Jones

“As 1 had any morals... Titen he said, solemnly:

“You’re a good-lookingkid.” True: on tite short side, five

‘86La cronología en este texto no coincide con tanta exactitud como en otras ocasiones
pero veremoscomo si terminaajustándosea un determinadotiempo y lugar. Si bien es
necesarioaclarar que nos encontramosante el texto más ficcional del autor y a la vez
uno de losmásautobiográficos.
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seven (actualí>’ five-eight), but sturdy and well-

proportioned,with curí>’ brown-blond hair... to examine

myself in a mirror was always a reasurringexperience:”

(Capote1987:5)’~~

Ya en las primeraspáginasP. B./Trumandice que desdeque tenia

siete u ocho años eraconsciente de su diferencia sexual, de su

homosexualidady que, porlo tanto, aquelseñorno iba a comprender nada

puestoque ya estabacorrompido.’88 “Starting at an early age, seven or

eight or thereabouts,1 ‘d run the gamut with many, an older bo>’ and

several priestsandalsoa handsomeNegro gardener.”(Capote1987:5).No

hay constancia en ningún lugar de que Truman Capote tuviese o

mantuvieseesasrelacionesde las que habla,esees el tipo de Capote que

no fue. Capote erahomosexual,pero pareceimposiblepensarque pudo

llegar a mantener relaciones sexualescon un cura. Truman esCapote

cuandole cuentaal lector su admiracióny su amorporNuevaYork como

corresponde aun libro escritoen estaépoca.Capoterefleja la vida de la

ciudadquizáde forma menosinocenteque, por ejemplo, en Brea4jásl al

T¿(fany1v. El autor comienza aintroducir (y a contarseen el texto, como le

dijo a Florie Rotondo)cuandointroducea personas realesen el cuento,al

igual queél. Por ejemplo,Turner Boatwright esen realidadGeorgeDavis,

el cual, segúnClarke, sehubiese sentidomuy ofendidosi hubiese llegadoa

leerestaspáginas.Lo mismoocurre conel restode personajes. Personajes

que nuncaiban a admitir- como podrían hacerlo-las actividadesque

Capoteles atribuye. En el caso de Turner Boatwright, “Boaty”/George

Davis este aspecto se haceparticularmenteevidenteya que era un editor

tantoen el libro como en la realidad.Al respectode todo lo anteriormente

‘87 La imagende los espejosque Capote comenzóparticularmenteen Other Volees,

Giher Roomssemantienehasta sus últimas líneas. Esta imagen ya fue comentada en cl
estudio deOther Volees,Other Roaniscuandohacíamos referencia algrannúmero de
espejosque reflejan elcambiode Capotehacia la madurez enla casade aquella historia.
‘88Debemos recordar queeste aspectorelacionade forma precisatodas las obras de
Capotepuestoque esen su apariciónen su obra The ThanksgivingVisitar cuando con
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dicho, sepuedecomprobarcomo el hablardeNueva Yorky la inclusión de

personajes famosos,reales continúansiendo característicaspropias de la

épocay del autor. Por lo que serefiere a Nueva York, Capoteinsisteen

que

“Sincethen, I’ve fallen in love with man>’ cities, but

only an orgasmlastingan hourcould surpasstite bliss of my

first yearin New York... Perhaps what1 wantedin the way

ofawife wastite city itself, my happiness titere,my senseof

inevitablefame,fortune.”(Capote1987: 6-7)

Tras decirque secasóen un obvio intento de enmascaramientode

su verdaderoyo (el episodiode la boday su relacióncon la familia de ella

apenases comentadoen unas líneas), Truman presentaa uno de sus

personajesmás importantesde la obra, Mr. Boatwright, del que ya hemos

hablado.Es importanteen la obra en el mismo sentidoque fue importante

para Trumanen su vida. Una vezmásseentremezcíala realidadde la vida

del autor con su autobiografia en su ficción. Así comienza Truman

hablandode “Boaty” “Mr. Boatwright was tite fiction editor of woman’s

fashion magazinethat published quality writers.” Efectivamenteasi era.

Boaty/GeorgeDavisfue uno de los editoresmás influyentese importantes

en cuanto a laapariciónde obrasen revistas. Podemoscorroborar esta

informaciónconlas líneasqueGeraldClarkele dedicaa Davis

“That remarkable,but little-remembered,momentin

Americanliterary histor>’, whenfine fiction found a nestin a

forest of lingerie ads, waslargel>’ the work of a manwho is

also little remembered,a fat, lazy,but alwaysbrilliant editor

by tite nameofGeorgeDavis... as fiction editor first, from

ocho años,admite esadiferencia.
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1936 to 1941, of Harper 1v Bazaar, titen for tite following

eight years,ofMademolselle”(Clarke: 81)

En cierto sentido,y al estarDavis presenteen casitoda la obra, se

puedeafirmar queel tiempo de laobra se ajustaal establecidoal principio

de esteanálisis.Por otro lado,tanto la visita a la oficina de GeorgeDavis

como la aparición de su secretariason auténticasy reales. En el libro,

Boatyrecriminaa PB. Jonesel hecho de haberllevado en manosus obras

allí añadiendoquesi sustextos fUesenmeritorios le llegaríandirectamente

a él una vez de haber superadoel impecablejuicio de Miss Snow, la

ayudante- secretaria,etc., de Mr. Boatwright. Este es otro de los

personajesrealesen AnsweredPrayers.Quizágraciasa ella GeorgeDavis,

en la vida real, no rechazóaTrumanni como personani comoescritor. ¡89

“1’ll be twenty in August”

“And youthink you’re agenious”

“1 don’t know”. Which was untrue;1 was certain1

was.That’s what 1 am itere 1 want to know youropinion”

(Capote1987: 10)

Datosy guiños autobiográficosse sobreponenen estaslíneas. Si

Trumantuvieseveinte añosestaríamosen el final del año 1943, sin haber

publicadonadaaún, lo cual no sólo entradentro de lo posiblesino quees

real’90. Lo que también es cierto (y Truman no tenía ningún rubor en

‘~‘ RealmenteMiss Snow no era la secretaria deGeorgeDavis sino “a top editor” de
Ilarper ‘s Bazcar
‘~ Se considera“My Sidaof‘¡he Mallar” la primeraobra de TmmanCapotepublicada
en el númerode Mayo-Juniode la revistaSlory, si bien se sabede la existenciade tres
relatos:“‘¡‘he WallsAre Coid”, “A Mink ofOne’sOwn” y “‘¡‘¡za Shapeof Things” que
fueron publicadasen DecadeofShortSioriasa finales de1943 y principios de 1944.
Estostres relatos, al igual que “Mr. Oid Bu.syhodyt no han podido ser encontrados
hasta ahora. Se sabe que tanto la primeracomo la segundade estasobrastienen su
localizaciónenla ciudadde NuevaYork y queson historias dondelas gentesde Núeva
York, al impresionar al autor aparezcan retratadasen este comienzoSon sus
personajes,según KennethTReedproyectosde las heroinasdel autor talescomo Holly
Golightly, etc... (Reed:34-38)
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reconocerlo)esque seconsiderabaun genio - como ya pudimosapreciar

analizandoBreakfasl al Tlffany‘s- cuandodecia que era “un drogadicto,

un homosexualy un genio”. Según Clarke, apartirde este punto George

Davis le tomo bajo su tutela y le invitaba a su casa a todasla fiestas,

celebraciones,reunioneso cualquierotro tipo de acontecimiento.Antesde

profundizaren estaúltima ideaque consideramosespecialmenterelevante,

y para concluir con aquella primeraentrevista entre PB/Capote y

Boaty/Davis, debemosextraer unaspalabrasdel libro de Clarke donde

certifica queestareunionse produjoen realidad

“It was that vibrant and expansiveworld Truman

entered when he carne back to New York from New

Orleans.Sometimein thespringof 1945,he walked into the

offices of Mademoiselleon East Forty-secondStreet and

told the receptionist thathe had a story he had to submit.

“Thais fine, little boy,” she said. “Have you got yourname

and addresson it?” His answer,deliveredwith sereneself-

assurance,was arepí>’ shehadprobabí>’neverheardbefore-

I’11 wait while they read it”- and she immediately called

George Davis,who dispatchhis assistant,Rita Smith, to

“seewitat sort ofnut is outside.”(Clarke:83)’9’

Se dice que el primer manuscritoque Capote entrególlevaba por

titulo “The WaI.tv Are (Soid” y que fue rechazado, mientrasque el

segundoque entregórepitiendola mismaoperaciónque en el primero fue

“1v/y Sic/e of 11w Maller” el cual fue aceptado.Se trata de una historia

cortasituadaen el Sury una vezmáscuentacon el propio autor, consu

~‘ Rita Smith era ademásde editora, la hermanade la escritoray amiga de Truman,
CarsonMcCullers. Ambaspersonasimprescindibles ala obrade evaluar suinfluencia
en Truman para que éste fuese escritor. En el teMo, Rita Smith y Miss Snow son
fundamentales tanto en la ficcióncomo en la realidad para queTruman Capote se
dedicasea laescrituray pudiese publicar.
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padre, con su madrey con sus tías como protagonistasde la historia.192

Tras estasentrevistasy estaaceptación,las visitas de Trumana George

Davis se hacíancadavezmás frecuentestanto asu oficina como a su casa.

Allí fue donde Capote vio que podía encontrarse con celebridades

haciendocualquiercosa.Según Clarke,Davis sacótodo lo perversoque

habíaen Capote.

Estarelaciónentre Capotey Davis duró años,si bien escierto que

no tuvo un final feliz. Por ello, el aspectoautobiograficose mantienetanto

cronológicamentehablandocomo desdeun punto de vista temático y de

personajes.Lo que sí parececlaro es queel lado perversoy obscenodel

autor aparece parareflejarel lado oscuro tantode suspersonajescomo de

si mismo. ‘93La depravación,por un lado,y la insistenteconstataciónde su

homosexualidadporotro, serepitende la formasiguiente

“Then: Come here. Giveme your hand”. His lips

parted.Slowly his mouthabsorbedmy mdcx finger, the one

most scorched.He plungedmy finger into the depthsof his

mouth,almostwithdrew,plunged again,”(Capote1987:11)

Las referenciashomosexualesque estab4nocultas inocentemente

entrelas líneasde Other Volees,QiherRooms y que paulatinamenteiban

aflorandoentrelas de otras obras sehacen evidentesy hastaexplicitas en

esteúltimo libro. Al respecto,el propio Boatydice “Ver>’ well,” he said,

rising to bolt tite office door. “Now wesitalí continuethe treatment.”Es en

este punto dondeel autor haceun parentesispara, posteriormente, retomar

el hilo conductor. Este“break” lo aprovechael autor para decimosque

necesitabapapel puestoque se le habíaacabado.Puesbien, el sólo hecho

‘92 Sepuedeapreciaren estaobraclaramenteuna graninfluenciade la escritoraEudora

Welty y enconcretode su obraWhy11/veal IhePO..
‘93SegúnClarke, GeorgeDavis muere veinte años antes de la publicación deLinspoiled
AÍonstars;lo quesuponeque falleceriaalrededorde 1956, con lo cual las fechas encajan
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del tipo de papelque utiliza y el tipo de lápicesya es en si mismootro dato

autobiográficoy real puestoque, apartede que se puede observaren

varios documentosexistentesen su legado en Tite New York Publie

Librar>’, Gerald Clarkelo recogeen su libro. Primero, Truman dicehaber

comprado “abox of Blackwing pencils, a pencil sharpener,and a half-

dozen thickcopybooks”(Capote1987:12-13).Posteriormente,el temade

la escrituray de su métodoreaparece cuando diceque

“And to be honest,1 keepthinking that maybe,if 1

changemost of the names,1 could publish this as a novel.

Helí, I’ve nothing to lose; of course, a coupleof people

might try to kill me, but I’d consider that a favour.”(Capote

1987:13)

Estepensamientoexpuestoal final de un capítulo,de una páginao

de un párrafoesunaconstanteen las obrasde este autory poneen boca de

suspersonajesdeclaracionesde intencioneso de principios comoya vimos

en Qíher Volees, Qíher Rooms,Brealfasíal Tiffany1v... ContinúaCapote

con la escrituray con su obray admiteque Boaty/G.Davis ha aceptado

una obra con el titulo “Man>’ Titoughts of Morton” it>’ PB. Jones.

ObviamenteTrumanCapoteno tiene ningunaobra que sellame así ni que

trate de lo que en el libro dice quetrata. Esa esla máscaradel autor. En

realidad la obra, como ya hemos dicho,era “My sic/e ~ 77w Matíer “. Lo

que es cierto tal y como apareceen el libro es que se publicó en Besí

American Short Slories.

Uno de los aspectos quehemos mencionadomínimamenteen estas

páginasesla aparicióny la importanciade la casade Boaty. Puedeparecer

una simple casualidadpero lo cierto es que Davis y Capoteeran casi

vecinos y compartíanun tipo de construcción similar. Esta casa que

una vezmásperfectamente.
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Truman Capotedescriberecuerdaciertamentela de Fred en Brea4fast al

lflffanyis

“Boaty owneda roomy oíd brownstone townhouse;

it was far east in the uppereighties. Tite interior was

exaggeratedreplica of his office, a crimson Victorian

horsehair mélange: beaded curtains and stuffed owls

frowning under glass belís. Titis brand of camp, now

démodéwas amusingí>’commonin thosedays,and Boaty’s

parlor was one of Manhattansmost populated social

centers.

1 met JeanCocteautitere...Both Dietrich and Garbo

occasionalí>’cameto Boaty’s the latteralways escortedby

CecilBeaton.

In truth, one encounteredanexceptional sitareoftite

celebratedat Boaty’s, performersas various as Martha

Grahamand GypsyRose Lee,sequinedsorts interspersed

with anarrayofpainters..., composers...,and mostplentiflil,

writers (Auden, Isiterwood, Wescott, Mailer, Williams,

Styron, Porter, and, on severaloccasions,when he was in

New York, tite Lolita-minded Faulkner,usualí>’ grave and

courtly under thedouble weightof uncertaingentility and a

JackDaniel’s hangover).”(Capote13-14)

Así era. La casade GeorgeDavis estabaasí de concurriday daba

cobijo a gente tandiferentey tan importante.Perono sólo los personajes

anteriormentecitados pertenecen a laonda de Mr. Davis y Mr. Capote

sino que PB/Trumancontinúacon la lista de sus conocidosde forma no

muypositiva cuandoa continuacióndice que
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“Creative females are not often presentable. Look at Mary

McCarthy!-sofrequentí>’ advertised”(Capote1987:15)

Algunos aspectosde estasdos últimas citasmerecenla pena ser

tenidos encuenta:el primero de ello, el piso de GeorgeDavis, del cual ya

hemoshabladoy lugar de encuentrode la intelectualidadamericana.Allí

desdeel primerdía Truman estabaacostumbradoa encontrarse cada veza

alguien más sorprendente’94.Por lo tanto estamosante otro dato

autobiográfico.En segundolugar, el hechode la publicaciónde la obrade

Truman en una recopilación de las mejores historias cortas del ano.

Además,mereceser tenidaen cuentala relaciónde escritoresy escritoras

que Capoteanuncia puesto quecon la mayoría de ellos manteníauna

relación de amor/odio dificil de explicar. Por ejemplo con Faulkner,

escritorpor el cual dejó de sentir la admiraciónsentíapor él. Aquella

relación de autores de la que hablamosincide una vez más en la

homosexualidad,esta vezen el lesbianismode algunasde las escritoras

americanasmásimportantes.

En estemundode gaysy lesbianas,borrachos, escritores, editoresy

masajistasque dibuja Truman Capote alrededorde 1945, el lector se va

encontrandolínea a línea nuevospersonajesrealesque tuvieron relación

máso menosestrechacon el autor y a los que le unenencuentrosreales,

autobiográficosque enmascaraen su ficción. Otro ejemplo de ello y que

igualmenteapareceen el capítulode “Unspoiled Monslers” es el de D.

Fouts. La informaciónquePB/Trumanofrecede esta personaes exactay

escrupulosamentebiográfica tanto con respecto aMr. Fouts como con

respectoal autor.Lo primeroque sedicede Foutses que esmuy amigode

sus amigosy que ellos decidieronincluirle en sus obrascomo personaje.

Trumanponeel ejemplode dos autoresimportantespara la épocade la

~ Uno de los personajesqueapareceen lascitasanteriores,CecilBeaton,reconoce
todosestosaspectosy dice queconocióa Capoteen la casade GeorgeIJavis en1948 e
igualmente queaquellacasa era esaespeciede residencia de escritores.
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literatura americanade la que hablamos: Christopher Isherwoody Gore

Vidal. En efecto el personajede Fouts apareceen la obra de Isherwood

I)own ihere on a Visil (1962) y en la obra de GoreVidal Pagesfroman

Abandonediournal. La historiade Fouts es lade un viajero incansable,un

hombre bello, un “gigolo” que era amadopor los hombresy por las

mujeresera consideradoalgo así como un experimentoque había que

examinar.Esaes la realidady así apareceen el libro de Capote.Además,

en estapartedel texto, Trumandicequeaquella mañanafue a laBiblioteca

Pública para ojearel libro de Isherwood y escribir la cita tal y como

apareceen su libro. DennyFouts es Paul, según Capote,y segúnel propio

autor lo que viene a continuación es lo que apareceen el libro de

Isherwood

“Denny spenttite war yearsin California severalof

them as aprisioner in a camp for conscientiousobjectors;

but it was early on in the California days that he met

Christopherlsherwood,who was working in Hollywood as

a film scenarist. Here, quoting from the previously

mentionedIsherwoodnovel, which1 lookedup at tite public

library this morning, is how he describesDenny (orPaul, as

he calís him): “Witen 1 flrst set eyeson Paul, as he entered

tite restaurant,1 remember1 noticedstrangelyerectwalk; he

seemed almostparalyticwitit tension.He wasalways slim,

but titen he lookedboyishly skinny, and he was dressedlike

a boy in bis teens,with an exaggerated airof innocence

which he seemedto be darting us tochallenge.His drab

black suit, narrow-chestedand wititout shoulder padding,

clean whiteshirt and plain blacktie, madehim look as ifhe

hadjust arrivedin town from a strictly religious boarding

school. Hisdressingso youngdidn’t strikeme asridiculous,

because itwent with his appearance.Yet, since1 knew he
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wasin his late twenties,this youthfulnessitselfhad aslightly

sinister effect,like uncannil>’ preserved.” (Capote1987:28)

Comomuestrade la veracidadde las anterioresafirmacionesy de la

relación de Fouts con TrumanCapotepodemos citar en este puntolas

opiniones de George Plimpton y de Gore Vidal. Con ellas podemos

observarla autobiografiaque el autor enmascaraen forma de su relación

con Fouts. SegúnPlimpton

“At the otiter end of tite scale of Truman’s

acquaintacein Paris... was Denitam Fouts, a faseinating

figure, a male whore, a kind of dark angel of the Paris

nighttime streets,and who had been- as rumorhad it - so

entrancedby thefamousbookjacketphotographof Truman

reclining on tite sofa thathe itad senthim a blankcheckwith

the single word on it: “Come”. Truman went tosee him a

few times in a darkenedbedroomin his apartmenton the

Rue du Bac. The relationship was apparently asexual,

Fouts’s libido having been destroyedby drugs, op¡um in

particular.Trumanread tohim and listened to his stories.”

(Plimpton :87)

GoreVidal, por su parte, muestraunapartede la historia de Fouts

que Capote, por otrolado, escribede igual forma en Answered Prayers.

Las palabrasde Gore Vidal aparecenigualmenteen el libro de George

Plimpton

“Denham came from Jacksonville, Florida.He’d

been pickedup by a Germanbaron when he was about

sixteen...He looked like a boy with a straight black Indian

hair, black eyes. Fouts’s own sexual tastewas for small
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boys. But he put up with older gentíemenas that was his

occupation.”(Plimpton: 87)

SegúnestasafirmaciónesCapotecoincidió en ParísconGoreVidal

y con Fouts en el año 1948 justo despuésde la publicaciónde Oiher

Voices, Qíher Rooms. Vidal, por ejemplo, habla de la vida itinerante de

Foutsque va desdeFlorida a Berlin, de allí a Greciay de Grecia amedio

mundo más como puntualmente señala Capote también en su

libro.195Ademásde Fouts,Isiterwoody GoreVidal, en estaprimera historía

aparecendos escritoresadmirados,amigosy ahoraretratadosde forma

peculiar por Truman Capote/P.B.Jones.Es significativo pensar que,

aunquela críticaen generalpuedapensarque Truman exagerao que ha

inventadolo que cuenta,esta recurreinsistentementea la identificación de

los personajesen las obrasde Capote porque sonrealesy auténticos.Este

esel casopor ejemplode la apariciónde Miss Angela Lee Langmany de

Mr. Williams Wallace. Personajesbasadosen Katherine Anne Portery

TennesseeWilliams. Estos son los únicos personajesque aparecen

mencionadoscomo si mismos y como otros. Sin duda, otra forma de

enmascaramientodel autor.

En cuanto aAngela Lee/KA. Porter, Capotehabla de ella, en

principio criticandosu falta de sentidodel humor. Capoteafirma quedicen

de ella que en las entrevistasera una excelentee ingeniosaconversadora

(Givner:16). Capote se preguntacómo puede seringeniosauna mujer que

“‘5Aunque al principio pueda parecer lo contrario,Capote da muestras dc su

organizacióny de suexactitudtemporal, por ejemplo, en la aparición de Fouts. Dice que
en 1940Denny volvióa EstadosUnidos desdeLondres.En California pasó los añosde
la guerray luego dice que “Sevenyearslater, when1 arrived tolive at 33 Ruedu Bac..”
(Capote27-28). Así en 1948 Truman y Fouts vivenjuntos en Ruc du Bac. Pero esta
relación era “menos sexual”,como dice Plimptony como el propio Capotereconoce
páginasmásadelante. El encuentro de Vidal,Isherwood,Capotey Fouts es reconocidoy
argumentado por el propio Vidal, esosi, con sus habitualescriticasy reticenciashacia
TrumanCapote. Además,Vidal reconoceel interés deFoutspor conocer a Truman,del
cual tenia unafoto encima de su mesade noche,y reconoceigualmentela aparición de
Fouts tanto en su obracomoen la deIsherwoody en la de TrumanCapote.(Vidal 1995:
2 14-219).
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no tiene sentido del humor, y continúa diciendo que ella no tenía

desarrolladoestesentidoen absoluto,lo cual erasu principal defectocomo

personay comoartista. Basándoseen estaidea,Capotedesarrollaun juego

de espejosen el queutiliza a Mrs. Langmanparapublicarsu primeraobra.

A pesar de que se conocíanCapotey Porter, estaúltima no fue ni el

motivo ni la personaque propició la publicaciónde la primera obra de

Truman; más bienfueron CarsonMcCullersy su hermanalas que hicieron

esalabor.

Por otro lado, apareceTennesseeWilliams, en estaocasióncomo

un clientede una casade masajesque buscacon su llamadadesdeel hotel

Plaza aun hombrenegrocon el que ya habíamantenidorelaciones.Al no

encontrarseallí dicho hombre,la dueña envíaen su lugar a P.B.Jones, es

decir, a TrumanCapote.Tantoel hechode estar trabajandoen una casade

masajescomo el hechode ir a visitar por esemotivo a TennesseeWilliams

parecen improbables. Ahora bien, la homosexualidadde Williams, su

estadoanímico, que la relación de Truman con Tennessee eramás de

amistado sólo de amistad másque sexual,son elementosque aparecenen

el libro y queson fiel reflejo de una épocay de unarelación. La partemás

hiriente de esteasuntoesque la figura de Williams Wallaceesdesdichada,

y se podríacalificar estepersonajecomo desagradable.Por estepersonaje

y por su identificación la amistad de estos dos escritoresse vio

interrumpidaduranteaños.1965u amistadcon TennesseeWilliams siempre

96 Nos gustaría reproduciraquí la carta que dos añosdespuésde la publicación de

(InspenledAÍonslers envióTennesseeWilliams a TrumanCapote”.)uly 21, 1978. Dear
Truman: Knowing myhistory, 1 feel surethat you will reccievethis letter assincerely
well intendedin eve¡yway. 1amtmly agashtby the media’s exploitationof yourperiod
of disequilibrium.1 have been through itmyself.Even when1 wastemporarily outraged
by that “monster” piece in Esquire, 1 admired,as 1 have always, your brilliance and
artistry. Incircumstancesof this son,1 knowfrom experiencethat it is not pity wewant
norexpressionsof it. It occuredto me, though, thaIthis migbt might be anappropiate
time te sayto you somethingthaI you said te me once. 1 careaboutyou more thanyou
know. 1 am deeplyconcernedthaI you give to your being the care that your talent
deservesof you. It was not long ago that 1 read“Mojave” with a deeperappreciationof
that talent thaI 1 had ever felt for it before. Perhapsthe thing mosí to helpyou right
now is yourincomparablesenseof humour.It’s hardfor metowrite in this vein.Resta
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fUe muy positiva, como ya hemos reiterado y se puedeapreciar que

siempresu opiniónsobreel temaerala mismaendiferentes entrevistas,por

ejemploen la queconcedióa Playboyy a Erie Nordenen 1968 (antesde

publicar estosrelatos) se dicequeesjunto a Albee el mejordramaturgo197

Porlo que respectaal texto titulado “Kate McClo,íd” cabedecir

que en él, P. B. Jonescomienzacon un recorrido nocturno por laciudad

de NuevaYork. Desde West42nd haciael Norte, Jonesrecorrela zona

más sórdida de la ciudady hacesentir al lector su aroma,de la misma

forma queantiguamenteCapote hacesentirel aromadel Sur. Antesfueron

olores,sabores,ahorasonrazas,depravacióny asfalto,bandas,prostitutas,

Sth and40, Port Authority. Bus Terminal,predicadoresy demás.Entraen

un cine sin buscarparticularmenteuna película, y se da cuentade que

proyectanAn American [1’ragedyy Red River, y las dos con algo en

común: MontgomeryCliff. Con la frase “1 have agood reasonto recalí”

pareceque por un momento se hablará de él (102). A pesar de ello,

Truman Capote nos hacerecordara Mr. Boatwrigitt, al que vuelve a

definir como “the late, not too lamented magazineeditor, my oíd mentor

(andnemesis),tite dearfellow who got beatenby a dope-crazedlatino until

his heartstoppedandhis eyespopped outof his head”.Boaty invita aPB.

a una cena con, entre otros, tres damas:Miss TalluIah Bankhead,Miss

DorothyParkery Miss EstelleWinwood. PB. llega primero y despuésde

dos horasdice Boatyque ha invitado a tres borrachas.Cuandollegan a la

casa,efectivamente,estánborrachas.El mismo autorhace su selección

cuandodice

bit. And never, never stop laughing! With new understanding, youroíd friend,
Tennessee.
~ En 1983 TrumanCapoteescribeun “portrait” sobre TennesseeWilliamscon motivo

de la muerte de éste enNuevaYork a la edad de setentay un años. Ennuestraopinión,
se trata de un bello relato que muestra la realidad de una amistada pesar de sus
altibajos. (Capote1987:590-597)
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“1 decidedthat of tite three, Estelle Winwood, an

actressin her early sixties, was tite most striking Parker -

site looked like tite sort of woman to whom one would

instantí>’ relinquish a subwayseat, a vulnerabledeceptivel>’

incapablechild who had goneto sleepand awakenedforty

years later with puffy eyes, false teeth, and whisky on iter

breath,...Miss Parkertoo” (Capote1987 105-106).

Al final apareceMr. Cliff, el invitado de honor, alegandoque se

acabade despertarde una resaca. Todos,absolutamentetodos, ya están

borrachos como una cuba, incluso Cliff, que lanza una colilla en una

bebida.Todo sedesarrollaen un caos de cigarrillos y alcohol hastaque

Dorotity Parker selevantay sedirige aMontgomeryCliffpara afirmar que

“He’s so beautiful” murmured Miss Parker.

“Sensitve. So finely made. Tite most beautift¡l young man

i’ve ever seen. What a pity he’s a cocksucker”. Then,

sweetly,wide-eyedwith little girí naivete,site said: bit, Oh

dear. Raye 1 said something wrong? 1 mean, he is a

cocksucher,isn’t he, Tallulah?

Mrs. Bankheardsaid: “Well, d-d-darling, 1 r-r-really

wouldn’t know. He’s neversuckedmy cock.”

La acción se ha trasladadoa Paris. La historia gira en torno a

P.B.Jonesy Kate McCloud. Realmenteno se sabía quienpodría serla

personaquecupieseenel disfrazde Kate. Definitivamente,el modelo para

Kate McCloud, estudiado durante años, es MonaHarrison,Mrs. Harrison

Williams, último paso despuésde que TrumanCapotecambiaseel modelo

en un par de ocasiones.McCloud esel vivo retrato de Mona Harrison,si

bien incluyealgún datoautobiográficoque pertenecióa otros modelosdel

pasado.La mayoríade los detallesde Kate McCloud, desdesu familia a
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sus hechos, son reales e igualmente autobiográficos.Truman Capote

coincide,en la obra, en Parisal ir a darleun masaje.El hechoinclusode su

historia matrimoniales exacto porque,por ejemplo, Kate estuvo casada

conAxel Jaeger,magnatealemán.Es cierto que él era

“a German industrialist and allegedly one of tite

world’s ricitest men. Earlier whenshe was sixteen,site had

beenmarriedto tite son of a rich Virginia horsebreederfor

witom her Irish fatiter itad worked as a trainer” (Capote

1987:111—112).

Kate McCloud parece haber tenido una vida muy agitada, ha

matado,ha roto mandíbulas,ha hechode todo. Bien, TrumanCapotetuvo

tres modospara recabar todala información. En primer lugar, él mismo.

En segundolugar, las revistasdel corazón,de las cuales Mona Harrison

era parte habitual. En tercer lugar, Cecil Beaton, el cual conocía

sobradamentela historia de Miss Harrison’98. La autobiografiade estos

relatos consisteen la identificación completade las personasy de su

relación real con el narrador que es igualmente real (si bien en él

intervienenmáselementosdeficción queen otrasocasiones).

Otros aspectosimportantesdel libro aparecenen el relato titulado

“La ColeBasque,1965”.Uno de ellos es,de nuevo,la ciudadde Nueva

York y la descripcióndel restaurantede lo que fUe, de lo que es,de lo que

servían,de lo que sesirve, Susituación,su importancia,etc... Elementos

sin duda autobiográficos. Al mismo tiempo aparecela figura de Cole

Porter, al que TrumanCapoteconoció en 1950. A Truman Capotela

gustaba Portery hablabade su clasey de su ingenio pero le comparacon

Montgomery Cliff al hablar de su ascenso y su caída, de su

¡98 En el libro de Vicker se puedenencontrartanto historiascomo fotos de Mona

Harrison. Ademástambiéndel resto de las “Swans” de Capote.13. Paley,etc.., y de
otrosprotagonistasdel libro.
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homosexualidady de su alcoholismo. El aspectoaquel tan tratado esta

tesisde la aparicióndel autoren sus personajesse repiteuna vezmás. Cole

Porter tiene éxito, como Capote,y es bebedory homosexualcomo él, y

visita, porque son amigos, los mismos sitios que Capote.Además, la

autobiografla continúacuandoalguien le cuenta aP.B.Jonesla anécdota

sobre ColePorterque reproducimosaquí porquefue real. El mismo autor

posteriormente,en una cita queaparecenen el libro del Clarke, reconoce

que esaanécdota es ciertay que su primerimpulso fue escribirotra, pero

que era menos simpáticay mucho más hiriente que la que ha escrito

(Clarke340-341).

Habla después de Gloria Vanderbilt, Carol Marcus Saroyan

SaroyanMatthau“women in their late 30’s looking mucit removed from

those webdays when tite>’ were grabbing Lucky Baloons at the Stork

Club” (Capote 1987:144-145). Efectivamente,Truman visitaba esos

lugares-que, porotraparte,sonperfectamentereconocibles.La existencia

de estoslocalesse puede comprobaren cualquierguía de Nueva Yorkde

los años40 y 50 y también tanto en el libro de Clarke como en el de

Plimpton. Siempre se le podía localizar allí y casi siempre rodeadode

mujeres que, al igual que la mayoría de personajesde estashistorias,

llegaron a un punto elevadoen su amistady que, al final, Trumanincluye

aquí por reflejar la realidado por venganza.En la página68 de su libro

Clarke hacereferencia a todo ello y tanto él como Plimpton hacen

referenciaa estasmujerescomo “tite swans”de Truman Capote.Mujeres

que quisieron a Truman comoa un hermanoque le ayudarony que

despuésabandonaron;ocasiónqueaprovechóel autor para“vengarse”con

las líneasde estelibro dibujandocuatros caracteres acual másextraño,y a

cual másdeplorable.Esto vuelve a situarla historiaen la etapade los años

40, particularmentea partirde 1943. Capote,como seve en el libro, era

partede esasociedady asílo escribeen su libro.
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Básicamenteaquí concluyeel análisis de esta obrade Truman

Capote, obraque se desarrolla,como venimosdiciendo, entreel final de

1943 y concluye alrededordel inició de los años sesenta.En esta obra

incompletael autorha habladode su luchapor la publicaciónde la primera

obra en Nueva York (1943-1945),la publicaciónde su historia entrelos

mejoresrelatos (1944-1946),su relacióncon George Davis (1944-1950)y

en las mismas fechas con Katherine Anne Porter, TennesseeWilliams,

etc...Además,su viaje a París(1948)y su relacióna principiosde los años

cincuenta con las damas de la alta sociedadamericana,así como su

relación con Jackie y John Fitzgerald Kennedy (1950-1960). La

importanciade esta obraresideunavezmásno en su argumentosino en la

líneaque unelas diferentespartes, queno es otraque lavidadel autor.Eso

si, nos gustaría terminardicho análisis señalandocomo importante la

apariciónúltima, es decir, al final del libro de JackieKennedy. Truman

Capote, GoreVidal, TennesseeWilliams, etc.., conocieron a Jackie

Kennedyantes de ser la mujerde JohnFitzgerald. Entre otros motivos,

esteconocimientose produjoporla vecindady por la vida socialde unosy

de otros. Su impresiónde esta damafue siempreinmejorabley su relación

tanto conellacomo con el presidentefue siempreexcelente.”>’

La línea autobiográficaque defendemospara estatesis no se

interrumpepuestoque Local Color hablade los viajesde Truman Capote

entre1948 y 1951, y AnsweredPrayers, al comenzarsu historia tras 1943

y concluir cerca de 1960, enlaza anterior y posteriormentecon otras

obras.2t>0

~ Esta aparicióntermina de acotar el margentemporalque proponemospuesto que
Tmmanconocióa JackieKennedya mediadosde los añoscincuentay dejó de vivir en
Park Avenue para vivir en la casa Blanca en 1960, año de la subida al poder de
Kennedycomoya comentamosenel análisisde los años60.

esteestudiono apareceel relato “Mojave”. Como tal relato fue el primeroen
aparecerpero, curiosament,eapareceenel libro Music ForChamaleonsEsenel análisis
de estelibro dondenosreferimosal relato aunquehay quereseñarque, si bien habla de
NuevaYork y de algúnpersonajefamoso,no continúaexactamenteel hilo argumental
trazado hasta aqui.
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3.3.3. Local Color (1950

)

En 1950TrumanCapotepublicaunacolecciónde artículostitulada

Local Color. El libro contienenueveescritospublicadosentre Octubrede

1946 (“Notes oi¡ NO. “) y Septiembre de 1950 (“A Ride Through

Spain”). Estos relatosque seleccionaTruman Capote se denominan

también Travel Skeíchesy aportany contieneninteresanteinformación

autobiográficasobre la vida del autor en la segundamitad de los años

cuarenta.Sucontenidoencajatanto temática comoautobiográficamenteen

nuestratesis.SegúnKennetitTReed

“AII of the sketchesare, in fact, varied exercisesin

local color writing, astite generaltitle accuratelydenotes,

and Capote’s objectivein each of the nine pieces wasto

capturetite flavour of the specific location and achievea

senseof“place” (Reed:96)

Efectivamente,el lector se encuentracon dos característicasbásicas

que compartenestostextosporigual: en primerlugar,el ejercicio de “local

color writing” como anunciaReed,buscandolos aspectosquehacen a una

personay a un lugar distinto e inimitable, exclusivo y diferente. Los

personajessobrelos que Truman Capoteescribeen estos relatos,una vez

más,sonescogidosporsuexcentricidady porsu peculiaridad.En segundo

lugar, la trayectorialineal de su autobiografiaque continúaa travésde

estosescritos.

Entre 1945 y 1946 Truman Capote deja la casade sus padresen

1060 Park Avenue para irse a vivir a Brooklyn (17 Clifton Place). La

situaciónentre Joe García Capotey Lillie Mae erainsostenibley Truman
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ya no podía aguntarmás las borracherasy el comportamientode su

madre. Al principio el retiro enBrooklyn fue un remansode paz donde

poderaislarsey trabajar;con el tiempo seconvirtió en una carcel.Truman,

porsu formade ser,necesitabade gente asu alrededory no podía, ahora,

aguantarel silencio. Es en estascircunstanciasTrumanCapoteescribeel

articuloque en el libro Local Color aparececomo “Brooklyn “201Lo queel

autor quiere comunicar en estas páginases su sentido de aislamiento

(representado tantopor la descripciónde la iglesia como por la imagen

contrapuestade la parte de arriba de la casa con ciento veinticinco

teléfonos).

Su estanciaen estas condicionesduró cuatroo cinco meses;unos

mesesdonde trasla paz primera empezóa necesitarla visita de sus

amígos.202Estarealidad de Truman Capotehabla, al igual que lo hacesu

relato, de la lejanía de este barrio y de su “mala” comunicacióncon

Manhattan.Capoterelacionatodo ello con la imagende aquellaiglesia de

la quehablabamos

“If a similar structurewere destroyed,1 have tite

uneas>’ premonition that another, equally oíd and

monstrous, would swiftly be erected, forBrooklyn.. itas

unlike Manhattan no interest in architectural change.”

(Capote1950:24)

De la mismaforma Capote describesu nuevacasa

“As mattersstand1 have tworoomsin a brownstone

duplicatedby twenty otherson the square;the interior of

20’Este artículo está relacionadocon aquel titulado “Mr iones” y que se publicó en

A’Iusicfor Chamaleons.En el análisis posterior de ese relato veremoscomo se repiten
característicasdeéste.
202JohnMalcolm Brinnin recuerda la primera visita despuésde queTrumanse cambiase
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the houseis a grimy jungle of Victoriana; lily-pale, plump

faced ladiesgarbedin rotting Grecianveils prancetribally

on wallpaper; in the hall an empty tarnished for calling-

cards,and a hat-tree,gnarledlike a sprueeglimpsed on the

coast of Brittany, are elegant mementosfrom Brooklyn’s

less blighted days; the parlor bulges with dusted fringe

fiarniture, a family histor>’ in daguerreotype parades across

and oíd untuned piano,everywhereanti-macassarsare like

little crochettedflags declaringa stateof Respectability,and

whena draught goesthrougit this room beadedlamps tinkle

Orientaltunes.” (Capote1950:24)

En definitiva,Brooklyn esun lugar solitario dondesevan creando

vecindarios de diferentesnacionalidadesy donde Capotevive con dos

personas:Mrs. Q y su hija Mrs. Q. Capotelas presentay le cuentaal lector

su historia, como en todos los casos,un tanto peculiar. En uno de los

momentosde estahistoria Mrs Q se queja a Truman Capotede este

ambientemultiracialquepoco a pocose va adueñandodel barrio

“We saw themfrom tite window, two whole families

riding by in moving vans.”

Witen site has squeezeddr>’ tite lemon of her

sourness,¡ ask: Familiesofwhat,Mrs Q.?

“Africans,” site announceswith a righteousowl-like

blink, “tite whole neighboritood’sturning into a black

nigittmare; first jews, nowthis; robbersand titieves, alí of

them-makesmy blood run cold.”

decasa.(Brinnin:29)
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Capotecontinúapresentando a gentedel lugar: a Mr. Crockera

Mrs.T.T., etc...pero en unaslineasda suvisión generalde la gentedel

lugardondevive

“As a group, Brooklynites from a persecuted

minority;the uninventive persistenceof not ver>’ urbane

clownshas madean>’ mentionof their homelanda sign for

compulsor>’guffaws; titeir dialect,appearanceand manners

have become,by way of such side-splitting propaganda,

synonymous with tite crudest, most vulgar aspectsof

contemporar>’ life. Alí this, which perhapsbegan good-

naturedí>’ enough, has turned the razory roadtowards

malice: an addressin Brooklyn is not now altogether

respectable.”(Capote1950:26)

A pesar de ello, Capote diceque “Crane and Whitman found

poems,a mythical dominion againstwhoseshoresThe Coney Island Sea

laps a wintry lament” En nuestraopinión todos los personajesque utiliza

TrumanCapotetanto en este como en los demás“sketches” tienen una

baseautobiográfica,es decir, compartieron con Capoteestosmomentosde

su vida y el los refleja tal y como él los vivió. El relato en este sentido

concluyecon mencióna unafecha: 28 de Diciembre. Si el relato se publicó

en Septiembrede 1947, el autor se refiere a las navidadesde 1946. La

razón es sencilla desdela mitad de 1946 la vida de Truman Capote es

compartidacon el tambiénescritor y biógrafo de Hawthorney Melville,

Newton Arwin. Cuando Capotedecidemarcharsea vivir a Brooklyn ya

manteníala relacióncon Newton. A ésteno le gustabalos círculos que

frecuentaba Trumany prefería mantenerseal margen.Así, los fines de

semana se veían en Northampton. Estos datos personales son

imprescindiblesparacomprenderel restode los artículos.
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En 1947, Truman Capote vistaCalifornia y como resulatdode esa

visita publica posteriormente“I-Jollywood”. Con el tiempo, sus visitas al

Oesteamericanose haránmásesporádicas.El relato ensí cuentala llegada

en avióna LosAngelesy el autorcuentasu asombroya que,en su opinión,

dicha llegada podría parecersea “crossing tite surface of tite moon”

(Capote1950:34). Capote sitúa partede la actión del relato en el mesde

Diciembre de 1947 y ademásde introducir a Nora Parker y a Miss C.

como conocidassuyas, Capote muestraen cierto sentido su desencanto

con el paisajey con lo que encuentraa su paso.Quizá los másreseñable

del relato sea al final del mismo cuandoel autorafirma que“Oíd people

love California: tite>’ close theireyes, and the wind through the winter

fiowers sayssleep,tite seasayssleep:it is a preview of heaven.”(Capote

1950:40).Lo más sorprendente esque despuésde vivir en Nueva York

durantemuchosaños Truman Capotefue a morir aLos Angeles,California

un díade 1984.

Entre Eneroy Diciembre de 1948, Truman Capotepublica dos

artículos más: “New York?’ y “Haili”. En estos dos artículos las

característicasquehemosaplicadoalos anterioressevuelvena repetir. En

“New York”, por ejemplo, Capotehabla de las excelenciasdel lugar

cuandodiceque“It’s amyth” o cuandoafirma que

“tite namehardí>’ matters because,enteringfrom the

greaterreality of elesewhere,one is only in seareitof a city,

a place to hide, to lose or discoveroneselflto make dream

whereinyou prove thatperhapsafteralí you are notan ugí>’

duckling, but wonderful and andworhty of love..” (Capote

1950:13-14)..

Cuentael autor que en esa semanase encontró dos vecesa Greta

Garbo,lo cual esmásque posibleteniendo encuentasu vecindad(Capote
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habíavuelto a 1060 ParkAvenueparavivir unosmesescon sus padres).

Sabemos de la relación “agridulce” entre Greta y Truman (debido

básicamentea la relaciónde éstacon el amigo de Capote,Cecil Beaton)

aunqueen estecasoMiss Garboaparecepara serpiropeada,esosí, de una

formaun tanto especial.Capotedice que se encontró a Greta Garboen el

teatro y que desdepequeño suadmiraciónpor ella fue enormey que

pensabaque era la mujermás bella del mundo. Al verla allí sentadasu

opinión semantiene,pero estavez conreparos:“It was surprisingto find

iter so small, and so vividí>’ colored.”(Capote1950:14)Por otro lado, a la

preguntaque se hacealguien al respectode la inteligenciade la actriz,

Capotedice que esedato carecede importanciaante la cara tan hermosa

de GretaGarbo.

El artículo continúaporlas callesde Nueva York hastaque el autor

señalaparaconcluir queaqueldíaerasu cumpleaños,es decir, que cumplía

veintitresaños.Este datoobviamenteesautobiográficoal igual quelo esel

hechode señalarsu cumpleañosen Septiembre(30 Sep.1924)

“Toda>’ is my birthday and, as always, Selma

remembered: her customary offering, a dime caretblly

waddedin a sheetof john paper,arrivedwitit tite morning

mail. In botit time and age, Selma is my oldest friend; for

eighty-fouryearssite haslived in tite small Alabamatown...

she was for forty seven yearsa cook in tite houseof my

threeaunts;but now they are dead,she hasmoved to her

daughter’sfarm, just, asshe says,to sit quiet and takeher

ease.” (Capote1950:20-21)

En la anterior cita aparecenmásdatosautobiográficosque tienen

que ver con la infancia del escritor: el pueblo de Alabama,sus tres tías,

Selma,etc... De todosellos, mencionaruno que hasta ahorano habíasido
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comentadoen profundidad: la muerte de las tías. En 1934, Uncle Bud

falleció. Tresañosmás tarde, 1937, fue Calliequién murió y finalmente

Sook, en 1946. Jennie no murió hasta 1958. La muerte de Sook tan

cercanapuedeserque hagaal autor imaginarque todassus tíasmurieron

puestoque su relación con Jennienuncafue buena.Por ello, este dato

puede seruna forma simbólicaparadar a entenderque sus familia estaba

muerta:unosfisicamente,otrosafectivamente.

Por otro lado, en 1948, Truman Capoteviaja a Haiti y el resultado

esteartículo, el cual estárelacionadocon “Music Por Chamaleons”.En

eseviaje TrumanCapoteentraen contactocon un mundo diametralmente

opuestoal suyo donde las altas esferasintelectualesy socialesdel lugar

difierenporcompletode las esferasamericanas. LlegaTruman aun mundo

de ~istemasde valoresdistintos. Allí entraen contacto conHyppolite, un

pintor al que Truman considera interesanteya que “for thereis notiting in

his art thatitas beenslyly trasposed,he is using whatlives within himselt

and thatis his countryspiritual itistor>’, its singingsandworships.”(Capote

1950:42)

Aparte del pintor, Capoteintroduce a otros personajesigual de

curiososque aquely que le hacenal autor preguntarsepor la cultura, el

turismo y las tradiciones del país. Así se preguntapor la fauna e

irónicamentese pregunta porla razónde un númerotanelevadode perros.

Se preguntaigualmentepor la escasaafluenciade turismoy, a la vez,asiste

expectantea unacarnaval y a su ritual. Esteviaje queparecele resultó tan

interesante,resultaser, en palabrasdel autora JohnMalcolm Brinnin, un

viaje un tanto inseguroy desagradable

“As 1 was saying, 1 learned something.. .1 think 1

understoodfor the first time in my life titat 1 wasn’t nearí>’

as interestedin saving my skin as in savingwhat 1 know,
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storiesI’ve got to telí. The thought that I’dnever itad the

chanceto telí them wasworsetitan the ideaof death itself

Ob...maybeeveryoneitas stories to te]]. What 1 meanis, 1

havesomethingto saythat hasn’tbeensaid, simpí>’ because

no one elseknows what 1 know in tite way 1 know it.”

(Brinnin: 29-30)

Entre Abril de 1950 y Enero de1951 cuentaCapotesus viajes a

Europa. Este es otro dato importante puestoque su vida tantopersonal

como profesional cambiarápor completo.El día 14 de Mayo de 1948,

Truman Capotemarcha caminode Europa después dehabersedespedido

de NewtonArwin en Northampton.La primeraetapadel viaje le conduce

hastaLondres.Este primer trayectodel viaje resulta sermuy interesante

puestoque el joven Capote entraen contacto conintelectualesy gente

famosaqueen aquellosmomentosse encuentranen las islas.Por ejemplo,

Truman Capote conocióa William SomersetMaugham(esteautoraparece

mencionadoen Breakfastal flffany‘s), a EvelynWaugho a Nóel Coward

entreotros. A pesarde la agitadavida social y de la apretada agendade

Capoteen Londres,éstefue un lugar queno le gustóa] autoramericano.

De Londres, Truman Capote se traslada a París-viaje que ya

comentamosen el análisis del libro AnsweredPrayers -. Al igual que

sucedió en Londres, París tite igualmente lugar de encuentro y de

experienciapara el autor. Allí estuvo conAnais Nin, con Colette, con

Christian Dior o con Alice B. Toklas, etc...Fue en este viaje donde

TrumanCapoteafirmaba que había mantenidouna relación sexualcon

Albert Camus(Clarke:170). Lo cierto es que, en efecto, se conocierony

estuvieron juntos,el resto,en nuestraopinión, formapartede la leyenda.

TennesseeWilliams y Donald Windham coincidencon Truman

Capoteel 4 de Julio de 1948 en Venecia, paso anterior al regresoa
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Manhattanen el QueenMary el 12 de Agosto. La llegadade Truman

Capotea NuevaYork fue horrible: en pocosdías descubrióque Newton

Arwin le habíasido infiel y, antesde queel mesde Agosto llegasea su fin,

la rupturade la relaciónfue definitiva. El dolor de esta ruptura,intensoy

triste, coincidecon el considerableéxito que Qíher Voices, Other Rooms

estaba cosechandodesde principiosde año. En poco más de dos añosel

autorpasode tenerpareja establey viajar porEuropaa estarsólo con gran

depresióny siendoun autorde éxito.

Lo quesí escierto es quela depresiónle duró pocoal autorpuesto

que en Diciembrede esemismo añoconocióa Jack Dunpityy se enamoró

de él. Esto es de nuevo importante puestoque tras la publicación a

comienzosde 1949de A TreeofNight andQíher Siories,Truman Capote

y Jack Dunpitypartende nuevo paraEuropa. Es como consecuenciade

esteviaje que Trumanpublica el resto de artículosde Local Color entre

Abril de 1950y Enerode 1951.

París fue el primer destino (DennyFouts (persona/personajede

AnsiveredPrayers) habíafallecido ya) y tras pasarpor Venecia y Roma

(dondecoincidieroncon TennesseeWilliams y Frankie Merlo) llegarona

Iscitia. “Isehia” fue el siguientelugary el siguienterelato. La vida de los

personajes(ahorael”1” del Truman Capoteviajante en Local Color se

convierteen un autobiográfico“We”) se desarrollaen Iscitia en Marzo de

1949cuandoTruman Capotey JackDunphyviven en una “pensione” y lo

que cuenta el autor es lasingular vida de la isla, empezandopor las

personasqueregentanel local. La estanciaveraniega, relajada, paradisiaca,

solitaria de Capotey Dunpity se extendehastaprincipios de Junio.

Tres mesesya era suficienteen un lugar encantador pero pequeño,

segúnel autor. Finalmente,la parejapartepara Tanger dondeen compañía

de los Bowles y de Cecil Beatonentre otros Trumancompusosu relato
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203

“flingier “. En estecorto relato, capotele hacesaber las condiciones

generalesdel lugar talescomo localización, clima, etc.. Igualmente,el

autor sitúa al lector en las partesmásinteresantesde la ciudad.Entre ellas

destacaThe Sokoun lugaren el quesegúnCapote

“At no hour of the da>’ or hight is the Petit Soko not crowded;

Broadway,Piccadilí>’, alí tite placeshavetheir off moments,but thelittle

Soko booms aroundtheclock” (Capote1950:74)Laspersonas quehabitan

tanto Sokocomo The Casbah son las que propician las historias de

Truman Capote.

Para finalizarcon el viaje y con los relatosdeLocal Colog Truman

Capotepublica “A Pide Through Spain” en Septiembrede 1950. Así

comienzaTruman Capotesu relato sobresu primer pasoporEspaña

“CERTAINLY TI-LE train wasoíd. The seatssagged

the jowls of a bulldog, windows were out and strips of

adhesiveheld togetiterthosethat wereleft; in the corridor a

prowling cat appearedto be hunting mice, and it was not

unreasonableto assumehis searcit would be rewarded.”

(Capote1950:85)

El viaje de CapoteporEspaña y por el Sur pasaba por Granaday

Algeciras. Hablael autor apartede las condicionesdel tren, de los viajeros

quecompartensu“compartment”:unamujercon niña,un soldado,etc..

Estos viajesfueronmuy importantespara TrumanCapotedesdeun

punto de vista personal y profesional. Personalmente,supone el

203La admiraciónde Truman Capotepor losBowles era notable,sobre todo por Jane.
Tal eraéstaque fue elpropio autorelque escribió elprólogoparauno delos libros de la
escritora.
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afianzamientode su relacióncon JackDunphy,ademásdel estrechamiento

de las relacionesen Europacon partede la intelectualidadnorteamericana.

Profesionalmente,esteviaje se produceentre la publicación de Qíher

Voices, Olher J?ooms y la posterior de The Grass Harp en 1951,

incluyendotambiénla deA TreeofNight andOlber Sioriesy LocalColor.

La autobiografiade los relatosanteriormente mencionadossebasa

en la presencia del autor en una fecha determinada,en un lugar

determinado que coincide completamentecon las circunstanciasdel

narradory del personaje,ya que en la mayoríade los casos, tanto autor

como narrador, comopersonaje,son el propio Truman Capote. Por otro

lado, algunos acontecimientosy anécdotasque se encuentranen esas

lineas,sonaceptadoscomo verdaderosporbiógrafosy autorescomo, por

ejemplo, Cecil Beaton (Vickers:337-369) ;sin embargo, otros autores

como Gore Vidal <206-298) piensanque, a pesar de la veracidad de

algunos hechos,hay anécdotasfalsaso tergiversadas.

El nexode unión entre todos estos relatostiene tres aspectosque

reseñar.El primero, que siguiendo su filosofia, Capote quiere representar

lo extraño,lo diferente,lo típico del lugar, lo que hacede esteúnico con

respectoal otro; en cadalugar una persona,un color, un aromao un

acontecimientoinverosímil seránlos protagonistas.El segundo aspectoes

la autobiografíadel autor; existeunalíneaque uneestostextos entresí y, a

la vez, a estoscon el resto de la producciónliteraria del autor. El tercer

aspecto esel viaje en sí desdeAmérica a Europay Africa. En esteviaje a

otros continentes,todos estoscoincidenen tres puntos: su interéspor la

literatura, su interés por la cultura europea, y, finalmente, su

homosexualidad, que puede ser vivida más libremente fuera del

puritanismonorteamericano.
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La importanciade este grupode relatosresideen la narraciónde la

vida de Truman Capote duranteun largo períodode su vida. Todosy cada

uno de los textos aportande forma íntegrasus lineas para conformar la

autobiografiadel autorel cual regresade nuevoa lagranmanzana.
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3.3.4.A Beaut1/id Chtid (1979

)

Todo el “glamour” de Nueva York, de actores,de escritores,de

gentecon la que Capotese reuníay vivía, continúa en el tiempo justo

cuandoAnsweredPrayers concluye, a mediadosde los años cincuenta.

Antesde la publicaciónde Breakfastal Tiffany‘s encontramostres relatos

que confirmany amplíanla visión del mundodel autory a la vez la de su

vida. ¡heMusesare Heard(1955-56),“77w Duke it HisDomain” (1956),

“A Beanq/ld ChiId” (1959) componeno abarcan Ja vida de] autor

exactamenteen esosaños.Es decir, en estecaso,el personajey el autor -

como ocurriráen In CoIdBlood- compartenedad.Así que entre1955 y

1958Capotetieneentre treintay uno y treintay cuatroañosy su personaje

también. Por tanto, el lector encontraráun narrador maduro,muy

observadory en su procesode adaptación ala vida de los actores,de las

actrices,de la farándulay de los ricos, particularmenteen NuevaYork.

Habiendoregresadode su periplo europeo, Truman Capotevuelve

a las callesde Nueva York,al asfalto.La diferenciaqueencontramosen el

autorque regresade Europaesque vuelvemásrelacionadosi cabe,más

personajepúblico y másescritor,másrespetado traslas publicacionesy el

éxito de susobrasy másunido a las altasesferasintelectualesy socialesde

norteamenca.

El primer relato reseñablecronologica y autobiográficamente

hablandoes “A Beaui4/ld Child”. Se trata de un relato que apareceen

formatolibro como partede la obraMusic [br Chamaleon&En esterelato

Capoteestableceperfectamentesu espacioy su tiempo (como haceen

algunosde sus relatosde ese libro).De estaforma comienzael autorsu

relato
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“Time: 28 April 1955.

Scene:Tite chapelof theUniversalFuneral Homeat

Lexington Avenue and Fifty-second Street, New York

City.” (Capote1980:224)

La razón para estalocalizaciónen particular es sencilla: Capote,

Marilyn y otrascelebridadesacudenmasivamenteal funeralde unafamosa

actriz, ConstanceCollier. Así presenta lasituación para, posteriormente,

introducir a estaactriz

“An interestinggalaxy packstite pews: celebrities,

from the most part, from an internationalarenaof titeatre,

films, literature, alí presentin tribute to ConstanceCollier,

tite English-born actresswito had died the previousda>’ at

tite ageof seventy-five.

Dom iii 1880, Miss Coflier liad beganher carrierasa

music-hallGaietyGirl, graduatedfrom that to becomeone

of England’s principal Shakespeareanactresses(and tite

long-time fiancéeof Sir Max Beerbohn,witom site never

married,and perhapsfor that reason wastite inspiration for

tite mischievouslyunobtainableheroinein Sir Max’s novel

Zuleika J)obson).Eventually site emigratedto tite United

States, whereestablishedherself as aconsiderablefigure on

tite New York stage aswell as in Hoflywood films. During

the last decadesof iter life site lived in New York, where

site practised as a drama coachof unique caliber;site

acceptedoní>’ professionalsas students,and usually only

professionalswito were aIread>’ “stars”- KatiterineHepburn

was a permanentpupil; another Hepburn,Áudrey, was also

a Collier protegée,as wereVivian Leigh and, for a few
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montits prior to iter deatit, a neopityteMiss Collier referred

to as“my specialproblem,”Marilyn Monroe.

Efectivamente,Miss Collier nació en Gran Bretaña,en 1878

(Capoteafirma queen 1880) y murió en Nueva York el 25 de Abril de

1955. Su muerte se produjo a los 77 afios de edad. Además,Constance

Collier fue unade las grandes damasde la escenainglesay americanay su

influencia sobre otros artistasfue notable tal y como resalta el autor.

Trumanmantieneque fue él quienrecomendóa Marilyn tomarclasescon

Miss Collier. Explica el autorque a Marilyn la conoció a travésde John

Huston cuando estedirigía a Miss Monroe en la película The A.sphalí

Jung/e. (Capote1980: 225). Encontramos la pruebade ello en las palabras

de Clarkecuandodice que “JohnHustonintroduceditim to Marilyn early

in her career,andtite>’ formed a close,ifbriet bond” (Clarke:269).Vemos

en este puntoun gran número de referenciasautobiográficaspuestoque

Truman Capote conoció aMari]yn entre 1949 y 1950 fechasestas dela

realizaciónde aquellapelícula de Huston. Posteriormente,en este texto

apareceun nuevo dato autobiográficoque, en estecaso, pertenece a la

actriz puestoque Capote haceuna breve referenciaa su carrera antesde

seractriz. En efecto,antesde la fechaantesmencionada,Marilyn se dedicó

a lapublicidad.Erael año 1948.

Siguiendocon el texto, Capoteinsiste en que tambiénconoció a

Miss Collier “perhaps half a dozen years” (Capote 1980:225). Para

Truman,Miss Collier era

“a woman of true stature,pshysically, emotionalí>’,

creativel>’. . .1 loved to go to tite frequentsmall lunch parties

site gaye in her dark Victorian studio in Mid-Manhattan...

Miss Collier introduced me to man>’ people wito became
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friends: Tite Lunts, tite Oliviers, and especialí>’ Aldous

Huxley.” (Capote1980:225)

Truman dice estaresperandoaMarilyn en el funeralde Miss Collier

ya que, segúnel autor, quedaronen verse allí a través de una llamada

telefónicael día anterior. Mientrasespera,Capote “reports” laopinión de

Collier sobreMarilyn. De ella, ConstanceCollier decíaqueera,entreotras

cosas, “a beautiflil child” (título del relato) y que, además,“it’s like a

humming bird in flight: only a cameracan freeze tite poetry of it. But

anyonewho thinks this girí is simply anotiter harlowor harlol or whatever

is inad.” (Capote1980:226).Finalmente, Marilynllega al funeral tardey,

por lo que dice Capote,de formainapropiada.204

Cuandoel servicio religiosoconcluye,Marilyn no quieresalir porla

presenciade los fotógrafos que esperan fueradel recinto. Mientras,

Trumancontinúaconsu actitudirónicahaciaella. Finalmente,decidensalir

con destino a cualquier bar. De nuevo la calle, la ciudad sehace

protagonistade un relato. Nueva York, SecondAvenue, Third Avenue,

LexingtonAvenue,etc...Sin duda,parecequeestamos ante lacontinuación

de Break/astal T<ffany’s. En su camino por las calles de la gran ciudad

pasanporun local que dice “fortuneteller”. Marilyn afirma que siemprees

buenosaberlo que va a pasary que, en concreto,le interesariapreguntar

pordosaspectos:el primero,si adelgazaríao no y, en segundolugar, sobre

un itombre.(Capote1980:233). AnteestaafirmaciónCapotedecideque le

201 Por loque parece, enefecto, la aparienciade Marilyn enaquellugarera inapropiada.

A continuaciónextraeremoslaspalabrasde Capoteya que,en nuestraopinión, reflejan
la ironíay el sarcasmodel autor. “Marilyn: Oh, baby, Im sony. But see, 1 got alí made
up, and then1 decidedmaybe1 shouldn’tweareyelashesor lipstick or anything,so then
1 hadto wash alí thatoff, and1 couldn’t imaginewhatto wear...
(What she had imagined to wear would have beenappropiatefor the abbessof a
nunneryin a privateaudiencewith thePope. Her hair was entirelyconcealedby a black
chiffon scart her black dress wasbose and lookcd somehow borrowed;black sílk
stockingsdulled the blond sheenof her sienderlegs. An abbess,one can be certain,
would not havedonnedthe vaguelyerotie black high-heeledshoesshe had chosen,or
the owlish black sunglassesthatdramatizedthe vanilla-pallorofherdairy-fresh5km.”
TC: You look fine.” (Capote1980:227).
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“sacara el nombrede este amante. Marlon Brando,Marilyn, Barbara

Pale>’ o ElizabethTaylor pudieron comprobarel encantoTruman y su

facilidad para serel confidenteideal, casi el único capazde extraer este

tipo de informaciónsobrelas relaciones personalesde los demás.En este

sentido,estetexto es igualmenteautobiográfico.Como sepuedesuponer,

Capoteen el relato esel que le dice a la actriz que el personaje sobreel

que quiere preguntar esel escritor ArthurMiller. Ante estaaseveración

Marilyn se quedaperplejay asombrada.Cotilleo, confesiones,imaginación,

amistad, malicia,ironía,todaslas característicasde Capotey su vida sedan

cita en estaslineas.El relato concluyecon “un no-muypositivo” viaje por

Nueva Yorky con Trumandiciendoquesi alguienle preguntasepor cómo

eraMarilyn éstecontestadaqueella era “abeautifulcitild”.

Mientras,la relaciónde Trumany Marilyn con el actorErrol Flynn

o con ClarkeGable o con Katherine Hepburn componeun relato que es

autobiográficode principio a fin y que hablaal lector del nuevoestilo de

vida que,ya desdehace unos años,llevabael autor así como del cambio

que se observaen el tipo de personajesque frecuenta.En definitiva, un

texto de gran importanciapor lo que de “reportaje” tiene y por lo que de

autobiográficotiene. Este textose desarrollaexclusivamenteen Abril de

1955 y Capote estáen Nueva York205. En Diciembre, Capote estáde

caminoa Leningradodonde“the musesare iteard”...

~ lireakfastAl T¿f/ány’g AnsweredPrayers y “A Iieautiful Chilá” constituyensin
lugar a dudas unapormenorizadavisión deNueva York, su cultura, su gente, su forma
devida, etc. durantelos añoscuarentay cincuenta.
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3.3.5. TheMusesAre Heard(1956

)

En Diciembre de 1955, Truman Capotejunto con un equipo

formado por más de noventa personaspertenecientesa la compañía

EverymanOpera partendesdeBerlín a Moscú por tren pararealizar la

representaciónde Porgy ami Bess en los primerosdias de Enero de 1956.

En Berlin, Capote(161-162),como dice al principio de su obra y Clarke

en la suya (289-290), seencuentraun día 17 de Diciembre de 1955

preparandoel citado viaje a Rusia (se supone queel viaje a Moscú se

realizada en las cuarentay ocho horas siguientesvia Varsovia). Si se

comparanestasdos citas quemencionamosse puedeobservarcomo son

prácticamentegemelas.La razón esmuy sencilla,éste es otro pasomásen

la búsquedade Truman Capotepor conseguir la“nonfiction”. Se puede

afirmar queel relato de esteviaje es, en toda su extensión,real y por lo

tanto autobiográfico.Los personajesson las personasy la acción es tal

como fue. Por ello, Capote, narradory personaje,cuentasu vida en esta

épocay porello, al contarsu vida, estamos anteun texto autobiográfico.

Truman Capotetiene treinta y un años y vive esta experiencia

importante paraél, parasu paísy parael mundo.Su importanciaresideen

el hechohistórico de la representaciónde unaobraamericanaen la antigua

URSS,en una situacióndondeel bloquecomunistay su sistemapolítico y

social se abren,por primera vez, a información provenientedel bloque

opuesto. Capote así lo consideray por ello cuenta esterelato. Según

Clarke

“For yearshe wanted to testhis skills at it, and now

Harold Arlen suggestedan almost irresistiblesubject. Arlen’s

friend Robert Breen wastite director of a compan>’, tite
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Everyman Opera, that had performed GeorgeGershwin’s

opera,aroundtite world...Taking advantageof a thaw in the

CoId War, it was going to carry tite Starsand Stripesinto tite

center of tite enemy camp, becoming tite flrst American

companyto perform in tite Soviet Unionsincetite Bolsitevik

Revolution.Trumanshould go along, tite composersaid, and

write an accountoftite group’sadventures.. . ¡‘he New Yorker,

witich promishedto publishthe story he brought back,paidhis

expenses;”(Clarke:290).

Dice Capoteque en Berlín se alojó en el Hotel Kempinski (Capote

1973:172)y hablaigualmentede la KudammStrasse.Símbolosambosdel

Berlin Oestey que aún hoyen día semantienencon el mismo encantoy

solera.De cualquierforma, la obra comienzacon la asistenciadel autor a

un “briefing” diplomáticopara dardetallesde aquelviaje. Paraasistir a tal

evento diceel autorque

“1 sitared a taxi with Mrs. Ira Gershwin and a

square-cut,muscular man called Jerry Laws, who was

formerly a boxerandis presentí>’a singer. Mrs. Gershwinis

of coursetite wife oftite lyricist, who, aside from beingtite

brotiterof its composer,is itimself co-autitorof Porgy and

Bess. Periodically, for tite past four years, site had Idi her

husbandat home in Beverí>’ Hilís to accompan>’tite opera

on its round-tite—world wanderings”(Capote1973).

Los Breen, los Gershwin,etc.. embarcaronhacíaMoscú el 19 de

Diciembrede 1955 despuésde que, tras lareunión, como cuenta Capote,

todos los miembros del grupo se preguntabansobre los habituales

procedimientosdel gobiernoruso, es decir,los transportes,las escuchas,

los registros, etc.. Es, en el comienzo del viaje en sí, cuando Capote
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aprovechapara contardetallesde la financiacióndel viaje y de los demás

actosde los productores parallevar hastaRusiaestagira. Capote describe

con detalle a Robert y Wilba Breen. (Capote 1973:173-179).El viaje

trancurrió a travésdel Berlin Este hastaVarsovia.En el tren ¡a visión del

autor se va fijando uno a uno en todos los compartimentosy va

describiendolo queve. En cualquiercaso,segúnClarke

“Trumanwas not interestedin writing an accountof

an historie event;indeed,he was probabí>’ constitutionally

inacapable of sucit a portentous undertaking. Almost

immediately, probabí>’beforeThe BíneExpresshad left the

East Berlin station, he realized titat in Breen’s histor>’-

making enterprisetitere wasalso materialidealí>’ suited to

itis comediantalents.Writing later,he said thathe imagined

¡‘he Muses are Heard... as a bríef comic novel.”

(Clarke:290-291)

En efecto,al final, el viaje para Capote-con todo lo que aconteció-

fue un divertimento para su ingenio. Este viaje que dejábamos

anteriormenteal salir de la estacióndel Berlin Estey aCapoteandandopor

los compartimentos,continúacuando el autor presentaal lector a sus

compañerosde viaje: Miss Ryan, la secretariade RobertBreen,Farí Bruce

Jacksony su novia Helen Thiegpen,amboscomponentesdel elencode la

obra. Puesbien, los Breen y estos tres personajes,ademásde Leonard

Lyons, columnistadel New York J>osl, fueron su centro del viaje, con los

que pasómás tiempo y con los que practicó su memoriay ejercitó su

ironía.

A pesarde estarhablandode un viaje histórico a Moscú,y de no

estar ni en el Sur de los EstadosUnidos ni en Nueva York, Capote

mantienelas costantesque texto a texto hemosido estudiando.En primer

Página 483



Ficción y Realidaden la obra de Truman Capote

lugar, va contando asu lector su vida en Berlin, en el tren, etc.,. Además,

utiliza su sentido de la observaciónpara sacar partido aese aspecto

heredadogenéticamentede la conversacióny el cotilleo: un viaje de estas

características suponeun ir y venir de personas cadauna con unahistoria

lo suficientementeinteresantecomo para serportadade prensa.Por otro

lado, aspectosbásicoscomola fijación por la nievehacenaquí su aparicion

“Coldnesswoke meup. Snowwasblowing through thewindow’s opening.

Enougit itad settledat tite foot of my bertit to scoop into abali.” (Capote

1973:198).Parael lector habitualestadescripciónpodíahabersido la que

JoelKnox en Other Voices,OtherRoomsinventapara Zoo.

La nieve es el paisaje de Varsovia, momento que el autor

aprovechaparaentablar conversacióncon la mayoríade los personajesque

hastael momentoita ido presentandoLanievees igualmenteel enlacecon

Rusia. En el libro se puede leerun comentario que dice que “you are

fortunate thatyou go to Leningrad first. A lovel>’ city,”... “ver>’ quiet,

really European,tite one place in Rusia 1 could imagineliving, not that 1

do, but still... Yes, 1 like Leningrad.”(Capote1973:213).El viaje parael

ya adulto Capote estabasiendode los másentretenido.A sus 31 añosya

sabemosque habíaviajado a varios lugaresdel mundo y el temadel viaje,
206como ya hemoscomentado esuno de los másrecurrentesde sucarrera.

La obraque estamosanalizandoconstade dos partesy esen este

punto dondecomienza la segundaparte con la llegada al hotel de

Leningrado de todo el equipo y la diferenciacultural que supone cada

segundoque la compañíapasaen Rusia. El país, la ciudad, el hotel, las

habitacionestodo esmejorableteniendoen cuentalas condicionesde vida

206 Siguiendoel ordende las obrasquehemosanalizadohastael momento, Capoteha

viajado en One Christmashasta Nueva Orleans y de regreso a Monroeville. En
“Dazzle“, el niño Trumanvuelvea NuevaOrleans.En Breakfastal flflhny s aunqueél
no viaja si haceviajar a Holly alrededordel mundo. Sabemostambién queha estado en
Haití y en Jamaicay ahora en1955 en Moscú, donde,como hemosvisto, volveráen
¡958.
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en Rusia y las comodidadesa las que están acostumbradoslos americanos.

En este aspecto esen el que sefija el autor no sólo para mostrarel

asombro de sus compañerosde viaje y mostrar con sarcasmo su

comportamientoo sus reaccionesante lanovedadque supone estepaís

comunista,sino tambiénparacontarlea su lector su propiaexperienciae

incredulidad.En estesentidoencontramosque Gerald Clarke manifiesta

que

“Truman is also a protagonistin ¡he MusesAre

Heard which he wrote in first person, ashe did alí of his

comie, sunlit works. He injects so far as to note thatitis

presencecausedstareson Soviet streets, buthe leavestite

readerwith tite inpressionthat any American would have

receivedthesameattention.”(Clarke:292).

Estasegundapartede la que hablamos comienzacon la reacciónde

todo el grupo antela situaciónque se encuentranen el hotel: pequeñas

habitaciones,huéspedessin habitacióny demás inconvenientespara un

grupo que pensabaque tendría un trato especialpor ser invitados del

gobierno.Capotelleva a su lector de lamanoa travésde todo el caosque

se presentaen el hotel y, porcasualidad,encuentrala salvaciónde Nancy

Ryan, la cual le ofrece daruna vuelta porLeningrado.La descripcióndel

hotel, de las reaccionesde los huéspedes,la descripciónde la salidadel

Hotel Astoria hacia las callesde la ciudady la visión de éstasocupanun

lugarmuy importanteen estaspáginas puestoquela técnicaque utiliza es

la misma quesi el autor estuvieseen Monroeville o en Nueva York:

descripciónexhaustivade paisajes,de emocionesy de aspectosllamativos.

En estesentido,Capotefija su miradaen dos niños, gemelos,que siguena

ciertadistancialos pasosde TrumanCapotey de Nancy Ryan. El frío y lo

llamativo del estadode las callesde la ciudad llenan las descripcionesdel

autor hastaque ambosse dancuentade que sehanperdido
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“We crossed tite bridge and wanderedthrougit

openediron gates into deserted courtyardof a blue palace.

It was tite beginningof a labyrinth, an artic Casbah witere

one courtyardled into anothervia arcadesand tunnelsand

across narrow streetssnow-hushedand silent except for

sleigit horses stamping titeir hooves, adrifting sound of

belís, an occasionalgiggle from tite twins, still trailing

beitindus.

Tite cold was like an anesthetic;gradualí>’ 1 felt

numb enough to undergo majorsurger>’. But Miss Ryan

retbsed to turnback. She said, “Titis is St. Petersburg,for

God’s sake. We’re notjust walking anywhere.1 want to see

asmuch as 1 can. And 1’d better. From now on, you know

witere I’ll be? Lockedin room typing a lot of nonsense for

tite Breens.”But 1 saw that site couldn’t last much longer,

her face was drunkard-red,a frostbite spotwhitenedtite tip

of her nose.Minutes later, feeling its first sting, she was

read>’ to seektite Astoria.

Tite trouble was, wewere lost.” (Capote1973:234-

235)

Graciasa la persecuciónde los gemelos,Capotey Ryan pueden

encontrarel camino de vueltaal hotel. Allí, la troupesepreparaparaasistir

a unaactuacióndel Ballet Ruso, la cual provoca división de opiniones

entre los asistentes:desde los que afirman que es todo un éxito para

cumplir hastalos que dicenque hanintentadono dormirse.(Capote1973:

236-246).Desdeaquí hastael final de la obra la diferenciacultural ocupa

las líneas de la misma. Capote sepreocupade presentar dentrode la

historia los personajesmásdisparespara cumplir su objetivo de divertir

más que de informar. La aventura de las compras por las calles de
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Leningrado,así como, la visita a L’Ermitage hasta lallegadadel día de

Navidadenlazancon la última partede esta historia.(Capote1973: 250-

271)

Obviamente,la importanciadel relato, para nosotros,reside en ver

que Truman Capoteen su obra ¡‘he Muses Are h’eard está en un

determinadolugar al igual que su personaje,realizando una serie de

deberesy observandouna seriede acciones que-aunque se puedaadmitir

que hace unaselección-ocurrenrealmenteen la vida de su personajey en

la de él mismo. Por tanto, esterelato cumple con la ideade la tesis de que

a través de la ficción del autor el resultadoal que llega el lector a la

autobiografiadel escritor.

Capotey su lector asistena los ensayosy a la actuación anteel

puebloruso y el resultadoparecede lo másfrío e inusitado. Quizá, cuenta

Capote,quelos rusosse esforzabanen entenderqué era lo que pasabaen

escenapero su actitud parecíaimpasible. En definitiva, lo que Capote

quiere dar a entenderen estasúltimas páginasesla desazónde unos antela

incomprensiónde los otros sólo y fundamentalmentepor las grandes

diferenciasculturalesy, porquéno, políticas.

Esterelato, en definitiva, suponeun buenejemplode “nonfiction”

al estilo del que en diez años apareceráen In Cold Blood.

Autobiográficamentehablandosupone lavida del autor en Diciembre de

1955 y Enero de 1956. Suponela vida del autoren West Berlin, East

Berlín, Varsovia, Leningradoy suponelas opinionesy experienciasde un

grupo de personasamericanasen la incomprendidaRusia, en tierra del

enemigo.Porotro lado, continúalinealmentecon el cambio de personajes

que utiliza Capote desde 1951, es decir, personas/personajes,reales,

adultassin repararen estosmomentosni de la misma formaen una infancia

queya quedóatrás.
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3.3.6 The Duke1t~ [fis Domain (1957

)

El texto que analizamosa continuaciónes el reportajede Truman

Capote sobreuna entrevistarealizadaal actoramericanoMarlon Brando.

El encuentro se produjo en Kyoto donde el actor buscabay rodaba

exterioresparasu películaSayonara. TrumanCapoteanimadoporel éxito

de The Muses Are Heard quiso repetir la experienciacon el mundode las

artes.Al igual que ocurrió con la obra de 1956, Trumanvio la posibilidad

de tejer de nuevo una “novela cómica”. Asi que Truman Capote,

acompañadode su fotógrafo y amigo Cecil Beaton, partióhaciaJapónel

día27 de Diciembrede 1956.207

Nos gustadainsistir en la línea argumentalautobiográficade sus

obras. En 1955, Truman asistía junto con Marilyn Monroe y un gran

número de actoresy actrices al funeral de la también actriz Constance

Collier ..., ello ocurría en “A Beautiful Child”. Más tarde,en Diciembre

del mismo año, partíacon la compañíade Porgy andBesshacíala antigua

URSS,en [he MusesAreHeard. Y, ahora, unosmesesmástardele vemos

embarcadoen otro viaje, estavez condestino Japón.

SegúnGerald Clarke,el viaje no comenzóde formapositiva

“Aimost instantí>’ things beganto go wrong. In San

Francisco,titeir flrst stop, Truman somehowgot his head

stuck in an elevatordoorof tite St. Francis Hotel. It was

extractedundamaged,but whenhe reachedHonolulu, titeir

secondstop,he hadto waitthreedaysfor his baggage tobe

20? La mayoria de datos que aparecenen estas páginas pueden ser igualmente

contrastadosen Vickcrs:400-405.
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found. Then, just as tite>’ were preparing to depart for

Tokyo, he and Cecil both discovered that tite>’ itad

neglected to procureJapanesevisas, without which tite>’

could remainoní>’ in tite country oní>’ titree days.To sta>’

longer,Tite>’ would haveto ti>’ to HongKong, obtainvisas

there,and titen return. When they reached Tokyo Truman

telepitoned Logan in Kyoto and received tite worst news

yet: Logan did not want itim to write about thefilm at alí

andplannedto barhim from tite set. “Of alí tite hypocrite!”

Truman hissed to Cecil as he hung up tite pitone.

(Clarke:299)

PeroTruman estabadispuestoa conseguirsu historia a cualquier

precio.Tantofue asíque el propioBeatonescribióen su diario lo siguiente

sobre TrumanCapote

“His assuranceis deep-seated.His brainis twice life-

sized. His memor>’ unfailing. His curiosity boundless. A

foreign country in no way inhibits him... New friends

becomne oíd friends automatically.(Titepreliminaries of

friendsitip do not exist with itim.)” (Clarke:300)

Según Clarke,Truman tuvo muchascosasque hacer al llegar a

Tokyo apartede la curiosidadtípica por la ciudad, Una deestascosasfue

conoceral escritorjaponésYukio Mishima. Dice el mismo crítico que

tenían muchascosasen común: que eran de la misma edad, que eran

homosexualesy queambos habíanconseguidoreconocimientopronto.

Antes de llegar a Kyoto el 23 Enero de 1957, Cecil y Truman

asistierona unaseriede eventoscon el “ya-amigo” Mishima. Es en Kyoto

donde comienza la historia de Capotey el “Duque” Brando. Como
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siempre,Truman estableceen los primerospárrafosun cuadrocompleto

no exentode cierta ironía. “Miyako Hotel”, “fourth tloor”, los problemas

de pronunciaciónde los nombrespor partede los empleadosdel hotel,

principalmentecon el nombre“Marlon” quién,por su parte, “was at that

time in Kyoto doing location for tite Warner Brothers-William Goetz

motion picture versionof James Michener’s novelSayonara. (Capote

1973:309)208

En estosprimeros párrafos,Capoteestableceincluso la hora de la

visita “It’s seven,huh?”.Todos estos datosde lugar,hora,motivo, etc.. y la

veracidadde vida y obra se puedencomprobaruna vez másen el libro de

GeraldClarke (302)y el de GeorgePlimpton, a travésde las palabrasde

John Knowles y otros (290). Tras aquellos datos a los que haciamos

referencia,el autor, comosi de unacámarase tratase, recoge laimagendel

hotel y de las estanciasde Mr. Brando.

“His quartersconsistedof two rooms, a bathand a

glassed-insun porch. Without tite overlying and underlying

clutter of Brando’spersonalbelongings,the rooms would

itave been textbookillustrations of the Japanese penchant

for an ostentatiousbarrenness.Tite floors were covered

with tawny Icitanil matting, with a discreet scatteringof

raw-silk pillows; a serolí depicting swimming golden carp

hung in an alcove, andbeneathit, on a stand, sat a vase

filled with talí lilies and red leaves,arranged justso. The

larger of tite two rooms — tite inner one — whicit the

occupantwas using as a sort of businessoffice where he

alsodinedand slept, containedalong, low laequertable and

a sleepingpallet. In titese rooms, tite divergent conceptsof

208 Justo antesde la entrevistaentreMarlon y Truman, Logan (director dcla pelicula)

habiaadvenidoa Brandosobrela dificil personalidadde Capote.“Don’t let yoursclfbe
alonewith Truman, He’s afleryou.” (Clarke:301)
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Japaneseand Western decoration— tite one seeking to

impress by a lack of display, and absenceof possessxon-

exhibiting, the otiter intenton preciselythe reverse— could

both be observedfor Brandoseemedunwilling to make use

of tite appartment’sstoragespace,concealedbeitind sliding

paperdoors. Ml that he owned seemedto be out in the

open. Sitirts, read>’ for tite laundry; socks too; shoesand

sweatersandjacketsandhatsandties, flung aroundlike tite

costume of a dismantíed scarecrow. And cameras, a

typewriter, a tape recorder, an electric heater that

performedwith stifling competence.Here, titere,piecesof

partí>’ nibbled througit it; a box of the famous Japanese

strawberries,eachberry tite size of an egg. Aud books, a

deep-thought cascade, among which one saw calling

Wilson’s ¡‘he Onisider and various works on Budditist

prayer, Zen meditation, Yogi breathing and Hindu

misticism, but no fiction, for Brando reads none. He itas

never,he professes,openeda novel since April3, 1924, tite

da>’ he was born,in Omaha,Nebraska.” (Capote1973:310-

311)

Siguiendo un orden que podríamoscalificar de lógico, Capote

cuentaa su lector laimagen querecibedel actora travésdel estudioo de

la observaciónde sus pertenencias,de sus palabrasy de las opinionesde

los demásmiembrosdel equipo.Así el lector conoceráque Mr. Brando es

“amiable” y que “was always read>’ to cooperate”y que a pesardel buen

ambiente“Afier tite day’swork, he usualí>’returned tohis hotel and stayed

titere.” Incluso el director de la película, según recoge TrumanCapote

decíaque“Marlon’s themostexciting personI’ve evermet sinceGarbo.A

genius. But 1 don’t know what he’s like. 1 dont know anything about

him.” (Capote1973:313)
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La cenatuvo lugar en su habitacióndondeparaempezartomaron

unasbebidas(el alcohol y la descripciónde la voz de Marlon Brandode

nuevoparaintroducir las palabrasde éste

“Tite last eight, nine years of my life itad been a

mess,”He said. “Maybe tite last two hadbeena little better.

Lessrolling in the troughof tite wave. Haveyou ever been

analized?1 was afraid of it at flrst. Afraid it might destro>’

tite impulsesthat made mecreative,an artist. A sensitive

personreceivesfui>’ impressionswheresomebod>’elsemay

oní>’ get seven. Sensitivepeople areso vulnerable;they are

so easilybrutalizedandhurt just because theyare sensitive.

The moresensitiveyou are,the morecertainyou are tobe

brutalized, develop scabs. Never evolve. Never allow

youself to felí anything, becauseyou always feeltoo much.

Analysis helps.It helpedme. But still, tite last eight, nine

years 1’ve been pretty mixed up, a mess pretty mucit”

(Capote1973:314-315)

Mientras Brando, al que Capote en un momento califica de

“monologist”, continúahablando.Truman,por su parte,pasaa recordarel

primer encuentroque tuvo con el actor. SegúnTruman,el encuentrose

produjo en unatardede inviernode 1947 enNueva Yorkcuando asistióal

estrenodeA StreetcarNamedDesirede T. Williams.AI concluir la obra es

cuando Truman y Marlon coincidieron.Dice Trumanque en los nueve

añosque hantranscurridoMarlon Brandohabía cambiadomuchoya que

“his body wastiticker, his forehead washigher, for his hair wastitinner; he

wasricher”
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A pesarde dedicarsea la evolución fisicadel actorla ideaque, en

nuestraopinión, Capote quieredar a entender esque Marlon Brandono se

vale unicamentede su fisico sino que en mayor medidaes “a spiritual

person”. A la vez, el Marlon Brando actor y personase confundenal

contamoslos diferentestrabajosen los queha participado,desde¡heMetí

hastaOn Ihe Waterfront Además, diceCapoteque TennesseeWilliams le

quería de protagonistaen toda y cada unade las obras que escribía.

Notamos aun Marlon Brando cansadoy perdiendo, segúnsus palabras,

dinero al no encontrarel papel adecuadoe incluso se llega a preguntar

“Christ, theoní>’ thing is, will 1 everbe ableto look my friendsin the face

again?”

Capote“desnuda”a Marlon Brandoal hacerlereconocerque sería

capaz y que lucharíapor intentar hacer con éxito lo que anteshicieron

Wells o Chaplin, es decir, realizar todaslas funcionesposiblesdentrode un

proyectocinematográfico.Brandoes igualmentesinceroal decir que “I’m

just doing it for moneyanyway. Mone>’ to put in the kick for my own

compan>’.” (Capote1973)

Por otro lado, la relaciónentre el grupo y los japonesesno era la

mejor, existiendograndesdesavenenciasculturalesque Capoteutiliza de

formairónica en su obra. En cualquiercaso,despuésde haberhabladode

los cambiosexperimentadosen Brando, de su fisico, de su trabajo, de su

carrera,de la relacióncon los compañeros,etc...la conversaciónllega a los

problemasde la concienciay el alma. Dice Marlon Brandoque uno de los

motivos por los que tenía ganasde visitar Japón erapor su diferencia

cultural, religiosa y sobre todoespiritual. Brando estabainteresadoen

conocerel poderdel budismoy de las religionesasiáticasen esasculturas.

Para Brandosiempreteníaque haberun fin en la vidaya fueseespiritualo

de cualquierotro tipo.
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La conversaciónen el libro de Truman Capote continúapor

diversosderroteroscuando laconfianza alimentadapor el encanto de

Capotey la bebidacomienzaa actuar.Estos factoreshacenque el lector

sepaquepasaronlas diezy mediade la nochehablandodel budismoy de la

salvacióndel almay su relacióncon la actividaddiaria. Tambiéndieron la

una y cuarto de la mañana cuandoCapote remite, más o menos

veladamente,a Brando a hacer frente asus demonioscomo él hizo en

Qiher Volees, Other Rooms.Marlon admite su similitud con Capoteal

reconocer laadición a la bebida de su madre, entre otras cosas. La

conversaciónsegúnGerald Clarke continuó hasta el mediodia. Para la

leyendaestaconversaciónterminóen una relaciónsexual.

Terminó la entrevista.Una entrevistaque Capote, comosiempre,

no grabó y que muestrael poder de encantamientoque poseíaTruman

parasu relacióncon los demássobre todoen la primeraimpresión209.Esta

entrevistacon Brando,su relacióncon Marilyn, con Porter, conCliff, con

ElisabethTaylor, con HumpheryBogart, con Andy Waritol, con Katherine

Hepburn,con el mundo del espectáculo,en definitiva, marcaráel caracter

de Capoteen estos años.De toda esta partede su vida le será dificil

escaparen su obra, en su vida.

La autobiograflaen estapartede la vida del autor se caracteriza

por encontrarseen obrasdonde TrumanCapotehabla de la genteque

conoce. Mayormente la evolución que el lector observa es quelos

personajes,al igual que en el Sur, son reales.Ahora bien, los personajes

ahorason famosos,son escritores, actores,acrt¡ces,etc... Al cambiar la

vida de Capote,cambian sus personajestambién.El mundo que vive el

209JohnMalcolm Brinnin en su libro Sextel habla de las primera vecesque coincidió
conTrumanCapote.Estasanécdotastuvieronlugaren los añoscuarentacuandoambos
estabanen Yaddo. La opinión deBrinnin al respectode la impresión que Truman
pudiesecausara las persoansva enel mismo sentido que la expresada anteriormente.
(Brinnin :3-21)
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autory en el que dibuja a sus personajesno es otro que el mundo propio

del autor.
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3.4. In CoidBlood(1959-1966

)

In CoidBIoodes paramuchosla obra cumbrede Truman Capote.

Escrita durante1965 y despuésde un periodode seis afios depreparación,

la obra seconvirtió en un gran éxito editorial. En aquella fecha Capote

teníacuarentay dos añosde edady críticos, lectoresy amigos insistenen

señalarque tanto anivel literario y profesionalcomo a nivel personaly

privado hay un antesy un despuésde estaobra. La razón para estaúltima

afirmaciónpareceevidente.En 1958 Capotepublica su obra Breakjáslal

Tiffany’s y salvo algún articulo o entrevista esporádica,el autor no vuelve

a publicar hasta1966210. In CoidBload essu primera obra desde 1958.

Hay más razonesque la preparaciónde estaúltima obra para estalarga

ausencia:en primerlugar, las tresúltimas obrasle dieron a Capoteno sólo

reconocimientosino prestigio y solvencia comoescritorademásde una

estabilidad personaly profesionalen Nueva York. Esta tranquilidada la

que hacemos referenciase une a una extensión considerablede la vida

social queCapotefrecuentaba hastaentonces,hecho estequepoco a poco

le haráir espaciandomásy mássusobras.

Aún degustandoy disfrutandode la buena acogidade la historiade

Holly Golightly, en Noviembre de 1959, la familia de Herb Clutter es

asesinada“a sangrefría” en un pueblo de Kansas.Aunque pueda parecer

extraño porla lejaníageográficay por la forma “localista” de recogerlas

noticias a publicar en la prensa americana en general, la prensa

neoyorquina se hace ecode la noticiay TrumanCapote,por aquellosdías

en Nueva York, leeel periódico y piensa directamenteque tras aquel

sucesohay materialpara trabajary parallevar a caboel siguientepasode

su proyecto. Además, se produce unallamadadesde The New Yorker
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“invitándole” a que cubra la noticia. En ningún momento, en nuestra

opinión, habíapropósitode convertir aquel reportajeen un libro211. Una

vez allí, él se identificaba comotal, pero realmenteera una manerade

introducción en el pueblo queen absolutose correspondía aun trabajo.

Lo quesi escierto esquela ideade publicar la historia en formatolibro era

algo que iba creciendoen su mente y que no pararíahastaconseguirlo.

Como ya se ha repetido en esta tesis, TmmanCapoteconvenció a su

amiga, la también escritora Harper Lee, paraacompañarleen esta

investigación. Ambos llegarona Kansas siete o diez días despuésdel

asesinato,y ante lapreguntade un amigo sobresi se encontrabasegura

ante la tensa situación que se suponía en la zona, el autor contestó

“Reasonably”(Plimpton 1998:167).

Comomantiene KennethT. Reed,el sentidode reportajeya estaba

en las obras,incluso, másintimistasdel autor, en las másbiográficasy en

las másgoticistas,y en esesentidoel reportaje seinstalade nuevatras ‘I’he

MusesAre Heardy Local Color en las páginasde Capote. Para John

Hallowell la obrano puede ser mejor

“Unlike most traditionaljournalism, In CoId Blood

possessesa tremendouspowerto involve the reader.Ihis

immediacy, this spellbinding “you-are-there” effect comes

less from the sensationalfacts(which areunderplayed)than

from the“fictive” techniquesCapoteemploys.Thenarrative

reads“Iike a novel”largely becauseof the useof scene-by-

210 lii CoIdBIood aparececornolibro a finales de 1965.
211 Decimosque “ennuestraopinión” porquehubo un sectorde la prensa queculpéa

Truman Capote de oportunismo por varias razones.Una de esas razones era el
aprovecharse desu profesiónde escritorpara conseguirun tratode favor y publicarla
historia. Otra razón por la que se censuréa Capotede ese oportunismose puede
observaren la siguiente cita: “ Opon publicacion,In CoIcI fiNad elicited among the
mosí extensivecritical interest in publishing history. Although several cornentators
accusedCapoteof opportunismaid of concealing hisinability lo produce imaginative
fíction by working with ready-madematerial, mostrespondedwith overwhelming
positive reviews”
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seene reconstruction insteadof historical narration, the

heightening of dialogue and the skillflfl manipulation of

point ofview.” Capotewantedin both ways: the impeccable

accuraeyof fact and the emotional impact found only in

fiction.” (Hallowell 1965)

Según apareceen ContemporaryLúerwy CrWc¡sm,“from these

projects~LocalColor and The MusesAre Heard5 Capotedevelopedthe

ideaof creating awork that would combinefact and fiction. “It seemedto

me”, Capote stated,“that journalism,reportage,could be forced to yield a

seriousnew artform, thenontiction novel, as1 thoughtof it.” In Capote’s

view the nonfiction nobel would require absoluteadherenceto fact and

disallow authoricalcommentary.”

Como yahemosdicho,In CoidBloodverá laluz en formato libro

en 1965 tras seis años completos de recogida, análisis y elección de

material ademásde la confección de la historia en si misma. Truman

Capote tuvodificultades para integrarse en la vida de aquella agitada

población, agitaciónprovocadano sólo por los brutalesasesinatos,sino

tambiénporque hasta la fechano se sabíanadade los criminalesy las

pruebasindicabanqueel asesinoeraalguien queconocíaa la familia, o que

conocía la casa,o a ambas.Por esaagitación,la figura de aquel escritor

famoso merodeando por todos lados hacia la situación un poco

complicada. Según Harper Lee “he waslike someonecoming off the

moon” y segúnGeraldClarke “Jokes were made abouthis mannerismsand

his height” (Clarke:321). Talesfrieron el recibimientoy Ja hostilidad hacia

él que hubo un primer momento en el que TrumanCapotepensóen

abandonar.Segúnel mismoClarke“At one particularly bleakpoint he was

thinking of giving up andgoing home.”(Clarke 323).

Página 499



Fwcián y Realidad en la obra de Tnanan Capote

Con la ayuda de Harper Lee seintrodujo poco a pocoen el

ambiente y en las familias de los involucrados. Asi, por ejemplo, el

asesinatoocurrió en 15 de Noviembrede 1959, y esasNavidadesTruman

Capotelas pasóen casade uno de los habitantesdel pueblo, el abogado

Clifford Hope. Segúnsu testimonio“The thingshe said were fromanother

world, and they werefascinatingfor us. Entertaininghim becamethe in-

thing to do. He wasan attractionand peopledidn’t want to be¡cfi out.”

(Plimpton :168)Además,con el pasodel tiempo su relacióncon Al Dewey

y familia (ex sherifl) sefue haciendomásintensa,llegandoa serde sincera

amistad. “Withinaday ortwo, TrumanandNelle were at the Dewey house

dining on grits, gumboand red beansand rice, a menuthat few steak-and-

potatoMidwesternerscouldproperlyappreciate.” (Clarke:323)

Otro de los implicados,Harold Nye, ayudantede Al Dewey,dice a

GeorgePlimpton lo mal que sellevabacon TrumanCapotebásicamente

porel incidenteque les ocurrió asu esposay a él con TrumanCapote212.

SeacomoItere,Truman Capotedesdeel mismomomentode su llegadase

puso a trabajary quiso ver la casay las habitaciones donde la familia

Clutter había sido asesinada.Los momentosque no estabaen Kansas

(momentosalgunosque pasabaen Palamós,en España),los cubríacon la

incesantecorrespondenciaque manteníacon los Dewey principalmente.

Esta correspondenciase puedeobservaren la Biblioteca Pública de la

ciudad de Nueva York. Correspondemayoritariamente al periodo

comprendidoentre 1961-1964.En estosaños,los asesinosya habíansido

identificados,perseguidos, detenidosy encarceladosen Kansas.

Habiendo conocido ya a los principales habitantesdel pueblo,

habiendoconocidola casay demás,lo único que faltaba era entraren

contactocon los criminales,si no, pensabaTruman Capote,su obra estaría

212E1 incidentefue que Truman Capotesalió acenarcon los Nye y les llevó ante cl
asombro de laparejaa un local deambientegay. Porsupuesto,ante elcaracter puritano
de la parejaaquellainvitación quedómarcadapara siempre en susvidas.
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incompleta.Porello, entró rápidamenteen contactocon ellos, pero según

parece, volvió a crear un revuelo en la ciudad ya que dejar aun

homosexualentraren una cárcelpara ver a doscriminalesmuy peligrosos

eraalgo quepreocupabaa las autoridades.(Plimpton:173)

Por otra parte, hay que hacer constar que esta obrade la que

hablamosdibuja su diferencia claramentecon respectoal resto. Según

varios críticos,y el propio Capote,él tuvo que crearun mundo donde

reinventarseEstaopinión parece reflejada por Granville Hicks en su

articulo “A WorldofInnocence“, publicado en el New York Times Book

Review del 30 de Septiembrede 1951, donde afirma que, por ejemplo,

Qiher Voices,Qiher Roomns“is a story ofprivate world?’. Por su parte,

RichardHayesdice de The Grass Harpque“he has constructeda private

world” en su articulo “Books: The Grass Harp” publicado en

Commonwealel 26 de Octubrede 1951 Pensamosqueesemundoque en

opinión de todoscreaTruman Capoteno es másque su mundo real, su

vida. Admitiendo que esta vez lahistoria fUe a él en vezde él a lahistoria,

hay que decirque,al final de la misma, aquella historiade fi, CaídBload se

introdujo sobremaneraen esemundo.

fi, Caíd Bload, a pesar de ser catalogadacomo una obra de

reportaje,no dejade tener¡os rasgosque TrumanCapotevenia mostrando

en sus obrasanteriores;paraempezar,una granhabilidada la horade las

descripciones.Estesiemprefue uno de sus puntos más destacables.Por

cierto, el libro estádedicadoa JackDumphy, su amante,y a Harper Lee,

su amigaayudante.El primer aspectoprecisamenteque llama la atención

esla descripción.El libro comienza

“The village of Holcomb standson the high wheat

plains of WesternKansas, a lonesomearea that other

KansanscalI ‘out there’. Sorne seventy miles east of the
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Colorado border, thecountryside,with its hard blueskies

and desert-clearair, hasan atmospherethat is rathermore

far west thanmiddle west. Thelocal accentis barbedwith a

prairie tuang, aranch,etc...” (Capote1966:1)

Estadescripciónque abre la obra recuerdaen gran medidaaquellas

que el lector ha leído anteriormenteen obras como “A Christrnas

Mernory”, Other Volees, (3ther Roomso Breakfasi¡It Tlffany’s. Si el

lector no está preparado, puedellevarsea equivocoya que parecela misma

descripciónque apareceen Qiher Voice~s Other Roorns, por ejemplo.

Surge así una interesantecuestión: ¿qué hay de reportaje en la obra

anterior de Capote?¿quéhay de ficción en el reportaje? La respuesta a

estas preguntas esmuy sencilla. Siempre desde que Truman Capote

empezóa escribir lo hizo con un sentidode reportaje,de crónica social,

por ello es ese reportajeel que el lector encuentraen las páginasde

cualquiera de sus libros. Es en In Coid B1ood~ a su vez, donde un

pretendidolibro exclusivo de reportaje deja hueco ala ficción, o mejor

dicho, a las técnicasqueCapoteutilizó en el restode sus obras talescomo

la exhaustivadescripción. En otras palabras,existe una influencia y un

intercambio de característicasentre estas dos formas de escritura en

Truman Capote.

Todo el inicio de In Colé!Blood es una completadescripciónde

Holcomb (en cl condadode Finney County, en Kansas).De cualquier

forma, Capote sefija en los mismosdetallesque le interesabanal escribir

obrasde su infancia,esdecir, el paisajey su soledad,la entradaal pueblo,

sus habitantes,etc... Dehecho, en las tres primeraspáginasya tenemos

toda esa información: por ejemplo, que en la primera quincena de

Noviembre de 1959, la población era de 270 habitantes,y que era tan

solitario, tan lejano que “few Americans.- in fact, few Kansans- had ever

heardof Holcomb” (Capote 1966:3).
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In Colé!Blooddebe serconsiderado,en nuestraopinión, un libro

autobiográfico en el sentidosiguiente: Truman Capotevivió allí durante

largas temporadas,y las descripciones,los detalles, los rasgosde las

personasque apareceninvolucradasenla obra sonlos mismosqueTruman

Capotevio y vivió. La obraIn Colé!Bloodtiene narradorque pareceestar

presenteen la acciónpero no en el libro, y aún así lo que cuentaforma

partede la experienciadel autor.Por ello, al contar el autor suexperiencia

podemosafirmar que al menosen ese sentido la obra es autobiográfica.

Los detalles del paisaje y de la casa de los Clutter, la familia que fue

asesinadaen Noviembrede 1959, y queabrenel libro son resultadode la

experienciadel autor y, por tanto, autobiográficos2t3.Las páginasque

siguen son la descripciónde la familia Clutter, de los padres,de los hijos,

de sus vidas,básicamentela de Mr. Clutter, terratenientey cabezade

familia, y hombremuy respetado (Capote1966:4-12).Truman Capoteno

conoció a lafamilia Clutter, pero si conocióy entabléamistadcon gente

del puebloquequeríaa los Cluttery sabíade suforma de vida.

La técnicaque utiliza Capote esla de intercalaro entrecruzar la

historiade las víctimasy la de los asesinos,como si quisiesedar a entender

que dos mundos opuestosy sin conexión pueden llegar no sólo a

encontrarse,sino a mezcíarsehasta extremosdramáticos.A travésde esta

técnica, Capoteelude su participaciónen la historia, la cual es, por otro

lado, evidenteya que la historia de Dick y Perry fUe relatadapor ellos

213Casi todos los datos y acontecimientosque ocurren en el Ulysses de Joyce (1922)
fueron,porasí decirlo, probadosporel autor,experimentadosporél, todos exceptouno:
la descripciónde un determinadopaisaje. Joyceencargóla tarea devisionar y tomar
buenanota deaquellugara un amigoa través dc unacarta. Este amigole contestóuna
vez realizada la misión,y esaes ¡a descripciónque aparece en elUIy&ves. El resto son
descripciones exactas delas cualesJoyce fue el único responsable.Joycepensaba que
quería hacer unaobrasobreDublín que, en casode quela ciudad desapareciese, pudiese
ser reconstruida fielmente a través de su historia. Porello, críticos cornoWayne Booth
hablandc “autobiografia” en obrasde James, Balzaco Joyce(ver Booth 303). Podernos
concluir pues queJoycey Capote compartenesta experiencia, esta formade escritura
autobiográfica tanutilizadaen el siglo XX por otro lado.
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mismosen sus entrevistascon el autor. La autobiograflaque reclama esta

tesis no sólo se basaen la experimentacióny descripciónde paisajesy

personas,sino tambiénen la biografia de personas/personajesque vivieron

con el autory, por tanto, sonpartede su vida.

Es autobiográfico, en nuestraopinión, al empezarhablando de

Peri-y, y es que Capotesentíaun gran afecto y se identificaba en ciertos

aspectoscon él. Tantoes asíquele hace estaresperandoa susocio Dicky

mientras le describe.Aparte de la indudablecarga realque la descripción

tiene, esevidentey notableel apreciodel autor.El autor presentaa Peri-y

como un hombre hasta cierto punto educado, con conocimientos

musicales,atractivo y culto. Además, interesado en viajar. Se puede

concluir que le unían muchascosas a TrumanCapoteque de hecho

llevaron a unagran complicidaden su relación.En las páginas12 y 13 del

libro, el lector puedeencontraruna detallada descripciónde Perry. Más

adelante,la llegadadel otro asesino,Dick, interrumpela descripciónde la

forma de vidade los Clutter. El autorinsisteen la fórmulade quela idílica

vida de la familia Clutter esrotapor la apariciónprimero de Perry,luego

de Dick, y finalmentede los dos. La similitud con Truman Capote estal

queel propio Perrytiene interésen el vocabularioy se permitecorregir a

Dick siempreque puede.Así

“A cinch,’ said Dick, ‘1 promise you, honey, we’ll

blasthairalí over themwalls’.

‘Those walls,’ said Perry. A dictionary buff, a

devoteeof obseure words,he had beenintent on improving

his companions grammarand expandinghis vocabularyever

síncetheyhad celled together atKansasStatePenitenciary”

(Capote1966: 17)
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Como vimosen algunade las obrasque tratabade su infancia y

adolescencia,Truman CapotesiemprefUe un virtuoso del léxico, y le

gustabaanotarnuevas palabras ademásde contárselasy enseñárselasa los

demás.214

Se puede apreciar aquellaatracciónde Capote por Perry en la

descripcióninclusode su voz. Capotedice que “his voice was bothgentie

and prim - a voice that, though soft, manufacturedeach wordexactly,

ejected itlike a smokering issuing from a person’smouth.” Despuésse

nos hablade la vida de Mrs. Clutter, de su juventud, de sus viajes, de su

enfermedad,etc... Y tambiénde su religiosidad.De nuevo el discursoes

interrumpidopara escucharlas andanzasde Dick y Peri-y, los criminales.

En estecasoel autor hablade la descripciónfisica de ambosy cuentaal

lector sus rasgosdistintivos. Curiosamente, ambos tienendeformaciones

fisicas causadaspor accidentes.En el casode Dick, Capotese detienea

describirlos varios tatuajesque “adornan” su cuerpo.Perry, por su parte,

aparecemermado,y en esesentidose notauna vezmás la predilecciónde

Truman Capotehacia él. Truman Capotedice que Perry también está

repletode heridas,pero quelas de esteson más“severas”quelas de aquel.

Dice que Perry estuvo en el hospital duranteun año, y que estuvo otros

seismesescon muletas.

Truman Capotesiente atracciónpor la apariencia fisicay por la

personalidadde Peri-y, y en cierto sentidoesautobiográficono sólo lo que

estáescrito,sino tambiénlo que significao implica. Existenvariastesisque

hantratadoeseaspectono en la obracompletade TrumanCapote,sino en

In Colé! Blood. Al respecto, cabe señalar que un doctorando de

Washingtonafirma queIn Colé!Bloodesuna “autobiographicalnovel” en

214 Podemosleeren el libro de MarianneMoatesque “Mr. Lee also worked crossword

puzzles voraciously.As a child, Truman sat near him, looking over his shouldcr,
fascinatedat [heway lettcrs s[rung togeiherwould becomewords. And Mr. Lee, a man
who stresscdlearningandeducation,took time with Trurnanin theevcning. They¡nade
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el sentidode reflejar con detalley autenticidadla vida de una población

durantecierto períodode tiempo. En estesentidoTrumanCapoteapoyala

ideay estatesisapuntaen la misma dirección.TrumanCapotedice quesu

obrano esuna novela sobreun crimen sino quees lahistoriade un pueblo.

Historia realy comprobadaduranteun períodode tiempo es paranosotros

autobiografia. William Nance cita a Joyce para decirque “the author

should refinehimselfout of existence”(Nance:160-165),Joycelo mantiene

y en estecasoTruman Capotetambién.

Tras la descripciónmáso menosextensade Peri-y y Dick a saltos

entre lavida de los Clutter, TrumanCapotecontinúacon la historia del

pueblo como unaaproximacióndel lector y de los criminalesal lugar del

crimen en sí. Capotehablade la religión, de quelos habitantesde la ciudad

consideranque no hay clasificaciónsocial por capas,etc..Lentamenteel

viaje de los criminales va llegando a su punto dedestino: conocen la

ciudad, la casa,la familia y a los invitados que pudiesehaber.Mientras

tanto,la familia continúasu monotonia.En la páginassiguientesse da otro

nuevoaspectode unión entre Capotey la superstición

“Ihe Black Chevroletwasagainparked.This timein

front of a Catholic hospital on the outskirtsof Emporia.

Undercontinuedneddling (“thais your trouble. You think

there’sonly one right way”), Dick had surrendered.While

Peri-y waitedin thecar, he had goneinto thehospital to ti-y

and buy a pairof black stockingsfrom a nun. Ihis rather

unorthodox method of obtaining themhad been Perry’s

inspiration; nuns,he had argued, were certain to havea

supp¡y...andPenywas most respectfiflofhis superstitions”

(Capote1966:33)

a gamefindingjust the right letterslo makcwords.” (Moates:37)
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Hemos vistoque es muy importantepara el entendimientode la

autobiografia laparticipaciónen ella del elemento“lector”, sin él la obra

autobiográficaperderíasentido.Hemos repetidoalgunavez que Capote

escribeparasu lector fiel y es a esteal quele manda sumensajea travésde

su literatura. El mensajees él mismo. Incluso en una obra tan especial

como In Colé! Blood, Truman Capote insiste en este sistema.De esta

formaCapotele indica a su lector que estáen el texto dando su particular

visión de la supersticion.

“(Some otherswere the number15, red hair, white

flowers, priestscrossing a road, snakesappearing in a

dream) Still, it couldn’t be helped. The compulsively

supersticiouspersonis also veryoften a seriousbeliever in

fate; that was the casewith Perry” (Capote1966:33-34)

Se pueden apreciar claramentelas caracteristicas quevenimos

anunciandoen el transcurrirde esteprimer capítulo: la aparicióndel autor

y la forma de ensalzara Peri-y en contraposicióna Dick y, a la vez, de

comprensiónpor la multitud de rasgosque Perry y el autor tenían en

común. Uno de ellos, la superstición.Bien escierto que la supersticiónde

Capote,que existía,eramásbienheredadade una tradición geográfica que

poruna herencia personalo genética.Duranteel presentetrabajoya se ha

tratado este aspectoen sus obrasdel Sur. Además,en las líneas siguientes

Capotepresentaa un personaje(Willie Jay)porel que Perry siente cierta

atracción.Aprovecha Capotela ocasiónparaseguir dandouna completa

imagen de Perry cuando la de Dick parece parcialy censurada,ya que

Perry esconsideradoculto y con sentimientosen unaclaraalusióna que la

persona“Perry” no erauna personadespiadadaansiosade cometerun acto

como el que cometió. En cuarenta páginas sabemosde todas las

característicasde Peri-y: defectuoso,cojo, pequeño, supersticioso,culto,

cariñoso,preparado,con sentimientos(el lector puedepensarque Capote
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se estáinventando una vez más) mientras que apenas tenemos una

descripciónfisica de Dick.Truman Capote continúa con sudisertación

sobre Perrymientrasque de Dick ha dicho que era“realist”. Dice Capote

que

“In the solitary, confortless course of this recent

driftings, Perry had over and over again revtewed this

índictment and had decidedit was unjust. He did give a

damn - but who had ever given a damn about him? His

father?Yes, up to a point. A give or two - but that was‘a

long story’. No oneelseexcept Willie Jay himself And only

Willie Jayhad everrecognizedhis worth, his potentialities,

hadacknowledgedthat he wasnot just an undersized,over-

muscledhalf-breed,had seenhim, for alí the moralising, as

he saw himself ‘exceptional’, ‘rare’, ‘artistie’. (Capote

1966:36)215

En estacita,Capotedenuevocuentalos rasgosdistintivosde Peri-y

y parece que Capote también le veía así, excepcional, raro y con

habilidadesartísticas,entreotras cosas,incluso quizá CapoteIbese así

también.TerminaCapoteincluso hablandode los avataresdel destinopor

los cuales,segúnél, si Peri-y hubieseencontradoy conocidoantesa Willie

Jay,no hubieseido a prisión.216Inelusoen una obracomo esta,el temade

215No sólo cl personajedc Perr~’ despertó el interés de Truman Capote sino que otros
autores reconocían su éxito. Uno de esos autoresfue Norman Mailer. Según Gerald
Clarke “Norman Mailer went so far as lo calI Perry one of tite greatesícharacters in
American literature, and there is a pathetic irony in Ihe fact that the twisted little man
who hungered for education, who constantly corrected Díck’s graifimar and who
peppered his speechwith large aud ungainly words, has achieved immortality as a
litcrary darlding. But there stands, alongside such olber native lagos as Roger
Chillingworth in Hawthorne’s 2/te Searlel Lelia,-, Claggart in Melville’s fil//y Budd,
and Flem Snopesin Faulkner’s Yoknapatawpha saga.” (Clarke:326)
216En la página46 se hacereferencia a la parte artística de Peri-y y a su habilidad para la
música. Truman Capote cuenta quePeri-y sabía las letrasde más de doscientoshimnos y
baladas, entreellasalgunasde ColePoner, el cual apareceen el libro Answered Prayers
y ¡legó a pertenecer al círculo de Truman Capote en Nueva York, por ello es una
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la bebidaque se hacecasiobsesivoen la obrade Capotevuelvea aparecer.

Capote cuentacomo Diek era más exquisitoa la hora de beber, más

especial y como a Perry no se le podía acusarde bebedor, todo

evidentemente pasadopor el nivel de bebida que Capoteconsumía,el cual

eraconsiderable.A pesarde seruna “nonfiction novel”, de ser reportajey

de evitar su presenciaen el texto, se puedeconcluir que Capotedespliega

en estaspáginaslos mismostemas queha vivido y que se han estudiadoen

otraspáginas:el alcohol, la superstición,el aspectofisico, la religión, etc...

Temasque, porotraparte,no dejande sercomunesa toda vida humanay,

porello y por extensión,a laliteraturauniversal.

En otro ordende cosas cabe destacarque el libro siguió el mismo

procesode formación que una persona (aspecto autobiográfico) puesto

que cuando Capote sedesplazaa Kansas sabelo que ha ocurrido y

entrevista y conocea los habitantespero, en ningún momento sabe la

direcciónque puedentomar los acontecimientos.Por ello toma especial

relevancia el procesode realizacióny selecciónde material que tuvo lugar

en los añossiguientes.217

El primer sospechoso eraHobby Rupp,el novio de Nancy, y en

esta páginaCapotemuestrasu declaracióndonde se dice queella era

“pretty and popular” (como su madre,la de Capote). Nancellevaba un

brazaleteque le regalóHobby por su 16 cumpleaños(otra referenciaa su

madre). Se cuenta igualmente que las únicas distraccionesdel lugar

parecíanser únicamente ir al cine o ir al lago (parece la historia de

Capote). Después,tras la declaraciónde Hobby, la acción en su ida y

vueltanoslleva de nuevoa Dick y Perry. Estossemuevencon direccióna

Holcomb. Paran en una gasolineray en ese momento escuando el autor

presenciadel autor, si bien de forma solapada.En Breakfasl al 7/ffanv’s también
aparece otra referenciaa la músicade Poder(1958:16)

este aspectoes interesante recordar un articulo publicado en La revista Lijé por la
periodista Jane l-Ioward la cual dice de Truman Capote que “... probably listens as
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recoge laprimeraimpresiónquetuvo Dick sobrePerry: “a good guy, of a

bit stuck onhimself”, “sentimental”,“too much”, “the dreamer”.El hecho

de habermatadoaun negro conun cadenade bicicletahizo quela opinión

de Dick sobre Perrycambiasea mejor: “. . he possessedunusual and

valuablequalities”. Es muy probableque la impresiónque Capoterecibió

fuesela misma quela de Dick. Dick pensabaquePeri-y era “anaturalkiller

(absolutelysane,but conciousless,and capableof dealing, withor without

motive, the coldest,blooded deathblowns”).La llegadade Dick y Perry

recuerdaen ciertamedidala llegadade Joela NoonCity en Qiher Voices;

OdierRoonis.

“This is it, this is it, this has to be it, there’s the

school,there’s the garage, nowwetun south’. To Peri-y it

seemedas thoughDick were muttering jubilant mumbo

jumbo. They left the highway, spedthrough a deserted

Holcomb,and crossed the SantaFe tracks. ‘The bank, that

must be the bank, now wetun west - seethe trees?this is

it, this hastobeit.”

Llega la mañanay los vecinos se preguntanpor la falta de

movimiento en casa delos Clutter. Llamanala puerta,por teléfono.Nancy

- unavecina- y Susanfueron allí y descubrieronlo ocurrido (según consta

en la declaración de Susan).AJcomienzo de la página 59, y una vez

descubiertoel primer cadáver,el lector se encuentra unavez más con el

“statement” del autor cuando dice “He (Larry Hendricks, un profesor)

wanted to write, buthis appartment wasnot the ideal lair for a would be

author.”(Capote 1966:59)

Estecomentariopodría estarperfectamenteextraídode Breakfasi

a/ T¿ffany’s,paraluego finalizar“remarkablylike youthfbl photographsof

attentively and compassionatelyas anyone alive”.
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the writerhe mostadmires,ErnestHemingway”.Un comentariodel autor,

aunque puede ser verdadque Mr. Hendricksle gustaraHemingway,lo que

es seguro es que a Capotetambién.Es el mismoprofesorel que unaslineas

mástardevuelvea recordarla funciónde Capotecuandoafirma que“Most

ofmy ideasfor stories1 get themout ofthenewspapers”.

Se aclarael enigma:toda la familia ha sido asesinada brutalmente,

la noticia se extiendecomo la pólvoramientras los asesinosduermen

tranquilamente.En estefinal del primercapítulo Capoterecorreel pueblo

de la misma forma que recorríaMonroeville en sus primerasobras: las

casas,las cocinas,los trenes,la estación,los trenes,la oficina de correos.

Con este recorridoporel lugar, el autorconcluyeeste primercapítulo.

El capítulo dos,por su parte,lleva por titulo: “Persoasunknown

Este titulorefleja la frase que apareceen los certificadosde defunción.

Capote utiliza las declaracionesde los testigos y los certificados de

defunción, y las declaracionesde los criminales y su propia visión del

pueblo que ha recogido hasta entonces paradar una amplia visión de la

situación. Varios compañerosde Capote, periodistaso escritores, se

quejabandel trato preferencialque Capoterecibía de las autoridadesen

cuantoa la obtenciónde detalles.En esteprincipio de las investigaciones,

Capote eraconsideradouno más y recibía o tenía accesoa la misma

informaciónquetendríacualquierotro compañero.Estoes loque sepuede

entresacarde las palabrasquetanto Clarkecomo Plimpton publicanen sus

libros tras hablarcon Al Dewey, ex sheriff del condado.2t8Estesegundo

capítulo comienzacon el inmediato día después, cuandovecinosde la

familia van a limpiar la casa.Es también al principio de estecapítulo

cuandoapareceporprimeravez unode los principalespersonajesdel libro,

218Despuésde un tiempo, la figura deCapotese hizo populary se establecieronlazosde
unión con varioshabitantesdel Holcomb,entreellos el ex-sheriff,con el que mantuvo
una extensacorrespondencia yamistadque seextendióa travésdel tiempo. Una parte
importantede ella sepuedeanalizarenTheNew York Library.
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Al Dewey,personajecon el cual la autobiografiade Capotese extiendeen

el libro. La primera informaciónque da Capotesobre él es que es el

encargadodel caso y que tiene cuarentay siete años, también informa

sobreque

“Por Dewey, himselfa former Sheriff of Finney

County (from 1947 to 1955) and prior to that, a Special

Agent ofthe FBI (between1940 and 1945),he had served

in New Orleans,in San Antonio, in Denver, in Miami and in

SanFrancisco,was professionallyqualified to copewith this

intricate an affair as the apparently motiveless, alí but

cluelessClutter murders.”(Capote1966:64)

Por lo tanto la persona idóneaa la que contactar,ya que apartede

su capacidad(se puede comprobarque todos estosdatos de Dewey son

ciertos), erauna de las personasquemejor conocíaa la familia y unade las

personasque tanto profesionalcomo personalmente teníarazonespara

querer esclarecer el caso cuanto antes. En el libro de Plimpton

encontramosla referenciade Deweycuandoconoció a Capote

“1 fi-st met Truman at thecourthouseherein Garden

City. It waswithin aweekorten days afier thecrime, which

had beencommitted on November 15, 1959. Truman and

Harper Leeshowedup at thecourthouse.They introduced

themselvesand 1 hada little visit with them. Thefirst time 1

saw himhe waswearingasmall cap, a largesheepskincoat,

anda ver>’ long, fairly narrowscarfthattrailed plumb to the

tibor, andthensomekind of moccasins...I’d never heardof

TrumanorHarper Leebefore.1 askedto seohis credentials.

He didn’t have any, which threw Truman for a íoop.”

(Plimpton:169)
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ParaCapote,otro de los policíasque seguíala investigacióncon

Dewey, HaroldNye era “apeppy little man of thirty-four with restless,

distratfuí eyesand a sharpnose,chin and mmd, had beenasignedwhat he

called “the damned delicate businessof interview the Clutter kinfolk”

(Capote1966:68-69)y despuésutiliza y apareceuna voz impersonal de

narrador para hablarde los motesde ¡a policía. Además,Capoterecogela

reaccióndel puebloa travésde su impresióncuandodice

“Another reason,the simplest,the ugliest was that

this hitherto congregationofneighboursandoíd friends had

suddenly to endure the unique experienceof distrusting

each other;understandably,theybelievedthat the murderer

was amongthemselvesand, to the last man, endorsedand

opinion advanced by Arthur Clutter, a brother of the

deceased,who, while talking to thejournalistsin the lobby

of a GardenCity hotel on 17 November,had said, “When

this is clearednp. 1’lI wagerwhoeverdid it was someone

within ten miles wherewe now stand.” (Capote 1966:71-

72)

Seguidamente,una vez más, la foto cambiade lugar y vamosa los

asesinosqueestánleyendo

“the front page articlein the 17 Novembereditionof

the Kansas City Star. Headed CLUBS ARE FEW IN

SLAYING OF 4, the article, whieh was a follow-up of the

previousdaysinitial announcementof the murders,ended

with a summarizingparagraph:

“‘[he investigatorsare left facedwith a searchfor a

killer or killers whosecunning is apparent ifhis (or their)
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motive is not. For this killer or killers: * Carefully cut the

telephone cordsof the home’s two telephones. * Bound

and gaggedtheir victims expei-tly, with no evidenceof a

struggle with any of them. * Left nothing in the house

amiss, leftno indicationtheyhad searchedfor anything with

the possibleexceptionof (Clutters)bilífold. * Shot four

personsin differentpartsofthe house,calmly picking up the

expendedshotgun shells. *Arrived and left the home,

presumablywith themurderweapon,without being seen. *

Acted without amotive, if you cate to discountan abortive

robbery attempt,which the investigatorsare wont to do.”

(Capote1966: 72)

Autobiografia,realidad. Se puede comprobarque el artículo existe

y que el artículo estal como lo cita Capotey, que ademásCapotelo leyó

paratenerconcienciade la situación que se creó trasel crimen y, por lo

tanto, podemosafirmar que esautobiográfica.Además, hay queresaltar

que la obra esta repletade guiños del autor asu lector fiel. Por ejemplo,

queen todassusobras aparecela palabra“runt” basicamenteparadefinirle

a él y, en estaocasióna Perry, unasimilitud que continúaunaslíneasmás

adelantecuandoel autordiceque Perry era“short, several inchesshorter

than Díck, and his runty, damagedlegs were unreliable.. “Además de

servirsede registros,los cuales copiade periódicosy de mil y un sistema

máspara reproducir lainformación,Capote,entretanto datoy testimonio,

montasusconversacionesy sus comentarioscomo

“Dick said. “I’m a normal”... 1 only dream about

blonde chicken. Speaking of which, you hear about the

nanny’sgoat’snightmare?That wasDick always read>’ with

a dirty joke on any subject. Buttold me joke well, and
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Peri-y, thoughhe was in sornemeasure aprude, could not

help laughingasalways”(Capote1966:88)

A estasalturasdel relato, TrumanCapoteya estabaen Holcomb.

Al hacersepúblico queiba a ir aHolcomb, HarrisonSmith219dijo que la

reacción de los presentesal saberlo no fine positiva por “Truman’s

proclivities”. Después,segúnel mismo Smith,.“Dewey started readinghis

booksandof coursebecameclosefriends.”Truman¡legó conNelle Harper

Lee, segúnGerald Clarke,el 16 de Diciembrede 1959;un mesdespuésdel
220asesinato . Dewey diceque“when Truman tirstcameout herehe thought

of us alí as a bunch of thicks”, a lo que su mujer contestaque “sorne

peopleprobablystill do.” El día que Truman llegó allí, segúnClarke, se

impresionó porque su encanto de siempre no funcionaba como en

ocasiones precedentes.

“His ability to charm...momentaril>’ failed him. Soon

afler arriving he andNelle walked into the office of Alwin

Dewey...1-le needed along interview.Truman told Dewey...

He refiisedto grantan interview...” (Clarke321).

Continuandocon el análisistextual

“Know what 1 think?” SaidPerry. “1 think theremust be something

wrongwith us todo what we did?” Peri-y dijo. Dick seenfadó.Otra de las

cosasque unea Perrycon Truman Capote esla familia destrozada.En la

página92 Perry cuentacómo matóa King, un hombrenegro, con una

cadenade bicicleta, luego apareceel juicio de Capoteque se mezclacon la

historía

219 1-larrisonSmithesabogado.
220SegúnAl Ocwey, Truman Capote llego’ “a wcek or ten days after thecrime”
(Plinipton 169)
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“There was some truth in the story. Perry has

known, undercircumstancesstated, a NegronamedKing.

Hutasthemanwas dead today it wasnoneof Perry’s done;

he’d neverraiseda handagainsthim. Poralí he knew, King

might still be lying abed somewhere,fanning himself and

sippingbeer.” (Capote1966:92)

Prácticamentea partir de este punto, Truman Capote toma partido

por Peri-y de forma másclara, dedicandovarias páginasa su infancia y

adolescencia.A travésde sudesgraciadavida familiar se puedenestablecer

paralelismosclaros entre lahistoriade Perry,dificil vida, ausencia(sólo en

cierto sentido) de padre, etc... y la del autor. Justo al terminar esta

disgresiónsobrePeri-y, diceel autor: “OneChristmas aflernoon”.Y ya en

esemomento,Capote estabaallí. Como dijimos, llegó, máso menos,un 16

de Diciembre,con Harper Lee,y se encontrócon un reconocimientopoco

efusivo y su encanto,que siemprele funcionócomoestrategia, esta vezno

funcionó tan bien. La primera reacción que creó en la gente fue de

desconfianza,su forma de hablar,de hacerlas cosas,de ser y de vestir le

hacíanparecer,como dice Harper Lee“from otherplanet”. Llegó Truman

allí y pensóqueporserescritor iba a tenerun tratodiferentea los demás,

perono fue asíenun primermomento,por lo menos.”

El capítulo tres esla respuesta: “A nswer”. Se preveeque sea en

estemomentocuandoel autorva a relatar lasituaciónque se produce para

capturar alos criminales.Paraello Capotededicamás tiempo a los pasos

de estosque a la vida en el triste lugar del crimen. El autorsiguecon su

miradalos pasosde estos criminales, siguelos mismospasosquela propia

policia, esdecir, existe laidentificaciónde la visión de la policia con la del

autor.Todo ello es autobiografla porqueel final de 1959 y el principio de

1960 Truman Capotey Harper Leelo vivieron en Holcomb, en Garden

City y sus actos,sus vivencias,su trabajo serecogeen forma de reportaje
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en estaspáginas.En cualquiercaso,siguenapareciendodetallesque hacen

que estos personajessi bien claramentede carne y hueso compartan

característicascon aquellossupuestamentede ficción y con el propio autor

(hechoesteen el quehemos venidoinsistiendoen todassusobras).En este

momento,por ejemplo, Dick Hickock se casó, tal y como cuentansus

padres al detective Nye, con diecinueve años y su mujer tenía 16:

terminaron separándose(la madrede Capotetambiénsecasócon esaedad

y también terminó separándose).En estesentido,ya hemosmencionadola

familia de Perryy si la familiade Capote estaba rota,la de Perry...

“the terrible destinythat seemedpromisedme the

four children of Florence Buckskiny ‘[ex JohnSmith? ‘[he

eldest, the brother she loved, had shot himsel~ Ken had

fallen out of a window; and Peri-y was committed to

violence, a criminal. So, in a senseshe was the oní>’

survivor.” (Capote1966:149)

Como en páginasanterioresCapote aprovechapara contarla vida

de Peri-y. Porlo menosen dosmomentosha hechoestoconPeri-y mientras

que conDick, unas cuantaslíneasextraidasen la conversacióndel agente

Nye con sus padres.Finalmente,y pormotivos econónicos,los criminales

van a buscar dinerode vuelta a Kansasy de allí a Miami. Según Capote,

llevan cinco días en aquel lugar cuando leen en el periódico sobre otro

asesinatomúltiple de una familia, la familia de Mr. y Mrs. Clifford Walker

en Tallahassee.(Mientras, Dick Hickcock intenta seducira una niña de

doce años,cosa que segúnreconocióa ‘[ruman Capote,ya había hecho

“eight or nine times”). Vuelveen esemomentoel autor su miradaa Kansas

y hablade Bobby Rupp(novio de Nancy) cuandodice

“The weather wasremarkable. Even for western

Kansas,renownedfor the longevity of its Indian summer.

Página SI?



Ficción y Realidad en la obra de Truman Capote

The currentsample seemedfar-fetehed-dr>’ air, boid sun,

azure sky. Optimistie rancherswere predicting an “open

winter”- a season soblandthat cattlecould grazeduring the

wholeof it. Suchwintersare rare...”(Capote1966:167)

Capotesabeesto porque estáallí y lo cuenta como un reportaje

sobreel pueblo, como si ¡bese su pueblo del que estuviesehablando.

Ademásdice a continuaciónen esaincesante cantidadde detallesque unea

Capotecon suspersonajesqueMarie Dewey (esposade Al Dewey) erade

Nueva Orleans (como‘[ruman). Entre unas cosasy otras, el 30 de

Diciembre de 1959 fueron arrestadosPeri>’ Smith y Dick Hickcock.

Capote estabaallí cuandodespuésde los primerosinterrogatoriosfueron

trasladadosa Kansas

“‘[he ¡ii-st day 1 ever sawthem was the da>’ they

were returned to GardenCity. 1 had been waiting in the

crowd in the squarefor nearí>’ five bours frozen to death.

That wasthe first time.” (Plimpton:204221

Ese día al que se refiere Truman Capote esel seis de Enero de

1960y Dick Hickcock y Perry Smith llegande nuevo a Kansas trashaber

declaradoy despuésque la policia haya obtenido un testimonio de

culpabilidad- o al menos de participaciónen el crimen- y además,un

testimoiode Smith de cómo se habían desarrolladolos hechos(testimonio

conseguido cuando eratrasladadoa Kansas en coche). Así llegó la

comitivaaKansas,así apareceen el libro y así lo vio con sus ojos ‘[ruman

Capote

22’

Hay que señalar queaunqueel dia que la policiacapturéa los criminales,Capoteno
lesvió, escierto, lo que escribeseencuentraen “records” de LasVegas.Lo quetambién
escierto esque aquellanocheestabacenandoen casade Al Dewey cuandose produjo
aquellallamada.
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“‘[he crowd startedforming at four o’clock, the

hour that the country attorneyhad given as theprobabí>’

arrival time of Hickcock and Smith. Since the

announcementof Hickcock’s confession on Sunda>’

evening, newsmenof ever>’ style had assembledin Garden

City: representativesof the majorwire services,the major

wii-e sei-vices, photographers,newsreel and television

cameramen,reporteisfrom Missouri, Nebraska, Oklahoma,

Texas, and of course, alí the principal Kansas papers-

twenty or thirty five men altogether.”(Capote1966: 204-

205)

Una vez detenidos los sospechosos,una vez reducidos y

trasladados, Capote sedisponea concluir su libro con un último capítulo

dondelo queel lector va a leerforma completamentepartede la biografia

del autor. Estas páginas finalesestán llenas de los testimonios de los

condenados,de las personas quetrabajanen la prisión y de los que, de una

formau otra, teníanalgo que decir en estecaso.Por ejemplo,Perry a los

pocosdíasde llegar a la prisión empezóa llevar una especiede diario que

de alguna forma‘[ruman Capoteconsiguiócuandohablabacon él o al que

pudo teneracceso después desu muerte.Por ello, todos los hechosson

realesy tienena Capotecomo centro, todoello lo pudo observar Capote

porque lo vivió. Es autobiográfico.Con toda la importanciaque tiene

desdeel punto de vista literario el último capítuloes casi más importante

saberexactamentecualfue la vida de Capoteallí. Despuésde la llegadade

los criminales- queya ha relatadoel propio autor-intentó entrevistarlesy

ocurrió lo siguiente

“1 had tried to interview themthe next da>’- both

completelyunsuccessfulinterviews.1 sawPerryfi-st, but he

was so corneredand suspicious-and quite rightly so- and
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paranoid,that he couldn’t have beenany less comunicative,

It was always easierwith Dick... Perrybecameeasier after

the third or fourth month, but itwasntuntil the last five

years of his life that he was totally and absolutel>’ honest

with me, andcameto trust me.”(Plimpton:204)

De los encuentros queTruman Capotetuvo con ellos a partir de

esedíael autordice que

“Dick had an absolutely fantastiememor>’- one of

the greatestmemories1 have evercomeacross.‘[he reason

that 1 know it’s greatis that 1 lived the entire trip the boys

went on from the time of the murdersup to themomentof

their arrestin Las Vegas-... 1 wenteverywherethe boyshad

gone, ah dic bote) rooms, ever>’ single placein dic book,

Mexico, Acapulco,alí of it.” (Plimpton.206)

En el comienzodel capitulo cuarto, Truman Capote muestrael

“diario” quea saltosiba componiendouno de los prisioneros,PerrySmith,

en el que estecuenta el día a díade su estanciaen prisión. En estas

entradasdel diado,Capotehablamayoritariamentede Perry puestoque el

diario es de este. Cuentaen ellas como va asumiendosu papel en esta

nueva situación,la llegadade una carta de un ex-compañeroque unavez

tuvo una buenarelacióncon él por lo que él era, sin convertirseen lo que

eraahora.Esta cartano sólo le sorprendesino quetambiénle confortay le

conmueve.Por otro lado, hablade las personasque vana juzgarle y lo

que, segúnsu opinión, puede sersu destinoen Kansas.Asiste el lector

tambiena la pruebadel detectorde mentiraspuesto quelos crímenesde

este tipoparecíanestarde modaen EstadosUnidosen aquellaépocay con

esapruebala policía intentabaestablecer cualquiertipo de conexiónentre

la participación de Díck y Peri-y en el asesinatode los Clutter y su
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participación en cualquierade los otros que se perpetaronen el mismo

tiempo.

“The ti-ial wasseheduledto starton March 22, 1960.

In the weeksprecedingthat date the defence attorneys

frequently consulted defendants. The advisability of

requesting a changeof venue was discussed,but as the

elderly Mr. Fleming warnedhis client, C’ft wouldn’t matter

where in Kansasthe ti-ial were held. Sentiment’sthe sanie

alí over the state. We’re probably better of GardenCity.

This is a religious community.Eleventhousand population

and twenty two churches.And most of the ministeis are

opposed tocapital punishment,say it’s inmoral unchristian;

eventhe Reverend Cowan, theClutters’ own minister and a

close friend of the famil>’, he’s beenpreachingagainst the

deathpenalty in thisvery case.Remember,alí we can hope

it to saveyour lives. 1 think we standas good achanceas

anywhere.‘(Capote 1966:219)

“Soon afler the original arrangementof Smith and

Hickcock, the advocatesappearedbefore Judge‘[ate to

argue a motion urging comprehensive pshychiatric

examinationsfor the accused.Specif¡cally, the court was

asked to permit the statehospital in Lamed, Kansas, a

mental institution with maximun-securityfacilities, to lake

custody of the prisioners for the purposeof ascetaining

whether either or both were”insane, imbeciles or idiots,

unable to comprehend their position and aid in their

defence”.(Capote1966:219)
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Este es el principio del juicio y Capote estabaallí ese22 de Marzo

al igual que estuvoen otras fechas determinantespara lahistoria, como

por ejemplo,la nochequese recibió la noticiadel arrestode los criminales.

Según Clarke,ese día deljuicio Truman Capote ledijo aNelle Harper Lee

“Look, his feet don’t touch the tloor!” Nellesaid nothing, but thought,

“Oh, oh! ‘[his is the beginning of a great love affair.” In fact, their

relationshipwas morecomplícatedthan alove affaír: each looked at the

otherandsaw,the manhe might havebeen.”(Clarke:326)

Nó sólo es la relación entre Perryy Truman la que aparece

examinadaen la cita anterior sino que aparecesu similitud fisica y su

similitud emocional.Parece tanevidentela perspectivade esarelaciónque

inclusoHarper Leefue capaz deintuiríasólo a travésde unafrasey de una

mirada.222Justoa partir de ese momento, Truman decidió que ya había

visto todo lo que tenía que ver y que podría volverpor un período de

tiempo a Nueva York, arecapitulartodas las experienciasvividas. En

cualquiercaso,el resultadodel juicio del que venimoshablandofue muy

claro: “Their execution wasset for Friday,May 13, 1960, when they were

to be hangedat the Kansas State Penitentiar>’ in Lansing. De aqui en

adelante Trumandecidió que debíaaislarseun poco de estasituación y

partiócon su pareja,JackDunphy,aEuropay aEspaña.

SegúncuentaCapoteen la página262 de su libro, aquellafechaa

la que hacíamosreferenciaparala ejecuciónpasóya que seles concedióun

receso basadoen las apelacionesde Smith y Hickcoek.Porunosmotivos o

222 SegúnGeraldClarke: “In Joel Knox, the thirteen-year-oldhero of Qiher Volees,

Trumanhad projectedbis tictionalaherego. In Peny, it is not loo ninch lo suggesl, he
recognisedhis shadow,his darkside,embodirnentof his own accurnulatedangersaud
hurts.Whenhe looked into thoseunhappyeyes,he was looking intoa tormentedregion
of his own unconcious,resurrectingIhe nightmaresand fears thaIhad found form and
body in such earlystoriesas “Miriam” and “The HeadlessHawk.” ReversingIhe coin,
Perrypercievedin Trumaníhe succesffilartist he might havebeen.“He saw Trumanas
someonelike himself,” said DonaidCullivan, anArmy buddy whovisitedhim in jail.
He thought Trumanhad been kickedaround,and he thought Trumanhad spunk.”
(Clarke:326-327)
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porotros, la ejecuciónse retrasódurantecinco añosmás, hasta1965. Las

últimas páginasdel libro vuelvena sei- decididamente autobiográficas.La

explicaciónessencilla: desdeel final del juicio de Marzo- al cual hicimos

referencia-en que ‘[ruman partió conJackDunphy a Españay a Europa,

‘[ruman Capoteno volvió a EstadosUnidoshasta1962en una ocasióncon

el únicomotivo de entrevistar ala hermanade Peri>’ Smith y finalmenteen

Junio de 1963. En eseperiodo de tiempoque transcurre,esosmás de dos

años,Trumanen Españay en constantecorrespondenciacon A] Deweyy

su mujer sededica fUndamentalmenteal trabajo en lo que ya es It, Colé!

Blood. En esetiempo Capoteescribetres cuartosde la obray diceque “1

have never worked so hard in my life”. En el libro el autor elude la

responsabilidadde hablarde algo que ha ocurrido en su ausenciay es por

ello que comienzapor : “‘[wo yearspassed”(Capote1966:264).Cuando

Capotellega Peri>’ Smith y Hickcock estánya en la “DeathRow”. Según

relataClarkey confirmael propio autor, tuvoque sobornara un alto cargo

político para poderteneraccesocasi sin restricciónal lugar dondeellosse

encontraban. Y así ocurrió: Truman fUe la única personaque los

condenadosvieronregularmenteen los últimos dos añosde sus vidas.Es

porello quele rindierantantapleitesíay, en algúncasohastaamor.

El 14 de Abril de 1965 fUeron ejecutadosDick Hickock y Perry

Smith.

La autobiografiade In Colé! Blood reside en que su autor ha

estado,vivido, y experimentadojunto a los personajesde su libro todo lo

que en él se cuenta. Quizá por ello sin pretenderlosea el libro más

autobiográficodel autor. Se puedeafirmar queentre 1959, o mejor dicho

comenzandoen 1959, pasó temporadasen Kansas.Que conoció a todos

los personajesde su libro y que estosaparecental y como eran, con su

misma descripción,con su mismo diálogo y con sus mismas biografias

(excepto las víctimas). Que estuvo presente cuandolos prisioneros
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llegaron,quelos vio el díasiguientey los siguientes, quetuvo información

que segúnAl Dewey ni siquiera lapolicía tenía y que aún estandode

vacaciones,como porejemplo,en España,su correspondenciacon la gente

de Kansaseraprácticamentea vueltade correo. Que‘[ruman Capotecomo

se puede constatarfUe la última personaque los reospidieron ver antesde

morir. Querealmente,y no queremosentraren profUndidaden estedebate,

el libro denota unapreferencia de Capote por Smith basadaen su

admiracióny cariño,porno decir amorhomosexualentreellos,etc...

En definitiva In Colé! Blooé! supone la aclamación de Truman

Capotecomo escritory novelistay su llegadaa la cima. Desdeaquí hasta

el final ... el declive.
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3.5. Music For Chamaleonso el testamento literario de

TrumanCapote(1970-1979

)

Musie Por Chatnaleonses, sin duda, el testamentoliterario de

Truman Capote,ya que en este libro el autor, a través devarios relatos,

haceun recorridopor los momentoso las épocasmás significativasde su

vida: desdela niñez hastasu muerte.Estelibro esel segundoque Truman

Capoteescribede forma original desde fu Colé! Blové!, eso sí, estando

formado por artículos ya publicados. Desde 1966 y hasta 1980 han

transcurrido catorcelargos años quehan producidoen el autoruna cuenta

atráscasi irreversible tanto en su popularidadcomo escritory personaje

público como en su producciónliteraria. Los años entreIn Colé!Blooé!y el

libro quevamosanalizar acontinuaciónsonde debacle;unacaída desdelo

más alto,punto éstealcanzadocon TheWhite and Black Hall que se

celebrótras la publicaciónen libro de in Colé!Blooé!. Estecenit fUe tan

maravillosoy tan increible parael autorque hubo genteque seenemisté

con él por no haberle invitado a estaveladaen el Plaza Hotel de Nueva

York. Ademáscon lapublicaciónen ese mismo año de One Christmas,

Capoteconcluye el año más importantede su vida tanto personalcomo

profesionalmente.Es como si aquella fiesta, con todos los personajes

ilustresde la épocay de la vida de Capote: desdeNorman Mailer hasta

Cecil Beaton pasandopor el detectiveAl Dewey y su mujer, friese el

resumende la etapade éxitos del autor,el épilogodel éxito. Quizádesdeel

día en que 1966 terminó la fiesta, la suertede Truman Capotecomenzóa

disminuir.

Publicacionesde textos ya escritos con anterioridad adornanel

camino del autor sin penani gloria hastamediadosde los añossetenta.La

publicación en diferentesmomentosde relatos pertenecientes alo que
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luego sería,en 1987, AnsweredPrayers, volvería a crearexpectaciónsi

bien esta vezel resultadofUe negativopuestoque el reconocimientode su

obrafue directamente proporcionala su debaclepersonalya que perdió la

mayoría de los amigosque le quedaban. KatherineAnne Porter, Gloria

Vanderbilt, TennesseeWiliams, etc.. fueron victimas de un tratamiento

duroporpartedel autoren su obra, lo que provocóel final de unaamistad.

Así pues, este libro tiene una gran importanciadesdecualquier

puntode vista si lo que se pretende esanalizarla obrade Truman Capote.

Obviamenteel aspectobiográficotambiénestá presenteen estetexto. Y el

primero de esos datosempieza, como en otras ocasiones, por la

dedicatoria.El libro estádedicadoa TennesseeWilliams. La relaciónentre

Capotey TennesseeWilliams fue muy positiva la mayoríade las vecesy

cariñosacasi siemprey, extrañamente,acabósiendoun tanto conflictiva;

quizá por ello, Capote decidiesededicar este libro a Tennessee,como

signo de su siempre recordaday reconocidaamistad y respeto. Esta

relación siemprefue por un buen camino hasta el momento de la

publicaciónde la obra de CapoteAnswereé! Prayers,donde ya hemos

dicho que, en una de los relatos‘[ennesseeWilliams se sintió ofendidoal

reconocersepersonaje,por cierto, no muy bienparado,de este escritode

Capote. Encualquiercaso,Capotededicaestelibro a este escritor como

reconocimientode esaamistad.

Estelibro está compuestoporvariosrelatos inconexos entresí que

fUeron, en un primer momento, publicadosen revistas como Esquire,

Inlerdew, McCall’s y [he New Yorker entre otras. Su publicación se

produce entreel año 1974y el añol9SO,esdecir, Capotecumplecincuenta

añoscon la apariciónde Music far Chamaleons.Esteno dejade serun

título que sólo escritores tanperfeccionistasa la horade unir conceptos

puedenconstruir.Paraexplicarestoy otrosdetallesmás,Capoteinicia su

libro con un “preface” o introducción.Estasintroduccionesde los libros de
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Capote son parteconjuntade sus obrasy, además,parteimportante para

nuestra tesis, yavimos su importancia,porejemplo,con motivo del estudio

de su obra0/her Voices,OtherJ?ooms.

En el caso que nos ocupaahora,ya las dos primeraslíneasde su

introducciónson otro dato autobiográficofiel a la realidad. Así dice que

“My life -as an artist, at least- can be chartedas precisel>’ as fever: the

highs and lows, the ver>’ definite cycles.” (Capote 1980:xi). Una gran

definiciónde suvida personaly de su vida profesionalque, como él mismo

reconoce,fue un puro altibajo. Por otro lado,las líneas siguientesde ese

“preface” confirman todo lo explicado con anterioridad en las lineas

precedentesy queél reconoceasí

“1 startedwriting when 1 was eight- out of the blue,

uninspiredby any example. I’d never known anyonewho

wrote; indeed,1 knew few people whoread. But the fact

was theoní>’ four things that interestedme were: reading

books, going to the movies, tap dancing, and drawing

pictures.‘[hen oneda>’ 1 startedwriting, not knowingthat 1

had chained myself for life to anoble but mercilessmaster.

When Godhandsyou a gift, he also handsyou a whip; and

thewhip is intendedsolely for self-flagelation.

But of course1 didn’t know that. 1 wrote adventure

stories,murdermysteries,comedyskits, tales thathadbeen

told me by former síavesand Civil War veterans.It was a

lot of fun - at first. It stoppedbeingfun when1 discovered

thediffrence between goodwriting and bad, andthen made

an even more alarmíng discover>’, the differencebetween

ver>’ good writing andtrueart; it is subtle,but savage.And

afer that thewhip camedown!” (Capote1980:xi-xii)
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Esta esuna de las citas másconocidasdel autor y que, en cierto

sentido,vienea definir su vidaen relacióna suproducciónliteraria. Sedice

que en un programade la televisión americanaen un momento de un

debateen el que aparecían,entre otros,Capotey Norman Mailery en

relacióna laescritura,Capotereaccionóa la horade evaluarla escriturade

Jack Kerouac diciendo que lo que él hacia era escribir y que lo que

Kerouachacíaera“typing”. (Plimpton:135)

En estemismo sentido,en el libro de GeorgePlimpton, se puede

observarcon grannitidez la evoluciónde Capote como escritordesdemuy

tempranaedad,quizádesdequeveíaa sutía escribircartasa susvecinaso

dientaspara comentarles cualquierincidenciasobreel envío, por ejemplo,

de su medicina. A los ocho años,como ya se ha comentadoen estas

páginas,Capotetenía tanto quecontar que escribió una pequeña obra

llamadaMr. Olé! Busyboé!y,de la que ya hemos habladoy de la que nadie

tieneconstanciaexactade suparadero.223

En Musie For Chamaleonzel lector se encuentracon la vista

cansadadel autor mirando atrás hechandomano de los recuerdosy

coleccionandohistoriasdesdesu pasadomásreciente hastasu más tierna

infancia.La primera historiaque el lector encuentraen su camino es la que

da título al libro. Como dice el propio autor,el libro, y estahistoria lo es

también,es un conjuntode experienciaspropiasrecogidas durantelos años

anterioresy queaguardabanen un cajónen forma de conversacionesa ser

publicadas.(Capote1980:17)

El primer relato sitúa a Truman Capoteen Haití, en la Martinica.

Allí Capotecuentala estanciay la conversaciónquetuvo con su anfitriona

en casade ésta.Es muy dificil comprobarsi Capoteestuvoallí o si porel

223

Exactamentese puedeencontrartodo lo referenteal inicio de la carrerade Capote
desdeniño en los tres primeros capitulosdel libro de George Plimpton, pag 1-37.
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contrario no estuvo, y aún esmáscomplicadocomprobar laexistenciao

veracidadde la conversaciónen si. Por otro lado, hay que señalarque el

artículo sobreHaití en Local Color hablade un viaje que Capoterealizó a

aquellastierrasentreDiciembrede 1948 y Febrerode j949224~ A pesarde

que Truman Capote se codeóen Haití con miembrosde las altasesferasde

la sociedad,su impresiónglobal no fue tan positiva.Si la primera historia

habla de Haití- uno de sus temas favoritos, el viaje- los dos relatos

siguienteshablande Brooklyn y de la salida de Capotede casade sus

padres (“Mr ~Iones“) y de la excentridad de una señora mayor que

entiendedeliteratura, momentoesteque aprovechael autorparahablarde

sus preferencias literariasen (“A Lamp in Ihe Winé!ow’); en ambasobras

Capote sí da muestrasinequivocas de su realidad en el texto, de su

autobiografia.El lector de forma inconscienteva saltandoen el tiempo de

la vidade Capoteen un viajecompletosin destinoaparente.Así, este esel

comienzo de la historia que propone parael relato titulado “Mr Jones

Capote dicelo siguiente

“During the winter of 1945 1 lived for several

monthsin a roominghousein Brooklyn. It was not a shabby

place, but a pleasantlyfUrnished, elderly brownstone kept

hospital-neatby its owners, two maiden sisters.” (Capote

1980:13)

Este ya es un primer datode interés. Efectivamente,Capotese

trasladó avivir a esta casade Brooklyn. Al decir de todos suscompañeros

y amigos este cambio parecía incomprensible debidoa las reducidas

dimensionese incomodidadesdel apartamento.Con tan sólo leer el libro

de GeorgePlimpton en lo concernientea esta época, sepuedenencontrar

testimonios de todos “los allegados” de Capote opinando sobre este

224En cualquier caso, la experienciade Truman Capote en Haiti apareceescrita y
descritaen LocalColor (Capote1950:41-54)
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cambioa peory sobreel apartamentoen sí; lo quetambiénes cierto es que

la descripciónque Capotehacede él es real (quizádeberíaexceptuarel

calificativo de “hospital-neat”queformaríapartede la naturaltendenciade

Capotea laexageracióno simplementeun elogio al lugar para justificarsu

compra).Capotedejó Manhattan afinalesde 1946paravivir en Brooklyn

en un apartamentomás pequeño,más coqueto,algo más oscuro, datos

todosellos reales.

Clarkeen su libro explica claramentecomo Truman aún teniendo

una relaciónya establecon NewtonAi-win seguíaviviendo en casade sus

padreshastacierto día a finalesde 1946. Clarke diceque “Por thesum of

tendollarsaweek, an astonishinglylow figure evenin 1946,he was ableto

rent twosunnyrooms. Filled with enoughVictorianato makeevenGeorge

Davis envious, thehouse,at 17 Clifton Place,in the Clinton section,was

cleanandquiet asa church..”(Clarke: 125). El propio Capote diceque su

habitaciónera la más pequeñade la casay que unos mesesmás tarde

volvió aManhattan.Todo ello escierto. Exactamentela estanciaen Clifton

Place, Brooklyn duró cuatroo cinco meses,lo que antesfUe paz para

trabajar,en poco tiempo se convirtió en la imposibilidadde vivir solo, sin

compañía.Además,llegó aun acuerdocon Lillie Mae paravolver. Capote

no podía estarsin el murmullo, el ajetreoy el bullicio de Manhattan,no

podíavivir sin él. Entretantoha presentado aun curiosopersonajellamado

Mr. Jones,un sujetoraro y pasivo,ya que no hacenaday que desaparece

de forma misteriosa, y que luego, de forma igualmente sorprendente,

reapareceen Moscú. Ahora veremoslas citas. Sólo antes este pequeño

paréntesis paramencionarqueen estahistoriahacealgo que ya anunciaen

Breakfastat Tiffany’s: volver a los sitios dondeha vivido. En este caso,

Capote vuelve aBrooklyn para recoger,en principio, algunaspertenencias

de su cortaestancia
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“1 moved to Manhattan. Several monthslater 1

returned to the house tocollect a box of books1 had stored

there. While the ladies offered me tea and cakes in their

lace-curtainedparlor 1 enquired of Mr.Jones.” (Capote

1980:54)

Sólo faltadecir que otrasde las relacionesentreel relato de “Mr.

Janes” y Breakfrssr al íflffany ‘s esal similitud en ladescripciónde lugares.

Esto sepuededeber a dosmotivos: el primero, que pueden serel mismo

bloque de viviendas; el segundo, que se trate de dos localizaciones

diferentes.En estecaso,apostamosporesta teoríade la no identificación

de estoslugarescomo el mismo. La razón básica esque estamoshablando

de momentosdiferentes,y, por lo tanto, siguiendola teoría de estatesis si

los lugaresreales cambianpara Capote,los lugares de sus obras al ser

igualmenterealesy nuncaficticios no pueden serel mismo.

Otro de los aspectosautobiográficosdentro de estahistoria corta

de la aparicióny posteriordesapariciónde Mr. Joneses,precisamenteese:

su reaparición,ya que Mr. Jonesreaparece-o así lo cree verCapoteen un

trende Moscú. Efectivamente,Capotevisitó Rusiay lo hizo con motivo de

la gira europeade la compañíaque representabala obraPorgy ané! Besw.

Aquella vez que Truman estuvoen Moscú- de la que estatesis tiene

conocimiento-¡be, como digo con esa obray tuvo lugar amediadosde los

añoscincuenta,comoya estudiamos.

Antesde publicar Breakfavtal Tiffany‘s, se le propone aCapote

viajar con estacompañíay asistir a sus representacionesentre el final de

Diciembrede 1955 y los primerosdíasde Enerode 1956. En plena Guerra

Fría este evento podría haberpasado desapercibido,pero no fue asi.

Gerald Clarkeen su libro afirma quepara todoslos interesadosen aquel

viaje fue un momento histórico ya que suponía de alguna forma la
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eliminacióndel telón de aceroy el comienzode los intercambiosculturales

entrelos soviéticosy los americanos.Incluso, paraClarke, aquello supuso

el mismo momentohistórico desdeun punto de vista soviético.El propio

GeraldClarke recogelas palabrasde un representantedel Ministerio de

Cultura Rusocuandoestedice “When the cannonsare heard,the muses

aresilent; when thecannonsaresilent,the musesare heard”(Clarke:290)

Curiosamenteasí se tituló finalmentesu reportaje:Ehe MusesAre

Hearé!. En lahistoria de “Mr. iones” el hechode su visita a Moscú pasaa

ocuparun segundoplano; su obra, el resultadode su viaje, resulté ser una

granobraaclamadatantoporcríticacomopor públicoDecualquierforma,

lo que es seguroes que afinales de 1946 cuandose produceel cambio de

vivienda de Capote. Estecambiode residenciaes importantea pesar de

que, al principio, el libro de George Plimpton lo ignora. Es importante

porque Capotedeja a sus padres temporalmente.Según Clarke,el

ambienteque habíaen la casade los padresde Capote no erael mejor y,

además, el paso de los años no había tenido como resultado una

pacificaciónen la casade los Capote“Ihere were a few hoursof peaceat

1060 ParkAvenue during the falí of 1946, and the never-endingturmoil

wasexactí>’ its priceon Truman” (Clarke: 124)

Como ya anunciamosen el relato de Capote sobre este lugaren

Local Color, la estanciaen Brooklyn pareciósermásunaforma de evasión

del hogarmedio permitida,una forma de escaparmás que cualquierotra

cosa. En un primer momento Capote intentó aislarse,escondersede

familiares y amigosen este “remoto”lugar; ahora bien,para un ser tan

egocéntricocomo Capotey para un ser tandependientede los demás

como era Truman Capote, eso era tareaimposiblede llevar a cabo.Tanto

esasíque a los pocosdíasya estabanecesitadode contactocon el mundo

exterior y ya estabaansiosode recuperarel lugar central que hastaesa
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“retirada” estabaorgullosode ocupar.Su esconditeya no lo fUe másni por

mástiempo.

Además,Capoteescribeen aquel año de 1946 uno de sus Travel

SketchessobreBrooklyn (indirectamentenos encontramosante otro dato

autobiográficopuestoque mantenemosque Capoteescribeen sus relatos

su vida. En 1946 escribede Brooklyn por esa misma razón, porqueen

aquelmomentohabía estadoviviendo allí y así lo cuentaa suslectores,los

cuales puedenseguirsu vida a travésde su ficción).

Lo cierto es queen eserelatodel quehablamos,el inicio no esmuy

alentador,o mejor dicho, muy positivo. La razón esclara, el lector debe

tenerla sensaciónde quela nuevaviviendade Capoteno esde su gusto o,

en estemismo sentido,que ya se encuentraaburridode su escondite.En el

relato, Capoteidentifica Brooklyn en cierta formacon una iglesia en un

estado realmente deplorable para a continuación hacer el siguiente

comentario

“Manhattan friends, unwílling to cope with the

elaboratel>’diamal subwaytrip (Oh, B. do come, 1 swear to

you it takesoní>’ forty minutes,and honestyou don’t have

to change trains butthree times) say so-sorry to any

invitation. For this reasonI’ve oflen daydreamedof leasing

and renovatingthe church: who could resist visiting so

curiousresidenceT’(Capote1950:24)

Estacita permite situarperfectamenteen el tiempo aprincipios de

1946 cuandohan pasado unosdíasdesdeque Capote se hatrasladadoa

Brooklyn y, cuandohanpasado otros tantosdíasdesdeque dejó de pensar

en su residenciacomo un esconditey un lugar de negacióndel mundo

exterior. Este esun momentoen el que, de nuevo, Capotebusca a sus
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amigose invita a estosa conocersu nuevacasa. Unoscuantos,como se

puedecomprobaren la cita, rehusana cercarseponiendocomo excusala

lejanía y las comunicaciones(las cualeseran realmente complicadasen

1946entreManhattany Brooklyn). A continuaciónCapotepasaa describir
225su nuevohogaren Brooklyn

“However there aretelephones:two upstairs, three

down,and 125 iii thebasement,for it is in thebasementthat

my landíadies are more or less locked to a

swítchboard”.(Capote1950:24-25)

En el relato, Capotecuentaque hayun par de señoritasjunto con

otro huespedllamado Mr. Jones. En este textode Brooklyn, Capote

describea estasdosseñoritas

“Mis. Q., a waddling, stunted womanwith red

bulldog face, knobby lavender eyes and bright orange,

unbelievable hair which, like her daughterMiss Q, she

wearswild and waist-lenght,is a suspiciousperson,andher

suspicion is the sort that goes with who, despising

everything,arelooking for a reason.PoorMiss Q. is simpí>’

tired; soft andhoneyed,shelaborsunderwhat is essencially

a birth- to deathfatigue,and at times 1 wonderwhethershe

~sreally MissQ. or Zazu Pitts.”(Capote1950:25)

Lo quepareceevidenteesla relaciónentreel texto de “Mr. .Jones”

y “Brooklyn “. Los dos hablande Capote,los dos hablande 1945-1946,

los dos hablande cuandoCapotetenía22 años, los dos hablande que

Capote sefré a vivir allí para salir de su casadebido a los numerosos

225

En Sextel,John MalcolmBrinnin, cuentacómofue esaprimera visitaaBrooklyn para
ver a Truman.:“The lateafternoonin Brooklyn wasdark. Strangers helpedus find the
addressin neighborhoodundisturbedsincethe nineteenthcentury...” (Brinnin:16)
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problemasque allí teníacon su madrey su padrastro,y los doshablande la

llegadadel autor aun barrio dividido entrelos muy pobresy las zonasmás

ricas o asentadas,donde Capote encuentrauna habitaciónmodestasin

muchaluz en un edificio donde habitandos “landíadies” de las cualesya

henoshablado,los dostextoshablande la vida de Capoteallí en Invierno

En aquel lugar,y los dos textostambíen hablande ello, se quiso refugiary

huir del mundo- claro que no duró mucho manteniendosu postura,por

ello, y así lo vimos con anterioridad,Capoteempieza allamar a sus

conocidos paraque vayan a verle-. En definitiva, dos textosparalelose

intercomunicadosque nos danmásdetallessobre lavida de Capote, sobre

su obray sobre suautobiografla.

Por su parte,la tercerahistoria de Musicfor Charnaleonses

Lamp¡ti tite W¡ndow“. Si en el primer relato Capotedejabaconstanciade

lo quehabíasido suvidaen cuantoal viajar y en el segundorelato contaba

a su lectorla estancia enBrooklyn (sabiendoel lectorquela causa para esa

mudanzafUesenlos problemasde convivenciaen su casa), en este tercer

relato Capote se sitúa así mismo en una nuevay diferente situación:

alguien le ha invitado a unaboda. Para acudir adicho evento, Capote es

aconsejadoparaque asistajunto conuna parejaa lacual él no conocía.La

relaciónentrelos tres desdeel primer momentono es la mejor. La pareja

termina por emborracharsey Capote debe insistir en que le dejen en

cualquierpunto de la carretera.Una vez fueradel coche, Capote,sin la

pareja,sanoy salvo y fuera del coche, sedisponea caminar con el único

propósitode encontrarun teléfonopara podersolicitarun taxi y queestele

devuelvasanoy salvo a Nueva York. Hastaaquí no se puedeafirmar a

cienciaciertaqueesoshechosocurrieseny, en cualquiercaso,esimposible

sabersi exactamente,en casode ocurrir, hubiesenocurrido comolo cuenta

el autor. ‘[oJo ello como excusapara contarleal lector, en estatercera

historia, lo extravagantede sus personajesa lo largo de su carrera (para

muestrala parejaquele lleva a laboda,y posteriormente, laapariciónde la
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solitaria y extraña abuelitaque diseca a los gatos para quele hagan

compañia).El segundo aspecto parael cual sirve este relato es para

comprobarlos gustosliterariosdel autor,algo que continuaráen los textos

siguientes.226

De cualquier forma hay que hacer dosanotacionesal respecto:la

primeraes que para el propósito de la tesis esta partedel relato no es

autobiográficamente hablandoimportanteo significativa. La segundaes

que si lo fuese, podríamosafirmar y creer que, si no estos mismos

acontecimientos,otros muy similares le ocurrieron a Capote, ya que

creemosen la plasmaciónde la vida de un escritor en su obra. Por lo

demás, el resto de la historia puede ayudara completarla personade

Capotedentro desuspersonajes:al final Capotedivisauna casaque irradia

su luz sobre el campo. Obviamente,se dirige hacia ella sin perder un

instantey una vezallí llama a la puerta. A] momentose abre la puertay

apareceuna señorade cierta edad, lacual le invita a pasar...y luego a

cenar,..y luego a pasarla nocheen su solitariay remotacasa.Es en ese

momento donde se encuentraal Capoteautobiográfico.Al entrar en la

casa,la ancianale ofreceun caféperoél prefierealcohol

“My goodness,hoy. You’re freezing. Can1 make a

coifee?A cup oftea?1 havea little whiskey my husbandleft

he died six yearsago. 1 said a little whiskey would be ver>’

welcome”(Capote1980:17)

Ya hemos habladoen multitud de ocasionesde la predilección,por

no deciradicción,de Capote a labebida.Estepersonaje,que esél mismo,

una vezmás, bebey no precisamentepara entraren calor. Es en esepunto

226 Blake Alímendiger cita unade las partes de una conversaciónque mantuvieron

Truman Capote y Lawrence Grobel en la que Capote afirma que ningún escritor
americanolehabla influenciadorealmente. Elpropio Alimendiger afirma queson los
propios textoslos que ponen en evidenciaal escritorya que se puedenencontrar
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cuandomientrasla mujer preparael whiskey,y desdeesemomentohasta

el final, sepuedenapreciar nuevosdatos. Así, mientrasMrs.Kelly (que es

el nombrede la anciana)preparala bebida,Capote reparaen el nombredel

libro quela ancianaestáleyendo

“While shefetehedit 1 warmedmy handsby the tire

and glanced around my room. It was a cheerful place

occupiedby six or sevencatsof varying alley-catcolois. 1

looked at the tittleof the bookMrs. Kelly- for that was her

name,as 1 later learned-hadbeenreading;it was Emmaby

JaneAusten, afavouritewriter of mine” (Capote1980:17)

Al respecto unaslíneasmásallá Capote continúa

“We talkedby thefire until my eyesgrewheavy.We

talked aboutJaneAusten(“ Ah, Jane. My tragedyis that

í’ve readalí her books so often 1 have them memorized”)

andotheradmiredauthors:Thoreau,Willa Cather,Dickens,

Lewis Carroll, Agatha Christie, Raymond Chandíer,

Hawthorne,Chekhov,DeMaupassant...” (Capote1980:18)

Sepuedeapreciaren la cita anteriorlos gustosliterariosdel Capote

personajeque, como no, se correspondencon los gustos literarios del

Capotepersona. Solamentequeda añadiralgún nombre como Proust,

Flaubert,Faulkner,Isak Díneseno KatherineAnne Porter. Así podemos

constatarloen la siguiente cita extraida de una entrevista queel propio

autorconcedió,porejemplo,a la periodistaSelmaRobinsony dela cualya

hemos habladocon anterioridad.En ella Capotediceen 1948 lo siguiente

influenciasdesdePoehastaWelty, etc.. (Allmendinger:279)
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“1 read alí the time. Would you like to know the

authors1 admire?Flaubert, KatherineAnne Porter, EM.

Forster, Virginia Woolf 1 love, some of Edith Wharton

(particularly Customof the Country), Chekhov,some of

Proust. 1 like but do not especialí>’ admire Faulkner.”

(Robinson1948)

En otra entrevistaposterior Capote añadeaún más autores a una

lista que,de cualquierforma,vienea corroborarsu partebiográfica

“But as for me, 1 was exceedingí>’ pleased-went

around staringat myself in mirrors and sucking in my

cheeksand thinking over in my mi, my lad, you and

Flaubert...or de Maupassantor Mansfield or Proust or

Chekov orWolfe, whoever was theidol of the moment.”

(Hill 1957)

“Ihe idol of the moment” fue también Jane Austen por una

temporada,de hecho casi podía recitarsus obras de memoria. En ese

momento,volviendoa lahistoriaquenos ocupa,el lector seda cuentaque

debeteneralgún artificio, ese momentoen el que Capote seconcedela

libertad de presentar personajescon matices diferentes, ficticios; mejor

dicho, excéntricos(característicapricipal de Capotey de suspersonajes)al

aparecer lapobrey buenaancianacomo unadisecadorade gatos.La razón

para estaafición tan extrañaes que, como se sientetan sola y aquellosle

hacen tantacompañíay les toma tantocariño, cuandolos gatos muerenlos

diseca para no perderlos. Capote utiliza para el sentimiento que

experimenta cuandose enterade esacircunstanciael adjetivooé!d. (Capote

1980:19)
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En este testamentoliterario, la importanciade este relatoresideen

convertirseen referenciade las preferenciasliterariasdel autorasí como de

sus influencias.Además,todo ello envueltoen un ambientede personas

cuyo comportamiento es pocohabitual antes de volver a hablar de la

ciudad.

“Mojave” es el nombrede la cuartahistoria dentro del libro que

estamosanalizando,MusieFor Chamaleon& A su vez es el primer relato

que formaría parte de AnsweredPrayers. Este relato tiene que ver

básicamente con una historia típica neoyorquina. Esta historia es

importante parael desarrollode nuestratesis puestoque, en principio,

tiene el valor autobiográficode la apariciónen el texto de Hill Baldwin, o

las continuas referenciasa la ciudadde NuevaYork. ParaKennethT. Reed

“Mojave” is a different kind of a story which

examineswith still greaterintensity (andfar less whimsy)

the ironic complicationsof mature loverelationships.The

storyhasa point to make,andthat is reinforceda numberof

times. It is articulated, however, oní>’ toward the

conclusion:“We alí, sometimes, leaveeach other outthere

under theskies. And wenever understandwhy.” “Mojave”

doesnot suggest “why,”but it does explore the themeof

loveandits betrayalto a considerableextent.” (Reed:47)

Aún siendo unahistoria que podríamosconsiderarneoyorquina,

contieneciertas escenasdel Suroesteamericanoque hacen recordaren

algún momento a sus relatos de “local color”. En cualquier caso, esta

historia de amor y abandonossigue dejándo muestrasde las mismas

característicasanalizadasen obrasanteriores:la fascinaciónpor la nieve, la

homosexualidad,temacasi permanenteen su literatura desde 1948, en la
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relaciónde Jaimecon Carlos,o el abandonode la separaciónde la pareja,

o la muertedel padre-en estecasoel de la protagonistaSarah Whitelaw.

La diferencia entre estefrio texto de “Iviojave” y el resto que

formaríapartede la obraAnasweredPrayersreside en que en esta obra

Truman Capote seautoexcluyecomo juez y parte mientrasque en los

otros trescapítulosque ya hemosanalizado,el autor esel que dirige al

lector a travésde unaseriedeacontecimientosmásreales.Es por ello que

hoy en día leemos “Mojave” enMusieJbr Lliamaleotis y no en Answered

J’rayers.

La importanciadel relato anteriorresidetambiénen serla antesala

de dosde los relatos quemás puedeaportar si lo que sebusca es la

autobiografia del autor. Por otro lado, los dos textos siguientes,

“Hospitalíty” y “I.)azzle “, forman un conjunto indivisible y que, por su

importancia biográfica,ya hansido analizadosen el capitulo dedicadoa la

infancia. Estos dos relatosson la mirada del autor hacia sus orígenesy

haciasu familia en un momentoen el cual necesitay buscacon urgencia

aquellaidentidad perdida, aquellainocenciaquele permitíajugar con todo

y con todos. Ahora, aquella inocencia se fUe y la única forma de

recuperarla es,en cualquiercaso, recreándola.El recuerdo que antes era

tormento, ahora esalivio.

Habiendo ya establecidoun nexo de unión con el pasadoy con

Nueva York, ahorael autorestableceotro nexo literario y autobiográfico

puestoquea lapublicaciónde In Colé!Blooé! le sigueun viaje a travésde

institucionespenintenciarias, criminalesy crímenes, que va desde 1966

hasta1974. Estetrabajode investigaciónprovocóque Truman Capotese

convirtieseen “un expertocriminalista”. El resultadode todo ello sepuede

comprobaren este libro en el que apareceun texto cuya temática y

contenidoessimilar aIii Colé!Blooé!,
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Este textosetitula “Handcarveé!Coffins“. En él, el autor vuelvea

situar la acciónclaramenteen 1975, en Marzo, y en unaciudad del Oeste.

La descripciónde la ciudad recuerda a ladescripciónde Holcomb de it,

Colé! Blooé! (Capote1980:67-68).Truman Capote,desde1972, conocela

existenciade este caso a travésde la información que Jake Pepper le

proporciona.El autor reconoceque su relaciónconMr, Peppercomenzóa

través de “a close mutual friend, anotherdetective in a different state”

(Capote1980:68).Muy probablementela relación entre este textoy aquel

de In Colé!Blooé!comiencepor la amistadentreAl Deweyy JakePepper.

Portanto,estamosanteun nuevohechoautobiográfico.

A diferenciade obrasanteriores,‘[ruman Capotecuentaal lector

este caso en forma de diálogo. Sin duda, una fórmula para eludirun

narradorque con sus opinionesdistorsioneel sentidode autenticidadque

pretendeel autor.El objetivo es presentarla exposiciónde los hechosde la

forma más aséptica posible, sin interferencias. Al respecto, existen

opinionesencontradas:mientrasqueRobertSiegleafirma que

“Capotetelís ushe cameto a new understanding“of

the differencebetweenwhat is true andwhat is really true”

(p.xvi). The nonfiction novel, then, is the means of

answeringon both thepersonaland profesionallevels what

amountsto the fl.mdamental hermeneuticalquestion, and

Handearved Coffins accordingí>’ reproduces the

hermeneuticinvestigatorin the form of the sleuth and his

scribe endeavoringto discover thetruth and put it in

writing.

This effort to establishthe real/y true is the root of

alí cultural fictions.” (Siegel 1984).
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En el mismo sentidoencontramosla opinión de Chris Andersonal

afirmar que

“In his later nonfiction, Capotecontinuesto asume

an objective point of view, oní>’ this time eschewing

ommíníscenceentirel>’ and acknowledging the perciving

“1”... In “HandcarvedCoffins,” ..., Capoteagain features

the bare skeletonof the interview, the give and take of

question and answerwithout the narrator’salí — seeing

interventions Thereis nevercomentary...in a sensethe

rhetoric of silenceis more appropiate tononfiction than to

fiction... ‘[he rhetoricof silenceacknowlegdes thelimits of

factual reporting.”(Anderson1987)

Por otro lado, Philip Tompkinsafirma queTruman Capotesí está

presenteen sus textos a través de las opiniones que vierte en sus

protagonistas.Tompkinsopina que el diálogo sólo provocalas preguntas

del autor y las respuestasdel entrevistado,pero llenas de las ideasdel

escritor. (Tompkins1968). Al igual quecomentamosen fu Colé!Blood, la

“nonfiction novel” es importanteademásde por lo anteriormente expuesto,

por su alta cargaautobiográficaya que, en este caso, Truman Capote

estuvo en 1975 en aquel lugar hablandocon aquellaspersonasy como

resultadode un periodo de investigación.En estesentido,el autor cuenta

su vida y lo ocurrido a otras personasen un períodode tiempo igual.

Además,tiene la cargaañadida de perteneceral testamentoescrito del

autorcomo partede un tiempo imborrableparaél.

En cuantoa la tramadel relato podemosdecir que se tratade la

historia de una seriede crímenesmuy extrañosen una pequeñalocalidad

del Oestede los EstadosUnidos. Variaspersonas sonasesinadasde formas

muy variadas:serpientesen un coche,incendiosimpidiendola salidade un
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local con hormigón,cortando la cabezaa un amigo de Jake Peppercon un

alambremientrasconducía.(Capote1980:70-80).Durante laconversación

reconocemosal autor claramenteya que de vez en cuandohacemínimas

referenciasal entornoo simplementea lacharlaperosiempreabordandoy

prestandoatencióna sustemashabituales.Por ejemplo,sefija en que hay

nieveen la calle,etc.Es posibleque seauna casualidadpero momentostan

identificadoscon ‘[ruman Capotecomo Navidad o el día de Acción de

Gracias aparecenen varios momentos de la obra. En medio de la

investigación encontramos,como ya hemosdicho, algún momentoparala

autobiografiade forma másclarasi cabe.

“So early in August, 1 flew Swissairto Switzerland,

and lolled away several weeks in an Alphine village,

sunbathingamongthe eternalsnows.1 slept, 1 ate, 1 reread

the wholeof Proust,which is rather like plunging into a

tidal wave, destination unknown.”...“In Venice one is

always in customean wearing a mask... It ah began in

Harry’s Ba¡27.”(Capote1980:120)

Quizálo másinteresanteparael propósitode estetrabajoaparezca

a continuación.Capote muestraal lector susnotasextraidasde sus diarios

entreel 20 de Octubrede 1975 y el 14 de Septiembrede 1979. (Capote

1980:135-146).En si todo estetiempo, todas estaslíneas seríanpartede

una cita en este momento puesto que son pruebafeaciente de la

autobiografiaen el autor. En esasfechasCapote estabaen contactocon

227

Es necesarioconfirmar laveracidady autobiografia delos hechosal decirqueciajón
Suizapuestoqueaili tantoél comosu parejaJackDunphytenianunacasa...al ladode la
otra. Allí, en estaépoca solían relajarse,evadirsede la gran ciudad, etc. Igualmente
estabancerca de Venecia lugar que, como ya hemosestudiado,era uno de los más
especialespara Truman Capote. En Venecia, un lugar imprescindible no sólo para
Truman sino también para Gore Vidal, Donald Windham, J.M.Brinnin, etc.. era el Har
de Harry. Hariys Bar esel sitio adecuadoy cl máshabitual, para TrumanCapote,para
tomarmartinis. De hechoenla obrava atomarmartinis allí (Capote 1980:120).En el
libro de George Plimpton y en el de Donald Windlíam se puedeapareciar la aparición
de nuevodeestelugar.
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aquellaspersonascomo ocurrió en fu Colé! Blooé!. Para nosotrosese es el

aspectomásimportantede la obra. El desenlacede la obra es otrahistoria,

Historia queenlazacon la siguienteen cuanto a formato,entrevista,en

cuanto a temática, un dia de trabajo en un momento del tiempo y del

espacioen los últimos díasde TrumanCapote.

Puesbien, en el siguienterelato, “A Day1v Work” Capoteestablece

asépticamenteel lugary la fecha: “Scene:A rainingApril morning,1979”.

Estamosantelos últimos añosde Capote.Capote estáviviendo en

Nueva Yorkpero cada veznecesitamás el apoyo de sus amigosy de la

bebida.Muchosde sus amigos,o al menosalgunos,viven en lugaresmuy

apartadoscomo,por ejemplo, en Los Angeles.A una persona tanviajera

como Truman Capote, cada vez lemolestamás el tenerque trasladarse.

Hay querecordarque Capotemurió en 1984en Los Angeles,precisamente

en casa de una amiga,Joanne Carson.Así que la historia que Capote

cuentase refiere a esta etapafinal y la sitúa al lado de su casade Nueva

York. Sólamente con el primer párrafo, el lector tiene suficiente

información para continuar con la autobiografia de Capote. Como

decíamosantes es unamañanade Abril de 1979, -Capotetiene entonces

cincuentay cinco años-y va paseandopor la Segunda Avenidade Nueva

York. Recorridológico si sabemosy pensamosque por aquellaépocaeste

escritorvivia en UN Plaza que estásituadoen la PrimeraAvenidacercadel

rio. También Capote hablaal lector y le presenta aMar>’ Sánchezque,

como sesabrámástarde, es unaespeciede criadaque limpia casas,entre

ellas la de Capote-.Igualmente sabemospor este primerpárrafo que está

lloviendo puesto quenecesitan paraguas;por otra parte,tiempo típico de

Nueva York en esa épocadel año. Además, y recuerdaun dato que

siemprele preocupó,un dato fisico: la altura. Capotedice queMar>’ es

muchomásalta queél puestoque mide 1,80m. Así lo dejareflejadoen su

libro
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“Seene:A rainy April morning, 1979. 1 am walking

along Second Avenue in New York City, carrying an

oilcloth shopping satehel bulging with house-cleaning

materialsthat belong to Mary Sanchez,who is besideme

trying to keep an umbrellaaboye the pairs of us, which is

not difficult as sheis muchtaller than1 am, a six footer.”

En las páginas siguientes, Capote hablade la vida de Mar>’

Sánchez.De su existenciasesabe más bienpoco, esmás,si acaso,se sabe

que Capote teníaempleadaa una señorala cual limpiaba su casauna vez

en semana,si bienno sesabeo no setiene constanciaque su nombresea

Mar>’ Sánchez.Pues bien, Capote cree queMar>’ Sanchezdebe tener

cincuentay siete añosy quetrabajatoda la semanalimpiando casas(la

mayoríauna vez ala semana,unasveinticuatro). Dice que trabajanueve

horasal día y que cobra cincodólares la hora. Es muy curioso cómo

Capotehablade la procedenciade Mar>’ Sánchez.

“Mar>’ is fifty-seven yearsoíd asmall South Carolinatown who

has“lived North” the pastforty Years” (Capote1980:150)

Pensamosque es curioso porquehemos dedicadopartede esta

tesis aexplicar porqué esdiferentela escriturade Capotecuandovivía en

el Sury cuando“lived North”, por qué se le consideray le consideramos

sureño,sólo una partede su producciónexactamentehasta que “lived

North’tTambién sabemosque Mary tiene una hija, tres hijos y que su

maridomurió el año anterior y que no le gustabaen absolutoel término

“black” para dirigirse a personasde raza negra. Dice Capoteque Mar>’

decíaque...

Página 545



Ficción y Realidad en la obra de Truman Capote

“Vm not black, Vm brown. A light-brown

coloredwoman.And I’ll telí you something else. 1 don’t

know many other colored people thatlike being called

Blacks. Maybe some of the young people. And those

radicals. But not folks, my age, or even half as oíd. Even

people who really are black, they don’t like it. What’s

wrongwith negroes?Vm a negro,and a Catholicandproud

to say it.” (Capote1980:150)

Ante tal declaraciónde principios nadaque decir o añadir.Quizá

solamenteque, como siempre,Capotehabla de Mar>’ Sánchezentre otras

cosasporsu extravaganciay por su peculiaridad,esdecir, por su similitud

con él mismo; porque,al igual que sus heroinas,ya seadesdeun punto de

vista fisico o mental, cada unade ellas es especial, rara,única o

extravagante,en cualquiercaso,un casoraro de encontraraunquesi bien
228

realescomo la vida misma. El temadel libro no esmásque otro pasoen

el camino de Capoteen su intento por encontrar laperfección en su

“nonfiction”. El tema, como digo,es, como rezael titulo, un díade trabajo

al lado de Mar>’ Sánchezen el cual Capote está presente desdeel primer

minuto.

Como ya dijo, Capotelos clientes de Mrs. Sánchezson, por lo

general, varioscada díay Capoteanuncia que el primer cliente, o la

primera casa a laque acudiraquella mañanacorresponde aMr. Andrew

Trask que vive en la calle 73 Este. Se dirigen a esa dirección. Capote

utiliza la forma de diálogo para contarsu historia. Llegan a esacasaantes

mencionaday lo que se encuentra esunacasaun tantodesordenada.Es en

ese momento cuando Capote comienza a tomar notas sobrelos

228 Ya hemos mencionadoeste aspectoen diferentesocasiones.Cabe recordar los

personajesde Mabel y Florabel en Other Voiceg01/zar Rooms, Sook en otras obras,
Holly Golightly en Breakfastal T¡jfanys, Mrs. Fergusonen la obra anterior o Dolly
Talboen fle GrassHarp.
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movimientosde Mar>’ y, a la vez, hacesus propiasacotacionesal texto: la

primerapara decirque la casaparecíacomo si hubiesenentradoladrones

en ella. Particularmente Capotese fija en que “. . . standsa pile of girlie

literature. Penthouse,Hustier, Oui, otherwise,there seemsto be a total

absenseof cultural possessions.But thereare hundredsof empty vodka

bottles everywhere- the miniature kind served by airlines.” (Capote

1980:152)

Es necesario hacer un inciso en este punto. Como se puede

advertir, Capote -al igual que ocurre en el relato “A Lamp ¡ti tite

Window“- reparaen la lecturade las casasque visita. Quizá pienseen la

veracidaddel refrán “dime lo que leesy te diré cómo eres”.Puesbien,

como ya sabemos,Capotepublicó un gran númerode relatos,entrevistas

en prensa:algunasvecesen lo llamado prensaseria como, por ejemplo,

The New York Times, etc... y otras veces en publicaciones como

Penthouse.Quizáesporello por lo queTrumanCapotepiensaen revistas

de esteúltimo tipo como “literature”. De hecho dicequeexceptuandoesas

revistasno hay ningunapresenciacultural en aquella casa,no habíani

libros ni nada.Eso escasicomo afirmar que aquelpropietario eraigual de

extravagantequeel restode los personajesde esteescritor americanoTras

una conversacióntelefónicacon la mujer del propietario-piloto para más

señas-Mar>’ trasconcluir su labor le ofreceun pocode hierbaa Capote

.sheoffersme a toke.)

Capote: Thanks,its too early.

Mar>’: lis nevertoo early. Anyway you haveto try

this stuff” (Capote1980: 154)

Es laprimeravezque Capote rechaza(si bien escierto que sólo en

primerainstancia)un pocode hierba.Despuésde la drogasalena lacalle,

pero sóloporunos metros puestoque unasmanzanasmásalláse encuentra
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la siguientecasaque Mar>’ debe limpiar.Estacasasegúnse apreciadesde

un primermomentoes diferente.Estacasasí tiene elementos culturalesy

eso le gusta aCapote y, además,estos se encuentranen grandes

cantidades.Además,porlo quese nos cuentaen el relato la casa pertenece

a una chica la cual trabajade editora en una revista. De hecho Mar>’ le

enseñaa Capoteun par de poemasque se suponehan sido escritospor la

propietaria dela casa, cuyonombrees Miss Edith SmithShaw: uno de

esos poemases sobre Greta Garboy otro sobre Sylvia Plath. Mar>’

Sánchezle insistea Capoteen la drogay es ahora cuando conocemosel

verdaderomotivo para suprimera negativa ante el ofrecimiento de la

mujer:

Mar>’: “You Sureyou don’t want to try a coupleof

tokes? You’remissingsomething.

Capote:You twistedmy arm.

(Man and bo>’, I’ve draggedsome powerfúl grass,

neverenoughto haveacquireda habit, but Long enoughto

judge quality and know the difference betweenordinar>’

Mexican weed and luxurious contrabandlike Thai-sticks

and the supremeMaui-Wowee. But afier smoking the

whole of one of Mary’s roachesandwhile halfway through

another, 1 felt as thoughseized by a delicious demon,

embraced by a mad marvellous merriment:the demon

tickled my toes, scratchedmy itchy head,kissed me hotly

with his red sugar>’ lips, shovedhis fier>’ tonguedown my

throat. Everythingsparkled,my eyeswerelike zoomlenses,

1 could read thetitíes of bookson the highestshelves:the

NeuroticPersonalityof other time by Karen Horney, Eimi

by e.e. cummings,Four Quarters,The CollectedPoemsby

Robert Frost).
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Capote: 1 dispise Robert Frost. He wasan evil,

selfishbastard...

Capote: Him with his halo of shaggy hair. Ah

egomaniacal doublecrossingsadist. He wrechedhis whole

famil>’. Someof them.” (Capote1980:157)

Ademásde la ya consabida adicciónal alcohol y al final de susdías

a los fármacosy a cierto tipo de drogashay otro aspectorealmente

autobiográficoque aparecereflejadoen la cita anterior:Capote,al final del

último extractoserefierea los libros queMrs. Smith poseey que, en aquel

momento,él estáviendo libros de poesíacomo el de E. E. Cummings

229(que, curiosamente,aparece escrito conminúsculas quizá con la

intenciónporpartedel autorde hacernotara su lector que estababajo los

efectosde la droga)o el de RobertFrost. En estesentido,cabe decirque

Robert Frost, y su apariciónen la obra de Capotelo constata,fue una

persona con la que Capotese cruzóen varias ocasionesy por ello al

convertirseen algo constante,en algo importante para Capote éstebusca

cualquierocasión para provocarsu aparición. Por supuesto,a pesarde

ello, creemosfirmemente en la existenciade la casade Mrs. Smith y

tambiénen la del libro de Robert Frostal ladodel de Cummings.

La historia de la relación entre Robert Frosty Capote es

ciertamenteantigua. CuandoCapoteintenta encontrarsu primer trabajo

serio y estableen NuevaYork230, lo encuentraen el prestigiosoperiódico

neoyorquinoTite New Yorker. Contrariamentea lo que sepudiese pensar,

su primer trabajo en aquella publicaciónno tiene nadaque ver con el

229 EdwardEastlin Cummings(1894-1962).Se pudedecir que esuno de lospoetasmás

completos dentro del panarama americano. Fue convatiente en la Primera Guerra
Mundial y toda su experienciaaparecepublicada en un libro del alio 1922 titulado 7’he
linormoasRoo»>. Despuésde vados libros y varias etapas creativas escribe en cl año
1933 su obra Elmí. Se trata de un diario de viaje con el trasfondo político de la situción
que atravesabala antigua Union de RepúblicasSocialistasSoviéticas (URSS).
230 En este momento del que hablamos Capote tiene diecisiete años (1941). Segúnel
critico Kenneth T. Reed,es un año mástarde, en 1942. Ver Reed,K.T.; Truman Capole
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periodismo. Su primera fUnción es la de chico de los recados,encargado
231

básicamentedel correo . Poraquellaépoca, Robert Frost erauno de los
escritoresmásimportantesde las letrasamericanas.232‘[ras desempeñarese

puestodurantealgún tiempo, sediceque Capote pasó atenerun contacto

algomáscercanocon la posiciónde periodistaen si misma. Sunuevalabor

consistíaen estaral tanto de nuevasaparicionesde obrasde arte, etc...Se

puede afirmar que su trabajo era más bien de comodín dentro de la

publicación. Entre 1943 y 1948, Capote publicó historias cortas en

diferentespublicacionesque en ningúncasofue el citado periódico. En ese

tiempo exactamentealrededordel año 1944 Capote esenviado a una

conferenciaque tenía comoponentea Robert Frost. Parece serque no se

conocíany el resultadofue queTrumanCapotepusoen evidenciaal poeta,

con lo cual inmediatamenteaquel fue despedidopor su periódico. Por su

formade serCapotesiemprepensóqueerael mejoren todo lo quehacíay

como consecuenciapensabaque la labor que realizabaen el periódicoera

demasiadobuena paralo poco que se le reconocía.Por ello la reacciónde

Robert Frostfue tomada por partede Truman Capotecomo una agresión

o un atropello tanto personalcomo profesional.En ese aspecto Truman

nunca pudo aceptarni al autorni a su obra. Esa es la razónpor la cual

Capotese expresa con tanto “asco”al observarel libro de RobertFrost en

casade Mrs. Smith.

La tercera casa ala que Mar>’ Sánchezy Truman sedirigen es una

casaque pertenecea una familia judía cuyo nombrees Berkowitz. Esen

estapartedel relato cuandoTruman Capoteanunciasu posturaante los

judios; prácticamenteeste esel único comentario que al respectohace

(1981).

23] Es interesante recordaraquí dos testimonios paraaclararel tipo de trabajo que

TrumanCapoterealizaba enel periódico. Estascitas aparecieron anteriormenteen este
trabajo (nota 170) sobreTruman Capote y son el testimoniode una editora,Natalia
Murray, y de una importantecríticay periodista americanallamada BrendanGilí.
232 Robert Frost nació en1874 y murió en 1963. Su carrerafue realmenteexitosa y
publicó libros desde1913. Ganóel premio Pulitzer en numerosas ocasionesy su libro
CollectedPoenis,al queCapotehace referencia en este texto fue publicadoen 1930y en
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Truman Capote “Jewish people?Gosh, yes. They alí ought to be in a

museumof Natural Histor>’. Ml of them” Estaes la única opinión que

Capote expresaen sus libros y no sólo es una opinión dirigida a los

numerososjudíos que habitanen Nueva York sino que, además,es un

comentariodestinadoal conjunto de esta raza.233 Volviendo al texto se

puede encontrarunade lascitasmáslargase interesantes

“They’ve got an oíd parrot-makes a mess

everywhere. And stupid! Ml that dumb parrot-can sa>’ is

two things: “Hol>’ Cow!” and “Oy ve>’!” Everytime you

walk iii the houseit startsshouting“Oy Ve>’!” Gets on my

nervessomething terrible.How aboutit? LeUstake another

roachandblow this.

(the ram had returned and the wind increased,a

mixture,thatmadetheair look like ashatteringmirror. ‘[he

Berkowitzlived on ParkAvenuein the uppereighties,and 1

suggestedwe take a taxi, but Mar>’ said no, what kind of

síssywas 1, we canwalk it, 50 1 realizedthat despitethe

appearencesshe,too, wastravelling stellarpaths.

We walked along slowly as thoughit were a warm

tranquil da>’ with turquoise skies, and the hard slippery

streets ribbons of pearí-colored Caribbean beach. Park

Avenueis not my favourite boulevard.”(Capote1980:159)

unanuevaediciónen 1939.

233 Hablando sobrelos judios es interesantehacernotar queaunqueCapoteescribió

partede su producciónantesde 1950,es decir, entrela preguerray la postguerra,en
toda suproducciónsólose puedeencontraresteejemplocomoconsideraciónu opinión
al respectode los judios. Quizá aisladamentese pueda encontraralgún adjetivo y
siemprecalificandoa algún personajepero en ningún momento se puedepensar que
estemosanteunaglobalizaciónal respectode laguerrao de la razajudia. Comosesabe,
EstadosUnidossevio involucradaen granmaneraen laSegundaGuerraMundial y asi
lo retlejó,comoes lógico, la literatura(ver primerapartede la tesissobrelos añosveinte
y los añoscuarenta) condiferentes escritospresentadospormuy diferentesautores.En
ningún casoTruman Capote sc sintió siquiera interesadoen escribir nada sobre la
guerrao susparticipantes.
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Aquí es donde encontramos más datos autobiográficos.

Obviamentela aparicióndel loro esun temaimposiblede probar.Lo de la

droga y la bebida es más fácil y más evidente. Por otro lado, Capote

comienzaa incluir datospropiosdesdeel mismomomentoen quedice que

ParkAvenueno essu avenida másquerida.Es lógico y es el propio autor

el quelo cuentadesdesu libro

“Still, there are certain buildings that prompt

memories. We passeda building were Willa Cather, the

American woman writer Uve most admired,lived the last

yearsof her life with her companion,Edith Lewis; 1 oflen

sat in front of their firpíace anddrank Bristol Cream and

observed thefirelight enflamethe pale praire-blueof Miss

Cather serene genius-eyes.At eighty-fourth street 1

recognizedan apartment housewhere 1 had once attended a

small black-tie dinner given by Senator andMrs. JohnF.

Kennedy, then so young and innocent. But despite the

agreeableefforts of our hosts, the evening was not as

enlightningas 1 had anticipatedbecauseafter the ladieshad

beendismissedandthe men left in the dining-roomto savor

their cordialsandHavanacigars, oneof the guests,a rather

slope-chinned dressmaker named Oleg Cassini,

overwhelmedtheconversationwith a travelogue accountof

Las Vegas and the myriadgirí he’d recently auditioned

there: their measurements,erotic accomplishments,financial

requirements-a recital that hypnotisedits auditors-noneof

whom was more chukingly attentive than the future

President.” (Capote1980:159)

El áreade NuevaYork al queserefiereel autorestabahabitadapor

gente notable de la cultura, del espectáculoy de la política; hecho que
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hacía de la zona unade las más prósperaseconómicamente.En la

actualidadsiguesiendoespeciala espaldasdel museoGuggenheimpero sin

la aglomeraciónde gentefamosade antaño. Comoun datoautobiográfico

más, Capote ofrece asu lector una fotografia o un ejemplodel tipo de

vecinosque cualquierapodía encontrarpor ParkAvenue a la altura de la

calle 87E.

Podemosafirmar queWilla Cathervivía allí y que ‘[ruman conoció

personalmentea la escritora en sus últimos años. Capotedice haberla

conocidode forma involuntariay que sedirigió y habló con ella la primera
234vez sin saberel nombrede aquella mujer. En efecto así fue y lo que

también es cierto es la admiracióntanto personalcomo profesionalmente

que Capotesentíapor ella. Ella fue una de las pionerasque, como mujer

había unido literatura y periodismo. A Capote siempre le gustó esta

relación de las letras y el reportaje y siempreprofesó admiraciónpor

aquellapersonaque lo practicara.235Por otrolado, Capotesiempre admiró

con igual interés el trabajo de Willa Cathercomo escritora de relatos

cortos.236

Ademásde Willa Cather,hay querecordarquemuy cercade ella, al

lado, en ParkAvenuealrededordel número1070 vivíaotra de las personas

másinfluentesdel paísy de la época:JackieKennedy.Los Kennedytenían

un apartamentoen aquelladireccióny lo frecuentabana menudo.Sepuede

ver que era un barrio con una población muy importantede famosospor

234 Los detallesde ese primer encuentroy la confirmaciónde que Capoteconoció a
W.Cathersepuedeencontraren la entrevistaconcedidapor Capotea Gloria Steinemy
quesepublicóen la revista McCall’sen sunúmero95 deNoviembrede 1967.
235

Encontramosla narraciónde este encuentroentreCapotey Willa Caiheren el relato
NocturnalTurn¡ngs..queseanalizaenestetrabajocómoEpílogo.
236 En la misma entrevistaa la que hemoshechoreferenciaen la cita anterior Capote

hablandoconla señoraque luegoresultaser Willa Catherespreguntadoporsusautores
americanosfavoritos a lo que contestaque:”...my favourite is Willa Caiher. Which of
her works dAd 1 like bext? Walt 1 said. My Mortal Enerny and A Los! Ladywere both
perfectworksofart. ‘7hat’s very interesting,“she said “Why?” So 1 told her why, and
why we talkcdfor awhile. “Well,” shesaidfinally, “Vni WilIa Cather”
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metrocuadrado:Willa Cather,JackieKennedy,Truman Capote y Greta

Garboentreotros. Capotecomo se ha podido apreciarse hace cargode

estehechoreal y lo escribeen su libro como antesse fijo en las granjasdel

Sur porel mismo motivo.

Dice Capoteque asistió a unafiesta a casadel entoncessenador

Kennedyy señora,dice que la fiestano fue de su agrado;bien, es fácil de

entender,a Capote leencantabanlas fiestasy asistíaa todaslas que podía.

Su intención,por su formade ser,máso menospremeditadamente,era ser

el centrode atencióny si estono ocurríao él sentíaqueno iba a sucedersu

actitudcambiabay la fiestadejabade interesarle. Suponemosque aquello

ocurrió en aquellafiestaa la queasistióen casade los Kennedy.Ademássi

el temagiró sobrelas mujeresy su presenciaimaginamosque Capoteno se

sintieseparticularmente atraído.

Eso sí, la última línea de la cita anterior nos deja unade las

leyendasque surgieron, sigieron y siguen de la mano de la figura del

antiguo presidentede los EstadosUnidos: JohnFitzgeraldKennedy.Esto

essu afición a las mujeres,la imagende mujeriego.Esta es una ideaquese

mantienehoy en día y recordamossólamentesu conocidoromancecon la

actrizMarilyn Monroe.

“When we reached Eighty-seventhstreet,1 point out

a window on the fourth floor at 1060 Park Avenue, and

inform Mary: “My mother lived there, that was her

bedroom, she was beautiful and very intelligent, but she

didn’t want to live. She had many reasons-at leastshe

thoughtshe did. But in the endit wasjust her husband,my

stepfather.He was aself-mademan, fairí>’ successflil-she

worshipped him, and he really was a niceguy, but he

gambled,got into trouble and embezzleda lot of money,
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and losthis businessand was headedfor Sing Sing.” Mar>’

shakesher head “just like my boy. Sameas him.”(Capote

1980:159-160)

We’re both standing staring at the window, the

downpourdrenchingus.” Soone night he got alí dressedup

and gayea dinner party; everybod>’ said shelooked lovely.

But beforeshewent to bed, shetook thirty seconalsand she

neverwoke up.”

Mar>’ is angry; she stridesrapidí>’ away through the

ram: “She had no right to that. 1 don’t hold with that. Jis

againstmy beliefs.” (Capote1980:160)

Efectivamente,en estaslíneasCapoteda muchasmásmuestrasde

su autobiografiaen la ficción: en primerlugar, escierto el vivió junto con

su madre,Lillie Mae, y su padrastro, Joe GarcíaCapote,en ese edificio

que haceesquinaentreel número 1060 de Park Avenue y la calle 87E.

Como ya dijimos esta localización se sitúa a espaldas del museo
237Guggenheim . En la historia que estamosestudiando, Trumanse para

anteel edifició y señalaexactamentesu vivienda. No sólo enseñaa Mar>’

dóndevivió, sino que le cuentaen unapágina lahistoria de su vida. Como

ya hemosvisto en páginasanteriores,Capote reconoce labelleza y la

inteligenciade su madre una vezmas238.A la vez Capoteda unavisión de

adulto no ya la de un niño; nos referimos a que su expresión“but she

didn’t want to live. She had man>’ reasons- at leastshe thought she did.

But in the end it was her husbandmy stepfather.”es la visión de un hijo

adulto hacia una madre adulta. Ha existido o se ha producido esa

232 Estedatoessignificativo ya que igualmente,al ladodel museovivia otra amigade
Capoíe,PeggyGuggenheim.Ella fueotra de lasmujeres más interesantesdela época.A
Capote le unia una gran amistady eran prácticamentevecinos. En la actualidaden
aquelmuseode la capitalneoyorquinasepuedeobservarpartede la colecciónpersonal
de Peggy. Entre los númerososobjetos de valor que allí se puedenadmirar (cuadros,
joyas, fotosmanuscritos,etcétera..),seencuentran cartasy fotos dedicadasde Capote.
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evolución de la que hablamos.Despuésde los años cuarentacuando

Truman tuvoque dejarsu casa porqueno podía aguantarmás la relación

entre su madrey su padrastro239.Se suponeque la relaciónfue de mal en

peor hasta hacerserelamenteinsostenible.Porotro lado, a pesardel cariño

que Capotesentíaporsu madresepuede decirque en esosdíasla relación

Capote-LillieMae-Joe García Capote erafría y, en cierto sentido,distante.

Aunque Capotesiemprequiso a su madrey sintió cariñopor ella

nunca la comprendió ni comprendiósu postura;por supuestonunca la

justificó. Estamos puesanteel único momentoen la literaturade Capotey

puedeque en su vida tambiénen la que unafrasedel autorpareceserde

comprensióno de justificación sutil hacia su actitud. En cualquier caso,

parece claroque el padrastrode Capotefue, en su opinión, el causantede

todos los males;esosí, a partirde un punto determinadoen el tiempo. No

siempre.Es importante aclarar este aspectoya que loeCapotefue un buen

padre eintentótodo paraque Capote tuviese una vidafeliz y tambiénpara

conseguir lafelicidad paraLillie Mae y para él mismo. El juego, como

luego reconoce Capote,y su ingresoen prisiónterminaronpordestrozar la

vida de Lillie Mae, la cual veía reeditadasu penay su fracaso,al final con

susmaridosy, en cierto sentido,con su hijo también.

Capotereconocelas buenasintencionesprimerasde Joey cuentala

realidad de su final al concluir la cita anterior. Para Capote, Joe eraun

hombrehecho a sí mismo y hastaautosuficiente inclusoel propio autor

llega a decir que era un hombrebueno y reconoceque el juego le hizo

meterseen problemas,en deudas,y ello le llevó a perder sutrabajo y a

terminaren la carcel.240Dela mismaforma, Capote cuentacon minuciosos

.38 Ver capitulo dedicadoa la infancia,enconcretoal análisisdela obra OneChristn¡as.
239

Ver el análisisdel relatotitulado ‘Brooklyn”.
‘0Segúnel libro de GeorgePlimpton” To support herextravagantlife, Capoteplayed

thetextilecommodiíies market andfelí heavily into debt.Heembezzled$ 100,000from
his company-a crime for which he eventuallyspent fourteenmonths in Sing Sing.
(Plimpton:111>.
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detallesla muertede su madre, uno de los momentosmás dramáticose

importantesdentro de la vida de este escritoramericano.Cuando Lillie

Mae murió en el año 1954, Capoteno estaba asu lado.24’ Efectivamente

ella se suicidó y aquello fue algo que Capotenunca pudoentendermuy

bien. Su muerte,por extraño que puedaparecer,le dejó sumido en una

gran depresión.Capotenuncacontó con laayuda familiar (en el sentido

másprivado del término). Nos referimosa una ayudamáspsicológicaque

fisica o de manutención.Por ello, pensamosque es muy interesante

investigar si cabe cómo se plantea Capote lasituación tras conocerla

noticiade la desapariciónde su madre.

Por lo demásel texto concluyecon la visita a la casade la familia

Berkowitz y allí en pleno banquetey sin parar de bailar Mar>’ y Truman

son descubiertospor los dueños de la vivienda. Obviamente son

expulsadosy prácticamentesin más concluyela historia. Eso sí, las líneas

finales sin conteneren sí mismasun valor autobiográficoreseñable,sí son,

por así decirlo, curiosas; en ellas, Capotey Mar>’ llegan a Lexington

Avenueauna iglesiamientrasla lluvia arreciaenNuevaYork. En la iglesia

ambosrezány Capotele dice aMar>’ que le gustaríaque ella viviesepara

siemprey que eraporella porla que rezaba.Porsu lado, Mar>’ concluyeel

libro diciéndolea Capoteque no receporgentecomo ella y que recepor

gentecomo su maridomuerto Pedro...y por gentecomo su madreLillie

Mae.

“Helio Siranger” y “HIé!den Garé!ens” son las siguienteshistorias.

La siguientehistoriade Music 14w Chamaleotisestáuna vez más situada

en el espacioy en el tiempo por el propio autor. Ahora estamosen

Diciembrey en 1977 y Truman Capotese encuentraen un restauranteen

24tMí lo cuentanen sus libros Clarke y Plimpion. En el libro de esteúltimo, por

ejemplo, se muestraal lector el testimonio de una delas mejoresamigasde Trunian
Capote:PhoebePierceVreeland.Ella dice que Leo Lerman le llamó para explicar el
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NuevaYork. El restaurante sedenominaFourSeasons.Si es 1977,Capote

tiene cincuentay tres añosy vive en Nueva Yorky le gustamuchola vida

friera de casay el comeren restaurantes,se puededecir queprácticamente

conoce todosy cadauno de los establecimientosde la ciudad,eso sí, de los

másrefinados.Entresusfavoritos el FourSeasonsy el 21.242

Lo que ocurre esquesetratade unaconversaciónqur Capotetiene

en ese restaurantecon un ex-compañerode escuela cuya relación se

mantienea travésdel tiempo con encuentros esporádicosy yacios. La

única tramade esterelato es la historia de esteamigo delescritorque es

acusadopor todo el mundo de “perseguir” a una niña de doce años.

Obviamente,estecompañeroestádestrozadosi bienafirma y reitera queél

esdel todo puntoinocente.Esta estodala historiade “Helio stranger”.

En cuanto a“ffié!den Gardetis” podemosdecir que es el siguiente

relato de CapoteenMus/ePor Chamaleotisy que una vezmásel lector es

transportadoen el tiempo y en el espacio.Capote sitúa laacciónen Nueva

Orleans,concretamernte la hace partirde la conocidaJacksonSquare,uno

de los lugaresmás tipicos de esta ciudadsureña.Mejor que sea el propio

autorel quehablede estasituación

“Seene: Jackson Square, namedafler Andrew

Jackson- a threehundred year oíd oasis complacently

centeredinsideNew Orleans’oíd quarter: amoderate-sized

park dominatedby the grey towersof St. Louis Cathedral,

and the oldest, in some ways must somberly elegant,

apartmenthousesin America, ThePontalbaBuildings”

modoen quetodohabía ocurrido.
24’A1 respecto delos locales neoyorquinos merecela penaseñalarlas obrasBreakfasta!
flffany sy “A ficautiful ChUd” así comoAnsweredPrayers.En el estudiode estasobras
sepuedeobservarel nombrede los favoritosdel autor.
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Time: 26 March 1979, an exhuberantspring da>’.

Bougain villea descends,azaleasthrust, hawkers hawk

(peanuts,roses,horse-drawn carriagerides, fried shrimps in

paper scoops), thehornsdrifting shipshoot on the closeby

Mississippi,andhappyballons, attached togiggling skipping

children,bouncehigh in thebluesilver>’ air.”

Puesbien,una vezmásCapotesitúala acciónen NuevaOrleansen

el año 1979, esto es Capotetiene cincuentay cincoañosy presentauno de

sus lugares favoritos de la ciudad. Las siguientes líneasdel texto son

particularmenteinteresantesya que aparece otromiembro de la familia que

no aparece tanfrecuentementeen la obra de Capote. Quizá Capote le

incluye en esteartículo tan tardíocomo si fuese para cumplimentarsu

autobiografiaen su obra. Estemiembro de la familia al quenos referimos

es“Uncle Bud”.

“Well, 1 do declare,aboy suredo get around-asmy

uncleBud, who was atravelling salesmanwhen he could

pr>’ himselfaway fromhis porch swingand gin fizzies long

enoughto travel,used tocomplain”

Efectivamente, el tío Bud era un viajante que terminó por

establecerseen Monroeville llevando las riendasdel negociofamiliar que

luego cedió a su hermana Jennie como estudiamos en capítulos

anteriores.243Esrealmenteimportante este apunteen II/dde,, Gardetísya

que la apariciónde este personaje-el menosutilizado- en el recuerdodel

autor suponeque Truman Capote vuelvedefinitivamenteen sus últimos

añosal Sur. Mentalmentees necesarioparaél saberque siguesiendo una

personaque amaNueva Yorkpero que se considerasureño.

243 Ver elestudiorealizadosobrelaobra [¡heGrass Harp
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En este libro, su argumento queda, en nuestraopinión, en un

segundoplano puestoque Capote le hadicho a su lector que aquí hay un

resumende su vida, de sus temas,de sus éxitos, de su fracaso, de las

personasqueconocióy de susestilosde vida, de suniñezy de su madurez,

de sí mismo. Todos los temashan aparecidoexceptoel central, el que el

autor considerael más importantey que cierra no sólo el libro sino

tambiénsu producciónliterariay, porextensión,su vida: Truman Capote.
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3.6. Epilogo: Nocturnal Turn¡ngs,or How 8/ameseTwinsHave

Sex(1979

)

Este relato es uno de los más famososde la última décadadel

autor,y a la vez esel último relato de Mus¡c For Chamaleotisy el último

relato de Truman Capote. Enél, el autor mantieneuna conversación

consigomismodespuésde hacerel amory antesde comenzar aescribirun

supuestoartículo periodístico consistenteen una entrevistadel autor así

mismo. Esteplanteamientodediálogopretende hacerun rápido repasopor

su vida en los momentos anterioresa su muerte.Es por ello el epílogo del

autor.

En la primera páginade este relato, el autor conversaconsigo

mismo y hablade su estadode ánimo y de su estadosexualaquella noche,

hastaque en un momentodado TC preguntaa TC (esdecir, el autor a sí

mismo): “Well, who are weStrongly disliking tonight? Alive. Is not

interestingif they’re not alive.” A lo que el otro contestacon unalista de

nombresque serepitenincesantementeademásde aportarlas razonespor

las que esas personas sonmencionadas.A continuación,y prácticamente

porcasualidad,‘[ruman Capotehacela primeraaproximaciónasu vida

“And you said: “It’s just like Uncle Bud used tosa>’

“neverput yourmoneyon a horsenamedPrincess”.

TC: UncleBud was smart. Not like our oíd cousin

Sook, butsmartanyway.”(Capote1980:245)

En este puntocomienzael repasodel autor asu vida con el primer

recuerdo desus tías y de su tío, de los cuales ya hemos hablado

ampliamenteen capítulosanteriores.La siguientepregunta es
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“... Anyway, who do we Strongly Like? Tonight at

least.

TC: Nobod>’. They’realí dead”

TC: Sorry to interrupt butsurel>’ there is someone

alive we Strongly like.

‘[C: Ver>’ diflicult” (Capote1980:245-246)

Todo ello esel propósito,como ya adelantamos,de una supuesta-

en la obra- y real entrevistaque el autor debe hacerse así mismo, y que

comienzaasí

“Q: Whatfrightensyou?

A: Realtoadsin imaginar>’ gardens.

Q: No, but in real live.

A: I’m talking aboutreal live.

Q: Let me put anotherway. What of your

experienceshave been themost frightening?

A: Betrayals.Abandonments.”(Capote1980:247)

Estasola cita puederesumirtodala vida de ‘[ruman Capote.Los

abandonos,comohemosvisto, suponenlos momentosmásdolorososy los

más frecuentes. A continuación, en su explicación, encontramosun

recorrido a travésde estasdificiles experienciasde su infancia, incluyendo

una nueva versión del episodio de la picadurade serpienteque, en esta

ocasión,el autor cuentaque le ocurrió con nueve años.Parael lector fiel

que sigue la obra de Truman Capote,es como revivir las obras y los

miedos del autor comentadospor él mismo: nada más empezar, sus

familiares,despuéssusmiedosal abandono,a latraición y a la soledad.Es

como sí estuviese confesandocon el lector. La siguientespreguntasson

sobresushabilidadesy suscarencias
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“Q: What aresomeof thethingsyou can do?

A: 1 canice-skate.1 canski. 1 canreadupside down.

1 can ride askateboard.1 can hit a tossed canwith a .38

revolver.1 havedrivena Maserati (atdawn,on afiat, lonel>’

Texasroad) at170 mph. 1 can makea soufflé Furstenberg

(quite a stunt: it’s cheese-and-spinachconcoction that

involves sinking six poached eggsinto the batterbefore

cooking; the trick is to havethe eggyolks remain soft and

runny when thesoutflé is served). 1 can tap-dance.1 can

typesixty wordsa minute.

Q: And what aresorneofthethingsyou can’t do?

A: 1 can’t recite the alphabet,at leastnot correctí>’

or alí the way through (not underhypnosis; it’s an

impedimentthat hasfascinatedseverealpsychotherapists).1

am a mathematicalimbecile- 1 can add, mor or less,but 1

can’t subtract,and 1 failed first year algebra threetimes,

even with the help of a private tutor. 1 can read without

glasses, but 1 can’t drive without them...” (Capote

1980:249-250)

La mayoríade estasactividades,en efecto, podíanserdesarrolladas

por el autor o, en su caso,podíanno serlo. En cuanto alas primeras,ya

hemosestudiadoque Truman Capote podía“tap-dance”- y que lo hacía

bastantebien-. Por otro lado, aunquesabíaescribir a máquinacon cierta

rapidez, sabemosque prefería escribira manoy con unadeterminadotipo

de papel y de lapicero (comoseestudióen AnsweredPrayers)?44Hemos

tenidoacceso asuspertenenciasen The New YorkPublicLibrar>’ y hemos

podido comprobarcómo desdejoven sus documentos están escritos a

máquina o a lápiz. De entre los primeroscabe destacarlos relatos Tite

244JohnMalcolm Brinnin relataen Sextelcómoera la habitaciónde TrumanenYaddoy

cuentaque erade estilo gótico, un tanto fría y que una delas cosasresefiablesante tal
decoraciónerasu máquinadeescribir.
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Fainul/ar Siranger o Somet/rnesIfeel hke aMotheless(h¡Id.En cuantoa

la conducción, tanto Clarke comoPlimpton, afirman que no era la

actividadque mejorrealizaba. Lo que ya es más complicadoes sabersi

algún día condujo un Maserati aaquella velocidadpor los caminos de

Texasal amanecer.

Por lo que respectaa las actividadesquedice el autor queno podía

realizarde formaadecuada,se puede asegurar que eraasíen el casode las

matemáticasy en el casodel discurso puestoque aqueldebía sersiempre

improvisado.En sus obrashemosanalizadoalgunosde estosaspectos.FI

lector, de esaforma, cruzapor la personalidaddel autorcomo él a través

de sus días. Una vez aclaradassus habilidades,el autor se pregunta

asimismopor su“motto”.

“Q: Do you have a “motto”?

A: Sort of 1 jotted down in a shoolboy diar>’: 1

Asp/re. 1 don’t know why 1 chosethose words; they’reodd,

and 1 like the ambiguity- do 1 aspire to heavenor helí ?

Whateverthe case, they have an undeniabí>’ noble ring.”

(Capote1980:250)245

En estecaso, la ambigúedad,“odd things”, ocupael discursodel

autor para contarel “motto” que ha seguidodurantesu vida hastaestos

momentos.Sabemosque estamosante el epílogo del escritoral observar

como cuentano sólo su guía sino lo que le gustaría quefigurase en su

epitafio

“So 1 beganto think what1 would haveinscribedon

my tombstone... Anyway, the first inseription 1 thoughtof

2450trade las palabrasclavesen la obra de Capote seria “ambiguedad”.Este término
explicaría claramentemuchasideasdelautory muchosde sushechos.Estaambiguedad
es la queseinstalaen su forma deescribiry la quepracticaensu formadeser.
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was: AGMNS’[ MY BEITER JIJDGEMEN’[. ‘[hen 1

thought something far more characteristic.An excuse,a

phrase1 use aboutalmost an>’ commitment: 1 TRIED 10

GETOU’[ OF IT, BUT 1 COULDN’T.”

Despuésde ver cómo Capoteha pensadoen su epitafio, el autor

continúa confesándosecon el lector. Así hablade su carrera comoactor

(participéen el año 1975 en “Murder by death”), su ideade la fama,etc...

En definitivaaspectosautobiográficosde una persona/personajereal.246

La siguientepreguntatiene que ver con unode los temasque más

le preocupó, o mejor dicho, que más valoraba Truman Capote: la

conversación.El autor pensabaque la conversacióneraun arte,tal y como

explica en la siguientecita. Cabe recordaren este puntocomo el autor

recriminabaa Katherine Anne Porter en AnsweredPrayers su falta de

sentidodel humora la horade conversar.

“Q: Do you considerconversationan art?

A: A dying one, yes. Most of the reknowned

conversationalists- SamuelJohnson,OscarWilde, Whistler,

JeanCocteau,Lady Astor, Lady Cunard,Alice Roosevelt,

Longworth - aremonologists,not conversationalists.That’s

why thereare so few conversations:due to scarcity, two

intelligent talkersseldommeetof the list just provided, the

only two I’ve known personally are Cocteauand Mrs.

Longworth ... Among the bestconversationalists1’ve talked

with are GoreVidal (if you’re not thevictim of his couth,

246EstOS datos autobiográficosque Capote escribe eneste relato y otros a los que

venimos aludiendoy analizandoen este trabajo son, en su mayoría, reiterados,
justificados,y tratadosde la misma maneraen un relato titulado “SelfPortrait”. Este
relato esdel alio 1972 y se incluye en el libro The Dogs liark. En otro ordende cosas,
este libro al que hacemos referenciaes noticia en Españapuesto que enla segunda
quincenade Julio de 1999 se publica sutraducciónal castellano porprimera vez en
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sometimes uncouth, wit), Cecil Beaton (who, not

surprisingly, expresseshimself almost entirel>’ in visual

images- somever>’ beautifiil and sorne sublimel>’ wicked”

(Capote1980:252-253)

Aparte de los ya mencionados,Truman Capotehabla de Isak

Dinesen(a la queconocióal final de susdíasy con laquetuvo un pequeño

malentendido)y, posteriormente,continúacon eserepasode personasque

formaronpartede su vida, y que, porextensión,hanformadopartede esta

tesis.

“Just skimming off the top of my head, other

conversationalistsI’d ratehighly are Christopher Isherwood

(no one surpasseshim for total butlightly expressedcandor)

and the felinelike Colette. Marilyn Monroe was ver>’

amusingwhen she felt suificientí>’ relaxed and have had

enoughto drink ... Diana Vreeland,the exccentricAbbess

of High Fashionand one-time, long-time,editor of Vogue,

is a eharmer of a talker, a snake charmer.” (Capote

1980:253)

Todo en este relato esautobiográfico: los temas,las situaciones,

etc... Comenta el autor que la persona más inteligente, la mejor

conversadora la encontróen ‘[he New York Society Librar>’ (“East

Seventy-ninethStreet”), lo que supone unhecho cierto. Este encuentro

tuvo lugarcuandonuestro escritor teníadieciochoaños(“during 1942”), y

la describetal y como WillaCarther eraen realidad.

“1 saw a woman there whose appearancerather

mesmerizedme - her eyesspecially: blue, the palebrilliant

Españay en la editorial Anagrama.
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cloudlessblueof prairie skies. But evenwithout thesingular

feature,her face wasinteresting- firm-jawed, handsome,a

bit androgynous.Pepper-salthair partedin themiddle. Sixty

five, thereabout.A lesbian? Well,yes.” (Capote1980:253-

254)

Su encuentrocon la escritorada pie a laapariciónde más datos

autobiográficosqueya hemosido estudiando,tales como laedad,la fecha

de nacimiento,el fumar, el beber, las influenciasliterariasy... la edadde

Willa Cather puestoqueMiss Cathernacióen 1873 (murió en 1947)

“She ordered hotchocolate;1 askedfor a “ver>”’ dr>’

martini. Halfseriously,shesaid,“Are you oíd enough?”

“I’ve beendrinking since 1 was fourteen. Smoking

too.”

“You don’t look more than fourteennow.”

“I’ll be nineteennext September.”‘[hen 1 told her a

few things: that 1 was from New Orleans,that I’d published

severalshort stories,that 1 wanted tobe a writer and was

working on a novel. And she wanted to know what

Americanwriters 1 liked. “Hawthorne, HenryJames,Emily

Dickinson...” “No, living.” “Ah, well, hmm, leUs see: how

difflcult, the rivalr>’ factor being what it is, for one

contemporaryauthor,or would-be author. At last 1 said,

“Not Hemingway- a realí>’ dishonest man,the closet-

everything.Not Thomas Wolfe-ah that purple upchuck;of

course, he isn’t living. Faulkner, sometimes: L/ghl ¡11

Augita.Fitzgerald,sometimes:D/arnond asB¡g as the Ritz,

Tender /s(he Mg/u. 1 realí>’ hike Willa Cather. Have you

readMyMortal Enerny?”
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With no particularexpression,shesaid, “Actually, 1

wrote it.” (Capote1980:254-255)

Efectivamente,el autor si nacióen NuevaOrleans,sí iba acumplir

diecinueve años, sí le encantabaWilla Cather, sí le gustaban Scott

Fitzgeraldy Faulkner a veces, si- aunque ahoralo recuerdede forma

diferente- le gustabaHemingwayy de jovenadmiré a ‘[homas Wolfe. Por

tanto,podemosapreciarel repasoa su vida en ciertosaspectos.Estacita,

en cierto sentido, parece extraida de, por ejemplo, “A Larnp /n the

W/ndow“, siendo la únicadiferenciaque en aquel relato lacita abarcaba

escritoresinglesestambién.

Este encuentrocon Willa Catherrealmentese produjo. En el libro

de GeorgePlimpton, éste recogeel relato de DotsonRader sobredicho

encuentro

“1 think the author he admired most was Willa

Cather.He wasver>’ proudof the fact thathe had met her.

He told me once about when he was working as amail bo>’

at TJzeNew Yorker.Trumandidn’t havemuchmoneyandhe

used to spenda lot of time at the Society Librar>’ on

Seventy-ninthStreet.Shelived right aroundthe comer. One

da>’ he sawher and he got up enoughcourage tofollow her

to a busstop on Seventy-ninthStreetand said, “Aren’t you

Miss Cather?”He told her how much he admired her and

knew alí her booksand aboutwhenhe was aboy and used

to readthem and how lonely they would make him feel,

how he could feel her loneliness. She invited him up to tea

and they wentup to her fiat...,that was one of the great

momentsof his life.” (Plimpton:236)
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La identificaciónde Willa Catherlleva a laexaltaciónde su persona

y de su obra. Como se puedeobservar,esverdadque seconocieron,que

seconocieronen los añoscuarenta,que ellay él eranasiduosde aquella

bibliotecaen la calle 79 y que se conocieroncasi por casualidad.El nivel

de confidencialidadque llegasena teneres máscomplicadode establecer.

Pareceserque la relaciónera más habitualde lo que pretendeMr. Rader

(“it was theoní>’ time he was everwith her”), si bien, quizás, menosde lo

que Truman Capotecuenta. Segúnél pasabalargosratosen casade Miss

Catherleyendoparaella. Es dificil de precisarquién está enposesiónde la

verdad,en cualquiercaso,pensamosque hubo másde un encuentropero

que,en ningúncaso,sellegó a los extremosqueproponeel autor.

Por otrolado, los deportesy la opinión sobrelas fantasiassexuales

del autor dirigen las líneas del texto hacia la parte más importantey

definitiva: aquellaen la queTruman Capotehablade la religión, de Dios y

de la vida despuésde la muerte. Temás escasamentetratadosen su

literaturadeforma tan seriay queapuranlas últimaspalabrasdel escritor

“Q: Do you believe in God, or at any rate, some

higher power?

A: 1 believe in an aflerlife. ‘[hat is to say, 1’m

sympatheticto the notionof reincarnation.

Q: In your own afierlife, how would you like to be

reincarnated?

A: As a bird - preferabí>’ a buzzard. A buzzard

doesn’t have to bother abouthis appearanceor ability to

beguile and please;he doesn’thave to puton airs. Nobody’s

going to like him anyway; he is ugly, and wanted, and

welcomedeverywhere.Thereis a lot to be said for the sort

of freedom thatallows. On the otherhand,1 wouldn’t mmd

being a seeturtle. Theycan roam theland and they know
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the secretsof the ocean’sdepths.Also, they arelong-lived,

andtheir hoodedeyesaccumulatemuchwisdom.

Q: If you could be granted onewish, whatwould it

be?

A: To wake up one morningand feel that1 was at

last a grown-up person,emptied of resentment,vengeflil

thoughts, anotherwastefbl, childish emotions. ‘[o find

myself, in otherwords, an adult.” (Capote1980:257)

Con estas interesantesdeclaracionesde ‘[ruman Capote sobresu

visión de algunos temas trascendentales,concluye la exposición del

supuesto artículo y comienza el final del relato. En él, vuelve la

conversaciónentre‘[C y TC en la cama.Ambos hablande la honestidadde

las líneas anteriores.A este respecto sepuedeleer “1 don’t pretend tobe

honest.1 arn honest” (Capote1980:258).En estasúltimas líneasel autorse

preguntaa sí mismo sobre aspectosanalizadosanteriormenteque, en su

opinión,no hanquedadosuficientementeclaros.

“It’s not that simple. 1 did believein God andthen 1

didn’t”. (Capote1980:259)

El autoradmiteestaambigúedadque estásiemprepresente.Cuenta

que, al principio, creíaen el Dios causantede todaslas cosasbuenastal y

como deciasu tía Sook (ver One Chr/strnas, “A Chr/s/rnasMernory” ),
pero luego, segúnfue creciendo,esta ideade Dios sefite disipandohasta

desvanecerse.Y después,“1 nevergaye it athouhght.Until 1 had to. When

theram started tofalí, it was a hard blackram, and it just kept on falling.

So 1 started tothink about Godagain.” (Capote1980:259-260).

Puesbien, la visión del Dios de Sookal final de sus díassupone la

aceptaciónde su situacióny el final. Truman Capoteha dicho a su lector
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en esterelato quenacióen NuevaOrleans,que ha sufrido, que lo quemás

daño le ha causadosonlos abadonos.Tambiénle ha dicho que es honesto

consigo mismoy quecuando eraniño creíaen el Dios que leenseñaronsus

tías, en un Dios buenoque hacia que las cosas tuviesensentido. Le ha

contadotambiéna su lector quetras un largo paréntesisha vuelto a creer

en Dios y a aceptarlee inclusoa pedirleayuda.Le ha contadosu encuentro

con una de sus escritoras favoritas en Nueva York,y sus gustosliterarios.

TrumanCapoteha repasadosu vida, seha confesadoante su lector y está

dispuestoa dar porconcluidasu obra. Si hemosdicho que vida y obra van

a la par, este momento supone el punto final: la muerte tranquilay

durmiendo tal y como ocurrió el 24 de Agosto de 1984 en casade su

amiga JoanneCarsonen Los Angeles. Tranquilo. Durmiendo.El final de

Truman Capotepersonajees lamuertedel autor.

“TC: And hashe (helpedyou)?

TC: Ves. More and more. But I’m not a saint yet.

I’m an alcoholie. I’m a drug adict. I’m homosexual.1’m a

genious. Of course, 1 could be alí four of these dubious

thing and still be a saint. But 1 shonufain’t no saint yet,

nawsuh.

TC: Well, Rome wasn’t built in a day. Now let’s

knock it off andtry for someshut-eye.

TC: But first let’s sa>’ a prayer. Let’s say our oid

prayer. ‘[he samewe used tosa>’ when we werereal little

and slept in the samebed with Sook and Queenie,with the

quilts piled on top of us because the house wasso big and

cold.

‘[C: Our oíd prayer?Okay.

TC and TC:Now 1 lay medownto sleep,1 pray the

Lord my soul to keep. And if 1 should die before 1 wake, 1

pray the Lordmy soul to take.Amen.
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TC: GoodNight.

TC: GoodNight.

TC: 1 love you.

TC: 1 love you, too.

TC: You’d better.Because whenyou get right down

to it, alí we’ve got is eachother. Alone. To the grave. And

that’s thetraged>’,isn’t it?

TC: You forget. We haveGod,too.

TC: Yes, we haveGod.

‘[C: Zzzzzzz

‘[C Zzzzzzzzz

TC and TC:Zzzzzzzzzzz”

(Capote1980: 261-262)

Autobiografiay ficción hermanadasal final: el relatoha concluido,

el libro ha terminado,ninguna letra más, ningunalínea más, la obra del

autorfinaliza tranquila, durmiendo,su vida también.
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3.7. Obituario

“‘[ruman Capote,one of the postwar eras leading American

writers, whose proseshimmeredwith clarity and quality,died yesterdayin

Los Angelesat the ageof 59.

Mr. Capotedied at thehomeofJoannaCarson,formerwife of the

entertainerJohnny Carson,in the Bel-Air section, according to Comdr.

William Booth of the Los Angeles Police Department. ‘There is no

indication of foul pía>’,” he said,adding that the county coroners office

would investigatethe causeofdeath.

The novelist, short storywriter and literar>’ celebrity pioneereda

genre he called “the nonfiction novel, exemplified by his immensely

popular InCoId Blood.” Hedied apparentlywithout havingcompletedhis

long- promised “masterwork,” an extensive novel called tAnswered

Prayers.’

Mr, Capotesfirst story was published whilehe was still in his

teens, buthis work totaledoní>’ 13 volumes,most ofthem slim collections,

andin theview of many of his crities, notabí>’ his oíd friend JohnMalcolm

Brinnin, he failed to join the ranksof the truly greatAmerican writers

becausehe squanderedhis time, talent and health on the pursuit of

celebrity, richesandpleasure.

‘1 had to be successful,and 1 had to be successfulearly,” Mr.

Capotesaid in 1978. “The thing about peoplelike me is that wealways

knew what wewere goingto do. Man>’ people spend half theirlives not

knowing. But 1 was aver>’ specialperson,and 1 had to havea ver>’ special
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life. 1 was not meantto work in an office or something,though 1 would

have beensuccessflilat whatever1 did. Rut 1 alwaysknew that 1 wanted to

be a writer and that 1 wanted tobe rich and famous.” Success,both as a

writer and as a celebrity, came early,when he was 23 years oíd and

publíshedhis flrst novel, “Other Voices, Other Rooms.” It was acrítica!

and financial success,and so were most of the volumesof short stories,

reportageand novellasthat followed, including “Breakfast at Tiffany’s,”

“The Muses Are Heard,” “‘[he Grass Harp,” “Local Color,” “The Dogs

Bark” and “Musicfor Chameleons.”

CIaim to Literary Fame

But the book that perhapssolidified his claim to literar>’ famewas

“In CoId Blood,” his detailed,painstakinglyresearchedand chilling account

of the 1959 slaying of a Kansasfarm famil>’ and the capture,trial and

executionof the twokillers.

Publishedserialí>’ in ‘[he New Yorkerandthen asa book in 1965,

“In CoId Blood” consumedmore thansix yearsof his life. But it won him

enthusiasticpraise, mountains of publicity, millions of dollars and the

luxur>’ of time to work on “AnsweredPrayers.”

Rut he acceleratedthe speedof his journey to celebrity, appearing

on television talk shows and, in his languid accent,which retainedits

Southem intonation, indulged a gift for purveying viperish wit and

scandalousgossip. 1-le continuedto cultivate seoresof the famous ashis

friends and confidants,alí the while publishing little and, he said later,

developing a formidable “writer’s block” that delayed completion of

“AnsweredPrayers.”
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To keepalive thepubliesinterestin thepromisedwork, in 1975 he

decidedto allow the magazineEsquire toprint portionsof the unfinished

novel. The decision was catastrophic to thegrand social life he had

cultivated because,in one of the excerpts,“La CoteBasque,”Mr. Capote

toid apparently true and mostly scandalousstories about his famous

friends, naming names, andin so doing forever lost their friendship and

manyotherfriendshipsaswell.

Alcohol and Drug Problems

Soon his long-simmeringproblemswith alcohol and drugs grew

into addictions,and his general healthdeterioratedalarmingly. The once

sylphlike andyouthfl.il Mr. Capotegrew paunchyand bald, and in the late

1 970’s he underwenttreatmentfor alcoholismand drugabuse,hadprostate

surgeryandsuiferedfrom apainful facial nervecondition,a tic doloreux.

In “Musie for Chameleons,”a collection of short nonfiction pieces

published in 1980, Mr. Capote, in a “self-interview,” asked himself

whether, atthat point in his life, God had helpedhim. His answer:“Yes.

More andmore.But I’m not asaintyet. I’m an alcoholic.I’m a drug addict.

I’m homosexual.Vm a genius. Of course, 1 could be alí four of these

dubious thingsand still be a saint.”

NamedTrumanStreckfusPersons aflerhis birth in New Orleans

on Sept. 30, 1924,he was the sonof Archulus Persons,a nonpracticing

lawyerandmemberof an oíd Alabamafamily, andofthe formerLillie Mae

Faulk, of Monroeville, Ala. Years later he adopted thesurnarneof bis

stepfather,JoeCapote,a Cuban-bornNew York businessman.

Mr. Capotesmother,who eventually committedsuicide, liked to

be called Nina and was not,accordingto her own testimon>’ aswell as her
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sons,temperamentalí>’suitedto motherhood.Living with her husbandin a

New Orleanshotel, shesentTruman to live with relativesin Monroeville

whenhe was barelyable to walk, and for the first nine yearsof his life he

lived mostí>’ in Alabamaunderthesupervisionoffemalecousinsandaunts.

A Spfrítual Orphan’

In that period,he said years later,he felt like “a spiritual orphan,

like a turtle on its back.”

“You see,” he said,“1 was so difl’erent from everyone,so much

moreintelligentand sensitiveandperceptive.1 washavingfifty perceptions

a minute to everyoneelsesfive. 1 always felt that nobod>’ was going to

understandme, going to understandwhat 1 felt aboutthings. 1 guessthat’s

why 1 startedwriting. At leaston paper1 couldput downwhat 1 thought.

Most summerstheboy returned to NewOrleansfor a month orso,

and accompaniedhis father on trips up and down theMississippi aboard

the riverboaton which Mr. Persons workedas a purser.Trumanlearned

to tap dance,he said,andwas proudofthe fact thathe once danced for the

passengersacconipaniedby Louis Armstrong,whosebandwas playing on

thesteamboat.

Man>’ of his stories, notably“A ChristmasMemor>’,” which paid

loving tribute tohis oid cousin,Miss SookFaulk, who succoredhim in his

childhood loneliness,werebasedon his recollectionsof life in and around

Monroeville. So were his first published novel, “Other Voices,Other

Rooms,” his second,“The GrassHarp,” andthe collection of stories, “A

‘[ree ofNight.”

Characterin ‘Mockingbird’
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The young Truman’sbest fiiend in Monroeville was thelittle girí

next door, Nelle Harper Lee, who man>’ years later put him into her

Pulitzer Prize-winningnovel, “To Kill a Mockingbird,” in the characterof

the precociousDilí Harris. (He had earlierusedMiss Lee as theprototype

for thecharacterofIdabelTompkinsin “Other Voices,Other Rooms.”)

Afier his mother’s divorce from Mr. Personsand her marriageto

JoeCapote,shebroughther son touve with them in New York. He was

sent to several privateschools, including Trinity School and St. John’s

Academy in New York, but he disliked schoolsand did poorly in his

courses,including English, although he had taught himselfto read and

write whenhe was5 yearsoíd.

Having been told by man>’ teachersthat theprecociouschild was

probabí>’ mentalí>’ backward, the Capotessent him to a psychiatristwho,

TrumanCapotesaid triumphantly some years later,“naturalí>’ elassified

meas agenius.

He later credited Catherine Woods, an English teacher at

Greenwich High School in Connecticut,with being the first person to

recognize his writing talent and to give him guidance. With her

encouragementhe wrote poems and stories for the school paper, The

GreenWitch. He did not completehigh school and hadno further formal

education,

At the ageof 17, Mr. Capotewangleda job at The NewYorker.

“Not a ver>’ grandjob, for alí it realí>’ involved was sorting cartoonsand

clipping newspapers,”he wrote years later. “Still, 1 was fortunate tohave

it, especialí>’since1 was determinedneverto set a studiousfoot inside a

college classroom.1 felt that either one was or wasn’t a writer, and no
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combinationof professorscould influencethe outcome.1 still think 1 was

correct,at leastin my Owii case.”

First Storiesand Novel

In a two-yearsta>’ at The New Yorker,Mr. Capotehad several

short stories published in minor magazines.“Severa) of them were

submittedto my employers,and none accepted,”he wrote later. In the

sameperiod,he wrote his first, never-published novel,“SummerCrossing.”

Mr. Capotemadehis first major magazinesale, of the hauntíng

short story“Miriani,” to Mademoisellein 1945, and in 1946 it won an O.

HenryMemorial Award. (‘[here were to bethreemoreO. Henry awards.)

‘[he award led to a contractand a $1,500 advancefrom Random

House to write anovel. Mr. Capotereturned toMonroeville and began

“Other Voices, OtherRooms,” and he workedon the slim volume in New

Orleans,SaratogaSprings,N.Y., andin North Carolina, finally completing

it on Nantucket.It waspublishediii 1948.

Thenovel, a sensitivel>’written accountof a teen-ageboy’s coming

to grips with maturity and acceptinghis world as it is, achievedwide

popularityand criticalacclaimand washailed asa remarkableachievement

for a writer oní>’ 23 yearsoid.

In 1969, when “Other Voices, Other Rooms” was reprinted,Mr.

Capote said the novel was “an attempt to exorcise demons: an

unconscious,altogetherintuitive attempt,for 1 was not aware,exceptfor a

few incidents and descriptions, of its being in any serious degree

autobiographical. Rereadíng it now, 1 find such self-deception

unpardonable.”
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FamousDust-CoverPhotograph

The book’s back dust cover receivedalmost as much commnentas

the novel itself, and for years was thetalk of the literary set. ‘[he jacket

was a photograghof an androgynouslypretty Mr. Capote, big eyes

looking up from under blondbangs,andwearinga tattersallvest, reclining

sensuallyon a sofa. Thestriking, now-famous dust-jacketphotographmay

have beenprophetic,becauseMr. Capote,for the remainderof his life,

assiduouslysoughtpersonalpublicity and celebrityand saidhe had “a love

affair with cameras- alí cameras.”

In the pursuit of literar>’ celebrity in succeedingyears,the writer

was photographedin his homesin the Hamptons on Long Island, in

Switzerlandand at United NationsPlaza.He was photographedescorting

well- dressedsociety womenwho seemedalways to tower over Mr.

Capote,who wasoní>’ 5 feet4 inchestalí. He wasalso photographed, for

dozensof magazinesand newspapers,when he gaye amuch-publicized

maskedbalI at the Plaza Hotelin New York in 1966 for some500 of his

“ver>’ closestfriends.”

For man>’ of the postwaryears Mr. Capotetraveled widelyand

lived abroadmuch of the time with JackDunphy,bis companionof’ more

than a quarter-century.He turned out short-story collections and

nonfiction for Vogue,Mademoiselle, EsquireandThe New Yorker,which

first published “TheMuses AreHeard,” a 1956 book chroníclinga tour of

the Soviet Union by acompanyof blackAmericansin “Porgy andBess.”

“1 conceived the whole adventure as a short comie ‘nonfiction

novel,’ the first,” Mr. Capotesaid. “That book was an importantevent for

me. While writing it, 1 realized1 just might have founda solution to what
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had alwaysbeenmy greatestcreative quandar>’. 1 wanted to producea

journalistic novel, something on a large seale that would have the

credibility of fact, theimmediacyof film, the depthand freedomof prose,

andtheprecisionof poetry.”

Praisefor ‘In Coid Blood’

The result of Mr. Capotesdiscoverywas “In CoId Blood,” which

wasalmost universalí>’praised.John Herseycalled it “a remarkablebook,”

for example,but therewere dissenters. StanleyKauffmann, in The New

Republic,snipedat “In CoId Blood,” saying “this isn’t writing, it’s research

- a sly borrowingfrom Mr. Capoteswitty thumbnailcritique,yearsearlier,

of the ramblingbooks of the late Beat GenerationauthorJack Kerouac:

“‘[his isn’t writing, it’s typing.”

The critie KennethTynan took Mr. Capoteto task for being too

strictly a reporterandnot making an effort to havethekillers’ lives spared.

Man>’ readerswere struck by Mr. Capote’sverbatim quotationsof

long, involved conversationsand incidents in his book. He explainedthat

this came from“a talent for mentally recordinglengthy conversations,an

ability 1 had worked toachievewhile researching“[he Muses Are Heard,’

for 1 devoutlybelievethat thetaking of notes, muchless the useof a tape

recorder,creates artificeand distortsor evendestroysanynaturalness that

might exist between the observer and the observed, the nervous

hummingbirdand its would-becaptor.” Hesaidhis trick was to rushaway

from an interview and immmediatelywrite down everythinghe had been

told.

Mr. Capotewasco-authorof themovie “BeattheDevil” with John

Huston and wrote the screenplayfor a film of Henry James’s “The
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Innocents.”Mr. Capoteturnedhis secondnovel,“‘[he GrassHarp,” into an

unsuccessflilBroadway pía>’ and, with Harold Arlen, wrote the 1954

musical, alsounsuccessfljl, “HouseofFlowers.”Mr. Capotealso adapteda

number of his stories, including “A Christmas Memor>”’ and “‘[he

Thanksgiving Visítor,”for televísion.

Crities notedhis deft handlingof childrenas charactersin his work,

his ability to move fromthe real to the surreal,and his useof lush words

and images.In 1963, the critie Mark Sehorerwrote of Mr. Capote:

“Perhapsthe single constantin his prose is style, and the emphasishe

himself placesuponthe importanceofstyle.” (Krebb 1984)
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4. Conclusión

Afirman Kellogg y Seholesen Ihe NatureofNarrative que la obra

de un escritor,en mayor o menorgrado, estárelacionadacon su vida, y

aludeen numerosas ocasionesa esta.La interpretación,el análisiso la total

comprensiónde su universo creativo sin atender aese principio puede

llevarnosa conclusionesdiferentesquepueden serparciales,poco certeras

o erróneas.Por ello, nuestra primera conclusión es que a pesar de

cualquierotrainterpretaciónanteriorde la obra de Truman Capote, queda

la opción de entenderque aquellase identifica con su propia vida. De ahí

que todas la obrasque hablande la infancia, de la adolescenciao de la

madurezde sus protagonistas serefieren puntualmentea la infancia,a la

adolescenciay a la madurezdel propio autor. Obrasque selocalizan en el

Sur de los EstadosUnidos y que se distinguen de las que sitúa en la

ciudad, básicamenteen Nueva York, nos descubrenlos atractivos e

inconvenientesque los dos ámbitosgeográficos tuvieron parala vida de

Tmman Capote. Por otrolado, ambasclasificacionessoncomplementarias

y engarzansuspiezascon perfecciónya quelas obrasque Truman Capote

localiza en el Sur hablan de su infancia, de su adolescenciay de su

juventud, hastalos dieciséisaños,y las demás, que vandesdeesajuventud

a su madurez y muerte, tienencomo mareo unaciudad del Norte,

habitualmenteNuevaYork.

Portodo lo anterior,la conclusióncentrales que todassusobras,a

travésde suspersonajes,circunstanciasy ambientes,contieneninformación

puntual sobresu vida y que el lector puedeencontrarla autobiografiadel

autor enmascarada entrelas páginasde su ficción: desde el día de su

nacimiento (0V, Preface, BAT),el lugar del mismo (0V, MSM) o la

situación de sus padres nadamás nacer (OC). Por supuesto,de igual
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manera,aparece la edadque teníansu madrey su padre cuandose casaron

(OC), la situación de la relación de sus padresy su posteriorseparación

(OC). El divorcio de sus padresy la vida de Truman en casade unos

familiares(OC,GH,ACM,OV); las personas deaquellafamilia como Sook

(OC,ACM,TTV), Jennie(GH), Callie (0V) o su tío Bud (TTV, MFC).

‘[ambién encontramosa sus compañerosde juegos: su primo Jennings

conocido como Big Boy o Billy Bob (CTB, OC), Harper Lee

(OV,GH,TKM), Odd Henderson(T’[V, GH),etc... La relación con su

padre(OC,OV,GH), la relación con su madre(OC, 0V, MFC) lo que

haciaen Monroeville cuandono iba a clase (OC,ACM,TTV),su primera

obra, su primer cuento,sus ganasde ser escritor(AP), las excursionesal

bosquepara buscarhierbas medicinales con su tía (ACM, GH), la

presenciade CatherineCreekl Anna Stabler(OV,GH), “‘[he tree-house”

(TKM,GH), las estanciastambiéncon su tía Mary Ida (Hospitality/ C’[B),

la relación de Mary Ida con su marido, con su hijo - Jennings- y con

Truman (Hospitality, CTB), su primera idea de Dios (OC, MFC), sus

estancias esporádicasen Nueva Orleans(OC, Dazzle, New Orleans), la

presenciade suabuelamaternaen NuevaOrleansy la posteriormuertede

esta (Dazzle), los juegos, “The FreakShow” (TKM, T’[V), su idea de

propiadiferencia(TTK, 0V), las excursionesal lago, las visitas al molino,

la picadurade la serpiente(0V, Preface, MFC),el reconocimientode su

diferencia (TTV, GH), el reconocimientode su homosexualidady su

primeraexperienciahomosexual(0V), el pasode la juventud ala madurez,

su relación con NewtonArwin (0V), Nueva York,Brooklyn, Manhattan

(LC), la vida en la granciudad (BAT,A Beautifid Child), su conocimiento

exhaustivode cadalocal y restauranteasí como de calles y lugares de

Nueva York (BAT, ABeautiflil Child, AP), el suicidio de su madre(MFC,

OC), su relacióncon actores, actricesy la alta sociedadamericana(BAT,

A Beautiful Child, The Duke in his Domain, Humphrey Bogad, Cecil

Beaton,MFC, AP), la estanciaen Rusia(‘[he MusesAre l-leard), el mundo

de las letrasamericanasy su relación con TennesseeWilliams, Katherine
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Anne Poder,GeorgeDavis, Rita Smith, etc.. (AP), su relacióncon Jackie

Kennedyy con JohnFitzgerald(AP), su estanciaen Españay en Kansasal

principio de los años60 (lCR), su relación con Jack Dunph>’ (lCR), su

estudio de los demáscasos sobreasesinatosentre los años sesentay

setenta, etc.. (HC), sus preferencias literarias (MiFC), su soledad

(MFC,AP), su muerte(MIFC).

La masivacantidadde acontecimientosrealesy autobiográficosque

Truman Capoteincluye en su obra, completansu mundode ficción siendo

protagonista,narradory autor en la mayoría de las ocasiones.En cierto

sentido JamesJoyceen U¡ysseshacelo mismo, suspersonajes,suslugares,

los acontecimientosson realesy tienenuna baseautobiográficade gran

importancia.La diferencia resideen que en la obra de Truman Capotela

voz del protagonista,sus sentimientos,su experiencias,sus familiares y

amigos se confunden con la voz del autor, sus sentimientos, su

experiencias,sus familiaresy amigos.La obra de Truman Capote,cuando

éste esadulto, mantienecaracteristicaspropiasademásde aquellasque se

mantienenvivas de su primeraetapa.La evoluciónque sufre su literatura

no esmásquesu evolucióncomopersona.Al sersus obrasautobiográficas

y sus personajes arquetípicos,las obrasy los personajesserántan adultos

como lo seael autor. La razónesmuy sencilla:el autor esel personaje.

Pero laautobiografiaen la obrade TrumanCapoteno solamentees

unacoincidenciaentreunacolecciónde datosarbitrarios,sino quetambién

hay un perfectamimesis de los temas,arquetipos,símbolosy función de

los espaciosentrela obrade Truman Capotey su vida:

a.- La Familia. Los diferentespersonajesqueaparecenen la obra de

Truman Capote sonreales pero,además, elegidospor el autor por sus

rasgos,ya que todos elloscorrespondena la imagenprimariay únicade la

familia queTrumanCapotepossee.Muchospersonajesde esteautornacen
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en NuevaOrleans,al igual que él. Por otro lado, ni Capoteni la mayoríade

sus personajestienenhermanos(salvo que en la vida real los tengany el

autorhaya optadopor estavisión másreal), no tienen padres,no tienen

madresy si los tuviesen,algo les habríasucedidode forma que les fuese

imposiblerealizarsu papelde padreo madre“normales”. El silencio de las

madresrepresentado por la madrede Miss Bobbit en el relato “Ch/ldren

on The¡r B/rthdays” y la desapariciónde los padresen todaslas obrasson,

sin duda,elementoscreadosy nacidosde laexperienciavital del autor.

b.-La homosexualidad.Durante el conjunto de la obra de este

escritoramericano,uno de los temasque másse tratany que tienen que

ver máscon su vida esel temade la homosexualidad.De unaforma u otra,

Capote ha vertido sobresus páginassus sentimientosal respecto. Desde

susprimeras obrasdondeeracalificado de “diferente” hastasusobrasmás

adultas donde las relacioneshomosexualesson realmente evidentesy

obvias,no sólo las suyassino las del resto de personajestambién. Todo

ello pasandoa travésde un túnel lleno de simbolismo, miedoy rechazo

particularmentenotorio en su obra Qiher Va/ces,QiherRoorns.El sistema

de espejosque Capoteimpone en sus obras, especialmenteen aquellas

dondese tratade la homosexualidad,hace recordaral mito de Narciso247

‘[ruman Capote,en estesentido,podíaencarnarciertos aspectosde este

mito ya queapartede construirun mundode espejosen los quemirarseen

su obra, escribía sobresí mismo para contarse, parareinventarse,para

mostrarseSu obraen definitivarecuerdaen cierto sentidoa OscarWilde y

ejemplifica el titulo del capítulo de Ihab Hassansobre‘[ruman Capote:

“The Irnage ofNarcíssus

247Segúnel Diccionario de Uso del españolde Maria Moliner, Narcisofue “hijo del rio Cefiso,
que seenamoróde su propia imagen reflejadaen una fuente,al fondo de la cual seprecipitó; fue
transformadoen la flor que lleva sunombre...Se aplica a un hombrepresumidoo vanidosoque sc
preocupa muchode suatavío o estámuy satisfechode supropiasdotes.”(Moliner:490)
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e.- El matrimonio. Teniendoen cuentalo anteriormenteexpuesto,

el matrimonio escasi imposiblepor la propia condicióndel autor además

de por la de sus padresy por la de casi todas las parejasde su árbol

genealógicodesde principiosdel siglo XIX. Es precisamentetodo ello, la

no aparición de aquellos elementos,lo que hace quelo contrario sea

excepcional en la obra de este autor; cuando aparecenmadres, por

ejemplo, estas están muertaso con defectos de algún tipo o son

deficientes.A esto hay queunir la ausenciacasi sistemáticay total de

padresen la obra. Por ello, el matrimonio esalgo imposibleen la obra de

esteautor.Apenasaparecenparejasque mantengansu matrimonio en unos

niveles aceptablesde convivencia. Excepcionalmenteen sus obras de

reportaje como ihe Muses Are Heard e In Coid Blood, los

personajes/personamantienensusmatrimonios.

d.- La tradición literaria sureña.Por otro lado podemosconcluir

igualmenteque la obrade Truman Capote pertenece a la tradiciónliteraria

surelia, es decir, la obra de Capoteno hubiesepodido existir en otro

tiempo, en otro lugarni en otra sociedad.Su literaturano es másque el

resultadode una tradición sureñabasadaen el relato de historias cuyos

temás míticos y de leyendas- ejemplificadoresen una palabra - van

transformándose durante estesigloy partedel anterioren másdescriptivas,

locales e individuales, a la vez que su composición se vuelve más

complicadaal heredarelementosgóticosde tiemposde HawthorneyPoe.

Truman Capote,al igual que Faulknery otros, esel resultadode esa

evolución unidaindivisiblementeal caractery a la personalidaddel Sur.

Porello estatesismanifiestaquela obrade Truman Capoteformapartede

la tradición sureñao de lo que sedio en llamar “el resurgimiento”de la

literatura sureña. Ello significa la adquisición de unas características

conjuntasy globalesque sereflejan tanto formal como temáticamente:

entre las primeras,el empleo de los relatos cortosy textos de pequeña

extensióncapacesde abarcaruna historia familiar; entrelas segundas,el
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hecho de hablarde todo lo que unoconocey ha vivido sin dejarde utilizar

elementosgóticos>descripcionesdetallistaso personajes excéntricosdesde

cualquierpunto de vista. La utilización del relato corto,el goticismo, la

leyenda,lo excéntrico,lo diferente,la historiafamiliar y la historia familiar

son rasgosque unidos formanel perfil de autory región.

e.- La introducción de un género y estilo apropiados.No sólo

TrumanCapoteesun productode su tiempo y del lugardonde el azar le

situó, sino que tambiénintrodujo ciertasnovedadesy se ha convertido en

referenciapara lahistoria de la literatura por su nonfiction novel”.

Estatesisafirma queIn Cok’! Bioodno es,de igual maneraproductode la

casualidad,sino que corresponde a unalínea argumentaly de trabajoque

tiene diferentesestadiosen su camino. DesdeMr. Oh] Bíísybody(1932)

hasta The Gras~ J-Iarp (1951) las obras de Capote tienen mucho de

reportaje,de crónicade una vida, de un lugar, de ahí que se puedaafirmar

que la obra de Capote sea una autobiografia segúnLejeune, ya que

autobiografia paraél es la retrospectivaque unapersona hacede su vida.

‘[ras estasobras quizáel estadiomás importanteseael causadopor 1/he

MusesAre Hearddonde el autor, siguiendolos pasosde Lillian Ross en

f’/cture, que cuenta la crónica de la estancia de la compañía que

representaráPorgyAudBe&v en Rusia.De ahí a In Coid Bloodapenashay

resquicios;si bien otros escritoresya habíanescrito obrassimilares o al

menosen la misma dirección. TrumanCapote esel primer autorque aúna

en un sólo cuerpo reportajey la técnicade la ficción, si bien es cierto que

el autor no apareceen primerainstanciaen la obratambiénesverdadque,

de una forma u otra, se puedeobservarcómo el resultadoencierratintes

autobiográficos. Obviamente,el tipo de autobiografiaesdiferente.En sus

otras obras Capote cuentasu vida como unacrónicasocialde sí mismo, en

In Cok! Blood hacelo mismo conPerry y Diek. La autobiografiaen si

partedel hechode que su atracciónpor Perry se hace patenteen el libro y

toma partido de forma clara por él. Además, es autobiográficoen el
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sentidode que cadapersonajede la obra existey convivecon el escritor.

Cadapalabraha sido extraída de otro interlocutory ha sido grabaday

aceptaday detrás estabaCapote; ademásdetrásde cadaentrevista,de cada

descripciónestáel autor. Incluso, esautobiográficaya que la obra recoge,

al ser reportaje,la vida de ‘[ruman Capoteen Kansasduranteun período

de tiempo. PeroIn Coid Bloodno tire el último estadiode esatrayectoria

ya que “Handearved Coffins>’ publicado en Mus/c For Canzaleonsy

AnsweredPrayersfueron su punto de llegada.En estaaproximaciónhacia

el punto final, el autor mezclano sólo el reportaje con la ficción sino

tambiéncon su vida a imageny semejanzade la obradeProust.

En definitiva la obra de ficción de este autor sepuedeafirmar una

vezmásque esautobiográficaen el sentidoexpresadoporLejeune.

f- Igualmentelos temasde la literaturade Truman Capoteson los

mismos que la vida del autor. Por ello, la infancia, la adolescencia,los

juegosde niño, el pueblo,la familia, la ausenciay búsquedade padrey de

madre,la escritura,la alta sociedadde Nueva York, etc.., sonlos temás

básicosde Capote. Deigual forma temastípicos de esetiempo y de esa

región como,por ejemplo, el racismo se convierten en Capote,o mejor

dicho, reciben de él un tratamiento esporádico dentrode acontecimientos

aisladossin más.Y esasí poruna razónsencillay siemprela misma: para

Truman Capotela convivenciacon la gentede color erahabitualy ellos

formabanpartedel paisaje humanode su pueblo, al igual que sus amigosy

familiares,y por ello su tratamientoes simpley directo, sin ningún tipo de

elogio o consideración.

Como consequenciade ello, y manteniendola unión indivisible de

autory obray ensalzandola extensiónde esarelaciónhastael lector, cabe

señalarque Capote,y así ha quedado patente,escribe básicamanteparasu

lector fiel que sigue la producciónliteraria del autor. En el casocontrario
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el lector encontraráuna obra de ficción sin otra pretensiónque el valor

formal o estilístico,pero carentede la primeraintencióndel autor que es la

de dar aconocersuvida. Estatesisconsidera autobiografiano sólo lo que

le ocurre al autor y lo que estecuenta, sino tambiéna las personas que

tiene alrededory no sólo eso sino queademásafirma quelas descripciones

de los lugares(que básicamenteson dos Monroeville y Nueva York) son

parte importantede la misma. Así pues, teniendo en cuenta todolo

anteriormenteexpuesto, ¡legamosa ¡a conclusión de que dentro de la

ficción de Truman Capotese encuentraescritasu autobiografia.

Hasta la fechase han escrito cuatrobiografiassobreel autor: la de

Gerald Clarke,la de GeorgePlimpton, la de Marianne Moates(sólo habla

de los añossureñosdel autor) y la de Mar>’ Rusidilí (obra que el propio

autor descalificópor falsa ya que apenasconoció a laautora,tía suya).

Todas estas obrasestablecenla vida de TrumanCapotepor los hechosmás

o menosconocidosde su vida. Nosotroshemosrealizadoel estudioa la

inversa,reconstruyendola vida del autoral desenmascararíade ficción. Es

decir, mantenemosque la obradel autor es de ficción, pero que dentrode

ella seencuentraescritacasi al detallesu biografia. La quintabiografia de

TrumanCapote.
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