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“Capote: narrativa candente”
M.ª Consuelo Amo Valcárcel

 CAPOTE (2005)5.-



  

5 .-Cultura estadounidense: Contexto

La II Guerra Mundial supone un quiebro traumático de la 
conciencia europea y la dislocación de las vanguardias 
científicas, literarias y artísticas. 
La ocupación de París por la Alemania 
nazi desde 1941 supondrá el exilio de 
intelectuales, artistas y escritores a EE. 
UU. y especialmente a Nueva York.

El epicentro de la innovación se desplaza de este modo a 
Estados Unidos; y su modernidad se consolidará durante 
el resto del siglo XX; perdiendo Europa seguir siendo la 
oportunidad de la avanzadilla científica, literaria o artística.

Nueva York



  

La supremacía económica de EE.UU., con un 
territorio de 152 millones de habitantes (años 
50), se convierte en el principal acreedor de 
los países europeos arruinados por la 2ª 
Guerra Mundial con el llamado plan Marshall 
o European Recovery Program. 

5 .-Cultura estadounidense: Contexto

Trajo consigo, unido el desarrollo económico, 
la forma de vida o "American way of life" que 
se fue imponiendo al resto del mundo en la 
filosofía de vivir, el lenguaje, la moda, la música, 
las artes plásticas, la literatura, la tecnología... 
Todo pasaba a ser "made in usa". 



  

5 .-Cultura estadounidense: Contexto

No obstante, su sociedad del bienestar sufrió sus propias 
sombras, entre otras: la lucha por los derechos y la igualdad 
racial y la participación en la guerra de Vietnam (1955-75).

El 8 de junio de 1972, Nick Ut 
capturó la foto del ataque 
con napalm, una sustancia 
muy inflamable, a un pueblo 
vitnamita; Kim Phuc, una 
niña desnuda, corriendo 
desesperada, gritaba ¡está 
caliente! con quemaduras de 
3er grado cubrían el 30 % de 
su cuerpo, se convirtió en 
símbolo del horror de la 
Guerra de Vietnam y ejemplo 
de todas las guerras.



  

La expansión de la educación superior y la difusión de la 
televisión por todo el país facilita que la gente acceda a la 
información por su cuenta y se vuelva más sofisticada.

La propagación de las teorías de la psicología freudiana 
exaltó el origen y la importancia de la mente individual. 

El ascenso del individualismo, junto con los movimientos 
en defensa de la paz, los derechos civiles de los grupos 
marginados (mujer, homosexuales, negros...) facilitará que 
surjan voces de intelectuales y escritores que reclaman el 
valor de la identidad personal como figura autónoma de  
ideas y sentimientos distintos con respecto al grupo.

5 .-Cultura estadounidense: Contexto



  

Surge como vanguardia literaria el género de la 
poesía confesional, iniciada por Robert Lowell 
(1917-77) en su obra “Life Studies” (1959), que 
es ganadora del National Book Award (1960) 
por poner de manifiesto las dudas existenciales, 
conflictos personales, familiares y psicológicos.

W. D. Snodgrass (1926-2009), futuro profesor 
univerisitario, bajo el seudónimo S. S. Gardons, 
sigue esta tendencia y publica en las revistas: 
Botteghe Oscure, Partisan Review, The New 
Yorker, The Paris Review y The Hudson Review. 
Y obtiene el Premio Pulitzer de Poesía (1960). 

5 .-Cultura estadounidense: Literatura



  

Sobresalen mujeres que añaden argumentos 
autobiográficos en sus escritos, como Sylvia 
Plath (1932-63), poeta y novelista, afamada 
por su obra “La campana de cristal” (1963) y 
cuyos episodios depresivos y desequilibrios 
emocionales determinarán su suicidio con el 
gas a los 31 años. 

Otro caso de la llamada poesía confesional 
es Anne Sexton (1928-74): por su visión de 
los temas femeninos como la menstruación, 
la drogadicción o el aborto; obteniendo por 
ello el Premio Pulitzer de poesía (1967).

5 .-Cultura estadounidense: Feminismo



  

A finales de los años 40 surge la llamada Generación beat 
(golpe): un movimiento de rechazo a los valores clásicos:  
exigen la permisividad de uso de drogas, la libertad sexual 
y creencias... que dejarán su legado en las generaciones 
siguientes y el posterior movimiento hippie.
Los fundadores fueron: Jack Kerouac, 
Allen Ginsberg, Lucien Carr, John 
Holmes Clellon y Neal Cassidy. Otros 
se van sumando hasta que en 1952 
publican su manifiesto en el New York 
Times Magazine: reclaman vivir al 
margen del sistema y exigen valores 
esenciales de la liberación espiritual  
y sexual de las personas y abogan por 
el consumo drogas psicodélicas 
como forma de conocimiento.

5 .-Cultura estadounidense: Contracultura



  

Los años 50 marcaron un 
punto de inflexión en la 
estética de la moda; por 1ª 
vez se polarizan opciones   
o arquetipos de vestimenta 
apropiados para el día y otra 
para las actividades y fiestas 
nocturnas de la mujer.

5 .-Cultura estadounidense: La moda

La ropa nocturna estaba tipificada por modelos de jóvenes 
mundanas, arrogantes y sofisticadas con “glamour”, muy 
elegantes y muy delgadas (cintura de avispa), con trajes de 
alta costura de Balenciaga, Dior, Fath, Givenchy, etc.

Podemos hacerlo.



  

5 .-Cultura estadounidense: La moda

El otro modelo diurno para jóvenes 
entre 15-30 años, con un estilo 
más cómodo y desenfadado; de  
imagen adolescente, cara redonda  
y gesto sano; con melenas sueltas 
hasta los hombros o peinadas con 
una coleta, que se vestían con 
ropas holgadas: bien con vaqueros 
o pantalones Capri, jerseys anchos, 
bermudas, faldas cómodas, zapatos 
bajos o bailarinas capezio, etc., que 
también propagaban las revistas.

Estilo juvenil americano (1957).



  

5 .-Cultura estadounidense: La moda

Actrices de cine como Brigitte Bardot, Marilyn 
Monroe o Audrey Hepburn encarnaron esa 
nueva dualidad de la moda: vistiéndose con 
elegantes modelos para acudir 
a fiestas, y en otras ocasiones, 
dejarse ver y fotografiadas con  
atuendos diurnos informales y 
juveniles en su vida cotidiana. 

En los años 60 la revolución 
del prêt-à-porter desbanca a 
la Alta Costura y se convierte 
en un fenómeno de masas. Marilyn Monroe



  

5.- Truman Capote: Biografía (1924-84)

Nace el 30 de septiembre en Nueva 
Orleans, al sur del Estado de Luisiana; 
hijo de Lillie Mae Faulk, y su 1er marido, 
Archulus Persons; del que se divorcia 
cuando Truman contaba con 4 años.

Su madre lo mandó al campo con sus tías, en 
Alabama; y comenzó a escribir historias desde 
los 7 años para paliar su ausencia; como es 
el caso de “Un Recuerdo Navideño” en el que 
narra y reflexiona sobre la soledad de Buddy 
en Alabama hasta que traba amistad con una 
prima lejana que vuelve mágica a la Navidad. 



  

5.- Truman Capote: Infancia

En 1932, cuando el niño tenía 8 años, 
su madre contrae su 2º matrimonio con 
Joe García Capote, un militar de origen 
familiar canario (procedente de la isla de 
San Miguel en La Palma), que residía, 
en esos momentos, en Cuba, llevando a 
cabo el negocio del tabaco y el azúcar. 

Adopta al niño como hijo propio y le da 
sus apellidos: Truman Streckfus Persons 
pasó a llamarse a partir de ese momento 
como Truman García Capote.



  

5.- Truman Capote: Juventud

Se forma  1º en el Trinity School y más 
tarde pasó a la Universidad católica de San 
Juan [St. John's University] en el distrito 
metropolitano de Queens (Nueva York).

Hoy en día, dispone otras sedes estadounidenses en 
Staten Island, Manhattan y Long Island (Hauppauge) y 
centros académicos en Roma (Italia) y París (Francia). 
Ofrece estudios en las áreas de Negocios, Educación, 
Ciencias Farmacéuticas y de la Salud, Artes Liberales 
y Estudios Profesionales en Ciencia. Alberga además 
instalaciones de baloncesto, fútbol, béisbol y esgrima.



  

5.- Truman Capote: Juventud

A los 17 años consigue su 1er trabajo 
de periodismo, buscando en otros 
periódicos tiras cómicas y luego 
recortarlas para la revista semanal  
estadounidense The New Yorker; un 
magazine especializado en publicar 
textos humor satírico sobre noticias 
candentes del momento de la vida 
social de las gentes de Nueva York. 

Truman permanecerá en este ambiente periodístico hasta 
los 21 años, que decide dedicarse a su carrera de escritor.



  

5.- Truman Capote: Juventud

Termina “Miriam” (1945) y consigue que se 
lo publiquen en la revista Mademoiselle 
(1935-2001) de carácter exclusivo femenino, 
con pautas para adquirir glamour en la que 
se incluían contendidos de moda francesa y 
otros espacios de trucos de belleza.

Asimismo la revista cosechó fama por los cuentos cortos 
de autores, como Joyce Carol Oates, William Faulkner, 
Tennessee Williams, James Baldwin, etc. 

La obra de Truman recibe el Premio O’Henry de relatos 
literarios, uno de los más prestigiosos de EE. UU.



  

5.- Truman Capote: 1er éxito literario

El argumento de Miriam, trata de una 
niña de 10 años, perversa y misteriosa 
que huye, perseguida, y se instala en 
la casa de Miller, una mujer madura y 
viuda con una vida existencial aburrida, 
convencional y rutinaria.
El tratamiento psicológico tuvo una 
viveza y metódica maldad que fascinó.

Los críticos reconocieron en Capote, la influencia de Poe 
en el terror sugerido, la tensión del relato y la sugestión 
que provoca la aparente inocencia de la niña.



  

5.- Truman Capote: 1ª novela

En 2005 Random House publicó la novela: 
”Summer crossing” (o cruce de verano) fue 
escrita entre 1943-46; mientras trabajaba 
para The New Yorker: y fue hallada entre  
de los documentos conservados del autor. 
En otros manuscritos descubiertos Capote 
informa a su editor de entonces, Robert 
Linscott, que la terminará para fin de año.
Narra los entresijos amorosos de la joven Grady McNeil,  
que vive sola el verano en Nueva York (1945); desde 2011, 
se conocen noticias de que Scarlett Johansson gestiona 
llevarla a la gran pantalla.



  

5.- Truman Capote: relatos de juventud

Asimismo, también en 
2015 Random House 
ha publicado 14 relatos 
escritos antes de los 20 
años, bajo el título de: 
The Early Stories of 
Truman Capote (las 1as 
historias T. Capote).
Están datados por la crítica incluso entre los 16 y 17 años; 
son historias que impresionan por su madurez estilística, 
y son germen de lo que le llevará a ser una leyenda de la 
literatura americana. 



  

5.- Truman Capote: 2ª novela

Con 23 años se atreve por 1ª vez a publicar 
un relato en formato de novela titulado: Otras 
voces, otros ámbitos (1948): innovando en 
plantear el tema de la homosexualidad.

Relata el encuentro esperanzador de un adolescente de 
13 años con su padre, tras la muerte de su madre; y sirve 
para introducirnos en los distintos laberintos literarios con 
descripciones inquietantes “vividas” y, muy detalladas, 
del ambiente mórbido en que se mueve los protagonistas.

Se centra en la historia de un hijo que busca 
a su padre y su propia identidad sexual; en 
la que ya se apunta su maestría descriptiva.



  

5.- Truman Capote: nuevos retos

El siguiente texto que publica será la colección 
de relatos: Un árbol de noche y otros cuentos 
(1949). Recopila 8 narraciones que encierran 
micromundos de estética narrativa sugerente, 
que evocan a Edgar Allan Poe (1809-49).

Un hechizo narrativo que promueven originales 
e inquietantes perspectivas psicológicas.

Nos hablan del peso de la soledad, la incomprensión y el 
desencanto ante la vida... con una carga emocional que no 
se resuelve, dejando abierto el final; fruto de una actitud  
complaciente y transgresora que identifica al propio escritor.



  

5.- Truman Capote: Algunos relatos

En el Profesor Miseria: trata de un hombre 
sin sueños que se cruza con Sylvia, una 
joven chica rural instalada en Nueva York 
que subsiste con dificultades, y que termina 
por venderle sus sueños. 
En La botella de plata: relata la firmeza y 
constancia de un joven por averiguar la 
cantidad exacta de monedas que guarda la 
botella de una cafetería, con el anhelo de 
recibir el premio el día de Navidad; día tras 
día, a la misma hora llega al establecimiento 
y ante el asombro de todos se pone a contar.



  

5.- Truman Capote:  Algunos relatos

En Un árbol de la noche, cuento que da título al libro; la  
protagonista es una mujer que toma un tren nocturno 
para volver a su casa; su situación de soledad y el paisaje 
amenazador del viaje provocan una atmósfera de tensión 
que favorecen revivir los traumas de su infancia.

En Mi visión del asunto recrea distintas  
situaciones conflictivas de Buelbell, un 
joven que se traslada a vivir al Molino del 
Almirante, lugar de residencia de Eunice  
y Ana Olivia, tías de la joven Marge con la 
que se ha casado, después de 4 días de 
noviazgo y que ha dejado embarazada. 



  

5.- Truman Capote:  Estilo literario

Son historias que ahondan en los 
recovecos del alma y que muestran 
lo insólito e inexplicable de algunas 
actitudes humanas. Ahí reside el 
poder narrativo de Capote: en saber 
mostrar. Traslada su gran capacidad 
de observación a sus descripciones; 
que además subyugan a la vez que 
sorprenden porque aportan el detalle 
justo y preciso para hilar y afianzar  
delirantes situaciones sin necesidad 
de añadir más aclaraciones.



  

5.- Truman Capote:  Madurez

Al año siguiente realiza el guión: “Beat the 
Devil” (1953); después experimenta con el  
musical: “House of flowers” (1955); hace  
reportajes como:“The Muses Are Heard” 
(1956) y el retrato de Marlon Brando: “The 
duque in his domain” (1957); y por fin otro 
gran éxito: “Desayuno en Tiffany's”(1958).

Siguió experimentando con estilos y formas literarias: 
cuentos y relatos breves como: A tree of night and other 
stories,(1949); “A diamond guitar” (1950); "A Christmas 
Memory" (1956); novela: The Grass Harp (1951) y su 
adaptación al teatro (1953).



  

5. - Desayuno con diamantes: El éxito

La historia del libro es contada por medio 
de Fred, joven escritor, que se inspira en  
la vida de su vecina Holly, de 19 años, que 
vive sola en un apartamento, debajo del 
suyo, en la ciudad de Nueva York.  

En 1961 Blake Edwards, dirige 
la película romántica de guión 
adaptado por George Axelrod.
La película ganó 2 premios Óscar en las categorías Mejor banda 
sonora y Mejor canción original “Moon River”; en 1962 recibió 
2 Premios Grammy; en 2012 se cataloga como pieza de interés 
“cultural, histórica y significativa” para poder preservarse en el 
National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de EE. UU.



  

5.- Truman Capote:  El nuevo gran  éxito

Decía Capote:”fracasé en varias de las áreas que ensayé, 
pero es verdad que uno aprende más del fracaso que del 
éxito”.

En 1965 vendría el éxito 
de ventas de: “In Cold 
Blood” (A sangre fría), 
como resultado de una 
larga investigación 
periodística (5 años) 
sobre el asesinato de 
una familia de granjeros 
en Kansas. 



  

5.- Truman Capote:  El nuevo gran  éxito

Se instaló en Holcomb para iniciar un largo proceso de 
investigación; entrevistando a los detectives, a otras 
autoridades, a los vecinos, incluso, a los asesinos. 

El resultado final fue una “novela de no 
ficción” documental y testimonial que se 
convertiría en una de las 1as en su género, 
inspirada en “Operación masacre” (1957) 
de Rodolfo Walsh. También llevada al cine 
bajo el mismo título (1972). En la obra se 
detallan los fusilamientos de Argentina, 
ejecutados por José León Suárez contra 
12 civiles peronistas (9 junio, 1956).



  

5.- Truman Capote:  Vida social

Después de la gran fiesta con 
baile en el hotel Plaza de Nueva 
York para celebrar el éxito de 
ventas de su trabajo “A sangre 
fría” (en la madrugada del 29 de 
noviembre de 1966) el escritor 
norteamericano se dirigió a su 
apartamento y estuvo un tiempo, 
casi 6 años, sin escribir. 

Se dedicó a disfrutar de una vida social activa y a cultivar 
las relaciones con sus amistades famosas, de fiesta en 
fiesta, bebiendo grandes cantidades de alcohol.



  

5.- Truman Capote:  Última obra

El resultado de esa vida nocturna trivial fue 
el escrito de su libro “Plegarias atendidas”, 
que le granjeó el odio y el rechazo de la jet- 
-set que lo habían homenajeado. 

Parafrasea y parodia la “Vanity Fair” de las 
celebrities; entre otros: Jerry Salinger, 
Stavros Niarchos, Andy Warhol, la Garbo, 
Sartre y Simone de Beauvoir, el matrimonio 
Mathau, Tennessee Williams, Gore Vidal, 
Albert Camus, Peggy Guggenheim, Samuel 
Beckett, Jackie Kennedy, etc. 



  

5.- Truman Capote: crítica social

Se cuenta que Babe Paley (Barbara 
Cushion) amiga íntima y confidente 
de Truman Capote cuando leyó el 
extracto del libro ya nunca volvió a 
hablar con él. Ella, un sex symbol: 
"el cisne más elegante” de la revista 
de moda  'Socialite', estaba dolida   
y ofendida en su pundonor.  
El motivo fue la afinidad descriptiva 
de los engaños en 1 personaje (su 
marido Mr. William S. Paley) para 
conseguir citas extramatrimoniales. 
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 JULIUS CAESAR (1953)6-
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