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r dijo Jehová a Satanás: 
¿De dónde vienes? Respondiendo 

Satanás a Jehovo., diJo: De 
rodear la tierra JI de andar 

parella. 

Job,I ,7. 

"S in duda él ha viajado mucho", concluye un niño al que un hombre 
borracho le ha contado su vida de fracasos amorosos. Así termina uno 

de los cuentos más memorables de Carson McCullers: " Un árbol, una nube, 
una roca". Este texto marca el inicio del desarrollo de un tema que 
obsesionó a esta autora a lo largo ae su vida y el cual quedó plasmado en 
toda su obra: el amor como un viaje de la soledad al infierno interior de 
cada individuo consumido por dicha pasión. El cuento transcurre en el café 
de una terminal de autobuses en la madrugada, adonde llegan a beber y a 
comer los viajeros de la noche. Yen ese ambiente de luces nC0n, humo de 
cigarros y café desfogan sus experiencias del viaje. 

En este trabajo pretendo comprender y explicar en qué consiste esta 
teoria pesimista sobre el amor en la que basó su obra la escritora estadou
nidense sureña Carson McCullers (1917-1 967). El desarrollo de esta teoría 
llegó a su conclusión y maduración en La balada del café Irisle . A lo largo 
de toda su obra, McCullers trabajó sobre un solo tema: el amor como W1 

viaje, como la relación de dos seres que "provenían de distintas regiones". 
En este tema incluye las dificultades del ser humano para establecer la 
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relación amorosa y sus causas. Entendiendo el amor como "la necesidad 
en el hombre de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su 
soledad " ,1 Al respecto, Alan Wykes apunta: 

Carson McCullers es especialista en el estudio de la soledad. Todos sus 
personajes sufren el aislamiento como una enfermedad mental. Sea cual fuere 
la manifestación exterior de la crueldad de un serparael otro , todos se preocupan 
consciente o inconscientemente en la prosecución de algo que es excesivamente 
complejo para poder darle el simple nombre de felicidad . No hay en sus historias 
la atmósfera de la miseria más total, sino que en un delicado y punzante anhelo 
de lo indefinible le obsesiona en ellos todas las cosas y todos los personajes? 

El tema del amor que se enfrenta a barreras difíciles de traspasar ya había 
aparecido en su primera novela titulada El corazón es un cazador solitario 
(1940), donde se sientan las bases para el desarrollo de su teoria. Un 
sordomudo obsesionado por otro sordomudo y retardado mental son obser
vados por una adolescente que desea ardientemente comunicarse con el 
primero de ellos. Todos los personajes andan en la búsqueda del amor. El 
ser humano es, ante los ojos de esta escritora, un eterno cazador solitario 
que rara vez logra sus propósitos y, cuando en ocasiones consigue cazar a 
su presa, ésta ya está muerta o destruida. Esta primera novela es una gran 
metáfora sobre la soledad del enamorado y la terrible dificultad de estable
cer la relación amante-amado, ya que existen distorsiones dentro del alma 
de los cazadores. Estas distorsiones las representan con lo grotesco de sus 
cuerpos y de sus vidas. Las condiciones grotescas - ser sordomudo, 
retrasado mental o tener un cuerpo deforme- funcionan como símbolos 
de las barreras que impiden y dificultan la comunicación, o sea el amor. 

En su segunda novela, Reflejos en un ojo dorado (1941), la autora va 
más adentro del problema del amor y las barreras que lo impiden. Aquí 
comienza el desarrollo de dos aspectos que se volverán característicos e 
importantes en sus siguientes novelas: el microcosmos o el lugar cerrado 
-representado por un campo militar- y 10 grotesco, pues todos los 
personajes sin excepción, tienen un alto grado de distorsión en su carácter. 
En esta novela ya se respira el ambiente de soledad y aislamiento que 

1 Erick From, El arte de amar, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1974, p. 9. 
2 Alan Wykes,pan.orama de la literatura norteamerican.a, Vergara Ed., Barcelona, 1960, 

página 194. 
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tendrán sus obras posteriores y con mayor intensidad. Las relaciones 
amorosas y la comunicación se dan a través del sadomasoquismo y de 
la culpa. 

La soledad como el resultado de la falta de amor, la encontramos 
también en The Member oflhe Wedding (1946), traducida al español como 
Frankie y la boda. Esta es una novela sobre la falta de amor y comunicación 
durante la adolescencia y la necesidad de lograrlos. En esta obra la adoles· 
cencia está vista como una edad donde 10 grotesco se da tanto en las 
situaciones como en la apariencia física de los personajes. El adolescente 
se siente un ser defonne, un monstruo que no cabe en el mundo, que teme 
perderse en él , y que, sin embargo, es en el mundo donde sabe encontrar su 
membresía y buscar el amor y la comunicación; buscar el ''we'' que le 
incluya con los demás. 

Es, sin embargo, hasta la novela La balada del caJé Irisle (1951), donde 
Carson McCullers expresa con más claridad sus conceptos acerca de la 
imposibilidad de lograr el amor, concluyendo así su larga búsqueda, su 
largo viaje. Y nos dice ahí: para que la relación amorosa se establezca existe 
una condición: el individuo debe asumir el rol de amante o amado. Esto 
implica ventajas y desventajas en la relación, que no tooas las personas 
pueden o quieren tolerar. La relación amorosa es muy difícil, o casi 
imposible, porque la experiencia amorosa no es la misma ni significa lo 
mismo para las dos personas involucradas. Porque el ser humano está 
condicionado a la soledad y al aislamiento, aunque en ocasiones decida 
entrar en los juegos dolorosos y peligrosos del amor. Cualquier intento por 
escapar de esta condición lo lleva al fracaso y a la ruina, a hundirlo más en 
la desesperación y el dolor. Louis D. Rubin dice al respecto: 

... she [Carson McCullers] saw as the human condition: lovelessness, a yeaming 
for impossible fulfillrnent, a sense of brooding, sensuous loneJiness.) 

La autora necesitó viajar en la escritura de cuatro novelas para llegar a 
la anterior conclusión. En esta novela se nos dará una defmición espléndida 
de su teona pesimista sobre el amor, y lo más importante. nos ilustrará, por 
medio de tres personajes, los mecanismos que impiden el funcionamiento 
de la relación amorosa. 

lLouis D. Rubin, Jr., The Lirerary Sorh, USA, John Wiley and Sons, Inc., 1979, p. 627. 
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Para explicar y demostrar cómo Carson McCullers plantea y desarrolla 
en esta novela su teOlía pesimista sobre el amor. analizaremos solamente 
tres aspectos de los muchos que forman esta novela. Por lo tanto, el trabajo 
se dividirá en tres apartados que tratan: (a) el efecto grotesco en los 
personajes, los símbolos y sus funciones; (b) el efecto grotesco en el 
microcosmos o el espacio de la novela, y, por último, (e) el mecanismo de 
la búsqueda del amor por los personajes grotescos, aislados dentro de un 
ambiente a su vez grotesco. El trabajo, entonces, tratará personajes, perso
najes en el lugar que ocupan y personajes en movimiento. 

El efecto grotesco en los personajes, 
sus símbolos y sus funciones 

El funcionamiento de lo grotesco 

La importancia del uso de lo grotesco en la novela que nos ocupa estriba 
en que al darle a los personajes una condición de excentricidad y aislamien
to, se contribuye grandemente a la ilustración y demostración de la teoria 
pesimista sobre el amor. Además, es el elemento más importante y subra
yado por la autora. Y 10 grotesco en los personajes de esta novela funciona 
como símbolo de sus cualidades o condiciones y, muy importante, como 
ilustración gráfica de las barreras que dificultan que se lleve a cabo el 
fenómeno del amor. 

La escritora, también surei'l.a, Flannery O'Connor, a quien se asocia 
frecuentemente con Carson McCullers, ya que ambas coinciden en el 
tratamiento de lo grotesco en sus cuentos y novelas, dice del escritor de lo 
grotesco, y especialmente del que escribe y vive en el sur de Estados 
Unidos: 

His will much more obviously be the way of distortion. Henry James said that 
Conrad in his fiction did things in the way that took the most doing. 1 think the 
writer ofthe grotesque fiction does them in the way that takes the least, because 
in his work di stances are so great. He is looking for one image that will correct 
or combine or embody two points~ one point in the concrete, and the other is a 
point not visible to the naked eye, but believed in by him firmly,just as real to 
him, really , as the one that everybody sees . 
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It is nol necessary lo point out that the look oCthis fiction is going to be wild , 
that it is almost oC necessity going lo be violenl and comic, because oC Ihe 
discrepancies that it seeks lo combine.4 

y más adelante: 

•. • OUT present grotesque characters, comic though they may be , are al leasl nol 
primarily so .s 

En la cita anterior esta escritora nos está diciendo que lo grotesco es 
siempre simbólico porque abarca dos realidades: Wla visible y otra 
invisible que están a gran distancia una de la otra. Siendo esta, pues, la 
mecánica de la metáfora, y añade que lo grotesco y lo cómico siempre 
van asociados. I 

Por lo tanto, es importante explicar, en primer término, qué es lo cómico 
para después observar cómo se transforma en lo grotesco. Más adelante 
veremos cómo se mezcla el funcionamiento de lo cómico y lo grotesco en 
La balada del café Iriste . 

El efecto cómico es, pues, el resultado de una pequeña anomalía en la 
realidad, que la disminuye o la aumenta en tamaño, en intensidad o en 
cantidad. Esto es visible porque siempre hay una medida estándar que nos 
da la realidad, y ésta, al aumentar o disminuir produce Wla distorsión. Por 
lo tanto, lo cómico y lo humorístico son el resultado de una maxificación o 
minimización de la medida de la realidad.6 También Philip Thompson, en su 
estudio de lo grotesco, dice que la diferencia que hay entre éste y lo cómico 
está en que lo cómico ve a la realidad en términos de faloo y verdadero, de 
correcto e incorrecto, para volverlos sátira, crítica social, caricatura, y que las 
reacciones que se esperan de la audiencia son claras: risa, enojo, repudio. Todo 
esto por separado, y llevando un claro sentido didáctico.' 

~Flannery O'Connor,Mystery al1d MarmerJ, Nueva York. Ed. Farrar, Straus and GiroulC, 
19n, pp. 42-43. 

~Aannery O 'Connor, op. cit., p. 44. 
6Usamos esta definición según las notas tomadas en la clase de la escritora Luisa Josefina 

Hemández, Seminario de Literatura Comparada, que se imparte en la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

1philip Thompson, The Grotesque. The Critica/ l diom, 24, Methue and Co. Ud., Great 
Britain, 1972. 
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Como ejemplificación de una situación cómica dentro de La balada del 
café triste mencionaremos la de la boda de miss Amelia Evans con Mmvin 
Maey : 

Miss Amelía atravesó a grandes zancadas la iglesia, vestida en el traje de novia 
de su difunta madre, que era de seda amarilla y le quedaba cortisimo.8 

Mientras les leían las frases sacramentales , missAmelia estuvo haciendo un 
gesto raro: se frotaba la palma de la mano derecha sobre el costado de su traje 
de seda. Estaba buscando el bolsillo de su overol, y, al no encontrarlo se 
impacientaba ... 

MissAmelia sali6precipitadamente de la iglesia, sindar el brazo a su marido, 
y ech6 a andar por la calle delante de él. La iglesia no quedaba lejos del almacén , 
así que los novios fueron a pie a su casa. Dicen que por el camino miss Amelia 
se puso a hablar de un trato que había hecho con un granjero para la compra de 
unas cargas de leña .9 

Todo lo que pasa en esta boda es cómico en principio, es una maxifica
ción o caricatura del carácter de miss Amelia. La realidad en este personaje 
se distorsiona, se alarga para damos un efecto cómico, aunque después 
veamos la boda como un acto grotesco. Sjendo las bodas actos tradicional
mente solemnes que implican comportamientos fonnales, la presentación 
de esta boda distorsionada y sustituida por una situación impropia produce, 
primeramente, un efecto cómico para inmediatamente después despertar 
otro tipo de sentimientos y reacciones en el lector, como lo veremos con la 
definición de lo grotesco a continuación. 

Thompson dice que una escena grotesca transmite la noción de lo risible, 
lo horroroso y lo detestable simultáneamente. Que reúne lo risible y cómico 
con algo que es incompatible con éstos, que su efecto es psicológico porque 
envuelve la racionalización y un mecanismo de defensa que, por lo tanto, es 
altamente emocional e intelectual. Esto indica que la incongruencia extre
ma asociada a lo grotesco es, en sí misma, ambivalente, ya que es cómica 
y monstruosa al mismo tiempo. Nuestra reaccion a lo grotesco es emocional y 
requiere del intelecto por esa confusión entre el sentido de lo cómico por 
un lado, y el horror, el miedo, la angustia , la compasión, la repulsión, 
por el otro. También Thompson dice que lo grotesco deriva su efecto por ser 

'Carson McCullers, Lo balada del cafi triste, Barcelona, Seix BarraI, S.A., 196.5, p. 46. 
'Ibidem, p. 47. 
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presentado dentro de un marco realista, o sea dentro de la cotidianeidad. El 
lector o espectador reacciona psicológicamente con violencia hacia 
lo cruel, anormal u obsceno. Lo grotesco tiene una fuerte afinidad con 10 
psicológicamente anormal. 

Pero el efecto grotesco no necesariamente implica que vaya acompaña
do de la distorsión. También puede deberse a una sustitución o fonna 
ilógica de enfocar la realidad. 

Un ejemplo muy claro e ilustrativo de lo anterior se encuentra en el 
último párrafo de uno de los cuentos de esta autora titulado: "Madame 
Zelensky y el rey de Finlandia", donde uno de los personajes se asoma a 
la ventana de su departamento, y nos dice el narrador que: 

Mientras repasaba perezosamente el paisaje familiar , vio al viejo perroAiredale 
de los Drake que iba balancéandose calle abajo. Era algo que había visto antes 
cientos de veces; entonces, ¿qué era lo que le chocaba como extraño? Luego se 
dio cuenta con fría sorpresa que el perro iba corriendo hacia atrás. Mister Brook 
miró al Airedale hasta que le hubo perdido de vista, luego reanudó su trabajo 
con los cánones que le habían hecho en la clase de contrapunto. 10 

El hecho de ver el perro correr hacia atrás no es más que la sustitución 
de una realidad transformada en símbolo. Con esto, el personaje tuvo que 
aceptar que paralela a la realidad común y corriente corre otra realidad 
distinta. El perro no está disminuido o aumentado ni tiene ninguna distor
sión, está de acuerdo a la medida estándar que nos da la realidad. El animal 
está sustituido y la anomalía grave es que corrió para atrás, al revés; como 
el personaje femenino del cuento que vivia de contar mentiras, sustituyendo 
la realidad y la vida con ellas, viviendo al revés. 

La realidad de La balada del café triste es una realidad distorsionada a 
veces, y sustituida en otras, todo para ser puestá en un sistema de análisis. 
La autora experimenta su teoría pesimista sobre el amor en la conducta de 
tres personajes. Y es a través de estos personajes y con la técnica de lo 
grotesco -sustitución y distorsión- que desarrolla su teoría pesimista 
sobre al amor. Por otro lado, las anteriores defmiciones de lo grotesco 
coinciden con los puntos de vista que sobre 10 grotesco tenía la autora. 
Carson McCullers dice en sus notas sobre la escritura: 

IOlbidem, p. 1SS. 
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SpirituaJ isolation is the basis oC most of my themes . My first book was 
concemed with thi s, almost entirely, and all of my books since, in one way or 
another. Love, and especially love of a person who is incapable of return ing 
or receiving it, is al the heart of my selection of grotesque figures to writc: about 
- people whose physical incapacity is a symbol oftheir spi ritual isolalion.11 

Vamos a examinar ahora los tres personajes principales de la novela más 
de cerca para entender su condición grotesca y su función ilustrativa en esta 
teona pesimista sobre al amor. 

El jorobado Cousm Lymon es un personaje aparentemente débil . Hace 
su aparición en el pueblo de una fonna misteriosa. Es un personaje trágico 
y cómico y llega a alterar un orden establecido. Está planteado como un 
misterio a resolver, a revelar: ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere? 
¿Qué significa? Se trata de descubrir quién es el primo Lymon. De él, se 
dice: 

No usaba pantalones como los hombres corrientes, sino unos pequei'ios calzones 
muy ajustados que le llegaban sólo a las rod illas. Las piernecillas las llevaba 
embutidas en unas medias negras y sus zapatos eran de una forma extrana, 
anudadas alrededor de los tobillos, y estaban muy brillantes.12 

A juzgar por esta descripción, pcx1emos decir que Lymon está lejos de 
ser comparado con los demás hombres del pueblo. Está en una situación 
aparte, pues por su vestimenta y apariencia física podría ser un duende o 
cualquier ser maligno sacado de algún cuento de hadas. La figura del primo 
Lymon es la de un ser encogido, enfenno, retorcido y perverso. Esta imagen 
es una sustitución de 10 que en realidad va a llegar a ser y a hacer en la 
comunidad. Con la figura de Lyrnon, Carson McCullers nos está dando un 
elemento más de su teoría sobre el amor. Él representa el estímulo para el 
amor del amante, quien puede ser cualquier criatura por más extrai'l.a que 
parezca, y eso no disminuye en nada la cualidad del amor. 

El jorobado era un ser maligno: disfrutaba con las emociones fuertes , y se las 
componía para enzarzar a la gente sin decir una palabra de un modo asombroso. 
Él era el culpable de que los mellizos Rainey hubieran disputado por una navaja 

IICanon McCullers, The Mortgaged Heart, editado por Margarita G. Smith, Bantam 

Books, USA, 1972, p. 3 11. 
12Canon McCullers, op. cit., p. 30. 
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hacía dos aftas, y de que no hubieran vuelto a hablarse dese entonces. Él estuvo 
presente cuando la gran pelea entre Rip Well-bom y Robert Calvert Hale, y en 
todas las otras peleas que, de resultas de aquélla, hubo en el pueblo desde su 
llegada.13 

El cuerpo retorcido, defonne y enfenno significa que tiene un alma 
retorcida. También el hecho de que esté jorobado y de que esté tísico 10 
hace portador del mal por tradición, como lo afinna Susan Sontag en su 
ensayo La enfermedad como meláfora: 

The metaphores attached to tuberculosis and to cancer imply living processes 
of a particularly resonant and horrid kind .14 TB was - stil is- thought to 
produce spells of euforia, increased appetite, exacerbated sexual desire. 

A disease oflhe lungs ¡s, metaphorically, a disease oflhe sou!. 

Además de esta asociación del personaje con la enfennedad tenemos el 
hecho de que no tenga edad, de que nos dé una sensación de eternidad. No 
tiene origen ni se sabe desde cuándo está sobre la tierra. Estas caracteri sticas 
lo emparentan con los personajes misteriosos de las baladas épicas tradi
cionales, donde seguramente tiene su origen: 

.. . no habia en el pueblo quien tuviera la menor idea de la edad del jorobado. ni 
siquiera miss Amelía. Algunos decían que cuando llegó al pueblo era todavía 
un niño de unos doce aftos~ otros ,s:staban seguros de que pasaba de los 
cuarenta ... Cuando le preguntaban directamente su edad, el jorobado confesaba 
que no tenia la menor idea -no sabia cuántos anos llevaba en el mundo, si eran 
diez o si eran cien. Así que su edad seguía siendo un misterio .15 

El jorobado funciona también como un catalizador, que llega al pueblo 
a darle sentido a las vidas de sus habitantes, a poner en movimiento 
mecanismos ocuItos que estaban sin funcionar. 

Ahora, miss Amelia Evans es un ser extravagante, emotivo, excéntrico, 
raro, diferente a las demás mujeres del pueblo: 

Illb idem, p. 60. 
I4Susan Sontag, m"eu as Metaphor, Nueva York. FUTar, Straus and Giroux, 1978, p. 9 . 

u Canon McCullers, op. cit., p. 9S . 
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Era una mujer morena, alta, con una musculatura y una osamenta de hombre . 
Llevaba el pelo muy corto y cepillado hacia atrás, y su cara quemada por el sol 
tenía un aire duro y ajado. Podriahaber resultado guapa si ya entonces no hubiera 
sido ligeramente bizca. No le habían faltado pretendientes, pero a miss Amelia 
no le importaba nada el amor de los hombres; era un ser solitario,16 

Todas las características de esta mujer nos están diciendo que se trata 
de un ser fuera de lo común : su fisonomía, forma de vestir, conducta, 
actitudes frente a la vida, manías, etcétera. En lo que respecta a sus acciones 
grotescas, podemos citar como ejemplo la imagen de miss Amelia cuando 
se está entrenando para la pelea con su marido Macy: 

Por aquellos días la gente le notó a miss Amelía algo especial. Se reía mucho, 
con una risa profunda y sonora, y sus silbidos tenían un no sé qué pícaro. Se 
pasaba el tiempo probando sus fuerzas, levantando objetos pesados o tocándose 
con los dedos los duros bíceps.17 

Esto demuestra la concordancia entre sus acciones y su apariencia física 
grotesca. Sin embargo, la caracterización grotesca de miss Amelia puede, 
a veces, llegar a ser fmísima: 

Eran los cálculos renales de la propia miss Amelia, y se los había extraído el 
médico de Cheehaw hacía algWlos años . Había sido una experiencia terrible, 
desde el primer momento hasta el rntimo, y todo cuanto había sacado eran 
aquellos dos pedacitos; tenía que concederles un valor extraordinario o, si no 
reconocer que había hecho un pésimo negocio. Así que los conservaba, y al 
segundo año de la estancia del primo Lymon con ella los hizo montar con dijes 
en una cadena de reloj que le regaló .18 

Esto no es más que la magnificación de dar algo de ella al objeto de su 
amor. Esta acción es grotesca porque además de ser ridícula y cómica es 
repulsiva y siniestra; se juega con ambivalencias, y se produce una reacción 
de repulsión en el lector. Miss Amelia y los otros personajes son grotescos 
en cuanto a su carácter, y cómicos por el tratamiento de minimizaciones y 
magnificaciones. 

16/bidem, p. 11. 
17Jbidem, p. 68. 

18/bidem, p. !l4. 
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Miss Ameha es el personaje más completo y complejo de la novela, por 
lo que representa y por hacer multitud de cosas buenas en beneficio de la 
comunidad. Se le atribuyen poderes casi mágicos: primero, el whisky que 
fabrica en la destilería, y segundo, el hecho de curar a los enfennos. Su 
característica de hacer el bien se ve reflejada en ese hecho. Es un ser 
peculiarisimo .. un lado negativo y otro positivo, ya que aunque se le 
puede considerar una persona amargada y agria, curiosamente también 
tiene capacidad para hacer el bien y lo hace. 

Con dos acciones solamente, miss Amelia ha participado enonnemente 
con el pueblo: una es el whisky que tiene el pooer de sublimar los 
sentimientos, de causar la embriaguez y llevar a los hombres a una clase de 
lucidez, de percepción cósmica, de mostrarles la vida y su valor como una 
revelación~ la otra, su medicina y su pasión por curar el sufrimiento. Ambas 
acciones están encaminadas a restituir la alegria, a traer, como Prometeo, 
el fuego y la luz a los hombres. Se pudiera decir que con la primera acción 
ella obtenía ganancias, sÍ, pero el precio de una revelación como la que a 
sus clientes les proporcionaba el whisky, no se paga con dinero. 

De Marvin Macy nos dice la narradora: 

Marvin Macy era el hombre mas guapo de la región; muy alto, fuerte , con unos 
ojos grises de mirar lento, y el pelo rizado. Se desenvolvía muy bien y ganaba 
buenos jornales y tenía un reloj de oro que se abría por atrás y se veía un cromo 
con unas cataratas. Desde un punto de vista externo y social, Marvin Macy 
pasaba por ser un sujeto afortunado: no estaba a las órdenes de nadie y conseguía 
todo cuanto se le antojaba . Pero desdt: un punto de vista más serio y profundo, 
Marvin Macy no era un hombre envidiable, porque tenía un carácter endiablado. 
Su fama era tan mala como el muchacho más perverso de la comarca, o aún 
peor . Cuando era todavía Wl njno llevaba siemwe en su bolsillo la oreja seca y 
en salazón de Wl hombre al que habia matado. 9 

A pesar de que Marvin Macy tiene todas las posibilidades físicas para 
una vida positiva y plena a su disposición, hay un balance extraño en él : a 
su belleza física y posibilidades se sobreponen sus defectos. Este personaje 
--en contraposición con miss Amelia y el primo Lyrnon- no tiene 
distorsiones corporales que funcionen como símbolo de algo. El mal, 
simplemente, está en él. Esta mezcla lo convierte en un personaje trágico 

19lbidem, p. 43. 
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al enamorarse de miss Amelia, al escogerla como el objeto de SU amor. Esta 
elección que implica un libre albedrío, no lo es, porque es una elección basada 
en la pasión, que es la exclusión de la razón. El amor, en este personaje y en 
miss Amelia, está visto como una fuerza transformadora, como un sentimiento 
que se apodera de los hombres y los retuerce,los cambia y los hace sufrir. 

Cuando el sentimiento del amor es correspondido produce una trascen
dencia, una superación del ser humano; pero si no, el desdoblamiento en 
sentido contrario produce violencia y venganza. En esta última forma 
reacciona miss Amelia al final de su relación con L ymon; y también el 
propio Macy, ante el amor no realizado con miss Amelia. 

Pero Marvin Macy también está cargado de distorsiones y anomalías 
invisibles, subterráneas. De él se nos dice que es el recipiente de una 
enfermedad misteriosa: 

y otra cosa: no sudaba jamás ni si~uiera en agosto; esa es seguramente una sei'ial 
que vale la pena tetlCr en cuenta.2 

El hecho de que Macy no sude nos da la impresión de que está desarro
llando una mecánica oculta, que se está generando en él el mal, como bien 
nos lo demostrará al final de la novela. Una vez más la eruerrnedad es 
generadora de una acción negativa. 

y aún más, este personaje se nosda en contraposición con la caracterización 
de su hermano. Y aquí las caracterizaciones no se expresan de una manera 
grotesca, sino psicológica, para damos a entender el porqué de sus acciones: 

Pero los co razones de los niños son unos órganos delicados. Una entrada dura 
en la vida puede dejarlos defonnes de mil ext rai\as maneras. El corazón herido 
de un niño se encoge a veces de tal forma que se queda para siempre duro y 
áspero como el hueso de un melocotón. O al contra rio, es un coraZÓn que se 
ulcera y se hincha hasta volve rse una carga penosa dentro del cuerpo, y cualquier 
roce lo oprime y lo hiere . Esto úl timo es lo que ocurrió a Henry Macy, que es 
tan di stinto a su hermano, pues Henry es el hombre más amable y más sensible 
del pueblo: les da su jornal a los necesitados, y en la época del café se quedaba 
los sábados por la noche cuidando a los niños cuyos padres se habían ido a las 
tertulias ... En cambio Marvin Macy se volvió descarado, audaz y cruel. Su 
coraZÓn era tan duro como los cuernos del diablo?! 

lOlbid~m, p. 78. 
lllbid~m , p. 45. 
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A través de estos personajes se nos está indicando cómo se fonnan los 
corazones, los caracteres a través del endurecimiento o el ablandamiento 
durante la infancia, durante su fonnación. Con estos dos personajes la 
autora también nos da las razones para entender a miss Amelia y al jorobado 
de una manera oblicua, indirecta. 

Sin embargo, Marvin Macy se nos presenta igual a los otros dos 
personajes: un hombre como receptáculo de pasiones ciegas que lo llevan 
a acciones trágicas. 

¿A qué se compromete un autor que quiere ve r a sus personajes por medios 
trágicos? Al desorden . Las pasiones alteran el orden, hacen un reto al cosmos. 
Porque el efecto de una pasión es imprevisible para el personaje y para los 
demás, por lo tanto es cósmico. La pasión es ciega porque tiene algo de la 
negación de la conciencia, de la razón. Los desastres que provoca un personaje 
con pasión, la misma pasión le impide verlos22 

Macy no puede ver el mal que causará al pueblo. El jorobado no verá 
tampoco la destrucción de miss Amelia. La misma miss Amelia no verá el 
mal que se causará como resultado de su pasión por el jorobado. En esta 
novela las pasiones son una ilustración visible de lo que hay adentro de los 
personajes. 

También hay que hacer notar que los tres personajes juntos nos dan una 
imagen grotesca. Frente a Macy, miss Amelia y el jorobado son monstruo
sos, se ven más grandes sus defectos. Macy también proyecta, por lo tanto, 
una imagen grotesca y su figura, aunque perfecta y estatuaria, se antoja 
grotesca por el contraste que produce. 

En realidad, la autora, con tres personajes, nos está mostrando extremos 
complementa opuestos: la posibilidad y la negación de una relación al 
mismo tiempo. Aparte de las distorsiones que dificultan a los personajes el 
ejercicio de su amor -como en los casos de Lymon y miss Amelia
tenemos en Marvin Macy otro aspecto de la teoria pesimista sobre el amor. 
Marvin no tiene defonnacioes corporales perceptibles; sus defonnaciones 
ocultas son espirituales. 

22Luisa Josefina Hemández, según notas del Seminario de Literatura Comparada. 
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El efecto grotesco en el microcosmos o el lugar de la acción 

E l microcosmos, sus funciones y características 

El microcosmos, el lugar de la acción de la novela, es importante de analizar 
porque es el contexto donde se desenvuelven los personajes y éste llega a 
ser parte inseparable de ellos. Es el medio en el cual la autora va a exponer 
su teOlia del amor. Es el ámbito que refuerza también con símbolos a los 
personajes y a sus situaciones, No se podría decir que el microcosmos es 
la parte más importante de la novela porque es éste, j'!I1to con los grotesco 
y la dinámica cíclica que más adelante se explicará, los tres aspectos que 
fonnan la novela. O sea lo fonnal. Al faltar uno de ellos, la ilustración de 
la teoria sobre el amor seria imposible o incompleta, de ahí la validez de su 
estudio. 

El microcosmos resiente a los personajes que lo habitan, como dice 
Rubin de Carson McCullers: 

... she conveys the emotions of lonely creatures who inhabit forsaken places.23 

El microcosmos es afectado por las acciones de los personajes: lo 
pueden modificar, lo pueden hacer cambiar y desarrollarse. Es inseparable 
de los personajes y puede ser, en momentos, una proyección de su perso
nalidad. Como ejemplo de lo anterior, podemos decir que el desarrollo de 
la casa de miss Amelia corresponde al desarrollo de su carácter, como lo 
veremos más adelante. Otro ejemplo lo tenemos en el mal que Marvin Macy 
proyecta sobre la naturaleza con su llegada al pueblo después de haber 
salido de la cárcel: 

Como era de esperarse , Marvin Macy trajo la mala suerte desde el primer 
momento. Al día siguiente, el tiempo cambió de repente y empezó a hacer 
calor. 24 

El hecho de que las acciones de los personajes hagan cambiar el clima 
funciona como una fonna tangible de ver la dimensión del bien y del mal 

23Loois D. Robin, Jr., op. cit., p. 627. 
HCanon McCullcn, op. cit. , p. 77. 
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proyectados sobre la naturaleza, de ver que sus acciones se vuelven cósmi
cas, que trascienden. 

El microcosmos es también importante porque da su exacta dimensión 
a los desórdenes que los personajes provocan con sus acciones~ es un 
parámetro muy confiable para medir la cualidad de una acción y sus 
consecuencias en el cosmos, como se verá al final de la novela en los 
cambios bruscos de la temperatura: la nevada, por ejemplo. Con esto, el 
narrador nos quiere decir que la naturaleza ya no funciona como antes. 

Veremos primero cómo nuestra autora construye el microcosmos y, 
luego, sus características y funciones . 

El pueblo de por sí ya es melancólico. No tiene gran cosa, aparte de la fábrica 
de hilaturas de algodón, las casas de dos habitaciones donde viven Jos obreros, 
varios melocotoneros, una iglesia con vidrieras de colores, y una miserable calle 
mayor que no medirá más de cien metros?S 

En unas cuantas líneas el narrador nos está diciendo que la acción va a 
tener lugar en una pequeña comunidad rural , aislada, cortada del resto del 
mundo. Siendo el microcosmos una reducción del cosmos, donde se 
encuentra todo en forma minimizada, es este pueblito del sur de los Estados 
Unidos un pequeño modelo a escala del mundo, el cual le servirá a la autora 
para desarrollar e ilustrar un tema universal: el amor. 

Esta pequeña comunidad del sur va a funcionar como un microscosmos, 
como el caldo de cultivo, como el mé'dio natural para que, primeramente, 
surja el amor de una manera natural y, posteriormente, el mal siente sus 
dominios y efectúe su trabajo de destrucción. Así pues, el amor terminará 
siendo destruido por el mal. 

Hay que aclarar también que el mundo creado por Carson McCullers es 
un mundo aparentemente común y corriente, cotidiano, donde, sin embar
go, habitan ciertas extravagancias, como ya lo vimos anteriormente. Por lo 
tanto, los personajes, el ambiente y el paisaje forman un universo de 
peculiaridades. Se podria afinnar que este microcosmos es también surrea
lista, porque está dado a través de distorsiones y sustituciones de la realidad. 
Todo el material de esta novela se proyecta a través de Wl tratamiento 
surrealista, pues, aunque con manifestaciones de 10 grotesco y de lo cómico, 

25Jbidem. p. 9. 
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como ya también lo vimos. No es realista porque se nos está ofreciendo una 
realidad diferente , y 

lo cómico, 10 grotesco o la sustitución son poeticos cuando el auto r los está 
dando a manera de incorporación al cosmos, que es el trabajo de la poesia .26 

Este microcosmos, que contiene personajes defonnes y retorcidos, 
también es retorcido y defonne en sí mismo: 

Los melocotoneros parece que se retuercen más cada verano, y sus hojas son de 
un gris apagado y de una levedad enfermiza .27 

Pero en este microcosmos también la naturaleza es engañosa y llena de 
peligros. Las cosas no son lo que aparentan. La naturaleza, aparentemente 
inofensiva, se revela peligrosa : esconde el peligro, está disfrazada. Dice 
uno de los personajes de ella: 

Hoy he ido paseando hasta Lago Podrido, para pescar -dijo- o Y en el camino 
tropece con una cosa que al principio me pareció un árbol grande caído. Pero al 
pasarle por encima, siento algo que se mueve, miro otra vez, y me encuentro 
encima de un cocodrilo, tan largo como de esa puerta a la cocina, y más gordo 
que un cerdo.28 

Lo anterior funciona como una aclaración. El narrador nos está poniendo 
sobre aviso, nos está diciendo que la naturaleza que estamos viendo tiene 
sus leyes especiales: está camuflada. La naturaleza del microcosmos es una 
proyección de la naturaleza de los personajes. La naturaleza de los perso
najes, su ser, no es el que aparentan, debemos tener cuidado; detrás del 
primo Lymon está el diablo, y detrás de la aparente belleza de Maey se 
encuentra también el mal. Detrás de la bondad de miss Amelia, de su 
propensión a curar hay una mujer rapaz. 

La violencia y el peligro también van a estar presentes, van a estar 
gravitando sobre el microcosmos: 

26Luisa Josefina Hemández, segUn notas del Seminario. 
27Carson McCullers, op. cil., pp. 104-105. 

21Ibidem, p. 61. 
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Un halcón con la pechuga ensangrentada voló sobre el pueblo y dio dos vueltas 
sobre la casa de miss Amelia?9 

y cerca del pueblo hay un pantano que funciona como un lugar peligro
so, misterioso, atrayente porque contiene coasas bellas. Es el origen de lo 
bueno y de lo malo: 

Porque miss Amelia era un médico considerado, que no sacaba las raíces del 
pantano 6 otros ingredientes desconocidos para dárselos al primer paciente que 
llegara? 

El pantano como portador del mal: 

Allí en la última claridad de la tarde invernal, parecía Lymon el hijo de un 
duende del pantano.)l 

El pantano como generador de cosas extrañas: 

La persona más mediocre puede ser objeto de un amor arrebatado, extravagante 
y bello como los lirios venenosos de la ciénega.J2 

El pantano podria significar esa zona misteriosa, peligrosa, carente de 
finneza, donde no se camina sobre seguro. Es, por un lado, una zona 
peligrosa, y por el otro, el origen de cosas extrañas, de valor dual, como los 
lirios que son venenosos pero bellos a la vez, o la medicina que se saca de 
las raíces: curativa, pero peligrosa. ¿Podría la ciénega significar esa parte 
pantanosa del ser humano donde tienen su origen las cosas peligrosas y 
atrayentes porque tienen valores duales? Por ejemplo, el amor, o ¿quiere 
decir el narrador que estos personajes giran alrededor de lo pantanoso, que 
es donde sacan su energía para vivir? La ciénega o el pantano es, pues, una 
metáfora que va a cambiar con cada personaje. Por ejemplo, la última parte 
de la novela está llena de referencias al pantano asociadas al jorobado y a 
Mruvin Macy, como las que siguen: 

29Ibidem, p. 94. 
30lbidem, p. 73. 
) IIbidem, p. 74. 

12lbidem, pp. 41-42. 
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Marvin ~~artaba de un manotazo al jorobado como si fuera un mosquito del 
pantano. 

y cuando Marvin Macy salía , el jorobado lo iba siguiendo por todo el 
pueblo y algunas veces se marchaban juntos al pantano y se pasaban allí 
horas ente ras . )~ 

Cuando Macy se enamoró de miss Amelia, el narrador nos dice 
que lo primero que hizo fue regalarle algo que había sacado del 
pantano: 

y al término de dos años fue una tarde a casa de miss Amelia llevando un 
ramo de nares del pantano .. ?5 

También el narrador nos habla sobre los padres de Macy y su relación 
con el pantano: 

Sus progenitores, indignos del nombre de padres, eran unosjóvenes montaraces 
que se pasaban la vida pescando y remando en el pantano. 6 

A juzgar por las dos citas anteriores, podemos afinnar que el pantano 
está ligado al origen del amor. Los padres enamorados de Macy están 
enajenados y prácticamente sumidos en el pantano. Mamn Macy escoge 
las flores del mismo lugar para dárselas a miss Amelia. El amor tiene ahí 
su origen: en las zonas pantanosas del alma . 

La casa y su desarrollo en café 

El microcosmos es una comunidad alrededor de una casa con una tienda, 
la cual más tarde se transforma en café. Esta casa es el lugar más importante 
del microcosmos. Desde el principio se plantea como un misterio a revelar, 
y luego se nos dice su historia completa y su desarrollo como si se tratara 
de otro personaje más en la novela. La casa es un microcosmos dentro del 
microcosmos. Esta es una característica clara de la novela gótica: un 

)J/bidem, p. 8S. 
14/bidem, p. 84. 
lSlbidem, p. 46. 
36/bidem, p. 46. 

116 



Severino Salazar 

escenario cerrado y misterioso y una casa tétrica, fantasmagórica jl,ue 
genera hechos ocultos e inexplicables que tuvieron lugar tiempo atrás. 

El desarrollo de la casa es el ejemplo de un espacio físico que evoluciona 
y cambia junto con los personajes, o como un personaje en especial, que es 
miss Amelia. Es muy importante tener en cuenta este desarrollo paulatino, 
porque la casa y el café, a la vez que son lugares físicos y le dan cuerpo a 
la atmósfera, funcionan también como símbolos de entidades separadas. 

Es importante observar los cambios que la casa va experimentando 
gradualmente, sin que se hayan planeado de antemano; cómo uno de sus 
cuartos se transforma en el alegre café. El alma de la casa y del pueblo 
entero está en este café porque su evolución corresponde también al 
desarrollo emocional de miss Amelia principalmente, y, después, del resto 
del pueblo. Para acentuar este proceso, la autora usa un procedimiento 
narrativo especial: proporciona los datos sobre la casa y, de manera alter
nada, ennumera los rasgos de carácter de miss Amelia. La transformación 
y desarrollo de la bodega original en café es el desarrollo y cambio de miss 
Amelia: el lugar, una bodega llena de mercancías, materiales sin usar y 
posibilidades se transforma en un alegre café, excelente para ciertos tipos 
de comunicación, y contexto ideal para expresar las alegrías de la vida; por 
lo tanto, el amor. El almacén podria significar los potenciales de miss 
Amelia: era un lugar lleno de abonos y de energía para la fertilidad . Y 
recordemos que el lugar estaba lleno de luz la noche en que llegó por 
primera vez Lymon. Posteriormente, ya transformado en alegre café, toma 
otro significado. 

La casa no había sido siempre un café. Miss Amelia lo heredó de su padre, y al 
principio era un almacén de pienso, guano, comestibles y tabaco. 

Más adelante, se nos dice de la oficina contigua: 

Todo estaba muy ordenado en torno suyo, como de costumbre. Aquella oficina 
era bien conocida y hasta temida en toda la región; miss Amelia despachaba 
ahí sus asuntos . Sobre la_mesa había una máquina de escribir que miss Amelia 
sabía manejar , pero sólo utilizaba para los documentos mas importantes . En los 

)7E. F. Blairler, In troducción a El castillo de Gtranta, de Horatc Walpole, Barcelona, 

Tusquests Editor, 1972, pp. 7-24. 
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cajones se apilaban miles de papeles, por orden alfabético. Miss Amelia recibía 
también en aquella oficina a las personas enfermas ... )! 

Después de la llegada del jorobado, el lugar comienza a tener un 
desarrollo más acelerado: 

Hubo grandes cambios, pero se produjeron poco a poco y por sus pasos: cada 
paso tiene poca importancia. El jorobado siguió viviendo con miss Amelia. El 
café fue prospcrando~ miss Amel ia cmpezó a despachar whisky por vasos 
sueltos, y se colocaron algunas mesas en el almacén. Todas las noches ll egaban 
parroquianos,y los sábados se reunía mucha gente . MissAmelia empezó a servi r 
cenas de pescado frito a quince centavos la ración . El jorobado la convenció 
para que comprara una hermosa pianola. A los dos años, aquello no era ya un 
almacén, sino un verdadero café, que se abria todas las tardes de seis a doce.J9 

La transfonnaci6n de la casa primero, y la semidestruccci6n y ruina en la 
que es dejada al fmatizar la novela, son símbolos del carácter de miss Ametia. 
La transfonnaci6n de la casa y sus aspectos interiores son paralelos. 

El cuarto principal de la casa -la oficina- tenía dos valores: por un 
lado era temida, pues en ella miss Amelia arreglaba sus asuntos y pleitos 
legales, era en él donde ella daba rienda suelta a su agresividad y a su parte 
negativa como ser humano~ por otro lado, aquel era también el lugar donde 
curaba a los enfennos, donde manifestaba su carácter humanitario y filan
trópico, su carácter elevado de la caridad y compasión, y su capacidad de 
dar. El orden que mantiene en este cuarto es el reflejo del orden interior 
de miss Amelia. Con la descripción de los cuartos de su casa se nos está 
enseñando una radiografía de su alma: 

Durante los cuatro años en que el almacén se iba transformando en café, las 
habitaciones de arriba no sufrieron ningún cambio. Aquella parte de la casa se 
conservó tal como había estado toda la vida de miss Amelia, tal como había 
estado en tiempos de su padre y probablemente del padre de su padre . Las tres 
habitaciones, como ya lo hemos dicho, estaban escrupulosamente limpias ... 40 

Al otro lado de la sala estaba el donnitorio de miss Amelia, que era más 
pequeño y muy sencillo. La cama era estrecha, de madera de pino. Habla una 

UCanon McCullen, op. cit., pp. 28-29. 
n/bidem, pp. 37-38. 
4o/bidem, pp. 52-53. 
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cómoda donde miss Amelia guardaba sus pantalones, sus blusas y su traje del 
domingo , y dos escarpias en la pared del baño, para colgar sus botas de goma. 
No tenia cortinas , alfombras ni adornos de ninguna c1ase.41 

Los dannitorios y la sala representan el orden y la limpieza en su v·ida. 
La falta de cortinas podría ser la ausencia de vida privada, la austeridad y 
la carencia de adornos, el reflejade su carácter recia. El café es una creación 
de miss Amelia y del jorobado. El café le sirve a ella y al pueblo como un 
medio para la comunicación. El hecho de abrir un café para compartirlo 
nos muestra que a través de sus hallazgos emocionales, a raíz de su 
encuentro con el primo Lymon, ha aprendido algo de ella misma y del ser 
humano. Pero también con la apertura del café les va a mostrar a los demás 
seres hwnanos lo poco o nada que vale la vida. Les va a enseñar un hallazgo 
esencial : 

... a la vida de un hombre no se le ha puesto precio: nos la dan de balde y nos la 
quitan sin pagárnosla. ¿Qué valor puede tener? Si se pone uno a considerar, hay 
momentos en que parece que la vida tiene muy poco valor, o que no tiene 
ninguno.42 

y allí en el café, por lo menos durante unas horas, podía uno olvidar aquel 
sentimiento hondo y amargo de no valer para gran cosa en este mundo.o 

El café la sitúa junto con el pueblo en el mismo plano. Si la vida vale 
tan poco, lo único que le puede dar significado y sentido es el ejercicio del 
amor. El café va a servir para exponer el punto de vista negativo sobre la 
vida, para de ahí pasar al punto de vista negativo sobre el amor, a pesar de 
ser esto último lo que en realidad le dará sentido a la vida. El café nació 
espontáneamente, llega a su vida y al pueblo como una revelación. Es el 
medio del que se valdrá para comunicarse y dialogar con los hombres en 
annonía. Pero aunque el café representa la alegria , la unión, la comunica
ción, es necesario que también sUIja el amor. Asimismo, debemos recordar 
que el café fue creado para mantener al jorobado como a un pájaro 
enjaulado: 

.(llbidem, pp. 53-S4. 
'(2/bidem, p. 82. 

'(l/bidem, p. 83 . 
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Es posible que la instalación del café tenga también esta causa: surve p,ara que 
el jorobado esté acompañado y entretenido y pase luego mejor noche . 4 

El café nace de una necesidad de miss AmeJia. Este café es sólo la 
materialización simbólica de algo contenido en su alma: la necesidad de 
comunicarse para enseñarles una verdad a los hombres. El mismo título 
de la novela nos da una posibilidad de interpretación de toda la novela y 
sus símbolos. 

Una balada es una composición para scr cantada, de origen popular y pennite 
la narracción de un suceso. Está sujeta al ritmo y tono por ser musical en su 
origen, como la poesia .4S 

Esta movela es, pues, una composición musical.de un café y su leyenda, 
que es cantada con un sistema de ritmo y tono. Si tomamos el café como el 
símbolo del alma de miss Amelia podríamos decir que La balada del café 
Iriste es la historia del alma triste y solitaria de miss Amelia que fue 
destruida por la propia naturaleza del amor. 

La dinámica cíclica del amor 

La definición de amor 

Cuando casi a la mitad de la novela todo el pueblo se dio cuenta que 
miss Ameba estaba enamorada del primo Lymon y nos dice que ha 
llegado el momento de ocuparse del amor, y se pregunta a sí mismo: 
"¿Qué clase de amor era pues, aquél? " Entonces nos da su definición 
de amor y, como arte de magia, la novela entra en foco y dicha definición 
se vuelve el eje alrededor del cual gira la acción. Para entender la 
dinámica pesimista del amor, como esta autora la expresa, debemos ver 
la definición en detalle. Por medio de esta definición podemos afinnar 
que el tema principal de la novela es el amor y su funcionamiento. Esto 

44/bidem, pp. 39-40. 
4sLuisa Josefma Hemández, según notas de su seminario. 
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es, para podercomprenderplen amente esta definición debemos analizarla 
yseccionarla: 

En primer lugar,el amores una experiencia común a dos personas. Pero el hecho 
de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar 
para las dos partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos 
proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que 
un estimulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No 
hay amante que no se dé cuenta de esto, con mayor o menor claridad; en el 
fondo, sabe que su amor es un amor solitario . Conoce, entonces, una soledad 
nueva y extraña, y este conocimiento le hace sufri r. No le queda más que una 
salida: alojar su amor en su corazón del mejor modo posible; tiene que crearse 
un mundo interior, un mundo intenso, extraño y suficiente. Permitasenos añadir 
que este amante no ha de ser necesariamente un joven que ahorra para un anillo 
de boda; puede ser un hombre , una mujer, un niño, cualquier criatura humana 
sobre la tierra. 

Yel amado puede presentarse bajo cualquier forma . La persona más ines
perada puede ser un estímulo para el amor. Se da, por ejemplo, el caso de un 
hombre que es ya abuelo que chochea, pero sigue enamorado de una muchacha 
desconocida que vio una tarde en las calles de Cheeha.w, hace veinte años . Un 
predicador puede estar enamorado de una mujer perdida. El amado podrá ser 
un traidor, un imbécil o un degenerado; y el amante ve sus defectos como todo 
el mundo -pero su amo r no se altera lo más mínimo por eso. La persona más 
mediocre puede ser objeto de un amor arrebatado, extravagante y bello como 
los lirios venenosos de las ciénegas. Un hombre bueno puede despertar una 
pasión violenta y baja, y en algún corazón puede nacer un cariño·tiemo y sencil lo 
hacia un loco furioso. Es sólo el ama,de quien determina la valía y la cualidad 
de todo amor. 

Por esta razón, la mayoría preferimos amar a ser amados. Casi todas las 
personas quieren ser amantes. Y la verdad es que, en el fondo, el convertirse en 
amados resulta algo intolerable para muchos. El amado teme y odia al amante , 
y con razón: pues el amante está siempre queriendo desnudar a su amado. El 
amante fuerza la relación con el amado, aunque esta experiencia no le cause 
más que dolor.

46 

En la primera parte de esta defin ición se nos dice que en la relación 
amorosa intervienen dos entidades completamente diferentes: el amante y 
el amado; made que ambos tienen ongenes diferentes. Lo anterior quiere 

46Canon McCullers. op. cit. , pp. 40-42. 
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decir que proceden de una experiencia distinta en su relación con el amor, 
que tienen personalidades completamente diferentes. Después, se ennwne~ 
ran las características de ambos. También esta definición del amor delimita 
el campo de acción de la novela. Es una novela que estudia y analiza las 
relaciones puramente individuales. El tema es el amor, pero el amor como 
Carson McCullers cree que es y funciona, el amor cuya ausencia produce 
la soledad espiritual. Su novela va a ser el vehículo por medio del cual nos 
va a comunicar su teorla pesimista sobre el amor, y lo va a hacer en cuatro 
momentos claramente distinguibles. Para esto nos da primero la definición 
o planteamiento de la teoría, y después nos define qué es un amante y qué 
es un amado. Por último nos muestra la ilustración gráfica de su teoría ~s 
decir, en movimiento- desarrollándola a través de tres personajes. 

Hay un ciclo que los personajes siguen a través de la novela. Este ciclo 
está dividido en cuatro partes, situaciones o momentos que están marcados 
por la condición de amante o amado que cada personaje tiene en un 
momento detenninado de su relación con el amor. 

Primer momento. En este primer momento Marvin Macy escoge como 
estímulo de su amor a miss Amelia y ésta, a su vez, se comporta como un 
ser amado. Porque ser amado requiere de una condición muy especial que 
nonnalmente las personas no toleran (como ya nos lo dijo en la definición). 
El equilibrio entre amante y amado se da entre estos dos personajes. 
Recordemos que ambos desean que el otro aswna su papel. Esto se ve 
claramente cuando, después de la boda, Marvin Macy comienza a llevarle 
regalos a miss Amelia, y ésta los rechaza, poniéndolos a la venta en su 
tienda: 

Hacia el mediodía se le ocurrió una idea y salió camine de Society City. Regresó 
cargado de regalos: una sortija con un ópalo, un medallón de esmalte rosa como 
los que estaban de moda entonces, una pulsera de plata con dos corazones 
grabados y una caja de bombones que le habian costado dos dólares y medio . 
Miss Amelia apenas se fijó en aquellos hermosos presentes~ abrió la caja de 
bombones porque tenía hambre, y después miró a los otros regalos como 
tasándolos y los puso a la venta encima del mostrador.47 

Otro ejemplo de la condición de amante de Marvin Macy es el hecho de 
que su amor por miss Amelia lo cambió, lo volvió un hombre bueno. La 

47lb;d~m , pp. 48-49. 
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elige como objeto de su amor y se casa con ella por suponer, ingenuamente, 
que ella tomana el papel de amada: 

Su corazón era tan duro como los cuernos del diablo, y hasta que se enamoró 
de miss Amelia no hizo más que dar disgustos y cubrir de vergüenza a su 
hermano y a la buena mujer que lo crió. Pe ro e! amor transformó aMarvin Macy. 
Durante dos años estuvo enamorado de miss Amelia; pero no se declaraba. Se 
quedaba a la puerta de sus casa, con la gorra en la mano, con los ojos humildes 
y suplicantes , de un gris brumoso. Se reformó por completo. Empezó a portarse 
bien con sus hermano y con su madre adoptiva, aprendió a no derrochar y 
ahorraba su salario. Y, lo que es más, empezó a volverse hacia Dios. 48 

En su condición de amada, miss Amelia considera intolerable recibir 
regalos~ rechaza la idea de ser el estímulo de ese amor. Sin embargo, al 
aparecer el jorobado, es ella quien asume el papel de amante y lo manifiesta 
también a través de regalos. Ya estas alturas cabe hacer notar también la 
fuerza transformadora que tiene el amor. Por una etapa como esta deben 
pasar todos los personajes en vías de ser amantes. El amor cambia en el 
sujeto su forma de relacionarse con el mundo; o sea que lo vuelve blando, 
bueno. Pero cuando el amor no puede llegar a realizarse, éste se transforma 
en la maldad. Por lo menos en dos de los personajes podemos apreciar 
claramente esta metamorfosis. Primero, Marvin Macy ; segundo, tnlSS 

Amelia, la cual se transforma a raíz de su encuentro con Lymon: 

Miss Amelia tenía el mismo aspecto de siempre; entre semana seguía llevando 
botas de goma y mono, pero los domingos se ponía un vestido rojo oscuro que 
colgaba de su cuerpo del modo más pintoresco. Sin embargo, sus modales v sus 
costumbres habían cambiado mucho. Todavía le encantaba enzarzarse en un 
pleito bien borrascoso, pero ya se iba volviendo menos feroz con el prójimo 
cuando se trataba de embargarle . Como e! jorobado era tan ex.ageradamente 
sociable, miss Amelia empezó a salir un poco, a funerales y cosas así. Sus 
actividades médicas seguían teniendo mucho éx.ito y su whisky era mejor que 
nunca. El café mismo resultaba un buen negocio, y se había convertido en el 
único lugar de reunión en millas a la redonda.49 

~ 8Ibidem, pp. 45·46 
49/b idem , p. 38. 
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Recordemos que. hasta antes de la llegada del jorobado. ella era indife
rente a los problemas de la comunidad. S610 se interesaba en la gente para 
explotarla. El amor por Lymon la transforma. Sin embargo, al ftnal de la 
novela rechaza a todo y a todos al darse cuenta de la imposibilidad del amor. 

Segundo momento. En este segundo momento la novela toma un giro 
diferente, los caracteres se desarrollan, miss Amelia cambia al aceptar al 
jorobado en su casa y en su vida. Es sólo en ese momento que se realiza el 
equilibrio entre amante y amado, los dos asumen su papel. Miss Amelia 
funciona como amante y Cousin Lymon asume el papel de amado. Ella lo 
"compra" después de haberlo escogido como estímulo para su amor: 

El jorobado sacaba dinero de la caja registradora, puñados enteros de dinero, y 
le gustaba el ruido que hacían las monedas en sus bolsillos. Casi todas las cosas 
de la casa le pertenecían, porque cuando se enfadaba, miss Amelia se ponía 
a dar vueltas buscindole algún regalo -así que ahora apenas quedaba nada a 
mano para dirselo.so 

El amado contribuye a la armonía de la relación al aceptar recibir el 
amor. La relación entre miss Amelia y Lymon es recíproca, funcional y 
annoniosa porque los dos aswnen su papel y lo juegan de acuerdo a las 
leyes de la definición del amor que nos ha sido dada. 

Tercer momento. En esta tercera situación hay un cambio drástico en las 
relaciones entre personajes. La armonía se rompe porque se ha deshecho 
el equilibrio. El jorobado ha cambiado de condición de amado a amante 
eligiendo como objeto de su amor a Marvin Macy . 

Yen el pueblo pensaban que ahora Macy era más peligroso que nunca, porque 
en el penal de Atlanta había de haber aprendido a embrujar . ¿Cómo se explica, 
si no, su influencia en el primo Lymon? Porque desde el momento en que vio a 
Marvin Macy, el jorobado estaba poseído por un mal espíritu. A todas horas 
quería ir detrás de aquel presidiario, y no hacia más que inventar trucos estúpidos 
para llamar su atención. Pero Marvin Macy le trataba brutalmente o no le hacía 
el menor caso.SI 

Queda establecido de esta manera el triángulo amoroso: miss Amelía 
está conflictivarnente enamorada de Lyrnon, éste se encuentra enamorado 

~Olbidem, p. ~7. 
!tllbidem, p. 78. 
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de Marvin Macy , quien a su vez estuvo enamorado de miss Amelia. De esta 
situación se desencadena el conflicto cuyo elemento principal será la 
soledad. Marvin Macy, al encontrarse con Lymon, se convierte en su amado 
y asume su papel. El jorobado Lymon, que antes había sido amado, que 
tenia la condición de amado, cambia a amante y comienza a hacer regalos 
y a comprar a su amado: 

El primo Lymon le traía el licor sin queMarvin tuviera que pagar un céntimo. Marvin 
Macy apartaba de un manotazo al jorobado, como si fuera un mosquito del pantano, 
y no sólo no demostraba el menor agradecimiento por aquellos favores, sino ~ue le 
daba al jorobado con el revés de su mano cada vez que se le ponía delante ... s 

La cita anterior es muy clara al mostramos la relación del amante, el 
amado y el rechazado en un mismo momento. Sin embargo, miss AmeBa 
sale de este momento al comportarse como un amante pasivo y se queda 
resignada a sufrir como tal. 

Cuarto momento. En este cuarto momento tenemos al jorobado funcio
nando como amante y a Macy como amado. Ahora bien, aunque de acuerdo a 
la defmición la posición de amado es la más intolerable, tiene, sin embargo, 
una ventaja: la posibilidad de rechazar al amante. Esta posibilidad que en 
determinado momento se convierte en poder sobre el amante, vuelve angus
tiosa la situación de este último. La angustia provocada por la incertidumbre 
ante la alternativa de ser aceptado o no por el amado. La balada del café triste 
es una novela que establece una dinámica cíclica en la cual podemos seguir las 
relaciones de un triángulo con sus cambios de condición de amado a amante; 
a amante rechazado a amado, y a la inversa entre estos personajes. 

Ahora bien, lo pesimista o negativo de esta teoria yace en el hecho de 
que para que el amor se realice dos seres humanos deben asumir respecti
vamente los papeles de amante y amado, pero como ambos vienen de 
" regiones distintas", esto es, son emocionalmente diferentes, es difícil que 
la relación se dé y si se da, tomará fonnas muy extrañas y grotescas. 

Otro aspecto negativo dentro de la dinámica cíclica es el hecho del 
cambio de condición subsecuente y constante en una misma persona de 
amado a amante y a rechazado. Existe pesimismo en la teoría de esta autora 
ya que se manifiesta en la larga lista de características y motivos negativos 
que, en última instancia, mueven al amante y al amado a establecer la 

Hlbidem, p. 8S. 
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relación amorosa. Hay, asimismo, tristeza en esta teoría , pues el amante 
nunca será correspondido por el amado, éste siempre lo rechazará con su 
menosprecio, y el otro siempre estará tratando de conquistarlo en varias 
fonnas, estableciendo así un círculo vicioso que solamente provocará dolor 
al amante y una situación insufrible al amado. 

La balada del café triste podría resumirse en la lucha de la protagonista 
miss Amelia por no quedarse sola, en su desesperación por lograr el amor, 
ya que la falta del amor conlleva paralelamente la soledad. Esa falta de amor 
provoca I a destrucción del microcosmos y de los personajes. Todos devie
nen más grotescos y retorcidos. Al fmal de la novela, no existe más que 
soledad. La soledad queda gravitando sobre el microcosmos como resulta
do de la falta de amor. Así quedó el pueblo después de la partida de Marvin 
Macy y Cousin Lymon: 

La casa de mi ss Amelia se inclina tanto hacia la derecha que ya es sólo cuestión de 
tiempo el que se caiga del todo, y la gente tiene cuidado de no pasar por el patio.S3 

Con la cadena de los presos, también el narrador nos está diciendo que 
sí se puede dar la comunicación aunque a niveles y en situaciones muy 
extrañas: en esto consi~te la aportación. Esto también lo ilustra, la autora, 
perfectamente en su novela Reflejos en un ojo dorado, con la relación que 
se da entre el Filipino y Alison, donde se demuestra que el peligro de la mucha 
comunicación es perder la identidad. Normalmente el carácter más fuerte 
se adueña y se roba la voluntad de su pareja y como que habita en su 
espíritu y se vuelve el molde de todos sus actos. O la pérdida de la identidad 
mutua, como lo vemos en la pareja que una noche llega al café, y el 
narrador nos dice que llevaban tanto tiempo viviendo juntos que ya se 
parecían el uno al otro. 

Síntesis y redondez del tema y laforma cíclica 

El epílogo que cierra la novela es muy importante porque redondea el tema 
y el ciclo que trató la novela. Recordemos que al fmal el jorobado y Marvin 

!)l/bidem, p. lOS. 
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Macy huyen, después de haber golpeado a miss Amelia y de destruir su 
casa. Luego viene un último capítulo titulado "Los doce mortales" : 

La carretera de Forks Falls se encuentra a tres millas del pueblo, y allí ha estado 
trabajando la cuerda de los presos. La carretera es de macadam, y el condado 
ha decidido -rellenar los baches y ensancharla en cierto paso peligroso. La 
cuadrilla está compuesta por doce hombres, todos vestidos con el traje de 
presidiarios, a rayas blancas y negras, y todos encadenados por los tobillos. Hay 
un guardián que lleva un fusil, y sus ojos son más que unas rajas encarnadas, a 
causa de la luz. La cuadrilla trabaja todo el día; los presos llegan amontonados 
en el coche de la cárcel poco después del alba , y se los llevan otra vez en el gris 
crepúsculo de agosto. Todo el día se oye el sonido de los picos que golpean en 
la tierra caliza, todo el día hace un sol duro , y huele a sudor. Y todos los días 
hay música . Una voz oscura inicia una frase , medio cantada, como una pregunta. 
y al cabo de un momento se le une otra voz, y luego empiezan a cantar todos 
los presos. Las voces son sombrías en la luz dorada, la música es una intrincada 
mezcla de tristeza y de gozo. La música va creciendo hasta que al fin parece 
que el sonido no proviene de los doce hombres encadenados, sino de la tierra 
misma o del ancho firmamento. Es una música que ensancha el corazón, que 
estremece de éxtasis y temor a quien la escucha. Y después, poco a poco, la 
música va cayendo hasta que al final queda una voz sola, luego un respirar 
bronco, el sol y el golpear de los picos en el silencio. 

¿Quiénes son estos hombres, capaces de hacer una música asi? Sólo doce 
mortales, siete muchachos negros y cinco muchachos blancos de este condado. 
Sólo doce mortales que están juntos.54 

Esta pequeña historia que pone fin a la novela está cargada de simbolis
mos, dada en imágenes visuales, y es una síntesis de toda la temática de la 
novela. Los doce presos representan quizás la humanidad, o la humanidad 
microscómica en proporción de la población en blancos y negros del sur. 
También podrían estar asociados con los doce apóstoles de Jesucristo, que 
estaban unidos por el amor, o unidos para predicar el amor por el mundo. 
Todos vestidos con ropa de presos a rayas blancas y negras, como deposi
tarios del bien y del mal , de la luz y de la oscuridad. Van reparando los 
caminos del amor porque tiene baches y se ha vuelto peligroso en 
algunos retornos estrechos. Lo que quiere decires que, el que tome por los caminos 
del amor se expone al peligro. La cadena que los une a los tobillos,podría 

54Carson McCullers, op. cit., p. 105-106. 
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ser la cadena del amor que los mantiene unidos por la parte más débil (el 
talón de Aquiles), que los presos tienen, que los mantiene en cautiverio. O 
sea que el amor los tiene amarrados por la base y al mismo tiempo por la 
parte más vulnerable. Estar enamorado equivale a estar preso. Recordemos 
también que esta es UDa imagen tradicional: estar enamorado equivale a 
estar en cautiverio, a perder la libertad. a estar a las órdenes de una voluntad 
ajena, a estar encadenado al objeto del amor. El guardián es un tirano, que 
puede representar en lo que el amor se convierte: en un capataz con mucho 
poder. 

Los presos cantan una balada, que tiene la forma de una pregunta sin 
respuesta, de una súplica Lo que cantan es la interrogación dolorosa del 
hombre, la inquietud por saber, por conocer y explicarse el fenómeno 
del amor. Y la producción de esta melodía es una intrincada mezcla de 
tristeza y gozo. Al fmal el narrador se pregunta: «¿Quiénes son estos 
hombres capaces de hacer una música asi?" Y se contesta: "Sólo doce 
mortales que están juntos". 

El problema de la soledad queda gravitando porque no puede tener el 
ejercicio del amor, de la pasión; basta sólo recordar cómo quedó el pueblo 
después de que se fueron Macy y L ymon para darnos cuenta de esto. Ahora, 
los presos representan una necesidad de unión a pesar de ... Las cadenas: 
una necesidad del ser hwnano de estar junto y unido a pesar de ... Hay una 
necesidad latente en cada hombre por estar junto a alguien más; los 
hombres necesitan estar encadenados por el amor. Esta necesidad de tener 
jWlto a otro ser humano es el motor que mueve a miss Amelia, a Cousin 
Lymon y a Marvin Macy a actuar. El amante necesita estar encadenado al 
amado, y el amado necesita, a su vez, estar encadenado al amor. Y la 
renunciación a satisfacer esta necesidad es la soledad, el aislamiento, 
la destrucción. MissAmalia acepta esta condición y rechaza de todo a todos. 
Aquí miss Amelia hace un reto a la naturaleza. Porque la abolición de lo 
necesario, como seria el amor y la amistad, es un reto a la naturaleza, 
sobreviene el caos y la destrucción. Ella está conjurando la soledad y el 
desorden al apartarse de todos. 

Con esta última imagen miss Amelia nos comunica su desolación. Esa 
soledad tan grande que sus ojos casi miran hacia adentro de ella misma. 
Esos ojos que parecen preguntarse uno al otro las causas de su aislamiento 
y su soledad. Esta novela, sin lugar a dudas, nos muestra clara y bellamente 
la futilidad, la soledad y la impotencia desesperada de los seres humanos 
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frente al amor. Para tenninar, citemos lo que dice Ihab Hassan sobre los 
personajes de Carson McCullers: 

Often maimed or crippled, their boclies mime the distortions oftheir spirits.55 

y que ellos: 

play out the bailad ofloneliness and maimed desire and love condemed to loss, 
while a chain gang suffers, sings, endures .56 

B Ihab Hassan, op. c it., p. 68. 
s6Jbidem, p. 68. 
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