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             Cincuenta años de
                     A sangre fría
                       La muerte brutal y
                             sin motivo aparente

                                                           Marco Antonio Campos

El escritor y periodista Truman Capote en el balcón de su casa en Portofino, Italia,
en 1953. (Fotografía: Mondadori Portfolio por Getty Images)
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Hacia 1977 leí en un solo y largo temblor Crimen y castigo, la turbadora novela 
de Dostoievski. Casi cuarenta años después, volví a sentir aquellas sensaciones —esa 
amenidad de continuo electrizante— durante la lectura de las cerca de cuatrocien-
tas páginas de A sangre fría, de Truman Capote.

Novela de voces y con documentos que hablan, contada casi en su totalidad 
con nombres propios, cada línea de lo oído, gracias a la pericia técnica del autor, se 
transforma en excelente literatura.

Como él presuponía y aun presumía, ¿Capote fue el inventor de la Non-fiction 
novel? Muy probablemente… pero en inglés. En 1957, en lengua española, ya lo ha-
bía hecho con detallada maestría el argentino Rodolfo Walsh en Operación masacre. 
En ambas novelas se da una íntima liga entre novela y reportaje periodístico. Re-
ferente continuo para la crítica literaria, ambas versan sobre una matanza, pero en 
la novela de Walsh, el pretexto o la causa, aun siendo una calculada equivocación 
por parte del gobierno militar, es política; A sangre fría, en cambio, está sacada de 
las sangrientas columnas de la nota roja. Sin embargo Capote, al narrar los hechos, 
gracias a saber qué se debe poner y qué omitir, a la manera cómo arquitectura el 
libro, en fin, al adentrarse en las vidas y en la mentalidad de los homicidas, evita 
—no lo haría siempre en su literatura— la aviesa sordidez y la crueldad porme-
norizada, lo que por demás la hace más terrible. A diferencia de la novela policial 
clásica, desde las primeras páginas, “sabemos quiénes son los asesinos” y la causa 
por la que matan. Sin embargo, algo la emparienta con esta suerte de género: una 
casualidad, que no tiene por qué ser insignificante, da la primera y fundamental 
pista para la captura de los asesinos. A lo largo de casi cinco años, Capote escribió 
miles de páginas que talló y recortó; al final debe haber quedado una décima par-
te de lo máximo que llegó a tener.

Desde su novela Otras voces, otros ámbitos, publicada a los veintitrés años de 
edad, era perceptible una prosa que iba en carrera rápida, pero al mismo tiempo te-
nía oculta un arma cargada que en algunos pasajes hacía fuego. Novela polifónica, 
A sangre fría está dividida en cuatro largos capítulos, en los que Capote hace jue-
gos de tiempos paralelos o flash backs, los cuales acaban centrándose en los hechos 
esenciales: el relato del último día de la familia Clutter, el bárbaro asesinato múlti- 
ple, las variadas fugas de Richard Eugene Hickock (Dick) y Perry Edward Smith (Pe-
rry), la compleja investigación con la consiguiente reunión de pruebas (semanas 
enteras los investigadores estuvieron en cero), la aprehensión de los asesinos, los 
años en la cárcel, la horca para ambos el 22 de junio de 1965... 
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En un libro posterior, Música para camaleones 
(1980), hay tres textos que de alguna manera se relacio-
nan con A sangre fría. Uno es el relato autobiográfico 
“Hospitalidad”, en el cual confiesa que desde la infan-
cia sintió atracción por la vida de los criminales. Quedó 
fijo en su memoria aquel Bancroft “Dos Cañones”, que 
gozó algunos días la hospitalidad de su abuela, y poco 
después —se enteraron— fue aprehendido. Bancroft 
no se había cansado en su vida de asaltar a mano ar-
mada: fue condenado a cadena perpetua. El segundo 
es un extraordinario reportaje-diálogo con el asesino 
Robert Beausoleil, quien pertenecía a la sanguinaria 
banda de Charles Manson, en el que Capote dice a 
éste —sea real o no— que ha entrevistado a “cientos 
de presidiarios” . El tercero es una novela corta, Ataúdes 
tallados a mano, que versa sobre un asesino en serie con 
mente ajedrecística, Bob Quinn, a quien todos creen 
inocente, aun en el mismo Departamento de Investi-
gación del Estado, salvo el detective Jake Pepper y no 
del todo el mismo Capote. ¿El resultado? Una buena y 
amena novela, con un buen final, pero lejos de la des-
treza magistral de A sangre fría. 

Para la escritura de su célebre novela, el trabajo de 
campo de Capote fue detalladamente impresionante. 
Utilizó diversos materiales: entrevistas, revisó cartas, leyó 
los diarios de la adolescente Nancy Clutter y del asesino 
Perry Smith, exploró declaraciones judiciales, examinó 
historiales clínicos, extractó notas y artículos periodís-
ticos, y con eso, cuidando cada línea, escribió una de las 
mejores novelas en lengua inglesa del siglo xx. 

Como dijimos, Capote tenía un oído privilegia-
do, pero también, según cuenta en el prólogo a Música 
para camaleones, lo ejercitó desde la infancia. Es admi-
rable cómo en la narración oímos a menudo la voz de 
la primera persona que pasa a una tercera persona dis-
tanciada, en la que el escritor es quien sigue contando 
la anécdota, sin que el lector lo perciba, y si lo hace, lo 
vea como un logro técnico y no un paso en falso, una 
audacia, una arbitrariedad. Después de A sangre fría 

dejó de “distanciarse” con la narración y pasó en sus 
relatos a meterse claramente como protagonista; el re-
sultado no fue del todo meritorio y las historias, salvo 
muy buenas excepciones, o quedaron inconclusas, o no 
dejaron de ser aun frívolas o inanes. 

Truman Capote —es perceptible en sus novelas y 
cuentos— tuvo una anómala fascinación por el Mal  
y asimismo una rara atracción por hombres y mujeres 
con precipicios psíquicos, o por aquellos a quienes rom-
pió la vida, o por los marginales ultrasolitarios, o por 
los fatalmente vulnerables, y aun lograba mostrar en 
ellos no sólo la crueldad y el horror, sino aspectos de 
gratitud, de solidaridad, de ternura. Esto es visible, por 
ejemplo, en el inolvidable personaje de su inolvidable 
novela corta Desayuno en Tiffanys, la contradictoria y fas-
cinante Holly Golightly, que tenía a vez su antecedente 
en el personaje de la adolescente Grady McNeil de la 
muy juvenil novela Crucero de verano, quien se lleva en 
la caída, en su atroz autodestrucción, familia, marido, 
amigos. No en balde en A sangre fría el autor entra a 
los laberintos mentales y baja a los fosos oscuros del 
alma de Richard Hickock (Dick) y de Perry Smith. En 
el polo opuesto, a Capote le encantaba, como le encan-
tó a Oscar Wilde, el trato con la High Class o las estrellas 
del teatro y el cine, a quienes en ocasiones desfiguró en 
sus páginas con humor corrosivo, lo que a la postre le 
costó una soledad y un aislamiento de los que no supo, 
y al final, no quiso salir.

En A sangre fría, en torno de la historia principal, 
al crear sus protagonistas nos va contando quiénes son 
y qué hacen, y a partir de eso crea su historia, de ma-
nera que la novela puede ser vista asimismo como una 
colección miscelánea de relatos o microrrelatos. Por 
ejemplo, en el primer capítulo, con sobriedad, no sólo 
narra la víspera del asesinato y luego el asesinato de la 
familia Clutter, sino retrata a los cuatro miembros que 
serían asesinados, a quienes nos los vuelve queribles y 
nos hace preguntarnos, como se preguntaron los habi-
tantes del pueblo de Holcomb, de la ciudad de Garden 
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City y del estado de Kansas: ¿por qué ellos? ¿Por qué 
a quienes menos la debían les tocó una muerte tan 
atroz? Legal y humanamente, pese a las atenuantes que 
se quieran hallar, el libro es también una metáfora del 
horror y de la injusticia.

La familia Clutter, que vivía en la casa grande de 
la granja, a un kilómetro de Holcomb, la formaban los 
padres, Herbert y Bonnie, y los dos hijos adolescentes, 
Nancy y Kenyon. Dos hijas mayores, Eveanna y Bever-
ly, moraban en otras ciudades. El próspero granjero 
Herbert Clutter había formado una bella familia, era 
respetado y querido por la comunidad. En cambio, su 
esposa era solitaria, frágil y enfermiza y sentía de con-
tinuo y tristemente que se perdía lo mejor de la vida. 
Kenyon era un quinceañero fuerte, alto, corto de vis-
ta como el padre, aficionado a la caza y a las cosas del 
campo, inventor de pequeñas y útiles cosas domésticas, 
y no conocía aún el despertar sexual. 

Pero el encanto de la familia era la adolescente 
Nancy, de 16 años, simpática, desprendida, popular, 
en fin, “una gran persona”, diría su novio Bobby Rupp. 
“Unos chicos extraordinarios”, opinaría a su vez el señor 
Ewalt, padre de una amiga de Nancy. Irónicamente, de 
quienes acabamos sabiendo muy poco son de las dos 
hijas mayores de los Clutter, porque no sólo viven en 
otras ciudades —una ya casada y la otra se casó en Hol-
comb días después de la muerte de sus padres—, sino 
porque desaparecen casi de inmediato del pueblo luego 
del entierro y no asisten a ninguna audiencia del juicio 
contra Hickock y Smith. Paradójicamente, son las úni-
cas herederas de los bienes del padre y aun recibirán 
a mitades los 80 000 dólares de la póliza del seguro de 
vida que su padre había firmado recién la tarde anterior 
a los asesinatos. En la casa de la granja sólo quedaron 
la yegua de Nancy, el perro y el gato.

De todos aquellos que tienen relevancia mayor o 
menor, Capote nos traza un retrato que sólo podía ser 
ése. Por ejemplo, hace vivir y tener un papel en la nove-
la a personajes secundarios e incidentales, como Bobby 
Rupp, el novio católico de la metodista Nancy Clutter, 
quien resulta doble víctima de las circunstancias: no 

sólo pierde a la muchacha, sino resulta de principio, por 
haber sido el último visitante de la casa, el primer sos-
pechoso del múltiple crimen; o la señora Meier, esposa 
del vice sheriff, quien no sin piedad y ternura, sirve en la 
cárcel de Garden City durante años al multihomicida 
Perry Smith, porque cree que debe tratársele como un 
ser humano; o Barbara, la hermana de Perry, quien lejos 
de toda violencia, quiere llevar una vida normal y sien-
te verdadero terror por su hermano; o Susan Kidwell, 
fiel aún años más tarde, al recuerdo de la amiga Nancy.

Pero de quienes Capote elabora con meticulosi-
dad el perfil es de los criminales, en mucho porque 
tuvo oportunidad de intercambiar cartas o charlar 
largamente en sus celdas con ellos, y porque gracias 
al inspector Alvin Dewey accedió a los archivos. Para 
volverlos personajes debió una y otra vez, con sinceri-
dad, con crudeza, explorar de la vida de Dick y Perry 
acciones, reacciones, luces, sombras, reflejos, penum-
bras, hoyos negros.

Nadie, con una pronunciada sensibilidad de artista, 
que conviva varios años con casos patológicos, en este 
caso delincuentes de alta peligrosidad, sale indemne 
psíquicamente; Capote no fue excepción. En confesio-
nes que dejó por escrito durante los años que escribió 
la novela señaló cuánto lo afectaba. El verdadero no-
velista se adentra tanto en los caracteres de hombres y 
mujeres, por dispares que sean, que acaba siendo cada 
uno o cada una, porque existen de ellos y ellas en su 
propia alma todos los pensamientos y sentimientos, 
por sanguinarios y turbios que sean. “Madame Bovary 
soy yo”, dijo famosamente Flaubert, pero Flaubert tam-
bién se trasmutaba en el esposo (el mediocre Charles) 
y en el amante (el Casanova de provincia Rodolphe 
Boulanger). También, en ese sentido, Dostoievski se 
transforma en personajes disímbolos o antagónicos 
como el príncipe Mishkin (que lejos está de ser un 
idiota), en el “endemoniado” Verjovenski, o en los her-
manos Karamazov (en el escéptico y reflexivo Aliosha 
y en el volcánico Dimitri).

Si de un personaje se destacaran sólo la perver-
sidad y la vileza, sería inverosímil, o al menos, poco 
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creíble. Por eso, en Dick y Perry, además de la índo-
le demoniaca, hallamos rasgos de afección y gratitud, 
y en esos reveladores instantes, se vuelven “humanos, 
demasiado humanos”. Ninguno de los dos siente re-
mordimientos por el homicidio múltiple y en sus años 
en la cárcel saben que van a morir, pero al paso de los 
días lo van queriendo cada vez menos, y hasta la vís-
pera no les abandonó la idea de la fuga. ¿Alguna duda 
de su falta de remordimientos? Media hora después de 
haber asesinado a los Clutter, Dick y Perry ríen a carca-
jadas. Dick, a quien Capote dibuja entretenido, astuto, 
pragmático, puede, por ejemplo, sentir pena por sus 
padres, en especial por su madre, que a su vez está dis-
puesta a creer hasta lo último y en lo más íntimo en la 
inocencia de su hijo. Una forma refinada de la maldad 
de Dick es hacérselo creer. Si de él fue la orquestación de 
la matanza, quien mató de un tiro en la cabeza a cada 
uno de los Clutter fue Perry, y por eso, cuando habla-
ban de asesinos él no se veía así. En lo que Dick es un 
maestro consumado es como timador y aun en ocasio-
nes resulta divertida su pasmosa destreza para los robos 

y estafas. Valga la acotación: luego de los asesinatos, en 
las variadas fugas, es de los timos de Dick de lo que se 
sostienen. Ambos tienen un historial de accidentes que 
les causaron para siempre deformaciones físicas y cam-
biaron de alguna manera sus vidas: Dick, en 1950, en 
un accidente automovilístico, en el cual quedó con la 
cara asimétrica (puede verse su rostro en la web); a Pe-
rry, un accidente de moto en 1952 hizo que sus piernas 
le quedaran mucho más cortas, las cuales contrastaban 
con su fortísimo tórax.       

A Dick, su cómplice Perry le parece engreído, un 
poco sentimental, demasiado soñador y con “un mal 
genio infernal”. De inteligencia superior a la media, 
Perry no es simpático, ni divertido, ni quiere a la gente 
ni lo quieren, pero parece tener en momentos rasgos 
humanos más profundos que Dick, tal vez por poseer 
cierta sensibilidad artística. Sólo reconoció y admiró 
a un sólo amigo, Willie-Jay, a quien trató en la cárcel 
de Lansing, Kansas, donde conoció también a Dick. 
Dondequiera que Perry iba llevaba su guitarra, podía 
improvisar magníficamente con la armónica y desde 

Aparador del edificio de la editorial Random House de Nueva York, en 1966. (Fotografía: Carl T. Gossett, Jr. / New York Times Co. / Getty Images)
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niño le gustaba leer poesía. Sin embargo, como “asesino nato”, era capaz de matar 
con “máxima sangre fría” a quien fuera, como lo hizo antes con un negro y des-
pués con los cuatro miembros de la familia Clutter, y lo hubiera hecho con Dick 
—lo pensó más de una vez— si se le hubiera presentado la oportunidad. Impulsi-
vo, vulnerable a las ofensas, a diferencia de Dick, tuvo una familia rota: una madre 
alcohólica y dos hermanos suicidas. Hartos de sus desafueros, su padre y su herma-
na Barbara acabaron por desentenderse de él, o en el caso de Barbara, de huirle.

El cálculo es muy importante en estas novelas, pero no lo es menos el azar, ya 
sean buenas o malas las consecuencias. Floyd Wells, el delator, cuenta a Richard  
Hickock que trabajó en la granja de los Clutter, y le pormenoriza detalles del pueblo 
y la casa y el dinero que puede tener el señor Herbert, sin imaginar que será eso la 
mecha que prenda la imaginación de Dick, que a su vez convencerá a Perry para que 
lo acompañe en la aventura. Wells siempre dirá que jamás creyó que Dick ideara el 
crimen. Al final será para él la recompensa ofrecida —de paso la libertad— por los 
datos que aporta para llevar a la captura. Un segundo azar: el crimen múltiple tal 
vez no se habría dado, si Perry, que fue a visitar tres días antes a su amigo Willy-Jay 
a la cárcel de Lansing, hubiera sido visto conversado con él, pero Willy-Jay había sa-
lido de Kansas… cinco horas antes de la misma estación de autobús a la que él llegó. 
Un tercer azar: Dick y Perry ya habían huido a México en noviembre de 1959, y si 
hubieran robado lo que creían que había en la casa, al menos diez mil dólares, se 
habrían quedado en nuestro país, y no irrisoriamente con algo más de cuarenta dó-
lares, un viejo radio Zenith y un telescopio.

En la novela hallamos escenas impresionantes o tristísimas, como la del desam-
paro y el aturdimiento del perro de la casa la mañana siguiente de la matanza que 
hace imaginar lo que aquello fue; o el pasaje, cuando los compañeros de Herbert 
Clutter en las temporadas de la caza del faisán, se avienen a limpiar la sangre de las 
habitaciones; o la imagen del vestido azul de Nancy visto por su amiga Susan Kid-
well cuando levanta la tapa del ataúd; o muy especialmente, el anticlimático final, 
cuando el detective Al Dewey, un día de mayo de 1964, encuentra de casualidad en 
el cementerio a Susan Kidwell ante la tumba de los Clutter, con flores para la amiga, 
y lo sorprenden su alegría ligera y su esbelta elegancia, y se dice, con honda desola-
ción, que Nancy sería en ese momento una joven como ella. 

Escribir para Capote, era estar “encadenado de por vida a un noble pero implaca-
ble amo”; cierto, pero luego del éxito de A sangre fría, la vida y la escritura empezaron 
a írsele de las manos y nada detuvo desde entonces su dolorosa y terrible caída; en 
eso no dejó de parecerse a varios personajes problemáticos y ferozmente autodes-
tructivos de sus famosas novelas. 

En México, José Emilio Pacheco dedicó varios de sus magníficos “Inventarios” 
a la figura y la obra del escritor estadounidense, pero el mejor libro escrito entre 
nosotros, un ensayo lúdico y creativo, es El bailarín de Tap (Retrato de Truman Capote 
con Herman Melville al fondo), de José María Espinasa.


