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Pensar que la narrativa es mejor cuando habla de la muerte, de los 
excesos, del sinsentido de vivir es tan arbitrario como suponer que una 
novela es mejor si expresa la felicidad o el optimismo. Un mundo narrado 
convence, sobre todo, por su verosimilitud, por su coherencia interna, inde-
pendientemente de que se trate de un mundo fantástico o de la simulación 
de una realidad cotidiana. Ahora bien, la descripción convincente de per-
sonajes comunes puede ser tanto o más difícil que la de seres imaginarios. 
Pero más difícil es, quizá, narrar un mundo con un sentido crítico en el 
que la fantasía y el realismo se integren, en el que una propuesta estética 
sólida vaya de la mano de unas ideas inquietantes; en el que los prejuicios 
sean rotos con eficacia a través de una prosa ejemplar. Esto es lo que hizo a 
los veintitrés años de edad la escritora norteamericana Carson McCullers 
(1917-1967) al publicar su primera novela, The Heart is a Lonely Hunter 
(El corazón es un cazador solitario), en 1940.

Los personajes de esta novela comparten la marginalidad: Singer y 
Antonapoulos son dos sordomudos cuya amistad, rayana en el amor, es 
de otro mundo; Jake Blount es un marxista alcohólico; Mick Kelly es una 
adolescente que sueña con ser compositora y cuya familia no la toma en 
cuenta; el doctor Copeland es un médico negro cuya preparación univer-
sitaria lo distancia de los otros negros de su comunidad y lo convierte en 
un objeto de particular escarnio por parte de los blancos; Biff Brannon 
es el dueño del New York Café, lugar al que estos personajes son asiduos. 
Brannon también es un ser peculiar, de hecho es en boca de este personaje 
que la narración se muestra como la de un mundo de seres marginados, 
distintos y de lo que a veces llamamos fenómenos (freaks).
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Lo que le había dicho a Alice era verdad:                   
a [Brannon] le caían bien los fenómenos. Él tenía 
un sentimiento especialmente amistoso hacia las 
personas enfermas y discapacitadas. Cuando lle-
gaba al lugar alguien con el labio leporino o con 
tuberculosis, él les obsequiaba una cerveza. O si el 
cliente era un jorobado o tenía una discapacidad 
mayor, entonces le ofrecía whiskey, cortesía de la 
casa (18).1

En el New York Café se reúnen estos personajes 
a discutir sobre política, a sentirse acompañados o 
simplemente para mirar cómo pasa la vida que parece 
siempre escapárseles. El doctor Copeland ha pasado 
muchos años estudiando para ser médico; su inglés es 
el de una persona culta. Es un hombre respetado en 
su comunidad, pero sus hijos le temen tanto que pre-
firieron llevar una vida de sirvientes eternos antes que 
convertirse en lo que era su padre. Copeland no logra 
comprender por qué, pero todo su empeño y sus años 
de lucha no lograron que obtuviera el reconocimien-    
to de su padre ni de sus hijos, para quienes él habrá 
sido casi un extraño.

1 Carson McCullers, The Heart is a Lonely Hunter, Nueva 
York, Mariner Books, 2004. Las citas de este artículo están 
tomadas de esta edición; las traducciones son mías.

Jake, propagandista de izquierda, tiene mucho de 
los anarquistas decimonónicos. Hay algo de ese radica-
lismo que confronta a los idealistas que son incapaces 
de despertar admiración o amistad. Es un personaje 
que aun cuando tiene la razón, no convence. Algo hay 
en su alcoholismo, en su desprecio por el trabajo, por el 
amor, que lo lleva a creer en un conocimiento absoluto 
que explica la estructura social del ser humano. Para 
él, mientras la sociedad no comprenda cuáles son las 
bases sobre las que está erigida la economía capitalista, 
no habrá libertad.

“Pero a lo que quiero llegar es a esto [dice Jake]. 
Cuando una persona sabe y no puede hacer en-
tender a los demás, ¿qué hace?” Singer alcanzó 
una copa de vino, la llenó hasta el borde y la puso 
con firmeza en la mano amoratada de Jake. “¿Em-
borracharse, eh?”, dijo Jake al tiempo que derra-
maba algunas gotas de vino sobre sus pantalones 
blancos tras sacudir el brazo. “¡Pero escúchame! 
Dondequiera que mires encontrarás la crueldad 
y la corrupción. Este cuarto, esta botella de vino, 
estas frutas en la canasta, todo esto es producto de 
ganancias y pérdidas. No se puede vivir sin aceptar 
pasivamente la crueldad. Alguien se rompe el 
alma por cada bocado que nos llevamos a la boca, 
por cada costura de la ropa que vestimos, y nadie 
parece saberlo” (59).

Jake confía en que Singer, el sordomudo, comparta 
ese conocimiento que le permite la comprensión de 
las relaciones humanas. Sin embargo será hasta que 
conozca al doctor Copeland, cuando éste se encuentre 
en su lecho de muerte, que Jake tendrá que confrontar 
sus ideas con las ideas de libertad y justicia de un líder 
de la gente negra. McCullers pondrá sobre la mesa 
el tema de la injusticia social desde distintos puntos 
de vista en boca de estos personajes. ¿La opresión es 
un asunto étnico o de clase social (o de ambos)? ¿La 
injusticia es mayor si los oprimidos son minoría? ¿Qué 
minoría tiene prioridad? ¿Es más fuerte el lazo religio - 
so que el ideológico, el familiar o el étnico? Sin decir  
que éstos sean los temas centrales de la novela —ya que 
si algo tiene esta obra es un equilibrio al hilvanar una 
gran cantidad de temas y personajes entrañables— me 
parece que están en el centro de la narración porque la 
marginalidad es el sustrato común de dichos temas.
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La novela fue publicada en 1940, cuando en 
Estados Unidos los negros estaban aún a décadas de 
poder votar, por ejemplo. De ahí la importancia de la 
inclusión de distintos discursos por parte de McCu-
llers y de hacer de esta obra no una propaganda ni una 
repetición de sentimentalismos, sino una auténtica 
muestra de cómo se discutían entonces éstos y otros 
temas que siguen vigentes.

La relación entre Singer y Antonapoulos, los 
sordomudos, tiene tintes de homosexualidad (un tema 
tabú en ese tiempo en Estados Unidos). En la primera 
parte de la obra se narra la separación de estos dos ami-
gos tras una crisis nerviosa que lleva a Antonapoulos 
a ser hospitalizado. Un primo lejano, el único familiar 
que tiene el griego, decide internarlo en un hospital psi-
quiátrico que queda lejos de donde vive Singer, quien 
ahorrará tiempo y dinero para poder visitarlo una o dos 
veces por año. Aparecen otros temas como la violencia 
intrafamiliar particularmente en su faceta psicológica, 
el racismo, la indolencia, la falta de educación y algu-
nas de sus respectivas consecuencias: hay un niño que 
le dispara a otro sin motivo aparente, dos grupos de 
defensores de la justicia social se pelean a golpes por 
motivos raciales, etc. Todo, en una trama impredecible, 
fluida y narrado con dramatismo, suspenso o sentido 
del humor, según el caso, como ocurre en el siguiente 
diálogo entre un grupo de adolescentes:

—Me pregunto si Harry aún tiene su lingote de 
oro —dijo Spareribs.
—¿Qué lingote?
—Cuando un niño judío nace, alguien guarda un 
lingote de oro en el banco para él. Eso es lo que 
hacen los judíos.
—¡Para nada! Te estás confundiendo —dijo 
ella—. Estás pensando en los católicos. Los cató-
licos le compran una pistola a un bebé tan pronto 
nace. Los católicos tienen planeado comenzar una 
guerra un día y matar a todos los demás.
—Las monjas me producen una sensación extraña 
—dijo Spareribs—. Me da miedo cuando veo a 
una en el…
—¿Qué es una monja? —preguntó Bubber.
—Una dama católica —dijo Spareribs—. Una 
dama católica con un largo vestido negro que le 
cubre hasta la cabeza (139).

Bubber, Harry y Spareribs son los amigos de Mick 
Kelly, la otra sobresaliente protagonista de la novela. 
Mick es una adolescente que sueña con ser pianista y 
compositora. Hay en ella, al igual que en otros perso-
najes, una fuerte curiosidad sobre la vida de Singer, 
quien renta un cuarto en la casa de la familia Kelly. 
Y también, al igual que esos otros personajes, ella le 
otorgará al sordomudo una serie de cualidades que no 
sabemos si éste tiene. Sin embargo, esta idealización 
compartida ( Jake, Brannon y Copeland también en-
cuentran en Singer todas las virtudes imaginables) hará 
que su frustración sea mayor al darse cuenta de pronto 
de que ya no es adolescente, que nunca será pianista y 
que su destino parece ser el de trabajar en un almacén 
para el resto de su vida. 

La visión de Carson McCullers sobre la sociedad 
norteamericana es en estos momentos más que rele-
vante porque nos atañe a todos. En pocas imágenes de 
la literatura como en el final de El corazón es un cazador 
solitario está tan bien capturado el momento en que 
alguien se da cuenta de lo que solemos anteponer en 
la vida: una obstinada (y a menudo inconsciente) dis-
tancia entre lo que anhelamos y lo que hacemos.
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