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La "niña prodigio de la literatura americana" 

• 1917: Nació en Columbus, Georgia

• 1932: Sufrió de fiebre reumática cuando tenia 15 años--el comienzo de una vida 
de enfermedad

• Estudió piano de niña, originalmente destinada a asistir a Juilliard

• Se trasladó a Nueva York y estudió escritura creativa en Columbia

• Tuvo éxito con su primera novela– El corazón es un cazador solitario—a la edad 
de 23 

• Vivía una vida literaria y bohemia en Nueva York y París



Una vida de dolor y amor decepcionado

• 1937: Se casó con Reeves McCullers, tambien

escritor—a la edad de 19

• Un matrimonio, plagado por el alcoholismo, la 

ambivalencia sexual –ambos eran 

bisexuales—y la envidia del esposo

• 1953: Reeves McCullers se suicidió en París—

la que había propuesto un pacto suicida.

• Sus amigos incluían: George Davis ( redactor 

del Harper’s Bazaar), W. H. Auden, Gypsy 

Rose Lee, Benjamin Britten, Peter Pears, 

Richard Wright, David Diamond (compositor 

americano).

• Buscó amor con una mujer pero nunca 

alcanzó este deseo

• Los últimos años de su vida: Una disminución 

de salud, malas críticas para su obra 



Su obra principal
• Las novelas:
• El corazón es un cazador solitario 

(1940)
• Reflejos en un ojo dorado (1941)
• Frankie y la boda (1946)
• Reloj sin manecillas (1961)

• Relatos: La balada del café triste (1943)
• Obras del teatro:
• Frankie y la boda (1950)--un gran 

éxito 
• The square root of wonderful

(1957)—un fracaso
• La balada del café triste, adaptado 

por Edward Albee (1963)



La opinión de Graham Greene
La Sra. McCullers y tal vez 
el Sr. Faulkner son los 
únicos escritores desde la 
muerte de D. H. Lawrence 
con una sensibilidad poética 
original.

Prefiero a la señora 
McCullers al Sr. Faulkner 
porque escribe más 
claramente; La prefiero a D. 
H. Lawrence porque no 
tiene mensaje.



Carson McCullers y “el gótico sureño”
• CARACTERÍSTICAS
• El entorno—el sur
• Una reacción contra los 

estereotipos románticos del sur
• Personajes dañados y delirantes
• Personas que son marginadas o 

oprimidas por la cultura 
tradicional sureña

• PRINCIPALES ESCRITORES DEL 
GÉNERO

• William Faulkner
• Eudora Welty
• Flannery O’Connor
• Harper Lee
• Tennessee Williams
• Truman Capote 
• Carson McCullers

¿Cuáles son los ejemplos de este 
estilo en la obra  de estos 
autores? 

¿Existen esas características
en la obra de Carson 

McCullers?



Para la clase
• Mis preferencias personales para una novela 

satisfactoria:
• Personajes complejos—inteligentes, sutiles, ni completamente 

buenos ni completamente malos
• Múltiples voces y perspectivas dentro de la novela
• Un mundo diferente para explorar
• Acontecimientos sorprendentes. Algo tiene que suceder
• No demasiado didáctico, no demasiado cínico

¿Cuáles son tus  preferencias personales?
¿Crees que los libros de Carson McCullers

cumplirían mis expectativas?


