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INTRO DUCCIO N

Este trabajo busca encontrar una explicación del uso de “freaks” en la obra de la
escritora estado uniden se Carson McCullers. Se p arte de la hipótesis de que los
personajes “freaks” son seres m arginado s ya que se sienten violentado s física o
psico lógicam ente y dem uestran esa marginación a través de sentimientos de soledad o
angustia al sentir que no coinciden dentro de un or den socialmente reconocido. Ese
grado de mar ginación se ve reflejado en su cuerpo lo cual hace necesario enfocar la
atención en aspectos de gén ero y sexo principalmente.

El análisis se har á tenien do en cuenta un personaje de cada un a de las obras “The Ballad
of the Sad Café”, “The Member of the W edding” y “The Heart is a Lon ely Hunter”,
cada uno de los cuales ofrece una perspectiva diferente de marginación que amplía el
m arco de análisis para en contrar un a justificación del uso de “freaks” en McCullers.

El primer personaje es Miss Amelia, protagonista de la obr a “The Ballad of the Sad
Café” (1943). A través de este person aje se hará un análisis de diferentes aspectos que
tienen que ver con sexo y gén ero par a determinar de qué manera estas variables se
relacionan con su característica f ísica de “freak”. Dentro de esta perspectiva se
analizarán conceptos de masculinidad o de fem inidad com o “fem inidad com o m áscara”,
tratando de encontrar un a explicación a la “aparente m asculin idad” del personaje. El
análisis de aspectos de feminidad y masculinidad permitirá bajo la per spectiva de
Halberstam enten der con ceptos que tienen que ver con la sexualidad h umana tratando
de ver el gén ero com o una “con strucción social” y las implicaciones de una
categorización binar ia del género. Bajo esta per spectiva se entienden los modelo s de
sexualidad como discur so para controlar las r elaciones de los individuos, lo cual servirá
como una po sibilidad de interpretación a través de este person aje.

Los elem entos anterior es sirven de base par a an alizar aspectos que tienen que ver con la
identidad sex ual de McCullers buscan do identificar lo “freak” de los person ajes con
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algún efecto de mar ginación en la escritora. Para el análisis de McCullers se tendrá en
cuenta su identidad sex ual lo cual se con stituye en un punto com ún de análisis del
personaje para establecer similitudes o dif erencias que puedan determ inar la po sibilidad
de que este person aje esté representando a la escritora. Al lado de este análisis es
necesario conocer el contexto histórico de McCullers p ara ver de qué forma su escr ito o
sus personajes p ueden reflejar la sociedad en un momento determinado de la h istoria.
Analizar el rol de la m ujer como escr itora perm itirá con Gilbert, ubicar a McCullers
como escr itora del Sur, tratando de enten der la posición de la m ujer en la literat ura y
cómo ésta se vio afectada por los pro blemas de identidad que trajo con sigo el
advenimiento de la modern idad y que en palabras de Gilbert se tradujo en una lucha de
los sexos por el poder.

Una posibilidad de interpretación con resp ecto al uso de lo “freak” en McCuller s y que
podría interpretar se en Miss Amelia es relacionarla con la antítesis del prototipo de
m ujer del Sur (“belle” o “lady ”) para lo cual se tomará com o referencia el análisis que
hace Sar ah- Gleeson en su Artículo “A Peculiary So uthern Form of Uglin ess: Eudora
W elty, Carson McCuller s, an d Flannery O’ Connor” el cual sirve de apoyo p ara enten der
aspectos que tienen que ver con la importancia del cuerpo en la cultur a del Sur, con el
fin de definir lo s elementos que han generado estereotipos con respecto a la m ujer del
Sur “belle” o “lady” buscan do hacer una com paración con Miss Am elia. Adem ás para
este análisis se ten drá en cuenta el Artículo “Flann ery O’ Connor and the So uth” de
Asals, Freder ich. et. al., que analiza dos o bras de Flannery O’ Connor, también escr itora
del Sur, buscando establecer un paralelo entre las so ciedades del “viejo” y el “nuevo”
Sur. De este análisis se extraerá lo concern iente al rol de la m ujer en cada uno de lo s dos
casos.

El segun do personaje de análisis es Frankie, de la obra “The Member of the W edding”
(1946). Su car acterística de “freak” es el de un a niña preadolescente obsesionada por su
crecim iento. Fr ankie siente que no hay una correspon dencia entre ella y las cosas
m ateriales que la ro dean. Halber stam , con un interesante ejemplo so bre lo s baños
públicos, relaciona la normatividad que gira alr ededor de ello s como un espacio binario
que impone jerar quías sociales par a su uso. Este ejem plo sirv e de m arco para enten der
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la relación entre sexo y género, lo que ay uda a aclarar un poco m ás el problem a de
Frankie. Basado en el Artículo de Richar d Adams “A Mixtur e of Delicious an d Fr eak:
The Queer Fiction of Carson McCullers” se busca ampliar el concepto de la relación
entre gén ero y sexo teniendo en cuenta la form a como estos elem entos se conectan entre
sí. La p ersp ectiva de ver el m un do separado de esa m arcada heterosex ualidad que
enmarca las cosas entre lo masculino o lo femenino abre la per spectiva para muchas
clases de relacion es, con lo cual se puede enten der al per sonaje de Frankie y sus deseos
acerca de su sex ualidad.

El tercer per sonaje, Copelan d ofrece un a alternativa m uy interesante de análisis acerca
de lo “freak” en McCullers en una o bra que evo ca el pro blem a racial del Sur. Este
personaje de la o bra “The Heart is a Lonely Hunter” (1940) representa el pro blema de la
esclavitud, por lo cual se incluye una breve r elación que hace ver el rol del esclavo
dentro de la historia del Sur de acuerdo a Nev ins Allan. Lo interesante a través de este
personaje es ver la raza com o un factor visible de dif erenciación al mism o nivel de una
desventaja física car acterística de “freak”. Al igual que el género o el sexo tam bién se
enmarca dentro de una estricta binar iedad que en este caso se da por efecto de la
reafirmación de la heterosex ualidad del blanco, el cual establece discurso s de exclusión
con respecto al negro para con servar su supr emacía. Estos con ceptos, com o otros son
m anejados a la luz de Adam s para enten der la raza como un foco visible de
discr iminación y violen cia que margina lo s personajes y los convierte en “freaks” Este
aspecto, en la expectativa de interpretación de lo “freak” en McCullers, ofrece la
posibilidad de hacer una crítica a la estricta bin ariedad don de se enmarca tam bién el
elemento racial que, como la sex ualidad, se conv ierte en mecan ism o de control y
exclusión a través del cual se controlan y “ordenan” las relaciones entre los individuos.

En la última parte, concerniente a las conclusiones, se hace una síntesis de lo s resultados
encontrados en cada uno de lo s per sonajes con el fin de dar po sibles soluciones al uso
de “freak s” en McCullers.
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MISS AMELIA
Amelia Evan s, protagon ista de la o bra “The Ballad of the Sad Café”, es un p ersonaje
donde lo ‘freak’ se m anifiesta principalmente por su excesivo crecim iento, la desviación
de sus ojos y su apariencia de hombre, lo cual es descrito en la o bra de la siguiente
m anera: “that early in youth she had grown to be six feet two in ches tall which in itself
is not natural for a wom an…” 1 “…slightly cro ss-eyed (…) She was a dark, tall woman
with bones and muscles like a man (…) dressed in overalls and gum boots…” 2 Su rol
dentro de la obra m uestra un per sonaje don de lo ‘freak’ p uede ser asociado con un
“extraño” comportamiento: su matrim onio con Marvin Macy (“it was a strange and
dangerou s m arriage, la sting only for ten da ys”)3, su extraño amor por el pequeño enano
jorobado Co usin Lymon, su carácter antisocial (“The only use tha t Miss Am elia had for
other people wa s to m ake money out of them”)4 y su soledad (“Miss Amelia ca red
nothing fo r the love o f m en and was a solita ry person”)5.

Miss Am elia es un p ersonaje que presenta mucha ambigüedad con r esp ecto a su género
e identidad sexual. Por una parte, es una m ujer que apar entem ente no necesita del amor
de nadie, que rechaza su vida hetero sex ual al lado de Marvin Macy. Es una m ujer
segura, in dep en diente, con mucho poder no sólo por la herencia que le dejó su padre,
que la convirtió en una m ujer r ica, sino por la autoridad y el r espeto que insp ira en la
comunidad, adem ás de su poder f ísico. Miss Amelia es una mujer rebelde y como dice
Sarah- Gleeson W hite “perhaps most th reatening o f all, she lives alone and participates
in the wo rld of men’s work”6 Al lado de este rol aparentem ente “masculino” apar ece
otro com pletamente opuesto: El de una m ujer a quien el amor cam bia sus modales, su
forma de ver la vida, una m ujer que ante el am or es capaz de con sentir, de h asta per der
la voluntad. Una mujer que se deja seducir por el hombre que quiere hasta el p unto de

1

McCullers, Carson . (2001) “ The Ballad o f the Sad Café” .Complete No vels (1ra. Ed.).(pp .407). New
York, EE.U U.: The Library o f A mérica.
2

Op. cit. pag. 398.
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Op. cit. Pag. 398
Op. cit. pag. 399
5
Op. cit.p ag.398
6
Glesson-White Sarah. (Septemb er 2003 ) A Peculiary Southern Form of Ugliness: Eudora Welty, Carson
McCullers , and Flannery O’Conno r. Th e Southern Literary Journal . (pp . 51). Recuperado el Nov. 10 de
2005, en: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_hb3548/is_200309/ai_n8365610
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cambiar su overol por un “vestido rojo.” 7 Por consiguiente, cuan do p ier de toda
posibilidad de seducción, esto es, cuan do pier de la batalla con Marvin Macy y Co usin
Lymon la deja al sentirse enam orado de aquél, Miss Am elia pier de toda identidad y se
desintegra no so lo m oral sino f ísicamente, aspecto que McCuller s nos m uestra de una
m anera encantadora: “Miss Am elia let her ha ir g row ragged, and it wa s tu rning g ray.
Her fa ce lengthened, and the g reat muscles of her body sh rank until she wa s th in a s old
m aids are thin when they go crazy. And those gray eyes –slo wly da y by day th ey were
m ore crossed (…) her tongue had sha rpen ed terribly”.8 La feminidad de Miss Am elia,
un poco “agresiva” por sus características de “freak”, la hacen ap arecer con una
“exagerada” fem inidad. El mejor ejem plo es en el día de su boda: Miss Am elia, con el
traje de bodas de su madre, se olvida de sí misma y torpemente hace com o si buscara la
pipa en los bolsillo s de sus overoles. Gleeson adem ás de mostrar el evento anterior,
relaciona el siguiente m om ento cuan do Miss Amelia revela “A piece of her strong,
hairy thigh” 9. Gleeson llega a la pregunta: ¿Un hom bre o una mujer? Feminidad es algo
que se ve en este per sonaje artificialmente. Aparentem ente el rol fem enino de Miss
Amelia no se puede apreciar a sim ple vista dadas sus car acterísticas de “freak” con lo
cual McCullers nos podría estar dicien do que la f eminidad de Miss Amelia está lejo s de
esos patrones conven cionales de representación de lo fem enino. Adams dice que “Many
of McCu llers’s female characters in particula r, are characterized by a bodily excess
that obstructs their ability to perform the roles expected of th em or to successfu lly don
the required a ccoutrements of femininity”. 10 Esta apr eciación confirm a la idea de que la
feminidad de Miss Am elia en su característica de “freak ” p uede verse como una
‘m áscara’, como algo escon dido o superp uesto, de lo cual el p erson aje no se apropia.
Esta es la exagerada feminidad de la cual habla Gleeson que hace parecer a Miss
Amelia perv ersa y peligro sa. Es en esa m ezcla de agresividad y perv ersión don de el
poder escon de lo f em enino, para m ostrarno s un per sonaje que aparentem ente no
coincide con el rol esper ado, estableciendo una especie de am bigüedad. Tal vez el caso
7

Op. cit. Pág 51 . Gl esson recono ce la connotación de prostitución y s angre que conllev a el ‘vestido rojo’.
Op. cit. Pág. 456
9
Glesson-White Sarah. (Septemb er 2003 ) A Peculiary Southern Form of Ugliness: Eudora W elty, Carson
McCullers , and Flannery O’Conno r. Th e Southern Literary Journal . (pp . 52). Recuperado el Nov. 10 de
2005, en: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_hb3548/is_200309/ai_n8365610
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Adams, Rach el. (September 1999) “ A Mi xture o f Delicious and Freak”: Th e Qu eer Fiction o f Carson
McCullers . American Literature. (pp . 558 ). Recup erado el 11 de Julio de 2005 en
http://search.epn et.co m/login.aspex?direct =true&db =aph &an =2341177&lang =es
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de Miss Amelia represente lo que en palabras de Halber stam es: “your gender seem s at
odds with your sex (your apparent m asculinity or and rogyny is at odds with your
supposed fem aleness) 11. Podem os interpretar la am bigüedad de este personaje como una
posibilidad que nos muestra McCuller s de ver la sexualidad m ás allá de la norm atividad
binaria de lo masculino o lo femenino, tratando de mirar el género como un proceso
tecnológico, com o algo que o bedece mas a “construcciones “so ciales. Al r esp ecto
Halberstam dice: “the apparen t “givenness” of gender is its techno logy, and while
femininity often manifests itself as technical effect or simply as artificial, masculinity
draws its po wer from its seeming stability and organic qualities”. 12 Rachel Adams dice
que la bisex ualidad de Miss Amelia, como la de otros per sonajes de McCuller s, al
combinar cualidades de lo m asculino y lo fem enino sugiere “a m odel of sexuality ba sed
on a continuum rather than on strict binary oppositions”. 13
Miss Am elia, como un per sonaje bisexual, r epresenta el desaf ío a esa norm atividad
social de lo binario, donde también se puede ver reflejada la identidad sexual de
McCuller s. “Dressed in a man’s sho rt and clasping a burning cigarette behind her
girlish face, McCullers d efies her aud ience to ca tegorize m any of her fictional
characters”. 14 Según Adam s, McCullers f ue una mujer homosex ual y heterosex ual que
rechazó lo s intentos que la categorizaban dentro de las estrictas clasificaciones binarias
como homosexual/heterosex ual y experimentó una discrep ancia entre el rol de su
género y sus pref erencias sexuales, que la hizo declararle a un amigo: “ Newton, I was
born a man”.15 Adam s dice que esta proclam ación sugiere la popular creen cia
compartida por m uchos de los contemporáneo s de la escr itora, de que el lesbian ism o se
refiere “a woman possessed b y m ale desires”,16 pero que McCullers f ue atraída por
11

Halberstam Judith. “ The A rt o f Gend er: Bathroo ms, Butch es, and th e A esthetics o f Femal e
Masculinity”. Rros e is a Rrose is a Rrose: GenderP erformance in Photograph y. Blessing Jenni fer et.al.
(pp. 177). New Yo rk: Gugg enhei m Museu m. 1997
12
Op. cit. pág. 180
13
Adams, Rach el. (September 1999) “ A Mi xture o f Delicious and Freak”: Th e Qu eer Fiction o f Carson
McCullers . American Literature. (pp . 559 ). Recup erado el 11 de Julio de 2005 en
http://search.epn et.co m/login.aspex?direct =true&db =aph &an =2341177&lang =es
14
Gleeson-White, Sarah . Gleeson-W hite, Sarah . (2003). Strange Bodies: Gend er and Id entity in the
Novels of Carson McCullers. The Mississippi Quarterly. (pp. 351). Recuperado el 14 de Enero de 2005
en http://www.findarticl es.co m/p/articles/ mi_qa3729/is_200404/ai_n9366083
15
Adams, Rach el. (September 1999) “ A Mixture o f Delicious and Freak ”: Th e Qu eer Fiction o f Carson
McCullers . American Literature. (pp . 555 ). Recup erado el 11 de Julio de 2005 en
http://search.epn et.co m/login.aspex?direct =true&db =aph &an =2341177&lang =es
16
Op. cit. pág.555
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ambos: hom bres y mujeres. Adams relaciona esta tenden cia sex ual de McCullers
dicien do que participó en al menos un intenso trián gulo erótico que incluyó a su esposo
y al com positor David Diam on d y que adem ás McCullers se sintió atraída por
personajes com o Greta Gar bo, Catherine Ann e Porter, etc., con quienes tuvo
apasionados “affair s”. Así como dentro de esta apr eciación cabe la no ción de
bisex ualidad de Miss Amelia, este testimonio de Adams, abre la posibilidad para
relacionar de esta u otra manera que la caracterización que McCuller s hace de sus
personajes tiene que ver con su propia vida. Una manera de aprox imarnos más a esta
concepción es buscar una explicación en su contexto histórico o social que hubiera
podido influenciar, adem ás de su v ida, su arte com o escritora.

McCuller s p uede ref lejar ese tipo de m ujer que sur gió dentro del concepto de la “n ueva
m ujer” en el siglo XX y exigía el derecho al voto y su incursión en dif erentes campos de
la sociedad. Blessin g17 anota que esa búsqueda de igualdad de la m ujer con respecto al
hombre generó controversias acerca de su com portam iento o de su género h asta el p unto
de p ensarse que “la mujer llegar a a ser hom bre”, vistiendo como hom br e, f umando,
poniendo en peligro sus capacidades repro ductivas, etc. En otras palabras era una
búsqueda artificial de identidad, un a “mascarada”. Según Sandra Gilbert 18, la m ujer
m ostraba una “nueva liberación” a través de prof undos cambios en su comportamiento,
experimentando relacion es hom osexuales o hetero sex uales. Esto se vio ref lejado en la
literatura, a través de person ajes sexualmente impotentes que contrastan con la “voraz”
ansiedad sex ual de per sonajes f emeninos. Ese miedo a la “castración” com o dice
Gilbert, se percibió en m uchos escritores y fue interpretado por Henry Miller como una
“desintegr ación”, “el reflejo de la muerte y el alm a y coincid e con la desaparición del
gran hombre, las grand es cau sas, la s g randes gu erra s”19. Como ejem plos de
“castrado s” per sonajes masculinos citados por Gilbert tenem os “el eunuco Jake Barnes
en “The Sun Also Rises” de Hem ingway, el paralizado Cliffor d Chatterley en “Lady
Chatterley’s Lover” de Lawrence o el castrado Benjy en “The Soun d an d the Fury” de

17
Blessing Jennifer. “A Brief Historiography o f G ender Theory and a Reminder o f the Mystery of Sex”.
Rrose is a Rrose is a Rrose: Gender performance in photography”. Bl essing, Jenni fer. et.al . (pp. 10 ).
New York: Guggenhei m Mus eu m. 1997
18
Gilbert, Sand ra M. (1988 ) No Man 's Land: The Pla ce of the W oman W riter in the Twentieth Century .
(pp.48). N ew Haven, EE.UU.: Yale University Press.
19
Lemaire, Jacques Lacan, p. 89. Citado por Glibert , p ag. 43
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Faulkner”.20 La form a com o los personajes son representados como mutilados, lisiados
o com o víctimas, que según Gilbert fueron cr eado s o bsesivam ente por hom bres dur ante
los primeros año s del siglo XX, p uede reflejar esa “castración” como una especie de
“impotencia” ante n uevo s roles don de se pier de el po der de la sexualidad. En cuanto a
lo que dice Miller, como una form a de representar una “desintegración” por la
“desaparición” de las “gran des causas” entonces no habría sino que pensar en esa
“castración” com o pérdida de dom inio o poder del hom bre en relación con su propia
naturaleza.

Si entre 1940 y 1970 se dio r espuesta a esos sentimientos de “desintegración”,
reimaginando la potencia del hom bre simbólicamente con la Segun da Guerr a Mun dial,
por ser el hombr e el “protagonista” de la guerr a. El p ene se convirtió en instrum ento de
“dom esticación” para agredir a las mujeres como objetos sexuales ante la revolución
sexual que representó su incursión en la fuerza laboral.

Gilbert también muestra cómo la m ujer escritora, como McCullers, respon dió ante esa
“agresión”. Muchas mujeres escritoras emplearon imágenes m ilitares par a representar a
sus personajes como una idea de “victoria” en esa lucha por los sexo s, o def en dién dose
ellas mismas a través de agresiv as fantasías. “Desde C. L. Moore “Shambleau” (1933)
de C.L. Moore , “The Street” (1946) de Ann Petry y “Ballad of the Sad Café (1943) de
Carson McCuller s, la ficción en la “batalla sex ual” de lo s años 30 y 40 m uestra
personajes femeninos físicamente poderosos, lo suf icientem ente para com batir a los
hombres. Sin em bar go, com o anota Gilbert, este agr esivo po der no es mostrado como
un em blema sino como una “horrible” n ecesidad ante la belicosidad del hombr e de
quer er derrotar siem pre a las m ujer es”. 21

Dentro de las notas anteriores tenemos que situar a McCullers y sus per sonajes. El
aspecto de “hom bre” de la escritora y de algunos de sus per sonajes, com o es el caso de
Miss Am elia, puede representar el rol de esa “nueva m ujer ” como un per sonaje con

20

Gilbert, Sand ra M. (1988) No Man's Land: The Pla ce of the W oman W riter in the Twentieth Century.
(pp.35). N ew Haven, EE.UU.: Yale University Press.
21

Op. cit. pág. 100
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bastante poder y autonomía, bastante liberal en su pen sam iento y capaz de enfrentarse al
hombre en esa “lucha por los sexos”. Si bien Miss Am elia no se m uestra como un
personaje promiscuo que form a parte de esa “revolución sexual”, sim bólicam ente se
puede ver un triángulo erótico, com o m enciona Gilbert, alr ededor de su relación con los
otros dos per sonajes Co usin Lymon y Marvin Macy, con lo s cuales se vio involucrada
de alguna m anera. Gilbert relaciona la pelea de Miss Amelia con Marvin Macy, no
como una lucha de poder sino com o un a lucha sex ual que constituy e sim bó licamente la
consumación sex ual que no tuvo lugar la noch e de su m atrimonio. Con respecto a los
personajes m asculino s que pueden representar ese “miedo a la castración” que sur gió
con el nuevo rol de la mujer, debemos tener en cuenta la apreciación de Gilbert con
respecto a Cousin Lym on com o el “falso pene” (false phallus) el cual representa un
“falso hombre” dadas sus características físicas de deformidad que lo hacen apar ecer
como un no-hom bre, lo cual es aso ciado con el prop io autoengaño de Miss Am elia de
creer que por su poder físico, su autoridad intelectual y su autonomía, no necesitaba de
un hombr e a su lado. Gilbert señala que “entre dos penes”, uno explotativo (Co usin
Lymon) y el otro con deseo de vengan za (Marvin Macy), Miss Am elia trata de dejar
uno y envenenar el otro, pero en am bo s casos fracasa. Esta per spectiva relaciona al pene
como un sinónim o de po der del cual Miss Amelia no quier e separarse. Una v ez se siente
sola, su poder se pier de y su im agen de “freak ” se transform a, h asta el p unto en que su
cuerpo se “convierte como el de viejas solteronas”. Es decir la po sibilidad de seducción
se pierde y con ello el poder que le r epresentaba tener un hom bre a su lado porque el
poder ya lo había perdido cuan do al en am orarse se “vistió de m ujer” dejan do todo : su
carácter, su f uerza, su vo luntad.

Desde el p unto de vista del prototipo de mujer del Sur, que se abre como otra
posibilidad para encontrar una po sible explicación a la car acterización que McCullers
hace de sus person ajes, Miss Am elia como dice Gleeson, representa claram ente la
antítesis del prototipo de m ujer sur eña “belle” o “lady” que identificó a la m ujer del Sur
antes de la im posición de la cultur a del Norte. Este tipo de m ujer, que tiene su raíz en la
historia y se constituye en un legado ha representado una serie de estereotipos de
belleza, género, raza, clase social, etc., hace ref erencia al arr aigo de una serie de valores
y creencias de una sociedad tradicional la del ‘viejo Sur’. Este tipo de m ujer “ belle” o
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“lady” tiene que ver con un ideal de belleza fem enino donde la mujer está regida por
una sociedad tradicional que im pone una serie de có digo s so ciales de comportamiento.
Es el ícono de la “belle” Scarlett O’Hara de “ Gone with the Wind” (1936), novela de
Margaret Mitchell.

Para entender a Miss Am elia como una antítesis de la mujer ‘ belle’ o ‘lady’ prototipo de
la mujer del Sur, la cual McCuller s puede utilizar com o ‘freak’ para hacer una crítica a
la sociedad contemporánea del Sur, vale la pen a mencionar el an álisis que hacen Asals
Freder ick et.al. en su Artículo “Flann ery O’Connor and the So uth” so bre la sociedad
del ‘viejo’ y el ‘n uevo’ Sur a través del análisis de lo s per sonajes de dos de las o bras de
O’ Connor, también escr itora del Sur, del cual se p uede an alizar lo con cerniente a la
dif erencia entre ‘belle’ o ‘lady’ y la m ujer que po dría estar representan do Miss Am elia
dentro de la sociedad contemporánea. Básicamente podemos decir que el prototipo de
m ujer sureña ‘ belle’ o ‘lady’ es

un a m ujer oprim ida, p erteneciente a una cultura

patriarcal, que debe preocupar se por sus bueno s modales, por su apariencia física o
presentación per sonal, por ser frágil, gentil, devota a su religión, lo cual le da una f uerza
interior que la acerca a lo “divino”, es sum isa, está dentro de una sociedad sexista que la
condicion a a un tipo de educación, se preocupa m ucho por lo que digan lo s demás. Un
punto interesante dentro de la exposición que hacen lo s autores del Artículo antes
m encionado de las o bras de O’ Connor es el que se refier e a un personaje femenino, que
dentro de la representación del ‘viejo’ Sur es forzado por su incap acidad física a vivir en
la casa, evitando el chisme o el “qué diran ”, lo cual ref uerza la idea de que McCullers
con sus ‘freak s’ com o Miss Am elia puede hacer una crítica a este tipo de so ciedad. La
cita es la siguiente: “Joy/Hulga is fo rced b y her ph ysical disabilities to live at home, the
girl’ s existence has becom e one continuous of outraged rejection of the life around
her” 22Se puede concluir a través de esta descr ipción que el prototipo de ‘belle’ o ‘lady’
m uestra a una mujer extremadam ente regida por có digos sociales im puestos por la
sociedad, lo cual la hace una mujer com pletamente oprimida. Podemos decir que su
feminidad es superp uesta o elaborada. Es la f eminidad como la “construye” Joan
Riviere cuan do dice: “fem ininity is constitu ted in dissem bling or the masking of
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women´s masculinity by burying it benea th a veil of d eco ration. ” 23 Es decir, según
Riviere, la f eminidad constr uida como una alienada representación social, como un velo
de decoración detrás del cual se escon de el poder que repr esenta la m asculin idad del
hombre. Es decir la fem inidad com o algo superf icial o superp uesto. Por consiguiente
podem os decir que la identidad social del prototipo de mujer sureña ‘ belle’ o ‘lady’ esta
representada por su “fem inidad” la cual actúa com o un a m áscara de conform idad.
Por otro lado, y sintetizando del Artículo de Asals, Freder ick et.al. en lo concerniente a
la mujer del ‘n uevo Sur’ que po dría estar representada por Miss Am elia, se p uede
descr ibir de la siguiente manera: Esta mujer no está regida por ningún có digo so cial, es
una m ujer m ás abierta al cam bio, no se preocupa por su aparien cia per sonal o física, se
m uestra com o un person aje grotesco, ren uente, cauteloso, abierto a dif erentes
interpretaciones. El individuo de esta sociedad cuestiona la f e y las creen cias r eligiosas,
critica al cristiano por ser fiel y conf iado, sim bólicamente se ve como una esp ecie de
demonio o Anticristo. Con sideran do todo s lo s p untos anterior es con relación a este
individuo de la “nueva” sociedad, en Miss Amelia se exagera su condición de ‘freak’
para hacer ev idente a un person aje que se aleja de cualquier convencionalism o, lejos del
ideal de belleza que repr esenta a la mujer prototipo ‘ belle’ o lady’. Miss Am elia con su
apariencia física de hom br e y despreocupada por lo que diga la sociedad don de vive,
representa a un personaje que ren uncia a lo s valores tradicionales y está abierta a
cualquier posibilidad de interpretación y cambio. Por ejemplo su forma de interpretar y
experimentar el am or de una forma diferente al de su par eja, un am or que es
determinado solamente por el que ama, que es capaz de “domesticarla”, cambiando su
carácter de una mujer podero sa, indep en diente, autosuficiente y segur a a una m ujer
indefensa y “dócil” que quiere ser seducida por el hombr e que ama. Es donde su
“aparente masculinidad” y poder se transform an en una encantadora f eminidad que lo
da todo, mostran do lo contradictorio de la nat uraleza humana. Miss Amelia dentro de
este rol de un a m ujer que se aleja de cualquier conv encionalism o representa un n uevo
tipo de m ujer.
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Miss Am elia com o un personaje bisex ual representa el desafío a esa norm atividad social
de lo binario, donde el hom osex ualism o en el contexto histórico y so cial de McCullers
era visto como una perver sión. “heterosexua lity is seen a s the desirable no rm and
homosexuality a s a pathological perversión” 24 Entonces más allá de esta concepción
que invadió la literat ura en el perío do compren dido entre las guerras, y bajo el concepto
del surgimiento de la “nueva mujer”, Mc Cullers cr itica la normatividad que incluye
conceptos como éste par a hacer un a cr ítica a todo lo que en términos de discurso s de
sexualidad se considera com o “normal”. Es por esto que lo bisex ual en el caso de Miss
Amelia se presenta como un espacio que se sale de esa estricta manera de ver las
relaciones inher entes al deseo h umano.

Cabe anotar que com o Miss Amelia, Adams reconoce la bisexualidad en otros
personajes de las o bras de McCullers com o Cousin Lym on en “The Ballad of the Sad
Café”; Singer, Antonapoulus, Biff Br annon en “The Heart is a Lon ely Hunter” y
Captain Pen derton y Anacleto en “Ref lections in a Golden Eye”.
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FRANKIE
Frankie, per sonaje principal en la obra “The Member of the W eddin g” presenta otra
alternativa de lo “freak” en McCuller s en un per sonaje que dentro del panoram a de la
postguerr a (1946) incluye la interacción con un m undo m aterial, una economía de
consumo. Este es un mundo don de los per sonajes de McCullers com o Frank ie, tam bién
participan pero de una form a inapropiada, com o lo hace notar Rach el Adam s: “bu t the
m aterial possession they [lo s persona jes] covet a re alwa ys inapp rop riate, luxu ry item s
that ind icate a d esire in excess of respectable, family-oriented mode of m ass
consumption.”25 Adams, sugir iendo que McCuller s quiere evidenciar con sus “freaks”
como Frankie, lo que sign ifica la obsesión por ese mun do material, hace la siguiente
apreciación: “Rather than guaran teeing entry into the com fortable anonymity of
consumer culture, the o wnership of frivolou s thing s in stead dra ws attention to the
irreconcilab le d ifferences o f th e freak’ s bod y, which p rovid e the visible evidence of
queer desires that cannot be dom esticated.” 26 La obsesión por las cosas m ateriales
trasciende en el individuo en su escala de valor es al p ensar que “existe” en la medida en
que se identifica con las co sas que adquiere. De lo contrario su gr ado de ansiedad al
buscar su identidad se traduce en una form a de vivir su sexualidad, la cual p uede ir más
allá de cualquier normatividad social.
Partiendo de esta apreciación, enten dem os que McCullers con su per sonaje Frankie, que
aparentem ente no coincide dentro de ningún grupo social, que siente que su género no
coincide con su sexo y anda im agin an do el m undo como un espacio más acom o dado a
las difer encias sexuales, quiere hacer una crítica a la modern idad, a ese mun do material
regido por norm as de comportamiento y conducta que dominan las sociedades. Es por
eso que Frankie, a través de su característica f ísica de “freak ”, que se m anifiesta en su
obsesión de crecim iento, sufre al sentir que no coincide dentro de un orden social
establecido, y que la relación entre su cuerpo y las cosas, com o dice Adams, destaca las
limitaciones de una idealizada feminidad por la que Frankie lucha todo el tiem po.
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“Frankie ansiosamente predice que a un a mujer que alcanza cierta altur a, se le niega su
identidad de género, con lo cual deja de ser ‘lady’ para convertir se en un ‘freak’”27. La
connotación de “lady” o “ belle”, com o el prototipo de mujer sureña ideal, com o se
explicó en la descr ipción del p ersonaje de Miss Am elia, repr esenta ese arraigo a lo
tradicional, que en térm inos de identidad se refier e en el contexto de la sociedad del Sur
a una m ujer “normal”, socialm ente aceptada. Es por eso que el m iedo de Fr ankie es
dejar de ser ‘ lady’ o salir se de esa categor ización r ígida de la sociedad dentro de la cual
ella siente que no coincide, p ero que anhela que cam bie.“Therefore, according to
m athematics and unless she could somehow stop herself, sh e wou ld grow to be over
nine feet tall. And what would be a lady who is over n ine feet high? She would b e a
Frea k”. 28 Com o anota Adams, Fr ankie relaciona el tam año del cuerpo con una forma
de autocontrol y un excesivo crecim iento con una moral inadecuada. Es la connotación
que le representa socialmente el parecer una ‘ lady’ en contrapo sicón a un “freak”. Al
respecto cabe m encionar que ese m odo de ver esta relación tiene que ver con la v isita
que ella hace al “Pabellón de lo s Freak s” donde encuentra: El Gigante (“The Giant”), La
Dama Gor da (“The Fat Lady”), El Enano (“The Midget”), El Negro (“The W ild niger”),
La Cabeza de Alf iler (“The Pin Head”), El Niño Coco drilo (“The Alligator Boy”), y al
Herm afro dita (The Half-Man Half-Woman), lo cual gen eró en ella ese sentim iento de
angustia al ver que lo in controlable de su crecimiento la po dría volver como uno de esos
“freaks” que servían de entretenimiento a los espectadores. Es necesario mencionar
aquí, como dice Adam s, 29 que lo “freak” se h a asociado históricamente con los
“sidesho ws”, en los cuales a lo lar go del siglo XI X y prin cipio s del XX, las mujeres, los
niños, las per sonas de co lor y aquellos con una incap acidad física er an exhibido s como
“curio sidades h umanas” par a entretenimiento o para sacar algún provecho comercial.
Este esp ectáculo intentaba refor zar la “normalidad” del espectador, quien disfr utaba de
su po sición como m iem bro de la audiencia. Frank ie, com o anota Adams, se queda entre
un raro erotismo que la atrae a fantásticas posibilidades de todo lo “freak” y los códigos
sociales que definen la aparien cia de una m ujer ‘norm al’ en contraste con la
anorm alidad de los “freaks” en los “sideshows”. Hay que tener en cuenta que Fr ankie
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también representa esa f alta de identidad que trae su condición de adolescente cuan do se
generan m uchas dudas acerca de la sexualidad. Más que inconform idad con su ro l de
m ujer dentro de un mun do de cosas m ateriales con las cuales no coincide, ella idealiza
un n uevo or den. En una crítica al “Creador” y de cómo sería mejor el mundo ella lo
im agina de esta form a: “she planned it so that people could instantly change back and
forth from boys to girls, whichever way they felt like and wanted ” 30 Esta apreciación de
Frankie m uestra su deseo de no identificar el sexo con el género o, en otras p alabras,
una estricta norm atividad entre ello s. Algunos crítico s como Bar bara W hite confirman
ese deseo en Frankie: W hite en el Artículo de Geissler“31anota que algunos críticos han
tratado de cambiar el tema del libro evitando ar gum entar el sexo de la protagonista.
W hite dice que Frankie no conforme con su rol de niña quiere ser un niño-niñ a en el
sentido de no querer ren unciar a los pr ivilegio s de ser niño.
Para aclarar un poco m ás la interpretación que se hace de Frank ie sobre su anhelo de
que no exista un a norm atividad social que exija ciertos comportamientos o deseos para
un determ inado sexo o género, es im portante anotar la apreciación de Halber stam al
respecto. Halberstam32 explicando lo que significan los “baños” com o espacios
“dom ésticos” (a los cuales se les ha asignado ciertos código s) y ante la acusación “you
are in the wrong bath room” explica lo siguiente:
“First, it announces that your gend er seem s at odds, with your sex (you r
apparent masculinity o r and rogyny is at odd s with your supposed femaleness).
Second, it suggests that sing le-gend er bathrooms are only those who fit clearly
into one category (m ale) or the other (fem ale)” Halberstam Judith. “The Art of
Gender: Bathrooms, Butches, an d the Aesthetics of Female Masculinity”. Rrose
is a Rrose is a Rro se: GenderPerform ance in Photography. Blessing Jennifer
et.al. (pp. 177). New York: Guggenheim Museum. 1997
Con esta apr eciación Halberstam dice que lo s baño s f emeninos m anejan có digo s de
género lo s cuales son pr ivados por que llegan a ser como uno s santuario s de “feminidad
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realzada” y los baño s m asculinos manejan có digo s sexuales que son p úblicos, ya que
signif ican la extensión de la nat uraleza de lo masculino. Este es un buen ejem plo que
m uestra la estricta norm atividad y por ende como anota Gar ber en el mismo Artículo de
Halbersm an “the ob viou s fla ws and gaps in a bina ry gender system”

33

Adem ás m uestra

como en este tipo de so ciedades que manejan esa normatividad, lo masculino es algo
que o bedece más a la n aturaleza del hom br e, m ientras lo fem enino es algo que en
términos de Riviere y como ya se m encionó o bedece a una “m áscara”.

El rechazo a esa norm atividad de lo binario en todo lo que nos rodea y que es el
resultado de un discurso de po der para controlar la sociedad, es lo que de tal vez nos
quiere m ostrar McCullers a través de su personaje “Frankie”. Tal vez McCuller s utiliza
a este “freak” para hacer una cr ítica a la forma com o las sociedades utilizan la
representación p ara controlar a los individuos a través del manejo de có digos de género
o sex uales a los individuos, sin dar nin guna otra posibilidad. Por otra parte McCullers
con sus p ersonajes “freaks” com o Frankie puede estar incitando al lector a cuestionar la
idea de una identidad o de ver el género como una tecnología, térm ino usado por
Halbersm an com o una po sibilidad de alejar se de la tan estricta normatividad binaria.
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B ENEDIC T MADY CO PELAND
Este personaje, por ser “de co lor”, presenta otra posibilidad interesante de McCullers
donde la raza se ve com o un elem ento “freak” en el niv el de una anormalidad f ísica,
como se mostró cuando Frank ie va al pabellón de “freak s” don de aparece “El Negro”
(“The Wild Niger”). Copeland es un per sonaje central de la o bra “The Heart is a Lonely
Hunter”. Las car acterísticas visibles de lo “freak” de este per sonaje se m anifiestan de la
siguiente manera: “he sat with h is head bo wed, pulling at h is long fingers until he had
cracked a ll of his jo ints (…) his hand s has always an inm isculite, sh ruken look, as
though they had been scrubb ed with a bru sh and soaked for a long time”34 Su rol es el
de un hom bre “de co lor” que siente la v iolencia hacia su raza en su propio cuerpo con la
absoluta con cien cia de que ella ha sido un a posesión del blanco. Estas son algunas de
sus expresiones:

“All that we o wn [refiriéndo se a la g ente d e color] is our bod ies. And we sell ou r
bodies everyday we live. We sell th em when we go out in the morning to our
jobs(…) We a re forced to sell at an y p rice, at an y tim e, at any purpose(…) We
have been freed from one kind of slavery only to be delivered into ano ther. I s
this freedom? There are many of our people who hate the poo r of the wh ite race,
and they hate u s.” ( McCullers, Carson. (2001) “ The Heart is a Lonely Hunter”.Complete
Novels (1ra. Ed.).(pp.163). New York , EE.UU.: Th e Lib rary o f A méri ca.

Discur sos como éste son comunes en los per sonajes de color en la o bra “The Heart is a
Lonely Hunter”, los cuales muestran su con dición de m ar ginalidad como resultado de su
opresión dentro de lo que significó la historia del Sur. Estos per sonajes com o Copelan d
evocan un pasado donde ello s se sienten el foco de vio lencia y discriminación sintiendo
cada acto vio lento hacia la gente de su co lor en su propio cuerpo, lo que va acentuando
sus características de “freaks”. Copeland, por ejem plo, muestra su reacción ante el
sufrim iento de los demás de la siguiente m anera: “The hopeless suffering of his people
m ade in him a m adness, a wild and evil feeling of d estru ction a t tim e he dran k strong
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liquor and b eat his head against the floor. In his heart was a savag e violence (…) He
wrestled in his spirit and fought do wn th e evil bla ckness”. 35

Una anotación importante para entender el rol de estos personajes com o “freaks”, esto
es, el grado de m arginación en cada uno de ello s acerca de la form a com o han asimilado
la historia, no s lleva a considerar los principales elementos que tienen que v er con su rol
dentro del pro blema racial del Sur.

Se parte de la idea de que el Sur era netam ente agrario, gracias al clima y al suelo llano
y rico, lo cual perm itía grandes producciones de algodón, azúcar y arroz y donde se
concentraba una gran población esclava. La idea de la esclavit ud er a aco gida por
aquellos que pensaban en ella como un medio eficaz para dominar al negro y conservar
la “supremacía” de los blanco s. Por otro lado, la esclavit ud se v eía como responsable
del “atraso” del Sur, al concentrar tanta m ano de o bra esclava negra “barata” e
“ignorante”, lo cual además daba cuenta de un pro blem a racial ev idente. En contraste, el
Norte era m ás urbanizado, mucho más f uerte en po blación, en recur sos, etc. Con el
temor del Norte de que la esclavit ud se extendiera por todo el país, se llevó a cabo
durante 4 año s la guerr a, se abolió la esclav itud y se formaron lo s Estados Confeder ados
de América, dejando p ér didas incalculables en dinero, bienes y vida, so bre to do en el
Sur.

Es im portante anotar que aunque apar entemente la abolición de la esclavitud m ejor aría
la con dición de los negros (en su mayoría esclavos), éstos solamente alcanzaron una
libertad legal (el der echo al voto, que sirvió com o m edio de explotación política a los
negro s, quien es por permanecer todo el tiem po en las plantaciones desconocían su
alcan ce) por que en el plano económico o social estaban com pletamente desam parados.
Por consiguiente las condiciones sobre to do económ icas er an muy desfavorables, lo
cual llevó a muchos a morir se de ham bre, sufrir enferm edades o ser víctimas de
violencias.

35
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Podemos con cluir que aunque la guerra trajo beneficios en mucho s sentidos por ejem plo
dándo le un carácter casi in destructible a los n uevos Estados de la Unión, aquellos que
no pensaron trasladarse al Norte o a las po blaciones n acientes del Sur, se encontraron en
unas con diciones de vida iguales a las anterior es.

El conflicto había acabado apar entem ente con la oligar quía pero ésta seguía teniendo
representación, por lo cual sus intereses pr imaban sobr e las n ecesidades de la po blación,
especialm ente de las minorías más afectadas. Se habla de m ucha difer encia de clases,
m ucha corr upción política, el voto de los negros er a m anip ulado de acuer do con los
intereses de la élite, la cual ante el desconocim iento del alcance del voto por lo s negros
debido a su ignoran cia, los utilizaba de acuerdo a su conv enien cia.

Por otro lado, el conflicto trajo m ucho s beneficio s en cuanto al desarro llo económ ico
del país, p ero las diferen cias de clase y sociales eran igualm ente notorias dentro de la
nuev a div isión de la po blación. Se p uede decir que con la abo lición de la esclav itud y la
llegada del capitalismo industrial el Sur echó las raíces del “nuevo ” Sur, “que su rgía
con la siguien te gen era ción en manos de un nuevo imperio no rteamericano”. 36

Este evento histórico r epresentó para la sociedad una form a de ver las r elaciones de
dominación blanco-negro bajo dif erentes perspectivas que m arcaban el grado de
m arginación de los negros especialm ente para definir nuevas formas de control y
dominación social. Un ejem plo de esto puede ver se a través de la siguiente apreciación
que hace Gleeson37 al destacar el Artículo de Do uglas “Narrative of the Life of
Freder ich Do uglas, An Am erican Slave” en el cual se m uestra un a representación de
una m ujer blanca que se convierte en demonio, gracias a un “veneno” que repr esenta la
influencia de la esclavitud. El propósito de Douglas es m ostrar que la esclavitud es la
causa de la corr upción de la m ujer blanca del Sur (estereotipo de la “belle” o “lady”),
dentro de lo que se podría considerar asp ectos como el entrecruzam iento, que afectaba
las relaciones con sus esposos al darse cuenta por ejemplo del gran afecto de éstos por
36
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su esclava f avorita. Ann e Goodwyn Jones en el mismo Artículo de Gleeson muestra que
los hombr es veían a la m ujer blanca como en un “pedestal” porque su im agen im plicaba
la pureza de su sangre y por tanto su lin aje [ entre otras co sas].

La anterior consideración es un ejemplo que p ermite com prender el gr ado de
im portancia que representó par a el Sur el aspecto racial alrededor del cual se estructuró
la sociedad, generan do estereotipos que h acían ver al esclavo como una especie de
‘demonio’. Nevin s Allan 38 muestra que la institución de la esclavitud en el Sur tenía por
objeto, en gran medida, regular las relaciones entre blan cos y negros, más que entre
amos y esclavo s, por lo cual entendem os que la mar gin alidad de Copeland gira
alrededor de su raza. Este personaje se refiere a lo s negro s con el y ugo de la sumisión
para mostrar el grado de opresión bajo el cual f ueron m arginados.
Siguiendo la estr uctur a que ha caracterizado la descrip ción de los otros per sonajes,
podem os ver que las características de “freak” en Copelan d tienen que ver con la
im posición de rígido s están dares que identifican su raza. Es importante situarse dentro
del contexto histórico de la obr a que sit úa al per sonaje dentro una sociedad arraigada a
una cultura tradicional. Copelan d es m édico, lo cual le da elementos para “com pensar”
su desigualdad racial con respecto al blanco, se preo cupa por el bienestar de su gente,
quiere que sus h ijos sean profesionales, etc., con lo cual podemos pensar que McCullers
busca con este personaje mostrar otra form a de ver a la raza negra dentro de este
contexto histórico en oposición a norm ativos están dar es que definen al negro. En otras
palabras, es salir se de esa concepción rígida que enm arca al negro dentro de los
están dares de su representación con un “‘innato’ p rim itivism o, falta de cultura, etc., lo
cual los hace incapa ces de “civilizado s refinamientos.” 39 Tal vez McCullers con este
personaje quiere hacer una crítica a lo s están dares que enm arcan al negro como “nocivilizado ”, dentro de las populares representaciones de su género. La soledad de este
personaje se muestra como una resp uesta a la v iolencia ejercida sobre su raza. Su deseo
de una aceptable respetabilidad en la com unidad tal vez es un a form a de evitar la
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Nevins, Allan. (1963) Breve Historia de los Estados Unidos: Biografía de un pueblo libre (3.Ed ).
(pp.192).México , D .F.: Compañía General de Ediciones , S.A.
39
Hall, Stuart. (2202) Repr esentación. Cultural Repres entations and Signifying Practices. Sage
Publications Ltd. London. Thousand O aks. (pp.244 ). New D elhi.
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violencia que trae consigo su v isible m ar ginalidad. Su con dición como profesional le
perm ite adem ás de alcanzar el reconocim iento de la sociedad, el beneficio de ganar
dinero, con lo cual se in cluye su interacción con un mun do material, que le representa
su “aceptación” dentro de una sociedad de consumo. Tal vez McCullers nos muestra
que su característica visible de “freak” (su raza) no puede asociarse com o una cualidad
inherente al p ersonaje sino con una identidad imp uesta so bre su cuerpo para justificar su
exclusión. Copelan d m uestra un com portam iento inherente al “blanco” con lo cual
podem os entender que su color obedece m ás a un a form a de dominación a través del
cual el blanco m antiene su supremacía.

Adam s hace la siguiente apr eciación que sintetiza la descripción anterior en relación a la
forma como estos person ajes como Copelan d se sienten afectado s por la historia:
“a profound connection in McCu ller’ s work between sexual and racial opp ressions,
both of which opera te by turn ing some persons into freaks in order to confirm the
norm ative ( white) hetero sexuality of others. ”40

Esta apr eciación de Adams confirm a la idea de que la identidad racial, como la sex ual o
del género, responde a efectos de imposición de una rígida normatividad que busca a
través de la exclusión m antener relacion es de dom inación y control. La desventaja de la
dif erencia racial, con respecto a la de género es, como dice Adam s, su visible diferen cia,
la cual la hace fo co de discr iminación y violen cia.

McCuller s nos m uestra a través de lo “freak” otra alternativa de mar gin ación don de el
elemento racial es un elemento visible de diferen ciación, dif ícilmente clasificable, que
rechaza la noción “blanca” de mar ginalidad y ex clusión, por estar enm arcada bajo un
sistem a binario don de el “otro”, como el negro, tiene representación y recono cimiento
en la medida en que contribuya a m antener su hegemonía.

40
Adams, Rach el. (September 1999) “ A Mixture o f Delicious and Freak ”: Th e Qu eer Fiction o f Carson
McCullers . American Literature. (pp . 566 ). Recup erado el 11 de Julio de 2005 en
http://search.epn et.co m/login.aspex?direct =true&db =aph &an =2341177&lang =es
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CO NCLUSIO NES

Busca r alguna justificación del uso de “freaks” en McCu llers es m eterse en el mundo
fascinante d e su literatura dond e la soledad, la sensibilidad, la imaginación y la gran
percepción que cara cterizan su estilo se unen para descub rir qué tan “ano rmales”
somos nosotros, los “freaks”.

Somos parte de un sistema que no permite o tras posibilidades, que nos ordena como
debem os ser, que no s dice com o pensar, que nos dice como debem os m irar el mundo,
cerrando los ojo s y sin sentidos pa ra no ir m as allá de cua lquier explo ración que nos
haga ver com o “anormales”, es decir com o “freaks”.
Los frea ks de McCullers son seres que no se ajustan a lo que el sistema les ofrece, que
no coinciden con la s no rm as impuestas, que no convienen con las rígidas estructu ras
binarias de hombre/m ujer, femenino/masculino, negro/blanco…, porqu e son seres
“norm ales” que buscan exp lora r su natu raleza humana encontrando mayores
posibilidades de relaciona rse con los dem ás o de en tender el mundo a través d e su
sexua lidad.
Los personajes de McCuller s son un desafío a las categor ías que im ponen patrones de
conducta en los cuales lo s in dividuo s deben ajustar se en razón de ser aceptados y
reconocidos. Lo “freak ” es su marginación, que lo s llena de desolación, an gustia o
desesper ación y los va transforman do poco a poco con sus “freaks”. McCuller s busca
hacer un a cr ítica a la sociedad contemporánea utilizán dolos com o una esp ecie de
desaf ío ante la im posición de valores difer entes a los y a establecidos.
El an álisis de los personajes perm itió establecer que los per sonajes de McCuller s son
m arginados del Sur com o McCullers y presentan pro blemas de marginación
especialm ente en asp ectos que tien en que ver con la cultur a del Sur.
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Miss Am elia: Su m arginación está dada por su identidad sex ual; es un p ersonaje
bisex ual. Puede repr esentar la antítesis de la m ujer sur eña, ya que se aleja de los
patrones generales de la sociedad que repr esentan ese estereotipo de m ujer “belle”. Su
característica de “freak” o grado de m ar ginación con respecto a su sexualidad se ve
reflejada en su soledad, in dependencia y melancolía. Conoció el amor pero se sintió
excluida del mundo cuando lo per dió, tanto así que su característica de “freak” se
“desintegró” convirtién dose en una mujer com pletam ente transformada: delgada “como
viejas solteronas (Es decir que no p ueden ser seducidas). Con este personaje McCullers
sugier e m odelos de sex ualidad que no estén lim itados dentro de algún ran go binario.

Frankie representa lo “freak” con su desav enencia con las co sas, por estar car gadas de
códigos sociales. La estricta binariedad que im pone categorías específicas hace que ella
vea un m undo en el que no coincide. El caso de Frankie podría ser una forma de hacer
una crítica a lo contemporáneo desde la perspectiva del con sum ism o, como un a forma
de marginación. Aunque Frankie se obsesion a con su feminidad, su posibilidad sexual
reposa so bre una anhelada fem inidad, p ero dentro de la cual tam bién hay p atrones que
seguir.

Bajo la perspectiva de Copelan d, la raza se con stituye en elemento de lo “freak ” ya que
es un aspecto de m arginación importante como resultado de la h istoria del Sur. Lo
interesante de esta p ersp ectiva es ver el elemento racial al nivel de cualquier desventaja
física. La raza, elem ento visible de diferenciación se convierte en el fo co de v iolencia
m ás importante de lo “freak” ya que su marginación no se puede escon der. La
perspectiva de McCullers con resp ecto a este elem ento es también una crítica a lo
contemporáneo, a las r elaciones binarias dentro de las cuales está el negro con una
identidad impuesta por el blanco.
Los personajes en las o bras de McCullers representan un a respuesta a esa sociedad que
im pone categorías para controlar las accion es de los individuos; qué mejor que esco ger
personajes m utilados o amp utados que representen las desavenencias del sistema para
m ostrar de una form a grotesca lo s ef ectos de la mar ginación que conllevan. Bajo la
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perspectiva de McCuller s se abre cualquier posibilidad de relación entre los individuos,
por fuer a de cualquier clasificación.
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