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Café literario Texto & Pretexto y Cepram. 
El desplazamiento de la realidad en William Faulkner. 
Lic. Marcelo Scelso.  

 No puedo ocultar una profunda simpatía humana por William 
Faulkner, con quien tengo  muchos puntos de contacto: vivía en una granja 
y cuando se le preguntaba por su oficio, respondía que era agricultor. Sus 
silencios desconcertaron a propios y ajenos. No puede imaginarse  una vida 
menos intelectual y  mundana, conservó el placer de la soledad y evadía las  
discusiones abstractas y los cenáculos  literarios. En fin, que era un 
habitante más de su condado imaginario.  
 Nació en 1897, en New Albany, Misisipi y  se crió en las cercanías 
de Oxford. Era el mayor de cuatro hermanos de una familia  arruinada por 
la Guerra de la Secesión. Su bisabuelo fue el coronel Faulkner, héroe de la 
guerra civil y un caballero sureño de  pura cepa.    
 Fue un mal alumno en la escuela rural, nunca llegó a recibirse de 
bachiller y adquirió su educación con sus familiares. En 1915 dejó los 
estudios para trabajar en el banco de su abuelo. La GM I, interrumpió esa 
agradable existencia, consagrada a la caza y a las charlas  rociadas con 
alcohol de maíz.  Por resabios de la hostilidad entre el norte y el sur, evitó 
enrolarse en el ejército de los E.U. y lo hizo como voluntario en la R.A.F.  
 Cuando regresó, comenzó a  estudiar  en la Universidad, pero 
abandonó para dedicarse a ser pintor de techos y  cartero, (fue despedido 
por leer las revistas antes de entregarlas) y por fin, periodista en Nueva 
Orleans.  
 Pasó una temporada  en París,  pero no se estableció en la ribera 
izquierda, con los demás escritores de su generación y al poco tiempo 
regresó a sus raíces, que estaban en Oxford, y comenzó a escribir. 
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 Vivió en su finca cerca de la ciudad, donde escribía a la mañana y se 
ocupaba de sus tierras por la tarde. Por la noche bebía con los amigos y los 
fines de semana los dedicaba a la caza. Como tantos otros escritores 
americanos de la época, fue guionista de  Hollywood. Recibió el Premio 
Nobel,  dos Pulitzer y el National Book Award. 
 Arrastró problemas con el alcohol toda su vida, murió en 1962 y sus 
restos están inhumados en el sepulcro familiar del cementerio de Oxford. 
 Siguió la tradición experimental de escritores europeos como James 
Joyce, Virginia Woolf y Marcel Proust, a la que agregó su  particularísima 
utilización de las técnicas literarias innovadoras, como el monólogo 
interior, el multiperspectivismo, (inclusión de varios narradores o puntos de 
vista),   la oralidad de la narración y  un manejo no cronológico del tiempo.  

Esta renovación del lenguaje hizo que influenciara  grandemente en 
autores latino americanos como Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, Mario 
Vargas Llosa o Juan José Saer y en especial Gabriel García Márquez.   
 Antes de analizar su obra literaria, es necesario que veamos su más 
insólita creación, el condado de Yoknapatawpha donde transcurren doce 
de sus novelas, al que pobló con  6928 blancos y 9313 negros, a quienes 
parecía haber conocido personalmente. Están compuestos por grandes 
señores arruinados, pobres granjeros blancos que  cultivan algodón y 
venden la madera de los bosques en Menphis y los negros liberados.  
 Podemos situarla geográficamente al noroeste del estado de 
Mississippi, en la región que se llama el “Deep South”, en el corazón del 
sur agrícola y feudal anterior a la guerra civil, dedicado al cultivo del 
algodón 
 Los grandes señores arruinados, orgullosos y violentos, 
frecuentemente degenerados, obsesionados por el incesto, conviven con los 
blancos pobres que no logran salir de su miseria y con la decencia y orgullo  
de los negros. 
 Lo esencial de la obra de Faulkner no está en los acontecimientos, 
sino en la belleza y el simbolismo poéticos de sus escritos, debido al tono 
intenso, inquietante y profundo, de que están cargadas sus novelas.  
 El estilo es barroco y romántico,  con una prosa que ha sido 
catalogada como “profética”,  nutrida en  textos de la Biblia y de 
Shakespeare, cuyas palabras nos embriagan.  
 De todo esto surge un corrimiento de la realidad, una especie de 
desplazamiento perturbador entre el entorno cotidiano del lector, el 
escenario, la trama novelística  y algo más que no se dice, que está oculto 
en el texto y  debemos adivinar.   
 Las situaciones en que se ven inmersos los personajes, provocan una 
ambigüedad y  un desconcierto que nos ayudan a comprender muchas de 
nuestras propias dudas, acerca de la racionalidad del mundo moderno.   
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 Alfred Kazim dijo que  su retórica es “la más complicada, la más 
incoherente e irrespetuosa de la gramática; la más laberíntica, la más 
polifónica de todas las retóricas de la prosa norteamericana”  
 Sus raíces están en los “abuelos puritanos” de la literatura 
norteamericana del siglo XIX: Melville y Hawtorne, que presentan una 
versión secularizada y fatalista del pecado original. En el mundo que nos 
propone, todo es inevitable, porque el hombre no es sino la suma del 
pasado que lo condiciona. Ninguno de sus personajes  ha elegido su suerte 
y sufren una fascinación ante el fracaso y la muerte. Como dice Caddy, la 
disoluta de la familia Compson, en el “Sonido y la Furia”: “Me conduzco 
mal y me condeno, pero me da lo mismo”.  
 Para Faulkner la sabiduría está en los que  sufren. Los únicos 
personajes que alcanzan la moralidad y la felicidad son los   humildes, los 
instintivos: los niños, los negros y los blancos pobres e ignorantes. 
 Pese a las dificultades que apareja su lectura y al escenario cruel que 
a veces nos ofrece,  ¡cuánta belleza, cuanta fuerza, cuanta riqueza 
encontramos en sus textos!  Sus obras sacuden nuestras vidas, como un 
golpe renovador y saludable.  

Sus novelas más importantes son: 
 1)  Sartoris (1929), donde identificó al coronel Sartoris con su 
bisabuelo.  Bayardo Sartorius, su nieto, vuelve a Jefferson después de la 
primera guerra mundial, obsesionado por la muerte de un hermano gemelo.  
Padece una depresión profunda y pasa largas horas en silencio. Narcisa, su 
mujer, espera que el hijo que van a tener lo ayudará a recuperarse. Pero al 
fin comprende que eso no sucederá: “No quiere  nadie; ni siquiera tiene 
afecto por el bebé. No parece sufrir ni gozar y carece de cualquier 
sentimiento”. 

Aquí encontramos,  entre otros tópicos de  Faulkner: La indiferencia 
de los personajes; el incesto, (ya que la  mujer decepcionada,  se consuela 
con su propio hermano) y la atmósfera de pesadilla, inundada por el pasado 
y las ilusiones irrealizables.   
  2) El sonido y la furia (1929), confirmó su madurez creativa y dio 
comienzo a su etapa más fértil.  El título proviene de dos versos de 
Macbeth: “Una historia contada por un idiota/ llena de ruido y furor, que 
no significa nada”. (A tale told by an idiot/Full of sound and fury, 
signifying nothing).  
 La novela se compone  de cuatro partes, entreveradas en  una 
cronología desconcertante ya que no sigue el orden temporal normal. Las 
tres primeras partes son monólogos de conciencia y la cuarta una narración 
en tercera persona.  Representan  cuatro casos de degeneración en la 
familia Compson.   
 A través del cerebro embrollado de Benjy, un sordomudo idiota a 
quien han debido castrar para que no moleste a las niñas,  descubrimos 
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como tanteando en la oscuridad, los acontecimientos que marcan el destino 
de la familia.  
 Otro hermano, Quentin, estudia en Harvard y está enamorado de su 
propia hermana, Caddy, al punto que se suicida cuando se entera de su 
vida inmoral. Otra vez aparece aquí   el  incesto, uno de los tópicos  
Faulknerianos. Cuando Quentin rompe su reloj, antes de arrojarse al río, 
demuestra que el tema esencial de la obra es la lucha del ser  humano  
contra el tiempo.   
 Caddy queda embarazada de un amigo de la familia y para salvar las 
apariencias se casa con el primero que se presenta, pero  la unión no 
prospera porque ella mantiene sus costumbres viciosas. Bautiza con el 
nombre de Quentin a la niña, admitiendo que espiritualmente es hija de su 
hermano.  
 El hermano mayor, Jason,  aunque cruel y timorato,  es el más 
normal de la familia. Detesta a los otros tres, que le impiden ser libre y se 
venga persiguiendo a  la señorita  Quentin,  tan  descocada  como su madre. 
Ella no lo soporta y huye con un acróbata, llevándose los ahorros del tío.  
 Las taras de los hijos provienen de las debilidades de los padres. 
Envueltos en su propia decadencia, la madre hipocondríaca siente nostalgia 
de los días grandiosos de su juventud y el padre es perezoso, jactancioso y 
alcohólico. Los negros, seres formidables y valientes,  son los que 
mantienen las tradiciones abandonadas por sus amos.   
 3. Mientras agonizo, (1930), es una farsa desconcertante, contada 
con monólogos interiores que ya no trata de la aristocracia decadente, sino 
de los blancos pobres.  Cuenta la historia de los Bundren, seres primitivos 
que conservan la ingenuidad. Viven en una finca, en una terrible pobreza. 

La madre pide ser enterrada en el cementerio de Jefferson, con sus 
ancestros. Su familia pese a la pobreza quiere realizar su voluntad.  

Para estos seres,  privados de todo, el viaje significa a la vez un 
placer, un pretexto para  salir. Cada uno tiene un proyecto en mente: el 
padre desea una dentadura postiza, Dewey una de las hijas, cierta droga que 
necesita y el menor, sueña con las bananas y los trenes mecánicos que para 
él representan los atractivos de la ciudad.  
 El hijo mayor, Cash, fabrica el féretro mientras su madre agoniza y 
cuando ella muere, la cargan en la carreta y todos parten hacia Jefferson. 
Son una macabra caravana que encuentra muchos contratiempos y van 
dejando una estela de espanto en el camino. El  hermano Darl, que es débil 
mental y piromaníaco, incendia una granja donde se detienen.  
 Aunque Cash se rompe una pierna,  no tienen alimentos y el cadáver 
comienza a oler, siguen avanzando. Por cierto que la gente les rehúsa 
hospitalidad, pero los Bundren, como los negros,  guardan la dureza de los 
instintivos, que creen  a raja cincha en la vida, por lo que son más valiosos 
que los decadentes Compson.  
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  Llegan por fin a la ciudad y entierran a su madre. Dewel va a la 
farmacia y se entrega al empleado para pagar el medicamento que  necesita; 
Darl termina encerrado en un hospicio  y el padre consigue, antes de 
regresar, los dientes postizos y una nueva mujer.  

4. Santuario (1931).  Ocurre en la época de la prohibición.  La 
escribió, a pedido y es algo subida de tono, porque sus  editores estaban 
hartos de perder plata con él. En efecto fue un gran éxito ni bien apareció. 
 Temple Drake, joven universitaria sin escrúpulos, sale de un baile en 
el automóvil de un joven borracho de buena familia. Su compañero 
necesita más alcohol y se detiene en una farmacia donde bebe loción 
capilar. Por fin se decide a ir a una plantación abandonada, donde  está el 
viejo francés con otros contrabandistas. Al llegar se llevan por delante un 
árbol: “…era el desenlace lógico y desastroso de  la serie de 
acontecimientos en la cual se encontraba comprometida”.  

Esa serie de acontecimientos concadenados, lleva a Temple de la 
universidad al burdel de miss Reba. El verdadero tema  es lo inevitable, 
una fuerza oculta  que enfrenta a sus personajes con su destino.  
 En el refugio de los contrabandistas aparece Popeye, un gánster que 
tiene todas las características mecánicas y despreciables del mundo 
moderno. Incluso lo describe con términos mecánicos. “Sus ojos parecían 
botones de caucho y en general tenía esa calidad viciosa, sin profundidad, 
de la hojalata”.  
 Popeye es un ser contra naturam. Es impotente y no puede gozar en 
forma normal. Viola a Temple con una mazorca de maíz y la conduce al 
burdel de Memphis, donde será una pupila más.  

La perversión de Popeye encierra una innovación moral en la 
literatura, ya que su perversión  radica en su actitud frente a la naturaleza, 
porque. “probablemente nunca ha sabido lo que es un pájaro”. Esta 
contradicción  entre el hombre mecanizado y la vida es el tema profundo de 
“Santuario”. La violación con la mazorca no es un horror gratuito, sino que 
significa que hasta el sexo se vuelve innatural en el mundo moderno”. 

Lleva a su amigo Red al burdel de miss Reba, paraque tenga 
relaciones con Temple, la mujer que ama. Esto inicia el camino de su 
perdición, porque matará a Red por celos, y luego a varios más, hasta que  
sea condenado a muerte por un crimen que no cometió,  (Red es el muerto 
en el velatorio que constituye nuestra lectura). 
             Otras de sus novelas  son: Luz de Agosto, (1932) y ¡Absalón, 
Absalón! (1940).   
 El cuento es un género muy frecuentado por  Faulkner,  tres de ellos  
son de lectura obligatoria:  El oso, Gambito de Caballo y Una Rosa para 
Emilia. 
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