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1.- William FAULKNER (1897-1962) 
 
1.1.- BIOGRAFÍA y OBRA 

Es uno de los novelistas estadounidenses 
más importantes de este siglo, famoso por 
sus cerca de veinte novelas en las que retrata 
el conflicto trágico entre el viejo y el nuevo sur 
de su país.  
El mayor de cuatro hermanos de una familia 
tradicional sureña, nació en New Albany 
(Mississippi) el 25 de septiembre de 1897 y 
creció en las cercanías de Oxford. En 1915 
abandonó el colegio, que detestaba, para 
trabajar en el banco de su abuelo. En la I 
Guerra Mundial ingresó en las fuerzas aéreas 
de Canadá sin llegar nunca a entrar en 
acción. A su regreso ingresó como veterano 

en la Universidad de Mississippi, que pronto abandonó para dedicarse a escribir viviendo 
de trabajos ocasionales.  
En 1924 publicó por su cuenta El fauno de mármol, un libro de poemas poco originales. Al 
año siguiente viajó a Nueva Orleans donde trabajó como periodista y conoció al escritor de 
cuentos estadounidense Sherwood Anderson, que le ayudó a encontrar un editor para su 
primera novela, La paga de los soldados (1926), y le convenció para que escribiera 
acerca de la gente y los lugares que conocía mejor. Esta novela narra la historia de un 
soldado joven que vuelve a casa después de la I Guerra Mundial, inválido física y 
mentalmente, y cómo su enfermedad y muerte posterior afectan a su familia y amigos.  
 
Después de un breve viaje por Europa (Italia, Francia, Inglaterra), éste era el sueño de todo 
joven americano, volvió a casa y comenzó a escribir su serie de novelas barrocas e 
inquietantes, ambientadas en el condado ficticio de Yoknapatawpha (inspirado en el 
condado de Lafayette, Mississippi), habitándolo con sus propios antepasados, indios, 
negros, oscuros ermitaños provincianos y groseros blancos pobres.  
En la primera de estas novelas, Sartoris (1929), caracterizó al coronel Sartoris como su 
propio bisabuelo, William Cuthbert Falkner, soldado, político, constructor ferroviario y 
escritor (Faulkner repuso la u que habían quitado de su apellido).  
A Sartoris siguió El ruido y la furia, novela que confirmó su madurez como escritor. Se 
casó con el amor de su infancia, Estelle Oldham (divorciada y madre de dos hijos), 
decidiendo establecer su casa y fijar su residencia literaria en el pequeño pueblo de Oxford. 
Aunque sus libros recibieron buenas críticas, sólo se vendió bien Santuario (1931), (novela 
que él escribió con el único objetivo de ganar dinero y que su primera versión de 1929 no 
se publicó, ya que al enviársela al editor le pareció terrible, opinión que compartió Faulkner 
y que lo llevó a rectificar el original) A pesar del sensacionalismo y brutalidad de la novela 
—trata de una horrible violación— su trasunto es la corrupción y la fuerza demoledora de la 
desilusión. Gracias al éxito del libro encontró trabajo, bastante más lucrativo, como 
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guionista de Hollywood, lo que por un tiempo le liberó de escribir las novelas que su 
poderosa imaginación le dictaba. 
En 1946, el crítico Malcolm Cowley, preocupado porque Faulkner era poco conocido y 
apreciado, publicó The portable Faulkner, libro que reúne extractos de sus novelas en una 
secuencia cronológica, dando a la saga de Yoknapatawpha una nueva claridad y poniendo 
así el genio del escritor al alcance de una nueva generación de lectores.  
Esta novela casi experimental creó escuela y las letras hispanas siguieron trabajando el 
género, como puede descubrirse en la obra del argentinochileno Manuel Rojas y de los 
mexicanos Juan Rulfo o Carlos Fuentes. El hecho de que tras la Guerra Civil española 
cayera la censura sobre Faulkner, hizo que su obra —que había empezado a traducirse en 
1930— tardara en publicarse de nuevo, pero aun así, muchos escritores tanto en el exilio 
como en España reflejan su influencia como Luis Martín Santos y, por supuesto, Juan 
Benet. Las obras de Faulkner, que habían permanecido durante un largo tiempo lejos de 
las imprentas, comenzaron a reeditarse y empezó a considerársele no ya como una 
curiosidad regional sino como un gigante literario cuya mejor escritura iba mucho más allá 
de las tribulaciones y conflictos de su tierra natal. Sus logros fueron reconocidos 
internacionalmente en 1949 al concedérsele el Premio Nóbel de Literatura. Continuó 
escribiendo, tanto novelas como cuentos, hasta su muerte en Oxford, el 6 de julio de 1962.  
 
Como otros autores prolíficos, sufrió la envidia de otros, y fue considerado el rival estilístico 
de Hemingway (sus largas frases contrastaban con las cortas de Hemingway). Es 
considerado probablemente el único modernista americano de la década de 1930, 
siguiendo la tradición experimental de escritores europeos como James Joyce, Virginia 
Woolf y Marcel Proust, y conocido por su uso de técnicas literarias innovadoras, como el 
monólogo interior, la inclusión de múltiples narradores o puntos de vista y saltos en el 
tiempo dentro de la narración�

Novela  
• ��������	�
�������������
• ��	��	�
������������
• �������� �	������� ������	��
• ��	�������������
��
• ��	�����������������
• ���������	��������������
• �������	��	��	����������
��
• ���	� ��������������� ���������������������
• �	��������������
• �	� ����!���������
• ��	 �������� ����� ���������� ��� �� ��� ���� ����� ���	��� ��� ��!"� #�"������ ��� �"�

���� ���������������

Premios  
• Premio Nobel (1949),  
• National Book (1951 y 1955) los entrega la National Book Foundation y es uno de los más 

prestigiosos que se conceden en Estados Unidos. 
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• Pulitzer (1955 y 1963) premios creados por Joseph Pulitzer, editor del New York World. Se 
convocan anualmente desde 1917 por la Universidad de Columbia, a instancias de The 
Pulitzer Prize Board. 

�

��������	
�����
���	����������

Santuario: En 1932 el realizador norteamericano Stephen Roberts adapta su novela 
Sanctuary en un film de idéntico título, protagonizado por Miriam Hopkins y Herbert 
Marshall. La cinta se convierte en un pequeño clásico del drama negro de los años 30, 
aunque hoy en día es prácticamente imposible acceder a ella en Europa. Esta misma 
historia se versiona en 1961 con el británico Tony Richardson tras la cámara, y Lee Remick 
y Tony Franciosa en los papeles principales, logrando una película también considerable. 

Intruso en el polvo: Intruder in the dust tiene su propia traslación a la pantalla en 1954, 
como último y excelente film del veterano cineasta Clarence Brown, sobre los pioneros del 
Mayflower instalándose como primeros colonos en Norteamérica, con Gene Tierney y 
Spencer Tracy encabezando el reparto. 

Los rateros (tb, traducida como La escapada): The reivers, por último, fue objeto de una 
interesante versión canónica en 1969 de la mano de Mark Rydell, en un drama de 
aventuras protagonizado por Steve McQueen y Sharron Farrel. 

Barton Fink, dirigida por Ethan y Joel Coen, presenta un guionista alcohólico de fuerte 
acento sureño en evidente homenaje a William Faulkner.�

 
Como guionista colaboró con directores de la talla de Howard Hawks, Jean Renoir y 
George Stevens, en películas tan inolvidables como “El sueño eterno” de este último, 
basada en una novela de Raymond Chandler y protagonizada por Humphrey Bogart y 
Lauren Bacall. 
 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
Por sugerencia de su editor, William Faulkner reescribió y mejoró el manuscrito original de 
“Santuario, redactado en 1929 y editado dos años después. En 1931 “Santuario” obtuvo un 
inmediato reconocimiento por parte de público y crítica, lo que permitió a Faulkner 
conseguir la fama que no le proporcionaron sus obras anteriores. 

2.1.- ARGUMENTO 

Durante la “ley seca” en el Sur de Estados Unidos. Los jóvenes Temple Drake y Gowan 
Stevens han sufrido un accidente de automóvil. El lugar más cercano se descubre como 
refugio de una banda de traficantes en alcohol. Temple, una joven estudiante de diecisiete 
años resulta violada y raptada por Popeye, que huye del lugar tras asesinar al deficiente 
Tommy. Lee, jefe de los traficantes, es acusado de la muerte de Tommy, mientras Popeye, 
tras abandonar a Temple en un burdel de Memphis, es acusado por un asesinato que no 
ha cometido. 
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2.2.- NARRADOR  
“Se trata de un narrador cámara que va enfocando sin orden alguno los acontecimientos, 
uniendo jirones de sus vidas hasta conseguir, con este modo desarticulado,  una relativa  
unidad narrativa  de cierta coherencia. Es posible que en la traducción de la novela  se 
pierdan algunos elementos significativos, dada la vivacidad de la pluma de Faulkner que 
perfila mediante el lenguaje todas las situaciones de la novela, sin detenerse en ningún tipo 
de meditación respecto de los hechos descritos.     
 
Lo más destacado de Santuario, como en la gran mayoría de las obras de Faulkner, radica 
en la forma de mostrar la realidad, partiendo de lo que la realidad misma entrega: hechos. 
Sucesión de hechos ligados o desligados unos de otros que van generando  conflictos sin 
solución. Es decir, Faulkner se abstiene de hacer comentarios entre líneas y nos 
entrega un relato con ribetes de guión cinematográfico, puramente descriptivo. Tal vez, 
como diciendo, en la realidad no hay más que hechos, o bien, “a los hombres por sus obras 
los conoceréis”. Miguel de Loyola  www.letrasdechile.cl 
 
 
2.3.- LA ESTRUCTURA 
Se arma sobre un acontecimiento central que genera el resto de los episodios 
narrativos.  

• El acontecimiento central es la violación de Temple,  
• Los acontecimientos subsidiarios son el asesinato de Tommy, el rapto de Temple 

y el proceso, juicio y linchamiento de Goodwin. 
• La muerte de Popeye tiene un valor conclusivo pero también tangencial. 
• Los hechos en torno a los cuales se organiza la novela: la presentación de Horace, 

de Gowan con Temple en la universidad, de La casa del Francés y sus habitantes 
son una preparación y un antecedente, de lo que Olga Vickery (VICKERY, O. 
:"Crime and Punishment: Sanctuary" en WARREN (ed.): Ob. Cit. (pág. 127 y ss.) 
llama búsqueda de justicia, centrada entorno a Horace Benbow.  

“Quizás el ‘dato escondido’ más notable en una novela moderna sea el que tiene lugar en 
la tremebunda Santuario (Sanctuary), de Faulkner, donde el cráter de la historia -la 
desfloración de la juvenil y frívola Temple Drake, por Popeye, un gángster impotente y 
psicópata, valiéndose de una mazorca de maíz- está desplazado y disuelto en hilachas de 
información que permiten al lector, poco a poco y retroactivamente, tomar conciencia del 
horrendo suceso. (...)  Santuario está armado con ‘datos escondidos’. Además de la 
violación de Temple Drake, hechos tan importantes como el asesinato de Tommy y de Red 
o la impotencia de Popeye son, primero, silencios, omisiones que sólo retroactivamente se 
van revelando al lector, quien, de este modo, gracias a esos ‘datos escondidos en 
hipérbaton’ va comprendiendo cabalmente lo sucedido y estableciendo la cronología real 
de los sucesos. No sólo en ésta, en todas sus historias, Faulkner fue también consumado 
maestro en el uso del ‘dato escondido”. Mario Vargas Llosa. 

 
 
 
 



�

� ��

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  Ateneo La Calzada�

2.4.- EL ESPACIO 

El espacio = Yoknapatawpha (inspirado en el condado de Lafayette, Mississippi). 

Faulkner construye un mundo imaginario con un territorio imaginario, Yoknapatawpha,  
pero que él saca de la realidad que vive: la decadencia del sur, la decadencia de las 
familias adineradas, la segregación de los negros, la no existencia de una clase media, 
campesinos blancos muy pobres, falta de industria, etc… 
 
“De este ominoso, abominable silencio (los “datos escondidos”, todo lo que no se cuenta 
pero se ira descubriendo, todo lo que se cuenta sin ser contado), irradia la atmósfera en 
que transcurre Santuario: una atmósfera de salvajismo, represión sexual, miedo, 
prejuicio y primitivismo�que da a Jefferson, Memphis y los otros escenarios de la 
historia, un carácter simbólico, de mundo del ‘mal’, de la perdición y caída del 
hombre, en el sentido bíblico del término”.  Mario Vargas Llosa. 
 
2.5.- EL TIEMPO 

• Tiempo de la narración: la organización temporal de Santuario tiene la apariencia de 
linealidad cronológica. 

Por otra parte, el orden temporal sigue una línea lógica causa-efecto. Si bien el hecho 
central aparece relativamente pronto en la obra (capítulo XII), y las páginas anteriores han 
sido preparatorias, este suceso no se narra directamente, sino que sólo se alude a él, 
forzando al lector a luchar por entender qué es lo que en realidad ha sucedido, hasta que 
en el capítulo XXIII aparece la versión de Temple, pero quedan oscuros todavía algunos 
puntos. Hay que esperar hasta el capítulo XXVIII de los treinta de que consta el libro para 
conocer plenamente los hechos. 
 
Nos encontramos con hechos consumados pero aún desconocidos, deliberadamente 
ocultados, que se nos van a ir revelando poco a poco a medida que la novela progresa. 
 

• Tiempo de los acontecimientos: Estados Unidos, siglo XX, años 20.  
 
2.6.- EL ESTILO 
En cuanto a su estilo, Faulkner ha sido uno de los escritores más influyentes del siglo 
XX: elaboró historias donde se aprecian frecuentes juegos con el tiempo, cambios de 
perspectiva repentinos y vertiginosos, distintos registros y voces que cuentan una historia, 
la utilización de monólogos y diálogos internos que dibujan el perfil psicológico de sus 
personajes... 
Para muchos estos visos hacen inaccesibles los escritos del autor, ya que comúnmente 
desorientan el sentido e introducen una sensación de extrañeza: por ejemplo el empleo de 
frases de longitud impresionante, que llegan a superar las treinta líneas, con paréntesis en 
su interior y paréntesis dentro de los paréntesis, junto a comentarios que realiza un 
narrador omnisciente que busca aclarar el contexto y crear una atmósfera determinada: 
frases complejas y enrevesadas que se alargan durante más de una página y juegan con el 
tiempo de la narración, ensamblan relatos y develan secretos. 
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Faulkner exige mucho a sus lectores. Para crear una atmósfera determinada, sus frases 
complejas y enrevesadas se alargan y, jugando con el tiempo de la narración, ensambla 
relatos, experimenta con múltiples narradores e interrumpe el discurso narrativo con 
divagantes monólogos interiores. 
Faulkner crea una obra dinámica que exige una constante participación por parte del lector. 
Esta actividad obligada en las lecturas de Faulkner, que fue con frecuencia motivo de 
rechazo, es en la actualidad su mayor atractivo El lector se ve forzado a tomar conciencia 
de los hechos por su propia cuenta, partiendo de unos datos procedentes de diversas 
perspectivas, expuestos por medio de una yuxtaposición de voces. Esta yuxtaposición de 
enfoques, algunos francamente contrapuestos, responde a las formulaciones del 
perspectivismo artístico que fueron puestas de manifiesto por Ortega y Gasset: 
«Una misma realidad se quiebra en muchas realidades divergentes cuando es mirada 
desde puntos de vista distintos. Y nos ocurre preguntarnos ¿cuál de esas múltiples 
realidades es la verdadera; la auténtica? Cualquier decisión que tomemos será arbitraria. 
Nuestra preferencia por una u otra sólo puede fundarse en el capricho. Todas estas 
realidades son equivalentes, cada una la auténtica para su congruo punto de vista»(ORTEGA 
Y GASSET, J.: "La deshumanización del arte" en Obras completas III. Madrid. Revista de Occidente. 1969. pág. 361) 
�

�

La oscuridad de estilo en las obras de Faulkner otorga a su prosa valor poético, ya que el 
novelista no relata la acción, «el lector tiene que ir leyendo a ciegas... sólo posteriormente 
engarzan la cadena los hechos en bruto»(VALVERDE, J. Mª: Historia de la Literatura Universal. Barcelona. 
Planeta. 1969.) 
�

• Altera el orden normal de las frases, repite palabras, pags. 66 y 67. 
• Comparación. Pags.:100-103, los ojos de Popeye: “dos bolas de goma negra y 

blanda por ojos” 
• Repetición de palabras y frases e imágenes. La chaqueta de Temple, “se arrebujó 

en la chaqueta cogiendo las mangas con las manos” “luego con la chaqueta sujeta 
contra el pecho”  “sujetando la chaqueta en torno a su cuerpo” (pags. 88 y 89), el 
sombrero, su cuerpo, su vestido. Popeye. Sus ojos, su nariz, como si quisiera que lo 
aprendieras de memoria. “Como olas en torno a sus pies…” (Los perros de Miss 
Bebba, lo repite cada vez que aparecen. 

• Descripciones sorprendentes, minuciosas, pag. 92 “El hombro de la mujer cedió…” 
• Faulkner se recrea en la descripción de los personajes, de los objetos, de sus 

sentimientos, a través de sus gestos, de sus movimientos, plásticos, como un 
cuadro, por ej.: de la chaqueta, pags. 88 y 89, por ej. “Ciñéndose la chaqueta” 
“bordes juntos y apeñuscados de la chaqueta”, descripción de la borrachera de 
Gozan (61-62)�
�

2.7.- LOS PERSONAJES 
La novela es, básicamente, la historia de tres personajes: el idealista Horace Benbow. La 
joven Temple Drake, inicialmente parecida a las “flappers” de la época (anglicismo que se 
utilizaba en los años 1920 para referirse a un nuevo tipo de mujeres jóvenes que usaban faldas cortas, no 
llevaban corsé, lucían un corte de cabello especial (denominado bob cut), escuchaban música no 
convencional (jazz), cuyos ritmos también les gustaba para bailar. Las flappers usaban mucho maquillaje, 
bebían licores fuertes, fumaban, conducían, con frecuencia a mucha velocidad, y tenían otras conductas 
similares, que eran un desafío a las leyes o contrarias a lo que se consideraba socialmente correcto)., 
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víctima, no del todo inocente, del mal y el vicio que encarna su secuestrador y violador. Y la 
de este último, Popeye, un gangster absolutamente frío, sin ningún vestigio de 
sentimientos humanos que de alguna manera puedan redimirle a los ojos del lector, quien 
sólo a través del último capítulo se enterará de las circunstancias biográficas que han 
hecho de él lo que ha llegado a ser a lo largo de la acción. 
 
Análisis de los personajes:  

• Popeye: Representa el  mal. Faulkner nos cuenta su biografía en el último capítulo.  
Por una parte ha llevado una vida miserable, era físicamente enclenque; por otra 
parte demuestra desde pequeño instintos violentos y agresivos. 

Al gángster Popeye lo educó una abuela demente y pirómana. Había nacido con retraso físico y mental: hasta 
los cuatro años no andaba y tampoco hablaba. Calvo hasta los cinco años. Frágil, debil. Impotente. Popeye 
de niño se daba a cortar en pedazos pequeños pájaros y gatos. Popeye de adulto no trocea animales; pero 
asesina y ultraja adolescentes. Sigue padeciendo impotencia. 

La inicuidad como patología. El asesinato como síntoma. Popeye, un tipo sórdido y sin escrúpulos, oculta en 
su carencia física y humana la oportunidad de la tragedia. Para otra época y en otra literatura hubieran 
convenido al autor un desprecio o una ambición universales. A Faulkner sirve la impotencia vivida con 
amargura y el alma que no se aflije ante el dolor. Se entiende en el traficante una moderna versión de Edipo o 
de Don Juan: retorna al hombre el deseo que mata. 

Popeye no consigue amar aunque lo ansíe. Una insatisfacción así, interminable, lo condena a la imposibilidad 
de compartir el deseo. Lo inclina a despreciar la vida ajena. Los personajes de “Santuario” padecerán el 
exceso de esta carencia. La vida de Popeye se llena de aspereza humana y se parece a una vida inútil, 
causa y efecto comunes de padecimiento. 

Sobre la escena, una tragedia. El personaje, aunque secundario, se descubre como un mito imperecedero, 
como una versión nefasta y universal de la impotencia humana. Un mito calvo, curiosamente. Así tendida la 
tragedia, no extraña que Popeye se deje acusar finalmente por el asesinato que otro comete. ¿Para qué 
esforzarse en un suicidio cuando puede obtenerse una ejecución? Dejar que otros te maten: el hábil modo 
con que un gángster impotente se suicida.  

 
• Temple Drake: la estudiante de clase bien americana, ingenua, pero que desea vivir 

otras experiencias. una muchacha, producto de una sociedad en crisis y prototipo 
del falseamiento social. Temple representa el convencionalismo, mitad inocente, 
mitad corrupto, de una joven burguesa.�

�
Temple tiene en la novela un papel primordialmente pasivo, aunque en ocasiones quisiera 
tener uno activo, como durante su estancia en La casa del Francés al estar en constante 
movimiento, llamando así la atención de los hombres que la rodean. Alivia su terror cerrando una 
puerta sin cerradura; como una niña pequeña cierra los ojos para que desaparezca la realidad, etc., 
lo único que no hace es lo que podría salvarla: huir. Cuando parece que el peligro ya ha pasado (es 
de día y tiene la protección de Tommy) ocurre lo temido, aunque quizás inconscientemente 
deseado: la violencia sexual de la que es objeto. Temple comprende de golpe, sin que la hipocresía 
burguesa la proteja, la dura crueldad de la realidad. 
 
Posee una personalidad conflictiva, dividida entre lo que realmente es y lo que desearía ser. 
Es víctima y verdugo de su propio destino, carente de libre albedrío debido a la compleja red de 
circunstancias sociales y personales en la que se halla inmersa. Temple se comporta de acuerdo 
con las normas que le han sido impuestas por pertenecer a su clase social, pero que en las 
circunstancias en que se encuentra resultan inoperantes. Siguiendo una pauta en la línea de 
análisis de Levi-Strauss, en un extremo del polo se encuentra su propia naturaleza, sus 
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inclinaciones que la impulsa hacia una vertiente oscura de su ser, la lujuria en Temple, en el otro 
polo estaría la cultura que rechaza y condena tal conducta, no se acepta ni la promiscuidad ni el 
crimen; pero, por otro lado, la tendencia a romper las normas está en forma latente en el personaje, 
con lo que en realidad hay dos culpables: la sociedad que corrompe las leyes impuestas por la 
cultura y el propio personaje, con su vertiente innata hacia la transgresión. Esto hace que la 
novela no pueda ser clasificada dentro de la clasificación de crítica social o de pura 
denuncia explícita. 
 

• Horace Benbow: un abogado con poca personalidad, que quiere hacer el bien pero 
que a duras penas se enfrenta a su hermana y a su mujer. La bondad ingenua, el 
idealismo cobarde. Representa el bien. 

• Narcissa: la sociedad llena de perjuicios, sólo pensando en “el que dirán”. 
• Belle: 
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Otro personaje importante es Gowan Stevens, como parcialmente causante de los 
sucesos narrados, cuya historia no se conocerá completa hasta que 1952 publique 
Faulkner Requiem for a Nun, ya que desaparece en seguida en Sanctuary, después de 
haber puesto en marcha los hechos los deja en manos de los tres personajes principales ya 
mencionados. 
 
2.8.- TEMAS 
Sus novelas describen una sociedad en transformación, la ruina de la tradicional familia 
sureña y pasiones inmutables y violentas. Con ellas compone una especie de saga que 
muestra a su región como un microcosmos elevado a proporciones simbólicas. 
�

• El tema principal: “Más que una transgresión de las leyes humanas, la sensación 
que tenemos ante los horrores de esta novela -la violación de Temple es apenas uno 
de ellos; hay, además, un ahorcamiento, un linchamiento por fuego, varios 
asesinatos y un variado abanico de degradaciones morales- es la de una victoria de 
los poderes infernales, de una derrota del bien por un espíritu de perdición, que ha 
logrado enseñorearse de la tierra”. Mario Vargas Llosa.�

 
• Como temas secundarios se pueden destacar: la crítica social�

• Crítica a la justicia americana (igual a la actual). Los cargos son elegidos, 
políticos. 

• Diferentes clases sociales, campesinos depauperados, negros, blancos, en el 
sur de Estados Unidos. 

• Los jóvenes universitarios, la Ley seca, la guerra. 
• El conservadurismo representado por las mujeres de la iglesia anabaptista. 
• El convencionalismo representado por Narcissa. 
• Busqueda de los sentimientos humanos, las pasiones, las dependencias. 

Temple Drake y Ruby. 
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• ¿Cómo ve a las mujeres Faulkner?�
�

Temple Drake representa un tipo recurrente dentro de la concepción faulkneriana de la 
mujer: la inocencia perversa: en El ruido y la furia, en El villorrio, en ¡Absalón, Absalón! y 
en Luz de agosto. 

3.- CONTEXTO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO 
�

• Mapa de Estados Unidos�

�

• El crack de la Bolsa de Nueva York 
 
El crack de la Bolsa de Nueva York (octubre de 1929) fue el origen de una recesión 

económica sin precedentes, la mayor que haya sufrido el sistema capitalista a lo largo de 
su historia. Además de su trascendencia estrictamente económica acarreó importantes 
repercusiones sociales, políticas, morales e ideológicas que replantearon el modelo 
liberal hasta entonces vigente. La ausencia de créditos, la bajada de los precios y la escasa 
circulación monetaria condujeron al descenso generalizado de la actividad económica.  

En estados Unidos, el gobierno del presidente Hoover, lejos de intervenir para 
corregir la situación, evitó incrementar el gasto público ante el temor de un repunte 
imparable del déficit estatal. Con ello perdió la oportunidad de corregir la bajada de los 
salarios y la demanda. 

El influjo que la economía norteamericana ejercía sobre el resto del mundo provocó 
la rápida extensión de la recesión económica por los más diversos escenarios. El 
impacto económico de la crisis y posterior depresión no se circunscribió a Estados Unidos, 
sino que tuvo un carácter marcadamente internacional. 
Sus manifestaciones fueron las siguientes: 
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• La imposibilidad de devolver los créditos por parte de quienes se habían arruinado 
ocasionó la quiebra de numerosos bancos (sólo en Estados Unidos más de 5.000). 
El consumo disminuyó al reducirse la liquidez en el mercado y los empresarios no 
pudieron hacer frente a sus necesidades de inversión. Muchas empresas cerraron 
sus puertas. La ausencia de créditos, la bajada de los precios y la escasa circulación 
monetaria condujeron al descenso generalizado de la actividad económica.  

• El efecto social más patente de la crisis de 1929 fue el crecimiento del paro a nivel 
mundial. El número de desempleados se evaluó en al menos 40 millones. Los que 
conservaron sus empleos sufrieron una drástica reducción de salarios. 

• Algunas zonas se constituyeron en focos de emigración, tal como ocurrió en el 
agro americano, aquejado ya desde antes de la crisis por el fenómeno del paro. La 
población tendió a trasladarse a las ciudades, pero éstas afectadas por la crisis 
industrial fueron incapaces de absorber este flujo y crecieron los guetos.  

• La estructura social se modificó, pues junto al empobrecimiento de las capas 
sociales más bajas, especialmente obreros, las clases medias también se vieron 
muy afectadas y sus bases se estrecharon. Buena parte de sus miembros 
(funcionarios, profesionales liberales, pequeños empresarios, etc.) se vieron 
arrastrados hacia un proceso de proletarización.  

Las desigualdades sociales se agrandaron, dando lugar a una masa de desposeídos sin 
posibilidad de enderezar su situación económica y vital. Aquellos que conservaron su 
empleo (algunos funcionarios, los que habían salvado sus ahorros, pensionistas, etc.), se 
vieron favorecidos en cierto modo por la bajada de los precios, pero la inmensa parte de la 
población activa se empobreció. 

 Los marginados que formaron un paisaje urbano marcado por la degradación. En 
estados Unidos fueron denominados irónicamente “Hoovervilles” (del presidente Hoover) y 
acogieron a más de un millón de personas hacinadas en viviendas de hojalata y cartón sin 
las más mínimas condiciones higiénicas y sanitarias. 

• Situación racial   
Primero fue la esclavitud y, más tarde, una guerra civil (1861-1865) para acabar con ella. 
La llegada de mano de obra desde África y su explotación por parte de los hombres 
blancos terminó por ley en 1863, pero, mientras, once estados sureños cuyo establishment 
político y económico se resistía a terminar con un pilar fundamental para  su sostén 
buscaban su secesión. 
Sin embargo, la legislación no acabó con el racismo ni la discriminación. A partir del 
sistema político que divide responsabilidades entre el gobierno federal y los estados, 
muchos de estos estados optaron por aplicar las normativas a su antojo, lo que derivó en 
tiempos de gran inequidad racial y el llamado código Jim Crow, una serie de leyes que 
legitimaban la segregación y la supremacía blanca a todo nivel, mientras limitaba el voto 
negro. 
 
Luego de la Gran Depresión del 30, ni siquiera el New Deal con el que el presidente 
Roosevelt buscó resolver la crisis incluyó a los negros. No había principios sindicales para 
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la mayor población laboral negra, dedicados a la agricultura y las labores domésticas y los 
créditos nunca llegaban a sus manos. 
Asistían a escuelas segregadas, bajo la consigna cínica de "Separados pero Iguales" 
decretada por la Corte Suprema en 1896, según la cual negros y blancos asistirían a 
diferentes establecimientos pero de igual calidad, algo que no ocurría, lo que es fácil de 
constatar si se estudian las cifras invertidas por el estado en unas y otras escuelas. Lo 
mismo ocurría con los hospitales. Durante este tiempo, el Ku Klux Klan impulsaba el terror 
en sangrientos tours de muerte encapuchada. 
Negros y blancos estaban separados en cabinas de teléfono, restaurantes y 
transporte público. No podían juntarse ni en parques ni en clubes. Los negros debían 
ceder el paso o el asiento a los blancos y esto disparó el mayor incidente de resistencia de 
la comunidad negra, diez años después de terminada la Segunda Guerra en la que EE.UU. 
combatió -qué ironía- para poner fin al fascismo. 
El 1º de diciembre de 1956, la costurera Rosa Parks no se levantó para ceder su asiento en 
el ómnibus en Montgomery, Alabama, y terminó presa. Bajo el comando del reverendo 
Martin Luther King la población negra inició un boicot al transporte público que duró 
un año y marcó un hito en la historia de la defensa de los derechos civiles. Luther King -
asesinado en 1968- encarnaba el ala pacifista de la comunidad negra, mientras otros 
movimientos como los Panteras Negras y o líderes como Malcolm X -también asesinado, 
pero en 1965- promovían métodos más violentos para acabar con la injusticia. 
 
Fueron tiempos de marchas, sentadas, grandes concentraciones. Tiempos de acoso, 
prisiones, hostigamiento y crimen. Agobiado por la presión del movimiento por los 
derechos civiles y la mala prensa ante el mundo de la que la ex Unión Soviética sabía 
sacar tajada en plena Guerra Fría, el gobierno de Lyndon Johnson proclama la Ley de 
Derechos Civiles (1964) y en 1965 emite la habilitación constitucional para que los negros 
puedan votar. 

• La “ley seca” y los gángsters  

En 1919, el gobierno del Partido Republicano intentó ganar el apoyo de los sectores 
conservadores del campo. Aprobó para ello una ley que prohibía el consumo de alcohol: 
la famosa “ley seca”. Si bien no se dejó de consumir alcohol, la amenaza de la ley empujó a 
los consumidores a beber en la clandestinidad. En las grandes ciudades, locales de mala 
reputación se pusieron de moda. También se extendió el uso de la botella de bolsillo (la 
petaca). Para muchos, el beber ilegalmente resultaba emocionante.  

La “ley seca” favoreció la multiplicación de los gángsteres. Los propietarios de los bares 
semiclandestinos, de las cervecerías y destilerías, que no podían recurrir a la policía ni a 
los tribunales, eran obligados a aceptar su “protección”. En Chicago, la guerra entre 
gángsteres se volvió frecuente. Uno de los más poderosos fue Al Capone. La violación a la 
“ley seca” se vio favorecida además, por la corrupción en el gobierno, muy extendida en 
esa época. Policías y políticos obtenían beneficios personales con la prohibición. El 
congresista de Texas que redactó la ley fue arrestado al cabo de unas semanas por haber 
instalado una destilería en su rancho.  

Finalmente, la depresión económica y el aumento de poder político de los grupos que 
representaban a las grandes ciudades terminaron con la “ley seca”. En 1933, cuando el 
Partido Demócrata ganó las elecciones, levantó la prohibición.  
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• Cambios en la situación de la mujer 

La guerra y el desarrollo económico cambiaron la posición de la mujer en la sociedad 
estadounidense. En 1920, el Congreso aprobó el voto femenino. Los nuevos valores y 
costumbres le permitieron ocupar lugares que antes sólo estaban reservados a los 
hombres. En 1914, el número de mujeres con oficio o profesión era de dos millones; en 
1930, ese número había ascendido a diez millones.  

La mujer empezó a controlar la natalidad con el uso del diafragma.  

En EEUU, período de entreguerras, resurgió un nacionalismo ultraconservador que se 
plasmó en una serie de organizaciones de carácter moralizante que predicaba la 
recuperación de los valores y creencias tradicionales y la defensa de los valores 
"auténticamente americanos". Por ejemplo: desarrollo de Ku Klux Klan, leyes eugenésicas 
(esterilizaciones, pureza de raza), leyes contra la inmigración 1921, la ley seca 1919-1933.   

 
Algunas películas sobre este período: 

• El pan nuestro de cada día. King Vidor. 1934. Depresión 1929.  
• Tiempos modernos. Charles Chaplin 1935. 
• Las uvas de la ira de .John Ford 1940.Una familia de aparceros expulsada de la 

tierra y que emigra a California en busca de trabajo durante la depresión. 
• Sacco y Vanzetti. Giuliano Montaldon 1971. Dos emigrantes italianos anarquistas 

condenados injustamente a muerte en 1920 en EEUU 

4. CONTEXTO LITERARIO 
La literatura americana se hace mayor de edad en el siglo XIX, especialmente en cuanto a 
novela se refiere, y se aglutina alrededor de dos generaciones significativas: antes y 
después de la guerra civil. 
• Antes de la guerra civil: Moby-Dick de Herman Melville, Edgar Allan Poe (narraciones 

cortas). 
• Después de la guerra civil: Mark Twain (1935-1910) Las aventuras de Huckleberry Finn 

(1884) y Henry James ( 1843-1916) El retrato de una dama. 
 

Otros dos autores Sthephen Crane y Theodore Dreiser sirven de puente hasta los grandes 
maestros del periodo de entreguerras.  
 

El naturalismo al que pertenece Faulkner, es un movimiento que, con características 
propias diferentes a las europeas, sirve para romper con los perjuicios de una moral 
puritana y calvinista muy fuerte, reflejando en los escritos la realidad social.  

• John Dos Passos, naturalista con toques poéticos y simbólicos, más esteticista.  
• Más naturalista es John Steinbeck: Las uvas de la ira.  

Estas corrientes naturalistas más la iniciada por el irlandés James Joyce con el “monólogo 
interior” están presentes en la obra de William Faulkner (la llamada posteriormente  
“generación perdida”).  
 


