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La idea central que subyace en El
sonido y la furia –cuarta novela de
Wiliam Faulkner después de La paga
de los soldados, Mosquitos y Sartoris,
basada en su bisabuelo y que años
después sería ampliada como Bande -
ras en el polvo– es el aspecto equívoco
y polivalente de la verdad y el afán de
los hombres por convertir lo que cap-
tan de ella en un absoluto que rige sus
vidas. Su concepción dista de ser opti-
mista; ya desde el título, extraído de
Macbeth, una de las tragedias más san-
grientas y alucinante de Shakespeare
(“La vida [...] es un cuento contado por
un idiota, lleno de ruido y furia que no
significa nada”), esta obra arrastra al
lector a un mundo de degradación
mientras sugiere que la vida siendo
absurda y caótica no tiene sentido.

Considerada como la obra maestra
del escritor sureño (y quizá la más
compleja junto con Absalon, Absalon)
por sus múltiples puntos de vista, esta
novela es además un cierre de la etapa
de aprendizaje y transición hacia la
madurez artística de libros como
Mientras agonizo, Santuario o Luz de
agosto. Su título original era Twilight,
y la trama ya está condensada en
“That evening sun go down”, relato en
el que dos hermanos salen a pasear en
el crepúsculo durante el entierro de su
abuela. Después a Faulkner se le
ocurrió que uno de los hermanos fuera
retrasado mental. Los tres primeros
monólogos que conforman la novela se
fueron uniendo hasta formar la zaga

de la familia Compson, y al final
Faulkner añadió una narración en ter-
cera persona para aclarar los capítulos
precedentes. Por supuesto la imagen
germinal, como dijo el autor en una
entrevista, fue la niña subida en un
árbol atisbando el entierro de su
abuela mientras muestra sus calzonci-
tos manchados de lodo.

Entre las técnicas que el narrador
utiliza para producir una sensación de
vida pocas veces lograda en otras no -
velas destaca el monólogo interior,
cuyos orígenes están en una novela
del siglo XIX titulada Les lauriers sont
coupés de Edouard Dujardin, pero que
adquirió su forma definitiva en Ulises
de James Joyce. Faulkner sabía de la
existencia de esta novela (había leído
Dublineses y Retrato del artista ado-
lescente, mientras que leyó Ulises
hasta 1930, dos años después de
escribir El sonido y la furia) y sin
duda se percató de las posibilidades
que ofrecía el fluir de la conciencia
para su concepción novelesca. (Es
curioso que estos dos genios literarios
nunca tuvieran un encuentro, aunque
Faulkner sugiere que llegó a ver a
Joyce en París pero no se atrevió a
acercarse).

Pero Faulkner fue más allá del
monólogo interior. Su gran innovación
radica en haber dado voz a un idiota
que vive en una vorágine de sensa-
ciones, un mundo en donde luz y
oscuridad se alternan sin cesar y en el
que capas de tiempo se superponen
unas con otras sin orden aparente (hay
cerca de diez, destacando la castración
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de Benyi y el entierro de la abuela). El
hijo retrasado del matrimonio Compson
va a cumplir 33 años en el momento
que empieza la novela. Lo acompaña
Luster –sobrino de la nana Dilsey–
quien detesta cuidar a Benyi, quien
llora debido a que su antiguo parque
de juegos es ahora una cancha de golf
y el grito de Cady de los golfistas evoca
a la hermana perdida, única en la
familia que se interesaba por él. Con
este juego de sinestesias –similar a los
que usan Marcel Proust en En busca
del tiempo perdido y Virginia Woolf en
La señora Dalloway– el narrador lleva
al lector por los laberintos mentales de
un hombre con el cerebro de un niño
de tres años.

El segundo capítulo de la novela es
el monólogo interior de Quentin, quien
a pesar de su gran inteligencia y sen-
sibilidad se aferra a las quiméricas
verdades que su mente crea para libe -
rarlo de los sentimientos encontrados
hacia su hermana (como en el caso de
Benyi su orfandad era mitigada por el
cariño y los cuidados de Caddy, per-
sonaje ambiguo que aparece externa-
mente y de manera fugaz a lo largo de
la novela, pero que representa la rebe-
lión y la libertad en el mundo cerrado
de los Compson), quien acaba de
casarse e irse de la casa. Quentin
parece hallarse en una frontera entre
la razón y la cordura, entre la vida y
la muerte. Por instantes pierde
incluso su individualidad:

Me parecía yacer ni dormido ni
despierto dirigiendo la mirada por un
largo corredor de gris medialuz donde
todas las cosas estables se habían
vuelto sombríamente paradójicas todas
mis acciones sombras todos mis sen-
timientos sufrieron tomando forma visi-
ble jugarreta y burla perversa sin rele-

vancia inherentes ellas mismas a la
pérdida de significado que debieron afir-
mar pensando que yo era yo no era
quien no era no era quien.

Quentin lucha con voces del pasado y
culpas que lo atormentan día y noche
hasta llevarlo al suicidio. Mientras el
capítulo de Benyi es un calidoscopio de
hechos externos que ocurren ante una
mirada incapaz de darles sentido ni
establecer conexiones, el de Quentin es
una sucesión de subjetividades, ideas,
pensamientos y recuerdos que fluyen
sin cesar, como el río que llevará su
cuerpo hacia la muerte. Se siente cul-
pable por el pasado de su familia y por
no haber impedido que su hermana
fuera una “perdida”. Frases, nombres y
palabras que alguna escuchó están
grabadas en él como tatuajes y se
repiten una y otra vez: “Todas son
unas putas”, “Dalton Ames” (preten -
diente de Caddy) “No debiste des-
cuidar a tu hermana”. Hay en el fondo
un deseo incestuoso por Caddie, a
quien siempre ha amado y de quien
esperaba un sentimiento recíproco. (En
el mundo de Faulkner el incesto es
moneda corriente o al menos su posi-
bilidad, como en Absalon, Absalon)
Además en el pasado de Quentin late
el estigma de la orfandad: su madre
vive ajena al mundo y su padre era un
borracho irresponsable que al regalar
a su hijo un reloj le dice: “Porque
ninguna batalla se gana jamás ni
siquiera son libradas. El campo de
batalla sólo revela al hombre su propia
locura y desesperación, y la victoria es
una ilusión de filósofos y tontos”.

El tiempo en los capítulos de Benyi
y Quentin no es algo externo sino leit
motiv y parte esencial del tejido narra-
tivo. El mundo de Benyi es estático
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casi en el sentido de Parménides. Los
sucesos no son causales, se superpo-
nen uno con otro sin orden ni con-
tinuidad aparente. Todo ocurre en el
mismo momento. De su hermana no
guarda recuerdos, sólo la impresión de
su ausencia. En cambio para Quentin,
como para Heráclito, nada es y todo
parece precipitarse hacia la nada;
cuando abre los ojos su primer pen-
samiento es para el reloj de su abuelo
al que arrancará las manecillas en un
último gesto por liberarse del inso-
portable tic tac interminable.

Cuadro tras cuadro la mente de
Quentin evoca aislados hechos de su
vida sin encontrarles sentido. Como
contrapunto el paisaje es ante sus ojos
como una catarata de imágenes.
Quentin querría detener el tiempo,
mantenerlo en un solo instante (tal vez
cuando él y su hermana estaban solos
en el campo) y sabe que para lograrlo
sólo le queda la muerte. Para Günter
Blöcker “El tiempo sigue transcu -
rriendo pero ya no obliga a los hombres
a someter su conciencia a la tiranía de
indicadores mecánicos. La libertad
total la alcanza, empero, sólo cuando
cesa también el sonido delicado de las
ruedecitas, inventadas por el hombre
para limitar su propia libertad”.1

Los dos capítulos finales que com-
pletan la novela son menos caóticos.
La mente fría y analítica de Jasón
narra el tercer capítulo; el inescrupu-
loso hermano menor cuya ambición y
codicia lo llevan a la ruina arroja luz
sobre la historia de la familia
Compson y la complementa. Com pren -
demos hechos que en las secciones

anteriores apenas estaban esbozados.
Caddy tiene una hija –Quentin II–
oculta en la mansión de los Compson
por ser la vergüenza de su madre.
Jasón impide a ambas tener contacto.
En un fragmento muy emotivo vemos
a Caddy rogando a Jasón que le deje
ver a su hija por un instante. Pero el
hermano se lo impide. Necesita del
dinero que Caddy envía a Quentin II
para hacer sus negocios. Al final
Quentin II recupera ese capital y
escapa con su novio lejos del tío, a
quien deja en bancarrota.

Jason detesta a su familia. Distin -
guimos en sus pensamientos un odio
venenoso hacia todo lo que le rodea;
piensa que el mundo lo ha traicionado
impidiéndole alcanzar sus mezquinos
deseos y obligándolo a hacerse cargo
de su familia. Encarna al hombre
sureño ambicioso y nacionalista, preo -
cupado por el qué dirán y cuyos pen-
samientos están perneados de una
ideología racista y represiva.

El último monólogo es el punto de
vista de un narrador externo que nos
muestra los sucesos desde el punto de
vista de Dylsey, la nana negra que ha
visto toda la historia de esta familia
maldita con el estoicismo que le da la
religión y su situación social margi -
nada. Su visión es objetiva –en las
novelas de Faulkner los negros no
tienen monólogos interiores– y lo que
cuenta ocurre tres días después del
cumpleaños de Benyi. Hay un final
brutal por su crudeza. Jasón descarga
su frustración contra su hermano
Benyi y rompe las flores que éste
lleva ba a su abuela al cementerio. Al
final el hermano idiota terminará en
un asilo y Jasón se unirá a los Snopes,
representantes de los nuevos nego-
ciantes que llegan al sur y protago-
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nistas de La ciudad, El villorrio y La
mansión, las novelas más lineales de
Faulkner.

2

La comprensión total de la novela por
parte del lector no ocurre hasta que el
último capítulo cierra la saga de esta
familia maldita. Cada sección por sí
misma parece explicar sólo un frag-
mento de la historia. Aislada la
primera parte es caótica. La segunda
contiene referencias extrañas para el
lector que por primera vez se acerque
a El Sonido y la furia. Comprendemos
muchas cosas hasta la tercera y la
cuarta secciones. Jasón es el más
práctico en una familia que no se car-
acteriza por tener los pies en la tierra,
aunque su ambición lo pierda al final.
Su monólogo resulta incluso cómico
por sus lugares comunes (“Perra una
vez, perra para toda la vida”) y su vio-
lenta fanfarronería. La cuarta parte
demuestra lo buen narrador que podía
ser Faulkner de una manera tradi-
cional. El primer párrafo es una mues-
tra de su enorme talento para evocar
todos los elementos que implican un
cuadro narrativo (hay que recordar
que al inicio de su carrera, Faulkner
se consideraba poeta):

El día amaneció airoso y frío. Un muro
inestable de luz grisácea proveniente
del noroeste que, en lugar de disolverse
y convertirse en humedad, parecía
desintegrarse en partículas diminutas y
ponzoñosas como polvo, que, cuando
Dilsey abrió la puerta de la cabaña y

emergió le agujerearon lateralmente las
carnes precipitando no ya humedad sino
una sustancia que participaba en las
cualidades del aceite fluido.

Los críticos, como Malcolm Cowley,
Michael Millgate, Edouard Glissant o
Alfred Kazin, están de acuerdo en la
gran importancia de esta novela al
lado de Manhattan Transfer, de Doss
Passos, las novelas de Virginia Woolf.
Tan sólo los novelistas del boom como
García Márquez, Vargas Llosa o Juan
Carlos Onetti deben a Faulkner
mucho de sus técnicas y estructuras
(baste recordar los microuniversos que
siguen el modelo de Yoknapatawpha,
como la Santa María de Onetti o el
Macondo de Márquez).

Por eso El Sonido y la furia es un
calidoscopio tan complejo como el
mundo: un todo más la suma de sus
partes. Nuestra conciencia individual
nos permite experimentar un sólo
fragmento de la realidad. Estamos
condenados, fenomenológicamente
como Benyi, a vivir en un espacio y un
tiempo determinados y a captar los
acontecimientos desde una sola pers -
pectiva. Faulkner tuvo la ambición de
unir todos estos fragmentos, detener
el tiempo y el espacio en la mirada
absorta de un idiota incapaz de crear
significados y por tanto inmune a los
efectos de la corrosión que se apodera
de su familia y de cualquier ser
humano.

Alexis de Ganges
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Lineamientos para los colaboradores de La Palabra y el Hombre

1. Las colaboraciones deben ser inéditas y enviarse, con los datos comple-
tos, dirección del autor, a las oficinas de la revista, tanto en forma
impresa como en disquete (programa Word para Windows o compatible
y, de ser posible, que el archivo quede abierto en formato RTF).

2. En lo que se refiere al original en papel, deberá reunir las siguientes
características: 28 líneas por página escritas a doble espacio, con már-
genes de tres centímetros.

3. En el caso de ensayos, estudios y obras de creación, los escritos no
deberán exceder las 25 páginas; cuando se trate de reseñas o comen-
tarios de libros, su extensión no deberá ser mayor de diez páginas.

4. Cuando haya notas, éstas irán a pie de página, también a doble
espacio.

5. Cuando sea necesaria, la bibliografía irá al final del artículo, en orden
alfabético, comenzando por el apellido. Separado por un punto, se
anota el título de la obra. Finalmente, separados por comas, se inclu -
yen la editorial, el lugar y el año de edición. Ejemplo: Rulfo, Juan. El
llano en llamas. FCE, México, 1962.


