
 
Medio siglo sin William Faulkner 
Ganador del premio Nobel de Literatura y galardonado con dos 
Pulitzer  
Coincidiendo con el cincuenta aniversario de su muerte se ha 
reeditado parte de la obra de William Faulkner. La Biblioteca de 
Filosofía y Letras aprovecha este hecho para actualizar su fondo de 
catálogo y ofrecer la obra de este gran escritor. 
"El pasado nunca se muere, ni siquiera es pasado" afirmaba en 
Réquiem por una monja William Faulkner, maestro de la narrativa 
moderna y uno de los reyes de la prosa sureña de Estados Unidos, 
del que se cumplen 50 años de su muerte. 
Su obra, sin embargo, mantiene plena vigencia. Ganador del 
premio Nobel de Literatura en 1949 y con dos Pulitzer (Una fábula, 
en 1955, y La escapada o Los rateros, según la edición, en 1963), 
Faulkner es considerado uno de más influyentes escritores de la 
literatura universal gracias a sus planteamientos sobre la raza y sus 
descripciones sobre los retos y dilemas que propone la 
modernidad. 
Sus monólogos interiores dentro de una narrativa tan profunda y 
compleja como suntuosa sirvieron de análisis de las heridas del 
alma del sur estadounidense tras la Guerra de Secesión, dibujadas 
gran parte de ellas sobre el ficticio Yoknapatawpha, un territorio 
inspirado en Misisipi al que denominó su "condado apócrifo". 
El cine fue su refugio cuando comprobó el escaso éxito de sus 
obras iniciales, y aún como autor de encargo puso su nombre a los 
guiones de seis películas, cinco de ellas bajo la dirección de 
Howard Hawks y algunas tan célebres como Tener y no tener 
(1944) o El sueño eterno (1946). 
Fue su granja en Oxford la que vio sus primeros pasos como autor, 
incluso antes de que se uniera a la Fuerza Aérea de Canadá 
durante la I Guerra Mundial, una etapa a la que siguieron sus 
estudios en la universidad de Misisipi y sus primeros trabajos en 
una librería de Nueva York y en un periódico de Nueva Orleans. 
Durante su carrera se volcó en campos como la poesía, el relato, la 
novela, el ensayo y el artículo, si bien el reconocimiento universal 
no le llegó hasta la entrega del Nobel. 
Faulkner, uno de los más importantes escritores sureños junto a 
Mark Twain, Truman Capote, Eudora Welty, Thomas Wolfe o 
Tennessee Williams, fue también referente para la novela moderna 
latinoamericana y su trabajo ha sido ensalzado por nombres desde 
Gabriel García Márquez hasta Jorge Luis Borges, que destacaron 
su carácter innovador e ilustrador del espíritu humano. 
"Creo que el hombre no solo perdurará, sino que prevalecerá. Él es 
inmortal, no porque sea la única entre las criaturas que posee una 
voz inagotable, sino porque posee un alma, un espíritu capaz de 
compadecer, sacrificarse y resistir", manifestó Faulkner en su 
discurso al recibir el Nobel. 
Texto basado en: 
http://www.lavanguardia.com/libros/20120706/54321669239/medio-
siglo-william-faulkner-maestro-narrativa-moderna.html 
 
Premios 
- Premio Nobel de Literatura en 1949 
- Premio Pulitzer en 1955 por su novela Una fábula 
- Premio Pulitzer en 1963 por su novela Los rateros 
- Premio National Book Award (póstumo) por sus Collected Stories. 
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Muestra de libros 
 

Del 25 de Septiembre al 11 de Octubre de 2012 
Edificio Biblioteca General 

2ª Planta 

Organiza Biblioteca Universitaria. Filosofía y 
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William Faulkner y el cine 
 
Faulkner, uno de los grandes novelistas del siglo XX, 
escribió para Hollywood por necesidad económica, ya que 
con lo que ganaba escribiendo literatura no podía hacerse 
cargo de todas sus obligaciones familiares. Faulkner 
aparece oficialmente sólo en los créditos de seis guiones 
(su participación no acreditada es mucho más extensa), 
cinco de los cuales con el director Howard Hawks. El 
escritor trabajó veinte años en Hollywood, de manera 
discontinua, participando en los guiones de algunas 
destacadas películas, pese a su escaso interés por el cine, 
esta relación tensa produjo grandes obras, 
cinematográficas y literarias.  
A continuación te señalamos las obras en las que participó 
así como su disponibilidad en la Mediateca de la 
Universidad: 
 
Guiones para cine 
 
- Today We Live ("Vivamos hoy", 1933) de Howard Hawks 
- The Road to Glory (íd., 1936) de Howard Hawks 
- Slave Ship (1937) 
- To Have and Have Not ("Tener y no tener", 1944) de 
Howard Hawks 
- The Big Sleep ("El sueño eterno", 1946) de Howard Hawks 
- Land of the Pharaohs ("Tierra de faraones", 1955) de 
Howard Hawks 

 
Copias DISPONIBLES en MEDIATECA 
 
MD 791.221.5/HAW/SUE      
El sueño eterno [Videograbación]  
 
MD 791.221.5/HAW/TEN     
Tener y no tener [Videograbación]  
 
MD 791.224/HAW/TIE   
Tierra de faraones [Videograbación]  
 
 
Más información:  
http://www.imdb.com/name/nm0001203/ 
 
http://elpais.com/diario/1983/11/18/radiotv/437958002_850215.html 
 
http://www.laescueladelosdomingos.com/2010/11/lejos-de-
yoknapatawpha.html 
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Fondos en la Biblioteca de Filosofía y 
Letras 

Obra 
 

FL LI111(73)/FAU/WIL/ABS  
¡Absalón, absalón! William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/ABS  
Absalom, Absalom! William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/ASI  
As I lay dying William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/ASI  
Mientras agonizo William Faulkner ; traducción de 
Jesús Zulaika  
FL LI111(73)/FAU/WIL/COR  
Cartas escogidas William Faulkner ; edición y 
selección a cargo de Joseph Blotner ;  
FL LI111(73)/FAU/WIL/CUE  
El campo, el pueblo, el yermo William Faulkner ; 
traducción de José Mª Valverde  
FL LI111(73)/FAU/WIL/CUE  
De esta tierra y más allá William Faulkner ; traducción 
de José Mª Valverde  
FL LI111(73)/FAU/WIL/CUE  
Cuentos reunidos Faulkner ; [traducción, introducción 
y notas, Miguez Martínez-Lage]  
FL LI111(73)/FAU/WIL/FLA  
Banderas sobre el polvo William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/GOD  
Go down, Moses and other stories William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/GOD  
¡Desciende Moisés! William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/HAM  
El villorrio William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/INT  
Intruso en el polvo William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/INT  
Intrús en la pols William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/LIG  
Luz de agosto William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/MAN  
La mansión William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/MOS  
Mosquitos William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/NOV  
Novels 1930-1935 William Faulkner  

 
 
 
 
 
FL LI111(73)/FAU/WIL/PYL  
Pylon : the corrected text William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/REI  
The reivers : a reminiscence William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/REQ  
Requiem for a Nun William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/REQ.0  
Faulkner's Requiem for a nun : a critical study Noel 
Polk  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SAN  
Santuario William Faulkner ; prólogo Javier Coy ;  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SAN  
Sanctuary William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SAN.0  
Reading Faulkner : Sanctuary glossary and 
commentary by Edwin T. Arnold and Dawn  
 FL LI111(73)/FAU/WIL/SAR  
Sartoris William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOL  
La paga de los soldados William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU  
The sound and the fury William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU  
The sound and the fury William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU  
El brogit i la fúria William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU  
El ruido y la furia William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/SOU.0  
New essays on the sound and the fury edited by Noel 
Polk  
FL LI111(73)/FAU/WIL/TOW  
La ciudad William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/UNV  
The unvanquished William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/UNV  
Los invictos William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/WIL  
The wild palms William Faulkner  
FL LI111(73)/FAU/WIL/WIL  
Les palmeres salvatges William Faulkner       

 
Fondos en la Biblioteca de Filosofía y 
Letras 
 

Crítica 
 
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BLA  
Introducción a la narrativa breve de William Faulkner 
Cristina Blanco Outón  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BLO V.1  
Faulkner : una biografía Joseph Blotner  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BLO V.2  
Faulkner : una biografía Joseph Blotner  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BRO  
William Faulkner : toward yoknapatawpha and beyond 
Cleanth Brooks  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/BRO  
William Faulkner : the yoknapatawpha country by 
Cleanth Brooks  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/COY  
Faulkner and history Javier Coy and Michel Gresset, 
editors  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/FAR  
William Faulkner A to Z : the essential reference to his 
life and work A. Nicholas  
 FL LI111(73)/FAU/WIL.0/JEN  
Faulkner and black-white relations : a psychoanalytic 
approach Lee Jenkins  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/KAR  
William Faulkner : American writer Frederick R. Karl  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/KRE  
William Faulkner : the making of a novelist Martin 
Kreiswirth  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/MAR  
Si yo amaneciera otra vez : William Faulkner : un 
entusiasmo de Javier Marías ; "Y un viaje" de Manuel 
Rodríguez Rivero  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/SCH  1988     
Creating Faulkner's reputation : the politics of modern 
literary criticism  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/SUN  1985     
Faulkner : the house divided  
FL LI111(73)/FAU/WIL.0/WIT  1979     
Faulkner : the transfiguration of biography 
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