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RESUMEN 
 
En la era actual, cuando la incertidumbre para los grupos minoritarios parece haber resurgido en 
el ámbito político de los EEUU, merece la pena reseñar el trabajo que autores como Dorothy 
Allison han venido realizando durante los últimos cuarenta años. Decidida a derribar las barreras 
que separan a los blancos pobres de la mayoría, la obra de Allison parece ahora tan actual como 
lo fue en los años ochenta. Firme en que las cosas se cuenten como son, la vida y la obra de 
Allison representan un esfuerzo incansable por acercar al lector a aquéllos con los que creció, los 
blancos pobres, también conocidos como, “basura blanca”. Este artículo sirve de introducción al 
compromiso literario de Dorothy Allison de revelar la verdad escondida detrás del estigma de ser 
blanco y pobre. Para ello, se examina la contribución literaria de Allison a construir la verdadera 
identidad de los blancos pobres desde un análisis de sus objetivos literarios, de los mecanismos 
de búsqueda de su propia identidad así como su sincero intento de mostrar el aspecto humano en 
ser blanco y pobre. Una visión de su obra en la que se identifica claramente la búsqueda de una 
identidad individual y colectiva concluye este artículo. 
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RESUMEN 

La realidad de los blancos pobres del sur de los Estados Unidos no ha sido reflejada con justicia 
en la tradición literaria americana del sur hasta hace algunas décadas, cuando autores como 
Dorothy Allison, nacidos en el seno de la pobreza, han comenzado a hablar con claridad en nombre 
de los suyos. Al derribar el mito literario del “viejo sur”, Allison deja al descubierto la situación 
social de los blancos pobres o basura blanca a la vez que propone una alternativa al estigma, 
consiguiendo que sus personajes busquen una identidad en la cual dicha etiqueta social deja de ser 
insultante o despectiva. Este artículo analiza los mecanismos por los cuales Dorothy Allison 
derriba representaciones literarias del “viejo sur” así como su enfoque de “la búsqueda de la 
identidad de la basura blanca” en su novela Bastard Out of Carolina. Para ello, se ofrece una 
introducción a la literatura de la clase trabajadora, a la que Allison se encuentra vinculada, seguida 
de un análisis de los recursos literarios de Dorothy Allison en la desmitificación de la noción del 
“viejo sur” de camino hacia la construcción de la identidad. Una breve reflexión sobre la 
importancia del trabajo de Dorothy Allison para que otros autores de literatura “basura blanca” 
sigan sus pasos concluye este artículo. 
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RESUMEN 

La realidad de los blancos pobres del sur de los Estados Unidos no ha sido reflejada con justicia 
en la tradición literaria americana del sur hasta hace algunas décadas, cuando autores como 
Dorothy Allison, nacidos en el seno de la pobreza, han comenzado a hablar con claridad en nombre 
de los suyos. Al derribar el mito literario del “viejo sur”, Allison deja al descubierto la situación 
social de los blancos pobres o basura blanca a la vez que propone una alternativa al estigma, 
consiguiendo que sus personajes busquen una identidad en la cual dicha etiqueta social deja de ser 
insultante o despectiva. Este artículo analiza los mecanismos por los cuales Dorothy Allison 
derriba representaciones literarias del “viejo sur” así como su enfoque de “la búsqueda de la 
identidad de la basura blanca” en su novela Bastard Out of Carolina. Para ello, se ofrece una 
introducción a la literatura de la clase trabajadora, a la que Allison se encuentra vinculada, seguida 
de un análisis de los recursos literarios de Dorothy Allison en la desmitificación de la noción del 
“viejo sur” de camino hacia la construcción de la identidad. Una breve reflexión sobre la 
importancia del trabajo de Dorothy Allison para que otros autores de literatura “basura blanca” 
sigan sus pasos concluye este artículo. 
































































