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William, Golding
Nace en Newquay, Cornualles, en 1911 y crece
en Marlborough, en cuya escuela era profesor de
Ciencias su padre, Alec Golding. En 1930,
William comienza a estudiar ciencias naturales
en el Braneose College de Oxford para
complacer a su padre, pero dos años después
cambia a los estudios de literatura inglesa, con
el sueño de convertirse en poeta, al estilo de
Shakespeare y Tennyson. En el otoño de 1934
se publica su primer libro de poesía, Poems, que
posteriormente repudiaría, y al año siguiente
comienza su trabajo como profesor en la escuela
Michael Hall, en el sur de Londres, trabajo que
abandonará dos años después para volver a
Oxford, donde prepara su doctorado. En 1939,
unas semanas antes de la declaración de guerra
que conduciría a la Segunda Guerra Mundial,
contrae matrimonio con Ann Brookfield. En
abril del siguiente año comienza a trabajar como
profesor en la Bishop Wordsworth's School de
Salisbury. A los cinco meses de la boda, en
septiembre, nace su primer hijo, David. Dos me

Una treintena de muchachos son los unicos supervivientes de un
naufragio en el que perecen todos los adultos que consiguen llegar
a una isla. Enseguida se plantea como sobrevivir en tales
condiciones, y no tardan en crearse dos grupos con sus respectivos
lideres. Ralph se convierte en el cabecilla de los que están
dispuestos a recolectar y a construir refugios, mientras Jack se
convierte en el jefe de los cazadores, animados por un espiritu
aventurero. Las tensiones entre ambos bandos no tardan en
aparecer. Partiendo de este esquema, el Premio Nobel William
Golding crea una fabula moral sobre el lado mas oscuro de la
naturaleza humana. Una novela deslumbrante en la que se ha visto
desde una requisitoria moral contra la educacion represiva hasta
una parabola acerca de los instintos básicos del ser humano.

