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Encuentro con 
William Golding 

Federico Patán. Profesor 
de la Facuhad de Filoso
fía y Letras de la UNAM 
en la carrera de Lengua y 
Literaturas Hispánicas. 
Ha publicado los libros 
de relatos Nena, me lla
mo Walter y En esta caso. 
Publica también artícu
los y ensayos en revistas 
especializadas y ha sido 
crítico de libros y traduc
tor. 

Traducción de 
Eva Cruz 

Transcripción 
y redacción de 
Claudia Luconi 
y Argentina Rodríguez 

E l pasado 1 o. de diciembre la Facultad de Filoso/fa y Letras recibió la honrosa visita 
del escritor William Golding, Premio Nobel de Literatura 1983. 
La importancia de su obra es reconocida ampliamente. Sus novelas, El señor de las 

moscas, La pirámide, Los herederos, Caída libre, entre otras, se han leklo con entusiasmo 
en todo el mundo. Además es autor de diversos ensayos, relatos de viaje y obras de teatro. 

En el Aula Magna se llevó a cabo una mesa redonda con la participación del escritor y 
de los maestros Hernán Lora Zavala, Federico Patán y Colin White, del Colegio de Letras 
Modernas. La traducción estuvo a cargo de las maestras Charlotte Broad y Eva Cruz. 

Presentamos aquí los comentarios de los participantes de la mesa y las respuestas de Wil
liam Golding a las inquietudes de estudiantes y profesores interesados en su obra, así como 
las palabras del doctor Richard Watkins, jefe del Consejo Británico en México, quien en esa 
ocasión donó las obras completas de Golding a la Biblioteca rrsamuel Ramos" de esta facul
tad. 

Semblanza 
de William 
Golding 
Federico Patán 

Me ha tocado en suerte hacer 
una presentación breve de Sir 
William Golding. Seguramente 
no es necesaria; mas por si en el 
Aula Magna hubiera alguien 
todavía con dudas respecto a 
quién es este William Golding, 
lo que voy a decir pudiera ayu
darlo. 

Desde luego, no es nada 
usual que en nuestra Aula Mag
na tengamos un Premio Nobel 
de Literatura. Es algo que debe 
alegrarnos por un sinnúmero 
de razones. Pienso, sin embar
go, que lo importante es el no
velista que está detrás de ese 

Prerruo Nobel. Entonces, co
mienzo preguntando: ¿quién es 
William Golding? Vayamos a 
los datos de diccionario: nace 
en el año 1911 en Cornwall, 
una zona al suroeste de Inglate
rra. Hace estudios que lo llevan 
a ser profesor, actividad que 
ejerce de 1933 a 1940, cuando 
entra en la marina brilánica y 
sirve en ella durante toda la se
gunda guerra mundial. Dado 
de baja en 1945, vuelve a su 
profesión de maestro, en la que 
persistirá hasta 1 962, año en 
que puede ya dedicarse com
pletamente a la lileratura. En 
1954 publica su primera nove
la, El señor de las moscas, tal 
vez la más conocida de ladas 
las suyas. Este libro llega en 
1956 al millón de ejemplares 
vendidos, circunstancia que los 
editores celebran enviando a 
Sir William Golding el ejem
plar "un mmón" bellamente 
encuadernado. 

Argentina Rodríguez 

A partir de 1954 Sir WiJJjam 
Golding va dando a conocer 
una serie de novelas, sobre la 
que seguramente se irá hablan
do en esta mesa redonda. 

1954 y la primera novela. 
Esto quiere decir que Golding 
es tardío como escritor, pues 
tiene para entonces 43 años. 
Aclaremos que, según rumores 
de la crítica, hubo varias nove
las anteriores, que el autor con
sideró prudente no pubHcar. 
Podría ser esto motivo de algu
na pregunta posteriormente. 

Quiero leerles una cita del 
crítico inglés Walter Allen, 
quien dijo: "Bajo la superficie 
de las acciones y del realismo 
en el cual están escritas, las no
velas de William Golding en
cierran significados cósmicos". 
Creo que toda literatura verda
deramente valiosa presenta esa 
característica doble: por un la
do, las acciones y el modo de 
entregarlas, y, por el otro, un 



significado mucho más profun
do, que da su senur \'erdadero 
a la obra. \\alter Allen dijo 
también que Golding es un es
critor de fábulas, cosa que el 
escritor nunca aceptó. Franl.. 
Kermode apoyó la posición de 
Golding, afirmando que es un 
escritor de mitos, idea con la 
cual el propio Golding estuvo 
de acuerdo. Tal vez quisiera 
platicamos algo al respecto. 

Sabrán ustedes que hay una 
novela inglesa del siglo XIX, 
publicada en 1858, llamada La 
isla de coral, novela plenamen
te victoriana, en la cual un gru
po de adolescentes ingleses su
fre un naufragio, llega a una 
isla habitada por indígenas y 
termina civilizándola. Salvan 
de lo que ellos piensan barbarie 
a los habitantes y les demues
tran en qué consiste la cultura 
real. 

La lectura de esta novela de
sasosiega a Golding, quien de
cide escribir un libro refutando 
esa visión victoriana. Desde 
luego, no es esa la única inten
dón de la obra, pero sí su ori
gen. Así surge El setior de las 
moscas, que ustedes conocen. 
Alh, después de un holocausto 
nuclear, un grupo de niños 
naufraga en una isla. Golding 
describe lo que sucede durante 
la estancia en ella. 

Para William Golding el 
mal es innato en el ser humano. 
Mediante su novela quería pro
barnos que el hombre Lleva con
.o;igo su maldad adonde quiera 
que vaya; en cuanto los frenos 
de la civilización desaparecen, 
la maldad brota a la superficie 
y actúa sobre las personas. 

La anterior es una preocu
pación constante en William 
Golding. Por ejemplo, en su 
segunda novela -Los herede
ros, de 1955-, el enfoque se 
presenta a partir del hombre de 
Neandertal. Éste nos da su vi
sión de lo que está ocurriendo. 
Es un ser totalmente inocente, 
ajeno a cualquier cuestión de 
las que llamaríamos científicas, 
que se ve superado y vencido 
por el ser que lo sustituye: el 
homo sapiens. Lo importante 
de esta novela, aparte del as
pecto técnico del enfoque, es el 
conflicto que se da en la zona 

de inocencia examinada. Una
mos esto a otro gran problema 
que Golding maneja en su no
vela: el libre albedrío. Aparece 
en todas lac; obras del autor, 
pues éste lo considera de suma 
importancia. Para él s1 existe, 
pues, de no existir, el ser huma
no estaría clavado en la locura. 
El libre albedno nos salva de 
ella. Así, en las no,elas de Gol
ding tenemos una serie de per
sonajes obligados a optar entre 
dos posibilidades; eligen y lue
go sufren o hacen sufrir las 
consecuencias de la elección. 

Digamos, La aguja, del año 
1956, si no me equivoco. El 
problema está en si erigir o no 
una aguja cuyo peso podría de
rribar la catedral. Los arquitec
tos dicen a Jocelyn, el protago
nista, que no la levante. Pero él 
cree haber recibido un llamado 
de Dios para lle.,.ar a cabo esta 
labor. Por tanto, se empeña en 
ella. Cumple la construcción y 
de ella se desprende una serie 
de descalabros para otros per
sonajes. Esto sitúa la proble
mática de la novela en el estu
dio de esa maldad, al parecer 
innata; aquí, el propósito de 
hacer el bien crea mucho mal. 
Pienso que éste es el tema tra
bajado por Golding en su no
velística; por lo menos hasta 
1980, cuando aparece Ritos de 
paso. 

Comentemos también que 
para Golding la ciencia puede 
ser algo que hace la vida cómo
da cuando se la aplica median
te la técnica. Pero él no consi
dera que la ciencia sea la res
puesta a los problemas del ser 
humano. Esto lo vemos en Los 
herederos, cuando se enfrentan 
el homo sapiens, que ya domina 
ciertas herramientas, y el hom
bre de Neandertal, que no las 
posee. 

Hay una obra de Golding 
relativamente poco conocida: 
un cuento largo llamado "En
viado extraordinario", siempre 
colocado en antologías de cien
cia ficción, tal vez con alguna 
razón. Es un relato lleno de 
buen humor, de una ironía es
tupenda y sorprendentemente 
divertida. Con ella se entra 
muy a fondo en el problema de 
decidir cuál es el papel de la 

ciencia en la vida del hombre, y 
hasta dónde esa ciencia puede 
ayudar a resolver problema'>. 

Creo que aquí se abre una 70-

na de preguntas al escritor que 
sería muy fructífero explorar. 

Una pregunta que me m
quieta e interesa es aquella de 
William Golding directamente 
como escritor. Es decir, la~ tec
nicas presentes en su escntura. 
La pregunta en este caso sería: 
¿Es William Golding un inno
vador dentro de la literatura? 
Para mi gusto la respuesta, si 
vemos el caso desde el punto de 
vista de la forma, tendría que 
ser no. No van por ahí lao; in
quietudes de William Golding. 
S1 lo vemos desde el punto de 
\ista del manejo de la temáuca, 
entonces deberíamos responder 
sí. Desde este punto de \ ista es 
sorprendentemente novedoso 
lo que nos está proponiendo. 
Lo cual no quiere dec1r que la 
técnica de sus novelas sea defi
ciente, defectuosa, de poco m
vel. Muy por el contrario, ~e 

trata de un excelente no' clista 
desde el punto de vista del ma
nejo de las técnicas. Por ejem-
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Colín White. De nacio
nalidad inglesa. Hizo es
tuclios profesionales en 
la Universit) of Cam
bridge, Inglaterra. Es 
profesor de la Facultad 
de Filosofía y Letras de 
la UNAM, en el Colegio 
de Letras Moderna~. Tra
ductor. inn~t !'aúor 
conr ... ~ 
rr 

plo, Pincher Martin es novela 
que ocurre en unos minutos, 
los que toma al protagonista 
morir ahogado en el océano. El 
libro, sin embargo, va más allá 
de las cien páginas, bastante 
más. Allí se nos está contando 
lo que ocurre en la mente del 
personaje desde el momento en 
que empieza a morir, por así 
decirlo, hasta el momento en 
que nosotros, los lectores, des
cubrimos en la última página 
que ha muerto. Es un sorpren
dente tour de force técnico, 
muy bien llevado a cabo; hace 
de la novela una propuesta na
rrativa de las más interesantes 
entre las que lleva escritas. O 
en Los herederos el simple he
cho de que está enfocando la 
narración desde el punto de 
vista del hombre de Neander
tal. O en Riros de paso el que 
utilice un diario escrito por el 
protagonista, que éste envía a 
otro personaje para irnos en
tregando los incidentes de un 
viaje. 

Se me agota el tiempo que 
tengo destinado en esta mesa 
redonda. No hablaré más, en
tonces, de Sir William Golding. 
Toda la importancia que como 
escritor tiene se irá desprendien
do de lo que digan los demás 
participantes y de las preguntas 
que ustedes vayan haciendo. 

Como siempre en estos ca
sos, mi conclusión es la misma: 
Golding es un excelente narra
dor; es un novelista de primera 
fila; tiene cosas importantes 
que decir mediante los argu
mentos que ha elegido como 
vehículo de sus ideas. Si no lo 
leemos, estaremos empobre
ciéndonos en muchos aspectos. 

Muchas gracias por su aten
ción. 

El entorno 
de William 
Golding 
Colin White 

Es para todos nosotros un ho
nor y un gran placer recibir a 
Sir William Golding en el seno 
de la Facultad. Su visita repre
senta una oportunidad que de
bemos aprovechar al máximo. 
Con este ftn quisiera comple
mentar la introducción a la 
obra de este notable escritor in
glés del maestro Federico Pa
tán intentando situarla dentro 
de un contexto histórico. Las 
novelas de Golding constituyen 
un reto a la imaginación crítica 
precisamente porque nos ofre
cen una visión de nuestro mun
do enfocada de una manera in
quietante, una visión que provo
ca en sus lectores respuestas ex
tremas, desde la identificación 
plena hasta el rechazo violento. 
Es como si las novelas de Gol
ding pusieran en tela de juicio, 
no sólo al hombre moderno, si
no también el programa narrati
vo de sus contemporáneos. 

Si pensamos en las décadas 
de los treinta y de los cuarenta, 
las décadas de formación artís
tica de Golding, recordaremos 
las figuras de una variedad de 
novelistas de grandes méritos, 
pero al situarlos dentro de una 
perspectiva más profunda sería 
difícil negar que la narrativa de 
la época deja la impresión de 
haberse desarrollado a la som
bra de los enormes logros de 
los novelistas de fin de siglo, 
como Hardy, James y Conrad, 
escritores todos de gran alcance 
imaginativo, y de las vastas 
creaciones de Joyce y Lawren
ce. A diferencia de ellos, los 
novelistas ingleses del periodo 
parecen concebir su tarea de 
narradores en términos casi ar
tesanales, pues aunque incan
sables en su búsqueda de la 
perfección técnica, sus ambi
ciones temáticas resultan mo
destas. En sus obras se dejan 
seducir por el gusto que produ-

ce la exploración interminable 
de las complejidades del siste
ma social inglés. En un mo
mento de conflicto ideológico 
rencoroso, optan por la ironía 
imparcial y huyen del compro
miso abierto. Y aun cuando 
dos de los contemporáneos de 
Golding, Powell y Snow, se 
embarcan en proyectos más 
ambiciosos, éstos toman la for
ma de extensas crónicas que gi
ran alrededor de la suerte de 
pequefios grupos sujetos a los 
vaivenes de la historia, en tiem
pos de guerra y de grandes 
cambios sociales. En las obras 
de esta época el lector tiene que 
intuir lo profundo de un exa
men minucioso de la superficie. 
No cambia nada cuando apare
cen en escena a comienzos de 
los cincuenta aquellos escrito
res que se autonombraban "an
gry young men", los jóvenes ai
rados. Cultivan un tono más 
violento, pero en sus narraciones 
se observa la misma fascinación 
con las manifestaciones de los 
malestares sociales en la vida co
tidiana, la misma preocupación 
por resolver las contradicciones 
de las apariencias. 

Sobre este fondo, la primera 
novela de Golding irrumpió en 
primer plano. El señor de las 
moscas, no sólo despertó el in
terés de los lectores, sino que 
Jos desconcertó. Recuerdo muy 
bien tanto el entusiasmo como 
las controversias que se desata
ron. Por parte de muchos, las 
reacciones fueron violentas; re
chazaron lo que tacharon de 
atavismo esquemático como 
una renuncia al compromiso 
ideológico. Pero todos, partida
rios y adversarios, sospecharon 
que se trataba de un esfuerzo 
que el novelista no podría man
tener. Recuerdo a un inolvida
ble narrador de los años treinta, 
Richar Hughes, que logró un 
éxito momentáneo cuando pu
blicó una novela en la cual los 
personajes juveniles, raptados 
por piratas, confrontan, incons
cientemente, el enigma del con
flicto entre el bien y el mal. La 
publicación de Tormenta en 
Jamaica, sin embargo, no mar
có el inicio de una trayectoria 
nueva de la novela inglesa. Pero 
después de El señor de las mos-



Cl/S siguieron Los herederos, 
Pincher Martín, Calda libre, ca
da una la reafirmación de la po
tencia de una \ isión elemental, 
una visión que restableció el 
equilibrio de la creación li!era
ria en Inglaterra. El lector de~
wbrió de nuevo lo que !'.ignifi
caba confrontar enigmas pro
fundos, responder a ambigüe
dades at re' ida!'. } a veces crue
l e\. Tuvo que remontarse a sus 
orígenes primiti\OS } penetrar 
en los O'>curos abi~mos de su 
memoria indiYidual ~ de su me
mona racial. 

Las polémiCa'> que surgieron 
a raíz del encuentro con una 
imaginación di,tima y peligro
sa aun persisten Una 'isión que 
cue~tiona implícitamente la fun
ción de la imaginación creatÍ\ a 
siempre des¡xrtará inquietudes. 
Pero, en el c~o de Golding, es
Las polémicas han alentado la 
búsqueda de una interpretación 
final, definitha. Afortunada
mente, sus poderosa., ficciones 
resisten, como toda obra de ar
te, la reduccion crítica. Las no
\'clas de Golding son importan
tes. no porque encierren un 
<oignificado, sino porque ofre
cen una e\pcnencia qm. se com
pone tanto del gozo como de la 
angustia. 

El arte de Golding da a sus 
narraciones una dinámica irre
sis!ible que nos lle\a hacia un 
momento culminante en que 
e\perimenramm una especie de 
catarsis, un momento en que 
reconocemos lo irreconocible. 
La ambigüedad fecunda es la 
mayor virrud de sus novelas. 
Al leerlas nm encontramos 
frente a una imaginación que 
se realiza a tra' és del lenguaje, 
y nuestra tarea es dejar que es
ta imaginación opere sobre no
sol ros y resuel\ a las ambigüe
dades en las profundidades de 
nuestro ser. 

Una fábula 
se desborda 
Conversación 
Con William 
Golding 
Hernán Lara 
Zavala 
Reman Lara. Cuando imció su 
carrera como novelista se defi
nió a ,¡ mhmo como un ciuda
dano. un no,ellsta y maestro 
de escuela. ¿Podría comentar 
un poco acerca de ~u desarrollo 
como 110\elista y qué ~ucedió 
t:011 el ciudadano y con el maes
tro de escuela? 

~-J'illtam Go/ding. Empezaré 
por decir que. en estas circuns
tancias un tamo incómodas en 
que oigo que se habla de mí 
desde distinta' dire..:t:iones) en 
una lengua que no cmiendo, 
me ~iento un poco como San 
Lorenzo en la parrilla, cuando 
dijo: "Ya estoy cocido de C!)tC 
lado, ahora pueden darme ,·uel
ta ) cocerme del otro". 

Se me prl.!guntó qué le había 
pasado al ciudadano ): al mac<:.
tro de escuela. El ciudadano si
gue cumpliendo con su deber. 
que comiste en votar en una 
clecc1ón por un gobierno de
mocráticamente elegido. Eso 
sucede apro.\imadamente cada 
cuatro años. Es mucho traba
jo, pero a pesar de todo, lo ha
go. Lo que sucedió con el 
maestro de escuela es que en lu
gar de enseñar a muchachos de 
alrededor de diez a doce años 
de repente se encontró en una 
universidad enseñando a adul
tos. Eso fue lo que sucedió. El 
maestro empezó a escribir para 
dejar de serlo, pero en realidad 
quedó atrapado en este trabajo 
el resto de su vida. 

Hernán Lara. Se comentó antes 
que usted no está de acuerdo 
cuando los críticos definen su:. 
novelas como fábu las y que, en 
cambio, sí acepta cuando las 
definen como no\'elas míticas. 
¿Cuál es su opinión? 

William Golding 1 Fotografía de Guillermo H. Vera (1989) 

Wil/iam Goldinf!.. Se me pide. 
.,upongo, que defina pnmcro la 
diferencia emre fábula y mito. 
b ob\iO que uno no puede de
finir estm térmmo.,, ~ino dcs
cribirlos de manera general. La 
diferencia es un poco como la 
que hay entre signo y símbolo. 

Si pensamos un momento, 
aunque la gente usa estas pala
bras un tanto vagamente, tie
nen un significado que puede 
ser bastante preciso. Un signo 
es una cosa, una señal o un so
nido que representa algo espe
cífico. En álgebra decimos que 
X representa una cantidad des
conocida, y cuando averigua
mos la cantidad desconocida 
que la X representaba, se vuel
ve una cosa precisa. Lo mismo 
sucede con un signo colocado 
fuera de una farmacia o de un 
autobús. Podemos hacerlos y 
ponerno<:. de acuerdo en rela
cionarlos con lo que queramos. 

Eso en cuanto al signo. En 
lo que se refiere al símbolo, és
te no tiene un significado tan 
preciso. Por ejemplo, la cruz es 
un importante símbolo cristia
no, y, sin embargo, es indefi11i-

William Golding. Escri
tor inglés. Premio Nobel 
de Literatura de 1983. Ha 
publicado, entre otros, 
Ritos de paso, El Dios Es
corpión y El señor de las 
moscas. 

Hemán Lara Zavala. Ca
tedrático de la Facultad 
de Filosofía y Letras de 
la UNAM en la carrera 
de Letras Modernas. Ha 
publicado numerosos en
sayos literarios en revis
tas especializadas. 
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44 ble. Se puede hablar de la cruz 
eternamente en términos teoló
gicos, pero no llegar nunca a 
definirla. Existen muchos sím
bolos de este tipo; todos los co
nocemos. Otro ejemplo sería el 
anch egipcio, que es, en térmi
no!) aproximados, el símbolo 
de la vida, pero sólo aproxima
damente, pues el área de su sig
nificado es imprecisa. 

Como ejemplo de lo que la 
geme espera de un símbolo y 
que muestra la forma misterio
sa en que los símbolos actúan 
sobre las personas, me referiré 
al poeta W.B. Yeats, el cual, 
siendo joven, empezó a irse a 
dormir con una figura de pie
dra en forma de luna o de es
trella pegada a la frente para 
ver qué efecto tenía en sus sue
nas. El experimento no resultó: 
quizá no estaba controlado. 

Bien, ahora, para volver a la 
fábula y el mito, yo lo pondría 
así: si tenemos una serie de sig
nos, e'>o es una fábula, porque 
uno encuentra todo. Conside
ren las fábulas de Esopo 
-nunca sucedieron, pero él las 
inventó-. Por ejemplo, el cor-

dero que estaba bebiendo agua 
en el río cuando se acercó un lo
bo y le dijo: "¿Qué haces to
mando agua en mi río? Te voy 
a comer. Estás contaminando el 
agua". Y el cordero le respon
dió: ''Pero yo estaba bebiendo 
agua del río abajo de ti, así que 
el agua venía de ti hacia mi". Y 
el lobo dijo: "Eso no impor
ta", y se comió al cordero. 
Eso, como pueden ver, es una 
fábula. Nunca sucedió, pero 
podemos emender cómo se 
aplica al carácter y a las situa
ciones humanas. 

Bien, hemos dicho que el 
signo es algo inventado y que el 
símbolo es algo descubierto. 
Igualmente, la fábula es inven
tada; el mito, descubierto. Na
da crea un mito. Los mitos sur
gen del inconsciente del hom
bre o la mujer, de la humani
dad; ahí están, y de ahí son 
convertidos, generalmente por 
los artistas, en relatos que tie
nen siempre un poder extraiio 
porque penetran a través de las 
palabras, de la superficie co
municativa, hasta el corazón 
del hombre. Hay muchos ejem
plos de esto, pero creo que es 
mejor no profundizar más en 
ello. 

De hecho es verdad que yo 
creí que había empleado el mé
todo del fabulista en El señor 
de las moscas, pero, en reali
dad, se me fue de las manos y 
se le reventaron las costuras. 
Resultó ser mucho más grande 
que su propia fábu la. Yo escri
bí cosas en ese libro que no en
tendí entonces, o más bien, que 
pensé que significaban una co
sa y después descubrí que signi
ficaban muchas más. 

Les voy a dar un ejemplo de 
lo anterior. Se acordarán de 
que en El señor de las moscas 
los niños encuentran un cara
col. Lo usan corno un signo. El 
que tiene el caracol es el que 
tiene derecho a hablar. Bien, 
cuando escribí eso pensé en el 
caracol específicamente como 
un signo que representaba a la 
democracia. 

Luego, años más tarde, fui a 
la lndia, donde también leen El 
señor de las moscas, y me en
contré, para mi sorpresa, con 
que el caracol tiene un profun-

do simbolismo religioso, pues
to que representa el instrumen
to usado por los mensajeros de 
los dioses para convocarlos. 
Corno pueden ver, cualquiera 
que sea parte de esa civilización 
y lea El señor de las moscas ten
drá una visión completamente 
diferente del libro desde las pri
meras páginas. Para él, el ca
rácter estará justo en el cemro 
de un inmenso panorama reli
gioso. 

Ése es sólo un ejemplo, pues 
esto mismo sucede en la litera
tura en general. No pretendo 
que mis libros sean diferentes 
de los de otras personas. Lo 
que sí es cierto, creo, es que si 
uno extiende o trata de exten
der una fábula a lo largo de un 
libro, entonces se le revientan 
las costuras y se convierte en 
mucho más. Les puedo dar 
otro ejemplo de eso, y es cuan
do el niiio Simon, en El señor 
de las moscas, está arrodillado 
frente a la cabeza de cerdo cla
vada en un palo. Al escribir esa 
parte mi intención era dejar 
que el Señor de las Moscas per
maneciera en silencio mientras 
el ruño pensaba, pero estaba 
tan metido en este libro que el 
Señor de las Moscas empezó a 
hablar, la cabeza empezó a ha
blar y yo le escuchaba. Escuché 
como si me dictara. Fue una 
experiencia aterradora, pero 
sucedió realmente. En ese mo
mento al libro se le reventarian 
las costuras. Dejó de ser una 
fábula. Era en realidad el in
consciente del hombre el que 
hablaba, o si prefieren, el mal 
inconsciente en el· hombre que 
se asomaba a mi superficie, me 
temo, y hablaba. Por eso tengo 
que conceder que no importa 
cuánto se esfuerce uno por es
cribir una fábula, no se puede 
hacer. No del largo de un libro. 
Si me permiten, voy a leerles 
un fragmento de la novela que 
ilustra lo que acabo de decir: 

-Eres un chiquillo tonto 
-dijo el Señor de las Mos-
cas-, un chiquillo ignoran
te y estúpido. 

Simon movió su hincha
da lengua, pero no dijo na
da. 

- ¿No estás de acuerdo? 
-prosiguió el Señor de las 



Moscas-. ¡,E~ que no eres 
un chiquillo tonto? 

Simon le respondió con 
la misma \OI ~ilenciosa. 

-Pues b1en -dijo el Se
ñor de las l\1mcas-: lo me
jor que puede~ hacer es ~alir 
de aquí cornendo y jugar 
con los demás. Ellos creen 
que estás chinado. ¿Tú no 
deseas que Ralph piense que 
estás chinado, verdad? ¡,Tú 
quieres mucho a Ralph?, 
¿no? ¿Y a Piggy,) a Jack? 

La cabeza de Simon esta
ba levemente ladeada. Sus 
ojos no podían desviarse y el 
Señor de las Moscas colgaba 
en el espacio ante él. 

-¿Qué estás haciendo 
aquí completamente solo? 
¿Es que no tienes miedo de 
mi? 

Simon .,e e\tremecio. 
- o hay nad1e para 

ayudarte. Únicamente yo. Y 
yo soy la Bestia. 

La boca de Simon hizo 
un esfuerzo y pronunció 
una~ palabra~ audibles. 

-La cabe1a de un cerdo 
sobre una e'itaca. 

-¡Qué extravagancia pen
sar que la Bestia era algo 
que podia1s cazar y matar! 
-dijo la cabeza . 

Durante unos minutos. 
la selva y todos los dema) 
lugares confu~amente apre
ciados repitieron como un 
eco la parotha de una carca
Jada. 

-Tu lo sabias, ¿verdad? 
¿Que yo soy una parte de 
\'OSotros? ¡Cerca, cerca, cer
ca! ¿Que SO) la razón de por 
qué esto no marcha bien? 
¿De por qué las cosas están 
como están? 

La risa estalló de nuevo. 
-Vete ahora -dijo el 

Señor de las Moscas-. Re
gresa con los otros, y olvide
mos todo el asunto. 

La cabeza de Simon se 
balanceó. Sus ojos se halla
ban medio cerrados, como si 
estuvieran imitando a esa 
cosa impudica sobre la esta
ca. Sabía que uno de sus 
ataque¡, estaba próx1mo. El 
Señor de las !\1oscas se esta
ba mnando como un globo. 

-Esto e~ ndiculo. ¡Sa
bes perfectamenre que ~ólo 
me encontrarás aquí aba
jo ... , así . no intentes esca
par! 

El cuerpo de Simon esta
ba arqueado y rígido. El 

Señor de las 1\ loscas hablaba 
con la vo? de un mae<.tro de 
escuela. 

-Esto ya ha ido bastan
te lejos. Mi pobre y desca
rriado nino, ¿crees que sa
bes más que yo? 

Hubo una pausa. 
- Te e toy a\isando. Me 

voy a poner furioso. ¿Lo 
ves? No te necesitan. ¿Com
prendes? Vamos a divertir
nos en esta isla. ¡, Compren
des? ¡Vamos a divertirnos 
en esta isla! Por eso, no lo 
intentes, mi pobre y desca
rriado nino, o de lo contra
rio ... 

Simon ad\ irtió que esta
ba mirando en una boo.:a 
enorme. Habia negrura den
tro, una negrura que se dila
taba. 

- ... O de lo contrario 
-dijo el Señor de las Mos-
cas- te mataremos. ¿Ve~? 
Jack y Roger y Maurke y 
Roben y Bill y Piggy y 
Ralph. Te matarán. ¿Ve~? 

Simon se hallaba en el in
terior de la boca. Se de~plo
mó y perdió el sentido. 1 

Vale la pena hacer notar 
cuánto se ha ido alejando la 
historia de lo que es una fábula 
i cómo se está, por así decirlo, 
escribiendo sola. El señor de las 
moscas se menciona varias ve
ces. Ésa era la primera vez que 
la escribía. No supe nada hasta 
que escribí las palabras sobre el 
papel. Sólo veía una cabeza de 
cerdo clavada en un palo con 
las moscas zumbando alrede
dor y simplemente lo llamé el 
Señor de las Moscas. Y de ahí 
me vino el título y me llegó de 
la nada. Por supuesto que es el 
nombre hebreo de Belcebú en 
el Antiguo Testamento. 

Hernán Lara. Los críticos pare
cerr estar de acuerdo en que 
una de las virtudes de su obra 
es que en cada novela aborda 
nuevos problemas y que ha e::.
tado renuente a imitarse a sí 
mismo. Mi pregunta es, ¿cómo 
podría aplicarse esto a su trilo
gía: Rires of Passage, Close 
Warers y Far Down Below, de 
los cuales están traducidos al 
español Ritos de paso y Cuerpo 
a cuerpo? 

Wil/iam Golding. Es muy cierto 
que siempre he sentido la nece
sidad de hacer un libro diferen
te del otro y desearía que todos 
mis libros fueran diferemes en
tre sí. 

Sin embargo, con Raos de 
paso me vi en una situación di
fícil. Soy por profesión. o por 
una de mis profesiones, un ma
rino y resulta que en esta nove
la yo tenía un barco lleno de 
gente en la müad del Atlántico 
sin que llegara a ningún lado. 
Al final del libro los personajes 
simplemente se quedaban aht 
abandonados y yo no podía '>O
portar la idea de dejarlos aht 
para siempre. Esto quiere decir 
que tenía que escribir otro libro 
) éste fue dictado -la forma 
del libro fue dictada- por la-. 
personas que ya tenía a bordo 
del barco, y tenía que utilizar
lo~ a ellos, que, debo dectr, 
habían adquirido \ida propia. 
Pero ni siquiera e~o los condu
jo al final del-\.iaje, a::.í que tu
ve que agregar un tercer \Oiu
men con el fin de que el barco 
atracara en Australia. Así que 
en un sentido la trilogía lue ac
cidental. 

1 Willíam Golding. "La 
ofrenda a la' 1 ini.:bla~ .. , en 
El W!lior de la~ 11/IJ\CcJ~. capi
wlu n<.·ho. \guíla r S. -\ . de 
Lúao:a'm'''· \ladrad, 1'.169. 
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2 Aqui se hace alusión a 
escuelas donde se fonnan in
tegrantes para los distintos 
coros de las universidades de 
la Gran Bretatta. Estas es
cuelas se originaron en la 
Edad Media y mantienen bas
ta hoy una estricta disciplina 
moiWt:ica. 

Colin White. Cuando habla de 
que sus personajes se apropian 
de la novela, parece haber una 
similitud con Joseph Conrad. 
¿Se pueden dividir los escrito
res entre aquellos que permiten 
que sus personajes se apropien 
de sus novelas y los que no? 

I'Villiam Golding. Supongo que 
es posible dividir a los novelis
tas de esa manera, o decir que 
hay algunos que tienen una 
mayor propensión a que sus 
personajes se adueñen de ellos 
que otros, pero hay novelistas 
a los que nunca les sucede y 
otros, como yo, a los que les 
sucede muy raras veces. 

Eva Cru-;,. ¿Por qué dice usted 
que le sucede muy raras veces? 

William Golding. Bien, digo 
que sucede muy raras veces 
porque creo que es algo malo 
en e.xtremo. No creo que uno 
tenga que ser siempre fabuloso 
en el sentido de tener una fábu
la, pero debe haber una forma 

Richard Watkins 

en los libros, y cuando un per
sonaje se adueña del autor, do
mina el resto de la historia. Y 
eso está mal, porque el autor, 
de un modo curioso, tiene que 
ser Dios del universo en sus no
velas. 

Por ejemplo, en el fragmen
to que les leí, el Señor de las 
Moscas no se adueñó de la his
roria, aunque era fundamental 
para la acción y, por fortuna, 
su teología era aproximada
mente la misma que la mía, así 
que no hubo ningún problema. 

Preguntas del público 

-¿De qué manera innuyó su 
participación en la segunda 
guerra mundial en su novela El 
señor de las moscas? 

William Golding. Soy un hom
bre que estaba vivo entonces. 
Peleé en la segunda guerra 
mundial y naturalmente que es
to innuyó en mí de manera 
profunda el resto de mi vida. 

De parte del Consejo Británico tengo el gusto de hacer esta 
donación de las obras de William Golding a la Biblioteca de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

Estamos aquí, a mi juicio, en una ocasión de gran privile
gio. Cuando inrenré persuadir a Sir William Golding de visi
tar México, mis jefes en Londres me dijeron que iba a ser 
difícil, no por tratarse de México, sino porque Golding esta
ba ya cansado de tantos viajes al extranjero, representando, 
de una manera u otra, la literatura inglesa. Creo que es un 
tributo inmenso a su sentido del deber que accediera a venir 
a México. Por lo tanto, sospecho que ésta es la última oca
sión en que viaje al extranjero representando a la literatura 
inglesa. 

Cuando uno ha estado conviviendo muy de cerca con un 
personaje de la estatura de nuestro huésped, descubre, no 
sólo la obra, sino una personalidad. Uno se pregunta cuál 
es el significado de ese título que no tiene equivalente en cas
tellano: Sir Wilüam Golding. Claro, quiere decir don Wi
lliam Golding. Es título de caballero, pero no el de un 
guerrero sobre un caballo. Es más cercano a don Quijote, 
el caballero que lucha, no con el sable, sino con la pluma. 

Me vienen a la mente estas palabras en inglés usadas para 
expresar esa idea de caballerosidad, en estas palabras que 
remiten a la literatura medieval en la obra de Geoffrey 
Chaucer. Estas palabras que ilustran, no sólo su obra, sino 
también su personalidad: " He was very perjecr genr/e 
knight". 

Las personas que pelean en una 
guerra mundial nunca lo olvi
dan. Es una experiencia que no 
se puede olvidar; los únicos que 
la olvidan son tal vez los muer
tos. 

-En El señor de las moscas, 
¿cómo fue que los niños educa
dos en una sociedad tan estric
ta llegaron a ese estado? 

William Golding. Entre más es
tricta es la sociedad en que cre
cen los niños, mayor es la ex
plosión cuando se ven libres de 
la disciplina de los adultos. 
Cualquier maestro de escuela 
les puede decir esto. 

Eso explica por qué los seres 
más malvados han sido los más 
organizados y los más estricta
mente educados -en un coro 
de catedral,2 por ejemplo, que 
en Inglaterra constituye un gru
po de niños muy controlado y 
selecto-. Yo tuve la oportuni
dad de convivir muy cerca con 
un coro y sé lo que sucede cuan
do no hay adultos alrededor. 

-La teología en que se basa El 
señor de las moscas es la de que 
el mal es inherente a la natura
leza humana. ¿Es esto así? Y si 
así es, ¿hay alguna esperanza? 

Wi/liam Golding. En realidad 
me sorprende la frecuencia con 
la que se me ha hecho esta pre
gunta en los últimos treinta 
años. 

La religión cnst1ana existe 
sobre la proposición de que el 
mal es inherente a la naturaleza 
humana, de que el hombre se 
libera de él a través de un pro
ceso teológico y que cada uno 
de nosotros es responsable de 
su propia salvación y espera al
canzarla. ¿Qué más puedo res
ponder? 
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