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El señor de las moscas reseña

Ya os hemos hablado de algunas islas conocidas por sus méritos literarios, como la Isla del Tesoro, la Atlántida, Avalón o la del Doctor Moreau. Hoy vamos a seguir con islas escritas por autores del siglo XX y XXI que también os resultarán muy interesantes. A 47° 9 Sur y 126° 43 Oeste, en mitad del Océano Pacífico, H. P. Lovecraft situó la ciudad
donde el gran y terrible Cthulhu duerme a pierna suelta esperando el fin de la… Leer post completo Otros artículos sobre este libro Título: El Señor de las Moscas Editorial: Alianza Editorial Fábula moral acerca de la condición humana, El Señor de las moscas es además un prodigioso relato literario susceptible de lecturas diversas y aun opuestas.
Si para unos la parábola que William Golding estructura en torno a la situación límite de una treintena de muchachos solos en una isla desierta representa una ilustración de las tesis que sitúan la agresividad criminal entre los instintos básicos del hombre, para otros constituye una requisitoria moral contra una educación represiva que no hace sino
preparar futuras explosiones de barbarie cuando los controles se relajan. Cuando el martes 16 de diciembre del año pasado vi un post en el precioso blog A través de otro espejo proponiendo una lectura conjunta de El Señor de las Moscas junto al blog Un libro entre mis manos, de repente algo se encendió en mi cabeza y ese título resonó por ahí
dentro (en eso que llaman cerebro, si xD), así que busque un poco sobre el libro y me dije que tenía que leérmelo, primero para leer algo diferente, segundo porque su autor William Golding es premio Nobel de Literatura en 1983 justamente por esta misma novela y tercero, para ver si todas esas opiniones sobre que este libro te marcaba, me
obligaba casi a leerlo. Y puedo ya adelantar que si, que es un libro que te marca un poquito y te deja pensando un rato sobre como puede ser la naturaleza humana. La historia trata de un grupo de niños ingleses, que van desde los seis a los catorce años, se estrellan en una isla cuando estaban siendo evacuados en avión a causa de la guerra. El
piloto era el único adulto y está muerto, por lo que los niños comienzan a organizar una especie de sociedad con normas a través de un líder, Ralph. Todos deben colaborar para buscar alimento, construir refugio, y lo más importante, mantener una hoguera en lo alto de la montaña para que los vean y puedan rescatarlos. Pero pronto empezarán los
problemas, cuando Jack intente disputar el liderazgo de Ralph y sientan el temor al creer la existencia de una bestia feroz que habita la isla. Es una historia increíble, que no dejara indiferente a nadie. La escritura del autor me parece impecable, aunque al principio puede ser algo pesado y estamos algo perdidos debido a las detalladas descripciones
del paisaje, de repente te sientes enganchado a la historia. Se trata de una alegoría a la caída de la civilización, sobre como poco a poco lo irracional vence a lo racional, todo ello contado de una forma bastante creíble y muy desarrollada por el autor. Una especie de distopía que nos ofrece una profunda reflexión de la naturaleza humana sobre la
bondad o maldad intrínseca de cada ser.Tenemos potencial para hacer el mal, pero también para hacer el bien, pero como demuestra el libro, a veces parece que necesitemos normas para reprimir nuestros peores instintos.
Los personajes son geniales, todos y cada uno de ellos construidos con arquetipos muy definidos en cuanto a los valores que
representan; como el orden, el liderazgo, la sensatez, la crueldad y muchos más; aunque todos ellos comparten el mismo sentimiento, el miedo, lo cual representa “la bestia”. Los personajes principales básicamente son dos; Ralph, sería el líder pacífico y demócrata; mientras Jack seria todo lo contrario, el salvaje con ansia de poder y odio. También
tenemos otros personajes importantes como Piggy, un gordito estigmatizado lleno de ideas inteligentes que no son escuchadas porque se burlan de él y, Simon, que aunque es muy tímido y callado, me parece esencial para la historia. Sin duda lo mejor ha podido ser sentir las emociones de los niños tanto el miedo como la esperanza, el amor como el
odio. Esta es una lectura que voy a empezar a recomendar encarecidamente a todo el mundo, porque puede gustarte o no, pero de una forma u otra no podrás olvidarlo porque reflexionaras profundamente sobre ti mismo y sobre el comportamiento que a veces tienen otras personas. Te embarcaras en un viaje por los deseos más oscuros y brutales
del ser humano desde el punto de partida de la inocencia de un grupo de niños, hablando de la maldad que todos podemos tener oculta en nuestro corazón y de cómo ante una situación límite y sin reglas que nos retengan, podemos convertirnos en auténticas bestias despiadadas y sin conciencia. Una historia que te hará pensar y reflexionar sobre la
naturaleza humana Buenos personajes en una historia que engancha Muy bien escrito, te hará sentir las propias emociones de los niños Es premio Nobel más que merecido Al principio puede llegar a hacerse pesada tanta descripción Como he dicho antes, una gran historia recomendable a todo el mundo, porque te hará pensar muchisimo sobre
como podemos ser si no tuvieramos algunas reglas en el mundo. Un libro que sin duda, todo el mundo debe leer alguna vez en la vida, ademas, es una premio Nobel, que siempre es un plus extra para leerlo. Gracias a A través de otro espejo y Un libro entre mis manos por la lectura conjunta, no dudeis en visitar sus preciosos blogs pinchando en sus
nombres. ¿Habeís leído este clásico? El señor de las moscas cuenta la historia de un grupo de chicos británicos cuyo avión ha chocado en una isla desierta en el Océano Pacífico. (Parece que hay una guerra en el mundo, lo cual importará luego.) Sin adultos, los chicos tienen que cuidarse y organizarse. Los chicos tienen entre seis y doce años. Ralph,
uno de los chicos mayores, se hace el "jefe" con la ayuda de una concha de caracol. (Los chicos deciden que quien tiene la concha tiene el poder de hablar en público. Esto ayuda a establecer el orden.)El primer problema surge cuando los chicos empiezan a temer una "bestia" en algún sitio en la isla. Deciden, sin embargo, que sería mejor hacer una
hoguera para señalar a los barcos. Para hacerlo, utilizan las gafas de un muchacho que se llama Piggy ("cerdito", un tipo gordito que es el amigo más leal de Ralph).Las cosas se calientan cuando otro chico, Jack, que está celoso del poder de Ralph, decide que los muchachos deberían poner más énfasis en cazar (hay cerdos en esta isla) en vez de en
mantener la hoguera. Jack – y muchos otros también – parece hacerse más salvaje con más tiempo en la isla. Entretanto, otro personaje principal, un chico sabio y filósofo, Simon, trabaja con Piggy para hacer refugios.Todo va muy bien hasta que los conflictos latentes se convierten en conflictos poco latentes. Los muchachos que deberían cuidar la
hoguera se escapan de su trabajo y matan un cerdo. La escena hace que los chicos parezcan salvajes primitivos en vez de caballeros británicos muy bien educados. La sangre de la caza es muy emocionante hasta que se dan cuenta de que mientras satisfacían su apetito de sangre, la hoguera se apagó y un barco pasó sin verlos. También, Jack le ha
pegado a Piggy en la cara, rompiendo uno de los cristales de sus gafas.En este momento un hombre muerto en un paracaídas aterriza como Mary Poppins en la isla. Parece que viene de la guerra. De todos modos, los muchachos creen que el hombre es la "bestia" y comienza una persecución para encontrarlo y matarlo. Sólo Simon duda que exista tal
criatura y cree que la bestia es una parte de ellos mismos y que sólo tienen miedo de sí mismos. Él va al bosque para contemplar la situación mientras Jack y Ralph suben al monte y encuentran la bestia, pero no se quedan el tiempo suficiente para ver que sólo es un hombre muerto.En el grupo, Jack decide que Ralph ya no debería ser el jefe. Se
separa de la unión e invita a quien quiera que venga con él para matar cerdos – y quizás a unas personas si les antoja. Ralph y Piggy se encargan de hacer la hoguera pero se dan cuenta de que la mayoría de los chicos mayores se han marchado, supuestamente con Jack. Mientras tanto, Simon está escondido en su lugar de meditación, una "cueva de
parras" en el bosque, mirando a Jack y sus amigos cazar un cerdo. Esta vez matan una cerda (en una escena descrita un poco como una violación), le quitan la cabeza y la ponen en un palo en el suelo.Simon mira la cabeza, que llama "el Señor de las Moscas" y ésta le dice (él está alucinando) que es la bestia y que es una parte de él. Simon se desmaya,
se lastima la nariz y se despierta cubierto con sudor, sangre y otras cosas asquerosas. A pesar de todo esto decide seguir subiendo el monte para enfrentarse con la bestia. Simon descubre que la bestia es nada más que un hombre. Luego vomita y baja tambaleándose.En este punto Ralph y Piggy, muertos de hambre, asisten con los otros chicos a una
gran fiesta que Jack, quien está decorado como un ídolo, ha organizado. Es una reconstrucción frenética de la caza de la cerda. Sin embargo, llega Simon, todavía sangriento, sudoroso y cubierto con vómito. Se tambalea en medio de los chicos locos. Intenta contarles de la bestia pero no lo reconocen y lo pican con sus lanzas hasta la muerte. Otra vez,
los chicos son representados como animales salvajes.Esa noche el mar lleva el cuerpo de Simon. Lleva también al hombre del paracaídas, que fue recogido por el viento, otra vez en el estilo de Mary Poppins. Ralph y Piggy deciden más tarde que no tenían nada que ver con la matanza de Simon.De aquí en adelante la situación empeora. La banda de
Jack ataca a Ralph y Piggy y roba las gafas de Piggy para hacer su propia hoguera. Cuando Ralph y Piggy se deciden a hablar en calma con los "salvajes" Roger empuja una roca grande de un precipicio y ésta mata a Piggy. Ralph sale corriendo para salvarse la vida porque cree que va a acabar con la cabeza en un palo. Por fin llega a la orilla y se
tropieza con un oficial de la marina británica. Los muchachos son rescatados de su guerra fingida pero quedamos con la imagen del "trim cruiser" de la marina de la guerra verdadera de los adultos.
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