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C.S. Lewis, el autor de los libros de la serie Narnia y uno de los escritores
ingleses más leídos del siglo XX, recibió durante su vida miles de cartas de
sus jóvenes lectores, que deseaban saber más sobre Narnia y sobre su autor.
Este libro reúne muchas de sus respuestas a esas cartas, en las que nos
comunica sus pensamientos sobre el arte de escribir, los colegios, los
animales y, por supuesto, sobre Narnia. La comprensión y el respeto que
demuestra hacia sus interlocutores nos hacen comprender por qué sigue
siendo uno de los autores de libros fantásticos más amados de todos los
tiempos. Él mismo en una ocasión: «A mí no me parece que la edad tenga
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tanta importancia como piensa la gente. hay alguna parte de mí que todavía
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tiene doce años y creo que cuando yo tenía esa edad otra parte de mí tenía
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casi cincuenta». Estas Cartas sobre Narnia apasionarán a los devotos de
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Narnia y a los lectores de C.S. Lewis de todas las edades.
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C.S. Lewis
C.S. Lewis (Belfast, Irlanda del Norte, 1898 - Oxford, Inglaterra, 1963),
comenzó sus estudios universitarios en Oxford en 1917, donde también
empezó a dar clases como profesor de Lengua y Literatura inglesa en 1925.
Al año siguiente conoce a J.R.R. Tolkien, con quien funda en 1939, junto a
Charles Williams y Owen Barfield, el Club de los Inklings para discutir sobre
Literatura y Filosofía. Fue miembro y tutor del Magdalen College de Oxford
hasta 1954, año en que ingresó en Cambridge como Catedrático de Literatura
medieval y renacentista. Fue un profesor eminente que ejerció una influencia
profunda y duradera sobre sus alumnos.Tras declararse ateo durante sus
años de juventud, con 30 años se convierte al cristianismo, proceso que él
mismo describe en Cautivado por la Alegría (Encuentro, 2016). Tras su
conversión, llego a ser uno de los más importantes escritores de temática
cristiana del siglo XX, por su mente excepcionalmente brillante y lógica y su
estilo lúcido y vivo. Además de la mencionada obra, Cartas del diablo a su
sobrino, Los cuatro amores, la abolición del hombre (Encuentro, 2016) y Los
milagros (Encuentro, 2017), son algunos de sus libros más conocidos.
También escribió poemas, faceta que resulta desconocida para el gran
público, libros para niños y de ciencia ficción, además de numerosos trabajos
de crítica literaria, siendo el principal La alegoría del amor (Encuentro, 2015).
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