La alegoría del amor
Un estudio sobre tradición medieval

C.S. Lewis

Esta obra, publicada originalmente en 1936, constituye uno de los más
influyentes trabajos académicos de C.S. Lewis en el campo de la literatura
medieval. En ella se desarrolla un profundo estudio sobre la poesía amorosa
alegórica de la Edad Media, cuyo origen se sitúa en los poemas de «amor
cortés» de los trovadores del Languedoc de finales del siglo XI.Esta poesía
de los trovadores, que constituiría el primer modo de expresión del amor
«romántico», supuso tal cambio respecto de la literatura precedente que,
como el propio Lewis señala, «no dejó intocado rincón alguno en nuestra
ética, nuestra imaginación y nuestra vida diaria, erigiendo barreras
infranqueables entre nosotros y el pasado clásico o el presente oriental.
Comparado con esta revolución, el Renacimiento es un simple remolino en la
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cumbre del género dentro de la literatura tardo medieval.

150 x 230mm cm
ISBN: 978-84-9055-101-1
PVP: 29€

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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