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Nota preliminar

El año 2013 se cumplieron cincuenta años desde la muerte de Lewis y, como 
viene siendo costumbre (o epidemia) en ese tipo de aniversarios, el hecho 
fue ocasión para la publicación de un número importante de estudios so-
bre su obra. Pero con eso llegaba a culminación un proceso de maduración 
que ya podía verse en la existencia de un Cambridge Companion a la obra 
del autor inglés. Una parte importante de la producción literaria del mismo 
Lewis pertenece sin duda al género de lo “popular” o lo “semipopular”, pero 
gradualmente tanto ésta como su obra erudita se han vuelto también un ob-
jeto de estudio académico. Ése y otros motivos volvían razonable una revisión 
sustantiva de un libro que previamente había publicado sobre él, Más allá de 
la sensatez. El pensamiento de C. S. Lewis (Clie, 2011). 

No existe una edición de obras completas de Lewis, pero para conservar 
cierta uniformidad (también en el tono de las traducciones) se ha procurado 
citar desde ediciones inglesas comúnmente accesibles. Agradezco a editorial 
Clie por su generosidad para la utilización del material previamente publi-
cado, y al Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) por su interés en publicar 
este nuevo libro. Especialmente debo agradecer a Joaquín Castillo, quien mo-
vió la idea de principio a fin, a Josefina Poblete por su trabajo en el proceso 
de edición, y al resto del equipo del IES por sus generosos comentarios para 
mejorar el texto. 





Introducción  

 
1. Reencantamiento del mundo

En medio de la Segunda Guerra Mundial, el apenas conocido profesor oxo-
niense C. S. Lewis tuvo su inesperado salto a la fama. Por un buen tiempo ya 
había sido reconocido como un fino instructor. A los 38 años había además 
publicado su primera obra erudita, La alegoría del amor, y dos años más tarde, 
su primera obra de apologética popular, El problema del dolor. Pero el mode-
rado reconocimiento de dichas obras no puede compararse con lo que trae-
rían las Cartas del diablo a su sobrino. La obra había sido publicada en forma 
de cartas individuales en The Guardian (una publicación menor que no debe 
confundirse con el homónimo periódico), y Lewis recordaría el libro —dedica-
do a J. R. R. Tolkien— como algo cuya redacción no había implicado esfuerzo 
alguno. En 1942 se publicó la edición inglesa y en 1943, la estadounidense. 
Entre ambas cimentaron su posición como inteligente popularizador del cris-
tianismo en medio de años críticos para el rumbo de Occidente.

La correspondencia entre el más experimentado demonio Escrutopo y el 
principiante Orugario comienza con la queja de Escrutopo por la ingenuidad 
de su aprendiz, que cree poder atrapar a su víctima dándole a leer literatura 
materialista. “La jerga, no los argumentos, ésa es la herramienta con la que lo 
mantendrás a salvo de la Iglesia”, lo corrige1. Dicha preocupación por el len-
guaje nos permite entender de dónde surgió la idea de escribir un libro popu-
lar desde la perspectiva demoníaca. Según revela la correspondencia con su 
hermano, estas cartas fueron en parte concebidas tras escuchar un discurso 
de Hitler. Aunque su carácter monstruoso y absurdo sea evidente una vez que 
acaba la transmisión radial, escribe Lewis, es difícil no titubear en algún mo-
mento mientras aún habla2. Es esa experiencia de momentánea seducción 

1 Lewis, C. S. (2009). The Screwtape Letters with Screwtape Proposes a Toast. Nueva York: Har-
perCollins, 1.

2 Lewis, C. S. En Walter Hooper (ed.) (2004-7). The Collected Letters of C. S. Lewis. 3 vols. [en ade-
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por algo que una mínima distancia permite ver como grotesco la que lo llevó 
a la idea de describir el proceso de la tentación “desde el otro lado”. La idea fue 
exitosa, también en el sentido de que traería cierto alivio económico a Lewis. 
Pero junto con dicho alivio traería cargas, como la de atender a una creciente 
correspondencia con sus lectores, y cierta tensión con colegas que lo veían 
dedicado a exploraciones no del todo pertinentes para un miembro de tan 
prestigiosa institución.

¿Pero cómo caracterizar el tipo de discurso que pretende reemplazar a 
la seducción de la jerga? En su Prefacio a El paraíso perdido, de John Milton, 
Lewis escribe que “necesitamos de modo urgente recuperar el perdido arte 
poético de enriquecer una respuesta sin volverla excéntrica, de ser normal 
sin ser vulgar”3. Cualquier lector medianamente familiarizado con la obra del 
mismo Lewis reconocerá con facilidad en ella estas virtudes. Desde Las cróni-
cas de Narnia hasta Mientras no tengamos rostro, desde Perelandra hasta La 
abolición del hombre, ese enriquecimiento sin excentricidad es una cualidad 
típica de sus libros. También en obras menos conocidas se le puede ver bus-
cando ese tipo peculiar de término medio. Tras su conversión al cristianismo 
en 1932, la primera obra que publicó fue El regreso del peregrino, cuyo subtí-
tulo reza Una apología alegórica del cristianismo, la razón y el romanticismo. 
Llena de referencias indirectas a la literatura y el pensamiento de su entorno, 
no es una obra de fácil lectura. Su lectura y comprensión son en sí mismas un 
cierto peregrinaje. En medio de éste nos encontramos con un tal Mr. Sensi-
ble. Su nombre, por cierto, no debería ser traducido como “Sr. Sensible”, sino 
como “Sr. Sensato”. Este Sr. Sensato es un hombre que simplemente quiere 
todo en su justa medida —precisamente en eso consiste su sensatez—. Un 
hombre que quiere cultura, pero sin los excesos de una filosofía que pregunta 
de modo insistente por la verdad. Y para fundamentar su moderación cita 
la clásica definición de Aristóteles, según la cual la virtud es un justo medio. 
Sólo evitar posiciones extremas, en eso consiste la sabiduría del Sr. Sensato. 
Pero otro de los personajes, Vertue, lo interrumpe y corrige, recordándole que, 

lante, citado CL, volumen y página] Nueva York: HarperCollins, II, 425.
3 Lewis, C. S. (1944). A Preface to Paradise Lost. Oxford: Oxford University Press, 56.
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según el mismo Aristóteles, la virtud es no sólo un justo medio entre los vi-
cios, sino al mismo tiempo algo extremo en dirección al bien. De ese bien no 
hay exceso posible. Se puede describir a Lewis como parte de una tradición 
centrista (piénsese en su defensa de un “mero” cristianismo en lugar de la 
polémica interconfesional); pero se le puede describir también por seguir con 
sorprendente consecuencia ideas que, habiendo entrado en manifiesta cri-
sis, podían parecer extremas. Es esa consecuencia lo que disgusta, en cambio, 
al “Sr. Sensato”, quien en El regreso del peregrino afirma que “la sensatez es 
ligera, la razón es dura. La sensatez sabe dónde detenerse con graciosa incon-
sistencia, mientras que la razón sigue como esclava una abstracta lógica sin 
saber hacia dónde la llevará”4. Lewis efectivamente estaba dispuesto a seguir 
dicha lógica dondequiera que lo llevara. Pero como bien sabemos, la de él no 
tenía nada de “abstracta”, sino que se despliega en una obra que tanto en sus 
manifestaciones literarias como ensayísticas se nutre de la riquísima imagi-
nación de su autor.

Si queremos iluminar lo que movía a Lewis en esta tarea, bien podemos 
decir que se encontraba involucrado en la tarea de reencantar el mundo. No 
sólo la vida humana, sino el mundo: “Si el mundo carece de sentido, también 
nosotros; pero si tenemos algún sentido, no sólo nosotros lo tenemos”5. Se 
trata, desde luego, de una respuesta a un proceso previo de desencantamien-
to. La caracterización del mundo moderno como desencantado debe su más 
célebre formulación a Max Weber, quien la dio a conocer en La ciencia como 
vocación, durante los años de estudiante de Lewis. Y cabe aquí recordar que 
la idea de desencantamiento no es simplemente idéntica con la de secula-
rización. Que el mundo haya dejado de ser un jardín encantado es algo que, 
para Weber, se expresa con igual fuerza en el predominio de la racionalidad 
técnica. Podemos decir que la misma burocratización de la existencia es una 
manifestación fundamental de este desencantamiento. Lewis, como recorda-
rán los lectores de Las cartas del diablo a su sobrino y de Esa fuerza maligna, 

4 Lewis, C. S. (1996). “The Pilgrim’s Regress. An Allegorical Apology for Christianity, Reason and 
Romanticism”. En The Collected Works of C. S. Lewis. Nueva York: Inspirational Press, 63.

5 Lewis, C. S. y Tillyard, Eustace (1939). The Personal Heresy. A Controversy. Londres: Oxford Uni-
versity Press, 30.
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tiende a considerar dicha burocracia como la estructura misma del infierno y 
de los escenarios infernales que nos encontramos en esta tierra (como en el 
segundo de estos libros). También la reducción de la racionalidad a su función 
instrumental es algo que lo ocupa en obras como La abolición del hombre, 
cuyas páginas finales sueñan con una ciencia que “al hablar de las partes re-
cuerda el todo, que cuando hable de ‘ello’ no olvide lo que Martin Buber llamó 
la situación del ‘tú’”6. En otras palabras, Lewis se encuentra ocupado en res-
ponder al desencantamiento en toda su amplitud.

¿Pero qué puede significar tal reencantamiento? Partamos por aclarar que 
no tiene por qué significar apertura a un espiritualismo mórbido. De Richard 
Hooker, el teólogo al que Lewis suele describir en los términos más elogiosos, 
nos dice que su modelo del universo está “repleto de Deidad”7. Parece así un 
caso paradigmático del mundo encantado. Pero la obra de Hooker era al mis-
mo tiempo una defensa de la sobriedad contra el puritanismo. Tal vez Lewis 
(o el mismo Hooker) nos sugerirían que las patologías de cierto “puritanismo” 
(ya tendremos ocasión de ver los problemas de ese término) son ellas mismas 
una reacción desarraigada contra el desencantamiento. Lewis mismo escribe 
que nuestra actitud respecto de los seres sobrenaturales debiera ser como la 
del ciudadano razonable en tiempos de guerra: éste cree que en medio nues-
tro efectivamente hay espías, pero desconfía de casi cada historia de espías 
que de hecho le cuentan8. Tal vez la mejor ilustración de lo que el reencan-
tamiento puede significar se encuentra en Planet Narnia, el elegante estudio 
de Michael Ward sobre las crónicas lewisianas9. En la informada y convincen-
te interpretación de Ward, Las crónicas de Narnia se encuentran íntegramente 
construidas de un modo tal que cada una de ellas, siete en total, refleja la 

6 Lewis, C. S. (2001). The Abolition of Man, or Reflections on Education with Special Reference to 
the Teaching of English in the Upper Forms of Schools. Nueva York: HarperCollins, 79.

7 Lewis, C. S. (1954). Oxford History of English Literature in the Sixteenth Century Excluding Dra-
ma. Oxford: Clarendon Press, 459.

8 Lewis, C. S. (1947). Miracles. A Preliminary Study. Londres: Geoffrey Bles, 146. El libro es luego 
sustantivamente modificado oro rpor Lewis, pero sólo en su capítulo tercero.

9 Ward, Michael (2010). Planet Narnia. The Seven Heavens in the Imagination of C. S. Lewis 
Oxford: Oxford University Press.
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cualidad atribuida a uno de los siete planetas en la cosmología medieval. Así, 
por ejemplo, el carácter “jovial” de Júpiter sería lo que predomina en El león, 
la bruja y el ropero. Si esta interpretación es correcta, estamos ante un caso 
de colosal integración entre la literatura infantil de Lewis y sus obras eruditas 
como La imagen del mundo. Dicha obra es precisamente una introducción 
a la cosmología premoderna, una cosmología que nos muestra un universo 
con aire más de festival que de máquina. Es una cosmología pagana, pero 
una de cuya versión cristianizada Lewis se había enamorado por la lectura 
de Dante. Nos la encontramos también en el resto de su obra literaria. Cuan-
do en Más allá del planeta silencioso, Ransom sale al “espacio”, su reacción 
parte por lo inadecuado que le parece ese nombre: “‘Espacio’ era un nom-
bre equivocado. Habían sido más sabios los pensadores antiguos que habla-
ban de ‘los cielos’”10. ¿Pero es posible tal tipo de reencantamiento? Lewis es 
agudamente consciente de las aporías que se abren. “Apenas sé qué es lo que 
estoy pidiendo”, escribe en La abolición del hombre11. El punto, en cualquier 
caso, no es promover la vuelta a algún modelo cosmológico previo, pero sí 
alcanzar a comprender que se trata precisamente de modelos. Y el poner uno 
rival al lado del presente contribuye a liberarnos de la relación puramente 
instrumental que de lo contrario podría desarrollarse respecto del universo.

Si pensamos en el subtítulo de El regreso del peregrino, bien cabe notar que 
lo de Lewis se presenta en realidad desde el comienzo como una defensa no 
sólo del romanticismo, el elemento que hace patente su preocupación por el 
reencantamiento, sino también del cristianismo y la razón. Lewis bebió de los 
románticos, pero de románticos como Coleridge y Wordsworth, que no despre-
cian la razón. Introduciendo la obra de George MacDonald, Lewis hace explícita 
esta constatación: MacDonald sería de los pocos románticos del siglo XIX que, 
en su huida de un árido intelectualismo, logran poner también al sentimiento 
en su lugar12. Con este punto de arranque, bien podemos decir que Lewis se 
enfrenta a quienes reducen nuestra elección a la alternativa entre un mundo 

10 Lewis, C. S. (1996). Out of the Silent Planet Scribner. Nueva York, 32. 
11 Lewis, C. S. Abolition, 79.
12 Lewis, C. S. (2009). “Introduction”. En C. S. Lewis (ed.), George MacDonald. An Anthology. Har-

perCollins, XXXI.
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mágico o tribal y un mundo desencantado. El mundo pagano, cabría decir, es 
encantado y racional. A eso se añade aquí el cristianismo.

Pero si Lewis tiene un programa de reencantamiento y el cristianismo es 
parte fundamental del mismo, hay también un intento manifiesto por quitar 
de nuestra mente todo lo que pudiera parecer convencionalmente religioso. 
Quien entra a Narnia se encuentra con la peculiaridad de que ahí no hay Igle-
sia, y que lo más cercano a un culto organizado es el de Tash, el diabólico ídolo 
de los rivales habitantes de Calormen. Lewis nos muestra a Narnia misma, no 
a una esfera religiosa dentro de ella, como un lugar en el que hay florecimien-
to producto de una relación con Aslan13. El cristianismo es parte constitutiva 
de la obra de Lewis, de eso no cabe duda. Pero es no menos cierto que Lewis 
no perteneció a una subcultura cristiana. En una expresión que ha sido pro-
fusamente citada para ilustrar el carácter de su pensamiento, Lewis escribe 
“creo en el cristianismo tal como creo que ha salido el sol: no sólo porque lo 
veo, sino porque mediante él veo todo lo restante”14. Pero pocos años más tar-
de Lewis utiliza la misma expresión en una versión algo expandida. La credi-
bilidad de la encarnación, escribe, pende de su capacidad para iluminar e inte-
grar el conjunto completo de lo que sabemos sobre el mundo. “Eso es mucho 
más importante que una comprensión cabal de la doctrina misma. Creemos 
que a mediodía el sol está en el cielo no porque podamos verlo con claridad 
(cosa que de hecho no podemos), sino porque podemos ver todas las cosas 
restantes”15. El cristianismo está siempre presente en su pensamiento, pero 
no necesariamente como el objeto del mismo, sino muchas veces como el 
lente mediante el cual mira el conjunto de la realidad. Eso no permite una 
radical separación de los distintos temas, pero sí el tipo de división pedagó-
gica que esperamos seguir en este libro, que sólo nos llevará de regreso a su 
pensamiento religioso en el último tercio.

13 Tomo la observación de Williams, Rowan (2012). The Lion’s World. A Journey into the Heart of 
Narnia. Londres: SPCK, 19.

14 Lewis, C. S. (1980). “Is Theology Poetry?”. En The Weight of Glory and Other Addresses. Nueva 
York: Touchstone, 106.

15 Lewis, C. S. Miracles, 153.
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2. Luz en la tierra de sombras

¿Pero quién fue este C. S. Lewis? Aquí no nos detendremos en una introducción 
biográfica completa, pero tiene sentido tomar nota de algunas encrucijadas 
decisivas16. Partamos por el sencillo hecho de su quebrada vida familiar. Tras 
perder a su madre a los diez años, su relación con su padre se vio irreparable-
mente afectada: “Traté a mi padre de modo abominable, y no hay pecado en 
toda mi vida que me parezca tan serio”, escribiría en 195417. Tras su experiencia 
en la Primera Guerra Mundial se hizo cargo de la madre de un amigo caído, 
una relación que se extendió por largos años, y en el que componentes de 
afecto maternal parecen haberse mezclado con una relación de pareja que se 
mantuvo en general oculta también al más cercano círculo de amigos. El ho-
gar que formaron juntos incluiría por largos periodos a su hermano Warren. 
Como hermano y miembro de los Inklings, Warren es una presencia impor-
tante en la vida de Lewis, uno de sus amigos de primer rango. Pero dado su 
alcoholismo no se trata siempre de una presencia fácil. Cuando a Lewis se le 
ofrece una cátedra en Cambridge, una de sus objeciones iniciales es la impo-
sibilidad de dejar solo en Oxford a un hermano en tan precario estado mental. 
Si el tardío matrimonio con Joy Davidman aparece como un rayo de luz en 
este horizonte, no cabe sino recordar las características peculiares de esta re-
lación: el matrimonio civil se realizó para garantizar el derecho de Davidman 
a permanecer en Inglaterra, y el matrimonio religioso se realizó bajo circuns-
tancias que Lewis mantuvo ocultas también a sus más cercanos amigos. Su 
vida familiar tiene mucho de lo que hoy calificaríamos como disfuncional. Si 
de relaciones humanas se trata, la realización de Lewis fue, al menos por gran 
parte de su vida, mucho más significativa en el campo de la amistad que en 
la vida familiar18.

16 Hay un buen número de biografías de Lewis, pero ante todo cabe aquí nombrar las dos que 
han sido traducidas al castellano: Wilson, A. N. (1993). C. S. Lewis, una biografía. Santiago: 
Editorial Andrés Bello, y, más cerca de una biografía “definitiva”, McGrath, Alister (2014). C. S. 
Lewis: su biografía. Madrid: Rialp. Citamos esta última según su edición inglesa de 2013, C. S. 
Lewis: A Life: Eccentric Genius, Reluctant Prophet. Oxford: Blackwell.

17 CL, III, 445.
18 Para una biografía presentada siguiendo el hilo de estas amistades, véase Duriez, Colin 



MANFRED SVENSSON20 • IES 

La relación con Joy Davidman y el lugar de la amistad en la vida de Lewis 
son aspectos que pueden resultar familiares para los lectores de Lewis por 
la película Tierra de sombras. Pero ésta nos ofrece también una imagen bas-
tante correcta de su vida en otro sentido, pues nos lo presenta ante todo 
como un catedrático. Dado que hoy Lewis es conocido por obras de fantasía 
y defensa popular del cristianismo, podemos con facilidad perder de vista 
ese aspecto central de su vida, llevando a que lo imaginemos como un es-
critor de tiempo completo, en lugar de verlo como alguien cuya vida estaba 
en la universidad. Desde su niñez, transcurrida en distintas escuelas y bajo 
diversos tutores privados, Lewis se formó como hombre de libros. Para los 
temas que nos ocupan en el presente texto es además importante recordar 
que si bien dedicó la mayor parte de su vida a la literatura y la crítica lite-
raria, el comienzo de su vida académica fue en la filosofía, disciplina en la 
que fue tutor en Oxford por un breve período. Su cambio de la docencia en 
filosofía a la literatura lo describe en una carta a su padre en los siguientes 
términos: 

Me alegro bastante por el cambio. Si bien tal vez tenía la mente, 
ciertamente no tenía los nervios como para una vida dedicada 
a la filosofía. Una continua búsqueda de los fundamentos abs-
tractos de las cosas, un continuo cuestionar lo que hombres 
comunes dan por sentado, [...] ¿es ése un género de vida ideal 
para gente con un temperamento como el nuestro? [...] No es-
toy condenando la filosofía. De hecho, al dejarla para dedicar-
me a la literatura y a la crítica literaria estoy consciente de que 
eso significa bajar un peldaño. Y si bien el aire en las alturas 
no me acomodaba, me he llevado de ahí algo de valor. Será un 
consuelo que me acompañará toda la vida el saber que el cien-
tífico y el materialista no tienen la última palabra. Que cuando 
Darwin y Spencer se dedican a poner en duda creencias an-
cestrales, ellos mismos están sobre un fundamento de mera 
arena, con gigantescas presuposiciones y con contradicciones 
irreconciliables a apenas unos centímetros de la superficie19.

(2013). C. S. Lewis. A Biography of Friendship. Oxford: Lion Hudson.
19 CL, I, 649.
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Conviene poner un pasaje como éste en perspectiva. Por una parte, cabe notar 
que estas líneas fueron escritas a mediados de los años veinte, antes de que 
Lewis se convirtiera al cristianismo. Nos hablan así de convicciones a las que 
había llegado con independencia del mismo. Por otra parte, la carta nos debe 
llevar a no sobredimensionar a Lewis como filósofo. Lewis ciertamente ha teni-
do una influencia digna de mención entre algunos filósofos del último medio 
siglo, pero una que es notable precisamente por venir desde fuera de dicha dis-
ciplina. En 1951, él mismo escribe en otra carta que “hace ya tiempo dejé de ser 
el filósofo de talla extremadamente menor que alguna vez fui”20. Este punto 
debe ser tenido en mente, pues sólo cabe hacerles justicia a sus argumentos 
si son evaluados en el registro al que corresponden. Hay en él una continuada 
preocupación filosófica, pero ésta obedece al hecho de que “tiene que existir 
filosofía buena, si no es por otra razón, al menos porque la mala tiene que 
ser contestada”21. Podría objetarse que en ese tipo de afirmación la filosofía 
se encuentra reducida a apologética, una reducción que no resultará atrac-
tiva a muchos filósofos. Pero que efectivamente sea una “reducción” pende 
de cómo se practique la apologética. Y Lewis tiene claros los riesgos que hay 
a ese lado: “Que a uno se le pague por ofrecer una cosa (cultura), y que uno 
aproveche la ocasión para en realidad entregar algo distinto (homilética y 
apologética), es simplemente un robo”22. En Lewis hay además una razonable 
cautela respecto de lo que puede hacer la apologética, y de sus eventuales 
riesgos para el mismo apologeta. Ninguna verdad, escribió en una ocasión, le 
parecía tan irreal como aquella que acababa de defender con éxito. No es un 
abandono de la apologética lo que pide en respuesta a esa sensación, pero sí un 
reconocimiento de que “un hombre no puede estar todo el tiempo defendien-
do la verdad; también tiene que tener un tiempo para alimentarse de ella”23. 
Si ése alimentarse de la verdad va acompañado de admiración y autoexamen, 
bien podemos decir que aquí hay una disposición filosófica.

20 CL, III, 99.
21 Lewis, C. S. “Learning in War-Time”. En The Weight of Glory and Other Addresses, 48.
22 Lewis, C. S. “Christianity and Culture”. En Christian Reflections. En The Collected Works of C. S. 

Lewis, 187.
23 Lewis, C. S. (1964). Reflections on the Psalms. Nueva York: Harcourt, 7.
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Según una popular interpretación, Lewis se habría volcado a la redac-
ción de Las Crónicas de Narnia tras ser derrotado en el debate filosófico por 
Elizabeth Anscombe: sería a su fracaso intelectual que debemos su éxito 
literario24. Anscombe efectivamente puso a Lewis en aprietos, obligándolo 
a reformular parte del argumento de su libro Milagros (reformulación que 
publicó en 1960, siendo la versión original de 1947). Hay claros indicios de 
que la imagen que Lewis tenía de sí mismo como apologeta se vio algo gol-
peada por este debate25. Pero el resultado, como lo muestra el hecho de que 
reformulara esta obra, no es el abandono del esfuerzo racional. En realidad 
toda su vida alternó entre su faceta de narrador y su faceta de ensayista: 
su trilogía cósmica, escrita entre 1938 y 1945, es un elocuente testimonio de 
cuán temprano era el esfuerzo por transmitir su visión en términos imagi-
nativos, mientras que Milagros, cuya última versión es de 1960, muestra el 
esfuerzo racional de Lewis como algo presente también en sus últimos años 
de vida. Esta combinación, por cierto, es la que en buena medida permite que 
nos expliquemos la popularidad de la que, contra las expectativas del propio 
Lewis, aún goza su obra. Un complejo conjunto de cambios culturales ha lle-
vado a la revalorización de la narración como vía de conocimiento, de modo 
que poseer un relato parece ser hoy tan importante como alguna vez lo fue 
poseer un argumento. Existen también quienes prefieren argumentos antes 
que relatos, y gran parte de la fuerza de Lewis reside en la manera en que se 
encuentran entrelazados en su obra, apelando a esos dos tipos de público y 
evitando que el amor por el relato se presente como reemplazo de la búsque-
da de la verdad. No resulta, en efecto, exagerado afirmar que la totalidad de 
las intuiciones más distintivas de Lewis se encuentran igualmente presentes 
en los dos géneros de obra.

24 Esta lectura es parte central del argumento de la mencionada biografía por A. N. Wilson.
25 Al menos tres cambios pueden ser nombrados. En primer lugar, la reelaboración del tercer 

capítulo de Milagros para su segunda edición. En segundo lugar, como recientemente ha 
notado George Marsden, Lewis eliminó, para la publicación de Mero cristianismo, un párrafo 
con este argumento que era parte del manuscrito original presentado en la radio. Véase 
Marsden, George (2015). C. S. Lewis’s Mere Christianity: A Biography. Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 89. En tercer lugar, hay un intento por presentar el argumento contra el natu-
ralismo no ya de modo formal, sino en términos imaginativos, como lo ha discutido Ward en 
Planet Narnia, 214-222.
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Esta coherencia interna de su obra se encuentra adecuadamente descrita 
en una carta a la sociedad miltoniana de Estados Unidos en los siguientes 
términos:

En mí lo más viejo y más operativo es el hombre imaginativo, 
y en ese sentido es más básico que el escritor religioso o el 
crítico. Fue él el que primero me llevó a intentar (con escaso 
éxito) ser un poeta. Fue él quien, en respuesta a la poesía de 
otros, me volvió un crítico y, en defensa de tal respuesta, a 
veces un controversialista crítico. Fue él quien, tras mi con-
versión, me llevó a encarnar mi creencia religiosa en formas 
simbólicas o mitopoéticas que van desde Las cartas del dia-
blo a su sobrino hasta la ciencia ficción teologizada. Y obvia-
mente fue él quien en estos últimos años me condujo a es-
cribir la serie narniana para niños26.

Pero también cabe pensar en la obra literaria y la ensayística como dos as-
pectos de un mismo lado de Lewis: éste puede ser pensado como el Lewis 
“popular”, que puede ser contrapuesto al Lewis académico, el autor de es-
tudios seminales sobre el amor cortés, el que fijó nuevos estándares en el 
estudio de John Milton, el autor también de una aclamada historia de la li-
teratura inglesa en el siglo XVI. Esta “tensión” entre su obra académica y su 
obra popular es real, pero tampoco ella corresponde a etapas de la vida de 
Lewis. Desde el momento en que empezó a alcanzar popularidad, en 1942, 
ella generó cierta tensión con sus pares, una tensión que ponía en riesgo 
su credibilidad ante los mismos. Lewis era sólo un fellow de un college oxo-
niense al volverse un escritor popular, y es posible que dicha popularidad 
haya sido uno de los obstáculos que lo privaron de por vida de obtener una 
cátedra definitiva en su universidad de origen. En carta a Tolkien, Lewis es-
cribe estar siendo “crecientemente objeto de odio”27, y no es la única vez que 
se expresa de ese modo28. Sin embargo, persistió en un intenso esfuerzo por 

26 CL, III, 517.
27 Ibid., 385.
28 Véase también CL, III, 160.9
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cultivar adecuadamente los dos registros. En 1954 obtuvo finalmente su cá-
tedra en Cambridge y en 1955 recibió la máxima distinción que puede recibir 
un humanista inglés, al ser elegido miembro de la British Academy. A nadie 
le extrañará que su obra popular haya tenido una carrera más exitosa tras su 
muerte. Con todo, cabe notar que incluso en el medio hispanoparlante estas 
distintas dimensiones de su obra fueron recibidas desde un comienzo de un 
modo comparable29.

3. La voz del “viejo hombre occidental”

El presente libro busca presentar a Lewis en el conjunto de las dimensiones que 
acabamos de retratar. En ese tipo de presentación hay siempre un elemento 
“desinteresado” (el simple apuntar a algo valioso), pero también algo interesa-
do: si seguimos hablando de Lewis, es porque creemos que también nos habla, 
que toca problemas como los que nos siguen moviendo. Eso es así a pesar de, o 
tal vez gracias a, su presentación de sí mismo como “viejo hombre occidental”. 
Es la expresión que él mismo usó para describirse en su conferencia inaugural 
como profesor en Cambridge en 1954. También se puede describir con menos 
simpatía. El historiador marxista Christopher Hill, quien reconocía en Lewis 
“contribuciones de valor incalculable para nuestra comprensión de Milton”, lo 
describe como un “anticuado y autoritario cristiano”, como miembro de una es-
pecie por cuya “supervivencia hasta el siglo XX” se muestra sorprendido30. Pero 
ni “anticuado y autoritario cristiano” ni “viejo hombre occidental” nos dan una 
idea suficientemente clara del tipo exacto de cristiano occidental que es Lewis. 
Esas expresiones tampoco nos transmiten las razones por las que tan repentina-
mente la supervivencia de esta especie se volvió la de algo “anticuado” o “viejo”.

Partamos por lo primero, el tipo de “viejo hombre occidental” que es Lewis. 
“Debo advertirle respecto de una falsa pista”, escribe respondiendo a una pre-

29 Es lo que se puede constatar al atender a las más tempranas traducciones. La trilogía cósmica 
fue publicada por José Janés en 1949; Cartas a un diablo novato, por Casa Unida, México, en 
1953; La alegoría del amor, en 1969, por Eudeba. Ya desde estas publicaciones puede además 
constatarse una comparable distribución en editoriales protestantes, católicas, populares y 
universitarias. 

30 Hill, Christopher (1977). Milton and the English Revolution. Londres: Faber & Faber, 7-8.
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gunta sobre su filiación intelectual. “Encontrará a gente según la cual el to-
mismo me ha influenciado mucho”. Esta “falsa pista”, según Lewis, se explica 
por el simple hecho de que había ido a “la misma escuela” que Tomás y que, 
por tanto, de la obra de ambos salía el eco de una misma tradición31. Puede 
ser útil precisar esto algo más, pues la verdad es que Lewis bebió en propor-
ciones muy similares de tres tradiciones muy distintas (o, por decirlo de otro 
modo, fue a la misma escuela que Tomás, pero también a algunas otras es-
cuelas). En primer lugar, la tradición clásica: la literatura, filosofía e historia 
de Grecia y Roma. Luego la literatura inglesa, de la cual era especialista en los 
períodos medieval y renacentista. Finalmente, la tradición intelectual cristia-
na. Dónde se encontraba dentro de cada una de esas tradiciones es algo que 
tendremos ocasión de ver más adelante. Por ahora cabe notar que, si bien en 
algunos sentidos estas tradiciones se funden en su obra, hay en ella también 
un intento por recordarnos el perfil distintivo de cada una, que las separa de 
las restantes. Lewis era, por ejemplo, un firme defensor del currículum oxo-
niense en literatura inglesa, que excluía de dicho programa la formación en 
los clásicos de Grecia y Roma. La causa obviamente no se encuentra en una 
escasa valoración de dichos clásicos, sino en su convicción de que la literatura 
inglesa tenía orígenes propios; que en Roma y Grecia ella podía encontrar no 
sus orígenes, sino sólo nuevos impulsos para nutrir a una tradición ya exis-
tente32. De modo que las tres tradiciones están vivas en la obra de Lewis de 
maneras que conducen a su integración, pero también a conciencia de las 
diferencias. “La tradición”, en otras palabras, no es algo monolítico. La presen-
cia de cada una de estas tradiciones en su obra puede hacerse más patente 
si consideramos la lista de diez libros que más lo habían influenciado. Lewis 
escribió dicho listado un año antes de fallecer, en respuesta a una pregunta 
que la revista The Christian Century estaba haciendo a varios a autores. Los 
libros que nombra son los siguientes: La Eneida (Virgilio), Phantastes (Geor-
ge MacDonald), El hombre eterno (G. K. Chesterton), El templo (George Her-
bert), Preludio (Wordsworth), La idea de lo santo (Rudolf Otto), La consolación 

31 CL, III, 980. Insiste sobre el mismo punto en 995.
32 Es el argumento principal en Lewis, C. S. (1939). “The Idea of an ‘English School’”. En Rehabili-

tations and Other Essays Oxford. Londres: University Press.
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de la filosofía (Boecio), Vida de Johnson (James Boswell), Descenso al infierno 
(Charles Williams), Teísmo y humanismo (A. J. Balfour)33. Quien lee una lista 
como ésta puede hacer diversas observaciones. Puede notar, por ejemplo, que 
no todos estos autores son de una misma entidad: Williams y Balfour son 
perfectos desconocidos al lado de Virgilio y Wordsworth. Se puede, asimismo, 
advertir que, con excepción de Virgilio, se trata únicamente de autores cristia-
nos, pero son autores cristianos que no pertenecen a un repertorio estrecho 
de “literatura cristiana”. Su carácter dispar, por otra parte, podría servir para 
comparar nuestra propia situación con la medieval. En la descripción de Lewis, 
el hombre medieval es el sobreviviente del hundimiento de una civilización; 
es el que tras el hundimiento de la misma ha recogido fragmentos dispares, 
una selección azarosa, e intenta con ella construir un nuevo orden34. Es, cabría 
decir, lo que está haciendo Lewis en una situación que considera comparable: 
sólo algunos de los autores de su lista podrían contarse entre lo mejor de 
Occidente, pero es la selección azarosa que salvó a Lewis del hundimiento.

¿Pero qué hay de nuestra segunda pregunta, respecto de las causas por las 
que el universo intelectual representado por estos diez autores se sumió en 
una crisis de credibilidad tan profunda? No inquiriremos en este prólogo sobre 
las causas de largo aliento. Sí resulta interesante notar que en el contexto de 
las dos guerras mundiales no era infrecuente encontrarse una vez más con 
la retórica según la cual se estaba combatiendo por la “civilización cristiana”. 
Para quienes, como Lewis, estaban conscientes del carácter nominal de gran 
parte de ese cristianismo, y de lo trizada que estaba en sus fundamentos esa 
civilización, no podía sino haber algo de preocupante en ese tipo de retóri-
ca. No deja de ser llamativo, en este sentido, que un destacado medievalista 
como él jamás escribiera una gran obra sobre la Edad Media como cultura 
cristiana. Puede haber albergado dudas no sólo respecto de cuán defendible 
sea esa caracterización, sino también respecto del uso que se le daría en el 
contexto contemporáneo. Pero tampoco lo convencía el tipo de retórica se-
gún la cual se está “recayendo en el paganismo”. Según una típica caracteri-

33 Lewis, C. S. ( junio de 1962). “Ex Libris”. En The Christian Century, 79, 719.
34 Lewis, C. S. (1966). “Imagination and Thought in the Middle Ages”. En Studies in Medieval and 

Renaissance Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 42-3. 
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zación de Lewis, lo precristiano se asemeja a lo poscristiano tanto como una 
virgen y una viuda: ambas carecen de marido, pero es muy distinto estar es-
perándolo que haberlo perdido. De ahí se sigue —cree Lewis— que para que 
el hombre poscristiano se interesara por el cristianismo, casi había que partir 
por volverlo un pagano: habría que volver a una situación de expectación que 
sólo puede ser creada desde el genuino respeto por el paganismo.

Reencantamiento, vuelta al cristianismo, respeto por el paganismo, ro-
manticismo. Todo esto puede generar la impresión de una serie de propues-
tas inapropiadas para la cultura en la que de hecho nos ha tocado vivir. Con 
todo, parece más fuera de lugar aún el tener un diagnóstico radical sobre di-
cha cultura, y no atreverse a sugerir en respuesta curas radicales. El resultado 
de esa combinación es un fenómeno que conocemos bien: el constante recla-
mo y anhelo por realidades que al mismo tiempo estamos minando. También 
Lewis lo conocía. “Tal es la tragicomedia de nuestra situación —escribe en La 
abolición del hombre—, continuamos clamando precisamente por aquellas 
cualidades que tornamos imposibles”35. Si acaso su cura cumple lo que pro-
mete, es algo que cada lector tendrá que juzgar.

El recorrido lo haremos en tres grandes partes, que se ocupan de Lewis 
como pensador, como pensador moral y como pensador religioso, con cada 
una de estas partes dividida a su vez en capítulos menores. Nuestros primeros 
tres capítulos se centrarán en una consideración de lo que, muy ampliamen-
te concebido, podemos designar como “la razón y la civilización”. Nos intere-
sa ahí ver qué imagen tiene Lewis de las amenazas que se ciernen sobre 
la posibilidad de una conducción racional de la existencia, nos interesa ver 
también el tipo de promesa que ve en una mirada adecuada sobre el saber; 
nos interesa su visión de la historia, su crítica del progresismo, pero también 
su crítica del cinismo desilusionado. Los tres capítulos siguientes los dedica-
remos a la mirada ética y política de Lewis. Como una amplia tradición, Lewis 
cree que existe algo semejante a una ley natural a la luz de la cual evaluar los 
asuntos humanos. Pero más que poseer una teoría sobre la ley natural, tiene 
una visión sobre el tipo de manipulación a la que nos exponemos cuando no 

35 Lewis, C. S. Abolition, 27.
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queda ningún atisbo de tal idea. Éste será también el lugar adecuado para 
considerar la mirada de Lewis sobre la comunidad entre los hombres y sobre 
el conflicto. Los últimos tres capítulos nos llevarán, finalmente, a una conside-
ración del pensamiento religioso de Lewis. Aquí nos interesa, en primer lugar, 
entender cómo se hace cargo de la crítica moderna a la religión, y cómo ve la 
relación entre esta dimensión de la vida humana y las restantes. Nos interesa, 
en segundo lugar, entender la posición específica del mismo Lewis en el con-
junto de las confesiones cristianas. La razón para tal pregunta no es el interés 
puramente biográfico, sino porque en ello se puede tal vez ver algo del tipo 
de “centrismo radical” que hemos presentado como característico de su obra. 
Hoy se habla mucho de un “regreso” de la religión. Pero si está de regreso, es 
tanto de formas sanas como formas patológicas. Tiene entonces sentido pre-
guntarnos de modo específico por la fe de Lewis, quien sabía que la religión 
puede ampliar nuestra existencia, pero sabía también de una religión que no 
es más que acariciar el propio yo36.

Una introducción debe mezclar una buena dosis de exposición, análisis, 
contexto, paráfrasis y citas. Estos ingredientes no tienen por qué encontrarse 
en la misma medida, pero esperamos que cada uno contribuya aquí al simple 
objetivo de familiarizar con las preocupaciones e ideas más características 
de Lewis. No toda su obra quedará así cubierta. Su obra literaria la hemos 
dejado deliberadamente fuera de la discusión: nos aproximamos a ella sólo 
en la medida en que sus ensayos nos invitan a hacerlo. La discusión de éstos, 
por su parte, se ajusta al orden temático del presente libro en lugar de optar 
por una discusión ceñida a los textos37. Eso ha significado también privilegiar 
algunos libros sobre otros, dejando poco lugar a discutir El problema del dolor, 
Una pena observada o Los cuatro amores. Dejando fuera lo que Lewis piensa 
tanto sobre el amor como el dolor, suponemos que queda clara la invitación a 
ir a Lewis mismo tras cerrar este libro.

36 Así habla en (1960) Surprised by Joy. Londres: Fontana Books, 136.
37 Para la opción opuesta, véase Kort, Wesley (2015). Reading C. S. Lewis. A Commentary. Oxford: 

Oxford University Press.
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LOS INVISIBLES. POR QUÉ LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
DEJARON DE SER PRIORIDAD
Editora: Catalina Siles

Este libro nos invita a mirar, desde una 
perspectiva interdisciplinaria, un problema 
ante el cual solemos cerrar los ojos: la 
indigencia, marginalidad y vulnerabilidad 
social en la que viven millones de chilenos. 
Se trata de un fenómeno complejo y 
multidimensional, que implica la falta de 
recursos y servicios básicos, la ausencia de 
redes de protección, soledad, violencia física 
y psíquica, y que se traduce, en fin, en la 
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imposibilidad de participar activamente en 
la vida política, social y cultural del país. En 
este contexto, un libro como Los invisibles 
aporta con una mirada lúcida y fresca a 
la discusión pública nacional. Los ensayos 
que componen el presente volumen 
plantean directrices filosóficas, sociológicas 
y políticas con vistas a que estas urgencias, 
muchas veces invisibles, vuelvan a ser 
prioridad.



NOS FUIMOS QUEDANDO EN SILENCIO. LA AGONÍA DEL CHILE 
DE LA TRANSICIÓN 
Daniel Mansuy

En este agudo y provocativo ensayo, 
Daniel Mansuy analiza las luces y sombras 
del panorama político chileno de las 
últimas décadas, rastreando sus orígenes 
y tensiones en la refundación impulsada 
por Jaime Guzmán y los economistas de 
Chicago, consolidada en los sucesivos 
gobiernos de la Concertación. A partir de 
una lectura crítica de ese período, el autor 
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explora por qué se produjo la ruptura de 
los consensos políticos que permitieron 
transitar los difíciles años noventa, cuáles 
son los méritos y deficiencias de las 
propuestas alternativas que han surgido 
hasta ahora, y cómo podemos hacernos 
cargo adecuadamente de los desafíos que 
hoy enfrentamos como país.



CURSO DE FILOSOFÍA POLÍTICA
Pierre Manent

Este Curso de filosofía política busca 
ayudar a orientarnos en el mundo 
social y político actual. Pierre Manent 
analiza cómo se fundamenta la sociedad 
moderna desde la ciencia y la libertad, las 
tensiones que genera esta doble autoridad 
y las características propias de la vida 
democrática. En particular, indaga en los 
problemas propios de un mundo que, al 
tiempo que elimina toda jerarquía, busca 
fundar la sociedad desde la autonomía y el 
acuerdo entre los individuos.
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El análisis de Manent reivindica la 
importancia de la política y de las cosas 
comunes en un mundo que, en muchos 
sentidos, parece reacio a la idea de 
comunidad. En un constante diálogo con 
autores como Aristóteles, Rousseau, Kant 
y Tocqueville, esta obra representa una 
contribución de primer orden a la hora de 
reflexionar sobre los desafíos políticos de la 
tradición intelectual occidental. 



LA ILUSIÓN CONSTITUCIONAL 
Claudio Alvarado R.

Aunque el proceso constituyente 
amerita múltiples críticas, la existencia 
de este debate exige un serio esfuerzo de 
comprensión. Basta recordar que el año 
2005 se aprobó un significativo conjunto 
de reformas que, al decir del ex Presidente 
Lagos, daban lugar a “una Constitución 
que ya no nos divide”. ¿Qué sucedió en el 
intertanto? La ilusión constitucional busca 
ayudarnos a dilucidar esta interrogante y 
así alcanzar un diagnóstico adecuado sobre 
nuestra situación.
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En este breve y documentado ensayo, 
Claudio Alvarado explora los principales 
motivos que justificarían la necesidad de 
una nueva carta magna. El autor critica 
los argumentos que tildan de ilegítima o 
tramposa a la Constitución vigente, pero 
también reivindica la naturaleza política 
del debate. Éste, en su opinión, se ve 
afectado por la ruptura de los consensos de 
la transición. 
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