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Roger Lancelyn Green (Norwich, Norfolk, 1918 – Pulton, Cheshire, 1987)

http://www.avempace.com/personal/jose-antonio-garcia-fernandez

Escritor inglés, estudio y vivió en Oxford. Su rica familia, los Green,
procedía de Cheshire, donde estaban establecidos desde los últimos
novecientos años. Se casó con June Green y tuvo dos hijos, Scirard y
Richard, y una hija, Priscilla.
Nacido en Norwich, estudió en un internado (boarding school)
en Surrey. Estaba a menudo enfermo, así que no podía ir frecuentemente a la escuela y se quedaba en la
casa familiar, que tenía una magnífica biblioteca, y allí dedicaba horas y horas a la lectura.
A Roger les gustaba mucho contar historias y siempre estuvo fascinado por los cuentos de hadas,
los mitos y las leyendas del mundo. Además de escritor, fue actor profesional, bibliotecario y profesor. Y
fue miembro del Inklings Club, en Oxford, formado por un grupo de amigos que leían y comentaban entre
ellos los trabajos propios y ajenos. A este grupo pertenecían C.S.Lewis, autor de The Chronicles of Narnia,
y J.R.R. Tolkien, autor de The Hobbit y The Lord of the Rings.
A Roger se debe la publicación de Las crónicas de Narnia. En 1949 Roger fue a cenar con
C.S.Lewis, que le leyó dos capítulos de The Lion, the Witch and the Wardrobe, que es el primer libro de la
serie. Lewis le dijo que también se los había leído a Tolkien y este le había dicho que no eran buenos. Pero
Roger no se mostró de acuerdo, pensaba que sí valían la pena y animó a Lewis a enviarlos a un editor.
Incluso le dijo el título de toda la seria, The Chronicles of Narnia, y así se convirtió en el primer lector de las
historias de Narnia.
Él mismo escribió Tales of Ancient Egypt. La pasión por las historias antiguas le venía de antiguo.
Pero en 1937, en un crucero, descubrió su fascinación por Grecia y el antiguo Egipto y se empeñó en
actualizar todos aquellos viejos mitos y leyendas para contárselos al público moderno. En 1967 se imprimió
por primera vez su libro y, desde entonces, ha sido todo un best-seller. Además, escribió Tales of the
Greek Heroes, A Tale of Troy, The Adventures of Robin Hood, King Arthur and his Knights of the Round
Table, Myths of the Norsemen, una biografía de su amigo C.S. Lewis (1974) y una de J.M. Barrie, el autor
de Peter Pan. Escribió también muchos artículos sobre Lewis Carroll y un libro sobre él, The Story of Lewis
Carroll (1949).
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