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poesía   
 

Publican una nueva antología de los versos de García Lorca  

Su autor, el catedrático Andrés Soria, plantea una imagen alternativa a la del 
poeta con duende  
 

EFE  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
madrid. Si a Lorca no le hubieran sesgado la vida a los 38 años, muy 
posiblemente seguiría haciendo una poesía "abierta sin parar a las novedades y 
a los cambios del mundo". Así lo cree Andrés Soria Olmedo, autor de una 
ambiciosa antología sobre Lorca con la que pretende alejar la imagen de poeta 
mítico, pletórico y con duende. 

Sólo un caballo azul y una madrugada es el título de este libro de este 
catedrático de Literatura de la Universidad de Granada y marido de Laura 
García Lorca que ha publicado Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores en su 
selecta colección de poesía.  

"No sé si será la antología definitiva, pero tiene la voluntad de sonar en esta 
hora. Las ediciones de los escritores van sobreviviendo o no en función de 
muchas circunstancias y esta antología demuestra la buena salud de Lorca, su 
capacidad de interpelación, que no está en un pedestal, sino que está vivo", 
explicó el antólogo.  

La obra está dividida en dos partes. La primera sigue el orden de los libros o 
conjuntos de poemas publicados y canónicos en la misma secuencia, basada en 
las fechas de composición con que aparecen en el volumen I de las Obras 
Completas editadas por García Posada. Y una segunda parte se recogen 13 
poemas sueltos que han ido apareciendo al lado del corpus canónico.  

Así es que el lector se encontrará con una amplia fragancia de colores que 
ayudarán a apresar la prolija creación del granadino, uno de los más grandes 
del siglo XX, apreciando los diferentes tonos, de lo popular a lo culto, de la 
reflexión metafísica a la protesta social; de la turbación y el deseo a la 
nostalgia; de la oda, a la elegía y de la épica al drama.  
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