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El amor surge en la cultura occidental desde la época clásica y sigue una larga estela que atra-
viesa el Renacimiento, con su nuevo concepto de mujer, hasta el Romanticismo, cuya huella toda-
vía sigue viva. Sobre la concepción del amor romántico gira Noticias del otro lado, donde la 
cuestión amorosa, contaminada en sus imágenes de modernidad, sigue dando pruebas de su 
vigencia. A lo largo de treinta y ocho poemas, escritos entre 2017 y 2022, de versos aparentemen-
te sencillos pero de gran profundidad, Lorenzo R. Garrido, «con fuerza inimitable y una ingenui-
dad sabia —según Luis Alberto de Cuenca—, se enfrenta al desamor, en versos que parecen sur-
gir a imagen y semejanza de los grandes autores que convirtieron el Romanticismo en una etapa 
dorada de la Literatura».  
 
 

  

 

 

 

 
El autor 
 
Lorenzo Rodríguez Garrido (Madrid, 1986) reside en la capital de España, aunque pasa tempo-
radas en Navas de San Juan (Jaén), el pueblo de toda su familia. Durante años ha ejercido una 
intensa labor en el periodismo cultural, realizando entrevistas tanto en medios escritos como audio-
visuales, y actualmente es responsable de prensa y comunicación en la editorial Nocturna. Noticias 
del otro lado es su primer libro. 
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Del prólogo de Luis Alberto de Cuenca 
 
Yo también he escrito poemas contra la soledad. Y prefiero llamarlos así en lugar de poemas del 

abandono, porque escribir contra algo resulta más alentador que quejarse de algo. Cuando alguien 

a quien se ha querido de frente y de perfil, de día y de noche, en el calor de la fiebre y en el frío de 

la indómita madrugada, introduce cambios sospechosos en su manera de comportarse con el objeto 

de su deseo, la cosa empieza a oler muy mal. Y de esa inevitable ruptura en el orden de las esferas 

que los enamorados urdieron juntos no queda, poco tiempo después, más que un triste recuerdo 

en quien abandona y un ápice de esperanza, casi siempre ilusorio, en quien es abandonado. Son 

cosas que suceden a diario en el mundo y que ayudan —u obligan— a que la víctima se transforme 

en un poeta comme il faut.  

Lorenzo Rodríguez Garrido, a quien sus amigos solemos llamar Loren a secas, es un letraherido 

desde que nació. Ha devorado libros con una intensidad y una adicción fuera de lo común. Muchos 

letraheridos, sea porque deciden un día que la escritura es ontológicamente inferior a la lectura y 

prefieren habérselas con un rival menos curtido, sea porque el desamor o la angustia aprietan y hay 

que vomitar en alguna parte el desamparo y el dolor que sienten, empuñan la pluma y comienzan 

a registrar por escrito sus soledades. Noticias del otro lado es, de principio a fin, un libro del tú, y 

es a la segunda persona a la que van dirigidos todos y cada uno de los versos, que solo existen por-

que existe un tú que ha decidido unilateralmente incumplir las cláusulas del contrato amoroso cuya 

liquidación ha suscitado en el yo que escribe un malestar diario fronterizo con la tragedia. 

Los versos que siguen son el fruto de ese malestar. Y son un fruto tan bien diseñado, y tan 

auténtico, y tan emocionante, que si este modesto prologuista se convirtiera por arte de magia en 

el tú responsable del malestar que originó la escritura de unos poemas tan desoladamente hermo-

sos, lo tendría muy claro: volvería, aunque fuese por un rato, al dulce yugo del amor perdido. A ver 

si de una vez las cosas empiezan a tener arreglo, que buena falta nos hace, con la inflación, la gue-

rra y la pandemia en nuestro asendereado horizonte.  
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