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Se publica por primera vez en castellano, de la mano del filólogo, escritor y
traductor Gabriel Insausti la obra completa en prosa -a excepción de algún
texto menor- del poeta inglés Gerard Manley Hopkins (1844-1889). Ejemplo
claro del "síndrome de van Gogh", su poesía, ignorada en vida, recibió una
notoria aprobación en las primeras décadas del siglo XX, influyendo en
significativos autores como Ivor Gurney, W.H. Auden, Arthur Waley o el Nobel
de Literatura T.S. Eliot.Tras su despegue póstumo como poeta, se suscitó un
fuerte interés por editar su prosa, que salió a la luz a finales de los años
cincuenta, cuando se pudo acceder a todo el material disponible,
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Gerard Manley Hopkins
Gerard Manley Hopkins (Stratford, 1844 - Dublín, 1889) fue un poeta victoriano que ejerció gran
influencia en las generaciones posteriores de escritores británicos, a pesar de que durante su vida y
en las décadas inmediatamente posteriores su poesía fue escasamente publicada y accesible solo a
un público minoritario.Educado en una familia anglicana y de carácter muy religioso, con un talento y
una sensibilidad artística innatas que desarrolló también a través de la pintura y la música, recibió
durante su estancia en la Universidad de Oxford un fuerte influjo del Movimiento de Oxford, lo que le
llevó a convertirse al catolicismo en el año 1866. Dos años más tarde ingresó en la Compañía de
Jesús y decidió quemar su obra más reciente, aunque volvería a escribir poesía unos años
después.De entre su obra poética, dada a conocer al gran público en 1918 por su amigo Robert
Bridges, destacan The Wreck of the Deutschland y Terrible Sonnets. Hopkins falleció a la edad de 45
años de fiebres tifoideas.
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