
Por Lidia Tapia y Alba González 





•Nace en Madrid en 1898 

•Se cría en Falguera (Asturias) 

•Estudia en Madrid 

•Licenciaturas 

•Residencia de estudiantes 

•Revista Occidente y revista Cuatro Vientos 

•Estancia en Oxford 

•Universidad de Valencia 

•Real Academia Española de la lengua 

•Academia mejicana de la lengua 

•Premio Cervantes 

•Muere en 1990 



Fechas relevantes: 
1917. Conoce a 

Aleixandre 
1933. Catedrático de 

Lengua y Literatura en la                     
universidad de Valencia  

1941. Cátedra de Filología 
Románica por la 
universidad de Madrid 

1948. Miembro de la Real 
Academia Española de la 
Lengua 

1973. Miembro honorario 
de la Academia Mejicana 
de la Lengua 

1978. Premio Cervantes 





Se clasifica como poesía pura de inspiración juanramoniana a su libro 
Poemas puros, poemillas de la ciudad (1924). 
Sus inspiraciones más conocidas son su amigo Aleixandre, la fatal situación 
de la sociedad durante la Guerra Civil y la postguerra y la poesía bíblica. 
En la segunda edición corregida y aumentada en 1946, inspirándose en el 
paralelismo progresivo presente en la poesía bíblica de los salmos y en la 
filosofía existencialista, expresa una visión desgarrada y sombría de la 
condición humana 
Utiliza largos versículos y un lenguaje violento que da cabida al léxico vulgar 
y malsonante. Acusa, maldice y protesta el grotesco espectáculo del mundo, 
inmerso entonces en una terrible guerra global. 
Siguieron a esta obra señera, que inaugura e inspira la llamada Poesía 
desarraigada (junto a Sombra del paraíso de Luis Jurado), Hombre y Dios 
(1955) y Oscura noticia (1959), dos libros de poesía desarraigada de 
religiosidad. El título del último procede de San Juan de la Cruz: “La noticia 
que te infunde Dios, es oscura”.  
Se deja notar el existencialismo y es visible la influencia de James Joyce, 
cuya novela Retrato del artista adolescente había traducido Alonso bajo el 
seudónimo de Alfonso Donado en 1926. 
En esta temática religiosa su última incursión es Duda y amor sobre el Ser 
Supremo 1985  
 



Etapa Primera.  Poesía Pura 
 
El primer libro de Dámaso Alonso fue Poemas puros. Poemillas de la ciudad 
Influenciado por Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. 
 
Etapa Segunda. Poesía de postguerra 
 
Coincide con la posguerra. Es la poesía del dolor existencia y del desarraigo. 
Se concreta en dos libros: Hijos de la ira y Oscura noticia.  
Hijos de la ira es su libro más conocido. 
 
Etapa Tercera. Poesía para Dios 
 
La tercera etapa está constituida por Hombre y Dios, Gozos de la vista y Duda 
y amor sobre el Ser Supremo. 
 
 
 



•Poemas puros. Poemillas de la ciudad, 1921. 
•El viento y el verso, 1925. 
•Hijos de la ira. Diario íntimo, 1944 (2ª edic. ampliada, 1946). 
•Oscura noticia, 1944. 
•Hombre y Dios, 1955. 
•Tres sonetos sobre la lengua castellana, 1958. 
•Poemas escogidos, 1969 (Contiene poemas no recogidos en libro). 
•Gozos de la vista. Poemas puros. Poemillas de la ciudad. Otros poemas, 
1981. 
•Antología de nuestro monstruoso mundo. Duda y amor sobre el Ser 
Supremo, 1985. 
•Álbum. Versos de juventud, 1993 (Edición de Alejandro Duque Amusco y 
María-Jesús Velo. Con Vicente Aleixandre y otros). 
•Verso y prosa literaria, Madrid, Gredos, 1993 (Obras completas, volumen 
X). 
 





•Grupo de escritores 
•Nacidos en fechas cercanas 
•Movidos por un acontecimiento 
•Reacción semejante 
•Tradición y Vanguardismo 
•Intención estética 
•Temática 
•Estilo 
•Versificación 
•Poetas 

•De primera linea 
•Neo-popularistas 
•Surrealistas 
•Menores 
•Contra el exilio 

•Dámaso Alonso 
 



La Residencia de estudiantes de Madrid es un 
centro formado en 1910 por el Centro de 
Ampliación de estudios, estaba pensado para 
ser un complemento educativo a la 
Universidad. Fue uno de los principales núcleos 
de modernización cientifica y educativa de 
España. 

En la Residencia de estudiantes de Madrid 
conoció 

•Federico García Lorca 

•Luis Buñuel 

•Pepín Bello 

•Salvador Dalí 

Grandes artistas de la época que influyeron 
tanto en la cultura como en la manera de 
pensar  y de expresarse. 





Se me quedó en lo 
hondo 
una visión tan clara, 
 



que tengo que encontrar 
los ojos cuando 
pretendo recordarla.  
 



A un lado, hay un calvero de 
solares; 
al otro, están las casas alienadas 
 



porque esperan que de un 
momento a otro 
la Primavera pasará.  
 



                     Las sábanas, 
aún goteantes, penden 
de todas las ventanas. 
 



El viento juega con el sol en ellas 
y ellas ríen del juego y de la gracia.  
 



Y hay las niñas bonitas 
 



Y que se peinan al aire libre.  
 



                Cantan 
los chicos de una escuela la lección 
 



Las once dan. 



                          Por el arroyo pasa 
un viejo cojitranco 
 



que empuja su carrito de naranjas. 
 



Calle de arrabal 
Se me quedó en lo hondo 

una visión tan clara, 
que tengo que encontrar los ojos cuando 

pretendo recordarla.  
 

A un lado, 
 hay un calvero de solares; 

al otro, están las casas alienadas 
porque esperan que de un momento a otro 

la Primavera pasará.  
                      
Las sábanas, 

aún goteantes, penden 
de todas las ventanas. 

  
El viento juega con el sol en ellas 

y ellas ríen del juego y de la gracia.  
Y hay las niñas bonitas 

Y que se peinan al aire libre.  
  

                Cantan 
los chicos de una escuela la lección 

Las once dan. 
                          Por el arroyo pasa 

un viejo cojitranco 
que empuja su carrito de naranjas. 

      
 ( De Poemas Puros. Poemillas de la ciudad.) 

 



Aunque en 1978 fue Premio Miguel de Cervantes, todos tenemos un comienzo y 
estos días se retrotraen a 1921 en el caso de nuestro protagonista de hoy. Por 
entonces publicó sus primeros versos en la editorial Galatea. 
 
Según parece, un joven soldado que compartía con el autor el nombre, compró 
gran parte de los ejemplares a la venta, que no fueron muchos, y se dedicó a 
repartirlos entre sus amigos atribuyéndose la autoría de la obra. Este hecho 
llegó a los oídos del literato, que fue al encuentro del soldado. 
 
Frente a la reprimenda del autor original el impostor respondió: “No se crea, don 
Dámaso, a veces me ha perjudicado [suplantarle]. Mi novia me abandonó 
cuando leyó en la prensa que el poeta Dámaso Alonso iba a contraer 
matrimonio”. 
 
Frente a esta respuesta, parece que se ablandó el escritor y perdonó al soldado. 
Tal es así que surgió la amistad entre ellos a partir de aquel momento.  
 



http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/JoseCarlosCarrillo/LitJCCCar
Gen27.htm 
 
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2g27.htm 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_27 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1maso_Alonso 
 
http://sapiens.ya.com/narci3012/dama.htm#Biograf%C3%ADa. 
 
http://www.los-poetas.com/a/damasobio.htm 
 
http://sapiens.ya.com/narci3012/dama.htm#POEMAS 
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http://sapiens.ya.com/narci3012/dama.htm


Trabajo realizado por Lidia Tapia y Alba González 
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