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Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas (Madrid, 

22 de octubre 1898-25 de enero 1990) fue literato y 

filólogo; Director de la Real Academia Española, de la 

Revista de Filología Española y Premio Miguel de 

Cervantes 1978. 
 

Dámaso Alonso nació en Madrid aunque vivió en su 

infancia en La Felguera (Asturias), donde su padre, 

Ingeniero de Minas, trabajaba, y estudió el bachillerato 

en los colegios de la élite en Madrid. 
 

Bien dotado para las matemáticas, el padre de Dámaso tenía la esperanza que su 

hijo se graduara como ingeniero de caminos. No obstante, el futuro poeta ya 

mostraba una afición por la literatura, rama por la que se decantaría luego de 

descubrir los textos de Rubén Darío, que coincide con la amistad con Vicente 

Aleixandre. Se licencia en Derecho y en Filosofía y Letras, por la Universidad 

Central de Madrid y tomó parte activa en las actividades de la Residencia de 

Estudiantes. Allí conectó con los que sería sus compañeros de generación Lorca, 

Buñuel, Pepín Bello, Dalí, Alberti, Cernuda y Manuel Altolaguirre. En 1929 se 

casó con la también escritora Eulalia Galvarriato. 
 

Literariamente, se le considera miembro de la Generación del 27, también se le 

suele encuadrar dentro de la primera generación poética de la posguerra. 

Colaboró en la Revista de Occidente y en Los Cuatro Vientos. Reivindicó la etapa, 

culterana de la poesía de Góngora elaborando para explicarla una gran teoría de 

la expresión poética denominada Estilística. 
 

Como profesor, Dámaso Alonso enseñó en Oxford y, a partir de 1933, fue 

catedrático de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Valencia. Con 

Ortega y Gasset y otros intelectuales, estuvo refugiado durante las primeras 

semanas de la guerra civil en la Residencia de Estudiantes, por miedo a 

represalias, pues sus cuñados eran simpatizantes del bando sublevado. El resto de 

la guerra lo pasó en Valencia, donde colaboró en la revista Hora de España. Tras 

la guerra civil fue depurado sin sanción y en 1941 obtuvo la 

cátedra de Filología Románica en la Universidad de Madrid; en 

esta última formó, entre otros importantes discípulos, a 

Fernando Lázaro Carreter. También fue profesor visitante en 

varias importantes universidades norteamericanas. 
 

La trascendencia de Dámaso Alonso, dentro de la cultura 

española, supera con facilidad los límites establecidos 

tradicionalmente en torno a la figura de un poeta, de un 



creador, ya que en él confluyen cualidades creativas, 

estéticas y existenciales de su obra poética, la dimensión 

de su obra filológica, crítica y estilística junto a una 

militancia constante  en defensa del castellano. Con 

todo, no es posible enjuiciar la labor del escritor sin 

hacer una reflexión de su obra de estudioso. 
 

No sólo por Hijos de la Ira hay que considerar a al 

escritor un poeta extraordinario. A pesar de ser llamado 

por Rafael Ferreres un poeta a rachas, destaca de su obra una permanente 

constancia. La poesía de Alonso se ha estado elaborando durante casi sesenta 

años si tenemos en cuenta que su primera obra Poemas puros. Poemillas de ciudad 

comenzó a escribirse en 1918 y que su última obra publicada, Dudas y amor sobre el 

Ser Supremo aparece a finales de 1985. 
 

Desde la inspiración juanramoniana, a partir de 1939, el gran aldabonazo de la 

Guerra Civil y de la posguerra le conmueven profundamente y publica Oscura 

noticia, y su obra más importante, Hijos de la ira (1944) donde, inspirándose en el 

procedimiento estilístico del paralelismo progresivo presente en la poesía bíblica 

de los salmos penitenciales y en la filosofía existencialista de posguerra, expresa 

una visión desgarrada y sombría de la condición humana, utilizando 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. Seguirá la muy personal religiosidad de Hombre y 

Dios (1955) y Duda y amor sobre el Ser Supremo (1985). 
 

A esta etapa corresponde también su importante labor filológica, 

fundamentalmente dentro del campo de la estilística, representada por los 

estudios sobre San Juan de la Cruz (1942), Poesía española: Ensayo de métodos y 

límites estilísticos (1950) y Estudios y ensayos gongorinos (1955). Es también de 

interés su trabajo en el estudio lingüístico sobre el gallego asturiano hablado en la 

comarca nativa de su madre. 

 

Fundó la colección Biblioteca Románica Hispánica dentro de 

la Editorial Gredos y fue director de la Revista de Filología 

Española. Como director de la Real Academia Española de 

la Lengua procuró unir en un trabajo común a las restantes 

academias americanas de la lengua, a fin de evitar o 

retrasar la temida fragmentación lingüística del idioma. Su 

amplísima biblioteca especializada fue donada a su muerte 

a la Real Academia Española (RAE). 



Dámaso Álonso en la Biblioteca de La Rioja 
 

 Hijos de la ira: diario íntimo. Espasa-Calpe, 1983 

Depósito de Préstamo:       DP 000024 

 Oscura noticia; Hombre y Dios. Espasa Calpe, 1971 

Depósito de Préstamo:       DP 000039 

 Antología de nuestro monstruoso mundo; Duda y amor sobre el 

Ser Supremo. Cátedra, 1985 

Depósito de Préstamo:       DP 004856 

 Vida y obra; Poemas puros, poemillas de la ciudad; Hombre y 

Dios. Caballo griego para la poesía, 1984 

Depósito de Préstamo:       DP 009931 

 Estudios y ensayos gongorinos. Gredos, 1970 

Depósito de Préstamo:       DP 009599 

 Poesía española: ensayo de métodos.... Gredos, 1987 

Depósito de Préstamo:       DP 009922 

 Cuatro poetas españoles:... Gredos, 1962 

Depósito de Préstamo:       DP 010680 

 Poetas españoles contemporáneos. Gredos, 1969 

Depósito de Préstamo:       DP 010999 

 Góngora y el "Polifemo". Gredos, 1994 

Sala de Préstamo:   860 ALO gon 

 Dámaso Alonso para niños. Ediciones de la torre, 1985 

Sala Infantil y Juvenil:      J 82-1 ALO 
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Jaime Gil de Biedma y Alba (Barcelona, 13 de noviembre de 

1929 - Barcelona, 8 de enero de 1990)1 fue uno de los poetas más 

importantes de la Generación del 50. 

 

Nacido en el seno de una familia de la alta burguesía castellana, 

su padre se trasladó a Barcelona para trabajar en la Compañía de 

Tabacos de Filipinas. 

 

Gil de Biedma estudió Derecho en Barcelona y en Salamanca, donde se licenció. 

Su poesía evoluciona desde los primeros poemas intimistas de Las afueras al 

compromiso social de Compañeros de viaje. Al mismo tiempo es una poesía que 

evita constantemente el surrealismo y busca la contemporaneidad y la 

racionalidad a toda costa a través de un lenguaje coloquial, si bien desnudo de 

toda referencia innecesaria. 

 

Verdadero exponente de lo que se suele 

denominar una doble vida; su padre le introdujo 

en el negocio tabaquero familiar y al mismo 

tiempo coqueteaba intelectualmente con el 

marxismo. Su vida interior queda por completo 

marcada por su condición de homosexual, 

circunstancia que, en el seno de su profundo pesimismo, le va a llevar a vivir al 

límite toda una serie de experiencias íntimas autodestructivas. 

 

Gran lector de poesía francesa, en particular de Charles Baudelaire, en 1953 se 

trasladó a vivir a Oxford, lo que le puso en contacto con la poesía anglosajona del 

momento, hecho que ejercería la influencia más determinante en su obra 

posterior. A partir de 1955 trabaja en la empresa de tabacos de su familia. En 1959 

publica Compañeros de viaje, que juntamente con Moralidades (1966) integra la parte 

más social de su poesía, con piezas llenas de denuncia política en las que evoca la 

hipocresía burguesa, la miseria que presidía el sistema capitalista, la opresión del 

pueblo por la España franquista y la discriminación de la mujer. 

 

En 1965 aparece A favor de Venus, una colección de 

poemas de amor impregnados de erotismo, y en 

1968, por último, publica Poemas póstumos. A partir 

de entonces Biedma publicará diversos poemas en 

revistas literarias, así como unas memorias: Diario de 

un artista seriamente enfermo. 



 

1974 es un año de crisis personal que le lleva a dejar la vida 

literaria y recluirse en un férreo nihilismo. El determinismo de 

una sociedad incapaz de cambiar su historia y el conformismo 

y desencanto que impregna el mundo intelectual de 

izquierdas después de la transición a la democracia le 

abocaron a la desesperación. Fracasaron sus esfuerzos por 

sobrevivir a la apatía del conformismo burgués del que 

no conseguía escapar. Esto le condujo a abandonar 

prácticamente su producción literaria hasta su muerte 

por SIDA en enero de 1990. 

 

Miembro destacado de la llamada Escuela de Barcelona, 

se relacionó con sus componentes Gabriel Ferrater, 

Carlos Barral, el más sólido de todos, y Juan Marsé, que 

no es estrictamente de esta generación. 

 

Se carteaba con uno de sus modelos, Luis Cernuda, de la Generación del 27. En su 

obra poética recurrió al coloquialismo y a la ironía para destacar asuntos sociales 

y existenciales y, aún cuando no es muy extensa (siempre prefirió la calidad a la 

cantidad), se ha considerado como una de las más interesantes de su generación, 

la de los llamados poetas sociales de la España de los años 50. También escribió 

algunos ensayos literarios. 

 

Obra publicada: 

• Versos a Carlos Barral (1952) 

• Según sentencia del tiempo (1953). 

• Compañeros de viaje (1959). 

• En favor de Venus (1965) 

• Moralidades (1966) 

• Poemas póstumos (1968) 

• Colección particular(1969) 

• Diario del artista seriamente enfermo (1974), 

memorias. 

• El pie de la letra: Ensayos 1955-1979 (1980) 

• Antología poética (1981)  

• Las personas del verbo (1982) 



Jaime Gil de Biedma en la Biblioteca de La Rioja 
 

 Moralidades. Taifa, 1985 

Depósito de Préstamo:      DP 004975 

 

 Antología poética. Alianza Editorial, 1990 

Depósito de Préstamo:     DP 014175 

 

 Leer poesía, escribir poesía. Visor Libros, 2006 

Sala de Préstamo   82-1 GIL lee 

 

 Las personas del verbo. Seix Barral, 1999 

Sala de Préstamo:   860-1 GIL per 

 

 Volver. Cátedra, 1989 

Sala de Préstamo:  860-1 GIL poe 

 

 Retrato del artista en 1956. RBA editores, 1993 

Sala de Préstamo:  860-9 GIL ret 

 

 Obras : poesía y prosa. Galaxia Gutenberg: Círculo de 

Lectores, 2010 

Sala de Lectura:  860-8 GIL obr 


