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INTRODUCCIÓN 

 

 

Si bien la relación entre el existencialismo y la poética ha sido un paradigma en la creación 

literaria del siglo XX, naciendo de esta temática un grupo importante de obras críticas, no se ha 

señalado por los críticos la relación establecida entre la idea kierkegaardiana de la subjetividad 

pura y  la obra  poética de Dámaso Alonso.  

Es la poética de Dámaso Alonso una búsqueda, y como búsqueda una co-extensión de la palabra 

que interroga a un Dios que habita en “los oscuros arcos del cerebro” (Alonso 1993 125) 
1
 un 

Dios que ha impuesto un abismo infernal entre la comprensión del sí mismo y la realidad social.  

Para Dámaso Alonso, la modernidad con sus avatares no permite comprender el mundo, debe 

entonces el poeta apartarse y luchar a través de la palabra, siendo este el  único medio para llegar 

a Dios. Este hombre en constante lucha se interroga, solicita, ruega y grita en medio de la 

inclemencia que lo consume. La obra poética de Dámaso Alonso es, en toda su estructura, 

agitadora de conciencias, en tanto que lucha a través de la palabra poética, siendo sus cuatro 

obras más importantes las que marcan esa guerra incansable, vislumbrada por el filósofo danés 

Søren Kierkegaard como el desarrollo conseguido por la estética y la ética. 

En Kierkegaard como en Dámaso Alonso podemos observar una serie de consideraciones 

específicas, de las cuales cabe resaltar: 

El hombre se enfrenta a solas con Dios en la intimidad de su conciencia acongojada, creando un 

espacio de caída. 

                                                           
1
 Dámaso Alonso: Oscura noticia y Hombre y Dios. Espasa-Calpe, Madrid. Pág. 125 



 

La subjetividad y la autenticidad son primordiales, en tanto que la verdad, en su aspecto 

religioso, se convierte en la paradoja que solo se alcanza mediante el salto, en la inmediación de 

una subjetividad caótica y apasionada. 

El pensamiento no parte de una simple abstracción, al contrario, da cuenta de la experiencia 

personal y se identifica de forma absoluta la verdad con la vida, de aquí que en Dámaso Alonso 

podamos observar cómo la poesía separa al lector de la contingencia y la circunstancia.  

Estas consideraciones nos permiten trazar un camino comparativo entre las dos obras, al observar 

como la teoría kierkegaardiana puede dialogar con la poética de Dámaso Alonso, en un 

entramado simbólico solo representable a través de una cinta de Moebius
2
, donde converge el 

hombre, fragmentado y roto, nihilidad ontológica radical, envuelto en su finitud, rodeado por la 

muerte, y Dios, siendo este la  más real de sus posibilidades salvadoras,  un Dios al que se grita y 

clama porque en medio de su búsqueda no puede el hombre despojarse de lo eterno.  

Para el efectivo desarrollo del tema se ha decidido dividir  este trabajo en tres importantes partes: 

la primera, sugiere un análisis de la obra del poeta español Dámaso Alonso, en el cual el lector 

pueda observar el camino de la poética misma, en forma de esferas que presuponen una 

búsqueda. El trabajo comienza, así, con un análisis de Poemas puros. Poemillas de la ciudad, 

obra en la que Dámaso Alonso dejará plasmado su espíritu juvenil a través de poemas sencillos, 

sin pretensiones, que permitirán ver un poeta que se vierte en ternura a través de la palabra. 

Luego de esta obra, Dámaso Alonso entrará en un espacio de silencio, y más tarde será sacudido 

por la guerra civil española. El resultado de esta experiencia angustiosa será su obra Oscura 

Noticia, de modo que el subcapítulo que lleva su nombre permitirá la comprensión de la 

convulsión poética a través del análisis de esta obra que presenta el despertar del poeta en su 

máxima expresión. El tercer subcapítulo traerá el espacio poético más importante en la obra 

damasiana, Hijos de la ira, la más extensa de todas, que abrirá las puertas a la miseria y 

expresará al lector la necesidad de contar el infortunio del hombre. En Hijos de la ira veremos al 

hombre derrotado, desgarrado por el odio e inmerso en dos guerras:“Luego dormí en lo oscuro 

                                                           
2 Graciela Frigerio, en su ensayo  La cinta de Moebius,  realiza una acertada afirmación acerca de las 
cualidades de la cinta: De hecho –y metafóricamente–, la banda o cinta de Moebius no es sino la 
frontera de un agujero que, curiosamente, da dimensiones espaciotemporales  para la significación de lo 
propiamente humano. 



 

durante muchas horas, / y sólo unos instantes/ me desperté/ para cantar el viento, para cantar el 

verso” (Alonso 1993, 348). El último subcapítulo, titulado Hombre y Dios, será la culminación 

de la búsqueda y el clamor poético damasiano. En este libro, Hombre y Dios se encontrarán 

frente a frente. 

Este primer capítulo expresará el clamor y la angustia del poeta y representará la obra del escritor 

a través de sencillas relaciones en las que se observará el avanzar del hombre y de su palabra por 

la desesperación y la angustia hasta el encuentro con lo divino. 

El segundo capítulo pretende dar al lector un espacio en el cual pueda comprender las esferas en 

las cuales se relaciona la obra dámasiana  con la teoría del filósofo danés, de modo que su 

escritura puramente filosófica pretende contextualizar en los  conceptos de fe, subjetividad pura 

y Dios, en pro de reconocer la teoría y facilitar la lectura del tercer capítulo, en el cual se 

encuentran las relaciones explicitas entre la teoría y la poética. 

Visto esto, el lector comprenderá la relación entre los dos autores desde dos temas concretos: la 

relación hombre-Dios y su evolución a través de la palabra poética y la verdad absoluta, desde el 

concepto de la angustia, hasta el salto de la fe, y verá en  la obra de Dámaso Alonso la 

transformación de  la teoría subjetivista pura de la poesía, que avanzará desde un estado juvenil, 

de placer, pasando por la angustia de la búsqueda, hasta el salto de fe. En Dámaso Alonso 

veremos a un hombre, monstruo entre monstruos, que a causa de sus limitaciones humanas llega 

a la angustia kierkegaardiana, criatura triste, oscura, torpe, que mientras clama, extiende sus 

manos a Dios. 
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1. LA POÉTICA DE DÁMASO ALONSO 

 

 

 

1.1 POEMAS PUROS, POEMILLAS DE LA CIUDAD 

 

Y me puse a leer un libro viejo 

y a escribir unos versos, donde canto 

el amor y la dicha de ser joven 

cuando hace, florido el campo. 

 

Prólogo inédito  Poemas puros 

 

Poemas puros, poemillas de la ciudad, fue publicado por primera vez bajo el sello editorial 

Galatea, en Madrid, en la primavera de 1921. Dámaso Alonso dedicó tres años a la creación de 

su obra, comprendidos entre 1918 y 1921. En ese entonces, el autor solo tenía 22 años, y su 

temprana edad permite al lector evidenciar  una poética adolescente donde sobresale la 

prevalencia de la anécdota y la descripción; y, que sin embargo, muestra al lector las raíces del 

enorme poeta que sería después. En Poemas puros, poemillas de la  ciudad, existe una técnica 

que abandona la monótona enumeración reiterativa que tanto uso tuvo en aquella época; aquí su 

técnica es fragmentada en pro de la importante manifestación de los motivos espirituales y de la 

contextualización del poema. 

Los rasgos importantes de la poética dámasiana comenzarán a vislumbrarse en estas cuarenta y 

cuatro breves viñetas, cuadros matizados de un espíritu juvenil,  ya lo dirá más adelante Dámaso 

Alonso: 

 “primero aquellas puras (¡Es decir, claras, tersas!)/ y aquellas otras de la ciudad donde vivía /al 

vaciarme de mi candor de niño / yo vertí mi ternura/ en el librito aquel, igual /que en una copa de 

cristal diáfano” (Alonso 1993 125). Otros de estos rasgos van a permanecer, algunos 
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simplemente desaparecerán y más mutarán de una forma descomunal, entre el abismo de lo 

estético y lo ético. El color, por ejemplo, estará  presente en toda su obra, transformando al  

monstruo-hombre. En el poema Una voz de España, el mismo Dámaso afirma que “desde el caos 

inicial, una mañana desperté. Los colores rebullían”. (Alonso 1958 6) De esta misma forma el 

color estará inmerso en su poesía. En Poemas puros, poemillas de la ciudad, obra que nos ocupa 

en este instante, vemos el empleo de colores puros, como el amarillo, el azul, el verde y las 

claridades. Los colores dentro del espacio poético son duros, podemos reconocer su estructura 

por sí mismos, pues no nos proveen una posibilidad de cambio y siempre se encuentran inmersos 

en ese mundo simbólico del poema, siendo hilos al servicio del mismo. En estas primeras 

poesías,  los poemas son matizados por el uso de los colores en forma de adjetivación (azul, 

amarillo, blanco, rosado) y algunos como sustantivación (claro, oscuro), estas estructuras 

cromáticas que utiliza Dámaso Alonso dan a esta primera obra una connotación afectiva especial 

que se reconoce en gran parte a este uso del color. De esta manera, como rasgo fundamental, 

podemos observar en esta obra la gama completa del color amarillo
3
 que se transmuta a través de 

la palabra en rubio, oro y áureo. 

Otros colores, como el blanco y el azul, también adquieren fuerza en sus primeras poesías;  el 

blanco como indicador de inocencia y el azul
4
 como símbolo de la quimera. (…) “Hoy las rosas 

eran más rosas/y las palomas blancas, más blancas/y la risa del niño paralítico/del paseo de 

invierno estaba/Suspensa, quieta, azul y diluida/para ti y para mí (…)”  (Alonso 1993, 124) 

Otro rasgo importante son las diversas influencias que podemos observar en su obra; si bien para 

Dámaso Alonso “Las doctrinas estéticas de hacia 1927, que para otros fueron tan estimables, a 

mí me resultaron heladoras de todo impulso creativo” (Alonso 1965 157). Al leer este primer 

libro es imposible pasar por alto los trazos poéticos de Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. 

                                                           
3 El color amarillo toma fuerza significante a través de la obra de Dámaso Alonso, y alcanza su punto 
culminante en Hijos de la ira, donde se alzará con el grito dámasiano. Este proceso lo analizaremos en el 
capítulo concerniente a Hijos de la ira 
4 Algunos críticos, entre ellos el catedrático español Rafael Ferreres, afirman que la referencia azul en la 
poética de Dámaso Alonso, proviene de la influencia modernista de Rubén Darío. Sin embargo, a pesar 
de reconocer el fervor que profesaba Dámaso Alonso a Rubén Darío, tal como lo podemos comprobar 
en la clásica anécdota de Vicente Aleixandre al conocer a Dámaso: “¿Has leído a Rubén Darío?” 
Recuerdo su palabra vehemente (…). Fueron las primeras palabras apasionadas sobre la poesía que 
escuché” y las múltiples referencias a Rubén Darío en sus textos, me abstendré de hacer este tipo de 
interpretaciones. 
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El primero está impreso en la obra y avanza con el influjo propio de Dámaso Alonso; es decir, no 

es una influencia que se superponga, sino que crea su propio acento y sensibilidad. La influencia 

juanramoniana es un impulso que se transforma según el aliento damasiano, A propósito de esto, 

la crítica Concha Zardoya (1963), comenta: 

 

“Sírvanos un ejemplo clarísimo: La confrontación del soneto juanramoniano 

‘Retorno Fugaz’…Con el titulado ¿Cómo era? (...) En ambos sonetos prevalecen 

los endecasílabos propios (…) En el de Juan Ramón hay diez y once, en el de 

Alonso. Los restantes son impropios y se acentúan  en la cuarta, octava y décima 

silabas. La leve alteración rítmica subraya sutiles y delicados matices dentro del 

contenido psicológico de ambos poemas-según lo demuestran los versos cuarto, 

séptimo, undécimo y decimocuarto del soneto Juanramoniano, y tercero, sexto y 

octavo de Alonsiano”.(55-59) 

 

El elaborado texto de Concha Zardoya desarrolla de manera exhaustiva las similitudes formales  

y puntos de bifurcación de los dos autores, en los poemas ya nombrados. En su último aparte,  

dedicado a significado y símbolo, Zardoya ve en la obra de Juan Ramón Jiménez una pregunta 

sin responder, mientras que observa que la obra damasiana logra definirse  de manera formal a 

través de la negación del polisíndeton (No era ritmo/no era armonía/ni de color). Juan Ramón 

Jiménez busca e increpa, mientras que Dámaso Alonso se basta con la sensación de placidez que 

le acoge, no le interesa el porqué, “porque no es forma, ni en la forma cabe” (Alonso 1993, 83)
5
.  

Dámaso Alonso, en tanto, insiste en la diferencia entre los dos poemas, afirmando que el tema de  

Retorno Fugaz  es el recuerdo impreciso de una experiencia vivida, mientras que Cómo era trata 

de definir una criatura femenina  que ha sido para el alma una experiencia total. Para Dámaso 

Alonso (1993), el poema juanramoniano está basado en: 

                                                           
5
 Pareciese en estos primeros poemas, que la esencia Dámasiana   fuese una poética arraigada, que en 

años posteriores se va a destruir para dar paso a un poeta totalmente desarraigado y angustiado. 
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“Uno de los tópicos más repetitivos de la poesía occidental (el tipo diseminativo-

recolectivo) (…) El poeta ha empleado su retórico artificio con absoluta 

consciencia y endiablada exactitud: las voces están ahora, en la repetición, con un 

orden rigurosamente inverso del usado en los tercetos: BANDERA, SONREÍR, 

VILANO, alada, PRIMAVERA de junio, BRISA pura (…)” (79) 

 

Mientras que su poema camina vagamente por la línea de los sonetos dantescos, hablando de la 

experiencia del amor. 

Ahondando un poco más en el poema Cómo era, en tanto que nos ha servido como puente entre 

la relación de Juan Ramón Jiménez y Dámaso Alonso, vemos un  soneto de perfección juvenil, 

revelador del amor para el poeta, donde confluyen la poesía y el amor mismo, bajo una clara 

esencialidad metafísica, en la que sobresale el diminutivo como modificador del sustantivo 

(Cogidos, cogiditos), las conjunciones y adverbios negativos  como neutralizantes de la claridad 

del poema, y el uso de la sinalefa en las frases negativas. (Noera de ritmo, noera de armonía/ 

pero decir cómoera no podría…), Cómo era es la llegada de la inspiración poética, que es 

imposible contener en forma alguna y es pura sugerencia emotiva, pura “intuición analógica”. 

(Flys 1968 134) 

La influencia juanramoniana va a ir desapareciendo progresivamente de la obra poética de 

Dámaso Alonso. Ahora en su lugar aparecerá atravesándola la figura de Antonio Machado, como 

un recuerdo clave en la poesía posterior. Veremos entonces, en las obras siguientes, algunos 

versos de filiación machadista, en sus constantes remembranzas espirituales.
6

 Este clima 

espiritual se evidencia en  Tarde, en donde refleja la calma angustiada: “Mi alma está de 

                                                           
6El poeta y ensayista Vicente Gaos, en un artículo a propósito de los primeros poemas de Dámaso 
Alonso, cita: del vocabulario de Machado provienen también muchas de las palabras significativas o 
reiteradas de poemas puros: alma, campanas, oración, sombra, camino, recuerdo, hogar, viajero, 
peregrino, umbral, sandalias, álamos, burgués, polvoriento, viejo, cansado, bueno, melancólico, solitario, 
borracho, soñar, dormir, rezar, llorar… Sin embargo, considero que este grupo de palabras no son 
necesariamente producto de una influencia Machadiana y al realizar este tipo de afirmaciones podría 
caer en la sobreinterpretación.  
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alivio/luto, y tiene una gracia interesante/mientras el aire tibio/la empuja, sin timón, hacia 

adelante”. (Alonso 1993 42) 

Otro motivo machadiano que sobresale en la poética damasiana, es el viaje. Para Vicente Gaos 

(1958 13) en el libro convive una constante insistencia en la idea de desplazamiento; sin 

embargo, este desplazamiento no se presenta como un espacio relevante y pasajero, sino que 

precisa de un espacio constante, de allí que en esta primera obra veamos cómo los verbos venir 

(9 veces) y volver (11 veces) sobresalen en mayor cantidad sobre su uso en obras posteriores, así 

como retornar, quedarse, entrar, pasar, caminar, llegar. Este caminar, como tema poético, es una 

reminiscencia de la obra  machadiana y sirve de fondo para crear impresiones visuales en las que 

los adjetivos de color permiten la creación de la atmósfera que acompaña  al viajero.
7
“Hora de 

viaje. /Sala de espera./Asiento/frío. Inquietud. Postura”. (Alonso 1993 97) 

 

Es también machadiano el paisaje otoñal, que se presenta como una proyección simbólica de 

aquello que se encuentra al interior del poeta y que solo de vez en cuando se traduce en una 

imagen, dos ejemplos serán propicios para explicar esta relación, el primero, un fragmento del 

poema El propósito: “De la ventana abierta se veían/lejos/sedas cambiantes, aguas de la noche”.  

Este poema, además de servirnos de relación, llama la atención, pues en él encontramos un 

curioso caso de innovación métrica. El propósito  es un poema de catorce versos, siete 

endecasílabos: otros tres son heptasílabos. De los cuatro que quedan, dos de ellos son bisílabos y 

dos, trisílabos. El investigador y crítico Miguel Jaroslaw Flys, se interroga: ¿Por qué los inserta 

el poeta (los bisílabos con ritmos endecasilábicos) de este modo, sin intentar incorporarlos en el 

sistema rítmico? Y concluye que: 

 

“En el primer caso el adverbio lejos no es indispensable. Podríamos omitirlo en la 

lectura, sin darnos cuenta de que falta, uniendo así los dos endecasílabos. Y, si el 

poeta lo inserta, es precisamente para hacerlo resaltar y llamar nuestra atención 

sobre la distancia que separa los dos planos. Los otros tres versos tienen una 

                                                           
7Según el análisis de  Miguel Jaroslaw Flys, la obra de Dámaso Alonso, Poemas puros, poemillas de 

ciudad, cuenta con el uso de los siguientes adjetivos de color: azul (7), amarillo (3), blanco (10), rojo (5), 

negro (2), gris y rosado, sin contar otras matizaciones sustantivas. De tipo visual sobresalen: claro (6), 

oscuro (1), Sucio (3), pequeño (4), y sus respectivas variantes entre las que sobresale polvoriento. 
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función semejante: subrayar y poner énfasis sobre las características expresadas”. 

(1968  58) 

 

El segundo ejemplo es un fragmento de Versos de Otoño: “La tarde/-una mujer amada en el 

otoño-/ha enredado sus últimos cabellos/ de oro/ en los álamos largos”(ibid).Esta imagen otoñal 

que parece primar en Poemas puros, poemillas de la ciudad, es en la obra, la metáfora del 

prepararse en el quehacer poético y más allá de esto, el comienzo de un enfrentamiento que 

veremos más adelante. La primavera también va a representar un lugar importante en este 

espacio poético, quizá no de manera tan sobresaliente como lo hace el otoño, pero sí 

simbolizando el optimismo del primer verdor; en Poemas puros, poemillas de la ciudad,  las dos 

estaciones se encuentran, algunas veces, más como anhelo que como realidad.  

 

Poemas puros, poemillas de la ciudad,  tal  como lo dice el propio Dámaso, no es una obra 

madura y se nutre de diversas fuentes literarias, de allí que encontremos la descripción de tópicos 

comunes como los jardines, la novia, el amigo lejano o la luna. Estos lugares habituales poéticos, 

van a ir poco a poco desapareciendo de la poesía damasiana; sin embargo, antes de asumirlos 

como simples lugares comunes, es importante resaltar  la relevancia de la ciudad como tema 

damasiano por excelencia. Es, pues, la ciudad un lugar que se transmuta a través de la palabra y 

adquiere calidades plásticas, enmarcadas en paisajes de alto contenido emocional que parecen en 

algunos casos desbordar al lector. Un ejemplo claro es el poema Calle de arrabal: 

 

“Se me quedó en lo hondo/una visión tan clara,/que tengo que entornar los ojos 

cuando/pretendo recordarla./A un lado, hay un calvero de solares;/enfrente, están 

las casas alineadas,/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/que 

se peinan al aire libre./ Cantan/los chicos de una escuela la lección./Las once 
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dan./  Por el arroyo pasa/ un viejo cojitranco/que empuja su carrito de 

naranjas”.(Alonso 1993 104 )
8
 

El poema crea en el lector un espacio de remembranza que lo obliga a situarse en un espacio 

simbólico imaginario, de una calidad descriptiva y sensorial abundante, casi que el lector se 

siente inmerso en este contexto poético, de tal manera que incluso logra escuchar los cantos de 

los chicos o la gota de la sábana que choca contra el suelo. La estructura del poema  también 

fortalece el contenido de los mismos: cuatro sonetos cuya distribución de rimas, en los tercetos, 

corresponden al modelo francés; también de influjo francés es la  separación tipográfica, por 

grupos de palabras que pertenecen a un mismo verso pero que, al escribirlas en distintos y 

sucesivos espacios, dan una visión simultánea y destacada de las mismas. En otras ocasiones su 

apariencia caprichosa de escalonar las palabras del verso producen una sensación de continuidad 

y, también de estado de ánimo. También  la distribución le sirve para destacar una palabra, 

dándole un espacio determinado hacía una melodía ideal. 

Así como en Calle de arrabal, la obra damasiana en su intención general es un complejo 

constructo de palabras que se proyectan hacía lo anímico, de forma que al poeta cada sensación o  

experiencia parece llevarle  a una melancolía  que se intensifica, que se convierte en tristeza de 

las cosas, que surge de su intimidad y que, con su carga de verdad, afecta de modo 

transcendental  al lector. En las demás poesías de poemas puros raramente encontramos una 

concreción o una terminación completa de la idea. Dámaso Alonso deja abierto al lector el 

camino para el ensueño, para la evocación, para las sensaciones. Es una interesante técnica que 

permite que la poesía sea vista desde un doble aspecto, y que pueda y deba ser recreada por el 

lector a través de los trazos de su memoria. 

Poemas puros, poemillas de la ciudad, es la búsqueda de una expresión poética pura, acentuada 

por un dócil dolor, que se redefinirá años adelante en Hijos de la ira. En Poemas puros, 

poemillas de la ciudad la poesía pura se difunde en el espacio poético a través de la limpieza 

                                                           
8 A propósito de Calle de arrabal, Rafael Ferreres, comenta: Manuel Machado fue indudablemente bien 
leído por Dámaso Alonso y creo percibir alguna influencia formal, más que de contenido en poemas 
puros, esos versos de una sola sílaba atona, los adjetivos “discretos” que califica al otoño, el lenguaje 
dégagé que tanto emplea Manuel Machado. Así como su condición de poeta que canta un Madrid 
peculiar o con nueva plasticidad y sentimiento. 
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lírica de Dámaso Alonso. La obra es una descripción de sus tempranas vivencias, en las que 

sobresalen las antonimias y la adjetivación. Dámaso Alonso, es en esta etapa, un conocedor de la 

técnica literaria, y  a sus escasos 20 años nos permite leer unos versos emocionalmente cargados 

de experiencias vivenciales. Años después estas bases puras tendrán un rompimiento absoluto en 

cuanto al pensamiento y quizás frente a algunas formas estilísticas
9
. El Dámaso de ahora, 

melancólico, pero tranquilo, cambiará drásticamente para inclinarse hacia la pena y el 

pesimismo. Pero eso lo analizaremos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Para Dámaso Alonso, en Poemas puros, poemillas de la ciudad la poesía casi siempre se mueve 
suavemente en asonancia, y las imágenes son dulcemente transparentes, pero sin precisión vivida, 
asociadas y translúcidas, trenzadas y sin precisión. 



Ortiz  17 
 

 

1.2. OSCURA NOTICIA 

 

 

Y al cabo de los años llegó por fin la tarde, 

sin que supiera cómo, 

en que, cual una llama 

de un rojo oscuro y ocre,  

me vino la noticia, 

la lóbrega noticia. 

                                                                                                      

 

 

Oscura noticia es la segunda obra poética de Dámaso Alonso, fue publicada en 1944, y en su 

estructura comprende una serie de poemas de diferentes épocas, lo que le da un carácter 

antológico al libro. El centro de esta importante obra es la sección que lleva el título de la misma 

Oscura noticia. Los poemas que comprende fueron escritos entre  1940 y 1943, menos La 

muerte y El sueño de las dos ciervas.  

En Poemas puros, poemillas de la ciudad vimos una poética de ingenuidades, de aciertos, 

desaciertos y marcadas influencias, ante un espacio en donde la palabra era un símbolo 

manejable. En Oscura noticia, el tono poético de Dámaso Alonso se afianza, y una  multiplicidad 

de voces rasgan una estructura poética que antes parecía en calma, hecho evidenciado por su 

mismo título
10

 y por las aseveraciones de su segundo poema, Ciencia de amor: 

 

“No sé. Sólo me llega en el venero/de tus ojos, la lóbrega noticia/de Dios; sólo en 

tus labios, la caricia/de un mundo en mies, de un celestial granero. / ¿Eres limpio 

cristal, o ventisquero/destructor? No, no sé... De esta delicia/yo solo sé su cósmica 

                                                           
10 El título procede de San Juan de la cruz, quien en repetidas veces habla de la “oscura noticia de Dios”. 
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avaricia, / el sideral latir con que te quiero. / Yo no sé si eres muerte o si eres vida, 

/ si toco rosa en ti, si toco estrella, / si llamo a Dios o a ti cuando te llamo. /Junco 

en el agua o sorda piedra herida, /sólo sé que la tarde es ancha y bella, /sólo sé que 

soy hombre y que te amo”. (1993 152) 

 

Permiten  estos versos ver el enfrentamiento del poeta  con lo inefable en presencia  del amor, es 

la oscura noticia de Dios lo que sacude la estructura del verso, que a través de un lenguaje 

metafórico y una cuidadosa calidad estética admiten ver a ese hombre que comienza a dudar y a 

cuestionarse. En Oscura noticia hay un espacio de vacío que surge y amenaza al poeta, pero es 

un vacío que a la vez en su otro extremo inefable toca a Dios, y es ese hálito de Dios lo que 

alcanza al poeta. Este vacío va a adquirir diversas caras, fluctuando entre la muerte y la vida. La 

noticia de Dios ha llegado al poeta, que ha hecho del instante poesía. 

Oscura noticia posee una emoción lírica única en su estilo, penetrante e intuitiva, que deambula 

a través del amor, fluctuando por diversos caminos y haciendo que el lector siga transitando en la 

palabra con un poco más de esperanza o quizás de desesperación. Si bien en Poemas puros, 

poemillas de la ciudad  los poemas partían de la experiencia del poeta y se radicaban en el yo, 

como proceso individual, en Oscura Noticia aparece el otro,  pero ese otro se transfigura en la 

palabra pura al poseer carácter divino. Es así como se crea una relación hombre-Dios bastante 

problemática que Dámaso Alonso intenta solucionar a través de la poesía. Al desarrollo 

simbólico del binomio hombre-Dios,  el poeta dedicará toda su obra, y como lectores asistiremos 

a la revelación de una progresiva experiencia religiosa que culminara en la obra Hombre y Dios.  

En Oscura Noticia, la idea de Dios parece estar marcada por la  multiplicidad. Es Dios, entonces, 

la eternidad que intenta alcanzar el poeta; es Dios el silencio que envuelve al hombre, es Dios la 

soledad donde el ser está sumido.
11

 Así, en el poema Sueño de las dos ciervas: 

                                                           
11 A propósito de la inmanencia divina en la obra de Dámaso Alonso, el poeta y crítico español Leopoldo 
de Luis, comenta: El inmanentismo parece definirse en Dámaso Alonso como en Unamuno, con un Dios 
personal y necesario. Que se concibe como personal, puede deducirse de la frecuencia con que el poeta 
antepone al nombre de Dios el adjetivo posesivo, frente a la más normal construcción de “Dios mío”, de 
esta manera Dios se concibe como necesario. 
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¡Oh terso claroscuro del durmiente!/Derribadas las lindes, fluyó el sueño. /Sólo el 

espacio. / 

Luz y sombra, dos ciervas velocísimas, /huyen hacia la fontana de aguas frescas, 

/centro de todo. / ¿Vivir no es más que el roce de su viento?/Fuga del viento, 

angustia, luz y sombra: / 

forma de todo. /Y las ciervas, las ciervas incansables, /flechas emparejadas hacia 

el hito, 

huyen y huyen. /El árbol del espacio. (Duerme el hombre)/Al fin de cada rama hay 

una estrella. / Noche: los siglos. (Alonso 1993  151) 

 

Escrito, a diferencia de los otros poemas de Oscura notica, antes de 1936, vemos una clara 

relación con San Juan de la Cruz en el toque místico de la poética
12

. En el poema existe la clara 

idea de un mundo como fuga de sí mismo, que tiene como punto clave la búsqueda, pero es una 

búsqueda de suma importancia pues va tras la causa primera. En este poema vemos al hombre 

solo, que sueña en el claroscuro  y desde allí percibe la huida de las ciervas, metáfora del sol y la 

luna, de la noche y el día, de la temporalidad, que se dirige veloz hacia la causa primera, hacia 

Dios, hontanar de aguas frescas, centro de todo. Para Dámaso Alonso cada elemento poético no 

se presenta por un azar, sino que compone un espacio significativo; el viento, por ejemplo, en 

este caso Fuga del viento, es la representación del tiempo; el devenir  y su relación con el árbol 

que florece es el espacio que alumbra los siglos. El poema continúa: 

 

[...] El árbol del espacio. Duerme el hombre. /Al fin de cada rama hay una estrella. 

/ Noche: los siglos./ Duerme y se agita con terror: comprende./ Ha comprendido, y 

se le eriza el alma./¡Gélido sueño!/ Huye el gran árbol que florece estrellas,/ 

huyen las ciervas de los pies veloces,/ huye la fuente./ ¿Por qué nos huyes, Dios, 

por qué nos huyes?/ Tu veste en rastro, tu cabello en cauda,/ ¿dónde se anegan?/ 

                                                           
12Aclara Leopoldo de Luis lo complicado de realizar una aproximación entre el poema y la obra de Santa 
Teresa o Antonio Machado. Para él, el único símbolo para resaltar sería  la fontana en la ascendente vía 
unitiva. Pero el poema no lo aclara, la hondada no pasa de ser un misterio de la vida y la muerte. 
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¿Hay un hondón, bocana del espacio,/ negra rotura hacia la nada, donde/ viertes tu 

aliento?/ Ay, nunca formas llegarán a esencia,/nunca ciervas a fuente 

fugitiva./¡Ay, nunca, nunca!El hombre, en gran parte desconocedor del enigma, 

pero también su ansioso perseguidor, duerme, a la vez que se reconoce su soledad 

a tal grado que se le eriza el alma.(Alonso 1993 149) 

 

 La constante anáfora de los versos siguientes bajo la palabra huye recalca los grandes temas de 

Oscura Noticia, en donde el hombre siente que todo huye de sí mismo, y se encuentra en un 

presente de angustia, donde incluso la causa primera se aleja. Estos rasgos formales, como la 

anáfora, y en algunos casos la anteposición del verbo al sujeto, hacen que la carga de abandono 

se intensifique. Pero el poeta no encuentra a Dios, lo increpa y gime ante su huir. Ya veremos, en 

sus posteriores poemas, como no se resigna sino que lo espera, teniendo fe en que él lo librará de 

su angustia. Es este poema la esencia del tema existencial de la obra. Claramente no es un poema 

fácil de comprender, pues parece ocultar su significado al lector, quien espera descubrirlo; sin 

embargo, su asunto y su manejo estructural permiten una recepción que genera una profunda 

angustia y temor existenciales, siendo la causa el grado de abandono del hombre contemporáneo. 

Miguel Jaroslaw (1968), hace un sencillo diagrama que permite explicar los grados reales y 

alegóricos del poema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano real Plano alegórico 

  

El tiempo 

(Luz y sombra= Día y noche) 

Pasa 

Hacía la eternidad (Dios) 

Dos ciervas velocísimas 

Huyen 

Hacia la hontana de aguas frescas 
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Como hemos visto, Sueño de las dos ciervas es  uno de los poemas más profundos de la poesía 

española contemporánea. 

Otro importante binomio en Oscura noticia es la vida-muerte. Vemos a través de la poética 

dámasiana  a un hombre que constantemente se mueve entre el ansia de la vida y el ansia de la 

muerte. En el poema A un poeta muerto
13

 esta oscilación llega a su punto dominante de tensión, 

calando en los problemas metafísicos de ser/no-ser y  del devenir. Estas dos visiones del mundo, 

son claves, en tanto anticipan la estructura de una gran cantidad de poemas de Hijos de la ira.  

En “A un poeta muerto”, leemos, al concluir el poema, unos versos que parecen mostrar a un 

hombre que se inclina ante la vida.  Este poema, construido por solemnes endecasílabos, posee 

en su forma una acentuación única, un tono de gravedad que se superpone a unas constantes 

interrogaciones evocadoras de nostalgia; el ritmo lento de la elegía ubica al lector en un 

verdadero espacio de luto que  de repente, a través de la muerte, nostalgia de la vida,  se 

transforma para que el lector  pueda sentir la ascensión del hombre  que alcanza la inmortalidad.  

Para Dámaso Alonso, de las tres partes de A un poeta muerto, la primera la considera la muerte 

del artista creador, el daño y el luto de la cultura española, pero también la esperanza del levantar 

de otras voces: 

 Y ese más bello canto contigo/a la entraña se fue de la armonía/dónde en amor se 

buscan las estrellas, /será pauta de músicas veladas, / reverterá sobre los campos 

nuestros/ al ritmo de la nueva sembradura, / flameará en poetas solitarios, / 

atónitos, de pronto, a alto sentido, /y cantará en la sal de nuestros mares, / eterno 

en ti, sobre mi España eterna (1993  229).  

                                                           
13

 Comenta Dámaso Alonso, a propósito de A un poeta muerto: También está en ese libro (Oscura 
noticia) el poema “A un hombre muerto” escrito en Valencia en la guerra, el 1936 o el 1937, cuando 
llegó la noticia, que teníamos allí por muy dudosa, de la muerte de Lorca. El poema tiene algunas cosas 
que le inclinan algo hacia Lorca, sin que se refiera exactamente a él. Más tarde, en 1940, cuando fui una 
vez a Granada, hice un poema “entre Alfacar o Víznar” donde se suponía sepultado Federico. 
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 En la segunda parte, contrapone el bullicio de la vida con el espacio silente de la muerte, 

atravesado por la nostalgia del que se ha ido, de allí que el poema se proponga describir una 

rutina de lo que fue del ausente y de lo que sigue en su ausencia:  

Tristísima nostalgia hacia la carne. / ¡Ser, ser, ansia de ser! Angustia, asfixia, / 

evocación, sin luces, de una ausencia, / arcos de puente, hacia la vida rotos, / ¡Oh 

rosas sumergidas, oh los lirios! / El desvaído, mundo de los muertos / -¡ser!- 

quiere ser, y es sólo una memoria. (ibíd.) 

La tercera parte, es una descripción de la nada y una evocación al poeta muerto como criatura 

elegida para la inmortalidad: “¡Terrible diosa de ojos dulces, sácialo! / Ya es sólo para ti: Ya 

siempre tuyo. / Siempre. Ya es inmortal, ya es dios, ya es nada”. (ibíd.) 

La muerte es, entonces, una figura central en Oscura noticia; a veces es un ser terrible que 

destruye al hombre, pero también una diosa atractiva para el poeta, siendo esta portadora de la 

inmortalidad. 

Así como en A un poeta muerto encontramos en Oscura Noticia  varios poemas que refiguran la 

vida como un frenesí, contraposiciones que agitan el alma del hombre que se sacude entre el 

horror, la alegría, la vida y la muerte. Todos estos binomios marcan también en la obra, una 

búsqueda de equilibrio, que por ahora difícilmente será lograda. 

Oscura noticia carga sobre sus letras el comienzo del Leitmotiv de la poesía damasiana: la 

monstruosidad de los seres, monstruo entre monstruos, dirá Dámaso Alonso más adelante. Y es a 

través de este símbolo de soledad y destino que la palabra poética se comenzará a alejar a 

difuminar, distanciar y confundir para luego esclarecerse. Deberá entonces el poeta separarse de 

la contingencia y de la circunstancia, para mostrarnos, a través de la palabra, la multiplicidad, la 

raíz que une al monstruo con lo absoluto, con el centro de todo. 
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1.3. HIJOS DE LA IRA 

 

 

 

Salvos por gracia 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales 

anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 

potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales 

también todo nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 

voluntad de la carne y de los pensamientos,  y éramos por naturaleza Hijos de la ira, lo mismo 

que los demás. 

Efesios 2:1 

 

En 1944 se publicó por primera vez Hijos de la ira, una serie de poemas escritos entre 1940 y 

1943. Solo un par de poemas son más antiguos: Los insectos, de 1933  y Cosa, escrito cerca de 

1940. Hijos de la ira es la poetización del sufrimiento del autor, de la constante angustia que 

recae sobre el yo y que a la vez  se crea y se dilata por los sucesos del mundo exterior; es 

también el brotar de una herida que parecía no existir y que en un momento determinado se abre, 

se contorsiona y gime.  

Para Dámaso Alonso, esta obra no es más que una clara  protesta, una protesta contra todo,  

contra la angustia del yo y contra la estéril injusticia del mundo:  

En mi vida, cada vez más, ha habido un sufrimiento que ha ido intensificándose.  
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Es curioso que mi vida haya recibido benevolencias, premios, posturas 

extradignas y fértiles; y que, sin embargo, en la suma interioridad de mi espíritu 

haya habido una constante angustia, vertida sobre mi propio yo, y atribuida a 

nacimiento desde mi propio yo. Y esa angustia también se dilata al mirar sobre lo 

exterior. Porque luego pienso, en el mundo habrá otros espíritus que se prensen y 

atormenten como mi mente sombría. Además luego pienso que hay y ha habido 

siempre actos  externos que nos habrán aumentado la pesadumbre y la negra 

tristeza a mí y a muchos seres humanos: existe una terrible injusticia nacional e 

internacional; recuerdo la guerra española, con muertos, amigos y parientes, a un 

lado y otro; después, la guerra mundial. Y cada día el periódico leído es un 

espanto. (1985 35-36) 

 

En Hijos de la ira observamos  dos lados poéticos. Por una cara vemos un Dámaso Alonso, duro, 

terrible y desnudo; por la otra,  vemos un hombre dulce y altamente gobernado. Estas dos caras 

se encuentran en la angustia de un mundo atormentado que busca un Dios  capaz de acudir  en su 

ayuda. Son entonces los grandes poemas de Hijos de la ira  los que intentan penetrar el misterio 

de la existencia del hombre, y son, para gran parte de los críticos, la mayor contribución de 

Dámaso Alonso a la poesía española. Todos los símbolos, espacios y estructura  parecen 

totalmente maduros y estables, siendo la sintaxis, el verso, el ritmo, la reiteración y demás 

conjunto de características de la poética damasiana, el simbolismo en su total expresión. 

Para el crítico Miguel Jaroslaw (1968), Hijos de la ira, puede dividirse en dos grupos, de esta 

forma, cada grupo contiene aspectos perfectamente separables, unidos, según el crítico, por el 

lazo causal que hace al segundo aspecto ser consecuencia lógica del primero. El primer grupo es, 

para Jaroslaw, aquel que representa la indagación del ser, mientras que el segundo será la náusea 

de la existencia, siendo resultado directo del fracaso intentado en el grupo. Para tal división, se 

preside de dos símbolos que encabezan cada grupo. El primero será el Monstruo, y el segundo, la 

podredumbre. De tal manera que la estructura sería la siguiente: 
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Náusea existencial 

 

 

 

 

Símbolo 

   Monstruo 

Indagación del ser 

Poemas 

Cosa, Voz de árbol, A 

pizca, Monstruos, Yo 

(Hasta cierto punto En 

la sombra) 

Tema 

Este grupo de poemas, explica  el proceso 

en el que el poeta se dirige al mundo 

animal, inanimado y hacia la presencia de 

Dios, sustancia invisible. Rodeado de 

aquello que no comprende, está situación 

le genera pánico. La confrontación se 

convierte en una amenaza mutua, y la 

conciencia de ello culmina en el terror. 

La monstruosidad de los seres humanos aumenta la 

capacidad expresiva que poseen; por eso el monstruo 

mayor es el hombre y, por lo tanto, el poeta mismo.  

Del símbolo Monstruo derivan los 

demás: bestia, alimaña, alacrán, 

necrófago… 

Al encontrarse solo, al poeta  la vida le resulta 

absurda. Ve la injusticia y el odio que dominan el 

mundo. Todo este grupo de pesares le genera la 

angustia y la náusea existencial. 

Símbolo 

Podredumbre 

Poemas 

Hombre, Elegía a un 

moscardón azul, 

Insomnio, De profundis 

La imagen de podredumbre se reduce en el 

poema Insomnio, estableciendo en Hijos de la 

ira una visión tajante de mundo.  
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Esta estructura, permite comprender la base temática de Hijos de la Ira, y situar al lector en un 

espacio de mayor comprensión frente a la poética damasiana y a la transformación del hombre- 

monstruo. 

Tal como observamos en la estructura, el monstruo va a ser un símbolo primordial de la obra que 

nos corresponde, incluso, es el nombre de uno de los más importantes poemas del escritor 

español:  

 

Todos los días rezo esta oración/al levantarme:/ 

Oh Dios, / no me atormentes más. /Dime qué significan/estos espantos que me 

rodean. /Cercado estoy de monstruos/que mudamente me preguntan, /igual, igual 

que yo les /interrogo a ellos. /Que tal vez te preguntan, /lo mismo que yo en vano 

perturbo 

/el silencio de tu invariable noche/con mi desgarradora interrogación [...] 

(1993 299).  

 

En Monstruos
14

, nos encontramos frente a la desnuda angustia del ser; el  hombre clama a Dios,  

ante una realidad que lo acosa, que le es incomprensible y extraña;  el poema no es un ruego 

pacífico, de un poética en calma; al contrario, es un grito de ayuda, una explicación que se le 

exige a Dios desde lo íntimo del hombre, pero que corresponde también a un panorama social. El 

desgarrador grito en medio de su angustia, se le presenta al lector como lucha e  ira de carácter 

apocalíptico, pero en el mundo simbólico del poema, el hombre, en medio de su angustia, no es 

más que un pequeño ser que clama, un monstruo entre miles que pueblan la tierra. Este pequeño 

ciempiés amarillo (amarillo porque es la tristeza misma) no deja de gemir ante su estado,  y a 

través de una reiterada interrogación se hace oír hasta las entrañas de un lector tan angustiado 

como monstruoso. 

                                                           
14 Según Dámaso Alonso, la palabra monstruo quiere significar inexplicable, extraño y absurdo, siendo 
este el valor primordial que la palabra monstrum tenía en latín. 
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El espanto de este terrible poema está precisamente allí, en la angustia del ser, en el tormento de 

la humanidad y del mismo Dios, que se busca y parece no responder. Ya no hay una lucha 

exclusiva con el yo atormentado, ahora son espantos desgarradores los que rodean al hombre y lo 

acosan. La suplica también tiene un carácter especial, pues este poeta-alimaña no suplica por 

piedad sino por la revelación, por el porqué de los monstruos. El poeta, podemos decir, ha 

despertado y ha visto una sociedad que convulsiona, ahora no es un poeta arraigado, que 

contempla el mundo como un paraíso virginal, ahora sabe y es consciente de la angustia y el caos 

y sabe que la poesía es una frenética búsqueda de ordenación y ancla. Ahora la poética 

damasiana va a revelar a un hombre que interroga, solicita y ruega, envuelto en el caos que lo 

consume. 

Para Dámaso Alonso, lo monstruoso se está definiendo a través de la palabra, pero representa 

también un espacio social determinado, este caos, este grito, es lo que Dámaso Alonso va a 

llamar poesía desarraigada:  

El panorama poético español actual ofrece unas cuantas imágenes del mundo, muy 

armónico o bien centradas, o vinculadas a un ancla, a un fijo amarre; todo lo 

llamará poesía arraigada. Es bien curioso que en nuestros tristísimos años hayan 

venido a coincidir, en España, unas cuantas voces poéticas todas con fe en algo, 

con alegría, ya jubilosa, ya melancólica, con una luminosa y reglada creencia en la 

organización de la realidad contingente…para otros, el mundo nos es un caos y 

una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y ancla…Sí, otros 

estamos muy lejos de toda armonía y toda serenidad. Hemos vuelto los ojos en 

torno, y nos hemos sentido como una monstruosa, una indescifrable apariencia, 

rodeada, sitiada por otras apariencias, tan incomprensibles, tan feroces, quizá tan 

desgraciadas como nosotros mismos: “monstruo entre monstruos”, o nos hemos 

visto cadáveres entre otros millones de cadáveres vivientes, pudriéndonos todos, 

inmenso montón, para mantillo de ni sabemos qué extrañas flores, o hemos 

contemplando el fin de este mundo, planeta ya desierto en el que el odio y la 

injusticia, monstruosas raíces invasoras, habrán ahogado, habrán extinguido todo 

amor, es decir, toda vida (1952 439) 
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Esto que Dámaso Alonso llamó poesía desarraigada, la podemos encontrar en muchos versos de 

Hijos de la ira, en los gritos  de angustia y de  impotente dolor que el autor arroja en la miseria y 

la muerte del mundo que contempla a su alrededor. En este libro la poética está marcada por la 

protesta ante algo que ve y le llena de asco, ante la desilusión de ser hombre y ante el panorama 

terrible que le sugiere el hostil mundo que le rodea. 

Pero si Monstruos no llega acaso a tocar las entrañas del lector, será el  poema Insomnio, el que 

lo haga, contenedor del segundo gran símbolo del libro: la Podredumbre. 

 

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres/ (según las últimas 

estadísticas). / A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo/ en este nicho 

en el que hace 45 años que me pudro,/y paso largas horas oyendo gemir al 

huracán, o ladrar los perros,/o fluir blandamente la luz de la luna./Y paso largas 

horas gimiendo como el huracán,/ladrando como un perro enfurecido,/fluyendo 

como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla./ Y paso largas horas 

preguntándole a Dios, /preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, /por 

qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad / de Madrid, / por qué 

mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo./Dime, ¿qué huerto 

quieres abonar con nuestra podredumbre? / ¿Temes que se te sequen los grandes 

rosales del día, /las tristes azucenas letales de tus noches? (1993 251) 

 

 Este poema, con el cual  comienza el libro a modo de prólogo, es  la conjunción del contenido 

dramático y  angustioso de Hijos de la ira; son ya sus dos primeros versos una clara afirmación 

del desasosiego de una época atormentada, que toca las fibras del lector. Cada palabra en 

Insomnio es un  cauce capaz de transmitir el dolor y la  angustia del hombre; en el poema hay un 

Dámaso que se agita y pudre, mientras interroga a Dios, en un espacio poético que lo deja sin 

respuesta. El poema muestra el drama del hombre que en su agonía clama a su Dios, invocando 
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su ayuda,  y que tal como lo vimos en el poema Monstruos, no le solicita con una poesía plácida, 

sino con un clamor atormentado. 

En el poema, Dámaso Alonso hace uso de un lenguaje poético que rompe con la poesía medida y 

equilibrada, que se encontraba en gran auge en esa época; así, vemos que en Insomnio los versos 

son completamente libres (excepto el 16), encabalgados (rompiendo paréntesis en los versos 1 y 

2, rompiendo comparaciones en el 7 y 8, rompiendo nexos en el 10 y el 11, separando 

determinante y sustantivo en el 12 y 13, así como en el 14 y el 15)
15

. Dámaso Alonso crea un 

ritmo angustioso que refuerza la intención poética, a través de diversos recursos retóricos como 

la alternancia de los versos largos y cortos, las frecuentes y marcadas anáforas, el polisíndeton, 

las repeticiones o los paralelismos. Además, abundan en el poema elementos de estilo que, como 

mencioné anteriormente, refuerzan  la angustia y el caos, tales como el hipérbaton, la metáfora 

verbal y  la metáfora adjetiva. 

Para Dámaso Alonso “El lenguaje es un inmenso complejo en que se refleja la complejidad 

psíquica del hombre” (1971 75). Por este motivo, para él Saussure no opera sobre  la boscosa 

hondura de la realidad idiomática, desconociendo la esencia del lenguaje al reducir  el contenido 

del signo al concepto. En la poesía damasiana, como lo vemos en Hijos de la ira, los valores  

afectivos no solo no son separables de los conceptuales, sino que además forman parte de ellos; 

es decir, que  la unicidad total de la criatura idiomática se halla integrada por tres elementos: el 

afectivo, el imaginativo y el lógico o conceptual. No hay manera de separarlos, porque están 

indestructiblemente unidos. De aquí que en lo literario no exista  más realidad fenoménica que el 

estilo, o sea, el signo en su unicidad. En Hijos de la ira la palabra poética y su significado no 

equivalen a un simple concepto, el significado es todo un complejo funcional que incluye la 

carga psíquica del lector; por tal razón, cada palabra  no debe considerarse como un ente aislado 

e inerte, ya que forma parte de una enorme red que constituye el poema, y en tanto realidades 

vivas las palabras tienen un valor sugestivo y subjetivo, cada palabra impregna a todas las 

demás. 

Veamos entonces el cambio de la palabra poética desde Poemas puros, poemillas de la ciudad 

hasta Hijos de la ira. Indudablemente Oscura noticia e Hijos de la ira, tal como hemos 

                                                           
15

 Algunas de estas aproximaciones formales de la obra de Dámaso Alonso, han sido ya expuestas por el 
catedrático Pedro C. Cerrillo, en sus artículos a propósito de Hijos de la ira. 
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observado, poseen un carácter violento, que radica en la evidencia poética que da cuenta del 

proceso social de post-guerra español, una poética despertada por el caos social y la violencia de 

la época, cargada de una fuerte emotividad que radica en la palabra y en  sus relaciones 

semánticas. Por tal motivo la selección de cada una de ellas es importante para la comprensión 

de la poética del conjunto; por ejemplo, el verbo, en Hijos de la Ira, adquiere una gran 

importancia, pues en él radica el dinamismo expresivo de los poemas. Veamos entonces cómo se 

desarrolla el fenómeno verbal en este libro en comparación con lo que sucede en Poemas Puros. 

Poemillas de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbo Poemas puros. Poemillas de 

la ciudad 

Hijos de la ira 

Cerrar 2 1 

Dormir 3 5 

Esperar 5 2 

Ir 10 11 

Llegar 3 7 

Llorar 4 4 

Tener 15 10 

Traer 4 1 

Venir 9 3 

Cantar 8 10 



Ortiz  31 
 

 

De lo anterior, podemos inferir que los verbos de uso frecuente y que representan acciones 

cotidianas se encuentran en mayor cantidad en Poemas puros. Poemillas de la ciudad.  A la vez 

que muchos de estos verbos desaparecen de manera completa o se encuentran en Hijos de la ira, 

de una forma esporádica (considerando que Hijos de la ira, es de mayor extensión que Poemas 

puros. Poemillas de la ciudad).  

Los nuevos términos verbales que aparecen en las obras Hijos de la ira y Oscura noticia,  se 

alejan totalmente del carácter juvenil y se acercan a una forma irascible, de manera que en las 

obras confluye una enorme variedad léxica que describe la deformación, la desesperación, el 

caos, la tortura y la destrucción. Estos verbos, presentados en forma dinámico-activa, confluyen 

en el texto. Según el análisis de Miguel Jaroslaw, los verbos de amenaza y que sobresalen en la 

obra son: acechar, acuciar, acusar, ahincar, amargar, arredrar, asordar, avizorar, azuzar, 

encarnizar, enviscar, espantar, impulsar, otear, socavar. Mientras que los verbos de violencia y 

angustia son: acelerar, afilar, agitar (4), agolparse, amontonar, apresurar, arrastrar (4), 

arremolinar, arrojar (4), astillar (3), atravesar, aullar (3), batir (5), bracear, bramar (3), bullir (13), 

clamar, combar, correr (3), crujir (5), cruzar (3), curvar, chocar (3), densar, derramar, embestir, 

empujar (4), encorvar, enfurecer, entrechocar, erguirse (7), erizar, esquivar, estallar (3), flamear, 

galopar, gemir (6), golpear, hender, hervir, hincharse, hocicar (3), horadar, hozar (4), latir (5), 

llamear, morder, odiar (8), palpitar (6), perforar, precipitar, pujar (7), retorcer (3), revolver, rodar 

(7), roer (21), rugir (4), sacudir, saltar (15), sesgar, sollozar, surcar (3), temblar (5), tensar, ulular, 

ventear, voltear, zumbar (10). Los verbos de destrucción y muerte: Acabar (7), anegar, aniquilar 

(3), aprisionar, arder (6), arrancar (6), arrebatar, arrinconar, asesinar (3), atar, atenazar, 

atormentar (2), atornillar, colgar (3), derrumbar, desarraigar, descuajar, desflecar, desgarrar, 

desgastar (4), deshacer (5), deshilar, desmantelar, desmoronar, destruir (4), desvanecer, devorar 

(5), disgregar, disolver, extinguir (3), flagelar, herir (11), hostigar, hundirse (8), incendiar (3), 

inficionar, inflamar, inmolar, matar (3), morir (7), oprimir, pudrirse (11), quemar, quebrar, rajar, 

romper (7). El análisis de Jaroslaw, adiciona que, existen cuarenta verbos más de tipo violento, 

que no son añadidos al compendio anterior por su forma adjetiva de participios pasivos. Lo que 

nos deja entrever el anterior análisis, es la relación entre la palabra y la expresión poética que 
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caminan de modo unívoco en las determinadas obras damasiana en pro de la carga emotiva del 

todo poético.  

Hemos visto que la obra poética de Dámaso Alonso partió de un lirismo puro y suave, para 

instalarse ahora en un espacio de grito angustiado, de lamento existencial. Este desarraigo va a 

ser iluminador para el hombre, pues en medio de él podrá ser capaz de salir de las tinieblas que le 

rodean, a través de lo divino. La poesía pasa entonces de un espacio subjetivo de cántico 

armonioso, de historias cotidianas, a un estado elevado y general que fuerza al hombre y a todo 

su género. Vamos a contemplar la atribulada confesión del hombre en busca de la ordenación, a 

través de la palabra, de la poesía. 
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1.4  HOMBRE Y DIOS 

 

 

Yo digo “Dios”, y quiero decir “te amo”, 

Quiero decir “Tú, tú que me ardes”, quiero decir “tú, tú, que me vives, 

vivísimo, alertísimo”, 

Te digo “Dios”, como si dijera “deshazme, súmeme”, 

Como si dijera “toma este hombre-Dámaso, esta diminuta 

Incógnita-Dámaso, 

Oh mi Dios, oh mi enorme, mi dulce Incógnita” 

 

 

La primera edición de Hombre y Dios apareció en la colección El arroyo de los ángeles en 

Málaga, en 1955. Y aunque nace al mismo tiempo que De gozos de la vista, era tal la fuerza 

poética que rodeaba la obra, que Dámaso Alonso se vio en la obligación de separarla y 

presentarla como una obra independiente.  

Es Hombre y Dios una obra que nace de un espacio anecdótico en el que Dámaso Alonso se 

encuentra ante la divinidad, en el instante mismo en el que cree desfallecer. La obra, podemos 

decir, es el desenlace de la dramática búsqueda del poeta a través de la palabra, una búsqueda de 

lo inefable; entonces, el  tema central de la obra el Hombre y Dios, son los dos personajes que 

han atravesado de manera paradigmática la poética de nuestro autor, y que ahora vienen a 

desembocar, luego de trastornadas guerras, lamentos y búsquedas, en un espacio apacible, el 

espacio del encuentro.  

La obra afirma los temas que han sitiado la poética damasiana y los sitúa  en un espacio un poco 

más consolador, con menos angustia y con un ánimo un poco más esperanzador. El  hombre 

seguirá siendo la figura central de la obra, esta vez no agonizante y convulso, sino un poco más 

desahogado y con algunos dejos de optimismo. Hombre y Dios va a representar la etapa más 

reflexiva de la poética damasiana. 
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En toda la obra existe una cierta ordenación que se confirma en los títulos de los poemas. Este 

orden obedece al caos en el que Dámaso se debatía y del que a través de su poética ha sido 

redimido. En este libro vemos una poesía que no se abstrae hacia lo intelectivo, sino que emerge 

como un problema existencial. En Hombre y Dios han devenido las diversas sensibilidades 

expuestas en su obra poética anterior.  

Ya hemos visto en esta poética desarraigada a un Dios que no se entrega sin una lucha previa y a 

un poeta que duda, forcejea y  se siente perdido en un espacio que solo le genera angustia. Este 

poeta-hombre ha buscado de manera desesperada el ancla de la divinidad. De esta angustiada 

búsqueda que el lector ha observado a través de la obra damasiana, vemos ahora en Hombre y 

Dios que la importancia radica en que el poeta ya no se sitúa como tema central de la búsqueda 

de Dios, sino que nos encontramos frente a su clara presencia, donde se percibe su 

reconocimiento y la deuda del hombre hacía él. 

¿Pero en qué espacio sitúa Dámaso Alonso a Dios? para Dámaso Alonso:  

 

Toda poesía es religiosa, buscará unas veces a Dios en la belleza. Llegará a lo 

mínimo, a las delicias más sutiles, hasta el juego, acaso, Se volverá otras veces 

con íntimo desgarrón, hacía el centro humeante del misterio, llegará quizás a la 

blasfemia. No importa. Este ha sido el paso de la poética Dámasiana   , hemos 

visto el poeta humilde  que bendice la mano del padre; luego el ser iracundo que 

reconoce la opresión de la poderosa presencia, que le ha buscado en la sombra y a 

través de los terrenos más áridos; y luego al hombre que logra llegar a él o por lo 

menos encuentra calma en su viaje. (1952 397) 

 

Así, mientras Dios es la finalidad de la búsqueda del poeta, el hombre para la obra dámasiana se 

concibe  como la síntesis de la armonía cósmica, pero el hombre no se presenta como simple ser 

ontológico que permanece en un estado dialógico con lo divino, sino que muestra una 

multiplicidad de posibilidades que van a concretizarse en el ser humano, como esencias 

genéricas de la humanidad. 
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Como se mencionó anteriormente, la angustia y caos que vimos en Hijos de la ira va a concluir y 

abrir un espacio que podríamos llamar optimista. En este espacio de Hombre y Dios, el hombre 

es amor y centro donde se anuda el mundo. Teniendo en cuenta esto, es claro que Dios se 

superpone al hombre en tanto divinidad, pero permanece en el hombre mismo. Esta relación, que 

parece imposible, se da de forma tal que el hombre será, entonces, la estancia e instrumento de lo 

divino. De manera que, sin el hombre, la divinidad desaparece. El poema Hombre y Dios va a 

permitir al lector observar esta relación:  

 

Hombre es amor. Hombre es un haz, un centro/donde se anuda el mundo. Si 

Hombre falla 

otra vez el vacío y la batalla/el primer caos y el Dios que grita « ¡Entro!»/ 

Hombre es amor, y Dios habita dentro /de ese pecho y profundo, en él se acalla; 

con esos ojos fisga, tras la valla, /su creación, atónitos de encuentro. / Amor-

Hombre, total rijo sistema/ yo (mi Universo). ¡Oh Dios, no me aniquiles/ tú, flor 

inmensa que en mi insomnio creces!/ Yo soy tu centro para ti, tu tema /de hondo 

rumiar, tu estancia y tus pensiles. /Si me deshago, tú desapareces. (1993 373) 

 

Vemos entonces, a través de la palabra poética, la ratificación de la idea de hombre como 

estancia de lo divino, de esta manera Dámaso Alonso sitúa al hombre en un espacio donde es un  

colaborador de la creación. El poema ejemplifica el caminar del poeta por una serie de estados 

que finalizan en una voz divina a la que anteriormente se ha clamado, hombre “es amor, si 

hombre falla, otra vez el vacío y la batalla del primer caos”. (ibíd.) Los dos son un binomio que 

no puede separarse y que se ha construido a través de la palabra, para Dámaso el hombre: ese 

monstruo, ciempiés amarillo, es el centro, el tema, el rumiar, la estancia de Dios, si se deshace, él 

desaparece. Porque Dios se realiza en el hombre.  

Esta relación hombre-Dios se desarrolla de una forma más clara en los cuatro sonetos sobre la 

libertad humana: creación delegada; Incontrastable, divina; Arrepentimiento; Vida-libertad. 

En Creación delegada, vemos a un Dámaso-hombre que participa de la creación divina, siendo 

un pequeño agente del Dios enorme. Esta palabra poética nos deja ver a un hombre agente de 

Dios y que, sin embargo, trabaja desde su individualidad, cantándolo como un regalo divino; la 
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ayuda que está ofreciendo a Dios es para el poeta no una obligación sino una decisión escogida 

en medio de su libertad: 

 

Qué maravilla, libertad. Soy dueño/de mi albedrío. Me forjo (y forjo) obrando. 

/Yo me esculpo, hombre libre. Pero, ando. /hablo, callo, me río, pongo ceño, 

yo, Dámaso, cual Dámaso. Pequeño/agente, yo, del Dios enorme, cuando 

pienso, obro, río. Creación creando/le prolongo a mi Dios su fértil sueño / 

Dios me sopla en la piel la vaharada/creadora. Padre, madre, sonriente, /se mira 

(¡Vamos! ¡Ea!) En mis pinitos. /Niño de Dios, Creación plasmado de nada, /yo, 

punto libre, voluntad crujiente/entre atónitos orbes infinitos. (1993 385) 

 

En los tres poemas que le siguen a Creación delegada, vemos progresivamente la relación de 

Dios-hombre-libertad. Así como en el Primer soneto sobre la libertad humana  donde el poeta se 

ve así mismo hombre libre creándose, esculpiéndose, Dámaso cual Dámaso, pequeño agente de 

Dios y prolongando el fértil sueño de ese Dios enorme.
16

 

Pero es el poema A un río le llamaban Carlos, el que permite al lector ver la constante reflexión 

y el pensamiento damasiano operando sobre este asunto: 

Yo me senté en la orilla; / quería preguntarte, preguntarme tu 

secreto; /convencerme de que los ríos resbalan/hacia un anhelo y viven; /y que 

cada uno nace y muere distinto  

(lo mismo que a ti te llaman Carlos). /Quería preguntarte, mi alma quería 

preguntarte/por qué anhelas, hacia qué resbalas, para qué vives. /Dímelo, río, /y 

dime, di, por qué te llaman Carlos./Ah, loco, yo, loco, quería saber qué eras, quién 

eras /(genero, especie...) /y qué eran, qué significaban «fluir», «fluido», 

«fluente»; /qué instante era tu instante/cuál de tus mil reflejos, tú; reflejo 

absoluto /yo quería indagar el último recinto de tu vida /tu unicidad, esa alma de 

                                                           
16 Para Carlos Bousoño, en este caso el nombre cumple la rara función de metáfora de sí mismo. Pero es 
el soneto III donde la autonominación  ofrece un ejemplo más extremo. El nombre de Dámaso aparece 
citado cuatro veces, y en tres de ellas unido a la autoimprecación, la auto denominación sirve aquí  aún 
propósito de arrepentimiento y autocastigo y el autoimproperio  es una especie de penitencia que el 
poeta mismo se impone. 
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agua única, /por la que te conocen por Carlos. /Carlos es una tristeza, muy mansa 

y gris, /que fluye entre edificios nobles, /a Minerva sagrados y entre hangares/ que 

anuncios y consignas coronan. /Y el río fluye y fluye, indiferente. /A veces, 

suburbana, verde, una sonrisilla/ de hierba se distiende, pegada a la ribera. /Yo me 

he sentado allí, sobre la hierba quemada /del invierno para pensar por qué los 

ríos/ siempre anhelan futuro, como tú lento y gris. /Y para preguntarte por qué te 

llaman Carlos [...]” (1993 398) 

 

Según el crítico López Estrada:  

 

Los 86 versos del poema, algunos de forma compuesta, suman 107 unidades 

definidas, las cuales se distribuyen entre doce medidas diferentes, desde tres a diez 

y seis sílabas. Las cuatro medidas de frecuencia predominante corresponden a los 

versos alejandrino, eneasílabo, heptasílabo y endecasílabo. Reúnen estos versos 

por sí solos la mitad de las unidades del poema. Es indudable que su compás 

homogéneo, concordante, de tipo impar (alejandrino igual a 7-7), propicio a la 

inflexión mixta, imprime su carácter al total efecto rítmico de la composición. Las 

demás unidades desempeñan un papel diluido en la brevedad de la representación 

que a cada una corresponde. (1970 2-3) 

 

Es, pues, el poema, una alegoría del transitar del hombre, la reflexión de lo que hemos visto en la 

poética dámasiana, desde el nacimiento hasta el ocaso Y el sol se pone. El río es una condición, 

un reflejo del ser y de la condición propia del hombre que medita acerca de sí, esta reflexión se 

nutre de los temas de la poética Dámasiana    pero los aborda; si bien desde la pregunta, también 

desde un ángulo más apacible y menos caótico. Es el poema, el perfecto final para la obra 

poética, pues es allí donde el poeta vuelve los ojos a la existencia del hombre en la tierra, y frente 

a la imagen de Dios, fija al hombre como criatura autónoma y libre. 
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En A un rio lo llamaban Carlos, el hombre, Dios, la vida y el mundo se encuentran en un espacio 

apacible y podría decirse que armónico, y, sin embargo, este encuentro en la palabra no sugiere 

un estado de quietud u monotonía, todo lo contrario, una pasión interior, no tan inocente como en 

Poemillas Puros, ni tan frenética como en Hijos de la Ira,  es una pasión que se une al 

pensamiento y desemboca en la producción literaria 

Pero dejemos un poco de lado el espacio del hombre y Dios y situémonos en un análisis de la 

obra un poco más cromático, (en la poesía de Dámaso Alonso).  En este caso en la obra que nos 

ocupa vemos una gama de colores que ya se percibían en Hijos de la Ira; rojo, gris, escarlata, 

violáceo y ocre, pero tan solo en poco menos de la mitad de poemas que componen el libro, 

todos los colores que fortalecían el caos y la angustia de Hijos de la Ira, quedan reducidos al rojo 

y gris, estos colores los podemos percibir en A un rio le llamaban Carlos, y las Palinodia 

segunda y tercera. 

La Segunda palinodia: La sangre, posee una poderosa gama de rojos que se crean a partir de la 

variedad del lenguaje Dámasiano. Estos matices cromáticos dados por la palabra acentúan el 

subtítulo del poema La sangre, así como se percibe una intensificación en la gama de color. El 

poema, como un todo, se mueve de los mares a las violáceas torrenteras; de igual modo, el 

sonido de cada palabra persiste en una intensificación que permite al lector pasar del silencio al 

rugir de las torrenteras. 

En la Tercera palinodia: Detrás de lo gris y en A un rio le llamaban Carlos sobresale el  color 

gris, el rio Carlos es una tristeza gris con lentos puentes grises, la aliteración del gris
17

 le otorga 

un espacio poético que se traslada a un lugar espiritual. Dios, al contrario del hombre, es luz, 

transparencia, todo, la creación misma está dotada de esta clara gama cromática.  

Toda la obra Hombre y Dios es la clara muestra de que la palabra poética es la más alta forma de 

lenguaje, y es el modo divinizado de comunicarse con lo divino. 

 

                                                           
17“El hombre es gris porque es ceniza; en este caso el color gris se basaría en la tradición católica del 
“polvo eres”…” Comentario a un poema de Dámaso Alonso. Cuadernos hispanoamericanos núm. 280-
282, pág.218. 
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2. SØREN  KIERKEGAARD Y LA SUBJETIVIDAD PURA 

 

 

     2.1. LA EXISTENCIA RELIGIOSA EN EL SER DE LA FE 

 

La fe es el corazón del pensamiento de Kierkegaard, y hablar de fe es hablar acerca del problema 

ontológico del conocimiento. Fe entendida en la concepción del espíritu cristiano es el concepto 

capital sobre el cual el filósofo Danés elabora la dialéctica de la existencia, pues no solo es la 

redención acerca de una imagen del hombre, sino es sobre todo el único medio capaz de otorgar 

al hombre mismo un camino para “elevarse” sobre la incertidumbre existencial, de acercarse a 

los conceptos de verdad e infinitud, en un sujeto que sería apenas de otro modo un fenómeno 

caótico.  

No se debe olvidar el hecho que Kierkegaard se veía a sí mismo antes que nada como un teórico 

del conocimiento de fe, y que en su teorías ha de considerarse que el hombre, por características 

de su propia condición como existente, posee una parte que lo refiere  a Dios (es decir, no es este 

únicamente la juntura de una dimensión ontológica en un elemento material o físico). Como un 

ente entre ambos mundos, como un sujeto que es de alguna manera participe de la verdad, el 

ejercicio filosófico se plantea, ante todo, como un imperativo inherente al hombre que busca a 

Dios. 

Si todo hombre está ligado, sin importar su tiempo y lugar, a este concepto del existir dentro de 

la estructura del pensamiento cristiano, no es por una simple manifestación de carácter cultural, 

no es un intento de Kierkegaard por reconciliar el pensamiento universalizante de la filosofía con 

su propia concepción gnóstica del universo. La participación del concepto de fe cristiana obedece 

sobre todo al esfuerzo del filósofo por aliviar, de una manera justa la crisis del pensamiento, y la 

crítica del mismo, en la filosofía de su tiempo. Como hombre de su época a Kierkegaard se le 

puede considerar un discípulo de la filosofía kantiana. Para él, como para su maestro, la cuestión 
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del conocimiento es capital, pero el cómo se acerque a esta pregunta y sus últimas conclusiones 

se expresan por supuesto de una manera diferenciada. 

Es desoladora la imagen del hombre sin el poder de la fe; una isla desierta, enclaustrada en sí 

misma e incapaz de llamar otra cosa que engaño a toda percepción sensible. Según las mismas 

categorías establecidas por Kierkegaard (2007 22) afirma que la filosofía clásica griega tanto 

como la moderna se encargaron de demostrar de manera incuestionable la falacia de la certeza 

sensible, así mismo la veracidad del saber histórico queda en entre dicho al considerar que este 

llega al existente apenas como abstracciones, representaciones y símbolos de una realidad 

transformada e inadecuada por el paso mismo del tiempo; y respecto al pensamiento especulativo 

Kierkegaard (Ibíd.) afirma,  que este no es más que ilusión, en tanto el ejercicio que implica del 

individuo es separarse, diluir su propia realidad en las construcciones vacías del intelecto. Solo 

queda el hombre entonces, y la certeza de su propia existencia es una mera suposición respecto a 

sus semejantes. Todo se convierte, excepto por su propia condición como existente, en mera 

posibilidad, y la cuestión de si tal manifestación es fenómeno o es noúmeno, si tal objeto es real 

o fantasía, si vive en la mente del observador o es una entidad propia, no es una que pueda 

responderse positivamente en ningún sentido, y pretender  ser objetivo, sería además engañarse a 

sí mismo, pues nada hay más personal que el proceso mismo del pensamiento, sujeto 

ineludiblemente al acto de existir. 

Si la naturaleza del conocimiento es por si indescifrable, una condición prevalece o se puede 

afirmar en todos los casos: que el conocimiento solo se manifiesta al existente, quien verifica su 

propio estatus (de existencia) a través del mismo acto del pensamiento. Esta misma condición le 

impide identificarse con cualquier objeto de su realidad, pues el hombre es una voluntad en 

tránsito, incapaz de congelar su propio acto de ser para compartirlo en cualquier objeto, 

Kierkegaard (fc 1995 310) nos sugiere, entonces, dos cosas: aceptar el fenómeno de 

conocimiento indiferente de su naturaleza (que no nos es dada a conocer) y el hecho de que, si 

estamos limitados al campo de nuestro propia existencia, la suma de los conocimientos 

sustanciales (pues en todo caso es un teórico de la fe y filósofo, aunque escéptico, acepta sin 

problemas la necesidad de un concepto de infinitud, y la irresistible búsqueda por la verdad) está 

restringida a nuestra propia existencia. Esto confina el “basto” universo del mundo exterior, y el 

concepto inamovibles de infinidad, en el mismo instante de existir, en la medianía paciente que 
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es el devenir del hombre, de ello hablaremos más adelante. Por ahora, veamos las implicaciones 

de los dos postulados anteriores. 

Uno de los grandes logros del pensamiento de Kierkegaard es la superación de la imposibilidad a 

la que llega la crítica del conocimiento, y aunque ya varios de los discípulos kantianos habían 

elaborado un esfuerzo en este sentido, la teoría del filósofo danés tiene un especial valor por su 

sentido antropológico. Kierkegaard no puede aceptar los recursos de los que echa mano la 

filosofía Hegeliana,  cuando esta intenta salvar la imposibilidad del pensamiento con lo que 

finalmente resulta un juego ontológico únicamente valido en los confines de su propia teoría (la 

de Hegel): decir que lo inmediato,  la situación existencial concreta del filósofo pensante, es 

despreciable a los intereses del pensamiento filosófico como tal, pues el objetivo de la filosofía 

reside en el desarrollo de una razón universal -prácticamente independiente del sujeto pensante- 

es para Kierkegaard una razón sin fondo, así como  plantear el pensar y el ser en una misma 

situación existencial podría calificarse como un amalgamamiento aporético y abstracto, (Hegel 

intenta saltar el problema de la crítica kantiana al eludir la parte dialéctica del pensamiento, 

eliminando toda mediación entre la realidad y ser pensante. A través de los procesos de la 

abstracción metafísica establecida por el pensamiento puro puede llegar a darle un sentido de 

realidad al mismo) para Kierkegaard de nada vale tener al consigo una verdad si esta es de 

naturaleza irreconciliable. No es que negara la existencia de un pensamiento puramente 

abstracto, simplemente cuestionaba su utilidad, cuando sus propiedades son finalmente todas 

indiferentes al ejercicio primordial del existir. Al trasladar la pregunta por el conocimiento ya no 

con relación al objeto estudiado (o al fenómeno del conocimiento como tal) sino hacia el ser, el 

objeto del estudio sufre una notable alteración. La cuestión no es ya si tal o cual cosa se conoce, 

o es posible, sino quién es este sujeto cognoscente, pregunta que nos llevaría hacia el segundo 

postulado. 

Acerca de quién es el existente, ya decíamos, solo se puede saber una cosa cierta, que existe, o al 

menos en estos términos:  

“Todo saber acerca de la realidad es posibilidad; la única realidad de que un 

existente es más que sabedor de su propia realidad: que existe; y esta realidad es 

su interés absoluto”. (Id. 355) 
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Así genera Kierkegaard entonces su teoría, basada en una definición del pensamiento de corte 

existencialista y un ejercicio de la filosofía similar al pensamiento Socrático, es decir, un tipo de 

filosofo-de-la-acción. Para él, el ejercicio del pensar mismo, y con él la condición del filósofo, 

tenía que estar en directa conexión con su modo de vida. Todo conocimiento de la realidad 

debería estar supeditado a la subjetividad del existente en la condición de su propia existencia, 

pues el sujeto precisa identificarse a sí en el pensamiento. Mas ser y pensamiento no son un solo 

proceso, pues aunque el pensamiento precisa del ser, el ser por definición antecede al 

pensamiento, y entre ellos, como entre el hombre y la idea platónica de Dios, media aun un 

proceso: la idea en la filosofía platónica, la reflexión en las teorías de Kierkegaard, concepto del 

que hablaremos más adelante. 

Por lo pronto, valga recalcar el ámbito en que se genera este pensamiento existencial, 

profundamente subjetivo:  

“El hombre piensa existiendo, este concepto existencial de razón prohíbe que se 

considere a esta como lo supremo del hombre”. (Id.356) 

 El existir es primordial sobre el acto de pensar, y toda manifestación del pensamiento humano 

ha de estar supeditada a esta, el ser existe es una certeza, implicada en el proceso mismo del 

pensamiento. Existe, entonces, una realidad ética en el individuo, independiente de su realidad 

histórica y manifestación de lo infinito en sí. El punto de partida, así como los límites del 

pensamiento, se enmarcan dentro de la misma existencia del individuo. Quizá, por eso  

Kierkegaard no se detiene en los pantanos de la crítica escéptica al conocimiento, la existencia 

era una afirmación en la cual encontraba acertijos suficientes, pues cuál es el punto -se 

preguntaba cómo se preguntara Sócrates siglos atrás-  de indagar sobre las cosas del universo, su 

contenido y realidad, cuando sobre sí mismo  podría decir tan poco (o lo que es lo mismo, el 

cúmulo de pensamientos sustanciales en relación con el individuo, está estrictamente sometido a 

la relación que tenga con la condición de existente del mismo) . (Ibíd) Y si como vimos antes, la 

pregunta por la crítica del conocimiento se trasladaba a un campo antropológico, el imperativo 

de vivir, entonces, la finalidad del pensamiento en la existencia se convierte ahora en algo ético, 

ya no es la filosofía un esfuerzo abstracto sin importar sus estados y desarrollo, siempre 

indiferente a la calidad y modo de existencia del individuo pensante, sino que está en desarrollo 

directo con la concepción del individuo mismo:  
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“lo primero hay que aprender a conocerse a sí mismo, solo entonces alcanza su 

vida sosiego y sentido” y también “ todo conocimiento esencial afecta a la 

existencia[...] El conocimiento que, no  va dirigido hacia el interior, en la reflexión 

de la interioridad, deja intacta la existencia, es en sustancia conocimiento fortuito, 

y su grado y ámbito, en realidad indiferentes” (Id. 360) 

 

Podemos concluir, entonces, que en Kierkegaard el conocimiento sustancial sería únicamente 

aquel de carácter ético-religioso, cuya materia es la misma que aquella de que el cognoscente 

existe
18

.  

Este conocimiento sustancial nos permite la realización del ser. Aquí Kierkegaard, como Hegel, 

tiene como meta indisoluble el contacto con los conceptos de verdad “pura”, mas Kierkegaard 

establece una diferencia al develar que una verdad meramente abstracta no tiene ninguna 

aplicación en la vida del sujeto que la concibe, por más altas que sean sus abstracciones. 

Establecemos, entonces, que el hombre es por condición de su propia existencia una medianía, 

una dialéctica entre los conceptos irreconciliables que habitan en sí. El infinito que habita ha de 

convivir con la imposición insuperable de la existencia. Lo eterno habrá de cohabitar con lo 

temporal. Tiene entonces que subordinar su pensamiento a su propia condición de existente, 

limitar de alguna manera el proceso de abstracciones, “hacer un corte que devuelva las 

especulaciones abstractas de la verdad a la existencia”, pues la idea “no es aniquilar al 

pensamiento, sino en penetrar de razón la existencia, existiendo qua espíritu sub especie aeterniy 

y con todo, inmerso en el tiempo, en el devenir”. (Ibíd.) 

Esta es la dialéctica del pensamiento como la desarrolla Kierkegaard, quien hace énfasis en 

rebatir a Hegel (y las doctrinas que él consideraba contrarias al concepto de la fe cristiana) para 

restaurar el mismo ejercicio que habría propuesto Kant en sus teorías: limitar el pensamiento 

                                                           
18 Otro tercer tipo de conocimiento semi sustancial: aquel por el cual ejercemos un pensamiento 

abstracto con fines netamente prácticos (por ejemplo la mecánica) sin que tenga necesariamente 

ninguna relación con los conceptos de infinitud, o brinde una autoconocimiento riguroso del propio ser, 

sin embargo debemos recordar que el pensamiento no tiene por tal un fin, mientras lo suscribamos al 

campo de la subjetividad del existente, “el hecho del pensamiento es simplemente revelación de la 

condición constitutiva del cognoscente”. 



Ortiz  44 
 

para darle cabida a la fe. Ya vimos como el ser en Kierkegaard se desarrolla en el Existir a través 

de la subjetividad pura. 

Ya veremos como la subjetividad pura, es decir, la coyuntura entre el pensamiento, el yo y 

realidad, de una manera coordinada  por el acto de existir son expresados de manera clara en la 

poética damasiana y en su constante búsqueda de lo divino a través de la fe. 
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2.2 EL PROBLEMA DE DIOS 

 

Dios es el aspecto objetivo de la meta de la existencia religiosa, en tanto el hombre es capaz de 

reconocerse como ente ético, puede existir ante y para Dios. Cualquier afirmación en este estadio 

no es más que la garantía de la subsistencia ante Dios. 

En Kierkegaard, como en Dámaso Alonso, vemos a un Dios que sostiene la estructura del yo, en 

forma de finalidad y objeto de búsqueda. La existencia es, entonces, tal como dice González 

Álvarez: 

“La coincidencia de autorrelación y relación con Dios, para Kierkegaard el 

problema de Dios no es problema propiamente, pues la divina realidad permanece 

inasequible a las dificultades de la existencia, el problema está en la relación del 

existente con Dios, y el drama es el existir humano precisamente en virtud de su 

esencial vinculación con Dios. La realidad de Dios gravitando sobre la existencia: 

he ahí la tragedia del existente. Dios es en Kierkegaard la dualidad entre el amor y 

la severidad, casi la metáfora de un padre que premia y castiga a sus hijos. Lo 

dramático y problemático de esta relación es que vemos como el hombre, ser 

existente,  parece nunca tener la razón frente al padre, de forma que la relación 

entre hombre y Dios será una relación de temor y temblor”.(1945 225) 

 

La imagen kierkegiana de Dios como figura paterna, parece venir  de su infancia, pues a 

diferencia de Dámaso Alonso, el filósofo Danés careció en su existencia de seno, de cobijo 

amoroso y solo buscó a Dios con esfuerzo en la soledad y el  riesgo. La imagen de Dios se halla 

ante su mente como imperiosa existencia de vida religiosa vivida hasta el heroísmo, asunto 

compartido de manera analógica con Dámaso Alonso, quien comienza su búsqueda a través del  

caos generado por la guerra española. Para Dámaso Alonso la búsqueda de Dios va a ser un 

espacio de clamor, un salto a lo inefable a través de la palabra. 
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Teniendo claro esto, vemos que el yo de la divinidad es una subjetividad pero infinita. En él 

todas las cosas son posibles, de modo que dirá: Dios no tiene nada objetivo en su ser, pues esto 

lo limitaría haciéndolo relativo, sino que se relaciona objetivamente con su propia subjetividad, 

pues en su ser, subjetivamente, no hay nada imperfecto que hubiera de ser removido, ni nada 

menguado que hubiera de ser añadido, lo que sí es el caso de la subjetividad humana. Dios es 

infinita reduplicación, cosa que, por cierto, ningún hombre puede ser, de ahí que caiga en el 

abismo de la angustia. Solo Dios puede relacionase perfectamente consigo mismo. 

Siendo así,  Dios se relaciona objetivamente con su propia subjetividad en la infinita fluidez de 

su reduplicación y el hombre se relaciona consigo mismo en su limitada fluidez. Por esta 

subjetividad, Dios y hombre quedan relacionados, quedando constituidas las esencias de manera 

recíproca, de forma que uno no podrá existir sin el otro. Ya se clamará en la obra poética de  

Dámaso Alonso: Si me deshago, tú desapareces. 

La esencia de Dios está entonces determinada por el hecho de que la relación fundamental es 

dualista; la representación  de Dios es lo único capaz de mostrar al hombre su absoluto 

desvalimiento, desamparo y angustia.  

El hombre religioso se halla sumido en la finitud como un niño desvalido, la representación de 

Dios lo aniquila. Nunca tenemos razón delante de Dios, por esto el hombre se ve en la necesidad 

de clamar y sufrir ante lo que lo no comprende y que le hiere profundamente. 

Sin embargo, a pesar de que el hombre se encuentra inmerso en el caos y la angustia, es Dios, 

más específicamente el amor de Dios quien le socorre en su bajeza y será el amor, el eje que 

podrá reconciliar la relación de Dios y el hombre, de aquí que Dámaso Alonso se reconcilie a 

través del amor, en una poética  en la cual sobresale la anáfora como objeto de refuerzo a la idea 

esencial de la salvación definitiva: 

“Oh vosotras las dos mujeres de mi vida,/ seguidme dando siempre vuestro amor,/ 

seguidme sosteniendo, / para que no me caiga, / para que no me hunda en la 

noche,/ para que no me manche, / para que no me detenga voluntariamente en mi 

camino”.(Alonso 1993 346 ) 
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Siendo entonces el problema de Dios un espacio problemático entre la relación de los pares 

(hombre y Dios), creador de angustia y violencia interna, es en la poética dámasiana donde este 

problema se resignificará a través de la palabra  y de sus elementos constitutivos.  
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2.3 SUBJETIVIDAD PURA (PRINCIPIOS DE LOS ESTADIOS) 

 

Ya hemos visto el proceso ontológico de la fe y el problema de Dios en la filosofía 

kierkegaardiana.  Ahora es necesario que nos centremos en el proceso de la angustia y en el 

recorrido del sujeto a través de los estadios ético y estético. Este análisis de la teoría del filósofo 

danés podrá permitir al lector una mayor comprensión de la relación entre esta y la poética 

damasiana, tema que se desarrollará en el siguiente capítulo. 

La obra de Søren Kierkegaard no es una unidad que se mantenga en un espacio constante y que 

le ofrezca al lector un sentimiento abstracto y estático, por el contrario, es una unidad de 

movimiento, que crece y se constituye a través de fases necesarias e imprevisibles, períodos 

tormentosos y violentos que permiten la sacudida del espíritu y a la vez el encuentro de lo divino, 

él mismo ha mencionado el aspecto de desarrollo de su teoría:  

“Mi destino, según parece,  consiste en esto: exponer la verdad  a medida que la 

descubro” (1838 36). 

Al igual  que la obra de Dámaso Alonso, Kierkegaard crea su filosofía a través de las cosas que 

percibe en su realidad como sujeto, y su pensamiento se nutre constantemente de aquello que es 

vivido. Su lógica es, entonces, una lógica de lo vivencial, de allí que su teoría sea la búsqueda de 

la verdad propia del ser, a través del alma en primacía de la visión religiosa cristiana. Los 

estadios que componen la filosofía kierkegaardiana pueden ordenarse en tres esferas, la estética, 

ética y religiosa y son estas tres las que señalaremos a continuación. 

Es necesario observar que Kierkegaard concibe los estadios como esferas de vida, 

independientes, creadas por situaciones aisladas, cada hombre se encuentra en un estadio y el 

problema que tiene que resolver, en pro del reconocimiento como sujeto, consiste precisamente 

en determinar el estadio en el que se encuentra.Cada estadio entonces, constituye una especie de 

infinito, lo que supone una imposibilidad de pasar al estadio siguiente, hasta que el anterior no 

haya sido superado, en pro del simple desarrollo del estadio donde se encuentra el hombre. Dirá 

Kierkegaard: 
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 “Vivir plenamente en sentido de la estética jamás conducirá a la ética, ni la 

exasperación de lo ético introducirá a lo religioso”. (1949 106)
19

 

 

Sin embargo, este aislamiento de cada paso, no sugiere que los estadios no se encuentren 

relacionados, al contrario, estos se relacionan positivamente entre sí, pero cuentan con la 

particularidad de que el hombre no puede pasar de uno a otro estadio sino mediante el salto 

cualitativo. Este salto corresponde un proceso de suma importancia en el sujeto, pues no se 

llegará a este por medio del razonamiento lógico sino solo a través de la conversión, que es a la 

vez ruptura, la fe (que ya analizamos anteriormente) será la base para un salto al vacío, que será 

para el sujeto una elección absoluta. La norma de cada estadio va a ser la interiorización, que es: 

“La relación de individuo consigo mismo ante Dios y su relación y reflexión en él” (Kierkegaard 

1949 295). De este modo, la interiorización es el medio por el cual el hombre se realiza así 

mismo con máxima plenitud; sin embargo, no debemos comprender la interiorización como un 

espacio de tranquilidad y armonía; por el contrario, esta interiorización sugiere un combate 

violento del hombre, siendo entonces un espacio consagrado al sufrimiento:“Si el sentimiento 

religioso en interioridad, esto es, relación consigo mismo ante Dios y reflexión sobre sí mismo, 

se sigue que el sufrimiento los acompaña esencialmente, de modo que la ausencia de éste 

significa la ausencia de todo sentimiento religioso” (Kierkegaard 1949 205) Comprendido lo 

anterior, podemos entrar de lleno al primer estadio, el estadio estético, que es definido como la 

primacía del goce. Es el estadio del placer, del hedonismo, en este la realidad es posibilidad, en 

tanto el sujeto avanza sin reparos hacía los diversos objetos de placer 

Contemplemos cómo se lanzan de un placer a otro: tienen por contraseña la 

variación: ¿Se trata de desear algo que permanece siempre lo mismo? Al 

contrario, es desear algo que jamás sea lo mismo, en otras palabras, se desea lo 

múltiple, y quien quiere en tales condiciones no sólo está repartido, sino dividido 

en sí mismo; se afana por una cosa y acto seguido por la contraria, pues la unidad 

del placer es una quimera y una ilusión, su fin es la diversidad de deleites. Cuando 

                                                           
19

 Cabe resaltar que el estadio ético y religioso se encuentran próximos y se comunican entre sí, cosa 
que Kierkegaard resalta en Post-scriptum.  
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alguien tiene el placer a su servicio, anda pidiendo a gritos algo nuevo: cambio, 

mudanza, variación. (Kierkegaard 1996 44) 

Es precisamente, este estadio estético el que permite una abstracción de lo eterno, de allí, que el 

sujeto quiera vivir en el instante y en lo sensible. El instante va a ser en este estadio un espacio 

superficial y pasajero; sin embargo, a pesar de que este estadio parece rodear al hombre de 

placeres que no podrían dañarle, el estadio estético  es un estadio desgraciado. En tanto está 

destinado a la desesperación, el hombre busca el placer, encontrando solamente dolor, de modo 

que el placer le entrega al instante, siendo esta inmediación pura un límite que lo lleva a la 

desesperación, punto crucial para el paso al siguiente estadio. El filósofo y catedrático Régis 

Jolivet, aclara en pocas líneas la importancia de este elemento en el avance de los estadios y el 

reconocimiento del sujeto:  

Si el individuo desespera desde el punto de vista de lo finito, en otras palabras, si 

la desesperación no consigue provocar una ruptura en el fondo del alma y 

conduce, por el contrario, al endurecimiento, está perdido. Si la desesperación 

fuerza al alma a reunir sus últimos recursos, a desesperar en verdad, 

absolutamente entonces despierta el alma en la conciencia de su valor eterno y 

rompe el círculo mágico de lo finito. (1946 78) 

 

Con la desesperación, teniendo en cuenta que el sujeto haya optado por el camino adecuado, se 

realiza el paso al estadio ético, el hombre ético se establece como moral
20

.Para el hombre ético lo 

importante es procurar la seguridad del valor eterno del yo. Cuando el sujeto ha llegado a este 

estadio ha cumplido su deber, ha caído en sufrimiento y luchado, llegando a ser un sujeto único, 

lo que constituye el verdadero espacio de la vida. El cambio al último estadio, religioso, 

                                                           
20

 Dirá Kierkegaard en Temor y temblor: Lo moral es, como tal, lo general y, por esta razón lo que es 
aplicable a cada uno; lo que por otro lado puede expresarse diciendo que es aplicable a cada instante. 
Descansa inmanente en sí mismo, sin nada exterior que sea su τέλος, siendo ello mismo τέλος de todo 
cuanto le es exterior; y una vez que se lo ha integrado no sigue más allá. Puesto como ser inmediato, 
sensible y psíquico, lo individual es el individuo que tiene su τέλος en lo general; su labor moral consiste 
en expresarse constantemente en ello, en despojarse de su carácter individual para llegar a ser lo 
general. Desde el momento en que el individuo reclama su individualidad frente a lo general peca, y no 
puede reconciliarse con lo general sino reconociéndolo. 
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constituirá en el sujeto lo infinito y prodigioso, al cual llegará por la fe, fuera de todo principio 

racional, como esperanza que ningún otro elemento logrará justificar. Este último espacio provee 

al hombre una relación más clara con Dios, situándolo  frente a la divinidad, creando una 

relación que no se encuentra categorizada en espacios de subalternidad sino que se concibe como 

una relación igualitaria de necesidad mutua. El hombre religioso obrará entonces  por amor, no 

por deber u obligación. 
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3. KIERKEGAARD Y DÁMASO ALONSO 

 

 

3.1. DIOS 

Dios hace parte del binomio fundamental de la obra poética damasiana, fundamental en tanto 

constituye el eje y la finalidad de la misma. El Dios de esta poética es un Dios que se moldea a 

través de la palabra y especialmente el estado del poeta y su relación con el yo. Dios, 

trascendencia e inmanencia, se nos presenta a veces como espejo de la naturaleza,  se mimetiza 

con las criaturas que habitan el mundo e incluso se transforma en tierra, él es la fuerza creadora y 

natural. En varios poemas, especialmente en Hijos de la Ira, vemos a un poeta que clama y pelea 

con Dios, y algunas veces este Dios escucha incesante del llanto damasiano, es en la palabra, en 

este mundo poético simbólico, un elemento orgánico que hace parte de la creación. La idea de 

Dios como naturaleza ha sido ampliamente expuesta y se ha visto reflejada en una crítica que 

sugiere una poética de características panteístas (Márquez 235); estas interpretaciones ven al 

hombre y a las criaturas del mundo formar parte de la compleja rueda de Dios en la poesía 

damasiana, haciendo lecturas del poema  Elegía a un Moscardón azul en el cual Dámaso Alonso 

proclama “¡Oh, Dios, oh, misterioso Dios, para empezar de nuevo por enésima vez tu rueda!” 

(1993 72). En esta estructura de Dios el hombre recibe vida y a la vez la transmite, volviendo a 

ser materia inorgánica se reincorpora al ciclo vital  como sustancia de otros seres. La obra 

damasiana y su relación con Dios están siempre marcadas por la pregunta hacia el ser supremo. 

El planteamiento de la teoría poética panteísta surge de los constantes cuestionamientos del 

hombre y del deseo de integrarse a la fuerza divina que no es otra que aquella realidad 

convocada por la palabra Dios. Si bien hemos visto las oscilaciones que ha tenido la obra 

damasiana en cuanto a la angustia y la armonía en el hombre, en Dios, fuerza misteriosa, 

podemos observar una constante transformación en tanto que crea y destruye; y es este tipo de 

transformación o de aspecto de la divinidad lo que modifica a su vez la aparición del binomio 

vida y muerte. Señala Ricardo Guillón que la quietud, la permanencia, en la lírica damasiana es 

sinónimo de muerte y también de descanso, de inmortalidad. Y el dinamismo es sinónimo de 
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vida, que es fluir, que es muerte, un caminar sin rumbo hacia la nada.  Pero también lo modifica 

en tanto que en los momentos más angustiosos de esta poesía, el hombre, que observa la 

destrucción y la muerte, anhela la inmortalidad que solo puede conseguir por medio de la caída.   

Si bien este Dios que nos presenta Dámaso Alonso no es una realidad estática sino un fluir 

constante que se permite recrear en cada poema,  también da cabida al lamento de un poeta que 

desconoce el fluir del mal y llena de angustiosas preguntas a un Dios que es bien. El ejemplo 

perfecto se da en la Segunda palinodia: Sangre, en la cual el sintagma del poema es un hombre 

que le pregunta a Dios el porqué de lo que reconocemos como mal. Es clave que consideremos 

este poema, pues incluso en su epígrafe podemos ver una cita de las  confesiones de San Agustín, 

en la que proclama ¿De dónde viene el mal? Esta concepción, que algunos llamarán dualista, en 

tanto existe el bien y el mal separados en esta argumentación, se verá de una manera más concisa 

en Hijos de la ira, donde Dios será también un Dios que odia.  

 

Sin embargo, la imagen de divinidad que va a predominar es la de un Dios creador al que clama 

el poeta, un Dios fuerte, hacedor y perfecto. Lo curioso de esta imagen de Dios, que podríamos 

considerar cristiana, es que para Dámaso Alonso, tal como lo deja ver en su poema Hombre y 

Dios, la figura divina, si bien es superior, se encuentra en el hombre al cual ve como estancia, y 

es el hombre a través de su libertad y por decisión propia quien elige ayudar a ese Dios que mora 

en él. Sin esta relación de vivencia íntima, arraigada en el corazón del hombre, tanto Dios como 

el hombre desparecerían. 

 

Existe un rasgo importante de la poética damasiana en relación con Dios, y es la constatación de 

la soledad del hombre frente a lo divino. Es esta soledad la que crea el espacio dialógico entre 

Dios y el hombre. Si leemos cuidadosamente la obra de Dámaso Alonso, veremos aparecer la 

palabra del poeta como creadora, del hombre ante Dios. Claramente Dios está en constante 

cambio en tanto la palabra lo modifique, pero el hombre siempre está allí, en su soledad, para 

interpelarlo; no importa cómo, simplemente busca ante la angustia a Dios,  un ser que en la 

poesía intermedia se presenta como una gran incógnita, una fuerza que poco a poco con el 

avanzar de la palabra se descubre casi en su totalidad.  
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La ausencia de Dios en la poesía juvenil y su figuración en etapas posteriores, cuando la angustia 

muestra las limitaciones de la razón para explicar y resolver los complejos problemas 

individuales  y colectivos, se convierte al final de la poética en la única salida, la actitud religiosa 

que busca consuelo. 
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3.2. HOMBRE 

 

El árbol es una metáfora del hombre, es un ser atado por sus impotencias, el silencio que en 

algunas ocasiones expresa el hombre en la poesía damasiana, parece completar esta imagen del 

árbol y el aspecto suplicante de sus ramas que se levantan desnudas, sujetas, dan lugar  a ese 

símil que más tarde habrá de recogerse en el poema Voz del árbol:  

 

¿Qué me quiere tu mano? / ¿Qué deseas de mí, dime, árbol mío? /...Te impulsaba 

la brisa: pero el gesto /era tuyo, era tuyo. /Como el niño, cuajado de ternura /que 

le brota en la entraña y que no sabe/ expresar, lentamente, tristemente, /me pasaste 

la mano por el rostro, me acaricié tu rama. / ¡Qué suavidad había /en el roce! 

¡Cuán tersa debe de ser tu voz!/ ¿Qué me preguntas? /Di, ¿qué me quieres, árbol, 

árbol, mío? /La terca piedra estéril, /concentrada en su luto /-frenética mudez o 

grito inmóvil-, expresa duramente, /llega a decir su duelo /a fuerza de silencio 

atesorado. / El hombre /-oh agorero croar, oh aullido inútil- /es voz en viento: sólo 

voz en aire. Nunca el viento y la mar oirán sus quejas. /Ay, nunca el cielo 

entenderá su grito; nunca, nunca, los hombres. /Entre el hombre y la roca, / ¡con 

qué melancolía sabes comunicarme tu tristeza, /árbol, tú, triste y bueno, tú el más 

hondo, el más oscuro de los seres! ¡Torpe/condensación soturna de tenebrosos 

jugos minerales, /materia en suave hervor lento, cerrada /en voluntad de ser, 

donde lo inerte /con ardua afinidad de fuerzas sube /a total frenesí! ¡Tú, genio, 

furia, expresión de la tierra dolorida, /que te eriges, agudo, contra el cielo, /como 

un ay, como llama, /como un clamor! Al fin monstruo con brazos, /garras y 

cabellera: / ¡oh suave, triste, dulce monstruo verde, /tan verdemente pensativo, 

/con hondura de tiempo, /con silencio de Dios! / No sé qué altas señales /lejanas, 

de un amor triste y difuso, /de un gran amor de nieblas y luceros, /traer querría tu 

ramita verde/que, con el viento ahora /me está rozando el rostro. /Yo ignoro su 

mensaje /profundo. La he cogido, la he besado. / (Un largo beso.)/ ¡Mas no sé qué 

quieres/decirme! (Alonso 1993 262) 
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Son los momentos en que la duda se agudiza hasta la desesperación, cuando el hombre que ha 

reposado siempre al amparo de una fe protectora abre de pronto los ojos de la razón y se 

encuentra a la intemperie, resguardado solamente por sus propios brazos inexpertos. Pero el 

hombre no solo se presenta a través de este símbolo, es el hombre en la poesía damasiana un ser 

que constantemente está mutando en figuras monstruosas. El poema de Hijos de la Ira, titulado 

Monstruos, permite ver al lector un hombre que se metamorfosea en un monstruo, monstruo 

entre monstruos, aquí el poeta no solo le atribuye estos rasgos desquiciados al yo, tan 

importantes en su poética, sino que tiñe de monstruosidad a la generalidad, más adelante volverá 

a él, como yo existente y dirá: 

 

No, ninguno tan horrible/como/este Dámaso frenético, /como este amarillo 

ciempiés que hacia ti clama con/todos sus tentáculos enloquecidos, /como esta 

bestia inmediata/transfundida en una angustia fluyente; /no, ninguno tan 

monstruoso/como esta alimaña que brama hacia ti, /como esta desgarrada 

incógnita/que ahora te increpa con gemidos articulados (...) (1993 299) 

 

No es gratuita entonces esta nueva aparición. La imagen del ciempiés, símbolo de  

insignificancia y repulsión, es aún peor que los monstruos que lo rodean, incluso no es solo un 

ciempiés, es un ciempiés amarillo,  el amarillo que,  como hemos visto, se resignifica a través de 

la poética damasiana en la tristeza del hombre. Este grupo de significaciones le da a la imagen la 

forma de clamor desesperado; desde una alimaña que grita a Dios, pero que en medio de su 

pequeñez e inmundicia parece imposible que sea escuchado. Pero volvamos a la monstruosidad 

con la que se presenta el hombre. El hombre, en la poética damasiana, se torna monstruo, en 

tanto aquello que le rodea se convierte en un espacio incomprensible y absurdo;  de igual forma, 

esta monstruosidad general y estos cambios corpóreo-psíquicos que hace Dámaso Alonso del 

hombre a través de la palabra, sirven para realizar una reflexión del yo en medio de la angustia 

que le agobia; son entonces estas categorías de lo monstruoso una respuesta a la agonía del 

hombre que se ve inmerso en la miseria que le rodea. 
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La monstruosidad es cambiante; a veces vemos a un “hombre-hiena triste” (Alonso 1993 255), y 

otras tantas observamos un “chivo hirsuto” (Id 389) pero es en el poema Yo donde el hombre 

adquiere un mayor número de categorías: 

 

Alacrán, necrófago,/cadáver que se me está pudriendo encima 

/desde hace 45 años,/hiena crepuscular,/fétida hidra de 800.000 cabezas,/¿por qué 

siempre me muestras sólo una cara?/Siempre a cada segundo una cara 

distinta,/unos ojos crueles,/los ojos de un desconocido,/que me miran sin 

comprender/(con ese odio del desconocido)/y pasan:/a cada segundo./Son tus 

cabezas hediondas, tus cabezas crueles,/oh hidra violácea [...] (Alonso 1993 279) 

 

Las vociferaciones y nuevas formas que se dan en el hombre nunca cesan en la poética 

damasiana. Quizás podríamos decir que es  solo al final de su obra donde encontramos una 

caracterización del hombre no tan monstruosa, que se da por ese mismo reconocimiento del yo al 

que el poeta ha llegado. 

 

La lamentación del hombre-monstruo es una constante en la poética damasiana, Carlos Bousoño 

sostiene (106, 107) que la imagen de miserabilidad guarda una importante correspondencia con 

la imagen bíblica de Job. Los autoimproperios y el tono de lamentación predominan en la obra, 

de tal forma que podríamos hablar de un Dámaso: bestia, bruto, cadáver, pantera, alacrán, 

tristísimo pedagogo, estéril excremento, pesadilla grotesca, entre muchos otros nombres. De 

igual forma, señala Bousoño, Job lloraba desgracias físicas o morales. La aproximación entre 

estas dos imágenes se encuentra también en la fe que profesan y que les ofrece la acertada 

comprensión de lo que sucede. Al final de la obra damasiana la angustia y el dolor parecen ser 

recompensados. Para Kierkegaard (fc 1996), Dios, al ver la firme  voluntad de su siervo, le 

duplica todo lo que antes había tenido y le había sido quitado. La repetición no es posible para lo 

humano, pero sí para lo divino, y para el hombre que se acerca a lo Absoluto a través de la fe. 

 

El hombre es la otra gran parte del binomio de la poética damasiana y constituye su fundamento 

en que a través de él vemos el proceso que tiene el poeta en relación con su yo, y como se 

estructuran estos espacios poéticos con una finalidad mística. Es el hombre dámasiano un 
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hombre kierkegaardiano en tanto atraviesa a través de la palabra los estadios de la filosofía 

kierkegaardiana. 

 

El primer estadio al cual se refiere el filósofo Danés, Søren Kierkegaard, es el estadio estético. 

En este estadio el hombre vive en un espacio placentero, alejado del compromiso y del dolor, la 

importancia de este estadio radica en que el hombre se encuentra inmerso en un ambiente de 

placer, donde su búsqueda se centra en el simple propósito de la satisfacción; en este estadio el 

hombre vive como esclavo de sus deseos y estados anímicos. En Dámaso Alonso vemos en sus 

primeros poemas el reflejo de la vivencia de un hombre joven  que se encuentra en estado pasivo 

ante aquello que lo rodea,  el espacio poético refleja la calma del hombre a través de lo simple:  

 

«Veinte años tienes» —hoy me dije—/«veinte años tienes, Dámaso». /Y los 

novios pasaban por la calle, /cogidos, cogiditos de la mano. /Y me puse a leer un 

libro viejo/y a escribir unos versos, donde canto/el amor y la dicha de ser 

joven/cuando hace sol y está florido el campo. /Hoy me miré al espejo, y luego 

dije: /« ¡Alégrateme, Dámaso, /porque pronto vendrá la primavera, /y tienes veinte 

años!» (1993 73)  

 

Este poema, en palabras de Dámaso Alonso, anuncia el tono cándido, limpio y emocionado de 

esta poética de los primeros años, en este espacio podemos decir que el poeta se encuentra en 

palabras kierkegaardianas en un estado de inocencia, y es en esta, donde está contenida la culpa 

de la especie. Siendo esto así, la inocencia crea en el hombre un estado de reposo y al mismo 

tiempo engendra angustia, este es el profundo misterio de la inocencia. Para el hombre inocente 

la realidad del yo desaparece tan pronto como él quiere alcanzarla y esta ausencia e 

imposibilidad engendran la angustia, esta es pues la realidad de la libertad como posibilidad, en 

este estado de inocencia  el  yo del hombre soñando no distingue el sueño de la realidad; de tal 

manera que se sueña en su soñar como real, pero no es nada. Esto es, la posibilidad real del 

espíritu está suspendida, y la inocencia consiste en que el hombre no se ha dado cuenta de ello. 

El espíritu, en verdad, aún no está actuando, no se está manifestando; por eso el espíritu, el yo 

existente, no tiene más realidad que ese soñar su realidad, es decir, su nada. En  Poemas puros. 

Poemillas de la ciudad vemos de manera clara el estado de inocencia del hombre, una 



Ortiz  59 
 

suspensión en la que el yo no se manifiesta, sino al contrario vemos a través de la palabra poética 

una serie de descripciones sencillas, en tono cándido y anecdótico donde la estructura poética se 

refuerza con un espacio cromático claro. Este es el primer estadio kierkegaardiano al cual nos 

enfrentamos desde la obra damasiana. 

 

La inocencia es el estado anterior a la angustia, y en la obra damasiana la angustia se va a dar en 

Oscura noticia e Hijos de la Ira. En la primera obra, la inocencia empieza a quebrantarse, y 

vemos un tono poético que cambia de manera radical. La estructura y la palabra parecen salir y 

gritar al lector en busca de un porqué. En esta obra el hombre entra en una gran lucha. Para 

Kierkegaard esta lucha no es más que la irrupción del espíritu o yo, el hombre es una síntesis de 

lo psíquico y lo corpóreo, estos dos elementos se encuentran unidos a un tercero, el espíritu. 

Cuando este irrumpe, perturba la relación de los elementos en síntesis, sin destruirla. La angustia 

es eso que da lugar a la irrupción del espíritu, es  un estado afectivo, un temple psíquico que 

posee una intencionalidad. La angustia, por tanto, no se refiere a nada determinado, sino a la pura 

posibilidad de poder, es la apertura de la fe es, entonces, la vibración del espíritu ante un 

llamado, es la anticipación de la misma libertad del hombre que despierta del sueño de la 

ignorancia, “Con la angustia no se trata nunca sobre una relación con algo exterior, al contrario, 

el estado de la angustia en la persona es la expresión de que está determinado hacia algo más 

elevado que ser simplemente una criatura animal” (Jens 1964 15)
21

. Aquello que posibilita la 

irrupción del espíritu no es más que el despertar ante algo. En Dámaso Alonso el hombre 

despierta ante un mundo que es caos y miseria:  

                      Como perro sin amo, que no tiene 

                                            huella ni olfato, y yerra 

                                                       por los caminos... 

                                                       Antonio Machado 

Hiéreme. Sienta/mi carne tu caricia destructora. /Desde la entraña se eleva mi 

grito,  

                                                           
21Himmelstrup, Jens. Diccionario terminológico de las obras completas de Søren Kierkegaard:  Gyldendal, 
1964. 
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y no me respondías. Soledad /absoluta. Solo. Solo. /Sí, yo he visto estos canes 

errabundos,  

allá en las cercas últimas, /jadeantes huir a prima noche, /y esquivar las cabañas  

y el sonoro redil, donde mastines /más dichosos, no ignoran /ni el duro pan ni el 

palo del pastor. /Pero ellos huyen, /hozando por las secas torrenteras, /venteando 

luceros, y si buscan /junto a un tocón del quejigal yacija, /pronto otra vez se 

yerguen: /se yerguen y avizoran la hondonada /de las sombras, y huyen /bajo la 

indiferencia de los astros,  

entre los cierzos finos. (1993 163) 

Pero es en Hijos de la Ira donde la angustia se incrementa. Si bien Dios ha  aparecido de manera 

esporádica en los poemas damasianos anteriores, ahora va intensificar su fuerza como elemento 

base de la poética. En hijos de la ira, Dámaso Alonso va a caer en una profunda angustia, de la 

que  solo puede liberarse por la decisión ética del salto a la fe y una vez hecho este salto deberá 

permanecer en ella. De tal forma que la existencia religiosa va a comprender dos momentos: el 

de la separación de lo general, el estado de la angustia, del desasosiego de asumir que uno es 

capaz de optar, elegir,  y el del esfuerzo constante por lanzarse a Dios. No existe nada más claro 

que la angustia en Hijos de la ira. El mismo Dámaso confiesa ese despertar en donde se 

encuentra con lo desconocido: “yo escribí hijos de la ira  lleno de asco ante la estéril injusticia 

del mundo y la total desilusión de ser hombre”. (1993 246) 

“Es también un intento de indagación en la realidad del mundo, en su esencia, y de su primera 

causa. El autor, participante en la vida, la ama intensamente; odia, al mismo tiempo, la 

monstruosa injusticia que preside todo el vivir. Consecuencia de esto es considerar monstruosa 

toda la vida. Pero ya en este sentido, la palabra monstruoso adquiere otro valor: la vida es 

monstruosa porque es inexplicable... esa vaga ráfaga de terror que pasa por el hombre cada vez 

que por un instante abandona su conducta práctica y se detiene a considerar sus incógnitas 

radicales y las del mundo”. (Ibíd.)  
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En Hijos de la ira, vemos la contradicción del hombre que sufre la angustia y el amor, de aquel 

que a través de la fe busca de Dios. He aquí al angustiado:  

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres  / (según las últimas 

estadísticas). /A veces en la noche/yo me revuelvo y me incorporo /en este nicho 

en el que hace 45 años que me pudro, /y/paso largas horas oyendo gemir al 

huracán, o ladrar los perros, /o fluir blandamente la luz de la luna. /Y paso largas 

horas gimiendo como el huracán, /ladrando como un perro enfurecido, /fluyendo 

como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. /Y paso largas horas 

preguntándole a Dios, /preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, /por 

qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad /de Madrid, /por qué 

mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. /Dime, ¿qué huerto 

quieres abonar con nuestra/podredumbre? / ¿Temes que se te sequen los grandes 

rosales del día, /las tristes azucenas letales de tus noches? (Alonso 1993 251) 

 

En este poema podemos ver al hombre que en medio de la angustia clama a Dios y lo increpa por 

el dolor que está sufriendo. Este constante dolor permite que en la obra se cree otro binomio al 

que nos hemos referido en capítulos anteriores: la vida-muerte, dice Kierkegaard ¿Si supiéramos 

que vamos a vivir sufriendo no desearíamos morir? En el filósofo danés la desesperación permite 

que el hombre vea en  la muerte un escape, de tal forma que las estructuras dialécticas 

primordiales se crean a partir del vivir o no, de forma que el sufrimiento, esta angustia que surge 

ante la nada, la perturbación, va a desempeñar un papel de suma importancia en la renovación 

del individuo para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea,  de allí que en la poética 

damasiana veamos a un hombre que clama a Dios y que vive una evolución constante de esta 

relación Hombre-Dios.  
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3.3. BÚSQUEDA DE LO ETERNO  

 

El estado de angustia genera en el hombre algo que Kierkegaard va a llamar el salto cualitativo. 

Este sugiere el cambio hacia una existencia cualitativamente distinta, bien pueda ser una caída o 

una salvación, pero este salto que se da de manera espiritual está decidiendo el destino de la 

existencia del hombre. El salto es hacia la existencia e implica la inserción de lo eterno en la 

temporalidad (la desesperación, dice Kierkegaard, es la característica más propia del hombre de 

nuestro tiempo) (1987 2) Dámaso Alonso es valiente, y da a través de su poética  el ciego y 

oscuro salto del trapecista a quien parece va a caer en la oscuridad, en la nada, hasta 

experimentar la sorpresa de verse acogido en los brazos amables de la paz, de la felicidad, de la 

alegría, la armonía de Dios. El salto lo da el poeta culminando Hijos de la Ira, en Las alas, 

vemos que ha caído en el espacio de Dios y se sitúa en el lugar de la fe:  

(…) ¡Voy a caer!/ Pero el Padre me ha dicho: / «Vas a caerte, /abre las alas. »/ 

¿Qué alas?/ Oh portento, bajo los hombros se me abrían/ dos alas, / fuertes, 

inmensas, de inmortal blancura. / Por debajo, ¡cuán lentos navegaban los orbes! / 

¡Con qué impalpable roce me resbalaba el aire! / Sí, bogaba, bogaba por el 

espacio, era/ ser glorioso, ser que mueve en las tres dimensiones/ de la dicha, / un 

ser alado. / Eran aquellas alas/ lo que ya me bastaba ante el Señor. (1993 346) 

En  la fe llega a descansar en la reconciliación. La fe es, entonces, la antítesis de la angustia y su 

absoluta negación, que la posibilidad de la fe no se da sino mediante la posibilidad de la 

angustia. Lo sublime de este camino poético, es que hemos visto a un hombre que busca a Dios a 

través de diversos estadios, pero lo más importante es que esa búsqueda, ese encuentro y esas 

relaciones que hemos visto hasta ahora se dan a través de la palabra poética, del mundo 

simbólico  que está creando la palabra y que es para Dámaso vital, en tanto que concibe al 

dialogo poético como la única manera de llegar a Dios, de allí que el poeta diga:  

Y he llorado, en furor, mi podredumbre/ y la estéril injusticia del mundo, / y he 

manado en la noche largamente/ como un chortal viscoso de miseria/ Ay, hijo de 
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la ira / era mi canto. / Pero ya estoy mejor. Tenía que cantar para sanarme. / Yo te 

he rezado mis canciones. / Recíbelas ahora, Padre mío. / Es lo que he hecho. / Lo 

único que he hecho. (1993 350) 

Se encuentra ahora Dámaso en el estadio kierkegaardiano de lo ético, ha descubierto la verdad, la 

verdad que encuentra a través de lo subjetivo y que le permite adentrarse en sí mismo, este 

conocimiento del yo, se manifiesta en la adopción de nuevos compromisos, una nueva forma 

relacional ante la vida que le rodea. Su premio ante este estadio de lo ético, es un vivir ideal, en 

donde el consuelo lo acoge, de este consuelo, de esta vida ética, posterior al salto, nacerá 

Hombre y Dios, y allí el poeta es amor y centro. En Hombre y Dios, se da el tercer estadio, el 

religioso, esto es, la relación subjetiva que se comenzó en un estadio inferior, y que se convierte 

ahora  en una relación con Dios a través de la fe; en este estadio el Hombre ha  accedido a lo 

trascendente. Este camino damasiano-kierkegaardiano de los tres estadios, ha permitido el 

desarrollo de un  diálogo entre el yo humano y el tú de Dios. El hombre solo puede hablar del yo 

pleno en referencia a Dios y viceversa: “yo soy tu centro para ti, tu tema/de hondo rumiar, tu 

estancia y tus pensiles. /Si me deshago, tú desapareces”. (1993 373) 

Lo importante de la relación que acabamos de observar es que para Kierkegaard su teoría era un 

proceso fruto de la reflexión: “No, debo decir con franqueza, no puedo comprender el conjunto, 

por la precisa razón de que puedo comprenderlo hasta su más pequeño detalle; pero lo que se me 

escapa es que puedo ahora tener conocimiento de ello, sin que, no obstante, pueda decir que lo he 

penetrado con la misma claridad desde el principio”.(Kierkegaard 1838) Y que sin embargo, no 

fue solucionada de una manera práctica a través de su vida, mientras que en Dámaso Alonso, la 

palabra que caminaba entre sus poemas y la estructura de los mismos, logran solucionar un 

problema filosófico por excelencia, en dos términos: el primero, es que soluciona el problema de 

Dios, en tanto, la poética concluye cuando el hombre se encuentra frente a la divinidad en una 

relación de amor, y este sentimiento es el que logra superar la angustia y la condena a la nada. 

Por otro lado, el poeta constituye la imagen buscada del hombre de fe que logra superar los 

obstáculos. Kierkegaard dirá: 

¡Si supiera de tan solo de un hombre de Fe! Dividiría mi vida en dos mitades. Una 

la pasaría la pasaría a su lado, observando todos sus movimientos, sin perder una 
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sola de sus palabras, uno siquiera de sus gestos, Y pasaría mi otra media vida 

tratando de acomodarla al modo que hubiera aprendido. (Kierkegaard 1987 1) 

Es la poética damasiana la estructura clave que logra atravesar los estadios kierkegaardianos y 

solucionar los problemas de una teoría ampliamente conocida. Así, entonces, estamos frente a la 

reconciliación total del hombre con la divinidad:  

El alma era lo mismo 

que una ranita verde, 

largas horas sentada sobre el borde 

de un rumoroso 

Misisipí. 

Desea el agua, y duda. La desea 

porque es el elemento para que fue criada, 

pero teme 

el bramador empuje del caudal, 

y, allá en lo oscuro, aún ignorar querría 

aquel inmenso hervor 

que la puede apartar (ya sin retorno, 

hacia el azar sin nombre) 

de la ribera dulce, de su costumbre antigua.  

Y duda y duda y duda la pobre rana verde. 

Y hacia el atardecer, 

he aquí que, de pronto, 

un estruendo creciente retumba derrumbándose, 

y enfurecida salta el agua 

sobre sus lindes, 

y sube y salta 

como si todo el valle fuera 

un hontanar hirviente, 

y crece y salta 
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en rompientes enormes, 

donde se desmoronan 

torres nevadas contra el huracán, 

o ascienden, dilatándose 

como gigantes flores que se abrieran al viento, 

efímeros arcángeles de espuma. 

Y sube, y salta, espuma, aire, bramido, 

mientras a entrambos lados rueda o huye, 

oruga sigilosa o tigre elástico 

(fiera, en fin, con la comba del avance) 

la lámina de plomo que el ancho valle oprime. 

Oh, sí llevó las casas, si desarraigó los troncos, 

si casi horadó montes, 

nadie pregunta por las ranas verdes [...] 

[...] ¡Ay, Dios, 

cómo me has arrastrado, 

cómo me has desarraigado, 

cómo me llevas 

en tu invencible frenesí, 

cómo me arrebataste 

hacia tu amor! 

Yo dudaba. 

No, no dudo: 

dame tu incógnita aventura, 

tu inundación, tu océano, 

tu final, 

la tromba indefinida de tu mente, 

dame tu nombre, 

en ti. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

En el amplio estudio dedicado a la obra poética de Dámaso Alonso, tan solo Clara Arranz 

Nicolás, en su corto artículo Hijos de la ira: Un poemario agitador de conciencias, permite 

entrever al lector  la aproximación de la poética damasiana a la teoría ética y estética del filósofo 

danés Søren Kierkegaard. Y sin embargo, sus palabras no son más que una incitación a la 

búsqueda de la relación misma, incluso cuando  afirma: “No han sido, que yo sepa, señaladas por 

los críticos las deudas que en su concepción poética ha contraído Dámaso Alonso con 

Kierkegaard.” (1988 180). La búsqueda de esa relación, que en un primer momento, parece ser  

la simple casualidad en la que dos espacios se inclinan hacía lo divino, se transforma a través de 

la palabra y deja entrever una serie de resignificaciones que recrean al sujeto desde su esencia, 

no siendo otro el motivo que la búsqueda misma.  

 

La poética damasiana y la teoría kierkegaardiana pueden dialogar de forma tal que la una se 

recrea en la otra a través de un  mundo simbólico que solo se puede expandir  en la palabra 

poética, y encuentran su reconciliación en este espacio mismo, lo que la realidad teórico-

filosófica no parece lograr. De modo que la aproximación que se ha sugerido a lo largo de este 

trabajo no permite otra cosa sino observar lo prodigioso y admirable en el hecho de que los 

estadios kierkegaardianos y demás reconciliaciones no se dan de otra forma más que a través de 

la palabra y la constitución de su mundo simbólico. Aquí parece residir entonces la verdadera 

plenitud de la filosofía existencial y de la expresión poética, su fuerza de búsqueda y respuesta a 

una angustia esencial inherente a lo humano.  

 

Este trabajo no es más entonces, regresando a una imagen inicial, que una cinta de Moebius,  

donde parecen existir dos caras, una damasiana y otra kierkegaardiana, que al final son una 

reconciliándose a través de la poesía, eje que a su vez, reconcilia al hombre con la divinidad y 

con todo aquello que le rodea, el dolor, lo monstruoso y devastador del mundo que define la 
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esencial condición de criatura que aparece desarrollada en estas dos visiones antropológicas 

convulsas y deseosas de eternidad. 
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