
LUIS DEL ÁLAMO 

BIOGRAFÍA: 

Nace en Valladolid en la década de los sesenta. Crece y se cría en las Landas 

(Francia). 

Lee en el barrio junto a sus compañeros de calle, hijos de  padres emigrados de 

los campos al pueblo, a la industria de la ciudad (Fasa, Renfe, la construcción ),. 

Recitan y debaten sobre Guillén y  Borges de manera profunda mientras suenan 

Zappa, Doors, o Dizzy Gillespie, Milt Hinton, Charlie Parker, Thelonious Monk ; 

cae toda la generación del 27, y el surrealismo y los itsmos derriban los límites 

de lo formal. Francisco Pino, la poesía experimental, el teatro Corsario, las 

revistas locales, la cultura intensa y los círculos libertarios y culturales (círculos 

de Valladolid y Palencia), E. Fraile, Dámaso, marcan la década de los ochenta 

(M. Garzo, Pasquau, Ortega, Piedra, …). El Farolillo, el Cafetín; ..Filosofía, los 

Dominicos en Valladolid. Del bar la Luna a   Malasaña. Vivencias personales en 

contextos laborales de geriatría y psiquiatría. Participa en la Revista Veneno. 

Durante la década de los ochenta escribe y no publica “Algazara”; proviene de 

viajes al sur (Badajoz, Sevilla). Especialista en Educación Especial.  

 Organiza Cuarteto para vidrieras “inédito”; carpetas de poesía 

experimental  y textos de poesía experimental.  Premio poesía joven de Castilla 

y León por Retama al fin (1990). Compone “A la intemperie de un vuelo”, 

texto poéticos y garabatos. Colaboraciones con el Norte de Castilla. Vive en 

Tordesillas. Pinares y etnografía.  

 Publica en la fundación Jorge Guillén “Que no te importe” (2017). Que 

incluye  varios libros de poemas (Cuarteto para vidrieras, Poesía en usufructo). 

Termina “Entre Nosotros”, inédito. Y   cierra el poemario “El libro de los 

pasajes”.  Volviendo a la mística entre tanto ruido de internet, el poeta trabaja 

en un proyecto próximo El salto…  Serán poemas breves de cuatro versos, 

concentrados y exactos. Es un guiño a todo lo que realmente no está dicho. 

¿Cuál es la trama, qué liga las vivencias literarias ?. ¿Cómo rastrear las 

significaciones de cada lectura, de cada experiencia vital?. ¿Qué es traducido 

por el poema?. ¿El Logos que transita entre el mundo de la vida y el lenguaje?. 

Luego, la poesía es la manifestación  provocativa de lo  sensible, del oculto 

pensamiento de la materia. 

 

  



Del libro “Algazara” década de 1980.Inédito.Luis del Álamo Vaquero. 

 

 

 

 


