
Poesía del siglo XX 
 

Poesía Autor Tema 

Canción de otoño en 
primavera 

Rubén Darío La poesía propone el tema de la juventud de todo lo           
maravilloso que se vive en esta etapa, y de la melancolía           
que se siente cuando se está a punto de perderla. 

Fue una clara tarde, triste y 
soñolienta 

Antonio Machado La búsqueda del tiempo pasado, que se podría concretar         
en la búsqueda de la infancia y la juventud perdidas. 

Soledad Juan Ramón 
Jiménez 

La soledad que le transmite el autor la inmensidad del          
mar. 

Para vivir no quiero Pedro Salinas El amor que une a dos amantes en lo que tienen de            
únicos, auténticos y especiales, por debajo de lo        
superficial e innecesario. 

Más allá Jorge Guillén La vida es bella en sí misma.  

Romance del Duero Gerardo Diego El paso del tiempo y lo perecedero del amor. 

Ciudad sin sueño 
(Nocturno de Brooklyn 
Bridge) 

Federico García 
Lorca 

La experiencia de Lorca respecto al mundo y la propia          
introspección del autor. 

Insomnio Dámaso Alonso La angustia vital del poeta al dudar de que su vida y la             
del ser humano en general tengan sentido. 

Se querían Vicente Aleixandre el amor pasional, carnal y sexual que se desarrolla entre          
dos amantes, narrando así las situaciones que viven los         
amantes durante este amor. 

Si mi voz muriera en tierra Rafael Alberti La nostalgia del mar y el deseo de no morir lejos de él. 

Donde habite el olvido Luis Cernuda El abatimiento del poeta por el fin del amor. 

Elegía Miguel Hermández La desesperación por la temprana muerte de un amigo         
muy querido y próximo. 

En el principio Blas de Otero A pesar de haberlo perdido todo, al poeta le queda la           
palabra, entendida como lucha, solidaridad para una       
construcción de un mundo mejor. 

Para que yo me llame 
Ángel González 

Ángel González La reivindicación de su propia existencia que, es        
compleja al mismo tiempo que miserable. 

Si no creamos un objeto 
metálico 

José Ángel Valente La concepción poética y el propósito moral de llegar a          
combatir las actitudes maliciosas de la sociedad,       
mediante la poesía y su uso crítico y agresivo. 



Intento formular mi 
experiencia de la guerra 

Jaime Gil de Biedma El sentimiento de Jaime Gil de Biedma por mostrar su          
versión personal de la guerra. 

 


