
 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

Selectividad. Septiembre. 2012-13. Literatura Universal. Opción A. Resuelto 

1. TEMA 

Desarrolle el siguiente tema: El teatro isabelino en Inglaterra (puntuación 

máxima: 3 puntos). 

Durante las dos últimas décadas del siglo surge el llamado teatro isabelino inglés, 

llamado así porque se gestó durante el reinado de Isabel I (1559-1603), aunque se 

extendió hasta mediados del siglo XVII. Supone la victoria del teatro popular sobre el 

cortesano o el religioso medieval.  

Empezó a representarse en escenarios improvisados, a los que acudía un público 

variopinto. Pero al iniciarse el ciclo isabelino ya existían locales expresamente 

construidos para las representaciones teatrales. Los más importantes se construyeron en 

las proximidades de Londres, ya que dentro de la ciudad el teatro estaba prohibido. 

Destacaron The Swan (circular) y The Globe (hexagonal). El teatro se caracterizaba por 

la simplicidad de la escena. Los ojos sólo tenían ante sí al actor ricamente vestido, 

recitando solemnemente los versos. El teatro constaba de un gran patio, en medio del 

cual avanzaba la plataforma de la escena, que quedaba rodeada por el público en tres de 

sus lados. Al fondo había una especie de soportal con un hueco tapado por una cortina 

y, encima, otro piso, donde tocaban los músicos. Tanto el hueco como la galería del piso 

superior servían de planos secundarios de la acción. Lo malo para el juego escénico es 

que había a los lados del tablado unos taburetes como “asientos de preferencia” para las 

personas importantes. Sin embargo, predominaba el público del estamento popular, que 

imponía sus gustos al margen de los preceptos clasicistas. Era un público que reclamaba 

diversión y emoción, y a estas exigencias se entregaron sin resistencia todos los autores.  

Estas serían las características del teatro isabelino:  

- Se transgreden las unidades de tiempo, lugar y acción.  

- Se mezclan los géneros, de tal manera que, en ocasiones, una situación trágica o de 

alta tensión dramática puede verse aliviada por la intervención cómica del clown.  

- Se mezclan los personajes nobles con los plebeyos.  

- Se alternan el verso y la prosa en una misma obra.  

 

Los principales autores del teatro isabelino son:  

William Shakespeare es uno de los mayores genios de la literatura universal. Nace en 

Stratford-on-Avon en 1564. Pasa en Londres muchos años trabajando como actor y 

autor. Formó parte de varias compañías teatrales. Su producción dramática es escasa, si 

se compara con la de algunos autores españoles, como Lope de Vega, ya que se reduce a 

37 obras, entre tragedias, dramas y comedias. Tampoco pueden considerarse sus obras 

como estrictamente originales, puesto que Shakespeare toma sus asuntos de crónicas 

medievales o de los novellieri italianos, si bien los desarrolla y complica con 

insuperable maestría. Así, Romeo y Julieta pudo haber tenido influjos de la 

Tragicomedia de Calisto y Melibea, que fue el primer libro español traducido al inglés 

(1530). Rompió con los moldes renacentistas, siguiendo las directrices del teatro 

isabelino (mezcla formas métricas –polimetría-- e incluso la prosa y el verso; alterna lo 
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cómico con lo trágico, aliviando de ese modo las situaciones de gran violencia 

dramática, con pasajes graciosos o alegres frases…). 

 

Comedias  La comedia de las equivocaciones; La 

fierecilla domada; El mercader de 

Venecia; El sueño de una noche de 

verano; Las alegres comadres de 

Windsor; Los dos hidalgos de Verona; 

Mucho ruido y pocas nueces; A buen fin 

no hay mal principio; Medida por 

medida; La tempestad  

Dramas sobre la historia de Inglaterra  Ricardo II, Ricardo III, Enrique VI…  

Tragedias de asunto romano  Tito Andrónico, Julio César, Marco 

Antonio y Clepatra, Coriolano  

Tragedias de tema italiano o legendario  Romeo y Julieta; Otelo; El rey Lear; 

Macbeth; Hamlet  

 

Las comedias de Shakespeare tienen como punto de partida un enredo de raíz clásica 

(Plauto, Terencio) o italiana. El enredo tiene como elementos característicos los 

malentendidos, el disfraz, las intrigas con giros inesperados, etc. Como aparecen todas 

las clases sociales, constituyen un buen reflejo de la sociedad. Pero sus personajes no 

están estereotipados, sino perfectamente individualizados.  

Shakespeare escribió unas diez obras históricas, cuyo interés radica no tanto en los 

episodios históricos del pasado, sino en la pasión con que se presentan las ambiciones 

humanas, relacionadas en este caso con el poder. También en las obras romanas 

interesan más los entresijos del poder.  

En las grandes tragedias es donde el genio de Shakespeare se muestra con mayor 

brillantez. Salvo Romeo y Julieta, creada en la primera época, todas fueron creadas entre 

1601 y 1606. En sus tragedias, Shakespeare suele combinar el verso y la prosa, y en su 

lenguaje caben desde la expresión más exquisita hasta el registro más familiar, plagado 

de exabruptos y riqueza.  

Romeo y Julieta (1597) parten de una historia italiana del siglo XVI, y se desarrolla en 

Verona en el siglo XIV. En esta obra, frente a la pasión amorosa de los jóvenes, se erige 

otra pasión incontenible: el odio entre sus dos familias.  

Otelo (1603), también basada en una obra italiana, desarrolla el tema del poder 

destructivo de los celos, que lleva a Otelo a matar a su mujer Desdémona por culpa de la 

manipulación diabólica del personaje de Yago.  

El rey Lear (1604-5) está basado en una antigua leyenda céltica. En ella se desarrolla el 

conflicto entre el Bien y el Mal, la fidelidad y la ingratitud, el amor y el odio, la lucidez 

y la locura.  
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Macbeth (1606) toma como punto de partida un suceso del siglo XI de la historia de 

Escocia. Trata de la ambición desmedida, junto con la traición y la deslealtad, y sus 

consecuencias nefastas.  

Hamlet (1601-6) es la obra de teatro más representada de todos los tiempos, basada en 

una vieja leyenda escandinava. Tiene como tema principal la duda paralizadora que 

suscita en el ser humano el debate entre la acción y la reflexión. El joven Hamlet se 

siente incapaz de actuar a la hora de vengar la muerte de su padre, rey de Dinamarca. 

Otros temas serían el de la venganza, la locura, el incesto, etc.  

Thomas Kyd (1558-1594): autor de The Spanish Tragedy (1587), una de las obras que 

marcó el camino de la “tragedia de la venganza”. Hay en esta tragedia un contraste entre 

el tono intenso y noble de los personajes “altos” de la tragedia, y el tono popular, 

humorístico y satírico de los personajes “bajos”, pero todavía no tan mezclados e 

intensificados como en Shakespeare. Según algunos críticos esta obra pudo ser la base 

para el Hamlet de Shakespeare.  

Christopher Marlowe (1564-1593), que destaca, sobre todo, por su Tragedia del doctor 

Fausto (1588), seguida por The jew of Malta (1589) y Edward II (1591), que sirvieron 

de inspiración a Shakespeare para la composición de El mercader de Venecia y Ricardo 

III.  

Otros. Benjamin Jonson, autor de comedias como Volpone; John Fletcher; William 

Rowley. 

2. COMENTARIO DE TEXTO 

Responda las siguientes preguntas: 

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el cuento del que se ha 

extraído (puntuación máxima: 2 puntos). 

En cuanto al contenido predomina el terror, la fantasía, el misterio, las pesadillas, lo 

espectros, lo insólito y lo sobrehumano. 

En el caso del Corazón delator lo insólito y terrorífico reside en el ojo que mira al 

protagonista, se convierte así el relato en una pesadilla. El ojo que mira vuelve loco al 

protagonista, por eso mata al anciano, y después la culpa se vuelve contra él.  

La pesadilla continúa cuando oye el corazón del anciano latir, va enloqueciendo, no 

entiende cómo es que los policías no lo oyen. El corazón le delata, de ahí el título. Todo 

está inmerso en un ambiente de ensueño, irreal. 

Podemos observar también como el autor intenta dar respuestas que intentan dar sentido 

a una vida que ya no puede explicarse mediante principios racionalistas. De ahí que el 

personaje sufra, y exprese angustia, soledad. Esto se debe al choque con la sociedad y 

con el mundo, que podemos observar en todos los personajes de los cuentos de Edgar 

Alan Poe. 

 

2.2 Analice los aspectos formales del texto (puntuación máxima: 1 punto). 

Libertad de creación, alejada de cualquier regla, norma o precepto. 

-Presencia y afirmación del yo que conlleva un mayor individualismo. 

-Deseo de evasión, provocado por el choque entre el escritor y el mundo que le rodea. 
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-Este relato como todos los relatos de Edgar Alan Poe destaca por su perfección formal, 

su dosificación de la intriga, por la capacidad de sorprender. Destaca también por el 

ambiente que crea, capaz de captar con fuerza al lector. 

 

2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención al cuento 

seleccionado y explique su posible relación de semejanza o diferencia con otros 

cuentos leídos del siglo XIX (puntuación máxima: 2 puntos). 

Sus relatos sobresalen por la dosificación de la intriga y por la capacidad de sorprender. 

Poe prefiere los detallados análisis psicológicos a la acumulación de acciones externas. 

En vez de la descripción de lugares, se decanta por el análisis de la angustia que se 

siente en ellos. Contrasta el ambiente realista de sus historias con el fondo de misterio y 

terror que hay en ellas. En sus relatos predomina el terror, el misterio, los crímenes, 

personajes en situaciones límite, lo insólito y lo sobrehumano. 

Los relatos más conocidos son:  

 

La verdad sobre el caso del señor Valdemar, en el que se practica la hipnosis a un 

paciente terminal.  

 

Manuscrito hallado en una botella, en el que el protagonista viaja en un barco pero es 

embestido por otro navío. El joven logra salvarse encaramándose a la cubierta del 

mismo, pero se da cuenta que se encuentra en un buque fantasma. 

 

El escarabajo de oro, que relata la búsqueda de un tesoro con la ayuda de un 

criptograma y un escarabajo de oro colgado de una cuerda. 

 

Los crímenes de la calle Morgue. Es un relato policíaco en el que se produce un 

asesinato de dos mujeres en un apartamento. Tras fallidas investigaciones de la policía 

será el detective Dupin (personaje que inspirará a Conan Doyle para su Sherlock 

Holmes) quien descubre que había sido un orangután el que había realizado el crimen.  

 

La carta robada, en la que Dupin encuentra una carta importante en el tarjetero de la 

casa del ladrón, tras infructuosas inspecciones de la policía.  

 

La caída de la casa Usher. El protagonista es invitado al caserón de su amigo Roderick 

Usher, que vive en compañía de su hermana enfermiza y débil, Lady Madeline. Esta 

acaba muriendo. Es enterrada en una cripta, pero al final del relato aparecerá amortajada 

cayendo sobre el cuerpo de su hermano, que acaba muerto también.  

 

El gato negro. Un joven matrimonio lleva una vida apacible con su gato. El marido se 

vuelve violento y deja tuerto al gato para después ahorcarlo. Más adelante ve a otro gato 

negro, también tuerto, con una mancha blanca con forma de horca. Un día, el marido va 

a matar al gato con el hacha pero se lo impide su mujer y es ella la que acaba asesinada. 

Entra la policía a su casa y el marido empieza a golpear la pared de manera frenética. Se 

oye un alarido y la policía descubre al gato emparedado junto a la esposa asesinada.  

 

El corazón delator. La historia presenta a un narrador obsesionado con el ojo enfermo 

(que llama "ojo de buitre") de un anciano con el cual convive. Finalmente decide 
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asesinarlo. El crimen es estudiado cuidadosamente y, tras ser perpetrado, el cadáver es 

despedazado y escondido bajo las tablas del suelo de la casa. La policía acude a la 

misma y el asesino acaba delatándose a sí mismo, imaginando que el corazón del viejo 

se ha puesto a latir bajo la tarima. 

Destacan las interpelaciones directas al lector, en las que intenta demostrar su cordura. 

Es sorprendente que el narrador intenta reflejar su lucidez a través de la culpabilidad en 

el crimen y su conducta homicida. Coincide con El gato negro en la locura del 

protagonista, en su autoinculpación y su maldad extrema.  

 

Destaca su novela corta Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que trata de aventuras 

marineras en las que abundan escenas macabras.  

 

Como poeta, destaca El cuervo, que es un diálogo entre el pájaro y el propio autor sobre 

la belleza y la muerte. 

 

2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 2 puntos). 

 

El comienzo del SXIX viene marcado por el poder militar de Napoleón Bonaparte, hasta 

su derrota en Waterloo (1815). Tras su caída y el Congreso de Viena (1815) se 

restablecen antiguas monarquías. A partir de ahora hasta mediados del siglo XIX la 

dinámica política se caracteriza de modo general por los enfrentamientos entre las 

tendencias absolutistas y liberales. Las ansias de libertad se extienden por todo el 

mundo. 

Surge una doctrina política que aboga por las libertades individuales, la soberanía 

popular, los derechos del hombre, etc., es el llamado liberalismo. 

Desde el punto de vista social hay que destacar el relevante papel que irá adquiriendo la 

burguesía tanto en el orden político-ideológico como en el económico ya que irá 

desplazando a la nobleza y será la nueva clase dominante. 

Podemos situar a Edgar Alan Poe dentro de un movimiento que es tanto cultural como 

ideológico y social. Se gesta en el siglo anterior cuando entra en crisis la razón como 

única base para explicar el mundo y al ser humano, y la libertad y el individualismo se 

van imponiendo. Frente al racionalismo del siglo anterior, la principal corriente 

filosófica de este tiempo va a ser el idealismo (Hegel).  

Tanto la figura de Edgar Alan Poe, como su obra, marcaron profundamente la literatura 

de su país y puede decirse que de todo el mundo. Ejerció gran influencia en la literatura 

simbolista francesa y, a través de ésta, en el surrealismo. 

Selectividad. Septiembre. 2012-13. Literatura Universal. Opción B. Resuelto 

TEMA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
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Desarrolle el siguiente tema: Temas y técnicas narrativas del Realismo 

(puntuación máxima: 3 puntos). 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

En la segunda mitad del siglo XIX se consolida el sistema de producción capitalista. 

Fue entonces cuando se gestaron los Estados en sentido moderno, con un gobierno 

central, una legislación unitaria, un sistema fiscal común a todo el territorio, etc.  

El mapa político europeo experimenta profundas transformaciones. En 1870 concluye el 

proceso de unificación de Italia; y en 1871, el de Alemania. El poderoso imperio 

austriaco fue sufriendo un lento desmoronamiento. Francia continuó siendo la potencia 

más importante de Europa: el aumento de poder de las clases medias, que habia 

empezado con la Revolucion Francesa de 1789, se percibe en Francia durante los 

gobiernos de Luis Felipe y Napoleon III; Inglaterra, bajo el reinado de la reina Victoria 

(1837-1901), era todavía el país de economía más desarrollada. En el este, la gran 

potencia era la Rusia zarista, aunque arrastraba una estructura social muy atrasada (la 

calidad de su produccion novelistica se justifica por la apertura de los intelectuales rusos 

a las influencias occidentales); fuera del viejo continente, es notable la consolidación de 

los Estados Unidos como gran potencia.  

El fenómeno del imperialismo es uno de los más definitorios del fin de siglo: la 

ampliación de los mercados nacionales y la búsqueda de materias primas empujaron a 

las potencias europeas a la expansión colonial. En el plano social, se desarrollaron 

enormemente la burguesía  y el proletariado, cuyos enfrentamientos fueron constantes. 

La clase burguesa se tornó más conservadora y se sintió atraída por el prestigio social de 

los nobles; por su parte, se fortaleció el movimiento obrero y se crearon en las últimas 

décadas del siglo organizaciones socialistas y anarquistas.  

En España, los enfrentamientos entre conservadores y liberales continúan marcando el 

devenir histórico del siglo. En 1868 se produce la Gloriosa, revolución liderada por el 

general Prim que acaba con la monarquía borbónica. Se abre entonces un nuevo período 

histórico, el Sexenio Revolucionario. Sin embargo, las contradicciones entre las diversas 

facciones revolucionarias resultan insuperables, de modo que los acontecimientos se 

suceden de forma vertiginosa: asesinato de Prim, monarquía de Amadeo de Saboya, 

Primera República, levantamientos carlistas, sublevaciones cantonales, etc.La 

intervención del Estado restaura el trono a los Borbones en la figura de Alfonso XII: se 

inicia así el largo período conocido como la Restauración. 

 

CONTEXTO LITERARIO: EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

 

Aunque cronológicamente coincide en parte con el Romanticismo (en 1856 se publica 

"Madame Bovary" de Flaubert, y en 1862 "Los miserables" de Victor Hugo), el 

Realismo se opone a esta corriente y al Clasicismo: los escritores no se proponen imitar 

las obras grecolatinas, sino los originales de la naturaleza, sin  necesidad de exaltar las 

emociones, ni de situar las acciones en lugares o tiempos remotos. 

A mediados del siglo XIX predominan ya en los medios artísticos europeos los rasgos 

estéticos del Realismo, movimiento que nace influido por el positivismo filosófico. Para 

el positivismo no existe más realidad que los hechos perceptibles por los sentidos, cuyo 

estudio empírico requiere dos principios básicos formulados por Auguste Comte en su 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

"Sistema de filosofia positiva" (1850): la observación rigurosa de la realidad y la 

experimentación; el método experimental (observación-hipótesis-experimentación) lo 

expuso el fisiólogo francés Claude Bernard. También tiene una enorme importancia el 

evolucionismo, propuesto por el naturalista inglés Charles Darwin (El origen de las 

especies, El origen del hombre); en 1866, el botánico austriaco Gregor Mendel había 

descubierto las leyes de la herencia biológica. Durante la segunda mitad del siglo XIX 

alcanza también una gran influencia el marxismo (El capital de Karl Marx, que 

propugna la abolición de la sociedad burguesa y la urgencia de implantar el socialismo).  

 

La repercusión de todas estas ideas en el Arte es decisiva, como se puede comprobar a 

través de las siguientes características generales de la literatura realista:  

 

a) Observación y descripción precisa de la realidad.  

b) Ubicación próxima de los hechos. 

c) Frecuente propósito de crítica social y política.  

d) Estilo sencillo y sobrio. 

e) Predilección por la novela. Los rasgos típicos de la novela realista son la verosimilitud, 

los protagonistas individuales o colectivos, narrador omnisciente, didactismo, estructura 

lineal, descripciones minuciosas y aproximación al registro coloquial. 

 

2. COMENTARIO DE TEXTO 

Responda las siguientes preguntas: 

2.1 Exponga el contenido del fragmento y relaciónelo con el poema del que se ha 

extraído (puntuación máxima: 2 puntos). 

El poema fue publicado por primera vez en 1798 acompañado de un prefacio en prosa 

en el que Coleridge describe el curioso proceso de su composición. Indispuesto por un 

malestar, el poeta se administra un narcótico (derivado del opio, al que era adicto). 

Antes de quedarse dormido, había estado leyendo una historia en la que Kubla Khan (en 

realidad, Gengis Khan, el famoso emperador de los mongoles) dirigía la construcción de 

un nuevo palacio. Coleridge dice que, mientras dormía, tuvo una visión fantástica en la 

que compuso unos 300 versos. Cuando se despertó escribió (se limitó a transcribir...) las 

dos primeras partes del poema de memoria, pero fue interrumpido por una visita durante 

una hora y después ya no pudo recordar más de aquel sueño inducido por el opio. El 

poema, pues, quedó sin terminar. 

La primera parte del poema (versos 1 al 36) describe el área de Xanadú donde Kubla 

Khan mandó construir esa “mansión de placer”. El palacio está encerrado por murallas 

circulares y ese círculo se repite en la redondez del domo (cúpula), en la forma de las 

colinas... También se hace referencia al río Alfeo, el mito de un dios -río que recorre el  

Peloponeso enamorado de Aretusa, quien le rechaza. El mito dice que el río no mezcla 

sus aguas con las del mar, sino que corre por debajo hasta emerger en Siracusa y allí 

funde sus aguas con las de su amada simbolizada en una fuente. 

En la segunda parte (versos 37 al 54), el poeta haba de una visión que tuvo sobre una 

joven doncella que canta en el monte Abora (lugar donde Milton sitúa su Paraíso en la 

famosa obra El paraíso perdido). Escrito en primera persona, el poeta traslada su propio 

deseo de revivir el canto de la doncella para transcribirlo, haciendo referencia a la 

creación literaria y comparando de alguna forma la construcción del palacio de Kubla 

Khan con la génesis de la poesía, que es también construcción de un palacio perfecto. 
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En todo caso, el tema/argumento de este poema es totalmente ajeno a la experiencia 

cotidiana: un paraíso que Kubla Khan manda crear edificando una cúpula magnífica es 

transformado por las fuerzas telúricas de la tierra en una nueva creación. El simbolismo 

de las imágenes se presta a todo tipo de interpretaciones. Al principio del poema un río 

sagrado y subterráneo  

-¿el río de la vida?-corre bajo la cúpula; pero sobreviene una catástrofe, una erupción 

que lo descubre y el Khan oye voces antiguas que amenazan con la guerra. A pesar de 

esa amenaza, se produce un milagro y emerge del caos un domo solar suspendido en el 

aire sobre profundas cuevas de hielo. Una musa recobra esta visión para el poeta en un 

sueño con un canto y todos los que lo escuchan perciben la armonía de los números y el 

cosmos. Al fin un hombre de ojos relucientes y cabellera al viento, una combinación del 

poeta en éxtasis y Apolo tañendo su lira, se embriaga con la leche del paraíso, que no es 

otra que el alimento del genio. Pero los críticos no se ponen de acuerdo en cuanto a su 

significación última. En este poema algunos han visto una síntesis del movimiento 

romántico en su vertiente fantástica o incluso satánica, en línea con otras obra de poetas 

como Lord Byron o Shelley. 

 

2.2 Analice los aspectos formales del texto (puntuación máxima: 1 punto). 

(Observación previa: la traducción del poema hace perder los efectos de rima, de juegos 

fonéticos y otros aspectos de métrica que destacan en el original inglés). 

El poema tiene dos partes claras. La primera es narrativa y descriptiva y en ella el poeta, 

en tercera persona, crea un mundo de ficción absoluta, irreal y exótica, con la 

descripción del majestuoso palacio, sus jardines, etc...  

La segunda es más lírica, escrita en primera persona y en versos más cortos, y en ella el 

poeta reivindica su propia subjetividad, su yo creador. El rasgo formal más destacado 

del poema es el entramado de imágenes y símbolos (la cúpula es símbolo de 

perfección...) 

, expresadas en un lenguaje exquisito, que hacen referencia a estados inconscientes, 

visionarios y ocultos de  la mente humana, cuyo significado último se nos escapa. 

Predominan las imágenes de gran impacto visual y sensorial: un paisaje misterioso y 

fantástico con jardines brillantes, bosques antiguos, árboles de incienso, referencias 

mitológicas, las formas circulares que denotan perfección, exotismo oriental...Un 

mundo de belleza autónoma y sugestiva sostenido por imágenes que apelan a los 

sentidos del lector: a la vista, al oído, al olfato. 

 

2.3 Comente la producción literaria del autor con especial atención al poema 

seleccionado y explique su posible relación de semejanza o diferencia con otros 

poemas románticos leídos (puntuación máxima: 2 puntos). 

Samuel Taylor Colerige es el iniciador del Romanticismo en la literatura inglesa junto 

con su amigo William Wordsworth. Entre ambos escriben un libro fundamental que da 

origen a la corriente romántica en su país; son Las Baladas Líricas, publicadas en 1798. 

Los poemas de ambos presentan diferencias importantes. Mientras Wordworth se 

inspira en las cosas sencillas de la vida (“everyday life”) y en el paisaje inglés, 

Coleridge recurre al pasado como tiempo misterioso y fantástico... Si el primero 

pretende entretener con una lectura sencilla, “natural”, Coleridge pretende llevarlo al 

mundo misterioso y mágico de lo “sobrenatural”. 
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Sus poemas más bellos e imaginativos son “La canción del anciano marinero”, 

“Cristabel” o “Kubla Khan”. La primera es un poema narrativo, con una moraleja final, 

pero todo en él es fantástico e inesperado (este poema ha dado frases proverbiales al 

idioma inglés: “water, water everywhere, but not a drop to drink”...). “Christabel” 

destaca por su ritmo y musicalidad e introduce la temática del cuento gótico, frecuente 

en el romanticismo posterior. En “Kubla Khan” todo es misterioso y extraño como un 

sueño vivido; su autor lo llamó “el fragmento de una visión”. (Ampliar las referencias a 

este poema). 

Una aportación importante de Coleridge a la poesía posterior (incluso actual) son sus 

“conversation poems” (poemas de conversación o de meditación), más cortos y de tono 

tranquilo o emotivo, que incorporan ciertos registros coloquiales a la poesía, y que 

influirían también en su amigo Wordsworth. En los últimos años de su vida se dedicó 

más a la crítica literaria, filosófica, política...donde dejó una obra de gran influencia, 

Biografía literaria. 

 

2.4 Sitúe al autor en su contexto histórico-literario (puntuación máxima: 2 puntos). 

Inglaterra, junto con Alemania, es el país donde primero y más profundamente cuajó el 

movimiento romántico, coincidiendo con el desarrollo de la primera revolución 

industrial. Pero el Romanticismo tomó una postura de rebeldía hacia esa nueva sociedad 

industrial y burguesa, y buscó la evasión hacia el paisaje rural, el pasado histórico o la 

huida a países distintos etc. 
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