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Nombre: ___________________________________Curso: _____________ Fecha: __________   

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando:  

• Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos de vista sobre diversas 

problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, conflictos, etc.).  

• Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético producido.  

  

 

AVISO IMPORTANTE: En relación a la lectura del libro mensual, se espera que cuando regresemos a clases 

hayan finalizado solo el primer libro: La Rebelión de la Granja. George Orwell. Que realicen una lectura 

muy reflexiva. Que averigüen el contexto de producción de la obra. ¿Qué crítica social hay detrás de la obra? 

Lean con el propósito de enfrentar una discusión de la obra, no para una prueba de comprensión lectora sino 

una evaluación en la cual debes dar tus reflexiones, debatir ideas, relacionarla con la época en la que se 

escribió.  

 

ACTIVIDAD 1 

Prepárate para la lectura:  

Consejos durante la lectura:  

 Anota EN TU CUADERNO al menos seis preguntas o reflexiones que nacen de tu lectura.  

 Puedes guiarte con los siguientes encabezados de preguntas que estimulan la reflexión: 

¿Por qué…? 

¿Cómo…? 

¿Cuáles son las razones…? 

¿Cuál es el propósito de…? 

Supongamos que… 

¿Y si supiéramos que…? 

¿Qué tal si…? 

¿Qué cambiaría si…? 

 

RESPUESTAS: 

1. Cuando el hablante escucha el primer golpe en su puerta y se dice a sí mismo  que puede ser algo tan normal 

como un visitante podemos hacernos aquí una pregunta predictiva: ¿Tendrá razón el hablante sobre la 

procedencia del golpe en la puerta o es que será algo más misterioso? 

 

2. “Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante” ¿Qué habrá sucedido a la amada del hablante, 

Leonor? 

 

3. “Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del 

aspecto de que se revestía” Reflexión: Aquí nos podemos dar cuenta que el hablante al percatarse que el 

golpe misterioso correspondía a un cuervo, lo alegró y el aspecto del ave le causó gracia” 

 

4. Y entonces yo me dije, apenas murmurando: “Otros amigos se han ido antes; mañana él también me dejará, 

como me abandonaron mis esperanzas”. Reflexión: esta parte nos da a entender que el hablante está sumido 

en un estado de tristeza por la pérdida. Ya ha perdido las esperanzas” 

 



5. Profeta, dime, en verdad te lo imploro, ¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad? ¡Dime, dime, te imploro!”. 

Reflexión: Es muy notorio su dolor del hablante, tanto así que siendo la visión del cuervo real o alucinada, 

lo vuelve objeto de preguntas que revelan el alma sufriente del hablante. 

 

6. Al finalizar la lectura nos podemos preguntar ¿Qué simboliza el cuervo en el poema? 
EL CUERVO (Edgard Allan Poe) 

                                  1.  
Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, 
mientras débil y cansado, en tristes reflexiones 
embebido, 
inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada 
ciencia, 
cabeceando, casi dormido, 
oyóse de súbito un leve golpe, 
como si suavemente tocaran, 
tocaran a la puerta de mi cuarto. 
1.“Es –dije musitando– un visitante 
tocando quedo a la puerta de mi cuarto. 
Eso es todo, y nada más.”  
¡Ah! aquel lúcido recuerdo 
de un gélido diciembre; 
espectros de brasas moribundas 
reflejadas en el suelo; 
angustia del deseo del nuevo día; 
en vano encareciendo a mis libros 
dieran tregua a mi dolor. 
2.Dolor por la pérdida de Leonora, la única, 
virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada. 
Aquí ya sin nombre, para siempre.  
Y el crujir triste, vago, escalofriante 
de la seda de las cortinas rojas 
llenábame de fantásticos terrores 
jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, 
acallando el latido de mi corazón, 
vuelvo a repetir: 
“Es un visitante a la puerta de mi cuarto 
queriendo entrar. Algún visitante 
que a deshora a mi cuarto quiere entrar. 
Eso es todo, y nada más”.  
Ahora, mi ánimo cobraba bríos, 
y ya sin titubeos: 
“Señor –dije– o señora, en verdad vuestro perdón 
imploro, 
mas el caso es que, adormilado 
cuando vinisteis a tocar quedamente, 
tan quedo vinisteis a llamar, 
a llamar a la puerta de mi cuarto, 
que apenas pude creer que os oía”. 
Y entonces abrí de par en par la puerta: 
Oscuridad, y nada más.  
Escrutando hondo en aquella negrura 
permanecí largo rato, atónito, temeroso, 
dudando, soñando sueños que ningún mortal 
se haya atrevido jamás a soñar. 
Mas en el silencio insondable la quietud callaba, 
y la única palabra ahí proferida 

 

 

                                     2.  
era el balbuceo de un nombre: “¿Leonora?” 
Lo pronuncié en un susurro, y el eco 
lo devolvió en un murmullo: “¡Leonora!” 
Apenas esto fue, y nada más.  
Vuelto a mi cuarto, mi alma toda, 
toda mi alma abrasándose dentro de mí, 
no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. 
“Ciertamente –me dije–, ciertamente 
algo sucede en la reja de mi ventana.  
Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, 
y así penetrar pueda en el misterio. 
Dejad que a mi corazón llegue un momento el 
silencio, 
y así penetrar pueda en el misterio”. 
¡Es el viento, y nada más!  
De un golpe abrí la puerta, 
y con suave batir de alas, entró 
un majestuoso cuervo 
de los santos días idos. 
Sin asomos de reverencia, 
ni un instante quedo; 
y con aires de gran señor o de gran dama 
fue a posarse en el busto de Palas, 
sobre el dintel de mi puerta. 
Posado, inmóvil, y nada más.  
3. Entonces, este pájaro de ébano 
cambió mis tristes fantasías en una sonrisa 
con el grave y severo decoro 
del aspecto de que se revestía. 
“Aun con tu cresta cercenada y mocha –le dije–, 
no serás un cobarde. 
hórrido cuervo vetusto y amenazador. 
Evadido de la ribera nocturna. 
¡Dime cuál es tu nombre en la ribera de la Noche 
Plutónica!” 
Y el cuervo dijo: “Nunca más”.  
Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado 
pudiera hablar tan claramente, 
aunque poco significaba su respuesta. 
Poco pertinente era. Pues no podemos 
sino concordar en que ningún ser humano 
ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro 
posado sobre el dintel de su puerta, 
pájaro o bestia, posado en el busto esculpido 
de Palas en el dintel de su puerta 
con semejante nombre: “Nunca más”. 



 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1. ¿Qué relaciones podemos establecer entre el contexto de producción de la obra y el texto? 

 

En relación a la información dada en esta guía sobre el contexto de producción, podemos extraer las 

siguientes relaciones: 

Primero se nos dice que la obra pertenece al movimiento del romanticismo. Un movimiento que en 

la literatura se caracteriza por la libertad en la creación, ya que  los artistas no se rigen por los 

cánones establecidos. Ejemplo de ello es esta mixtura de poema y narración que hemos leído. 

Por otro lado, en la poesía del romanticismo, el hablante expresa su interioridad y sus emociones. En 

este poema podemos ver que el yo poético está sumido en un gran estado de dolor por la pérdida de 

su amada y lo  expresa claramente en varias oportunidades sobre todo cuando le implora al cuervo 

que le dé respuestas que calmen su dolor:  dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén 

tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora, tendrá en sus brazos a una 

rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora!” en este ejemplo queda claro la expresión de 

sus emociones, en este caso la gran tristeza por la ausencia de Leonor.  El tono de sus palabras son 

desgarradoras, imploran por un poco de sosiego. Todo lo anterior, refleja la expresión de interioridad, 

3 
Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, 
las palabras pronunció, como vertiendo 
su alma sólo en esas palabras. 
Nada más dijo entonces; 
no movió ni una pluma. 
4. Y entonces yo me dije, apenas murmurando: 
“Otros amigos se han ido antes; 
mañana él también me dejará, 
como me abandonaron mis esperanzas”. 
Y entonces dijo el pájaro: “Nunca más”.  
Sobrecogido al romper el silencio 
tan idóneas palabras, 
“sin duda –pensé–, sin duda lo que dice 
es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido 
de un amo infortunado a quien desastre impío 
persiguió, acosó sin dar tregua 
hasta que su cantinela sólo tuvo un sentido, 
hasta que las endechas de su esperanza 
llevaron sólo esa carga melancólica 
de “Nunca, nunca más”.   
Mas el cuervo arrancó todavía 
de mis tristes fantasías una sonrisa; 
acerqué un mullido asiento 
frente al pájaro, el busto y la puerta; 
y entonces, hundiéndome en el terciopelo, 
empecé a enlazar una fantasía con otra, 
pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, 
lo que este torvo, desgarbado, hórrido, 
flaco y ominoso pájaro de antaño 
quería decir graznando: “Nunca más”.  
En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, 
frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, 
quemaban hasta el fondo de mi pecho. 
Esto y más, sentado, adivinaba, 
con la cabeza reclinada 
en el aterciopelado forro del cojín 
acariciado por la luz de la lámpara; 
en el forro de terciopelo violeta 
acariciado por la luz de la lámpara 
¡que ella no oprimiría, ¡ay!, nunca más!  
Entonces me pareció que el aire 
se tornaba más denso, perfumado 
por invisible incensario mecido por serafines 
cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. 
“¡Miserable –dije–, tu Dios te ha concedido,  
 

 

4 
por estos ángeles te ha otorgado una tregua, 
tregua de repente de tus recuerdos de Leonora! 
¡Apura, oh, apura este dulce nepente 
y olvida a tu ausente Leonora!”. 
Y el Cuervo dijo: “Nunca más”.   
“¡Profeta! –exclamé–, ¡cosa diabólica! 
¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio 
enviado por el Tentador, o arrojado 
por la tempestad a este refugio desolado e 
impávido, 
a esta desértica tierra encantada, 
a este hogar hechizado por el horror! 
5. Profeta, dime, en verdad te lo imploro, 
¿hay, dime, hay bálsamo en Galaad? 
¡Dime, dime, te imploro!”. 
Y el cuervo dijo: “Nunca más”.   
“¡Profeta! –exclamé–, ¡cosa diabólica! 
¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio! 
¡Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, 
ese Dios que adoramos tú y yo, 
dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto 
Edén 
tendrá en sus brazos a una santa doncella 
llamada por los ángeles Leonora, 
tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen 
llamada por los ángeles Leonora!”. 
Y el cuervo dijo: “Nunca más”.  
“¡Sea esa palabra nuestra señal de partida 
pájaro o espíritu maligno! –le grité presuntuoso. 
¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la Noche 
Plutónica! 
No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira 
que profirió tu espíritu! 
Deja mi soledad intacta. 
Abandona el busto del dintel de mi puerta. 
Aparta tu pico de mi corazón 
y tu figura del dintel de mi puerta. 
Y el cuervo dijo: “Nunca más”.  
Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. 
Aún sigue posado, aún sigue posado 
en el pálido busto de Palas. 
en el dintel de la puerta de mi cuarto. 
Y sus ojos tienen la apariencia 
de los de un demonio que está soñando. 
Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama 
tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, 
del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, 
no podrá liberarse. ¡Nunca más! 



que no es otra cosa que demostrar los sentimientos que nos gobiernan. Un rasgo propio del 

romanticismo. 

 

2. ¿Qué experiencias tenemos respecto del tema que plantea? 

El tema que se plantea en el poema es la pérdida del ser amado.  

En esta respuesta, que es de tipo personal, podrías haber aludido a experiencias personales o cercanas.  

Esta pregunta se hace con la intención de que asocies la experiencia literaria con las experiencias 

personales, pues al relacionarlas enriquecemos el acto de lectura. Cobra un sentido humano. 

 

3. ¿Qué visión del ser humano plantea?  

 

La visón del ser humano que se plantea en una obra literaria, la podemos extraer de los personajes 

principales si se trata de una obra narrativa o dramática y en el caso de una obra lírica,  del hablante 

lírico. Podemos fijarnos qué hacen los personajes o el hablante. Qué sienten. Cómo actúan.  Todo lo 

anterior son pistas en base a las cuales nos podemos afirmar para extraer una inferencia sobre el 

concepto o visión del ser humano que se está tratando de dar en una obra literaria. Por ejemplo, si en 

una novela el personaje principal actúa de forma cruel e insensible. Si el narrador nos cuenta de los 

sentimientos de inferioridad que posee el personaje. De esas pistas o indicios, podemos extraer la 

conclusión que la visión del ser humano que trata de reflejar la obra sería de un ser degradado 

moralmente. Que ha caído en la bajeza producto del dolor.  

 

En nuestro poema la visión del ser humano que se refleja es de un ser desesperanzado, sufriente.  Al 

borde de la locura producto del dolor. Lo anterior queda demostrado porque el hablante de este 

poema nos narra un encuentro inusual con un cuervo, sin embargo, en su relato, deja visible el estado 

de tristeza en el que se encuentra sumido. El mismo expresa la causa de su dolor: la pérdida de su 

amada. De hecho el cuervo deja de ser lo importante ya que lo hace parte de su tragedia al preguntarle 

insistentemente sobre si su dolor tiene fin o si su amada está al otro lado del edén. Las siguientes citas 

justifican lo anterior: “Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes 

reflexiones embebido”; “dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen 

radiante, Leonora por los ángeles llamada” “Profeta, dime, en verdad te lo imploro, ¿hay, dime, hay 

bálsamo en Galaad? ¡Dime, dime, te imploro!” 

Es muy notorio el sufrir del hablante en los versos anteriores. Estos nos dan la sensación de un ser 

que ya se encuentra en un estado de exaltación por su dolor. La manera de implorar para que el 

cuervo le dé respuestas. Las citas anteriores, sin duda nos describen a un ser humano doliente, que ha 

perdido las esperanzas porque todas las cosas las percibe oscuras como en el estado en que se 

encuentra: “lúgubre noche” “tristes reflexiones”  

 

4. ¿Qué reacción provoca en mí la lectura de este texto? 

5. ¿Con qué emociones asocio el texto leído? 

6. ¿Cómo se relaciona mi reacción frente a la obra con mi experiencia?  

7. ¿Qué aspectos específicos de la obra son lo que me provocan reacciones? 

 

Las respuestas 4 a 7, son de tipo personales. Depende de la experiencia de la lectura de cada uno (a) de 

ustedes. El objetivo de estas preguntas era llevarte a concientizar la experiencia personal que puedes 

tener al leer una obra literaria. Que hayas respondido más desde lo visceral, desde la óptica de las 

emociones que te despertó la obra, pudiendo ser estas de toda índole. Es verdad que para vivenciar el 

goce estético de una obra literaria debes estar involucrado(a) plenamente con la experiencia de lectura.  

La reacción que podría haberte provocado la lectura podría haber sido de asombro por  observar tanto 

dolor en un ser. También de rechazo porque no toleras que alguien sufra tanto hasta el punto de perder 

las esperanzas. 

En relación a las emociones, pueden ser que te hayas conmovido por la tristeza del hablante. También 

puedes haber empatizado con la emoción de la desesperanza. Todo ello también va muy de la mano con 

las experiencias propias vividas y la capacidad de involucrarte en la experiencia de la lectura, de tal 

modo que salgas de tu óptica y trates de ponerte en el lugar del hablante para resonar con sus 

sentimientos. Si tu lectura fue fría, desconcentrada, sin esfuerzo en tratar de entender el poema, 

entonces quizás tus reacciones y emociones ¡fueron mínimas o no hubo tales! 

 

Las reacciones que podemos tener frente a una obra literaria tiene que ver mucho con nuestras 

experiencias vivenciales. Por eso en la pregunta 6, si tu reacción inicial fue de empatizar con el hablante 



y su dolor, quizás puede existir una relación de esa reacción con alguna experiencia de pérdida en tu 

vida. Esto puede ser un ejemplo. Existen tantas respuestas a  esta pregunta como el número de lectores 

que enfrentan una obra.  

 

Cada lector reacciona diferente a una obra literaria. A unos puede haberle llamado la atención que el 

hablante sufra tanto. A otros que le haya realizado preguntas a un cuervo sobre su pérdida. También 

puede desencadenar una reacción en algún lector el final del poema.  

En las preguntas de 4 a 7 pueden existir múltiples respuestas diferentes. Todas son correctas. Solo revisa 

si fuiste lo bastante claro (a), fuiste explicativo. Es decir, desarrollastes tus ideas y no solo elaboraste 

respuestas ¡de una línea! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


